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                               CHARLA DE SEGURIDAD N° 001 
 
 

                    LINEA DE EMERGENCIA  911 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es comprender en forma más completa el propósito del 911 y dar a 
ustedes información importante sobre este número telefónico de emergencia, que es reconocido 
a nivel nacional.  Las investigaciones muestran que en 1987, el 85% de las llamadas al 911 era 
para solicitar agentes de la fuerza pública, el 10% solicitaba ambulancias y vehículos de soporte 
a la vida y el 5% solicitaba bomberos.  Estos porcentajes están basados en llamadas de 
emergencia de toda la nación.  Puesto que el 911 es un número telefónico de emergencia, se 
espera que quienes llaman sean prudentes en su utilización. 
 
 

Información Puntual 

 

 El 911 puede ser marcado desde muchos teléfonos con cobro, sin necesidad de usar 
monedas. 

 Desde el instante en que se marca 911, la llamada es rápidamente identificada como de 
emergencia. 

 En el momento en que el asistente hace el contacto de voz, el número telefónico de la 
persona que llama aparece en una pantalla frente al asistente. 

 En algunas zonas, también aparece la dirección de quien llama. 

 Cuando llame al 911, deje que el asistente cuelgue primero.  Esto quiere decir que ya tiene 
la información necesaria. 

 Mantenga los números de emergencia de siete dígitos cerca de su teléfono, por si ocurre la 
remota posibilidad de que el 911 esté ocupado cuando usted llame. 

 Si usted cree que tiene una emergencia que requiere el uso del 911, marque el número.  
¡Nunca dude! 

 Mantenga su dirección en ó cerca del teléfono; una persona de visita en su casa puede 
necesitar hacer la llamada y no saber ó recordar su dirección. 

 
 

Cierre 

 
¿Sería más rápido marcar “0” para obtener la asistencia de un operador en una emergencia?   
¿Un dígito en vez de tres?  Los operadores están entrenados para manejar llamadas de 
emergencia, pero tendría que averiguar desde dónde está llamando usted y en qué parte de la 
ciudad ó condado está localizada la emergencia.  Cuando se trate de una emergencia, llame al 
911.  Los segundos cuentan.  Nunca llame al 911 para fines que no sean emergencias, pero no 
dude en utilizarlo si lo necesita. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 002 
 

 
 
 

Investigación de Accidentes 
 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son comprender cómo se realiza la investigación de accidentes y 
reconocer el importante papel que juega en su prevención. 
 
Nadie quiere que ocurran accidentes, pero cuando ocurren, tenemos algunas responsabilidades 
importantes.  Los requisitos de recolección de información y mantenimiento de registros deben 
cumplirse de manera oportuna.  También tenemos la obligación de conducir una completa 
investigación de accidentes.  Comprender lo que sucedió y por qué nos suministra una 
información valiosa, de primera mano, para  prevenir de manera efectiva que los accidentes se 
repitan.  Aunque utilicemos el término investigación de “accidentes”, todas las lesiones y 
enfermedades ocupacionales, daños ó pérdida de propiedad y cuasi pérdidas deberían ser 
investigados. 
 
 

Información Puntual 

 
Proceso de Investigación de Accidentes: 

 Asegúrese de que el personal lesionado ó enfermo reciba una pronta atención médica y que 
cualquier condición de emergencia sea mitigada. 

 Los que responden inicialmente deben conservar el escenario del accidente en la mayor 
medida posible.  Las fotografías ó películas de video del escenario pueden ser muy 
beneficiosas más tarde. 

 Investigadores entrenados deben entrevistar a los testigos lo más rápidamente posible, para 
obtener la más precisa información cuando los detalles están frescos en sus mentes.  Otras 
personas familiarizadas con la operación deberán ser entrevistadas después de los testigos.  
La información clave para recoger comprende: 

 ¿Qué sucedió? 

 ¿Cuándo sucedió? 

 ¿Dónde sucedió? 

 ¿Quién estuvo involucrado? 

 ¿Cómo sucedió el incidente? 

 ¿Qué eventos llevaron al incidente? 
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 Utilice la información recogida para identificar la causa raíz, causa directa y cualquier causa 
que contribuyera al incidente. 

 Personal responsable debe determinar e implementar cualquier acción correctiva necesaria. 

 Documente toda la información en el formato de investigación de accidentes.  Limítese a 
informar los hechos, sin señalar ó asignar culpas. 

 Comparta la información sobre el incidente, incluyendo el análisis de causas raíces y 
acciones correctivas, con todo el personal potencialmente afectado. 

 
 
 
 

Cierre 

 
Las investigaciones realizadas de manera rápida y completa suministran valiosas lecciones 
para ser aprendidas.  La prevención es el arma más importante y efectiva que tenemos en la 
batalla de mejoramiento continuo del programa de salud y seguridad. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 003 
 

 
 
 

PRC de Adultos 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es suministrar información general sobre los Procedimientos de 
Resucitación Cardio-Pulmonar.  Realizar PRC puede salvar y de hecho salva vidas.  Su 
respuesta rápida y con medida le ofrecerá una oportunidad a la víctima; ¡sin su ayuda ella 
perecería!  Si usted tiene la oportunidad de participar en un curso básico de soporte a la vida, 
hágalo de todas maneras. 
 
Procedimientos de Resucitación Cardio-Pulmonar: 
 

 Chequee la capacidad de respuesta.  A medida que se aproxime, pregunte en voz alta: 
“¿Está bien?  ¿Me oye?”  Arrodíllese y sacuda suavemente a la persona por los hombros. 

 Si no hay respuesta o reacción, llame en voz alta pidiendo ayuda.  Diríjase directamente a 
una persona y pídale que marque el 9-1-1. 

 Si la persona está boca abajo, dele vuelta al cuerpo en forma completa, como unidad. 

 Asegúrese de que el brazo más cercano a usted esté completamente extendido hacia 
arriba, sobre el hombro. 

 Tome la pierna más lejana a usted y crúcela sobre la pierna más cercana. 

 Ponga su mano más cercana a la cabeza de la víctima y colóquela debajo de la nuca.  
Usted sostendrá la nuca y parte de la cabeza con su mano en forma de copa. 

 Con su otra mano agarre la parte superior del brazo más lejano a usted. 

 Dé vuelta suavemente a la víctima, protegiendo la cabeza y el cuello.  Baje el brazo 
levantado. 

 Abra la entrada de aire.  Chequee la respiración mirando, escuchando y sintiendo. 

 Saque la mano que está más cerca a la cabeza de la víctima y colóquela sobre la frente 
(preferiblemente la parte inferior de la palma).  Los dedos de la mano más cercana a las 
piernas de la víctima se colocan debajo de la parte inferior de la quijada – realmente debajo 
de la barbilla, debajo de la estructura ósea.  Cuando usted empuja hacia atrás la frente – 
con firmeza pero suavemente – la barbilla se levanta. 

 Los dedos debajo de la barbilla realmente no la levantan, sino que la sostienen. 

 Los dientes de arriba y de abajo deben casi juntarse, pero sin hacerlo completamente.  
Usted no debe dejar que cierre completamente la boca. 

 Inclínese sobre la víctima.  Acerque su oído a la boca de la víctima.  Se espera que usted 
escuche el sonido de la respiración.  Mantenga sus ojos enfocados en el pecho de la víctima 
para ver si sube y baja.  Fíjese también si siente el aliento de la víctima en su mejilla. 
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 Si no detecta respiración, cierre la nariz de la víctima con los dedos pulgar e índice de la 
mano con que mantiene inclinada la cabeza. 

 Abra su boca tanto como sea posible, inhale profundamente y selle con su boca, 
firmemente, los bordes de la boca de la víctima.  Después de su primera ventilación, retírese 
de la boca de la víctima, inhale de nuevo, regrese a la boca y haga la segunda ventilación.  
Cada ventilación debe demorar entre 1 y 1.5 segundos. 

 Ventile una vez, retire su boca de la boca de la víctima, haga una pausa de por lo menos un 
segundo, luego haga su segunda ventilación demorándose entre 1 y 1.5 segundos.  Estas 
dos respiraciones y la pausa no deben demorar más de cinco segundos. 

 Mantenga sus ojos enfocados en el pecho – usted debe verlo subir con cada ventilación.  Si 
no ve subir y bajar el pecho, asegúrese de que la entrada de aire esté despejada, volviendo 
a inclinar la cabeza y a levantar la barbilla de la víctima. 

 Saque la mano que tiene debajo de la barbilla y coloque dos dedos en el hueco del cuello.  
Traiga los dedos hacia usted, deslizándolos en el canal entre la caja de la voz y los 
músculos, a dos pulgadas ó menos de distancia.  Usted está en el sitio del pulso de la 
carótida. 

 Dedique de 5 a 10 segundos para hacer el chequeo.  No importa lo débil que sea, si hay 
pulso hay pulso. 

 Si usted determina que la víctima tiene pulso, no es necesario que haga compresiones de 
pecho.  Sin embargo, usted tendrá que respirar por la víctima una vez cada 5 segundos, ó 
12 veces por minuto. 

 Si no está seguro de que la víctima tiene pulso, haga siempre compresiones de pecho. 

 Si puede desabotonar, abrir ó rasgar la blusa ó camisa, sweater, etc., en no más de cinco 
segundos, hágalo. 

 Deslice las yemas de sus dedos sobre el esternón.  Coloque su dedo del medio en el 
proceso xifoideo ( la hendidura al final del esternón), con el dedo índice al lado, sobre el 
esternón. 

 Coloque la parte inferior de la palma (el talón) de la mano de arriba sobre estos dedos. 

 Levante su mano de abajo y colóquela sobre el tope de la mano de arriba, encima del 
esternón.  Los dedos de ambas manos deben apuntar hacia fuera de usted, no en ángulo 
hacia la izquierda ó la derecha. 

 Asegúrese de que sus muslos estén contra los de la víctima, sus hombros directamente por 
encima del esternón, los brazos rectos, los codos inmovilizados.  Las compresiones deben ir 
directamente hacia abajo, no en ángulo. 

 Mantenga las yemas de sus dedos retiradas de las costillas; curve sus dedos y manténgalos 
levantados, ó manténgalos extendidos. 

 Justo antes de empezar la primera compresión y sin que su mano de arriba pierda contacto 
con el esternón, mueva los dedos ligeramente hacia atrás, de tal manera que la posición 
acentúe el talón de la mano sobre el esternón.  El talón de la mano – no la mano completa – 
hará realmente las compresiones. 

 Póngase ahora tan cómodo como sea posible.  Esto es importante por dos razones:  usted 
no se cansará tan rápidamente y la víctima recibirá las mejores compresiones posibles que 
usted puede ofrecer. 

 Cuando usted termine su recorrido ascendente, no abandone físicamente el pecho de la 
víctima.  Asegúrese por completo de que está permitiendo al pecho regresar del todo hacia 
arriba. 
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Cierre 

 
Los PRC salvan vidas.  Recuerde, usted puede ser la única persona cerca de la víctima que 
puede prestarle ayuda.  No hay nada más trágico que estar con una víctima y no saber qué 
hacer para salvar su vida.  No confíe en esta charla como su única instrucción en este 
importante tratamiento.  Haga un curso sobre PRC en la Cruz Roja local u otra institución que 
suministre instrucción similar.  Los PRC funcionan, pero usted debe estar entrenado.  Recuerde, 
¡la próxima víctima podría ser un ser querido! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 004 
 
 

 
 
 

Alarmas de Monóxido de Carbono 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es comprender los riesgos del monóxido de carbono y explicar los 
beneficios de las alarmas de monóxido de carbono. 
 
El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, tóxico, que se produce durante la quema 
de combustibles a base de hidrocarburos.  La mayoría de las exposiciones al monóxido de 
carbono son el resultado de sistemas de ventilación inadecuados ó defectuosos.  Si no se 
detectan, pueden lesionar ó aun matar a los ocupantes de una residencia ó negocio.  La 
importancia de mantener todos los aparatos que funcionan con gas en buen estado de 
funcionamiento, no puede subestimarse.  Sin embargo, para mayor seguridad, considere la 
posibilidad de instalar un detector de monóxido de carbono.  Estos trabajan con batería ó con 
corriente alterna. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de Seguridad: 

 Conozca los síntomas del envenenamiento con monóxido de carbono, que incluyen pero no 
se limitan a dolor de cabeza, náuseas, mareo, falta de energía ó letargo. 

 Consulte al fabricante para las instrucciones de instalación; usualmente estas unidades se 
instalan en los dormitorios y cerca de los aparatos de gas. 

 Revise periódicamente las alarmas, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 Si la unidad funciona con baterías, manténgala con baterías alcalinas de buena calidad.  
¡No utilice NUNCA baterías recargables! 

 NUNCA cubra u obstruya la unidad con cajas, ropas u otros desechos que puedan interferir 
su funcionamiento. 

 Asegúrese de que su familia sepa cómo suena la alarma y revise los procedimientos para 
evacuar el edificio, si llega a sonar. 

 Haga revisar y probar anualmente su sistema de gas para detectar fugas, problemas de 
ventilación y otros problemas. 

 Cambie el módulo sensor con la periodicidad recomendada (usualmente cada dos años).  
Consulte al fabricante para conocer detalles específicos. 

 Si la alarma suena, evacue inmediatamente a su familia y no regrese hasta que 
profesionales de seguridad hayan encontrado y corregido el problema. 
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Cierre 

 
Si usted usa gas ó madera como combustibles, considere la instalación de un detector de 
monóxido de carbono.  No confunda éste con una alarma para humo ó gas.  Un detector de 
monóxido de carbono solo puede detectar monóxido de carbono, no detecta humo ó gas 
combustible no quemado.  Estos implementos son más costosos que los detectores de humo, 
pero realizan un trabajo excelente – ¡instale uno hoy! 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 005 
 
 
 

Peligros del Envenenamiento con Monóxido de Carbono 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es discutir los síntomas y peligros del envenenamiento con monóxido 
de carbono.  El envenenamiento con monóxido de carbono es responsable de un gran número 
de muertes y lesiones personales cada año.  Este envenenamiento puede suceder en su casa, 
vehículo de recreación, garaje y aun al aire libre. 
 
 

Información Puntual 

 
Síntomas del Envenenamiento con Monóxido de Carbono: 

 Mareo 

 Fatiga 

 Dolor de cabeza 

 Náuseas 

 Irregularidad en la respiración 

 Debilidad 

 Sueño 

 Confusión 
 
Precauciones de Seguridad: 

 No use calentadores ó lámparas portátiles cuando duerma en lugares encerrados, como 
carpas, carro-casas u otros vehículos – especialmente en sitios de gran altura sobre el nivel 
del mar, en los cuales se incrementa la posibilidad de envenenamiento con CO. 

 Consulte al médico si usted ó cualquier miembro de su familia desarrolla síntomas de 
resfriado ó gripa. 

 Sepa que el consumo de alcohol y el uso de drogas incrementan los efectos del 
envenenamiento con CO. 

 El CO es especialmente tóxico para las madres y sus bebés durante el embarazo, para los 
niños, ancianos, fumadores y personas con problemas del sistema sanguíneo ó circulatorio, 
tales como anemia ó enfermedades del corazón. 
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 Instale un detector de CO en su residencia y equipo de recreación. 

 Ventile siempre adecuadamente los aparatos hacia el exterior. 

 Nunca utilice un hornillo de cocina ó estufa para calentar su casa ó carro-casa. 

 Nunca utilice carbón para cocinar ó suministrar calor dentro de áreas cerradas. 
 
 

Cierre 

 
Siga estas directrices para evitar que este gas inodoro e incoloro lo envenenen a usted ó su 
familia.  Un poco de cuidado extra de su parte, puede muy bien evitar una tragedia innecesaria. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 006 
 

 
 
 

Seguridad con la Sierras de Cadena 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es ofrecer consejos de seguridad para evitar los rebotes de las 
sierras de cadena y las lesiones relacionadas con ellos.  El rebote de una sierra de cadena 
puede tener como resultado lesiones serias ó la muerte de la persona que opera la sierra.  El 
rebote ocurre generalmente cuando la cadena, que se mueve alrededor de la banda guía, toca 
accidentalmente otro objeto.  El contacto en la parte saliente de la sierra puede arrojar 
violentamente la sierra de cadena hacia atrás, hacia el operador.  Las lesiones por rebote son 
las que ocurren más comúnmente cuando se usa una sierra de cadena 
 
 

Información Puntual 

 
 
Consejos de Operación: 

 Asegúrese de que la madera que está aserrando esté libre de metal u otros objetos 
extraños. 

 No use nunca la punta de la cuchilla cuando esté aserrando. 

 Use guantes, protectores de oídos, gafas y otras prendas protectoras. 

 Agarre firmemente la sierra con ambas manos. 

 Nunca se estire excesivamente para alcanzar a hacer un corte a distancia. 

 Asegúrese de que todos las horquillas, manijas y áreas de agarre estén ajustadas y 
seguras. 

 
Características de Seguridad para Buscar en una Sierra de Cadena: 

 Características de rebote mínimo 

 Protección de la mano 

 Punta de seguridad 

 Freno de cadena 

 Sistema aislante de vibración 

 Aprehensor de chispas en los modelos a gasolina 

 Bloqueo del disparador ó de la válvula de estrangulación 
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Cierre 

 
 
Los recientes progresos en el diseño de sierras de cadena, han conducido a la producción de 
cadenas de repuesto de bajo rebote, capaces de reducir este rebote.  Cuando compre una 
sierra de cadena nueva, pregunte al distribuidor si está equipada con una cadena de bajo 
rebote.  Si usted tiene una sierra de cadena más vieja, hágale instalar una cadena de bajo 
rebote.  Generalmente, estas nuevas cuchillas se consiguen tanto para las sierras de cadena 
viejas, como para las nuevas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 007 
 

 
 
 

Primeros Auxilios para Adultos Conscientes - Ahogo 
 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son comprender los signos y síntomas del ahogo y enseñar a 
ayudar a la víctima.  Esta explicación revisa los pasos básicos de la maniobra de Heimlich. 
 
Lo que nosotros a menudo interpretamos como un atoramiento con bebidas ó comidas que “se 
van por el camino viejo”, mata alrededor de 3.100 hombres, mujeres y niños al año.  Por favor 
entienda que los consejos de seguridad ofrecidos en esta charla no reemplazan el tomar un 
curso y recibir entrenamiento para ayudar a personas ahogadas, lo que usualmente se trabaja 
en los cursos locales de RCP (Procedimientos de Resurrección Cardio-Pulmonar). 
 
 

Información Puntual 

 
Signos y Síntomas de Ahogo: 

 La víctima no puede hablar ni toser. 

 La víctima se agarra la garganta (esta es la señal universal de aviso del ahogo). 

 La víctima entra en pánico. 
 
Determine si la Víctima Tiene un Adecuado Intercambio de Aire: 

 Pregunte a la víctima si puede hablar ó toser. 

 Dígale a la víctima que usted le va a ayudar.  Esto es importante para que ella no se asuste 
más. 

 Pregúntele de nuevo si puede toser. 

 Determine si la víctima está jadeando ó tiene dificultad para respirar. 

 Si la víctima no puede hablar ó toser, utilice la maniobra de Heimlich. 
 
Que Hacer si la Víctima Tiene un Adecuado Intercambio de Aire: 

 Monitoree a la víctima, pero no haga nada en este punto. 

 No dé nada de beber a la víctima 

 Permanezca con la víctima y monitoree sus condiciones. 
 
Que Hacer si la Víctima Tiene un Inadecuado Intercambio de Aire (Maniobra de Heimlich): 

 Párese inmediatamente detrás de la víctima, atráigala hacia sí y rodéela por la cintura con 
sus brazos. 
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 Ponga una mano en forma de puño, con el dedo pulgar hacia adentro y coloque esa parte 
del puño contra el abdomen. 

 La ubicación debe ser por encima del ombligo (el botón del estómago) y debajo del extremo 
de la hendidura que hay al final del esternón. 

 Agarre el puño con su otra mano y presiónelo dentro del abdomen con rápidos empujones 
hacia arriba.  Hacia arriba y hacia adentro, hacia arriba y hacia adentro.  Cada empujón 
debe ser independiente, preciso y agresivo. 

 Esto forzará al obstáculo a salir del tracto respiratorio. 

 Repita hasta que el objeto haya sido desalojado. 
 
Una Vez que el Objeto Haya Sido Retirado: 

 Chequee la respiración. 

 Chequee la circulación. 

 Busque atención médica, aunque la persona diga que está bien. 
 
Precaución: 

Nunca meta el dedo dentro de la boca de una víctima consciente, para tratar de retirar una 
obstrucción. 
 
 

Cierre 

 
Comprenda que la utilización de la Maniobra de Heimlich es un ejercicio my serio, que puede 
tener como resultado costillas quebradas y otras lesiones.  Si la víctima tiene un buen 
intercambio de aire, no utilice nunca la maniobra de Heimlich.  Solo si la víctima tiene mal 
intercambio de aire debe utilizarse la maniobra.  Saque unos segundos para evaluar a la 
víctima, pero nunca dude en ofrecer la técnica básica de soporte a la vida, cuando se necesita.  
Póngase en contacto con el Capítulo Local de la Cruz Roja Americana y otras organizaciones, 
para obtener entrenamiento y cursos adicionales. 
Recuerde, es posible que usted sea la única persona que puede ayudar a una persona 
ahogada; esté informado y sea proactivo.  La vida de esa persona puede depender de ello. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 008 
 

 
 

Protección contra el Crimen 
 
 

Introducción 

 
El crimen continúa creciendo en este país.  Por esta razón, debemos estar constantemente en 
alerta.  Es muy importante conocer medidas que pueden tomarse para reforzar la seguridad 
personal.  Crímenes graves como violaciones, asesinatos y robos con asalto están creciendo en 
algunas comunidades a una tasa alarmante.  Cada vez que salimos de casa estamos en riesgo 
de ser víctimas de un crimen.  Desgraciadamente, también corremos riesgo dentro de nuestras 
propias casas. 
 
 

Información Puntual 

 
Lista de Chequeo de Seguridad en Casa: 

 Cierre con seguro puertas y ventanas. 

 Cancele las entregas de periódicos cuando no esté en la ciudad. 

 Mantenga bien su jardín. 

 Trabaje como voluntario en programas de vigilancia de la comunidad. 

 Colabore con la policía, informando las pérdidas rápidamente. 

 Cierre con llave el garaje, así como la puerta que lo comunica con la casa. 

 Informe cuando las lámparas de la calle estén quebradas ó quemadas. 

 Utilice reflectores exteriores para desanimar a los criminales. 

 En las tiendas se consiguen bloqueos y cerraduras especiales para asegurar las puertas y 
ventanas al marco. 

 Instale una alarma contra ladrones. 
 
Consejos de Seguridad Personal: 

 Muéstrese seguro, confiado y fuerte. 

 Haga un curso de técnicas de protección ó defensa personal. 

 Sea consciente de lo que sucede a su alrededor. 

 Confíe en sus instintos.  Si cree que lo están siguiendo, muestre su sospecha mirando hacia 
atrás.  Cruce la calle, cambie de dirección ó varíe su velocidad.  En un área comercial ó 
residencial, diríjase a un lugar donde haya más gente. 

 Si camina tarde en la noche, utilice ropas y calzado que le permitan moverse rápidamente. 

 Permanezca en áreas bien iluminadas. 
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 Evite caminar solo en áreas desiertas. 

 Lleve dinero para un taxi de emergencia. 

 Evite el uso de cajeros automáticos en áreas desiertas ó cuando usted está solo. 
 
Seguridad en Parqueaderos y Garajes: 

 Cuando sepa que va a regresar a su carro tarde en la noche, estaciónese en un área bien 
iluminada. 

 En un garaje de varios pisos, trate de no estacionar en los niveles que estarán vacíos 
cuando usted regrese. 

 En un garaje, inspeccione la ruta más próxima de salida de emergencia. 

 Coloque el carro en reversa en el puesto de estacionamiento. 

 Cuando deje su carro, camine con energía y tranquilidad. 

 Inspeccione el medio.  Dé una buena mirada a su alrededor.  Saque sus llaves y haga ruido 
sacudiéndolas ó silbando, cuando se dirija a su carro. 

 
Seguridad en Ascensores: 

 Si usted entra a un ascensor y la persona que va con usted lo hace sentir incómodo, 
sálgase. 

 En un ascensor, párese cerca al panel de control, con la espalda contra la puerta. 

 Si es amenazado, presione el botón de alarma y tantos botones de pisos como le sea 
posible. 

 
Seguridad en Edificios y Residencias: 

 Nunca deje las puertas abiertas, aun por un breve momento. 

 Cierre con seguro la puerta de su casa u oficina, aun si sólo va a estar por fuera unos 
minutos. 

 Si un extraño pide entrar a su edificio ó intenta entrar con usted a un área que está con 
seguro, impídale la entrada y llame a la seguridad. 

 Sea consciente de mantener la seguridad en su edificio ó residencia durante los períodos de 
fiesta ó vacaciones, ó en épocas tranquilas, cuando hay menos gente en los alrededores. 

 Avise a alguien cuando vaya a trabajar solo ó hasta tarde en la noche. 
 
 

Cierre 

 
“Es mejor estar seguro que tenerse que lamentar” ya no es solo una frase, sino una forma de 
vida.  Tome las precauciones necesarias para salvaguardar su seguridad personal y la de su 
familia. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 009 

 
 

 

Peligros en Excavaciones 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es revisar los riesgos asociados con las excavaciones y explicar los 
peligros de golpear estructuras subterráneas, tales como cables, líneas, tuberías ó tanques.  
Tenga en cuenta el contenido de esta charla para proteger su propiedad y posiblemente salvar 
su vida. 
 
Cada año cantidades de personas mueren ó resultan heridas mientras excavan en sus jardines 
ó en los terrenos de sus negocios.  Ellas, inopinadamente, se topan con un peligro subterráneo, 
tales como cables de energía ó tuberías de gas enterradas, que causan daños en las 
propiedades y heridas graves ó la muerte.  Esta charla le recordará a usted los peligros y le 
dará valiosos consejos. 
 
 

Información Puntual 

 
Peligros Subterráneos: 

 Líneas de transmisión eléctrica 

 Tuberías de gas 

 Cables de teléfono 

 Cables de televisión por cable 

 Tuberías de agua 

 Tuberías de alcantarillado 
 
Consejos de Seguridad: 

 Planee cuidadosamente sus necesidades de excavación. 

 Limite la excavación al mínimo absoluto. 

 Señale la ubicación y profundidad de cada hueco, con pintura blanca u otro sistema de 
marcación. 

 Llame a su empresa local de energía ó gas y consiga el número telefónico de la agencia 
que realiza sondeos en las propiedades, en busca de peligros subterráneos.  Este servicio 
usualmente es gratuito. 

 Recuerde, es posible que sea necesario que usted notifique su excavación hasta con 48 
horas de anticipación. 

 Trate de estar presente cuando llegue la agencia a realizar el sondeo subterráneo.  
Asegúrese de que le queda claro donde están localizados los peligros subterráneos. 
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 Excave solo en áreas que hayan sido “despejadas” por el equipo de sondeo. 

 Cuando está excavando, deténgase al primer signo de que ha encontrado un obstáculo 
subterráneo. 

 
 
 
 

Cierre 

 
Los accidentes en excavaciones usualmente son muy graves.  Como mínimo, estos accidentes 
causan extensos daños en las propiedades y varios de sus vecinos podrían verse afectados por 
ellos.  En los peores casos, la gente pierde manos, piernas, dedos y aún la vida.  No tome 
atajos.  Planee su excavación y llame a la agencia apropiada para que le ayude, con suficiente 
anticipación a sus necesidades.  Recuerde también que usted ó su compañía podrían ser 
responsables por daños, si no se realiza un sondeo subterráneo con anterioridad a la 
excavación. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 010 
 

 
 
 

Beber y Conducir 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es discutir los peligros y penalidades de beber y conducir al mismo 
tiempo.  Todos los estados, excepto dos, tienen leyes que definen como delito conducir con una 
concentración de alcohol en la sangre por encima de un nivel establecido – usualmente 0.10%.  
Catorce estados ordenan cárcel ó servicio a la comunidad desde el primer fallo condenatorio.  
Beber y conducir es una combinación mortal. 
 
 

Información Puntual 

 
Efectos del Alcohol en el Cuerpo: 

 El alcohol actúa como un depresivo en el cuerpo. 

 El alcohol retarda la reacción y la capacidad de razonar y tomar decisiones. 

 El alcohol puede crear adicción. 

 El alcohol hace que el estómago produzca ácidos en exceso, que pueden destruir el 
revestimiento interno del estómago y causar lesiones permanentes en el hígado y otros 
órganos importantes. 

 No hay formas “buenas” de alcohol.  El alcohol en la cerveza es igualmente destructivo que 
el que se encuentra en licores más fuertes. 

 Los efectos del alcohol varían de una persona a otra.  Algunas personas se indisponen 
violentamente, mientras otras parecen “aguantar” muy bien el licor.  Sin embargo, nadie 
puede escapar a los efectos de largo plazo del alcoholismo. 

 
Disuasión y Coacción Acerca de Beber y Conducir: 

 Las leyes estatales prohiben conducir mientras se está intoxicado ó bajo la influencia del 
alcohol. 

 El límite legal de alcohol en la sangre es 0.10% en 35 estados y Washington D. C. 

 En Canadá el grado de alcohol en la sangre es 0.08%, en Gran Bretaña 0.05% y en Suecia 
0.02%. 

 La policía puede investigar a cualquier conductor que, con base en criterios establecidos, 
parezca que ha estado conduciendo mientras estaba bajo los efectos del alcohol. 

 La policía puede utilizar puntos de chequeo para detener a los conductores en lugares 
específicos, con el fin de identificar a los conductores en mal estado.  Todos los 
conductores, ó una proporción determinada de ellos, son detenidos con base en reglas que 
previenen la arbitrariedad de la policía para seleccionar a cuáles detiene. 
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Precauciones de Seguridad que Usted Siempre Debe Seguir: 

 Nunca beba cuando vaya a conducir. 

 Designe siempre un conductor. 
 
 
 
 

Cierre 

 
Hay mil excelentes razones por las cuales usted no debería beber, aun sin hacer ninguna 
referencia a la conducción de un vehículo motorizado.  Los efectos de largo plazo sobre la salud 
están bien documentados – ¡usted no puede luchar contra las probabilidades!  Cuando usted 
bebe y conduce, está poniendo en peligro la vida de todo el mundo en la carretera, al lado de 
ésta y aun en toda el área.  Tenga el suficiente respeto por la vida, como para designar un 
conductor y ¡consiga ayuda profesional!  Además explore el uso de bebidas no alcohólicas.  
Hay una gran variedad de estas bebidas que son bastante refrescantes y de buen sabor. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 011 

 
 
 

Seguridad en los Temblores de Tierra 
 
 

Introducción 

 
Los temblores de tierra ocurren a menudo en ciertas regiones del país.  Hay muchas 
precauciones de seguridad que deben tomarse para sobrevivir a la fuerza bruta de este 
desastre natural. 
 
 

Información Puntual 

 
Sugerencias de Seguridad para el Hogar: 
 

 Salas de Estar: 

 Plantas que cuelgan – Cuelgue las materas livianas en ganchos cerrados.  Atornille los 
ganchos en chazos ó vigas. 

 Sistema de sonido – Asegure sus partes a las estanterías con cinta velcro y fije la unidad 
principal a la pared. 

 Muebles altos – Asegure los muebles altos y pesados a clavos en la pared con 
abrazaderas en esquina ó implementos similares. 

 Espejos y obras de arte de pared – Asegure los espejos y las obras de arte pesadas con 
colgaderas especiales a prueba de terremotos y cinta velcro. 

 Objetos colgados en la pared – Utilice colgaderas especiales para evitar que las fotos y 
objetos de arte se salgan de sus ganchos. 

 Chimenea – Haga que un contratista con licencia chequee su estabilidad.  Las 
chimeneas adosadas al exterior de la casa son más vulnerables que las instaladas en el 
interior. 

 

 Comedores: 

 Objetos rompibles – Mantenga los objetos que se rompen en estanterías bajas ó en 
gabinetes con pasadores. 

 

 Cocinas: 

 Aparatos de gas: - Instale conexiones flexibles en el punto de conexión de las tuberías 
de gas a los electrodomésticos. 
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 Provisiones – Almacene suficientes suministros de alimentos y agua. 

 Extinguidor de incendios – Compre un extinguidor de tipo ABC – (apto para todo tipo de 
incendios).  Inspecciónelo regularmente. 

 Equipo de emergencia – Guarde un estuche de primeros auxilios, un radio de pilas, 
velas, fósforos, linterna, etc. 

 Refrigerador – Retire ó asegure los rodachines del refrigerador. 
 

 Alcobas: 

 Colocación de la cama – Coloque la cama retirada de la ventana, tocador y espejos 
grandes.  Asegure las camas con rodachines ó retire éstos. 

 Linterna – Mantenga una linterna en cada alcoba. 

 Lámparas – Asegure las lámparas pesadas con material velcro. 

 Televisores, computadores – Asegúrelos con material velcro. 
 

 Areas de Almacenamiento: 

 Calentador de agua – Asegure el calentador de agua atornillándolo directamente en 
chazos. 

 Pintura – Almacene los potes de pintura en el piso. 

 Corte de electricidad – Localice el interruptor de electricidad principal, la caja de fusibles 
ó el circuito de interruptores. 

 Estanterías – Instale un cable ó una cuerda en el frente de las estanterías, para 
mantener los objetos en su lugar. 

 Almacenamiento sobre travesaños – Utilice cuerdas para atar los objetos que se 
guardan sobre travesaños. 

 

 Fuera de Casa: 

 Cierre del gas – Ate una llave al medidor de gas con un cable flexible, para tener rápido 
acceso.  Practique apagando el gas en caso de escapes. 

 Fundaciones – Asegúrese de que su casa está asegurada a las fundaciones con pernos 
de anclaje; aplique abrazaderas de triplex a las paredes inestables. 

 Corte de agua – Investigue donde está localizada la válvula principal y asegúrese de que 
funciona. 

 
 

Cierre 

 
No espere hasta el último minuto para prepararse para un terremoto.  No hay manera de que 
usted esté preparado efectivamente, a menos que lo planee con anticipación.  No aprenda la 
lección de la manera más difícil.  ¡Su vida puede depender de ésto! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 012  

 
 
 
 
 

Riesgos Eléctricos 
 
 

Introducción 

 
Los riesgos eléctricos crean problemas en las industrias.  Muchas personas están expuestas a 
peligros eléctricos algunas veces fatales, debido a su falta de conocimiento en el tema. 
 
Los riesgos eléctricos muchas veces no están a la vista.   Pero incluso los ocultos deben 
tratarse con respeto.  No hacerlo puede acarrear problemas, que van desde un shock eléctrico 
leve, hasta una electrocución.  Hay que tener en cuenta que la electricidad es un elemento 
esencial de la vida moderna; literalmente no podríamos vivir sin ella.  Sin embargo, si no se le 
respeta podría acabar con nuestra vida. 
 
 

Información Puntual 

 
Como ocurre un shock eléctrico: 

 La persona entra en contacto con ambos cables del circuito eléctrico. 

 La persona entra en contacto con un cable de un circuito electrizado y la tierra. 

 La persona entra en contacto con un elemento metálico que está “caliente”, por contacto 
con un cable electrizado, almismo tiempo que está en contacto con la tierra. 

 
Severidad de un shock eléctrico: 

Hay tres elementos primordiales que intervienen en la severidad de un shock eléctrico: 

 La cantidad de corriente que fluye por el cuerpo (medida en amperios). 

 El curso que sigue la corriente por el cuerpo. 

 La duración de tiempo que el cuerpo esté en el circuito. 
 
Corrección de riesgos eléctricos: 

 Aislamiento 

 Protección 

 Conexión a tierra 

 Implementos protectores contra electricidad 

 Prácticas de trabajo seguras 
 
 

Cierre 
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Los peligros eléctricos son serios.  Es importante dar a los empleados una educación básica, 
relativa a los peligros de la electricidad.  ¡Los peligros que no están a la vista también deben ser 
tratados con respeto!.  Nunca se descuide cuando se trate de trabajar con electricidad.  Trabajar 
tomando atajos ó no ser cuidadoso puede ser muy peligroso.  Diga a sus empleados que 
señalen los peligros y los informen a los funcionarios indicados de la compañía - nunca deben 
intentar corregir el problema ellos mismos, a menos que estén debidamente entrenados. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 013  

 

 
 
 

|Consciencia Ambiental 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es revisar varias sugerencias que ayudarán a mejorar la calidad del 
ambiente en que vivimos. 
 

Información Puntual 

 
Sugerencias: 

 Afine su carro, podadora y otros equipos con motor. 

 Use carros más nuevos en climas cálidos y en viajes con muchas paradas.  Estos 
contaminan menos. 

 Evite dejar el motor del carro encendido - es una de las principales fuentes de 
contaminación proveniente de los carros. 

 Recicle el aceite refrigerante y de motor. 

 Transpórtese en bicicleta, en vehículos compartidos ó utilice el servicio de transporte 
público. 

 Busque productos químicos peligrosos en casa e intente reducirlos. 

 Inicie en casa un sitio para transformar desechos en abono, ó únase con los vecinos para 
iniciar un sitio de desechos en el vecindario. 

 Implemente programas de reciclaje en su área de residencia. 

 Encuentre usos nuevos para cosas que usualmente descarta. 

 Busque productos con un empaque mínimo y/o empacados en material reciclable. 

 Cámbiese a sanitarios “ahorradores de agua” ó reduzca el nivel de agua en los existentes. 

 Arregle las fugas de agua en las tuberías; recoja el agua lluvia para jardines y prados. 

 Coloque cubiertas de desechos naturales sobre las plantas, para reducir el uso de 
fertilizantes. 

 Apague la luz cuando salga de un sitio. 

 Controle el calentador de agua y la calefacción/aire acondicionado para ahorrar energía. 

 Use termostatos auto-ajustables. 

 Haga mantenimiento regular a la calefacción, aire acondicionado y electrodomésticos. 

 Utilice los servicios de profesionales para el aire acondicionado y la nevera, para evitar 
escapes de freón (CFC). 
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 Ajuste las ventanas y puertas con fisuras.  Cuando haga mal tiempo, utilice bandas para 
sellar. 

 Lave la ropa temprano en la mañana ó tarde en la noche para ahorrar costos del aire 
acondicionado. 

 Siembre un árbol. 

 Pode, limpie ó mejore la salud de un árbol existente. 

 Enseñe a un niño, grupo de jóvenes ó de scouts, sobre el cuidado de los árboles. 
 

Cierre 

 
No heredamos la tierra de nuestros padres, la estamos tomando prestada de nuestros hijos.  
Tome en serio el medio ambiente y protéjalo.  Infórmese sobre maneras de proteger el medio 
ambiente.  ¡No tenemos una segunda oportunidad! 
 

1.15 Primeros Auxilios - Desmayos 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es educarnos y aprender algunos procedimientos básicos de primeros 
auxilios para ayudar a una persona que se ha desmayado.  Un desmayo es la pérdida parcial o 
total de consciencia, debido a una reducción del suministro de sangre al cerebro, por un corto 
período de tiempo. 
 
 

Información Puntual 

 
Síntomas Usuales: 

 Palidez extrema 

 Sudoración 

 Enfriamiento de la piel 

 Mareo 

 Cosquilleo en las manos y en los pies 

 Náuseas 

 Posible distorsión de la visión 
 
Primeros Auxilios: 

 Mantenga la víctima acostada. 

 Afloje la ropa apretada y evite aglomeración de gente. 

 Si la víctima vomita, acuéstela de lado ó voltee su cabeza.  Si es necesario, limpie la boca 
con sus dedos, preferiblemente cubiertos por una tela. 

 Mantenga abierta la circulación de aire. 

 No vierta agua sobre la cara de la víctima, por el peligro de que la aspire; en lugar de ésto, 
frote la cara suavemente con agua fresca. 

 No dé ningún líquido a la víctima, a menos que haya revivido. 

 Examine a la víctima para determinar si ha sufrido alguna lesión por la caída. 

 A menos que se recupere rápidamente, busque asistencia médica. 

 La víctima debe ser observada cuidadosamente después del desmayo, pues éste podría ser 
un breve episodio en el desarrollo de una enfermedad grave subyacente. 
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Cierre 

 
Ocasionalmente una persona se desmaya repentinamente, sin ningún aviso.  La recuperación 
de la consciencia ocurre casi siempre cuando la víctima cae ó es colocada en posición 
reclinada.  Para prevenir un desmayo, una persona que se sienta débil o mareada debe 
acostarse o doblarse, de modo que la cabeza quede a la altura de las rodillas.  Recuerde, trate 
muy seriamente los desmayos y busque asistencia médica competente, tan pronto como sea 
posible. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 014 
 

 
 
 

Extinguidores de Incendios 
 
 

Introducción 

 
Una de las formas más rudimentarias de prevenir la propagación de un incendio en el trabajo o 
en el hogar es el uso de un extinguidor de incendios.  La habilidad de un empleado para 
reaccionar rápidamente y usar el extinguidor en forma apropiada, puede marcar la diferencia en 
minimizar las pérdidas por incendio y reducir las amenazas de lesiones personales. 
 

Información Puntual 

 
Información general: 

 Los trabajadores que usan extinguidores deben estar familiarizados con los principios 
generales del uso de los mismos y los peligros presentes en apagar un incendio en su etapa 
incipiente. 

 El entrenamiento requerido debe ser realizado por lo menos una vez al año. 

 Los extinguidores deben ser instalados, ubicados e identificados de tal modo que sean 
fácilmente accesibles a los empleados, sin exponerlos a accidentes. 

 A los extinguidores se les debe hacer una revisión anual de mantenimiento.  El registro de la 
fecha del mantenimiento anual debe permanecer por un año después de la última revisión; 
usualmente se coloca en una etiqueta exterior. 

 Los extinguidores deben ser revisados visualmente cada mes, fijándose que no se hayan 
descargado o dañado.  Los extinguidores de químicos secos deben ser inclinados ó 
sacudidos periódicamente, para evitar que el polvo se compacte. 

 Los extinguidores deben mantenerse en condiciones óptimas de carga y de operación y 
permanecer en el lugar designado en todo momento, excepto durante su uso. 

 
Información básica: 
El usuario de un extinguidor debe entender que éste debe ser usado solamente en fuegos 
incipientes y que nunca para apagar un incendio de mayores proporciones.  Usar un extinguidor 
en un incendio mayor puede terminar en una pérdida superior a la de la propiedad, puede 
terminar en la pérdida de la vida!!! 
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Clases de extinguidores de incendios: 

 Clase A - Combustibles generales (Agente extinguidor:  agua) 

 Clase B - Líquidos y gases inflamables (Agente extinguidor:  espuma, dióxido de carbono y 
químicos secos) 

 Clase C - Eléctricos (Agente extinguidor:  dióxido de carbono y químicos secos) 

 Clase D - Metales combustibles (Agentes extinguidores especiales no usados en A, B y C) 

 Multipropósito ABC 
 
Reglas para el uso de extinguidores - El método P.A.S.S.: 

 P (Pull) - Hale el gancho de seguridad y retroceda ocho ó diez pies (2.5 ó 3m) 

 A (Aim) - Dirija el extinguidor hacia la base del fuego 

 S (Squeeze) - Presione el disparador del extinguidor 

 S (Sweep) - Haga un movimiento de barrido en la base del fuego con el agente extinguidor 

 

Cierre 

 
Los extinguidores de incendios están diseñados para eliminar un fuego en su etapa inicial.  La 
eficiencia en esta etapa del incendio, puede determinar en buena medida el grado de 
destrucción que tendrá el incendio.  Los empleados deben saber cómo usar un extinguidor 
apropiadamente.  Si no están entrenados, no deben intentar apagar el fuego, porque el uso 
inapropiado de un extintuidor puede poner en riesgo al operario y generar expansión del fuego.  
Cuando tenga dudas llame al 911 y permita que las brigadas de emergencia se hagan cargo de 
la situación. 
 
 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

29 

 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 015 
 

 
 

Prevención de Incendios -- Aparatos de Gas 
 
 

Introducción 

 
La mayoría de nosotros entra en contacto diariamente con aparatos que usan gas, en nuestra 
casa ó trabajo.  Estos implementos nos proveen de agua caliente, aire caliente, ropa seca y nos 
ayudan a preparar los alimentos.  A continuación presentamos algunas recomendaciones para 
ayudarle a vivir y trabajar con seguridad rodeado de estos aparatos. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Compre sólo utensilios de gas que sean controlados por agencias como AGA, UL y CSA. 

 Siga siempre las instrucciones del fabricante para encender el piloto y durante la operación. 

 Nunca haga reparaciones y mantenimiento a estas unidades, a menos que esté calificado 
para ello. 

 Haga que un técnico calificado examine su sistema de gas anualmente. 

 Cambie el filtro de su calentador ambiental frecuentemente; es recomendable hacerlo cada 
mes. 

 Nunca almacene materiales combustibles como papel, basura, fluidos y gases comprimidos 
cerca de los aparatos de gas. 

 Asegúrese de que cada miembro de su familia conoce el olor del gas que están usando.  
Evacue el lugar si percibe olor a gas. 

 Si su calentador de agua está instalado en el garaje, asegúrese que el botón de la unidad 
esté por lo menos a 18 pulgadas (aprox. 45 cm) del suelo. 

 Instale un detector de monóxido de carbono electrónico en el área de cada aparato. 

 Nunca use una estufa de gas como calentador de ambiente.  Puede ahogarse con el 
monóxido de carbono. 

 Asegúrese de que cada aparato de gas esté adecuadamente ventilado hacia el exterior. 

 Informe cualquier olor extraño a su proveedor de gas; el sistema de ventilación puede estar 
presentando problemas. 

 Arregle los aparatos defectuosos inmediatamente ó suspenda su uso hasta que pueda 
acceder a asistencia profesional. 
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Cierre 

 
Los aparatos de gas brindan muchos años de servicio sin presentar dificultades y esto es parte 
del problema.  Algunas veces nos olvidamos de ellos y eso ¡no es una buena idea!  Examine su 
sistema de gas periódicamente y busque ayuda calificada cuando sea necesario. 
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                                 CHARLA DE SEGURIDAD N° 016 
 

 
 
 

Seguridad con Armas de Fuego 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es revisar algunos consejos básicos de seguridad con armas de fuego 
en el hogar.  Las pistolas se han convertido en un serio problema de seguridad.  Mas de la 
mitad de las familias norteamericanas tienen armas de fuego en sus casas.  Las heridas y 
muertes por armas de fuego están aumentando a una tasa alarmante en los Estados Unidos. 
 
Pasos para mantener la seguridad: 

 Mantenga descargadas las armas. 

 Mantenga el seguro del arma en todo momento, incluso cuando no esté cargada. 

 Guarde las armas en un sitio fuera del alcance de los niños, en un cajón ó gabinete bajo 
llave. 

 Guarde las municiones en un gabinete aparte, bajo llave. 

 Trate todas las pistolas y armas de fuego, incluyendo las de aire comprimido, como si 
estuviesen cargadas. 

 Indíquele a los niños que nunca deben tocar un arma. 

 No mantenga armas en la casa si alguien sufre depresión ó ha intentado suicidarse. 

 Enseñe reglas de seguridad para armas de fuego en su hogar. 

 Instale seguros al disparador en todas las armas y mantenga el control sobre su llave en 
todo momento. 

 Tome un curso de seguridad para armas, dirigido al propietario y sus hijos. 
 
Información general: 

 Los hombres tienen una tasa de mortalidad más alta, por heridas de disparos accidentales, 
que las mujeres. 

 Los disparos no intencionales en que están involucrados niños, están ligados al fácil acceso 
a un arma cargada en el hogar. 

 Los homicidios son la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años, y la 
mayoría de éstos involucran el uso de armas de fuego. 

 Más de la mitad de las familias americanas tienen armas de fuego en sus hogares. 

 Algunos estados reportan que las heridas por armas de fuego superan los accidentes en 
vehículos motorizados como causa de muerte. 
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Cierre 

 
Existe una necesidad clara de educar sobre el uso de armas de fuego.  Incluso si usted no tiene 
armas de fuego en su hogar, sus hijos pueden entrar en contacto con armas en la casa de otra 
persona.  Si usted decide tener una pistola, arma de fuego ó pistola de aire comprimido en 
casa, usted es responsable de educar a su familia.  Usted también es responsable de guardar 
adecuadamente y con seguridad las armas.  La educación es nuestra primera línea de defensa 
en la eliminación de accidentes con armas de fuego. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N°017 
 

 
 

Primeros Auxilios 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es entender algunos elementos básicos al prestar los primeros 
auxilios a una persona herida.  Los primeros auxilios, en muchos casos, son críticos para la 
supervivencia.  Qué tan preparado se esté puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. 
Recuerde que esta charla no ha sido diseñada para ofrecer un tratamiento completo del tema.  
Tome un curso de primeros auxilios y actúe dentro de su nivel de conocimientos. 
 
 

Información Puntual 

 
Respuesta apropiada en los primeros auxilios: 

 Busque ayuda médica inmediatamente.  Conozca el teléfono de emergencias para 
asistencia médica.  A menudo no hay modo de saber qué tan seria puede ser una 
emergencia. 

 Traiga ayuda a la víctima, no lleve la víctima donde le puedan ayudar.  (Con algunas 
excepciones, como cortadas menores, golpes, etc.). 

 No mueva una persona accidentada, a menos que sea absolutamente necesario para salvar 
su vida. 

 Revise si la persona respira. 

 Infórmese donde se guarda el botiquín de primeros auxilios; familiarícese con su contenido. 

 Instrúyase en el uso de estaciones de lavado de emergencia, si hay una en el área. 

 No administre ningún tratamiento para el cual no está entrenado ni autorizado. 

 No dé ningún medicamento a la víctima, incluso si insisten en decir que es adecuado, sin 
consultar previamente a un profesional médico. 

 Evite contacto, sin protección, con sangre o fluidos corporales que contengan sangre visible. 

 Si no está seguro de qué hacer, espere hasta que llegue asistencia entrenada. 

 Mantenga la calma y actúe rápido. 
 
 

Cierre 
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El tiempo es esencial cuando se responde a emergencias médicas, especialmente en muchos 
casos de primeros auxilios.  Piense en lo que va a hacer ANTES de que le pidan administrar un 
tratamiento.  Llame a la oficina local de la Cruz Roja u otra agencia, para recibir entrenamiento 
en primeros auxilios; se sentirá satisfecho de haberlo hecho. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 018 
 

 
 
 

Primeros Auxilios en Quemaduras 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es aprender algunas importantes habilidades de primeros auxilios, 
que son necesarias en el tratamiento de quemaduras. 
El tratamiento de quemaduras busca reducir el dolor, reducir la probabilidad de infección y tratar 
el shock de la misma. 
 

Información Puntual 

 
Quemaduras de primer grado:  Enrojecimiento, hinchazón moderada y dolor. 
 HAGA: 

 Aplique agua del grifo o agua fría. 

 Aplique un vendaje seco esterilizado. 

 Emplee otros remedios caseros recomendados por el doctor. 
 
NO HAGA: 

 Aplicar mantequilla, margarina, etc. 
 
Quemaduras de segundo grado:  Más profundas que las de primer grado, con aparición de 
ampollas. 
 HAGA: 

 Sumerja en agua fría. 

 Seque por absorción con un paño esterilizado. 

 Aplique gasa esterilizada para protección. 

 Brinde tratamiento al paciente para aliviar el shock. 

 Busque tratamiento médico si la quemadura es severa. 
 
NO HAGA: 

 Reventar las ampollas. 

 Retirar partes del tejido. 

 Usar preparaciones antisépticas, ungüentos, aerosoles ó remedios caseros en 
quemaduras severas. 

 
Quemaduras de tercer grado:  Penetración más profunda, con capas de piel destruidas. 
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 HAGA: 

 Cubra con tela esterilizada para proteger. 

 Brinde tratamiento al paciente para aliviar el shock. 

 Vigile si hay dificultad para respirar. 

 Busque rápidamente atención médica. 
 
NO HAGA: 

 Retirar ropa chamuscada que pueda estar pegada a la quemadura. 

 Aplicar hielo ó usar remedios caseros. 
 
 
Quemaduras con productos químicos: 
 HAGA: 

 Retire cualquier producto químico de la piel, lavando con grandes cantidades de 
agua durante al menos cinco minutos. 

 Después de lavar los ojos, aplique un parche esterilizado para protegerlos. 

 Busque atención médica. 
 
 

Cierre 

 
Identificar la severidad de la quemadura es muy importante.  Un tratamiento inicial apropiado 
puede marcar la diferencia entre una recuperación total y la necesidad de tratamiento médico 
adicional.  Cuando tenga dudas, busque ayuda médica profesional inmediatamente.  Considere 
tomar clases de primeros auxilios, que le darán información adicional en tratamientos de 
emergencia. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 019 

 
 
 

Primeros Auxilios en Envenenamientos 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es dar información de primeros auxilios en caso de ingestión e 
inhalación de venenos y presencia de veneno en la piel y en los ojos.  Sus esfuerzos de 
prevención de envenenamiento deben incluir la preparación para el tratamiento de primeros 
auxilios en envenenamientos accidentales.  Si está preparado, usted estará en capacidad de 
manejar accidentes de envenenamiento con calma y de una manera apropiada. 
 
 

Información Puntual 

 
Ingestión de venenos: 

 Revise si la víctima está respirando y abra sus vías respiratorias.  Afloje las ropas de la 
víctima. 

 Comience a darle respiración artificial si la víctima ha dejado de respirar. 

 Llame una ambulancia; llame a un centro de control de envenenamiento, a un doctor ó sala 
de emergencia de un hospital y siga sus instrucciones. 

 Mantenga la víctima a una temperatura cálida. 

 Si la víctima está vomitando, dele vuelta al cuerpo y la cabeza hacia un lado, de modo que 
el vómito salga de su boca y no se devuelva al estómago ó los pulmones. 

 Guarde lo que causó el envenenamiento.  También guarde algo de vómito, si es posible. 
 
Ingestión de sustancias (excepto sustancias corrosivas y subproductos del petróleo): 

 Dele uno ó dos vasos de agua ó leche a la víctima, si está consciente y no tiene 
convulsiones. 

 Llame a un centro de control de envenenamientos, sala de emergencia ó doctor, para recibir 
instrucciones. 

 Si tiene instrucciones, dele a la víctima agua azucarada ó ipecacuana.  Guarde algo de 
vómito para ser analizado. 

 Si la víctima no vomita después de haberle dado ipecacuana dos veces, llame al centro de 
control de envenenamiento, sala de emergencia ó a un doctor, para más instrucciones. 

 
Ingestión de subproductos del petróleo: 

 Estos productos tienden a dar un olor a gasolina al aliento de las víctimas. 

 Llame al centro de control de envenenamiento, sala de emergencia ó a un doctor.  No haga 
que la víctima vomite, a menos que se lo indiquen. 
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Inhalación de veneno: 

 Traslade inmediatamente a la víctima desde la fuente del veneno, hacia un área con aire 
fresco. 

 Afloje la ropa de la víctima y permita la circulación de aire. 

 Si la víctima no está respirando, administre respiración artificial inmediatamente.  No pare 
hasta que la víctima esté respirando bien, ó llegue ayuda. 

 Llame a un centro de control de envenenamiento, a un doctor ó a una sala de emergencia, 
para más instrucciones. 

 Cuidado:  Si usted intenta rescatar a una persona del humo, ó de vapores de gases ó 
productos químicos, tenga las siguientes precauciones: 

 Si está solo, busque ayuda antes de intentar rescatar a la víctima. 

 No encienda fósforos, interruptores ó produzca llamas ó chispas, en presencia de gas ó 
vapores. 

 
Venenos en la piel: 

 Retire la ropa contaminada, incluyendo zapatos y calcetines.  Retire también cualquier joya, 
reloj y anillo. 

 Lave inmediatamente el área afectada con buenas cantidades de agua fría. 

 Cubra el área afectada con ropa limpia y holgada. 

 Llame a un centro de control de envenenamiento, a un doctor ó sala de emergencia, para 
recibir más instrucciones.  Llame incluso si el área afectada no es grande y no está 
causando a la víctima dolor alguno. 

 No aplique ungüentos, a menos que le sea indicado por personal médico. 
 
Veneno en los ojos: 

 Mantenga los ojos de la víctima abiertos con sus dedos y enjuague los ojos y la cara con 
una corriente de agua, por lo menos durante 15 ó 20 minutos. 

 Utilice agua del lavamanos, dispensador de agua ó manguera, ó utilice un vaso u otro 
recipiente para verter el agua en los ojos. 

 No utilice lava-ojos. 

 Retire los lentes de contacto ó deslícelos con cuidado hacia la parte blanca del ojo, usando 
los párpados. 

 No use gotas, drogas ó ungüentos. 

 Llame al centro de control de envenenamiento, a un doctor ó una sala de emergencia, para 
recibir más consejos - pero no demore el tratamiento. 

 
 

Cierre 

 
Muchos envenenamientos accidentales no requieren ningún tratamiento ó el uso de agua ó 
leche es suficiente.  El agua azucarada ó la ipecacuana se utilizan en menos del 20% de los 
casos de envenenamiento accidental.  Mantenga el número telefónico del centro de control de 
envenenamientos a la mano.  Analice la ruta más corta al hospital y permanezca con el paciente 
hasta que salga de peligro. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 020 

 

 
 
 

Intoxicación con Alimentos 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es identificar fuentes de intoxicación con alimentos y prevenir su 
posible repetición. 
 
 

Información Puntual 

 
Causas de envenenamiento con comida: 

 Virus y protozoos presentes en el tracto intestinal humano, llegan a los alimentos cuando las 
personas olvidan lavarse las manos después de ir al baño. 

 Hongos - crecen en alimentos no guardados apropiadamente. 

 Bacteria salmonella - se encuentra frecuentemente en pollos y carnes crudos. 

 Bacteria estafilococo - se transporta en las manos de las personas, en fluidos de la nariz y la 
garganta ó en la pus de heridas. 

 Clostridium botulismo - el botulismo se encuentra en el aire y el agua.  Cuando está activo, 
este tipo de intoxicación con alimentos es mortal. 

 
Prevención de la intoxicación con alimentos: 

 Lave sus manos antes y después de manipular alimentos crudos. 

 Lave sus manos después de usar el baño ó cambiar el pañal de un bebé. 

 Lave sus manos después de fumar, limpiarse la nariz ó acariciar un animal. 

 Evite usar sus manos para mezclar alimentos.  Utensilios limpios son una idea mejor. 

 Mantenga sus manos alejadas de su boca, nariz y cabello. 

 Cubra la tos y estornudos con un pañuelo - y lave sus manos. 

 Use guantes de plástico si tiene una cortada ó una infección en sus manos. 

 Lave el polvo ó la mugre de la parte superior de un enlatado antes de abrirlo. 

 Tome los platos por los bordes, los vasos por la base y los cubiertos por el mango. 

 Retire la comida de los platos antes de lavarlos; lávelos con agua jabonosa caliente. 

 Mantenga limpios los platos, utensilios, equipo de cocina y áreas de trabajo. 
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 Lave las tablas para cortar, superficies de trabajo y utensilios con agua jabonosa caliente 
antes y después de usarlos en pollo ó carnes crudas. 

 No permita que los platos, juguetes ó el lugar donde duerme su mascota estén en la cocina 
ó cerca de algo que pueda entrar en contacto con alimentos, utensilios o superficies de 
trabajo. 

 Mantenga un limpiador liíquido desinfectante a la mano en todo momento, especialmente en 
la cocina, baño y el cuarto de los niños. 

 
Almacenamiento apropiado de los alimentos: 

 La tienda de alimentos debe ser su última parada - lleve los alimentos inmediatamente a su 
casa. 

 Seleccione en último lugar las carnes, alimentos congelados y productos lácteos. 

 No compre alimentos con empaques rotos ó agrietados. 

 No compre alimentos parcialmente congelados. 

 Asegúrese de que los alimentos congelados sean guardados en bolsas plásticas. 

 Compre poca cantidad de alimentos perecederos. 

 Coloque los alimentos en la nevera tan pronto como llegue a su casa. 

 Revise periódicamente los alimentos guardados - bote cualquier alimento con hongos, 
deformado y decolorado ó que tenga un olor extraño. 

 
Preparación y cocción de los alimentos: 

 Descongele los alimentos en el refrigerador ó cocínelos antes de que se descongelen.  No 
los descongele a temperatura ambiente. 

 No permita que el pollo ó carne entre en contacto con alimentos que comerá crudos. 

 Caliente los alimentos completamente. 

 Sirva fríos los alimentos fríos, y calientes los calientes. 

 Nunca cocine el relleno dentro del pollo ó pavo. 

 No deje sobras de comida en la mesa; guárdelas rápidamente en el refrigerador. 

 Recaliente las sobras completamente. 

 Evite el pescado y la carne crudos y la leche no pasteurizada. 
 
Tratamiento: 

 Si más de una persona se enferma unas horas después de haber compartido una comida, 
puede tratarse de un caso de intoxicación por alimentos. 

 Visite al doctor si se siente más que levemente enfermo.  En algunos casos de intoxicación 
por alimentos, es necesaria la prescripción de medicinas; en la mayoría de los casos, el 
simple descanso es suficiente. 

 El peligro más grande es el de pérdida de fluidos.  Si la deshidratación es seria, puede ser 
necesaria la hospitalización y la aplicación de fluidos por vía intravenosa. 

 El botulismo es una enfermedad mortal - busque un doctor inmediatamente si tiene alguna 
razón para sospechar de botulismo.  Para tratarlo se requiere hospitalización. 

 
 

Cierre 

 
Para crecer y multiplicarse, las bacterias necesitan alimentos y un ambiente cálido y húmedo.  
La mayoría de las bacterias pueden sobrevivir en los alimentos congelados y pueden pasar de 
un alimento a otro en utensilios ó en las manos.  A una temperatura ambiente, las bacterias en 
los alimentos se multiplican y pueden producir toxinas.  Por esta razón, las intoxicaciones con 
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alimentos son más comunes en los meses de verano, cuando la alimentos perecederos son 
llevados a días de campo ó comidas al aire libre.  Tome precauciones extra y mantenga la salud 
de su familia durante todo el año. 
 
 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

42 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 021 

 

 
 
 

Protección de los pies 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es conocer los tipos básicos de riesgos que pueden afectar sus pies 
y entender lo que se puede hacer para protegerlos. 
 

Información Puntual 

 
Información básica: 

Los pies cumplen dos funciones básicas pero importantes:  son nuestro principal medio de 
movilización y ayudan a soportar nuestro cuerpo.  Es importante que reconozcamos y 
controlemos los peligros potenciales que podría tener un impacto negativo en nuestros pies. 
La Norma de Protección de Pies OSSHA estándar 29 CFR 1910.136, exige que los 
trabajadores usen calzado con protección, cuando: 

 Existe peligro de lesiones en los pies por la caída de objetos, objetos rodantes u objetos que 
perforan las suelas. 

 Los pies de los empleados están expuestos a peligros eléctricos. 
 
Riesgos para los pies: 

 Compresión:  el pie es presionado, aplastado o torcido. 

 Pinchazo. 

 Electricidad. 

 Resbalo. 

 Exposición a productos químicos. 

 Temperaturas extremas. 

 Humedad:  la exposición repetida puede causar infecciones por hongos, etc. 
 
Consejos para la protección de los pies: 

 Seleccione un calzado apropiado para el trabajo. 

 Use calzado resistente, que se ajuste y sea cómodo para el trabajo. 

 Use calzado de seguridad donde sea necesario. 

 Use calzado ó botas especiales para protegerse contra pinchazos, peligros eléctricos, 
productos químicos, exposición a temperaturas extremas, resbalos ó cuando trabaje en el 
agua. 

 Use el calzado del modo en que fue diseñado para hacerlo (atando completamente los 
cordones, etc.), para recibir la máxima protección. 
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 No use calzado con defectos ó que no ofrece una protección total. 

 No use sandalias u otros zapatos abiertos, excepto en áreas permitidas. 

 Informe y busque tratamiento cuando identifique signos o síntomas de problemas en los 
pies, causados o agravados por el trabajo. 

 

Cierre 

 
La protección de los pies es usualmente pasada por alto como parte de la seguridad en el lugar 
de trabajo.  ¡Cuide sus pies y ellos lo cuidarán a usted!  Recuerde, los empleados tienen la 
mayor responsabilidad en el cuidado de sus pies. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 022 

 

 
 
 

Congelación 
 
 

Introducción 

 
La sociedad de hoy disfruta del aire libre.  Sin embargo, incluso en momentos de diversión, 
debemos tener en cuenta las amenazas potenciales a nuestro alrededor.  Cada estación trae 
consigo un peligro potencial.  Durante los meses de invierno algunos trabajadores deben pasar 
largos períodos de tiempo expuestos al frío.  Esta exposición puede llevar a congelación, una 
condición que ocasiona “congelación local” de las extremidades del cuerpo.  Esta charla ha sido 
diseñada para ofrecer algunos consejos sobre cómo protegerse de la congelación. 
 
 

Información Puntual 

 
Síntomas de congelación: 

 La piel se enfría, se entumece y duele. 

 La piel se endurece y se pone blanca a medida que progresa la exposición al frío. 
 
HAGA: 

 Lleve la víctima a un área cálida. 

 Ponga las partes afectadas del cuerpo en agua tibia (100 a 105 grados Fahrenheit, aprox. 
37.8 a 40.5°C), hasta que vuelva el color normal a la piel. 

 Cuando los dedos de pies y manos estén calientes, sepárelos con una gasa. 

 Proporcione a la víctima líquidos calientes. 

 Si las sensaciones normales no se han recuperado en 30 minutos, busque atención médica. 
 
NO HAGA: 

 Frotar el área afectada. 

 Reventar las ampollas. 

 Dar estimulantes a la víctima, incluyendo alcohol y tabaco. 

 Dejar la víctima sola. 

 Utilizar agua caliente. 
 
Protección para el congelamiento: 

 Use calzado y guantes calientes y secos. 
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 Use varias capas de ropa en lugar de una sola y gruesa. 

 Cubra todas las partes expuestas del cuerpo. 

 Retorne a un área caliente si usted pierde sensibilidad ó siente dolor. 
 
 

Cierre 

 
Todos disfrutamos de estar afuera en invierno para jugar y practicar deportes en la nieve.  
Asegúrese de estar bien protegido contra el frío.  Use capas extras de ropa, especialmente en 
las manos y los pies.  Cuando el viento frío del exterior es muy fuerte, evite salir.  Cuide de 
usted mismo y de sus hijos. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 023 
 

 
 

 
 

Protección de Brazos y Manos 
 

Introducción 

 
Información básica:  

Nuestras manos y brazos son muy importantes para cada uno de nosotros.  Como resultado, 
están en “medio de la acción” cuando se trata de enfrentar un peligro.  Los brazos y manos 
están más expuestos a cortes, chuzones, raspaduras y exposición a productos químicos, que 
cualquier otra parte del cuerpo.  Más de medio millón de trabajadores sufren heridas cada año 
en las manos y en los brazos.  ¡Esto representa una cuarta parte de todos los accidentes 
ocupacionales!  Para complicar las cosas, el antebrazo lleva una importante cantidad de sangre 
a través de grandes vasos que no están tan bien protegidos por músculos ó huesos, como otras 
áreas. 
 

Información Puntual 

 
Peligros para manos y brazos: 

 Cortes y chuzones - Causados por herramientas, máquinas y manejo de objetos cortantes. 

 Raspaduras y excoriaciones - Causadas por mover partes y manipular materiales rugosos. 

 Exposición térmica - Por frío o calor extremos, trabajo con calor. 

 Infecciones sanguíneas - Causadas por primeros auxilios, limpiar sangre o fluidos 
corporales. 

 Exposición química - Por trabajo con productos químicos. 

 Desórdenes por repetición de movimientos (i.e., síndrome del túnel carpiano) - Por uso de 
computadores y oficios con movimientos repetitivos. 

 Atascamiento – Causado por joyas y accesorios atrapados en el equipo de trabajo. 
 
Soluciones de ingeniería y prácticas de trabajo: 

 Vigilancia de la maquinaria - Para evitar cortes, chuzones y raspaduras. 

 Rotación en el trabajo - Para evitar peligros por trabajo repetitivo. 

 Mantenimiento y limpieza - Respecto a productos químicos y amenazas por manipulación 
de sangre. 

 Diseño del lugar de trabajo - Para evitar el trabajo repetitivo y prevención de accidentes. 
 
Equipo de protección personal: 

 Guantes - Unos guantes adecuados pueden proteger las manos de muchos peligros. 

 Manoplas y parches manuales - Posible solución para peligros térmicos. 

 Cubre-dedos - Ofrecen protección específica sin pérdida de destreza. 
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 Mangas y cobertores de antebrazo - Protegen el antebrazo de cortes, chuzones y 
raspaduras. 

 Cremas - Ofrecen una barrera contra productos químicos y no limitan la destreza. 
 

Cierre 

 
Sus brazos y manos son extremadamente importantes para usted.  Use el sentido común y la 
anterior información para protegerlos.  Las decisiones que usted tome hoy y mañana, pueden 
afectar toda su vida - ¡sea cuidadoso! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 024 

 
 

Herramientas Manuales 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son conocer los peligros potenciales de trabajar con herramientas 
manuales y entender cómo usarlas en forma segura. 
 

Información Puntual 

 
Peligros potenciales de herramientas manuales: 

 Heridas por una herramienta que se desliza. 

 Chuzones por astillas que vuelan ó herramientas puntiagudas. 

 Huesos rotos ó contusiones. 

 Heridas en los ojos por astillas que vuelan. 

 Daños corporales acumulativos por un mal diseño de las herramientas ó uso repetitivo. 
 
Consejos de seguridad: 

 Seleccione la herramienta apropiada para el trabajo. 

 Escoja herramientas que se ajusten a su mano y sean cómodas de usar. 

 Inspeccione las herramientas antes de usarlas. 

 Descarte ó arregle herramientas no seguras. 

 Use las herramientas correctamente (i.e., al cortar, use la navaja retirada de usted). 

 No acerque demasiado sus manos u otra parte del cuerpo al sitio de operación. 

 No use joyas ó ropa suelta que pueda enredarse en la operación de las herramientas. 

 Use gafas de seguridad frente a la posible presencia de astillas volando. 

 Use una caja de herramientas o cinturón para cargar las herramientas.  Cuando use un 
cinturón, haga que las herramientas puntiagudas ó filosas estén alejadas de su cuerpo. 

 Si necesita subir una escalera, eleve y baje las herramientas utilizando una bolsa ó canasta. 

 Pase con la mano, no tire, herramientas a otra persona. 

 No deje las herramientas tiradas para que no se conviertan en un peligro de tropezones ó 
caigan sobre alguien. 

 Evite usar fuerza excesiva o posturas extrañas; descanse periódicamente. 
 

Cierre 

 
Puesto que muchos de nosotros estamos acostumbrados a usar herramientas manuales, es 
posible que desestimemos los peligros potenciales de su uso.  Mantenga sus herramientas en 
buenas condiciones para el trabajo y úselas apropiadamente.  Y lo más importante, ¡lea y 
entienda las instrucciones del fabricante! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 025 
 

 
 

 

Protección para la Cabeza 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es entender los principales tipos de protección para la cabeza y saber 
cómo protegerse contra lesiones en ella. 
 

Información Puntual 

 
Información básica: 

De acuerdo con las estadísticas del Consejo Nacional de Seguridad, anualmente suceden en 
sitios de trabajo, alrededor de120.000 accidentes de cabeza incapacitantes.  Muchas de estas 
lesiones pueden ser evitadas ó puede ser disminuida su severidad.  La norma OSHA 29CFR 
1910.135 de Protección para la Cabeza, especifica los requerimientos para los cascos 
protectores. 
 
Tipos de protección para la cabeza: 
Los cascos de protección están diseñados para proteger contra varios tipos de riesgos:  Existen 
cuatro clases de cascos de protección. 

 Clase A:  usados en la mayoría de los trabajos; resistentes a los impactos, al agua, y de 
ignición lenta. 

 Clase B:  principalmente para quienes trabajan con electricidad; resistentes al alto voltaje; 
resistentes al agua y de ignición lenta. 

 Clase C:  de uso limitado; sin protección contra el voltaje; fabricados usualmente en 
aluminio. 

 Clase D: usados por los bomberos; resistentes al fuego, no conducen la electricidad. 
 
Consejos para la protección de la cabeza: 

 No camine debajo de áreas de trabajo; si lo tiene que hacer, esté alerta a los objetos que 
caigan. 

 
Consejos para el uso del casco: 

 Use un casco cuando exista el peligro de objetos que caen ó que vuelan, que golpeen su 
cabeza ó como protección contra peligros eléctricos. 

 Ajuste las correas apropiadamente; asegúrese de que el casco se ajuste a su cabeza. 

 No modifique ó abuse del casco. 
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 Revíselo diariamente, buscando evidencias de quebraduras, huecos, puntas, deterioro u 
otros daños; reemplácelo en caso de estar defectuoso. 

 Use un forro en clima frío; no use el casco encima de una gorra. 

 Limpie el casco periódicamente, con agua caliente y jabón. 

 Guarde el casco lejos de la luz directa del sol y de fuentes excesivas de calor. 
 

Cierre 

 
Muchos accidentes ocupacionales en la cabeza pueden evitarse.  Si usted no tiene que estar en 
un área con riesgos potenciales sobre la cabeza, aléjese.  Si tiene que estar allí, emplee la 
protección adecuada y sea cuidadoso. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 026 

 

 
 
 

Agotamiento por Calor 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es discutir los síntomas de agotamiento por calor y los tratamientos 
de primeros auxilios.  El agotamiento por calor es la respuesta del cuerpo a temperaturas 
elevadas, caracterizado por fatiga, debilidad y algunas veces desmayo.  El agotamiento por 
calor se debe a una ingestión insuficiente de líquidos ó pérdida de fluidos debido a la 
sudoración. 
 
 

Información Puntual 

 
Síntomas: 

 Temperatura corporal aproximadamente normal 

 Palidez y viscosidad en la piel 

 Fatiga extrema 

 Debilidad 

 Dolor de cabeza 

 Calambres 

 Náuseas 

 Mareo 

 Posible desmayo 
 
Primeros auxilios: 

 Dele a la víctima sorbos de agua salada (una cucharadita de sal por vaso de agua, cada 15 
minutos), durante un período de una hora. 

 Haga que la víctima se acueste y eleve sus pies por encima de la cabeza. 

 Afloje la ropa de la víctima. 

 Aplique paños fríos, húmedos, ventile a la víctima o trasládela a un lugar con aire 
acondicionado. 

 Si la víctima vomita, no le dé líquidos adicionales.  Lleve a la víctima tan pronto como sea 
posible a un hospital, donde pueda comenzar un tratamiento intravenoso. 

 Después de un ataque de agotamiento por calor, la víctima debe descansar y protegerse de 
otra exposición anormal al calor. 
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 Sería recomendable que la víctima buscara atención médica, antes de volver a actividades 
a temperaturas elevadas ó extenuantes. 

 
 

Cierre 

 
Esté atento al agotamiento por calor cuando trabaje a temperaturas elevadas.  Es una buena 
idea que cada uno mantenga un “ojo vigilante” sobre los demás.  Siga los consejos de primeros 
auxilios presentados anteriormente, si alguien es víctima de esta condición.  El agotamiento por 
calor puede evitarse. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 027 

 

 
 

Ataque de Calor 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es identificar los signos y síntomas de un ataque de calor y entender 
qué hacer para proteger al afectado. 
 

Información Puntual 

 
Ataque de calor, signos y síntomas: 

 Piel seca y caliente. 

 Piel rojiza y con manchas. 

 Temperatura corporal extremadamente alta. 

 Confusión mental. 

 Convulsiones. 

 Pérdida de conciencia. 
 
Haga: 

 Aleje a la persona del calor y rayos directos del sol. 

 Use un ventilador para refrescar a la persona. 

 Ayude a la víctima, acostándola. 

 Mantenga a la víctima tranquila y dele seguridad. 

 Quite la ropa de la víctima y ubíquela en un baño frío ó aplique compresas frías en las axilas 
ó en las ingles. 

 Busque atención médica inmediatamente. 
 
No haga: 

 Dar líquidos. 

 Dar aspirina u otro medicamento para reducir la fiebre. 

 Dar estimulantes, por ejemplo drogas ó cigarrillos. 

 Aplicar hielo directamente sobre la piel. 

 Permitir que la víctima se enfríe tanto, que empiece a tiritar. 

 Dejar a la víctima sola 
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Cierre 

 
Todo el mundo disfruta al aire libre en el verano, practicando deportes y jugando.  Mantenga 
control sobre el tiempo que está bajo el sol.  Use bloqueador solar, sombrero y tome mucho 
liquido.  Vigile a otras personas que puedan estar presentando problemas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N°028 

 

 
 
 

Seguridad con Herbicidas 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es discutir la responsabilidad que se tiene cuando se usan 
herbicidas.  Los herbicidas son unos agentes químicos que matan ó controlan el crecimiento de 
la vegetación.  Siempre debe protegerse usted mismo y a las personas que viven ó trabajan en 
el área donde se aplican herbicidas. 
 
 

Información Puntual 

 
Forma de los pesticidas: 

 Líquidos 

 Gases ó fumigantes 

 En polvo 

 Granulados 
 
Empleo seguro de herbicidas: 

 Evite métodos de aplicación que afecten a las plantas que no se desea fumigar, a la gente ó 
propiedades. 

 El uso de herbicidas no debe poner en peligro el medio ambiente ó causar contaminación de 
aguas subterráneas, tierra, aire ó alimentos para humanos y animales. 

 Evite una exposición excesiva en cualquier parte del cuerpo. 

 Tome precauciones cuando esté manejando contenedores, incluyendo las instrucciones 
para hacer mezclas, aplicación y almacenaje. 

 Aplicar líquidos en aerosol puede ser muy peligroso en ciertas áreas.  Por ejemplo, los 
enchufes, motores ó cables expuestos son una fuente potencial de cortos eléctricos. 

 Cuando use materiales pulverizados, prevenga su dispersión en el aire, monitoreando los 
cambios del viento. 

 
Protección de las personas: 

 Aplique los productos con estricto seguimiento de las instrucciones y precauciones 
señaladas. 

 Nunca aplique los productos cerca de una toma de aire ó sistemas de ventilación. 
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 Sea extremadamente cuidadoso al usar estos productos en áreas frecuentadas por niños y 
ancianos. 

 Personas que se encuentren enfermas ó sufran de diabetes, alcoholismo ó tengan alergias 
y desórdenes respiratorios, incluyendo asma y enfisema, pueden ser más sensibles a los 
herbicidas en el ambiente. 

 

Cierre 

 
Los herbicidas pueden ser muy dañinos si no se usan apropiadamente.  Lea los mensajes de 
los contenedores, avisos de peligro e instrucciones muy cuidadosamente antes de usarlos y 
busque ayuda profesional si lo necesita. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 029 
 

 
 
 

Hipotermia 
 

Introducción 

 
La hipotermia es la reducción de la temperatura central del cuerpo.  El objetivo de esta charla es 
identificar los signos y síntomas de una hipotermia moderada ó severa y ofrecer una guía para 
proteger al afectado. 
 

Información Puntual 

 
Signos y síntomas de hipotermia moderada: 

 Temblor 

 Pérdida de coordinación 

 Confusión 

 Urgencia de orinar 
 
Signos y síntomas de hipotermia severa: 

 Terminación del temblor. 

 Andar tambaleándose. 

 Comportamiento irracional. 

 Latido irregular y lento del corazón. 
 
Haga: 

 Revise las vías respiratorias, la respiración y circulación. 

 Busque ayuda. 

 Retire la ropa mojada y sumerja a la víctima en agua tibia - de 100 a 105 grados Fahrenheit 
(37.8 a 40.5°C aprox.). 

 Si no es posible sumergirlo en agua tibia, aplique paños tibios sobre el cuello, axilas e 
ingles. 

 Use el calor de su cuerpo para calentar a la víctima, si es necesario. 

 Permanezca con la víctima. 

 Si debe mover a la víctima, hágalo con cuidado, manteniéndola en posición horizontal. 

 Busque personal calificado de emergencia. 
No haga: 

 Dejar a la víctima sola. 

 Usar agua caliente para calentar a la persona. 

 Dar líquidos calientes, alcohol u otra cosa por vía oral. 

 Permitir que la víctima se movilice. 
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 Frotar ó manipular las extremidades. 
 

Cierre 

 
El objetivo es minimizar la pérdida de calor y aumentar éste.  Haga su mejor esfuerzo para 
prevenir la hipotermia antes de que comience, preparándose para un posible evento de este 
tipo.  Conozca el informe local del tiempo.  Use capas extras de ropa, especialmente en las 
manos y los pies.  Cuando el viento frío sea muy peligroso, no salga al exterior.  La hipotermia 
puede actuar muy lentamente.  Sea cuidadoso y "escuche" a su cuerpo. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 030 
 

 
 

Seguridad en el uso de Escaleras 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son identificar algunos peligros asociados al uso de escaleras y 
reducir la probabilidad de futuros accidentes. 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Lea las instrucciones de la escalera antes de usarla. 

 Revise la escalera antes de su uso, buscando: 

 Peldaños flojos ó deteriorados. 

 Partes quebradas 

 Evidencia de que la escalera ha sido dañada por sobrepeso. 

 Ubique la escalera en una superficie plana y segura. 

 Use tablas amplias debajo, si la escalera se utiliza en una superficie blanda. 

 Coloque los pies de la base de la escalera paralelamente al soporte de la parte superior. 

 Enganche la parte superior de la escalera. 

 Amarre la parte de abajo de la escalera, ó haga que alguien la sostenga por usted. 

 Mantenga tres peldaños de la escalera por encima del borde de apoyo superior. 

 Limpie sus zapatos antes de subirse a la escalera. 

 Póngase de frente a la escalera cuando esté subiendo ó bajando. 

 Agarre la escalera por lo menos con una mano, mientras sube ó baja de ella. 

 Agarre la escalera con una mano, mientras esté trabajando. 

 Use un gancho, recipiente ó balde para manejar las herramientas. 

 Mantenga su peso centrado entre las barandas de la escalera. 

 No use la escalera como andamio; no están diseñadas para ese propósito. 

 Use un cinturón especial ó bolsa, ó eleve los materiales con una cuerda. 

 En una escalera sólo debe estar una persona a la vez. 

 Levante la escalera de extensión antes de extenderla.  Asegúrese de que las dos secciones 
se sobreponen suficientemente entre ellas. 

 Las escaleras metálicas y la electricidad no se deben mezclar.  Aléjese de líneas eléctricas. 

 No ubique la parte inferior de la escalera muy lejos del muro. 
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 No sobrecargue la escalera.  Sume su peso al de los objetos sobre la escalera y compare 
con los limites de capacidad de la misma. 

 

Cierre 

 
Muchos accidentes ocurren porque las escaleras no son usadas apropiadamente.  Nunca 
sobre-extienda ó use una escalera para propósitos diferentes a su uso convencional.  La 
mayoría de los accidentes en escaleras son causados por descuido, mal uso ó falta de 
planeación.  No se convierta en una estadística. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 031 
 

 
 
 

Plomo 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es entender los riesgos potenciales para la salud, resultantes de la 
exposición al plomo y conocer los requerimientos generales para trabajar en forma segura con 
esta peligrosa sustancia. 
 
A pesar de que los riesgos de la exposición al plomo para la salud se conocen hace dos mil 
años, cientos de ocupaciones incluyen exposición potencial al plomo y a sus componentes.  La 
principal vía de entrada es por la respiración de las cenizas de plomo ó su humo, a pesar de 
que la ingestión de plomo también representa un peligro.  Existe un buen número de efectos 
relativamente suaves por una corta sobre-exposición al plomo.  Mucho más preocupantes son 
los efectos de una sobre-exposición crónica al plomo.  Ellos son: 

 Anemia 

 Daño en el sistema nervioso 

 Enfermedades renales 

 Deterioro de la capacidad reproductiva 
 
 

Información Puntual 

 
Requerimientos generales de las normas OSHA para el plomo: 
Bajo las condiciones presentadas en las normas OSHA, los empleadores deben: 

 Monitorear los niveles de plomo en el área de trabajo. 

 Examinar la sangre de los trabajadores, en busca de niveles elevados de plomo. 

 Ventilar las áreas de trabajo para reducir concentraciones de plomo. 

 Rotar los turnos de trabajo en caso de niveles altos de exposición. 

 Suministrar respiradores y otro equipo de protección profesional, para reducir la exposición. 

 Suministrar duchas, cuartos para vestirse e instalaciones para el almuerzo. 

 Dar programas de entrenamiento. 

 Ofrecer exámenes médicos. 

 Retirar a los empleados de su trabajo, si presentan niveles excesivos de plomo en su 
sangre, manteniendo el salario, la antigüedad y otros beneficios. 
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Cierre 

 
La exposición al plomo es un peligro de particular atención, especialmente para aquellos que se 
ocupan en construcción y renovación, así como para aquellos relacionados con la fundición de 
plomo ó la fabricación de productos que contienen plomo.  Para mantener los niveles de 
exposición potencial lo más bajo posibles, se deben seguir estrictamente las reglas y prácticas 
de trabajo.  Si usted cree que se está exponiendo al plomo y que no está siendo protegido 
apropiadamente, informe a su supervisor.  Además, busque permanentemente sitios o áreas 
donde se pueda presentar el plomo e ¡informe a su supervisor inmediatamente, si tiene 
sospechas! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 032 
 

 
 
 

Riesgos del Plomo - Ambientales 
 

Introducción 

 
El plomo es un mineral pesado que está regulado por la OSHA, para minimizar la exposición de 
los trabajadores a él.  Esta exposición también puede presentarse desde un punto de vista del 
medio ambiente.  Es importante que la gente entienda el impacto del plomo en el medio 
ambiente y lo que se puede hacer para minimizar el problema. 
 
Como metal pesado, el plomo tiene propiedades de absorción que le permiten penetrar dentro 
del subsuelo y contaminar las fuentes de agua potable.  Por esta razón, EPA regula las 
concentraciones permitidas en el terreno de los rellenos sanitarios y otras áreas de depósito. 
 
 

Información Puntual 

 
Fuentes de contaminación ambiental por plomo: 

 Escapes de automóviles 

 Rellenos de basuras riesgosos 

 Pinturas a base de plomo (demolición de edificios) 

 Minas de plomo 

 Baterías de plomo ácidas  
 
Efectos en la salud por sobre-exposición al plomo: 

 Daños en el sistema reproductivo de los hombres 

 Desórdenes en la sangre 

 Efectos en la digestión (pérdida de apetito) 

 Daños en el hígado  

 Daños en el riñón 

 Daños en el sistema nerviosos central 
 
 

Cierre 

 
El plomo es usualmente controlado en ambientes ocupacionales, por sus conocidos riesgos.  
Debido a su uso predominante en las pinturas, los padres deben estar atentos a la exposición 
potencial al plomo a través de las briznas de pintura.  Es extremadamente difícil controlar todas 
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las fuentes de contaminación ambiental por plomo; por lo tanto, lograr un efecto positivo en la 
reducción de la contaminación, depende del trabajo conjunto de todos. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N°033 
 

 
 

Intoxicación con Plomo 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es identificar las fuentes típicas de plomo, los síntomas de 
exposición y discutir diferentes opciones de tratamiento.  Esta charla está particularmente 
dirigida a la exposición de niños pequeños. 
 
 

Información Puntual 

 

 El plomo fue adicionado a la fórmulación de la pintura para hacer que se secara más rápido, 
diera más brillo y tuviera un acabado más resistente. 

 Usualmente, mientras más plomo tiene la pintura, más cara es. 

 Algunas fuentes potenciales de plomo son:  agua que viene por tuberías de plomo, agua 
para beber almacenada en recipientes de cerámica quemados inadecuadamente, con 
cubiertas brillantes a base de plomo, muebles pintados, periódicos con tinta a color y 
algunos juguetes pintados. 

 Las briznas de pintura tienen un sabor dulce, por lo cual los niños pueden comerlas. 
 
Síntomas de intoxicación con plomo: 

 Desaliento 

 Irritabilidad 

 Movimientos tambaleantes 

 Pérdida de apetito y de peso 

 Estreñimiento 

 Líneas azules en las encías 

 Vómito 

 Retortijones de estómago 
 
Tratamiento en intoxicación con plomo: 
Si usted sospecha que su hijo está sufriendo de intoxicación con plomo, llévelo al doctor 
inmediatamente.  Una simple muestra de sangre determinará si la sangre del niño presenta 
altos niveles de plomo.  Un niño que ha absorbido suficiente plomo como para mostrar 
síntomas, puede necesitar hospitalización. 
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Cierre 

 
Una brizna de pintura a base de plomo, del tamaño de una uña, contiene casi 100 veces la 
cantidad de plomo que puede ser consumida sin ningún peligro, en un día.  Mantenga vigilados 
a sus niños.  Esté atento a lo que los niños ponen en su boca y recuerde, incluso los adultos 
están expuestos al plomo. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 034 

 

 
 

Levantamiento de Objetos - Información General 
 
 

Introducción 

 
El manejo de materiales manualmente tiene lugar a diario.  Como esta práctica no puede ser 
eliminada totalmente, debemos ser diligentes en nuestro esfuerzo para reducir el potencial de 
lesiones serias.  Los empleados deben saber cómo identificar las actividades de levantamiento 
de objetos que representan un peligro potencial de lesiones, así como minimizar la ocurrencia 
de éstas. 
 
Hoy en día, las lesiones de columna son objeto de las mayores compensaciones en la industria.  
También son la segunda causa de ausencias en el trabajo, después de la gripa.  Por esta razón, 
es muy importante que se minimicen las tareas de levantamiento o se evalúen, porque son las 
principales fuentes de lesiones de columna. 
 
 

Información Puntual 

 
Reglas de seguridad para levantar objetos: 

 Mantenga su espalda recta 

 Doble las rodillas 

 Mantenga sus piernas separadas a una distancia igual al ancho de sus hombros 

 Mantenga la carga cerca de su cuerpo, a la altura de su cintura 

 Levante con las piernas 
 
Nota: Tenga presente que no hay un modo perfecto de levantar objetos y en 
consecuencia, cada operación debe ser evaluada para tomar medidas de control. 
 
Tres pasos para reducir lesiones por manejo de materiales manualmente: 

1. Eliminación de la tarea 
2. Suministrar procedimientos mecánicos de levantamiento 
3. Evitar doblar la cintura cuando se tenga que manejar material con las manos 
 
Factores de riesgo al levantar: 

 Peso del objeto 

 Distancia a alcanzar con las manos 

 Profundidad de la inclinación desde la cintura 

 Altura del levantamiento 
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 Número de levantamientos requeridos 

 Duración del levantamiento 

 Giros durante el levantamiento 

 Posición insegura 

 Necesidad de empujar y halar 

 Distancia que debe cargarse el objeto 

 Simetría del objeto a ser levantado 
 
 

Cierre 

 
Usualmente tomamos las actividades de levantamiento como un mal necesario en la industria. 
Cada tarea debería ser revisada individualmente, con el ánimo de reducirla ó eliminarla.  En 
lugar de concentrarnos en cómo levantar con seguridad, deberíamos buscar alternativas 
diferentes para hacer la tarea.  Pero si hay que hacerlo, levante cosas tanto con su cuerpo 
como con su cabeza - piense antes y durante el levantamiento de un objeto. 
 
 
 
 
 
 
 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

69 

 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 035 
 

 
 

Tormentas 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es hablar sobre su seguridad personal, si se encuentra en una 
tormenta eléctrica.  Los relámpagos son muy hermosos, pero también son una peligrosa fuerza 
de la naturaleza.  Cada año cientos de personas mueren ó resultan heridas por rayos.  Si se 
toman algunas precauciones, usted puede reducir la probabilidad de que usted ó sus seres 
queridos se conviertan en una estadística. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad en interiores: 

 Cierre las ventanas y postigos (cuando los hay). 

 Sintonice los informes del tiempo en la televisión y el radio.  Mantenga un radio de pilas a 
mano, por si ocurre un posible apagón. 

 No tenga en sus manos ningún aparato eléctrico; un rayo puede viajar por el cable.  Los 
aparatos de televisión son particularmente peligrosos en estos casos. 

 Evite la bañera, grifos y tuberías metálicas; ellas pueden transmitir la electricidad. 
 
Consejos de seguridad en exteriores: 

 Busque un edificio ó vehículo para protegerse. 

 Si no hay una estructura disponible, diríjase a un campo abierto ó zanja y agáchese sobre el 
piso. 

 Evite estructuras altas como torres, árboles, cercas, líneas telefónicas o de electricidad. 

 No use paraguas ó lleve objetos en sus manos. 
 
Consejos de seguridad en el carro: 

 Oríllese al borde de la carretera, lejos de árboles, si las condiciones del tiempo hacen 
imposible conducir. 

 Permanezca en el carro y encienda las luces intermitentes hasta que la lluvia fuerte cese. 

 Evite caminos inundados. 
 

Cierre 

 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

70 

Un rayo es una de las fuerzas más destructoras de la naturaleza.  Respete su poder.  Tome las 
precauciones necesarias y enséñele a sus niños los anteriores consejos de seguridad. 
Recuerde que la mayoría de las personas no tienen una segunda oportunidad cuando se trata 
de rayos. 
 
 
 
 
 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

71 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 036 

 

 
 

Cables de Electricidad Elevados 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es discutir los peligros de las líneas de transmisión de energía 
elevadas.  Bajo condiciones normales, las líneas de transmisión de energía son seguras.  Sin 
embargo, pueden ser fatales si no se les presta atención a sus potenciales peligros.  Tareas 
simples, como podar los árboles ó realizar actividades recreativas pueden ser fatales, si no se 
toman las precauciones adecuadas. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Nunca toque las líneas de energía con sus manos, palos, cañas u otros objetos. 

 Aléjese e informe sobre cualquier línea eléctrica que cuelgue hacia abajo, esté derribada ó 
cuyos postes estén en mal estado. 

 No asuma que las líneas eléctricas están aisladas para protegerlo de un choque eléctrico. 
La mayoría no lo están y ofrecen poca ó ninguna protección. 

 Si pierde el control de una escalera, tubería, antena u otro objeto que cae hacia los cables 
de la luz, déjelo caer y despeje el área. 

 Si algún objeto entra en contacto con una línea de energía, no lo toque - busque asistencia 
de la empresa proveedora de electricidad. 

 Nunca excave, a menos que todas las estructuras subterráneas, incluyendo líneas de 
energía, hayan sido localizadas. 

 Nunca pase por encima ó cerca de un cable caído.  Mantenga una distancia de por lo 
menos 50 pies (15 m). 

 Nunca suba a un poste de la luz, ni lo utilice como soporte para una construcción. 

 Nunca instale antenas de televisión ó de banda civil en un lugar donde puedan 

 caer sobre una línea de transmisión de energía. 

 Sea extremadamente cuidadoso cuando eleve escaleras, use protectores de piscina, eleve 
andamios ó lleve a cabo otras actividades de trabajo que lo puedan poner en contacto con 
líneas de energía. 

 

Cierre 

 
Las líneas de transmisión de energía están en todas partes y muchas personas subestiman el 
peligro que ellas representan.  ¡Piense antes de actuar!  No dude en llamar a la empresa 
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prestadora del servicio de energía, si tiene preguntas ó hay algún problema.  Una jugada 
equivocada puede ser desastrosa. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 037 

 

 
 
 

Seguridad al Estacionarse en un Garaje 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es revisar alguna información general sobre el estacionamiento en 
garajes públicos y algunos de los riesgos inherentes.  Esta charla revisa algunos de los peligros 
del estacionamiento en un garaje.  También discutiremos modos de protegerse de un ataque. 
 
 

Información Puntual 

 
Peligros de los garajes: 

 Muchos vehículos y peatones en movimiento, en un área relativamente cerrada. 

 Curvas ciegas. 

 Vehículos andando fuera de líneas de tráfico marcadas. 

 Confusión, ruido y peatones que se lanzan al tráfico vehicular. 

 Falta de seguridad. 

 Visibilidad reducida. 
 
Precauciones: 

 Mantenga sus llaves afuera, en la mano, cuando entre a un garaje. 

 Mire alrededor a ver si hay otras personas en el garaje. 

 Cuando se aproxime a su vehículo, mire debajo de su carro. 

 Mire dentro del carro antes de subirse. 

 Camine con confianza, haga contacto visual con cualquier persona en el garaje. 

 Si no se siente cómodo cuando camina hacia su carro, hágase acompañar de un guardia de 
seguridad. 

 Asegúrese de que haya suficiente luz donde estacione su carro. 

 Evite tener sus manos llenas de paquetes. 

 No cargue tantas cosas como para obstaculizar su visión. 

 Es bueno tener un pito o gas lacrimógeno (si es legal en su ciudad) en su llavero. 

 Si es atacado fuera de su vehículo, tire las llaves del carro lejos de usted para que el 
atacante no pueda usar su vehículo para raptarlo.  Las probabilidades de ser herido 
aumentan si usted es sacado de la escena. 

 Coloque el seguro inmediatamente después de cerrar las puertas. 

 Encienda las luces. 
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 Conduzca lentamente y esté atento a los peatones. 
 
 

Cierre 

 
Los garajes pueden ser muy peligrosos por varias razones, incluyendo el que tanto peatones 
como conductores lo usan.  El “elemento criminal” también está presente en estos lugares.  
¡Cuide de usted mismo y de los demás! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 038 

 
 

Inhalación Pasiva de Humo 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es discutir sobre la inhalación pasiva de humo y los peligros que 
ésta representa para usted, su familia y amigos.  Al estar expuesto a humo en el ambiente se le 
llama inhalación pasiva.  El término es usualmente empleado cuando se fuma tabaco.  Este tipo 
de humo puede ser dividido en dos categorías:  el humo liberado al quemar el tabaco y el humo 
de segunda, exhalado por el fumador. 
 
 

Información Puntual 

 
Grupos en riesgo: 

 Fetos y recién nacidos 

 Niños y adolecentes 

 Personas con asma y otros problemas respiratorios 

 No fumadores 
 
Información sobre la inhalación pasiva: 

 El humo de cigarrillo es una mezcla de más de 4.000 sustancias, 40 de las cuales se sabe ó 
se sospecha que son agentes causantes de cáncer. 

 Se calcula que la inhalación pasiva es la responsable de aproximadamente 3.000 muertes 
anuales por cáncer de pulmón. 

 Algunos estudios indican que la inhalación pasiva de cigarrillo causa 53.000 muertes 
anuales por enfermedades de corazón. 

 
Pasos para evitar la inhalación pasiva: 

 Nunca permita que se fume dentro de un carro ó una casa. 

 Pida a los invitados y familiares que fumen fuera de la casa. 

 Siéntese en la sección de no fumadores en los lugares públicos. 

 Evite áreas donde haya concentración de humo pasivo. 
 
 

Cierre 
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Cualquier persona que inhale humo puede experimentar nariz acuosa, irritación en los ojos, 
estornudos, dolores de cabeza y tos, sin mencionar los efectos de largo plazo en la salud. 
Proteja a su familia.  Haga respetar sus derechos y emplee el sentido común, si decide no 
respirar el humo pasivo. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 039 

 
 

Seguridad con Pesticidas 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es explicar la responsabilidad que se tiene en el uso de pesticidas 
en forma segura.  Cuando usted aplica un pesticida, asume una gran responsabilidad.  Siempre 
se debe proteger contra residuos peligrosos, a las personas que viven ó trabajan en el área 
tratada, así como a los animales que no son objeto de la fumigación. 
 
 

Información Puntual 

 
Formas de los pesticidas: 

 Líquidos 

 Gases ó fumigantes 

 Polvos 

 Gránulos 

 Carnadas envenenada 
 
Uso seguro de los pesticidas: 

 Evite usar pesticidas o métodos de aplicación que puedan hacer daño a animales, plantas ó 
propiedades que no son objeto de la fumigación. 

 Lea siempre con cuidado las etiquetas de los recipientes y las instrucciones. 

 El uso de pesticidas no debe poner en peligro el ambiente ó causar contaminación en aguas 
subterráneas, suelos, aire ó alimentos para los humanos y animales. 

 Use los pesticidas de modo que evite exposición excesiva en cualquier parte del cuerpo. 

 Tenga cuidado cuando manipule los contenedores de los pesticidas, y siga las instrucciones 
de mezcla, aplicación y almacenamiento. 

 Recuerde, en las superficies tratadas permanece un residuo de ingredientes activos; 
considere mantener por un tiempo las medidas de seguridad. 

 Aplicar líquidos mediante aerosol en ciertas áreas puede ser extremadamente peligroso.  
Por ejemplo, los tomas eléctricos, motores ó cables de luz expuestos son una potencial 
fuente de shock eléctrico. 

 La aplicación de fumigantes debe ser aplicada sólo por un profesional en el control de 
pestes. 

 Cuando use polvos para fumigar, prevenga su dispersión en salones y áreas de trabajo. 

 No aplique gránulos o carnadas envenenadas en áreas donde los niños y las mascotas 
puedan entrar en contacto con ellas. 
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Protección para las personas: 

 Aplique siempre los pesticidas con estricto seguimiento de las instrucciones de la etiqueta. 

 Nunca use pesticidas en un edifico u otra área, a menos que la gente que viva ó trabaje allí 
pueda protegerse de la exposición a él. 

 Retire ó cubra alimentos y utensilios antes de aplicar los pesticidas. 

 Proteja la ropa de cama en general. 

 Abra las ventanas y puertas para incrementar la ventilación, después de haber aplicado los 
pesticidas. 

 Aspire el tapete y limpie el suelo después de un tratamiento. 

 Mantenga alejados del área tratada a los niños y las mascotas. 

 Nunca aplique pesticidas cerca de conductos de aire ó sistemas de ventilación, a menos 
que puedan apagarse por un período de tiempo. 

 No aplique pesticidas en conductos de calefacción ó enfriamiento. 

 Las personas que están seriamente enfermas ó sufren de diabetes, alcoholismo ó tienen 
alergias ó desórdenes respiratorios, incluyendo asma y enfisema, pueden ser más sensibles 
a los pesticidas. 

 Familiarícese con los antídotos y tratamientos por envenenamiento, si usted o alguien más 
se ve contaminado. 

 
 

Cierre 

 
Los pesticidas pueden causar mucho daño si no se usan de manera adecuada.  Lea 
cuidadosamente las etiquetas de los recipientes, advertencias e instrucciones antes de usarlos 
y busque ayuda profesional si es necesario. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 040 
 

 
 
 

Seguridad en Control de Venenos 
 

Introducción 

 
Cada año miles  de personas resultan afectadas e incluso mueren como resultado de la 
ingestión de venenos.  Los objetivos de esta charla son identificar los productos que 
potencialmente causan envenenamiento y dar consejos sobre cómo prevenir tal suceso. 
 

Información Puntual 

 
Productos dañinos: 

 Medicamentos con prescripción. 

 Medicinas, aspirinas y vitaminas sobre los mostradores. 

 Sustancias para limpiar la casa como blanqueadores, detergentes, limpiadores de cañerías, 
etc. 

 Repelentes de insectos. 

 Tratamientos para el jardín. 

 Elementos asociados con pintura:  pintura, pintura en aerosol, thinner, removedor, etc. 

 Productos para el automóvil:  aceites, anticongelantes, soluciones para limpiar vidrios, etc. 
 
Prevención de envenenamiento accidental: 

 Los productos dañinos deben ser empacados en recipientes a prueba de niños. 

 Los productos peligrosos deben ser guardados fuera de la vista, en gabinetes ó lugares 
apropiados. 

 Los productos peligrosos deben ser guardados lejos de los alimentos. 

 Mantenga los productos potencialmente dañinos altos y fuera del alcance de los niños. 

 Las medicinas sólo deben ser administradas con la supervisión de un adulto. 

 Las aspirinas y otras medicinas potencialmente peligrosas deben tener tapas resistentes a 
los niños. 

 Descarte todas las drogas prescritas por el médico, cuando estén vencidas. 

 Todas las medicinas deben mantenerse en sus frascos originales. 

 Las vitaminas ó suplementos vitamínicos y minerales que contengan hierro deben estar en 
empaques a prueba de niños. 

 Productos como líquido encendedor de carbón natural, thinner, removedor de pintura, 
anticongelante y trementina son muy venenosos. 
Guarde estos productos: 

 En recipientes a prueba de niños. 

 En los recipientes originales. 
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 Con las etiquetas originales en los recipientes. 

 NO guarde ningún veneno en vasos de vidrio ó recipientes de refrescos. 
 
 

Cierre 

 
Casi cualquier substancia puede ser venenosa.  Tome precauciones universales para controlar 
los envenenamientos, especialmente si hay niños presentes.  Sea consciente de los venenos 
que puede haber cerca de usted y no se descuide. 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

81 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 041 
 

 
 
 

Prevención contra Envenenamiento 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es identificar los riesgos de un envenenamiento accidental y dónde 
puede ocurrir, la prevención contra envenenamientos, los empaques y lo que puede hacerse 
para reducir la probabilidad de exponerse a envenenamientos. 
 

Información Puntual 

 
¿Quién se envenena y dónde? 

 La mayoría de los envenenamientos (más del 90%) son accidentales. 

 La mayoría de los envenenamientos (más del 90%) ocurren en la casa de la víctima. 

 La mayoría de las víctimas de envenenamientos accidentales (casi el 70%) están entre las 
edades de uno y cinco años. 

 Más del 80% de los envenenamientos son por ingestión de venenos. 

 La mayoría de los envenenamientos (92%) son con una única substancia. 
 
Drogas a las que actualmente se exige un empaque seguro: 

 Drogas prescritas en forma oral. 

 Todas las drogas controladas en forma oral. 

 Productos de la aspirina, excepto ciertas formas efervescentes y en polvo. 

 Aceite de gaulteria (metilsalicílico). 
 
Otros productos disponibles en empaques seguros: 

 Ciertas sustancias para lustrar muebles. 

 Productos que contienen potasio, hidróxido de sodio ó ambos (ciertos limpiadores de hornos 
y drenajes). 

 Trementina. 

 Fósforos y líquidos encendedores, tales como líquidos encendedores de cigarrillos y carbón. 

 Acido sulfúrico. 

 Anticongelantes (glicol etileno). 

 Liíquido limpiador de parabrisas (alcohol metílico). 

 Disolventes de pintura. 
 
Excepciones a la regla: 
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 Algunas personas, incluyendo ancianos con incapacidades como artritis, solicitan que los 
productos no estén envasados en recipientes a prueba de niños.  (Algunas farmacias llegan 
a pedir una solicitud escrita del comprador, antes de entregar un medicamento en envase 
convencional, pero no es una exigencia de la ley). 

 
Lo que usted puede hacer: 

 Manipule las medicinas apropiadamente. 

 Lea las etiquetas de todas las medicinas prescritas, antes de salir de la farmacia. 

 Asegúrese que la medicina sea la que el doctor prescribió. 

 Asegúrese de entender como debe tomarse la medicina. 

 Lea las etiquetas de la medicina cada vez que la use. 

 Recuerde las frases: "úsese sólo como se indica" y "manténgase fuera del alcance de los 
niños." 

 Use con cuidado los productos para el hogar y sólo de la manera que está indicada. 

 Mantenga los productos para el hogar y las medicinas en sus envases originales. 

 Mantenga las sustancias peligrosas fuera de la vista y del alcance de los niños. 

 Lea la etiqueta antes de comprar cualquier producto para el hogar. 

 Asegúrese de saber para qué ha sido fabricado el producto. 

 Asegúrese de entender como debe ser usado el producto. 

 Asegúrese de que podrá usar el producto con seguridad.  Si el producto parece peligroso, 
vea si puede encontrar otro que haga el mismo trabajo, con menor peligro. 

 Compre las cantidades que usará; no compre grandes cantidades que tendrá que guardar. 

 Lea la etiqueta de nuevo, incluyendo las precauciones de seguridad, cada vez que use el 
producto. 

 
 

Cierre 

 
Recuerde, las tapas de seguridad pierden su efectividad por el uso repetido.  Se debe usar un 
empaque nuevo cuando se reenvasan las prescripciones.  El empaque para prevenir 
envenenamientos implica una negociación entre la facilidad de apertura para los adultos y la 
dificultad de acceso para los niños. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 042 

 
 
 

Herramientas Eléctricas y Pequeños Implementos 
 

Introducción 

 
Las herramientas manuales eléctricas ahorran tiempo y en muchos casos, son seguras.  Sin 
embargo, el peligro de estas herramientas es usualmente subestimado, porque la gente tiende 
a olvidar su peligro potencial.  Veamos algunos puntos clave a considerar cuando se usan 
herramientas eléctricas y pequeños implementos.  Estas herramientas pueden ser usadas para 
cortar, triturar, aserrar, retorcer y para otra variedad de usos.  Desafortunadamente, cada año 
miles de heridas son atendidas porque la gente usa inapropiadamente este equipo. 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad para herramientas eléctricas: 

 Use la herramienta apropiada según la tarea que esté haciendo. 

 Guarde las herramientas adecuadamente, en la caja del fabricante si es posible. 

 Las herramientas deben mantenerse en buenas condiciones de trabajo. 

 Las agarraderas deben estar ajustadas, sin salientes ni bordes afilados. 

 Las cuchillas deben mantenerse afiladas. 

 La cabeza de los cinceles, perforadores ó martillos deben ser planas y cuadradas, no en 
forma de champiñón. 

 Use gafas de protección cuando exista riesgo de objetos voladores. 

 Mantenga las herramientas libres de grasa ó aceite, que pueden hacer que se resbalen. 

 Use las herramientas de modo que si se resbalan ó caen, no resulte herido el operario. 

 Use una prensa ó abrazadera para sostener objetos pequeños. 

 Haga un buen mantenimiento a las áreas de trabajo. 

 Use calzado antideslizante. 

 Trabaje sólo con la luz adecuada. 

 Un casco, guantes y otros equipos de protección personal pueden requerirse para ciertas 
tareas. 

 Use una conexión a tierra en extensiones eléctricas, especialmente si está usando la 
herramienta en el exterior.  Use sólo herramientas eléctricas que estén doblemente 
aisladas. 

 
Consejos de seguridad para implementos pequeños: 

 Mantenga los implementos fuera del alcance de los niños. 

 Lea las instrucciones con cuidado antes de operar el implemento. 

 Use la herramienta sólo para la tarea que fue diseñada. 
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Cierre 

 
Mantenga las herramientas con cuidado y asegúrese de que sabe cómo emplear cada 
herramienta.  Lea las instrucciones del fabricante y enseñe a los niños las normas de seguridad 
para las herramientas eléctricas.  No subestime el potencial de una tragedia al usar 
herramientas eléctricas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 043 
 

 
 

Riesgos de Radón 
 
 

Introducción 

 
El radón es una fuente de temor para muchos dueños de propiedades.  Se ha convertido en un 
problema real en ciertas regiones del país.  Es importante que la gente entienda los riesgos, así 
como la probabilidad de que el radón se convierta en un problema. 
 
El radón es un gas incoloro, inodoro, de baja radioactividad, formado de la descomposición del 
radio.  El radio a su vez, está formado por uranio, que está presente en cierta medida en todas 
las rocas, pero más comúnmente en el granito. 
 
 

Información Puntual 

 
Casas en sitios con problemas de radón predecibles: 

 Casas construidas en áreas donde las rocas contengan una cantidad de uranio mayor de lo 
normal. 

 Casas construidas en vetas de uranio y pegmatitas de granito. 

 Casas en sitios con contaminación de radio. 

 Casas en sitios que tienen alta concentración de radón en las aguas subterráneas. 

 Casas construidas sobre ó con materiales radiactivos, como desechos de procesadores de 
uranio. 

 
Métodos usuales para detectar radón en la casa: 

 Potes de carbón. 

 Rastrear los aguafuertes. 
 
Causas del incremento de concentración de radón en las casas: 

 Casas con aire denso, eficientes en energía. 

 Grietas en los cimientos. 

 Casas construidas por debajo de la superficie. 

 Falta de circulación de aire en el sótano. 

 Casas construidas en áreas rocosas. 
 
 

Cierre 
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El radón ha sido un constante problema para el negocio de bienes raíces.  Asegúrese, cuando 
compre una casa, de que ésta haya sido examinada en busca de radón.  No existen estudios 
definitivos sobre los efectos en la salud, debido a largas exposiciones que son necesarias y a la 
naturaleza transitoria de la sociedad.  Sin embargo, es una buena idea revisar si hay exposición 
al radón en su casa ó lugar de trabajo.  Se consiguen equipos de auto-chequeo, de bajo costo, 
para hacer pruebas en su propio edificio. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 044 
 

 
 

Protección de la Piel 
 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son entender varios peligros relacionados con la piel y saber cómo 
protegerse uno mismo contra ellos. 
 
 

Información Puntual 

 
Peligros para la piel: 

 Quemaduras. 

 Cortes, chuzones, raspones, golpes y otras heridas. 

 Dermatitis. 

 Sensibilización. 

 Absorción de materiales peligrosos a través de la piel, causando problemas en otras partes 
del cuerpo. 

 Congelación y otras consecuencias de la exposición al frió. 
 
Consejos para la protección de la piel: 

 Evalúe los peligros potenciales para la piel, antes de comenzar un trabajo. 

 Cuando utilice productos químicos, use los materiales menos peligrosos que le permitan 
hacer el trabajo. 

 Revise la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad del Material, antes de usar químicos 
peligrosos. 

 Mantenga los recipientes de productos químicos cerrados cuando no los esté usando. 

 Use la ropa de protección prescrita; inspeccione su condición antes de usarla; cubra la 
mayor parte posible de la piel potencialmente expuesta. 

 Cubra cortadas y raspones con vendajes, si es posible, antes de usar el equipo de 
protección personal. 

 Siga los procedimientos de seguridad establecidos. 

 Lave muy bien las áreas de exposición potencial con agua y jabón (y seque) antes de 
comer, beber ó aplicar cosméticos, y al final de cada jornada de trabajo. 

 No limpie la piel con disolventes ó detergentes industriales. 

 Retire rápidamente el equipo y ropa contaminados. 

 Limpie y enjuague el equipo personal de protección, después de cada uso. 
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 No comparta el equipo personal de protección, a menos que haya sido muy bien lavado y 
desinfectado. 

 No guarde los guantes con la parte interior hacia afuera. 

 Informe rápidamente cualquier herida relacionada con la piel, problemas ó exposiciones; 
busque atención médica cuando sea conveniente. 

 
 
 
 
 

Cierre 

 
La piel ofrece una capa natural de protección para el cuerpo humano.  Debemos asegurarnos 
de proteger nuestra piel, para que ella pueda hacer su trabajo de ayudar a mantenernos 
saludables. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 045 
 

 
 
 

Resbalos, Tropezones y Caídas 
 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son entender la diferencia entre resbalos, tropezones y caídas y 
saber qué se puede hacer para ayudar a prevenirlos. 
 
 

Información Puntual 

 
Términos: 

 Un resbalo es la pérdida de equilibrio cuando no hay suficiente fricción entre los pies y la 

superficie por la cual se camina. 

 Un tropezón ocurre cuando los pies golpean un objeto y uno se está moviendo con 
suficiente fuerza como para perder el equilibrio. 

 Una caída ocurre cuando el cuerpo se desplaza tanto del centro de equilibrio, que no es 

capaz de recuperarlo. 
 
Prevención de resbalos, tropezones y caídas: 

Resbalos 

 Limpie rápidamente los regueros. 

 Use calzado apropiado de acuerdo al tipo de superficie. 

 De pasos cortos y parejos si debe caminar en superficies mojadas ó resbalosas. 

 Tenga cuidado en pisos recién encerados. 

 Considere adherir abrasivos para aumentar la tracción, a las superficies que están 
frecuentemente mojadas ó son resbalosas por naturaleza. 

 

Tropezones 

 Mantenga el área de trabajo limpia y ordenada. 

 Asegúrese de que las partes sueltas de tapetes, baldosas quebradas, superficies 
disparejas, escaleras dañadas, etc., sean rápidamente reparadas. 

 Asegúrese de que la luz en el área sea la adecuada. 

 No cargue volúmenes que le impidan ver. 

 Mantenga los cables ó extensiones eléctricas fuera de las zonas de tráfico; péguelas con 
cinta si no es posible retirarlas. 

 Utilice el pasamanos de las escaleras. 
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Caídas 

 Asegúrese de que los huecos y aberturas estén protegidos. 

 Asegúrese de que la luz en el área sea la adecuada. 

 No salte desde una altura excesiva ó a una distancia poco razonable. 

 Haga buen mantenimiento a escaleras y pasamanos. 
 
 
 
 

Cierre 

 
Los resbalos, tropezones y caídas continúan siendo una de las principales causas de 
accidentes y de muertes.  Haga todo lo que pueda para mantener el área de trabajo segura 
para todos y practique los consejos descritos arriba.  No haga bromas ó realice actividades en 
el sitio de trabajo, que no estén relacionadas con éste. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 046 
 
 

 
 
 

Datos sobre el Cigarrillo y Consejos para Dejarlo 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es exponer algunos datos sobre el cigarrillo, los peligros que 
representa fumar y ofrecer algunos consejos para aquellos a quienes les gustaría dejar de 
hacerlo.  El humo del tabaco contiene nicotina, una droga adictiva.  El humo del tabaco también 
contiene alquitrán y otros compuestos químicos que se conocen como agentes del cáncer y 
pueden causar problemas crónicos a la salud. 
 
 

Información Puntual 

 
Datos sobre el cigarrillo: 

 Fumar no sólo hace daño al fumador, sino también a los miembros de su familia, 
compañeros de trabajo y a cualquiera que respire el humo del otro. 

 En bebés hasta los 18 meses, el humo de otros está asociado a cerca de 300.000 casos de 
bronquitis y neumonía cada año. 

 El humo del cigarrillo de un padre aumenta la probabilidad en el niño de problemas del oído 
medio, causa tos y estornudos y agrava los síntomas de asma. 

 Si ambos padres fuman, un adolescente tiene una propensión a fumar mayor del doble que 
un joven cuyos padres no son fumadores. 

 Las mujeres embarazadas que fuman, tienen mayor probabilidad de dar a luz niños con bajo 
peso. 

 
Consejos para dejar de fumar: 

 Fije una fecha para dejar de fumar.  Si es posible, haga que un amigo deje de fumar con 
usted. 

 Determine cuándo y por qué fuma.  Averigue qué actividades de la vida diaria lo hacen 
fumar (como el café en la mañana ó conducir un carro).  Tome precauciones extras para no 
fumar en estos momentos. 

 Cambie sus rutinas de fumador.  Cambie el lugar donde guarda sus cigarrillos. 

 Compre un paquete de cigarrillos cada vez. 

 Cámbiese a una marca que no le guste. 

 Consulte a su médico antes de usar parches de nicotina. 
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El día que deje de fumar: 

 Deshágase de todos sus cigarrillos. 

 Retire los ceniceros. 

 Cambie su rutina en la mañana. 

 Cuando sienta necesidad de fumar, emprenda otra actividad. 

 Mantenga su boca ocupada.  Mastique chicle, un confite duro ó utilice un palillo. 

 Prémiese a sí mismo al final del día por no haber fumado, haciendo algo que le cause 
placer. 

 
Consejos adicionales: 

 No se preocupe si siente somnolencia ó está irritable; estos síntomas pasarán. 

 Haga ejercicio.  Haga largas caminadas y recupere lentamente su vigor. 

 Piense en las ventajas de vivir sin humo.  Una actitud positiva le ayudará en los momentos 
difíciles. 

 Haga las comidas regulares. 

 Empiece una alcancía con el dinero que ahorra al no comprar cigarrillos. 

 Deje que los demás sepan que ha dejado de fumar -- la mayoría de las personas lo 
apoyarán. 

 Si necesita ayuda, consulte a su médico. 
 
 

Cierre 

 
Dejar el hábito de fumar crea inmediatamente una gran diferencia.  Su sentido del gusto mejora 
y los alimentos le huelen mejor.  Su aliento es más fresco y la tos probablemente desaparecerá.  
Dejar el hábito de fumar requiere un gran compromiso, pero vale la pena el esfuerzo.  Recuerde 
buscar ayuda profesional antes de dejar de fumar, porque puede haber asuntos médicos 
importantes de considerar. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 047 

 
 
 
 

Seguridad en una Tormenta 
 
 

Introducción 

 
En esta charla discutiremos información que puede ser importante en caso de que usted ó su 
familia se encuentren un una tormenta de grandes proporciones.  Comparta esta información 
con su familia ahora mismo, porque nunca se sabe cuando el mal tiempo puede amenazar 
nuestras vidas y propiedades. 
 
 

Información Puntual 

 
Tormentas - Información general  
 
Vigilancia del clima extremo - Condiciones favorables para el desarrollo de fuertes tormentas. 

 No hay causa de preocupación inmediata durante la vigilancia. 
 
Advertencia de clima extremo - Una tormenta extrema que puede producir vientos fuertes y 
desastrosos, lluvia fuerte y rayos. 

 Las personas que están en la ruta de la tormenta deben tomar precauciones. 

 Aléjese de zonas con objetos sueltos que puedan empezar a volar. 

 Durante una tormenta eléctrica, permanezca dentro de la casa y lejos de aparatos 
eléctricos. 

 
Tornados - El fenómeno atmosférico más violento del planeta.  Pueden llegar a presentarse 
vientos de 200-300 millas por hora. 

 En casas y edificios pequeños: 

 Diríjase al sótano (si tiene uno) ó al interior de un cuarto en el piso más bajo, como un 
closet ó baño. 

 Envuélvase usted mismo con cobertores ó sábanas para protegerse de escombros 
volando. 

 En escuelas, hospitales, fábricas ó centros comerciales: 

 Diríjase a cuartos ó salones interiores en el piso de abajo. 

 Aléjese de lugares encerrados por vidrio o áreas con techos amplios como auditorios y 
bodegas. 

 Acurrúquese y cubra su cabeza. 

 En edificios muy altos: 
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 Diríjase a cuartos ó salones interiores pequeños. 

 Aléjese de muros exteriores o áreas con vidrios. 

 En carros ó casas rodantes: 

 Salga de ellos inmediatamente. 

 Si no hay una estructura apropiada cerca: 

 Acuéstese en la zanja ó depresión más cercana y utilice sus manos para cubrir su 
cabeza. 

 
Anuncio de avalancha - Tormentas que caen con una gran cantidad de lluvia en un área 
específica.  El agua se eleva rápidamente y usualmente baja en pocas horas. 
Cuando esté adentro: 

 Permanezca dentro a menos que se le ordene evacuar; en ese momento salga 
inmediatamente y busque un terreno más alto. 

Si es atrapado afuera: 

 Diríjase inmediatamente a un terreno más alto. 

 Evite ríos y corrientes pequeñas, sitios bajos, cañones, cauces secos, etc. 

 No permita que los niños jueguen cerca de corrientes, zanjas de drenaje, viaductos, 
drenajes para tormentas u otras áreas inundables. 

En un vehículo: 

 No cruce áreas inundadas, aunque parezcan poco profundas para cruzarlas. 
 
Seguridad con rayos 
Cuando esté adentro: 

 Evite usar el teléfono u otro aparato eléctrico. 

 No tome un baño ó una ducha. 
Si es atrapado afuera: 

 Diríjase a un resguardo seguro inmediatamente, como edificios sólidos.  Un automóvil con 
techo fuerte y con las ventanas cerradas también puede ofrecer protección. 

 Si está en un bote o nadando, salga del agua inmediatamente y vaya a un resguardo 
seguro, lejos del agua. 

 
 

Cierre 

 
Durante las tormentas tome las precauciones necesarias para mantener segura a su familia.  
Nunca desestime el poder y la furia de una tormenta severa.  Esta es una ocasión en la cual no 
se debe tener temor de "exagerar la reacción." 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 048 
 

 
 

Quemaduras de Sol 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es explicar el tratamiento de las quemaduras de sol.  Las 
quemaduras de sol se producen principalmente por la exposición a los rayos ultravioleta del sol, 
que pueden terminar en quemaduras de primero y segundo grados.  Quemaduras más 
profundas pueden resultar por el uso descuidado de lámparas de sol.  A pesar de que las 
quemaduras de sol rara vez requieren hospitalización, pueden ser muy dolorosas y aumentar la 
posibilidad de desarrollar cáncer en la piel. 
 
 

Información Puntual 

 
Síntomas: 

 Quemaduras de primer grado: 

 Enrojecimiento 

 Hinchazón moderada 

 Malestar moderado 

 Quemaduras de segundo grado: 

 Enrojecimiento profundo 

 Hinchazón 

 Malestar considerable 

 Formación de ampollas. 
 
Tratamiento de quemaduras de sol: 

 El primer objetivo es aliviar el dolor. 

 Use aplicaciones de agua fría ó de agua del grifo. 

 Aplique un vendaje seco y estéril. 

 Utilice remedios caseros adicionales, según lo indicado por el médico. 

 Vigile al paciente para un posible caso de shock. 

 Cualquier persona con una quemadura extensa (10 por ciento ó más de la superficie del 
cuerpo en un niño y 15 por ciento ó más en un adulto) debe visitar al médico. 

 Cualquier quemadura con ampollas grandes debe ser tratada por un profesional médico. 

 Si las ampollas se revientan, aplique un vendaje seco y estéril. 

 Ofrézcale al paciente agua fría si tiene sed -- nunca líquidos que contengan alcohol! 
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Cierre 

 
Cuando esté afuera use un bloqueador solar con un alto factor de protección, preferiblemente 
uno que sea a prueba de agua.  (Mientras más alto sea el factor de protección, más tiempo 
puede permanecer bajo el sol sin volverse a aplicar la loción.)  El tiempo entre la exposición al 
sol y la aparición de síntomas es de 4 a 12 horas usualmente.  Nunca se quede dormido 
mientras esté tomando un baño de sol.  Para prevenir quemaduras de sol, planee con 
anticipación y aléjese de la luz directa del sol. 
 
 

1.51 Herramientas 
 

Introducción 

 
Las herramientas son utilizadas por la mayoría de las personas diariamente.  Si se usan 
apropiadamente, hacen nuestra vida un poco más fácil.  Sin embargo, si no se usan 
apropiadamente, las herramientas pueden causar heridas, daños en la propiedad y la muerte. 
 
Cada año, miles de trabajadores se lesionan en el trabajo y en la casa mientras usan 
herramientas.  Las herramientas usualmente son utilizadas por personas sin experiencia, con 
muy poco ó ningún cuidado por su seguridad personal. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Organice su área de trabajo, mantenga las herramientas en su lugar. 

 Una vez haya terminado con la herramienta, empáquela apropiadamente. 

 Mantenga las herramientas en condiciones adecuadas para el trabajo. 

 Utilice la herramienta apropiada según el tipo de trabajo. 

 Las agarraderas deben estar ajustadas y sin bordes cortantes. 

 Utilice gafas protectoras y otro equipo de protección personal cuando haga falta. 

 Use la herramienta de manera que no se resbale y pueda herir al operario. 

 Asegúrese de que su área de trabajo esté bien iluminada. 

 Guarde y lea las instrucciones que vienen con la herramienta. 

 Guarde las herramientas en un área donde los niños no puedan alcanzarlas. 

 Mantenga las herramientas sin grasa, mugre ó aceite. 

 Cuando sea necesario, utilice una prensa para agarrar objetos pequeños. 

 Remplace los mangos ó agarraderas flojos. 
 
 

Cierre 

 
En el momento en que se tome una herramienta se debe pensar en la seguridad.  Las 
herramientas pueden dar mucho placer y ahorro de tiempo a su vida, pero deben ser tratadas 
con gran cuidado y respeto.  Un descuido y su mundo ó el de alguien más puede voltearse al 
revés. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 049 
 

 
 

Viajar Solo - Seguridad Personal 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es expicar precauciones de seguridad que deben tomarse y tenerse 
en cuenta cuando se viaja solo.  El miedo a ser atacado ó asaltado por otra persona afecta 
nuestra conducta de muchos modos.  Todos enfrentamos situaciones que nos hacen sentir 
vulnerables e incómodos.  Aquí presentamos algunas formas relativamente simples de reducir 
los riesgos en esas situaciones y mejorar tanto la percepción, como la realidad de la seguridad 
propia. 
 
 

Información Puntual 

 
Precauciones de seguridad: 

 Camine y muestre una apariencia segura, confiada y fuerte. 

 Tome un curso de habilidades de protección ó defensa personal. 

 Esté atento a lo que pasa a su alrededor. 

 Si sospecha que lo están siguiendo, indique su sospecha mirando hacia atrás.  Si va a pie, 
cruce la calle, cambie de dirección ó de velocidad.  En un área comercial ó residencial, 
diríjase a un lugar donde haya otras personas, tan pronto como sea posible. 

 Siga sus instintos.  Si ve alguien sospechoso en un parqueadero, abandone el área, llame a 
la policía ó busque un empleado del parqueadero. 

 Si camina tarde en la noche, use ropa y calzado que le permitan desplazarse rápidamente. 

 Intente permanecer en áreas bien iluminadas y emplee rutas que sean frecuentadas por 
otros viajeros. 

 Evite caminar solo en áreas aisladas. 

 Evite atajos a través de lotes de estacionamiento, parques y lugares solitarios. 

 Mantenga dinero de emergencia para un taxi. 

 Utilice el sistema de trabajo en equipo. 

 Si es molestado persistentemente en un bar, informe sobre la persona que lo molesta a un 
miembro de la administración. 

 Evite usar cajeros electrónicos en áreas solitarias ó cuando esté solo.  No utilice el banco en 
la noche, utilice el cajero en edificios frecuentados ó en calles bien iluminadas.  Esté 
pendiente de las personas a su alrededor, cuando use un cajero electrónico. 

 Trate de parquear su carro en un área bien iluminada. 

 Antes de entrar a su carro, observe el interior de su vehículo. 
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 Tenga sus llaves en la mano. 

 Trate de no parquear en un nivel del parqueadero que estará vacío cuando usted regrese a 
su carro. 

 Conozca la ruta de seguridad más cercana para salir de un garaje. 

 Cuando salga de su carro camine con seguridad y confianza. 

 Parquee su carro en reversa. 

 Varíe su rutina.  Parquee en diferentes lugares y en momentos diferentes. 

 Cargue su bolso cerca de su cuerpo. 

 Lleve la billetera dentro de una prenda interior, en la parte de adelante del pantalón ó en el 
bolsillo. 

 Vaya tan liviano como sea posible. 

 Mantenga la llave de su cuarto guardada. 

 Mantenga segura la clave de su tarjeta para hacer llamadas de larga distancia  
 
 

Cierre 

 
Cuando esté de vacaciones, trabajando ó en actividades recreativas, no sea víctima del crimen. 
Tomar unas pequeñas precauciones, puede prevenir que usted y su familia se conviertan en 
victimas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 050 
 

 
 

Trabajo en Condiciones de Frío 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son conocer los factores que incrementan los riesgos cuando se 
trabaja en condiciones de mucho frío; entender los efectos dañinos de la sobre-exposición al 
frío y saber que medidas tomar cuando se trabaja en estas condiciones. 
 

Información Puntual 

 
Ideas básicas: 
Cuando nuestros cuerpos están expuestos a condiciones de frío, los vasos sanguíneos en la 
piel y en los tejidos internos se contraen.  Nuestro cuerpo intenta aumentar la producción de 
calor tiritando y nos sentimos motivados a estar en movimiento, para intentar mantenernos 
calientes. 
 
Factores que incrementan el riesgo cuando se está expuesto al frío: 

 Edad 

 Enfermedad 

 Fatiga 

 Alcohol 

 Cuerpo mojado 

 Vestimenta inadecuada 

 Medicamentos 
 
Efectos dañinos: 

 Congelación 

 Hipotermia general 

 Pies de trinchera ó hinchados 

 Problemas en la circulación de la sangre 
 
Medidas de control: 

 Aumente el calor con aparatos de calefacción ó buscando un refugio 

 Minimice la velocidad del aire 

 Reduzca el tiempo de exposición 
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 Póngase ropa calurosa, por capas 

 Aumente el aislamiento de la superficie 

 Aumente la ingestión de bebidas calientes, sin alcohol 

 Emplee el sistema de trabajo en parejas 

 Eduque a los trabajadores que están expuestos a condiciones de frío 
 

Cierre 

 
Trabajar en condiciones de frío puede tener un impacto adverso sobre la salud humana.  Saque 
tiempo para aprender cómo protegerse usted mismo, si su trabajo le exige trabajar bajo estas 
condiciones. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 051 
 

 
 

Trabajo en Condiciones de Calor 
 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son entender los términos "tensión por calor" y "fatiga por calor", 
para conocer los desórdenes relacionados con el calor y entender los elementos básicos para 
controlar la tensión por calor. 
 
 

Información Puntual 

 
Tensión por calor vs. fatiga por calor 

Tensión por calor es una combinación de factores relacionados con el calor, que afectan el 
cuerpo.  Estos son: 
Factores externos: 

 Temperatura del aire ambiental. 

 Temperatura proveniente de otras fuentes. 

 Velocidad del aire. 

 Humedad relativa. 
Factores internos: 

 Calor metabólico producido por el cuerpo. 

 Temperatura central del cuerpo. 

 Ritmo de respiración. 

 Aclimatación. 
 
Fatiga por calor es la forma como el cuerpo responde a la tensión por calor.  Entre los factores 
de la fatiga por calor están: 

 Condiciones físicas. 

 Edad. 

 Grado de aclimatación. 

 Condiciones médicas. 

 Peso. 
 
Nota:  Puede ser necesaria la ayuda de profesionales entrenados para evaluar estos factores y 
determinar un curso de acción apropiado. 
 
Desórdenes por el calor: 
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 Sarpullido por calor:  caracterizado por puntos abultados en la piel. 

 Calambres por calor:  espasmos musculares, causados porque se reemplaza el agua pero 
no la sal. 

 Agotamiento por calor:  piel viscosa y húmeda; sudoración. 

 Ataque por calor:  problema de salud serio; alta temperatura central en el cuerpo; piel roja y 
seca; confusión mental. 

 
 
 
 
Control de la tensión por calor: 
 

 Reduzca la carga de calor sobre el cuerpo mecanizando oficios, compartiendo el trabajo con 
otros y aumentando el tiempo de descanso. 

 Reduzca la carga de calor por irradiación aumentando la distancia de la fuente de calor, 
aislando la fuente ó reflejando el calor. 

 Cuando la temperatura del área de trabajo sea de 95°F (35°C) ó más, intente disminuir la 
temperatura del aire, disminuir la velocidad del aire y usar ropa que lo proteja. 

 Cuando la temperatura del área de trabajo esté por debajo de 95°F (35°C), intente aumentar 
la temperatura del aire, incrementar la velocidad del aire y usar menos ropa. 

 Aumente la pérdida de calor por evaporación (vía sudoración), incrementando la velocidad 
del aire y reduciendo la humedad. 

 Reduzca cada período de exposición; descanse con frecuencia. 

 Utilice un área de descanso con aire acondicionado, con una velocidad de aire bien 
ajustada. 

 Permita que los trabajadores autocontrolen la exposición, basados en signos y síntomas 
(pero sea cuidadoso). 

 Consuma una buena cantidad de agua fría; reemplace los electrolitos según las 
recomendaciones del personal médico. 

 Use ropas que permitan un enfriamiento máximo con sudor mínimo (la ropa holgada es 
aconsejable). 

 Bajo condiciones extremas, puede necesitarse ropa protectora enfriada. 

 Eduque a los trabajadores que están expuestos a condiciones de mucho calor. 
 
 

Cierre 

 
Hay muchos factores que influyen sobre las consecuencias de trabajar bajo condiciones de 
calor.  Una planeación apropiada y la implementación de ciertas medidas de control pueden 
hacer que el trabajo bajo estas condiciones sea mucho más tolerable, desde el punto de vista 
de la salud. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 052 
 

 
 

Seguridad con Puertas de Garaje Automáticas 
 

Introducción 

 
Las puertas de garajes residenciales de apertura automática son seguras, convenientes y 
ofrecen seguridad.  Sin embargo, pueden ser peligrosas - incluso mortales - si no se siguen 
unas simples reglas. 
 
Desde 1982, ha habido reportes de 48 muertes de niños entre los dos y los catorce años.  Estas 
víctimas murieron después de quedar atrapadas un una puerta de garaje automática. 
 
 

Información Puntual 

 
Recomendaciones de seguridad: 

 Revise que el motor para abrir la puerta tenga mecanismo de reversa.  Este mecanismo 
debe ser revisado mensualmente.  Lea las instrucciones del fabricante. 

 Los motores para abrir puertas de garaje residenciales construidos después de Enero 1 de 
1991, deben cumplir con las exigencias de protección contra atrape, según las Normas de 
Seguridad de Underwriters Laboratories (UL). 

 Instruya a sus niños sobre las medidas de seguridad de la puerta del garaje y mantenga los 
transmisores y controles remotos fuera del alcance de los niños. 

 Nunca pase por debajo de una puerta que se está cerrando.  Puede tropezarse y la puerta 
cerrarse sobre usted. 

 Enseñe a sus hijos que los motores para las puertas no son un jugete.  Infórmeles que 
serán castigados si desobedecen sus normas. 

 Asegúrese de revisar que el área de la puerta esté despejada, antes de cerrar la unidad. 

 Desconecte ó seleccione la posición de "vacaciones" en la puerta eléctrica, si sale de casa 
por extensos períodos de tiempo. 

 Cuando sea posible, esté atento a la secuencia de abrir y cerrar la puerta, para prevenir que 
ninguna persona, animal u objeto sean atrapados. 

 
Hechos: 

 Todas las puertas eléctricas deben retroceder en un lapso de dos segundos, después de 
que la puerta toca un bloque de prueba de dos pulgadas de altura, ubicado en el suelo. 

 Todas las puertas eléctricas deben re-abrirse, si después de 30 segundos de empezar la 
secuencia de cerrado, el mecanismo detecta que la puerta no cerró completamente. 
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Cierre 

 
Las puertas de garaje eléctricas son convenientes y seguras, pero todos los miembros de la 
familia deben familiarizarse con su funcionamiento.  Estos mecanismos son peligrosos y 
desarrollan una fuerza tremenda.  Respete su potencia e instruya a todos los miembros de su 
familia sobre estos aparatos. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 053 
 

 
 

Monóxido de Carbono 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es identificar las propiedades del monóxido de carbono.  También 
identificaremos las personas en riesgo y revisaremos consejos de seguridad sobre el monóxido 
de carbono. 
 
 

Información Puntual 

 
Información básica: 

El monóxido de carbono es un enemigo invisible.  No se puede ver u oír.  Pero siguiendo unos 
consejos de seguridad, estará en capacidad de proteger a su familia de él. 
 
Propiedades y hechos del monóxido de carbono: 

 El monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico inodoro, insaboro. 

 El CO se origina cuando hay una combustión incompleta de un combustible. 

 En el hogar, el CO y  otros subproductos de la combustión normalmente salen de la casa 
por respiraderos, ductos ó chimeneas. 

 El CO elimina el oxígeno de la sangre, haciendo que el cuerpo literalmente se sofoque de 
adentro hacia fuera. 

 El CO se acumula en la sangre, causando primero unos síntomas como de gripa, 
posiblemente daño en el cerebro e incluso la muerte. 

 Los niños son especialmente vulnerables al CO, por su alto ritmo de metabolismo. 
 
Consejos de seguridad: 

 Los calentadores de gas ó petróleo, calentadores de agua, hornos, estufas y secadoras de 
ropa, deben revisarse anualmente para que mantengan unas características apropiadas de 
combustión y ventilación. 

 Nunca altere el sistema de ventilación de los aparatos, porque la menor modificación puede 
afectar negativamente la capacidad del sistema para ventilar con seguridad los 
subproductos de la combustión. 

 Revise periódicamente los respiraderos del techo, para asegurarse de que no estén 
atascados con escombros. 

 Nunca deje un carro prendido en el garaje, incluso con la puerta abierta. 

 Nunca use un asador dentro de la casa ó en un área cerrada. 

 Conozca los síntomas de exposición al CO: 
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 Dolor de cabeza 

 Náuseas 

 Somnolencia y otros síntomas de gripa. 

 Utilice detectores de monóxido de carbono que activan una alarma sonora.  Ubique estas 
unidades estratégicamente dentro de la casa, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

 
 
 

Cierre 

 
El monóxido de carbono mata ó lesiona a cientos de personas cada año.  Es un asesino 
silencioso.  Esté siempre pendiente de él, especialmente en el invierno.  Los detectores de 
monóxido de carbono son sumamente importantes, porque protegen a su familia de un enemigo 
invisible.  Considere adquirir algunos para su casa. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 054 
 
 
 
 

Etiquetas de Seguridad de los Productos Químicos 
 
 

Introducción 

 
Las etiquetas de los contenedores ofrecen información importante sobre seguridad y salud para 
el usuario.  Los trabajadores y las personas en la casa siempre deben basarse en las etiquetas 
para obtener información importante.  Las etiquetas han sido colocadas en los contenedores de 
productos químicos desde hace muchos años.  Estas ofrecen información al momento de su 
uso.  La información incluida en las etiquetas se refiere al producto, los riesgos y al fabricante.  
Desafortunadamente, muchos usuarios no prestan atención a las etiquetas y a la importante 
información que hay en ellas. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad respecto al uso de productos químicos y sus etiquetas: 

 Lea siempre la etiqueta del recipiente. 

 Emplee los productos químicos en áreas bien ventiladas. 

 Compre productos con tapas a prueba de niños. 

 Mantenga los productos de limpieza fuera de la vista, en gabinetes con seguro contra niños. 

 Deshágase adecuadamente de los restos de productos químicos, como lo describe la 
etiqueta. 

 Mantenga los químicos en sus contenedores originales. 

 Conozca los peligros físicos del químico. 

 Use el equipo de protección personal apropiado. 

 Conozca los peligros para la salud.  ¿Causa irritación en la piel ó los ojos? 

 Tenga extremo cuidado al mezclar los productos químicos.  La combinación de algunos 
químicos puede causar reacciones adversas. 

 Guarde los productos químicos en un área segura, seca y fría. 

 Reemplace las etiquetas que se ensucien ó se rompan. 

 No use químicos que no tengan la etiqueta apropiada. 

 Lea la etiqueta del contenedor antes de manipular el químico. 

 Busque instrucciones para emergencias y primeros auxilios en la etiqueta. 

 Remítase al MSDS de productos químicos para información adicional. 
 
 

Cierre 

 
Siempre lea primero la etiqueta, antes de comprar ó usar un producto.  Las etiquetas han sido 
diseñadas para dar información importante sobre el producto.  Si tiene dudas sobre cómo debe 
ser usado el químico, obtenga la información ANTES de empezar a usarlo. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 055 
 
 
 

 Rescate de un Niño Ahogado - Víctima Consciente 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es discutir los pasos a dar cuando se trata un niño ahogado.  Los 
pasos señalados a continuación son usualmente llamados la Maniobra de Heimlich.  El ahogo 
indica que las vías respiratorias de la víctima están obstruidas y que esta obstrucción está 
bloqueando el paso del aire; la víctima no puede intercambiar aire a través de sus pulmones. 
 
 

Información Puntual 

 
Pasos para el rescate: 
Dígale a la víctima que está ahí para ayudarla. Pregúntele si puede toser.  Esto es importante, 
porque al toser puede expulsar la obstrucción.  Grite pidiendo ayuda.  Si decide que es 
necesario un intento de rescate, usted debe: 

 Mirar en la boca de la víctima para ver si hay una obstrucción física. 

 Si hay algo, intente retirarlo con sus dedos. 

 Desplácese por detrás de la víctima y rodéela con sus brazos por la cintura, si la víctima 
está de pie. 

 Empuñe la mano con el pulgar hacia adentro y ponga la parte del pulgar contra el abdomen 
de la víctima.  El puño debe estar un poco por encima del ombligo (el botón del estómago), 
pero debajo de la muesca en la parte inferior del esternón. 

 Comience a hacer tantas maniobras de Heimlich como sea necesario, presionando el puño 
dentro del abdomen, con movimientos rápidos hacia arriba. 

 Este proceso puede continuar indefinidamente. 

 Incluso si el objeto es expulsado, es una buena decisión llevar la víctima a un centro de 
emergencias médicas. 

 
Advertencias 

 Nunca deje sola una persona ahogada. 

 No espere hasta que la víctima lleve sus manos a la garganta.  A pesar de que este ademán 
es considerado el signo internacional del ahogo, puede que no lo haga.  Los ojos y la cara 
de la víctima darán la señal. 

 
 

Cierre 

 
Aplicar la Maniobra de Heimlich a una persona es un asunto muy serio.  Pero no tenga miedo 
de usarla si es necesario.  Recuerde que no debe aplicarse la Maniobra de Heimlich a un niño 
menor de un año.  Para este procedimiento busque la charla sobre Ahogo en Niños Pequeños. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 056 
 
 
 
 
 

Envenenamiento de Niños 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son revisar las causas más comunes de envenenamiento en el 
hogar y discutir algunos procedimientos importantes de control de envenenamientos. 
 

Información Puntual 

Causas comunes de envenenamiento en el hogar: 

 Pastillas de vitaminas y otros medicamentos no prescritos 

 Medicinas antidepresivas y para el corazón 

 Drogas para aliviar el dolor 

 Líquidos para limpiar sanitarios y destapar cañerías 

 Detergente de lavandería y blanqueador 

 Insecticidas 

 Líquido anticongelante y limpia vidrios 

 Queroseno, gasolina y aceite para lámparas 
 
Consejos para el control de venenos: 

 Compre productos con tapas a prueba de niños; ciérrelos fuertemente. 

 Mantenga las medicinas y los limpiadores fuera de la vista y en gabinetes con seguro a 
prueba de niños. 

 Deshágase de las medicinas viejas en un recipiente para basuras ó por el sanitario. 

 Limpie la casa o el jardín después de trabajar allí y deshágase adecuadamente de los 
productos químicos restantes. 

 No tome medicinas frente a los niños. 

 Si es posible, compre productos con un sabor amargo.  Venenos así sabrán mal a los niños 
y no los tomarán. 

 Ubique los números telefónicos de emergencia en el teléfono ó la nevera. 

 Mantenga jarabe de ipecacuana a la mano.  No lo use, a menos que se lo indique el centro 
de control de envenenamientos ó su médico.  Este producto induce el vómito. 

 Obtenga información sobre el tratamiento de envenenamientos en la Cruz Roja ó un centro 
de Control de Envenenamiento y tenga su número telefónico a la vista, para una rápida 
referencia. 

 Si un niño se ha envenenado, llame a un centro local de Control de Envenenamiento.  El 
teléfono está en la primera página de su directorio telefónico.  Lleve la víctima y el veneno 
(si es posible) al lugar del tratamiento, para que sean evaluados. 

 

Cierre 

 
Los niños pequeños se envenenan más usualmente.  ¡Sin embargo, nadie es inmune!  Si 
alguien se envenena, llame al control de envenenamientos inmediatamente y traiga el recipiente 
del veneno al teléfono, cuando haga la llamada.  Siga las instrucciones que le den los expertos 
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del centro de control de envenenamiento.  Recuerde, inducir a la persona a vomitar puede no 
ser siempre el mejor tratamiento, especialmente si la víctima ha ingerido agentes cáusticos ó 
productos derivados del petróleo.  Mantenga a la víctima en calma, cálida y bajo vigilancia, 
hasta que se obtenga tratamiento profesional. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 057 
 
 
 
 
 

Seguridad de los Niños - El Cuarto 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es identificar los peligros en el cuarto y ayudar a mantener un cuarto 
seguro para los niños 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos generales: 

 Deben colocarse detectores de humo en cada cuarto.  Revise sus baterías cada mes y 
reemplácelas al menos una vez al año. 

 Mantenga una linterna cerca de la cama. 

 Mantenga los siguientes elementos - llaves, monedas, cigarrillos, encendedores y fósforos - 
fuera del alcance de los niños. 

 Use cubiertas de protección para la seguridad de los niños, sobre los tomas eléctricos,. 

 Nunca sobrecargue los tomas eléctricos. 

 Asegure los cables de extensión a lo largo del guardaescobas.  Nunca los meta por debajo 
del tapete. 

 Instale seguros en las ventanas.  (Algunas ciudades tienen leyes que exigen seguros en las 
ventanas para apartamentos donde vivan niños menores de 10 años). 

 Mantenga despejados los corredores, especialmente en la noche. 

 Asegúrese de que los juguetes de los niños sean apropiados para su edad. 

 No coloque camas frente a las ventanas. 

 Asegúrese de que la sábana del fondo se ajuste al colchón. 

 Use una luz para la noche en el cuarto de los niños ó en los corredores. 

 Evite usar cobijas eléctricas cuando sea posible. 

 Apague los calentadores antes de retirarse. 

 Revise los procedimientos de evacuación con cada uno de sus niños. 

 No deje objetos sueltos en la cama de un niño.  Estos representan un riesgo de que el niño 
se enrede en ellos ó se ahogue mientras duerme. 

 
 

Cierre 

 
Revise su casa hoy.  Descansará mejor sabiendo que todas las habitaciones están libres de 
riesgos. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 058 
 
 
 
 
 

Seguridad de los Niños - La Cocina 
 
 

Introducción 

 
Las cocinas son un lugar de alegría y comodidad para la mayoría de nosotros.  Sin embargo, la 
cocina también puede ser fuente de peligros.  Los objetivos de esta charla son identificar 
implementos peligrosos que se encuentran en la cocina y ofrecer una valiosa mirada sobre la 
protección de su familia, de los peligros de la cocina. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad en la cocina: 

 Mantenga las cacerolas y platos calientes fuera del alcance de los niños. 

 Mantenga los cuchillos y otros objetos cortantes fuera del alcance de los niños. 

 Nunca cargue recipientes llenos con sustancias calientes, cuando haya niños cerca. 

 Nunca deje una estufa encendida sin supervisión de los padres. 

 Mantenga las tostadoras, cafeteras, cordones eléctricos y otros implementos fuera del 
alcance de los niños. 

 Voltee las agarraderas de las ollas hacia adentro de la estufa. 

 Mantenga los detergentes y limpiadores para la casa en sus recipientes originales y detrás 
de las puertas de los gabinetes, con pasadores a prueba de niños. 

 Instale detectores de humo en la cocina. 

 Mantenga a la mano un extinguidor de incendios tipo A B C ó multipropósito. 
 
Lista de teléfonos de emergencia: 

Fije una lista de teléfonos importantes en la nevera, que incluya: 

 Servicios médicos de emergencia. 

 Policía y bomberos. 

 Médico y hospital. 

 Centro de control de envenenamientos. 

 Teléfono del sitio de trabajo de los miembros de la familia. 

 El teléfono de un beeper del padre ó tutor. 

 Otras personas responsables, si no es posible localizar a los miembros de la familia. 
 
 

Cierre 

 
Su cocina puede ser un lugar muy peligroso.  Usted puede prevenir accidentes siguiendo 
algunos procedimientos de seguridad.  Recuerde, la cocina no es un lugar de juegos.  A los 
niños pequeños no se les debe permitir jugar en la cocina y deben ser supervisados por un 
adulto en todo momento.  
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 059 
 
 
 

Baños a prueba de Niños 
 
 

Introducción 

 
Los baños pueden ser muy peligrosos.  Simplemente mire alrededor dentro de su baño y vea 
todos los peligros que existen.  El objetivo de esta charla es identificar los peligros del baño y 
entender como reducir el riesgo para usted y su familia. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos generales: 

 Los tapetes para baño, bañeras y duchas deben tener superficies anti-deslizantes. 

 Las barras de agarre instaladas en la bañera y ducha deben estar a una altura conveniente 
para los niños. 

 Los niños no deberían tomar una ducha solos hasta los siete años. 

 Instale un seguro ó un dispositivo a prueba de niños en los gabinetes para el botiquín. 

 Compre sólo medicinas que estén en envases resistentes a los niños. 

 No deje que los niños pequeños se bañen solos; recuerde que en la bañera también pueden 
ahogarse. 

 Mantenga las máquinas de afeitar en un botiquín cerrado. 

 Si se ingieren medicinas ó venenos, póngase inmediatamente en contacto con el centro de 
control de envenenamientos. 

 Tenga el recipiente del veneno con usted, cuando llame. 

 Mantenga jarabe de ipecacuana a mano, para inducir el vómito.  NO lo use a menos que se 
lo indiquen en el centro de control de envenenamiento. 

 Mantenga los secadores de pelo, máquinas de afeitar eléctricas y pinzas para rizar lejos del 
alcance de los niños. 

 Instale cubiertas protectoras para los niños en los toma corrientes. 

 Nunca deje un niño pequeño sin supervisión en el baño. 

 Mantenga las superficies de los muebles sin medicinas, lociones, tratamientos para el 
cabello y otras substancias peligrosas. 

 
 

Cierre 

 
Recuerde, cuando los niños son pequeños piensan en hacer cosas y en meterse dentro de 
otras, que nosotros no percibimos.  Guarde los objetos peligrosos fuera de su alcance y vista.  
Preste especial atención a las superficies mojadas, bordes afilados y agua caliente.  Vigile de 
cerca la actividad de los niños y de las personas de edad; se pueden herir fácilmente y no estar 
en capacidad de alertar sobre su accidente. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 060 
 
 

Niños y Mascotas 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es discutir aspectos de seguridad respecto a los niños y las 
mascotas en la casa.  Cada año, resultan niños heridos por sus propias mascotas ó las de un 
vecino.  Los niños necesitan entender como jugar con una mascota y como pueden protegerse 
ellos mismos estando entre los animales. 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad con animales: 

 Mantenga sus animales al día en sus vacunas. 

 Mantenga su mascota saludable. 

 Enséñele al niño como jugar con el perro y el gato. 

 Mantenga las peceras fuera del alcance de los niños pequeños. 

 Mantenga ratones, serpientes, lagartijas y pájaros fuera del alcance de los niños y no 
permita que los niños pequeños los manipulen. 

 Si vive en un pueblo ó ciudad, mantenga a su perro con correa, para proteger a otros niños 
del vecindario. 

 Coloque un bozal a su perro, si tiene tendencia a morder. 

 Mantenga las cajas de basura lejos de sus niños pequeños. 

 Mantenga a su perro limpio y libre de pulgas y garrapatas. 

 Envíe su perro a una escuela de obediencia. 

 Esterilice ó castre a su animal. 

 Supervise a su niño cuando esté con mascotas grandes. 

 Enséñele a los niños a no halar ó agarrar las orejas, patas, ojos u otras partes sensibles de 
los animales. 

 Enséñele a sus niños a no poner nunca su cara cerca de la boca de un animal.  El animal 
puede entender ésto como una agresión y atacar y morder. 

 Enséñele a los niños a no recoger nunca el plato del alimento, mientras el animal esté 
comiendo. 

 Cuando compre un perro, discuta sus características con el criador y asegúrese de que el 
perro en el cual está interesado se comporta bien con los niños y tiene una personalidad 
paciente. 

 Los niños deben permanecer alejados de un animal que no les pertenezca. 

 Si su hijo es atacado por un perro, enséñele a tirarse al suelo en posición fetal, cubriendo su 
cara y oídos.  Enséñeles a no mirar nunca directamente a los ojos a un animal, porque éste 
puede interpretar dicho gesto como una amenaza. 

 

Cierre 

 
Los niños aman las mascotas.  Pero necesitan entender que las mascotas son animales y que 
deben ser tratadas con respeto.  Enseñe a sus niños técnicas de manejo adecuadas y corríjalos 
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cuando tengan mal comportamiento con los animales.  Las mascotas ofrecen muchas horas de 
placer a todos, pero no olvidemos que pueden ser impredecibles y peligrosas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 061 
 
 
 
 
 

Seguridad con los Juguetes de los Niños. 
 
 

Introducción 

 
Miles de niños se hacen daño cada año, manejando juguetes que no están recomendados para 
su edad.  El propósito de esta charla es discutir cómo comprar juguetes para los niños en forma 
inteligente y revisar algunas orientaciones de seguridad con los juguetes.  Cuando compre 
juguetes, escójalos con cuidado, teniendo presente la edad del niño y sus habilidades. 
 
 

Información Puntual 

 
Cuando compre un juguete: 

 Busque calidad en el diseño y construcción. 

 Asegúrese de que las direcciones e instrucciones sean claras. 

 Deseche adecuadamente las envolturas de plástico. 

 Lea las etiquetas. 

 Los juguetes nuevos para niños menores de ocho años, no deben tener bordes cortantes. 
 
Mantenimiento de los juguetes: 

 Revise los juguetes periódicamente, buscando daños y peligros potenciales. 

 Descarte los juguetes dañados ó repárelos inmediatamente. 

 Lije los bordes afilados en los juguetes de madera, hasta que queden lisos. 

 No use pintura vieja, porque puede contener plomo. 
 
Almacenamiento de juguetes: 

 Enseñe a los niños a guardar sus juguetes de manera segura, en repisas ó en un baúl para 
juguetes, cuando termine de jugar, para prevenir tropezones y caídas. 

 Las cajas de los juguetes deben revisarse, por seguridad: 

 Utilice un baúl con una tapa que permanezca abierta en cualquier posición cuando sea 
levantada y que no caiga inesperadamente. 

 Asegúrese de que si el niño cae en la caja de juguetes, la tapa sea fácil de levantar y 
que el niño no quedará atrapado. 

 Asegúrese de que el baúl tenga agujeros de ventilación para que entre aire fresco y sea 
más seguro. 

 Revise los bordes afilados que puedan cortar ó salientes que puedan chuzar. 

 Los juguetes que son usados al aire libre deben ser guardados después de jugar, porque la 
lluvia y el rocío pueden oxidarlos ó dañar partes del juguete y generar un peligro. 

 
 

Cierre 
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No todos los juguetes están diseñados para todos los niños.  Mantenga los juguetes diseñados 
para niños mayores, fuera del alcance de los niños menores.  Siga las instrucciones que dan 
recomendaciones sobre la edad.  Enséñeles a los niños seguridad.  Nunca es demasiado 
temprano para hacerlo. 
 
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 062 
 
 

RCP - Niños 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es exponer la última información disponible en Resurrección Cardio-
Pulmonar (RCP) para niños.  Recuerde, la información suministrada en esta charla no 
reemplaza el tomar un curso de RCP ofrecido por la Cruz Roja local u otra organización.  Si 

usted tiene niños, redunda en bien de todos conocer la RCP. 
 
 

Información Puntual 

 
Pasos a seguir: 

 Si no vio caer al niño, aproxímese a la víctima y grítele duro. "¿Estás bien? ¿Puedes 
hablar?” 

 Si no hay respuesta de ningún tipo, pregunte de nuevo y mueva los hombros de la víctima. 

 Si aun no hay respuesta, pida ayuda.  Si hay otra persona con usted, envíe a esa persona 
por ayuda médica de emergencia. 

 Abra las vías respiratorias con la maniobra de inclinar la cabeza levantando la barbilla. 

(Ponga una mano en la frente y los dedos de la otra mano en la barbilla, directamente en el 
hueso de la quijada.) 

 Efectúe el chequeo de mirar - escuchar - sentir la respiración durante 3 - 5 segundos. 

 Si no hay signos de respiración espontánea, mientras sigue manteniendo abiertas las vías 
respiratorias con una mano, tape las fosas nasales con el pulgar y el índice de la misma 
mano.  Selle con su boca la boca de la víctima. 

 Haga dos ventilaciones con su boca, con un intervalo de 1 a 1.5 segundos entre ellas.  
Mientras ventila, no pierda de vista el pecho de la víctima para ver su movimiento. 

 Revise el pulso de la carótida, (localizado en el cuello).  Este pulso siempre se revisa en el 
lado más cercano de la víctima. 

 Si no hay pulso, prepárese para hacer compresiones en el pecho: 

 Encuentre el punto exacto de compresión desplazando los dedos de la otra mano hasta el 
borde de las costillas, para localizar la muesca, (la parte de cartílago situada en la parte 

inferior del esternón, donde se encuentran los dos extremos de las costillas). 

 Mantenga su dedo del medio en esta muesca, con el dedo índice al lado, unidos los dos. 

 Retire la mano de la frente de la víctima y ubique el talón de la mano sobre el esternón, 
junto al dedo índice de la otra mano. 

 Solo una mano – la que está sobre el esternón - hace las compresiones. 

 
Antes de hacer las compresiones asegúrese de que: 
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 Sus muslos se encuentran colocados contra la víctima. 

 Su espalda está recta. 

 Sus hombros están directamente sobre el esternón de la víctima. 

 Su brazo está recto. 

 Su codo está rígido. 
 
 
 
Compresiones: 

 Se harán 5 compresiones en el pecho, durante 3 ó 4 segundos; cada compresión con una 
profundidad de 1 a 1.5 pulgadas (2.5 a 4 cm).  Asegúrese de que su mano permite que el 
pecho se levante completamente antes de hacer una nueva compresión.  Asegúrese de que 
el talón de la mano no abandona el pecho entre una y otra compresión. 

 Por cada cinco compresiones – de 3 a 4 segundos - se ventila una vez - con una aspiración 
de 1 a 1.5 segundos. 

 Haga 10 ciclos de cinco compresiones y una ventilación cada ciclo.  Estos 10 ciclos deben 
demorar entre 60 y 87 segundos. 

 Inmediatamente después del ciclo 10, revise el pulso de la carótida durante cinco segundos. 
En ese momento, si puede hacer una llamada de emergencia en 12 segundos ó menos, 

deberá hacerla. 

 Si no puede hacer la llamada telefónica y no hay pulso, ventile una vez, con sus ojos fijos en 
el pecho y comience 10 nuevos ciclos de cinco compresiones y una ventilación por ciclo.  
Revise el pulso en intervalos de unos pocos minutos. 

 
 

Cierre 

 
La RCP para niños está diseñada para niños y niñas en edades de uno a siete años. Si usted 
piensa que la víctima tiene por lo menos 8 años, lleve a cabo la RCP para adultos.  Tenga 
cuidado de revisar las condiciones del paciente, antes de comenzar una RCP y especialmente 
antes de comenzar las compresiones de pecho.  Es probable que rompa algunas costillas y 
maltrate los tejidos blandos, pero si la víctima está en peligro, estas lesiones son aceptables. 
Asegúrese de obtener una capacitación en RCP de un entrenador certificado.  No se base en 
esta charla como única fuente de entrenamiento en este tema. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 063 
 
 
 
 

RCP para Bebés 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es discutir las técnicas adecuadas para realizar RCP en un bebé.  El 
soporte básico a la vida se desarrolla en los bebés de forma diferente que en los adultos, 
porque los bebés son delicados, más propensos a lesiones resultantes de la operación de 
rescate, sus corazones se encuentran a un nivel más alto dentro del pecho y tienen in pulso 
más rápido.  Las instrucciones presentadas en esta página de seguridad no reemplazan las 
clases ofrecidas por la Cruz Roja u otra organización en su comunidad.  Es mejor tomar tales 
cursos y estar certificado en RCP. 
 

Información Puntual 

 
Pasos a seguir: 

 Determine si tiene una víctima.  Sacuda al bebé suavemente por los hombros, dele un 
golpecito con un dedo en la planta del pie, grite pidiendo ayuda. 

 Abra las vías respiratorias.  Utilice la maniobra de inclinar la cabeza levantando la barbilla. 

 Coloque los dedos de una mano bajo la barbilla y levántela con cuidado, mientras que al 
mismo tiempo con la otra mano empuja la cabeza hacia atrás, con una presión suave sobre 
la frente. 

 Revise la respiración.  Haga el chequeo de tres vías durante un lapso de tres a cinco 
segundos.  Mire, escuche y sienta. 

 Selle la boca y la nariz del bebé con su boca y ventile cada 1 - 1.5 segundos.  Haga una 
pausa de un segundo ó menos entre cada respiración, permitiendo que el pecho se desinfle. 

 Revise el pulso branquial durante cinco a diez segundos. 

 Nunca revise la arteria carótida en un bebé.  El cuello de un bebé es muy corto y grueso.  
Es difícil ubicar un buen pulso en ese sitio. 

 El pulso branquial está en la parte interior del brazo, entre el codo y el hombro.  Localícelo 
con el índice y el dedo del medio. 

 Si tiene un bebé en su familia, revise la posición del pulso branquial.  Sepa donde está, 
antes de que sea necesario localizarlo. 

 Coloque dos dedos en forma vertical sobre el esternón, a una distancia de un dedo por 
debajo de una línea imaginaria entre las tetillas. 

 Comience las compresiones. 

 Haga compresiones de 1/2 a 1 pulgada (1.25 a 2.5 cm) de profundidad en tres segundos ó 
menos.  Mantenga sus dedos sobre el esternón cada vez que empuje hacia arriba. 

 Ventile una vez.  Sus ojos deben estar fijos en el pecho. 

 Complete 10 ciclos de cinco compresiones y una ventilación en cada ciclo, durante 45 
segundos ó menos. 

 Haga una llamada de emergencia si es posible.  Si alguien llega al lugar, envíelo por ayuda. 

 Importante - si encuentra un niño inconsciente y no responde y usted determina que hace 
falta una RCP - haga una ronda de RCP antes de buscar ayuda.  Usted no sabe cuanto 
tiempo ha estado el niño sin aire ó sin latidos del corazón. 
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 Revise el pulso branquial durante cinco segundos. 

 Ventile una vez. 

 Continúe con las compresiones. 

Cierre 

 
Si el bebé resucita durante cualquiera de sus intentos de rescate, deje de hacer la RCP, pero 
monitoree el pulso y la respiración mientras intenta buscar ayuda.  Es muy importante conocer 
la RCP si tiene niños en casa ó cerca de usted.  Llame a las organizaciones locales que 
ofrezcan entrenamiento en RCP.  Si usted es padre de niños pequeños, es buena idea aprender 
esta importante maniobra para salvar la vida. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 064 
 
 
 

Seguridad en la Cuna 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es educar a los padres acerca de la seguridad de los bebés en la 
cuna. 
 
 

Información Puntual 

 
Diseño de la cuna: 

 El espacio entre las barandas no debe ser mayor de 2 & 3/8 de pulgada (6 cm). 

 El poste de la esquina debe ser de la misma altura que los páneles del extremo, ó menos de 
5/8 de pulgada (1.6 cm) más alto que éstos. 

 Cualquier abertura en una cuna debe ser lo suficientemente pequeña como para que la 
cabeza de un niño no pase a través de ella. 

 
Seguridad en la cuna: 

 Las barandas de la cuna, en posición levantada, deben estar al menos 26 pulgadas (66 cm) 
por encima de la parte superior del soporte del colchón, en su posición más baja. 

 Deje de usar la cuna cuando la altura de la parte superior de las barandas sea menor de 
tres cuartas partes de la altura del niño. 

 El colchón debe ajustarse al máximo a la estructura de la cuna. 

 Si el colchón no se ajusta con exactitud, utilice toallas grandes como cuña entre el colchón y 
la cuna, para llenar la brecha entre el colchón y los lados de la cuna. 

 No use materiales de empaque plásticos ó bolsas de lavandería como cobertores del 
colchón. 

 No coloque la cuna cerca a una ventana abierta sin seguro ó a un calentador de ambiente. 

 No use almohadas para los bebés y niños caminadores. 

 Instale detectores de humo cerca de la cuna. 

 No deje objetos sueltos en la cama, que puedan enredarse en el niño ó estrangularlo. 

 Instale un sistema de micrófono, para monitorear la actividad del niño desde un lugar 
distante. 

 Mantenga las barandas de la cuna en posición alta. 

 Cuando el niño duerma, mantenga la cuna sin juguetes. 

 No use muchas mantas.  Vigile al niño y asegúrese de que no se esté deslizando debajo de 
ellas. 

 
 

Cierre 

 
La cuna del niño puede ser un lugar seguro.  Aplique las medidas de seguridad mencionadas y 
tanto usted como su niño podrán descansar cómodamente.  
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 065 
 
 
 

Ahogarse – Proteja a su niño 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es explicar los peligros de morir ahogado cerca de la casa.  Los 
niños son curiosos por naturaleza y les atrae el agua.  Los niños en las etapas de gatear ó 
arrastrarse, mientras aprenden a caminar, pueden meterse en problemas rápidamente y 
ahogarse en cantidades muy pequeñas de agua. 
 
 

Información Puntual 

 
Causas de ahogamiento: 

 Baldes - 200 ahogados desde 1984 

 Sanitarios - 49 ahogados desde 1973 

 Bañeras, poncheras, duchas y bañeras con surtidor  - 300 ahogados desde 1973 

 Cubos para pañales - 30 ahogados desde 1977 

 Piscinas residenciales - se estiman 300 ahogados cada año. 
 
Precauciones de seguridad: 

 Mantenga a los niños fuera del baño, a menos que estén acompañados. 

 No deje los juguetes del niño cerca de la bañera. 

 Vacíe los baldes después de usarlos. 

 Cuando utilice una bañera con un anillo para sostener al niño, vigílelo muy de cerca. 

 Instale una cerca u otra barrera de por lo menos cuatro pies de alto (aprox. 1.20 m), 
alrededor de toda la piscina. 

 Las estacas de la cerca deben tener una separación menor de cuatro pulgadas (10 cm), 
para prevenir que el niño pase entre ellas. 

 La puerta de la cerca debe cerrarse y asegurarse sola. 

 Instale cobertores en los baños calientes y de minerales, cuando no estén en uso. 

 Vigile de cerca a los niños cuando estén jugando con una manguera en el jardín.  Ha habido 
casos de niños ahogados en estas circunstancias. 

 Los cobertores de las piscinas deben ser capaces de soportar el peso de dos adultos y un 
niño, para permitir el rescate si un individuo cae en el cobertor. 

 Los padres deben saber nadar y realizar un rescate. 

 Asegúrese de que los desagües de la piscina tienen protectores y que éstos están intactos. 

 Equipe a los niños con chalecos salvavidas aprobados, cuando estén cerca a una piscina. 
 
 

Cierre 

 
Un niño se ahoga en silencio!  En muchos casos no hay chapoteos en el agua, que alerten 
sobre los problemas en que está el niño.  Entienda que los niños son inestables y curiosos por 
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naturaleza.  Cuando son dejados un momento sin vigilancia, pueden meterse a un balde, 
bañera ó piscina.  Un niño puede ahogarse en el tiempo que se demora responder el teléfono.  
Tome algunas precauciones simples ahora y envejezca con sus niños. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 066 
 
 
 

Seguridad con la Electricidad - ICCT 
 
 

Introducción 

 
La seguridad con la electricidad es igualmente importante en el hogar que en el trabajo, 
especialmente porque los niños están fácilmente expuestos a este peligro invisible.  Los padres 
deben permanecer vigilantes, para identificar los peligros potenciales, de tal manera que 
puedan minimizar los riesgos.  Un problema que se encuentra de manera particular en las 
casas viejas, es la falta de interruptores de circuito con conexión a tierra (ICCT).  Estos 
artefactos detectan corrientes indeseables en un circuito eléctrico y desconectan 
automáticamente la corriente eléctrica en ese circuito. 
 
 

Información Puntual 

 
Peligros eléctricos: 

 Cortos 

 Quemaduras 

 Descargas en arco voltaico 

 Explosiones 

 Incendios 

 Electrocución 
 
Implementos de protección contra la electricidad 

 Aislamiento 

 Defensa 

 Conexión a tierra 

 Equipos doblemente aislados 

 Cobertores y escudos protectores 
 
Donde se deben ubicar los ICCT 

 En tomas eléctricos cerca de fuentes de agua (cocinas, baños) 

 En tomas eléctricos de alto voltaje 

 Donde haya riesgo de contacto con agua 

 Servicio eléctrico al aire libre. 
 
 

Cierre 

 
La electrocución es la causa de aproximadamente el 10 por ciento de muertes en la industria y 
está entre las primeras causas de lesiones y muertes en casa.  Muchos de estos casos pueden 
evitarse con el uso de interruptores de circuito con conexión a tierra.  Los ICCTs deben ser 
revisados periódicamente, para determinar si están funcionando bien.  Si encuentra que un 
ICCT no trabaja bien, haga que un técnico calificado diagnostique y corrija el problema.  
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 067 
 
 

Procedimientos de Emergencia 
 
 

Introducción 

 
Las emergencias en el hogar pueden aparecer en los momentos más inoportunos.  Sus 
residentes deben estar preparados para estas emergencias ó los resultados pueden ser 
devastadores.  La siguiente charla revisa unas importantes ideas al respecto. 
 
 

Información Puntual 

 
Planeación: 

 Haga una reunión familiar.  Todos deben discutir y contribuir a un plan de emergencia - 
todos deben sentirse cómodos con el plan. 

 Incluya los siguientes puntos en su plan: 
1. Rutas de escape de emergencia - utilice un plano del piso para mostrar a cada persona 

la ruta de escape y una ruta alternativa, en caso de que la primera esté bloqueada. 
2. Coloque la ruta de escape de emergencia en la parte de atrás de la puerta de cada 

habitación. 
3. Defina un lugar para que todos se encuentren cuando salgan de la casa. 

 
Entrenamiento: 

 Comunique los planes de evacuación. 

 Enséñele a los miembros de la familia a gatear, para salir de un cuarto lleno de humo. 

 Enséñele a los niños cómo contactar los servicios de emergencia y en qué consiste una 
emergencia. 

 Mantenga un extinguidor de incendios en su casa; asegúrese de que todos sepan como 
usarlo. 

 Un miembro responsable de la familia debe asistir a clases de primeros auxilios. 

 Por lo menos una persona de la familia debe saber como hacer una RCP. 
 
Entrenamiento: 

 Revise las instrucciones una vez han sido establecidas. 

 Controle el tiempo de la evacuación; asegúrese de que todos salgan en un tiempo 
razonable. 

 

Cierre 

 
Todos los días ocurren emergencias en las casas.  No importa si se trata de incendios, 
tormentas, derrames de productos químicos, explosiones ó descuidos, de todas formas las 
personas se encuentran en riesgo.  Las emergencias en sí mismas son bastante 
desagradables, pero cuando van unidas a personas no preparadas, se tiene la receta perfecta 
para un desastre. 
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Utilice las sugerencias anteriores para asegurarse de que cada miembro de su familia sepa qué 
hacer en un caso de emergencia.  Recuerde, es demasiado tarde para prepararse para una 
emergencia, cuando ésta ya ha comenzado.  Planee con anterioridad, entrénese y practique los 
procedimientos de evacuación.  ¡La seguridad de su familia depende de ello! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 068 
 
 
 

Procedimientos de Evacuación - Hogar 
 
 

Introducción 

 
Cada año mueren cientos de personas inocentes en emergencias del hogar, porque no están 
preparadas.  Gran parte de esta preparación tiene que ver con el conocimiento de rutas de 
evacuación.  Es muy importante que todos sepan como hacer una evacuación y no sólo los 
padres. 
 
Muchas estaciones locales de bomberos tienen información sobre como planear las 
emergencias en el hogar, incluyendo procedimientos adecuados de evacuación.  Planear una 
emergencia toma tiempo, de modo que asegúrese de destinar tiempo para ello. 
 
 

Información Puntual 

 
Emergencias que requieren evacuación: 

 Incendio 

 Explosión 

 Avalancha 

 Huracán 

 Robo 
 
Elementos de seguridad al planear la evacuación: 

 Conocer todas las salidas y entradas de la casa. 

 Asegurarse de que hay suficiente luz cerca de las salidas. 

 Entrenar a toda la familia en los procedimientos de evacuación. 

 Realizar ejercicios de evacuación por lo menos una vez al año. 

 Mantener a mano mecanismos de escape portátiles, para evacuación desde sitios elevados 
(i.e. una escalera enrollable). 

 Asegurarse de que los niños salgan primero. 

 No intente convertirse en héroe, regresando a la casa para hacer un rescate; deje que los 
profesionales se encarguen de eso. 

 Planee un punto de encuentro fuera de la casa, para hacer un conteo de los miembros de la 
familia. 

 Discuta su plan con algunos vecinos, para que le puedan ayudar cuando sea necesario. 
 
 

Cierre 

 
Recuerde la importancia de planear con anterioridad.  Usted no puede aprender qué hacer en el 
momento de la emergencia.  Además, como puede haber niños pequeños, se deben tener 
cuidados especiales y capacidad para prevenir una tragedia familiar.  Esté seguro - ¡planee con 
anterioridad!!! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 069 
 
 

Protección contra Incendios – Chimenea y Sitios para el Fuego 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es explicar la protección contra incendios, dentro y alrededor de las 
chimeneas y los sitios para el fuego.  Según la Comisión de Seguridad de Consumidores de 
Productos de los Estados Unidos, en 1992 hubo 39.200 incendios residenciales en los Estados 
Unidos, originados en chimeneas, sitios con fuego y aparatos de combustible sólido.  Estos 
incendios dejaron 290 personas heridas, 90 muertos y daños a propiedades por 206 millones de 
dólares. 
 
 

Información Puntual 

 
Precauciones de seguridad en las chimeneas: 

 Para reducir la acumulación de creosota en su sistema de chimeneas, donde se quema 
madera, queme sólo maderas duras bien sazonadas. 

 Si tiene o está planeando instalar un calentador de gas de alta eficiencia, revise que el 
aparato esté bien ventilado, de acuerdo con el Código Nacional de Gas Combustible. 

 Instale una tapa de buena calidad sobre su chimenea, para evitar que entren desechos y 
que pájaros, animales ó insectos aniden en ella. 

 Después de una tormenta, terremoto, avalancha ó caída de rayos, haga revisar la chimenea 
en busca de algún daño, interior ó exterior. 

 Instale un detector de monóxido de carbono, para alertar a los residentes sobre gases 
dañinos que puedan estar invadiendo la casa, porque la chimenea está bloqueada ó 
dañada. 

 Haga impermeabilizar la chimenea, para evitar corrosión a largo plazo y daños en la 
mampostería de la chimenea. 

 Haga revisión y mantenimiento continuos a la unión entre la chimenea y el techo. 

 Instale un regulador de tiro sellante, en su sistema de chimenea donde quema madera. 

 Pídale al limpiador de la chimenea que revise si la chimenea tiene un revestimiento 
adecuado. 

 Haga una revisión anual de su chimenea, para reducir los peligros de incendio y prevenir 
que el monóxido de carbono entre a su casa. 

 
Lista de chequeo en el área de la chimenea: 

 ¿Está su regulador de tiro totalmente abierto?  Muchos reguladores de tiro no abren 
completamente, debido a daños causados por el agua ó por acumulación de hollín.  Un 
buen profesional de la limpieza puede resolver este problema. 

 ¿Está la madera para el fuego verde ó mojada por la lluvia ó la nieve?  La madera mojada y 
no sazonada produce más humo que calor y deja mucho hollín en su chimenea. 
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 ¿Está sucia su chimenea?  Gruesas capas de hollín pueden obstruir físicamente el canal de 
la chimenea, de modo que no quede espacio libre lo suficientemente largo como para 
ventilar apropiadamente la chimenea. 

 ¿Es su chimenea suficientemente alta?  Una chimenea debe tener por lo menos 3 pies (1 
m) de alto y ser por lo menos 2 pies (60 cm) más alta que cualquier objeto en un radio de 10 
pies (3 m), incluyendo otros edificios, árboles, etc. 

 ¿Es el cañón suficientemente grande con relación al tamaño del sitio del fuego?  La regla 
básica es que el sitio para el fuego no debe ser mayor que 10 veces el área del cañón (12 
veces para cañones redondos). 

 ¿Está la chimenea en el exterior de su casa?  Si tiene una chimenea de ladrillos, grande, 
fuera de la casa y hace frío afuera, el aire dentro de la chimenea también estará muy frío. 
Éste tenderá a bajar, en lugar de subir por la chimenea. 

 ¿Es su casa muy estrecha?  Los sitios donde se hace fuego necesitan grandes volúmenes 
de aire para poder hacer combustión.  Este aire viene del interior de la casa y debe ser 
reemplazado de alguna forma.  Las casas modernas, eficientes en el consumo de energía, 
aisladas y selladas para que no entren corrientes de aire, crean un efecto secundario; no 
hay lugar por donde vuelva a entrar el aire que sale de la chimenea.  Esto tiene como 
resultado fuegos que arden lentamente y producen demasiado humo. 

 ¿Es su casa demasiado abierta?  Una casa que libera aire hacia el exterior puede llegar a 
crear su propia corriente ó un efecto chimenea lo suficientemente fuerte, como para exceder 
la capacidad del sitio donde se encuentra el fuego. 

 
 

Cierre 

 
Los incendios en chimeneas ó en los sitios donde se hace fuego son eventos que pueden 
prevenirse.  Siga las instrucciones anteriores y lleve a cabo revisiones y mantenimiento 
periódicos de estos componentes, para disfrutar de confort y seguridad por muchos años. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 070 
 
 
 

Alarmas de Gas 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es entender los peligros del gas combustible usado en casa y explicar 
los beneficios e importantes consejos de seguridad de las alarmas de gas. 
 
Las alarmas de gas son dispositivos que pueden detectar la presencia de gas combustible no 
quemado (natural ó propano) dentro de la casa.  Pueden ser de baterías ó unidades de 
corriente alterna.  El gas puede ser muy peligroso si se libera sin detectarlo, dentro de una casa.  
Las alarmas de gas monitorean constantemente el aire dentro de la casa y avisan a los 
ocupantes si se ha detectado gas. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Identifique con los miembros de su familia el olor distintivo del gas que esté usando.  Pídale 
a cada miembro de su familia que le informe si huelen algo inusual. 

 Instale siempre las alarmas de gas según las instrucciones del fabricante. 

 Recuerde, ¡los procedimientos de instalación pueden variar según el tipo de gas que utilice! 

 Pruebe las alarmas periódicamente, para asegurarse de que están funcionando 
apropiadamente. 

 Enseñe a los miembros de su familia a distinguir el sonido que emite el aparato y revise los 
procedimientos de evacuación. 

 Si la unidad funciona con baterías, manténgala con baterías alcalinas de buena calidad. 

 NUNCA cubra u obstruya la unidad con cajas, ropa u otros desechos que puedan interferir 
con su operación. 

 NUNCA dependa de estas alarmas como único factor determinante para detectar la 
presencia de gas.  Si huele a gas, evacúe inmediatamente su casa y llame a la compañía de 
gas ó a profesionales entrenados. 

 Haga que su sistema de gas sea inspeccionado y probado anualmente, en busca de fugas y 
otros problemas. 

 
 

Cierre 

 
No confunda las alarmas de gas con los detectores de humo ó monoxido de carbono.  Cada 
uno de estos aparatos tiene sus propias y únicas capacidades.  Un detector no puede detectar 
todas los peligros.  Las alarmas de gas sólo sirven para detectar la presencia de gas natural ó 
propano, no quemado.  La ubicación y mantenimiento apropiados de estos aparatos son críticos 
para garantizar la seguridad de su hogar.  Recuerde, estos aparatos son sólo un suplemento 
para lograr un ambiente seguro en su hogar!  Cada miembro de su familia debe estar atento a la 
presencia de gas y otros peligros.  
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 071 
 
 

Materiales Peligrosos - Hogar 
 

Introducción 

 
Existen muchos materiales peligrosos en el ambiente de una casa.  Los productos químicos son 
usados rutinariamente para las actividades de limpieza, pintura y lavandería.  Estos peligros 
deben ser identificados y manejados adecuadamente ó podría presentarse un desastre. 
 

Información Puntual 

 
Los niños son usualmente los individuos más expuestos a los peligros en la casa.  Los padres 
deben mantenerlos vigilados, para asegurar que el contacto con materiales peligrosos sea 
mínimo.  Existen muchas maneras de cumplir con ésto. 
 
Materiales peligrosos típicamente encontrados en casa: 

 Disolventes para limpiar (por ejemplo, gasolina y thinner). 

 Limpia vidrios 

 Destapadores de cañerías 

 Pinturas 

 Adhesivos 

 Fertilizantes 

 Herbicidas 

 Pesticidas 
 
Maneras de minimizar la exposición a materiales peligrosos: 

 Guarde los materiales peligrosos fuera del alcance de los niños. 

 Guarde los materiales peligrosos en gabinetes con llave. 

 Enséñele a las personas los peligros en el uso de estos materiales. 

 Siga todos las indicaciones de las etiquetas de los envases. 

 Nunca retire las etiquetas ó guarde los químicos en envases no permitidos. 

 Nunca utilice materiales peligrosos para actividades diferentes a su propósito inicial. 

 Use siempre equipo apropiado de protección (por ejemplo, guantes, gafas protectoras, 
respiradores, etc.) 

 Nunca guarde químicos cerca de aparatos eléctricos ó de gas. 

 Esté preparado para tratar a los miembros de la familia en caso de heridas, de un modo 
rápido y efectivo. 

 Mantenga los productos químicos fuera de senderos para caminar y del tráfico vehicular. 

 Nunca limpie un derrame de un producto químico sin la protección personal adecuada. 

 Nunca mezcle compuestos químicos, a menos que esté absolutamente seguro de que no 
crearán una reacción. 

 Cuando utilice un producto químico que emita vapor, ventile la pieza con mucho aire fresco. 
 

Cierre 
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Los materiales peligrosos son una necesidad en la casa.  Nuestra vida diaria sería muy difícil 
sin ellos.  Sin embargo, si no son usados correctamente, ¡los daños pueden ser mortales!!!  
Tomando unas simples precauciones, toda su familia estará protegida. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 072 
 
 

Seguridad en las Festividades - Peligro de Incendio 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es ofrecer consejos de seguridad para su casa durante la época de 
festividades.  Las fiestas en la temporada de final de año - Día de Acción de Gracias, Navidad 
Hanukka, Kwanza y Año Nuevo - son momentos propicios para incendios y otros accidentes. 
 
 

Información Puntual 

 
Seguridad en los días de fiesta y con los niños: 

 Mantenga encendedores y fósforos fuera del alcance de los niños. 

 Enséñele a los niños pequeños a permanecer alejados de velas, chimeneas y calentadores. 

 Los niños mayores también deben ser vigilados de cerca. 

 Cuando compre juguetes, evite los que puedan ser altamente inflamables. 

 Asegúrese que todos los juguetes han sido aprobados por la UL u otra agencia de 
certificación reconocida. 

 Mantenga los juguetes eléctricos lejos de los árboles de Navidad y decoraciones de papel. 
 
Seguridad en las fiestas: 

 Utilice sólo materiales anti-inflamables ó no combustibles para los disfraces y decorados. 

 Suministre a los fumadores ceniceros grandes, hondos, no inclinados y vigile a aquellos 
fumadores que están consumiendo licor. 

 Vacíe los ceniceros frecuentemente y moje su contenido antes de botarlo. 

 Revise los cojines en busca de colillas de cigarrillos encendidas, si invita a un fumador. 
 
El árbol de Navidad y consejos de seguridad en la decoración: 

 Escoja un árbol de Navidad fresco, cortando uno propio ó buscando uno de color verde 
profundo y fuerte olor a pino. 

 Evite árboles con agujas quebradizas, que se caen con facilidad. 

 Mantenga el árbol afuera hasta que esté listo para decorarlo. 

 Corte aproximadamente dos pulgadas (5 cm) del tronco, para que absorba fácilmente el 
agua. 

 Seleccione un lugar donde el árbol no bloquee una puerta ó corredor y que esté retirado de 
estufas y chimeneas. 

 Riegue el árbol con agua todos los días, porque una vez adentro se secará rápidamente. 

 Mantenga a los niños pequeños y mascotas lejos del árbol. 

 Nunca utilice velas. 

 Antes de colocar las luces eléctricas en el árbol, revise las cuerdas y asegúrese de que no 
haya conexiones rotas ó dañadas y que estén funcionando apropiadamente. 

 Descarte los juegos de luces que tienen alambres expuestos ó pelados. 

 Si compra luces, busque una marca ó etiqueta con la aprobación de un laboratorio ó 
agencia de pruebas reconocidos. 
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 No sobrecargue los toma corrientes ó coloque extensiones eléctricas debajo de los tapetes 
ó frente a una puerta. 

 Nunca utilice luces interiores ó extensiones eléctricas interiores, para decorados exteriores. 

 En el exterior, utilice extensiones eléctricas aprobadas para este uso y conectadas tierra. 

 Cuando salga de su casa ó se vaya a dormir, asegúrese de apagar todas las luces 
decorativas. 

 Bote el árbol rápidamente después de las fiestas, antes de que se seque. 

 Tome precauciones extra si tiene una chimenea en su casa. 

 No cuelgue decorados en la chimenea ó cerca de ella, si piensa usarla. 

 Cuando use la chimenea, asegúrese de que el regulador del tiro esté abierto. 

 Asegúrese de que el protector contra chispas esté en su lugar. 

 Retire las cenizas en un recipiente metálico.  Nunca las guarde en su casa. 
 
 

Cierre 

 
Desgraciadamente, las lesiones y muertes son comunes durante los días de fiesta.  Muchos de 
estos desastres son el resultado de incendios ó accidentes eléctricos.  Revise su casa en busca 
de estos peligros e instruya a su familia sobre la seguridad en el hogar. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 073 
 
 

Seguridad Contra Incendios en Casa 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es ayudarle a establecer un plan de escape, en caso de incendio en 
su casa. 
En los Estados Unidos sucede cada minuto un incendio en hogares.  Más de las tres cuartas 
partes de las muertes por incendio ocurren en incendios en las casas.  Muchas de estas 
muertes y daños pueden prevenirse.  Desalojar inmediatamente una casa que se está 
incendiando, debería ser su mayor prioridad. 
 
 

Información Puntual 

 
Planeación de un escape: 

 Planee el escape de todos.  Se debe tener una ruta de escape sustituta, en caso de que la 
primera ruta esté bloqueada por el fuego. 

 Asegúrese de que todos en su casa sepan como manejar las aldabas de las puertas, 
escaleras de las ventanas y seguros. 

 Cuando utilice barras en las ventanas, asegúrese de que todos en la casa, incluyendo los 
niños, pueden retirarlas desde dentro. 

 Mantenga las puertas de los dormitorios cerradas en la noche.  Esto retarda el incendio y 
mantiene fuera los gases peligrosos y el humo. 

 Si usted se despierta en medio de un incendio: 

 Ruede de su cama, no se levante. 

 Arrástrese hasta la puerta.  Revise si la puerta está caliente. 

 Si la puerta no está caliente, ábrala lentamente, utilizando su primer plan de escape. 
Permanezca cerca del suelo. 

 Si la puerta está caliente al tacto, NO la abra. 

 Si está atrapado y no puede salir, enrolle toallas, sábanas, etc., alrededor de la puerta, 
para mantener los gases dañinos afuera. 

 Si es posible, llame a un número local de emergencia.  Dígales su dirección y en que 
lugar de la casa se encuentra. 

 Cuelgue una toalla ó sabana blanca en la ventana, como señal de auxilio. 

 Salida de un apartamento: 

 Familiarícese con las escaleras y las salidas en caso de incendio. 

 NO utilice los ascensores como parte de su plan de escape. 

 Asegúrese de tener un detector de humo en funcionamiento y cambie las baterías por lo 
menos una vez al año. 

 Dibuje un plano de la evacuación.  Asegúrese de que los niños entienden el plano. 

 Escoja un lugar de encuentro afuera.  Una vez fuera, permanezca allí. 

 Cada niño debe saber como marcar "9-1-1" ó "0".  Llame desde la casa de un vecino. 

 Practique el plan de evacuación con todos los miembros de su familia, por lo menos dos 
veces al año. 
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Detección temprana y ensayo: 

 Los detectores de humo deben estar en cada cuarto, cocina y corredor. 

 Revise los detectores de humo cada mes. 

 Reemplace las baterías por lo menos una vez al año. 

 Practique su plan de escape por lo menos dos veces al año. 

 Asegúrese de que los niños sepan cómo es la apariencia de un bombero cuando viste su 
equipo. 

 Póngase en contacto con el departamento de bomberos local, para solicitar el material 
educativo que pueda necesitar. 

 
 

Cierre 

 
Cada año se pierden muchas vidas en incendios caseros.  El mejor modo de que cada miembro 
de la familia esté seguro, es escapar inmediatamente.  Los hogares con niños pequeños ó con 
individuos que tienen problemas físicos ó mentales deberían dedicar más tiempo y atención a la 
planeación de una evacuación de emergencia. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 074 
 
 
 

Seguridad en Casa 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es revisar algunos consejos y técnicas básicos para proteger su 
casa contra delitos.  La seguridad en las casas es una preocupación importante hoy en día.  
Muchas familias deben dejar solas sus casas por largos períodos de tiempo, y los delincuentes 
de hoy en día tienen como objetivo, incluso, las casas que están ocupadas.  Queremos revisar 
unos consejos básicos que harán más segura su casa, frente al elemento delincuencial. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos 

 Instale luces detectoras de movimiento automáticas, tanto en la entrada del frente como en 
la de atrás. 

 Instale cerraduras de trabajo pesado en las entradas.  Piense en la posibilidad de instalar 
cerrojos que se puedan cerrar con una llave, incluso desde dentro de la casa. 

 Utilice palos de escoba, pestillos ó pasadores, para asegurar las puertas corredizas de 
vidrio.  Nunca confíe en el mecanismo de seguro de la puerta, para su protección. 

 Asegure sus ventanas con pasadores ó clavos desde dentro, particularmente las que están 
a nivel del suelo ó cerca de éste. 

 Instale un "ojo mágico" en la puerta del frente y la de atrás.  Nunca abra la puerta, a menos 
que esté absolutamente seguro de quién es su visitante. 

 Instale un sistema de seguridad y úselo! 

 Informe a sus vecinos si deja la casa por razones de viaje y pídales que la vigilen. 

 Mantenga la grama recortada y no permita que se acumulen los periódicos en el jardín. 

 Mantenga las joyas costosas, grandes sumas de dinero en efectivo y los documentos 
valiosos, en una caja fuerte. 

 Mantenga las puertas cerradas con seguro en el día, incluso cuando hay personas en casa. 

 Desconecte la puerta eléctrica del garaje cuando salga de vacaciones.  Una tormenta ó 
interferencia eléctrica podrían abrirla accidentalmente. 

 Revise la seguridad de su casa antes de irse a dormir.  No olvide la puerta del garaje! 

 Organice un programa de vigilancia en el vecindario, para monitorear el barrio. 

 Llame a la policía a la primera señal de problemas. 

 Asegúrese de que su casa tiene la dirección en el frente, para hacer mas fácil que la policía 
u otro servicio de emergencia la encuentren. 

 
 

Cierre 

 
Usualmente nos sentimos cómodos en nuestro vecindario.  Debemos recordar que los 
delincuentes a menudo revisan nuestras casas, sin que lo sepamos.  Es mejor tener seguridad 
que estar preocupado.  
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 075 
 
 

Rescate de un Niño Pequeño que se Ahoga 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es dar una información instructiva sobre el cuidado hacia un niño 
que se está ahogando con un objeto.  El tiempo es la esencia en este caso.  La efectividad del 
tratamiento que pueda dársele determinará, en gran medida, si el niño se recuperará o no. 
 
 

Información Puntual 

 
Buen intercambio de aire: 

 Si un niño consciente está tosiendo con dificultad -- incluso si hay algún silbido 
entremezclado con la tos -- probablemente la obstrucción es sólo un bloqueo parcial. 

 Esta condición es llamada de buen intercambio de aire.  La persona que le esté ayudando 

debe permitir que la víctima intente arrojar espontáneamente el objeto extraño. 

 Sin embargo, nunca deje al niño solo.  Un buen intercambio de aire puede volverse 
rápidamente un intercambio pobre de aire. 

 
Intercambio pobre de aire: 

 El asistente puede escuchar aun la tos, pero también habrá sonidos agudos mientras el niño 
inhala o intenta inhalar. 

 Los signos de que el niño está sufriendo una obstrucción completa de aire, incluyen: 

 Color azulado de los labios y las uñas. 

 Color azulado de la cara 
 
Pasos para el rescate: 

 Rápidamente coloque al niño sobre su brazo extendido, con la cara hacia abajo, la cabeza 
más abajo que el tronco.  Mantenga la cabeza y el cuello sostenidos, colocando la mano por 
debajo, sosteniendo la barbilla holgadamente.  Para tener un soporte adicional, siéntese y 
descargue su mano sobre su muslo. 

 Dele cuatro golpes en la espalda, con el talón de la mano que tiene libre -- golpee en la 
parte alta de la columna, entre los omoplatos y con intervalos de tres a cinco segundos. 

 Si la obstrucción persiste, dele vuelta rápidamente al niño y colóquelo sobre la espalda. 

 Realice cuatro presiones de pecho, sobre el esternón, aproximadamente a la misma altura 
de los golpes dados en la espalda. 

 Haga las presiones con las yemas de dos dedos colocados verticalmente, con intervalos de 
tres a cinco segundos. 

 Si la obstrucción persiste, repita esta secuencia. 

 Continúe esta secuencia hasta que el objeto extraño sea expulsado. 
 
Los golpes en la espalda y las presiones sobre el pecho solo deben hacerse si la persona que 
hace el rescate ó alguien más ha visto que un objeto extraño ha entrado en la boca del niño ó 
tiene buenas razones para creer que ésto ha ocurrido.  Si las vías respiratorias están hinchadas 
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por una infección ó una reacción alérgica, los pasos de rescate anteriores pueden hacer más 
daño que beneficio.  El niño debe estar lo más cómodo posible y debe llevársele de urgencia a 
un centro de emergencias médicas. 

Cierre 

 
Atender a un niño que se ahoga es muy difícil.  Las emociones se exacerban y usualmente se 
crea mucho pánico alrededor y dentro de la escena.  Prepararse ahora ayudará a minimizar la 
ansiedad y confusión e incrementará la probabilidad de retirar con éxito el objeto que obstruye, 
sin hacer daño al niño. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 076 
 
 

Consejos de Seguridad con Calentadores de Queroseno  
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es dar recomendaciones sobre los calentadores de queroseno 
caseros.  Los calentadores de queroseno no deben ser utilizados como fuente primaria de calor 
en la casa.  Sólo deberían ser usados en áreas bien ventiladas y lejos de los dormitorios.  
Siguiendo algunos consejos de seguridad, usted puede protegerse a sí mismo, a su familia y su 
propiedad. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Compre una unidad que llene los requisitos de Underwriters Laboratory (UL). 

 Escoja un modelo con un interruptor automático de seguridad, que apague la unidad si se 
vuelca accidentalmente. 

 Busque características especiales, como:  

 Encendedor automático que elimine el uso de fósforos. 

 Indicador de combustible que asegure no sobrecargar peligrosamente el calentador. 

 Malla protectora que prevenga quemaduras accidentales por contacto. 

 Censor de reducción de oxígeno (SRO) que apague la unidad, si los niveles de oxígeno 
caen por debajo de un punto determinado. 

 Utilice sólo queroseno del tipo K-1, sin cristales. 

 Guarde el queroseno en un recipiente metálico bien marcado, por fuera de su casa, en el 
garaje ó cobertizo. 

 Nunca llene el tanque de combustible del calentador dentro de la casa. 

 Mantenga los niños a una distancia segura de la unidad e indíqueles que el aparato no es 
un juguete. 

 Siempre ventile la pieza, abriendo una ventana. 

 Utilice detectores de monóxido de carbono dentro de la casa. 

 Haga revisar la unidad periódicamente, por un técnico calificado. 

 Nunca intente reparar la unidad, si no está calificado para hacerlo. 

 Mantenga otros combustibles a una distancia segura de la unidad. 
 
 

Cierre 

 
Un número desproporcionado de incendios ocurren cada año por el uso de calentadores de 
queroseno.  Estos calentadores pueden ser utilizados con seguridad para producir calor 
temporalmente, pero deben conocerse sus limitaciones y peligros.  La falta de cuidado es 
probablemente el mayor factor de accidentes, cuando se trata de estos aparatos. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 077 
 
 

Incendios en la Cocina 
 
 

Introducción 

 
Todos los días ocurren incendios en las cocinas, en todo el país.  El propósito de esta charla es 
exponer las precauciones que pueden tomarse para prevenir los incendios en la cocina, así 
como las acciones a emprender cuando ocurra un incendio de éstos.  La mayoría de los 
incendios en las cocinas pueden prevenirse, si usted y su familia toman ciertas precauciones. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Mantenga los fósforos y encendedores fuera del alcance de los niños. 

 Nunca deje utensilios de cocina sobre la estufa, con el mango hacia fuera. 

 Mantenga los secadores, servilletas y otros materiales inflamables, lejos de las parrillas. 

 Si ocurre un incendio con grasa, coloque cuidadosamente una tapa sobre el recipiente. 

 NO utilice harina en un incendio con grasa; utilice soda para hornear, ó un extinguidor de 
incendios apropiado. 

 Nunca utilice metal ó papel de aluminio en los hornos microondas. 

 No utilice el horno microondas para secar ropa. 

 Apague todos los aparatos que generan calor, antes de salir de la cocina. 

 No guarde materiales inflamables, como Tupperware u otros, dentro del horno. 

 Limpie el horno inmediatamente después de usarlo. 

 Si un aparato en la cocina hecha humo ó huele como si se estuviera quemando, 
desconéctelo y hágalo reparar. 

 No use extensiones eléctricas para aparatos eléctricos. 

 Si el control de los circuitos eléctricos se dispara continuamente, llame a un electricista para 
que encuentre el problema. 

 Mantenga un detector de humo en su cocina; revíselo periódicamente para ver si funciona 
apropiadamente. 

 
 

Cierre 

 
La mayoría de los incendios que ocurren en casa se originan en la cocina.  Vigile las actividades 
de la cocina con mucho cuidado, especialmente cuando hay niños cerca, y mantenga los 
peligros de incendio fuera del área. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 078 
 
 

Niños Solos en Casa 
 
 

Introducción 

 
Se estima que siete millones de niños se cuidan a sí mismos en sus casas diariamente.  
Algunos niños disfrutan cuidándose a sí mismos y desarrollan independencia y confianza.  
Otros niños no pueden manejar las presiones y son abrumados por la responsabilidad.  Esta 
charla discutirá algunos aspectos del cuidado de sí mismos y ofrecerá algunos consejos para 
hacer de esta actividad algo más seguro y cómodo. 
 
 

Información Puntual 

 
Nivel de madurez del niño 

 
Su niño estará en capacidad de cuidarse a sí mismo, si: 

 Ha sido responsable en el pasado. 

 Cumple las normas y exhibe autocontrol en su presencia. 

 Ha mostrado tener buen juicio. 

 Es capaz de entretenerse a sí mismo. 

 Sigue instrucciones correctamente. 

 Muestra respeto por la propiedad de otras personas. 
 
Su hijo puede no estar en capacidad de cuidarse a sí mismo, si: 

 Le gusta discutir. 

 Tiene problemas en el cumplimiento de promesas y para seguir las normas. 

 Se asusta en las noches, incluso cuando usted está en casa. 

 Prefiere que otros lo entretengan. 

 Se altera cuando sucede algo inesperado. 

 Es torpe, propenso a accidentes y con poca coordinación. 
 
Evaluación del vecindario 

 Es baja la tasa de delitos? 

 Es la circulación de tráfico baja y/o ordenada? 

 Está su casa protegida contra el tráfico? 

 Existen centros de respuesta de emergencias cerca? 

 Está la zona libre de objetos y equipos peligrosos? 

 Está la zona libre de contaminantes? 

 Hay vigilancia regular de la policía ó guardas de seguridad? 

 Hay algún adulto cerca, que pueda ayudar a su niño en caso de que necesite ayuda? 
 
Lista de seguridad para la casa: 

 Están los equipos mecánicos y eléctricos guardados con seguridad? 

 Están cerradas todas las puertas y ventanas? 
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 Tiene instaladas y en funcionamiento alarmas de humo? 

 Están las medicinas y las comidas separadas y marcadas apropiadamente? 

 Están funcionando bien los aparatos de la casa? 

 Conocen los niños el funcionamiento de los aparatos? 

 Están los toma-corrientes cubiertos con tapas protectoras? 

 Los números telefónicos de emergencia están a la vista? 

 Se fijaron las actividades para hacer después de la escuela? 

 Está la temperatura de la casa auto-regulada y cómoda? 

 Están los muebles en buenas condiciones? 
 
Diez pasos para una estadía segura en casa: 
1. Enséñele a su niño a tener escondidas las llaves de la casa dentro de un bolsillo, cartera ó 

billetera. 
2. Establezca un calendario diario, para que su niño sepa qué hacer cuando se queda solo en 

casa. 
3. Establezca y coloque a la vista las reglas de seguridad de la casa, respecto al uso de 

aparatos, respuesta a la puerta y al teléfono. 
4. Coloque los números y direcciones de emergencia cerca al teléfono.  Asegúrese de que sus 

niños saben cómo reportar una emergencia.  Matricule al niño en clases de primeros 
auxilios ó habilidades de supervivencia. 

5. Establezca una rutina de chequeo, para que un adulto responsable sepa cuando ha llegado 
su niño a casa.  Si su hijo no puede llamarlo a usted al trabajo, puede reportarse a un 
vecino. 

6. No permita que los amigos visiten a su hijo cuando esté solo en la casa. 
7. Dedique tiempo de calidad a su hijo cada día.  Muchos niños tienen reservas respecto a 

quedarse solos en casa.  Ellos necesitan un adulto con quien hablar. 
8. Ofrezca algún tipo de entretenimiento seguro en la casa.  Los hobbies ó un computador son 

formas seguras de mantener entretenido a un niño. 
9. No permita que su hijo experimente con nuevas rutas desde y hacia el colegio.  En lo 

posible, haga que su hijo camine con sus amigos. 
10. Busque permanentemente formas de que un adulto esté al cuidado del niño.  Trabaje con su 

PTA local, departamento de recreación u otra organización comunitaria, para establecer un 
programa de cuidado de niños en edad escolar. 

 
 

Cierre 

 
Asegure su casa antes de dejar que su niño se quede solo, cuidando de él mismo.  Hablar 
abiertamente con sus hijos sobre algunas situaciones que se pueden presentar, les ayudará a 
prepararse para cualquier situación fuera de lo normal, que de otro modo no estarían en 
capacidad de manejar.  Asegúrese de explicar concienzudamente a su niño por qué es 
necesario que él se quede solo en casa.  Vigile cuidadosamente estas actividades y asegúrese 
de que su niño conoce las reglas básicas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 079 
 
 

Seguridad con el Equipo para Jardinería 
 
 

Introducción 

 
Cada año miles de personas resultan heridas en accidentes que involucran el equipo para 
jardinería.  Y usualmente, personas jóvenes resultan heridas por no conocer adecuadamente 
los peligros de estos equipos.  Los accidentes ocurren rápidamente y algunas veces los 
resultados son trágicos. 
 
El Instituto de Equipos Eléctricos para Exteriores (OPEI) ha publicado advertencias de 
seguridad relativas a los equipos para jardinería, durante años.  Desgraciadamente, muchas 
personas no toman estos anuncios con seriedad y se dan cuenta de los peligros del equipo para 
jardinería, por el camino más duro. 
 
 

Información Puntual 

 
Tipo de equipo de jardinería que puede ser muy peligroso: 

 Máquina para cortar el césped 

 Máquina para cortar la maleza 

 Recortador de setos 

 Recortador de bordes eléctrico 

 Rastrillo eléctrico 

 Recortadora vertical 
 
Reglas para trabajar seguro con el equipo de jardinería: 

 Siga todas las instrucciones del manual del propietario. 

 Deje todos los dispositivos y equipos de seguridad en su lugar. 

 Inspeccione cuidadosamente el equipo, antes de usarlo. 

 Use siempre zapatos. 

 Nunca llene los tanques de gasolina del equipo dentro de la casa ó garaje. 

 Mantenga alejados los cables eléctricos de los mecanismos que cortan. 

 Utilice los equipos sólo para su propósito inicial. 

 Utilice gafas de seguridad. 

 Use protectores para los oídos en caso de niveles de ruido excesivo. 

 Vigile el área frente al equipo en busca de obstáculos. 

 Nunca limpie las cuchillas atascadas, etc., a menos que la máquina esté apagada. 

 Revise cuidadosamente con sus hijos las instrucciones de operación, antes de permitirles 
usar el equipo de jardinería. 

 Opere los equipos solo bajo buenas condiciones de luz. 
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Cierre 

 
El trabajo en el jardín es una experiencia placentera, disfrutada por muchos norteamericanos.  
Sin embargo, recuerde que hay muchos peligros asociados con esta actividad.  El hecho de que 
haya realizado este tipo de trabajo durante muchos años, no lo exime de accidentes.  Preste 
atención a lo que está haciendo y asegúrese de que sus hijos están listos física y mentalmente 
para ayudarlo en esta tarea.  Consulte siempre el manual del usuario antes de su uso y enseñe 
a su hijo los consejos básicos de seguridad. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 080 
 
 

Seguridad al Pintar en Casa 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es explicar los peligros asociados con la pintura, los síntomas de 
sobre-exposición y los modos de reducir los riesgos para la salud y los riesgos de incendios ó 
explosiones cuando esté usando pintura. 
 
La pintura es una sustancia relativamente segura.  Sin embargo, los productos químicos que 
ayudan a que la pintura se fije, fluya y seque efectivamente ó que hacen que las superficies 
pintadas sean suaves y durables, pueden crear problemas de salud.  Muchas pinturas tienen el 
potencial de producir un incendio, explotar ó reaccionar peligrosamente, si se mezclan ó se 
exponen a otras sustancias. 
 

Información Puntual 

 
Peligros para la salud por sobre-exposición a los vapores de la pintura: 

 Irritación en los ojos 

 Molestia en la garganta ó tos 

 Flujo nasal  

 Náuseas 

 Fatiga 

 Mareos 
 
Las pinturas que contienen activadores de poliisocianato ó endurecedores pueden producir 
síntomas como: 

 Dificultad al respirar 

 Fiebre y escalofrío 
 
Reglas para el uso seguro de pinturas: 

 Use las pinturas en áreas bien ventiladas. 

 No fume mientras pinta. 

 Evite la acumulación de electricidad estática. 

 Evite las altas temperaturas cuando utilice pinturas explosivas. 

 No mezcle pinturas, a menos que esté completamente seguro de que son compatibles. 

 Lea las etiquetas de los recipientes de pintura. 

 Consulte a un médico antes de su uso, si tiene enfermedades respiratorias. 

 Evite el contacto con la piel. 

 Almacene las pinturas inflamables en recipientes a prueba de fuego. 

 Mantenga las pinturas lejos de fuentes de ignición. 

 Deshágase de la pintura de un modo apropiado. 
 

Cierre 
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Pintar una casa ó un cuarto es una labor relativamente inofensiva.  Utilice el sentido común y 
algunos consejos de seguridad, para mantenerse seguros usted y su familia. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 081 
 
 

Protección de la Casa contra Venenos 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es ayudarle a controlar el número de sustancias peligrosas en su 
casa.  También explicaremos cómo almacenar apropiadamente las sustancias peligrosas y 
revisaremos algunos consejos para proteger su casa de venenos. 
 
Los puntos principales de la protección contra venenos son simples y manifiestos:  reconocer 
las sustancias peligrosas en la casa, manejarlas apropiadamente y mantenerlas en lugares 
seguros.  A pesar de que estos puntos parecen sencillos, algunas de las sugerencias para 
hacer de su casa un lugar a prueba de envenenamientos pueden parecer inconvenientes.  
Tendrá que medir cualquier inconveniente frente al factor de seguridad que le brinda.  El 
tamaño de la casa, de la familia y sus hábitos diarios deben ser tenidos en cuenta.  Entonces 
podrá decidir cuáles sugerencias aplicar a su situación. 
 
 

Información Puntual 

 
Sustancias peligrosas en casa: 

 Deshágase de productos que ya no usa ó que probablemente no usará en el futuro. 

 La mayoría de los productos del hogar se deterioran con el tiempo.  Revise las fechas de 
vencimiento. 

 No compre productos que contengan productos químicos peligrosos, a menos que 
realmente los necesite. 

 No guarde los medicamentos después de su fecha de vencimiento. 
 
Almacenamiento de sustancias peligrosas: 

 Conozca la ubicación exacta de cada sustancia peligrosa que tenga en su casa. 

 Asegúrese de que todas las medicinas y los productos para el hogar tengan un lugar 
específico para ser guardados; manténgalos en ese lugar cuando no los use. 

 Mantenga las medicinas en el recipiente en que vienen. 

 Nunca almacene una sustancia peligrosa en tazas ó botellas de bebidas ó cualquier otro 
recipiente que sugiera que el contenido se puede comer ó beber. 

 Repare ó limpie la etiqueta si se rompe ó deteriora. 

 Asegure las etiquetas sueltas con cinta adhesiva transparente. 

 Utilice tapas a prueba de niños. 

 Ajuste el cierre de seguridad inmediatamente después de cada uso. 

 No re-utilice las tapas a prueba de niños.  Pueden perder su efectividad después del uso 
repetido. 

 Pida un nuevo empaque cuando vuelva a solicitar sus medicinas. 
 
Consejos adicionales de seguridad. 
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 Si un producto ha perdido su etiqueta y no está seguro de su contenido, deséchelo 
apropiadamente. 

 Piense dos veces antes de usar productos industriales fuertes; si es suficientemente fuerte 
para usarlo en la industria, es demasiado fuerte para usarlo en su casa. 

 Si el producto no tiene una fecha de vencimiento, marque la etiqueta con la fecha en que 
fue comprado y la fecha en que fue usado por primera vez. 

 Preste especial atención al yodo, gotas para los ojos, enjuagues para los ojos, gotas para la 
nariz, remedios para la tos y ungüentos -- además de perder potencia, pueden volverse 
dañinos con el tiempo. 

 Mantenga las cosas guardadas con seguro en gabinetes, alacenas ó armarios.  Mantenga 
una lista de los productos, pegada por fuera del área de almacenamiento. 

 Coloque una etiqueta de peligro en la parte de afuera de los sitios utilizados para guardar 
sustancias peligrosas. 

 Guarde los alimentos lejos de los productos que no son alimentos. 

 Mantenga todos los productos en sus recipientes originales. 

 No compre presentaciones "tamaño familiar", a menos que tenga una familia grande. 
 
 

Cierre 

 
No es posible vivir sin venenos en casa.  Hacerlo significa vivir sin medicinas, detergentes, 
limpiadores, pinturas y lustradores – significaría vivir sin la mayoría de los productos de los que 
dependemos para hacer la vida mas fácil y placentera.  No puede botarlos todos, pero con 
seguridad puede proteger su casa contra los venenos. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 082 
 
 

Seguridad con los Calentadores de Propano 
 
 

Introducción 

 
Los calentadores de propano se utilizan tanto en ambientes rurales, como en la ciudad.  Ellos 
ofrecen calor seguro y eficiente, a un costo mínimo.  Esta charla expondrá algunas indicaciones 
y consejos para asegurar el funcionamiento seguro de estas unidades. 
 
Los calentadores que funcionan con propano se encuentran en muchas casas y negocios a lo 
largo del país.  Típicamente tienen entre 10.000 Btus y 40.000 Btus de capacidad.  Por su 
eficiencia y confiabilidad, algunas veces pasan desapercibidos y son olvidados.  Cuando ésto 
ocurre, se presentan los accidentes. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Utilice sólo calentadores que hayan sido fabricados y aprobados para el uso de propano. 

 Si la unidad requiere ventilación, asegúrese de que esté ventilada apropiadamente. 

 Mantenga la unidad lejos de materiales combustibles como cortinas, papel, madera, etc. 

 Nunca utilice una estufa para cocinar de propano, como calentador de ambientes; puede 
producir cantidades peligrosas de monóxido de carbono. 

 Asegúrese de que la tubería que abastece la unidad esté aprobada y sea satisfactoria. 

 Nunca lleve a cabo reparaciones en estas unidades, a menos que esté calificado para 
hacerlo. 

 Nunca deje juguetes u otros materiales sobre ó cerca de estas unidades. 

 Lea las instrucciones del fabricante antes de usarla. 

 Limpie y revise la unidad antes de cada temporada de calefacción. 

 Si tiene problemas, nunca haga "arreglos" que puedan hacer insegura la unidad. 

 No se recomienda utilizar calentadores de ambiente no ventilados, en los dormitorios. 
 
 

Cierre 

 
Los calentadores que utilizan propano como combustible no son más peligrosos que otros tipos 
de calentadores.  Ellos operan sin problemas durante años.  Sin embargo, es importante no 
olvidarlos ó no dejarles de prestar atención.  Unos minutos de su tiempo cada año pueden 
asegurarle un ambiente seguro a usted y su familia. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 083 
 
 

Seguridad con el Propano 
 
 

Introducción 

 
El propano es un combustible seguro y efectivo en costos.  Para muchas personas que viven en 
áreas rurales, es la única fuente de energía eficiente en costos.  Sin embargo, como cualquier 
otro combustible, puede ser peligroso si es manejado inadecuadamente ó cuando la gente 
desestima su potencial. 
 
El propano ha servido como fuente de combustible desde los inicios de la década de los 20.  
Comenzó como combustible para motores y luego fue rápidamente utilizado como fuente de 
calor.  Hoy en día, el propano es utilizado en variadas aplicaciones, tanto en la industria como 
en el hogar.  Todos debemos recordar que el propano tiene propiedades físicas diferentes a las 
del gas natural. 
 
 

Información Puntual 

 
Elementos de seguridad: 

 El propano no tiene color pero sí olor, para ayudar a detectar su presencia. 

 El propano es más pesado que el aire. 

 El propano es inflamable cuando se une con la cantidad apropiada de aire. 

 El propano es almacenado como líquido, cuando está bajo presión. 

 El propano líquido puede quemar la piel por congelación, porque tiene un punto de 
ebullición muy bajo (-44 grados F, aprox. 6.67º C). 

 
Consejos de seguridad: 

 Familiarícese usted y familiarice a los miembros de su familia con el olor distintivo del 
propano. 

 Siempre huela a nivel del piso en busca de propano, antes de encender la luz piloto. 

 Nunca encienda un fósforo u otra fuente de ignición, si huele el propano. 

 Reporte las fugas a un técnico competente. 

 Evacúe el sitio, si encuentra una fuga incontrolable. 

 Familiarícese usted y familiarice a los miembros de su familia con el procedimiento para 
cerrar la salida de gas del tanque. 

 Nunca sobrecargue ó pida al personal encargado sobrecargar un recipiente. 

 Nunca transporte cilindros portátiles dentro del compartimento de pasajeros de un vehículo. 

 Nunca guarde cilindros de propano con una capacidad mayor a una libra dentro de su casa 
ó garaje. 

 Mantenga los cilindros de propano extra lejos de las parrillas de gas y espacios bajos del 
sótano. 

 Mantenga los materiales inflamables y combustibles lejos de los tanques de 
almacenamiento. 
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Cierre 

 
El gas propano es seguro y eficiente.  Sin embargo, puede ser peligroso si se maneja 
inadecuadamente.  Aprenda todo lo que pueda acerca del propano y sus características físicas.  
Mantenga las fuentes de ignición lejos del gas no quemado y recuerde que el vapor del propano 
es más pesado que el aire.  Evacúe el sitio si descubre una fuga y cierre la salida de gas del 
tanque, si es posible. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 084 
 
 

Uso de Respiradores en Casa 
 
 

Introducción 

 
Esta charla suministrará a los empleados información para permitirles utilizar una adecuada 
protección para la respiración, cuando estén en casa.  Es muy importante que el respirador que 
se use sea apropiado, según los riesgos existentes. 
 
Los protectores para la respiración son un medio efectivo de protegerse uno mismo contra los 
contaminantes que hay en el aire.  Sin embargo, este equipo sólo debe ser usado si los riesgos 
no pueden controlarse por otros medios. 
 
 

Información Puntual 

 
Tipos de respiradores que se usan en casa: 

 Desechables, para usar una sola vez (máscaras para polvo) 

 Tipo media máscara, purificadores de aire con cartuchos duales. 

 Máscara completa, purificadores de aire con cartuchos duales. 
 
Consejos de seguridad: 

 Lea la etiqueta del empaque del respirador ó de los cartuchos, para asegurarse de que es 
apropiado, de acuerdo con los riesgos existentes. 

 Recuerde que los respiradores purificadores de aire no suministran oxígeno. 

 Utilice los respiradores solamente si es capaz físicamente de hacerlo. 

 Conozca las limitaciones del respirador que está utilizando. 

 Reemplace las cajas del filtro según las indicaciones del fabricante. 
 
 

Cierre 

 
Recuerde que los respiradores pueden crear a veces una idea falsa de seguridad.  Es 
importante que conozca los peligros que se pueden encontrar al usar un respirador.  Un 
respirador es sólo tan eficaz como la persona que lo está usando. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 085 
 
 

Equipo de Seguridad y Rescate 
 
 

Introducción 

 
Prepararse para emergencias en el hogar es un asunto serio.  La planeación y consecución del 
equipo necesario son muy importantes para proteger su casa y su familia.  Muchos accidentes y 
muertes podrían evitarse cada año, si los dueños de las casas llevaran a cabo ciertas 
actividades para garantizar la seguridad de sus familias. 
 
 

Información Puntual 

 
Equipo de seguridad y rescate que debe haber en casa: 

 Consiga un extinguidor de incendios y asegúrese de que todos sepan cómo usarlo. 

 Instale escaleras de lazo en los cuartos de arriba que tienen ventanas. 

 Consiga un equipo de primeros auxilios. 

 Mantenga jarabe de ipecacuana a mano, en caso de un envenenamiento accidental.  Sin 
embargo, nunca lo administre, a menos que se lo indique un médico ó un centro de control 
de envenenamientos. 

 Mantenga un radio de baterías a mano, para conocer los informes sobre el tiempo. 

 Mantenga velas y fósforos a la mano. 

 Mantenga linternas con baterías extra en lugares a su alcance. 

 Mantenga raciones de comida, agua y otros suministros en el sótano u otra área segura, en 
caso de que su familia no pueda salir de la casa por un período de tiempo largo. 

 Ubique los números telefónicos de emergencia donde puedan ser vistos con facilidad. 
 
 

Cierre 

 
Comprando algunos equipos y tomando algunas precauciones, su familia estará mejor 
protegida en caso de una emergencia.  Entrene a los miembros de su familia y practique 
ejercicios de emergencia. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 086 
 
 
 

Seguridad en Casa - Información General 
 
 

Introducción 

 
Los delitos van en aumento.  El propósito de esta charla es ofrecer varios consejos de 
seguridad, para reducir la probabilidad de que su casa sea objeto de un robo.  Abajo encontrará 
algunos consejos para protegerse usted mismo, a su familia y su propiedad. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos generales de seguridad: 

 No deje las puertas y ventanas sin seguro. 

 Cancele el recibo del periódico cuando salga de la ciudad. 

 No mantenga el jardín con desorden acumulado y la grama sin cortar. 

 Participe en los programas de vigilancia de la comunidad. 

 Marque, registre, fotografíe o grabe en video los objetos valiosos. 

 Coopere con la policía, reportando las pérdidas rápidamente y ayudando en la investigación. 

 Informe a la policía sobre la presencia de autos y personas extrañas en el vecindario. 
 
Protección de la casa: 

 Mantenga la puerta del garaje cerrada -- revísela antes de irse a acostar. 

 Mantenga las puertas de acceso al garaje cerradas con seguro. 

 Informe sobre los daños en la luz del alumbrado público. 

 Instale luces exteriores para desanimar a los intrusos. 

 Deje luces, un radio e incluso un televisor encendidos, para dar la impresión de que alguien 
está en casa. 

 Utilice una chapa de seguridad y un cerrojo para trabajo pesado. 

 En el mercado se consiguen seguros especiales, barras y chapas, para asegurar las puertas 
de vidrio y ventanas corredizas. 

 Las alarmas contra robo pueden ser efectivas para desanimar a los ladrones y pueden 
ofrecer cierto grado de protección.  Busque en el mercado un sistema de calidad y 
asegúrese de que éste le ayude a mejorar la protección. 

 
 

Cierre 

 
Es un hecho probado que los ladrones buscan un objetivo fácil.  Emplee los consejos dados 
para asegurar su casa y dificultar el trabajo a los ladrones. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 087 
 
 
 

Prevención de Quemaduras y Escaldaduras 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es ayudar a las personas a prevenir quemaduras y escaldaduras en 
el baño y en la cocina.  Estas quemaduras son una fuente importante de lesiones en la casa.  
Seguir algunas recomendaciones puede evitar que estas lesiones ocurran ó por lo menos, 
reducir la posibilidad de que sean serias. 
 
 

Información Puntual 

 
En el baño: 

 Pruebe la temperatura del agua. 

 Tome la temperatura con un termómetro de mercurio. 

 Para mayor seguridad al bañarse, fije el termostato del calentador de agua a una 
temperatura no mayor de 120 grados F (aprox. 49 ºC). 

 Espere un día, chequee el agua de nuevo. 

 Instale aparatos anti-escaldaduras en la ducha y la bañera, que detengan el flujo del agua si 
la temperatura es superior a 120 grados F(aprox. 49 ºC). 

 Revise siempre la temperatura del agua antes de introducir a su niño en la bañera. 

 Supervise a los niños en la bañera. 

 A los niños pequeños no se les debe permitir que abran el agua caliente. 

 Si su casa es alquilada, pídale al dueño que le ayude, si necesita reducir la temperatura del 
agua. 

 
Cocina: 

 Mantenga los alimentos y bebidas calientes alejados del borde de la mesa ó mostrador. 

 No ponga alimentos calientes sobre un mantel que puedan halar los niños. 

 No recoja objetos calientes mientras tiene un niño en brazos. 

 Mantenga a los niños alejados de la estufa, mientras está cocinando. 

 Voltee las manillas de las cacerolas hacia la parte de atrás de la estufa. 

 Utilice quemadores traseros cuando sea posible. 

 Tenga cordones eléctricos colgantes. 
 
 

Cierre 

 
Los líquidos calientes - no los incendios - son la causa más comú de quemaduras en los niños 
pequeños.  El agua caliente puede causar serias y dolorosas quemaduras y escaldaduras.  
Tome precauciones extras para que estos accidentes no ocurran. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 088 
 
 
 

Detectores de Humo 
 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son entender los peligros de la presencia de humo en la casa y 
discutir los beneficios y consejos de seguridad sobre las alarmas de humo. 
 
Los detectores de humo son aparatos que pueden detectar la presencia de humo en una casa.  
La presencia de humo en una casa es usualmente el producto de un incendio.  Los detectores 
de humo revisan constantemente el aire y hacen sonar la alarma cuando las concentraciones 
de humo alcanzan un nivel preocupante. Existen dos tipos principales de detectores de humo:  
los de corriente alterna y los de batería. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Coloque las alarmas de humo según las instrucciones del fabricante.  Usualmente las 
alarmas de humo se colocan en escaleras, corredores, cocina y en todos los cuartos.  
Recuerde, el lugar más fácil para ubicar la unidad puede no ser el más apropiado! 

 Pruebe las alarmas periódicamente, para asegurarse de que estén funcionando. 

 Recuerde, las alarmas de corriente alterna necesitan ser probadas también! 

 Enséñele a los niños a no jugar ó interferir con estos aparatos. 

 Compre las alarmas a fabricantes reconocidos.  Si tiene alguna duda, consulte con el 
agente de seguros del dueño de la casa ó hable con el departamento local de bomberos, 
antes de comprar. 

 Instruya a los miembros de su familia sobre el sonido que hace el aparato y revise los 
procedimientos de evacuación. 

 Si la unidad es de batería, mantenga la unidad con baterías alcalinas de alta calidad.  
Cambie las baterías por lo menos una vez al año. 

 NUNCA cubra u obstaculice la unidad con cajas, ropa u otros desechos que puedan 
interferir su funcionamiento. 

 Muchas alarmas contra humo tienen un dispositivo de seguridad interno, que emite un 
sonido si la batería esta acabándose ó la unidad no funciona bien.  No ignore estos 
llamados de atención! 

 Si una alarma de humo no funciona apropiadamente, reemplácela inmediatamente.  NUNCA 
retire la batería ó ignore los mensajes de advertencia respecto al mal funcionamiento de la 
unidad. 

 Las alarmas contra humo no duran para siempre.  Si su unidad tiene más de 5 años de uso, 
revísela con más frecuencia ó reemplácela por una unidad nueva.  Lleve a cabo 
periódicamente mantenimiento y limpieza, como lo indican las instrucciones del fabricante. 

 Antes de desechar una alarma de humo defectuosa, revise si puede ser arrojada en un 
relleno sanitario.. Estas unidades usan materiales radioactivos de bajo grado y algunos 
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rellenos pueden prohibir estos materiales.  Si éste es el caso, consulte con el proveedor del 
detector de humo, para obtener ayuda. 

 Si en su casa se presenta un incendio, reemplace todas las alarmas de humo 
inmediatamente! 

Cierre 

 
A las alarmas de humo se les adjudica el salvar cientos de vidas cada año.  Sin embargo, 
deben ser instaladas apropiadamente y requieren atención periódica!  No las ignore, hay 
muchas cosas en juego! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 089 
 
 

 
                                     Seguridad en las Escaleras 
 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son identificar los riesgos asociados con el uso de escaleras y 
ayudar a prevenir lesiones relacionadas con las escaleras. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Examine las escaleras en busca de papel, desechos, juguetes y otros peligros, antes de 
usarlas. 

 Utilice un equipo especial para ayudarle a bajar objetos pesados por las escaleras. 

 En las escaleras se presentan caídas cuando: 

 Los escalones están resbalosos, desgastados, flojos ó quebrados. 

 Los pasamanos están flojos ó no existen. 

 Los escalones son muy empinados ó no lo suficientemente empinados. 

 La iluminación es inadecuada. 

 Nunca corra al subir ó bajar por las escaleras. 

 Agárrese de los pasamanos. 

 No cargue nada que bloquee su visibilidad en las escaleras. 

 No bloquee ninguna parte de las escaleras con obstrucciones. 

 Mantenga una mano libre para apoyarse ó evitar una caída. 

 Encienda siempre las luces, antes de usar una escalera. 

 Nunca salte escalones ó se sobre-estire en ellos. 

 Repare inmediatamente los escalones peligrosos, faltantes ó quebrados. 

 Asegure los tapetes ó baldosas sueltos. 

 Considere la utilización de materiales antideslizantes en los escalones. 

 Vigile sus pasos cuando esté subiendo. 

 No permita jugar al caballito en las escaleras. 
 
 

Cierre 
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La seguridad en las escaleras es un proceso simple, que sólo toma unos minutos para estar 
seguro de que nadie caerá.  Pero es usualmente pasado por alto, porque usamos las escaleras 
diariamente.  No subestime los peligros obvios. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 090 
 
 

Seguridad en las Piscinas Caseras 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es ofrecer consejos de seguridad sobre las piscinas en casa.  El 
descuido y la ignorancia de prácticas de seguridad son las principales causas de ahogamiento.  
Independientemente de cuál sea su habilidad para nadar, deben seguirse prácticas de 
seguridad personal dentro y alrededor de la piscina. 
 

Información Puntual 

 
Seguridad en piscinas caseras: 

 Nunca deje que alguien nade solo.  Es necesario que haya una supervisión constante y 
responsable. 

 Nunca deje un niño sin atención en el área de la piscina, ni siquiera por el período de tiempo 
que toma responder al teléfono ó la puerta. 

 Asegúrese de que la piscina tenga una cerca adecuada y una puerta con seguro, para 
prevenir que los niños entren sin autorización. 

 Mantenga un equipo básico de rescate y salvavidas a la mano. 

 Coloque instrucciones y teléfonos de emergencia en lugares visibles. 

 Tenga disponible un equipo adecuado de primeros auxilios. 

 Haga que se cumplan las normas de seguridad con sentido común, en todo momento. 

 Asegúrese de que por lo menos una persona responsable sabe cómo administrar 
respiración artificial y primeros auxilios.  No permita a nadie nadar, a menos que la persona 
responsable esté allí. 

 Marque claramente las partes profundas y no profundas de la piscina. 

 Marque la separación entre la parte profunda y la no profunda con una línea flotante, 
cuando haya en la piscina nadadores inexpertos ó personas que no sepan nadar. 

 No permita que se corra, se empuje ó se juegue con brusquedad en el borde de la piscina. 

 Anime a los padres ó adultos responsables, para que den instrucciones sobre natación y 
seguridad en el agua, a los niños. 

 Asegúrese de que haya filtración adecuada, para mantener una buena claridad en el agua. 

 Consulte al departamento de salud local, sobre normas sanitarias en la piscina. 

 No permita que los usuarios de la piscina tengan botellas, vasos u objetos cortantes en el 
área de la piscina. 

 Siga las reglas de seguridad personal. 

 Mantenga siempre las puertas cerradas y a los niños pequeños fuera del área de la piscina, 
cuando no haya un adulto presente. 

 

Cierre 

 
Seguir estos consejos de seguridad puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.  Un 
descuido de un momento, como olvidar asegurar la puerta de acceso a la piscina, puede causar 
un arrepentimiento para toda la vida.  Conocer y seguir normas de seguridad en la piscina no es 
sólo algo que debemos practicar.  Enséñele a sus niños a respetar siempre el área de la 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

162 

piscina.  Un lugar que brinda esparcimiento y alegría, puede ser también un lugar de grandes 
peligros. 
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 091 
 
 
 

Peligros con Cables - Casa 
 
 

Introducción 

 
Los incendios por electricidad son muy comunes en todo el mundo.  Cada día hay mayor 
demanda de aparatos eléctricos y las casas viejas, que tienen instalaciones eléctricas 
inadecuadas, se incendian por fallas en los cables.  Esta charla discutirá algunos temas que 
pueden ayudar a hacer que su casa esté segura contra problemas relacionados con la 
electricidad. 
 
La Asociación Nacional de Protección contra Incendios tiene estadísticas sorprendentes acerca 
del número de estructuras que se queman cada año por fallas eléctricas.  Circuitos 
sobrecargados, reparaciones no aprobadas y equipos defectuosos son los mayores factores 
causantes de accidentes.  En la siguiente lista hay algunos consejos importantes sobre la 
seguridad con la electricidad en casa. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Haga que su casa sea revisada periódicamente por un electricista experto en peligros con 
alambres. 

 Nunca incremente la capacidad de fusibles de un circuito. 

 Nunca haga un puente a un interruptor de circuito. 

 Haga que un electricista revise el cableado del circuito, si éste se dispara frecuentemente. 

 Nunca lleve a cabo reparaciones en el cableado de la casa, si no está calificado para 
hacerlo. 

 Instale interruptores de circuito con conexión a tierra en baños, garajes y en los circuitos 
exteriores. 

 Si huele a aislante eléctrico quemado, apague el circuito y haga que un electricista revise el 
problema. 

 Si su casa tiene cableado de aluminio, haga que un electricista revise el sistema 
inmediatamente. 

 Si las luces disminuyen de intensidad cuando un circuito en particular ó un utensilio son 
usados, el circuito puede no ser el adecuado; hágalo revisar por un profesional. 

 
 

Cierre 
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Los circuitos de cableado de la casa pueden ser bastante complejos.  Mantenga vigilado el 
sistema y llame a un experto, si alguna de las situaciones mencionadas anteriormente se 
presentan.  Los problemas de cableado se complican por el hecho de que la mayor parte del 
sistema de cableado está oculto.  Si se presentan problemas, usted puede no saberlo hasta que 
sea demasiado tarde!  Si no está tranquilo con el cableado de su casa, llame a un electricista 
profesional! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 092 
 
 
 

Seguridad en el Jardín -- Niños 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es discutir la seguridad de los niños dentro y fuera de la casa, 
particularmente afuera.  Un hogar es mucho más que una estructura física.  Es un sentimiento 
de seguridad.  Esté seguro de mostrar a sus niños cómo el jardín es una extensión de su casa, 
con sus propios riesgos especiales. 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Mantenga las herramientas del jardín, escaleras y equipos eléctricos guardados en el garaje 
u otro lugar seguro, cuando no los esté usando. 

 Asegure la madera y otros materiales de construcción que pueda haber desperdigados.  A 
los niños les encanta jugar con estos materiales. 

 Cubra los lugares bajos que haya debajo de su casa.  A los niños les gusta entrar a estos 
lugares y pueden quedar atrapados. 

 No permita que haya niños en el jardín, cuando se estén usando equipos de jardinería 
eléctricos. 

 Las piscinas deben estar completamente cercadas ó se debe colocar una cubierta 
protectora sobre ellas. 

 Utilice una puerta que se cierre y asegure sola, para entrar a la piscina. 

 Nunca deje a los niños sin vigilancia en la piscina. 

 El equipo de juegos para el jardín debe ser instalado con seguridad y revisado 
periódicamente, en busca de piezas flojas y desgastadas. 

 No pavimente ó cubra el área debajo de los juegos, con material duro.  Cúbrala con viruta 
de madera, desechos orgánicos, arena u otro materiales seguros para zonas de recreo. 

 Los deslizaderos, escaleras y columpios metálicos absorben mucho calor; exponerse a ellos 
puede causar serias quemaduras.  Revise la temperatura de este equipo antes de dejar que 
los niños lo usen. 

 Asegúrese de que las áreas de juego no tengan vidrios, clavos, ni basura. 

 Haga que los niños usen un casco de seguridad al montar en bicicleta y rodilleras, al montar 
en patines. 

 La acera no es un lugar seguro para que un niño juegue, a menos que sea supervisado por 
un adulto. 

 Si un balón se va a la calle, los niños pequeños le deben avisar a un niño mayor ó a un 
adulto. 

 Enséñele a los niños pequeños a detenerse siempre en el borde de la acera y no cruzar ó 
bajar a la calle, sin un adulto ó un niño mayor responsable. 

 Controle los perros y otros animales cerca de los niños.  Los animales pueden ser 
impredecibles y pueden hacer daño al niño. 
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Cierre 

 
Con unas pocas y simples precauciones, usted puede hacer de su jardín un lugar seguro, no 
sólo para sus hijos, sino también para sus invitados. 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 093 
 
 
 

Peligros de Ahogamiento en Adultos 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es discutir los peligros de ahogarse, que a menudo son 
subestimados por los adultos, quienes pueden terminar siendo las víctimas.  Nadar es uno de 
los deportes más saludables, pero también de los más exigentes en que un individuo pueda 
participar.  Casi 3.000 personas se ahogan cada año en los Estados Unidos y muchos sufren 
lesiones que los inhabilitan. 
 
 

Información Puntual 

 

 Nunca nade en aguas no familiares. 

 Nunca se clave en el agua, a menos que sea un clavadista experimentado y sepa que la 
profundidad del agua es adecuada. 

 Manténgase cerca de la orilla, si tiene problemas. 

 Nunca mezcle el alcohol con la natación. 

 Nunca ingiera una comida inmediatamente antes de nadar.  Es mejor esperar varios 
minutos. 

 Conozca la ubicación del interruptor que corta la bomba de circulación del agua de la 
piscina, de modo que lo pueda apagar en una emergencia. 

 Asegúrese de que su piscina tenga una cubierta de seguridad. 

 Nunca nade solo. 

 Nunca nade en la noche. 

 Cuando esté cansado, salga del agua. 

 Es recomendable usar un chaleco salvavidas aprobado por la guardia costera. 

 Si no puede nadar, no entre al agua. 

 Sea extremadamente cuidadoso de aguas con corrientes. 

 Escoja con cuidado el área para nadar. 
 
 

Cierre 

 
Muchos casos de ahogamiento ocurren porque las personas sobre estiman sus capacidades 
para nadar.  Todos, sin importar las habilidades para nadar, podemos experimentar problemas 
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en el agua.  Conozca su nivel de habilidad y sus limitaciones y nade con otra persona, en caso 
de que necesite ayuda. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 094 
 
 
 
 

Seguridad en la Bicicleta 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es revisar los diversos peligros de montar en bicicleta y discutir 
técnicas que pueden ser usadas para mejorar la seguridad en ella. 
 

Información Puntual 

 
Peligros: 

 Utilizar un vehículo no motorizado en las carreteras es peligroso. 

 El uso de bicicletas en las vías se ha incrementado. 

 Las bicicletas no son vistas por los motoristas, del mismo modo que los vehículos. 
 
Consejos de seguridad en la bicicleta: 

 Equipo de bicicleta para incrementar la seguridad del ciclista: 

 Reflectores en el frente, parte de atrás, en los lados y las llantas. 

 Luces, incluyendo una luz trasera intermitente. 

 Equipo del ciclista para aumentar la seguridad: 

 Casco para proteger la cabeza. 

 Guantes para proteger las manos y mejorar el agarre. 

 Ropa de colores claros ó reflectivos. 

 Pantalones ajustados (para prevenir enredos con la cadena). 

 Pantalones acolchados ó un sillín, para mayor comodidad y reducir distracciones. 

 Zapatos con suela antideslizante ó ganchos para los pedales. 

 Banda para el sudor de la cabeza (mejora la visión) y las muñecas (mejora el agarre). 

 Siempre use señas manuales para voltear, disminuir la velocidad y parar. 

 Los ciclistas tienen derechos y responsabilidades, como cualquier otro conductor de 
vehículos. 

 Ajuste y lubrique regularmente las partes de su bicicleta. 

 Revise regularmente la presión de las llantas, la cadena, los frenos y cables. 
 
 

Cierre 

 
En años recientes, el ciclismo ha aumentado en popularidad y puede ser un deporte seguro y 
divertido.  Sin embargo, recuerde los peligros y consejos de seguridad asociados con este 
placer. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 095 
 
 
 
 

Señales de Socorro al Navegar 
 

Introducción 

 
Cuando se navega, es importante estar en capacidad de notificar a otras personas, en caso de 
que la nave ó las personas a bordo necesiten ayuda.  Un buen modo de realizar esta tarea es 
utilizar métodos de señales visuales, para que otros en la zona puedan ver y responder a sus 
necesidades. 
 
Todas las naves que operan en aguas costeras, lagos ó mares, deben estar equipadas con 
dispositivos de señales visuales de socorro, aprobados por la Guardia Costera de los Estados 
Unidos (U.S.C.G.).  Todas las señales, excepto la bandera de socorro y las luces, deben 
mostrar las palabras "Aprobado por la Guardia Costera". 
 

Información Puntual 

 
Naves que requieren tener dispositivos visuales de señales de socorro: 

 Botes recreativos de menos de 16 pies de largo. 

 Botes que participan en eventos organizados. 

 Botes de vela abiertos de menos de 26 pies de largo, no equipados con maquinaria de 
propulsión. 

 Botes impulsados manualmente. 
 
Dispositivos pirotécnicos: 
Las señales visuales de socorro, pirotécnicas y dispositivos asociados a ellas, aprobados por la 
U.S.C.G. son: 

 Las señales pirotécnicas rojas, manuales ó aéreas. 

 Humo pirotécnico naranja, manual o flotante. 

 Lanzadores de meteoros aéreos rojos ó señales luminosas en paracaídas. 
 
Dispositivos no pirotécnicos: 

 Bandera naranja de socorro (sólo para el día). 

 Luz eléctrica de socorro.  Proyecta la señal internacional de socorro SOS (...---...). 
Nota: Bajo las Normas de Navegación en el Interior, una luz blanca de alta intensidad, 
iluminando a intervalos regulares de 50 a 70 veces por minuto, también es aceptada como 
señal de socorro. 
 

Cierre 

 
Todas las señales de socorro tienen ventajas y desventajas.  Ningún dispositivo por sí solo es 
ideal para todas las situaciones y condiciones.  Sea consciente de que los dispositivos 
pirotécnicos pueden ser muy peligrosos, si no son usados adecuadamente.  Recuerde, la 
regulación prohibe el lanzamiento de señales de socorro, a menos que se necesite ayuda para 
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prevenir un peligro inmediato ó potencial, sobre las personas que se encuentran a bordo de una 
nave.  También es muy buena idea tener un radio a bordo. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 096 
 
 
 

Inspección de un Bote Antes de su Salida 
 
 

Introducción 

 
Para muchos de nosotros, navegar en bote es una gran parte de nuestra vida.  Utilizamos botes 
para trabajar, jugar, investigar y por otra variedad de razones.  Los accidentes en botes ocurren 
con demasiada frecuencia y usualmente los resultados son trágicos.  La inspección del bote 
puede ayudar a reducir los accidentes y a darle tranquilidad. 
 
 

Información Puntual 

 
Rutina de inspección: 

 Mire el casco externo en busca de grietas y daños. 

 Revise que todas las luces estén funcionado apropiadamente. 

 Revise la existencia de un extinguidor totalmente cargado, de clasificación A:B:C. 

 Utilice sólo tanques/celdas aprobados, para los combustibles.  Nunca sobrecargue estas 
unidades. 

 Revise el correcto funcionamiento de la bomba de carena, si está equipado con ella, antes 
de encender el motor. 

 Revise los niveles de los líquidos como aceite, de batería, hidráulicos y el enfriador del 
motor. 

 Nunca lleve combustible extra en contenedores portátiles. 

 Revise que en el bote haya un chaleco salvavidas aprobado por la guardia costera, para 
cada pasajero y que sea de fácil acceso. 

 Revise el mecanismo de dirección, en busca de defectos y de un funcionamiento adecuado. 

 Revise la hélice y el ensamblaje de velocidades bajas, en busca de daños y de un 
funcionamiento adecuado. 

 Revise si la bocina funciona. 

 Revise el funcionamiento del radio y del equipo de navegación a bordo. 

 Asegúrese de que todos los pasamanos y escaleras estén seguros y en condiciones 
satisfactorias. 

 Nunca lleve más pasajeros de los que la nave puede cargar, según su diseño. 

 Asegúrese de que el piloto tiene todas las licencias y es competente para operar la nave. 

 Revise los procedimientos de emergencia con la tripulación y los pasajeros, antes de partir. 

 Revise la existencia de un equipo de primeros auxilios y de linternas. 

 Limpie el vidrio frontal y los espejos. 

 Revise el funcionamiento de los limpia parabrisas, si los tiene. 

 Revise si tiene todos los papeles necesarios, como licencia de navegación, registro y 
verificación del seguro. 

 Revise la condiciones del equipo deportivo, como esquíes, cuerda y anclas de soporte. 

 Asegúrese de que hay ancla en el bote y que la cuerda es suficiente para alcanzar el fondo 
del agua donde esté navegando. 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

171 

 
 
 

Cierre 

 
Utilice estos consejos para ayudar a reducir la probabilidad de estar presente en un accidente 
relacionado con la navegación.  El alcohol y la navegación no se mezclan.  Nombre un "piloto 
designado", que tenga pleno conocimiento de la operación del bote. Disfrute! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 097 
 
 
 

Navegar - Uso y Abuso del Alcohol 
 

Introducción 

 
Navegar es divertido y muy popular.  Sin embargo, muchos navegantes son víctimas del 
consumo de alcohol.  El objetivo de esta charla es entender los peligros de mezclar el alcohol y 
la navegación. 
 

Información Puntual 

 
Peligros del alcohol: 

 Las horas de navegación, la exposición al sol, el ruido, la vibración, el resplandor y el viento 
producen fatiga e intensifican los efectos del alcohol. 

 
El alcohol afecta su habilidad para funcionar, de tres maneras: 

 Equilibrio 

 El alcohol intensifica la desorientación causada por el agua que entra en los oídos. 

 Una persona que ha bebido mucho alcohol puede confundirse tanto debajo del agua, 
que puede nadar hacia abajo en lugar de hacerlo hacia arriba. 

 Juicio 

 El alcohol reduce las inhibiciones, haciendo que personas precavidas intenten 
maniobras peligrosas ó entren en situaciones de alto riesgo, que normalmente 
evitarían. 

 Tiempo de reacción 

 El alcohol afecta en gran medida el tiempo de reacción. 

 Es difícil juzgar correctamente la velocidad y distancia ó seguir objetos en 
movimiento. 

 Reduce la visión en la noche y la habilidad de distinguir colores y amenazas contra 
la seguridad. 

 
Consejos con los que puede vivir: 

 Use un "piloto designado."  Esta persona aceptará no beber alcohol mientras pilotee el bote. 

 Limite su consumo de alcohol a un trago ó menos por hora.  Aún mejor, consuma bebidas 
sin alcohol. 

 Deguste sus bebidas, no se las trague. 

 Siempre coma antes y mientras está bebiendo. 
 
 

Cierre 

 
El consumo de alcohol no es un deporte.  Navegar sí lo es, de modo que disfrútelo con 
seguridad.  Las leyes sobre "Navegación y Alcohol" son muy estrictas.  Puede ser objeto de 
penalidades delincuenciales y de multas hasta por US $5.000 (pregunte en una oficina local de 
aplicación de la ley).  Nunca pilotee un bote bajo la influencia del alcohol.  Basta con el estrés 
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de la navegación para reducir su desempeño.  Añadir alcohol a la mezcla puede producir una 
receta para un desastre.  Considere la utilización de un piloto designado, y asegúrese de que 
esté entrenado para pilotear la nave. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 098 
 
 

Seguridad al Acampar 
 

Introducción 

 
Para muchos de nosotros acampar es un descanso del agitado mundo en que vivimos.  Pero 
nunca olvide que hay peligros que debe considerar la próxima vez que decida ir a acampar.  En 
la siguiente lista hay algunos consejos que debe considerar. 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Lleve consigo un equipo de primeros auxilios, linterna y herramientas para hacer pequeños 
arreglos. 

 Si tiene un teléfono celular, obtenga los teléfonos de emergencia de las autoridades en el 
área donde va a acampar.  Recuerde, muchas comunidades y áreas rurales no están 
cubiertas por el sistema telefónico 9-1-1. 

 Seleccione un sitio para acampar que no sea visitado por animales salvajes peligrosos. 

 Mantenga los alimentos lejos del alcance de los animales.  Limpie completamente el sitio 
después de comer. 

 Asegúrese de que los niños entienden los límites que tienen alrededor del área del 
campamento. 

 Nunca utilice líquidos inflamables, como diesel ó gasolina, para encender una fogata. 

 Revise las condiciones ambientales antes de encender una fogata.  El viento, una tormenta 
ó condiciones de sequía, podrían hacerlo desistir de encender fuego. 

 Mantenga los niños a una distancia segura del fuego y de otros peligros. 

 Ubique su vehículo(s) alrededor del campamento, para minimizar peligros con él. 

 Localice albergues de emergencia (si existen), en caso de que el clima se vuelva una 
amenaza. 

 Apague el fuego con agua antes de irse a dormir y antes de dejar el campamento. 

 Guarde la gasolina y otros líquidos inflamables a una distancia segura de las fogatas. 

 Construya la tienda y otros albergues temporales, de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y revise periódicamente las condiciones de las instalaciones. 

 Utilice embudos para llenar los tanques de combustible portátiles como estufas, linternas y 
calentadores.  Realice estas operaciones de llenado lejos de fuentes de ignición y de los 
niños.  Limpie cualquier líquido regado con un paño absorbente, antes de encender el 
aparato. 

 Nunca permita que los niños jueguen con fósforos. 

 Antes de mover un vehículo, haga una ronda de inspección buscando escombros, 
obstáculos, animales y niños. 

 Si está acampando cerca al agua, determine horarios en que los niños pueden nadar ó jugar 
en el agua.  Los niños siempre deben estar supervisados por un adulto que pueda nadar. 

 

Cierre 
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Considere el lugar de campamento como su casa lejos de casa.  Siguiendo estas precauciones 
de seguridad, pueden mantenerse seguros usted y su familia.  Recuerde, nunca se pueden 
tomar vacaciones en cuanto a hacer las cosas de manera segura! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 099 
 
 
 

Consejos de Seguridad en Hoteles 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es ofrecer consejos de seguridad en hoteles, para el viajero.  En los 
hoteles se presentan frecuentemente accidentes y delitos.  Usted debe estar pendiente de los 
alrededores y estar listo a reaccionar ante situaciones peligrosas que se puedan presentar. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 No responda a la puerta del cuarto de hotel ó motel, sin verificar quién es. 

 Si la persona dice ser un empleado, llame a la recepción y pregunte si algún empleado va a 
entrar a su cuarto y con qué fin. 

 Localice la salida de emergencia más próxima. 

 Cuando regrese a su hotel ó motel tarde en la noche, utilice la entrada principal del hotel. 

 Sea observador y mire alrededor, antes de entrar a los parqueaderos. 

 Cierre la puerta con seguro siempre que esté en el cuarto y utilice todos los dispositivos de 
seguridad disponibles. 

 Cuando entre a la habitación por primera vez, mantenga abierta la puerta con el equipaje y 
revise el cuarto.  Este procedimiento le permitirá salir del cuarto rápidamente, si encuentra 
un problema. 

 No muestre innecesariamente las llaves de su cuarto en público, ni las deje por descuido 
sobre la mesa en restaurantes, en la piscina u otro lugar donde puedan ser robadas 
fácilmente. 

 No atraiga la atención hacia usted, mostrando grandes cantidades de efectivo ó joyas 
costosas. 

 No invite extraños a su habitación. 

 Deje una luz encendida en el baño, para ayudarle en caso de que necesite levantarse en la 
noche. 

 Deposite los objetos de valor en la caja de seguridad del hotel. 

 No deje objetos de valor en su vehículo. 

 Revise si las puertas de vidrio ó ventanas deslizantes y cualquier otra puerta que comunique 
las habitaciones están cerradas con seguro, incluyendo los balcones. 

 Si observa alguna actividad sospechosa, repórtelo a la administración. 

 Si suena la alarma de incendios, salga rápido del edificio.  Nunca utilice los ascensores. 
Deje sus objetos personales en la habitación. 

 Pídale a un empleado del hotel que lo acompañe a su cuarto, si no se siente cómodo. 
 
 

Cierre 
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Estar en hoteles debería ser divertido para todos.  Esté atento a sus alrededores, siga algunas 
directrices de seguridad y manténgase seguro usted y a su familia. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 100 
 
 

Seguridad para los Cazadores 
 
 

Introducción 

 
El uso de armas de fuego representa peligros obvios para el cazador y para las personas en el 
área.  Las armas de hoy en día son poderosas y precisas.  Una equivocación puede provocar 
un desastre!  Los cazadores debe saber cómo comportarse antes, durante y después de la 
cacería.  Las pistolas son armas letales y deben ser tratadas como tales.  Pero las armas, como 
los carros, no son la causa de la mayoría de los accidentes – la causa es la gente!  Esta charla 
revisará alguna información básica de seguridad sobre la cacería y la seguridad con las armas 
de fuego. 
 
 

Información Puntual 

 
Seguridad con las armas de fuego: 

 Mantenga siempre el cañón apuntando hacia una dirección segura. 

 Las armas de fuego deberían descargarse cuando no están en uso. 

 No se confíe del mecanismo de seguridad de su pistola. 

 Esté seguro de su objetivo y de lo que hay detrás de él. 

 Use las municiones correctas. 

 Si su pistola no funciona cuando dispara el gatillo, tómela con cuidado y: 
1. Mantenga el cañón apuntando hacia una dirección segura. 
2. Mantenga su rostro retirado de la culata. 
3. Abra con cuidado el arma, descárguela y deshágase del cartucho. 

 Siempre use protección para los ojos y oídos. 

 Asegúrese de que el barril no tenga obstrucciones. 

 No altere ó modifique su arma, y hágale mantenimiento regularmente. 

 Aprenda sobre las características mecánicas y de manejo del arma que usted usa. 

 Asegúrese de que todas las armas y municiones son mantenidas bajo llave en su casa. 

 Cuando recargue, hágalo con extremo cuidado. 
 
 

Cierre 

 
Idealmente, la educación sobre seguridad con las armas empieza en casa, porque es allí donde 
ocurren más del 70% de las muertes por armas de fuego, cada año.  Eduque a sus niños, 
incluso si no tiene armas en casa.  Hay probabilidades de que un amigo del niño tenga armas 
en su casa.  Hay muchos cursos sobre seguridad que se ofrecen en todo el país, los cuales son 
patrocinados ó aprobados por organizaciones reconocidas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 101 
 
 
 

Seguridad del Patinaje sobre el Hielo 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es explicar dónde se puede patinar en el hielo con seguridad y bajo 
qué condiciones.  Por descuido, abuso de confianza ó ignorancia, cientos de personas rompen 
el hielo accidentalmente, y algunas se ahogan. 
 
 

Información Puntual 

 
Dónde patinar: 

 Lagos 

 Corrientes suaves de agua. 

 Lagos pequeños 
 
Información sobre el hielo: 

 El hielo recién formado ó hielo joven es duro y elástico y puede quebrarse en todas las 
direcciones, a pesar de que soporte a una persona pequeña.  Sin embargo, el hielo recién 
formado no es seguro, hasta que se haya congelado con un grosor de por lo menos dos 
pulgadas.  Incluso en ese momento no puede aun soportar a un grupo pequeño. 

 El hielo de cuatro pulgadas de grosor es un hielo firme, seguro para el patinaje en grupos. 

 El hielo viejo en la primavera, que se ha derretido, nunca es seguro para practicar deportes 
en el hielo. 

 
Consejos de seguridad: 

 Revise el espesor del hielo antes de patinar. 

 Los padres deben supervisar a sus hijos cuando patinan. 

 Los patinadores deben prestar atención a los cambios en las condiciones del hielo. 

 Los patinadores sólo deben usar equipo de alta calidad. 

 Los patinadores deben respetar los derechos y el espacio de otros participantes. 

 Los patinadores deben revisar los peligros en el hielo congelado, como ramas de árboles, 
basura y escombros. 

 
 

Cierre 

 
La temporada de invierno ofrece oportunidades para participar en ciertas actividades deportivas.  
Desafortunadamente, ésto incrementa la probabilidad de accidentes relacionados con la 
práctica de deportes.  Siga los consejos de seguridad presentados anteriormente y comunique 
sus expectativas a sus hijos. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 102 
 
 
 

Seguridad con las Motocicletas 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es explicar las precauciones de seguridad con las motocicletas.  Los 
accidentes de motocicleta no suceden con más frecuencia que los accidentes de automóvil.  Sin 
embargo, si usted está implicado en un accidente motociclístico, es más probable que sufra una 
herida seria.  Un manejo seguro comienza con una motocicleta bien mantenida y siendo un 
conductor que maneja con seguridad y a la defensiva. 
 
 

Información Puntual 

 
Puntos sobre seguridad en una motocicleta: 

 Los cascos funcionan -- ellos no causan heridas en el cuello u otro tipo de heridas.  Úselos! 

 Asegúrese de que su casco esté adecuadamente asegurado y que sea aprobado por la 
DOT. 

 Las barra para la barbilla con espuma EPS ofrecen protección adicional. 

 Mientras más área cubra el casco, mayor protección ofrece. 

 Nunca tome licor cuando maneje. 

 Haga que usted y su motocicleta sean lo más llamativo posible.  Utilice luces y cinta 
reflectiva para ello. 

 Aprenda técnicas evasivas:  frenar, virar bruscamente, permanecer en la velocidad correcta 
para máxima aceleración. 

 
Consejos adicionales para conducir con seguridad: 

 Señale sus intenciones con anticipación -- de 8 a 10 segundos. 

 Maneje con las luces delanteras encendidas. 

 Mantenga vigilancia sobre los vehículos en ó cerca de una intersección; ellos pueden no 
verlo a usted y entrar a la intersección de una manera peligrosa. 

 Asegúrese de que todas las luces de su motocicleta funcionan. 

 Esté atento a otros conductores y peatones a su alrededor. 

 Nunca sobrepase otro vehículo en una intersección, en una calle de doble calzada. 

 Obedezca siempre las leyes del tránsito. 

 Siempre ceda la vía. 

 Identifique los problemas potenciales con anterioridad. 

 Asegúrese de que su motocicleta está bien mantenida. 

 Nunca maneje en condiciones de tiempo inclementes. 
 
 

Cierre 

 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

181 

Experiencia, buen juicio, sobriedad, visibilidad y actitud madura son la mejor protección contra 
los accidentes motociclísticos.  Esté alerta, sea cuidadoso, cuide su vida! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 103 
 
 
 

Seguridad en las Zonas de Juegos 
 
 

Introducción 

 
Las zonas de juegos son fuente de alegría tanto para los padres, como para los niños.  Sin 
embargo, ellas pueden ser bastante peligrosas si los equipos de juego no están bien reparados 
y los niños no son supervisados adecuadamente. 
 
Cada año, muchos niños resultan seriamente heridos mientras juegan en zonas de recreo.  
Cada uno de nosotros ha escuchado historias de niños que se accidentan ó que mueren 
mientras están en una relativamente segura zona de juegos. 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Los equipos de la zona de recreo deben estar bien anclados al suelo. 

 Revise periódicamente el equipo de recreo, en busca de partes sueltas y desgastadas. 

 El área debajo de los equipos de juego debe estar cubierta con viruta de madera, desechos 
orgánicos ó materiales que ofrezcan un "efecto colchón", en caso de que un niño caiga. 

 Los deslizaderos y escaleras de metal absorben calor.  Revise la temperatura de estos 
objetos antes de permitir que los niños jueguen en ellos. 

 Asegúrese de que todas las áreas de juego estén libres de vidrios, clavos y basura. 

 Haga que los niños usen cascos de seguridad, cuando monten en bicicleta. 

 Haga que los niños usen cascos y rodilleras cuando patinen. 

 Asegúrese que su hijo conoce los límites de sus actividades de juego. 

 No deje que los niños jueguen cerca de los automóviles. 

 Enséñele a los niños a detenerse en el borde de la acera.  A no cruzar nunca ó pararse en 
la calle, sin un adulto ó un niño mayor responsable, que lo vigile. 

 Mantenga cerrados el garaje y otras zonas exteriores. 
 
 

Cierre 

 
La zona de juegos de su hijo debe ser un lugar seguro.  Los niños se hieren y pueden herirse 
mientras juegan.  Sin embargo, si toma unas precauciones extras, puede ayudar a prevenir 
muchos de estos accidentes. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 104 
 
 
 
 

Preparativos para Navegar en Bote 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es repasar algunos consejos de seguridad sobre el agua y la 
navegación en bote. 
 

Información Puntual 

 
Elementos de seguridad en la navegación en bote: 

 La ley es aplicada por:  Servicio de Guardia Costera de los Estados Unidos y las 
Autoridades Estatales de Navegación en Bote. 

 Muchos estados tienen exigencias sobre la edad mínima del piloto. 
Conozca los controles y características del bote, incluyendo: 

 Sistemas de propulsión y dirección. 

 Elementos de seguridad (luces, banderas, señales luminosas, etc.) 

 Equipo de primeros auxilios. 

 Número máximo de ocupantes y de carga (nunca sobrecargue). 

 Inspeccione el equipo en la nave: 

 Bomba de carena y sistema de ventilación. 

 Cuerdas 

 Aparejos 

 Luces 

 Nunca consuma alcohol ó drogas mientras esté navegando. 

 Conozca los peligros de la sobreexposición al sol. 

 Conozca los procedimientos de emergencia y primeros auxilios. 

 Sea cuidadoso con los peligros del medio: 

 Peligros sumergidos 

 Corrientes inusuales 

 Otras naves 

 Mal tiempo 

 Polución (derrames de aceite y combustible, desechos orgánicos, basura, etc) 

 Deje en tierra un plan de navegación, a una persona confiable. 

 Mantenga dentro del bote un implemento de flotación personal (PFD) aprobado por la 
Guardia Costera, para cada ocupante.  Recuerde, los esquiadores son considerados 
ocupantes a bordo. 

 Revise siempre con cuidado la nave, después de haber golpeado un objeto sumergido. 

 Use siempre tanques/celdas de combustible aprobados y nunca lleve combustible extra a 
bordo, en recipientes no aprobados. 

 

Cierre 
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La seguridad al navegar en bote no es solo una buena idea, es la ley!  Tome con seriedad la 
seguridad en el bote, y no dependa de alguien más para hacerlo, pues puede que nadie lo 
haga!  Hay demasiadas cosas expuestas a riesgos, si no se practica la seguridad al navegar en 
bote. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 105 
 
 
 
 

Seguridad con las Parrillas de Gas Propano 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son entender las propiedades básicas del gas propano y 
familiarizarse con la manera de operar en forma segura su parrilla de gas propano.  Las parrillas 
de gas propano al aire libre son muy populares.   Miles de personas encienden sus parrillas 
cada día, para disfrutar de sus recetas favoritas.  Esta actividad es segura, pero hay algunas 
precauciones que todos debemos considerar. 
 

Información Puntual 

 
Propiedades del gas propano: 

 El propano es no tóxico, pero es extremadamente inflamable. 

 El propano es más pesado que el aire. 

 El propano es odorizado con un olor desagradable, para alertar a las personas sobre su 
presencia. 

 El vapor del propano no tiene color; no lo verá si es liberado! 
 
Consejos de seguridad para la parrilla de gas: 

 Lea siempre el manual del usuario de su parrilla, antes de usarla. 

 NUNCA opere la parrilla dentro de la casa ó en el garaje. 

 Abra siempre la tapa de la parrilla antes de encenderla. 

 Mantenga la cabeza lejos del quemador de la parrilla, cuando la esté encendiendo. 

 Encienda el gas inmediatamente después de darle salida:  nunca permita que el gas no 
encendido fluya por un período de tiempo largo. 

 NUNCA guarde cilindros extra de gas bajo la parrilla, porque pueden recalentarse y liberar 
gas. 

 Nunca almacene cilindros extra dentro de su casa ó garaje. 

 Cuando transporte cilindros, cerciórese siempre de que estén asegurados, de modo que no 
se muevan durante el transporte.  Cuando sea posible, transpórtelos en un vehículo abierto, 
como una camioneta. 

 Revise siempre la conexión entre la manguera y el cilindro, para asegurarse de que no haya 
fugas. 

 Cierre siempre bien la válvula de salida del cilindro cuando no esté usando la parrilla. 

 Cuando los cilindros de gas no estén pegados de la parrilla, instale un tapón en la válvula de 
salida del tanque, en caso de que la válvula se abra accidentalmente. 

 Sólo permita que un técnico calificado preste mantenimiento a la parrilla. 

 NUNCA permita que los niños manejen la parrilla. 

 Mantenga un extinguidor A:B:C disponible para casos de emergencia. 
 

Cierre 
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Las parrillas de gas brindan diversión y son seguras cuando se usan apropiadamente.  Sin 
embargo, pueden ser mortales si no se siguen unas simples medidas de seguridad.  Preste 
atención a los consejos presentados anteriormente y revíselos con su familia.  Se alegrará de 
haberlo hecho. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 106 
 
 
 

Seguridad al Esquiar y con las Tablas en la Nieve 
 
 

Introducción 

 
A pesar de que esquiar y practicar la tabla en la nieve puede ser muy divertido, este deporte 
también puede ser muy peligroso.  Los usuarios deben conocer el modo apropiado de usar este 
equipo y practicar con cuidado cada vez que se montan en una tabla. 
 
A pesar de que esquiar ha sido popular por décadas, el uso de la tabla en la nieve se ha vuelto 
popular sólo desde los años ochenta.  Los practicantes de tabla en la nieve comparten las 
pendientes y la mayor parte de las zonas de esquí, con los esquiadores.  Los practicantes 
pueden resultar seriamente heridos en cualquier momento.  Las fracturas de rodilla, brazo y 
tobillo son accidentes comunes. 
 
 

Información Puntual 

 
Aprenda el deporte 

 El esquí y la tabla en la nieve son deportes difíciles de aprender usted solo. 

 La mayoría de zonas para esquiar, ofrecen lecciones de esquí a todos los niveles. 

 Asegúrese siempre de que los niños menores de ocho años tomen lecciones y que no 
esquíen solos. 

 
Al vestirse: 

 Piense en la calidez, el confort y la seguridad 

 Use pantalones a prueba de agua, con capas interiores. 

 No sobrecargue las capas de ropa; ésto lo puede hacer sudar y producirle frío. 

 Utilice gafas protectoras ó gafas de sol para proteger sus ojos del resplandor, el sol y el 
viento. 

 Utilice protectores para las rodillas. 

 Piense en usar un casco, especialmente en nieve compacta ó congelada. 
 
Seguridad en la pendiente: 

 Hágalo con cuidado.  Esquíe según su capacidad. 

 Esté seguro de que sabe como parar. 

 Sea cortés con todo el mundo en las pendientes; conozca "las reglas del camino". 

 Permanezca en las rutas abiertas y señalizadas. 

 Preste mantenimiento a los equipos antes de esquiar. 

 Esquíe sólo si está en capacidad física para hacerlo. 

 Mire hacia abajo en la pendiente y observe si hay obstáculos ó zonas que puedan causar 
problemas. 

 Nunca practique maniobras peligrosas en zonas donde otros esquiadores puedan resultar 
heridos. 
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 Esquíe con otras personas. 

 Cuando esté cansado, deténgase.  La mayoría de los accidentes ocurren en las últimas 
rondas del día, cuando los esquiadores están fatigados. 

Cierre 

 
Esquiar y hacer tabla en la nieve es divertido y es un ejercicio excelente.  Asegúrese de que 
usted está en condiciones físicas de permanecer un día en las pendientes.  Tome las 
precauciones necesarias, descanse frecuentemente y sea cortés con los demás en la montaña. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 107 
 
 

Spas, Tinas Calientes y Yacuzzis 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es identificar los peligros y riesgos potenciales de los spas, tinas 
calientes y yacuzzis. 
 

Información Puntual 

 
Peligros potenciales: 

 Ahogamiento. 

 Enredo con el pelo 

 Cuerpo atrapado 

 Temperaturas extremas 

 Uso de alcohol 
 
Precauciones a tomar: 

 Mantenga una cubierta de seguridad con llave sobre los spas y las tinas calientes cuando 
no los esté usando. 

 Mantenga alejados a los niños, a menos que haya supervisión de un adulto. 

 Nunca permita que un niño juegue de tal modo que su cabello se acerque a la tapa de un 
desagüe. 

 Si no tiene una tapa para el desagüe, apague el spa hasta que la reemplace. 

 Algunas leyes de seguridad para los usuarios, exigen dos desagües en forma de domo para 
cada bomba.  Esto reduce el poder de succión si el drenaje se bloquea. 

 Los usuarios de spas viejos deben hacer instalar tapones de drenaje nuevos. 

 La temperatura del agua no debe ser superior a 104 grados Fahrenheit (40º C). 

 Las altas temperaturas pueden causar somnolencia.  Esto puede llevar a la inconsciencia y 
a un ahogamiento potencial. 

 Una temperatura corporal elevada puede ocasionar un ataque de calor y la muerte. 

 Las mujeres embarazadas y los niños no deben usar el spa sin consultar antes a un médico. 

 El consumo de alcohol mientras se usa el spa, puede causar un ahogamiento. 

 Minimice el permanecer parado en el spa; instale material antideslizante si es necesario. 

 Mantenga los aparatos eléctricos lejos de la zona, para evitar corto circuitos. 

 Nunca haga reparaciones a los componentes eléctricos del spa, a menos que sea un 
electricista calificado. 

 Nunca entre al spa si está enfermo ó débil. 

 Invite a un amigo ó compañero a disfrutar del spa con usted, en caso de que se necesite 
ayuda. 

 Si el spa está expuesto al sol, use bloqueador solar en forma abundante, para proteger su 
piel. 

 

Cierre 
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Si sigue estas instrucciones, le ayudarán a prevenir accidentes.  Disfrute de su spa, tina caliente 
ó yacuzzi y esté seguro.  Recuerde leer las instrucciones del fabricante antes de usarlo. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 108 
 
 
 

Seguridad al Nadar en la Playa 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es ofrecer consejos de seguridad para nadar en la playa.  El 
descuido ó la ignorancia de buenas prácticas de seguridad son las mayores causas de 
ahogamientos.  No importa cual sea su habilidad como nadador, debe seguir prácticas de 
seguridad personal para estar seguro en un ambiente acuático. 
 
 

Información Puntual 

 
Seguridad en la playa: 

 Nade en áreas supervisadas por salvavidas. 

 Nunca nade solo. 

 Revise con un salvavidas las condiciones de la playa y del oleaje antes de nadar. 

 Reporte al salvavidas cualquier situación de inseguridad en la playa. 

 Si es atrapado por una corriente, nade con ella y crúcela diagonalmente hasta que se libere. 

 Llame ó mueva los brazos para pedir ayuda, si no es capaz de salir de una corriente fuerte. 

 Nunca finja problemas ó al hacer llamadas de ayuda. 

 Nunca sustituya el uso de flotadores por habilidad al nadar. 

 No use objetos que se puedan quebrar en la playa.  Si encuentra alguno, recójalo y llévelo a 
la basura para su propia protección y la seguridad de los demás. 

 No se clave en aguas desconocidas ó en olas que se rompen en áreas no profundas. 

 No sobreestime su habilidad intentando nadar largas distancias, a menos que esté nadando 
paralelamente a la orilla y con fácil acceso a una zona segura. 

 Supervise a los niños pequeños, incluso cuando los salvavidas están vigilando. 

 No nade cerca de muelles y pilotes. 

 No tire arena ó participe en ningún tipo de bromas pesadas. 

 No entable conversaciones innecesarias con el salvavidas. 

 Observe las normas de seguridad personal aplicables. 

 Respete el juicio y experiencia de los salvavidas entrenados, siga sus consejos y no 
interfiera con su trabajo. 

 Si está en una playa que no tiene un salvavidas trabajando, mantenga vigiladas a las 
personas de su grupo.  Permanezca en un área preseleccionada. 

 Si no puede nadar, no se meta al agua. 
 
 

Cierre 

 
Nadar es una actividad que toda la familia puede disfrutar.  Si todos saben nadar y obedecen 
las normas de seguridad, todos pueden disfrutar de un día en la playa, en forma segura. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 109 
 
 
 

Seguridad al Caminar, Trotar y Correr 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es explicar reglas de seguridad al correr, trotar y caminar.  Los 
corredores, trotadores y caminantes hacen gran parte de su ejercicio en las calles.  Su 
velocidad y atuendo usualmente los hace menos visibles al tráfico.  Algunas precauciones 
simples por parte del corredor pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Permanezca en la acera.  Estar en la calle puede hacerlo difícil de ver e impredecible. 

 Mire hacia el tráfico lo más que pueda. 

 Si está haciendo ejercicio en la calle y un carro se aproxima sin tomar suficiente distancia, 
retírese de la calle, incluso si ésto significa detenerse por un momento. 

 Si se encuentra involucrado en un accidente ó en una maniobra agresiva y peligrosa por 
parte de un conductor, intente recordar el número de la placa y reporte el incidente a la 
policía. 

 Si parece que un carro lo está siguiendo a baja velocidad, camine tranquilamente, corra ó 
trote a un edificio público y llame a la policía.  Desde una distancia prudente, intente tomar 
la placa y observe la reacción del conductor. 

 Haga estiramientos antes de hacer ejercicio.  El estiramiento puede alertarlo de un tirón ó 
calambre que lo puede hacer parar en su trayecto, en medio de la nada. 

 Siempre tenga dinero para un bus ó para pagar un teléfono. 

 Haga un nudo doble a sus cordones antes de salir. 

 Cuando cruce una calle, mire si hay tráfico que viene en su dirección desde la esquina más 
cercana, mire para el otro lado, y revise nuevamente la dirección de la curva más cercana. 

 Hay seis excepciones a la regla de "permanecer por fuera de la calle": 

 Una carrera organizada. 

 Una vía residencial tranquila ó un camino en el campo. 

 Una vía sin aceras. 

 Un momento del día cuando el tráfico es casi inexistente. 

 Cuando las aceras son peligrosas por tener hielo. 

 Una acera que presenta un peligro temporal más peligroso que correr en la calle, como 
un animal agresivo ó un sitio en construcción. 

 No camine, trote ó corra con un radio portátil ó reproductor de música bajo ninguna 
circunstancia.  Los audífonos quitan la oportunidad de escuchar un vehículo en camino, 
pitos de carros, etc. 

 Intente evitar correr ó trotar en la oscuridad.  Si lo debe hacer, siempre dígale a alguien cuál 
es su ruta y cuánto piensa demorarse. 
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 Para una caminata ó trote en la noche, use siempre ropa con elementos reflectivos.  En 
ultima instancia, use ropa de colores claros. 

 Cuando haga ejercicio en invierno, lleve siempre un gorro para el frío. 

 Si se tuerce un tobillo, intente caerse y rodar libremente hacia la torcedura.  A menos que 
esté seguro de que la lesión es extremadamente pequeña y que no hay hinchazón, no 
camine ó tome un bus hasta su casa. 

 La amenaza más constante para los corredores urbanos son las callejuelas ó vías rápidas 
de donde los carros pueden salir en cualquier momento. 

 Cuando corra en parejas ó en grupo, sea precavido al máximo al correr al lado de alguien, 
especialmente en los caminos en el campo. 

 
 

Cierre 

 
Caminar, trotar y correr se han convertido en formas muy populares de hacer ejercicio para gran 
número de personas.  Asegúrese de respetar la calle y a los que transitan por ella.  Vigile el 
área en que hace ejercicio y asegúrese de tener dinero que le permita pedir ayuda en caso de 
necesitarla. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 110 
 
 
 

Equipo de Rescate en el Agua 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es hablar sobre el equipo necesario para la seguridad y el rescate.  
La disponibilidad de un equipo escogido de rescate y seguridad debería ser un requerimiento 
vital en todas las áreas de natación.  No todo el equipo descrito acá es necesario para cada 
situación. 
 
 

Información Puntual 

 
Equipo de rescate: 

 Cuerdas de seguridad - son cuerdas atadas a una boya.  En una emergencia, pueden 
brindar ayuda temporal a un nadador cansado. 

 Cadenas de troncos flotantes - están hechas de grandes troncos de madera encadenados 

unos a otros y a menudo son usadas para encerrar una zona de natación completa, 
especialmente en corrientes y ríos.  Sirven para romper el agua y en una emergencia, 
ofrecer apoyo y protección. 

 Boya en forma de anillo - la boya en forma de anillo (diseñada para ser arrojada) es 

considerada el equipo estándar en piscinas y playas.  Este implemento siempre debería 
estar disponible para uso instantáneo en una emergencia. 

 Callado del Pastor – es un gancho no cortante, suficientemente grande para rodear el 

cuerpo de la víctima y es efectivo a pesar de que la víctima esté inconsciente ó no sea 
capaz de agarrarse a él.  Usualmente está hecho de aluminio liviano. 

 Cable para trabajo pesado - Cualquier cuerda fuerte, que, apropiadamente enrollada y 
tirada, puede ser usada para extender el alcance del rescatador en 30 ó 40 pies (aprox. 9 ó 
12 m). 

 Poste de seguridad - los postes de seguridad deberían estar localizados cerca al agua en 
cualquier punto donde los nadadores puedan tener dificultades.  Los postes deberían tener 
una boya en forma de anillo y una cuerda resistente. 

 Cabinas de salvavidas - usualmente, las cabinas de salvavidas deben estar cinco ó seis 

pies por encima del nivel de la plataforma y deben tener un lugar apropiado para descansar 
la espalda y los pies, con alguna protección para el sol y el clima.  Deben incluir cierto tipo 
de ganchos ó soportes para los equipos de seguridad, como una vara de gran alcance y una 
boya en forma de anillo ó un tubo de rescate. 

 Tablas de espaldar - éstas deberían ser equipo de rescate estándar en todas las 
instalaciones de natación.  Las tablas de espaldar deben estar a la mano. 

 Tubos de rescate - estos elementos de rescate está hechos de vinilo y son 

aproximadamente de 3 por 6 por 40 pulgadas (aprox. 7.5 x 15 x 100 cm.).  Vienen con una 
cuerda de remolque y tirantes para los hombros. 

 Botes salvavidas - botes a motor y botes a remo usados como salvavidas y para rescate; 

deben estar equipados con remos adicionales, una boya en forma de anillo, una cuerda 
resistente, una vara de alcance, un ancla y un equipo de primeros auxilios. 
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 Silbatos 

 Implementos de flotación personales - Los implementos de flotación personal aprobados por 
la Guardia Costera de los Estados Unidos son exigidos por ley a bordo de botes pequeños, 
incluyendo los botes salvavidas. 

 
 

Cierre 

 
Todo el equipo debe mantenerse en buenas condiciones de uso y todos deben estar 
entrenados en su uso.  Busque el entrenamiento necesario para usar el equipo que tenga a su 
disposición. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 111 
 
 
 

Seguridad en el Agua 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es discutir información general sobre los peligros en el medio 
acuático y las precauciones de seguridad que pueden tomarse.  En relación con la seguridad 
personal, la primera precaución de seguridad que debe tomar una persona antes de entrar al 
agua es aprender a nadar y a nadar bien.  Esto solo, puede prevenir muchos daños y 
ahogamientos accidentales. 
 
 

Información Puntual 

 
Peligros del agua: 
Pánico - un terror repentino, irrazonable y sobrecogedor, que destruye la capacidad de la 

persona para ayudarse a sí misma.  El pánico puede aparecer por el miedo a ahogarse y puede 
precipitarse por condiciones como cansancio extremo, calambres, corrientes y lesiones de 
seres vivos del mar.  Usualmente ataca a los no nadadores y a los novatos.  Las personas que 
han aprendido a nadar y se han preparado para los peligros del ambiente acuático, pocas veces 
experimentan pánico. 

 En una situación de mucha presión, intente relajarse y concéntrese en el trabajo que está 
haciendo.  Imagínese que usted está controlando la situación e intente tener pensamientos 
agradables. 

 
Cansancio extremo - pérdida de energía y la resultante incapacidad de hacer los movimientos 

necesarios para mantenerse a flote en el agua. 

 No intente nadar grandes distancias en aguas profundas, si no hay un lugar seguro al cual 
llegar a una corta distancia.  Un nadador puede reservar energía y relajarse al voltearse 
sobre su espalda y continuar así con seguridad, mediante una brazada lenta, relajada y 
elemental. 

 
Calambres - se presentan en los músculos y son usualmente causados por fatiga, frío o 

ejercicio excesivo.  Frecuentemente ocurren en los pies, pantorrillas y en las manos.  Los 
calambres pueden inhabilitar seriamente ó incapacitar el movimiento del músculo. 

 Cambiar de brazada y relajarse puede brindar descanso.  Otros métodos son:  estirar el 
músculo al aplicar presión con sus manos; masajear ó sobar el área afectada.  Si el 
calambre es en la pierna ó pie, el nadador tendrá que voltearse, quedar con la cara hacia el 
agua, con los pulmones totalmente inflados para extenderse y masajear el músculo 
afectado.  Cuando termine el calambre, el nadador debe nadar con seguridad, usando 
movimientos diferentes de la zona afectada. 

 
Olas - las personas que nadan en contra de la brisa en la playa, caen usualmente en la ilusión 
de que las olas vienen contra ellas - mientras el movimiento de las olas viaja, el agua no.  Las 
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olas grandes que rompen en la orilla son particularmente peligrosas para los niños pequeños y 
ancianos, porque el agua los puede tumbar de sus pies y chuparlos bajo la superficie. 

 Los nadadores deben fijar su mirada en un objeto estable, para convencerse de que están 
avanzando al nadar. 

 
Corrientes - El movimiento fluido de grandes cantidades de agua buscando nivelarse, es una 

fuente de peligro siempre presente para nadadores en ríos y en aguas abiertas, porque tiende a 
llevar a los nadadores lejos de la orilla, usualmente antes de que ellos se den cuenta de lo que 
está pasando. 

 Los nadadores deben siempre nadar con la corriente o cruzarla diagonalmente, aunque 
salgan del agua a alguna distancia del punto en que entraron. 

 
 

Cierre 

 
A pesar de que nadar y navegar en bote son experiencias placenteras y divertidas, se debe 
estar constantemente alerta sobre los peligros del ambiente acuático.  Muchos de estos peligros 
son inherentes a una zona de natación, mientras otros surgen de los mismos nadadores.  
Cualquier persona que se enfrente a una de las situaciones descritas anteriormente, debe estar 
preparada para manejarla. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 112 
 
 
 

Seguridad al Esquiar en el Agua 
 
 

Introducción 

 
El esquí acuático es una actividad disfrutada por miles de personas al año.  Sin embargo, 
esquiar en el agua puede ser muy tensionante y en algunos casos peligroso.  Para que esta 
actividad sea segura, su bote debe estar en buenas condiciones y el esquiador debe estar 
preparado. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad para el bote: 

 Las leyes estatales y federales exigen que los botes estén equipados con los siguientes 
elementos: 

 Chalecos salvavidas. 

 Extinguidores de incendios. 

 Silbato, campana ó bocina. 

 Equipo de primeros auxilios. 

 Revise el bote cuidadosamente antes de saltar. 

 Tenga un espejo montado en una posición tal que pueda ver al esquiador mientras 
maneja el bote. 

 
Consejos de seguridad al esquiar: 

 No beba mientras esté esquiando ó manejando el bote. 

 Use un chaleco salvavidas. 

 Esquíe en áreas familiares. 

 Asegúrese de que sus esquíes estén en buenas condiciones. 

 Tenga un observador a bordo – debe haber por lo menos dos personas en el bote mientras 
se remolca un esquiador. 

 Asegúrese de que el piloto del bote y el observador estén familiarizados con señales de 
seguridad. 

 No esquíe después de que el sol se ha ocultado o en áreas congestionadas. 

 No esquíe si está cansado ó bajo la influencia del alcohol. 
 
 

Cierre 

 
Esquiar en el agua se ha convertido en un modo popular de recreación en el agua.  A pesar de 
que es divertido, significa muchos peligros.  Prepare su actividad de esquí con cuidado y no 
asuma riesgos. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 113 

 
 

VEHICULOS 
 
 

Vehículos Todo Terreno 
 

Introducción 

 
La popularidad de los VTT continúa creciendo.  Estos vehículos son utilizados en forma segura 
tanto para el placer, como para el trabajo.  Sin embargo, a través de los años ha habido muchos 
accidentes que dejan personas en sillas de ruedas y causan muertes.  los operadores de estos 
vehículos deben ser extremadamente cuidadosos con su manejo y características operativas. 
A pesar de que hoy en día los VTT son mucho mejor diseñados que los modelos iniciales, estos 
vehículos son difíciles de controlar y recae sobre el conductor mucha responsabilidad para 
garantizar un manejo seguro. 
 

Información Puntual 

Información general de seguridad: 

 Nunca maneje un VTT mientras esté bajo la influencia del alcohol. 

 Use equipo de protección para su cuerpo. 

 Siempre use un casco. 

 Asegúrese de conocer el área en la cual manejará. 

 Asegúrese que el área donde maneje sea apropiada para ello. 

 No infrinja la ley. 

 Haga un viaje previo de inspección. 

 Revise dos veces el sistema de frenos. 

 Asegúrese de que todas las luces funcionan. 

 Asegúrese de que cumple con el requerimiento de edad mínima aplicable en su área. 
 
Seguridad al manejar por fuera del camino: 

 Obtenga un entrenamiento apropiado sobre el vehículo que manejará, antes de operarlo. 

 Siempre siga las instrucciones y advertencias del fabricante. 

 Nunca haga maniobras peligrosas. 

 Reduzca la velocidad antes de dar una curva; estos vehículos se voltean fácilmente. 

 Manejar en el lodo reduce la tracción e incrementa la distancia de frenado.  Es mejor usar 
una velocidad de caja menor y mantener su vehículo en movimiento. 

 Antes de manejar a través del agua, asegúrese de que no es muy profunda para su 
vehículo. 

 Sea más precavido en pendientes de alto grado. 

 Maneje con un amigo en caso de que se presente un problema. 

 Si decide enfrentarse a una pendiente con un alto grado, use una velocidad de caja baja. 
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 Asegúrese de saber que hay al otro lado de una montaña, camínela primero. 

 Mantenga su mano firme en el mecanismo de manejo. 

 Evite cruzar aguas de corriente rápida. 
 

Cierre 

 
Los vehículos todo terreno son útiles y seguros.  Sin embargo, tienen sus propios y únicos 
problemas de seguridad.  Nunca subestime la posibilidad de un accidente cuando opere estos 
vehículos y nunca olvide que el conductor es el aspecto más importante de la seguridad de un 
vehículo.  Diviértase y sea cuidadoso! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 114 
 
 
 
 

Seguridad con la Bolsa de Aire del Automóvil 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es revisar los principios del sistema de bolsa de aire de un vehículo y 
entender los peligros asociados que tiene, si no es usado apropiadamente. 
 
 

Información Puntual 

 
Cómo funciona una bolsa de aire: 

 Los censores detectan el grado de severidad de un impacto frontal. 

 La electricidad de los detectores indica al inflador que encienda el gas generador. 

 El propulsor se quema rápidamente, produciendo gas nitrógeno que infla la bolsa. 

 La bolsa rompe el cobertor y se infla frente al conductor ó al ocupante. 

 El gas sale por los orificios de la bolsa y se desinfla 
 
Cosas que se deben saber sobre las bolsas de aire: 

 Pueden causar heridas severas si el ocupante está sentado muy cerca de la bolsa de aire. 

 Las bolsas de aire están diseñadas para trabajar junto con el cinturón de seguridad - 
Sujételo! 

 Con adultos: 

 Ubique la silla tan atrás como sea práctico para operar el vehículo. 

 Mantenga las manos en el volante, en las posiciones donde el reloj marca las 10 y las 2, 
para estar fuera del área de la bolsa de aire. 

 Con niños: 

 Siempre siente a los niños en la silla de atrás, para protegerlos de la activación de la 
bolsa de aire. 

 Los bebés siempre deben ir sentados en un sistema aprobado para automóviles. 

 Nunca haga reparaciones ó mantenimiento a la bolsa de aire. 

 Nunca corte ó retire la cubierta que tiene la bolsa de aire. 

 Si se activa la bolsa de aire, no use el vehículo hasta que la situación sea superada. 

 Si la luz de advertencia de la bolsa de aire se enciende ó hay señales de algún problema, 
busque al proveedor inmediatamente. 

 
 

Cierre 

 
Las bolsas de aire han salvado miles de vidas en los últimos años.  Sin embargo, deben ser 
respetadas y mantenidas en buenas condiciones de trabajo, porque le pueden fallar en el 
momento más importante - un accidente!.  Recuerde que las sillas de automóviles para bebés 
deben colocarse en el asiento de atrás, para protegerlos de la violenta activación de una bolsa 
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de aire.  Tenga también presente que los cinturones de seguridad deben ser usados 
conjuntamente con las bolsas de aire. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 115 
 
 
 
 

Seguridad en el Mantenimiento del Automóvil. 
 
 

Introducción 

 
Las reparaciones en los automóviles son usualmente causa de muchos accidentes.  
Frecuentemente, estos accidentes ocurren porque las personas no prestan atención al trabajo 
que están haciendo y se tranquilizan pensando que los peligros son mínimos.  El propósito de 
esta charla es resumir brevemente los peligros asociados con las reparaciones de los 
automóviles. 
 
 

Información Puntual 

 
Planee con anterioridad el trabajo: 

 Revise el trabajo antes de comenzar a hacerlo.  Reúna las herramientas y el equipo 
adecuados. 

 Revise las condiciones de todas las herramientas y equipo antes de empezar a trabajar.  
Corrija cualquier problema que tenga. 

 Identifique un lugar que esté seguro del tráfico vehicular, que le brinde el suficiente espacio 
para hacer reparaciones y le ofrezca protección contra el tráfico. 

 Organícese de tal manera que los niños y animales no estén cerca.  No tienen nada que 
hacer cerca de un lugar de reparaciones. 

 
Consejos de seguridad: 

 Controle las fuentes de ignición en el área.  Sea cuidadoso cuando manipule gasolina.  
Guarde este tipo de productos sólo en recipientes aprobados. 

 Tenga un extinguidor cerca, en caso de un incendio. 

 Nunca succione gasolina usando una manguera y su boca.  Use una bomba de succión y un 
recipiente aprobado, cuando traslade gasolina. 

 Siempre que sea posible desconecte la terminal negativa de la batería. 

 Use gatos aprobados para carros, en superficies planas y firmes.  Nunca confíe totalmente 
en el gato del carro u otro aparato para soportar su vehículo. 

 Bloquee las llantas con tacos cuando sea necesario. 

 Realice las reparaciones fuera del garaje si éste hace parte de su casa, cuando sea posible.  
Esto es especialmente importante si hay posibilidades de que haya un incendio. 

 Nunca introduzca su mano en el área del motor cuando el motor esté funcionando, a menos 
que tome precauciones especiales. 

 Sea cuidadoso con el compartimento de la batería.  Mantenga las chispas y otras fuentes de 
ignición lejos de este aparato.  Recuerde que la batería libera gas hidrógeno muy 
inflamable. 

 Tome precauciones extremas cuando retire la tapa del radiador.  Retírela sólo cuando el 
motor esté frío al tacto. 

 Lleve a cabo reparaciones sólo si está preparado para hacer el trabajo de manera segura. 
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 Cuando sea posible, trabaje en áreas donde pueda pedir ayuda en caso de que haya un 
problema. 

 
 

Cierre 

 
Hacer reparaciones a un automóvil pueden ser relajante, económico e incluso divertido, pero 
nunca se deben desestimar las implicaciones de seguridad de tal actividad.  Piense antes de 
actuar y use equipo de protección personal cuando sea posible.  Recuerde también que muchas 
actividades de reparación es mejor dejarlas a los profesionales entrenados, que tienen las 
herramientas y capacitación apropiadas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 116 
 
 

 
 
 

Seguridad con la Batería 
 
 

Introducción 

 
El mundo de hoy existe con base en la electricidad, y las baterías son una gran parte de 
nuestras vidas.  Las baterías vienen en muchos tamaños, formas, diseños y capacidades.  
Todas, de cierto modo, presentan algún grado de riesgo.  Esta charla discutirá  algunos peligros 
de usar baterías y ofrecerá consejos prácticos que le ayudarán a minimizar los riesgos. 
 
 

Información Puntual 

 
Peligros: 

 Las baterías están construidas de metales pesados como plomo, níquel, y cadmio.  El 
plomo y el níquel son cancerígenos conocidos y pueden filtrarse en el suministro de agua. 

 Muchas baterías usan materiales corrosivos, como el ácido sulfúrico.  Estos materiales 
pueden causar quemaduras y tener efectos de largo plazo sobre la salud. 

 Algunas baterías liberan gases inflamables, como hidrógeno. 

 Las baterías representan un peligro de incendio; por eso deben ser tratadas con el mayor 
respeto. 

 Las baterías son usualmente muy pesadas y difíciles de transportar. 
 
Consejos de seguridad: 

 Nunca fume ó introduzca fuentes de ignición cerca de la batería, particularmente si está 
siendo cargada. 

 Use gafas de seguridad y/ó protector de cara cuando trabaje cerca de una batería de 
automóvil. 

 Nunca cree un circuito con la batería para probar si está "caliente".  Utilice equipos de 
prueba apropiados para este propósito. 

 Cuando realice trabajos, proteja los polos de la batería con material aislante. 

 Nunca deje herramientas ó equipos de prueba sobre la batería. 

 Use sólo una batería del tamaño y la capacidad apropiados, cuando la tenga que cambiar. 

 Nunca cargue baterías que no sean de tipo recargable. 

 Nunca sobrecargue ó sobrecaliente una batería.  Permita que la batería se enfríe antes de 
cargarla. 
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 Use siempre las correas, abrazaderas y elementos apropiados para sostener la batería.  
Nunca utilice cables para empacar u otros implementos hechizos en aplicaciones de 
automóviles. 

 Deshágase apropiadamente de las baterías.  Pregunte a las autoridades locales ó al 
proveedor de baterías por el procedimiento apropiado.  Recuerde, incluso la batería de reloj 
más pequeña debe ser desechada apropiadamente. 

 Nunca vierta el ácido en el desagüe ó cañería.  Pregúntele a su proveedor local si necesita 
ayuda. 

 No permita que la batería permanezca por largos períodos de tiempo en condiciones de 
baja carga.  Manténgalas totalmente cargadas en un sitio oscuro y frío.  Deshágase de ellas 
inmediatamente si tienen signos de grietas. 

 Nunca intente hacer reparaciones en una batería que diga: "libre de mantenimiento".  
Devuelva la unidad al vendedor para mantenimiento y disposición final. 

 
 

Cierre 

 
La tecnología de las baterías ha mejorado mucho en los últimos años.  Las baterías son mucho 
más seguras hoy de lo que jamás han sido.  Pero no desestime sus peligros potenciales.  
Piense en lo que está haciendo cuando está cerca de una batería, antes de empezar a trabajar 
y tome las precauciones necesarias.  Asegúrese de dar una disposición final apropiada a sus 
baterías.  Sus ojos, piel y propiedades son demasiado valiosos para cometer un error. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 117 
 
 
 
 

Seguridad con el Radiador del Carro 
 
 

Introducción 

 
Cada año muchas personas resultan heridas cuando están trabajando con ó cerca de un 
radiador de automóvil.  Tomando algunas pocas precauciones, usted puede protegerse a sí 
mismo y su propiedad. 
 
La mayoría de los motores de automóvil son enfriados por agua que circula a través del motor y 
luego es bombeada por el radiador.  El aire pasa a través del radiador y enfría el agua, antes de 
que vuelva a circular a través del motor.  Puesto que los sistemas de enfriamiento operan a 
altas temperaturas y presión, son peligrosos y deben tratarse con cuidado. 
 
 

Información Puntual 

 
Quemaduras relacionadas con el radiador: 

 Los accidentes relacionados con el radiador y el carburador son la causa del cinco por 
ciento de todas las quemaduras tratadas anualmente en centros médicos de los Estados 
Unidos. 

 La temperatura del agua de un radiador puede alcanzar los 270 grados F (aprox. 132º C) 
cuando el motor está recalentado. 

 Las estadísticas de los centros para quemaduras dicen que menos del uno por ciento de las 
quemaduras por radiadores y carburadores les ocurren a los mecánicos profesionales. 

 
Precauciones de seguridad: 

 Permita que el motor se enfríe totalmente antes de abrir la tapa del radiador. 

 Cuando la presión ha disminuido puede quitar la tapa. 

 Use guantes resistentes y a prueba de agua ó un paño para proteger sus manos. 

 Apriete la manguera superior del radiador.  Si la siente dura y rígida, las altas temperaturas 
y la presión pueden aun hacerle daño; no abra la tapa del radiador. 

 Manténgase alejado de mangueras enfriadoras hinchadas, ya que éstas pueden reventarse. 

 Enfriar la parte externa del radiador con agua es una buena idea, antes de abrir la tapa del 
radiador. 

 Nunca introduzca su mano en ó cerca del radiador, cuando el motor esté funcionando. 

 Nunca coloque su mano en el área del ventilador del radiador, porque muchos vehículos 
están equipados con ventiladores eléctricos que empezarán a funcionar sin ningún aviso. 

 
 

Cierre 
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Las heridas relacionadas con los radiadores son usualmente muy serias.  Las quemaduras, 
escaldaduras y heridas en los ojos son dolorosas, difíciles de tratar y muy costosas.  No se 
acelere para  abrir el radiador ó prestar mantenimiento al sistema de enfriamiento.  Permita que 
el motor se enfríe antes de comenzar a hacer reparaciones y recuerde que las aspas de un 
ventilador pueden ser muy peligrosas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 118 
 

 
 
 

Seguridad con el Teléfono Celular 
 
 

Introducción 

 
Los fabricantes de teléfonos celulares están invirtiendo grandes cantidades de dinero en 
investigación y desarrollo para hacer los teléfonos celulares más pequeños, livianos y seguros.  
Elementos mejorados que no usan las manos, junto con la seguridad de un sistema de marcado 
de voz, están ayudando a superar dos peligros potenciales que distraen a los conductores:  una 
sola mano en el volante y la pérdida de atención mientras marca un número.  Sin embargo, 
existen peligros inherentes asociados con el uso de teléfonos celulares y el propósito de esta 
charla es discutir estos peligros. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad mientras usa un teléfono celular 

 Familiarícese completamente con la operación y elementos del teléfono. 

 Aprenda a operar el teléfono sin mirarlo, memorizando la localización de los botones. 

 No responda una llamada que esté entrando, si es peligroso. 

 Pida ayuda al pasajero cuando esté haciendo ó recibiendo llamadas. 

 Es preferible no usar el teléfono celular cuando esté manejando.  Sin embargo, si decide 
hacerlo, asegúrese que el tráfico y las condiciones del clima son aceptables. 

 Cuando esté en el vehículo, use los dispositivos de manos libres ofrecidos por los 
fabricantes de teléfonos celulares. 

 Asegúrese de que el teléfono celular esté cerca del puesto del conductor. 

 Si la conversación le exige pensamientos complejos ó escribir, hágase a un lado del camino 
en un lugar seguro y termine la conversación. 

 Informe a quien lo está llamando, si no lo sabe, que usted está usando el teléfono celular y 
que puede distraerse y puede necesitar interrumpir la llamada para realizar con seguridad la 
tarea de conducción. 

 Algunos estados ó gobiernos municipales pueden prohibir el uso de teléfonos celulares 
mientras se conduce un vehículo.  Revise estas regulaciones antes de usar el teléfono. 

 
 

Cierre 
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Recuerde, conducir es su primera prioridad.  Una llamada telefónica nunca es más importante 
que conducir con seguridad.  A pesar de los muchos avances técnicos, el elemento más 
importante en la carretera es el conductor.  Use el sentido común cuando utilice el teléfono 
celular y siga los anteriores consejos.  Siempre minimice el uso del teléfono celular cuando 
conduzca un vehículo motorizado y en lo posible, no opere un teléfono cuando esté 
conduciendo. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 119 

 
 

Cambio Seguro de Llantas Pinchadas 
 
 

Introducción 

 
Cambiar la llanta pinchada de un vehículo es para muchas personas la peor pesadilla.  Como 
es bien sabido, una llanta pinchada nunca se presenta en un momento y lugar convenientes.  
Tenemos que hacer lo mejor que podamos en una situación difícil.  Más adelante hay una lista 
de consejos que le ayudarán a hacer este trabajo de un modo seguro y oportuno. 
 
 

Información Puntual 

 
Inspección antes de un viaje: 

 Revise periódicamente el baúl de su vehículo, para asegurarse de que tiene un gato en 
buenas condiciones y diseñado para su vehículo.  No olvide revisar la llave de pernos, las 
herramientas para remover los cobertores de las llantas y si tiene un dispositivo contra 
robos, si su vehículo está equipado con tuercas de argolla especiales. 

 Revise periódicamente su llanta de repuesto, para ver si tiene la presión de aire apropiada.  
Recuerde, algunas llantas de repuesto que ahorran espacio requieren más de 60 psi de 
presión! 

 
Consejos de seguridad: 

 A la primera señal de problemas, estacione su vehículo con seguridad a un lado de la 
carretera.  Busque un terreno seco y firme, lejos del tráfico vehicular.  En algunos casos, 
tendrá que manejar con la llanta pinchada por un tramo. 

 Encienda las luces de emergencia y disponga los reflectores de emergencia y luces, si tiene 
disponibles. 

 Pídale a los ocupantes que salgan del vehículo y que se ubiquen en un lugar seguro, lejos 
del tráfico. 

 Retire del baúl el gato, la llave de pernos, la llanta de repuesto y otros elementos 
necesarios. 

 Instale un bloqueador de llantas delante y detrás de una llanta del otro eje. 

 Retire el cobertor de la llanta (si lo tiene) y afloje cada una de las tuercas una vuelta 
completa, mientras la llanta pinchada está todavía asentada en el piso.  Recuerde, algunas 
tuercas tienen la rosca hacia la izquierda.  Busque una "L" en la tuerca que indica "rosca 
hacia la izquierda". 

 Coloque el gato.  Recuerde, algunos vehículos tienen posiciones especiales, agarraderas ó 
zonas de enganche que deben ser utilizadas ó el vehículo puede resultar dañado ó la 
operación de elevar el vehículo puede ser inestable. 
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 Levante el vehículo a la altura mínima necesaria para retirar la llanta.  Observe el 
funcionamiento del gato con cuidado, mirando si el gato se está hundiendo en la tierra, está 
desalineado ó inclinándose.  Si observa algún problema, detenga el funcionamiento del gato 
y reposiciónelo. 

 Afloje y retire los pernos.  Retire la llanta pinchada y colóquela a un lado, en un sitio seguro. 

 Nunca introduzca una parte del cuerpo debajo de carro levantado.  El gato puede resbalarse 
y aplastarlo. 

 Instale la llanta de repuesto y los pernos.  Apriete los pernos un poco con la llave. 

 Baje el gato y termine de apretar los pernos completamente. 

 Instale el cobertor de la llanta, ponga la llanta pinchada en el baúl, junto con el gato y el 
resto del equipo.  CUIDADO: nunca ponga una llanta pinchada en el baúl de un vehículo si 

está recalentada y echando humo.  Permita que la llanta se enfríe antes de transportarla. 

 Entre a la carretera de un modo seguro. 

 Revise los procedimientos de cambio de llantas con los miembros de su familia, en cada 
vehículo. 

 
 

Cierre  

 
Recuerde, cambiar una llanta pinchada puede ser una actividad muy peligrosa.  Usted está 
usualmente en un sitio fuera de la vía y tiene herramientas y recursos limitados.  Evalúe el 
trabajo antes de comenzar, y si no puede hacerlo con seguridad, busque ayuda!  Finalmente, 
tenga cuidado con las personas que se detienen para ayudarlo, es posible que no sepan lo que 
hacen y pueden tener intenciones criminales. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 120 
 
 
 

Seguridad con Niños Pasajeros 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es cubrir los consejos de seguridad básicos para niños pasajeros y 
responder a los mitos acerca del cinturón de seguridad.  Cada año, los accidentes de carros 
hieren y matan a más niños que ninguna enfermedad.  Si son usados correctamente, las sillas 
de seguridad para niños y los cinturones de seguridad pueden proteger a los niños en un 
accidente y salvar vidas. 
 
 

Información Puntual 

 
Cinturón de seguridad: 

 Asegúrese de leer, seguir y mantener las instrucciones de la silla de su carro. 

 Utilice la silla de seguridad hasta que su niño crezca y no le sirva más, cuando tenga 4 años 
ó pese 40 libras. 

 Esté atento a lo que digan las leyes del estado y la ciudad acerca de sillas para niños y la 
edad de los niños. 

 Usualmente, cuando un niño pesa entre 40 y 60 libras, debe usar una silla que le 
proporcione una altura suplementaria. 

 Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante. 

 Cuando su niño sea lo suficientemente grande para usar sólo un cinturón sobre el hombro, 
asegúrese de que éste se ajuste firmemente. 

 Ajuste los cinturones en la parte inferior y sujételos por las caderas, no por el estómago. 

 Nunca arranque el carro hasta que todos estén usando el cinturón. 
 
Mitos y hechos: 

 Mito: "Mi hijo está más seguro en mis brazos" 
Hecho: Su hijo no estará protegido por usted en un accidente.  La fuerza del accidente 

expulsará al niño de sus brazos.  Su cuerpo puede aplastar al niño contra el 
tablero. 

 Mito: "El cinturón de seguridad nos atrapará en el carro, si hay un incendio." 
Hecho: Sólo un número muy pequeño de accidentes incluyen incendios ó caídas al agua.  

Incluso si ello pasa, los cinturones de seguridad mantienen a los pasajeros ilesos y 
suficientemente alertas para escapar. 

 Mito: "Yo puedo agarrar a mi niño en un accidente" 
Hecho: Los accidentes ocurren repentinamente, dejando menos de medio segundo para 

reaccionar.  Muy pocos adultos pueden reaccionar tan rápidamente. 

 Mito: "Nos podemos salvar si somos expulsados del carro en un accidente". 
Hecho: La probabilidad de resultar muerto es mayor si sale expulsado del carro 

 

Cierre 
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Entienda que usar el cinturón tiene sentido.  Usted, como padre, tiene la máxima 
responsabilidad de asegurar la protección de su hijo en caso de un accidente.  Proteja a su hijo, 
su familia y a usted mismo.  Y por encima de todo - Ajuste su cinturón! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 121 
 
 

 
 

Cortesía Común al Conducir 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es hablar sobre la cortesía común al conducir.  Conducir un vehículo 
motorizado con cortesía y consideración hacia otros motoristas y peatones es necesario, si 
usted desea ser un conductor exitoso.  Muestras de cortesía simples, practicadas por todos los 
conductores, hacen que las carreteras sean más seguras y más fáciles de disfrutar para todos.  
Revise estos consejos y compárelos con sus hábitos de conducción. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 No se deje atrapar en una situación de "yo primero". 

 Ceda siempre el paso cuando haya duda sobre quién tiene el derecho a la vía. 

 Respete a los otros motoristas. 

 Obedezca todas las normas de tránsito. 

 No encienda las luces altas a un vehículo que se aproxima con las luces altas encendidas. 

 Nunca beba mientras conduce. 

 Haga señales cuando vaya a virar ó a cambiar de carril. 

 Sálgase completamente de la vía si su vehículo no funciona. 

 Nunca se acerque demasiado al carro de adelante.  Mantenga siempre una distancia segura 
(por lo menos la longitud de un carro por cada 10 millas – 16 km. - por hora.) 

 Revise que todas las luces funcionen. 

 Encienda las luces altas en condiciones de baja iluminación y cuando haya mal tiempo.  
Considere manejar con las luces encendidas incluso durante el día. 

 Utilice el pito sólo para avisar a otros conductores sobre una situación peligrosa.  Nunca use 
el pito para intimidar o "regañar" a otros conductores por los errores que cometan. 

 Nunca cierre la vía a otro carro muy rápidamente después de haberlo sobrepasado. 

 En una vía de dos carriles, nunca sobrepase cuando la línea continua esté del lado de su 
carril.  Haga señales con las luces y muestre sus intención de pasar, antes de hacerlo. 

 Deténgase completamente en las señales de parada, señale sus intenciones y haga 
contacto visual con otros conductores, para conocer sus intenciones. 

 Utilice su cinturón de seguridad.  Siente y asegure a los niños en la silla de atrás. 

 Disminuya la velocidad cuando la vía y las condiciones del clima lo exijan. 

 En vías de dos carriles, nunca sobrepase por la derecha. 
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Cierre 

 
Existe un número inmenso de conductores en las carreteras hoy en día.  Trate a los demás 
conductores del modo como le gustaría que lo trataran a usted.  La carretera no es un lugar 
para enojarse y hacer que otros conductores "paguen por sus errores".  Es un mundo pequeño.  
Todos estamos juntos en este "viaje por la vida"  Ayudémonos unos a otros mostrando reglas 
comunes de cortesía.  Tal vez se vuelva contagioso! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 122 
 

 
 
 

Manejo a la Defensiva 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es entender las condiciones de manejo peligrosas y algunas técnicas 
básicas de manejo a la defensiva.  La fórmula para el manejo a la defensiva es ver los peligros, 
decidir la reacción y reaccionar a tiempo.  Todos los conductores deben aplicar esta fórmula 
para prevenir accidentes a pesar de las acciones de otros conductores ó la presencia de 
condiciones adversas de conducción.  Un conductor defensivo debe estar en capacidad de 
reconocer rápidamente y reaccionar ante una situación de emergencia que pueda causar un 
accidente. 
 
 

Información Puntual 

 
Reconocer un peligro: 

 Vehículos que se aproximan por su carril, sobrepasando a otros. 

 Vehículos parqueados en el borde del camino. 

 Calles residenciales con niños jugando y montando en bicicleta. 

 Calles mojadas ó con hielo. 

 Días lluviosos ó con nieve. 
 
Manejo defensivo: 

 Utilice su cinturón de seguridad. 

 Esté alerta y pendiente de los errores de conducción de otros conductores. 

 Mantenga sus ojos en la vía, delante de usted. 

 Revise frecuentemente su espejo de atrás. 

 Mire periódicamente hacia los espejos laterales. 

 Obedezca las normas de tránsito, señale sus intenciones. 

 Una vez que vea una condición peligrosa, actúe inmediatamente!  No piense que el 
problema se habrá ido una vez usted esté ahí. 

 En calles húmedas ó resbalosas, bombee los frenos. 

 Si fallan los frenos, no entre en pánico.  Intente poner el carro en una velocidad de caja más 
baja y active cuidadosamente el freno de emergencia. 

 Observe cuidadosamente los vehículos parados en las intersecciones; esté listo para 
disminuir la velocidad si entran a la vía de un modo peligroso. 

 Nunca beba cuando conduce. 

 Ceda siempre el paso a los peatones. 
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 En áreas residenciales, disminuya la velocidad y observe si hay niños y juguetes. 

 Mantenga una distancia adecuada de los vehículos delante del suyo – la longitud de un 
carro por cada 10 millas (16 km.) por hora. 

 Encienda brevemente las luces cuando esté sobrepasando un carro, en una vía de dos 
carriles. 

 Controle su temperamento en todo momento.  Si es necesario detenga el vehículo en un 
lugar seguro y cálmese usted mismo. 

 

Cierre 

 
La premisa básica de conducir a la defensiva es que usted no sólo tiene la responsabilidad de 
sus acciones, sino también la de los demás conductores.  Manténgase bien físicamente, esté 
pendiente de las condiciones a su alrededor, mantenga sus emociones bajo control y siempre 
haga lo correcto, incluso si otros conductores no lo hacen. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 123 
 
 

 
 
 

Seguridad con los Vehículos de Emergencia 
 
 

Introducción 

 
Los vehículos de emergencia pueden aparecer en cualquier momento en la vía.  Los 
conductores de estos vehículos tienen un trabajo importante que hacer y es su deseo llegar al 
lugar de la emergencia tan pronto como sea posible.  Nosotros también tenemos un importante 
trabajo, como miembros del público motorizado - hacer lo que podamos por facilitar su trabajo. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Mantenga bajo el volumen del radio, de modo que pueda escuchar las sirenas de los 
vehículos de emergencia. 

 Hágase a un lado de la vía cuando vea ó escuche un vehículo de emergencia 

 Nunca siga un vehículo de emergencia a una escena de emergencia. 

 Mantenga por lo menos una distancia de 500 pies (152 m.) entre su vehículo y uno de 
emergencia. 

 En una autopista dividida, muévase al carril de la izquierda (si es seguro hacerlo) para 
sobrepasar un vehículo de emergencia parado. 

 Cuando sobrepase un vehículo de emergencia parado, disminuya la velocidad y esté 
preparado para parar. 

 Nunca pare en una escena de un accidente que esté siendo atendida por equipos de 
emergencia, a menos que ellos le pidan que lo haga. 

 Nunca entre a una intersección si se aproxima un vehículo de emergencia, no importa cual 
sea la dirección que trae el vehículo. 

 Nunca pare en una carrilera, por solicitud de un equipo de emergencia. 

 Si un oficial de la ley se ubica detrás de usted y enciende sus luces y sirenas de 
emergencia, salga de la vía en un lugar seguro.  Si no puede hacerlo inmediatamente, 
disminuya la velocidad y encienda las luces direccionales hasta que sea seguro salir de la 
vía.  Permanezca en su vehículo agarrando con ambas manos la parte de arriba del volante. 

 Esté atento a la ubicación de las estaciones de bomberos, policía ó ambulancias.  Esté 
preparado para dar la vía cerca de estos lugares. 

 Nunca trate de alejarse a altas velocidades de un vehículo de emergencia. 
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 Algunos vehículos de emergencia viajan sólo con sus luces intermitentes de emergencia.  
Ofrezca las mismas cortesías de manejo a estos vehículos, así como a los que viajan tanto 
con luces como con sirenas activadas. 

 
 

Cierre 

 
Los conductores de vehículos de emergencia tienen un trabajo muy difícil que hacer.  Tienen 
otras cosas en su mente además de conducir.  Una simple cortesía ofrecida por usted y otros 
conductores puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una víctima, que puede ser 
su amigo ó un ser querido. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 124 
 
 
 
 

Implementos de Alerta de Emergencia 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es revisar los dispositivos de emergencia estándar requeridos para los 
vehículos comerciales a motor.  Muchos de estos consejos pueden ser usados en vehículos 
privados, en caso de que deba hacer una parada de emergencia en la vía. 
 
 

Información Puntual 

 
Medidas mientras hace una parada de emergencia: 

 Active las cuatro luces intermitentes. 

 Coloque un implemento de aviso de emergencia en la autopista, que de un espacio de 10 
minutos para que un vehículo averiado pueda detenerse. 

 Use triángulos reflectivos bidireccionales, reflectores, linternas e implementos de otro tipo. 

 No utilice implementos que generen llama en automóviles que transporten líquidos 
inflamables, explosivos ó gases comprimidos. 

 Si el vehículo es parado en el borde de una calle que no tiene división ó carretera con tráfico 
en ambos sentidos, un implemento de alerta debe ser colocado 10 pies (3 m.) adelante o 
detrás del vehículo, dependiendo de la dirección en que se aproxime el tráfico. 

 Colocación de triángulos reflectivos: 

 El segundo implemento debe ser colocado a 100 pies (30 m.) del vehículo parqueado, 
en el centro del carril ó borde de la carretera ocupada por el vehículo y en la dirección en 
la cual se aproxime el tráfico. 

 El tercer implemento debe ser colocado a 100 pies (30 m.) del vehículo, en la dirección 
que vienen los vehículos del otro lado. 

 En una autopista dividida ó calle con tráfico en una sola dirección, un implemento de 
aviso debe colocarse a 10 pies (3 m.) de la parte trasera del vehículo, un implemento a 
100 pies (30 m.) y otro a 200 pies (60 m.), en la dirección en la cual se acerca el tráfico, 
en el centro del carril ó el borde ocupado por el vehículo. 

 Si un vehículo motorizado se parquea a 500 pies (152 m) de una curva, cima de una 
montaña u otra obstrucción, un implemento de alarma debe ubicarse a una distancia 
entre 100 y 500 pies (30 y 152 m) del vehículo, en la dirección de la obstrucción.  Los 
otros implementos deben ser colocados a intervalos de 10 y 100 pies (3 y 30m.) hacia el 
tráfico que se aproxima. 

 Coloque el vehículo en el borde de la vía, en un lugar seguro. 

 Levante el capó de su vehículo y ate un trapo blanco a la antena del radio. 
 
 

Cierre 
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Saber colocar apropiadamente los implementos de alarma en una emergencia es importante 
para un conductor.  Esté seguro de que tenga en su vehículo los instrumentos de alarma 
adecuados.  El aspecto más importante de una emergencia en una carretera es ubicar su 
vehículo en un área segura y por fuera de la vía.  Mantenga una distancia prudente del tráfico 
mientras está parado. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 125 
 
 
 

Seguridad al Reparar el Automóvil en Casa 
 
 

Introducción 

 
En un esfuerzo por ahorrar dinero, muchas personas prefieren reparar sus vehículos en casa.  
A pesar de que hay muchos beneficios, también hay muchos riesgos.  La seguridad debe ser 
una prioridad primordial cuando se trabaja en un vehículo a motor.  Cualquier persona que 
trabaje en la reparación de un vehículo, debe saber qué precauciones tomar.  Trabajar en un 
carro no tiene que ser peligroso, pero siempre hay un potencial de heridas serias.  El modo de 
prevenir accidentes es reconocer los peligros y usar los mismos procedimientos que usan los 
profesionales, para evitarlos. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Utilice las herramientas correctas para el trabajo. 

 Utilice una bandeja para las herramientas y póngalas lejos cuando haya terminado con el 
trabajo. 

 Todas las herramientas eléctricas deben tener conexión a tierra y/o tener doble aislamiento. 

 Asegúrese de que tiene la luz adecuada. 

 Proteja siempre sus ojos de peligros como ácido de batería, partículas cortantes de metales, 
resortes que salgan volando, herramientas con puntas cortantes, basura y abrasivos. 

 Utilice protección aprobada para los ojos. 

 A menos que lo necesite para las operaciones de reparación, desconecte el polo positivo de 
la batería. 

 Nunca lleve a cabo reparaciones, a menos que esté en capacidad de hacerlo con seguridad. 

 Tenga mucho cuidado con la gasolina y otros productos químicos peligrosos e inflamables. 

 Esté atento a que muchos componentes del carro tienen peligros escondidos como resortes, 
químicos ó peligros eléctricos. 

 
Consejos sobre herramientas: 

La herramienta correcta puede hacer que un trabajo difícil sea fácil y la herramienta equivocada 
puede volver difícil un trabajo fácil.  Aquí describimos algunas herramientas básicas que se 
deben tener a mano: 

 Alicates ajustables 

 Alicate de punta de aguja 

 Alicates con tornillo ajustable 

 Llaves ajustables 

 Un juego de boquillas 

 Herramienta “torx head” 

 Un medidor de voltaje ó amperios o un medidor múltiple 

 Destornilladores estándar y Phillips en buenas condiciones 
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Cierre 

 
Si está enfrentando un trabajo con el cual no está familiarizado, discútalo con un mecánico y 
consulte un manual de reparaciones.  Nunca haga su trabajo de prisa, porque es probable que 
cometa errores.  Cuando el trabajo se vuelve muy difícil, es el momento de dejar que los 
profesionales se encarguen de él.  Tome descansos frecuentes y siéntase orgulloso de su 
trabajo. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 126 
 
 
 

Conducción del Automóvil en Terreno Mojado 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es discutir el modo correcto de conducir un automóvil en condiciones 
de lluvia y cómo prevenir que el automóvil se deslice sobre el agua.  La lluvia hace que la 
conducción sea extremadamente peligrosa.  El deslizamiento del carro sobre el agua ocurre 
cuando el volumen de agua en la vía es demasiado grande como para que el agua salga por las 
ranuras de las llantas.  Como resultado, las llantas empiezan a rodar sobre el agua, lo que 
termina en una pérdida de control de la dirección y los frenos. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Equipe su vehículo con llantas buenas, que puedan expulsar satisfactoriamente el agua de 
las llantas. 

 Mantenga una adecuada presión en las llantas. 

 Disminuya la velocidad y encienda las luces y limpiaparabrisas. 

 Sea extremadamente cuidadoso en las intersecciones. 

 Nunca frene bruscamente; aplique los frenos suavemente. 

 Planee los cambios de carril y haga el cambio gradualmente. 

 Haga señales sobre sus intenciones. 

 Tenga cuidado con agua detenida en la vía delante de usted; aléjese de ella. 

 Esté alerta de que algunas vías viejas y desgastadas (especialmente carreteras de asfalto) 
acumulan agua en las trillas de las llantas - es posible que tenga que mover su vehículo 
ligeramente hacia la derecha, para alejarse de esta agua represada. 

 Salga del camino si puede hacerlo con seguridad y espere a que se acabe la tormenta. 
 
Reglas al deslizarse: 
Si se presenta un deslizamiento: 

 Levante su pie del acelerador y maneje el automóvil en la dirección que está tomando la 
parte de atrás del carro.  Es decir, si la parte de atrás del carro se resbala hacia la izquierda, 
voltee las llantas hacia la izquierda. 

 Aplique una suave presión a los frenos. 

 Cuando se haya recuperado, enderece las llantas y continúe. 
 
 

Cierre 

 
Deslizarse en el agua en un carro es muy peligroso.  Usualmente, no se dará cuenta que está 
en problemas hasta que es demasiado tarde.  La mejor estrategia es disminuir la velocidad y 
esperar en un lugar seguro, hasta que la lluvia cese.  Recuerde, dependiendo de la superficie 
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de la vía, un deslizamiento en el carro puede ocurrir con una lluvia mínima.  Adicionalmente, un 
pavimento resbaloso puede contribuir a que usted pierda el control de su vehículo. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 127 
 
 
 
 

 Conducir en la Noche 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es explicar técnicas seguras para conducir en la noche.  Conducir de 
noche es más peligroso que hacerlo con la luz del día.  Además hacerlo tiene sus propios retos 
que deben recordarse.  En la siguiente lista hay consejos útiles que harán de la conducción una 
experiencia más segura. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos para conducir en la noche: 

 Mantenga las luces frontales limpias y debidamente alineadas. 

 Antes de conducir en la noche, revise que todas las luces funcionen bien. 

 Encienda las luces cuando haya poca iluminación y durante condiciones inclementes del 
tiempo.  Considere usar sus luces incluso cuando haya sol. 

 Nunca conduzca su vehículo solamente con las luces de parqueo encendidas - encienda las 
luces frontales. 

 Disminuya la velocidad cuando conduzca en la noche. 

 No mire directamente a la luz de un carro que viene en dirección contraria. 

  

 Cuando se encuentre con un vehículo que viene en dirección contraria, disminuya la 
intensidad de la luz por lo menos 500 pies (152 m.) antes. 

 No encandile el otro conductor con sus luces altas, incluso si éste está conduciendo con 
luces altas. 

 Aumente la distancia entre automóviles para tener más tiempo de reacción. 

 Haga señales de sus intenciones de viraje ó de cambio de carril con adecuada anticipación. 

 Mantenga una linterna a mano, en caso de una emergencia. 

 Sálgase completamente de la vía en caso de una emergencia. 

 Cuando detenga su vehículo en la vía, encienda las cuatro luces intermitentes. 
 
Consejos de seguridad adicionales: 

 Use siempre su cinturón de seguridad. 

 Nunca beba al conducir. 

 Si está cansado, abra las ventanas para dejar que entre el aire, aumente el volumen del 
radio. 
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 Si siente que la fatiga lo domina, deténgase, ponga su carro en un lugar seguro y haga una 
siesta. 

 Mantenga ambas manos en el volante. 
 

Cierre 

 
Los conductores deben recordar hacer todo lo que sea posible para "ver y ser vistos".  
Recuerde, conducir en la noche tiene su propia serie de retos.  Debe pensarse de un modo 
diferente cuando se conduce en la noche, pues los peligros aumentan. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 128 
 
 
 
 

Inspección Antes de Viajar 
 
 

Introducción 

 
Cuando se hace un viaje largo en un automotor, los viajeros necesitan asegurarse de que su 
vehículo esté listo para el camino.  Llevar a cabo una inspección antes de viajar es un modo de 
incrementar su seguridad mientras esté en el camino y le brinda la paz mental que hará su viaje 
más placentero. 
 
 

Información Puntual 

 
Precauciones de seguridad: 

 Lleve su carro al mecánico.  Dígale que se va de viaje.  Asegúrese de que revise todos 
los dispositivos de seguridad, incluyendo pero no limitándose a: 

 Llantas (incluyendo la de repuesto) 

 Sistema de dirección 

 Frenos 

 Alineación delantera 

 Mangueras y correas 

 Sistema de escape 

 Limpiaparabrisas 

 Luces 

 Nivel de líquidos 
 
Equipo de emergencia recomendado: 

 Señales luminosas 

 Luces portátiles 

 Manual y equipo de primeros auxilios 

 Extinguidor de incendios 

 Cadena ó cable de remolque 

 Gato y llave de pernos 
 
Otros consejos de seguridad: 

 Evite sobrecargar su carro.  Será muy lento al acelerar y requerirá mayores distancias de 
frenado.  El exceso de peso puede afectar su maniobrabilidad y la dirección de las luces 
frontales. 

 No bloquee la visión del espejo retrovisor. 

 Asegúrese de tener todos los papeles y documentos que pueda necesitar, como licencia de 
conducción, matrícula, tarjetas del seguro del carro y de salud, libreta de direcciones con 
números telefónicos para llamadas de emergencia, tarjetas de crédito, cheques viajeros ó 
chequera, en lugar de grandes cantidades de efectivo. 

 Asegúrese de que todos usen los cinturones de seguridad. 
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 Cuídese de conducir con fatiga. 
 
 

Cierre 

 
Conducir el vehículo puede ser divertido y emocionante.  Sin embargo, si su vehículo no está en 
condiciones aceptables para estar en la carretera, pueden presentarse demoras, peligros y 
gastos extra.  Tómese el tiempo necesario para preparar su vehículo para el viaje y alégrese de 
haberlo hecho. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 129 
 
 
 

Seguridad en el Bus Escolar 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es hablar sobre la responsabilidad de los conductores respecto a la 
seguridad de un bus escolar y dar consejos de seguridad que pueden darse a los niños para 
poner en práctica cuando estén en un bus. 
 
Existen aproximadamente 310.000 vehículos de transporte escolar en las calles, que recorren 
más de 2.500.000 millas (aprox. 4 millones de km.) anualmente.  Los buses escolares son una 
de las más seguras formas de transporte, pero los accidentes ocurren -- es trabajo de todos 
asegurar que nuestros niños lleguen a su destino de un modo seguro. 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad manejando: 

 Obedezca el límite de velocidad 

 Siempre ceda la vía a los buses. 

 Nunca sobrepase en ninguna dirección un bus escolar parqueado, cuando esté cargando o 
descargando pasajeros y cuando sus luces rojas estén titilando. 

 Nunca obligue al conductor del bus escolar a hacer una maniobra peligrosa -- planee con 
anticipación y siempre haga señales sobre sus intenciones. 

 Utilice el sentido común, sea cortés y obedezca la ley. 

 Cuando vea un bus escolar, su lema debe ser "cuidado". 

 Esté atento a niños corriendo hacia ó desde un bus escolar. 

 Mantenga suficiente distancia cuando esté siguiendo un bus escolar. 

 En áreas rurales, preste atención a las señales de tránsito que alertan a los conductores 
sobre las paradas de buses escolares. 

 Recuerde, los buses escolares tienen que parar en cruces de trenes; anticipe estas paradas 
con tiempo si está familiarizado con el área. 

 
Seguridad del bus escolar: 

 Indíquele a sus niños cómo comportarse mientras viajan en un bus y que sigan las 
instrucciones del conductor. 

 Enséñeles que caminen a sus sillas y permanezcan sentados hasta que el bus llegue a su 
destino. 

 Si el bus está equipado, indíquele a sus hijos que usen los cinturones de seguridad. 

 Los niños deben hablar tranquilamente, evitar juegos bruscos y nunca molestar el 
conductor. 

 

Cierre 
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Los accidentes de buses escolares pueden ser muy trágicos.  Todos tenemos nuestra parte 
para asegurar que no ocurran accidentes de buses escolares.  Juegue su papel y todos 
podremos respirar un poco mejor cuando se trata de la vida de nuestros hijos. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 130 

 

 
 
 

Cinturones de Seguridad 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es discutir los beneficios de usar los cinturones de seguridad.  En 
años recientes, un promedio de 45.000 personas han muerto cada año en las carreteras de 
nuestra nación y mas de 4.000.000 de personas resultan heridas.  Los daños en las autopistas 
americanas continúan año tras año porque la mayoría de los conductores y pasajeros (53%) no 
usan el cinturón. 
 
 

Información Puntual 

 
Estadísticas: 

 Aquellos estados (y el distrito de Columbia) con leyes sobre el uso del cinturón de seguridad 
han presentado 7% menos muertes de las que se presentarían si las leyes no hubieran sido 
aplicadas. 

 En un choque a 30 mph (aprox. 48 km. por hora) con un objeto quieto, un conductor ó 
pasajero sin cinturón se golpea contra el vidrio delantero, panel de instrumentos ó el 
manubrio, con una fuerza 200 veces mayor que la fuerza de la gravedad.  Este es el mismo 
impacto de una caída de un edificio de tres pisos. 

 Los adultos sin cinturón que cargan niños sobre su piernas en un choque a 30 mph (aprox. 
48 km. por hora) son lanzados hacia adelante con la fuerza de una tonelada y media.  El 
niño puede ser aplastado hasta morir. 

 Los cinturones de seguridad ayudan a los ocupantes de un vehículo a “atenuar” la fuerza del 
choque (el golpe inicial), al mantenerlos en su lugar y prevenir el contacto con el interior del 
vehículo ó los demás ocupantes (el segundo golpe). 

 Los cinturones de seguridad también mantienen a los ocupantes dentro del vehículo. 
 
Cinturones de seguridad: por qué puede vivir con ellos: 

 En un período de vida típico de 75 años, usted: 

 Sufrirá un accidente de automóvil. 

 Tiene una probabilidad de 50% de sufrir un accidente que lo deje incapacitado. 

 Tiene una probabilidad de 1 en 50 de morir. 

 Estadísticas de uso del cinturón: 

 9.140 vidas salvadas cada año. 

 327.000 lesiones reducidas ó evitadas anualmente. 
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Cierre 

 
El uso del cinturón de seguridad no es la panacea que eliminará todas las muertes y accidentes 
en carreteras.  Pero cuando se usan, los cinturones son efectivos en reducir las muertes… y 
marcan la diferencia en los tipos y severidad de las heridas sufridas.  Póngase el cinturón y 
viva!  Recuerde, no dependa del funcionamiento de la bolsa de aire como debe ser, si no usa el 
cinturón. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 131 
 

                                                        
 
 

 

Seguridad en Vehículos - Camiones Grandes 
 

Introducción 

 
Las carreteras son peligrosas.  Carros y camiones viajan cada vez más y más rápido, a medida 
que el número de estos vehículos se incrementa todos los días.  Esta charla se ocupa de los 
aspectos de seguridad al manejar en una carretera con camiones grandes. 
 
Todos los días hay camiones involucrados en accidentes que hieren y matan a muchas 
personas.  Es un hecho que muchos de estos accidentes son causados por conductores de 
automóviles que intentan tomar ventaja del conductor de un camión ó desestiman la habilidad 
de un camión para maniobrar ó parar. 
 
 

Información Puntual 

 
Información sobre camiones: 

 Pueden pesar más de 80.000 libras. 

 No pueden parar tan rápido como un automóvil. 

 Requieren más espacio para dar una vuelta. 

 Los conductores de camiones tienen un campo de visión restringido. 
 
Consejos de seguridad: 

 Cuando siga un camión, mantenga una distancia adecuada. 

 Siempre deje mucho espacio cuando esté sobrepasando. 

 Nunca conduzca en la esquina "ciega" del camión. 

 Nunca pare repentinamente cuando un camión lo esté siguiendo. 

 Deje espacio suficiente a los camiones que voltean a la derecha. 

 Cuando conduzca con lluvia, esté preparado para la excesiva cantidad de agua lanzada por 
un camión. 

 Cuando sobrepase un camión, esté preparado para la turbulencia de aire que puede golpear 
a su vehículo. 

 Nunca obligue al conductor de un camión a hacer una maniobra rápida. 

 Brinde al conductor de un camión espacio y consideración adicional. 

 Cuando tenga dudas sobre quién tiene derecho a la vía, désela al camión. 

 Nunca siga un camión muy de cerca. 

 Tome precauciones excesivas cuando sobrepase. 
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 Cuando un camión lo sobrepase en una carretera de dos carriles, disminuya la velocidad 
lentamente y permita que el camión pase; esté alerta a la posibilidad de que el camión 
puede cerrarle la vía cuando regrese a su carril. 

 

Cierre 

 
Los conductores de camiones tienen un trabajo duro.  Tienen horarios apretados; tienen que 
enfrentarse a conductores agresivos mientras conducen vehículos difíciles de manejar y 
controlar.  Deles una oportunidad; su amabilidad será correspondida. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 132 

 
 
 

Condiciones del Tiempo - Vehículos 
 
 

Introducción 

 
El clima afecta casi todo lo que hacemos en la vida.  Esto es especialmente cierto cuando se 
trata de conducir.  Si no tomamos en consideración los efectos del clima cada vez que 
conducimos, podemos ponernos a nosotros mismos y a otros conductores en peligro. 
 
El tiempo es un elemento que contribuye a muchos accidentes.  Muchos conductores parecen 
ignorar las condiciones del tiempo antes de comenzar un viaje y mientras lo realizan.  Si los 
conductores prestaran un poco más de atención a las condiciones del clima, su experiencia al 
conducir sería mucho más placentera. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Escuche el pronóstico del tiempo antes de comenzar el viaje. 

 Asegúrese de que su limpiaparabrisas esté en buenas condiciones. 

 Revise las condiciones de sus llantas y si tienen la presión indicada. 

 Si viaja en invierno, lleve un equipo de supervivencia que incluya mantas, fósforos, velas, 
linterna, agua y alimentos. 

 Lleve un teléfono celular ó pida uno prestado a un amigo, si es necesario. 

 Encienda las luces en tiempo inclemente y durante condiciones de baja iluminación. 

 Disminuya la velocidad. 

 Mantenga las ventanas limpias y libres de nieve y otros desechos. 

 Ajuste sus espejos retrovisores. 

 Bloquee los frenos cuando pare en vías resbalosas. 

 Nunca abuse de las luces frontales. 

 Mantenga una distancia de seguimiento segura. 

 Esté alerta a condiciones de deslizamiento sobre el agua en vías muy mojadas. 

 Sea cuidadoso de condiciones con mucho viento, especialmente si su vehículo es más 
pesado arriba que abajo ó tiene un área transversal grande. 

 
 

Cierre 
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La madre naturaleza puede ser bastante dura algunas veces.  En algunas ocasiones, puede ser 
más prudente posponer el viaje hasta que el tiempo mejore.  Recuerde que usted es 
responsable de sus acciones cuando está en la carretera, de modo que tome todas las 
precauciones razonables.  Ni usted ni su vehículo son contrincantes adecuados contra la furia 
de la madre naturaleza.  En algunos casos, simplemente no es seguro manejar.  Salga del 
camino y espere que la tormenta cese ó no comience el viaje. 
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                                 CHARLA DE SEGURIDAD N° 133 

 
 

   Esmeriles Circulares Abrasivos 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es entender los peligros potenciales de los esmeriles circulares 
abrasivos, entender los chequeos sobre su funcionamiento antes de usarlos y aprender a 
operar con seguridad un esmeril circular abrasivo. 
 

Información Puntual 

 
Peligros de un esmeril circular abrasivo: 
Debido a que las rueda de los esmeriles circulares puede moverse a una velocidad de 10.000 
pies (aprox. 3.048 m.) por minuto o más, su operación puede ser extremadamente peligrosa. 

 Dedos y ropa suelta muy cerca de la rueda. 

 Partículas sueltas y otros residuos que salgan volando. 

 Control inadecuado de polvo y humo (enfermedades respiratorias) 

 Exposición prolongada a esmeriles ruidosos (pérdida de audición) 
 
Lista de revisión antes de operar: 

 El tipo y tamaño de la rueda son apropiados para el trabajo. 

 Velocidad de operación de la máquina que no exceda los niveles de la rueda. 

 El esmeril es seguro y estable. 

 La rueda está desgastada en forma pareja, sin signos de quebraduras. 

 La rueda está montada con seguridad en el esmeril. 

 El área de apoyo está a un octavo de pulgada de la rueda y un poco debajo del centro. 

 La fuente de energía está conectada a tierra; el cordón y las conexiones están en buenas 
condiciones. 

 El área de trabajo está sin agua y desechos. 

 La luz es adecuada. 

 El equipo de protección apropiado está disponible y en buenas condiciones. 

 Las operaciones en seco del esmeril están conectadas a un sistema de escape (si es 
necesario). 

 No debe haber cabello, ropa ó joyas cerca del punto de operación. 
 
Consejos de operación: 

 Use equipo de protección personal. 

 Asegúrese de que la guarda esté alineada y cubra apropiadamente. 
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 Opere la máquina sin carga como chequeo de seguridad. 

 Permita que el esmeril alcance su máxima velocidad antes de aplicar la pieza a trabajar. 

 Manténgase recto; no se extienda demasiado. 

 No mueva el área de apoyo durante la operación ó con el motor encendido. 
 

Cierre 

 
El uso de un esmeril circular abrasivo es tan común en la industria que sus peligros son 
usualmente subestimados.  Los peligros deben ser tomados con seriedad para prevenir 
accidentes.  Téngales el respeto que merecen. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 134 
 
 

 
 
 

Señales de Prevención de Accidentes 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es explicar las diferencias entre señales de peligro, cuidado e 
instrucciones de seguridad y conocer los colores asociados con cada tipo de señal. 
 
 

Información Puntual 

 
Exigencias de señales: 

 OSHA 29 CFR 1910.145 -- requerimientos de especificaciones en señales y marcas para la  
prevención de accidentes. 

 
Señales de peligro: 

 Indicar peligro inmediato. 

 Tomar precauciones especiales 

 Usar los colores rojo, negro y blanco. 
 
Señales de cuidado: 

 Advertir contra peligros potenciales ó atención contra prácticas inseguras. 

 Tomar las precauciones adecuadas. 

 Letras amarillas sobre fondo negro. 
 
Señales de instrucciones de seguridad: 

 Ofrezca instrucciones generales y sugerencias relativas a las medidas de seguridad. 

 Señal blanca con panel verde. 
 
Emblema de vehículo que se desplaza lentamente: 

 Usados sólo en vehículos que están diseñados para desplazarse lentamente (25 mph – 40 
km./h - ó menos) y que operan en vías públicas. 

 Triángulos fluorescentes de color amarillo-naranja con borde reflectivo rojo oscuro. 
 
 

Cierre 
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Se han establecido exigencias específicas para las señales de peligro, cuidado, instrucciones 
de seguridad y el emblema de vehículo lento, para ayudar a los empleados y empleadores con 
los programas de prevención de accidentes.  Todo el mundo debería reconocer las importantes 
diferencias en cada caso, incluyendo el tipo de mensaje que envían.  Siempre lea las señales 
cuidadosamente en cada estación de trabajo. 
 
 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

242 

 
CHARLA DE SEGURIDAD N° 135 

 

 
 
 

Reporte de Accidentes 
 
 

Introducción 

 
Muchos accidentes no son reportados.  Esta estadística es desafortunada, porque es 
virtualmente imposible eliminar los riesgos, a menos que se conozcan las causas de los 
accidentes.  Un sistema formal de reporte de accidentes minimizará esta posibilidad. 
 
A pesar de que no hay un marco regulatorio para el reporte de accidentes (a menos que ocurra 
una muerte), el concepto es muy importante en un programa de seguridad.  El reporte efectivo 
de accidentes permite a las compañías concentrar sus esfuerzos en áreas que lo necesiten. 
 
 

Información Puntual 

 
Usos de los reportes de accidentes: 

 Hacer seguimiento y reportar lesiones de modo rutinario ó mensual. 

 Agrupar los accidentes por tipo, causa, parte del cuerpo afectada, momento del día y 
procesos involucrados. 

 Determinar si existe una tendencia en la ocurrencia de los accidentes y graficarla, si es 
posible. 

 Identificar los equipos, materiales ó factores ambientales comúnmente presentes en los 
accidentes. 

 Discutir con el comité de seguridad posibles soluciones a los problemas identificados. 

 Proceder a hacer mejoras para reducir la probabilidad de ocurrencias futuras. 
 
Reglas para reportar accidentes: 

 Lleve a cabo una investigación del accidente en el lugar donde ocurrió, tan pronto como sea 
posible. 

 Hable con los empleados involucrados y los testigos en forma separada. 

 No interrumpa a los empleados cuando les haga preguntas. 

 Repita a los empleados su versión de los hechos y deles tiempo para hacer correcciones. 

 Después de que el empleado haya dado su descripción del evento, haga preguntas 
apropiadas que se concentren en las causas. 

 Cuando haya terminado, recuerde a los empleados que la investigación se hizo para 
determinar la causa y posibles acciones correctivas. 
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Cierre 

 
Al usar un método consistente para reportar accidentes, la concentración se mantendrá en las 
causas reales, para que puedan ser corregidas.  Es importante que todos los empleados 
conozcan la necesidad de informar un accidente, para que éstos no sean pasados por alto.  
Informe siempre las fallas cercanas; ellas están a la espera del próximo accidente! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 136 
 

 
 
 

Elevadores, Grúas y Columpios 
 
 

Introducción 

 
Los elevadores, grúas y columpios ayudan a mover materiales de un lugar a otro.  Si se 
manejan inadecuadamente, estos equipos pueden fallar y colocar al operador y a otros en un 
grave riesgo. 
 
Las fallas en elevadores, grúas y columpios han sido la causa de muchos accidentes 
ocupacionales.  Tenga presente que la OSHA sólo permite que empleados entrenados y 
calificados usen este tipo de equipos.  Sin embargo, es importante para todos estar 
familiarizados con esta actividad. 
 
 

Información Puntual 

 
Precauciones de una operación segura: 

 Nunca exceda la capacidad permitida del equipo. 

 Permita siempre que el espacio esté despejado. 

 Cubra ó proteja los bordes de cargas puntiagudas. 

 No ubique sus dedos entre la carga y el cabestrillo. 

 Nunca retuerza ó recorte el cabestrillo con nudos. 

 No coloque ropas, herramientas, etc., en el área de operación de la cabina. 

 Nunca levante una persona mientras levanta una carga. 

 Haga levantamientos parejos y suaves -- evite los arranques y paradas bruscos. 
 
Protección contra peligros: 

 El operador debe estar en capacidad de alcanzar los controles de los equipos mientras 
visualiza la carga. 

 Las partes móviles deben ser defendidas. 

 Los equipos eléctricos deben ser colocados a una distancia segura de las partes vivas. 

 Proteja los equipos eléctricos del polvo, aceite y humedad. 

 Los operadores deben permanecer en los controles mientras la carga está suspendida y 
evitar levantar carga por encima de personas. 

 Si la carga está cerca de la capacidad máxima aceptada, el operador debe probar los frenos 
levantando la carga unas pulgadas y luego frenando. 

 Siga los requerimientos de inspección de la OSHA. 
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Cierre 

 
El manejo de materiales requiere muchas habilidades.  Nunca se es demasiado precavido 
cuando se usan grúas, elevadores y columpios.  Asegúrese de inspeccionar cuidadosamente el 
equipo que va a usar.  Recuerde, utilice el sentido común y pregunte si tiene problemas 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 137 
 
 

Monitoreo del Aire 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son entender las razones por las cuales se debe llevar a cabo un 
monitoreo del aire y conocer los tipos básicos de monitoreo. 
 

Información Puntual 

 
Ideas básicas: 

El monitoreo del aire es una herramienta importante usada por personal entrenado en salud, 
seguridad y medio ambiente, para determinar la presencia (ó ausencia) de contaminantes 
específicos.  En esta charla nos concentraremos en el monitoreo del aire dirigido a determinar la 
exposición potencial de los trabajadores a contaminantes transportados por el aire. 
 
¿Por qué se monitorea el aire? 
Los profesionales de la salud pueden llevar a cabo monitoreos del aire por varias razones; entre 
ellas están: 

 Evaluación de un proceso, operación ó actividad nuevos ó modificados. 

 Investigación de la queja de un empleado. 

 Investigación de un incidente. 

 Actualización periódica de información histórica para asegurarse de que las condiciones 
sean estables. 

 Asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 Reunir datos en la realización de estudios científicos ó ayudar a establecer límites de 
exposición ocupacional donde no exista ninguno. 

 Evaluación de la efectividad de medidas de control. 

 Soportar ó refutar otros tipos de evidencia de exposición, tales como los resultados de 
monitoreos biológicos. 

 Documentar una falta ó límite de exposición. 

 Evaluación de nuevo equipo de monitoreo, técnicas de muestreo ó análisis. 
 
Diferentes tipos de monitoreo del aire: 

Existen dos tipos básicos de monitoreo: 

 Lectura directa:  ofrece resultados instantáneos, pero la precisión es limitada. 

 Seguimiento de largo plazo:  requiere análisis de laboratorio, pero aumenta la 
precisión. 

 
Existen dos tipos básicos de muestreo de largo plazo: 

 Muestras personales:  recolectadas en la zona de respiración de un trabajador durante la 
ejecución de una actividad 

 Los resultados pueden ser comparados directamente con los límites de exposición 
ocupacional. 

 Muestras de área recogidas en un punto fijo en el área de trabajo, para determinar las 
concentraciones del ambiente. 
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 No es una representación razonable de la exposición potencial de ningún trabajador 
específico. 

 No puede ser comparado directamente con los límites de exposición para determinar el 
cumplimiento de las normas. 

 
 

Cierre 

 
El monitoreo del aire puede ser una herramienta valiosa para ayudar a los profesionales a 
entender y controlar los riesgos en el lugar de trabajo.  Si hay preocupación acerca de la calidad 
del aire en el lugar de trabajo, el monitoreo del aire es una opción viable para determinar los 
niveles de exposición. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 138 
 

 
 
 

Seguridad con las Mangueras de Aire a Presión 
 

Introducción 

 
Las mangueras de aire a presión se utilizan tanto en la industria, como en el hogar.  Ellas 
transportan aire a alta presión hacia herramientas ó aparatos.  Su utilización es segura, pero los 
operarios de estos equipos deberían tener presentes unos pocos consejos de seguridad que 
pueden evitarles daños innecesarios. 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Utilice sólo mangueras que sean aprobadas para este tipo de uso.  Revise la cubierta 
exterior de la manguera para determinar para qué gas está diseñada y bajo qué presión. 

 Revise periódicamente las condiciones de las mangueras, para detectar abultamientos, 
muescas, estrías, roturas, cortes, ampollas, puntos blandos y otros signos de debilidad.  
Reemplácela si nota alguno de estos problemas. 

 Revise muy cuidadosamente los extremos de la manguera, especialmente cerca de los 
empalmes.  Estos pueden deslizarse ó estar estropeados, causando problemas. 

 Guarde las mangueras en un sitio oscuro, fresco, alejado de la exposición al sol.  El calor y 
el sol deterioran las mangueras con el tiempo. 

 Nunca trate de reparar una manguera utilizando cinta adhesiva ó una grapa hechiza. 

 Limpie periódicamente la manguera con un paño limpio, humedecido con agua. 

 Si hace reparaciones a una manguera, utilice sólo componentes de repuesto aprobados por 
el fabricante, y realice la reparación sólo si está capacitado para ello. 

 Nunca pase con un vehículo por encima de una manguera.  Utilice implementos que 
protejan la manguera contra los daños de vehículos. 

 Mantenga las mangueras alejadas del contacto con aceites y otros productos químicos.  Si 
una manguera se contamina con aceite ó un producto químico, límpiela inmediatamente. 

 Nunca exponga una manguera a mayor presión de la que puede soportar, según su diseño.  
Revise la cubierta exterior, para obtener información sobre presión máxima. 

 Nunca doble una manguera en un ángulo cerrado.  Deje que la manguera permanezca 
plana y asuma su propio radio de inclinación normal. 

 Mantenga las mangueras alejadas del calor directo del sol y de sistemas de calefacción.  
Las mangueras sobre-calentadas pueden dañarse más pronto. 
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 Revise la manguera y sus empalmes periódicamente, en busca de signos de fatiga, sellos 
faltantes, daños, mal uso ó abuso.  Reemplácela cuando sea necesario. 

 Guarde las mangueras en una percha, riel ó gabinete.  Nunca permita que las mangueras 
queden descuidadas en el piso. 

 Proteja la manguera con una funda u otro material, si hay posibilidades de que su cubierta 
exterior pueda estropearse. 

  

Cierre 

Las mangueras de aire a presión pueden proporcionarle muchos meses ó años de valioso 
servicio.  Sin embargo, sea consciente de que ellas necesitan atención y cuidado.  También 
pueden ser muy peligrosas si no se les da un mantenimiento apropiado.  Utilice los consejos 
anteriores para minimizar los riesgos. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 139 
 
 
 

Peligros del Asbesto 
 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son comprender los peligros generales que representa el asbesto 
para la salud, comprender las enfermedades más comúnmente relacionadas con el asbesto y 
comprender los riesgos de la combinación de la exposición al asbesto y el cigarrillo. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 El asbesto causa problemas principalmente a través de la inhalación de fibras diminutas. 

 El tipo de asbesto del que hay que cuidarse es el llamado asbesto deleznable.  Deleznable 

se refiere al material que puede ser desmoronado por simple presión con las manos. 

 El asbesto se vuelve típicamente deleznable cuando se molesta en las construcciones ó 
remodelaciones, ó simplemente se deteriora con el paso del tiempo. 

 Los materiales aislantes y a prueba de sonidos son usualmente deleznables.  Los 
baldosines para el piso generalmente no lo son, a menos que sean lijados.  Las tuberías y 
hojas de asbesto sueltan fibras cuando se cortan, asierran, quiebran ó taladran. 

 
Hay tres enfermedades principales relacionadas con el asbesto: 

 Asbestosis – Esta enfermedad se produce cuando las fibras de asbesto irritan y dejan una 

cicatriz en las bolsas de aire de los pulmones.  Esto reduce la capacidad de transferir el 
oxígeno a la sangre, teniendo como resultado problemas respiratorios y de corazón.  No hay 
tratamiento para la asbestosis. 

 Mesotelioma – Esta enfermedad es un cáncer del recubrimiento del pecho (cavidad pleural) 

ó de la cavidad abdominal y siempre es fatal.  La exposición al asbesto es la única causa 
conocida de mesotelioma. 

 Cáncer de pulmón, estómago ó colon – Estos tipos de cáncer pueden ser el resultado de 
la exposición al asbesto.  Tienen pronósticos variados. 

 La mayoría de las enfermedades relacionadas con el asbesto tienen largos períodos de 
latencia (período transcurrido entre la primera exposición y los síntomas).  Los síntomas 
pueden no aparecer durante un período que va de cinco a cuarenta años. 

 La exposición al asbesto y el cigarrillo son una combinación particularmente mortal.  El 
riesgo de desarrollar cáncer de pulmón se multiplica en más de noventa veces para la gente 
que tiene ambos factores de riesgo. 

 Hay maneras efectivas de reducir los riesgos, retirando ó manejando el asbesto en el sitio, 
en forma adecuada. 

 Informe sobre cualquier material dañado que contenga asbesto, para que el problema 
pueda corregirse lo más rápidamente posible.  No intente hacer reparaciones ó limpieza 
usted mismo, a menos que esté debidamente entrenado y autorizado. 
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Cierre 

 
La exposición al asbesto puede tener consecuencias serias.  No podemos cambiar el hecho de 
que el asbesto esté aun presente en muchos sitios de trabajo, pero podemos manejar los 
riesgos de una manera efectiva.  Si no sabe qué hacer, PREGUNTE! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 140 
 
 
 

Agentes Patógenos Transportados en la Sangre 
 
 

Introducción 

 
La norma OSHA de Agentes Patógenos Transportados en la Sangre está diseñada para 
proteger a los trabajadores de enfermedades que se transmiten a través de la sangre, tales 
como el VIH, el virus que causa el SIDA y la Hepatitis.  Estas son sin duda las únicas 
enfermedades transmitidas a través de la sangre, a las que están expuestos los trabajadores. 
 
Esta norma no sólo está hecha para trabajadores de la salud, sino para cualquier persona 
responsable de brindar primeros auxilios ó RCP en el trabajo.  Bajo algunas circunstancias, 
puede además cubrir a los trabajadores de mantenimiento, los de aseo ó conserjería, si a ellos 
se les exige el aseo de áreas contaminadas. 
 
 

Información Puntual 

 
Métodos de cumplimiento: 

 Observe precauciones universales; en otras palabras, asuma que todo el mundo está 
infectado, para prevenir el contacto con sangre u otros fluidos corporales. 

 Utilice controles de ingeniería y de prácticas de trabajo para limitar la posibilidad de 
exposición. 

 Asegúrese que el equipo de protección personal esté disponible cuando otras medidas de 
control de riesgos no pueden ser utilizadas. 

 El equipo de protección personal debe ser limpiado, reparado ó reemplazado y desechado 
correctamente. 

 El lugar de trabajo debe ser mantenido en condiciones limpias e higiénicas. 

 Descontamine cuidadosamente todos los derrames de sangre ó fluidos corporales. 

 Utilice recipientes aprobados para los objetos afilados contaminados. 

 Utilice bolsas rojas ó marcadas para desechar otros elementos contaminados. 

 Utilice controles apropiados para lavar la ropa contaminada. 

 Ofrezca la vacuna contra Hepatitis B a todos los trabajadores expuestos a la sangre como 
parte de su trabajo. 

 Restrinja el acceso a sitios donde pueda haber agentes patógenos transportados en la 
sangre a individuos no capacitados o sin protección. 

 
 

Cierre 

 
La precaución al trabajar cerca de sangre y fluidos corporales puede salvar su vida. Recuerde, 
existe diversas enfermedades de transmisión por la sangre diferentes al SIDA, que pueden 
provocar serias complicaciones.  Maneje todos los fluidos corporales con mucho respeto. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N°  141 

 
 
 

Identificación de Riesgos con Productos Químicos 
 
 

Introducción 

 
Un aspecto importante de la seguridad con productos químicos es la rotulación apropiada. Los 
usuarios de productos químicos deben poder leer la información de la etiqueta y entender los 
peligros que son comunicados en ella.  Los rótulos de advertencia de peligro deben ser usados 
como referencia inmediata sobre los peligros potenciales cuando se usan productos químicos.  
Estos rótulos pueden ayudarle a identificar rápidamente la composición química, el fabricante, 
los riesgos conocidos y los métodos de protección. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Lea la advertencia de peligro cada vez que utilice un recipiente.  Este contiene información 
sobre riesgos para la salud, tal como: 

Cancerígeno Peligro reproductivo Hepatotoxina 
Agente altamente tóxico Irritante Nefrotoxina 
Agente tóxico Corrosivo Neurotoxina 
Sensibilizador 
 

 Una etiqueta puede además informarle hechos a evitar, tales como: 

 No aspirar vapores. 

 Utilizar sólo en áreas bien ventiladas. 

 Mantener el recipiente cerrado cuando no se esté usando. 

 Evitar el contacto con la piel. 

 Las precauciones especiales y las definiciones incluyen: 

 Peligro – Puede causar de inmediato lesiones severas ó muerte. 

 Precaución – Puede causar potencialmente lesiones severas ó muerte. 

 Cuidado – Puede causar potencialmente lesiones moderadas. 

 Revise las instrucciones de emergencia.  Estas se incluyen algunas veces en la etiqueta y 
pueden decirle cómo extinguir un incendio, cómo limpiar un derrame y cómo ofrecer 
primeros auxilios a personas expuestas. 

 Utilice las Hojas de Datos de Seguridad del Material (HDSM) como información adicional 
específica – química.  Ellas contienen detalles específicos, exigidos por la Norma de 
Comunicación de Riesgos (29 CFR 1910.1200) 
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Sistemas de rotulación por color y código de números: 
 

 Los colores representan el tipo de peligro: 

 Azul – Peligro para la salud 

 Rojo – Peligro de incendio 

 Amarillo – Reactividad 

 Blanco – Deben tomarse precauciones especiales 
 

 Los números indican el grado de peligro: 

 0 – Peligro mínimo. 

 1 – Peligro leve. 

 2 – Peligro moderado. 

 3 – Peligro serio. 

 4 – Peligro grave. 
 

Nota:  Este sistema de rotulación está diseñado para el uso en emergencias y no es tan 

efectivo para el usuario en general, como los rótulos explicativos. 
 
Hágalo: 

 Asegúrese de que cada recipiente de productos químicos que use tenga su etiqueta. 

 Reporte las etiquetas faltantes, sucias ó ilegibles para que puedan ser reemplazadas. 

 Lea las etiquetas antes de manipular los recipientes. 

 Pregunte a su supervisor por la información en las etiquetas que no entienda. 
 

No Lo Haga: 

 Usar cualquier elemento que no tenga un rótulo. 

 Cubrir las etiquetas para que no puedan ser leídas. 

 Ignorar las advertencias en los rótulos. 
 
 

Cierre 

 
Recuerde leer siempre primero la etiqueta.  El hecho de que los usuarios se sientan tranquilos 
de conocer los peligros, no significa que el producto químico no haya cambiado y pueda tener 
peligros adicionales. Revise la Hoja de Dato de Seguridad del Material para obtener información 
adicional y manténgala a mano como referencia.  Si tiene dudas, notifíquelo al supervisor 
inmediatamente.  Lo más importante, utilice la información suministrada, su salud y seguridad 
pueden depender de ella! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 142 
 
 

Seguridad con los Productos Químicos en el Laboratorio 
 
 

Introducción 

 
Los laboratorios están llenos de productos químicos.  Por ello, es muy importante que cada 
persona que trabaje en el laboratorio se familiarice con los peligros asociados con el uso de 
tales productos químicos.  Es fácil para alguien familiarizado con los productos químicos, 
sentirse tranquilo, lo que conduce a daños potenciales. 
 
Los accidentes químicos en el laboratorio pueden ser costosos para las víctimas, así como para 
las empresas.  Muchos productos químicos de laboratorio se conservan en pequeñas 
cantidades, por lo cual los usuarios tienden a minimizar el peligro en sus mentes. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de Seguridad en el Laboratorio: 

 Conozca todos los procedimientos de emergencia y cómo utilizar el equipo de emergencia. 

 Utilice el equipo de protección personal requerido. 

 Nunca coma, beba ó fume en el laboratorio. 

 Rotule todos los recipientes que use y reemplace las etiquetas ilegibles ó faltantes. 

 Nunca se involucre en bromas pesadas. 

 Use siempre anteojos de protección. 

 Nunca succione con la boca para transferir químicos a la pipeta ó limpiar un sifón: utilice 
siempre una válvula de pipeta ó un aspirador para tales efectos. 

 Tenga una buena higiene personal y lave sus manos antes de salir del laboratorio. 

 No utilice solventes para lavar su piel. 

 Si la piel hace contacto con cualquier producto químico, lávese de inmediato. 

 Nunca lleve los productos químicos del laboratorio a las zonas de alimentación. 

 Nunca utilice los utensilios de vidrio del laboratorio para preparar alimentos. 

 Nunca guarde y/ó prepare alimentos en el equipo usado para actividades del laboratorio. 

 Los derrames ó regueros deben ser limpiados de inmediato y desechados adecuadamente. 

 Los lentes de contacto no deben ser usados en el laboratorio. 

 Nunca huela ó pruebe un producto químico para identificarlo. 
 
 

Cierre 

 
Siga estas normas generales de seguridad en el laboratorio y los accidentes potenciales con 
productos químicos de laboratorio se reducirán ostensiblemente.  No deje que el síndrome de 
“Yo he hecho ésto así durante muchos años!” se apodere de usted. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 143 

 

 
 
 

Seguridad en Clima Frío 
 

Introducción 

 
Trabajar en clima frío es una necesidad para muchos empleados.  La forma en que nos 
preparemos para esta actividad determinará, en gran medida, si nos mantendremos seguros 
durante su realización.  Los trabajadores han sufrido lesiones durante años debido a la 
exposición al clima frío.  Condiciones tales como congelación e hipotermia son ejemplos de 
exposición extrema al frío.  La mayor parte de las lesiones ocurren porque la gente deja de 
tomar unas pocas y simples precauciones para protegerse. 
 

Información Puntual 

 
Trabajando en forma segura: 

 Limite la exposición al clima frío, especialmente si es con viento ó húmedo. 

 Tome precauciones extras si usted es mayor, tiene sobrepeso, alergias ó problemas de 
circulación. 

 No se bañe, fume ó beba antes de internarse en el clima frío. 

 Vístase con varias capas de ropa seca y amplia, preferiblemente con una cubierta 
impermeable. 

 Cuando le sea posible, tome descansos en zonas cálidas. 

 Tome bebidas calientes, sin alcohol y descafeinadas. 
 

Síntomas de Congelamiento: 

 Entumecimiento 

 Picazón y dolor fuerte ó leve 

 El color de la piel cambia de blanco a amarillo grisáceo, luego a violeta y después a negro 

 Ampollas en la piel 

 Estado de inconsciencia 
 
Síntomas de Hipotermia: 

 Dolor en las extremidades 

 Entumecimiento 

 Rigidez 

 Somnolencia 

 Respiración y latidos del corazón lentos ó irregulares 

 Discursos desenfrenados y sin sentido 

 Hinchazón en el rostro 
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Cierre 

 
No subestime los peligros asociados con la exposición al clima frío.  Si toma precauciones 
extras antes de la exposición y conoce los síntomas de dicha exposición, puede reducir 
notoriamente el riesgo de lesiones.  Adicionalmente, conozca los síntomas de la sobre-
exposición; usted puede ser la única persona en condiciones de diagnosticar y brindar ayuda a 
un compañero de trabajo. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 144 
 

 
 
 

Cilindros de Gas Comprimido 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son entender los peligros que presentan los cilindros de gas 
comprimido y saber cómo manejarlos y almacenarlos en forma segura. 
 
Cuando se trabaja con gas comprimido en cilindros, los tres peligros principales son incendio, 
explosión y liberación de gases tóxicos ó inflamables. 
 

Información Puntual 

 
Consejos de Seguridad: 

 Marque cada cilindro claramente con su identidad y tenga las hojas de datos de seguridad 
del material (HDSM) a la mano. 

 Almacene los cilindros en un área seca y bien ventilada, al menos a 20 pies de cualquier 
combustible. 

 Almacene los cilindros alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos y objetos 
incompatibles. 

 Mantenga los cilindros en posición vertical, correctamente sujetados con una cadena, cable 
ó en un sitio de almacenamiento especial para ellos. 

 Asegure los cilindros en un extremo curvado de la carretilla con que los movilice; evite los 
balanceos del cilindro. 

 Mantenga las válvulas cerradas y sus tapas ajustadas correctamente cuando almacene los 
cilindros. 

 Mantenga los cilindros alejados de posibles fuentes de ignición cuando estén en uso. 

 No utilice grasas ó aceites sobre los cilindros, ni los manipule con las manos grasosas ni 
con guantes. 

 No utilice los cilindros en áreas con poca ventilación. 

 Abra las válvulas con la mano; párese a un lado cuando lo haga. 

 No modifique los cilindros de ninguna manera. 

 Nunca mezcle gases en un cilindro. 

 No llene cilindros vacíos, a menos que usted esté entrenado y calificado para hacerlo. 

 Cuando los cilindros se encuentren vacíos, cierre la válvula, asegure las tapas y márquelos 
como “vacío”. 
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 Rotule los cilindros averiados; muévalos hacia un área ventilada; contacte a su proveedor si 
necesita asistencia. 

 No fume alrededor de cilindros de gas comprimido. 
 

Cierre 

 
Los cilindros de gas comprimido deben ser manejados, movidos y utilizados con cuidado. Un 
apropiado almacenamiento de dichos cilindros es igualmente importante para la protección de 
todos en el área de trabajo.  Asegúrese de que cada persona que maneje cilindros en el lugar 
de trabajo esté entrenada e informada. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 145 
 
 
 
 
 
 
 

Espacios Restringidos - Emergencias 
 

Introducción 

 
La entrada a los espacios restringidos es una operación extremadamente peligrosa.  Aún 
cuando las cosas parezcan ir bien, el equipo de entrada debe estar siempre preparado para un 
problema potencial.  A menudo la habilidad del grupo para responder rápidamente hace la 
diferencia entre la vida y la muerte.  Es importante que cada persona implicada en el proceso de 
entrada sepa qué hacer en caso de una emergencia. 
  
La norma de Espacios encerrados con Permiso - Requerido, 1910.146, exige que todo 
empleado implicado en la entrada a espacios restringidos esté preparado para emergencias.  
Debe haber documentación escrita sobre cómo manejar estas situaciones. 
 

Información Puntual 

 
Tipos de emergencias que pueden encontrarse: 

 Caída de personas. 

 Fuego 

 Explosión 

 Enredo en equipos 

 Deficiencia de oxígeno 

 Acumulación de materiales tóxicos 

 Quedar sumergido (granos, agua, fuego, etc.) 

 Derrumbes 
Entrenamiento requerido para el personal de rescate: 

 Uso apropiado del equipo de protección personal 

 Uso apropiado del equipo de rescate 

 Uso apropiado de protección respiratoria 

 Cómo realizar tareas de rescate asignadas 

 Oficios autorizados para personas que entran 
Equipo que puede ser necesario en una emergencia: 

 Arneses de cuerpo completo y cuerdas de rescate 

 Trípode de rescate 

 Unidad de respiración (SCBA) 

 Ropa de protección contra productos químicos (trajes, botas y guantes) 

 Implementos de comunicación adicionales  

 Herramientas que no produzcan chispas 

 Equipo de primeros auxilios 
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Cierre 

 
Usted no puede esperar hasta que suceda una emergencia, para ver si está preparado para 
ella.  Para poder realizar adecuadamente actividades de rescate, usted debe estar entrenado y 
preparado con anticipación a la emergencia real.  Además asegúrese de que el personal de 
apoyo que está por fuera del área para ayudarle, esté adecuadamente entrenado en 
emergencias en espacios restringidos. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 146 

 
 

Espacios Restringidos - General 
 
 

Introducción 

 
Los espacios restringidos representan una seria amenaza para la seguridad y la salud de la 
fuerza de trabajo.  Estos prevalecen altamente en la industria.  Es obligatorio que estos 
espacios sean controlados, para que no haya entradas sin autorización. 
 
Los accidentes en espacios restringidos constituyen la principal causa de fatalidad ocupacional 
en los Estados Unidos.  Por esta sola razón, la amenaza a la seguridad de los empleados debe 
ser tomada seriamente.  La norma OSHA 1910.146 regula actividades específicas relacionadas 
con la entrada a espacios restringidos. 
 
 

Información Puntual 

 
Dos tipos de espacios restringidos: 

 Con permiso requerido 

 Sin permiso requerido 
 
Definición de espacio restringido: 

Un espacio que reúna una ó más de las siguientes condiciones: 

 Tener un limitado número de medios de entrada o salida. 

 Un cuerpo humano puede entrar en él (incluyendo sólo la cabeza ó “zona de 
respiración”) 

 No estar diseñado para ser ocupado en forma continua. 
 
Definición de espacio restringido con permiso requerido: 
Un espacio que reúne una ó más de las siguientes condiciones: 

 Contiene ó tiene potencialidad de contener un ambiente peligroso. 

 Contiene un material que tiene la capacidad de sumergir a quien entra. 

 Tiene una configuración interna que puede asfixiar ó atrapar a quien entre. 

 Contiene cualquier otro serio peligro reconocido, para la seguridad ó la salud. 
 
 

Cierre 
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Los empleadores pueden llegar a ser complacientes con el proceso de los permisos.  Este 
factor surge porque a menudo el monitor no detecta peligros en el momento de la entrada. Por 
ello, es fácil tomar esta actividad como segura.  Los empleadores deben permanecer alerta en 
sus esfuerzos para evitar resultados catastróficos! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 147 
 
 
 

Espacios Restringidos – Permiso Requerido 
 
 

Introducción 

 
Esta charla proporciona información que ayudará a los empleados a entender las políticas 
relacionadas con la entrada a un espacio restringido con permiso requerido.  Se requieren una 
entrada adecuada y un permiso, para garantizar la seguridad de la persona que ingrese. 
 
 

Información Puntual 

 
Información que debe ser documentada en el permiso: 

 Identificación del espacio permitido. 

 Propósito de la entrada. 

 Nombre de quienes entran, acompañantes y supervisor de la entrada. 

 Fecha y duración del permiso. 

 Peligros del espacio permitido. 

 Signos de peligro potencial en el espacio. 

 Resultados de exámenes y monitoreo del espacio. 

 Medidas utilizadas para reducir peligros antes de entrar. 

 Condiciones aceptables para una entrada segura. 

 Equipo requerido para entrar al espacio. 
- Equipo de protección personal 
- Equipo de comunicación 
- Equipo de levantamiento 
- Equipo de monitoreo 
- Escaleras 
- Equipo de rescate y emergencia 

 Servicios de rescate y emergencia disponibles. 

 Información adicional de seguridad ó permisos especiales. 
 
 

Cierre 

 
Todas las emergencias en espacios restringidos son serias.  En un esfuerzo por salvar a una 
víctima potencial, el personal de rescate olvida a menudo evaluar el espacio.  Esta omisión 
puede ser fatal!.  La regla más importante es: “Piense antes de entrar!” 
 
 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

265 

CHARLA  DE SEGURIDAD N° 148 
 
 
 
 
 

Inspecciones a las Grúas 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es entender los requerimientos para inspeccionar las grúas y la 
importancia de este requisito en todo el programa de seguridad. 
 

Información Puntual 

 
Antecedentes: 

Entre las citaciones más frecuentemente emitidas por la OSHA, están aquellas por fallas en 
hacer inspecciones adecuadas a las grúas.  Quedarse corto en esta importante responsabilidad 
puede ser muy peligroso.  Las normas OSHA 29 CFR 1910.179, Grúas elevadas y de 
caballete, y la 29 CFR 1910.180, Grúas de camión y de locomotoras de oruga, enumeran 

los requisitos para las inspecciones de grúas.  A continuación se resumen. 
 
Requisitos para la inspección de grúas: 

Revisar diariamente: 

 Ajustes a los mecanismos de operación. 

 Deterioro de sistemas de aire ó hidráulicos. 

 Desgaste de la cadena montacargas, capacidad de giro, etc. 

 Ganchos deformados ó reventados. 
Revisar mensualmente (certificar, fechar y firmar): 

 Cuerda y cadena del montacargas. 

 Ganchos deformados ó reventados. 
Revisar al menos mensualmente: 

 Desgaste excesivo de los componentes y de todos los mecanismos de operación 
funcional. 

 Integridad de las cuerdas. 
Revisar periódicamente (en intervalos de uno a doce meses): 

 Partes deformadas, reventadas ó corroídas. 

 Tuercas ó remaches sueltos. 

 Tambores y gavillas reventadas ó desgastadas. 

 Partes desgastadas, reventadas ó deformes. 

 Desgaste excesivo en partes de los frenos. 

 Inexactitudes en el indicador. 

 Desempeño de la planta de energía. 

 Desgaste excesivo de los dientes de engranaje de la cadena ó estiramiento de la misma. 

 Aparatos eléctricos agujereados ó deteriorados. 
 

Cierre 
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Las inspecciones completas y oportunas son muy importantes para ayudar a garantizar la 
operación segura de las grúas.  Tanto los operadores de grúas, como la gerencia, deben poner 
de su parte para garantizar la seguridad de las grúas en el sitio de trabajo. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 149 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Seguridad con las Grúas 
 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla consisten en entender los requisitos básicos de las grúas y los 
principios básicos de una operación segura con grúas. 
 
 

Información Puntual 

 
Requisitos OSHA: 
Los requisitos OSHA para las grúas se encuentran en las normas OSHA 29 CFR 1910.179, 
Grúas elevadas y de caballete, y la 29 CFR 1910.180, Grúas de camión y de locomotoras 
de oruga.  Únicamente el personal entrenado y calificado está autorizado para operar grúas.  

Los peligros primarios asociados con la operación de grúas son: 

 Caídas de la carga. 

 Golpes a personas u objetos con la carga ó el equipo. 

 Daños de la carga ó el equipo de alguna otra manera. 
Las grúas deben tener las siguientes características: 

 Rotulación con su rango de capacidad. 

 Escaleras permanentes desde el suelo hasta la cabina de plataforma. 

 Fácil acceso a conexiones e interruptores de encendido. 

 Capacidad para evitar re-encendidos accidentales. 

 Fácil acceso a las palancas de operación, con visión completa de la carga desde todas 
las posiciones. 

 Por lo menos un freno automático por cada unidad de montacargas. 

 Un extinguidor de incendio apropiado. 
 
Consejos para el manejo seguro de grúas: 

 Los operadores deben estar entrenados y autorizados para usar la grúa. 

 Nunca exceder el rango de capacidad. 

 Despeje adecuado de la zona. 

 Uso de señales preventivas estándar, para otras personas en el área. 

 Cargas balanceadas y seguras. 

 Chequeo de anomalías de la cuerda ó la cadena antes de levantar la carga. 

 Protección de los extremos agudos en la carga, cuando se use el cabestrillo. 
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 Levantamiento y suspensión de la carga lejos de personas y equipos. 

 Nunca levantar a ninguna persona con la carga ó con el gancho. 

 Levantar suavemente; evitar paradas ó arranques repentinos. 

 Nunca recortar ó alterar el cabestrillo. 

 Evitar pellizcar manos ó dedos cuando se aseguran las cuerdas ó los cabestrillos. 

 Mantener las herramientas u otros objetos fuera del área de operación de la cabina. 
 
 
 

Cierre 

 
Las grúas son herramientas extremadamente útiles para el manejo de carga pesada, pero las 
consecuencias de un accidente pueden ser muy graves.  Opere las grúas de acuerdo con todas 
las normas y regulaciones. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 150 
 

 
 

Seguridad en Terremotos en el Lugar de Trabajo 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es discutir las precauciones de seguridad que usted debe tener 
antes, durante y después de un terremoto.  A través de los años, los terremotos han causado 
daños tremendos y pérdidas de vidas. Es un hecho comprobado que las compañías que se han 
preparado para tales catástrofes están en mejor posición de reacción que aquellas que no se 
preparan. 
 
 

Información Puntual 

 
Antes de un terremoto: 

 Reorganice las áreas de almacenamiento desordenadas, especialmente cerca de 
corredores ó salidas, para asegurar que las rutas de evacuación estén despejadas en 
caso de una emergencia. 

 Asegure los estantes con libros, archivadores, repisas, perchas y objetos similares de 
más de cuatro pies (1.20 m) de altura. 

 Guarde los objetos de valor y sensibles al choque, tales como discos de computador y 
vajillas de cristal en gabinetes cerrados ó repisas con rebordes para evitar su caída. 

 Si es posible, cambie de posición su escritorio ó zona de trabajo, lejos de las ventanas. 

 Inspeccione periódicamente sus zonas de trabajo, para identificar condiciones que 
necesiten corrección. 

 Guarde los objetos grandes y pesados en gabinetes y repisas bajas. 

 Haga simulacros periódicos de terremoto. 
 
Durante un terremoto: 

 Mantenga la calma. 

 De seguridad a otros. 
Si se encuentra en un lugar cubierto: 

 Tenga cuidado con yesos, ladrillos y elementos de iluminación que puedan caer. 

 Aléjese de las ventanas, espejos y chimeneas. 

 Colóquese bajo una mesa ó escritorio. 

 Colóquese en una esquina, lejos de las ventanas. 

 Colóquese bajo el marco de una puerta, pero tenga cuidado de que la puerta no se 
cierre de golpe! 
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 No corra hacia afuera hasta que el terremoto haya pasado. 
Si se encuentra en un edificio alto: 

 Sitúese bajo un escritorio. 

 Tenga cuidado con las escaleras (pueden sufrir daños y/ó embotellarse con la gente.) 

 No use los ascensores. 
Si se encuentra en un lugar despejado: 

 Evite las estructuras altas, paredes, postes de la luz y otros objetos que puedan caer. 

 No corra por las calles. 

 Diríjase a un área abierta lejos de todos los peligros. 
Si está en una carretera: 

 Oríllese y deténgase hasta que crea que es seguro continuar. 
Después de un terremoto: 

 Diríjase inmediatamente a su lugar de reunión de emergencia. 

 Si su situación es de vida ó muerte, llame al 9-1-1.  Si las líneas telefónicas están 
caídas, obtenga ayuda por su cuenta. 

 Si detecta un gas ó un producto químico, aléjese del material hasta que haya llegado 
ayuda profesional y se haya asegurado la zona. 

 Espere la autorización de los inspectores del edifico antes de volver a ingresar a él. 
 
 

Cierre 

 
Asegúrese de estar familiarizado con las políticas y procedimientos de su compañía ante un 
terremoto.  No olvide utilizar procedimientos similares en su hogar.  Los terremotos son 
experiencias aterradoras.  Utilice las medidas de sentido común arriba mencionadas para 
incrementar la probabilidad de que sobrevivirá a una de las demostraciones más violentas de la 
madre naturaleza. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 151 

 

 
 
 

Seguridad con la Electricidad 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es entender los principios para trabajar de manera segura con la 
electricidad y respetar los peligros escondidos asociados con esta tarea. 
 

Información Puntual 

 
Lista de chequeo de seguridad eléctrica: 
Para hacer: 

 Siga las instrucciones del fabricante sobre el uso de equipos eléctricos. 

 Inspeccione las herramientas eléctricas antes de cada uso. 

 Asegúrese que el cableado es apropiado para la labor a realizar. 

 Inspeccione el aislamiento del cable antes de cada uso. 

 Asegúrese de que todas las conexiones están bien sujetadas. 

 Conecte los tomas con los enchufes y asegúrese de que los tomas estén en buenas 
condiciones. 

 Siga todas las reglas y advertencias de seguridad eléctrica (incluyendo el bloqueo –sellado). 

 Utilice el equipo de protección personal como se indica. 

 Mantenga el área de trabajo limpia y libre de fuentes potenciales de ignición. 

 Mantenga el equipo limpio y correctamente lubricado. 

 Reporte de inmediato cualquier problema eléctrico. 
 
Para no hacer: 

 Sobrecargar motores, circuitos ó enchufes. 

 Utilizar cableado temporal (excepto el permitido.) 

 Insertar elementos inapropiados en los enchufes eléctricos. 

 Alterar un toma eléctrico. 

 Colocar cables ó equipos eléctricos cerca al calor ó al agua. 

 Tocar cualquier equipo eléctrico cuando está mojado ó dentro del agua. 

 Colocar cables a lo largo del piso (si no hay alternativa, fije el cable con cinta). 

 Dejar equipo eléctrico cargado de energía, descuidado después de la jornada de trabajo (a 
menos que esté aprobado.) 

 Doblar ó enredar cables eléctricos. 
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 Utilizar equipo dañado ó deteriorado. 

 Intentar realizar reparaciones no autorizadas. 

 Bloquear el acceso al equipo eléctrico. 

 Usar joyería metálica cuando trabaje en ó con equipo eléctrico. 

 Utilizar escaleras metálicas cerca de líneas eléctricas u otros peligros eléctricos. 
 

Cierre 

 
Trate de imaginar cómo sería la vida sin la electricidad – luego piense lo que puede suceder si 
usted no trata con respeto la electricidad y sus riesgos. 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

273 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 152 
 

 
 

 

Seguridad con la Electricidad en el Trabajo 
 
 

Introducción 

 
La electricidad es un ayudante silencioso y eficiente, pero es importante respetar su poder y 
tomar las precauciones necesarias para prevenir quemaduras por chispas ó incendios 
eléctricos.  Los empleados resultan lesionados por quemaduras eléctricas cuando se descuidan 
con la electricidad, ó utilizan equipo inapropiado ó defectuoso.  Infortunadamente, muchos 
accidentes relacionados con la electricidad son fatales y no dan a la víctima una segunda 
oportunidad. No se convierta en una estadística, ponga mucha atención cuando trabaje con 
electricidad. 
 
 

Información Puntual 

 
Para prevenir quemaduras eléctricas: 

 Revise todas las conexiones a tierra. 

 Reporte ó repare cables deshilachados, circuitos sobrecargados y conexiones mal 
realizadas. 

 Utilice equipo de protección. 

 No toque cables metálicos no conectados a tierra ó pelados. 

 Utilice herramientas aisladas. 

 Utilice enchufes de triple punta ó herramientas doblemente aisladas. 

 Tenga cuidado al mover equipo alto. 

 Nunca opere equipo eléctrico mientras se encuentre en el agua ó en otros medios 
húmedos. 

 Nunca opere equipo eléctrico bajo la lluvia ó condiciones húmedas. 
 

Primeros auxilios si la víctima está en contacto con la electricidad: 

 No toque a la víctima. 

 Desconecte la energía. 

 Llame a la compañía de electricidad si no puede apagar la electricidad usted mismo. 

 Una vez la víctima haya sido retirada, comience a practicarle RCP, trate las quemaduras 
térmicas y transpórtela hacia un hospital para tratarla. 

 
 

Cierre 
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Todos tendemos a descuidarnos cuando trabajamos con electricidad.  No podemos verla, pero 
vivimos rodeados por ella constantemente sin ninguna consecuencia. Sin embargo, la 
electricidad es una fuerza muy poderosa.  Ella mata gente a diario – respete su poder y siga los 
consejos de seguridad mencionados para vivir! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 153 
 
 
 

Procedimientos de Emergencia – Planes de  Acción/Entrenamiento 
 
 

Introducción 

 
La efectividad de respuesta durante emergencias depende de la cantidad de planeación y 
entrenamiento realizados.  La gerencia debe mostrar su apoyo a los programas de seguridad de 
la planta y la importancia de la planeación de emergencias. 
 
Las emergencias son algo que potencialmente afecta a todos los empleadores.  No existe 
región alguna del país ó compañía que sea inmune a este potencial. 
 
 

Información Puntual 

 
Los planes de acción deben incluir como mínimo lo siguiente: 

 Procedimientos de escape de emergencia y asignación de rutas de escape. 

 Procedimientos a seguir por empleados que permanecen en el sitio para desarrollar (ó 
apagar) operaciones críticas de planta antes de evacuar. 

 Procedimientos a desarrollar por todos los empleados después de que la evacuación de 
emergencia haya sido completada. 

 Rescate y tareas médicas para aquellos empleados que las realizarán. 

 Los medios preferidos para reportar incendios y otras emergencias. 

 Nombres ó cargos de gente ó departamentos a ser contactados para mayor información ó 
explicación de las labores bajo el plan.  

 
Normas para los entrenamientos: 

 Deben estar basados en una rutina. 

 Deben ser realizados aleatoriamente para evaluar la consciencia del empleado. 

 Si agencias externas participan en los planes de acción de emergencia, deben ser incluidas 
en el adiestramiento si es posible. 

 Documentar y enviar las lecciones aprendidas durante los entrenamientos. 
 
 

Cierre 

 
Absolutamente el peor momento para aprender sobre deficiencias de un plan de acción de 
emergencia, es durante tal emergencia.  Las planeaciones y los adiestramientos son un deber.  
Las compañías no pueden permitirse ignorar cualquier problema potencial, porque no existe 
garantía alguna sobre cómo reaccionará cada persona durante una emergencia real. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 154 
 
 

Procedimientos de Emergencia – Sistemas de Alarma 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es repasar los tipos de alarmas de emergencia y la respuesta 
apropiada cuando una alarma suena.  Su acción rápida puede marcar una gran diferencia. 
 
Desde incendios hasta condiciones de tiempo severas, pasando por fugas de productos 
químicos, amenazas de bomba y violencia, las emergencias son un hecho de la vida. La 
mayoría de estos sucesos suceden con poca frecuencia y poca alerta.  Cuando surgen 
situaciones de emergencia, es necesaria una respuesta inmediata y apropiada.  Los sistemas 
de alarma alertan a todos los trabajadores sobre la ocurrencia de una condición de emergencia.  
Debido a que el ambiente en el que se desarrolla el trabajo contiene variables, se utilizan varios 
tipos de sistemas de alarmas para asegurar que todos reciben la alerta. 
 
 

Información Puntual 

 
Tipos de sistemas de alarma para emergencias: 

 Audible – La alarma más común. Puede ser diseñada para alertar a diferentes respuestas 

utilizando varios tonos, pulsos ó sonidos largos y cortos.  Debe ser escuchada sobre todos 
los demás sonidos en el lugar de trabajo y usar un tono diferente al de los demás ruidos.  

 Visual – La segunda más común.  Normalmente una luz intermitente u otro signo visual.  

Debe ser significativamente diferente a otras luces intermitentes que se ven en el lugar de 
trabajo.  Una buena opción en un área con fuertes ruidos ó cuando en el lugar existen 
trabajadores con problemas auditivos. 

 Táctil – Normalmente un elemento vibrante llevado por un individuo discapacitado ó quien 

trabaja en tareas ó usa equipos que pueden interferir con la capacidad de escuchar ó de ver 
otras alarmas. 

 Detector de movimiento personal – Usado por un individuo.  Alerta una respuesta de 
emergencia si esa persona cae y permanece inmóvil durante varios segundos.  Ideal para 
personal que trabaja solitario en áreas peligrosas. 

 
Consejos sobre las alarmas: 

 Cuando suene una alarma, muévase!  Siempre asuma que el peligro es inminente, aún 
cuando las falsas alarmas son comunes ó usted no vea humo u otros signos obvios de 
emergencia. 

 Alerte a otros que pueden no haber visto u oído la alarma. 

 Nunca entre en una zona peligrosa mientras suena una alarma, a menos que esté 
entrenado, equipado y designado para respuestas de emergencia en esa zona. 

 Asegúrese de seguir rutas de escape hacia la salida más cercana, luego ubique el lugar de 
encuentro y repórtese al supervisor ó a la persona encargada. 

 Recuerde, las alarmas están comúnmente unidas a equipos de supresión de fuego, los 
cuales se pueden activar poco después de que la alarma suene.  El extinguidor puede 
causarle daño, aún en una falsa alarma! 
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 Realice pruebas de alarma periódicamente. 

Cierre 

 
Las alarmas están hechas para alertarlo a usted, de tal manera que pueda responder a una 
emergencia.  Ponga de su parte para asegurar que todos los sistemas de alarma estén 
funcionando adecuadamente.  Responda rápida, concienzudamente y desde una perspectiva 
informada cuando se dispare una alarma. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 155 
 
 
 

Procedimientos de Emergencia Derrames de Productos Químicos 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es repasar los procedimientos correctos ante una fuga equivocada 
de un producto químico en el lugar de trabajo.  Su respuesta rápida y medida puede marcar la 
diferencia entre un leve inconveniente y una tragedia. 
 
Cuando se trabaja con productos químicos peligrosos, las fugas ó derrames no intencionados 
constituyen un gran problema.  Debido a la severidad de los peligros cuando suceden estos 
derrames, es muy importante que únicamente personas equipadas y entrenadas intenten 
solucionar el problema.  Estas situaciones son escasas pero suceden sin previo aviso.  Por esta 
razón, es importante mantenerse al tanto sobre los procedimientos de emergencia necesarios 
para manejar estos hechos. 
 

Información Puntual 

 
Procedimientos de seguridad para derrames de material peligroso: 
 

 Notifique al coordinador de emergencias ante la primera señal de peligro.  Reporte dónde y 
de qué magnitud es la fuga. 

 Evacue el área. 

 Si usted es una persona entrenada, colóquese su PPE, obtenga las MSDS y localice todo el 
equipo de contención de fugas. 

 Contenga la fuga, mientras más rápido mejor! 

 Detenga la fuente de la fuga. 

 Cubra los drenajes y otras rutas de escape del material. 

 Parchee los huecos con tapones, juegos de parchado, etc. 

 Contenga la fuga con envases vacíos, zanjas ó canales. 

 Utilice materiales absorbentes para entrapar los líquidos sueltos.  

 Coloque el material y los absorbentes contaminados en envases adecuados para el 
desecho. 

 Descontamine el área, las herramientas, el PPE, y cualquier otra cosa usada ó tocada. 

 Realice los informes!  Mantener buenos registros es esencial. 

 Si ha estado expuesto, hágase una revisión médica. 

 Nunca toque ó respire material de fuga sin protección apropiada. 

 Acuda a ayuda de personal de emergencia externa, si las circunstancias así lo indican. 
 

Cierre 

 
Haga todo lo posible por evitar los derrames, pero cuando éstos ocurran, conozca sus 
responsabilidades.  Los derrames afectan todo el sitio de trabajo y posiblemente también a la 
comunidad. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 156 
 
 

Procedimientos de Emergencia - General 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es repasar los procedimientos de acción en caso de incendio u otras 
emergencias en el lugar de trabajo. 
 
Un plan de acción de emergencia se desarrolló para dar información a todos los empleados, en 
relación con los procedimientos necesarios para protegerse en caso de incendio u otras 
situaciones de emergencia.  Los edificios modernos son construidos con materiales resistentes 
a incendios y son diseñados para resistir condiciones de tiempo severas e incluso terremotos.  
Aun así, los incendios y las explosiones son la sexta causa de muerte de trabajadores.  Estas 
situaciones son escasas, pero suceden sin previo aviso. 
 
 

Información Puntual 

 
Procedimientos para acciones de emergencia: 

 Asegúrese de saber cómo y a quién debe reportar un incendio, derrame de productos 
químicos u otro incidente.  Mantenga los números telefónicos de emergencia a la mano. 

 Reconozca el sonido o la visión de diferentes tipos de alarmas de emergencia y sus 
propósitos. 

 Conozca sus responsabilidades con relación al apagado de equipos, primeros auxilios ó 
respuestas. 

 Conozca los lugares donde puede encontrar equipo de primeros auxilios y 
extinguidores(si usted está designado para usarlos). 

 Sea consciente de la localización de los lugares de almacenamiento de materiales 
peligrosos ó inflamables. 

 Alerte a los que estén a su alrededor para que evacuen. 

 Siga la ruta de evacuación asignada y reúnase con los demás en el punto de encuentro 
acordado. 

 Si tiene otras responsabilidades, realícelas ó diríjase al lugar de encuentro de inmediato. 
 
 

Cierre 

 
En una emergencia no hay tiempo para perder.  Para evitar que una emergencia se convierta 
en catástrofe, actúe rápido y obtenga ayuda si no recuerda lo que debe hacer.  No intente 
realizar tareas para las cuales no ha sido designado ó no está entrenado.  No intente ser un 
“héroe”.  Los héroes reales viven para regresar a casa, donde sus familias. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 157 
 

 
 
 

Ergonomía 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla consisten  en entender la definición de ergonomía, familiarizarse 
con las consecuencias de malos diseños ergonómicos y conocer los componentes básicos de 
un programa ergonómico. 
 
 

Información Puntual 

 
Antecedentes: 

 La ergonomía es la ciencia que intenta diseñar el lugar de trabajo de tal manera que las 
capacidades de los trabajadores no sean sobre utilizadas. 

 Históricamente el enfoque ha estado en el diseño de maquinaria, equipos y procesos, en 
vez de la persona que realiza el trabajo. 

 Los humanos tienen limitaciones y cada persona es diferente de otra (por ejemplo: cuán 
rápido puedes correr, qué tanto peso puedes levantar, etc.) 

 La gente además viene en todos los tamaños y formas, por lo cual el concepto de “una 
talla sirve para todos” raramente funciona. 

 
Consecuencias de las incompatibilidades entre el trabajador y sus tareas: 

 Incapacidad para realizar el trabajo. 

 Desempeño reducido – incremento de desperdicios ó repeticiones. 

 Lesiones personales ó enfermedades, tales como: 

 Torceduras/dislocaciones. 

 Lesiones de columna. 

 Acumulación de desórdenes traumáticos. 

 Sobre-esfuerzos 

 Ausentismo, alta rotación, estrés, aniquilamiento por trabajo. 

 Incremento en los costos de seguros. 

 Algunos números claves para recordar: 

 Las lesiones y enfermedades relacionadas con la ergonomía se están 
convirtiendo rápidamente en el problema número uno de salud relacionada con el 
trabajo. 
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 Las lesiones de columna son la segunda causa principal de ausentismo (sólo 
superadas por el resfriado común) y son responsables del 40%-60% de los 
costos por enfermedades/lesiones ocupacionales. 

 
¿Que debe incluir un programa efectivo de ergonomía? 
Un programa exitoso de ergonomía normalmente incluye los siguientes componentes 
principales: 

 Compromiso gerencial:  La gerencia debe reconocer que estos hechos son reales y 
proveer los recursos necesarios para controlar los riesgos de manera efectiva. 

 Compromiso del empleado:  Los trabajadores deben ayudar a identificar y controlar los 
riesgos. 

 Análisis de los oficios:  Los procesos y equipos deben ser evaluados para buscar 
posibles problemas. 

 

 Prevención y control de riesgos:  Una vez que los riesgos han sido identificados, deben 
ser reducidos ó eliminados. 

 Manejo médico:  Un manejo médico efectivo de casos de ergonomía es esencial para 
restaurar la salud y la productividad del trabajador y reducir los costos. 

 Educación y entrenamiento:  La totalidad de los empleados necesita entender la ciencia 
de la ergonomía. 

 
 

Cierre 

 
El estudio de la ergonomía es fundamental para todos los empleados.  Sin embargo, ellos 
deben además estar alerta a problemas relacionados con ergonomía que solo ellos 
probablemente pueden detectar.  Reporte esos peligros ó inquietudes al supervisor, para su 
corrección. 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 158 
 
 
 

Ergonomía – Oficina 
 
 

Introducción 

 
La ergonomía es el estudio de la relación entre el trabajador y el medio de trabajo. Cuando 
pensamos en ergonomía tendemos a considerar ésta como un tema “industrial”.  Sin embargo, 
el área a menudo ignorada de la ergonomía es la oficina.  Es importante que entendamos los 
factores de riesgo asociados con el ambiente de la oficina y que no los ignoremos porque 
pensamos en la oficina como algo “benigno”. 
 
No existe una norma OSHA sobre ergonomía en la oficina.  No obstante, el diseño de ella 
produce problemas traumáticos acumulativos a una tasa alarmante.  Tareas repetitivas tales 
como la digitación, al igual que la postura estática, conllevan a grandes preocupaciones 
relacionadas con problemas musculares – esqueléticos. 
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Información Puntual 

 
Factores de riesgo en el ambiente de la oficina: 

 Posición / postura 

 Repetición / frecuencia 

 Fuerza / esfuerzo 

 Carga sin movimiento 

 Peso 

 Duración 

 Ambiente 

 Herramientas 
 
Tensionantes ergonómicos en la oficina: 

 Computadores y terminales de reproducción de video 

 Posición del monitor 

 Posición y diseño del teclado 

 Altura del puesto de trabajo 

 Silla y posición 

 Diseño del puesto de trabajo 

 Altura de la mesa 

 Posición de la silla 

 Capacidad de ajuste 

 Iluminación 

 Contraste 

 Luz natural vs luz fluorescente ó incandescente 

 Intensidad 

 Manejo manual de materiales 

 Peso del objeto 

 Tamaño del objeto 

 Simetría del objeto 

 Distancia del movimiento 

 Número de levantamientos 

 Relación entre el objeto y el cuerpo 
 
 

Cierre 

 
Es demasiado fácil ignorar el ambiente de la oficina.  Sin embargo, cuando se trata de la 
ergonomía, debemos recordar que algunos de los trabajos más repetitivos se dan en la oficina.  
Otro hecho significativo es que los empleados de la oficina normalmente reciben poco 
entrenamiento, por lo cual, su habilidad para reconocer peligros es a menudo limitada. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 159 
 

Ergonomía – Terminales de Reproducción de Video 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es entender los problemas potenciales relacionados con el trabajo con 
terminales de reproducción de video y como minimizar las enfermedades relacionadas con el 
aspecto ergonómico. 
 
 

Información Puntual 

 
Preocupaciones con el terminal de reproducción de video (VDT): 

 Problemas musculares – esqueléticos 

 Cansancio visual 

 Estrés 

 Exposición a nivel de radiación bajo 
 

Factores que afectan la ergonomía del puesto de trabajo: 

 Silla 

 Altura de la silla 

 Profundidad del asiento 

 Acolchonamiento de la silla 

 Espaldar y apoyo de brazos 

 Rodachinas 

 Descansa – piernas 

 Superficie de trabajo 

 Capacidad de ajuste del ángulo y la altura 

 Espacio para descansar las muñecas 

 Superficie no reflectiva 

 Amplio espacio para las piernas 

 Bordes redondeados 

 Espacio suficiente para todo el equipo 

 Teclado 

 Separado del monitor 

 Capacidad de ajuste de altura y ángulo 

 Acabado mate 

 Diseñado para ángulo neutro de las muñecas ó para usar soporte de muñecas 

 Ratón 

 Posicionado para minimizar el alcance 

 Suficiente superficie de trabajo para apoyar brazo y muñeca 

 Terminal 

 Diseño de iluminación y posición de la pantalla para disminuir brillo 

 Brillo y contraste correctamente diseñados 

 Altura de la pantalla y ángulo de posicionamiento entre 5 y 15 grados por debajo 
de la línea horizontal de visión del usuario 
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 Mantener el monitor limpio 

 Uso de luz suplementaria para su trabajo 

 Uso de un sujetador de copias 

 Teléfono 

 Posición de fácil alcance 

 No colgado del hombro cuando usa VDT 

 Considere el uso de diadema manos – libres 
 
Otros consejos: 

 Haga descansos frecuentes y breves 

 Realice ejercicios isométricos para calentar músculos y coyunturas 

 Mantenga siempre una postura adecuada cuando realice trabajo con VDT 

 Si siente incomodidad, dolor ó dificultad física causada ó agravada por el trabajo con 
VDT, discútalo con su supervisor y el equipo médico 

 
 

Cierre 

 
Las terminales de reproducción de video son herramientas tecnológicas maravillosas que 
pueden hacernos más efectivos, eficientes y creativos en nuestro trabajo. Como hemos llegado 
a depender tanto de ellas, debemos asegurarnos de que nuestro puesto de trabajo esté 
diseñado para acomodar la persona y que verdaderamente usemos las VDT de manera 
adecuada y segura. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 160 
 
 
 

Ergonomía - Manufactura 
 

Introducción 

 
La ergonomía es un factor importante en el ambiente manufacturero hoy en día.  Un buen 
programa de ergonomía puede reducir ostensiblemente la incidencia de problemas traumáticos 
acumulativos.  Estos tipos de lesiones son sumamente problemáticas debido a la dificultad de 
su detección y al alto costo de su tratamiento. 
 
La ergonomía se define como el estudio del trabajo.  Básicamente se ocupa de la relación entre 
el trabajador y el ambiente de trabajo.  Los problemas traumáticos acumulativos causan costos 
de compensación a los trabajadores que superan los 100 billones de dólares al año.  Estos 
costos pueden ser reducidos de manera significativa con la implementación de un programa 
efectivo de ergonomía. 
 
 

Información Puntual 

 
Componentes de un programa ergonómico: 

 Compromiso gerencial y participación del empleado 

 Análisis del puesto de trabajo 

 Prevención y control de riesgos 

 Entrenamiento y educación 

 Evaluación 
 

Cuatro áreas de procesos a ser evaluadas: 

 Puesto de trabajo 

 Equipo 

 Tarea 

 Ambiente 
 
Factores de riesgo de trauma acumulativo en la manufactura: 

 Posición / postura 

 Repetición / frecuencia 

 Fuerza / esfuerzo 

 Peso / carga 

 Carga sin movimiento / sostenimiento 

 Duración 

 Herramientas 

 Ambiente 

 Opinión 
 
 

Cierre 
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Un programa ergonómico efectivo puede hacer que los empleados se involucren en el programa 
completo de seguridad y salud.  El trabajador sabe generalmente qué le hace daño cuando 
trabaja.  Si se evalúa el puesto de trabajo, a menudo se encuentran cambios provisionales 
hechos por el trabajador.  Convierta estos cambios provisionales en permanentes y los 
empleados verán su deseo de convertir el medio de trabajo en un lugar seguro y eficiente. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 161 
 
 

 
 
 

Explosiones 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es hablar sobre el manejo y almacenamiento seguros de sustancias 
que pueden explotar.  Una explosión es en realidad una expansión rápida de gases.  Algunas 
veces el fuego u ondas de choque acompañan la explosión.  Para prevenir explosiones, usted 
necesita familiarizarse con las sustancias que existen en su lugar de trabajo y que pueden 
explotar.  Usted NUNCA debe fumar cerca de sustancias inflamables. 

 
 

Información Puntual 

 
Explosivos: 

 Revise el rótulo DOT para saber la clase y el grado de peligro. 

 Almacénelos en un edificio ó en un área que cumpla los requisitos de la OSHA. 

 La oficina DOT de los Estados Unidos ha agrupado los explosivos en tres categorías: 
1. Clase A – Los más peligrosos, incluyen dinamita y nitroglicerina. 
2. Clase B – Peligrosos, incluyen propulsores y pólvora de flash fotográfico. 
3. Clase C – Los menos peligrosos, incluyen ciertos artículos manufacturados que 

contienen algo de las Clases A y B, y en ocasiones fuegos artificiales. 

 
Consejos de seguridad con los productos químicos: 

 Lea los rótulos para averiguar si la sustancia es explosiva. 

 Lea las MSDS para obtener información sobre los peligros específicos de explosión, 
tales como punto de encendido, límites de inflamabilidad y sustancias incompatibles. 

 Deseche los productos químicos vencidos, de acuerdo con las políticas de la compañía 
y con las regulaciones aplicables. 

 Esté alerta a la acumulación excesiva de calor. 

 No exponga material potencialmente explosivo al calor ó al aire cuando lo transfiera a 
recipientes nuevos. 

 Mantenga las sustancias inflamables lejos de las fuentes de calor. 

 No deseche sustancias inflamables en el piso ni en los desagües. 

 Use recipientes adecuados. 

 Almacene las sustancias inflamables en áreas limpias, secas y bien ventiladas. 

 Utilice primero los productos químicos más viejos. 
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 Mantenga equipos de emergencia disponibles cerca de las áreas con productos 
químicos. 

 
Otros posibles riesgos de explosión: 

 Maquinaria con mantenimiento deficiente 

 Mezcla ó almacenamiento de sustancias incompatibles 

 Válvulas de fuga que se abren por sí mismas 

 Poca ventilación 

 Polvo en silos para granos ó en áreas similares 

 Electricidad estática 

 Fricción entre maquinaria y herramientas ó equipo de corte y soldadura que produce 
chispas 

 
Protección contra explosiones: 

 Conozca donde se guarda el equipo de extinción de incendios y sepa como usarlo. 

 Abandone el área rápidamente, siguiendo los procedimientos de evacuación. 

 Si es posible, cierre las puertas y ventanas a su paso, para contener el problema. 

 Manténgase en contra del viento con relación a la fuente del problema. 
 
 

Cierre 

 
Muchas sustancias diferentes a la dinamita explotan.  Revise siempre el rótulo y las MSDS para 
obtener información adicional.  Ellas pueden prevenirlo sobre los componentes peligrosos de las 
sustancias con las cuales usted está trabajando. Prevenga las explosiones usando el sentido 
común y siguiendo los procedimientos de seguridad correctos. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 162 
 

 
 
 

Equipo de Protección para Ojos y Cara 
 
 

Introducción 

 
La protección de los ojos y la cara es una parte crítica de cualquier ambiente de trabajo.  Esta 
charla le brindará una mejor comprensión sobre una correcta protección de ojos y cara. 
 
 

Información Puntual 

 
Requisitos PPE: 

 Los anteojos de seguridad y demás elementos de protección de los ojos y la cara deben 
estar disponibles, ser mantenidos y usados donde sea necesario, debido a los peligros de 
los procesos ó del ambiente de trabajo.  Tales peligros incluyen objetos voladores, derrame 
de productos químicos, vapores, polvos y peligros de radiación como soldadura ó trabajo 
con láser. 

 Si hay presencia de objetos voladores, se debe emplear además protección lateral y ésta 
debe ser suficiente para proteger los ojos del peligro. 

 Para peligros de radiación lumínica, la OSHA y la ANSI publican guías para ayudar a 
seleccionar el grado apropiado de oscuridad de los lentes.  Los lentes foto – cromáticos 
(photo – gray) no deben ser usados por personas que se muevan continuamente entre 
lugares cubiertos y descubiertos durante un día de trabajo. 

 Todos los anteojos de seguridad deben estar claramente marcados con el nombre del 
fabricante y deben además portar el número Z87 de la norma ANSI.  Si los anteojos no 
están marcados, se debe conseguir una carta del fabricante afirmando el cumplimiento con 
la norma Z87.1, 1989, ó más reciente, de la ANSI. 

 
Entrenamiento: 

 Cada persona que deba usar protección visual ó facial debe saber por lo menos lo 
siguiente: 

 Cuando es necesario utilizar el equipo 

 Exactamente qué equipo es necesario 

 Cómo usar correctamente el equipo 

 Las limitaciones del equipo, para evitar un sentido falso de seguridad 

 El cuidado, mantenimiento, vida útil y desecho del equipo 

 Cada persona afectada debe entender las condiciones descritas y mostrar habilidad 
para usar el equipo correctamente, antes de estar expuestos a los riesgos del trabajo 

 El re-entrenamiento puede ser necesario, si: 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

290 

 Existen cambios en el lugar de trabajo que hacen obsoleto el entrenamiento anterior. 

 Hay cambios en el tipo de equipo a usar que dejan el entrenamiento anterior obsoleto. 

 Un trabajador no utiliza el equipo cuando es necesario ó no lo usa correctamente. 
 
 
 
 

Cierre 

 
La protección de los ojos y la cara es la última línea de defensa entre la visión y la ceguera.  
Utilice el equipo cada vez que exista un riesgo de daño para sus ojos ó su rostro. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 163 
 
 

 
 

Protección de Caídas – Objetos que Caen 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla consisten en entender los requisitos de las normas OSHA de 
protección contra objetos que caen y darse cuenta de la importancia de proteger a los 
empleados contra estos peligros. 
 
 

Información Puntual 

 
Antecedentes: 

Los requisitos de la OSHA para la protección de caídas son parte de las Normas de 
Construcción.  Estos se encuentran en las normas 29CFR1926, Sección M – Protección de 
caídas.  En la 29CFR1926.502, Criterios y prácticas del sistema de protección de caídas, 

se han establecido provisiones para la protección de objetos que caen. 
 
Requisitos para objetos que caen: 

 Los tablones de punta, cuando sean usados, deben colocarse a lo largo del borde de la 
superficie de trabajo / recorrido y a una distancia suficiente para proteger a quienes se 
encuentren debajo. 

 Los tablones deben ser por lo menos de 3.5 pulgadas de alto y deben poder resistir una 
fuerza de 50 libras. 

 Deben utilizarse pantallas ó paneles si los materiales son amontonados a mayor altura que 
el tablón. 

 Las aberturas de las barandas ó pasamanos deben ser lo suficientemente pequeñas para 
evitar el paso de objetos que caen. 

 El equipo debe ser guardado al menos a cuatro pies del borde. 

 Los materiales de desecho deben ser retirados a intervalos periódicos. 

 Los materiales del techo deben ser guardados por lo menos a seis pies del borde si no hay 
barandas. 

 Unicamente materiales estables y que se sostengan por sí mismos pueden ser colocados 
cerca al borde. 

 Los doseles, cuando se usen para protección de objetos que caen, deben ser lo 
suficientemente fuertes para prevenir que se caigan y que los objetos que caen penetren en 
ellos. 
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Otras recomendaciones: 

 Utilice un casco aprobado cuando trabaje en áreas donde puedan caer objetos desde arriba. 

 Utilice barricadas para alejar a las personas de las áreas donde puedan caer objetos. 

 Mantenga todos los objetos en un lugar de donde no puedan caer accidentalmente por el 
borde. 

 

Cierre 

 
Puede existir peligro sustancial de objetos que caen cuando un trabajo de construcción se 
realiza en elevación.  Asegúrese de que todos los requisitos se cumplan, use el sentido común 
y tenga cuidado! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 164 
 

 
 
 

Protección de Caídas - Andamios 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es revisar las directrices de inspección, los requisitos del equipo de 
protección personal y las normas de seguridad a seguir cuando se trabaja en un andamio.  La 
OSHA define un andamio como “una plataforma temporal elevada con una estructura de 
soporte.”  Las caídas desde andamios pueden terminar en lesiones serias ó incluso la muerte.  
Por lo tanto es muy importante inspeccionar el andamio y utilizar el respectivo equipo de 
protección. 
 
 

Información Puntual 

 
Información de inspección de seguridad: 

 Las bases deben ser no deslizantes, rígidas y capaces de soportar 4 veces el peso al 
que se va a someter el andamio. 

 Las barandas deben ser usadas en alturas de más de 10 pies (aprox. 3 m). 

 Las barandas deben estar sostenidas cada 10 pies (3 m), por todos los lados. 

 Deben instalarse mallas entre las barandas, si la gente transita bajo éstas. 

 Los tablones deben extenderse entre 6 y 8 pulgadas (15 y 20 cm) más que los soportes 
finales en los andamios de madera. 

 Se deben usar abrazaderas cruzadas en los andamios metálicos. 

 Los andamios deben soportar cuatro veces el peso estimado. 

 Las cuerdas ó cables deben soportar seis veces el peso estimado. 

 Los andamios de balanceo de 500 libras máximo, son usados para sostener cargas de 
no más de dos trabajadores; los de 750 libras máximo son usados para sostener no más 
de tres trabajadores. 

 
Equipo de protección personal: 

 Casco resistente 

 Zapatos anti – deslizantes con suelas resistentes a resbalos 

 Mallas de seguridad usadas como protección adicional contra caídas 
 
Normas de seguridad a seguir: 

 Inspeccione los andamios antes de cada uso, utilizando una persona competente. 
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 Planee procedimientos de emergencia para evacuar rápidamente un andamio. 

 Asegúrese de que el equipo esté asegurado firmemente. 

 Mantenga la carga del andamio en un mínimo, nunca lo sobrecargue. 

 Mantenga solo los materiales necesarios en el andamio. 

 Mantenga las herramientas y materiales lejos de los bordes del andamio. 

 Mantenga el tráfico vehicular lejos de los andamios. 

 Nunca utilice andamios exteriores en climas severos. 

 Tenga cuidado con la gente que se encuentra debajo. 

 Utilice cascos cuando trabaje en tierra, cerca de un andamio. 

 Muévase con precaución y de manera consciente mientras trabaje en un andamio. 

 Mantenga despejada el área debajo y alrededor del andamio. 

 Retire los materiales del andamio al final de cada día. 
 

Cierre 

 
Si los andamios se ajustan a los requerimientos de diseño, son una plataforma de trabajo 
segura.  Prevenga accidentes inspeccionando cuidadosamente los andamios antes de cada 
uso, y utilice el sentido común mientras trabaja.  Utilice siempre los andamios de acuerdo a sus 
propósitos de diseño. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 165 
 

 
 
 

Protección de Caídas – Arneses Corporales 
 
 

Introducción 

 
Los arneses corporales son una serie de correas que pueden ser aseguradas alrededor del 
cuerpo de un trabajador, de manera que distribuyan las fuerzas de detención de caída por lo 
menos sobre los muslos, la pelvis, la cintura, el pecho y los hombros, por medio de sujeción a 
otros componentes de un sistema de detención de caídas personales.  Si se usan 
adecuadamente, estos dispositivos pueden salvar vidas. 
 
Los arneses corporales fueron desarrollados para proteger de caídas a los trabajadores.  Sin 
embargo, es importante que la persona que los use sea consciente de sus capacidades y 
limitaciones. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos: 

 Los arneses corporales deben ser inspeccionados antes de cada uso para evaluar 
posibles daños ó exceso de uso. 

 Los arneses corporales nunca deben ser usados para levantar materiales. 

 Los arneses corporales deben ser protegidos de daños y abusos. 

 El usuario de los arneses debe estar acomodado con seguridad dentro del implemento, 
para que el arnés no se salga de su posición cuando se use. 

 Los componentes de fuerza de los arneses corporales deben estar fabricados con fibras 
sintéticas. 

 El punto de agarre de los arneses corporales debe estar ubicado en el centro de la 
espalda del usuario, cerca al nivel de los hombros ó sobre la cabeza de quien lo esté 
usando. 

 Los arneses corporales no deben restringir indebidamente el movimiento del usuario. 

 A partir del primero de enero de 1998, las correas corporales no son aceptadas como 
parte de un sistema de detención de caídas. 

 Los anillos en D y ganchos de resorte deben tener una fuerza mínima de tensión de 
5.000 libras. 

 Las líneas y cuerdas a las que van amarrados los arneses corporales deben tener una 
fuerza mínima de tensión de 5.000 libras. 
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Cierre 

 
Los arneses corporales son implementos efectivos de protección personal.  Sin embargo, deben 
ser usados siempre de acuerdo con las normas OSHA y las instrucciones del fabricante. 
Nunca use estos implementos en lugar de otros procedimientos de operación segura. Usted 
nunca debe asumir riesgos inusuales solo porque lleva puesto uno de estos implementos y 
asegúrese de tener un entrenamiento adecuado. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 166 
 

 
 
 

Protección de Caídas - Escaleras 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es repasar los tipos de escaleras usados en el lugar de trabajo y su 
uso y mantenimiento seguros.  El resultado debe ser el uso seguro y apropiado de variadas 
escaleras. 
 
Las escaleras son herramientas esenciales para diversas tareas que se realizan a diario. Sin 
embargo, las caídas son la quinta causa de muerte de trabajadores.  Debido a que las 
escaleras elevan a los trabajadores y limitan sus movimientos, incrementan el riesgo de caídas.  
Es importante conocer las condiciones y las limitaciones de cada escalera en su lugar de 
trabajo.  Cada escalera tiene sus propias características de operación y peligros.  Entender 
estas diferencias puede ayudarle a evitar lesiones debidas a caídas y otros percances con 
escaleras.  
 
 

Información Puntual 

 
Tipos de escaleras: 

 Materiales: 

 Metal (usualmente aluminio) – Fuerte, pero conduce la electricidad. 

 Resina plástica reforzada (fibra de vidrio) – Muy resistente y no conductora. 

 Madera – No tan fuerte como las otras dos, pero no es conductor eléctrico. 
 

 Configuraciones: 

 Escalera fija – estacionaria, aferrada a una edificación, estructura ó equipo. 

 Máximo 20 pies (aprox. 6 m) de longitud entre los descansillos (sin caja ó 
implemento de seguridad). 

 Máximo 30 pies (aprox. 9 m) de longitud entre los descansillos (con caja ó 
implemento de seguridad). 

 Escalera sencilla transportable (recta) – Escalera no ajustable, para uso 
temporal. 

 Máximo 30 pies (aprox. 9 m) de longitud. 

 Escalera de extensión transportable – Escalera ajustable para uso temporal. 

 Máximo 60 pies (aprox. 18 m) de longitud. 
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 Escalera transportable de paso – Marco plegable en “A”, escalera de auto-
soporte para uso temporal. 

 Máximo 20 pies (aprox. 6 m) de longitud (excepto ciertas escaleras específicas.) 

 Puestos móviles de escaleras (torres) – Marco fijo en “A”, escalera de auto-
soporte, sobre rodachinas. 

 
Consejos de seguridad en escaleras: 

 Revise la capacidad de carga de la escalera antes de usarla. 

 Inspeccione daños en la escalera y sustancias resbaladizas en los peldaños antes de 
cada uso. 

 Asegúrese de que sus zapatos están libres de basuras ó sustancias resbaladizas. 

 No utilice escaleras metálicas ó de madera húmeda cerca de equipos eléctricos ó líneas 
de energía. 

 No logre altura adicional mediante la colocación de escaleras sobre bases inestables. 

 Nunca bloquee una puerta con una escalera, a menos que ésta pueda ser bloqueada ó 
asegurada.  (Si usted debe bloquear una salida de emergencia, designe siempre a 
alguien más para ayudar en caso de emergencia). 

 Nunca permita que haya más de una persona sobre una escalera. 

 Si está trabajando en un pasillo ó a más de seis pies (2 m) de altura sobre el piso, utilice 
señales que digan “trabajo elevado”. 

 Nunca una escaleras ni utilice partes de extensión de escaleras como escaleras 
sencillas. 

 Regla 4 a 1:  La escalera debe estar un pie por fuera de la línea vertical por cada cuatro 
pies de altura. 

 Nunca sobre – escale ó sobre – alcance (Mantenga siempre su correa amarrada más 
abajo del tope de la escalera!) 

 Nunca se pare en el tope de una escalera sencilla estándar. 

 Mantenga una superposición adecuada entre las dos secciones de una escalera de 
extensión (un pie de superposición por cada diez pies). 

 Cuando acceda a techos u otras áreas elevadas, la escalera debe extenderse por lo 
menos tres pies más arriba del techo. 

 Asegúrese de que ambos pies de la escalera se encuentren sobre bases seguras. 

 Póngase de frente a la escalera y use las dos manos para escalar.  Levante las 
herramientas ó materiales después de haber alcanzado la altura de trabajo deseada, 
dejando ambas manos libres para la escalada. 

 
 

Cierre 

 
La seguridad en las escaleras requiere de un buen sentido común.  Siempre respete la escalera 
y piense antes de escalar! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 167 

 
 
 

Protección de Caídas – Barandillas y Cubiertas 
 
 

Introducción 

 
No todas las áreas de trabajo elevadas ofrecen una buena oportunidad de utilizar sistemas de 
detención de caídas.  Por ello, la OSHA exige que en ciertas situaciones se usen barandillas y/o 
cubiertas para el piso.  Los empleadores deben familiarizarse con las exigencias de ambas. 
 
El numeral D de las normas de la OSHA tiene que ver con superficies para caminar y para 
trabajar.  Existen requerimientos muy específicos tanto para barandillas como para cubiertas, 
incluidas en esta sección.  Las caídas son la principal causa de muerte en la industria de la 
construcción. 
 
 

Información Puntual 

 
Definiciones: 

 Hueco en el piso – Una abertura que mide menos de 12 pulgadas (aprox. 30 cm) pero más 

de 1 pulgada (2.54 cm) en su menor dimensión. 

 Abertura en el piso – Una abertura que mide 12 pulgadas (aprox. 30 cm) ó más en su menor 
dimensión. 

 Plataforma – Un espacio de trabajo para personas, elevado sobre el piso ó el terreno. 

 Barandilla estándar – Una barandilla con riel en el tope, en la mitad y postes, que mide 42 

pulgadas (1.07 m) de altura, y en la cual el riel de la mitad está a 21 pulgadas (53 cm). 

 Tablón de punta estándar – Una barrera a 4 pulgadas(10 cm) de altura, colocada a lo largo 

de los lados y bordes de una plataforma ó barandilla, para prevenir la caída de material de 
la plataforma ó dentro del hueco. 

 
Protección para aberturas en el piso: 

 Las barandillas estándar deben ser utilizadas en todos los lados expuestos de una 
abertura de escaleras. 

 Las aberturas en el piso deben ser protegidas con una barandilla ó una cubierta. 

 Todo hueco en el piso en el cual puedan caer personas accidentalmente, debe estar 
protegido por una barandilla estándar con un tablón ó con una cubierta para huecos 
estándar. 

 
 

Cierre 
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Estos requerimientos simples son comúnmente ignorados, especialmente en proyectos de 
construcción.  Debido a que un alto porcentaje de muertes ocurre por caídas desde seis pies 
(1.83 m) ó menos, es sumamente importante que estas reglas sean seguidas estrictamente. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 168 
 

 
 
 

Prevención contra Incendios - General 
 

Introducción 

 
De manera similar que para cualquier tipo de emergencia, la planeación y prevención son 
partes clave en la seguridad contra incendios.  Debido a que el incendio es un desastre tan 
extendido, la prevención debe ser un foco constante.  Todos los empleados deben entender los 
conceptos de prevención, al igual que algunas de las cosas a hacer y a no hacer. 
 
Algunas de las normas de la OSHA tratan sobre la prevención de incendios, en particular las 
Secciones E y L.  La Asociación Nacional de Protección contra Incendios tiene además 
regulaciones extensivas sobre prevención de incendios. 
 
 

Información Puntual 

 
Formas en que las compañías pueden prevenir incendios: 

 Utilizar materiales de construcción que retarden el fuego. 

 Suministrar recipientes resistentes al fuego. 

 Instruir a los empleados sobre seguridad contra incendios. 

 Establecer políticas y expectativas claras y agresivas respecto a la seguridad contra 
incendios. 

 
Tres elementos necesarios para un incendio: 

 Combustible (papel, aceite, madera, etc.) 

 Oxígeno (presente en el aire) 

 Calor (llama, electricidad, fricción ó reacción química) 
 
Requisitos para un plan de prevención de incendios: 

 Lista de peligros en el lugar de trabajo 

 Manejo de materiales peligrosos 

 Almacenamiento de materiales peligrosos 

 Fuentes de ignición 

 Procedimientos de control para fuentes de ignición 

 Nombre de las personas responsables de mantener el equipo de prevención contra 
incendios 

 Nombre de las personas responsables de controlar los peligros con fuentes de 
combustible 
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 Procedimientos de mantenimiento y aseo 

 Peligros de incendio de materiales/procesos a los cuales están expuestos los 
trabajadores 

 Procedimientos de mantenimiento para sistemas, instalados en equipo generador de 
calor, para prevenir ignición accidental 

 
 

Cierre 

 
Usted nunca sabe cuando se producirá un incendio, por lo tanto debe estar siempre preparado.  
Sin embargo, la mejor preparación está en la forma de prevención. Detenga el incendio antes 
de que comience.  Si todos trabajan juntos, usted puede realizar toda su vida de trabajo sin 
experimentar la tragedia de un incendio. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 169 
 
 

Prevención contra Incendios – Sistemas de Supresión 
 
 

Introducción 

 
Una vez que el incendio ocurre, debe haber sistemas de supresión listos para combatirlo.  Es 
importante que cualquier persona que use estos sistemas de supresión esté familiarizado con 
su operación y sus limitaciones.  El uso indebido de sistemas de supresión puede llevar a la 
expansión del incendio. 
 
Varias de las normas de la OSHA tratan sobre la prevención de incendios, en particular las 
Secciones E y L.  La Asociación Nacional de Protección contra Incendios tiene además 
regulaciones extensivas sobre la prevención de incendios. 
 
 

Información Puntual 

 
Tipos de sistemas de supresión usados regularmente: 

 Extintores de incendios 

 Hidrantes (mangueras para incendios) 

 Sistemas de regadera 

 Sistemas automáticos de riego en techos 
 

Tres elementos necesarios para el incendio: 

 Combustible (papel, aceite, madera, etc.) 

 Oxígeno (presente en el aire.) 

 Calor (llama, electricidad, fricción ó reacción química.) 
 

Elementos claves para el uso correcto de sistemas de supresión de incendios: 

 Diseño adecuado antes de la instalación 

 Marcación adecuada de los sistemas 

 Señalización alrededor de los sistemas para indicar localización 

 Procedimientos escritos sobre protección de incendios 

 Entrenamiento de personal en el uso de sistemas de supresión 
 

 

Cierre 

 
Usted nunca sabe cuando ocurrirá un incendio, por lo tanto siempre debe estar preparado.  Los 
sistemas de supresión le ayudarán a prevenir la expansión del incendio y a minimizar el daño 
de la propiedad.  Asegúrese de que todos sus edificios cumplan los códigos de incendio con 
relación a los sistemas de supresión.  Cuando tenga dudas, contacte el departamento local de 
incendios y pida asistencia. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 170 
 
 
 
 

 Lista de Chequeo de Seguridad contra Incendios - Lugar de Trabajo 
 

Introducción 

 
Esta charla revisará las principales causas de incendios en el lugar de trabajo. Estando alerta a 
estas fuentes de peligro y actuando cuando son descubiertas, el riesgo de incendio se reduce 
considerablemente. 
 
Los incendios son la sexta causa de muerte en el lugar de trabajo.  Aun cuando los edificios 
modernos están hechos con materiales resistentes al fuego y utilizan sistemas de supresión 
sofisticados, los incendios aun pueden ser mortales.  La mayoría de los incendios pueden ser 
prevenidos con facilidad.  Estando alerta y buscando las causas de incendios, éstos pueden ser 
eliminados del lugar de trabajo. 
 

Información Puntual 

 
Fuentes Eléctricas: 

 Aislamiento de cables estropeado, roto ó faltante. 

 Conexiones a tierra faltantes, rotas ó desviadas. 

 Circuitos, interruptores, fusibles, conexiones y equipos sobrecargados. 

 Materiales inflamables ó combustibles almacenados demasiado cerca de equipos 
eléctricos. 

 Herramientas y equipos eléctricos sucios, con grasa, desgastados ó con mantenimiento 
deficiente. 

 La falta de filo en brocas, cuchillas y elementos cortantes produce sobrecarga. 

 Cableado flexible utilizado en lugar de cableado permanente. 

 Cables de extensión en malas condiciones. 
Fuentes Químicas: 

 Líquidos inflamables usados con ventilación inadecuada. 

 Almacenamiento inadecuado de productos químicos combustibles ó inflamables. 

 Fugas y regueros no contenidos ni limpiados inmediatamente. 

 Ropa contaminada no retirada ni limpiada. 
Fuentes de trabajo con calor: 

 Soldar, cortar ó latonear sobre una superficie combustible ó cerca de materiales 
combustibles. 

 No utilizar pantallas ni cubiertas no combustibles. 

 Residuos inflamables ó combustibles en recipientes que están siendo soldados ó 
cortados. 

Puestos de trabajo y escritorios: 

 Fumar en un puesto de trabajo ó escritorio. 

 Calentadores de ambiente bajo escritorios y puestos de trabajo, demasiado cerca de 
combustibles ó pobremente ventilados. 
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 Cables, “enchufes múltiples” y cuerdas de extensión enredados, líneas de energía sin 
protección de circuito. 

 

Cierre 

 
El fuego mata, pero la evaluación simple del lugar de trabajo y estar alerta previenen la mayoría 
de los incendios. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 171 
 

 
 

Líquidos Inflamables – Manejo y Almacenamiento 
 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son entender las bases del manejo apropiado de líquidos 
inflamables y la importancia de un almacenamiento seguro de este tipo de líquidos. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de manejo: 

 Mantenga los líquidos inflamables en recipientes cerrados ó cubiertos, cuando no los 
tenga en uso. 

 Mantenga los líquidos inflamables lejos de llamas u otras fuentes de ignición. 

 Mantenga los líquidos inflamables lejos de productos químicos ó materiales 
incompatibles. 

 Traslade los líquidos inflamables únicamente a canecas ó recipientes seguros y 
aprobados. 

 Coloque un recipiente debajo de los grifos para vaciar por gravedad (en tambores 
almacenados horizontalmente), para recoger las fugas ó regueros. 

 Los contenedores de recepción deben estar adheridos al barril, para prevenir cualquier 
carga estática durante el traspaso. 

 Limpie los regueros a tiempo y deseche los desperdicios de acuerdo a las normas 
aplicables. 

 
Almacenamiento seguro de líquidos inflamables: 

 Las áreas de almacenamiento y operación deben cumplir con todos los requisitos de las 
leyes aplicables, reglas y códigos. 

 Cuando se reciban tambores con líquidos inflamables, el reemplazo de tapones por 
orificios en el tambor mejora el nivel de seguridad. 

 Los tambores con líquidos inflamables deben ser asentados adecuadamente sobre el 
piso. 

 Las cantidades de operación deben ser almacenadas en gabinetes aprobados para el 
almacenamiento de líquidos inflamables.  Dichos gabinetes deben estar ventilados hacia 
el exterior ó las salidas deben estar selladas. 
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 La cantidad de líquidos inflamables en áreas de trabajo debe estar limitada a la cantidad 
necesaria para la operación diaria, en donde sea posible.  Cualquier cantidad que sobre 
debe ser devuelta al lugar de almacenamiento aprobado, al final del turno de trabajo. 

 
 

Cierre 

 
Los líquidos inflamables son comúnmente usados en la mayoría de los lugares de trabajo 
industrial.  Un manejo y almacenamiento seguros son esenciales para proteger a la gente y a la 
propiedad de los peligros de incendios y explosiones. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 172 
 

 
 
 
 

Operación con Montacargas 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es repasar los diversos peligros asociados con el uso de montacargas 
eléctricos. 
 

Información Puntual 

 
Operadores de camiones industriales eléctricos: 

 De acuerdo con la ley:  29CFR1910.178 (l-n) (OSHA – Normas de Industria 
Generales) 

 El operador debe estar entrenado y autorizado para usar el camión.  Ningún 
empleado, gerente, supervisor u otro individuo debe usar ni mover el camión, a 
menos que tenga autorización y esté entrenado. 

 El operador debe dar la vía a los peatones. 

 El operador debe observar todas las reglas de tráfico de la planta, incluyendo los 
límites de velocidad. 

 Debe tener precaución cuando viaje con carga, incluyendo: 

 Viaje con carga remolcada, si la carga obstaculiza la visión. 

 Viaje con carga levantada ó inclinada más de 10%. 

 Debe asegurar la plataforma de acople (plataforma de puente) antes de cada uso. 

 Debe asegurarse de que la carga esté centrada, organizada con seguridad y dentro 
de los rangos de capacidad del vehículo. 

 Debe movilizarse en todas las pendientes con la carga inclinada hacia atrás y tan 
baja como sea segura de llevar. 

 No debe enredarse en juegos, permitir que otras personas viajen en el vehículo ni 
conducir cerca a gente parada al frente de bancas u otros objetos fijos. 

 No debe permitir que nadie se pare ó siente en los tenedores de carga ni que pase 
debajo de los tenedores cuando éstos estén elevados. 

 Debe mantener una distancia de tres segundos con relación a los vehículos que 
viajen en el mismo sentido. 

 Cuando deje el vehículo solo (fuera de la vista ó a más de 25 pies del conductor), 
debe: 

 Apagar la máquina, activar los frenos, llevar el mástil a posición vertical, bajar 
completamente los tenedores y bloquear las ruedas (sobre terreno inclinado); ó 

 Si la máquina se mantiene encendida, bloquear las ruedas traseras y delanteras, 
activar los frenos, colocar el mástil en posición vertical y bajar completamente los 
tenedores. 

 Cuando deje el vehículo a menos de 25 pies y a la vista, bajar completamente los 
tenedores, activar los frenos, neutralizar los controles y, en áreas inclinadas, 
bloquear las ruedas. 
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Cierre 

 
Los montacargas son seguros y útiles.  Sin embargo, deben usarse adecuadamente. Nunca los 
opere si no está entrenado y sea siempre precavido cuando circule alrededor de ellos. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 173 
 
 
 

Montacargas – Seguridad en Instalaciones / Pasillos 
 
 

Introducción 

 
El manejo incorrecto de montacargas es algo a lo que se enfrentan las industrias diariamente.  
A menos que los empleados estén entrenados de acuerdo a las técnicas de operación 
apropiadas, una instalación puede fácilmente convertirse en zona de peligro. 
 
Los accidentes de montacargas han mostrado un incremento dramático en los últimos años.  
Muchos accidentes son causados por falta de cuidado del conductor con el ambiente alrededor.  
Los operarios deben ser cautelosos en pasillos transitados, bodegas, instalaciones de fábricas, 
etc. 
 
 

Información Puntual 

 
Reglas generales para operarios de montacargas: 

 Unicamente personal entrenado y autorizado debe manejar un montacargas. 

 Unicamente el ó los conductores asignados deben operar un montacargas. 

 El manejo de un montacargas requiere habilidad, conocimiento mecánico, 
cumplimiento de normas de seguridad y manejo defensivo bajo condiciones únicas. 

 Los camiones elevadores que sean inseguros deben colocarse fuera de servicio. 
 

Reglas para operar un montacargas en una instalación: 

 Disminuya la velocidad en todas las intersecciones 

 El peatón siempre tiene la vía 

 Conduzca de frente 

 Manténgase alerta a regueros de aceite y grasa 

 Cruce los rieles de ferrocarril en forma lateral ó angular 

 Manténgase alerta a los cambios en las condiciones de iluminación 

 Tenga cuidado con los bordes en las plataformas de carga 

 Nunca retroceda en una esquina “ciega” 

 Minimice el ancho de la carga si es posible 

 Solicite ayuda a un colega en áreas extremadamente estrechas 

 Opere los montacargas con los tenedores a la altura más baja y segura 

 Observe las estructuras superiores cuando opere ó maneje el elevador 

 Maneje únicamente en áreas bien iluminadas 
 
Reglas para los peatones: 

 Revise el tráfico de montacargas constantemente 

 Nunca ingrese a un pasillo por detrás de cajas, etc. 

 Siempre mantenga al menos 20 pies entre usted y el montacargas 

 Nunca salte a un montacargas en marcha 
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 Manténgase alerta al balanceo trasero del montacargas en los giros 

 Nunca asuma que el conductor del montacargas lo ha visto a usted 

 Manténgase en el extremo lejano del pasillo mientras camine 
 

Cierre 

 
Los montacargas pueden ser una pieza peligrosa del equipo.  Los conductores deben 
mantenerse alerta a los peligros mientras manejan y trabajar con la gerencia para corregir 
dichos peligros tan pronto como sea posible.  La mayoría de los peligros se deben a un mal 
mantenimiento.  No se necesita “ciencia militar” para corregir estos peligros.  Comience hoy 
mismo! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 174 
 
 
 

Montacargas – Inspección y Reparaciones 
 
 

Introducción 

 
El manejo incorrecto de montacargas es algo con lo que la industria puede encontrarse a diario.  
A menos que los montacargas sean inspeccionados y mantenidos en buen estado, éstos 
pueden rápidamente convertirse en un gran peligro.  Los accidentes de montacargas han 
mostrado un incremento dramático en los últimos años.  Los conductores deben revisar sus 
montacargas antes de operarlos a diario.  Un mantenimiento adecuado garantiza un uso 
seguro. 
 

Información Puntual 

 
Aspectos de los montacargas que requieren inspección rutinaria diaria: 

 Inspección externa, visual 

 Funcionamiento del motor 

 Nivel de carga de la batería 

 Niveles de fluidos 

 Sistemas hidráulicos 

 Fugas de fluidos 

 Ruedas y neumáticos 

 Frenos 

 Bocina 

 Luces 

 Implementos de seguridad (por ejemplo interruptor “hombre muerto”) 

 Operación del elevador y signos de grietas en la estructura 
 
Normas de vida para el conductor de un montacargas: 

 Nunca opere un montacargas cuando esté enfermo 

 Nunca opere un montacargas bajo la influencia de alcohol ó drogas 

 Reporte todos los defectos hallados en un montacargas 

 Asegúrese de que su vista es precisa siempre (haga examinar sus ojos regularmente) 

 Asegúrese de que el entrenamiento esté siempre al día 
 
 

Cierre 

 
Cuando un montacargas está en operación no es el momento de averiguar si éste tiene 
problemas mecánicos.  El peso promedio de un montacargas es dos ó tres veces el peso de un 
automóvil; por ello, cualquier percance es normalmente serio.  La inspección y reparación de un 
montacargas no se pueden tomar a la ligera!!! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 175 
 
 
 

Montacargas – Seguridad con Combustible Propano 
 
 

Introducción 

 
Muchos de los negocios de hoy día usan montacargas impulsados por gas propano.  El propano 
es un combustible seguro y eficiente, pero existen algunas precauciones que los empleados 
deben tomar para garantizar la seguridad. 
 
Los montacargas impulsados por propano han servido a la industria durante años.  Ellos 
ofrecen una operación segura, eficiente y potente en algunos de los ambientes de trabajo más 
pesados.  Sin embargo, ha habido un número de accidentes en los últimos años que han 
causado daños materiales importantes, lesiones y muertes. Muchos de estos accidentes fueron 
causados por empleados que no respetaron las características especiales de manejo del gas 
propano. 
 
 

Información Puntual 

 
Realidades del propano: 

 El propano es más pesado que el aire 

 El propano es incoloro y tiene olor para ayudar a detectar su presencia 

 El propano es inflamable cuando se mezcla con una cantidad adecuada de aire 

 El propano es almacenado como líquido bajo presión 

 Los líquidos propanos pueden quemar – congelar la piel 
 
Consejos de seguridad para montacargas de propano: 

 Nunca rebose un cilindro ó tanque de combustible. 

 Nunca estacione un montacargas debajo de un radiador de calor. 

 Apague siempre la válvula de suministro de combustible cuando se retire del vehículo. 

 Cuando deje un montacargas desatendido por un período extenso de tiempo (toda la 
noche), apague la válvula de suministro de combustible y encienda la máquina hasta 
que el motor se quede sin combustible. 

 Revise siempre el suministro de combustible, para identificar fugas antes de encender la 
máquina. 

 Cuando reemplace un cilindro de combustible, utilice siempre guantes adecuados para 
el manejo de propano. 

 Cambie los cilindros de combustible en un área segura, alejado de cualquier fuente de 
ignición. 

 Nunca fume en el área de un montacargas de propano. 

 Si un sistema de combustible tiene una fuga incontrolable, evacue el área y pida ayuda. 
 

Cierre 
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Los montacargas impulsados por propano son seguros y confiables.  Sin embargo, recuerde 
que el propano es un producto muy inflamable, que exige respeto de todos.  Siga los consejos 
dados arriba y observe cualquier problema.  Tenga siempre presente que la manera más fácil y 
efectiva de controlar una fuga es cerrando la válvula de servicio del recipiente de combustible. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 176 
 
 
 
 

Emisiones Fugitivas 
 
 

Introducción 

 
Las emisiones son un problema en el ambiente industrial, tanto desde un punto de vista interno 
(exposición de los empleados) como desde un punto de vista externo (ambiental.)  Las 
emisiones fugitivas son generadas por una operación incontrolada que puede escapar al aire 
del recinto.  Estas emisiones son algunas veces difíciles de cuantificar y controlar.  Los 
empleados deben entender el impacto de estas fugas cuando trabajen con ó alrededor de 
materiales peligrosos. 
 
 

Información Puntual 

 
Razones para controlar las emisiones fugitivas: 

 Exposición potencial de trabajadores a productos químicos peligrosos. 

 Citaciones reguladoras de la EPA por descargas no permitidas. 

 Citaciones reguladoras de la OSHA por falta de protección adecuada a los trabajadores. 

 Buena práctica de negocios para controlar las pérdidas de materiales. 
 

Fuentes de emisiones fugitivas: 

 Operaciones de soldadura 

 Operaciones con máquinas 

 Operaciones de limpieza utilizando diversos solventes 

 Instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
 
Métodos para controlar las emisiones fugitivas: 

 Sistemas locales de escape 

 Sustitución de material peligroso por material no peligroso 

 Proceso de revisión 

 Entrenamiento del personal 
 

 

Cierre 

 
El control de emisiones fugitivas es comúnmente ignorado.  Debido a que éstas son invisibles y 
difíciles de cuantificar, a menudo se les hace a un lado.  Sin embargo, las emisiones fugitivas 
pueden llevar a problemas potenciales de ambiente y salud.  Cada trabajador debe estar alerta 
a reducir la fuga de estas emisiones y reportar a sus supervisores violaciones de los 
procedimientos establecidos por la compañía.  Si todos trabajamos juntos, nuestros nietos 
podrán disfrutar de un ambiente sano. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 177 
 

 
 
 

Comunicación de Peligros 
 
 

Introducción 

 
El propósito del Programa de Comunicación de Peligros es informar a todos los empleados 
sobre los componentes principales de dicho programa en la compañía.  Las normas de la OSHA 
referentes al Programa de Comunicación de Peligros pueden encontrarse en la Sección 29 
CFR1910.1200. 
 
 

Información Puntual 

 
¿Qué es la Norma de Comunicación de Peligros? 

La norma de comunicación de peligros fue desarrollada para proteger a los trabajadores contra 
productos químicos peligrosos.  Casi todos los lugares de trabajo tienen por lo menos un 
producto químico peligroso.  La norma estipula que tanto los trabajadores como los 
empleadores trabajen en unión, para proteger el lugar de trabajo. 
 
Principales componentes de la Norma: 

 Determinación de productos químicos peligrosos (inventario de productos químicos) 

 Hojas de datos de seguridad del material (MSDS) 

 Etiquetas y otras formas de advertencia 

 Información y entrenamiento de empleados 

 Programa escrito 
 
Responsabilidades a saber por el trabajador: 

 Qué productos químicos peligrosos hay en su lugar de trabajo. 

 Cómo leer rótulos de recipientes. 

 Cómo utilizar el equipo de protección personal apropiado. 

 Dónde están localizadas las hojas de datos de seguridad del material y cómo leerlas. 

 Cómo responder ante una fuga importante de un producto químico. 

 Dónde reportar riesgos descubiertos en su lugar de trabajo. 

 Quién en su lugar de trabajo puede responder preguntas acerca del programa de 
comunicación de peligros. 

 
 

Cierre 
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Los productos químicos son una parte importante del trabajo que hacemos, pero pueden ser 
peligrosos y aún mortales.  Asegúrese de saber cómo obtener información sobre los productos 
químicos en su área y protéjase.  Usted puede no tener una segunda oportunidad! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 178 

 
 
 
 

Inventario de Productos Químicos Peligrosos 
 
 

Introducción 

 
Los productos químicos peligrosos deben ser identificados e inventariados.  Este requisito está 
basado en la Norma de Comunicación de Peligros de la OSHA, como figura en la Sección 29 
CFR 1910.1200.  Sin un conteo adecuado de los productos químicos en su área de trabajo, no 
hay manera de que usted pueda protegerse a sí mismo. 
 
 

Información Puntual 

 
Si la respuesta a alguna de las siguientes preguntas es afirmativa, la sustancia ó el producto 
químico deben considerarse peligrosos: 
 

Condiciones que colocan un producto químico en la lista: 
 ¿El rótulo del producto contiene las palabras “precaución,”  “cuidado” ó “peligro”? 

 ¿El material está rotulado como inflamable, combustible ó de ignición? 

 ¿El material quemará sus ojos ó piel? 

 ¿La etiqueta advierte contra la aspiración directa de los humos? 

 ¿La ingestión del material causará daño físico? 

 Cuando se mezcla con otro material, ¿Podría ocurrir una reacción que cause daños 
eventualmente? 

 ¿El fabricante ó distribuidor tiene Hojas de Datos de Seguridad del Material, en el 
mismo? 

 
Un inventario de productos químicos puede ser desarrollado para todo el lugar de trabajo ó en 
áreas de trabajo individuales.  El nombre del producto químico debe ingresar al inventario.  
Alguna información adicional puede necesitarse, tal como el nombre común del producto ó 
nombre comercial, el nombre del fabricante y el número del Servicio de Compendio de 
Productos Químicos (CAS). 
 
El inventario de productos químicos hará parte del programa de comunicación de peligros 
escrito y debe estar disponible para los empleados en todo momento. 
 
 

Cierre 
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El conocimiento de los productos químicos con los que usted trabaja puede protegerlo de sus 
efectos nocivos.  Ayude a mantener registros de todos los productos químicos en su lugar de 
trabajo.  Notifique a su supervisor si nota la presencia de un producto químico en su área de 
trabajo, que no aparezca en la lista.  Nunca utilice un producto químico a menos que éste haya 
sido identificado adecuadamente y aparezca en su Programa de Comunicación de Peligros. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 179 
 
 
 
 

Rotulación de Productos Químicos Peligrosos 
 
 

Introducción 

 
Todos los productos químicos peligrosos en cualquier lugar de trabajo deben ser rotulados, 
etiquetados ó marcados de alguna manera.  El rótulo es la primera línea de defensa cuando 
ocurre una sobre - exposición.  Los símbolos, iconos, códigos de color u otras alternativas 
eficaces pueden ser usadas.  Tanto los recipientes “primarios” como los “secundarios” requieren 
etiqueta. 
 
 

Información Puntual 

 
Las etiquetas de los recipientes primarios deben contener: 

Los recipientes primarios son aquellos en los que el producto viene cuando se recibe del 
fabricante ó importador. 

 La identidad del producto químico peligroso (ya sea por su nombre químico o común, 
por cada MSDS). 

 La información apropiada de alerta de peligro. 

 El nombre y dirección del fabricante ó del importador. 
 

Las etiquetas de los recipientes secundarios deben contener: 

Los recipientes secundarios son aquellos en los que se almacenan los productos provenientes 
de los primarios, para ser usados. 

 La identidad del producto químico peligroso 

 La información de alerta de peligro 
 
Si una etiqueta falta, es incorrecta ó se torna ilegible, notifíquelo al supervisor al instante. 
 
 

Cierre 

 
Debido a que las etiquetas son el primer sitio al que un trabajador mirará en caso de sobre – 
exposición, un rótulo legible podría salvar a alguien de sufrir lesiones serias ó incluso la muerte.  
Utilice las etiquetas como una forma rápida y efectiva de determinar los peligros de un producto 
químico. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 180 
 

 
 

Materiales Peligrosos - General 
 
 

Introducción 

 
Muchos individuos se han vuelto despreocupados con el uso de materiales peligrosos, porque 
éstos prevalecen en la industria.  Los empleados deben entender los riesgos asociados con el 
uso de estos materiales y deben tener buen conocimiento de cómo protegerse a sí mismos de 
peligros conocidos. 
 
Existen actualmente más de 575.000 materiales peligrosos de uso en la industria actualmente y 
aproximadamente otros 10.000 nuevos se desarrollan cada año.  Con esta continua embestida 
de materiales peligrosos, resulta obligatorio que entendamos los riesgos asociados con su uso. 
 
 

Información Puntual 

 
Categorías de materiales peligrosos: 

 Corrosivos 

 Inflamables 

 Tóxicos 

 Reactivos 

 Biológicos (materiales infecciosos) 

 Cancerígenos (causantes de cáncer) 

 Radioactivos 
 
Estados físicos de los materiales peligrosos: 

 Líquidos 

 Sólidos 

 Gases 

 Vapores 
 
Vías de exposición a materiales peligrosos: 

 Ingestión (a través de la boca) 

 Inhalación (respirando) 

 Absorción (a través de la piel) 

 Inyección (por penetración cutánea, como en agujas) 
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Cierre 

 
Una manera importante de minimizar la exposición a estos materiales peligrosos es educar a 
los trabajadores para que entiendan mejor el peligro potencial.  Los empleadores deben 
además valerse de controles de ingeniería, administrativos y de equipos de protección personal. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 181 
 
 
 
 
 

Materiales Peligrosos – Manejo y Uso 
 
 

Introducción 

 
Los empleados a menudo se relajan con el uso de materiales peligrosos, debido a que están 
acostumbrados a usarlos.  Esto puede llevar a ignorar sus peligros y algunas veces a lesiones 
severas ó enfermedades.  Es importante respetar estos materiales, porque ellos pueden no 
darle una segunda oportunidad.  Los empleados deben conocer los métodos adecuados de 
manejo y uso. 
 
La OSHA tiene varias normas relacionadas con materiales peligrosos.  Los empleadores deben 
proveer un lugar de trabajo seguro.  Una manera de hacerlo es dar entrenamiento e información 
adecuados a los empleados que utilicen materiales peligrosos.  
 
 

Información Puntual 

 
Categorías de materiales peligrosos: 

 Corrosivos 

 Explosivos 

 Inflamables 

 Materiales radioactivos 

 Reactivos 

 Materiales tóxicos 
 

Reglas para un manejo y uso seguros: 

 Siempre lea las MSDS antes de usar un material peligroso. 

 Lea todas las etiquetas referentes a materiales peligrosos. 

 Use siempre equipo de protección personal adecuado. 

 Almacene siempre de manera correcta los materiales peligrosos no utilizados. 

 Tenga cuidado con las fuentes potenciales de ignición cuando utilice materiales 
inflamables. 

 Asegúrese de desechar correctamente los materiales peligrosos. 

 Almacene los materiales peligrosos en recipientes y lugares adecuados. 

 Notifique al supervisor cuando encuentre un problema relacionado con un material 
peligroso. 

 Nunca use materiales peligrosos con fines distintos a los que les corresponden. 

 Reporte todas las lesiones y enfermedades relacionadas con el uso de materiales 
peligrosos. 

 
 

Cierre 
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Nunca subestime los peligros de ciertos materiales.  Tanto si usted se siente familiarizado con 
el material como si no, nunca asuma su uso como algo seguro. Respete siempre los materiales 
porque ellos son --- Peligrosos!!! 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 182 
 
 
 

Materiales Peligrosos - Almacenamiento 
 
 

Introducción 

 
Los materiales peligrosos no sólo crean problemas para la industria durante su uso, sino que 
también son un problema durante su almacenamiento.  Todos los empleados y usuarios de 
estos materiales deben estar alerta a estos peligros.  Un almacenamiento inadecuado puede 
llevar a posibles eventos catastróficos. 
 
El almacenamiento de materiales peligrosos es de principal cuidado para aquellos que apagan 
incendios.  Las reacciones ocasionadas durante incendios y la mezcla de materiales 
incompatibles pueden colocar en gran peligro a los equipos de respuesta a emergencias. 
 
 

Información Puntual 

 
Categorías de materiales peligrosos para almacenar con cuidado: 

 Corrosivos 

 Inflamables 

 Oxidantes 

 Explosivos 

 Pirofóricos (reactivos en el aire) 
 

Materiales Incompatibles: 

 Inflamables y oxidantes 

 Inflamables y fuentes de ignición 

 Acidos y cianuros 

 Acidos y alcalinos fuertes 

 Acidos concentrados y agua 

 Solventes y corrosivos 

 Corrosivos y metales reactivos 
 
Agencias ó asociaciones que regulan el almacenamiento de materiales peligrosos: 

 Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) 

 Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 

 Agencia de Protección Ambiental (EPA) 

 Departamento de Transporte (DOT) 
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Cierre 

 
La gran preocupación en el almacenamiento de materiales peligrosos es la posibilidad de 
incendios. Las compañías deben asegurarse de que todos los materiales inflamables se 
almacenen de acuerdo con todas las regulaciones de la Asociación Nacional de Protección 
contra Incendios (NFPA). 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 183 
 

 
 
 

Operaciones con Desechos Peligrosos 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es repasar los elementos de las normas de la OSHA sobre 
Operaciones con Desechos Peligrosos y Respuestas de Emergencia, comúnmente llamadas 
HAZWOPER.  HAZWOPER es una norma que se refiere en primer lugar a la protección de los 
trabajadores cuando manejan desechos peligrosos ó cuando responden a emergencias que 
involucran estos desechos.  Usted encontrará esta norma en la Sección 29 CFR 1910.120. 
 

Información Puntual 

 
Aplicación HAZWOPER 

 Operaciones de limpieza requeridas por el gobierno 

 Sitios de limpieza RCRA 

 Limpieza voluntaria de lugares con desechos peligrosos sin control 

 Instalaciones de tratamiento licenciadas bajo RCRA 

 Operaciones de respuesta a emergencias 
 

Definición de desecho peligroso 

 Un desecho ó combinación de desechos como se definen en la Sección 40 CFR 261.3. 

 Aquellas sustancias definidas como desechos peligrosos en la Sección 49 CFR 171.8. 
 
Requisitos de entrenamiento 

 40 horas – Trabajadores rutinarios y supervisores 

 24 horas – Trabajadores no rutinarios, auxiliares 

 8 horas – Refuerzo para todos los trabajadores 

 El entrenamiento debe ser dirigido y certificado por un entrenador autorizado 
 
Elementos de un plan de respuesta a emergencias 

 Planeación pre-emergencia 

 Roles, autoridad, comunicación y entrenamiento del personal 

 Reconocimiento y prevención de emergencias 

 Distancias seguras 

 Seguridad y control del lugar 

 Rutas y procedimientos de evacuación 
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 Descontaminación 

 Tratamiento médico de emergencia y primeros auxilios 

 Procedimientos de alerta y respuesta a emergencias 

 Estudio crítico de respuesta y seguimiento 

 Equipo de protección personal y equipo de emergencia 
 
Categorías de trabajadores HAZWOPER 

 (A) Primer asistente (Nivel de precaución) 

 (B) Primer asistente (Nivel de operación) 

 (C) Técnicos en materiales peligrosos 

 (D) Especialistas en materiales peligrosos 

 (E) Comandantes en el sitio del incidente 

Cierre 

 
Las operaciones con desechos peligrosos y los procedimientos de respuesta a emergencias 
son críticos para aquellas firmas que manejan este tipo de material.  Para garantizar la 
seguridad, es necesario que tanto los empleados como los empleadores se familiaricen con sus 
respectivas labores.  El mayor elemento de cumplimiento es el entrenamiento.  Utilice la 
información suministrada para revisar como está su compañía en términos de acatamiento de 
normas y revise la 29 CFR 1910.120 para información más detallada. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 184 
 
 
 
 

Peligros – Reconocimiento y Reporte 
 
 

Introducción 

 
Los empleados deben tener habilidad para identificar riesgos en su lugar de trabajo. Esta 
habilidad se obtiene del entrenamiento y el sentido común.  Usted no tiene que ser un 
profesional de la seguridad para señalar los riesgos en su lugar de trabajo.  Sin embargo, 
mientras más conozca sobre ellos, más fácil será identificarlos y corregirlos. 
 
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) espera que los riesgos sean 
identificados en el área de trabajo.  Esta tarea debe venir tanto del trabajador como del 
empleador.  De hecho, el Acta de la OSHA de 1970 señala específicamente que las 
responsabilidades del empleado incluyen el reporte de peligros al supervisor. 
 
 

Información Puntual 

 
Métodos para identificar peligros en el lugar de trabajo: 

 Análisis de riesgo laboral 

 Inspecciones generales de rutina 

 Inspecciones específicas puntuales ó de área 

 Revisiones operacionales diarias 

 Grabación en video de las operaciones 

 Inspecciones contratadas (consultores, OSHA, etc.) 
 

Métodos para reportar peligros: 

 Reportes de accidentes 

 Reportes a jefatura inmediata 

 Sugerencias de seguridad 

 Reuniones del comité de seguridad 

 Reporte directo a supervisores 

 Quejas ó agravios de los empleados 
 
Ventajas del reporte oportuno de peligros: 

 Reducción de accidentes y lesiones 

 Incremento en la moral del trabajador 

 Incremento en la productividad 

 Reducción de costos de seguros 

 Reducción potencial de inspecciones de la OSHA 

 Reducción de costos de entrenamiento y administración 
 

Cierre 
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Todo el mundo sabe que una reducción de accidentes y lesiones es un signo positivo de que 
una compañía está en progreso y es consciente.  También sabemos que la seguridad no puede 
mejorar si los peligros no se reconocen.  No se pueden hacer correcciones hasta que los 
problemas no son identificados.  El reconocimiento y reporte de peligros es una obligación para 
todos! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 185 

 

Protección Auditiva 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son entender el propósito de la protección auditiva, reconocer los 
diferentes tipos y usos de cada forma de protección y saber como usar y mantener 
adecuadamente el equipo necesario para dicha protección. 
 

Información Puntual 

 
Información general: 

 Los protectores auditivos limitan la exposición al ruido.  Ellos no bloquean el sonido por 
completo. 

 Los protectores auditivos deben ser seleccionados por individuos correctamente 
entrenados, basados en los resultados de estudios de monitoreo del ruido. 

 La selección adecuada y la efectividad dependen de varios factores, incluyendo: 

 Tipo de la fuente de ruido:  continua, intermitente, de impulso ó de impacto. 

 Frecuencia de la fuente de ruido:  algunos protectores reducen mejor el ruido 

(atenúan) a frecuencias bajas que a altas. 

 Rango de reducción del ruido (NRR):  todos los protectores auditivos incluyen un 
rótulo indicando el NRR.  Entre más alto sea el número, mayor es la reducción 
sonora.  La atenuación real puede ser menor que el número en la etiqueta. 

 Ajuste y confort: Para ser efectivos, los protectores auditivos deben ajustarse 

correctamente y sentirse cómodos, para poder ser usados durante la cantidad de 
tiempo requerida. 

Existen tres tipos de protectores auditivos comúnmente usados: 

 Tapones de oídos:  Se insertan en el canal auditivo y vienen en tres formas: 

 Formables:  Este tipo le sirve a casi todas las personas y normalmente se desechan 
después del primer uso. 

 Moldeados a la medida:  Hechos para una persona específica; moldeados con la 
forma exacta del canal auditivo de la persona. 

 Pre – moldeados:  Vienen normalmente en diferentes tamaños y son reutilizables.  
Deben ser limpiados y almacenados correctamente después de casa uso. 

 Tapas de canal:  Este tipo sella el canal auditivo mediante una tapa moldeada blanda, 

que se mantiene en su sitio sujetada por una banda atada a la cabeza; normalmente no 
recomendada como forma de protección. 
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 Orejeras:  Estas se ajustan a la parte exterior de la oreja para ayudar a evitar el ruido.  
Existen tipos especiales de orejeras para necesidades específicas de trabajos 
(funcionan bien para ruido a altas frecuencias). 

 La mayoría de los protectores auditivos tienen un NRR entre 15 y 30.  Cuando usted 
combina tapones y orejeras, no puede simplemente sumar los NRR.  Como regla básica, 
la combinación de ambos sólo añade entre tres y cinco decibeles de atenuación 
adicional sobre el número mayor. 

 Los usuarios deben ser educados en el uso y mantenimiento apropiado de los 
protectores auditivos. 

 
 

Consejos de seguridad: 

 Utilice únicamente protectores limpios y úselos adecuadamente. 

 Nunca sustituya un tipo de protector por otro, a menos que esté autorizado para hacerlo. 

 Nunca introduzca motas de algodón u otro material no aprobado en sus oídos, como 
sustituto de los protectores auditivos. 

 Nunca ingrese en un área de alto ruido sin protección adecuada – ni siquiera por 
períodos cortos de tiempo. 

 Consulte siempre con profesionales calificados antes de usar protección auditiva. 
 
 

Cierre 

 
La pérdida de audición inducida por ruido no puede ser corregida.  Recuerde, no importa qué 
tipo de protector auditivo esté disponible para su uso, el único efectivo es el que se usa 
correctamente! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N°186 
 
 
 

 
 

Trabajo con Calor – Protección del Sitio de Trabajo 
 

Introducción 

 
Los riesgos para el trabajador no son el único problema encontrado en el trabajo con calor.  El 
sitio de trabajo debe ser protegido para minimizar los riesgos debidos al uso de soldadores ó 
cortadores.  Los trabajadores que realicen trabajo con calor deben estar alerta al impacto que 
éste causará en el ambiente en que se trabaja.  A pesar de que se deben tomar precauciones 
personales para evitar quemaduras y otras lesiones, los soldadores no pueden descuidar la 
amenaza al daño de la propiedad debido a incendios, ni la amenaza para otros trabajadores. 
 
 

Información Puntual 

 
Lista de chequeos para la protección del sitio de trabajo: 

 ¿Han sido revisados los posibles defectos y fugas en los cilindros de gas comprimido? 

 ¿Se han tomado precauciones para minimizar la mezcla de aire (oxígeno) con gases 
inflamables? 

 ¿Los cilindros se encuentran alejados de las fuentes de calor? 

 ¿Han sido colocados avisos de “Peligro, No Fumar?” 

 ¿Las conexiones eléctricas se están revisando periódicamente? 

 ¿Se están utilizando únicamente aparatos aprobados? 

 ¿Están marcados los cilindros de gas vacíos y con sus válvulas cerradas? 

 ¿Cuándo la soldadura ó corte se realiza sobre paredes metálicas, está protegido el otro 
lado? 

 ¿Los barriles, tambores, etc., están limpios ó inertes para que no exista probabilidad de 
incendio ó explosión? 

 ¿Existe una ventilación adecuada del lugar? 

 ¿Se utilizan permisos especiales para el trabajo con calor ó la entrada a espacios 
restringidos? 

 ¿Hay alguien monitoreando? 
 
Implementos de protección contra incendio en el ambiente cercano: 

 Manguera para incendios 

 Extinguidor de incendios 

 Manta para soldar 

 Pantalla para soldar 

 Detectores de humo 
 
 

Cierre 
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El trabajo con calor requiere medidas extras de precaución, no sólo del operador sino de todos 
los empleados en el área de trabajo.  Examine cuidadosamente el lugar de trabajo antes y 
durante el trabajo con calor y esté preparado para responder a cualquier dificultad que pueda 
ocurrir. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 187 

 

 
 

                                     Trabajo con Calor - General 
 
 

Introducción 

 
Cuando se realizan trabajos de reparación ó mantenimiento, es muy común utilizar procesos de 
soldadura.  Estos procesos presentan riesgos tanto para el trabajador, como para el ambiente 
cercano.  Estos riesgos deben ser identificados y manejados para prevenir accidentes serios. 
 
Cada año se inician incendios en este país debido al descuido para realizar trabajos con calor 
en forma segura.  Las chispas y el calor generados por este proceso pueden fácilmente 
encender materiales inflamables y combustibles. 
 
 

Información Puntual 

 
Precauciones básicas para prevenir incendios durante soldadura ó corte: 

 Retire todos los riesgos de incendio posibles 

 Utilice protectores para aislar el calor, las chispas y los residuos 

 Nunca realice funciones de soldadura si el área no puede ser protegida 

 Provea vigilancia contra incendios cuando sea posible 

 Tenga a su disposición extinguidores de incendio apropiados 
 
Responsabilidades del supervisor durante el trabajo con calor: 

 Aprobar el manejo seguro de equipo de soldadura y tallado 

 Determinar la combustibilidad y los riesgos del área 

 Aprobar la protección contra ignición de los combustibles 

 Asegurar los permisos para trabajos de soldadura y corte 

 Estar de acuerdo con el soldador sobre los requerimientos para la seguridad de la 
operación 

 Determinar que los equipos extinguidores de incendio estén disponibles 

 Asegurar la vigilancia de incendios donde sea aplicable 
 
Equipo de protección a usar por soldadores y cortadores: 

 Anteojos ó escudos para la cara 

 Anteojos de seguridad 

 Guantes para soldar 

 Delantales para soldar 

 Cascos 
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 Zapatos de seguridad 
 

Cierre 

 
Algunas veces la realización del trabajo con calor en forma segura implica la necesidad de que 
haya más de una persona en el oficio.  Es importante no tomar atajos con relación a la 
seguridad de la operación.  El intento de economizar dinero minimizando el personal 
involucrado puede ser extremamente riesgoso. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 188 

 
 

Aseo  en el Trabajo 
 
 

Introducción 

 
El mantenimiento es un área importante que a menudo se descuida.  No obstante es un 
indicador excelente de la consciencia de seguridad en una instalación.  En términos generales, 
un ambiente de trabajo sucio y desordenado es comúnmente también un ambiente inseguro. 
 
La OSHA siempre ha tenido regulaciones que estipulan que el lugar de trabajo sea mantenido 
en condiciones limpias y seguras.  Cuando un inspector camina por una instalación, el 
mantenimiento es algo que puede notarse inmediatamente.  No hay manera de esconder un 
lugar desordenado.  Si la OSHA ve suciedad y desorden, puede suceder que quieran revisar 
minuciosamente todo el programa de seguridad. 
 
 

Información Puntual 

 
Indicadores de mantenimiento deficiente: 

 Puestos de trabajo desordenados 

 Artículos fuera de repisas y estantes 

 Aceite y/ó grasa en el piso 

 Iluminación cubierta con polvo y mugre 

 Empleados cubiertos con polvo y mugre 

 Acumulación de polvo ó mugre en la parte superior de mesas, etc. 

 Falta de interés de los empleados por los regueros, etc. 
 

Formas de minimizar un mantenimiento deficiente: 

 Lleve a cabo inspecciones periódicas del área de trabajo 

 Mencione el mantenimiento en las declaraciones de la política de manejo 

 Establezca procedimientos para un mantenimiento adecuado 

 Entrene a los empleados sobre la importancia del mantenimiento, durante las orientaciones 
a los “recién contratados” 

 Establezca programas de incentivos sobre el “área de trabajo más limpia” 
 
 

Cierre 
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Cuando una instalación se enfoca hacia un mantenimiento adecuado, no sólo será más segura 
sino que además la moral del trabajador mejorará, lo cual usualmente repercute en una mayor 
productividad.  Este incremento en productividad mejora las utilidades beneficiando a todos, lo 
que hace que el mantenimiento sea realmente rentable.  El mantenimiento es responsabilidad 
de todos, no espere que otra persona arregle el desorden! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 189 
 
 
 
 
 

Calidad del Aire Interior 
 
 

Introducción 

 
Los trabajadores de oficina deben entender los riesgos potenciales asociados con una mala 
calidad del aire interior.  Existen diversas áreas en las cuales nos podemos centrar al evaluar la 
calidad del aire interior.  Los ambientes de oficina son normalmente conocidos como “de bajo 
riesgo”.  Sin embargo, el campo de la ergonomía ha cambiado por completo nuestra visión del 
mundo de la oficina.  Un aspecto a enfocar en la oficina es la calidad del aire que respiramos. 
 
 

Información Puntual 

 
Indicadores de buena calidad del aire interior: 

 Los olores están restringidos a áreas apropiadas 

 Las condiciones son limpias e higiénicas 

 El área está libre del crecimiento de hongos 

 Los filtros están limpios y bien cuidados 

 Las paredes y techos están libres de humedades ó daños 

 Las paredes y techos están libres de toda mancha 

 Las áreas están libres de daños por humo 

 Los materiales peligrosos son almacenados correctamente 
 
Áreas de problema en la calidad del aire interior: 

 Superpoblación en la oficina (número que excede el diseño). 

 Las ventilaciones, reguladores de tiro ó difusores están obstruidos con cajas ó implementos 
de oficina. 

 Los llenos del techo impiden la correcta circulación del aire. 

 Los sistemas de HVAC no compensan adecuadamente el funcionamiento de equipos 
especiales (como fotocopiadoras). 

 Sistemas HVAC que no mantienen caídas adecuadas de presión. 

 Ventilaciones, orificios de entrada y escape localizados incorrectamente. 

 Las salas de control HVAC están sucias y contienen humedad. 
 
 

Cierre 

 
Los problemas con la calidad del aire interior son difíciles de detectar, debido a la subjetividad 
de los empleados.  Sin embargo, es importante que sus quejas no sean tratadas como quejas 
crónicas.  Frecuentemente con una investigación, hechos simples como un mantenimiento 
inadecuado, son encontrados y la corrección del problema mejora la calidad del aire. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 190 

 

 
 

                                       Seguridad del Peatón Industrial 
 

Introducción 

 
La seguridad y bienestar de los trabajadores es muy importante.  Existen muchos riesgos en 
una instalación industrial que pasan desapercibidos, porque los trabajadores están 
acostumbrados a verlos.  Un grupo importante son los riesgos que amenazan a los peatones. 
 

Información Puntual 

 
Elementos que representan riesgos para los peatones en la planta: 

 Montacargas 

 Vehículos de transporte del personal 

 Otros peatones 

 Equipo pesado 

 Superficies para caminar 

 Almacenamiento de producción 

 Cargas elevadas 

 Grúas u otros elementos de elevación 
 
Los siguientes son algunos de los “hacer” – “no hacer” para la seguridad del peatón: 
Hacer: 

 Utilizar los pasillos designados para el peatón 

 Caminar por el lado extremo del pasillo 

 Caminar en fila india en lugar de a dos ó más lado a lado 

 Obedecer la señalización de las instalaciones 

 Tener cuidado con las elevaciones y áreas disparejas en la superficie 

 Tener cuidado con los riesgos de caída 
 
No hacer: 

 Correr dentro de la planta 

 Salir a los pasillos por detrás de cajas, equipos, etc. 

 Seguir muy de cerca el equipo industrial (como los montacargas) 

 Caminar debajo de cargas suspendidas ó elevadores 

 Cruzar sobre transportadores rodantes sin plataformas para cruzar 

 Caminar debajo ó entre equipos en movimiento 
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 Participar en juegos (empujando, etc.) 
 
 

Cierre 

 
La mayoría de las instalaciones tienen pasillos para peatones que tienen una razón de ser.  
Desafortunadamente muy a menudo, para ganar tiempo, los peatones atraviesan por las áreas 
de trabajo.  Las consecuencias asociadas a esta actividad incluyen el ahorro de unos segundos 
ó una lesión grave/pérdida de la vida.  Son tan preciosos esos segundos? 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 191 
 

 
 

Análisis de Riesgo laboral 
 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla consisten en entender que es un Análisis de Riesgo Laboral (JHA), 
saber cuando debe realizarse un JHA y saber quien participará en él. 
 
 

Información Puntual 

 
El Análisis de Riesgo Laboral es un proceso en el cual los trabajadores: 

 Miran cada paso de un trabajo, tarea ó actividad. 

 Identifican los riesgos asociados con cada paso. 

 Determinan métodos apropiados para controlar la exposición potencial a dichos riesgos. 

 Documentan toda la información en un formato fácil de usar. 

 Comparten la información con las personas afectadas directamente (trabajadores, 
supervisores, etc.). 

 
¿Cuándo debe usarse un Análisis de Riesgo Laboral? 

Un JHA puede realizarse por numerosas razones, incluyendo: 

 Trabajos ó tareas que han terminado en uno ó más accidentes, lesiones ó sobre–
exposiciones. 

 Trabajos ó tareas que han terminado en una ó más casi-pérdidas. 

 Trabajos ó tareas nuevas. 

 Trabajos ó tareas con cambios de proceso ó procedimiento. 

 Cualquier otro trabajo ó tarea con potencial de reducción de riesgo. 
 
¿Quién debe realizar los JHA? 

Cualquier persona puede ser entrenada para conducir Análisis de Riesgo Laboral en forma 
efectiva.  Es muy importante tener participación de las personas que desarrollan el trabajo ó 
tarea, ya que ellos están más familiarizados con la forma como se realiza el trabajo.  También 
es importante contar con las personas responsables de supervisar el trabajo.  Algunas veces es 
necesario contar con aquellas personas que no están directamente involucradas en la tarea, 
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como ingenieros de diseño y personal de mantenimiento.  Un grupo de ojos diferente puede 
notar una mejoría potencial que otros, demasiado cercanos al trabajo, pueden pasar por alto. 

 
 

Cierre 

 
Un Análisis de Riesgo Laboral es una herramienta muy efectiva para evaluar sistemáticamente 
un trabajo, tarea, proceso u operación.   Cuando se realiza adecuadamente, puede suministrar 
una forma simple y directa de realizar los trabajos de manera más segura.  ¿No es acaso eso lo 
que buscamos?  Diariamente, todos los empleados deben estar alerta a los riesgos en el 
trabajo.  Asegúrese de reportar estos riesgos a la persona apropiada. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 192 
 
 
 

Análisis de Riesgo Laboral – Elementos Específicos 
 
 

Introducción 

 
Se debe implementar un método simple para identificar y corregir los riesgos en el lugar de 
trabajo.  Tal método es el Análisis de Riesgo Laboral (JHA.)  Este proceso tiene elementos 
específicos que serán discutidos aquí. 
 
A pesar de que no existe una norma específica de la OSHA sobre el Análisis de Riesgo Laboral, 
sí existen guías para implementar este sistema.  La OSHA siempre recomendará la 
implementación de un sistema de JHA como acción correctiva de situaciones especiales. 
 
 

Información Puntual 

 
Elementos de un programa de Análisis de Riesgo Laboral: 

 Análisis del trabajo: 

 Haga una lista de cada paso individualmente 

 Revísela con los operadores 

 Anote cada paso en orden de desarrollo 

 Identificación del riesgo: 

 Utilice una lista de chequeo 

 Revise la operación con el comité 

 Grabe en video para facilitar la revisión 

 Pregunte a los operadores lo que ellos consideran que es un riesgo 

 Evaluación de las causas del riesgo: 

 Utilice análisis de causa raíz 

 Asegúrese de identificar causas directas vs causas indirectas 

 No culpe siempre al operador, el proceso puede ser la causa 

 Recomendación de procedimientos seguros y protección: 

 Comience por lo más factible 

 Use controles de ingeniería, tanto como sea posible 

 Saque tiempo para hallar la mejor solución al problema 
 
 

Cierre 

 
El Análisis de Riesgo Laboral es otro aspecto importante de un programa de seguridad que 
incluya a todos los empleados.  Este debe ser realizado por comités, para que todos los 
empleados se sientan más integrados al programa.  Recuerde, venderles la idea es importante 
para el programa! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 193 

 

 
 

Seguridad en Escaleras y Andamios 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es hablar sobre las precauciones de seguridad necesarias cuando 
se emplean escaleras y andamios industriales.  Las caídas en la industria de la construcción 
son la causa principal de muertes ocupacionales.  Muchos de estos accidentes involucran el 
uso de escaleras y andamios.  La tecnología ha mejorado la calidad de estos implementos, pero 
todavía debemos usar nuestra capacidad y sentido común para hacer el trabajo con seguridad. 
 
 

Información Puntual 

 
Equipo de protección: 

 Utilice un casco y zapatos de alta calidad, con suelas que no resbalen, cuando trabaje 
en andamios ó escaleras. 

 Quienes trabajen en andamios con balanceo deben usar un cinturón atado a una línea ó 
estructura segura – NO al andamio. 

 Las mallas de seguridad pueden proporcionar protección adicional en algunos casos.  
Además ofrecen protección cuando se cae una herramienta. 

 Las mallas de seguridad están diseñadas para proteger las herramientas y materiales ó 
a las personas, no necesariamente a ambos. 

 
Instrucciones de Seguridad: 

 Seleccione la escalera adecuada para el trabajo. 

 Los peldaños deben estar en buena condición, con superficies anti-deslizantes. 

 Las partes metálicas deben estar lubricadas. 

 Retire las partes agudas ó afiladas. 

 Las abrazaderas, tornillos, tuercas de soporte deben estar en buenas condiciones. 

 Coloque las escaleras y andamios en superficies niveladas. 

 No utilice este equipo con mal tiempo. 

 Asegure la escalera en la parte superior. 

 Asegúrese de que el andamio esté firmemente sujetado a la pared. 

 No sobrecargue un andamio ó una escalera. 

 Mantenga las herramientas y materiales lejos del borde. 

 Tenga cuidado con la gente que está debajo. 
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Cierre 

 
Una vez el equipo esté instalado  adecuadamente, depende de usted usarlo 
inteligentemente.  No utilice escaleras ni andamios si le teme a las alturas ó tiene tendencia 
a marearse ó desmayarse.  Revise su equipo cuidadosamente antes de cada uso.  Tenga 
precauciones razonables cuando trabaje en altura. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 194 
 

 
 

Riesgos de Levantamiento – Caída 
 
 

Introducción 

 
Los levantamientos son una parte rutinaria del ambiente de trabajo.  Debido a que los 
levantamientos se realizan a diario, es importante que las personas que llevan a cabo estos 
levantamientos entiendan los riesgos asociados a ellos.  No todos los peligros tienen que ver 
con el levantamiento en sí.  Los peligros pueden ser creados por la caída del objeto que se está 
levantando. 
 
A pesar de que la OSHA no tiene normas que regulen las técnicas de levantamiento, se debe 
mantener una buena concentración en esta actividad.  Los peligros creados por un 
levantamiento incorrecto pueden estar citados por la OSHA bajo la Cláusula General de Oficios.  
El Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional ha publicado guías de levantamiento 
para ayudar a los empleadores en el desarrollo de prácticas seguras de esta labor. 
 
 

Información Puntual 

 
Riesgos creados al dejar caer objetos que se levantan: 

 Lesiones por magulladura en el pie 

 Heridas en la mano, brazo, pierna ó tronco 

 Desgarre de la parte baja de la espalda 

 Dislocación de muñeca u otras coyunturas 

 Daño de la propiedad 
 
Factores de riesgo que contribuyen a la caída: 

 Peso del objeto 

 Tamaño del objeto 

 Forma del objeto 

 Número de levantamientos necesarios 

 Simetría del objeto 

 Textura de la superficie para caminar 

 Fuerza de agarre del elevador 

 Condiciones generales del piso 

 Distancia a la que se transportará el objeto 
 
Formas de evitar la caída de objetos levantados: 
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 Consiga ayuda si los objetos son muy pesados 

 Planee con antelación cuando necesite levantar objetos 

 Nunca gire ni voltee repentinamente cuando lleve una carga 

 Utilice guantes para incrementar la capacidad de agarre 

 Siempre mire hacia delante para detectar peligros en el piso 
 
 
 

Cierre 

 
Una de las claves principales para levantar con seguridad es la atención al elevador.  Es fácil 
pasar ésto por alto, debido a que los levantamientos son comunes en la vida diaria.  No hay una 
técnica única de levantamiento que funcione para todas las situaciones.  El elevador debe ser 
evaluado individualmente para poder identificar el mejor método. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 195 
 

 
 

Levantamiento – Lesiones de Espalda 
 
 

Introducción 

 
Cada uno de nosotros realiza levantamientos en la casa ó en el trabajo.  La manera como 
realicemos estos levantamientos es fundamental si queremos permanecer sanos. Un 
levantamiento seguro es cuestión de un buen entrenamiento y uso del sentido común. Cada 
año, miles de trabajadores se lesionan la espalda en el hogar ó en el trabajo.  Es triste pensar 
que la mayoría de esas lesiones se podrían haber evitado con sólo seguir unas simples normas. 
 
 

Información Puntual 

 
Cómo levantar y cargar de manera segura: 

 Párese cerca de la carga. 

 Agarre firmemente con sus manos – no sólo con sus dedos. 

 Realice una “prueba de levantamiento”.  Si la carga es muy pesada, consiga ayuda 
adicional. 

 Lleve la carga cerca de su cuerpo para obtener más fuerza y menos estiramiento. 

 Deje que sus piernas hagan el trabajo.  Levante su cabeza y sus hombros primero;  
luego deje que sus piernas levanten su cuerpo de manera lenta y pausada. 

 Absténgase de cargar objetos pesados mientras camina. 
 
Descarga segura: 

 Póngase de frente al lugar que ha escogido y baje la carga lentamente. 

 Doble sus rodillas; deje que sus piernas – no su espalda – hagan el trabajo. 

 Mantenga sus dedos alejados de la superficie inferior. 
 

Situaciones y soluciones especiales: 

 Párese en una plataforma – no en una escalera – si necesita altura adicional. 

 Levante la carga por secciones / partes si es posible. 

 Consiga ayuda en el caso de objetos difíciles de manejar ó si la carga es demasiado 
pesada. 

 Agarre las esquinas externa superior e interna inferior. 

 Nunca retuerza su torso mientras levanta objetos. 
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Cierre 

 
Las lesiones de espalda puede prevenirse con un poco de planeación y pensamiento.  Sin 
embargo si resulta lesionado, informe a su supervisor de inmediato para que le den la atención 
médica apropiada.  Realice ejercicios de calentamiento y estiramiento diariamente antes de 
levantar objetos.  La salud de su espalda es demasiado importante para ser dejada a la suerte. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 196 

 

 
 
 

Seguridad en la Iluminación 
 

 

Introducción 

 
Los riesgos se presentan en todos los lugares de trabajo normales.  Un factor en la prevención 
de estos riesgos es la iluminación.  Si la iluminación no es adecuada, los peligros no pueden ser 
identificados con facilidad y por ende los empleados tienen más riesgo de sufrir lesiones. 
 
La OSHA siempre se ha preocupado por la iluminación adecuada en el lugar de trabajo. Esta es 
una manera eficaz de identificar si un empleador se preocupa por la seguridad de sus 
empleados.  En los años de crisis energética, muchos empleadores trataban de ahorrar energía 
y algunos han decidido continuar haciéndolo, reduciendo la iluminación. 
 
 

Información Puntual 

 
Consideraciones de iluminación en áreas industriales: 

 Asegúrese de tener suficiente luz para ver los objetos en los corredores. 

 Utilice luz natural donde sea posible. 

 Asegúrese de aumentar la iluminación en áreas con combinación de colores oscuros. 

 Evite el uso de superficies de trabajo altamente reflectivas. 

 Disponga de luz especial para trabajos de mesa. 

 Disponga de luz de emergencia en todo sector. 

 Utilice luz “blanca” al máximo. 

 Utilice luz incandescente en lugar de fluorescente donde sea posible. 
 
Consideraciones de iluminación en áreas de oficina: 

 Utilice luz natural si es posible. 

 Disponga luz detrás del operador, cuando trabaje con terminales de reproducción de video. 

 Ubique las luces evitando el resplandor en pantallas, mesas, etc. 

 Evite ponerse de frente a ventanas abiertas, etc. 

 Disponga de luz de mesa cuando sea necesario. 

 Utilice luz incandescente en lugar de fluorescente donde sea posible. 
 

Cierre 
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La iluminación puede tener un impacto de larga duración sobre la visión del empleado.  Si ésta 
es demasiado brillante ó insuficiente, los ojos deben compensarla y por ello pueden sufrir 
daños.  La luz puede además tener un efecto dramático en la productividad.  Se ha comprobado 
que las áreas pobremente iluminadas llevan a tasas de producción bajas y una calidad 
deficiente.  Los empleados deben reportar las condiciones de iluminación deficientes a sus 
supervisores, tan pronto como sea posible. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 197 
 
 
 

Bloqueo/Sellado – Visión General 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son los de repasar las políticas de bloqueo/sellado, entender como 
se identifica la necesidad de bloqueo/sellado de equipo y renovar la comprensión del empleado 
sobre las razones de estas políticas. 
 
 

Información Puntual 

 
Visión General: 

 Requerimientos Reguladores:  29 CFR1910.147 (OSHA – Normas Generales 
Industriales) 

 El encendido no intencional del equipo es una de las principales causas de muerte de los 
trabajadores manufactureros. 

 El propósito de la norma es: 
1. Proteger a todos los empleados en el área, del encendido no intencional del equipo. 
2. Proveer una forma consistente de aislar y controlar las fuentes de energía durante el 

servicio. 
3. Asegurarse de que todos los trabajadores en el área de máquinas sean conscientes 

del peligro de encendidos no intencionales. 
 

Tipos de energía: 

 Energía de Potencia: 
1. Eléctrica 
2. Hidráulica 
3. Neumática 
4. De vapor 
5. Térmica 
6. Química 
 

 Energía almacenada ó residual: 
7. Baterías 
8. Condensadores 
9. Tuberías y válvulas de vapor 
10. Volantes 
11. Gravedad 
12. Térmica 
 

Protección contra peligros: 
Seguros:  Utilizados para controlar interruptores e implementos de aislamiento, para prevenir el 

encendido. 
Sellos:  Utilizados para identificar fuentes de energía ó implementos de aislamiento y alertar 

contra su encendido.  
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Procedimientos de seguridad: 

 Los seguros deben ser usados únicamente por personas entrenadas y autorizadas. 

 Nadie debe reparar ó dar servicio a los equipos, a menos que esté autorizado. 

 Únicamente la persona que colocó el seguro ó el sello puede retirarlos, a menos que estén 
operando procedimientos adicionales. 

 Siga los procedimientos de la compañía sobre bloqueo/sellado en todos los trabajos – sin 
excepciones! 

 Revise siempre el aislamiento antes de comenzar a trabajar. 

 Cuando el trabajo sobrepasa un turno, asegúrese de que no haya superposición en el 
aislamiento durante el cambio de turno. 

 Nunca preste un seguro ni lo utilice con fines no autorizados. 

 Siempre llene en forma completa las etiquetas y demás avisos de advertencia. 
 

 

Cierre 

 
Conozca el equipo de su área que requiere bloqueo/sellado.  Nunca intente encender un equipo 
que ha sido bloqueado ó sellado.  Cuando tenga dudas, pregunte al supervisor! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 198 
 
 
 

Bloqueo/Sellado - Contratistas 
 
 

Introducción 

 
Una de las grandes preocupaciones en la industria hoy día, es el impacto de los empleados 
contratistas sobre los trabajadores de planta.  Es importante que todo el personal que trabaja en 
una instalación lo haga al unísono, para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable. 
 
Los peligros presentados por la omisión de des–energizar de manera efectiva los equipos con 
riesgo durante las operaciones de mantenimiento, son significativos.  Estos riesgos pueden 
aumentar, si los contratistas en el sitio fallan al cumplir los procesos requeridos en la instalación 
contratante.  Muchos empleados pueden verse expuestos a peligros potencialmente fatales si 
todos no se comprometen. 
 
 

Información Puntual 

 
Requisitos para un programa de bloqueo/sellado (LOTO) para contratistas:  

 Los contratistas deben cumplir con el programa LOTO aplicable en la instalación en la cual 
están trabajando. 

 Todos los empleados afectados deben ser conscientes de los requisitos del programa. 

 Los contratistas deben usar sus propios seguros y no compartirlos con los empleados del 
contratante. 

 Ninguna pieza del equipo debe ser re–iniciada, hasta que la gerencia no haya revisado la 
culminación del trabajo por parte del contratista. 

 Cualquier discrepancia vista en el programa deberá ser manejada y verificada con el 
empleador del contratista. 

 Solamente el trabajador que instaló el implemento del LOTO tiene permiso de retirarlo. 

 Los trabajadores nunca deben intentar re–iniciar un equipo sin antes observar todas las 
reglas del LOTO aplicables. 

Nota: El empleador del contratista es el responsable en último término de todas las actividades 

en la instalación.  Ningún riesgo asociado con el LOTO puede ser subestimado. 
 
 

Cierre 

 
La norma de bloqueo/sellado es una de las normas más importantes de la OSHA.  Todas las 
personas en el lugar de trabajo juegan un papel para garantizar el acatamiento de la norma.  
Esté alerta a las violaciones de la norma cometidas no sólo por sus empleados, sino también 
por sus trabajadores contratistas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 199 
 
 
 
 

Bloqueo/Sellado – Procedimientos de Aislamiento 
 
 

Introducción 

 
La principal herramienta del empleador para ofrecer protección bajo la norma de 
bloqueo/sellado es el dispositivo de aislamiento de energía.  Este es el mecanismo que 
previene la transmisión ó liberación de energía y al cual los seguros ó sellos se fijan.  Este 
dispositivo protege contra el inicio accidental ó la re–energización inesperada de máquinas ó 
equipo durante el servicio ó mantenimiento. 
 
Las fallas al aislar las fuentes de energía pueden llevar a consecuencias severas.  El efecto 
menos serio es el miedo instantáneo causado a quienes están alrededor, mientras el más serio 
es la pérdida de la vida. A pesar de que los ingenieros de mantenimiento y equipos son los más 
expuestos, es bastante común que el operador del equipo, mal entrenado, inconscientemente 
encienda el equipo, poniendo en peligro al personal de reparación. 
 
 

Información Puntual 

 
Dos tipos de aislamiento de energía: 

 Bloqueo físico, el cual elimina factores humanos. 

 Sellado, que cuenta con el conocimiento del personal que usa el equipo. 
 
Limitaciones del sellado, para las que debe ser entrenado el empleado: 

 Los sellos son esencialmente elementos de alerta fijados a implementos de aislamiento de 
energía y que no suministran restricciones físicas. 

 Cuando un sello se encuentra fijado a un medio aislante, no debe ser retirado sino por la 
persona que lo colocó y nunca debe ser olvidado, ignorado ó anulado de alguna otra 
manera. 

 Los sellos deben ser de fácil lectura y comprensión para todos los empleados. 

 Los sellos y sus medios de colocación deben estar hechos de materiales que resistan las 
condiciones ambientales del lugar de trabajo. 

 Los sellos pueden evocar un sentimiento de seguridad falso y son sólo una parte del 
programa completo de control de energía. 

 Los sellos deben estar fijados con seguridad a los implementos de aislamiento de energía 
para que no se desprendan por accidente durante el uso. 
 

Reglas básicas para aislar energía: 

 Nunca pase por alto ninguna fuente de energía. 

 Evalúe el equipo antes de que sea necesario bloquearlo, para garantizar la identificación de 
las fuentes de energía. 

 Asegúrese de que cada punto de aislamiento esté equipado con un implemento 
“bloqueable”. 
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 Entrene a todo el personal relacionado con el equipo. 

 Donde sea posible, grafique todos los puntos de aislamiento sobre letreros ó diagramas del 
equipo. 

 
 
 
 
 

Cierre 

 
Nunca subestime la necesidad de que todos los empleados que trabajan con el equipo se 
familiaricen con el bloqueo/sellado.  Existe una tendencia a limitar el entrenamiento y la 
educación sólo para aquellos que reparan ó evalúan el equipo.  Las faltas de educación pueden 
ser mortales!!! 
 
 
 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

357 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 200 
 
 

Bloqueo/Sellado – Seguros y Sellos 
 
 

Introducción 

 
Cuando se encuentran fijados a los implementos de aislamiento de energía, los elementos de 
bloqueo/sellado son herramientas que el empleador puede usar de acuerdo con los 
requerimientos de la norma, para ayudar a proteger al empleado de los peligros con la energía. 
 
La necesidad de des–energizar el equipo es ampliamente conocida.  Sin embargo, es 
sumamente importante la implementación de un sistema efectivo de alerta al empleado sobre 
peligros inminentes.  Los seguros son los preferidos.  No obstante, existen algunas instancias 
en las cuales sólo los sellos son factibles. 
 
 

Información Puntual 

 
Requerimientos para el uso de seguros y sellos: 

 Durables – Los implementos de seguros y sellos deben resistir el ambiente al que están 

expuestos durante toda la exposición.  Los sellos, en particular, no deben volverse ilegibles. 

 Estandarizados – Tanto los implementos de bloqueo como los de sellado deben ser 

estandarizados de acuerdo al color, tamaño ó forma.  Los implementos de sellado deben 
además estar estandarizados de acuerdo a la impresión y al formato. 

 Firmes – Los implementos de bloqueo y sellado deben ser lo suficientemente firmes como 
para minimizar las caídas accidentales ó tempranas.  La remoción de seguros debe exigir 
fuerza excesiva y los amarres de los sellos no deben ser reutilizables. 

 
Identificación: 

Los seguros y sellos deben identificar claramente al empleado que los aplica.  Los sellos 
además deben prevenir sobre las condiciones de riesgo si la máquina ó el equipo se energizan 
y deben incluir una leyenda como las siguientes: 

 No Iniciar 
 No Abrir 
 No Cerrar 
 No Energizar 
 No Operar 

 
 

Cierre 

 
No se obtiene ningún beneficio de tener un programa de bloqueo/sellado si los medios de 
comunicación de peligro no pueden resistir la amenaza de destrucción.  Utilice únicamente 
material de alta calidad y revise su condición periódicamente, para garantizar su correcto 
funcionamiento. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 201 
 
 
 

Protección de Maquinaria 
 
 

Introducción 

 
Existen muchas maneras excelentes de prevenir físicamente lesiones en el lugar de trabajo.  
Una manera comúnmente usada es la protección de maquinaria.  Esta es un excelente control 
de ingeniería, que puede minimizar la exposición de los trabajadores a partes en movimiento 
peligrosas.  Es importante que todos los empleados entiendan la importancia y necesidad de la 
protección de maquinaria. 
 
La Sección O de las normas Generales de Industria de la OSHA menciona los requisitos para la 
protección de maquinaria en equipos específicos.  En general, es importante proteger cualquier 
área de movimiento expuesto que pueda lesionar a algún empleado. 
 
 

Información Puntual 

 
Áreas que deben ser protegidas: 

 Puntos de compresión 

 Puntos de corte 

 Correas 

 Poleas 

 Cadenas 

 Mecanismos de tracción 

 Superficies calientes 

 Cuchillas 

 Partes giratorias 

 Areas de astillas ó chispas voladoras 
 

Procedimientos de seguridad para operar maquinaria: 

 Revise que los protectores estén en su lugar 

 Esté alerta a como prender y apagar la máquina 

 Lea las instrucciones de operación del fabricante 

 Ponga atención al entrenamiento 

 Maneje el material con herramientas especiales, no con sus manos 

 Busque una posición cómoda para trabajar 

 No apresure el trabajo 

 Ponga atención 

 Revise las máquinas antes de usarlas 

 Asegúrese de que se ha llevado a cabo mantenimiento preventivo 

 Utilice procedimientos de bloqueo/sellado cuando sea necesario 

 Revise las máquinas para verificar que los protectores han sido reemplazados después de 
cada mantenimiento. 
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Cierre 

 
Los trabajadores tratarán a menudo de eliminar los protectores, porque ellos los “hacen más 
lentos”.  Sin embargo, es sumamente importante que esté vigente una política disciplinaria para 
tratar a los empleados que violan las protecciones.  OSHA espera que se aplique al menos un 
castigo por la exposición intencionada de la fuerza de trabajo a los peligros controlables.  
Mantenga los protectores en su lugar y respete su propósito. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 202 
 
 
 

   Protección de Maquinaria – Ruedas Esmeriladoras/Abrasivas 
 
 

Introducción 

 
Es muy importante que los empleados que usan ruedas esmeriladoras y abrasivas reconozcan 
la necesidad de protección.  Lo que sigue proporcionará información necesaria relacionada con 
una protección correcta y las deficiencias potenciales que deben ser identificadas. 
 
Durante las inspecciones de la OSHA, los funcionarios revisan a menudo las actividades de la 
maquinaria y miran específicamente la condición de las ruedas abrasivas y si éstas están bien 
protegidas.  La OSHA se refiere frecuentemente a la falta de mantenimiento de esta parte del 
equipo por parte del empleador, en la Sección O de las normas generales de la industria 29 
CFR 1910 
 
 

Información Puntual 

 
Lo que los usuarios deben revisar en el equipo de ruedas esmeriladoras ó abrasivas: 

 Asegúrese de que la rueda abrasiva está en buenas condiciones. 

 Asegúrese de que el apoyo de trabajo no se encuentre a más de 1/8 de pulgada de la 
rueda. 

 Asegúrese de que el protector cubre el extremo del eje y las proyecciones de la tuerca y 
pestaña. 
Nota: Estas pueden estar expuestas en herramientas diseñadas como sierras portátiles. 

 
Consideraciones al determinar los requisitos de protección: 

 Tipo de esmeril (por ejemplo cilíndrico, con marco de balanceo) 

 Porción de rueda expuesta 

 Angulo del esmeril 
 
Riesgos creados por la protección inadecuada de esmeriladoras: 

 Puntos de compresión entre la rueda y el apoyo de herramientas 

 Puntos de corte en el punto de agarre de la rueda 

 Esquirlas de fragmentos de la rueda 

 Cuerpos extraños incrustados en los ojos 
 
 

Cierre 

 
La protección es importante en todas las herramientas eléctricas – especialmente en las 
esmeriladoras.  Sin embargo, con el uso frecuente de equipos con ruedas abrasivas y 
esmeriladoras en la industria, es importante que se lleven a cabo inspecciones de rutina para 
identificar deficiencias en la protección.  Una vez estas son halladas, deben ser corregidas.  Los 
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inspectores de la OSHA ponen mucha atención a las operaciones de esmerilado, debido a que 
cada año ocurren muchas lesiones. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 203 
 
 
 
 
 
 

Protección de Maquinaria – Cabello Suelto, Ropa, etc. 
 
 

Introducción 

 
Los empleados deben estar alerta al hecho de que el cabello largo y prendas de vestir pueden 
quedar atrapados fácilmente en equipos donde las partes que rotan están expuestas.  No todos 
los puntos de un equipo pueden protegerse de manera efectiva; por lo tanto, es obligatorio que 
los empleados conozcan las reglas de seguridad cuando trabajen con este tipo de equipo. 
  
No existen normas específicas de la OSHA que digan los requerimientos de la longitud del 
cabello cuando se trabaja con maquinaria.  Sin embargo, los inspectores de la OSHA apelarán 
al sentido común cuando sea posible.  Los empleadores deben instituir reglas para minimizar el 
potencial de enredo en el equipo. 
 
 

Información Puntual 

 
Reglas para evitar enredos: 

 Asegúrese de que todos los protectores estén en su lugar 

 Mantenga el cabello largo sujetado cerca de la cabeza 

 No se incline sobre equipo en movimiento 

 Evite el uso de mangas largas y anchas 

 No use corbatas cuando opere maquinaria 

 No utilice cadenas ó pulseras cerca de la maquinaria 
 
Métodos para comunicar los requerimientos a los empleados: 

 Coloque señales en el área 

 Enuncie las reglas en los procedimientos de operación 

 Entrene a los empleados en seguridad de equipos 

 Establezca sistemas disciplinarios para las fallas en seguir las reglas de seguridad 
 
 

Cierre 

 
Es muy importante que los empleados recuerden estas reglas, porque ellos se visten en el 
hogar y por lo tanto, las reglas de seguridad deben cumplirse en todo momento, no sólo en el 
trabajo.  Los empleados pueden olvidarse fácilmente de estos requisitos porque a veces los dan 
por hechos.  Realice acciones efectivas para evitar el riesgo de enredos! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 204 
 
 
 

Seguridad con la Maquinaria 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es el de discutir la seguridad general con la maquinaria.  Las lesiones 
ocasionadas por maquinaria y herramientas pesadas son normalmente más severas que otros 
tipos de lesiones laborales.  Cada empleado debe evaluar los riesgos potenciales de cada 
máquina ó herramienta y eliminar ó minimizar esos riesgos antes de comenzar el trabajo. 
 

Información Puntual 

 
Principios de seguridad general con la maquinaria: 

 No mueva ni cambie ningún protector de maquinaria, a menos que esté autorizado para 
hacerlo. 

 Los protectores retirados por reparaciones deben ser reemplazados de inmediato y 
antes de operar la maquinaria. 

 La maquinaria debe ser revisada con regularidad para asegurar la limpieza y la 
operación adecuadas. 

 La maquinaria debe estar colocada y anclada de manera segura para evitar 
inclinaciones u otros movimientos. 

 El interruptor de apagado debe estar al alcance del operario. 

 Las máquinas deben estar equipadas con un botón rojo de parada de emergencia. 

 Las válvulas operadas manualmente y los interruptores de control deben ser 
identificados y de fácil acceso. 

 Apague y bloquee las máquinas antes de limpiarlas, repararlas ó lubricarlas. 

 Las herramientas nunca deben dejarse en lugares desde donde puedan caer a una 
máquina. 

 Cuando taladre ó golpee material, asegúrese de que el elemento esté sujetado con 
bloques ó ganchos. 

 Cuando retire esquirlas, astillas u otro material, utilice un cepillo, herramienta especial ó 
gancho; nunca use los dedos. 

 Párese a un lado de la máquina cuando la alimente con algún material. 

 Utilice anteojos de seguridad cuando las esquirlas, partículas de material, líquidos ó 
chispas puedan causar lesiones oculares. 

 Mantenga siempre las partes del cuerpo fuera de los puntos de operación de la 
máquina. 

 Utilice ropa ajustada al cuerpo para eliminar la posibilidad de que ésta ingrese a la 
máquina. 

 Nunca utilice joyas colgantes cerca de los equipos giratorios. 
 
 

Cierre 
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Los empleados del sector productivo y mecánico están expuestos a mayores peligros que otros 
empleados.  Piense en las consecuencias de sus actos y sea completamente consciente del 
equipo que está usando.  Recuerde, puede ser que usted sólo tenga una oportunidad de hacer 
las cosas correctamente. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 205 
 
 
 
 

Manejo Manual de Material 
 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son conocer los factores de riesgo en el manejo manual de material 
y entender como eliminar ó reducir dicho riesgo mediante el diseño mejorado. 
 
El manejo manual de material es una parte importante del sistema completo de manejo y 
transporte de material en los negocios.  Los accidentes y las lesiones durante el desarrollo de 
actividades de manejo manual de material son con frecuencia un costo significativo en el 
quehacer de los negocios para muchas compañías.  Mediante un análisis efectivo de tareas y la 
implementación de controles administrativos y de ingeniería, los riesgos pueden ser disminuidos 
ó eliminados de manera significativa. 
 
 

Información Puntual 

 
Factores de riesgo laboral: 

 ¿Cuánto pesa el objeto? 

 ¿Qué tanto debe usted estirarse ó inclinarse para agarrarlo? 

 ¿Qué tan alto debe usted alzarlo? ¿Con qué frecuencia? 

 ¿Por cuánto tiempo debe desarrollarse la tarea? 

 ¿Tiene usted que girar cuando lleva a cabo el levantamiento? 

 ¿Existen asas convenientes para agarrar el objeto? 

 ¿Es seguro el apoyo en el área? 

 ¿El objeto a manejar es tosco ó frágil? 

 ¿Qué tan lejos debe moverse el objeto? 

 ¿Se requieren empujones ó jalones? 

 ¿La tarea se desarrolla en ambientes cálidos, húmedos ó fríos? 
 
Principios de diseño de tareas: 

 Elimine el manejo manual del material si es posible. 

 Proporcione medios mecánicos de levantamiento ó movimiento del material. 

 Reduzca el peso ó la fuerza necesarios para desarrollar la tarea. 

 Mantenga los objetos cerca al cuerpo cuando los levante. 

 Reduzca las distancias horizontales y verticales del movimiento. 

 Haga el levantamiento y el descenso a la altura comprendida entre los nudillos y los 
hombros si es posible. 

 Elimine los giros u otras posturas extrañas. 

 Convierta las tareas de levantamiento en bajar, empujar, halar ó cargar. 

 Reduzca la frecuencia de la tarea. 

 Optimice las condiciones ambientales. 
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Cierre 

 
El manejo manual de material es una parte común de los trabajos.  Hemos estado levantando, 
bajando, cargando, empujando y halando objetos toda nuestra vida, a menudo con poca ó 
ninguna consciencia ó planeación.  Saque tiempo para analizar la tarea y realícela en forma 
segura! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 206 
 
 
 

Hojas de Datos de Seguridad del Material (MSDS) 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es introducir a los asistentes en el uso y propósito básicos de las 
hojas de datos de seguridad del material y recordarles que las MSDS son herramientas valiosas 
en la protección del trabajador ante riesgos que presentan los productos químicos. 
 
 

Información Puntual 

 
Hojas de datos de seguridad del material: 

 Son requeridas por la ley:  29CFR1910.1200(h) (OSHA – Normas Generales de 
Industria) 

 Proporcionan información sobre los riesgos de productos químicos en el lugar de 
trabajo. 

 Proporcionan una manera consistente de comunicar los riesgos de productos químicos a 
todos los trabajadores. 

 Aseguran su conocimiento de cómo protegerse a sí mismo de riesgos de productos 
químicos. 

 Deben ser asequibles y convenientes para todos los empleados que usan productos 
químicos peligrosos. 

 Deben incluir la siguiente información: 

 Nombre, dirección y teléfono del fabricante ó importador 

 Identidad del producto químico (del rótulo) 

 Rutas de entrada 

 Riesgos físicos y/ó para la salud 

 Categoría cancerígena 

 Precauciones para un uso seguro 

 Primeros auxilios/emergencia 

 Fecha de la última revisión 
 
 

Cierre 

 
Un manejo efectivo de las MSDS no es sólo una buena idea, sino que es exigido por las 
normas.  Sus empleados apreciarán sus esfuerzos y estarán protegidos al mismo tiempo.  
Revise su inventario de MSDS con sus empleados y asegúrese de que ellos sepan donde 
encontrarlas en caso de necesitar recurrir a ellas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 207 
 
 
 

Prensas Mecánicas de Potencia  
 
 

Introducción 

 
Una prensa de potencia es una máquina operada mecánicamente que parte, perfora, forma ó 
ensambla metales u otros materiales mediante cortes, moldes ó troqueles fijados a los 
costados. 
 
Las prensas de potencia han sido usadas por muchos años para desarrollar una variedad de 
operaciones.  Estas son seguras y productivas, pero pueden ser sumamente peligrosas si no se 
usan adecuadamente.  Esta charla hará una lista de algunos de los riesgos más críticos y las 
precauciones que deben tenerse con este tipo de equipo. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos: 

 Lea todas las instrucciones del fabricante referidas a su máquina específica. 

 Reciba entrenamiento adecuado antes de operar el equipo. 

 Asegúrese de que los frenos de fricción funcionen satisfactoriamente antes de cada uso. 

 Los pedales de pie deben estar protegidos, para proteger contra la operación no 
intencionada. 

 Asegúrese de que todos los protectores de la máquina y otros controles de ingeniería 
estén trabajando correctamente. 

 Asegúrese de que el dispositivo pueda ser desconectado eléctricamente y bloqueado 
para reparaciones. 

 Asegúrese de que los protectores en el “punto de operación” están en su lugar y 
funcionan bien. 

 Asegúrese de que la máquina sea revisada y mantenida periódicamente. 

 Los empleados deben reportar de inmediato al empleador todas las lesiones ocurridas 
por el uso de este equipo. 

 Los operarios de este equipo deben estar siempre atentos al proceso de trabajo. 
 
 

Cierre 

 
Las prensas mecánicas de potencia desarrollan una enorme cantidad de energía y pueden ser 
bastante peligrosas.  Los operarios deben revisar siempre el equipo antes de operarlo y estar 
alerta a cualquier cambio ó deficiencia encontrada durante el turno de trabajo.  Detenga la 
máquina de inmediato si experimenta problemas y consiga ayuda si no es capaz de corregir el 
problema usted mismo. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 208 
 
 
 

Rines de Una y de Múltiples Piezas 
 
 

Introducción 

 
Esta charla proporcionará a los empleados la información necesaria para prestar servicio a 
llantas montadas tanto en rines de una sola pieza, como múltiples. 
 
Procedimientos para dar servicio a llantas con rines de piezas múltiples: 

 Desinfle la llanta retirando el capuchón de la válvula antes de retirar la rueda del rin: 

 Cuando la llanta haya sido caminada a baja presión (80% ó menos de la presión 
recomendada) ó 

 Cuando haya un daño obvio ó sospecha de él en la llanta ó componentes de la 
rueda. 

 Desinfle la llanta completamente, retirando el capuchón de la válvula antes de 
desmontarla. 

 Aplique un lubricante para caucho a las superficies de acople del neumático y del rin, 
cuando infle. 

 Las llantas pueden permanecer en el vehículo mientras se inflan si tienen 80% ó más de 
la presión recomendada y si no hay empleados en el camino mientras se infla. 

 Infle la llanta por fuera de elementos de sujeción cuando haya aplicado suficiente 
presión para forzar el neumático y crear un sello de aire. 

 NO se recueste contra el equipo mientras la llanta esté en un elemento de sujeción. 

 Deje la rueda sobre el elemento de sujeción cuando haya sido inflada, hasta que haya 
realizado una inspección completa. 

 NO martille ni haga fuerza sobre los pernos. 

 NO dañe los componentes de la rueda. 

 Manténgase fuera del área de trayectoria durante todo el tiempo del servicio, a menos 
que sea imposible hacerlo. 

 
Procedimientos para dar servicio a llantas con rines de una sola pieza: 

 Desinfle la llanta retirando el capuchón de la válvula antes de desmontarla. 

 Monte y desmonte la llanta sólo desde el lado angosto del reborde de la rueda. 

 Aplique un lubricante para caucho no inflamable a las superficies de acople del 
neumático y del rin, antes de ensamblar la llanta. 

 Si utiliza una máquina para cambiar llantas, sólo infle la llanta lo suficiente para forzar el 
neumático. 

 Si utiliza un expansor de neumático, retírelo antes de instalar el capuchón de la válvula y 
tan pronto como el aire selle. 

 Infle la llanta sólo cuando esté contenida por un elemento de sujeción, localizada detrás 
de una barrera ó fijada al vehículo con pernos apretados de manera segura. 

 NO infle la llanta cuando haya superficies planas y sólidas en la trayectoria, ni a una 

distancia menor de un pie del costado del neumático. 

 NO infle a mayor presión de la que está marcada en el costado del neumático, a menos 

que el fabricante recomiende una presión superior. 
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 Permanezca fuera de la trayectoria mientras se infla la llanta. 

 NO aplique calor a una rueda de una sola pieza. 

 NO reutilice, suelde, latonee ó caliente una rueda agrietada, rota, doblada ó dañada. 

Cierre 

 
Los accidentes relacionados con el servicio de rines de llantas a alta presión pueden ser 
severos.  La explosividad del accidente no puede ser menospreciada.  Asegúrese de que 
está entrenado adecuadamente antes de intentar hacer cualquier reparación ó dar servicio a 
los rines ó llantas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 209 
 
 
 

Seguridad con Gas Natural 
 
 

Introducción 

 
El gas natural es un combustible seguro, eficiente y de bajo costo.  Pero como todas las fuentes 
combustibles, puede ser peligroso si se usa inadecuadamente.  Esta charla repasa algunos de 
los aspectos más importantes del gas natural. 
 
El gas natural ha servido como fuente de calor desde mediados del siglo XIX.  Se quema 
limpiamente y es fácil de manejar.  Sin embargo, el gas natural ha estado envuelto en 
numerosos accidentes a través de los años. 
 
 

Información Puntual 

 
Realidades del gas natural: 

 El gas natural es menos pesado que el aire. 

 El gas natural tiene olor para alertar a las personas sobre su presencia. 

 El gas natural se quema con facilidad con la correcta mezcla de aire. 

 El gas natural no es tóxico, pero puede desplazar al oxígeno en áreas restringidas. 
 
Consejos de seguridad: 

 Familiarícese usted y a los miembros de su familia con el olor distintivo del gas natural. 

 Nunca desarrolle trabajos en sistemas de aparatos de gas a menos que usted sea 
competente para ello. 

 Nunca introduzca una fuente de ignición en un cuarto que tenga olor a gas natural. 

 Repare las fugas de inmediato. 

 Inspeccione el sistema de llegada del gas anualmente. 

 Utilice únicamente aparatos diseñados y fabricados para el uso de gas natural. 

 Nunca purgue las tuberías de gas dentro del hogar ni en áreas encerradas – siempre hágalo 
afuera. 

 Si huele a gas, evacue el hogar/negocio y pida ayuda desde el teléfono del vecino. 

 Si va a encender una luz piloto, lea las instrucciones de encendido cuidadosamente, antes 
de comenzar la operación. 

 Siga siempre las instrucciones del fabricante para el montaje y operación. 
 

Cierre 

 
El gas natural es un producto seguro y útil.  El propósito de esta charla no es asustarlo a usted, 
sino informarle sobre algunas consideraciones de seguridad.  Manténgase alerta al ambiente a 
su alrededor, especialmente a hechos relacionados con fugas de gas natural. Cuando tenga 
dudas, evacue el área y pida ayuda. 
 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

372 

 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 210 
 
 
 

Riesgos de Ruido - Disminución 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es introducirlo a usted a los tres tipos de medidas de control utilizadas 
para reducir ó eliminar los riesgos de ruido. 
 
 

Información Puntual 

 
Medidas de control de ruido: 

1. Controles de ingeniería (método de control preferido): 
Como el nombre lo dice, este método “elimina por ingeniería” la exposición al ruido.  Esto 
puede lograrse de varias maneras: 

 Comprando el equipo más silencioso disponible (existen normas voluntarias 
acogidas por algunos fabricantes) 

 Ubicando el equipo ruidoso lo más lejos posible de las personas. 

 Aislando la fuente de ruido, encerrándola en un recinto amortiguador de sonido. 

 Aislando el personal de la fuente de ruido, haciéndolo trabajar en lugares cerrados ó 
cabinas. 

 Utilizando materiales de absorción de ruido en los techos, paredes, pisos y otras 
superficies, en las cuales el ruido se pueda reflejar. 

 Instalando la maquinaria en monturas, lo cual reducirá la vibración y el ruido. 
2. Controles administrativos: 

 Organizando los horarios, la cantidad de tiempo que cada individuo está expuesto a 
la fuente de ruido se reduce (debería evitarse si se dispone de controles de 
ingeniería) 

 Mediante entrenamiento 
3. Protectores auditivos: 

 Estos implementos son efectivos, pero se usan generalmente solo cuando los dos 
primeros métodos fallan al controlar adecuadamente la exposición. 

 Usted debe seleccionar el tipo apropiado de protector auditivo, según las 
condiciones. 

 Los individuos tienen la responsabilidad de utilizar correctamente y mantener sus 
protectores auditivos. 

Reglas generales: 

 No debe ignorarse ni abolirse ninguna medida de control. 

 Si los recintos, materiales de absorción de ruido u otras medidas de control sufren 
daños, repórtelos de inmediato. 

 Reporte cualquier condición de ruido que no haya sido evaluada ó cualquier cambio 
significativo en áreas que hayan sido previamente monitoreadas. 

 

Cierre 
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Los efectos de una sobre-exposición al ruido pueden ser eliminados ó bastante reducidos si se 
diseñan, se implementan y se usan adecuadamente medidas efectivas de control.  Mucha parte 
de la responsabilidad de su salud auditiva depende de usted; use su equipo y reporte de 
inmediato los problemas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 211 
 
 
 

Riesgos de Ruido - Evaluación Audiométrica 
 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son entender qué es una evaluación audiométrica y cuando y como 
se usa. 
 
 

Información Puntual 

 
Consejos de seguridad: 

 Las evaluaciones audiométricas son realizadas por personal licenciado ó certificado, que 
utiliza un equipo especial para evaluar la audición de una persona. 

 Los exámenes evalúan y graban la habilidad de la persona para distinguir sonidos de 
diferentes intensidades, a varios niveles de frecuencia. 

 Cada oído se evalúa independientemente. 

 Las evaluaciones audiométricas son administradas de acuerdo con los requisitos de 
regulación aplicables. 

 Los resultados de la evaluación pueden indicar evidencia de sobre-exposición al ruido, así 
como condiciones no relacionadas con la exposición al ruido. 

 Los resultados de la evaluación que indiquen pérdida de audición de acuerdo con criterios 
establecidos, pueden exigir entrenamiento ó reentrenamiento sobre el uso de protectores 
auditivos y requerir que éstos sean usados en el trabajo. 

 La evaluación audiométrica debe estar acompañada con una historia clínica para ayudar a 
determinar si la pérdida de la audición está relacionada con el trabajo ó es agravada por 
la exposición ocupacional al ruido. 

 Aquellos individuos que no hagan parte de un programa que exija una evaluación 
audiométrica periódica, deben preguntar a sus médicos acerca de su necesidad y la 
frecuencia recomendada de dicha evaluación. 

 Los resultados de la evaluación audiométrica no son a prueba de tontos.  Los individuos 
examinados deben seguir las instrucciones de la persona que administra el examen. 

 
 

Cierre 

 
La evaluación audiométrica es otro componente fundamental en un programa efectivo de 
conservación auditiva.  Esta puede ser una herramienta efectiva para diagnosticar la exposición 
al ruido ó numerosas condiciones médicas no relacionadas con este hecho.  Si usted es 
llamado a participar en un examen audiométrico, por favor colabore.  Es por su propio bien. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 212 
 
 
 

 

Riesgos de Ruido - General 
 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son entender qué es el ruido y cómo escuchamos sonidos, 
entender los diferentes tipos de ruido y conocer los efectos de la exposición al ruido en el 
cuerpo humano. 
 
 

Información Puntual 

 
¿Qué es el ruido? ¿Cómo escuchamos el sonido? 
El ruido puede ser definido simplemente como sonido indeseado ó desagradable.  Las fuentes 
de sonido envían vibraciones a través del aire, llamadas ondas sonoras.  El oído cambia la 
energía de las ondas sonoras a impulsos nerviosos y los envía al cerebro para que sean 
interpretados.  El sonido es descrito tanto en términos de frecuencia como de intensidad.  La 
frecuencia es el tono del sonido (alta ó baja); la intensidad es qué tan fuerte es el sonido, 
medida en decibeles.  En general, la sobre–exposición a sonidos de alta frecuencia puede ser 
más dañina que a sonidos de baja frecuencia.  Una exposición regular a 85 decibeles ó más 
puede causar la pérdida de la audición. 
 
¿Cuáles son los diferentes tipos de ruido? 
El ruido puede ser descrito como de banda ancha, banda estrecha e impulso: 

 El ruido de banda ancha es distribuido en un rango de frecuencias.  Algunos ejemplos 
incluyen la mayoría de ruidos en instalaciones industriales y ruido de motores de 
combustión interna. 

 El ruido de banda estrecha se restringe a un rango específico ó estrecho de frecuencias.  
Algunos ejemplos incluyen ruidos de muchas herramientas eléctricas manuales. 

 El ruido de impulso es de corta duración, repetitivo, como cuando se usa un martillo. 
 
¿Cómo afecta el ruido al cuerpo humano? 

La exposición al ruido puede causar una variedad de problemas.  Estos puede incluir: 

 Exposición a condiciones inseguras, debido a la incapacidad de escuchar instrucciones de 
trabajo, señales de emergencia ó anuncios. 

 Sensación de cansancio e irritabilidad por la tensión de hablar ó tratar de escuchar por 
encima de sonidos altos.  Algunos estudios relacionan la exposición al ruido con la tensión 
sanguínea alta, úlceras, desórdenes del sueño y dolores de cabeza.  

 Usted puede sufrir de lo que se llama un “cambio temporal de umbral” – una reducción 
temporal en su capacidad auditiva.  Esta dura normalmente varias horas después de la 
exposición al ruido. 

 La exposición a largo plazo y repetida a niveles altos de ruido puede causar la pérdida 
permanente de la audición.  Nada puede hacerse para restaurar la pérdida de audición 
inducida por ruido una vez que ésta ocurre. 
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Cierre 

 
No crea a alguien que le diga “se acostumbrará al ruido”.  En general, si usted tiene que gritar 
para ser oído por alguien que está a tres pies (un metro) ó menos, es porque hay demasiado 
ruido.  Imagínese a usted mismo incapaz de comunicarse de manera efectiva con su familia ó 
amigos; incapaz de apreciar los sonidos de la naturaleza; o incapaz de protegerse contra 
peligros, cuando las alertas proceden de su capacidad de escuchar.  Recuerde, frecuentemente 
se encuentran en la casa niveles altos de ruido.  Proteja su audición – puede que no tenga una 
segunda oportunidad! 
 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

377 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 213 
 
 
 

Riesgos de Ruido – Protección Auditiva 
 
 

Introducción 

 
Esta charla incrementará la consciencia del empleado sobre los tipos de protección auditiva 
disponibles.  Es importante que todos los protectores auditivos sean utilizados correctamente. 
 
La protección auditiva es comúnmente usada en el ambiente industrial.  Sin embargo, cuando 
sea posible, la fuente del ruido debe ser eliminada.  Si en el ambiente de trabajo prevalecen 
ruidos de alta energía, la protección auditiva puede ser un medio efectivo de reducir la pérdida 
de audición. 
 
 

Información Puntual 

 
Tipos de Protección auditiva: 

 Tapones desechables 

 Tapones reutilizables 

 Tapones a la medida 

 Orejeras 
 
Uso adecuado de la protección auditiva: 

 Siga las instrucciones del empaque cuando se coloque los protectores. 

 Utilice solamente protectores auditivos aprobados por la compañía. 

 Asegúrese de que la protección seleccionada le ajusta correctamente. 

 Mantenga los implementos de protección auditiva en buenas condiciones de higiene. 

 No utilice implementos de protección auditiva sin el entrenamiento adecuado. 

 Asegúrese de que nada interfiera con el uso de los protectores auditivos (por ejemplo los 
marcos de los anteojos). 

 Asegúrese de que el rango de reducción del ruido es adecuado. 
 
Síntomas de pérdida de audición: 

 Ruido ó pito en los oídos. 

 Problemas para escuchar a la gente cuando habla. 

 Problemas para escuchar ciertos sonidos altos ó suaves. 

 Necesidad de alto volumen en el radio ó en el televisor – tan alto que los demás se quejan. 
 
 

Cierre 

 
Recuerde, es imposible recuperar la pérdida de audición inducida por ruido.  Por lo tanto, es 
importante que se mantenga alerta a la exposición tanto en el trabajo como fuera de él.  El 
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trauma acumulativo en los oídos durante períodos extensos de tiempo sólo puede agravar el 
problema. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 214 
 
 
 

Riesgos de Ruido - Monitoreo 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es entender los principios de medición del ruido y las circunstancias 
bajo las cuales se puede desarrollar un monitoreo de ruido. 
 
 

Información Puntual 

 
¿Cómo se mide el ruido? 
Existen dos instrumentos básicos para medir la exposición al ruido:  el metro de nivel de sonido 
y el dosímetro de ruido. 
Metro de nivel de sonido – mide la intensidad del sonido en un instante dado. 

 Es comúnmente usado para medir niveles de sonido en diferentes lugares de un área 
determinada. 

 Este proceso se conoce a menudo como monitoreo de ruido de área ó mapeo. 
Dosímetro de ruido – más exacto en la evaluación de exposición personal al ruido. 

 Almacena múltiples lecturas y luego integra esas medidas a través del tiempo, para 
ofrecer una lectura de exposición promedio en el período de evaluación. 

 El resultado se compara con los límites de exposición establecidos por las normas 
aplicables de salud y seguridad. 

 
¿Por qué y cuándo se desarrolla el monitoreo de ruido? 

El monitoreo de ruido puede ser desarrollado por numerosas razones, incluyendo: 

 Evaluar los niveles de sonido generados por una ó más fuentes de ruido. 

 Determinar si ocurren cambios significativos en los niveles de sonido como resultado de 
modificaciones en los equipos ó procesos. 

 Determinar la exposición personal al ruido. 

 Determinar la participación en un Programa de Conservación de la Audición. 

 Investigar quejas ó inquietudes. 

 Evaluar el nivel de cumplimiento con las normas. 
 
Reglas generales: 

 El monitoreo de ruido debe ser desarrollado por personal entrenado y capacitado. 

 Las instrucciones del fabricante deben ser seguidas para la calibración, uso y 
mantenimiento del equipo de monitoreo de ruido. 

 Con un dosímetro de ruido, es necesario el posicionamiento adecuado del micrófono, 
para asegurar resultados precisos. 

 Cuando se desarrolla la dosimetría, los participantes deben llevar un registro de sus 
actividades. 

 No debe hacerse ningún intento para alterar ó tergiversar la exposición al ruido que se 
está evaluando. 
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Cierre 

 
El monitoreo del ruido es una herramienta importante para ayudar a proteger la salud de la 
fuerza de trabajo.  Deben hacerse todos los esfuerzos para asegurar que los resultados sean 
tan precisos como sea posible, para determinar el plan de acción necesario. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 215 
 
 

 

Seguridad en la Oficina 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es familiarizar a los empleados con los temas de la seguridad en la 
oficina.  A pesar de que no consideremos el ambiente de la oficina como riesgoso, un número 
sorprendente de accidentes y lesiones ocurren allí.  Algunos de los tipos más comunes de 
riesgos y peligros incluyen la caída de objetos; resbalones, tropiezos y caídas; incendios; 
desórdenes traumáticos acumulativos; cortos eléctricos; exposición a productos químicos 
peligrosos y lesiones de columna. 
 
 

Información Puntual 

 
En la oficina, HAGA: 

 Reporte superficies resbaladizas ó disparejas. 

 Mantenga los archivadores y cajones del escritorio cerrados. 

 Almacene cajas y suministros con cuidado para que no se caigan. 

 Asegúrese de que los archivadores no estén demasiado pesados. 

 Reemplace los cables eléctricos cuando el aislamiento se desgaste. 

 Reporte condiciones de luz deficientes. 

 Asegúrese de que los enchufes concuerdan con los tomas. 

 Guarde los materiales y equipos cuando no los use. 

 Revise los rótulos de los recipientes y las hojas de datos de seguridad del material, 
antes de utilizar un producto químico. 

 Tenga cuidado con los cuchillos, cortadoras, tijeras y otros objetos puntiagudos. 

 Conozca a quien debe contactar y a donde ir en caso de emergencia. 

 Conozca la ubicación de las alarmas de incendio, extinguidores de fuego y botiquines de 
primeros auxilios. 

 Utilice equipo y técnicas de levantamiento adecuados cuando mueva materiales. 

 Utilice una escalera ó un banco con pasos para alcanzar lugares altos. 
 
En la oficina, NO HAGA: 

 Dejar cuerdas, cajas u otros materiales en los pasillos. 

 Bloquear las salidas de emergencia. 

 Utilizar extensiones eléctricas, a menos que sea necesario. 

 Sobrecargar salidas eléctricas ó circuitos. 

 Dejar restos combustibles en recipientes abiertos. 

 Desechar inadecuadamente productos químicos u otros materiales peligrosos. 
 
 

Cierre 
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La oficina tiene más riesgos potenciales de lo que imaginamos.  Un buen mantenimiento, 
sentido común y correcta atención a los detalles son por lo general todo lo que necesitamos 
hacer para controlar estos riesgos de manera adecuada. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 216 
 
 
 

Inspecciones/Castigos de la OSHA 
 
 

Introducción 

 
Esta charla dará información específica sobre las repercusiones de la falta de acatamiento de 
las normas obligatorias sobre seguridad y salud.  Si la OSHA inspecciona el sitio de trabajo, 
pueden generarse algunas citaciones y castigos. 
 
La seguridad y la salud no sólo son una buena idea, son la ley!  Los empleadores no tienen 
opción en cuanto a querer ó no cumplir con las regulaciones.  Si ellas se refieren a sus 
instalaciones, el cumplimiento es necesario.  El cumplimiento con las normas ayuda a asegurar 
que a todos los empleados se les está ofreciendo un ambiente de trabajo seguro y sano. 
 
 

Información Puntual 

 
Prioridades para la inspección: 

 Peligro inminente 

 Accidentes fatales y catástrofes (tres ó más personas hospitalizadas) 

 Quejas de los empleados 

 Inspecciones enfocadas (específicas a un riesgo ó regulación dados) 

 Inspecciones de seguimiento (para verificar la erradicación de los riesgos) 
 
Proceso de inspección: 

 Verificación de la credencial 

 Conferencia de apertura (planeación de la inspección) 

 Recorrido de inspección 

 Conferencia de clausura (discusión de lo que se halló) 
 
Citaciones y castigos: 

 Violación leve:  multa máxima US $7.000 

 Violación seria:  mínimo US $1.500 – máximo US $7.000 

 Violación voluntaria:  mínimo US $5.000 – máximo US $70.000 

 Violación repetitiva:  máximo US $70.000 

 Falla a corregir:  US $7.000 diarios, después de la fecha de corrección prescrita 
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Cierre 

 
Los empleadores tienen derechos de apelación pero, como usted puede ver, las violaciones a 
las normas no sólo arriesgan la seguridad de los trabajadores, sino que además pueden resultar 
costosas.  Entienda el proceso de inspección y castigo para que esté mejor preparado para 
tratar con la OSHA y proteger a sus empleados. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 217 
 
 
 
 

Equipo de Protección Personal 
 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son entender las políticas sobre el equipo de protección personal – 
incluyendo los avances en tecnología de equipos, la evaluación precisa de los riesgos en el 
lugar de trabajo y cómo y cuándo usar el equipo. 
 
 

Información Puntual 

 
Requerimientos generales: 

El equipo de protección personal debe usarse y mantenerse en condiciones higiénicas y 
confiables, en cualquier parte que sea necesario por razones de riesgos en los procesos ó 
riesgos ambientales. 

 
Evaluación de riesgos y selección del equipo: 

El lugar de trabajo debe ser evaluado para determinar si hay presencia de riesgos ó posibilidad 
de que existan, lo cual hace necesario el uso de equipo de protección personal (PPE). 
Si tales riesgos están presentes ó hay posibilidad de que lo estén, es necesario: 

 Seleccionar los tipos de PPE que protegerán a quienes estén en el área contra los riesgos 
identificados. 

 Ayudar a que cada persona afectada entienda el equipo que debe usarse y por qué. 

 Seleccionar el equipo que se ajuste adecuadamente a cada persona afectada. 
 
Entrenamiento: 

Cada persona que deba usar equipo de protección personal debe saber por lo menos lo 
siguiente: 

 Cuándo es necesario usar el equipo 

 Exactamente qué equipo es necesario 

 Cómo usar el equipo adecuadamente 

 Las limitaciones del equipo, para prevenir una falsa sensación de seguridad 

 El cuidado, mantenimiento, vida útil y desecho correctos del equipo 
 
Cada persona afectada debe entender el entrenamiento mencionado y mostrar habilidad para 
usar el equipo de manera adecuada, antes de ser expuesto al riesgo laboral. 
Un re–entrenamiento puede ser necesario, si: 

 Los cambios en el lugar de trabajo hacen obsoleto el entrenamiento anterior. 

 Los cambios en los tipos de equipo a usar dejan obsoleto el entrenamiento anterior. 

 Un trabajador no usa el equipo cuando se requiere ó lo utiliza incorrectamente. 
 

Cierre 
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El equipo de protección personal se ubica entre usted y el peligro.  Sepa cuando usarlo, 
entrénese adecuadamente y revise con su supervisor si tiene dudas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 218 
 
 
 
 
 

   Implementos de Levantamiento de Personal - General 
 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es repasar los tipos de implementos de levantamiento de personal y 
algunos consejos sobre como usarlos con seguridad.  Los resultados deben ser acciones 
correctas cuando se usen tales implementos, para prevenir caídas, riesgos eléctricos y otros 
riesgos asociados a estos equipos. 
 
La caída de lugares elevados es la quinta causa de muertes laborales en América.  Además es 
una de las principales causas de lesiones e incapacidad.  La electrocución es una causa 
importante de muerte e incapacidad.  Ambos peligros son de gran cuidado cuando se usa un 
implemento de levantamiento.  Adicionalmente, los riesgos de caída, golpes con objetos y otros 
numerosos riesgos existen cuando tal equipo está en uso.  Los implementos de levantamiento 
de personal son herramientas seguras y necesarias si se usan con sentido común y 
conocimiento de los riesgos relacionados con su uso. 
 
 

Información Puntual 

 
Tipos de implementos de levantamiento de personal: 

 Levantadores de hombres – Un implemento que consiste en una correa sin fin manejada 
eléctricamente y provista con escalones ó plataformas y sujetadores, para el transporte de 
personal entre piso y piso. 

 Plataformas Eléctricas – Un implemento dedicado permanentemente al mantenimiento de 
edificios, de una estructura específica ó grupo de estructuras. 

 Dispositivo aéreo móvil – Un implemento montado en un vehículo, de secciones 
compresibles ó de articulación, ó ambas, el cual es usado para posicionar personal. 

 
Consejos de seguridad para implementos de levantamiento: 

 Lea y siga las instrucciones del fabricante. 

 Reconozca y prevenga los riesgos de las plataformas de trabajo, incluyendo la plataforma 
particular de trabajo que será operada. 

 Conozca los procedimientos del plan de acción de emergencia. 

 Siga los procedimientos de su trabajo. 

 Inspeccione, cuide y utilice el sistema de protección personal contra caídas. 

 Esté siempre atento a riesgos sobre su cabeza y equipos eléctricos sin aislantes. 

 Nunca camine ni trabaje bajo una plataforma ó implemento elevado. 

 Nunca permita que personas no entrenadas ó no autorizadas estén sobre ó cerca del 
implemento. 
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Los implementos de levantamiento de personal suministran maneras efectivas y seguras de 
realizar trabajos elevados.  Como en cualquier trabajo elevado, existen riesgos.  Utilice el 
sentido común y siga las normas! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 219 
 
 
 

Implementos de Levantamiento de Personal – Plataformas de Trabajo 
Móvil 

 
 

Introducción 

 
El propósito de esta charla es revisar los tipos de plataformas de trabajo móvil/aéreo y como 
seleccionarlas y usarlas de manera segura.  Los resultados deben ser acciones correctas 
cuando se utilicen tales implementos, las cuales van a prevenir caídas, riesgos eléctricos y otros 
riesgos asociados con este equipo. 
 
Las caídas desde lugares elevados son la quinta causa de muerte laboral y una de las 
principales fuentes de lesiones e incapacidades.  La electrocución también es una causa 
importante de muerte e incapacidad.  Ambos peligros son de gran cuidado cuando se usan 
plataformas de trabajo aéreo.  Adicionalmente, los riesgos de caída, golpes con objetos y otros 
riesgos numerosos existen cuando tal equipo está en uso. Estos implementos son herramientas 
seguras y necesarias si se usan con sentido común y conocimiento de los riesgos relacionados 
con su uso. 
 
 

Información Puntual 

 
Una plataforma de trabajo móvil es: 

 Un implemento montado en un vehículo, de secciones compresibles ó de articulación, ó 
ambas, el cual es usado para posicionar personal. 

 
Consejos de seguridad: 

 Lea y siga las instrucciones del fabricante para el equipo. 

 Reconozca y prevenga los peligros de las plataformas, especialmente el implemento 
particular que será operado. 

 Conozca los procedimientos de su plan de acción de emergencias. 

 Siga sus procedimientos de trabajo. 

 Inspeccione, cuide y utilice su sistema de protección personal contra caídas. 

 Esté siempre atento a riesgos sobre su cabeza y equipos eléctricos sin aislantes. 

 Nunca camine ni trabaje bajo una plataforma ó implemento elevado. 

 Nunca permita que personas no entrenadas ó no autorizadas estén sobre ó cerca del 
implemento. 

 Revise siempre el vehículo antes de cada operación. 

 Manténgase alerta a los cambios en el ambiente laboral que puedan crear riesgos 
adicionales. 
 
 

Cierre 
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Las plataformas de trabajo móvil y aéreo son formas segurasy efectivas de realizar trabajos 
elevados.  Como en cualquier labor elevada, existen riesgos.  Utilice el sentido común y siga las 
normas! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 220 
 
 
 

Radiación - Ionizada 
 
 

Introducción 

 
La radiación ionizada atemoriza a la mayoría de las personas debido a una falta de 
comprensión.  La siguiente información está diseñada para dar un vistazo general sobre los 
tipos de radiación ionizada, así como sobre sus riesgos. 
 
La OSHA regula la radiación ionizada en la norma 1910.96.  Sin embargo, la Comisión Nuclear 
de Regulación regula la mayoría de industrias donde la radiación ionizada significa una 
amenaza para la salud humana (por ejemplo, las plantas de energía nuclear). 
 

Información Puntual 

 
Tipos de radiación ionizada: 

 Electromagnética 

 Gamma 

 Rayos X 

 Particulada 

 Alfa 

 Beta 

 Neutrones 
 
Usos de la radiación ionizada: 

 Medida del grosor de capas 

 Determinación del nivel de líquidos 

 Medidas de densidad y masa 

 Control de electricidad estática 

 Vulcanización de superficies 

 Esterilización 

 Exámenes no destructivos 

 Cromatografía de gases 

 Medidas de vacío 

 Registro de pozos de petróleo 
 
Efectos biológicos de la radiación ionizada: 

 Cataratas en el cristalino del ojo 

 Efectos genéticos en las gónadas 

 Leucemia y otros cánceres 

 Defectos de nacimiento 
 

Cierre 
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La radiación por energía más alta (i.e. gamma) presenta un mayor riesgo externo debido a su 
alta capacidad de penetración, mientras que las fuentes de energía más baja (i.e. alpha) 
presentan serios riesgos internos porque no pueden penetrar los tejidos y abandonar el cuerpo.  
Asegúrese siempre de que cualquier fuente de radiación ionizada esté protegida 
adecuadamente ó de que usted use el equipo de protección personal adecuado. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 221 
 
 
 

Radiación – No Ionizada 
 
 

Introducción 

 
A pesar de que la radiación no ionizada no es tan peligrosa como la ionizada, ésta también es 
causa de preocupación.  Los empleados deben ser capaces de reconocer las diferentes fuentes 
y peligros asociados con las fuentes, para protegerse adecuadamente a sí mismos. 
 
La radiación no ionizada significa una menor amenaza debido a que los electrones no están 
separados del átomo.  Por lo tanto, la mayoría del daño causado por este tipo de radiación 
viene del calentamiento de los tejidos. 
 
 

Información Puntual 

 
Tipos de radiación no ionizada: 

 Radiación de microondas y frecuencia radial 

 Luz visible 

 Luz Ultravioleta 

 Infrarroja 

 Láser 
 
Fuentes de radiación no ionizada: 

 Hornos microondas 

 Láser 

 Soldadura 

 Fuentes de luz ultravioleta (por ejemplo las cámaras de bronceado) 

 Calentadores 

 Chimeneas de explosión 

 Luz solar 

 Antenas de televisión y radio 

 Líneas de transmisión de energía 

 Implementos de comunicación 
 
Efectos biológicos de la radiación no ionizada: 

 Quemadura de la retina 

 Quemadura de tejidos 

 Cansancio visual 

 Dolores de cabeza 

 Pigmentación cutánea 

 Quemaduras repentinas 
 
 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

393 

Cierre 

 
Aunque los riesgos asociados con la radiación no ionizada no son tan severos, hay un mayor 
riesgo de exposición debido a su uso extensivo.  Para complicar más el asunto está el hecho de 
que hay muchas fuentes no industriales de radiación no ionizada.  Revise periódicamente su 
equipo para buscar fugas y repárelo si es necesario. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 222 
 
 
 

Mantenimiento del Registro – Registro 200 de la OSHA 
 
 

Introducción 

 
Los empleados necesitan entender la importancia del reporte de lesiones y enfermedades 
dentro del programa de seguridad.  Uno de los mejores indicadores de la seguridad en una 
instalación puede encontrarse en el Registro 200 de Lesiones y Enfermedades Ocupacionales 
de la OSHA.  Es importante que los empleados sepan que enfermedades y que lesiones deben 
registrarse y por qué. 
 
La OSHA tiene una norma reguladora para llevar el registro de lesiones y enfermedades (29 
CFR 1904).  Se requiere que los empleadores con 11 ó más empleados en códigos específicos 
de la Norma de Clasificación Industrial (SIC), mantengan un registro de las lesiones y 
enfermedades exigidas por la OSHA.  La falla en llevar estos registros puede tener como 
resultado una citación y posible sanción por parte de la OSHA. 
 
 

Información Puntual 

 
Condiciones de lesión/enfermedad que requieren ser llevadas en el registro: 

 Todas las lesiones que requieran tratamiento médico 

 Todas las fatalidades ocupacionales 

 Todas las enfermedades ocupacionales 

 Todas las lesiones que generen inconsciencia 

 Todas las lesiones que generen restricción en la jornada de trabajo 

 Todas las lesiones que generen pérdidas de jornadas de trabajo 
 
Requisitos para mantener el Registro 200 de la OSHA: 

 Todas las anotaciones deben hacerse en los seis días siguientes al incidente. 

 Toda la información del registro debe estar actualizada a los últimos 45 días. 

 Los registros se llevan por año calendario. 

 El resumen del registro debe ser publicado en el mes de febrero siguiente al año de 
elaboración. 

 Una lesión ó una enfermedad sólo debe ser registrada el año en que sucedió (sin 
remanentes). 

 Los registros deben guardarse durante el año corriente y otros cinco años más. 

 Las correcciones deben indicar lo que se cambió (por ejemplo, con una línea roja a 
través del registro). 

 Unicamente los días de trabajo programados deben registrarse como perdidos. 
 
 

Cierre 
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Una de las primeras cosas que la OSHA deseará ver durante una inspección es el Registro 200.  
Ellos exigen que sea guardado para que los empleados se fijen dónde ocurren las lesiones y 
luego apliquen las acciones correctivas necesarias.  Recuerde, no se trata sólo de hacer un 
trabajo! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 223 
 
 
 
 

Reforzando el Comportamiento de Seguridad 
 
 

Introducción 

 
No todos los empleados pueden mantener un nivel alto de motivación por la seguridad de 
manera consistente.  Por lo tanto, los empleadores deben ofrecer constantemente 
oportunidades para reforzar la necesidad de un comportamiento adecuado de seguridad.  La 
siguiente información expone algunas maneras en las que ésto puede llevarse a cabo. 
 
La OSHA no tiene normas que digan que usted debe reforzar la seguridad.  Sin embargo, 
durante una inspección de rutina, ellos pueden preguntar a los empleados, “¿Esta compañía es 
seria acerca de la seguridad, y de ser así, de qué manera?”  Aquí es donde ellos encontrarán 
cuánto refuerzo se ha implementado. 
 
 

Información Puntual 

 
Razones para reforzar la seguridad: 

 Ayuda a prevenir lesiones y enfermedades 

 Proporciona un ambiente de trabajo más seguro 

 Incrementa la moral del trabajador 

 Reduce los costos de compensación a los trabajadores 

 Ayuda a cumplir las regulaciones 

 La OSHA lo espera 

 Involucra a los empleados 
 
Métodos de reforzar la seguridad: 

 Premios con incentivos por seguridad 

 Programas de sugerencias de seguridad 

 Sesiones de entrenamiento de seguridad 

 Reuniones con la gerencia 

 Política disciplinaria por infracciones 
 
 

Cierre 

 
Como se ha manifestado una y otra vez, la seguridad no puede lograrse sin el compromiso de 
todos.  Debido a que todos tenemos múltiples responsabilidades en el trabajo, es importante 
que encontremos formas de mantener la concentración en la seguridad.  Reforzar la seguridad 
puede ser divertido y cuando los empleados se divierten, aprenden. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N°  224 
 
 
 
 

Protección Respiratoria - General 
 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son conocer cuándo y por qué se usan los respiradores y entender 
los componentes generales de un programa de protección respiratoria. 
 
 

Información Puntual 

 
¿Quién necesita un respirador? 

Los respiradores son usados generalmente cuando un trabajador puede inhalar una 
concentración de contaminantes transportados por el aire que pueden causar efectos serios 
adversos a la salud, ó en una atmósfera deficiente en oxígeno.  La norma de la OSHA sobre 
protección respiratoria exige el uso de controles de ingeniería donde sea factible, para controlar 
la exposición potencial a los contaminantes aéreos riesgosos.  Cuando tales controles no son 
factibles, ó mientras son implementados, el uso de respiradores es permitido. 
 
Requisitos para un programa respiratorio: 

 Procedimientos operativos estándar escritos, sobre selección y uso. 

 Selección de respiradores basados en el riesgo. 

 Instrucción y entrenamiento de los usuarios. 

 Limpieza y desinfección regulares de los respiradores. 

 Almacenamiento de respiradores en lugares limpios e higiénicos. 

 Inspecciones de rutina al respirador, con cambio de partes gastadas ó deterioradas. 

 Vigilancia de las condiciones del área de trabajo. 

 Evaluación regular para determinar la efectividad del programa. 

 Evaluaciones médicas para determinar la salud de los usuarios. 

 Uso de respiradores aprobados. 

 Examen periódico de aptitud de los usuarios 
 

Algunas personas no pueden usar respiradores! 

Las personas con las siguientes condiciones generalmente no pueden usar respiradores, ó 
requieren equipos modificados: 

 Aquellos que usan lentes de contacto (respiradores para toda la cara). 

 Aquellos que usan anteojos con barras que interfieren el ajuste entre la cara y el 
aparato. 

 Aquellos con barba, bigote ó patillas largas. 

 Aquellos con problemas respiratorios, tales como asma. 

 Aquellos con problemas de corazón. 

 Aquellos sensibles a condiciones de alta temperatura. 

 Otras personas con estructuras faciales atípicas pueden estar incapacitadas para lograr 
un ajuste satisfactorio. 
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Consejos de uso de respiradores: 

 Utilice sólo el respirador que se le ha asignado. 

 Busque señales de desgaste ó daño antes y después de cada uso. 

 Revise el ajuste y la operación adecuados de su respirador cada vez que lo use. 

 Siga todos los requisitos para el mantenimiento, cambio de cartuchos y almacenamiento. 
 
 

Cierre 

 
Los respiradores pueden ser un medio efectivo para proteger la salud del trabajador.  Sin 
embargo, deben ser usados correctamente.  Un respirador no es más efectivo que el 
individuo que lo usa.  Y recuerde, los respiradores sólo deben ser usados si no existe una 
medida de control de ingeniería ó administrativa que pueda ser implementada. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 225 
 
 
 

  Protección Respiratoria - Tipos 
 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son conocer los diferentes tipos de respiradores, los diferentes 
tipos de “piezas faciales” y entender cuándo es apropiado utilizar los diferentes tipos de 
respiradores. 
 
 

Información Puntual 

 
Tipos de respiradores: 

 Purificadores de aire: 

 Este respirador se usa cuando hay una concentración adecuada de oxígeno, pero 
existen contaminantes conocidos, específicos en el aire, que deben ser retirados. 

 Este tipo utiliza filtros, cartuchos ó cajas para limpiar el aire antes de ser respirado. 

 Existen diferentes medios de filtración para diversos contaminantes, y estos medios 
deben cambiarse periódicamente.  Entre ellos están: 
1. Respiradores desechables de un solo uso. 
2. Respiradores de cartucho de pieza facial media y completa. 
3. Máscaras de aire. 
4. Respiradores eléctricos de purificación de aire (PAPR). 

 Suplementos de ambiente: 

 Este respirador se usa en ambientes con deficiencias de oxígeno ó en situaciones de 
emergencia, cuando: 
5. Los contaminantes son desconocidos. 
6. Las concentraciones de contaminantes conocidos son altas. 
7. Los contaminantes tienen propiedades de alerta pobres. 

 Este tipo incluye respiradores utilizados en aviones y aparatos de respiración auto – 
contenidos. 

 
“Piezas Faciales” de los respiradores: 

Existe una variedad de “piezas faciales” que hacen parte de los respiradores. Entre ellas 
tenemos: 

 ¼ máscara 

 ½ máscara 

 Pieza facial completa 
 
Selección del respirador: 

El personal entrenado evalúa una variedad de factores como parte del proceso de selección de 
los respiradores.  Entre éstos tenemos: 

 Tipo de riesgo 

 Concentración de oxígeno 
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 Concentración del contaminante del aire 

 Propiedades de alerta del contaminante 

 Resultados de exámenes de ajuste 

 Cantidad de área que se va a cubrir 

 Configuración del lugar de trabajo 
 

Cierre 

 
Como puede verse, los respiradores no son intercambiables.  Usted debe tener el respirador 
adecuado a su trabajo – su salud puede depender de ello! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 226 
 
 

 
 

Seguridad con los Aparejos 
 
 

Introducción 

 
El manejo de materiales es un tema común en la industria.  Con alguna frecuencia se realiza a 
gran escala utilizando grúas y otros medios mecánicos.  Para realizar levantamientos, deben 
utilizarse aparejos en forma de eslingas para sujetar la carga.  Es necesario que quienes 
realizan esta labor sean entrenados para entender el riesgo asociado al proceso.  Los aparejos 
incluyen varios tipos de eslingas.  No todas las eslingas poseen las mismas propiedades físicas.  
Por lo tanto, es importante que el  
personal se familiarice con los tipos de eslingas que usa. 
 
 

Información Puntual 

 
Clases típicas de eslingas: 

 Cadena de aleación de acero 

 Lazo de alambre 

 Malla metálica 

 Lazo de fibra natural ó sintética 

 Red sintética 
 
Prácticas de operación segura con eslingas: 

 No deben utilizarse eslingas dañadas ó defectuosas. 

 Las eslingas no deben ser recortadas con nudos, tuercas u otros dispositivos adaptados. 

 Los brazos de las eslingas no deben ser retorcidos. 

 Las eslingas no deben cargarse excediendo su rango de capacidad. 

 Las eslingas usadas en canastas de enganche deben tener la carga balanceada para 
prevenir deslizamientos. 

 Las eslingas deben estar sujetadas firmemente a la carga. 

 Las eslingas deben estar protegidas de bordes cortantes de la carga. 

 Las cargas suspendidas deben mantenerse libres de toda obstrucción. 

 Todos los empleados deben mantenerse alejados de cargas a punto de levantarse ó de 
aquellas suspendidas. 

 Ni las manos ni los dedos deben colocarse entre la carga y la eslinga cuando se está 
haciendo el amarre. 

 Está prohibido cargar de afán. 

 Las eslingas no debe halarse desde debajo de la carga cuando ésta reposa sobre 
aquella. 

 
 

Cierre 
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La seguridad con los aparejos es sumamente importante, debido al hecho que las cargas que 
requieren aparejos son generalmente pesadas e irregulares.  Un resbalón podría hacer la 
diferencia entre la vida y la muerte.  No tome esta actividad a la ligera. Asegúrese de que el 
personal esté entrenado y nunca haga las operaciones con aparejos saliéndose de su uso 
normal y seguro. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 227 
 
 
 
 

 Regulaciones de Seguridad y Salud 
 
 

Introducción 

 
Cada empleador que opere en los Estados Unidos está obligado a cumplir con regulaciones, ya 
sean federales ó estatales, que gobiernan la seguridad del trabajador.  Estas regulaciones son 
las normas mínimas aceptables necesarias para mantener la seguridad y la salud en el lugar de 
trabajo.  Tanto los trabajadores como los empleadores tienen responsabilidades por separado 
para garantizar la seguridad.  El propósito de esta charla es repasar algunas responsabilidades 
importantes de ambos grupos. 
 
 

Información Puntual 

 
Responsabilidades del empleador: 

 Siga las regulaciones de seguridad que apliquen en el sitio de trabajo. 

 Examine el lugar de trabajo y visualice los riesgos de seguridad. 

 Comunique las expectativas de prácticas seguras de trabajo a los empleados. 

 Suministre y mantenga herramientas seguras, limpias y efectivas. 

 Proporcione el entrenamiento necesario. 

 Proporcione el equipo de protección personal requerido. 

 Mantenga el registro de accidentes. 

 Proporcione acceso al registro a los empleados, cuando lo requieran. 

 Coopere con los funcionarios de la OSHA. 

 Coloque las citaciones cerca ó en el lugar de trabajo correspondiente, 

 Erradique (corrija) las violaciones antes ó en la fecha límite. 

 No discrimine a los empleados por ejercer sus derechos. 
 
Responsabilidades del empleado: 

 Cumpla con las normas de seguridad y salud de la OSHA y del empleador. 

 Reporte riesgos en el lugar de trabajo al empleador. 

 Lea los carteles de seguridad del lugar de trabajo. 

 Coopere con los funcionarios de la OSHA. 

 Manifieste sus derechos de manera responsable. 
 
 

Cierre 

 
Tanto los empleadores como los empleados tienen responsabilidades bajo las regulaciones 
federales ó estatales de seguridad, en el sitio de trabajo.  Cuando ambos grupos entienden 
sus responsabilidades, resulta más probable que el lugar de trabajo sea un espacio más 
seguro para todos.  Entienda sus responsabilidades y practíquelas.  Existe demasiado 
riesgo si no lo hace! 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

404 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 228 
 
 
 

Entrenamiento en Seguridad y Salud 
 
 

Introducción 

 
El entrenamiento en seguridad y salud es una actividad que cierra el espacio entre el desarrollo 
de un programa de cumplimiento y la habilidad del empleado para ajustarse a los 
requerimientos de dicho programa.  Sin el conocimiento de los elementos del programa, los 
empleados no pueden ser responsables por las actividades que no se cumplan. 
 
La OSHA se ha preocupado fuertemente por el entrenamiento de los empleados desde la 
creación de las normas.  Sin embargo, el enfoque al evaluar la fortaleza del programa recae 
sobre el empleado más que sobre el empleador.  La OSHA preguntará a los empleados para 
probar su conocimiento sobre el programa de seguridad. 
 
 

Información Puntual 

 
Elementos guía para el entrenamiento voluntario OSHA: 

 Determine la necesidad del entrenamiento. 

 Identifique las necesidades del entrenamiento. 

 Identifique las metas y los objetivos. 

 Desarrolle actividades de aprendizaje. 

 Dirija el entrenamiento. 

 Evalúe la efectividad del programa. 

 Mejore el programa. 
 

El propósito del entrenamiento de seguridad: 

 Proporciona conocimiento y gana soporte para el manejo. 

 Incrementa la conciencia de seguridad. 

 Proporciona conocimiento sobre cómo desarrollar un trabajo en forma segura. 

 Motiva a la audiencia a actuar de manera segura. 

 Persuade, para ganar aprobación ó compromiso con los procesos de seguridad. 

 Promociona la necesidad de seguridad. 

 Fomenta las actitudes positivas de seguridad. 

 Proporciona reconocimiento de peligros y riesgos. 

 Establece comunicación en materia de seguridad entre todos los involucrados. 

 Promociona un programa continuo de seguridad. 

 Cumple con los requisitos de las regulaciones. 
 
 

Cierre 
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El éxito de su programa de seguridad está directamente relacionado con la efectividad del 
programa de entrenamiento.  Todos los empleados necesitan involucrarse en la seguridad.  
Una sesión positiva de entrenamiento definitivamente aumentará el compromiso de ellos con la 
seguridad. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 229 
 
 

Información del Programa de Seguridad 
 
 

Introducción 

 
La única forma para que un programa de seguridad tenga éxito es que todos se involucren, de 
la gerencia hacia abajo.  La seguridad debe ser comunicada a los empleados para que haya un 
completo entendimiento de los requisitos del programa. 
 
La OSHA espera que las compañías tengan un compromiso total con el programa de seguridad.  
Tradicionalmente en este país, los programas de seguridad han sido dictatoriales.  Una persona 
fija las normas y los demás deben cumplirlas.  Esto está cambiando y en forma rápida, porque 
la seguridad es responsabilidad de todos. 
 
 

Información Puntual 

 
Formas de comunicar la seguridad a los empleados: 

 Exhiba la cartelera de seguridad 2203 de la OSHA en el sitio de trabajo. 

 Asegúrese de que los programas escritos sean asequibles. 

 Distribuya un boletín de seguridad. 

 Establezca un programa de sugerencias de seguridad. 

 Establezca un programa de premiación a la seguridad. 

 Coloque los requisitos de seguridad en los procedimientos de operación. 

 Realice sesiones de entrenamiento en seguridad y salud. 

 Los supervisores deben ser los líderes en la práctica de la seguridad. 
 
Cómo ayuda la comunicación de la seguridad al programa: 

 Hace conocer a los empleados sus responsabilidades. 

 Comunica los requisitos para el inicio de acciones disciplinarias. 

 Crea consistencia en las normas. 

 Muestra “buena fe” a la OSHA. 

 Hace que los empleados sepan que la gerencia se preocupa por la seguridad. 

 Cumple con algunos requisitos específicos de regulación. 
 
 

Cierre 

 
La comunicación es importante en cualquier área de que se trate.  Sin embargo, si las reglas de 
seguridad no son comunicadas efectivamente, esto podría impactar seriamente a los 
trabajadores.  Esto podría llevar a una reducción de la moral, incremento de lesiones y 
enfermedades y al no cumplimiento de los requisitos de regulación.  La efectividad con que 
comunique el programa puede determinar su grado de cumplimiento con él. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 230 
 
 
 

Programa de Seguridad - General 
 

Introducción 

 
Un programa de seguridad consiste de varios elementos.  Ninguno de ellos es más importante 
que el otro; el programa completo debe funcionar al unísono para que sea exitoso.  Las 
compañías deben establecer programas sólidos para cumplir con las regulaciones de la OSHA 
sobre salud y seguridad. 
 
La OSHA desarrolló criterios específicos para el manejo de la salud y la seguridad.  Ellos 
esperan que estos criterios sean acogidos estrictamente por las industrias en todos los Estados 
Unidos.  La siguiente información explica los cuatro elementos y las formas de promover la 
seguridad usando este modelo. 
 

Información Puntual 

 
Cuatro elementos guía del manejo de seguridad y salud de la OSHA: 

 Compromiso de la gerencia y participación del empleado 

 Análisis del lugar de trabajo 

 Prevención y control de riesgos 

 Entrenamiento y educación 
 
Componentes principales de cada elemento: 

 Compromiso de la gerencia y participación del empleado 

 Declaración de política gerencial sobre seguridad y salud 

 Provisión de recursos para mantener un programa de salud y seguridad 

 Participación de empleados en comités de seguridad 

 Acciones disciplinarias para las infracciones de salud y seguridad 

 Análisis del lugar de trabajo 

 Inspecciones de rutina en toda la instalación 

 Auditorías de departamento ó de área específica 

 Auditorías de grupos externos tales como compañías de seguros ó consultores 

 Listas de chequeo operacional diario 

 Prevención y control de riesgos 

 Controles de ingeniería tales como dispositivos de escape, protección de 
máquinas y paneles acústicos 

 Procedimientos y políticas sobre seguridad y salud 

 Equipo de protección personal 

 Rotación de trabajadores 

 Entrenamiento y educación 

 Sesiones de entrenamiento requeridas por la ley 

 Sesiones generales de entrenamiento 

 Cursos de entrenamiento fuera del sitio de trabajo 

 Currículos educativos 
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Cierre 

 
Si las compañías siguen las directrices mencionadas, las opciones de que la OSHA apruebe el 
programa son altas.  Sin embargo, estas directrices no aseguran el cumplimiento.  Este exige 
además el compromiso general de todos los involucrados. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 231 
 
 
 
 

   Programa de Seguridad – Códigos de Colores 
 
 

Introducción 

 
Existen muchas maneras diferentes de comunicar los riesgos de seguridad en el lugar de 
trabajo.  Una forma común es mediante el uso de señalización en el sitio anunciando el riesgo.  
Esta señalización debe además incluir un código de colores que cumpla con los requisitos de 
regulación.  Es importante que todos los empleados tengan una buena comprensión sobre el 
funcionamiento del sistema de código de colores y lo que significan los diferentes colores. 
 
La OSHA tiene requerimientos específicos para el código de colores.  Las normas 29 CFR 
1910.144 y 145 definen dichos requerimientos.  Es una buena idea estandarizar toda la 
señalización de las instalaciones utilizando el sistema de código de colores reseñado allí. 
 
 

Información Puntual 

 
Representación estándar de colores: 

 Rojo 
- Equipo y aparatos de protección contra incendios 
- Peligro 
- Canecas de seguridad ó recipientes de almacenamiento de líquido inflamable 
- Parada (por ejemplo botones de parada de emergencia en equipos) 

 Amarillo 
- Señales de precaución 
- Riesgos físicos tales como golpes, traspiés, caídas, tropezones, etc. 

 
Diseño y codificación de señales de color: 

 “Peligro” – Rojo ó predominantemente rojo con letras ó símbolos en un color contrastante. 

 “Precaución” – Amarillo ó predominantemente amarillo con letras ó símbolos en un color 
contrastante. 

 “Alerta” – Naranja ó predominantemente naranja con letras ó símbolos en un color 
contrastante. 

 “Peligro Biológico” – Naranja fluorescente ó naranja – rojo con letras ó símbolos en un color 
contrastante. 

 
 

Cierre 
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El código de colores es sumamente importante porque suministra una rápida identificación de 
los peligros presentes.  Además, puesto que algunos miembros de la fuerza laboral pueden ser 
iletrados, los colores son una buena forma de comunicar riesgos a estos empleados.  No olvide 
la disminución en la efectividad del código de colores si algunos miembros de la fuerza laboral 
son daltónicos.  Adicionalmente, revise con su empleador en caso de que su compañía esté 
utilizando otros códigos de colores, símbolos ó señales. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 232 
 
 
 

Programa de Seguridad –Comités de Seguridad 
 
 

Introducción 

 
Es imperativo que haya en funcionamiento un sistema para comunicar los requisitos del 
programa de salud y seguridad a todos los empleados.  Una buena forma de ofrecer ésto es 
mediante el desarrollo de un comité de seguridad.  Estos comités proporcionan una “superficie 
de juego pareja” para la alimentación del programa. 
 
Muchos estados exigen comités de seguridad como parte del programa de cumplimiento.  La 
OSHA se concentrará a menudo en las experiencias del comité de seguridad mientras realice 
una inspección.  Sea que se requiera ó no de un comité de seguridad, es importante que la voz 
del empleado sea escuchada. 
 
 

Información Puntual 

 
Responsabilidades del comité de seguridad: 

 Reunirse regularmente, no menos de una vez por trimestre. 

 Llevar actas de las reuniones para informar a todos los empleados sobre asuntos de 
seguridad. 

 Revisar los resultados de las inspecciones al lugar de trabajo. 

 Investigar las causas y resultados de los accidentes. 

 Revisar las investigaciones sobre condiciones de riesgo llevadas a su consideración. 

 Presentar recomendaciones para responder a las sugerencias de los empleados. 

 Verificar las acciones de eliminación de riesgos. 
 

Ventajas de un comité de seguridad: 

 Mantiene la concentración en la seguridad. 

 Suministra información equitativa, tanto de la parte gerencial como de los empleados. 

 Ofrece un foro abierto para la discusión de los temas de seguridad y salud. 

 Ayuda en los esfuerzos de cumplimiento con la OSHA. 

 Impulsa la moral de los empleados involucrados. 

 Ayuda a identificar con precisión necesidades programáticas (por ejemplo recursos) 
 
 

Cierre 

 
Los profesionales de la seguridad han sabido durante años que la única forma de lograr que un 
programa de seguridad resulte efectivo, es que todos los empleados, desde la alta gerencia 
hasta los trabajadores de planta se comprometan por igual con el programa.  Una manera de 
asegurar que ésto suceda es mediante el uso efectivo de un comité de seguridad.  Considere la 
opción de formar un comité de seguridad hoy mismo y no olvide a sus empleados! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N°  233 
 
 
 

   Zapatos de Seguridad 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es hablar sobre los zapatos de seguridad y como ellos previenen 
lesiones innecesarias.  Como con todo el equipo de protección personal, las normas para los 
zapatos de seguridad cambiaron en Julio de 1994.  Los cambios fueron una respuesta a 
mejoras dramáticas en el equipo de protección.  En años recientes, a pesar de la evidencia 
científica, muchos trabajadores descuidan sus pies.  Las lesiones de pie continúan causando un 
cuarto de todas las incapacidades permanentes en el trabajo. 
 
 

Información Puntual 

 
Propósito de los zapatos de seguridad: 

 Proteger los dedos, el metatarso y la espinilla de pinchazos y magulladuras 

 Proteger los pies de productos cáusticos y corrosivos 

 Protegerse de riesgos de resbalones 

 Protegerse de riesgos térmicos 
 
Otra protección de los pies: 

 Cubiertas para los dedos y el metatarso 

 Insertos para la espinilla 

 Protección eléctrica 
 
 

Cierre 

 
Los zapatos de seguridad deben ser usados siempre que exista el riesgo de que los pies 
resulten lesionados mientras se trabaja.  Los zapatos deben ajustarse adecuadamente y estar 
diseñados para riesgos específicos.  No todos los zapatos de seguridad cumplen la misma 
tarea.  Usted no puede darse el lujo de no proteger sus pies.  Utilice y mantenga su equipo de 
protección para los pies en buena forma y utilice siempre su protección en zonas de riesgos! 
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CHARLA  DE SEGURIDAD N° 234 
 
 
 
 
 

   Eslingas 
 
 

Introducción 

 
Los objetivos de este charla son entender los tipos básicos de eslingas y las condiciones de su 
uso, conocer los requisitos para la operación segura de eslingas y entender los requisitos de 
inspección de las mismas. 
 
 

Información Puntual 

 
Requisitos de la OSHA: 

Los requisitos de la OSHA se encuentran en la norma 29 CFR 1910. 184, Eslingas.  Las 
violaciones a los requisitos de inspección y los requisitos para retirar eslingas del 
servicio son causas frecuentes de citaciones de la OSHA.  La selección, uso, 
inspección y cuidados adecuados de eslingas son determinantes a la hora de brindar 
seguridad en el lugar de trabajo. 
 
Tipos de eslingas: 

 Cadena de aleación de acero:  Fuerte; puede resistir temperaturas muy altas; se daña por 

choques bruscos. 

 Cadenas de cable de alambre:  Núcleo de fibra para mayor flexibilidad; núcleo de alambre 
para mayor fuerza y resistencia al calor. 

 Cuerda de fibra y sintética:  Para cargas costosas, muy bien acabadas ó partes frágiles y 

equipo delicado. 
 

Uso seguro de eslingas: 

 Utilice la eslinga adecuada para cada tipo de trabajo.  

 No coloque sus manos entre la eslinga y la carga cuando la esté sujetando. 

 Nunca deje que la eslinga se retuerza; nunca la recorte intencionalmente. 

 Equilibre las cargas y sujételas adecuadamente. 

 Mantenga las cargas alejadas de la gente, objetos y obstrucciones, mientras las levanta ó 
suspende. 

 No hale la eslinga por debajo de una carga en reposo. 

 No arrastre una eslinga cargada a lo largo del piso. 
 

Inspecciones de las eslingas: 
Diariamente (a cargo de personas competentes designadas por el empleador): 

 Las eslingas y todos los sujetadores y amarres; retirar del servicio si se encuentran dañados 
ó defectuosos. 

Por lo menos una vez al año: 
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 Busque defectos, desgaste, estiramiento excesivo; realice registros escritos y fechados; 
retire las eslingas del servicio de acuerdo con los requisitos de la OSHA referentes al tipo 
específico de eslinga. 

 
 

Cierre 

 
La selección, inspección, mantenimiento y uso adecuados de las eslingas son elementos clave 
para asegurar los levantamientos de cargas seguros.  Cumpla con todos los requisitos y ayude 
a que el trabajo se haga correctamente! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 235 
 
 
 

  Ventilación 
 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla consisten en entender los términos “ventilación general”, 
“ventilación de confort”, y “HVAC”, y entender cómo los sistemas de ventilación general pueden 
causar ó contribuir a problemas en la calidad del aire interior.  En el siguiente listado se 
encuentra información general que será útil en esta tarea: 
 

 Ventilación general, ventilación de confort y HVAC (calefacción, ventilación y aire 
acondicionado) son términos que significan lo mismo. 

 Los sistemas de ventilación general están diseñados para brindar confort.  Ellos pueden 
también brindar control de temperatura, humedad y olores. 

 Ellos no están diseñados para mantener niveles de concentración seguros de 

contaminantes transportados por el aire. 

 Ellos son ineficaces para controlar la exposición a contaminantes transportados por el aire, 
debido a que permiten que las corrientes de aire trasladen contaminantes hacia la zona de 
respiración de los ocupantes. 

 
 

Información Puntual 

 
Factores de calidad del aire interno: 

 Con el reciente énfasis en la conservación de la energía, los sistemas de ventilación general 
han sido diseñados para suministrar menores cambios de aire por unidad de tiempo. Al 
enviar menos aire acondicionado al exterior y tener que acondicionar menos aire de 
compensación, se ahorra dinero. 

 Como consecuencia de los menores cambios de aire, los ocupantes de edificios modernos 
perciben con frecuencia el aire como “viciado”.  Las quejas sobre efectos adversos para la 
salud, simplemente por ocupar estos espacios, han incrementado dramáticamente. 

 Existe especulación sobre las “micro” cantidades de contaminantes peligrosos que son 
liberados como gases de diversos materiales de construcción y acabados; éstos pueden 
causar ó contribuir a generar problemas en la calidad del aire interno.  Los sistemas de 
ventilación modernos pueden resultar inadecuados para controlar la exposición potencial a 
dichos contaminantes. 

 Los sistemas diseñados de manera inadecuada ó con un mantenimiento inadecuado, 
pueden permitir el crecimiento de hongos ó bacterias, los cuales representan otras fuentes 
potenciales de problemas en la calidad del aire interno, así como problemas de salud. 

 
 

Cierre 
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A pesar de que los sistemas de ventilación general no están diseñados específicamente para 
proteger el bienestar de los empleados, ello tampoco quiere decir que hagan lo opuesto.  El 
diseño y mantenimiento adecuados de estos sistemas es fundamental para asegurar su buen 
funcionamiento y no poner en peligro la salud humana. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 236 
 
 
 

Ventilación - Industrial 
 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son entender el término “ventilación industrial”, conocer los 
principios generales de cómo la ventilación industrial ayuda a proteger la salud y la seguridad, 
entender por qué la ventilación con escapes locales es la manera más efectiva para controlar la 
exposición y conocer algunos consejos básicos para la operación de sistemas de ventilación de 
escape local. 
 
 

Información Puntual 

 
Principios de ventilación industrial: 

 La ventilación industrial puede ser definida como el uso de suministro y escape, para 
controlar la exposición a los peligros transportados por el aire en el lugar de trabajo. 

 Estos sistemas pueden además ser utilizados para controlar las emisiones, cuando la 
corriente de escape es filtrada ó limpiada de alguna otra manera. 

 La ventilación industrial también puede ser utilizada para reducir el riesgo de explosión ó 
incendio ó para controlar temperaturas extremas. 

 
Diseño de ventilación industrial: 

Existen tres componentes principales a considerar en un diseño efectivo de ventilación industrial: 

 Comportamiento de la fuente de emisión 

 Comportamiento del aire 

 Comportamiento del trabajador 
 

Ventilación de escape local: 
 

 Los sistemas de ventilación de escape local están diseñados para capturar los 
contaminantes en la fuente ó cerca de ella. 

 Son muy efectivos brindando protección de exposición al empleado, porque al contaminante 
no se le permite ingresar a la zona de respiración del empleado. 

 
Consejos al operador: 

 

 Los operadores deben revisar antes de cada uso el flujo adecuado del aire. 

 Las cubiertas deben ser mantenidas tan despejadas como sea posible, para reducir la 
turbulencia del aire. 

 Las cubiertas con bastidores ajustables deben ser operadas a la altura recomendada del 
bastidor, para asegurar una protección óptima. 
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Cierre 

 
Los sistemas de ventilación industrial están entre los controles de ingeniería disponibles más 
efectivos para proteger la salud del empleado.  Como cualquier otro sistema mecánico, deben 
ser diseñados, instalados y mantenidos adecuadamente para suministrar el máximo nivel de 
protección. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 237 
 
 
 
 
 

Superficies de Tránsito y Trabajo - Mantenimiento 
 
 

Introducción 

 
Esta charla repasará la importancia del mantenimiento en el lugar de trabajo.  Las áreas de 
trabajo limpias, ordenadas y bien organizadas son una primera línea de defensa en la 
protección contra riesgos de tropiezos, resbalos y caídas. 
 
Un mal mantenimiento puede crear ó agravar numerosos riesgos en el lugar de trabajo.  Los 
incendios, salidas de emergencia, higiene e inclusive los riesgos ergonómicos por trabajar en 
una mala posición, pueden resultar afectados por la forma en que organizamos y mantenemos 
nuestras áreas de trabajo.  Miles de personas resultan lesionadas cada año por caídas 
causadas, en parte, por un mal mantenimiento. 
 
 

Información Puntual 

 
Riesgos en superficies de tránsito y trabajo por mal mantenimiento: 

 Cajas, basura y otros desechos en los pasillos y cerca de los puestos de trabajo pueden 
causar tropiezos. 

 Aún los artículos cuidadosamente almacenados pueden caer sin previo aviso, causando 
riesgos de tropiezos. 

 El bloqueo de las rutas de salida ó puertas puede causar lesión ó muerte en una 
emergencia. 

 Tablones sueltos ó clavos salidos y astillas en los pisos de madera pueden causar 
tropiezos ó lesiones. 

 El papel y escombros similares son elementos sobre los cuales se puede caminar y 
pueden esconder riesgos más severos bajo ellos. 

 Los pisos mojados, regueros de líquido ó elementos de limpieza pueden causar riesgos 
de resbalos casi invisibles. 

 En exteriores y áreas de procesos fríos puede formarse hielo, causando serios riesgos 
de resbalos. 

 
Consejos de mantenimiento: 

 Comience por su propia oficina, puesto de trabajo ó cubículo.  Manténgalo libre de 
desechos. 

 Revise la altura de los arrumes.  Si el arrume se inclina ó se mueve fácilmente al tocarlo, 
es probable que caiga. 

 Mantenga los calentadores ambientales lejos de material combustible, como canastas 
de basura, telas, libros y papeles. 

 Mantenga sus herramientas personales y equipo de protección limpio y almacenado 
correctamente. 
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 Revise constantemente que no haya desechos obstaculizando las rutas de salida ó 
estorbando en los pasillos. 

 Si los pasillos no están marcados, ó las marcas están desgastadas ó borradas, 
notifíquelo como inquietud de seguridad. 

 Busque tablones sueltos, clavos salientes y otros riesgos en el piso. 

 Nunca camine sobre papeles ó basura en el piso. 

 Evite cualquier piso que aparente estar mojado, especialmente en ambientes fríos. 

 Si usted ejecuta un proceso húmedo ó limpieza de piso, marque siempre las áreas 
mojadas con señales. 

 Cuide sus pasos y no corra en el edificio. 
 
 

Cierre 

 
Haga algo cada día por mantener limpia y ordenada su área de trabajo.  Esté alerta a los 
peligros.  Recuerde, usted tiene la mejor posición para asegurar que su puesto de trabajo sea 
seguro.  Todos estos consejos juntos pueden mantenerlo a usted de pie y trabajando! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 238 
 
 
 

  Superficies de Tránsito y Trabajo - Escalas 
 
 

Introducción 

 
Esta charla repasará los riesgos asociados con las escalas.  Aumentando el cuidado, el 
resultado será una mejor comprensión de los riesgos en las escalas, que conducirá a reducir los 
riesgos de lesiones relacionados con este elemento. 
 
Cuando se piensa en los riesgos existentes en un lugar de trabajo, es fácil pasar por alto las 
escalas.  Sin embargo, todos los años ocurren muchas muertes y lesiones en escalas.  Algunas 
acciones simples, de sentido común, pueden reducir enormemente las posibilidades de resultar 
lesionado. 
 
 

Información Puntual 

 
Riesgos de las Escalas: 

 Resbalos.  Peldaños lisos. 

 Tropiezos causados por tapetes ó cubiertas de los peldaños sueltas, escombros ó 
almacenamiento de materiales. 

 Altura, ancho ó ángulo del peldaño irregulares ó poco uniformes, pueden causar 
tropiezos. 

 Inexistencia de barandas. 

 Las barandas descompuestas pueden permitir ó causar lesiones ellas mismas. 

 Superficies mojadas. 

 Formación de hielo. 
 

Consejos de seguridad en escalas: 

 Nunca utilice las escalas como área de almacenamiento. 

 Mantenga las escalas libres de desechos. 

 Asegúrese de que las barandas estén en su lugar. 

 Revise que las barandas estén libres de asperezas, rupturas y otros daños. 

 Esté atento a desechos, barandas y peldaños sueltos. 

 Sea precavido con los peldaños de caucho ó cubiertos con tapiz.  Reporte las cubiertas 
flojas, rotas ó quebradas. 

 Si los peldaños presentan superficies anti-deslizantes dañadas ó no las tienen, 
repárelos. 

 Evite las escaleras que parezcan mojadas, especialmente en ambientes fríos. 

 Marque las áreas mojadas con señales. 

 Cuide su paso y nunca corra en las escalas. 
 
 

Cierre 
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Esté atento a los riesgos – corrija los riesgos que descubra – no espere que alguien más los 
corrija.  Tómelo con calma y tranquilidad.  Mantenga sus ojos en los escalones y piense en sus 
acciones. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 239 
 
 
 

  Superficies de Tránsito – Pisos Mojados 
 
 

Introducción 

 
Es interesante que si alguien nota un piso mojado en casa, lo limpia.  Sin embargo, en el trabajo 
no siempre ocurre lo mismo.  Alguna gente pasa de largo sobre un piso mojado porque piensa 
que limpiarlo es responsabilidad de algún otro.  Los empleados necesitan saber qué buscar y 
cómo prevenir un mal mantenimiento que puede llevar a pisos mojados ó resbaladizos. 
 
La OSHA tiene normas para el cuidado y mantenimiento del lugar de trabajo en forma limpia y 
segura.  Uno de los riesgos más comunes son las superficies de tránsito resbaladizas.  Es difícil 
evitar un reguero ó derrame de material ocasional sobre una superficie de tránsito.  Debemos 
ser diligentes en las acciones de limpieza y correctivas. 
 
 

Información Puntual 

 
Causas de pisos mojados ó resbalosos: 

 Agua 

 Grasa ó aceite 

 Cera de piso fresca 

 Hielo 

 Derrame de productos químicos 

 Baldosas lisas 

 Mármol u otros materiales 
 

Formas de minimizar el riesgo de las superficies resbalosas: 

 Notifique al personal responsable sobre la presencia de agua ó materiales resbalosos en 
el piso. 

 Mantenga bien los equipos, para minimizar las fugas. 

 Limpie los materiales regados en el piso (contacte a la limpieza de regueros si es 
posible). 

 Instale recipientes bajo las áreas de fuga en los equipos. 

 Realice en forma consistente la limpieza y trapeado del piso, para prevenir la 
acumulación de mugre. 

 No participe en bromas pesadas, tales como guerras de agua. 

 Realice inspecciones de rutina y busque deficiencias de mantenimiento. 
 
 

Cierre 

 
Casi todo el mundo resbala de vez en cuando en el trabajo.  Muy a menudo se escapan por un 
pelo, pero de vez en cuando ocurren lesiones serias.  Estas lesiones pueden evitarse prestando 
más atención al mantenimiento. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 240 
 
 
 

 

Superficies de Tránsito y Trabajo - General 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es entender la importancia de tener superficies seguras de tránsito y 
trabajo. 
 
 

Información Puntual 

 
Antecedentes 

Los requisitos generales para las superficies de tránsito y trabajo bajo las normas de la 
OSHA se encuentran en la sección 29 CFR 1910.22.  Esta sección aplica a todos los lugares 
de empleo bajo jurisdicción de la OSHA. 
 
Requisitos 

Mantenimiento: 

 El equipo de manejo de materiales debe mantenerse en pasillos, en muelles de carga, 
en accesos a puertas y demás lugares de paso ó donde deban hacerse cambios. 

 Los pasillos permanentes y vías de paso deben estar claramente delineados. 
Cubiertas y barandas.  

 Deben colocarse cubiertas y/ó barandas en pozos abiertos, tanques, tinas, zanjas, etc. 
Protección de carga en el piso: 

 Los límites de carga en el piso deben ser marcados con placas ubicadas en lugares 
llamativos. 

 Ni pisos ni techos deben ser cargados por encima de los límites aprobados. 
 
 

Cierre 

 
Es muy importante que las superficies de tránsito y trabajo se mantengan en las condiciones 
más limpias y seguras posibles.  Los resbalos, tropiezos, caídas y accidentes vehiculares son 
tan sólo algunas de las consecuencias potenciales si no lo hacemos.  Esté atento a los riesgos 
y corríjalos usted mismo – todo el mundo es responsable. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 241 
 
 
 

Superficies de Tránsito y Trabajo – Protección de Aberturas 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es entender los requisitos básicos para proteger las aberturas de 
pisos y paredes. 
 
 

Información Puntual 

 
Antecedentes: 

Las aberturas desprotegidas en pisos, paredes, techos y otras superficies de trabajo pueden 

representar riesgos importantes de seguridad.  Pueden ocurrir caídas y otras lesiones cuando la 

gente trabaja alrededor de aberturas desprotegidas.  También puede presentarse peligro de objetos 

que caen.  La norma 29 CFR 1910.23 de la OSHA, Protección de Aberturas y Orificios en 

Pisos y Paredes, tiene requisitos específicos de protección contra estos peligros, los cuales se 

sintetizan a continuación. 
 

Requisitos de la norma OSHA: 
Aberturas en pisos: 

 Las aberturas en el piso por existencia de escalas deben ser protegidas con barandas 
estándar (hay algunas excepciones). 

 Las aberturas en el piso por escaleras ó plataformas deben ser protegidas con barandas 
estándar y tablones. 

 Todos los demás orificios en el piso deben ser protegidos adecuadamente. 
Aberturas en paredes: 

 En general, las aberturas en paredes con caídas de 4 pies (aprox. 1.20 m) ó más deben 
ser protegidas. 

Pisos abiertos por un lado, plataformas y senderos: 

 Las aberturas de 4 pies (aprox. 1.20 m) ó más sobre el piso adyacente ó el nivel del 
suelo, deben protegerse con barandas estándar. 

 Se deben colocar tablones cuando la gente puede pasar por debajo de las aberturas; 
cuando hay maquinaria en movimiento ó hay equipo con el cual los objetos que caen 
pueden causar peligros. 

Barandas de escaleras y de protección: 

 Las escaleras con cuatro ó más peldaños deben tener barandas ó pasamanos. 
Especificaciones de barandas, tablones y cubiertas: 

 La norma de la OSHA incluye requisitos específicos para los objetos mencionados. 
 
 

Cierre 
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Las aberturas en pisos y paredes presentan riesgos de seguridad significativos para los 
ocupantes de un área.  Debe tenerse cuidado para asegurar que estas aberturas son protegidas 
adecuadamente para prevenir lesiones de los empleados. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 242 
 
 
 

  Manejo de Desechos - General 
 
 

Introducción 

 
Cuando la gente piensa en riesgos asociados con el manejo de desechos, automáticamente 
piensa en desechos peligrosos.  Sin embargo, existen muchos riesgos asociados con el manejo 
general de desechos.  Estos riesgos deben ser reconocidos y controlados para prevenir 
lesiones y/ó enfermedades. 
 
La norma para el manejo de desechos de la Oficina de Protección Ambiental (EPA) se llama 
Acta de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA).  Esta acta regula el manejo de 
desechos, especialmente aquellos que son peligrosos.  Aún cuando los desechos no se ajusten 
a la definición de peligrosos, existen muchos riesgos asociados con su manejo. 
 
 

Información Puntual 

 
Riesgos asociados con el manejo general de desechos: 

 Laceraciones con objetos afilados 

 Punzadas con objetos afilados 

 Desgarres y torceduras por peso excesivo 

 Cuerpos extraños en los ojos por desechos que vuelan 

 Agentes patógenos en la sangre por desechos biológicos mezclados con desechos 
generales 

 Exposición a materiales peligrosos procesados inadecuadamente 
 

Formas de controlar los riesgos durante el manejo de desechos: 

 Leer los procedimientos sobre el manejo de desechos 

 Leer los documentos ó manifiestos que describen los contenidos de las corrientes de 
desechos 

 Utilizar anteojos de seguridad 

 Utilizar guantes resistentes a cortes 

 Utilizar guantes de protección contra productos químicos 

 Utilizar respiradores (cuando sea necesario) 

 Tener extremada precaución cuando se “entresaca” de las corrientes de desechos 
 
 

Cierre 

 

Recuerde, no se deje engañar cuando vea que el desecho que está manejando está catalogado 

como “no-peligroso”.  Existen miles de riesgos asociados con el manejo indebido.  Sin embargo, 

si se toman precauciones y los empleados están al tanto de los problemas potenciales, estos 

riesgos pueden manejarse con facilidad. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 243 
 
 
 
 

   Manejo de Desechos - Peligrosos 
 
 

Introducción 

 
Los Estados Unidos generan millones de toneladas de desechos cada año.  A pesar de que la 
mayoría es destinada a los rellenos sanitarios (no-peligrosos), muchos de los desechos 
generados por las instalaciones industriales son peligrosos.  Estos desechos deben ser aislados 
en instalaciones para la disposición de desechos peligrosos. 
 
Existe una gran preocupación en este país por la cantidad de desechos peligrosos que se están 
generando.  Si no se tratan adecuadamente, ellos destruirán nuestros recursos naturales.  La 
Oficina de Protección Ambiental regula el manejo y la eliminación de desechos peligrosos en los 
Estados Unidos. 
 
 

Información Puntual 

 
Clasificación de desechos peligrosos: 

 Corrosivos 

 De ignición 

 Tóxicos 

 Reactivos 

 Biológicos 

 Cancerígenos 

 Radioactivos 
 

Clasificación de los generadores de desechos peligrosos: 
La siguiente clasificación de generadores está basada en la cantidad de tiempo que 
los desechos son almacenados: 

 Generadores de pequeña cantidad, condicionalmente exentos 

- Generan 100 Kg. ó menos de desechos peligrosos al mes 
- No más de 100 Kg. en cualquier momento 

 Generadores de pequeña cantidad 

- Generan más de 100 Kg. pero menos de 1.000 Kg. al mes 
- No más de 6.000 Kg. en cualquier momento durante no más de 270 días 

 Generadores de gran cantidad 

- Generan más de 1.000 Kg. al mes de desechos no demasiado peligrosos 
- Generan más de 1 Kg. al mes de desechos muy peligrosos 

 
 

Cierre 
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Los empleados deben entender el impacto de arrojar los desechos a través de los desagües ó 
los recipientes sanitarios.  La EPA y las agencias estatales de regulación no toman ésto a la 
ligera y las compañías han sido multadas con millones de dólares por esta violación.  Conozca 
qué materiales en su lugar de trabajo son considerados peligrosos y trabaje con la gerencia 
para asegurar que estos materiales sean dispuestos adecuadamente. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 244 
 
 
 

   Soldar, Cortar y Latonear 
 
 

Introducción 

 
El objetivo de esta charla es conocer los riesgos asociados con la soldadura, el corte y el 
latoneo y entender las precauciones que deben tomarse cuando se desarrollen estas 
actividades. 
 
 

Información Puntual 

 
Riesgos generales: 

 Incendio debido a chispas ó salpicaduras. 

 Incendios ó explosiones por reacciones que involucran gases de soldadura. 

 Sobre – exposición a materiales tóxicos. 

 Asfixia. 

 Descarga eléctrica. 

 Daño ocular por radiación no – ionizada. 
 
Consejos para soldar, cortar y latonear con seguridad: 

 Revise el lugar en busca de riesgos potenciales antes de comenzar el trabajo. 

 Conozca y siga las instrucciones del fabricante del equipo. 

 Lea y siga todas los rótulos de los cilindros y la información de las MSDS. 

 Use ropa adecuada; use protectores de piernas sobre los zapatos para evitar chispas. 

 Use ropa de protección (delantales, protectores de piernas, protectores de brazos, guantes) 
de la manera correcta. 

 Utilice protección adecuada para los ojos y la cara (anteojos, casco) 

 Asegúrese de que sus anteojos ó su casco tienen los lentes de protección adecuados. 

 Utilice protección respiratoria adecuada. 

 Cumpla con todos los requisitos incluyendo permisos, medidas de protección contra 
incendios, espacios restringidos, etc. 

 Retire todo el material combustible del área. 

 Cubra ó cierre todos los conductos ó aberturas que pueden transmitir chispas. 

 Asegúrese de que la ventilación es adecuada. 

 Maneje los cilindros de gas con mucho cuidado. 

 Siga las prácticas de seguridad con la electricidad cuando esté soldando. 

 No fume, coma ó beba en áreas de soldadura. 
 
 

Cierre 
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La soldadura, el corte y el latoneo tienen muchos peligros inherentes, pero pueden ser 
realizados de manera segura.  Cumpla con todos los requisitos establecidos y las buenas 
prácticas de trabajo y mantendrá estos riesgos bajo control. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 245 
 
 

  Violencia en el Lugar de Trabajo 
 
 

Introducción 

 
Los objetivos de esta charla son suministrar información relacionada con los diversos riesgos de 
la violencia en el lugar de trabajo y ofrecer algunos consejos útiles para evitar confrontaciones 
peligrosas y violentas con los compañeros de trabajo y otras personas en el lugar de trabajo.  
La violencia en el lugar de trabajo se está convirtiendo en una causa principal de muerte en la 
industria. 
 
 

Información Puntual 

 
Trabajadores en riesgo de violencia: 

 Trabajadores que cargan grandes sumas de dinero. 

 Trabajadores que laboran en grupos pequeños, en áreas aisladas. 

 Trabajadores que utilizan joyas costosas. 

 Trabajadores que se estacionan en lugares con poca iluminación. 

 Trabajadores que caminan solos en áreas desprotegidas. 
 
Protección contra la violencia: 

 Utilice ropa discreta y evite usar joyas. 

 Estaciónese en áreas bien iluminadas. 

 No cargue grandes cantidades de dinero en efectivo mientras esté en su oficio, a menos 
que sea absolutamente necesario. 

 Camine hasta el carro acompañado por alguien. 

 Cargue aerosoles lacrimógenos ó de pimienta.  Revise las leyes locales ó estatales para 
verificar que estas sustancias sean legales en su área.  Aplique el aerosol en el rostro del 
atacante.  Si los aerosoles son ilegales en su área, utilice un silbato. 

 Esté alerta a su alrededor y a la gente que lo rodea.  Mantenga la cabeza en alto cuando 
camine. 

 Todos los accidentes violentos deben reportarse a los oficiales de policía local y a los 
funcionarios de seguridad de la compañía. 

 
 

Cierre 

 
El saber que usted está en peligro y evitar la violencia pueden salvar su vida!  Con la tendencia 
hoy día a la rebaja de personal, la violencia en el lugar de trabajo se está volviendo muy común.  
Conozca las reglas, utilice el sentido común y mantenga sus defensas activas! 
 
 
 
 
 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

433 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 246 
 
 

LA UNIÓN HACE LA FUERZA 
 
Aunque la mayoría de nosotros tenemos nuestro trabajo, una tarea específica que nos han 
encomendado, es decir, trabajamos más o menos independientes, durante las ocho horas que 
pasamos en la planta hay innumerables ocasiones en que tenemos y necesitamos trabajar 
dependiendo de los demás. No importa cuál sea nuestra tarea siempre forma parte de una labor 
conjunta que llevamos a cabo en nuestra planta. 
De buenas a primeras, el decir así, a secas, que todos ustedes tienen que trabajar juntos, 
puede parecer un poco extraño. Pero no lo es. Todo lo que les estoy diciendo es que siempre 
tratemos de trabajar pensando en los demás. 
Por ejemplo, si cuando están trabajando en una tarea particular, ven a un compañero que está 
levantando un peso demasiado pesado, deben acercarse a él y ofrecerle una mano, a no ser 
que en ese momento estén trabajando en algo y no puedan dejarlo. 
Quiero que algunos de ustedes piensen en algunas formas en que pueden ayudarse durante el 
día. (El supervisor que da la charla anima a los trabajadores a que den algunos ejemplos, y a 
continuación, les agradece sinceramente su participación). 
Los ejemplos que han dado ustedes son muy valiosos, tratemos todos de ponerlos en práctica 
cuando se nos presente la ocasión. Yo quiero hablar también sobre otros casos particulares en 
que podemos trabajar juntos. Por ejemplo, pensemos en el mantenimiento. Generalmente, 
cuando pedimos prestado un equipo o una herramienta en particular, que necesitamos, bien 
sea del almacén de herramientas o de un compañero de trabajo, lo devolvemos tan pronto 
como finalizamos nuestra tarea (especialmente si hemos firmado alguna tarjeta). Pero si por 
mala fortuna o mal uso se nos deteriora la herramienta, ¿somos sinceros en admitir que la 
hemos deteriorado e informamos el deterioro pare evitar que la siguiente persona que la vaya a 
usar se lesione? … 
Yo sé que la mayoría de ustedes cuando ven la colilla de un cigarrillo encendida en el piso del 
taller, del comedor, del cuarto de baño, etc., la apagan con el pie, ya que saben muy bien el 
peligro de incendio que una colilla puede crear. Pero más de una vez se ha dado el caso de un 
trabajador que declaró después de un incendio que él había visto la colilla encendida, pero que 
como él no la había tirado, no creyó que era su responsabilidad apagarla. 
Una de las mejores formas en que podemos trabajar en equipo, es manteniendo nuestra  área 
de trabajo siempre limpia y ordenada. Piensen por ejemplo en los trastornos y tiempo perdido 
que ocasionan al trabajador del turno siguiente que tenga que trabajar en la misma tarea y en el 
mismo lugar en que ustedes lo hacen, si dejan todas las herramientas desordenadas, los 
materiales tirados por el suelo, el piso lleno de basura, etc. Piensen en el tiempo que tendrá que 
emplear ese trabajador en ordenar y limpiar el desorden dejado por ustedes. 
Vamos a mirar este tema del orden y la limpieza desde un ángulo un poco diferente. Piensen 
que en un momento determinado necesitan ayuda inmediata de alguien, por ejemplo, necesitan 
un martillo, y le gritan a un compañero, "¡alcánzame ese martillo inmediatamente!". El 
compañero quizás viene enseguida en su ayuda, pero si ustedes habitualmente tienen su lugar 
de trabajo desordenado, empleará cinco minutos en buscar el martillo y para entonces ya será 
demasiado tarde. Ustedes saben muy bien a lo que me refiero. Pidan ayuda, la persona a la 
que han pedido ayuda no puede encontrar lo que ustedes quieren, ustedes se ponen de mal 
humor, la otra persona se malhumora, y no sacan nada en limpio. 
  
El trabajar en equipo significa estar siempre conscientes de que nuestra tarea en particular es 
un eslabón en la cadena de producción de la planta, y que nuestra tarea y la de los demás 
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compañeros están íntimamente unidas, por lo cual tenemos que auxiliarnos en todo momento, 
siempre que lo necesitemos. 
Como en cualquier otra actividad humana, en nuestra planta también - y quiero que no se 
olviden nunca de esto, la unión hace la fuerza. 
  

 
CHARLA DE SEGURIDAD N° 247 

 

PERJUICIO DE LAS DIVERSIONES RUIDOSAS 
 
Quien más quién menos, todos hemos oído mencionar muchas veces los perjuicios, a corto y a 
largo plazo, que produce el ruido industrial. Incluso yo mismo les he hablado en otras ocasiones 
de los daños permanentes que poco a poco puede producir la exposición al ruido. Y si 
analizáramos en detalle cada uno de nuestros puestos de trabajo y las herramientas y 
maquinaria con las que trabajamos, veríamos que en cada caso se ha hecho todo lo posible por 
reducir el ruido al mínimo. Pero en esta charla no quiero hablarles sobre el ruido industrial, sino 
el ruido al que estamos expuestos cuando salimos de aquí, especialmente el ruido al que 
estamos expuestos cuando nos divertimos. 
La industria del entretenimiento o de la diversión nos produce muchas satisfacciones, pero 
también nos puede causar muchos problemas si no sabemos utilizar correctamente o no 
podemos controlar las fuentes de esos problemas. 
Consideremos, por ejemplo, el caso de los radios con auriculares o cassettes que hoy en día 
son utilizados frecuentemente tanto por peatones, corredores, ciclistas o cualquier persona que 
practica un deporte o realiza una actividad en privado. Estos auriculares, que ofrecen una 
audición privada de la música o programa favorito, al combinar los niveles altos de sonido 
provenientes de la audición y la supresión de sonidos externos (tales como el de los motores de 
automóviles, sirenas de ambulancias y bocinas de camiones), pueden producir daños en la 
audición e incluso accidentes. 
Es frecuente atribuir los choques entre trenes y automóviles al ruido excesivo proveniente de las 
radios de los vehículos,  que reducen la posibilidad de oír el silbato o bocina de aviso de las 
locomotoras. Además, el llevar las ventanas cerradas aumenta el problema. Siempre que 
conduzcamos nuestro automóvil oyendo la radio tenemos que tener en cuenta el aislamiento 
interno que nos está creando el ruido de la radio y de qué forma puede afectarnos este 
aislamiento en la conducción en general. (Hace un tiempo leí en una publicación que la razón 
que hoy día las sirenas de la policía, de la ambulancia y de los bomberos son tan elevadas es 
debido a que, hace años, cuando el ruido que emitían estos medios de avisos eran más bajos, 
no los podían oír los conductores que iban en sus automóviles oyendo la radio). 
Algunos conductores llevan la radio tan alta que 'su música' puede ser oída a más de 100 
metros de donde están ellos. Y si uno tiene la desgracia de tener que pararse junto a ellos en 
una luz de tráfico, a veces el ruido es tan alto que incluso es imposible mantener una 
conversación con el pasajero. 
Para algunas personas, el valor de entretenimiento de una motocicleta parece que es 
aumentado o engrandecido por su ruido. Además de la molestia que cause a los peatones, el 
ruido puede causar un daño en la audición de su conductor. 
Otra forma de 'frustración acústica' es la que producen algunos programas de radio, televisión y 
proyecciones de películas que tienen una música de fondo o 'ruidos cosméticos' tan altos que 
dominan y ahogan las palabras de los actores. A pesar de la ambientación que puedan crear 
todos estos sonidos, la realidad es que producen una molestia, consciente o inconsciente, en 
los espectadores. Quizá alguno de ustedes se esté preguntando: "¿Y qué puedo hacer yo para 
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remediar esa situación?" ... Siempre hay algo que podemos hacer para solucionar los 
problemas a que nos exponen otras personas u organizaciones. En este caso, si comprobamos 
o hemos comprobado alguna vez que el cine local al que asistimos normalmente acostumbra a 
tener el sonido de las proyecciones excesivamente alto, podemos hablar con la gerencia del 
cine para que considere la posibilidad de reducir el volumen. 
Y tratando sobre este tema, es esencial que pensemos en los miembros de nuestra familia, 
principalmente nuestros hijos. Muchos de los que están al frente de la industria del 
entretenimiento y la diversión pertenecen a las juventudes de las décadas de los 80 y los 70, en 
que se empezó a elevar excesivamente el ruido de la música, sobre todo del rock and roll. 
Ahora estos señores están programando material de la forma que a ellos les gusta y lo que 
consideran natural. (O quizá la razón sea que ya perdieron muchos su audición y necesitan 
elevar los controles y necesitan oír lo que programan...) 
Los que somos padres no tenemos por qué aceptar esta situación. Tenemos que pensar que 
los niveles altos de música a los que están expuestos día tras día nuestros hijos, les pueden 
dañar su audición para el resto de su vida. En la primera etapa de la vida, las personas 
gozamos de nuestra audición más aguda; pero la pérdida de audición, producida por el ruido, es 
permanente y no se puede recuperar (incluso removiendo el ruido en espera de rehabilitar los 
nervios muertos). 
Es necesario que nos acostumbremos a pensar que esa música elevada que escuchan 
nuestros hijos no es inocente, por muy bonita que sea. Hoy día hay estadísticas que 
demuestran que las personas que han estado durante muchos años habitualmente expuestas a 
un ruido elevado, tienen en su edad madura un nivel de audición mucho más bajo que otras 
personas. 
En este sentido también podemos hacer otras cosas. A veces, la solución puede ser tan simple 
como acercarnos al televisor, o incluso más fácil todavía, con el controlador remoto bajar un 
poco el volumen. Aparte del posible daño en la audición, el ruido o sonido alto produce 
cansancio y a la larga un estado de estrés e incomodidad. 
En la actualidad, uno de los problemas más graves que tienen muchas ciudades y 
urbanizaciones es el ruido: ruido de sirenas, de vehículos de servicios y emergencias, ruidos de 
automóviles y motocicletas, ruidos de martillos neumáticos rompiendo el asfalto, ruido de 
maquinaria de trabajo en lugares de construcción, y otras muchas fuentes. Ya sé que en 
muchos casos no podemos evitar estar expuestos a ruidos; pero en otros muchos casos, sí. 
Hoy día el tema de la conservación del ambiente es un tema favorito en muchos medios de 
comunicación. Pero estos medios no ponen tanta atención a la necesidad de considerar 
también un ambiente acústico saludable y agradable. Como hemos podido comprobar en esta 
charla, todos y cada uno de nosotros podemos contribuir con nuestro granito de arena para 
crear a nuestro alrededor un 'mundo acústico' más humano. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 248 
 
 

AGUAFIESTAS 
 
¿Cuál es su idea de un aguafiestas? ¿Qué es lo que ve mal en la gente? ¿A quién le gustaría 
enviar a Siberia, si pudiera, con pasaje de ida solamente? 
Supongo que todos contestaríamos estas preguntas de manera diferente, pero... déjenme 
decirles cual es la clase de individuo a quien yo no quisiera tener en el departamento por todo el 
oro del mundo. Es el trabajador que hace su tarea en tal forma que propicia los accidentes. 
¿Han ido a una fiesta alguna vez con un amigo que tiene que llevarlos de regreso en su 
automóvil y que inmediatamente después de llegar y antes de que ustedes hubieran terminado 
su primer trago ya se había tomado tres, por no decir cuatro? Puede que sea una persona 
magnífica. Puede contar historias graciosas, animar la fiesta, bailar magníficamente. Puede ser 
muy amable con las señoras y hasta prestarle al amigo algunos billetes pare sobrevivir hasta el 
próximo día de pago. 
Pero cuando llega el momento de regresar a casa y lo ve como camina hacia el automóvil, lo 
único que desea en ese momento es que suceda algún milagro pare no tener que irse con él. 
Saber por anticipado su falta de sentido común en ese momento pondrán en peligro su vida. 
Un individuo no tiene que estar borracho en el trabajo pare poner en peligro la vida de los 
demás. Puede ser un gracioso, un distraído, o un especialista en acortar el camino. Estas 
debilidades pueden transformar a cualquiera en una amenaza. 
A todos nos molesta estar cerca de alguien que no solamente arriesga su vida -sino también la 
nuestra. Entonces, pare ser honestos con nosotros mismos y con el resto de la humanidad, ¿no 
será conveniente hacernos un buen examen pare ver si nosotros no adolecemos de la misma 
falta? 
Los anuncios comerciales dicen que el mal olor, mal aliento, o los ojos irritados, son los motivos 
por los cuales no gustamos a la gente. Pero me atrevo a decir que sí cuando llegamos al trabajo 
notamos que son muchos los que nos evitan, si en sus caras se refleja cierto temor cuando nos 
miran, es tiempo que nos detengamos a pensar que parte tenemos en los accidentes que están 
sucediendo últimamente. 
Si al hacer un examen minucioso nos damos cuenta que estamos corriendo riesgos 
innecesarios y haciendo poner los pelos de puntas a los que están cerca, es el momento de 
empezar a pensar seriamente en que después de todo seguridad es algo que también nos 
concierne a nosotros. 
Hasta ahora hemos ignorado, por un motivo u otro, las reglas de seguridad; la verdad que no 
nos hemos preocupado por usar el equipo de protección personal, y las charlas que nos dan 
regularmente son una buena oportunidad pare descansar un rato, después de todo tenemos 
suerte, ya que un descanso de vez en cuando no le viene mal a nadie, me estoy refiriendo a los 
descansos que salen de la rutina. Está bien que haciendo todas estas cosas no le hacemos 
ningún daño a nadie, o por lo menos no le hemos hecho daño a nadie hasta este momento, 
pero . . . si, es verdad, la semana pasada no fue nada agradable ver al muchacho que opera la 
perforadora cuando lo llevaban al hospital, y había llegado tan contento por la mañana. Dicen 
que siempre reía de este asunto de la seguridad. La verdad es que no se sabe si podrá volver a 
reírse ya que según comentaron su estado es grave. 
Tal vez sea mejor empezar a pensar seriamente que después de todo si la compañía gasta 
tanto dinero, e insiste tanto en esto de la seguridad, no será porque les guste tirar el dinero, 
deben tener una buena razón para insistir tanto. 
Empezando a respetar todo lo relacionado con la seguridad le devolverá el respeto y la 
confianza que, sus compañeros tenían para con usted. Podrá empezar a protegerse a sí mismo 
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y a los demás y en esta forma contribuir en forma positiva al bienestar de sus compañeros y 
ganarse la confianza perdida. No creo que haya algo tan importante como gozar del respeto de 
los que nos rodean. Ganemos ese respeto trabajando con seguridad. 
  
 

 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 249 
 

CONSERVEMOS LO QUE TENEMOS 
 
Por supuesto que tengo derecho a sentirme dichoso! 
Tengo dos brazos, dos piernas, dos pies, diez dedos en los pies y diez dedos en las manos. 
Tengo además dos ojos. Pero eso no es todo. Todas estas cosas están en buenas condiciones 
y quiero conservarlas así. 
Cuando a una persona le falta alguna parte del cuerpo o no puede usarla correctamente, 
decimos que tiene un impedimento o que esta incapacitada. ¿Saben ustedes lo que significa un 
impedimento? Lo mismo que en las carreras de caballos, el impedimento es un peso muerto 
que la persona o el caballo, tienen que cargar. En el juego de golf es el sistema por el cual los 
mejores jugadores tienen una desventaja en los puntos finales a fin de que los jugadores 
mediocres tengan una oportu- nidad de ganar. 
En la vida, el impedimento significa menos dedos, cojear, ser ciego o sordo, en fin tener un 
obstáculo para realizar el trabajo diario. Hay muchas personas que rinden bien en el trabajo a 
pesar de tener un impedimento. Pero, es indudable que estas personas tienen que trabajar 
mucho más que los demás para lograr el mismo rendimiento. 
En el ambiente de trabajo moderno no hay nada que por necesidad tenga que producir 
accidentes con lesiones que resulten en incapacidades para toda la vida. Pero, en todos los 
trabajos, sin excepción, pueden producirse accidentes con Iesiones incapacitantes. 
Cualquier maquinaria en movimiento puede lesionar a la persona que no la use correctamente. 
Quien trate de aceitar, limpiar, ajustar o reparar una máquina en movimiento, se arriesga 
innecesariamente a quedarse manco o con una mano inutilizada para cl resto de su vida. 
Al manejar cualquier objeto pesado la persona se arriesga a sufrir una Iesión en la espalda, a 
menos que haga el levantamiento con las piernas y no con la espalda; y si la carga fuera 
demasiado pesada, a menos que busque quien le ayude, sufrirá Iesiones que por mucho que 
lamente después no Io ayudarán a ganarse el sustento. Las cargas pesadas pueden magullar 
los pies a menos que se manejen correctamente y que los pies estén protegidos usando 
zapatos apropiados para el trabajo. 
Las heridas más leves pueden infectarse a menos que sean atendidas por el personal 
capacitado de la empresa inmediatamente. Cuando se produce una infección, los médicos a 
veces se ven forzados a amputar el miembro afectado, dejando marcado al paciente para toda 
la vida. 
Los ojos son una de las partes más delicadas del cuerpo. Una minúscula partícula de metal o 
esmeril pueden dañarlos permanentemente. Lo mismo sucede con los ácidos y sustancias 
químicas. Por eso es que en ciertas operaciones es indispensable usar gafas protectoras—para 
impedir esa incapacidad tan triste que es la ceguera. 
(El supervisor puede hablar aquí de las tareas del departamento que requieren protección 
ocular). 
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Pero hay muchas lesiones más que resultan en incapacidades en la casa, en el trabajo o en los 
deportes—las caídas, quemaduras, etc. No tienen por qué ocurrir en la empresa ni en la casa, 
pero el hecho es que ocurren constantemente produciendo cierto número de incapacidades 
todos los años. 
Si quieren evitar las incapacidades por estas causas tengan cuidado con las cosas que puedan 
incendiarse o explotar y estén al tanto del tráfico de la calle y miren bien dónde ponen el pie al 
caminar. 
No importa la edad que tengan, un accidente puede desfigurarlos disminuyendo sus 
posibilidades de éxito. No se sentirán contentos cada vez que se miren en el espejo y vean el 
cambio operado a causa de un accidente que pudo haberse evitado. Es algo que puede 
amargarlos para el resto de sus vidas. 
Recuerden bien, ustedes son quienes deben proteger los tesoros que la naturaleza les dio. Son 
suyos, consérvenlos para disfrutarlos indefinidamente y para que Ies permitan ganar más y 
sentirse feliz cada día. 
 
  

CHARLA DE SEGURIDAD N° 250 
 
 

MIRAR SIEMPRE ANTES DE ACTUAR 
 
Hay partes del problema de prevención de accidentes que no se pueden cubrir con reglas 
estrictas. Hay condiciones en la industria que permiten que se creen situaciones que son tan 
infrecuentes que parecen, por lo menos durante un momento, totalmente nuevas e insólitas. 
Son, por lo tanto, inesperadas y es difícil crear para ellas reglas fijas. 
A esta altura, el buen juicio del trabajador debe entrar en juego. El trabajador que no puede 
extender sus principios de prevención de accidentes para que cubran cada situación a la que se 
enfrenta, es una amenaza para sí mismo y para la organización de la que es parte. 
El trabajador en quien se puede confiar para que encare cada situación precavidamente, es 
muy valioso para la compañía. Hace algunos años, ocurrió un trágico accidente en el patio de 
una fábrica de aceros. Un veterano cuya ocupación era barrer los suelos, murió a consecuencia 
de un atropello. Todo el mundo en la planta le conocía y le estimaba muchísimo. 
Un día se hallaba limpiando una plataforma a lo largo de una vía en la que haba un vagón de 
bordes bajos. Un operador de grúa trajo desde un lugar de la fábrica un gran cajón con 
chatarra, lo giró sobre el vagón de bordes bajos y lo descendió con mala fortuna sobre el cuerpo 
inclinado del pobre barrendero. El hombre fue materialmente aplastado y murió 
instantáneamente. 
El operador de la grúa no usó buen juicio. El no podía ver claramente el lugar en el que estaba 
colocando la caja. Supuso que allí no había nadie. Por usar poco juicio y precaución se creó a 
sí mismo una tragedia que será incapaz de olvidar durante el resto de su vida. 
No sería difícil para nosotros enumerar varias cosas que debía haber hecho el operador. 
Seguramente él también las conocía. Es casi seguro que desde pequeño había oído el antiguo 
adagio que dice "Mirar siempre antes de actuar". 
Hay demasiada gente que actúa a lo loco. Y no es hasta que averiguan que su descuido les ha 
costado a ellos, y a otros, un precio muy alto que se dan cuenta del significado del antiguo 
adagio. 
Si todos pudiéramos recordar que nunca debemos arrojar un objeto pesado antes de 
cercioranos de que no va a caer en los pies de alguien, que nunca vamos a tocar una pieza de 
metal hasta estar seguros que no está caliente, y de que nunca vamos a prender la mecha de 
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un cartucho antes de asegurarnos que no hay personas en las cercanías, reduciríamos 
grandemente el número de lesiones y muertes. 
Quién más quién menos, todos hemos actuado alguna vez en nuestras vidas sin tener en 
cuenta las consecuencias de la acción imprudente que vamos a realizar. Pero la mayoría de 
nosotros hemos llegado a crearnos un hábito, quizás a raíz de una mala experiencia, de mirar 
siempre antes de actuar. No obstante hay entre nosotros quienes actúan de esta manera las 
menos de las veces. Para ellos la actuación normal es la opuesta: actúan, y después miran. 
Esto, visto fríamente, puede parecer un juego divertido. Pero si examinamos detenidamente 
alguno de esos juegos, nos será fácil comprobar las consecuencias trágicas que pueden 
resultar cuando se pierde en ese juego. 
Hablando de juegos me ha venido a la mente un caso que leí hace años en una revista. 
“Andrés", me acuerdo que decía el articulo, "era un hombre a quien le gustaba jugar con su 
suerte. Iba por la vida sin pensar en lo que iba a hacer el momento siguiente. A pesar de haber 
tenido algunas experiencias desagradables, había llegado a sus cuarenta años sin haber sufrido 
ningún percance trágico. Pero un día la suerte le dejó de la mano. Como siempre lo había 
hecho, salió por la mañana de su garaje sin mirar cuidadosamente hacia atrás. De repente oyó 
un terrible gemido. Saltó precipitadamente de su coche y tuvo que presenciar la escena de su 
único hijo, de tres años, aplastado bajo las ruedas de su coche. 
Andrés tiene ahora sesenta años y mira siempre dos veces antes de actuar. Pero ¿necesitamos 
tener una experiencia semejante para que aprendamos de una vez para siempre la lección? . . . 
Para terminar quiero recordarles otra vez ese antiguo adagio que he mencionado ya dos veces. 
Quisiera que lo grabaran profundamente en sus mentes y que lo trajeran a la memoria siempre 
que fueran a emprender una acción. En deferencia a sus familiares, a sus compañeros de 
trabajo, a sus empresas y a ustedes mismos, "Miren siempre antes de actuar". 
  

 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 251 
 
 

SÉ PROHIBE ESCUPIR 
 
Probablemente muchos de ustedes han visto alguna vez un aviso que dice, "Si usted escupe en 
el piso de su casa, hago lo mismo aquí. Queremos que se sienta en su casa". Quienes ponen 
avisos así es porque tienen un problema—hay gente que escupe en sus locales y quieren 
combatir ese vicio que es causa de incontables lesiones personales. 
La mayor parte de los niños escupen mucho, porque piensan que es elegante. Algunos 
adquieren el hábito y lo mantienen durante el resto de su vida—escupen en todos los sitios. 
Naturalmente, todos tenemos que limpiar nuestra garganta a ve- ces, particularmente si 
estamos constipados, pero hay una manera urbana de hacerlo y otra reprobable. 
Creo que todos estamos de acuerdo en que el escupir sin ton ni son es un hábito sucio. El ver 
un esputo en el suelo no es nada agradable. Además supone un peligro de resbalamiento. Los 
esputos han sido causa de muchas caídas. Si tuviéramos un récord completo seguramente 
encontraríamos que muchas fracturas de cráneo y otras muchas lesiones se han debido a esto. 
Hace unos días, exactamente tres y esto es lo que me ha movido hoy a hablarles sobre este 
tema, leía en una revista un caso en que un soldador murió como consecuencia de una rotura 
de la columna vertebral cuando resbaló en un esputo y cayó en una posición incorrecta. Cuando 
terminé la lectura del informe, me pasó por el cuerpo un escalofrío y pensé que el mismo 
accidente, o uno similar también con consecuencias trágicas, podría ocurrir cualquier día en 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

440 

nuestra planta. Si no ha ocurrido ninguno hasta hoy es por verdadero milagro, ya que, como 
todos nosotros sabemos, entre nosotros tenemos a gente que escupe en cualquier esquina o 
incluso en medio de los pasillos. 
Hasta que no leí ese informe, nunca, en verdad, me había detenido a pensar seriamente sobre 
el peligro en que nos ponen a todos quienes en nuestra planta tienen el hábito de escupir en el 
suelo. Por eso quiero que después de esta charla todos salgamos de aquí con el propósito firme 
de no escupir nunca en el suelo, entre otras cosas por el peligro que supone para la integridad 
física de todos nosotros, como lo acabamos de ver claramente en ese caso fatal. 
Cuando un trabajador escupe en el suelo en una planta limpia, como la nuestra, está insultando 
a los demás. Espero que ustedes también piensen así. Están insultando a la compañía, a sus 
compañeros, a toda la gerencia. Están insultando a todo el mundo que trabaja en la planta y 
que no escupen como él. La razón por lo que lo hace es seguramente hábito mal adquirido, 
pero eso no es razón para excusarlo y reprobar su conducta. 
Con esto no estoy acusando a nadie en particular, aunque todos sabemos, tanto ustedes como 
yo, que hay gente que escupe en nuestra planta. Quiero que aquéllos que sean los 
responsables hagan lo más que puedan para corregir ese há- bito. Todos los que no escupimos 
nos merecemos esa deferencia. 
Además por medio del escupir se transmiten enfermedades. Incluso, una boca sana está llena 
de gérmenes. La mayoría  son de la clase inofensiva. Pero el producto que se expectora es algo 
diferente. Puede estar lleno de virus muy peligrosos, por ejemplo estreptococos. Los médicos 
saben que los gérmenes de las enfermedades no infectan a todo el mundo de la misma 
manera. Por ejemplo, una persona puede tener, gérmenes en su garganta y vivir con ellos sin 
producirle ninguna enfermedad. Esto es debido a que las defensas de un cuerpo sano son 
capaces de evitar que esos virus le contraigan una enfermedad. Pero la expectoración de esa 
persona sana puede producirle una enfermedad a otra persona que tenga una resistencia más 
baja. 
Espero que esta charla sirva de punto de partida para que los que tengan ese hábito empiecen 
a corregirse. Si tenemos que desechar algo de nuestra garganta o pulmones podemos hacerlo 
o bien en el cuarto de baño o en el pañuelo, pero nunca en el suelo. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 252 
 
 

ORGULLO EN EL TRABAJO 
 
Hoy voy a hablar de algo que, se me ocurre de repente, puede que parezca que no tiene mucho 
que ver con la prevención de accidentes. Es acerca del orgullo que cada uno de nosotros debe 
sentir por el trabajo—"su" trabajo—por las herramientas y el equipo que use; en fin, por su 
"ambiente" de trabajo. Esta palabra "ambiente" significa todo lo que le rodea a uno— el suelo, 
las máquinas, el banco de trabajo, los soportes para las herramientas, los estantes, la luz, etc. 
En esta charla voy a tratar de mostrarles por qué un poco de orgullo en todo esto —en el 
ambiente que nos rodea—ayuda a la prevención de accidentes y nos ayuda a todos a que no 
nos lesionemos. 
Es bueno tener algo de lo cual nos podemos enorgullecer—algo de lo cual podemos decir a 
todos nuestros familiares y amigos que nos sentimos orgullosos. A nosotros nos agrada todo lo 
que es bueno para nosotros, lo que es bueno para nuestra salud y para el estado de nuestra 
mente. Todo eso hace que sea bueno para la prevención de accidentes también. 
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¿Puede alguno de nosotros enorgullecerse de algo de lo cual es responsable y que no es tan 
seguro cómo podría ser? No, no podemos. Todos nosotros queremos que todas las cosas estén 
bien y las queremos también seguras. Si no son seguras, no están bien. 
Yo siento mucha pena cuando veo a un trabajador que no tiene nada de orgullo en lo que hace. 
Este trabajador es un pobre desgraciado. Naturalmente ninguno de nosotros es así, de lo 
contrario no estaríamos aquí. Yo, por ejemplo, estoy orgulloso de la compañía en que trabajo, 
estoy orgulloso de mi trabajo, orgulloso del trabajo que ustedes hacen de nuestro récord de 
prevención de accidentes. Y cuando cualquiera de nosotros hace una cosa que está mal, mi 
orgullo se resiente. 
Si ustedes se ponen a pensar un poco acerca de todo esto, creo que tendrán que estar de 
acuerdo conmigo en que un poco de orgullo es necesario para mantener el auto-respeto de 
cada uno. 
Algunos trabajadores parecen que usan todo su orgullo para las cosas que están fuera de su 
trabajo—su casa, su esposa e hijos, el partido de fútbol en el que participan todos los fines de 
semana, etc. No estoy diciendo que no es bueno tener orgu- llo por las cosas que no se refieren 
directamente al trabajo. La vida seria de muy poco valor sino lo tuviéramos. Pero si una 
persona, si cualquiera de ustedes, no está interesado suficientemente en su trabajo para querer 
ser bueno en éste, posi- blemente no podrá permanecer en su trabajo durante mucho tiempo. Y 
más importante todavía, probablemente se lesionará, porque tampoco podrá realizar su trabajo 
con seguridad. 
La compañía en la que yo trabajo, en la que ustedes trabajan, es una compañía excelente, 
extraordinaria. Es una buena planta—mucho mejor que cualquiera de las que ustedes conocen. 
La gerencia nos da equipos buenos y buenas herramientas para que trabajemos seguros con 
ellos. La gerencia se desvive para que realicemos el trabajo sin sufrir lesión alguna. Trata muy 
en serio de evitar que nos lesionemos, aunque sólo se trate de lesiones muy leves. Así que 
tenemos mucho de lo cual nos sentirnos orgullosos. 
Hagamos una lista de las cosas que nos rodean aquí y que consideramos buenas para 
nosotros, de tal forma que podamos sentir orgullo en ellas. (Aquí el supervisor puede realmente 
sembrar la semilla del orgullo en los trabajadores diciéndoles que cada uno diga algo de lo cual 
se siente orgulloso. Así mismo se pueden mencionar cosas que ne- cesitan ser mejoradas). 
Me parece que todo lleva a la conclusión de que la manera en que cada uno de ustedes hace 
su trabajo, la calidad del trabajo que produce, la manera en que guarda las herramientas con 
las que trabaja, todo esto muestra la clase de persona que ustedes son. Un buen trabajador 
quiere buenas herramientas y buenos equipos. El no trabajará en un lugar donde no hay orden 
y limpieza, ni trabajará un solo minuto con herramientas que no están a la altura de lo que él 
considera seguras y buenas. En nuestra compañía la prevención de accidentes es una parte 
integral de nuestros equipos, de nuestras herramientas, incluso de nuestro lugar de trabajo. 
Enorgullezcámonos de las cosas que nos rodean, que son buenas para nosotros, y si alguna 
vez observamos que algo no es suficientemente bueno y de lo cual no nos podemos 
enorgullecer, empleemos nuestro orgullo para mejorarlo. Este pequeño esfuerzo nos pagará en 
satisfacción propia y en protección personal. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 253 
 
 
 

¡Ay! 
 
 
Los accidentes pueden ser de muchas clases y sus consecuencias muy variables, pero todos 
tienen algo en común: 
¡duelen!. 
El dolor es la forma de que se vale la naturaleza  para decirnos que necesitamos cuidarnos 
más. Es una señal de parada que nos indica que hemos tocado algo caliente o afilado y así 
instintivamente retraernos. Es un manómetro de presión que nos dice que un objeto nos está 
machacando el pie. Si no sintiéramos dolor, lo más probable es que hubiéramos crecido con 
algunos dedos de menos u otros impedimentos. 
Pero, saber que el dolor tiene razón de ser por el servicio que nos presta no implica que nos 
guste. Hasta un dolorcito cualquiera—un pinchazo, por ejemplo— nos hace saltar y sentirnos 
miserables aunque sea por unos momentos solamente. Los médicos han aprendido muchos 
medios para combatir el dolor. Recomiendan una aspirina contra un dolor de cabeza; drogas 
tales como la morfina para aliviar los dolores intensos; una inyección de xilocaina permite la 
extracción de dientes sin dolor para la persona. Pero estas drogas de nada sirven para eliminar 
las lesiones que son la causa de los dolores. 
Cuando el trabajador se pone zapatos apropiados para el trabajo sabe que sus pies estarán 
protegidos y que no tendrá que sufrir dolores si les cae algún objeto pesado en el curso del 
trabajo. Cuando las mujeres u hombres jóvenes que llevan el cabello largo se ponen la gorra 
apropiada, saben que evitan los dolores que sufrirían si la máquina llegara a atraparles los 
cabellos. Cuando usted usa gafas, se protege contra los dolores intensos que sufriría si llegara 
a caerle en los ojos un cuerpo extraño, por diminuto que fuera. 
Pero la protección contra el dolor no es solamente una cuestión de usar ciertos equipos de 
protección. Cada vez que usted sube o baja escaleras en su casa o en el trabajo, corre el riesgo 
de sufrir dolores terribles a causa de una fractura de loa huesos del cuerpo o extremidades. 
Usted puede evitar estos dolores, andando despacio, mirando dónde pone el pie y sujetándose 
al pasamanos o baranda. 
Algunas causas de dolores pueden evitarse no usando en el trabajo relojes de pulsera, anillos, 
cadenas, corbatas, mangas largas, bufandas, etc., ya que pueden ser atrapados en la 
maquinaria produciendo lesiones. 
Hay muy pocas cosas en la vida peores que el dolor y muy pocas mejores que sentirse bien. La 
seguridad en el trabajo y en el hogar puede proteger contra el dolor y lograr que se sienta 
bien—sin dolores. Esto de por sí sería suficiente para que todos deseáramos poner de nuestra 
parte evitando los accidentes que crearían obstáculos a nuestro bienestar. Todo lo que ne- 
cesitamos es tomar las precauciones debidas y seguir las instrucciones estipuladas para cada 
tarea. 
Sería conveniente que cada trabajador se pasara unas horas en la sala de emergencias de un 
hospital. Es seguro que si viéramos palpablemente cuál es el precio de los accidentes en 
sufrimientos y dolores innecesarios, estaríamos mucho más dispuestos a cooperar y a 
protegernos contra todas esas vicisitudes. 
¡ Manos a la obra y a acabar con las causas de los dolores en su departamento ! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 254 

  
 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS QUE DEBEN POSEER LOS 
SUPERVISORES 

 
 
Los supervisores que no tienen interés en la prevención de accidentes no necesitan saber nada 
acerca de cómo prevenirlos. El conocimiento en las manos de personas perezosas o 
indiferentes no sirve para nada. Solamente los supervisores que quieren remediar el problema 
de los accidentes necesitan saber cómo solucionarlos. Y ciertamente sería de gran ayuda  para 
esas personas saber todo lo que es necesario acerca de la prevención de accidentes, 
especialmente con relación al trabajo que deben realizar en sus respectivos departamentos. 
Sin embargo, en estos tiempos modernos en que la tecnología avanza con tanta rapidez y 
surgen al mercado anualmente nuevos equipos y materiales, no es siempre posible saber todo 
lo que sería deseable conocer acerca de la prevención de accidentes. Pero los supervisores 
que están interesados en este aspecto deberían tener, como mínimo, un conocimiento general 
de los elementos básicos necesarios para establecer un programa efectivo. Deberían saber en 
particular: 
1. Algo acerca de los principios generales de los resguardos para máquinas y estar 
conscientes de qué forma esos resguardos pueden proteger a alguien de sufrir una lesión. 
2. Que ninguna operación puede ser hecha a prueba de peligros. Por lo tanto, deben 
conocer aquellos peligros de operación de los cuales deben proteger a sus trabajadores. De 
igual manera deben saber cómo explicar a sus traba- jadores la posibilidad de que pudieran 
exponerse a algún peligro si no se comportaran de una forma correcta. 
  
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 255 
 
 
 

¿AMBULANCIA O VALLA? 
 
Para ilustrar la forma en que muchas empresas solucionan algunos problemas no hay como 
recordar una historieta que se dice que tuvo lugar en un pueblecito en lo alto de unas montañas, 
desconectado casi totalmente del resto del país. 
En ese pueblecito parece ser que muchos niños se caían por un precipicio y naturalmente 
morían. Para solucionar este grave peligro lo que hicieron los campesinos fue invertir todos los 
recursos municipales para comprar una ambulancia donde pudieran transportar al hospital más 
cercano a los niños que caían al precipicio. Como ocurre en muchos cuentos, al final tuvo que 
venir el sabio del pueblo para preguntarles a los concejales si no les parecía que la construcción 
de una valla o cerca al borde del precipicio no sería un medio más efectivo de evitar la caída de 
los niños y de no malgastar todo el dinero que suponía el mantener a un chofer constantemente 
en la ambulancia por si se caía algún niño. 
En algunas empresas, de vez en cuando también se reciben recomendaciones muy similares a 
las de los campesinos de la historieta. Es frecuente que cuando un trabajador se cae de una 
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escalera por haberse resbalado en un peldaño manchado con aceite o grasa, la recomendación 
sea comprar una nueva escalera, cuando la solución más práctica y económica sería: 
a. tratar de ver cómo se puede evitar que el aceite o la grasa llegue a los peldaños de la 
escalera; y, 
b. establecer un procedimiento efectivo para la limpieza o recogida del aceite o grasa si en 
alguna circunstancia se derrama en la escalera. 
A no ser que un equipo o una máquina tenga un defecto obvio o esté en una condición 
insegura, la solución muchas veces consiste en establecer un procedimiento para evitar que se 
produzcan accidentes. 
Esto no quiere decir que se deba dejar de utilizar el equipo de protección personal necesario, 
aunque parezca que no existe la posibilidad de que se pueda producir un accidente. 
  
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 256 

 
 

¿CÓMO ESTÁ? 
 
Una de las formas más amistosas de saludar a una persona es "¿cómo estás?" o "¿cómo te 
encuentras?" 
La vida no puede darnos nada mejor que la satisfacción de saber que estamos en perfectas 
condiciones físicas y podamos responder que nos encontramos muy bien. 
Los días en que sacamos el pecho, respiramos hondo para aspirar todo el aire fresco que 
podemos, caminamos por la calle con pasos largos y firmes—son los días en que tenemos una 
riqueza de valor incalculable, la que está formada de las cosas que realmente tienen 
importancia. Esos son los días en que nos sentimos bien en el trabajo y estamos en 
condiciones de disfrutar de lo bueno que ofrece la vida. 
Pero todo este bienestar puede perderse fácilmente. Sólo un segundo bastará para destruirlo y 
remplazarlo con miseria y dolor. 
¿Alguna vez ha recibido un golpe, pero de los buenos? Por ejemplo un puñetazo en la 
mandíbula, o un golpe de un vehículo, o la "caricia" de un piso duro al caer de cierta altura? Si 
ha tenido alguna de estas experiencias o similares, entonces sabe lo que es perder en un 
momento el bienestar y tener en cambio una sensación de lo más desagradable en el 
estómago, que es la que generalmente sigue a un golpe en cualquier parte del cuerpo. 
Todos queremos sentimos bien. Queremos tener la sensación de fuerza, bienestar, y 
optimismo, que resultan de sentirse bien. Por esta razón es que debemos hacer todo lo que 
está a nuestro alcance para evitar aun la remota posibilidad de tener un accidente, no importa si 
tenemos que hacer algún esfuerzo extra. 
Parte del crecimiento lo constituye el aprender lo dicho anteriormente. Gustavito se siente muy 
bien. El último chocolate que comió le gustó mucho, no lo había probado antes, es nuevo. 
Siendo un niño le parece que puede seguir comiendo varios chocolates más, sin que le pase 
nada. Todos hemos tenido experiencias similares y sabemos que Gustavito terminará con un 
dolor de estómago, en consecuencia, le llamamos la atención. Tratamos de hacerle entender 
que será mejor que no coma más. Un chocolate o acaso dos, son suficiente, que guarde el 
resto para más tarde o mañana. 
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Pero nosotros nos olvidamos algunas veces de aplicar esto mismo en el trabajo. Nos olvidamos 
que un cigarrillo cerca de material inflamable puede transformar nuestro bienestar físico en 
carne quema. 
Lo hicimos una vez y no pasó nada, lo repetimos y nada, pero . . . cuantas veces será nada? Y 
la vez que sea algo, podrá ser ALGO que puede pesarnos por el resto de nuestra vida, si es 
que tenemos suerte de vivir para contarlo. 
Sabemos que si sobrecargamos el montacargas no podremos ver por donde vamos. Existirá la 
posibilidad de atropellar a alguien cambiando su integridad física, en un segundo. 
¿Cómo se siente? Esperamos que muy bien, mejor que nunca. Pero queremos que siga 
sintiéndose así. Para lograrlo es importante que permita que las reglas de seguridad y las 
prácticas de trabajo seguro, sean sus amigos inseparables. Ellos le ayudarán a evitar los 
accidentes y conservar su salud e integridad física. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 257 

 
 

PRIMERA NORMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES:”TRABAJE 
CORRECTAMENTE” 

 
 
Todos USTEDES han oído y aprendido muchas normas de prevención de accidentes desde el 
primer día en que empezaron a trabajar en nuestra planta. En muchas áreas de peligro hay 
avisos que nos recuerdan que no debemos fumar porque podríamos provocar un incendio. 
Otros letreros nos indican el peligro de alto voltaje. 
Colgados de las paredes podemos ver carteles que nos recuerdan que debemos llevar anteojos 
de protección, cuando los necesitamos. Regularmente nos reunimos aquí durante cinco minutos 
para reforzar todavía  más nuestra actitud positiva hacia la prevención de accidentes, que es lo 
que vamos a hacer hoy también. Y el resultado hasta ahora ha sido que hemos adquirido cierta 
conciencia de la necesidad que tenemos de trabajar con más cuidado para evitarnos lesiones y 
evitar lesionar a nuestros compañeros de trabajo. 
El otro día, pensando sobre los temas que hemos tratado en el pasado en estas charlas de 
cinco minutos, se me ocurrió que quizás no habíamos hablado lo suficiente de la necesidad que 
existe de realizar el trabajo correctamente. Me refiero al trabajo particular que tiene que realizar 
cada uno de ustedes. Si ustedes saben exactamente lo que hacen en todo momento, las 
posibilidades de lesionarse serán mínimas. 
El conocer un trabajo en detalle involucra naturalmente muchas cosas. En primer lugar está la 
destreza que tuvieron que desarrollar cuando empezaron a aprender su oficio. No todo el 
mundo puede operar una máquina correctamente. Ustedes tuvieron que aprender la manera 
correcta de usar el equipo. Esa fue una de las primeras cosas que se les exigió cuando 
empezaron a trabajar aquí. 
También tuvieron que aprender lo que no podían realizar con una máquina o equipo. Esto es 
tan importante como lo que hemos mencionado antes. Es importante saber que no se puede 
cargar una grúa con más de cierto peso. Es importante saber que no se puede usar una llave, 
como si fuera un martillo, para clavar clavos. 
Veo que muchos de ustedes se lesionan a veces porque no se dan cuenta lo peligroso que es 
usar una herramienta para aquello para lo cual no fue diseñada. Muchos se lesionan porque 
nunca habían visto a nadie lesionarse usando una herramienta incorrectamente. 
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Por ejemplo, algunos no se dan cuenta del peligro de esmerilar una pieza en la cara de una 
piedra de esmeril o esmeriladora. No se dan cuenta que es peligroso introducir un trozo en el 
caño del mango de la llave para hacer más fuerza. O quizás se dan cuenta del peligro, pero 
piensan que lo pueden evitar con facilidad una vez más. 
Además de saber lo que pueden y lo que no pueden hacer con el equipo y materiales con los 
que trabajan, además de poseer la destreza que necesitan para realizar su trabajo, tiene que 
conocer todos los posibles peligros que encierra las operaciones en las que trabajan de 
ordinario. 
Si trabajan con una piedra de esmeril, tienen que saber que existe el peligro de que salten 
partículas y por lo tanto, debe mantener siempre el resguardo en su lugar y ponerse la 
protección ocular. 
La persona que conoce bien su trabajo, sabe los peligros a que está expuesta y por lo tanto 
tiene mucho cuidado  de usar siempre el equipo de protección necesario y nunca tiene excusas 
para no usarlo. 
Ustedes pueden manejar materiales pesados sin zapatos de protección, pero si conocen bien 
su trabajo y los posibles peligros, no lo harán, se pondrán los zapatos de protección. Siempre 
existe una posibilidad de que el material pesado se caiga y les aplaste un pie. 
De la forma en que lo veo el trabajador que realiza su trabajo correctamente es un trabajador 
precavido. Tiene que serlo, tiene la destreza necesaria para usar las herramientas, máquinas y 
equipos que necesita para realizar su trabajo correctamente. Conoce los peligros que lo rodean. 
Usa los resguardos y la ropa protectora que necesita para evitar esos peligros tanto como 
pueda y se protege a sí mismo contra lesiones en caso de que ocurra un accidente. 
Así que grabémoslo bien en nuestra mente: la primera norma de prevención de accidentes debe 
ser “trabajar correctamente”. Y ustedes verán, que cuando lleguen a conocer bien su trabajo, no 
se les ocurrirá pensar que están libres del peligro de sufrir lesiones. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 258 

 
  
 

LA PREVENCION DE ACCIDENTES ES RESPONSABILIDAD DE 
TODOS” 

 
 
MUCHAS VECES les he dicho que las lesiones personales son uno de los grandes males de la 
industria moderna. Esa expresión no es nada exagerada, por eso uno de los objetivos 
principales que buscamos en estas charlas de cinco minutos, es enseñarles a prevenir 
accidentes. En los cinco minutos de hoy vamos a tratar de aclarar de quién es la 
responsabilidad de prevenir accidentes y quién es la persona responsable cuando ustedes se 
lesionan. 
Si repartiera entre ustedes un papel y les pidiera que escribieran quien creen ustedes que es la 
persona responsable cuando ustedes se lesionan, muchos de ustedes escribirían seguramente: 
el gerente general, usted (o sea, yo, por ser supervisor) el jefe del departamento……. Quienes 
escribieran esto tendrían razón…..por lo menos en parte. Al gerente general, al jefe de nuestro 
departamento, a mí, a todos nos interesa que ustedes no se lesionen. Sabemos que los 
accidentes con lesión producen dolor físico y moral. Ustedes creen que a mí me agradaría tener 
que llamar a la puerta de su casa y comunicar a su esposa e hijos que uno de ustedes se ha 
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lesionado de gravedad en el trabajo y está internado en el hospital? A nadie le gusta comunicar 
noticias tan tristes, y a ningún gerente o jefe de departamento le agrada o beneficia cuando se 
publican los altos índices de lesiones incapacitantes en su planta. 
En nuestras plantas se llevan a cabo regularmente diferentes programas para ayudarles a 
ustedes a prevenir lesiones. Unos de esos programas es esta charla de cinco minutos. En todos 
estos programas presentamos información que pueden servirles para evitar toda clase de 
accidentes. Parte de esta información, lo sé, no es nueva para ustedes, lo que pretendemos es 
refrescar su memoria, porque son puntos que creemos muy importantes y que les pueden 
ayudar a evitar sufrir lesiones. 
Una y otra vez recalcamos la importancia de la protección personal, por ejemplo. Yo sé que 
aveces es un poco aburrido tener que repetir siempre consejos y advertencias parecidas, pero 
si pensamos en cómo podemos beneficiarnos de seguir esas recomendaciones o consejos, 
merece la pena poner un poco de atención y seguirlos. Han hablado alguna vez con un 
compañero de trabajo que sufrió un accidente grave? Piensen por un momento en un 
compañero de trabajo que, supongamos, perdió los dos ojos. Creen ustedes que si por un 
milagro recupera los dos ojos, en adelante no haría todo lo posible por proteger su vista? Las 
cosas más grandes de este mundo, las riquezas personales, como la vista, el oído, los 
miembros de nuestro cuerpo, no los apreciamos en realidad hasta que los perdemos. 
Y si alguna vez alguno de ustedes pierde o incapacita para siempre alguno de estos órganos o 
miembros, será  inútil que echen la culpa a otras personas, que responsabilicen de la pérdida o 
incapacitación de esos órganos o miembros a alguien, como a mí, al jefe de nuestro 
departamento, a nuestro gerente general. 
Con esto quiero decirles tan solo que en último término el prevenir accidentes es la 
responsabilidad de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Si ustedes se exponen a peligros 
innecesarios, por mucho que les hable, por muchos consejos que les de, servirá de muy poco. 
Yo les puedo hablar una y otra vez sobre la importancia de llevar el casco de protección, pero si 
ustedes no se lo ponen cuando lo necesitan, mis palabras habrán caído en el vacío. Yo no 
podría evitar que se quiebren la cabeza, porque yo no puedo llevar su casco de protección. 
En resumen, de ustedes, de cada uno de ustedes depende el que sufran o no una lesión. Con 
las charlas, con las películas, con los programas de entrenamiento, tratamos de crear un 
ambiente en el que ustedes puedan desarrollar actitudes correctas, tratamos de enseñarles a 
protegerse de los peligros que les rodean. Pero ustedes tienen la última palabra. 
Por lo tanto, y con esto quiero terminar, traten de desarrollar actitudes que sean positivas. La 
integridad física de ustedes depende en última instancia de sus actitudes personales. Y nunca 
se olviden que cada uno de ustedes es responsable de sus acciones, ustedes son los únicos 
que pueden evitar el que ustedes se lesionen. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 259 

 
  
 

LOS VETERANOS TAMBIÉN NECESITAN SER ENTRENADOS 
 
 
LA MAYORIA de los supervisores reconocen la necesidad de poner al tanto a los nuevos 
trabajadores sobre los peligros del trabajo, normas de prevención de accidentes y equipos 
protectores personales en el primer día de su trabajo. Pero qué pasa con los trabajadores 
veteranos a quienes se les cambia de departamento o se les da nuevas ocupaciones? 
Con demasiada frecuencia, los supervisores dejan de orientar a estos trabajadores hacia la 
prevención de accidentes. Suponen que pueden valerse por sí mismos. Esa actitud es una 
invitación a problemas. 
El trabajador a quien se les asciende de posición o se le transfiere a un nuevo  trabajo se 
encuentra a menudo en  un ambiente extraño y se ve en la necesidad de prestar atención a una 
nueva fuente de peligros. 
Bajo tales circunstancias, incluso un trabajador veterano necesita ser orientado o reorientado 
hacia consideraciones básicas de prevención de accidentes para el nuevo trabajo. 
La orientación inicial hacia la prevención de accidentes para esta clase de trabajadores debe 
cubrir cuatro tópicos esenciales: 
1. Peligros mayores del área. Los peligros comunes del área incluyen el tráfico de equipos 
móviles, equipos suspendidos que se mueven, conductores eléctricos expuestos, gases y 
contaminantes tóxicos, contaminantes aéreos, peligros de resbalamiento y tropiezo potenciales 
y peligros relacionados con maquinaria cercana; 
2. Equipos de protección personal. El supervisor dirá al trabajador qué equipo protector 
debe llevar, tanto para la cabeza, para los ojos, como para el cuerpo en general. Este es el 
momento en que también le deberá decir como cuidar ese equipo y usarlo; 
3. Responsabilidades en cuanto al orden y a la limpieza. Decirle al trabajador en que forma 
se espera que mantenga el área limpia y ordenada. Indicarle dónde van los desperdicios y la 
basura. Si se espera mucho tiempo antes de indicarles estas responsabilidades, la mayoría de 
los trabajadores creerán que se les está dando trabajo extra; 
4. Reglas críticas de prevención de accidentes. El análisis de las reglas de prevención de 
accidentes debe limitarse, en principio, a aquellas que el trabajador debe conocer 
inmediatamente. Por ejemplo, que el fumar en el área de trabajo está prohibido porque es 
peligroso. 
 
No confundir la orientación en prevención de accidentes con la instrucción en el trabajo. La 
orientación en prevención de accidentes debe ser completa para cada puesto, pero no se debe 
cometer el error de cubrir muchos tópicos en una sola sesión. Hay un límite en cuanto a lo que 
una persona puede absorber en una sesión de instrucción. 
El propósito de la orientación es cubrir los aspectos sobresalientes de la prevención de 
accidentes, que el trabajador necesita conocer sobre su nuevo trabajo. La instrucción detallada 
en el trabajo viene más tarde, después de la orientación en prevención de accidentes. 
La orientación en prevención de accidentes puede llevarse a cabo con mucha efectividad 
preparando esbozos de puntos claves. 
El supervisor puede usar estos esbozos como guías para orientar a los trabajadores a quien se 
les transfiere a nuevas operaciones o puestos, para aquellos que regresan a sus puestos, 
después de una ausencia. 
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Si el supervisor no ha preparado estos esbozos o si los ha preparado pero no los usa, está 
creando un hueco en la barrera de prevención de accidentes que debe construir alrededor de 
cada trabajador. Cuando se presenta uno de estos huecos en la barrera, se pueden esperar 
accidentes. 
Hemos dado aquí ideas sobre como el supervisor debe dar instrucción para prevenir 
accidentes. El es quien debe poner en práctica esas ideas a fin de instruir en prevención de 
accidentes a aquellos trabajadores, nuevos o veteranos, a quienes se les asigna bajo su 
supervisión.* 
 
*Un granjero se fue un día al campo y empezó a matar todas las serpientes que podía 
encontrar. Cuando se le preguntó si no creía que eso era peligroso respondió: “Creo que lo es, 
pero si no las mato hoy cuando las estoy buscando y las veo, ellas pueden matarme a mí 
mañana cuando no estoy preparado”. Esto ilustra un principio básico de prevención de 
accidentes. Es conveniente librarse de todos los peligros que se encuentran antes que causen 
un accidente. Las condiciones inseguras están al acecho como las serpientes. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 260 

 
  
 

DESTRUCCIÓN DE MITOS IRRAZONABLES 
 
UN ESCRITOR FRANCES , Montaigne, en una ocasión afirmó que las personas por lo general 
creemos ciegamente en las afirmaciones de temas que desconocemos. Ciertas afirmaciones y 
creencias pasan de generación en generación, por lo que la gente las repite automáticamente 
sin un razonamiento lógico. 
En esta charla quiero exponerles algunas de las afirmaciones mas corrientes, que en alguna 
ocasión pudieran causar un accidente, y que son creídas por mucha gente en muchos países. 
• Si una persona conduce por una carretera desolada y sabe que se acerca un tornado, lo 
recomendable es que se quede dentro de su automóvil. 
No, esta afirmación es incorrecta. Debe salirse del automóvil y protegerse en alguna zanja, a no 
ser que exista la posibilidad de conducir por alguna ruta adyacente por la que pueda 
rápidamente alejarse de la zona del tornado. Si los vientos son fuertes, es posible que las 
ráfagas puedan levantar su automóvil impulsándolo violentamente  contra cualquier lugar. 
Probablemente la afirmación original surgió de un mal entendimiento de otra, que afirma que en 
una tormenta con rayos y relámpagos, es recomendable quedarse dentro del automóvil cuando 
se está en un lugar solitario, en vez de quedarse junto a los árboles que pueden ser blancos de 
los rayos. 
• Los rayos nunca caen en el mismo lugar dos veces 
No, esto es totalmente erróneo. Un ejemplo claro es el hecho de que uno de los edificios más 
altos del mundo, el 
Empire State Building, de cuidad de Nueva York, recibió en un año la descarga de 48 rayos. 
• Cuando una persona esta sangrando copiosamente, la mejor forma de controlar la salida 
de la sangre es aplicando un torniquete. 
No, todo lo contrario. Tanto los médicos como las personas entrenadas en primeros auxilios 
afirman que en la mayoría de los casos, una persona que no está entrenada no debe tratar de 
aplicar un torniquete bajo ninguna circunstancia. Esto se debe a que al aplicar un torniquete se 
puede cortar totalmente la circulación de la sangre a esa parte del cuerpo. Lo mas aconsejable, 
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es hacer presión en la herida con un bendaje esterilizado o algo semejante, incluso un pañuelo, 
para tratar de reducir el brote de sangre hasta que llegue ayuda médica. 
• Los cazadores deben vestir ropa de color rojo para que puedan ser vistos más 
fácilmente 
No exactamente. Mejor aún es la ropa de color anaranjado fluorescente, especialmente durante 
el amanecer y el atardecer, cuando el color rojo es mas difícil distinguir. 
• Nunca toque a una víctima que ha recibido una descarga eléctrica porque usted puede 
recibir la misma descarga. 
No, la descarga eléctrica pasa instantáneamente a través del cuerpo de la persona, a tierra por 
lo que puede prestársele ayuda a la persona en forma segura. La advertencia “no tocar” se 
refiere a que cuando una persona  está aún tocando directamente un cable u otro objeto que 
está en contacto con la electricidad. 
• Los alimentos en mal estado pueden ser detectados fácilmente por su olor o sabor. 
No siempre. No debe confiarse absolutamente en el sabor o el olor del alimento para saber si 
está en estado de descomposición. Especialmente los productos lácteos y huevos que se han 
mantenido por algún tiempo a una temperatura inadecuada, deber ser desechados. 
• No se debe beber agua cuando se está haciendo ejercicios o se corre. 
No. Todo lo contrario. Debe beberse agua antes, durante y después de los ejercicios para 
protegerse del agotamiento excesivo. El consumo de una cantidad adecuada de agua, además, 
mejora el rendimiento atlético. En días calurosos, algunos jugadores de balompié beben más de 
cuatro litros de agua helada durante un juego. 
• Nadar en agua fría no solo es excitante sino también beneficioso 
No. Las autoridades en el campo de la salud no están de acuerdo con esta idea. Una 
temperatura de 22 grados centígrados en el agua es confortable y relajante; sin embargo, una 
temperatura de 15 grados centígrados o menos puede provocar agotamiento debido a que el 
esfuerzo energético aumenta para contrarrestar la pérdida de calor del cuerpo. 
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 261 

 
  
 

COMBATA EL MIEDO AL FRACASO 
 
LO ADMITAN O NO, muchas personas abrigan un miedo profundo al fracaso. Este miedo 
puede estar oculto bajo un barniz de autoconfianza en sí mismo, pero su impacto de todas 
formas, puede ser profundo. La incapacidad de tomar decisiones, por ejemplo, que 
frecuentemente es el resultado del miedo al fracaso, puede ser un obstáculo importante con 
miras a la efectividad; y las decisiones basadas en miedo, en lugar de en lógica, pueden 
destruir la eficiencia de un trabajo. 
Pocas personas admiten que tienen miedo de fracasar, ya que tal admisión sería una confesión 
de debilidad. Los que tienen más éxito, sin embargo, pueden evaluar sus ansiedades con 
honestidad y dominarlas efectivamente. 
Teniendo presente que no hay medios simples de llegar a conquistar tal habilidad, hay sin 
embargo algunas prácticas que cada uno de nosotros podemos utilizar para nuestro beneficio. 
El resto de esta charla la voy a dedicar a hablar sobre esas cuatro prácticas. 
1. Auto-evaluación. Esto no es sencillo. Es parte de nuestra naturaleza humana resistirnos 
a examinarnos con severidad: esto es, a evaluar nuestro comportamiento desde un ángulo 
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crítico. Incluso en esas ocasiones en que preguntamos a otras personas qué piensan de 
nuestras ideas o de nuestro comportamiento, muchas veces lo que queremos oír, no es la 
crítica sino el elogio. 
Una evaluación crítica de las situaciones y el entender de qué forma el miedo puede haber 
influenciado nuestras acciones, es crucial para poder reconocer nuestro miedo. Las siguientes 
preguntas pueden ayudarnos en este respecto: 
• He dejado alguna vez de tomar una decisión por miedo a equivocarme? 
• Estuve en realidad reaccionando al miedo la última vez que me encolericé? 
• He dejado alguna vez de indicar a mi supervisor alguna situación insegura por miedo de 
que él me respondiera que lo que yo creía que era una situación peligrosa no tenía tanta 
importancia? 
• He dejado alguna vez de sugerir una recomendación a un compañero de trabajo por 
miedo de que éste me respondiera que mi sugerencia era una niñería? 
• Tengo miedo de fracasar cuando empiezo un proyecto? 
• Tengo tendencia a desestimar mis éxitos pasados? 
• Estoy tenso en ciertas situaciones cuando no lo debería de estar? 
• Me preocupo de que alguien algún día pueda “usurpar” mi trabajo? 
 
Tras haber reconocido que el miedo al fracaso ha jugado un papel importante en nuestro 
comportamiento, el próximo paso es identificar las situaciones particulares que hubieran 
precipitado ese miedo. 
2. Identificación de las áreas. Algunas personas se sienten especialmente ansiosas acerca 
de sus relaciones con su superior inmediato. Otros tienen miedo de sus tratos con sus 
compañeros de trabajo o subordinados. Muchos miedos está íntimamente unidos a relaciones 
interpersonales o pueden ser identificados con claridad al considerar varias relaciones que 
pueden muy probablemente estimular el miedo. Esas posibilidades incluyen: 
• Nuestros superiores 
• Nuestros compañeros de trabajo 
• Nuestros subordinados 
• Contactos fuera de la compañía 
Consideran su propia situación. Cuáles de esas relaciones les causan la mayor preocupación o 
ansiedad?… 
3. Análisis. A estas alturas, debemos separar los miedos legítimos de los irracionales, esto 
es, autogenerados. Al separar el “hecho” de la “fantasía”, podemos lograr una perspectiva 
adecuada sobre nuestras habilidades. (Recuerdo que en una ocasión uno de ustedes, que 
sufría de “falta de autoconfianza” formó parte de un comité en que habían personas a las que él 
consideraba de una inteligencia, conocimientos y preparación muy superiores a él. Y durante el 
transcurso de las reuniones, él fue viendo que esas personas no eran tan infalibles como él 
creía. Tras darse cuenta de esa realidad, empezó a participar más activamente en las reuniones 
y se convirtió en uno de las personas claves que contribuyeron a las resoluciones finales). 
Aunque el refrán dice que “todas las comparaciones son odiosas”, en el tema que estamos 
tratando puede ser muy beneficioso compararse uno objetivamente con quienes nos rodean, 
haciéndonos preguntas como las siguientes: Soy yo menos capaz que ellos?. Tengo menos 
capacidad de trabajo? Soy menos capaz de entender mis obligaciones? 
Algunos miedos son justificados, naturalmente. Cuando lo son, la pregunta más importante es: 
Qué acción constructiva puedo tomar? 
4. Acción. Para conquistar el miedo debemos “hacer” algo. Esto es, debemos de tratar 
nuevas formas de manejar las situaciones miedosas. Lo mismo que un nadador que en un 
principio tiene miedo a sumergirse en aguas profundas pero que por fin se decide y conquista 
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ese miedo, podemos solucionar situaciones en las que tenemos las mayores posibilidades de 
triunfar, y a continuación adentrarnos a esas situaciones y ver si nuestros miedos 
  
están justificados. A medida que la confianza en nuestra habilidad para manejar esas 
situaciones va en aumento, podemos tratar de adentrarnos en otras situaciones o desafíos más 
grandes y complejos. 
Conclusión 
En pocas palabras, podemos dominar nuestro miedo modificando nuestro comportamiento. 
  
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 262 

 
 

LA COOPERACION 
 
Cuando Ustedes se detienen a pensar durante unos momentos acerca de la prevención de 
accidentes, posiblemente la primera cosa que les viene a la mente es que es una área en la que 
todo el mundo (alta gerencia, supervisores, empleados, etc.) trata de conseguir la misma cosa: 
en pocas palabras, no tener accidentes. 
Para tener un programa efectivo de seguridad y obtener este objetivo de "no accidentes", 
cualquier compañía independientemente de su tamaño, tiene que contar con la cooperación 
total de todo su personal. Hay realmente dos clases diferentes de cooperación que necesitan 
practicar para conseguir ese objetivo. 
La primera clase la podríamos llamar cooperación de grupo. Esta clase de cooperación tiene 
que ver con grupos de personas discutiendo o tratando intereses y problemas comunes, y 
tratando de buscar soluciones y correcciones que satisfagan lo mejor posible a un numero 
mayor de personas. Donde mejor se manifiesta esta forma de trabajar y solucionar problemas 
en conjunto es en las reuniones. 
La segunda clase la podríamos nominar "cooperación individual". Esta clase de cooperación 
consiste en un individuo que trabaje con otros individuos para desarrollar un trabajo de equipo 
real con el objeto de conseguir realizar un trabajo bien hecho y realizarlo con eficiencia y 
seguridad. 
La cooperación individual también se podría dividir en dos cosas diferentes; la primera 
probablemente sea la mas obvia, - aprender a trabajar con otros en un trabajo dado. 
Pudiéramos llamarla trabajo en equipo. Dos ejemplos son: dar las señales necesarias para que 
el resto del grupo de trabajo sepa lo que esta haciendo; y asegurarse que el trabajo que uno 
realiza no es solo seguro para él mismo sino que no supone ningún peligro para otra persona. 
La segunda parte de esta cooperación individual puede que no sea tan obvia, pero es 
igualmente importante. La pudiéramos llamar de muchas formas diferentes, como cortesía o 
consideración hacia otros. Principalmente es una cuestión de recordar que incluso cuando 
usted trabaja sólo, a su trabajo designado, hay otras personas que trabajan también allí, y que 
usted no está solo, sino que todavía forma parte de un equipo. Todo lo que usted hace, o no 
hace, tiene algún efecto sobre otros. 
Cuando usted trabaja solo y ve una mancha de aceite o agua en el piso y no hace nada para 
remover ese peligro de resbalón o caída, lo que puede suceder es que la próxima persona que 
entra al área y no perciba esa condición pudiera resbalar y caerse, causándole la caída una 
lesión. Puede que usted no limpie el derrame por que estaba demasiado ocupado, porque tenia 
que ir demasiado lejos a buscar algo o porque "no es mi trabajo limpiar lo que otro derrame", 
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pero eso no cambia que a través de una cooperación individual usted pudiera haber prevenido 
el accidente. 
Recuerde las siguientes normas simples: 
1. Analice completamente el trabajo y sepa con exactitud lo que se va a realizar. 
2. Sepa exactamente lo que cada persona deberá realizar y como y cuando deberá 
realizarlo, y no cambie el método de trabajo a no ser que haya previamente informado a todos 
los que forman su grupo. 
3. No deje de realizar lo que se espera de Ud. 
 
Al mismo tiempo, debe tener siempre en cuenta lo que hacen los otros trabajadores y pensar un 
poquito en ellos. Piense que su seguridad puede depender en asegurarse que están haciendo 
exactamente el trabajo que deberían hacer y de la forma en que deberían hacerlo. Esta forma 
de enfocar el problema es muy parecida a la técnica que en conducción de vehículos se 
denomina "manejo defensivo". Usted sabe que en la intersección a la que se aproxima el trafico 
con el que se cruzará tiene una señal de parada, pero incluso así, si hubiera un vehículo que se 
aproximara a la intersección, usted no debe continuar avanzando hasta que se haya asegurado 
que el otro conductor va a obedecer la señal. Esto es, usted trata de pensar un poco por la otra 
persona. 
No deje de pensar en sus compañeros de trabajo mientras usted realiza su tarea. Recuerde que 
ellos trabajan allí también. Si usted crea un peligro de alguna forma, trate de corregirlo lo antes 
posible antes que alguien se lesione. Y si ve algo que esta mal, no lo ignore "por que esa no es 
mi obligación". Si usted no puede corregirlo fácilmente, infórmelo lo antes posible y asegúrese 
que el problema se corrige. Si una tarea particular es demasiado para usted, pida ayuda y 
devuelva el favor ayudándole a la persona que le ha ayudado, la próxima vez que ella lo 
necesite. 
Si todos nosotros practicamos un poco mas la cooperación y el trabajo en grupo, daremos un 
gran paso adelante hacia el mejoramiento de la seguridad en nuestro lugar de trabajo. 
  
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 263 
 
 

INCLUSO SI LAS LESIONES SON PEQUEÑAS ? 
 
 
Sí, incluso si las lesiones son pequeñas es necesario informarlas inmediatamente al supervisor 
inmediato. En nuestra planta, a pesar de que ha sido una política constante exigir el informar 
inmediatamente todas las lesiones, hay quienes no lo hacen porque creen que hay lesiones 
pequeñas que no merecen la pena molestar a nadie por ellas. La experiencia que tenemos en 
nuestra planta sobre las llamadas “lesiones pequeñas” contradice esa opinión. En el pasado ha 
habido casos en que una lesión que en un principio parecía insignificante se ha convertido en 
una lesión seria por la falta de una atención de primeros auxilios. 
Muchas veces los supervisores nos enteramos de que alguien sufrió una lesión, quizás una o 
dos semanas antes, cuando alguien nos informa que fulano se esta tratando el mismo una 
lesión, que esta infectada,  porque  cuando se lesionó no quiso que se la estelerizaran y ahora 
se siente humillado en tener que reconocer su error. 
Nosotros no tenemos la capacidad ni los conocimientos para saber cuando una llamada “lesión 
pequeña” es en realidad una lesión pequeña. Los médicos y los enfermeros son los que pueden 
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saber esto, incluso ellos no lo saben a veces y por eso tratan a todas las lesiones como si 
pudieran convertirse en importantes. Las desinfectan pensando que quizá esa lesión pudiera 
ser causa de una gangrena. Aparte de los problemas físicos que se pueden derivar por no 
informar una lesión, hay otras muchas razones por las que debemos informarlas. Entre ellas 
pudiéramos destacar las siguientes: 
En primer lugar, si el accidente no se informa, nadie con excepción posiblemente de la persona 
que lo tuvo, podrá aprender algo acerca del mismo. Eso signif ica que las circunstancias que 
produjeron la pequeña lesión es tan libres – a sus anchas- para operar otra vez y producir mas 
lesiones, quizás la próxima vez graves. 
Por ejemplo, me acuerdo que en una ocasión leí sobre un trabajador que estaba tratando de 
desprender una parte de metal roto golpeándola con un martillo. Una parte del metal arañó su 
mano. Como era una “lesión pequeña” la ignoró completamente y siguió golpeando con el 
martillo. Unos pocos golpes después, un fragmento del metal, un poquito más grande, saltó a su 
ojo izquierdo, lo que le produjo la pérdida de vista del mismo. Como ven, las mismas 
circunstancias produjeron dos resultados diferentes. Esa es la razón por la cual no podemos 
considerar las “lesiones pequeñas” como lesiones sin importancia. 
Otra razón por la que debemos informarlas es debido a que la negligencia puede desarrollar 
complicaciones. Siempre existe la posibilidad de una infección cuando la superficie de la piel se 
ha roto. Algunas infecciones pueden ser muy graves e incapacitantes. Recientemente un 
trabajador sufrió un arañazo “pequeño” un viernes por la tarde, y el lunes por la mañana, al 
presentarse en la enfermería de su planta, el médico le dijo que la sangre se le había 
envenenado de tal forma que le tendrían que cortar la pierna. 
Algunas personas creen que es de cobardes informar cortaduras pequeñas, arañazos o 
hinchazones. Si han sufrido, una de estas lesiones un poco antes de la salida del trabajo, 
piensan que cuando lleguen a su hogar lo curarán. A veces, cuando llegan a su hogar, al ver 
que la lesión no ha aumentado de gravedad, se olvidan de ella, cono si nada le hubiera pasado. 
Como ven, las razones por las que debemos informar siempre las lesiones pequeñas son 
muchas e importantes. En muchas ocasiones, una cortadura grande e impresionante, de la que 
fluye mucha sangre, puede ser en sí menos grave que una pequeñita, por ejemplo, puede 
infectar a través de ella todo el torrente sanguíneo y a continuación, órganos vitales, si  estaba 
contaminado con un producto tóxico o venenoso. Las lesiones, sean grandes o pequeñas, las 
debemos informar siempre e inmediatamente. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 264 
 
  
 

LAS PEQUEÑECES DE LA VIDA 
 
 
CUANDO PENSAMOS en accidentes mortales las más de las veces se nos ocurren desastres 
enormes y espectaculares. Pensamos en aviones que se estrellan causando la muerte de 100 o 
más personas, o en trenes que se descarrilan al pasar por un puente; o en incendios 
desencadenados en grandes hoteles durante las horas de la noche. 
En verdad, la gran mayoría de los accidentes fatales incluyen solo a una persona o, cuando 
más a unas pocas. 
Es cierto que ocurren grandes accidentes pero, por cada desastre de magnitud, hay cientos de 
casos en que un hombre se cae  de una escalera de metro y medio de altura, o es atropellado 
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por un camión  o se le infecta una cortadura que  descuidó. En resumidas cuentas. La mayoría 
de las muertes ocurridas por accidentes son causadas por aquellos “pequeños accidentes”. 
En los Estados Unidos, por ejemplo ha muerto mas gente en accidentes que en las guerras que 
ha peleado desde la época de la Independencia. La mayoría de esas víctimas no eran 
temerarios, o aventureros, o borrachos incorregibles, o lunáticos. Eran gente común y corriente, 
como ustedes y como yo; gente que vivía una vida común y corriente y que se ganaba el pan en 
trabajos comunes y corrientes. Muchos de ellos se mataron justamente en el momento en que 
ellos se hubieran podido jurar que lo que estaban haciendo era seguro y fácil. 
Cómo podemos defendernos contra un criminal que nos ataca cuando nos sentimos más 
seguros? Cómo protegernos contra el enemigo que arremete contra nosotros bajo la forma de 
herramientas familiares y equipos comunes? Podemos hacerlo siguiendo un método muy 
sencillo y cuyas reglas son todavía mas sencillas y fáciles de aprender. 
Podemos eliminar de nuestra vida los accidentes fatales eliminando de ella todos los 
accidentes. Es decir que si subimos cualquier escalera como si ésta tuviera 50 metros de altura, 
nunca nos caeremos de una de metro y medio. 
Si observamos la regla de trabajar con cuidado junto a una máquina como para prevenir 
rasguños y cortaduras, estaremos garantizándonos que esa misma máquina jamás nos 
atrapará a muerte. 
Si usamos las herramientas manuales como se debe, inspeccionándolas con regularidad, no 
habrá cabeza de martillo floja que se desprenda para magullar al del lado o a uno mismo. 
Así de sencillo es: no vamos a tener accidentes si obedecemos las reglas de seguridad, nos 
mantenemos alerta nos ponemos la ropa adecuada para el trabajo y revisamos nuestro equipo 
periódicamente. Y si no nos vamos a lesionar, no vamos a sufrir lesión mortal alguna. 
Bastará con que nos acordemos de esto: la muerte nos acecha más a menudo disfrazada bajo 
las formas más seguras y corrientes. De manera que el secreto de la verdadera seguridad, 
tanto para la vida como para las manos, es mantenerse constantemente alerta sobre los riesgos 
y problemas que nos presentan las cosas comunes y corrientes que hacemos a diario. Puede 
parecer difícil mantenerse en guardia en un trabajo de rutina, pero el esfuerzo vale la pena, ya 
que la muerte nunca es un evento rutinario. 
Los inacabables días oscuros de la ceguera, parcial o total comienzan con las excusas que 
algunos buscan para no usar los anteojos de seguridad cuando el trabajo los requiere. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 265 
 
 

LA PUNTUALIDAD EN EL TRABAJO 
 
 
 
HOY QUIERO hablarles un poco acerca del tema que quizás ustedes piensen que no tiene 
relación con la prevención de accidentes. Sin embargo, aunque esta relación no sea muy clara 
y directa, existe indirectamente. En realidad podríamos afirmar que todas las actividades y 
actitudes están relacionadas, de una forma u otra, con la prevención de accidentes porque la 
prevención de accidentes debe ser parte integral de todo lo que realizamos, dentro y fuera del 
trabajo. 
Para ir al grano me refiero a la puntualidad en el trabajo. Pero antes de continuar me gustaría 
hacerles una pregunta para partir de ese punto. Creen ustedes que la puntualidad en el trabajo 
es importante para prevenir accidentes? Quiero que me expresen sus opiniones para compartir 
nuestras ideas y comprendernos mejor. ( El supervisor debe hacer una breve pausa para que 
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los trabajadores ordenen sus ideas y puedan expresarse. Debe alentar a los trabajadores para 
que participen y se sientan parte de la charla. Una vez que hayan expresado sus puntos de 
vista, el supervisor debe proseguir de la forma siguiente). 
Bueno, como ustedes mismos han podido comprobar, aunque quizás este tema se trate con 
poca frecuencia, es indudable que la puntualidad es importante en la prevención de accidentes. 
Muchos trabajadores piensan que establecer un horario de entrada y salida es solo un problema 
de organización y disciplina, sin embargo, cuando se analiza un poco se puede ver fácilmente 
su relación con la prevención. 
Podemos hacer una lista de factores relacionados con la puntualidad que contribuyen a prevenir 
accidentes o como la impuntualidad puede provocar accidentes . ( Aquí el supervisor puede 
orientar a los trabajadores para que ellos mismos enumeren algunos factores. Sin embargo, si 
el supervisor no lo considera posible o apropiado debe proporcionar la información que sigue). 
En primer lugar tenemos que considerar  a la puntualidad en el trabajo como una 
responsabilidad primordial. Contamos  con un horario de trabajo que ha sido diseñado para 
cumplir con las necesidades de la planta y de las operaciones que aquí realizamos. Lo primero 
que salta a la vista es que si violamos dicho horario se causan inconveniencias a nuestros 
compañeros de trabajo porqué cuando llegamos tarde provocamos interrupciones y molestias a 
los que ya tienen un ritmo de producción. Evidentemente al llegar tarde se distrae la atención y 
la concentración de quienes ya están trabajando y con ello se crea la posibilidad de que por un 
descuido o por un instante de distracción se produzca un accidente o una lesión. 
En segundo lugar, al llegar tarde empezamos el trabajo alterados emocionalmente porque 
sabemos que estamos atrasados y que no podemos perder tiempo. Por esa falta de tranquilidad 
ya no contamos con la misma disposición mental. Inclusive podemos llegar a sentirnos 
nerviosos por causar tanta interrupción y este nerviosismo puede dar como resultado un 
accidente. 
En tercer lugar, el ritmo de producción ya esta establecido y en marcha. En nuestro afán por 
alcanzar ese ritmo para no atrasar la producción intentamos trabajar con más rapidez. En 
muchas ocasiones lo que conseguimos con tal apuro es olvidarnos de ciertas normas de 
prevención de accidentes, cometer errores y negligencias que pueden provocarnos lesiones. 
Por ejemplo, quizás ponemos el equipo o la maquinaria en marcha sin antes comprobar que 
todo está en orden adecuado y que no existe ningún defecto, o no realizamos la inspección 
inicial para ver si los resguardos de la máquina o el equipo están colocados debidamente. 
En cuarto lugar, es posible que al llegar tarde se nos olvide o pasemos por alto la protección 
personal establecida y con ello aumentamos la posibilidad de sufrir lesiones innecesarias en 
caso de accidente. El hecho de no usar la protección personal adecuada es un gravísimo error 
ya que nos expone a los peligros sin amparo alguno. 
Y por último, el hecho de tener que caminar entre puestos de trabajo en operación para llegar 
hasta el nuestro, siempre implica la posibilidad de que algún material o determinada acción no 
prevista, como por ejemplo, pasar por donde un soldador realiza su tarea podría provocarnos un 
daño ocular si no se lleva la protección adecuada. 
Realmente podría continuar señalando otros puntos sobre la importancia de la puntualidad en el 
trabajo para prevenir accidentes, pero por razones de tiempo no es posible extendernos más. 
De todas formas creo que lo que hemos mencionado es suficiente para hacernos recordar y 
mantener presente en nuestras mentes como la puntualidad esta relacionada con la prevención 
de accidentes. Recordemos que con el simple hecho de llegar al trabajo puntualmente ya 
estamos contribuyendo a evitar accidentes. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 266 
 
 

EL TRABAJO EN EQUIPO 
 
 
ANTES DE DECIRLES el tema de la charla de hoy, quiero hacerles una pregunta: es posible 
practicar algún deporte o triunfar plenamente en la vida sin la cooperación de otras personas? 
Lógicamente, ninguna persona puede abarcarlo todo, por eso todos necesitamos la cooperación 
de los demás. Esto comúnmente se conoce como trabajo en equipo, y sobre esto va a girar la 
charla d hoy: el trabajo en equipo dentro de la planta. Trabajar en equipo significa que debemos 
trabajar unidos, siempre pensando en el bienestar de todos por igual. De hecho el trabajo en 
equipo hace posible, no solo que se gane en los deportes y que se lleven a cabo gran numero 
de tareas, sino que tambien se previenen los accidentes. Varios ojos ven mas que dos, varias 
manos pueden hacer mas que dos, y varias mentes pueden prevenir mucho mas que una sola. 
Hay muchas formas en que podemos trabajar juntos, como un equipo, para prevenir los 
accidentes. Si todos cooperamos en realizar los trabajos de orden y limpieza, estamos 
trabajando juntos para evitar que ese trabajo se deje solamente a cargo de una persona o se 
acumule y pueda llegar a provocar accidentes. Lo mismo sucede cuando hacemos reparaciones 
e inspecciones a las máquinas, cuando limpiamos los pasillos, o recogemos material del suelo, 
o almacenamos las herramientas y otros materiales que no se usan en su lugar apropiado, o 
cuando brindamos ayuda  a otros trabajadores  para levantas objetos pesados. 
Cuando hablamos de trabajo en equipo en la industria es necesario tener presente que 
debemos mantener nuestro equipo de trabajo intacto, quiere decir, que ninguno de nosotros 
puede sufrir un accidente ni lesionarse porque no hay nadie que lo reemplace. Es aquí donde 
esta la diferencia entre el trabajo en equipo en la industria y el trabajo en equipo en los 
deportes. En los deportes hay aletas adicionales que pueden reemplazar a sus compañeros de 
equipo de acuerdo a las necesidades del juego. Sin embargo, en la industria generalmente no 
existen tales sustitutos. Aquí cada uno de nosotros tiene un puesto y un trabajo que 
desempeñar y en muchas ocasiones no hay nadie preparado para que pueda automáticamente 
desempeñar nuestro trabajo. 
Al igual que los atletas nosotros tambien nos regimos por ciertas normas, usamos los equipos 
de protección personal necesarios y trabajamos como un equipo. Por ejemplo, si estamos 
jugando al fútbol sabemos que tenemos que atenernos a las indicaciones que están marcadas 
en el campo de juego así como a las reglas que ya se han establecido para el mismo, y en caso 
de que violemos las normas hay oficiales  que imponen una multa. En nuestro caso la multa que 
recibimos  cuando ignoramos una norma son los accidentes. 
Recuerden ustedes que estamos trabajando en equipo y que si uno de nosotros comete un 
error porque decide no seguir una norma ya establecida y se accidenta, el resto del equipo 
pierde algo. Todo esto tiene como consecuencia perdidas en la producción y sobre todo una 
pérdida humana. 
En la industria, cuando violamos una norma de prevención de accidentes, la ignoramos, la 
multa que recibimos es mucho mayor y mas trascendental que la que se le impone a los 
jugadores en los deportes. Es posible que por la infracción de esa norma un trabajador se 
quede fuera del trabajo permanentemente y nadie – ni ustedes, ni ningún miembro de nuestro 
departamento, ni la compañía- puede darse el lujo de sufrir lesiones p de perder a un trabajador 
por esta razón. Tal como dije antes esto trae graves consecuencias para todos porque la 
producción disminuye, el equipo sufre la falta de un trabajador y el trabajador sufre la lesión. 
Supongamos que todos vamos remando en un bote por un río . Todo debemos remar a un 
mismo tiempo manteniendo el mismo ritmo y compás para poder avanzar rápidamente con 
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comodidad. Si uno de nosotros se atrasa, o lo hace indebidamente, hace que se pierda ese 
ritmo que se llevaba antes. En otras palabras, el error o descuido de un miembro del equipo 
echa abajo todo el esfuerzo del equipo completo. 
Por último, debemos de recordar que como el trabajo en equipo hace ganar en los deportes, 
también facilita la producción en le trabajo, pero mas importante aun previene los accidentes. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 267 
 
 

CÓMO PREVENIR EL ESTRÉS POR CALOR 
 
 
EL CUERPO HUMANO tiene un mecanismo de adaptación para trabajar en calor. Se llama 
aclimatación. Cuando una persona trabaja en el calor la primera vez, posiblemente desarrollara 
síntomas de estrés, tales como temperatura elevada del cuerpo, pulsaciones del corazón, 
latidos rápidos y sudoración. Pero una vez que lleve varios días trabajando en el calor, su 
cuerpo hará posiblemente una serie de ajustes. 
Estos ajustes, que incluyen una temperatura del cuerpo baja y una pulsación también baja, 
ocurrirán después que la persona ha trabajado en el calor durante un semana por lo menos dos 
horas por día. El contenido de sal del sudor habría descendido una tercera o una cuarta parte 
de la cantidad en el sudor de una persona que no estuviera aclimatada. 
Después de una aclimatación al calor, una persona puede trabajar con más efectividad bajo 
condiciones que anteriormente le eran intolerables. 
El primer día en un ambiente de calor una persona debe realizar solamente un 50% de la 
cantidad de trabajo normal. La cantidad de trabajo debe ser incrementada un 10 % cada día 
hasta alcanzar el 100 % de la cantidad de trabajo normal. Si el ambiente se hace más caliente, 
como durante una ola de calor, la persona debe aclimatarse al nuevo nivel de estrés por calor. 
La aclimatación disminuye gradualmente si se para de trabajar en un ambiente caliente. 
También se pierde algún grado de aclimatacion en los fines de semana. Y si se deja de trabajar 
durante una semana completa en un ambiente de calor, se pierde algún grado de aclimatacion 
en los fines de semana. Y si se ha de trabajar durante una semana completa en un ambiente de 
calor, se pierde mucha aclimatación. 
Esto significa que los trabajadores que están expuestos a trabajar en el calor la primera vez, o 
vuelven a trabajar en un ambiente de calor después de haber estado ausentes durante cierto 
tiempo, deben reducir su cantidad de trabajo en un ambiente caliente hasta que se vuelva a 
aclimatar. Naturalmente, algunas personas tienen mas dificultades que otras en aclimatarse. E 
incluso hay algunas que nunca llegan a aclimatarse. 
Tengan en cuenta que la deshidratación es el factor mas importante en la mayor parte de los 
problemas que se originan debido al calor. El cuerpo pierde alrededor de dos litros y medio de 
fluidos al día bajo condiciones normales. Pero el cuerpo puede perder de medio litro a cerca de 
litro y medio de fluidos por hora cuando se desarrolla el trabajo duro en el calor. Eso significa 
que es posible que algunos de ustedes pudieran perder hasta 6 Kg de peso por día si trabajaran 
en una tarea pesada en un ambiente de calor y no reemplazaran el agua que pierden. 
Normalmente es posible tolerar una pérdida de peso del cuerpo del 1 al 2%. Eso significa una 
pérdida de aproximadamente de 750 g a 1.5 Kg en una persona que pese alrededor de 70 kg. 
La pérdida de un 2 a un 3% del peso del cuerpo reduce el volumen de circulación de la sangre y 
puede resultar en temperatura elevada del cuerpo y pulsaciones altas, sed e incomodidades 
graves. La pérdida de un 3 a un 6% del peso del cuerpo resulta en un desempeño pobre del 
trabajo. Además, si se continúa trabajando bajo esas condiciones se puede desarrollar una 
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enfermedad debido al calor. La pérdida de fluidos de mas del 6% del peso total del cuerpo 
puede tener consecuencias médicas graves. 
Esta pérdida de fluidos tendrá los mismos efectos en el cuerpo tanto si ocurren en un día como 
en unos pocos días. La solución al problema es obvio, como pueden ver. Si trabajan en un 
ambiente de calor, deben beber suficiente agua fresca para reemplazar el agua que pierden a 
través de la sudoración. Necesitan beber cada 20 minutos, si es posible, durante todo el día. 
Además deben beber cada 20 o 30 minutos, independientemente si tienen sed o no. Eso se 
debe a que la sed es un indicador pobre bajo esas condiciones. Cuando se siente sed, es señal 
de que ya existe el problema. 
Por ejemplo, si ustedes pierden fluidos a una velocidad de un litro por hora, necesitan 
reemplazar el fluido bebiendo un litro de agua por hora. Cuando trabajen en condiciones de 
mucho calor, pésense cada día para controlar su peso. Y beban cuando lo necesiten, aunque 
deban parar de trabajar cada 20 o 30 minutos. 
El sudor no contiene solamente agua, también contiene sales y otros electrolitos. El cuerpo 
necesita una cierta cantidad de sal para operar adecuadamente, pero el uso de tabletas de sal 
no es recomendable. Las tabletas de sal producen irritación en el estómago, que puede incluir 
náusea y vómitos. 
Una dieta bien balanceada ya contiene de por sí la sal que se necesita. Pero si se producen 
tirones es posible que se necesite tratar ese problema. 
Nunca se olviden que el estrés por calor es un problema grave para la salud. El estrés por calor 
puede matar y puede matar con mucha rapidez. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 268 
 
 

MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO INTERNO DEL CUERPO 
 
 
Como resultado de condiciones ambientales, alta producción metabólica de calor y 
posiblemente otros factores, una  persona puede ser incapaz de mantener el equilibrio de calor 
de su cuerpo. Esto puede resultar en una o mas de las siguientes enfermedades. 
Calambres por calor –aunque no atentan contra la vida. Los calambres por calor pueden ser 
dolorosos. Ocurren cuando los niveles de sal del cuerpo descienden por debajo del nivel 
normal, generalmente después de haber sudado bastante durante mucho tiempo y haber 
reemplazado el agua pérdida pero no la sal perdida. Este desequilibrio puede dar lugar a lo que 
popularmente se conoce como “calambres”, y que médicamente se define como “contracción 
espasmódica e involuntaria dolorosa y poco durable de ciertos músculos, especialmente de los 
de la pantorrilla; normalmente es consecuencia de esfuerzos musculares desmesurados ”. La 
víctima suele mantenerse alerta y bien orientada, con un pulso y presión de la sangre normal. 
Puede haber evidencia de mucho sudor, aunque la pérdida del sudor puede haber ocurrido 
muchas horas antes. 
Tratamiento inmediato. Aflojar la ropa de la víctima y permitir que descanse. Administrar una 
solución electrolítica. La mejor medida de prevención es salar los alimentos mas que de 
ordinario durante períodos de alto riesgo, esto es, cuando la exposición al calor y el sudor son 
mas altos que de ordinario. Las soluciones electrolíticas suelen estar disponibles en latas  o 
botellas. Ya no se recomiendan las tabletas de sal como se hacia años atrás debido a que se 
puede suministrar una cantidad de sal adecuada salando más los alimentos que de ordinario, y 
debido a que el uso excesivo de tabletas de sal puede traer problemas que son tan graves 
como el tener muy poca sal. 
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Agotamiento por calor – Al agotamiento por calor también se lo conoce por otros nombres como 
colapso por calor o postración por calor. El agotamiento por calor trae consigo una función 
cardiaca inadecuada que resulta del fallo del sistema circulatorio de compensar por el aumento 
de flujo de sangres y la deshidratación causada por un sudor excesivo. Los síntomas pueden 
variar desde un leve mareo, fatiga y dolor de cabeza, hasta un colapso completo con pérdida 
del conocimiento. 
Tratamiento inmediato. Mover al individuo a un ambiente mas frío y colocarlo en una posición 
horizontal. 
Si la víctima esta despierta y es capaz de tragar, se le puede administrar un vaso con una 
solución electrolítica. Esto se puede repetir tres o cuatro veces. Si la condición persiste, se debe 
conseguir ayuda médica. 
Insolación- La causa de la insolación no se entiende bien todavía, aunque generalmente se la 
atribuye a un deterioro del mecanismo de sudoración. Las personas que sufren de insolación 
con frecuencia se desploman sin haber experimentado ningún síntoma de aviso. Las 
características  sobresalientes de insolación son: falta de sudor y una elevación significativa  de 
la temperatura del cuerpo, generalmente tan alta como 41 grados centígrados o más. Las piel 
se volverá caliente y seca y la víctima puede encontrarse desorientada, confusa. Esta es una 
situación de emergencia que atenta contra la vida. Es necesario aplicar el tratamiento 
inmediatamente. 
Tratamiento inmediato. Transportar a la víctima inmediatamente a un centro médico. Durante el 
traslado, se le debe quitar la ropa y utilizar aire acondicionado, si esto es posible. Salpicar agua 
sobre la víctima y permitir que se evapore por medio del aire acondicionado o por el aire que 
entra por las ventanas. 
Se debe evaluar con precisión la gravedad de la situación si la víctima que sufre de insolación 
se encuentra en un lugar apartado de poblaciones como en un monte o en un bosque. En este 
caso hay que trasladar a la víctima lo antes posible a un centro médico. Si se dispone de agua, 
hay que sumergirla y darle masajes Si la víctima tiembla o tiene escalofríos, se debe sacarla del 
agua hasta que desaparezcan y luego volverla a sumergir. Descontinuar las sumersiones 
cuando la temperatura de la piel de la víctima es igual a la de usted. Utilice el dorso de su mano 
para comprobar esta temperatura. Cuando se dispone de medio de transporte, hay que dar 
prioridad a esto antes que a las medidas de enfriamiento antes mencionadas. Si la víctima esta 
consciente, dejarle que beba un poco de agua. No suministrar estimulantes. 
 
Medidas preventivas 
Cuando el control del ambiente de trabajo no es práctico y la situación implica altas 
temperaturas, se hace necesario contemplar la relación existente entre el trabajador y el 
ambiente para encontrar medio de prevenir perjuicios a su salud o deterioro en su eficiencia. A 
continuación presentamos algunas sugerencias para reducir la cantidad y gravedad de las 
exposiciones por calor y enfermedades que pudieran resultar: 
1. Excluir a las personas con enfermedades sistemáticas de exposiciones inusitadas al 
calor. 
2. Permitir que los trabajadores se aclimaten. Los mecanismos responsables de la 
aclimatación no se entienden bien, pero las personas que están expuestas continuamente al 
calor llegan a aclimatarse y lo toleran mejor. 
3. Tomar suficiente agua para prevenir la deshidratación. 
4. Aumentar la ingestión de sal para mantener los niveles de sal adecuados en la sangre. 
El aumento de sal también ayuda a ingerir mas agua. 
  
5. Llevar ropa liviana y clara para proteger al cuerpo del calor radiante. 
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6. Disminuir la producción de calor del cuerpo limitando el trabajo manteniendo períodos de 
descanso o por cualquier otro medio. 
7. Programar el trabajo para beneficiarse de condiciones climáticas y de otras ambientales. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 269 
 
 

SUGERENCIAS 
 
 
EN ESTA charla quiero hablarles de las sugerencias. Todas las empresas cuyas gerencias 
están interesadas en la prevención de accidentes, quieren recibir sugerencias de los 
trabajadores en este tema. Y ustedes pueden estar seguros que esta empresa también las 
quiere. Constantemente me piden ideas para que las cosas sean mas seguras. 
La gerencia, cuando alguien se lesiona, nos hace una cantidad de preguntas, como por ejemplo 
“Cómo es que nadie se dio cuenta que podía suceder?, No le había enseñado a hacerlo con 
seguridad? Es que tenia que suceder un accidente para reconocer el peligro?”, y así continúan. 
La pregunta básica que esta latente en todas las otras preguntas es en realidad : Se ha 
preocupado cada uno de ustedes por obtener ideas sobre la prevención de accidentes de los 
trabajadores?” de no ser así consíganlas, nos dicen. La  gerencia tiene razón. Nadie puede 
hacer un trabajo y conocerlo mejor que los que lo hacen todos los días. 
Esto debería significar que el que conoce su trabajo no se lesiona. Y en realidad significa esto si 
tiene conciencia de la prevención de accidentes y usa siempre la cabeza. El conoce todos los 
puntos peligrosos de su trabajo; sabe la forma de evitarlos; conoce las prácticas de seguridad 
que debería observar. 
Esta es la forma en que la empresa quiere que nos comportemos cada uno de nosotros, y 
también lo quiero yo y estar seguro que todos y cada uno de ustedes también. Cada uno de 
ustedes debe estudiar cada parte de su trabajo para  hacerla en la forma más segura. Es algo 
que pueden hacer por sí mismos y traerles las ideas. Parte de mi trabajo consiste en conseguir 
tantas sugerencias como sea posible. Con esto no quiero decir que todas serán aceptables pero 
las estudiaré a cada una de ellas cuidadosamente y se las pasare a la gerencia. 
Quiero que entiendan que no queremos que hagan sugerencias alocadas por el solo hecho de 
hacerlas. Lo que queremos es que hagan sugerencias sólidas y queremos tantas como puedan 
pensar. 
Por lo tanto, pónganse a pensar y a tansmitirme sus ideas. Y no se limiten exclusivamente al 
trabajo que hacen. Miren por toda la planta. 
Quiero hacer hincapié en una cosa. A quien presente una idea que tenga valor se le 
reconocerá. He oído comentarios que en algunas compañías es al supervisor a quien se le 
reconocen las ideas de sus trabajadores. Aquí no trabajamos así. Ni yo, ni nadie se atribuirá 
ideas que no les corresponden por lo tanto, no tengan miedo de presentarlas y de que se las 
roben. Otro punto importante es que si una sugerencia no es aceptada se les explicara el 
porque y ustedes tendrán derecho a una explicación. También si una sugerencia es aceptada y 
si su puesta en práctica se demora, se les dirá el por que. Algunas modificaciones requieren 
mas cambios y planeamiento que otras. 
El “cazar” sugerencias de prevención de accidentes puede ayudar a evitar accidentes. Y es muy 
fácil ver el por qué. Si realmente tratan de encontrar cosas para sugerir encontrarán formas más 
fáciles de hacerlo. Esto también les ayudará a hacer un trabajo mejor y en consecuencias a que 
la empresa tenga un mejor concepto de ustedes. 
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Cuando alguien dice, Juan es un buen trabajador, pero a la vez agrega que también tiene 
conciencia de la prevención de accidentes, es un buen halago. Por lo tanto, tráiganme sus 
sugerencias que eso ayudará a que esta planta sea más segura y un lugar mejor para trabajar. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 270 
 
 

DÓNDE ESTA EL BUZÓN DE SUGERENCIAS? 
 
 
SI YO HICIERA ahora mismo esta pregunta, donde esta el buzón de sugerencias?, Cuántos de 
ustedes sabrían la  respuesta correcta?……..por lo poco que se suele usar ese buzón en 
nuestra planta, podríamos cambiar su nombre verdadero por el de “buzón del olvido”. A pesar 
de lo inocente e ingenuo que parece nuestro buzón, es en realidad una  arma muy poderosa, 
capaz de eliminar muchas situaciones de accidentes que pueden dar lugar a lesiones graves o 
la muerte. Pero esa capacidad constructiva enorme que encierra, solo puede servirnos si lo 
usamos; esto es, si cada vez que tenemos una sugerencia que vale la pena, la escribimos y la 
metemos en el buzón. 
En nuestra planta, nuestra gerencia no solo quiere, sino que necesita sus sugerencias. Cada 
vez que yo me reúno con mis superiores, se me pregunta por sugerencias que puedan mejorar 
nuestro desempeño. Y si presento sugerencias que vienen de ustedes directamente, el impacto 
es mucho mayor. 
Siempre que ocurre un accidente, nuestros superiores nos hacen a los supervisores preguntas 
tales como, “cómo es  posible que ocurriera ese accidente?…….Cuánto tiempo existió esa 
condición insegura?……..Es que no se les enseñó a los trabajadores la forma correcta de hacer 
ese procedimiento?………..Por qué siempre tenemos que esperar a que ocurra un accidente 
para establecer un práctica segura que pudiera haberlo evitado?……Y otras preguntas por el 
estilo. 
Pero entre todas las preguntas suele sobresalir una, que es: “Tratan ustedes los supervisores 
de hacer lo posible para que los trabajadores sugieran forma de hacer su trabajo correctamente 
o evitar situaciones peligrosas? Y pensando en esta pregunta es por lo que se me ha ocurrido 
dedicar esta charla de hoy a este tema. 
Nadie en esta planta, absolutamente nadie, puede hacer el trabajo que realizan cada uno de 
ustedes habitualmente, mejor que ustedes. Ustedes lo conocen perfectamente porque ustedes 
viven con él, día tras día. Por lo tanto, cada uno  de ustedes tiene la posibilidad de sugerir que 
manera se puede realizar con mas efectividad y con mas peligrosidad. 
Al fin y al cabo los beneficios que se pueden obtener por medio del buzón de sugerencias 
repercutirá directamente en ustedes mismos, Si ustedes observan algún mecanismo de una 
máquina o de una herramienta que en alguna situación pueda producirles una lesión o pueda 
causar un accidente con pérdidas a la propiedad, deben pensar si hay alguna forma en que se 
pudiera corregir esa situación. Y si la encuentran, deben escribirla y ponerla en el buzón de 
sugerencias para que nuestra gerencia pueda estudiar y poner una solución si es posible. 
Recuerdo una vez un trabajador que convivió con una anormalidad que tenía una máquina 
durante varios meses, hasta que un día la máquina le apresó la mano y perdió dos dedos. 
Cuando a los varios días de ocurrido el accidente, se le preguntó al trabajador si lo que hizo la 
máquina en esa ocasión lo había hecho anteriormente, contestó que sí, que lo había venido 
haciendo durante más de tres meses. Y cuando se le preguntó porque no se lo había 
comunicado al supervisor antes, dijo que tenia miedo que el supervisor le iba a decir que se 
quejaba por quejarse. Y cuando el investigador le preguntó porque no había escrito su 
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preocupación en un papel y lo había echado en el “buzón de sugerencias”, respondió que nunca 
se le había ocurrido que podía hacer eso; y además no sabia donde estaba ese buzón. 
En toda las compañías existe este tipo de buzón y son muchos los errores de operación que se 
corrigen gracias a las sugerencias que se escriben los trabajadores. Y en algunas ocasiones, si 
la sugerencia realmente va a repercutir en  ahorros significativos para la empresa, se suele 
incluso premiar al trabajador por haber sugerido esa medida de ahorro. En nuestra planta 
también existe esa política y ya son varios los trabajadores que se han beneficiado de las 
sugerencias que han presentado. 
Estoy seguro que cada uno de ustedes pudiera presentar por lo menos dos y tres ideas que 
pueden ayudarles a realizar mejor su trabajo o a mejorar el sistema global de operaciones. Si 
por la razón que sea no se atreven a presentármela a mí oralmente, les recomiendo que la 
pongan por escrito y la echen al buzón de sugerencias. Y las sugerencias no solo tienen que 
estar relacionadas directamente con el trabajo que ustedes hacen; pueden estar relacionadas 
también con situaciones generales que hayan observado en la planta o en algún departamento 
en concreto y que crean que pueden mejorar. 
Como les he dicho antes, en nuestra planta existe la política de premiar cualquier sugerencia 
que sea importante. De todas formas, todas las sugerencias se tienen en cuenta, aunque 
parezcan pequeñas. Siempre que hagan una sugerencia ténganlo por seguro, se les dará 
crédito total por la misma, y si por alguna razón no se va a poder ponerla en práctica, se les 
comunicará la razón y se les agradecerá por haberla sugerido. 
Las sugerencias pueden ayudarles a realizar su trabajo mejor y a evitar accidentes. Es fácil ver 
por qué. Si ustedes concentran su atención en buscar maneras de hacer su trabajo mejor, estoy 
seguro que las encontraran. Y posiblemente esas nuevas formas de hacer el trabajo con mas 
eficacia también les facilitará el mismo, Y no creo que haga falta recordar que una sugerencia 
revalorizará mas su situación ante nuestra empresa. 
Y si alguien tiene dificultad en escribir una sugerencia, yo estoy siempre dispuesto a ayudarle. 
Pero ténganlo por seguro, que el crédito total de la sugerencia sea solo para ustedes. 
Espero que esta charla no caiga en el olvido y que nos propongamos todos nosotros en usar 
ese “buzón de sugerencias” con mas frecuencia y efectividad que lo hemos venido haciendo 
hasta ahora. 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 271 
 
  

LOS COLORES HABLAN 
 
HOY QUIERO aprovechar esta charla para hablarles de la utilización del color como lenguaje 
simbólico. Es posible que muchos de ustedes hayan notado que cada día se usa mas el empleo 
de colores para simbolizar mensajes. Al igual que las señales de tránsito, en la industria se 
utilizan símbolos de manera que puedan ser entendidos por la mayoría de las personas aunque 
no compartan el mismo idioma o no sepan leer ni escribir. La industrialización moderna requiere 
cada vez mas del uso de una técnica simbólica universalizada. La utilización de colores 
representativos esta llamada a satisfacer esa necesidad. 
Es de suma importancia que todos estemos familiarizados con los colores y sus significados. El 
objetivo principal de esta charla es que aprendan la utilización del color para identificar peligros 
y equipos protectores. Debemos tener siempre presente que el empleo del color no reemplaza 
los resguardos sino que es un complemento. (Se recomienda que el supervisor que dé esta 
charla prepare una lista de colores con su significado para repartir a los participantes). 
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Entre los colores simbólicos usados en la industria, esta el rojo, éste simboliza incendio, peligro 
y parar. Identifica los equipos de protección de incendio, incluyendo avisos de salidas. Identifica 
además, paredes y soportes sobre los cuales se colocan los extintores y los recipientes de 
líquidos inflamables (Salvo recipientes de transportes, en los cuales debe estar escrito el 
nombre del contenido). El rojo se utiliza en los aviso de peligros y luces sobre barreras, 
obstrucciones temporales y obras temporales de construcción. En las barras de paradas de 
emergencia, en máquinas como en trituradoras de caucho. Pasando a un segundo color quiero 
hablarles del amarillo que se utiliza para simbolizar precaución, para marcar peligros físicos. 
Con este color se identifican los peligros que pueden dar por resultado resbalones, caídas 
tropiezos así como también atrapamientos entre objetos o golpe contra estos. Quizás ustedes 
hayan notado que algunas de las señalizaciones amarillas tienen líneas sólidas con franjas 
negras o bien cuadros amarillos combinados con negro, esto se hace para llamar aún mas la 
atención. Este color se emplea en barandas, pasamanos o parte superior o inferior de peldaños 
o escaleras, vigas bajas, caños o poleas de grúas. También en los bordes sin protección de 
plataforma, fosas y paredes. 
Además se utiliza en los equipos móviles (de construcción y manejo de materiales) y 
locomotoras industriales, la mayoría de las cuales se identifican con franjas negras y amarillas. 
El tercer color, les será fácil de recordar ya que completa el semáforo, es el verde. Se utiliza en 
lugares de ubicación de equipos de seguridad y primeros auxilios. Este color se utiliza para 
señalizar duchas de emergencias, camillas, mascaras antigases y tableros de anuncios de 
prevención de accidentes. 
La combinación del negro y blanco se utiliza para símbolos de tráfico y orden y limpieza. Esta 
combinación se utiliza en cuadros o líneas sólidas. 
Otro color llamativo, el anaranjado, es el que se utiliza para identificar las partes peligrosas de 
máquinas y equipos eléctricos las partes peligrosas de las máquinas que quedan expuestas 
cuando se abren puertas o cuando se retiran los resguardos. Este color identifica además los 
equipos de energía que pueden cortar, triturar, golpear o provocar otras clases de lesiones, los 
resguardos internos móviles, los botones de arranque de seguridad, los bordes expuestos de 
máquinas cortadoras, engranajes, poleas, roldanas y piezas similares. 
Ahora pasamos a uno de los colores favoritos de mucha gente, el azul, que se utiliza para las 
advertencias de operación. De este color se pintan las barreras, banderines, tarjetas y otros 
elementos de advertencias para evitar que se arranquen, se usen o se pongan en movimiento, 
maquinarias o equipos que se están reparando o se les esta efectuando un servicio. 
Otro color que debemos aprender a identificar es el morado que indica peligros de radiación. De 
este color se 
pintan los recipientes y materiales radioactivos así como las salas, escotes o equipos que están 
contaminados con materiales radioactivos. 
Es muy importante mantener buen orden y limpieza en los lugares donde se utilicen estos 
señalamientos. Las acumulaciones de polvo y suciedad reducen la iluminación haciendo difícil 
la identificación de los colores. La pintura descolorida y borrada reduce el valor protector que 
tiene el contraste de colores en las máquinas, la identificación de los colores de los equipos y 
los colores definidos que deben tener los carteles. Cuando se presentan estas condiciones y 
ustedes las observen deben informarme inmediatamente para que sean corregidos. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 272 
 
 

AGUINALDOS ORIGINALES Y PRÁCTICOS 
 
LA FIESTA DE Navidad es quizás la más hermosa del año. Los miembros de las familias que 
debido a sus trabajos, estudios u otras ocupaciones viven distantes durante el año, aprovechan 
esa fecha para reunirse, contarse sus experiencias, comer, beber, en una palabra ser felices. 
La Navidad es también una fecha dedicada a hacer regalos. Los niños sueñan ya desde meses 
antes con los juguetes que recibirán. Saben que, a nos ser que los juguetes o juegos que 
desean sean excesivamente caros, los encontraran debajo del árbol la mañana de Navidad. 
Pero no solo los niños reciben regalos. La Fiestas Navideñas son días en que las personas 
adultas reciben regalos y hacen mas regalos a otras personas, parientes, amigos que en 
ninguna otra época del año. 
Quiero que me den aquí ejemplos de regalos que han solido hacer a personas adultas en años 
anteriores. (Aquí el supervisor oirá ejemplos tales como: pañuelos, botellas de whisky, radios, 
etc.). Yo no les quiero decir que todo eso esta mal, ni mucho menos, pero quisiera que este año 
hiciéramos una excepción a estos regalos tradicionales y regaláramos algo que 
verdaderamente manifieste que la persona a la que vamos a hacer el regalo nos interesa 
realmente, nos interesa su salud, su integridad física. Tengo la completa seguridad que regalos 
de esta índole son con frecuencia mucho mas apreciados que otros regalos que sirven 
solamente para satisfacer los sentidos. 
Veo por ahí unas caras que parecen querer preguntar: “A qué regalos se esta refiriendo nuestro 
supervisor?” Me estoy refiriendo a regalos que la gente, nuestros familiares, nuestros amigos, 
necesitan mas que una simple botella de whisky, un mechero de oro, una corbata, etc. Hay 
objetos como herramientas y equipos de seguridad que no debieran faltar en ninguna familia, 
porque son de primera necesidad, y que sin embargo, muy pocas familias lo poseen. 
Hay muchas personas que mueren debido a que no disponen de esos equipos. 
Me estoy refiriendo en concreto a cosas tales como: 
Botiquines de primeros auxilios: un botiquín de primeros auxilios con artículos básicos como 
alcohol, vendas, jarabe de ipecacuana (para casos de envenenamiento), algodón mercurio, 
cromo, acompañado de un Manual de Primeros Auxilios no debería faltar en ninguna familia. En 
estos Manuales se encuentra la información básica que se necesita para saber que hacer 
cuando alguien se quema, como extraer una partícula de algo que se introduce en el ojo, como 
desinfectar una  herida, etc. 
Extintores: Cuantas personas que han perdido a miembros de su familia o que han tenido que 
contemplar desde su jardín su casa en llamas, hubieran deseado que alguien les hubiera 
regalado un extintor de incendios! Quizás con un simple extintor de incendios se podrá haber 
apagado ese fuego que se produjo al prender fuego el mantel de la mesa que después se 
extendió por toda la casa 
Cinturones de seguridad: Como todos ustedes saben muy bien, los conductores y pasajeros 
que van sujetos con un cinturón de seguridad tienen muchas más posibilidades de salir ilesos 
en un choque automovilístico. Este podrá ser un aguinaldo muy bonito, para un amigo nuestro o 
incluso para nuestra familia. Yo sé que muchos de ustedes aquí no tiene instalados en sus 
automóviles cinturones de seguridad. Piensen que gran sorpresa seria para sus esposas y sus 
hijos encontrarse en el automóvil, la mañana de Navidad, con un cinturón de seguridad para 
cada uno de ellos. 
Detector de humos: los detectores de humos que se encuentran ahora en el mercado son 
mucho más valiosos que el mejor perro guardián. Y con las ventaja de que pueden estar alerta, 
sin distraerse, 24 horas al día, y funcionar con la máxima garantía. Con un buen detector de 
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fuegos ustedes y sus familias o la familia a quien ustedes vayan a regalar el detector, se podrán 
acostar con la seguridad de que el menor fuego que se produzca hará sonar la alarma. 
Hay docenas, cientos de regalos prácticos que podemos hacer. Hagamos el propósito de 
regalar este año algo que merezca la pena, algo útil, algo que la persona que lo reciba pueda 
decir de verdad que es el mejor regalo que ha recibido en su vida. 
Espero que disfruten al máximo y les deseo a todos ustedes y sus familias, unas Felices 
Pascuas y un Próspero Año Nuevo. 
 
 
  

CHARLA DE SEGURIDAD N° 273 
 

LA SEGURIDAD PAGA 
 
 
De vez en cuando alguien pregunta: “¿Paga realmente la seguridad?”. “Todo el tiempo, el 
esfuerzo, el dinero que se gasta en programas de seguridad; el planeamiento, las campañas, 
los concursos, los carteles, todos los materiales de Seguridad, 
¿Todo eso se retribuye en alguna forma? ¿Vale la pena?”. 
 
Solamente hay una respuesta: “SI”. “Tan seguro como yo estoy aquí que la seguridad paga”. 
 
Es difícil VER algunas de las maneras importantes como la seguridad paga. Uno no puede 
levantar el dedo y decir: “Mire, aquí fue donde la seguridad pagó ayer; aquí es donde va a pagar 
la semana entrante, y aquí en esta máquina precisamente, o de aquí para allá”. 
 
Con los accidentes es una historia diferente. Uno puede ver los accidentes, claro! Algunas 
veces sus resultados –un chorro de sangre, un grito de dolor- atraen la atención. Pero usted no 
puede ver los accidentes que se han prevenido con  las campañas de seguridad. 
 
Como se ve, lo que la seguridad paga es una realidad invisible, pero no por ello menos valiosa. 
La electricidad es también invisible, sin embargo, es una cosa muy valiosa! 
 
Una de las formas en que podemos mostrar los resultados de los programas de seguridad es 
poniendo las ganancias en soles o dólares. El dinero habla. Veamos que tiene que decirnos 
sobre la seguridad. 
 
El propósito de una planta, o de cualquier planta, es producir. Si una fábrica no puede mantener 
sus costos de producción suficientemente bajos, u obtener un gran volumen de producción, no 
hay ganancias. Y si no hay ganancias, no hay salarios y, en realidad no habrá fábrica.  Su 
oficio, y el mío, dependen de que la fábrica pueda producir ganancias.  Si  no podemos producir 
en forma que pague, entonces adiós trabajo, para todos desde el barrendero hasta el Gerente. 
 
¿Dónde entra la seguridad en todo esto? En un montón de maneras importantes. Tomemos una 
cada vez. 
 
Primero, LA SEGURIDAD PRODUCE COSTOS MÁS BAJOS. La seguridad recorta el 
desperdicio innecesario de materiales, tiempo y fuerza de trabajo. La seguridad preserva 
nuestra maquinaria y el equipo que es una inversión costosa  y costosa de reemplazar. Así un 
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buen récord de seguridad nos trae costos de operación más bajos, suma mayor ganancia y 
abre las posibilidades de mejores salarios. 
 
Segundo, LA SEGURIDAD GARANTIZA UN PRODUCTO MEJOR. No hay ganancias sin 
ventas y no hay ventas sin un producto de primera calidad. Los accidentes pueden resultar en 
productos defectuosos, bien por el daño inmediato en nuestros productos o rebajando la moral 
de los trabajadores. 
 
Y tiene que haber una magnífica moral si se quiere que haya magníficos productos. Seguridad 
significa buenas condiciones de trabajo, ambiente saludable, trabajadores que tengan todos los 
estímulos a su alrededor para rendir al máximo. Un buen producto tiene que tener seguridad 
detrás de sí. 
 
Tercero, LA SEGURIDAD GARANTIZA EL TRABAJO. Estamos hablando ahora acerca de su 
habilidad para ganarse el sueldo, para llevar a casa cada semana dinero que pagan el alquiler, 
alimentan los niños, engordan la cuenta de ahorros. 
¿Se han detenido ustedes a pensar acerca de lo mucho que su familia depende de su 
seguridad? Sin quien se gane el pan de cada día se arruinan. ¡Claro que hay una 
compensación y una indemnización! Pero no se puede estar pendiente toda una vida de un 
salario de compensación o de una indemnización. 
 
Cuarto, LA COMUNIDAD ENTERA SE BENEFICIA DE LA SEGURIDAD. Vivimos en una 
sociedad compleja. Esta empresa, como las otras, es apenas un diente en el engranaje de toda 
maquinaria. Pero es un diente importante. Nuestra comunidad, otras empresas, otros negocios 
de distintas clases, dependen de nuestra producción ininterrumpida. Cuando se paran una gran 
cantidad de otras operaciones en esta comunidad –y en todo el país- todo marcha despacio. Y 
nadie puede poner obstáculos a la producción tales como perder un hombre clave o dañar el 
equipo vital a causa de un accidente. 
 
Claro que la seguridad cuesta tiempo, dinero y una gran cantidad de sano sudor ... pero vale la 
pena! Porque la seguridad paga, tan realmente como pagamos impuestos. Le paga a nuestra 
compañía  en una operación lucrativa.  Le paga a la comunidad en más y mejores mercancías. 
Le paga a ustedes y a mí garantizándonos un trabajo permanente en un ambiente seguro y 
saludable. Le paga a nuestras familias en necesidades de la vida, en felicidad, en seguridad, 
porque cuando trabajamos con seguridad llega el dinero y la felicidad. 
  

 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 274 
 

POR QUE TENEMOS UN PROGRAMA DE SEGURIDAD 
 
 
 
Hablemos de nuestro programa de seguridad y por qué lo tomamos. 
No ponemos carteles de seguridad para tener puntos pintorescos en la planta o para divertirlos 
a ustedes. No instalamos guardas en las máquinas solamente para satisfacer el capricho de 
algún ingeniero de seguridad. No hacemos estas reuniones de seguridad para darles la 
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oportunidad de descansar en horas de trabajo o para fastidiarlos un rato. Hacemos estas cosas 
porque son provechosas para todos. Con esto quiero decir lo siguiente: 
En las primeras fábricas, las operaciones eran simples. Ordinariamente un molino de agua o 
una máquina de vapor ponía en movimiento una línea de ejes con correas por toda la planta y 
las máquinas andaban despacio. El uso de materiales altamente explosivos o inflamables y 
venenosos era limitado. 
Aún así mucha gente se lesionaba o se mataba trabajando en esas fábricas. Si Juan Rodríguez 
se mataba en un accidente, nadie culpaba a nadie. Era la mala suerte de Juan. Su viuda y sus 
chicos tenían que resolver su propio  problema. 
Pero hace unos años la gente empezó a darse cuenta que los accidentes y los incendios podían 
prevenirse. Luego vinieron las leyes que colocaron la responsabilidad directamente sobre los 
patronos. Y aún aquellos propietarios que combatieron dichas leyes han tenido que conceder 
que la seguridad es un buen negocio. Que los accidentes les estaban restando buenos 
trabajadores y que la producción se afecta y cuesta dinero adiestrar nuevos obreros. Los 
accidentes estaban dañando también el equipo y el material y que esas pérdidas no pueden 
asegurarse. 
Después de todo, los empleadores son seres humanos y no quieren que la gente se lesione. De 
tal manera que por todas estas consideraciones han estimado que es necesario hacer 
seguridad. 
El trabajo de seguridad consta hoy de tres partes principales: educación, ingeniería y 
entusiasmo. 
Antes de que una planta se convierta en un lugar seguro para trabajar, cada persona, desde el 
Gerente para abajo debe ser educado para creer que las lesiones y los incendios pueden ser 
prevenidos. Y cada cual debe ser adiestrado para hacer su trabajo en forma segura. 
La ingeniería es la segunda parte. Todas las máquinas, operaciones y procesos se estudian 
desde el punto de vista  de la ingeniería, para determinar la manera más segura de realizar 
cada oficio. La ingeniería incluye las guardas de todo el equipo, el diseño de los edificios, la 
forma como deban hacerse las cosas. 
La tercera parte del programa de seguridad es la que impulsa al entusiasmo. Cada quien en la 
organización debe interesarse en evitar lesiones y los fuegos, exactamente igual como todos 
debemos interesarnos en producir la calidad a bajo costo por unidad. 
Hay cosas raras en las lesiones. Algunas veces el trabajador se lesiona en un oficio que ha 
estado desempeñando por años y luego la investigación demuestra que siempre ha realizado 
ese oficio en forma insegura. Solamente que las circunstancias que concurren a un accidente 
no se habían combinado al mismo tiempo mucho antes. 
Por esto tenemos que estar hablando de seguridad, por esto tenemos que estar haciendo 
advertencias. Cada uno de nosotros cree que un accidente no puede sucedernos a nosotros. 
Pero todos sabemos que si alguien comete un acto inseguro constantemente, habrá de ocurrir 
una lesión tarde o temprano. 
Por eso una de las metas de nuestro programa de seguridad, - de los carteles, los concursos, 
los comités de seguridad, las inspecciones, las reuniones, los premios y todo lo demás -, es 
construir el entusiasmo y convencernos a cada uno de nosotros de la necesidad de evitar 
accidentes y fuegos. 
Hasta ahora hemos hablado del lado que corresponde a la empresa. Hablamos también, del 
lado que le corresponde  al empleado. Después de todo, al no practicar la seguridad, el 
trabajador es el mayor perdedor. Casi todas las cosas importantes de la vida están ligadas a la 
habilidad para ganarse la manera de vivir. 
Trabajar con seguridad es una de las mejores maneras que el hombre tiene de asegurarse a sí 
mismo, y han notado ustedes que el hombre inseguro es el que tiene menos probabilidades de 
promoción? 
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Todos podemos desarrollar hábitos arriesgados. Si una persona comete un acto inseguro sin 
que le pase nada, otros harán lo mismo. La parte más laboriosa de la seguridad es hacer que 
todos deseemos cumplir las reglas de seguridad y habituarnos a trabajar con seguridad. Ahí es 
donde reside el entusiasmo. 
Nuestro programa de seguridad está para recordarnos que debemos hacer todo esfuerzo 
posible para prevenirnos de las lesiones a nosotros mismos y a nuestros compañeros. Por eso 
tenemos un programa de seguridad. 
 
 
 

 CHARLA DE SEGURIDAD N° 275 
 

LOS ACCIDENTES NO SON CASUALES 
 
 
Cuando hay un accidente –ya sea la muerte de un hombre o que la señora rompe un plato- 
siempre alguien pregunta: “¿Cómo sucedió?” 
 
La respuesta será invariablemente la misma: no fue casual. Alguien o varias personas causaron 
el accidente. 
Los accidentes no son casuales. Siempre son causados, y la causa es casi siempre que alguna 
persona o personas fallaron en su tarea en alguna parte. Supongamos que usted se cae en las 
escaleras de su propia casa y se rompe una pierna. Esto no es una casualidad.  No había 
ningún diablillo esperando allí para hacerle una mala jugada.  Algolo hizo caer y ese algo fue el 
resultado de la acción de alguna persona o la falla de alguna persona en actuar cuando debía 
haberlo hecho. 
Lo probable es que la caída se deba a su propia falta. Tal vez usted estaba apurado y bajó las 
escaleras más rápido  de lo que debía. Tal vez se había tomado algunas cervezas.  Tal vez 
trató de llevar un bulto voluminoso que le hizo perder  el equilibrio. Tal vez su vista es 
defectuosa y no se preocupó por ponerse los anteojos. 
Pero tal vez alguien hizo algo para causar el accidente. Es posible que uno de los niños olvidara 
sus patines o la señora dejara un balde. Tal vez hubiera una carpeta enrollada o el pasamanos 
estuviera roto y nadie se  hubiera preocupado por arreglarlo. Tal vez estuvo oscuro y usted no 
se molestó en instalar su alumbrado. 
O probablemente usted hubiera empezado a subir cuando alguien bajaba a toda velocidad y el 
choque le hubiera hecho perder el equilibrio. Puede ser también que la escalera se hubiera 
desplomado por estar mal construida. Y tantas otras cosas. 
Pero en realidad, si usted se cayó y se quebró una pierna, lo más probable es que esto sea una 
combinación de varias de estas cosas. Es posible que usted hubiera estado apurado, no viera el 
patín olvidado por el niño y al agarrarse a la baranda rota esta cedió y le hubiera permitido 
caerse. 
Esto es igualmente cierto en los accidentes de trabajo. Todo accidente se causa por alguien y 
muchos de los accidentes son causados por combinación de fallas humanas. 
Voy a darles un ejemplo, de lo que ocurre con un fuego, aunque pudiera aducir igualmente 
buenos ejemplos en la operación de máquinas, manejo de materiales, uso de escaleras o 
cualquiera otra situación de trabajo. Yo enciendo este fósforo: 
(Señor supervisor encienda una cerilla y muéstrela encendida) Luego lo tiro al piso. 
(Señor supervisor: tire la cerilla encendida en el piso limpio) 
¿Ven lo que ocurre? Se apaga por sí misma. Pero supongamos que hago esto: 
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(Señor supervisor: Rompa y revuelva algunos pedazos de papel, póngalos en una lata, 
encienda un fósforo y póngalo entre los papeles, asegurándose que los queme) 
El primer fósforo se apagó por sí solo porque fue tirado a un lugar limpio, el segundo empezó un 
fuego por que cayó en medio de material combustible. 
De manera que, si un fuego empieza, ¿Qué lo ha causado? ¿La persona que descuidadamente 
tiró el fósforo encendido? ¿O fueron las personas que dejaron el material combustible tirado por 
ahí, en lugar de limpiarlo? La respuesta; por supuesto, es que ambas partes causaron el fuego. 
Fue una combinación de causas. 
De esta manera ocurren la mayoría de los accidentes. Sabemos que se pueden violar las reglas 
de seguridad muchas veces sin que se causen accidentes. Pero cuando se viola una situación 
en la cual concurren las otras partes de la combinación, todo está listo, esperando convertir ese 
acto suyo en un desastre. 
La cosa es simple. No todo acto peligroso produce un accidente, pero ningún accidente se 
produce a menos que se hayan cometido uno o varios actos peligrosos. 
Algunas veces nos engañamos pensando: “Bueno, todo esta bien, de tal manera que debo 
dejar la precaución a un lado sin que se produzca un accidente”. 
Este modo de pensar es justamente lo que produce todas las fatalidades de que oímos hablar 
sobre los llamados “Revólveres descargados”. Una persona cree que el revólver no tiene bala y 
piensa que puede violar las reglas de seguridad. Puede apuntar el revólver a un amigo y apretar 
el gatillo, por que, naturalmente, ningún revólver descargado ha matado a nadie. Pero en algún 
mal momento que se equivoca en cuanto a la carga y es entonces cuando hay que recordar la 
vieja máxima de que “Nunca apuntes un revólver a cualquier cosa que no quieras matar”. 
En su trabajo diario, usted sabe la forma correcta de desempeñar su oficio. Recuerden, pues, 
que si ustedes lo hacen siempre así, nunca serán las personas que causen un accidente. 
  
 
 

 
CHARLA DE SEGURIDAD N° 276 

 
 

LOS “CASI-ACCIDENTES” SON ADVERTENCIAS 
 
 
Compañeros: Mucho me han oído hablar sobre accidentes ocurridos, pero creo que es la 
primera vez que hablo de los accidentes que no ocurrieron, que casi sucedieron. Creo que me 
entienden. Quiero decir aquellos casi-accidentes, aquellos casos que lo hacen pensar a uno 
que está de buenas, que es hombre de suerte. 
Los casi-accidentes no causan lesiones; pueden aún no dañar el equipo, pero, sirven de 
advertencia, un llamado de atención, para tomar una acción rápida. De otra manera la misma 
situación puede causar un accidente real la próxima vez. 
¿Saben ustedes lo que evita que un casi-accidente sea un accidente real serio? Ordinariamente 
es un décimo de segundo o la fracción de una pulgada de espacio. Menos de un segundo o 
menos de una fracción de pulgada hubiera sido fatal. ¿Esta diferencia se debe a la suerte? No 
muy a menudo. Supongamos que un automovilista al ir a su casa, se precipita sobre un niño 
que corre a través de la calle detrás de su pelota. Fue buena suerte que no arrollara al niño en 
el último segundo? ¡No! Otro conductor podría haberlo golpeado. Pero los reflejos de este 
fueron más rápidos; estaba más alerta; es más precavido; el carro puede tener mejores frenos, 
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mejores luces, mejores llantas. De cualquier manera, no es solamente la buena suerte lo que 
separa a un casi-accidente de ser un accidente real. 
Cuando ha habido un caso de esos, lo más probable es que la próxima vez el automovilista 
pase más despacio por ese barrio. Sabe que hay niños jugando y que pueden lanzarse a través 
de las calles. Los casi-accidentes aquí en la planta deben servir, igualmente, como una 
advertencia. La condición que causa un casi-accidente, puede fácilmente causar un accidente 
real la próxima vez cuando ustedes no estén alerta o estén descuidados o sus reflejos no 
respondan bien. 
Tomemos una mancha de aceite derramado en el piso. Un compañero la ve y pasa 
bordeándola, sin pisarla, no  sucede nada. El compañero siguiente no la ve, la pisa y se resbala, 
casi se cae. Otro tercero resbala,  o  no  puede conservar el equilibrio y cae golpeándose 
malamente, tal vez en la cabeza o quebrándose la columna vertebral. 
Otro ejemplo, un arrume de material no ha sido bien apilado, cae rozando escasamente al 
compañero que pasa. Todo el mundo se encoge de hombros y exclama: “Caramba, que cerca 
la anduvo!”. Pero si el arrume cae y un compañero no alcanza a evadirse y se lesiona, entonces 
todo el mundo se conmociona hay un torbellino y una investigación. La  conclusión es, pues, 
obvia, debemos darnos por advertidos con los casi accidentes. En esta forma no caeremos en 
los accidentes reales. 
Recordemos que los casi-accidentes son signos indiscutibles de que algo anda mal. Por 
ejemplo, nuestro apilamiento es malo, nuestro aseo descuidado, nuestras herramientas están 
en malas condiciones, nuestras guardas no operan correctamente. Hay un sin número de 
indicaciones de ineficacia y trabajo inseguro. Ignorar las causas de los casi  accidentes es una 
indeclinable invitación a un accidente real. 
Por lo tanto compañeros, mantengamos nuestros ojos bien abiertos para ver las pequeñas 
cosas que andan mal. No nos alcemos de hombros y hagamos algo acerca de ellas:  
Corrijámosla o informemos.  Tratemos los casi accidente como  si fueran accidentes graves: 
Desarraiguemos las causas mientras es tiempo. No menospreciemos las advertencias. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 277 
 

NADIE TRATA DE ECHARLE LA CULPA A NADIE 
 
 
Tratamos de hacer un trabajo completo de investigar las causas de todos los accidentes. 
Tratamos de hacer una buena labor al inspeccionar las condiciones peligrosas y seguimos las 
recomendaciones que resultan de esas inspecciones. 
No hacemos estas cosas para poner a nadie en evidencia o cargarle el muerto a nadie. Lo 
hacemos por una sola  razón PREVENIR LOS ACCIDENTES. 
Supongo que alguno de ustedes pueden pensar: “Ninguna investigación detuvo el accidente 
que se está investigando” Y si alguno de ustedes piensan así, están tremendamente 
equivocados. 
Las buenas investigaciones ayudan mucho en detener el próximo accidente. He dicho antes y 
vuelvo a decirlo otra vez, que todos los accidentes son causados, ningún accidente es casual. 
Si conocemos las causas de los accidentes podemos hacer algo para quitar esta causa y 
prevenir otro accidente, como ese. Pero si simplemente nos encogemos de hombros; si 
decimos: “Malo, pero son de esas cosas que no podemos prever!”, entonces podemos estar 
seguros de que habrán más accidentes de la misma índole. 
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La mayoría de los accidentes se ocasionan por varios motivos. No hemos aprendido mucho si 
detenemos una investigación cuando sabemos que un hombre perdió el equilibrio y se cayó de 
una escalera. O si escribimos en el informe: “El trabajador estaba descuidado”, o “La guarda de 
la máquina no estaba en su puesto”. 
Tomemos el caso simple del hombre que perdió el equilibrio y se cayó de la escalera. Primero 
que todo queremos saber qué le hizo perder el equilibrio. ¿Está defectuosa la escalera?, o si lo 
estaba ¿Por qué estaba en uso? ¿Se dañó repentinamente o estaba en mala forma durante 
algún tiempo? ¿Estaba mal hecha o simplemente desgastada por el uso? 
¿Sabía el trabajador que la escalera estaba mala y si lo había informado? ¿Si no sabía que 
estaba mala, se le había instruido apropiadamente para conocer los defectos de la escalera? 
¿O estaba la escalera en buen estado, y se usó inapropiadamente? ¿Estaba colocada en un 
pasillo donde podía fácilmente ser tropezada por algún transeúnte? ¿Tenía las patas 
apropiadas para la situación en que se encontraba? ¿Estaba colocada según el ángulo 
correcto? ¿O hizo  el trabajador algo inseguro? ¿Llevaba alguna cosa pesada en sus manos, 
que debía ser izada después? ¿Trató de bajar la escalera con la cara hacia adelante? ¿Trató de 
agarrar algo que se le cayó y perdió el equilibrio? ¿Quitó ambas manos para hacer algo?. 
Estas son, aunque ustedes no lo crean, algunas de las preguntas que podemos hacer acerca 
de un simple accidente. Si todo lo que sabemos es que el hombre se cayó, entonces no 
sabemos nada. Pero si podemos llegar a la causa (o a las muchas causas) entonces podemos 
aprender algo para prevenir otros accidentes iguales. 
Si yo trato de salir con un informe que diga “Trabajador descuidado”, seguro que el encargado 
de seguridad me llamará para preguntarme: “¿Descuidado en qué forma?” y es este el primer 
ejemplo de descuido de este tipo, y si no, ¿qué ha hecho usted para corregirlo? Y sobre todo 
qué deseará saber si realmente fue por completo una cuestión de simple descuido o hubo otras 
condiciones que ayudaron a la causa del accidente. 
La investigación de los accidentes, real, sólida, profunda, investiga todas las circunstancias que 
contribuyeron al accidente y es una de las mejores maneras de que ustedes, yo, el depto. de 
seguridad, el superintendente y toda la empresa conozcan el porqué necesitamos trabajar con 
seguridad. Todo el mundo en la planta se beneficia con la investigación de los accidentes que 
se hagan en todas las areas de la compañía. 
Lo mismo pasa con las inspecciones y el cumplimiento de sus recomendaciones. Las 
inspecciones  y recomendaciones se han hecho para localizar y deshacernos de cada una de 
las condiciones peligrosas, todo mal hábito de trabajo, toda pieza defectuosa del equipo antes 
de que alguien se lesione. 
Recuerden esto muy bien: No andamos detrás de la cabeza de nadie, no tratamos de poner a 
nadie en evidencia. 
Solo queremos parar los accidentes antes de que alguien se lesione. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 278 
 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 
 
Mi tema para hoy es el de las inspecciones. El propósito de una inspección de seguridad es, 
claro está, encontrar las cosas que causan o ayudan a causar accidentes. Yo no sé si ustedes 
saben cuánta inspección se hace en esta planta. Yo no lo sabía hasta que lo pregunté. 
(Señor Supervisor: Usted puede presentar una lista, inspecciones oficiales, inspecciones de 
calderas y ascensores, inspecciones de seguros e incendios, etc.) 
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Esto parece que es mucho inspeccionar. Y lo es además que cuesta dinero. Pero es necesario, 
pues de otra manera no lo harían. Los aseguradores no son tontos, no gastan su dinero en 
cosas que no son necesarias. Tampoco lo hace la empresa. Por lo tanto, podemos estar 
seguros que las inspecciones pagan. 
Pero yo quiero llegar a convencerlos de que también pagarían por nosotros si cada uno 
hiciéramos un poco de inspección. Yo hago ya bastante de ella en una forma u otra, pero no 
tengo el tiempo suficiente de inspeccionar las cosas tan a menudo como lo requieren. Por lo 
tanto, solo les pido ayuda en éste aspecto. 
Tal vez ustedes no se dan cuenta, pero muchas de las cosas equivocadas que tenemos aquí 
pueden prevenirse por medio de una inspección apropiada. Y esto es cierto para toda la planta 
y particularmente para los accidentes.  No solamente aquellos causados por una guarda 
defectuosa, una escalera en mal estado o la cabeza suelta de un martillo.  Una avería de 
cualquier clase aumenta la probabilidad de accidentes por que causa confusión y 
ordinariamente crea riesgos. 
Como lo saben, aquí se investigan los accidentes cuidadosamente. Sobresale un hecho. En la 
mayoría de los casos,  si la persona que sufrió el accidente hubiera hecho un buen trabajo de 
inspección hubiera podido evitar la lesión, esto es, que si hubiera detectado el defecto y si no lo 
pudiera haber solucionado él mismo, o; hubiera avisado a su capataz no habría ocurrido el 
accidente. Esto es lo que deseo que ustedes hagan siempre. 
Vamos al fondo. Cuando ustedes lleguen al trabajo en cada turno, deben mirar las cosas. Mirar 
bien a su alrededor. 
¿Hay algo que estorbe? Ustedes quieren suficiente campo para lo que tienen que  hacer.  
Quieren  dónde  pararse bien. Esto quiere decir, un piso limpio, parejo, no deslizante, sin grasa 
ni manchas de aceite. Quiere decir, también, que no haya bajo sus pies nada que pueda 
hacerlos caer, como tubos, tornillos o bloques de madera. 
Las caídas causan o contribuyen a muchos accidentes. Uno puede torcerse un tobillo o una 
rodilla. Puede romperse  un dedo o dos, o lastimarse una muñeca. En recintos cerrados puede 
golpearse la cara contra algo. 
Controle su banco de trabajo para que esté ordenado y aseado. No debe tener allí o en los 
cajones nada que no vaya a usarse. Las cosas tales como herramientas deben estar en su sitio. 
La persona que pudo usarlo anteriormente tal vez lo dejó limpio y ordenado, si no usted debe 
arreglarlo antes de empezar a trabajar. 
Inspeccione cada herramienta o pieza de equipo que vaya a utilizar y esto se aplica aun cuando 
la saque del almacén. Su doble control añade seguridad y si encuentra algún defecto no le eche 
la culpa a los demás, pues, siempre se puede cometer un error. Lo razonable y lo cortés nunca 
sobran. 
Si va a usar un equipo que pueda dañarse fácilmente inspecciónelo completamente antes. 
(Señor Supervisor: Se puede mejorar esto haciendo que sus hombres sugieran cosas que se 
deben inspeccionar a menudo. También puede hacer que algunos le digan cuáles son las cosas 
que ellos piensan que debe inspeccionarse y que mirarían en esas inspecciones) 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 279 
 

LOS AVISOS TIENEN UN SIGNIFICADO 
 
(Señor Supervisor: Puede suceder que en su departamento no haya los mismos avisos que se 
mencionan en esta charla. Por lo tanto, haga sus observaciones refiriéndose a los avisos que 
están allí) 
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Estos avisos de seguridad me han puesto a pensar. Ustedes saben a cuales me refiero. 
 
Estos avisos dicen: “PELIGRO –use gafas al operar esta máquina”, “Alto voltaje”, “No fume”, 
“Salida –no la bloqueé”, 
etc. 
 
Hay dos reacciones de la gente frente a los avisos. Algunos se disgustan con las prohibiciones 
y quieren hacer lo 
contrario. Son gente que no les gusta que se les diga que es lo que deben o no deben hacer. 
Otros se dan cuenta que  estos avisos tienen un significado y que están allí por que hay una 
razón. Los toman como una advertencia amigable y los recuerdan con gratitud. 
 
Es claro que la segunda reacción es la correcta. Cuando se prohibe montar en los “patos”, no 
se trata solamente de hacerlos caminar cuando ustedes podrían “echar su paseíto” y 
mortificarlos. No, se hace esa prohibición para recordarles que viajar en uno de esos “patos” es 
peligroso y una manera de buscar lesiones. 
 
Un aviso de “No fume”, no se pone solamente por impedirles que echen su fumada. Se ponen 
allí para prevenir que puedan iniciar un incendio. Nadie cree que un gran incendio pueda 
empezar con un cigarrillo o una cerilla, pero según los informes, muchos, muchísimos incendios 
empiezan con una colilla o con un fósforo, causando incalculables pérdidas en dinero, en 
heridos y en muertos. 
 
La intención de los avisos es ayudarlos, no ponerlos furiosos, lo que sucede a menudo es que 
nos familiarizamos con ellos que ya ni los vemos, o si los vemos no les prestamos ningún 
sentido y esto es lo que me ha puesto a pensar. 
 
Veamos un ejemplo: ¿Cuántos de ustedes recuerdan ahora los motivos de los cuadros que hay 
en la sala de la casa de ustedes? 
 
(Señor Supervisor: Pregunte a una o dos personas para que le describan los cuadros que 
tienen en la sala de su casa) 
 
Es difícil, ¿no es cierto? Están tan acostumbrados a esos cuadros que ya no los miran ni les 
ponen atención. Y lo mismo pasa con los avisos que hay aquí en la planta. Los avisos de 
“Peligro”, los avisos de precaución.  Se acostumbra  uno a ellos que ya no los miramos más, y 
no mirar los avisos es peligroso. 
Si hay un aviso que diga “No operar sin guardas”, el aviso dice lo que quiere decir. La máquina 
sobre la cual está no  es peligrosa, a menos, que las guardas estén en su lugar. Si no le ponen 
atención al aviso porque piensan que no está diciendo claramente lo que quiere decir, ustedes 
mismos se están exponiendo a un accidente. 
 
No prestarle atención al aviso por cualquier motivo, operar la máquina sin guardas, significa 
exponerse a la oportunidad de un accidente grave. 
 
Si ustedes son gente que les gusta vivir peligrosamente, no lo hagan. Hay otros que pueden 
sufrir por culpa suya. 
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Hay una buena razón para la colocación de cada aviso. Eso lo saben ustedes también como lo 
sé yo. Tiene que haberla, de otra manera la gerencia no tiraría la plata en avisos. 
 
Los avisos se han puesto donde están para evitarles un accidente, una lesión. Este es su 
verdadero sentido. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 280 
 
 

Los incidentes son advertencias 
 
 
UNA Y OTRA VEZ, se nos ha repetido que los accidentes son provocados por nuestros propios 
errores, nuestra negligencias o por no cumplir con las normas de prevención de accidentes. 
También provocamos otros accidentes que denominamos incidentes (o casi-accidentes) ya que 
generalmente nadie resulta lesionado ni se produce ninguna pérdida considerable. Sin embargo 
los incidentes son una advertencia de que algo anda mal y de que existe algún peligro o 
condición que necesita ser corregida. 
Probablemente, si tuviéramos los datos a nuestro alcance, encontraríamos que la mayoría de 
los accidentes que no causan lesiones ( los accidentes) son los que se producen con mayor 
frecuencia. Por ejemplo, si se cae un objeto pesado a nuestro lado, puede que nos lesione un 
pie, pero puede que no suceda a así. En caso de que no nos lesione lo llamamos incidente, si 
llega a lesionarnos lo consideramos un accidente. Algunas veces encontramos que en el 
almacén de la planta se han apilado ciertos materiales en forma desordenada y que durante la 
noche éstos se han caído debido al almacenamiento inadecuado. Si hubiera habido alguien allí 
en ese momento, seguramente hubiera resultado lesionado. 
Aunque los incidentes no provocan lesiones, son una advertencia que debemos tomar en 
cuenta porque indica que hay una condición o un error que debe ser corregido para evitar que 
se repita y se llegue a convertir en un accidente que provoque lesiones o que cause daños a la 
propiedad. 
Han pensado ustedes en cuál es el factor que realmente puede convertir un incidente en un 
accidente? (Aquí el supervisor puede dar tiempo a que los trabajadores expresen sus 
opiniones). Generalmente el factor que determina que se convierta en un accidente es el 
tiempo, simplemente una fracción de segundos puede ser responsable de la situación. Piense 
que en menos de un segundo pueden producirse una serie de hechos que cambien el curso de 
nuestras vidas, incluso llevarnos a la muerte. 
Supongamos que tú, Roberto (el supervisor debe sustituir este nombre por el de uno de sus 
trabajadores) vas de regreso a su casa conduciendo tu automóvil y de pronto sale a la calle un 
niño corriendo detrás de una pelota. Hiciste una maniobra y lograste evitar una tragedia. Que 
fue lo que hizo que te desviaras en ese ultimo segundo? Otro conductor en ese caso pudo 
haber golpeado al niño. Lo que sucedió fue que tus reflejos trabajaron con rapidez, que estabas 
alerta, que conduces con precaución, o también pudo haber sido que los frenos de tu auto 
funcionan adecuadamente y que tus neumáticos están en buen estado. Podríamos dar una 
serie de justificaciones, pero lo importante es reconocer que no fue simplemente un factor de 
suerte lo que previno el accidente, es decir, lo que evitó que el niño fuera atropellado por el 
auto. 
Casi podríamos asegurar además, que esta experiencia influirá en la actitud de Roberto. Lo 
mas probable es que cuando él pase de nuevo por esa misma calle tenga más precaución y 
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disminuya la velocidad. Ya Roberto sabe que en esa área hay niños jugando y que en cualquier 
momento puede salir a la calle otro niño. 
Tomemos otro ejemplo. Supongamos que hay un derrame de aceite en el suelo y que uno de 
nosotros lo ve, lo esquiva y no pasa nada. La próxima persona que pasa por el lugar no ve el 
derrame, lo pisa, resbala y casi se cae, pero logra restablecer su equilibrio. Sin embargo, un 
poco más tarde pasa por el mismo lugar un tercera persona que tampoco ve el derrame en el 
suelo, lo pisa, resbala y se cae porque no pudo controlar el equilibrio y el resultado es un 
fractura de brazo. La conclusión es bastante obvia, el peligro que advirtió la primera persona 
ocasionó un incidente para la segunda, pero no se corrigió y, por consiguiente, la condición 
quedó igual provocando finalmente un accidente con lesión en la tercera. Puede ser que el 
peligro que nos advierten los incidentes lo determine nuestra propia actitud nuestro orden y 
limpieza, nuestras herramientas o que no cumplimos con las normas establecidas. Los 
incidentes nos indican claramente que algunos hábitos de trabajo son inadecuados o 
ineficientes. Ignorar las condiciones que representan peligros potenciales, es proporcionar la 
posibilidad de que se produzcan accidentes. 
Por eso para finalizar quiero recalcar que para el bienestar de todos, debemos estar siempre 
alertas y corregir toda situación peligrosa que observemos, si no podemos hacerlo por nuestros 
propios medios, debemos informarlo  para que la corrija la persona indicada. Es necesario que 
mantengamos los ojos muy abiertos y las mentes muy despiertas para descubrir los peligros y 
no permitir que los incidentes se conviertan luego en lesiones serias y daños. Recordemos 
siempre que los incidentes son advertencias de los peligros que nos rodean. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 281 
 
 

Hoy no es lo mismo que ayer 
 
LA CHARLA DE HOY, quiero comenzarla con una pregunta sencilla: podemos hoy realizar las 
cosas tal como lo hacíamos ayer?……Desde luego que no, día a día, tanto nosotros como los 
métodos de trabajo cambiamos. Estos cambios son necesarios para progresar y desarrollar el 
trabajo con menos accidentes, en forma más cómoda, y  con mayor provecho para todos. No 
podemos aferrarnos a las formas de pensar y a los métodos que  practicábamos antes ayer y 
aplicarlos a nuestra vida de hoy Porqué? Sencillamente porque la vida de ayer era mucho mas 
simple que la vivimos hoy. Los trabajos industriales son mucho mas complejos cada día por lo 
que el concepto de prevención de accidentes se ha desarrollado a tal punto que necesitamos 
conocerlo completamente para poder evitar accidentes. 
Siempre es bueno recordar los tiempo pasados porque muchas de las normas y métodos que 
se practicaban ayer pueden servir de experiencia e inclusive pueden aplicarse en la industria 
actual. Pero hay que tener cuidado porque en la actualidad se han incorporado al trabajo gran 
cantidad de factores y responsabilidades que se desconocían  en el pasado. Por ejemplo, hace 
muchos años los accidentes se consideraban y se aceptaban como algo inevitable del trabajo. 
Esto nos resulta totalmente absurdo hoy ya que sabemos que los accidentes no suceden 
espontáneamente sino que son provocados por alguna causa. La actitud que tenían los 
trabajadores hace muchos años no es la misma que la que tenemos hoy porque en nuestros 
días todos nos preocupamos por evitar errores que puedan provocar accidentes y por hacer 
todo lo posible para reducir al máximo los peligros. 
Tal vez algunos de nosotros hayamos trabajado el tiempo suficiente en la industria para darnos 
cuenta de los cambios que se han experimentado. Es fácil entonces darse cuenta que hoy 
tomamos en consideración muchos aspectos que antes se pasaban por alto. Por ejemplo, 
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ciertos procedimientos de trabajo y exposiciones peligrosas de algunos trabajadores que se 
consideraban como tonterías, hoy las calificamos como actitudes inseguras. Pero 
desdichadamente, todavía hay muchos trabajadores que se resisten a cambiar de actitud. 
Piensan que son mejores y mas listos que las normas de prevención de accidentes, las ignoran 
y no siguen sus recomendaciones. Conocemos a alguien que actúe y que piense de esta 
forma? Casi seguro que sí. 
La forma en que actuamos, en que reaccionamos ante determinadas situaciones y problemas 
refleja en gran parte la forma en que pensamos y la forma en que concebimos la vida. Quiero 
decir, que si en nuestro trabajo ponemos cuidado, interés, preocupación y atención, estamos 
reflejando una actitud segura que es la que se debe adoptar, mantener y desarrollar, no 
solamente en el trabajo sino en todas las actividades que realizamos. Eso es muy importante 
porque la actitud de una persona influye sobre otras que las rodean y si esa actitud es errónea, 
entonces la influencia será negativa. 
Muchas veces no nos damos cuenta o no sabemos que otra persona nos está mirando, nos 
esta observando y que está juzgando nuestro proceder. Si se trata del trabajo que realizamos, 
evalúan nuestro desempeño – si lo hacemos correcta o incorrectamente. Esa persona que nos 
observa puede ser otro trabajador, el supervisor, quizás sea el vecino pero de todas formas es 
alguien que se da cuenta de los errores que cometemos o de lo bien que desempeñamos la 
tarea. La actitud positiva ante la prevención de accidentes puede empezar por una persona, 
pero piensen ustedes cuánto más efectiva puede ser si el grupo entero se vuelca totalmente 
hacia la formación de actitudes seguras y positivas. 
Todos debemos estar pendientes de los peligros que nos rodean, así como de todo lo que 
podemos hacer para corregir las condiciones inseguras. Debemos siempre seguir y obedecer 
las normas de prevención de accidentes, esté o no esté presente el supervisor u otra persona 
encargada del grupo, ya que al fin y al cabo si sucede algo indeseable el perjudicado será el 
que cometa el error. 
Hay una actitud que es muy personal y a la misma vez totalmente colectiva: la preocupación por 
la prevención de accidentes. Si todos adoptamos esta actitud y constantemente trabajamos 
para mejorarla, podremos estar seguros de que en años venideros se verá claramente el fruto 
de la misma. Tal vez nuestros hijos, el día  de  mañana, puedan mirar hacia atrás y decir que 
nos preocupamos e interesamos por mejorar las cosas. 
Si alguno de nosotros todavía no ha empezado a interesarse en la causa de la prevención de  
accidentes, es hora  de que mire al pasado, lo compare con los esfuerzos que se realizan en 
nuestros días, y se convenza de que ya es tiempo de empezar. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 282 
 
 

PLANEANDO LO INESPERADO 
 
Las autoridades de tránsito nos dicen que manejemos a la defensiva. Manifiestan que no es 
suficiente observar solamente las reglas de tráfico, que debemos fijarnos en los otros 
conductores. Debemos conducir en tal forma que si el otro hace algo que no debe no lo 
atropellaremos o nos atropellará. Por supuesto que tienen razón; los informes de accidentes de 
tráfico lo prueban. También demuestran que uno debe mantener esta actitud defensiva hacia 
cualquier condición inesperada en las carreteras y autopistas. 
La misma idea tiene aplicación en el trabajo diario y en cualquier situación fuera del trabajo, 
como en el hogar. Tenemos que estar preparados para cundo el niño deja los patines en el 
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último escalón o deja caer el jabón en el baño y se olvida de levantarlo; o para cuando alguien 
en la casa cuelga una percha de madera en una soga que colocó provisionalmente de una 
pared a otra del dormitorio para secar la ropa. ¿Que pasaría si ustedes tuvieran que entrara en 
la habitación a  oscuras  para cambiar, por ejemplo, la bombilla fundida? Podrían sufrir una 
lesión en el ojo si se golpean con la percha, ¿no es verdad? 
No es suficiente conocer y observar las reglas de seguridad, hay que estar preparado para los 
peligros inesperados. Puede haber condiciones peligrosas que se presentan sin previo aviso o 
pueden ser acciones inesperadas y peligrosas realizadas por alguna otra persona. Pueden ser 
también acciones impulsivas o que están fuera de control de uno mismo. He aquí un ejemplo: 
Un mecánico se dirigía al taller de reparaciones que estaba en el otro edificio y se paró a 
conversar con el operario de una cortadora. El conductor de un montacargas que llevaba un 
barril sobre las horquillas, tuvo que detenerse súbitamente a fin de no golpear a un trabajador 
que se le apareció inesperadamente. El barril se le resbaló de las horquillas y rodó, yendo a 
golpear al mecánico, quien perdió el equilibrio y se golpeó Ia cabeza contra la cortadora. El 
resultado fue una herida facial, una costilla quebrada y una pierna lastimada. 
Aquí hubo tres cosas incorrectas. El barril debió haberse asegurado contra las horquillas, a fin 
de que no pudiera caerse en una parada de emergencia. El hombre que se interpuso admitió 
que su mente estaba en las próximas vacaciones. El mecánico no se paró al costado del pasillo, 
en un lugar seguro. Cada uno de los participantes dejó de tomar una medida defensiva contra lo 
inesperado. 
Siempre se nos pueden presentar situaciones en cualquier clase de trabajo en el que uno tiene 
que estarse defendiendo de lo inesperado. Una de las cosas más comunes, es la presencia de 
los cables de extensión con los que se puede tropezar y caer. En todos los casos puede 
significar dos lesiones. De vez en cuando, alguien se olvida de las reglas de seguridad y pone 
un cable en un pasillo o en algún lugar donde alguien puede tropezar y caerse. El segundo 
individuo se irá de nariz a menos que tenga bastante suerte. Las posibilidades son que la 
herramienta o la luz conectada a este cable, se vuelva contra quien la está usando y lo lesione 
seriamente. Si es una sierra portátil, un taladro o algo semejante, todos sabemos cuáles pueden 
ser las consecuencias. Por supuesto que pudo haber atado el cordón a algo a fin de que no le 
fuese sacado de las manos. En este caso la trampa ha sido un cuchillo de doble filo. 
Nota para el supervisor: De ser posible logre que los asistentes a esta reunión den un ejemplo o 
dos de Iesiones que pudieron haberse evitado mediante una acción defensiva. Esto ayudará a 
fortalecer el concepto sobre la necesidad de protegerse contra los peligros inesperados). 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 283 
 

NO MALTRATE SUS MANOS 
 
Al principio los dedos de su mano izquierda le cosquilleaban, como la sensación de agujas 
imaginarias que sentía con frecuencia cuando se le dormía la mano. Esta vez, sin embargo, 
Julia, una mecanógrafa en una oficina de una compañía de manufactura no pudo 'despertar' a 
su mano. En unas pocas semanas 'se le endureció' y le empezó a doler mucho y la sensación 
de agujas imaginarias las empezó a experimentar en su mano derecha. Su médico diagnosticó 
'síndrome del túnel carpeano' (STC), una enfermedad del nervio de las manos que se ha hecho 
tan común en los lugares de trabajo que los expertos la consideran una epidemia industrial. 
Las lesiones en las manos pueden ser traumáticas, como la pérdida de una mano o de uno o 
más dedos. La verdad es que en la mayoría de los casos de lesiones relacionadas con el 
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trabajo, tales como el STC, Ias causas pueden ser difíciles de descubrir o aparentemente 
inocuas. 
Nombrado así en alusión al túnel en forma de C de los huesos de la muñeca en la base del 
dedo pulgar, el túnel carpeano es parte de un sistema de polea de tendones que permite que 
los dedos se doblen. El STC ocurre cuando los músculos hinchados o inflamados oprimen los 
nervios en la muñeca y la mano. Esto puede ocurrir cuando una persona flexiona o extiende 
repetidamente la muñeca durante movimientos de trabajo rápidos y frecuentes. 
Según el doctor Dan Mass, director del centro de rehabilitación de manos de la Universidad de 
Chicago, Ios síntomas del STC no siempre ocurren en el trabajo. Los síntomas pueden ocurrir 
por la noche cuando las manos están en reposo. “Dado que tendemos a dormir con nuestras 
muñecas dobladas, el nervio duerme también, y podemos despertarnos con una sensación de 
cosquilleo”, dice el doctor Mass. 
Otras señales son adormecimiento, debilidad general, falta de coordinación y un aumento en la 
tendencia a dejar caer cosas y, finalmente, dolor persistente. 
Dado que el STC es con frecuencia reversible si se lo trata en las primeras etapas, ustedes 
deben saber lo que deberían hacer en caso de que sintieran que tienen este problema. 
Desdichadamente, dice el doctor Mass, no hay ejercicios diseñados para disminuir los efectos 
del STC, una vez que se desarrolla. "El mejor tratamiento es el reposo, continúa el doctor Mass. 
Pero aquí, en nuestro trabajo, podemos hacer algunas modificaciones que disminuyan los 
problemas relacionados con este síndrome: 
• Reducir la rapidez con la que realizamos algunas funciones en particular con nuestras 
manos: claro está que esto no es siempre posible, pero es probablemente la mejor prevención. 
Si alguno de ustedes cree que tiene un STC, háganmelo saber pare que tratemos de alterar su 
trabajo o ponerle en otro tipo de ocupación donde no tenga que realizar tantos movimientos 
repetitivos con sus manos. 
• Asegúrense de que la clase y estrés de movimientos que las manos realizan cambia en 
realidad durante la rotación del trabajo. 
• Durante los periodos de descanso, hagan ejercicios de estiramiento de sus brazos y 
manos para eliminar la tensión acumulada de los músculos y mejorar la circulación sanguínea. 
• Si tienen alguna sugerencia para mejorar las condiciones de trabajo, háganmelo saber. 
En algunas ocasiones hemos sólido alterar la altura de una máquina o equipo en particular pare 
reducir la cantidad de flexiones de la muñeca o extensión que requería un trabajo. Es posible 
que en algunas ocasiones se resuelva el problema simplemente con elevar la plataforma sobre 
la que trabajan para que las manos encuentren un mejor nivel; y los trabajadores más altos 
pueden necesitar, por el contrario, trabajar desde un lugar menos elevado. 
• Es muy perjudicial ocultar una condición de STC. Si alguien desarrolla esta enfermedad, 
es señal de que algo no está funcionando bien. En todo caso, el médico dará el diagnóstico 
final. 
Una diagnosis a tiempo y los medicamentos anti-inflamatorios pueden con frecuencia 
desacelerar los efectos del STC. Si se lo deja sin tratar durante un tiempo suficiente, puede 
ocurrir un daño permanente a los nervios. En este caso el único tratamiento efectivo suele ser la 
cirugía. La cirugía de por si puede dejar algunos efectos laterales, tales como una sensibilidad 
aguda a cualquier sensación en la palma de la mano y una disminución en la capacidad de 
agarrar o en la fuerza de los dedos. 
Si alguno de ustedes alguna vez tiene que someterse a cirugía para curar esta enfermedad, es 
posible que cuando regresen al trabajo tengan que realizar otro tipo de ocupación. En muchos 
casos, sin embargo, se podrá seguir realizando el mismo tipo de trabajo tras haberse hecho las 
modificaciones necesarias. 
Aunque este mal está hoy muy extendido en muchas industrias de casi todos los países, es 
muy posible que podamos prevenir que ocurra aquí en nuestra empresa. 
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 CHARLA DE SEGURIDAD N° 284 
 
 

TODO EL MUNDO ESTÁ EN CONTRA MÍA 
 
Hay muchas cosas que pueden “amargarnos” la vida y considerarnos desdichados. Puede ser 
un simple dolor de muelas o que la mujer no es tan atenta como antes o que la novia prefiere a 
otro. Nuestro descontento puede provenir de ver perder a nuestro equipo favorito de balompié o 
por haber perdido dinero en una apuesta. 
Pero, la peor amargura es la que proviene de un remordimiento de conciencia, de saber que 
hemos hecho algo mal y que otro tuvo que pagar las consecuencias. 
En la mayoría de estas charlas, he tratado de apartarme de la clase de accidentes en que la 
persona comete un acto inseguro y se lesiona. Esta clase de accidentes caen dentro de una 
categoría especial, yo hice mal, sufrí una lesión y ahora no tengo porqué quejarme. En la culpa 
llevé la penitencia. 
Sin embargo, existe otro grupo de accidentes en que la acción de una persona resulta en una 
lesión o en la muerte de otra. Este grupo de accidentes causa más pena todavía, no solamente 
lo que sufre la persona lesionada, sino la amargura y remordimiento del culpable. 
Por eso, en su interés y conciencia de seguridad, piense en los que están a su alrededor 
también y protéjalos para no tener que pasar por esta triste experiencia de que le remuerda la 
conciencia. Esté al tanto de los compañeros que trabajan a su alrededor. No tire las cosas y 
materiales en forma violenta para que salten y lesionen a cualquiera. Los que manejan 
montacargas, deben prestar atención por donde van y tener mucho cuidado al doblar por las 
esquinas, sonando una bocina si la visibilidad es deficiente en ese punto. 
A todos les recomiendo mantener limpio y ordenado el lugar donde trabajan, con la pilas bien 
arregladas para que no sean un peligro. 
A ustedes, los expertos, que saben cómo protegerse – conocen los riesgos y usan la protección 
adecuada – quiero pedirles un favor. No pierdan de vista a sus compañeros de menos 
experiencia. Ustedes saben que cierto trabajo tiene ciertos riesgos y tal vez piensen que los 
demás trabajadores lo saben también. Tal vez ustedes no se dan cuenta de que no se aprende 
en un día. Recuerden cuando ustedes empezaron. Tengo la seguridad que se dieron su susto 
de cuando en cuando. Y si se protegían contra un riesgo lo hacían por instinto más bien que por 
saber. Por eso, cuando trabajen con un trabajador nuevo, o estén cerca de él, aconséjelo, 
adviértanle cuáles son los riesgos y cerciórese de que usan la protección adecuada. Si lo ven 
haciendo algo incorrectamente, en forma amistosa, llámenle la atención por su propio bien. Si 
ven que se está habituando a hacer cosas incorrectamente, con paciencia y buena voluntad 
pueden hacerle ver el peligro de no hacer las cosas como debe ser.En el trabajo, la cooperación 
y ayuda mutua determinan el éxito de todos. Las interrupciones, los paros, los accidentes, se 
evitan cuando todos ponen de su parte y contribuyen al conjunto lo que saben, el fruto de su 
experiencia. El error de uno puede redundar en contra de todos. Por eso, ahórrense 
sufrimientos y amarguras no siendo la causa indirecta de que otros sufran un accidente. Su 
espíritu de cooperación hará que se sientan mejor sin tener nada que lamentar posteriormente: 
tendrán la conciencia tranquila sin reproches de nada. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 285 

 
 

OBJETOS QUE CAEN 
 
Creo que a pocos de ustedes les sorprenderá el oír que los objetos que caen de escaleras, 
andamios, ventanas, etc., causan algunas de las lesiones más graves y muchas veces incluso 
la muerte. 
Si les preguntara qué artículo de protección personal puede evitar los peligros debido a objetos 
que caen, posiblemente la mayoría de ustedes contestaría, el casco de seguridad. Esa 
respuesta es correcta, pero solo en parte. Otro artículo que evita las lesiones de objetos que 
caen, son los zapatos de protección. 
He observado que uno de ustedes se ha sonreído, como diciendo: "¿Es que espera nuestro 
supervisor que nos pongamos los zapatos en la cabeza?" . .. No, yo no espero ese, solo espero 
que se pongan los zapatos de protección en los pies, porque está demostrado que la mayoría 
de los objetos que caen y producen lesiones, no caen de grandes alturas, sino de alturas 
pequeñas. 
Cuando se habla de objetos que caen la gente piensa automáticamente en un ladrillo que cae 
de un tejado, una lata de pintura que cae de lo alto de un andamio, una tubería que se 
desploma de un tercer piso, pero la realidad es que la mayoría de los objetos que caen y 
producen lesiones, caen de alturas pequeñas, como cuando un trabajador intenta levantar un 
objeto pesado, se le resbala de las manos y el objeto le cae sobre los pies. O como cuando 
alguien coloca una barra de metal o un caño pesado contra la pared y alguien tropieza con ella, 
y le cae sobre los pies. 
Con esto no quiero decir que debemos dar más importancia a los zapatos de protección que al 
casco de seguridad, ya que tanto yo como todos ustedes sabemos muy bien que en general, las 
lesiones que se producen debido a objetos que caen de grandes alturas son mucho más graves 
que las que se producen de objetos que caen de poca altura. Lo que les quiero decir es que no 
desdeñemos la importancia que tienen los zapatos de seguridad para evitar lesiones debido a 
objetos que caen. Pero la protección personal, ya sea el casco de seguridad o los zapatos de 
protección, son solo parte del problema. La protección personal nunca evita el peligro, lo 
primero que se debe hacer en cualquier situación es tratar el peligro y la situación que puede 
provocar un accidente. 
Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer pare evitar accidentes debido a objetos que 
caen. Siempre que vayan a subirse a una altura, ya sea usando una escalera, un andamio, etc., 
pongan en los alrededores un aviso diciendo que están trabajando en lo alto y que no se debe 
pasar por esa zona. Muchos accidentes se producen cuando a alguien que trabaja en lo alto de 
una escalera se le cae una lata de pintura, unas tenazas, etc. Si el trabajo que van a realizar 
encierra ciertos peligros especiales, deben comunicármelo a mí. Yo trataré de proveer 
protección especial, como barreras que aislen el área donde van a trabajar, o alguna otra 
protección especial. 
Cuando trabajen en plataformas suspendidas o en andamios, nunca coloquen objetos cerca del 
borde, ya que por descuido pueden empujarlos y éstos pueden caer sobre alguien que pase por 
abajo, o ustedes mismos pueden perder el equilibrio v caerse. Muchos de los trabajadores que 
caen de andamios y mueren, se debe a esta falta de precaución. 
En alguna otra ocasión recuerdo que les he dicho que cuando trabajen en alturas o suban 
escaleras, nunca deben llevar herramientas en los bolsillos, ya que al agacharse éstas pueden 
caerse y lesionar a alguien que pase por abajo. 
Otra manera de sufrir una lesión en los pies es cuando se levanta un objeto sin seguir el 
procedimiento correcto de levantamiento. No sería la primera vez que un trabajador debido al 
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dolor intenso inmediato que sufre en la espalda al tratar de levantar un objeto incorrectamente, 
deja caer el objeto y éste le aplasta los pies. 
Las lesiones por caídas de objetos no son las más frecuentes ni generalmente las más graves 
que se producen en nuestra planta, pero la verdad es que se producen más de las necesarias y 
que con un poco de cuidado y siguiendo unas pocas normas de prevención de accidentes 
podemos evitarlas todas. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 286 

 
 

PELIGROS ELEVADOS 
 
¿A alguno de ustedes le ha caído alguna vez un objeto en la cabeza? ... Por las expresiones de 
algunas caras veo que algunos piensan que no. Déjenme hacerles esa misma pregunta con 
otras palabras: ¿A quién no le ha caído alguna vez una gota de agua en la cabeza?... 
Sí, a todos nos han caído muchas veces objetos de lugares elevados; pero, por fortuna, esos 
objetos han sido cosas que no nos produjeron ni dolor, ni lesiones físicas. Aunque no todo el 
mundo podría decir lo mismo. Hay a quienes les han caído objetos que les han producido 
lesiones series y mucho dolor, como herramientas, tablas, tejas, paquetes, sacos de  cemento, 
etc. 
Todos los que trabajamos, dondequiera que nos encontremos, tenemos la posibilidad de ser 
golpeados por algún objeto que cae de un lugar elevado. Pero quienes trabajan especialmente 
bajo este peligro constante deben de tener en cuenta que los peligros no solo pueden 
presentarse a un nivel bajo por encima de la superficie del piso, sino por encima de nuestras 
cabezas. 
Quienes deben trabajar en áreas donde existe el peligro constante de que sean alcanzados por 
un objeto que cae, se lo deben comunicar a su supervisor, pues pudiera haber una forma 
práctica de eliminar o contener ese peligro. 
Si no hubiera forma de separarse físicamente de un área donde existe siempre este peligro, 
como en un lugar de construcción, se debe llevar la protección adecuada, como el casco, 
protección ocular, calzado de protección y la ropa que haya sido designada pare realizar esa 
ocupación especifica. Además, se debe tener siempre presente que las condiciones de los 
lugares elevados pueden cambiar de un momento a otro y crear un peligro que no existía hacía 
muy poco tiempo. 
Un peligro muy común relacionado con lugares elevados proviene de las cargas de las grúas. 
Las cargas hay que atarlas con la mayor seguridad posible, tratando de que balancee bien en la 
eslinga que la subirá. Antes de dar la señal para elevar la carga, hay que asegurarse de que la 
cadena o cable de la eslinga no aplastará ningún dedo ni ninguna mano. Además de estas 
precauciones generales, es una buena idea elevar primero la carga tan solo unos 20 ó 30 
centímetros del piso. De esta forma se puede comprobar si la carga está bien sujeta y 
balanceada. Hay que tener en cuenta, no obstante, que es bastante difícil poner el gancho de la 
eslinga directamente sobre el centro de la carga, razón por la que las cargas suelen moverse un 
poco cuando se las levanta. 
Pero no debemos olvidarnos de las personas que trabajan en lugares elevados, porque tienen 
también unas responsabilidades muy definidas, de las que pudiéramos destacar dos. Primero, 
estas personas son responsables de operar sus herramientas, equipos y objetos de trabajo con 
el mayor cuidado posible. Segundo, son también responsables de avisar a cualquiera que se 
tenga debajo del lugar donde están trabajando. 
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Incluso las operaciones rutinarias conllevan también peligros de lesiones. Supónganse que 
alguien fuera a cambiar una bombilla. ¿No creen que sería necesario comunicar a todos los que 
le rodean que va a trabajar temporalmente en un lugar elevado y que esa situación pudiera 
suponer un peligro no solo para él sino para otros?... Creo que estarán de acuerdo en que sería 
necesario hacerlo, aunque todos sabemos muy bien que no siempre se ponen en práctica estas 
medidas que parecen de sentido común. Lo mejor en una situación así seria encerrar el área de 
trabajo con una barrera portátil para evitar que nadie se pusiera en contacto con la situación 
peligrosa. 
Tanto si deben trabajar en lo alto de una escalera o plataforma, como en un andamio o en la 
caja de un ascensor, se deben asegurar que todas las herramientas, equipos o materiales de 
trabajo están colocados en un lugar desde donde no pudieran caer y lesionar a alguien. 
Deben tener un cuidado especial de no colocar ningún objeto en superficies en desnivel. No se 
olviden del efecto de las vibraciones. Una vibración o un movimiento en la superficie pudiera 
hacer que el objeto cayera y se estrellara contra el piso, o quizás contra la cabeza de alguien. 
Como comprenderán, el resultado de esa caída tendría consecuencias muy diferentes que las 
que producen las goteras. 
Cuando trabajen en lugares elevados deben mantener siempre sus herramientas en la caja de 
herramientas. Además de que las herramientas que se dejan desparramadas por el piso crean 
peligros de caídas en la superficie del piso en que se encuentran, también crean el peligro de 
que alguien se pudiera tropezar con alguna herramienta y pudiera caer a la superficie... pero de 
un piso, dos o tres más abajo. 
Para finalizar, recuerden que los lugares elevados tienen el potencial de crear peligros muy 
graves a los que están debajo. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 287 
 
 

AYUDA ECONÓMICA 
 
Hay muchos trabajos que pueden ser hechos por un hombre solo. Pero también hay muchos 
para los cuales se necesitarán dos o tres. El trabajador responsable sabrá cual es la diferencia 
entre los que necesitan uno y los que necesitan dos o más. A nadie le gusta el "avivado" que 
espera que los demás hagan el trabajo por él. Pero tampoco creo que demuestra ser muy 
inteligente aquél que trata de hacer solo un trabajo que está más allá de sus posibilidades 
físicas, cuando puede conseguir que alguien le ayude. 
Alguien me estaba contando los otros días que en su compañía tienen algunos generadores 
muy grandes que pesan, quien sabe cuantas toneladas cada uno. En la sala donde están los 
generadores hay dos grúas elevadas muy grandes. 
Para hacer la mayoría de los trabajos una sola grúa es suficiente. Pero muy de vez en cuando 
hay que hacer reparaciones mayores y es entonces cuando uno de los generadores tiene que 
ser levantado. Este es el momento en que la segunda grúa es de utilidad. Para hacer el trabajo 
se coloca una viga muy grande entre las dos grúas y los cables se atan a ellas. En esta forma el 
peso del generador se encuentra dividido entre las dos grúas y se logra un manejo de seguridad 
bastante grande al mover esta unidad tan pesada. 
Saquemos lagunas enseñanzas de este método. En muchas oportunidades ustedes deberán 
levantar algo que es bastante pesado - una plancha de acero, una viga, una máquina, etc. Es 
posible que al ver el objeto que tienen que mover se den cuenta que les va a resultar bastante 
difícil el poder hacerlo solos y sobretodo hacerlo con seguridad. Este es el momento  en que si 
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con toda honestidad pueden responderse a sí mismos que no es seguro que lo hagan sólo 
deberán pedir ayuda. Será mejor usar esta pequeña ayuda adicional que romperse los 
músculos de la espalda o dejar caer el peso sobre los tiernos dedos de los pies. 
En otras oportunidades necesitamos ayuda para transportar un objeto, no porque este sea 
pesado, sino porque su forma o tamaño lo hacen difícil de manejar y el espacio en que 
debemos moverlo tampoco facilita su traslado. 
Este es uno de los objetivos por los cuales existen remolcadores en todos los puertos que 
acercan a los grandes transatlánticos a su destino. El señor del mar tiene mucho poder pero su 
gran volumen lo pone fuera de lugar en un espacio pequeño. Es por eso que el remolcador, que 
a simple vista tiene menos fuerza y es pequeño puede llevarlo a donde corresponde. 
Los objetos largos se encuentran también en esta categoría. Es probable que puedan 
manejarse si consideramos solamente su peso – pero si lo queremos hacer por nosotros 
mismos, podemos golpear lámparas de luz, o los ojos o cabeza de algún compañero que se 
encuentra por las inmediaciones. Es posible que aún para mover una caja, o cartón muy grande 
se necesiten dos hombres, no porque sea pesada para uno, sino porque su volumen puede 
hacerle perder el equilibrio. Y lo que es aun más peligroso, una carga llevada por un solo 
hombre puede impedirle ver hacia adelante y hacerle correr peligros muy grandes. 
En consecuencia, ya sea la carga pesada, o simplemente voluminosa, no trate de hacerse 
fuerte y moverla por sí mismo. Pida ayuda y verá que no costará conseguirla. Muchos 
trabajadores se resisten a pedir ayuda en estas circunstancias porque consideran que su 
“hombría” puede verse disminuida. Pero es aconsejable dejar de lado estos perjuicios que no 
tienen razón de ser antes de que la capacidad física sea disminuida temporaria o 
permanentemente. 
Si dejamos de lado nuestro orgullo y hacemos algo tan simple como pedir ayuda, cuando 
realmente la necesitamos, eliminaremos las posibilidades de accidentes. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 288 
 
 
En un artículo que leí el mes pasado sobre la piel, se decía que las enfermedades de la piel, las 
cuales se conocen por el nombre de dermatitis, se han multiplicado en la segunda mitad de este 
siglo, debido al aumento tan grande de productos químicos en la industria. 
El problema, decía el artículo, es en la actualidad bastante fácil de controlar, si las gerencias de 
las empresas ponen a disposición de los trabajadores equipos de protección personal y les 
ayudan a comprender y a apreciar por medio de folletos, charlas, o cualquier otro medio, el 
valor inestimable de su piel. 
Como recordarán algunos de ustedes, no es la primera vez que les voy a hablar sobre este 
tema. Creo que la piel es una parte muy importante de nuestro cuerpo y quiero que todos 
valoremos nuestro cuerpo como se merece. 
A alguien le puede haber parecido un poco exagerado el que yo haya sugerido que algunas 
personas no valoran su cuerpo. La realidad es que hay trabajadores que piensan que la piel por 
ser una cosa tan superficial, no es una parte importante del cuerpo. Sé muy bien, como todos 
ustedes saben, que mucho más importante son órganos como el cerebro, el corazón y los 
pulmones, pero esto no es razón para que no valoremos la piel. 
La piel es un tejido muy sensitivo que cubre todo nuestro cuerpo. Vivimos, sin ninguna 
exageración, dentro de una cápsula, nuestra piel. La piel de las personas adultas, como 
nosotros, tiene una extensión de más de 3 m2. A pesar de lo fina que es la piel, es muy 
resistente. Contiene entre dos y tres millones de glándulas de sudor, las cuales desechan al 
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exterior alrededor de un litro de sudor en los meses fríos y más de cuatro litros al día durante 
los meses calientes. 
Si no tuviéramos la piel, no podríamos sentir nada al tocar objetos o personas. La piel es una 
cadena misteriosa entrelazada de delicados circuitos eléctricos, antenas, cables, interruptores, 
tejidos y muchos otros mecanismos. Recibe una tercera parte de la sangre del cuerpo. La piel 
es un órgano vivo que, como un árbol, desecha las células (hojas) muertas y desarrolla otras 
nuevas que las reemplazan. 
Cuando tengan tiempo, en sus casas, o en cualquier otro lugar, piensen un poco en todo esto 
que les he dicho, y se convencerán que la piel protege el funcionamiento interno de los órganos 
más importantes de nuestro cuerpo. Si la dañamos, abrimos una brecha por la que pueden 
entrar toda clase de gérmenes y virus que pueden atacar nuestros ór- ganos internos. 
Es importante que protejamos nuestra piel para que la piel pueda proteger nuestro cuerpo. 
Debemos tratar de no exponerla a vapores irritantes y líquidos y a roces de materiales y 
sustancias que pueden dañarla. La mejor forma de lograr esto es usando la protección personal 
de que disponemos en nuestra planta: guantes, caretas, delantales, . . . Esto es, la protección 
que se ajuste mejor al trabajo específico que realicemos. 
Y no sólo debemos protegerla aquí, dentro de la planta, sino también fuera. Hay personas que 
no se preocupan si queman su piel por exponerse demasiado al sol. Sólo cuando el médico les 
dice que han contraído cáncer por haber expuesto su piel excesivamente a los rayos 
ultravioletas del sol, es cuando empiezan a valorar su piel, pero ya es demasiado tarde. 
Otras personas no dan ninguna importancia a los arañazos, cortaduras y pinchazos que sufren 
en su piel. No se preocupan de ir al botiquín de primeros auxilios a desinfectar esas pequeñas 
lesiones. Cualquier lesión, por pequeña que sea, puede producir inflamaciones importantes en 
nuestro cuerpo. 
En el artículo que les he mencionado al principio de la charla, se decía que si todos los 
trabajadores del mundo se lavaran con agua y jabón después de haberse puesto en contacto 
con algún producto químico, polvos o alguna otra sustancia, se eliminarían automáticamente 
más del setenta y cinco por ciento de las enfermedades de la piel que se contraen en la 
industria. 
Espero que estos cinco minutos que hemos dedicado al tema de la piel, les ayude a apreciarla 
más en el futuro, protegiéndola de los peligros que la puedan dañar. Y tengan siempre 
presente, que si nosotros no protegemos la piel, la piel no protegerá el interior de nuestro 
cuerpo. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 289 
 

LAS MANOS 
 
 
En los tiempos modernos la industria ha desarrollado técnicas y avances de incalculable valor. 
Casi podría asegurarse que existe una máquina perfecta para cualquier tarea que se realice en 
la industria. Sin embargo, ¿se han puesto ustedes a pensar en una máquina que pueda apretar, 
exprimir, torcer, halar, empujar, levantar y aún más, capaz de hablar y sentir? Sí, sí, estoy 
hablando en serio, ¿saben a qué me refiero? Me refiero a la mano humana. 
Constantemente usamos nuestras manos, prácticamente cada segundo de cada día. Pero la 
mayoría de las veces no prestamos atención a como las usamos. Las manos son una de las 
prendas más valiosas que poseemos, pero sin embargo son muy vulnerables. Con demasiada 
frecuencia ponemos en peligro nuestras manos. 
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Podría contarles infinidad de accidentes que han ocurrido a través de años y años, pero a 
manera de recuento sólo mencionaré cuatro de las lesiones en las manos más comunes: 
La primera se refiere a los cortes. La mayoría de las veces ocurren con objetos cortantes como 
cuchillos, tijeras, hachas, etc.; 
En segundo lugar están Ias lesiones causadas por objetos rotativos, corno por ejemplo, por 
máquinas o aparatos que tienen aletas giratorias y hornos rotativos; 
En tercer lugar tenemos los objetos punzantes. Efectivamente hay infinidad de éstos que 
pueden provocar lesiones, por ejemplo: destornilladores, punzones, sacacorchos puntillas, etc. 
Y, en cuarto lugar quiero mencionar los golpes aplastantes. ¿Quién aquí nunca ha pasado por 
la experiencia de martillarse un dedo? ( El Supervisor debe dar cierto tiempo a los participantes 
para que expresen sus experiencias). Hasta una pequeña cortada en un dedo suele resultar 
molesta y sumamente incómoda para la realización de nuestras tareas diarias. 
Nuestras manos están constantemente expuestas a peligros. Cada año miles de manos y 
dedos se lesionan, y muchos se pierden, por accidentes sufridos en el trabajo o fuera del 
trabajo. Las lesiones en las manos ocupan el segundo lugar en la escala de accidentes 
ocupacionales. 
En nuestra planta, como ustedes saben, han ocurrido algunos de estos accidentes. Para que no 
se repitan, hoy quiero recordarles que deben emplear procedimientos seguros cada vez que 
utilicen las manos, manténganlas fuera de los lugares donde puedan ser atrapadas al manejar 
materiales, enganchar eslingas, empujar carretillas y trabajar con sierras u otras máquinas 
semejantes. Nunca metan las manos dentro de una maquinaria en movimiento para repararla, 
aceitarla o ajustarla. Cada vez que tengan que manejar materiales ásperos, usen los guantes 
adecuados. Recuerden que un mismo tipo de guante no es adecuado para todas las tareas. 
Nunca usen anillos o pulseras cerca de máquinas en movimiento o donde puedan quedar éstos 
enganchados. 
En caso que alguien se lesione no importa qué tipo de lesión sea, incluso si se trata sólo de un 
rasguño, obtengan los primeros auxilios necesarios. Un simple medicamento y un pedazo de 
gasa puede ser todo lo que se requiera para una cortada pequeña, sin embargo han ocurrido 
casos de "simples rasguños" que por no ser atendidos y limpiados a tiempo,  han quedado 
expuestos a los microbios y se ha producido una infección que con el paso del tiempo se ha 
convertido en gangrena y ha sido necesario amputar una mano o un brazo por "un simple 
rasguño". 
Para terminar, sólo quiero recordarles una vez más que las manos son, verdaderamente, piezas 
maravillosas que deben admirarse ya que permiten que nos podamos desempeñar 
eficientemente, con poco esfuerzo y, muy frecuentemente, en forma automática por lo que 
tenemos que cuidarlas y tratarlas con especial cuidado y consideración. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 290 
 

IMPORTANCIA DE LOS PRIMEROS AUXILIOS 
 
En la charla de hoy vamos a tratar un tema del que les he querido hablar desde hace mucho 
tiempo - la importancia de recibir primeros auxilios Yo sé que todos ustedes, como yo, quieren 
tener un buen récord de accidentes, pero un buen récord de accidentes no es suficiente, 
tenemos que aspirar a tener un récord mejor que bueno … excelente. En otras palabras, 
nuestra aspiración debe ser siempre mejorar nuestro récord. 
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Con esta charla quiero demostrarles de qué forma la despreocupación al no informar las 
lesiones más leves, impide mejorar el récord de accidentes. Estoy seguro que al concluir esta 
charla tendremos a nuestra disposición medios eficaces para reducir el índice de lesiones. 
Cuando ustedes sufren una cortadura o quemadura profunda, ¿qué hacen?... Muy bien, muy 
bien, como ha dicho X ...., van a Primeros Auxilios (o a la enfermería) a que les curen. Ustedes 
saben que necesitan ayuda y que la sala de Primeros Auxilios es el lugar adecuado para 
obtenerla. 
Pero, ¿qué hacen cuando se rasguñan, les entra una astilla en el dedo o se les introduce una 
mota de aserrín al ojo? Díganme, ¿suelen ir generalmente a Primeros Auxilios para que les 
atiendan? … No, ustedes mismos se curan a voces con la ayuda de un compañero. 
Creo que conozco algunas de las razones de por qué no acuden a la Sala de Primeros Auxilios 
en casos así. Quizás ustedes creen que me opongo a que abandonen el departamento por algo 
“insignificante”. O quizás piensen que el informar lesiones leves empañará su buen récord de 
accidentes. O también es posible que si se enteran los compañeros de trabajo se reirán de 
ustedes y los tratarán de niñas. 
En nuestra planta se exige que se informen todas las lesiones, por muy leves que sean. Muchos 
de ustedes quizás no se den cuenta que las lesiones que se clasifican como leves, a veces 
terminan por causar más problemas que las graves y pueden incluso ser fatales. 
No presten atención a los consejos caseros que suelen circular por la planta, como ponerse 
jugo de tabaco encima de una herida para desinfectarla o chupar una cortadura para extraer el 
veneno. Estos remedios, la mayoría de las veces, suelen agravar el problema. 
Los gérmenes que causan más problemas están presentes en todos los lugares—en la piel, en 
el aire, en el piso, en las manos de sus compañeros "samaritanos", y se introducen en el 
organismo con toda facilidad. Estos invasores generalmente no causan mayor problema si 
permanecen en el exterior de la piel, pero tan pronto como encuentran un medio fácil para 
introducirse, aunque sea una cortadura pequeña en la piel, se introducen rápidamente y 
empiezan a causar problemas serios. En poco tiempo se empieza a sentir dolor, quizás alguna 
parte del cuerpo se inflama, y se puede tener fiebre. En muchos casos, cuando se sienten estos 
síntomas, ya suele ser demasiado tarde para tomar medidas eficaces. 
¿Sabían ustedes que en tan sólo seis horas un germen puede multiplicarse hasta producir 
4000?.., ¿Habían oído alguna vez que un germen puede trasladarse de un dedo a un hombro 
en menos de 10 minutos . . . Esa es la razón de por qué es tan importante informar las lesiones 
leves lo antes posible. 
Hoy día hay muchos remedios farmacéuticos para matar estos gérmenes o por lo menos frenar 
su expansión y crecimiento, pero los medicamentos a veces tampoco son del todo eficaces. Si 
no producen los efectos que se esperan, ustedes serán quienes deberán experimentar los 
dolores y sufrimientos, por no haber acudido rápidamente a Primeros Auxilios. 
Algunas veces he oído decir a algunos de ustedes que no hay nadie que haga el trabajo que 
hacen ustedes mejor que ustedes mismos. ¿Por qué?. . . Simplemente porque ustedes 
recibieron un buen entrenamiento y han acumulado una experiencia de muchos años. Lo mismo 
piensan nuestros médicos y enfermeros, que ellos han recibido muchos años de entrenamiento 
en su profesión y saben mucho mejor que ustedes lo que necesitan cuando se lesionan. 
Ustedes ni yo sabemos las consecuencias que puede tener una lesión leve, por esa razón, 
siempre que nos lesionemos, aunque sea levemente, vayamos a Primeros Auxilios y 
dejémosles a nuestros médicos y enfermeras que decidan qué es lo que necesitamos. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 291 
 

LA LUCHA CONTRA EL CATARRO 
¿Cómo ganarla? 

 
Muchas personas consideran que el catarro común es la peor de todas las enfermedades. No 
es la peor debido a que le causa la muerte a un mayor número de individuos, ya que no mata a 
nadie. Es la peor porque es la más corriente de todas las enfermedades; hace que muchas 
personas se sientan un poco enfermas. También, debido a que debilita al individuo, facilita que 
éste contraiga otras enfermedades más graves. 
La mejor defensa contra los catarros es algo que hay que hacer antes de que el microbio 
ataque. Esto es: mantener todo el sistema en buenas condiciones. Para lograrlo hay que comer 
correctamente, tomar agua en abundancia, dormir las horas necesarias, respirar aire puro y 
hacer suficientes ejercicios para mantener el cuerpo en buenas condiciones, pero nunca de 
manera tan excesiva que produzcan cansancio. 
Le sigue en importancia el evitar los resfriados, los pies húmedos y cualquier otro tipo de 
exposición, especialmente cuando se está cansado. 
El catarro es contagioso. Cada vez que una persona que tiene catarro tose o estornuda 
disemina bacteria en la atmósfera que le rodea. Si usted se encuentra cerca y aquéllas se le 
alojan en la nariz o la garganta, empezarán una batalla contra las defensas de su organismo; 
cuando el cuerpo está débil y las defensas bajas la peleíta puede decidirse a favor de los 
microbios. 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, sacamos en conclusión que para evitar contraer 
catarro es importante no tener un contacto estrecho con personas que lo estén padeciendo. 
Cuando éstos tosan o estornuden lo más indicado es virar la cabeza hacia el lado opuesto. Esto 
también se aplica a usted. Cuando tenga catarro, ponga de su parte para que otros no  se 
contagien; siempre que vaya a toser o estornudar cúbrase con un pañuelo o servilleta de papel. 
Con frecuencia se puede detener un catarro cuando empieza si se toman las medidas correctas 
para ello. Cuando sientan los primeros síntomas de malestar y estornudos lo indicado es tratar 
de descansar y dormir lo más posible, beber bastante agua y jugos de frutas e ingerir aspirinas 
de acuerdo con las instrucciones que vienen en la envoltura. Las aspirinas, aunque no curan el 
catarro, hacen que el individuo se sienta mejor. 
Si se le tupe la nariz, si empieza a toser o si tiene fiebre de 38° centígrados lo mejor es llamar al 
médico. Estos síntomas pueden indicar que el catarro ha progresado hasta un punto peligroso. 
Recuerde lo que dijimos anteriormente. Los catarros no son temibles por sí mismos, pero 
facilitan que otras enfermedades e infecciones mucho más serias puedan iniciarse en el 
organismo. 
Cuando tenga catarro, para ayudar al organismo a Iuchar contra la infección ingiera mucho 
líquido, tales como jugos de frutas, sopas ligeras y agua. 
Una práctica muy común y decididamente incorrecta es aquélla de enviar a un familiar o amigo 
a la farmacia a comprar distintos medicamentos. Algunos no ofrecen ayuda alguna y otros 
resultan perjudiciales. Si considera que necesita  medicina, limítese a aquéllas prescritas por el 
médico; olvide lo que dice el vecino o el amigo de que tal o cual medicamento ayudó a su prima, 
etc. Con respecto a las gotas nasales éstas se deben aplicar con moderación. 
Hay que tener cuidado al sonarse la nariz, no sólo para no diseminar el virus sino también para 
proteger los oídos y evitar que se contagien con la infección. Entre los oídos y la nariz hay 
pequeños pasajes que conectan uno con el otro; cuando se suenan la nariz con mucha fuerza 
se puede obstruir tales conductos. 
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Todo lo expuesto anteriormente presenta solamente un análisis a grandes rasgos. Los catarros 
varían, por lo tanto es posible que el suyo requiera un tratamiento especial. No obstante para 
mantenerse saludable, eluda los resfriados y el cansancio excesivo, detenga el catarro al 
principio descansando y tomando líquidos calientes y llame al médico en caso de que la fiebre 
suba, verá que en la pelea entre las defensas del organismo y los microbios, usted va a llevar la 
mejor parte. Hay que vencer al catarro antes de que empiece o al menos antes de que tome 
fuerza a fin de que, en la peleíta aquella de que hablábamos antes, el catarro no logre dejarlo 
inconsciente sobre la lona. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 292 
 

Urgencias en las emergencias médicas 
 
Un simple arañazo puede convertirse en un dolor grande si no se le da la atención requerida. 
Cuanto más se demore uno en tratar incluso una lesión pequeña, tanto más probable será que 
se convierta en un problema médico grave. El dejar de recibir los primeros auxilios rápidamente 
puede ser causa también de que sea necesario recibir un tratamiento más caro, más tarde. Y 
también existe el problema de la pérdida de tiempo en el trabajo. 
Por ejemplo, el director de prevención de accidentes de una compañía examinó cien informes 
de lesiones incapacitantes en base a esta pregunta: ¿''Siguió la persona lesionada las 
instrucciones”? En 45 de los casos examinados la respuesta fue “No''. 
La mayor parte de las lesiones que estudió eran pequeñas. Incluso así, 45 trabajadores 
lesionados no siguieron las instrucciones, lo cual produjo una pérdida de trabajo de 225 días, o 
casi nueve meses de pérdida de tiempo de trabajo de un empleado, debido a esos accidentes. 
Es triste que algunas personas crean que es un motivo de humillación parar de trabajar el 
tiempo suficiente para que una enfermera o alguien entrenado en primeros auxilios limpie una 
cortadura o desinfecte un arañazo. Y es más triste cuando incluso el propio Iesionado sabe que 
realmente necesita los primeros auxilios. 
Otros pueden creer que ellos — por ser las víctimas — saben mejor que nadie si una herida 
pequeña, necesita o no cuidado especial. Hay también quienes piensan que es una indicación 
de falta de libertad el tener que obedecer al pie de la letra las reglas acerca de los primeros 
auxilios. 
El tiempo ideal para detener una infección, por ejemplo, es cuando la herida esta fresca. Si se 
descuida una cortadura, una quemadura, una magulladura o contusión, un arañazo o un 
chinchón, ese descuido puede ser causa de complicaciones serias. Así que no dejen de dar la 
atención necesaria a una lesión pequeña. Reserve el tiempo necesario para que se le 
administre los primeros auxilios adecuados. 
Naturalmente, Ia clase de primeros auxilios de que hemos hablado hasta ahora se ha referido 
exclusivamente a las lesiones muy pequeñas. Pero hay una clase diferente de primeros auxilios 
que se aplica a problemas serios. Esta clase de primeros auxilios es la emergencia o 
tratamiento temporal que se da en caso de sufrir una lesión o enfermedad repentina, antes de 
que llegue la atención medica profesional. 
Las emergencias médicas graves pueden ocurrir en cualquier lugar y a cualquier hora. Ustedes 
deben aprender a responder a tales emergencias rápida y correctamente. ¿Saben dónde se 
encuentra el botiquín de primeros auxilios? ¿Saben que hacer si un compañero sufriera, por 
ejemplo, una electrocución?... 
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Los requisitos básicos para salvar una vida no cambian, pero cambia el tratamiento. El 
suministro de primeros auxilios puede ser afectado tanto por las condiciones físicas que rodean 
a una persona lesionada como por las mismas Iesiones. 
Si ustedes tienen que enfrentarse a una emergencia médica que requiere ayuda médica 
profesional, deben recordar los siguientes puntos: 
1. No se dejen llevar del pánico. Mantengan la calma. 
2. Si necesitan poner en práctica una acción inmediata para salvar una vida (respiración 
artificial, control de una hemorragia, etc.) de el tratamiento adecuado sin tardanza. 
3. Nunca muevan a una persona lesionada a no ser que sea necesario trasladarla al aire 
fresco o protegerla de un daño o peligro adicional. 
4. Examinen con cuidado a la víctima. 
5. Busquen atención médica profesional inmediatamente. 
Teniendo en cuenta estas pocas ideas y si se ha recibido un entrenamiento adecuado en el 
tratamiento o suministro de primeros auxilios, es posible disminuir la gravedad potencial de las 
lesiones que se sufren. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 293 
 

RESPIRACIÓN ARTIFICIAL 
 
 
Respiración artificial, también conocida como respiración de rescate, una técnica que se utiliza 
para ayudar a alguien que no respira o que respira de una forma irregular o débil. 
En tal caso, se debe empezar la respiración artificial rápidamente, debido a que en unos pocos 
minutos se pueden producir daños al cerebro cuando se le prive a éste de oxígeno. 
Si la víctima se encuentra en una atmósfera con insuficiencia de oxígeno (como la existente en 
espacios confinados tales como silos, alcantarillados, tanques, bodegas y en algunas 
excavaciones), se debe trasladar rápidamente a la víctima a una atmósfera segura. Se debe 
tratar el rescate, sólo si la seguridad del rescatador no está en peligro. 
El primer paso para la respiración artificial es determinar si la víctima está inconsciente. De 
unos golpecitos en el hombro de la persona y pregúntele en voz alta: ¿Está usted bien?. Si la 
víctima no responde, ayuda e instruya a quien responda al llamado que se ponga en contacto 
con el personal médico de emergencia que corresponda. 
El segundo paso para la respiración artificial es abrir el paso de aire de la víctima. Haga esto 
colocando una mano debajo del cuello de la víctima cerca de la base del cráneo mientras lo 
levanta levemente. Al mismo tiempo empuje con la otra mano la frente de la víctima. Esta 
posición moverá la lengua de la parte de atrás de la garganta, abriendo el paso de aire. 
Inmediatamente después de colocar la cabeza en una posición inclinada hacia atrás, usted 
debe observar, oír y sentir el aire. Mientras mantiene la cabeza de la persona en la misma 
posición, acerque su mejilla y oído cerca de la cara y nariz de la víctima y escuche y sienta si 
exhale aire. También observe si su tórax sube y baja. Continúe esta comprobación durante 
unos cinco segundos. 
Si usted comprueba que no respira por sí sola, dele dos respiraciones completas consecutivas. 
Asegúrese de que su  cabeza permanece inclinada hacia atrás. Para prevenir una salida de 
aire, atenace la nariz de la víctima con la mano que usted tiene colocada en su frente. Si usted 
no recibe un intercambio de aire después de las dos respiraciones profundas, vuelva a 
posicionar levemente la cabeza de la víctima y trate otra vez. Recuerde también que es posible 
que una obstrucción mecánica esté impidiendo el intercambio de aire. En ese caso, la víctima 
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necesitará primeros auxilios para atoramiento. Después de abrir el paso de aire y dar dos 
respiraciones profundas, compruebe el pulso y respiración de la víctima durante por lo menos 
cinco segundos, pero no más de diez. Para hacer esto: mantenga la cabeza inclinada con su 
mano en la frente; coloque las yemas de los dedos de su otra mano en la nuez, resbalando los 
dedos dentro del surco a lo largo del lado del cuello más cerca a usted. Si no hay pulso, la 
víctima necesita compresión torácica, el próximo paso para la resucitación cardiopulmonar 
(RCP). (En esta charla no tenemos tiempo para hablar más extensamente sobre la RCP, por 
esa razón dejaremos este tema para una charla posterior). Si después de esta comprobación 
usted se da cuenta de que la víctima tiene pulso pero que todavía no respira, continúe con la 
respiración de rescate. Si la víctima es un adulto, dele una respiración cada cinco segundos. Si 
se trata de un niño, dele una respiración cada cuatro segundos. Y tratándose de un infante, 
suminístrele un soplo suave de aire cada tres segundos. Tratándose de infantes, el resto del 
procedimiento también se diferencia levemente. Al abrir el paso de aire no levante la cabeza 
hacia atrás tanto como lo tendría que hacer con la de un adulto; respire a través de la nariz y 
boca del infante en lugar de hacerlo sólo a través de la boca. 
Y tratándose de víctimas adultas, una alternativa al método de boca a boca es de boca a nariz. 
Se debe elegir este método si la boca de la víctima está lesionada de alguna forma o ha estado 
en contacto con materiales corrosivos o tóxicos. Para utilizar este procedimiento, mantenga la 
posición reclinada hacia atrás de la cabeza con una mano en la frente de la víctima. Remueva 
la otra mano de debajo del cuello y ciérrele la boca suavemente. A continuación sople dentro de 
la nariz de la víctima. Ábrale la boca para mirar, escuchar y sentir si respira. Una cosa más hay 
que recordar acerca de la respiración artificial: si existe una posibilidad de que la víctima ha 
sufrido una lesión en el cuello, se debe tener una precaución extraordinaria al reclinar la cabeza 
para abrir el paso de aire. En resumen, los pasos para la respiración artificial son estos: 
1. Determine si la víctima está inconsciente. 
2. Abra el paso de aire. Entonces mire, escuche y sienta si respira. 
3. Dele dos respiraciones profundas consecutivas. Otra vez, observe, escuche y sienta si 
respira. 
4. Continúe dándole respiraciones menos profundas hasta que la víctima respire por sí sola 
o a usted lo reemplace el personal médico de emergencia. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 294 
 
 

LESIONES EN LOS VESTUARIOS 
 
A TODOS se nos escapa una pequeña sonrisa cuando nos cuentan o leemos casos de los 
corredores profesionales de automóviles que se rompen una pierna al caerse de una bicicleta o 
de acróbatas de circo que se rompen un brazo al caerse en la bañera de su casa. 
Casos así suceden en la realidad. Hay gente que trabaja toda su vida en tareas peligrosas sin 
sufrir jamás una lesión, y el día menos pensado, sufren un accidente fatal realizando una acción 
de lo más sencilla. 
Al empezar he mencionado dos profesiones, la de corredor profesional de automóviles y 
acróbata de circo, aunque podría muy bien haber mencionado tareas u ocupaciones más 
peligrosas que se realizan en nuestra planta todos los días. Ocupaciones tales como….( El 
supervisor puede mencionar aquí algunas ocupaciones y operaciones que se realizan en su 
departamento en particular que requieren que las realicen trabajadores muy bien entrenados. 
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He aquí unos ejemplos: trabajar en cables de alta tensión; manejo de productos químicos muy 
inflamables, etc.) 
Hay muchos trabajadores que realizan las mismas operaciones peligrosas año tras año sin 
sufrir ningún accidente y, cuando menos lo esperan, quizás cambiándose un día en el vestuario 
para salir de la planta, se caen de un  banco y se rompen una pierna. 
Yo creo que la razón principal de que ocurran estos accidentes es que cuando estamos 
realizando un trabajo peligroso lo hacemos con el máximo cuidado porque sabemos el peligro 
que corremos. Un liniero que se pasa prácticamente el día subido a postes de electricidad sabe 
que su vida depende de la condición de su cinturón de seguridad, por eso antes de subirse a un 
poste lo inspecciona con cuidado –no quiere correr el menor riesgo. 
Aquí en nuestra planta no nos gusta jugar con los resguardos de las máquinas, no salpicamos 
ácido ni cáusticos a propósito, a nadie se le ocurre ponerse a esmerilar una pieza sin su 
máscara facial. Sabemos que pueden ocurrir accidentes en nuestros trabajos, ya que hemos 
visto a gente que los han sufrido. 
Pero una vez que termina el turno de trabajo es otra cosa. Muchos trabajadores piensan que la 
prevención de accidentes termina con el turno de trabajo. Robando una frase ilustrativa de la 
práctica de boxeo “bajan la guardia”. Con una actitud desprevenida, se meten en los vestuarios 
para cambiarse de ropa e ir a sus hogares. Se quitan la ropa de trabajo sin mirar la ducha 
dónde pisan. No se dan cuenta que en el suelo hay una pastilla de jabón, y se rompen una 
pierna. 
No es razón suficiente para dejar de poner cuidado el que empleamos pocos minutos durante el 
día en el vestuario. Un accidente se puede sufrir en tan solo un segundo. Nos podemos romper 
el cuello o la columna vertebral tan fácilmente al resbalarnos en los vestuarios en un charco de 
agua como si nos cayéramos en el taller al resbalar en aceite derramado. 
Con esta charla quiero recalcarles que los accidentes pueden ocurrir en cualquier sitio y que los 
accidentes pueden ser tan graves en los vestuarios como en el taller de reparaciones. 
Cuando se vayan a cambiar la ropa para empezar su turno de trabajo o para marcharse a sus 
casas al finalizar el día, observen las mismas normas de prevención de accidentes que 
practican en la planta durante las horas de trabajo. 
Quiero recordarles ahora tres condiciones típicas que suelen causar accidentes en los 
vestuarios y las duchas. Yo sé que son cosas simples, pero aún así vamos a recordarlas: 
Basuras y desperdicios en los suelos, como hojas de periódicos, bolsas para el almuerzo, 
toallas de papel y colillas. Los desperdicios se deben depositar en los recipientes para la basura 
que existen en los vestuarios. 
Vidrios. Las botellas ruedan y se rompen. No se deben dejar botellas o vasos de vidrio encima 
de los roperos, detrás de las puertas ni mucho menos tiradas por el suelo. 
Jabón. Los pedacitos de jabón que apenas se pueden ver ocasionan muchas caídas. Cuando 
una pastilla de jabón ya está muy desgastada, se la debe depositar en un recipiente de basura, 
no la echen al suelo. 
Tratemos de ahora en adelante de convertir esos pocos minutos que pasamos en los vestuarios 
al empezar el turno de trabajo y al finalizarlo, en unos momentos agradables y seguros. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

493 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 295 
 

CADENA DE HÁBITOS 
 
 
NO PRETENDO hacerles creer que tengo los mismo conocimientos que un sicólogo 
profesional, pero sé tan bien como un sicólogo lo importante que son los hábitos en nuestras 
vidas. Lo sé tan bien como ellos porque lo he leído muchas veces en diferente artículos y 
porque he observado con mucha frecuencia que yo mismo hago muchas cosas, bien o mal, sin 
pensar en ellas. 
Cada vez que hacemos algo sin pensar y lo hacemos siempre de la misma forma, es porque 
hemos adquirido un hábito. Es como si tuviéramos dentro de nosotros mismos un botón que al 
apretarlo, como en una máquina de cigarrillos, saliera siempre la marca que queremos. 
Por ejemplo, imaginémonos por un momento que salimos de casa por la mañana en dirección al 
trabajo. No necesitamos pensar que debemos ir por tal y tal calle, doblar a la derecha en tal 
esquina, cruzar la próxima calle, etc. No necesitamos pensar en todo esto porque lo hemos 
hecho tantas veces que el recorrido lo tenemos grabado en nuestro cerebro. Incluso aunque 
vayamos pensando en algo que nos absorbe toda nuestra atención, nunca nos equivocamos. 
En el trabajo los hábitos nos ayudan también en casi todo lo que hacemos. Para aquellos de 
nosotros que nunca hemos operado una grúa, nos parece que el operador de grúas tiene uno 
de los trabajos mas complicados en este mundo; sin embargo, para él no es nada complicado, 
si es un buen operador de grúas. Mueve el aguilón al lugar preciso donde debe cargarse la 
carga, sube y baja la carga con toda precisión, sin rozar paredes, bultos, etc., y obedece las 
señales casi sin verlas. Puede hacer su trabajo bien porque aprendió a hacerlo hace tiempo de 
la  forma correcta y lo ha hecho infinidad de veces. 
Todos ustedes se pueden acostumbrar a hacer gran parte de sus trabajos automáticamente, 
una vez que han aprendido a hacerlos bien, una vez que están seguros que la manera en que 
los hacen es la correcta y las más segura. La forma segura puede convertirse con el tiempo en 
algo que se hace automáticamente, sin pensarlo dos veces. 
Pero no quiero que nadie interprete mal lo que estoy diciendo, por eso voy a dar algunos 
ejemplos. Supongamos que es responsabilidad de uno de ustedes engrasar una máquina todos 
los días antes de terminar el turno de trabajo. Si durante un par de semanas se acostumbra a 
parar la máquina antes de engrasarla, llegará un día en que parará la máquina sin detenerse a 
pensar que tiene que pararla. Lo hará automáticamente. 
Si un trabajador nuevo se acostumbra desde el primer día a levantar cargas doblando las 
rodillas, poco a poco se acostumbrará a doblar las rodillas siempre que tenga que levantar algo, 
no necesitará repasar mentalmente todos los pasos necesarios para levantar una carga 
correctamente. 
Ahora quiero que piensen ustedes en algunos casos en que nosotros hacemos algo mal o bien 
por hábito. (El supervisor debe llevar preparados algunos ejemplos más en caso de que ningún 
ejemplo sea presentado, o para darles algunos ideas y ayudarles a que piensen con más 
facilidad). 
Yo quiero darles un ejemplo más de un mal hábito que he observado con bastante frecuencia 
en nuestro departamento. Hay algunos de ustedes que en algunas ocasiones usan la 
herramienta incorrecta para realizar un trabajo, por ejemplo, intentan clavar un clavo con una 
llave. Lo peor del caso es que algunos ya lo hacen por hábito, porque les parece que una llave 
da tan buen resultado como un martillo. Un hábito así puede producirles una lesión, por lo tanto 
es necesario que corrijan este hábito y lo transformen en uno seguro. Los que tengan un hábito 
así deben hacerse el propósito de nunca usar una llave para clavar un clavo. Si lo hacen así al 
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cabo de un tiempo se darán cuenta que jamás volverán a clavar un clavo con otra herramienta 
que no sea un martillo. Habrán adquirido un hábito seguro. 
Para terminar quiero recordarles que todas las personas, lo reconozcamos o no, actuamos 
dejándonos guiar por hábitos. 
Como esto es algo que no podemos evitar, aunque quisiéramos, debemos tratar de adquirir 
hábitos correctos, ya que es tan fácil adquirir hábitos correctos como incorrectos. Cuanto mas 
hábitos correctos tengamos, menos lesiones sufriremos. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 296 
 
 

TODO ES CUESTIÓN DE ACTITUD 
 
LOS SENTIMIENTOS pueden ser fuertes y aveces hasta abrumadores. Pero en nuestro trabajo 
diario son las actitudes que tenemos las que nos hacen comportarnos y trabajar de la forma en 
que lo hacemos. Las actitudes pueden ser buenas o malas, seguras o inseguras. 
El hecho desafortunado acerca de las actitudes inseguras en el trabajo es que aquellas que las 
tienes tratan de justificarlas con razones de por qué están confundidos. Es un rasgo humano 
común que la mayoría de nosotros creemos solamente lo que queremos creer – y lo queremos 
creer es siempre lo correcto. 
Por otra parte, cuando desarrollamos una actitud segura en el trabajo significa que estamos 
preparados para responder de una forma segura y efectiva. 
 
Como funcionan las actitudes 
La actitudes no se desarrollan de una forma misteriosa. Su actitud hacia la prevención de 
accidentes en el trabajo es en realidad una mezcla de tres factores: las respuestas que ha 
aprendido a situaciones de trabajo, sus hábitos y su “disposición emocional”. 
Las respuestas aprendidas pueden ser el resultado del entrenamiento en el trabajo o de una 
instrucción formal en una clase. Los hábitos se forman al hacer la misma cosa repetidamente 
mientras que se evita un comportamiento contradictorio. La “disposición emocional” describe la 
forma en que se siente acerca de o que uno hace. 
Incluso si nuestra actitud hacia la prevención de accidentes es muy positiva, puede ser 
bloqueada en situaciones tensas. En general, podemos ser vulnerables a tres niveles de tensión 
en el trabajo: 
1. Problemas diarios y ordinarios que generalmente crean un mínimo de estrés, sin una 
amenaza inmediata a nuestro estado de seguridad- si seguimos los procedimientos de 
prevención de accidentes que hemos aprendido ya. 
2. Trastornos o perturbaciones emocionales temporales, causados por conflictos 
personales o cualquiera otra frustración, que crean un clima emocional en el que es difícil que 
sobreviva una actitud de seguridad a no ser que esa actitud esté bien arraigada. 
3. Los estados de pánico que hacen que una persona se olvide completamente de sus 
actitudes, cuando normalmente debería regirse por ellas. 
Naturalmente, si ustedes saben por adelantado la forma segura de responder a cualquier 
contingencia en el trabajo, tendrán menos posibilidades de actuar de una forma que amenaza 
su estado de seguridad y la seguridad de otros. No se olviden que la incertidumbre conduce al 
miedo, el miedo conduce a la ansiedad, y la ansiedad reduce el estado de atención total que 
hay que prestar a un trabajo. Esto, por su parte, produce accidentes. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 297 
 
 

Un cambio de actitud 
 
 
Por lo tanto, es vital que observen consistentemente todas las normas de desempeño y 
prevención de accidentes que han sido creadas para su propia protección en el trabajo. Ustedes 
no pueden cambiar emociones, aunque pueden aprender a reconocerlas y mantenerlas bajo 
control. Las actitudes por otra parte, sí pueden ser cambiadas. A veces no es fácil, pero es 
posible si uno se esfuerza. 
Un cambio en actitud tiene que comenzar con un autoanálisis honesto. Ustedes tienen que 
convencerse que es posible que no tenga razón en todas las circunstancias. Acto seguido tiene 
que recoger y examinar diferentes puntos de vista y compararlos con los suyos propios. Debe 
obtener los hechos reales, porque una actitud insegura está basada con frecuencia en una 
información incorrecta. Tomemos por ejemplo la oposición de algunos trabajadores al llevar el 
casco de protección cuando es necesario. Si todos entendieran con claridad la forma en que un 
casco les puede salvar la vida en algunas circunstancias imprevisibles, todos se los podrían en 
todas las circunstancias. 
Si, por el contrario, algunos trabajadores no quisieran oír todos los hechos, tendrían que tomar 
una decisión basada en una información incompleta. Para poder trabajar bajo la mayor 
protección, es necesario aprender lo más posible sobre como se producen los accidentes y 
como se pueden prevenir. 
Una vez formadas las actitudes son difíciles de cambiar, incluso con argumentos lógicos. Pero 
pueden ser cambiadas. Lo primero que hay que hacer es preguntarse si una actitud dada puede 
ser peligrosa para uno mismo  o para otras personas. 
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 298 
  
 

NUNCA SE ES DEMASIADO SABIO O DEMASIADO VIEJO PARA 
APRENDER 

 
 
A VECES NOS CREEMOS que estamos bien informados y tenemos un entrenamiento tan 
completo, que no necesitamos que nadie nos brinde instrucciones o consejos sobre el tema de 
la seguridad. Sin embargo, un estudio de los accidentes demuestra que hasta los hombres más 
responsables necesitan que se les recuerde constantemente lo esencial que es la seguridad 
para él y su trabajo. Desdichadamente olvidamos muy fácilmente. 
Hay una historia que ilustra muy bien lo que queremos señalar. En una planta bastante grande 
la gerencia seleccionó a uno de los trabajadores para ser supervisor. Para ellos se tuvo en 
cuenta su comportamiento en el desempeño de sus labores. El obrero escogido era un hombre 
con sentido común, en el cual se podía confiar y tanto sus compañeros como sus superiores lo 
miraban con respeto. Todos estaban seguros que este individuo nunca violaba las reglas de 
seguridad. 
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Sin embargo, fue precisamente este hombre de gran experiencia y entrenamiento completo, a 
quien se seleccionó como supervisor, el que cometió uno de esos errores terribles que caen 
dentro de la clasificación de mala decisión. 
En su departamento había una máquina que de vez en cuando se trababa. Cada máquina tenía 
una etiqueta roja con el siguiente aviso: “Detenga la máquina antes de engrasarla, limpiarla o 
repararla”. Se entendía que si la máquina se trababa se debía parar. El supervisor, no obstante 
su conocimiento y experiencia corrió un riesgo. Trató de halar la pieza trabada sin antes 
desconectar la máquina. Se le trabaron los dedos entre los rodillos y en pocos segundos la 
mano estaba terriblemente destrozada. No quedó mas remedio que amputarla. Este supervisor 
desobedeció las instrucciones de seguridad que él mismo les había dado a sus trabajadores, 
prescindió de todos los conocimientos que había adquirido a través de sus años de servicio en 
la industria. Abandonó  por  un momento su sentido común y el resultado fue que sufrió una 
lesión de gran magnitud. 
Porqué lo hizo? No podemos saber la razón que tuvo para hacer semejante cosa. 
Probablemente pensó que tenía suficiente destreza como para evitar que los rodillos le 
atraparan la mano. Nadie sabe cuántas veces arregló la máquina de la misma manera; pero lo 
que sí sabemos es que esta vez, por culpa de su descuido, perdió la mano derecha para 
siempre. 
Es un caso digno de lástima, sin embargo, no podemos acusar al destino, etc., como a veces 
hacemos, cuando en realidad él mismo es el responsable de la acción que cometió y que le 
costó tan cara. 
No podemos evitar que nos entre la duda sobre el nivel de seguridad en esa planta. Si ese 
supervisor hubiera estado acostumbrado a pensar en la seguridad, hablar sobre la seguridad 
con sus compañeros y si precisamente durante esa época hubiera estado envuelto en una 
campaña de seguridad. 
Hubiera cometido un error tan tonto? Después de leer esta historia y pensar en las 
implicaciones que tiene perder un miembro. Alguno de nosotros va a cometer una tontería que 
exponga nuestras vidas?La experiencia demuestra que las reuniones de seguridad tienen gran 
influencia en la disminución del número de lesiones incapacitadoras y por supuesto de los 
accidentes mortales. Necesitamos estos recordatorios con regularidad. Para eliminar las 
lesiones tenemos que estar física y mentalmente en las mejores condiciones posibles.Dicen que 
nunca se es demasiado viejo para aprender, sería bueno ampliarla y decir ”Nunca se es 
demasiado sabio o demasiado viejo  para aprender”. Recordemos que cada día se aprende 
algo nuevo. 
La experiencia demuestra que las reuniones de seguridad tienen gran influencia en la 
disminución del número de lesiones incapacitadoras. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 299 
 

LOS TRABAJADORES QUE PIENSAN EVITAN ACCIDENTES 
 
 
LAS CAUSAS que producen los accidentes son innumerables. Necesitaríamos varias sesiones 
para poder mencionarlas todas. Como esto no es posible, ni tampoco práctico, en esta charla 
quiero limitarme a hablar de algunas causas principales. Estas causas de las que vamos a 
hablar suelen aparecer –directa o indirectamente- en la mayor parte de los accidentes que se 
producen en nuestra planta. 
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Tres de las causas principales que se mencionan frecuentemente en la investigación de los 
accidentes son: 
1. No lo vi. 
2. No lo pensé, y 
3. No lo sabía. 
 
Hablemos un poco de cada una de estas tres cosas y midamos su relación hacia los 
accidentes. 
 
Vista. La vista es una facultad extraordinaria con la que todos los seres humanos nacemos. 
Debido a que la utilizamos prácticamente para realizar cualquier cosa, a veces nos olvidamos 
de las precauciones que debemos siempre tener para conservarla en el mejor estado posible y 
exponemos a nuestros ojos a diversos peligros. Consideremos por un momento todas las veces 
en que hemos corrido el riesgo de perder la vista al dejar de ponernos la protección ocular en 
situaciones en que era esencial llevarla. 
La vista es en realidad uno de los sentidos más importantes que tiene el hombre. Las personas 
que han perdido la vista en un accidente son as que mejor suelen explicar el valor incalculable 
de la visión. Algunas de estas personas suelen decir que preferirían haber perdido todos sus 
otros sentidos antes que la vista. 
Ustedes tienen dos ojos para ver los peligros que existen alrededor de ustedes en el trabajo y 
en sus casas. Así  que miren a su alrededor y estén de sobre aviso para los peligros que 
puedan ocurrir. 
 
Pensamiento. Mucha gente todavía piensa que los accidentes suceden porque sí. Que se 
deben a la “mala suerte”. Esta misma gente se reiría si ustedes le dijeran que son 
supersticiosos. Su actitud de que los accidentes “simplemente suceden”, o no pueden ser 
evitados, es tan ridícula como la superstición acerca de un gato negro que se cruce en su 
camino. 
El pensar con lógica nos llevaría a la conclusión que casi todos los accidentes, esto es 98 de 
cada cien se pueden prevenir. En los últimos 30 años ha habido una mejora sostenida y 
creciente en los récords debido a que los coordinadores de prevención de accidentes/control de 
pérdidas, la gerencia y los trabajadores, han estado pensando en formas de hacer sus trabajos 
más seguros mientras se mantenía alta la producción. 
Ahora bien, si los accidentes “suceden porque sí”, no podríamos explicar de forma alguna esa 
reducción en la frecuencia de accidentes, no es verdad? Eso prueba simplemente y con mucha 
autoridad que los hombres que piensan evitan accidentes. 
Qué significa eso para nosotros aquí en nuestro trabajo? Significa que ustedes deben pensar en 
la manera de hacer su trabajo sin peligros. Me gustaría que cada uno de ustedes pensara 
también de esa forma acerca de su trabajo. 
 
Conocimiento. Aunque el saber hacer un trabajo correctamente es muy importante, no se 
reduce todo a saber. Ustedes tienen que poner ese conocimiento en la práctica. 
Parte de mi trabajo es asegurarme que cada uno de ustedes conoce la forma correcta de hacer 
su trabajo. Si ustedes piensan que no conocen la forma correcta, por favor pregúntenmela. Yo 
trataré de explicársela lo mejor posible. De esta forma podremos estar seguros, sin ninguna 
duda, que conocemos la forma correcta. 
Finalmente, si ustedes están seguros que ven todos los peligros, que conocen la forma correcta 
de hacer su trabajo y que piensan cuando están trabajando todos ustedes pueden evitar 
accidentes. Los trabajadores que piensan evitan accidentes. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 300 
 

ENTRENAMIENTO DEL TRABAJADOR NUEVO 
 
 
ESPERO que después de esta charla cada uno de ustedes esté mas dispuesto a entrenar al 
nuevo trabajador cuando él o ella venga a trabajar a nuestro departamento. 
Antes de nada quiero recordarle que cada uno de nosotros podemos ayudar a guiar al nuevo 
trabajador hacia prácticas de trabajo seguras. 
Presiento que es casi innecesario decirles que nuestra gerencia esta tan interesada en la 
integridad física de ustedes como en el éxito del programa de entrenamiento que se refiere a los 
nuevos trabajadores. Los nuevos trabajadores deben ser entrenados tanto en los métodos de 
producción como en las prácticas de trabajo seguras. Los dos son muy importantes e 
inseparables. 
Cuándo se debe empezar el entrenamiento del nuevo trabajador? Naturalmente, en el primer 
día de trabajo. Para ese día, los empleados del departamento de personal de nuestra empresa 
ya le han hablado de las facetas mas relevantes de nuestra planta y le han hecho saber de los 
récords de prevención de accidentes y de exactamente, cuántos días ha operado sin una lesión 
incapacitante, Todas estas cosas, naturalmente, son muy importantes, aunque preliminares al 
entrenamiento del nuevo trabajador en la planta. 
Recuerdan su primer día de trabajo?…Yo recuerdo muy bien el mío! Todos fuimos nuevos 
trabajadores un día. Estoy  seguro que ustedes apreciaron la ayuda que otros les dieron tanto 
como yo la aprecié. Créanme, y me sentí un poco incómodo en ese ambiente extraño, aunque 
había trabajado en un puesto similar antes de venir aquí. Supongo que echaba de menos mis 
amigos en la otra planta. Pero no me llevó mucho tiempo hasta que me encontré “en casa”. 
A los nuevos trabajadores que empiezan a trabajar en nuestro departamento les va a llevar algo 
de tiempo el acostumbrarse al nuevo trabajo y ambiente. 
Ustedes pueden ser una verdadera ayuda y un ejemplo vivo para los nuevos trabajadores si 
siguen las normas de prevención de accidentes que ustedes saben. Es un hecho comprobado 
que los trabajadores sin experiencia que no han tenido entrenamiento en prevención de 
accidentes tienen muchos mas accidentes. 
Mi procedimiento al entrenar a un nuevo trabajador es darle una idea perfecta de nuestro 
trabajo para que ya desde el principio se sienta una parte importante de las operaciones. A 
continuación les explico la parte de su trabajo – les explico la operación en detalle y les señalo 
los peligros que existen y en las precauciones que la gerencia ha tomado para evitar el que se 
lesionen. 
Más tarde les enseño como hacer el trabajo paso a paso. Hago esto varias veces, de manera 
que el principiante pueda observarlo con comodidad. A continuación les permito hacer el trabajo 
mientras que yo les observo en detalle. Finalmente observo la operación varias veces – hasta 
que él o ella lo ha asimilado. 
Vuelvo a observarles de vez en cuando, para ver como progresan y decirles la manera en que 
lo están haciendo. A esta altura siento que mi trabajo ha comenzado tan solo, ya que debo 
observarles continuamente hasta que hayan adquirido completa experiencia. 
Ahora es cuando verdaderamente necesito la ayuda de ustedes – especialmente de aquellos 
que tendrán que trabajar con el nuevo trabajador. 
Recuerden que nuestra gerencia trata de remediar las condiciones inseguras que existen, así 
que es nuestra responsabilidad observar por si se están cometiendo actos inseguros, los cuales 
están siendo ignorados. Ustedes pueden ser una verdadera ayuda observando si el nuevo 
trabajador comete actos inseguros sin que él lo sepa. Si el nuevo trabajador continuara 
cometiendo estos actos, se podrían convertir en hábitos y conducirlo a un accidente. 
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Una de las cosas más importantes que pueden hacer es dar un buen ejemplo. Este es el medio 
mas fácil y el mejor de enseñar a los nuevos trabajadores que en nuestra compañía se da 
preferencia a la integridad física. Si él observa que ustedes trabajan con seguridad, 
indudablemente, el también lo hará. 
Yo sé que puedo contar con que ustedes me ayudaran a entrenar a los nuevos trabajadores. 
Pero aún así, no está de mas que de vez en cuando observen su propio trabajo para 
asegurarse de que en caso de que viniera un nuevo trabajador y les estuviera observando, le 
estarían dando buen ejemplo, esto es, estarían siendo unos buenos maestros. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 301 
 
 

UN ALFILER PARA DESINFLAR EL GLOBO DEL PÁNICO 
 
 
LA VISTA de un accidente de tránsito tiene un efecto moderador sobre el conductor que 
contempla la escena. 
El mismo conductor que diez minutos antes iba conduciendo el vehículo a máxima velocidad, lo 
más probable es que diez minutos después de pasar por el lugar del accidente haya reducido la 
velocidad y con ambas manos sobre el timón prosiga su curso con gran conciencia de la 
seguridad. 
Hay una reacción sicológica en masa a casi todos los accidentes. Cuenta con características 
buenas y malas. 
Las reacciones sicológicas a los accidentes o a los incidentes violentos son muy variadas. 
Algunas de estas reacciones son: choque emocional, incredulidad, histeria, pánico. De todas las 
mencionadas el pánico es la peor ya que se trata de una reacción violenta y sin razón. 
El pánico puede tener consecuencias desastrosas. Una ilustración de lo que decimos la 
tenemos en la tragedia que ocurrió en nuestro pais, durante un juego de futbol en el que 
perecieron más de 200 personas. Para escapar al gas lacrimógeno, el cual solo causa una 
incomodidad temporal, la muchedumbre aterrorizada se abalanzó hacia las puertas de salida y 
en una estampida horrible por escapar se atropellaban los unos a los otros, muriendo 
terriblemente destrozados bajo el peso de miles de personas o sofocados por falta de oxígeno. 
Donde quiera que haya personas congregadas para trabajar, jugar, hacer compras, estudiar, 
etc., el pánico está en acecho. Está siempre presente en las fábricas, los talleres, esperando 
por un momento crítico para incitar el desastre. El pánico adopta varias formas, no siempre, 
necesariamente, la gente sale corriendo aterrorizada. 
Veamos lo que puede suceder en una planta industrial. Supongamos que la planta utiliza 
productos químicos en su proceso de fabricación. Es temprano por la mañana y el primer turno 
del día se encuentra trabajando. 
De repente se produce una explosión en una sección remota del departamento de fundición. La 
onda del impacto afecta el área principal de producción. La planta parece retumbar 
violentamente y a todo lo largo de un lado del edificio los cristales de las ventanas caen en 
pedazos a la calle. Una especie de neblina atmosférica, inofensiva, se extiende dentro del lugar 
impidiendo parcialmente la visión. 
Inmediatamente después de la explosión desciende sobre el lugar un silencio sepulcral que 
dura casi diez segundos. A continuación empieza el murmullo de los cientos de trabajadores y 
cada vez las voces son mas altas. 
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En medio de esto alguien empieza con un ataque de tos y es como la chispa que incita a los 
otros. De algún lado sale una voz que grita “Gas!” 
En menos de diez segundos empiezan los gritos y acto seguido..el pánico. 
En realidad nadie ha sufrido ni tan siquiera un arañazo como consecuencia de la explosión. No 
ha habido daño alguno con excepción de los cristales de las ventanas, pero el temor a lo 
desconocido ha tomado posesión de los trabajadores. 
Dos supervisores que se encuentran en las áreas de producción en cuanto oyen la explosión 
saben inmediatamente el origen de la misma y lo que significa. Se trata simplemente del 
reventón del colector de vapores de la caldera, sin embargo, estos dos supervisores no hacen 
nada para calmar los temores de los trabajadores que se encuentran a sus alrededores y uno 
de ellos empieza a reírse a carcajadas. 
Dos horas más tarde el encargado de la planta está hablando con los periodistas. Mueve la 
cabeza y con una expresión triste en su cara mira hacia la puerta de entrada de mercancías en 
donde se encuentran seis cadáveres. 
-No me explico como ha pasado esto! No había razón para el pánico y que todos trataran de 
salir del local precipitadamente. Ya habíamos tenido reventones como este anteriormente, no 
hacen daño, solo ruido. 
-Y los supervisores habían trazado un plan en caso de que sucediera de nuevo?- preguntó uno 
de los reporteros. 
-Tal vez. En otras ocasiones la gente se ha asustado pero nunca corrieron hacia las puertas. A 
lo mejor fue el ruido de los cristales de las ventanas. 
-De quién ustedes creen que fue la culpa? – pregunta otro reportero. La pregunta sorprende al 
interrogado. 
-De quién es la culpa?…..mire cuando yo salí de mi oficina, escasamente tres o cuatro minutos 
después de la explosión, ya era muy tarde para hacer nada. Fue terrible verlos gritando, unos 
sobre otros tratando de alcanzar la salida. Creían que había gas en el lugar. La culpa no es de 
nadie. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 302 
 
 

ES USTED UN CORRE-RIESGOS? 
 
 
SI ALGUNO DE USTEDES es un corre-riesgos, esta demás en mi departamento. Yo soy un 
supervisor que se enorgullece de tener un récord de producción y de seguridad buenos. 
No quiero que un corre-riesgos arruine el trabajo y eche por tierra el récord de seguridad .Pero 
más importante todavía, no quiero que el corre riesgos se lesione ni que su compañero de 
trabajo inocente sea lesionado por esta clase de persona. 
Definitivamente es tan importante para mí que nuestro departamento tenga un buen récord de 
seguridad cuando el jefe venga a comprobar nuestros logros, como que tengamos un buen 
récord de producción. Yo sé que cada uno de ustedes se da cuenta que los récords de 
seguridad buenos no los produce la suerte. Se logran intencionalmente y solo con la completa 
cooperación de cada uno de ustedes. Los récords de seguridad excepcionales los hacen 
los trabajadores que tienen un interés continuo en la prevención de accidentes. No hay lugar en 
nuestro departamento para aquel que pone en juego su vida sin pensarlo dos veces. 
Un trabajador que corre riesgos a veces lo hace en la creencia que esta ahorrando tiempo o 
trabajo. Al hacerlo, se somete a un peligro que les puede lesionar a él o a otros. 
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Generalmente conoce el peligro que le acecha y sabe que esta corriendo el riesgo de 
lesionarse. Lo que no sabe es que la suerte esta echada contra él. 
Ustedes pueden salirse con la suya una vez, quizás muchas veces, porque las condiciones no 
eran propicias para que ocurriera la lesión, pero estén alerta, porque la próxima vez que corran 
un riesgo probablemente sufrirán un accidente. Hasta ahora han tenido suerte. 
Los dobles de las películas corren riesgos continuamente cuando reemplazan a los actores. Las 
casas cinematográficas no pueden correr el riesgo de que los actores se lesionen, pero 
nosotros no podemos emplear a dobles para que corran riesgos, así que ustedes son los que 
tienen que evitar el correr riesgos. 
La mayoría de nosotros podemos señalar en las películas de vaqueros de la televisión al doble, 
pero, reconocemos los  actos que indican que una persona en el trabajo esta corriendo riesgos? 
Por ejemplo, han visto ustedes alguna vez a  alguien que hace una de estas cosas: trabajar sin 
gafas de protección mientras afila una herramienta; estirarse demasiado desde una escalera en 
lugar de mover ésta; trabajar sin guantes mientras maneja un material afilado; sacar tetracloruro 
de carbono de un extintor para limpiar algo; viajar como un pasajero en una carretilla elevadora; 
pasar debajo de cargas suspendidas; o, arrojar materiales en lugar de transportarlos? 
El jugar con la suerte en el trabajo no es mejor ni más inteligente que el hacerlo en las 
apuestas, la probabilidad es que terminarán perdiendo de una forma o de otra. El jugar con la 
suerte en el trabajo o fuera de ese es el juego mas serio y peligroso; están arriesgando su vida, 
su futuro, y su felicidad – no solamente su dinero. 
A veces hay quienes cambian de opinión cuando hacen un trabajo repetidamente en forma 
gratuita o insegura y salen airosos, sin lesiones. Pero ustedes deben recordar que podrán salir 
airosos corriendo un riesgo o haciendo un trabajo de una forma insegura de mil veces 999, pero 
una vez de esas mil veces se lesionaran. Lo peor del caso es que esa vez puede ser fatal para 
ustedes. 
La mayoría de nosotros como trabajadores cuidadosos que tratamos de evitar lesiones a 
nosotros mismos y a otros. Estudiemos nuestros trabajos y hagámoslo con seguridad. 
Recordemos que cada uno de nosotros debe reducir la probabilidad de sufrir un accidente 
trabajando siempre con seguridad. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 303 
 
 

SENTIDO COMÚN 
 
 
QUIEREN USTEDES saber otra forma de decir prevención de accidentes? Es así de sencillo, 
simplemente, sentido común. Si usan las precauciones dictadas por el sentido común, sabrán 
en esencia lo que quieren decir los términos prevención de accidentes, prevención de pérdidas 
o cualquier cosa que ustedes quieran llamar a nuestros esfuerzos por conseguir un ambiente de 
trabajo sin accidentes. 
Una manera lógica de inspeccionar el problema de los accidentes desde el ángulo en que nos 
afecta a cada uno de nosotros es considerarlos de esta manera: 
“Si yo soy quien sufre un accidente, yo seré quien tenga que sufrir el dolor que va unido a una 
lesión seria en el momento en que ocurre. Quizás me tendrán que llevar a un hospital a 
operarme o a componerme los huesos rotos”. 
Si ustedes pensaran de esa forma con respecto al programa de prevención de accidentes, 
tendrían en mas estima que nunca antes las precauciones dictadas por el sentido común. 
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Un momento de distracción o un acto inseguro, puede ser la causa de que ustedes se lesionen 
y tenga que permanecer en cama durante días, semanas o incluso meses. La lesión podría 
durar mucho tiempo – incluso producir una incapacidad permanente. 
Ustedes podrían resultar desfigurados o lisiados de tal forma que nunca volverían a ser los 
mismos. Podrán resultar lisiados y nunca poder volver a hacer su trabajo normal. Ya fuera que 
resultaran lisiados, desfigurados o con dolores permanentes, serían un vivo ejemplo de lo que 
sucede a un trabajador que no usa sentido común, ni toma las precauciones que se enseñan en 
la prevención de accidentes. 
Naturalmente, puede que ustedes vean un accidente que no lo haya causado su fallo en seguir 
las precauciones dictadas por el sentido común. Pero no hay mucho consuelo en saber que un 
trabajador, compañero, no usó el sentido común en su trabajo. 
Los accidentes pueden costar, monetariamente hablando, mucho. Sufrirán sus familias la 
consecuencia de ingresos mas bajos debido a una lesión? Preguntas así les podrán ayudar a 
tomar las precauciones dictadas por el sentido común. 
 
1. Pasar debajo de pesos suspendidos; 
2. Picar o esmerilar sin anteojos de seguridad; 
3. Limpiar partes de máquinas con disolventes inflamables, especialmente en lugares 
cerrados. 
4. Bloquear resguardos; 
5. Usar una herramienta de mano portátil y eléctrica sin conectar a tierra; 
6. Comprobar si hay una pérdida de gas con una cerilla encendida o, una lampara: 
7. Tomar un atajo pasando por encima de un transportador en movimiento; 
8. Aceitar o ajustar partes de máquinas en movimiento sin resguardar; 
9. Limpiar el aceite de rodillos en marcha; 
10. Levantar pesos demasiado pesados 
11. Sobrecargar un andamio o una pila de materiales; y 
12. Pasar por alto dispositivos de seguridad. 
 
Acabo de nombrar doce cosas que confío que ninguno de ustedes las hará, ya que es obvio 
que son muy peligrosas. Pero hay muchas docenas mas que ustedes las podrían nombrar. 
Cuantas violaciones al sentido común han visto ustedes aquí mismo, en su trabajo? 
Desdichadamente, la mayor parte de las cosas que acabo de mencionar han sido la causa de 
lesiones accidentales. Un poco de preocupación por la prevención de accidentes y el uso del 
sentido común, pudieron haber prevenido todas esas lesiones. 
Supongo que todos nosotros somos culpables de haber violado en alguna ocasión estas 
precauciones. Los récords de accidentes prueban que estas violaciones ocurren en realidad. 
Para terminar, creo que todos nos vamos a beneficiar mucho de esta exposición. Confío en que 
de ahora en adelante ustedes tendrán una perspectiva diferente para enfocar las prácticas de 
prevención de accidentes. Todo lo que cada uno de ustedes tienen que hacer es usar el sentido 
común para su conservación personal. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 304 
 
 

CUANDO OCURRE UN ACCIDENTE 
 
 
EN ESTA CHARLA no vamos a referirnos a lesiones leves”. Ustedes saben que todos los casos 
de lesiones leves deben reportarse. La persona lesionada debe ir a la enfermería para que le 
administren primeros auxilios inmediatamente, no importa lo grave o insignificante que parezca 
la lesión. Debe advertirse que en tales casos nadie debe asumir el papel de médico ya que la 
lesión pudiera agravarse a causa de una infección o tratamiento equivocado. 
En la mayoría de los casos se aplica la misma regla –abstenerse de tratar a la víctima y dar 
parte a las personas responsables para que una persona con experiencia en primeros auxilios 
se haga cargo de la situación. Hay  que contenerse y evitar mover a la víctima sin tratar de 
auxiliarla ya que cualquier movimiento probablemente agravaría su condición. 
Por supuesto, se presentan casos en que lo importante es actuar rápidamente . Si el trabajador 
resultó atrapado por una máquina inmediatamente . Si usted no puede hacerlo y la persona 
corre un gran riesgo, trate de sacarlo de la trampa, pero con mucho cuidado para que la 
máquina no vaya a atraparlo también. 
Si la víctima esta en contacto con un alambre eléctrico cargado y no puede despegarse, quítele 
la corriente al circuito, si puede. Si no es posible, no trate de convertirse en héroe, tirando de la 
víctima, pues lo mas probable es que usted resulte electrocutado también. Si tiene a mano una 
vara de madera, quizás pueda despegarlo teniendo cuidado de no tocar nada con sus manos o 
el cuerpo. O, si usted sabe como hacerlo, podría extender por el piso algo seco como periódicos 
y  envolver sus manos con papel para despegarlo. Lo importante es recordar que no se debe 
tocar a la persona que esté en contacto con electricidad a menos que quien trate de auxiliar 
este seguro de que no correrá un riesgo. Una electrocución es lamentable pero dos, mucho 
peor. 
Hay dos clases de lesiones que requieren un tratamiento inmediato aún antes de pedir ayuda. 
Si ustedes saben como tratarlas , empiecen a hacerlo enseguida, enviando a alguien a que 
traiga ayuda. 
En el primer caso, la víctima ha dejado de respirar. Su vida dependerá de que alguien le 
administre inmediatamente la respiración artificial. Si usted sabe como hacerlo, empiece a 
administrársela inmediatamente y siga haciéndolo hasta que el médico le diga que la persona 
ha muerto o usted note que empieza a ponerse rígida. 
El otro caso es una hemorragia. En este caso también, si usted sabe como contener la 
hemorragia, proceda a hacerlo enseguida. 
Si se incendia la ropa de un trabajador, haga que se eche al suelo (empújelo o dele un traspié, 
si es necesario) y hágalo rodar. Si tiene a mano una manta o lona pesada trate de envolverlo 
con la misma para sofocar las llamas. Pero si no tiene nada a mano, hágalo rodar por el piso y 
así logrará sofocar las llamas. 
Si un trabajador sufre salpicaduras de un ácido o sustancia cáustica debe enjuagarse la parte 
afectada con agua abundante, con una manguera o en una ducha, si no esta lejos. 
Si se demora en llegar el personal facultativo, trate de calmar` a la persona manteniéndola 
abrigada y poniéndole la cabeza mas baja que el resto del cuerpo. Pero, recuerde que si hay 
que escoger entre mover al paciente y arriesgarse a que se agraven sus lesiones, es mejor 
dejarlo sin hacer nada hasta que llegue el médico o enfermero. 
Por ultimo, conviene saber que es lo que debe hacerse en otra clase de accidente. Me refiero a 
los fuegos en la planta. Muchos fuegos incipientes se han convertido en una conflagración 
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porque los presentes no supieron como atajarlos a tiempo. Por eso, si usted descubre un fuego, 
en la planta o en la casa, recuerde lo siguiente: 
Primero: Avise a las personas que estuvieran en peligro a cerciorarse de que están a salvo. 
 
Segundo: De la señal de alarma de fuego (Supervisor: indique el procedimiento a seguir en su 
planta). 
 
Tercero: Y, después de haber cumplido los otros dos, trate de extinguir el fuego con los 
extintores u otros equipos si puede hacerlo con seguridad y sabe como usar tales equipos. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 305 
 

LOS EXCESOS NO SON BUENOS 
 
 
HAY UN TIPO DE ACCIDENTE QUE, aunque es la causa mas corriente de lesiones, por su 
naturaleza escapa a los registros. La siguiente historia es una buena ilustración de lo que nos 
referimos. 
En cierta fábrica había un pequeño puente sobre una zanja. Un camionero, nuevo en el trabajo 
y que aún estaba un poco inexperto, no calculo bien el espacio y la rueda trasera izquierda se 
salió del puente. Daba la casualidad de que cerca de allí habían unos trabajadores arreglando 
unas tuberías; bajo la dirección del capataz dejaron el trabajo por unos minutos y acudieron a 
ayudar al conductor a poner el camión de nuevo sobre el puente. Entre ellos había un joven que 
se sentía  muy orgulloso de su fuerza física. Con frecuencia daba demostraciones de su 
habilidad para levantar pesos y siempre estaba a la búsqueda de una oportunidad de demostrar 
su fuerza. 
Buscaron una palanca de manera de levantar la parte posterior del camión y poder colocar el 
gato. El joven al que nos referimos, mientras otros aplicaban la palanca, el alzaba el camión con 
la fuerza de sus brazos. El peso era mucho mayor  de lo que habían imaginado y los hombres 
no podían alzar el camión. En el segundo intento, nuestro joven Sansón se excedió en sus 
esfuerzos y sus músculos fueron puestos a una prueba muy severa. De pronto, en medio de la 
operación de alzamiento, sintió que su pulso se aceleraba y una punzada terrible como un 
cuchillo le atravesaba el costado izquierdo. No le quedó más remedio que dejar lo que hacía, 
aunque su orgullo no le permitía admitir lo que le pasaba. El dolor le duró un rato pero él, en 
forma mecánica, siguió haciendo lo más que pudo para finalizar la tarea. 
Cuando todos regresaron al trabajo, después de haber logrado poner el camión de nuevo sobre 
el puente, el capataz notó algo raro en él y le pregunto si se sentía bien, la respuesta no se hizo 
esperar “nada, estoy perfectamente”. Admitir lo que le había sucedido era, en su opinión, una 
confesión de debilidad. Aparentemente esta bien y al día siguiente acudió a  su trabajo como si 
nada hubiera pasado. Se sentía bien, excepto por una punzada ocasional. 
Sin embargo, al cabo de varias semanas sus compañeros empezaron a notar un cambio radical 
en él. Se encontraba pálido, decaído y estaba perdiendo peso. Aunque hacia buenas 
digestiones, tenia buen apetito y no había síntomas de fiebre, no cabía duda que algo esta 
consumiéndolo. Finalmente su capataz tomo la iniciativa y le sugirio que fuera a ver al medico. 
Cuando el doctor pidió que le explicara los antecedentes del caso nada se dijo sobre le 
levantamiento del camión. Tanto el capataz como el propio trabajador habían olvidado el 
incidente. 
El doctor comenzó a auscultarlo, por un momento se quedó atento escuchando los latidos del 
corazón y con una expresión preocupada le dijo: 
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-Joven, me temo que tendrá que suspender el trabajo por un tiempo. El mejor lugar para usted 
es el hospital. 
-Pero Que es lo que me pasa doctor?- preguntó el trabajador. 
El médico explicó que tenía una lesión en el corazón que era la causante de su estado general. 
Sabia bien que al pedirle que ingresara en el hospital, en realidad estaba pronunciando una 
sentencia, ya que muy pocos casos tan severos logran recuperarse. A los seis meses ocurrió el 
desenlace fatal. 
Esta historia revela el hecho de que el caso nunca apareció como lesión incapacitadora; nadie 
supo que había sufrido una lesión y el mismo no lo comprendió plenamente. 
Lo mas trágico es que todo fue consecuencia de su vanidad, lo orgulloso que se sentía de su 
fuerza muscular y sus ansias de demostrar que podía hacer cosas que para otros hombres eran 
muy difíciles o imposibles de realizar. Sin lugar a dudas, una actitud muy infantil que 
desgraciadamente le costó la vida. 
Hay una frase que condensa la moraleja de esta historia. Es conocida desde hace miles de 
años, los antiguos griegos habían adoptado como una regla en sus vidas. Si todos tratamos de 
tenerla siempre presente puede evitarnos problemas muy serios. “Nada en exceso”. Significa 
evitar los excesos de alimentos, bebidas, etc. y en el trabajo evitar las cargas pesadas. Nunca 
se debe exceder la carga de un camión, una máquina y, mucho menos, el propio cuerpo. 
Recordemos la advertencia que nos indica que no debemos hacer nada en exceso. 
  
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 306 
 

SALUD Y DOLARES 
 
  LA SALUD ES QUIZAS el don mas preciado para cualquiera porque sin ella no podemos 
disfrutar de nada. El hombre más rico del mundo con un contingente de personas a su 
alrededor dispuestas a satisfacer su menor capricho, se sentirá desdichado si no tiene buena 
salud. 
Y pensar que muchos de nosotros no nos damos cuenta del valor de lo que tenemos. Nunca 
hemos tenido una enfermedad grave en la vida. Jamás tenemos que ir al médico por un 
trastorno grave. Por eso, no le damos importancia, es algo a que estamos acostumbrados. 
Quizás sería conveniente que de cuando en cuando fuéramos a un hospital y viéramos lo 
mucho que sufren otras personas por no disfrutar de buena salud, los postrados en cama, los 
que se mueven lentamente con la ayuda de muletas o en un sillón de ruedas. 
Una visita al hospital no nos producirá alegria, pero servirá para que apreciáramos en todo su 
valor las consecuencias que resultan de tener un cuerpo que no funciona bien o esta 
incapacitado a causa de enfermedades o lesiones. 
Una buena salud es el resultado de muchas cosas: suficiente descanso, comidas nutritivas, 
moderación en las cantidades que se ingieren, ejercicio y protección contra las enfermedades 
que padecen otros. Cuando se presta atención a esos factores se disfruta de buena salud. 
Pero de que vale mantener una buena salud si nos exponemos a un accidente que en unos 
segundos puede destruir este esfuerzo de muchos años sin que podamos remediar el mal que 
súbitamente cambia el curso de nuestras vidas. 
Y, no importa que usted haya tomado regularmente año tras año tales y cuales vitaminas y al 
aceitar la máquina estando en movimiento pierde varios dedos o la mano. De nada servirá una 
buena musculatura si se para delante de un camión que avanza a gran velocidad. Hasta los 
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campeones de boxeo saben que si tratan de levantar pesos con la espalda en vez de con los 
músculos de las piernas, dejarían de ser boxeadores para unirse a la legión de los tullidos. 
Aunque se tenga buena salud, no es garantía de que la persona no se vaya a envenenar a 
causa de una infección si cuando sufre una cortadura insignificante no va a la enfermería para 
que se la curen. 
Si usted quiere mantener su buena salud, no basta con tomar vitaminas, dormir bastante, comer 
alimentos nutritivos y con moderación. Necesita precaverse contra todo lo que pudiera alertar 
ese estado ideal que le permite disfrutar de todas las cosas buenas que ofrece la vida. 
Por eso, cuando en el trabajo el supervisor le diga que debe poner ciertos equipos de 
protección, piense que lo hace por su propio bien. El supervisor le esta protegiendo su salud, su 
mayor tesoro, contra complicaciones que quizás lo incapaciten para siempre. 
Disfrute de buena salud, cuídese protéjase contra accidentes que acabarían con su salud más 
rápidamente que cualquier enfermedad. 
 
Ideas y refranes 
• La popularidad de las máquinas lavadoras de platos se debe a que los maridos prefieran 
comprar una en vez de convertirse en una. 
• Adquirir experiencia es muy fácil. Lo que importa son los conocimientos adquiridos. 
• Cuando usted ayuda a una persona a ascender……usted se acerca a la cima también. 
• La diferencia entre la joven moderna y su mamá es que la primera hace lo que la 
segunda hubiera querido hacer 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 307 
 
 

LA SEGURIDAD ES COSA PERSONAL 
 
Con tanto hablar de seguridad a veces olvidamos que cuando nos concierne, la seguridad es 
cosa muy personal. La máquina es que trabajamos puede tener guardas, pero no si las usamos 
no nos beneficiamos mucho. 
Se nos pueden dar cascos de seguridad pero si no los usamos no nos protegerán. 
 
Yo puedo llamarlos aquí todas las semanas y recordarles la manera segura de usar llaves o de 
verificar su trabajo, pero si ustedes piensan que estoy hablando solamente por el gusto de 
oírme a mí mismo, mejor sería que no viniera. 
 
Ustedes y yo somos quienes nos lesionamos si metemos las manos en una sierra cuando esta 
en operación. Y somos nosotros quienes pagamos el pato cuando recibimos alguna lesión. Aún 
con el salario y las indemnizaciones de nada nos sirve estar en el hospital. 
 
Puede haber programas de seguridad por años. Podemos cubrir todas las paredes con carteles 
de seguridad; poner guardas en las máquinas peligrosas; se nos puede indicar continuamente 
cómo efectuar nuestro oficio con seguridad. Pero ninguna de estas cosas pueden librarnos de 
los accidentes si nosotros no queremos accidentarnos. Eso nos toca a nosotros. Debemos 
aceptar la responsabilidad de nuestra propia seguridad y no depender de guardas mecánicas o 
de otras personas. 
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Cuando se conduce un carro, se acepta tal responsabilidad. Se sabe que el carro tiene frenos, 
pero no debemos confiar en ellos totalmente. Se maneja más despacio si el tráfico es denso o si 
la carretera es mala. 
 
No se debe depender de otra persona. Uno puede tener el derecho a la vía en un cruce, pero se 
sabe que la otra persona puede no concedérselo y, entonces se maneja con esa posibilidad en 
la mente. 
 
Lo mismo es en el trabajo. Sus máquinas tienen guardas, pero aún así uno tiene que ser 
cuidadoso, pese a que usted tiene que usar las guardas, lo mismo que usa los frenos en el 
carro. 
 
Si usted ve aceite derramado, no se debe ignorarlo porque no fue usted quien lo derramó. 
Usted lo limpia o informa para que ni usted ni otro cualquiera pueda resbalar y sufrir una caída. 
Lo que cuenta a la larga es la firme creencia de parte de cada uno de nosotros de que tenemos 
que hacer todo lo posible por trabajar en seguridad. 
 
Tenemos que usar las guardas, usar los cascos, los anteojos, etc., cumplir los reglamentos de 
seguridad y poner atención a los carteles. Nadie más puede hacer la labor de seguridad para 
nosotros. 
La seguridad es una cosa personal. Los accidentes nos ocurren a nosotros individualmente. 
 
Usted se accidenta (señale a un hombre) o usted (señale a otro) o usted (señale a otro) o yo me 
lesiono (señálese a sí mismo) porque no hemos hecho de la seguridad una cosa personal. O 
usted y usted (señale los mismos hombres) o yo no sufrimos lesiones porque usamos las 
guardas, cumplimos las reglas de seguridad y ponemos atención a los avisos de seguridad. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 308 
 

CONSERVEMOS LO QUE TENEMOS 
 
Me siento como un hombre rico. Tengo dos brazos 
Dos piernas Dos pies Dos manos 
Diez dedos en los pies Diez dedos en las manos Tengo dos ojos 
 
Lo que es más: todas estas cosas están en buenas condiciones y deseo mantenerlas así. 
 
Cuando a una persona le falta una parte del cuerpo o no puede usarla apropiadamente, le 
llamamos lisiado, inhábil. 
Un hombre con desventaja frente a la vida. 
 
En las carreras de caballos a veces uno lleva un peso muerto extra, la desventaja (handicap), 
dándole con esto oportunidades mejores a sus competidores para ganarle. En el billar un 
jugador da un número de carambolas extras para que otros puedan ganarle. Juega con 
desventaja. 
 
En la vida, tener la desventaja de unos dedos menos o una pierna lisiada, ser ciego o sordo, es 
algo que hace todo el negocio de vivir y de tratar más difícil y más rudo. Es colocarnos un peso 
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muerto extra (un handicap), es dar un gran  número de carambolas en un partido de billar. 
Algunas personas con ciertas desventajas hacen grandes cosas, pero esta gente tiene que 
trabajar más fuerte que el resto de nosotros para cumplir su cometido. 
 
No hay nada en nuestras operaciones de trabajo que necesite causar accidente que nos dejan 
inhábiles. Pero no hay ninguna clase de trabajo en el cual no puedan ocurrir accidentes que nos 
dejan lisiados. 
 
Cualquier maquinaria puede invalidar si no se la maneja correctamente. Si usted trata de 
aceitar, limpiar, ajustar o reparar máquinas en movimiento se estáarriesgando a hacerse 
pedazos una mano que no podrá nunca volver a realizar un buen trabajo. 
 
Cuando se maneja algo pesado, se arriesga una lesión en las espaldas, a menos que levanten 
con sus piernas en lugar de utilizar los músculos de la espalda o que soliciten ayuda para una 
carga demasiado pesada. Las cargas muy pesadas pueden también destrozarles un pie, a 
menos que las manejen correctamente y se protejan con zapatos de seguridad. 
 
La más leve cortada puede infectarse a menos que se le cure inmediatamente, y una infección 
fuerza al médico a cortar el dedo o la mano o el pie infectado. 
 
Un ojo se daña fácilmente, aún el pedacito más pequeño de metal o chispa de esmeril o de 
polvo puede perjudicarlos. Lo mismo pasa con los ácidos y otros químicos. Por eso es que 
algunas de nuestras operaciones requieren protección de los ojos: para evitarle a usted la grave 
desventaja de la ceguera. 
 
(Sr. Supervisor: aquí puede hacer usted una lista de las operaciones de su departamento que 
necesitan protección  de la vista. Si hay otro riesgo más importante cambie el párrafo para 
ajustarlo a esa necesidad). 
 
Los accidentes que producen inhabilidades permanentes: caídas, quemaduras, etc., pueden 
ocurrir en el trabajo o en la casa. Ninguno de ellos es particularmente de aquí, ni tampoco de su 
casa. Pero pueden suceder y suceden. De tal manera que si se quiere evitar incapacidades, 
debemos aprender a caminar con seguridad, respetar las cosas que puedan quemar o explotar, 
mantener nuestros ojos abiertos al tráfico, ya sea en las calles o en los corredores de la planta. 
 
(Sr. Supervisor: use el párrafo siguiente, solamente si hay mujeres en su departamento). 
 
Las mujeres están más afectadas que los hombres por otra cosa : su buena apariencia. Por su 
propio bien, por el de su esposo o su novio, quieren y deben mantener su buena 
presentación.Por eso cuando les exigimos ponerse su gorra lo hacemos en beneficio de su 
cabello. Y no olviden que una lesión puede causar una  cicatriz en esa linda cara o provocar un 
impedimento en su habilidad para bailar. 
 
Nadie  quiere  ser  un  lisiado,  un  inhábil  para  el  resto  de  su  vida. Yo  menos  que  nadie.
 De tal manera que conservémonos libres de accidentes, trabajando juntos en forma 
sana y segura. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 309 
 

TRABAJAR EN EQUIPO EVITA ACCIDENTES 
 
Compañeros, es una tradición y una necesidad trabajar juntos, ayudarnos mutuamente. 
Podemos llamarlo trabajo en equipo, buen vecino, espíritu deportivo, servirse uno a otro, en 
todo caso es la manera de hacer las cosas fácil y rápidamente. Esto nos ayuda a mantenernos 
fuera de situaciones difíciles o nos ayuda si nos metemos en honduras. 
 
Trabajo en equipo es lo que mantiene en alto la producción en nuestro departamento y en la 
planta. En realidad, es el trabajo en equipo entre los trabajadores y la Gerencia lo que ha 
impulsado la producción en este país. Y algo más, el  trabajo en equipo previene los accidentes 
también. El trabajo en equipo hace la seguridad de los otros compañeros, lo mismo que en la 
propia. Es puramente materia de buena voluntad, de buena vecindad, de espíritu deportivo. 
 
Tomemos el caso de un conductor seguro y defensivo. El verdadero conductor seguro no 
solamente mira por su  propia seguridad, sino que trata de no poner en peligro la vida de los 
demás. Muchas veces cede el derecho a la vía para ayudar a otro conductor que se ha metido 
en una congestión. Rebaja su velocidad para permitir que aquel a quien había tratado de pasar 
se sitúe bien cuando descubre algo que viene en dirección contraria. No es solamente tener el 
derecho a  la vía o estar en la razón y lo correcto, es el hecho de trabajar en equipo para evitar 
accidentes. El conductor seguro y defensivo está convencido de que alguna vez cometerá 
también una tontería en la carretera, en la calle y necesitará el trabajo en equipo de otra 
persona para ayudarlo. 
 
Lo que se aplica en la carretera, en la calle, también es aplicable en el taller. No es solamente el 
caso de que usted trabajó con seguridad y ciñéndose a todos los reglamentos. Usted tiene que 
pensar un poquito en la seguridad de otros tipos, también. Tiene que darles una mano 
ocasionalmente para prevenir o evitar un accidente en el cual pueden verse comprometidos. 
 
Supongamos que usted está haciendo todo lo posible por mantener el piso limpio de objetos 
extraños. Su propio sitio de trabajo conserva limpio y sus desperdicios van al basurero. 
Supongamos ahora que usted ve a otro compañero que deja caer accidentalmente un par de 
tornillos en un pasillo. ¿Qué hace usted? ¿Gritarle para que regrese y recoja los tornillos?  O, 
¿agacharse y recogerlos antes de que alguien se tropiece y pueda lesionarse? Puede usted 
decirle a su compañero que algo se le cayó accidentalmente, pero, ¿no es lo más sensato 
recoger esas cosas antes de que alguien tropiece con ellas y pueda lesionarse? Este es 
justamente un ejemplo de cómo puede usted cooperar con los demás para evitar accidentes. 
 
He aquí otro ejemplo. Supongamos que usted tiene que quitar una guarda para hacer un trabajo 
de reparación en una máquina. Mientras usted está haciendo su trabajo, ha cerrado la máquina 
de manera que no haya peligro de lesionarse. El trabajo en equipo entra en este cuadro, 
cuando usted termina la reparación, asegurándose que la guarda ha sido puesta y protege el 
oficio que deberá proteger. En otras palabras, se asegura que su compañero no se vaya a 
lesionar por falta de cuidado de su parte. 
 
¿No ha visto usted alguna vez a un par de compañeros transportar largas piezas de tubería? 
Este es un buen ejemplo de trabajo en equipo. Toman el trabajo entre ambos, tratan como 
piensan y cómo hacerlo mejor. Antes de empezar cada uno conoce exactamente y caminan 
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conservando el compás en el paso, cada uno observando al otro para que no haya sacudidas o 
resbalones que puedan producir la caída de la carga en los pies del otro. 
 
Es un trabajo simple este de transportar un tubo, pero requiere entendimiento de equipo para 
hacerlo con seguridad. Imagínense ustedes lo que ocurriría si estos dos compañeros no 
supieran para donde van o que camino coger! Casi todo el trabajo en esta planta requiere la 
misma especie de trabajo en equipo. Ustedes tienen que cubrirse uno a otro y cooperar 
justamente como una escuadra de infantería en la cual cada soldado avanza mientras sus 
compañeros lo cubren, o como  en equipo de fútbol, donde lo esencial es cooperar para la 
defensa y para la victoria. 
 
Nunca puede decir uno que clase de situación se le va a presentar en la cual se necesite el 
trabajo en equipo para prevenir un accidente. Estas situaciones hay que resolverlas conforme 
surgen, trabajando en conjunto y ayudando a los compañeros. En resumen: 
 
1°. Piense un poco en el otro compañero, su seguridad puede depender de usted. 
 
2°. Si usted ve algo equivocado, no lo pase por alto. Si no puede corregirlo fácilmente, infórmelo 
y asegúrese que otra persona se hace cargo de ella. 
  
3°. Si un trabajo es demasiado grande para usted solo, consiga ayuda, y ayude a los otros 
compañeros que lo necesiten. 
 
4°. Sobre todo, si tiene algo que sugerir para hacer más seguro el trabajo, no se lo guarde, 
hágalo saber. 
  

CHARLA DE SEGURIDAD N° 310 
 

PIENSE PRIMERO Y EVITE ACCIDENTES 
 
Compañeros: en los últimos años el índice de accidentalidad en la industria ha venido 
declinando consistentemente. Esto significa que tomando en cuenta el número de personas 
trabajando ha habido menos accidentes. Hay varias razones para ello. 
 
Primero que todo, en estos últimos años hemos venido usando un número mayor de máquinas 
y energía mecánica para hacer el trabajo manual. Sabemos que esto significa un aumento en la 
producción y un mejoramiento del nivel de la vida en el país. Pero así como las máquinas y la 
energía mecánica han ayudado a producir más y mejor, también han ayudado a reducir el 
número de víctimas de los accidentes. 
 
Claro que las máquinas en sí mismas pueden causar una gran cantidad de accidentes. Esto 
trae una segunda razón para la rebaja del índice de accidentes y es que tanto los fabricantes 
como los industriales han empezado a usar guardas y otros aparatos de seguridad. Muchas 
máquinas hoy en día están diseñadas y equipadas con aparatos de seguridad bien construidos 
que protegen al operario de ser cogido por los engranajes, cuchillas o rodillos, o protegerlos de 
partículas volantes, etc. La mayoría de los accidentes serios que producen pago de 
indemnizaciones son causados por la maquinaria, pero hace unos años, antes de que la 
protección de las máquinas fuera una ciencia y una necesidad, este porcentaje era mucho 
mayor. 
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Ahora la tercera y más importante de las razones por las cuales han disminuido los accidentes, 
que podemos resumirla en una sola palabra: PENSAR. Pensar, así con mayúsculas. 
 
Para realizar un progreso real en prevención de accidentes, mucha gente tiene que gastar 
mucho tiempo PENSANDO seriamente. Pero cómo obtener equipo más seguro y 
procedimientos de operación más seguros. Y no solamente eso, si no que a los trabajadores 
hay que venderles la seguridad, convencerlos de que les conviene trabajar con seguridad y esto 
también toma parte de su pensamiento. 
 
Como ustedes ven, hasta hace poco tiempo el trabajador aceptaba llanamente que lesionarse o 
matarse en el trabajo era un riesgo que tenía que correr.  Adoptaba una actitud fatalista, de que 
todo era cuestión del destino o de la suerte, o  que arriesgarse era un signo de valor y una 
demostración de su capacidad de trabajo. Ahora esto ha venido cambiando. Cada día un mayor 
número de gentes entienden el por qué de un programa de seguridad. Saben que pueden hacer 
algo contra los accidentes, que estos no ocurren simplemente ni son una decisión de la suerte. 
Saben que la seguridad paga y que deben contribuir con la buena voluntad y entusiasmo a 
disminuir la accidentalidad. 
 
Pero esto no es obra tampoco del azar, ha habido necesidad de que muchas gentes piensen 
cómo disminuir la frecuencia de los accidentes para que hayamos llegado al punto en que 
estamos hoy. Pero habrá que pensar mucho todavía, mucha gente tendrá que estudiar y pensar 
y pensar para mantenernos en un índice bajo e ir reduciéndolo más.  Esto nos toca a nosotros 
también. Cada uno de nosotros tiene que PENSAR acerca de su oficio si queremos 
mantenernos libres de accidentes y ayudar a los compañeros a lo mismo. Cada uno de nosotros 
es un eslabón importante en la cadena del pensamiento que ocupa a la prevención de 
accidentes en esta empresa. 
 
Por eso, antes de que regresemos al trabajo, deseo señalarles estos puntos importantes sobre 
prevención de accidentes, para que piensen en ellos. PENSAR con mayúsculas. 
 
1°. Mire cada operación de su oficio desde el punto de vista de cómo puede hacerse sin 
lesionarse usted ni lesionar a otros. 
 
2°. Esté alerta. Ningún oficio exige tanta rutina que no pueda sobrevenir algo que cause un 
accidente. 
 
3°. Aprovéchese de lo mejor que han pensado los hombres que han estudiado su oficio. Siga 
los procedimientos de la planta. Use la guarda, los aparatos de protección y el equipo protector 
especificado para su oficio. Úselo siempre y úselo adecuadamente. 
 
4°. Desarrolle el hábito de la seguridad, la mira segura sobre las cosas. Si ustedes piensan en 
la seguridad y la practican, esta se convertirá en un hábito, casi como respirar. 
  
5°. Finalmente, como ustedes conocen su oficio mejor, están en mejor posición para saber si 
están trabajando en  forma segura o si puede hacerse aún con mayor seguridad y eficiencia. Si 
ustedes pueden pensar en una manera más segura de hacerlo, me agradaría oír sus 
sugerencias y hablar sobre ello. 
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Si ustedes tienen en cuenta estas palabras, si aplican el sentido común –una cosa que todos 
tenemos- a sus oficios, se convertirán en el mejor mecanismo de seguridad que hay en nuestra 
industria: UN TRABAJADOR SEGURO Y EFICIENTE. 
 
  

CHARLA DE SEGURIDAD N° 311 
 

CONOZCA SU OFICIO 
 
Ya habrán oído hablar bastante sobre seguridad desde que están aquí. Hay avisos para 
recordarles que no se debe fumar en ciertas zonas debido al peligro de fuego, hay otros avisos 
que les advierten de alto voltaje. Tenemos carteles que les recuerdan usar sus gafas y sus 
zapatos de seguridad cuando los necesiten. Realizamos estas charlas para recalcar las mismas 
ideas. Y el resultado, así lo espero, es que todos –ustedes y yo- tengamos una mayor 
conciencia de la necesidad de ser cuidadoso en nuestro trabajo de manera que ni nosotros ni 
otros puedan lesionarse. 
 
Pero últimamente han estado pensando que tal vez no hemos hablado lo suficiente acerca de 
algo que puede hacer mucho para evitarnos accidentes más que cualquier otra cosa. Conocer 
nuestro trabajo. Si ustedes saben lo que están haciendo hay muchas probabilidades de que no 
sufran lesiones. 
 
Conocer nuestro oficio incluye muchas cosas. Primero, tenemos la habilidad que es necesario 
adquirir cuando se empieza a trabajar. No todo el mundo puede operar una máquina con 
seguridad. Hay necesidad de aprender la forma correcta de usar el equipo. Si usted no lo sabe 
todavía es una de las primeras cosas que debe aprender aquí: como usar la máquina con la 
cual se va a trabajar. 
 
Y tiene que aprender también lo que no se debe hacer con su máquina. Esto es igualmente 
importante. Es importante saber que una grúa por ejemplo, no puede alzar más de un 
determinado peso en kilos. Es importante saber que una llave  no ha sido hecha para clavar 
puntillas. 
 
A menudo suceden accidentes porque la gente no se da cuenta cuán peligroso es usar una 
herramienta para cosas para las cuales no ha sido hecha. Es posible que nunca hayan visto un 
accidente ocasionado porque una herramienta o máquina se han usado inadecuadamente. 
 
Por ejemplo, pueden no darse cuenta como es de peligroso esmerilar en el costado de una 
rueda esmeriladora. Pueden no darse cuenta que es peligroso ajustar un tubo al mango de una 
llave para darle mayor apalancamiento. O bien no se dan cuenta de estas cosas o creen que 
pueden salir bien esta vez. 
 
Además de saber lo que usted puede hacer o no hacer con el equipo y los materiales con lo 
cuales trabaja, además de tener la habilidad que necesita para desempeñar su oficio, se 
necesita conocer también cuales son los peligros de su trabajo. 
 
Si está usando una rueda de esmerilar, sabrá que hay peligro de partículas volantes y 
mantendrá en su sitio la guarda respectiva y usará sus gafas de seguridad. 
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Cuando usted sabe su oficio, sabe que hay buenas razones para los elementos especiales de 
protección que se requieren usar y no encuentra excusas para dejar de hacerlo. Algunas veces 
podrá hacer su oficio sin  elementos especiales. Pero hay muchos oficios que pueden 
ejecutarse sin la ropa de protección y que sin embargo, no  deben  hacerse. 
 
Se puede manejar objetos pesados sin zapatos de seguridad, pero si usted realmente conoce 
su oficio no lo hará. Cuando usted sabe su oficio, sabe también que siempre hay peligro de que 
una de esas cajas o piezas pesadas puedan caerle sobre los pies. Por lo tanto, use sus zapatos 
de seguridad. En esta forma está protegido si algo se desliza de sus manos y cae sobre sus 
pies. 
 
Conforme yo lo veo, el trabajador que REALMENTE conoce su oficio, es un trabajador seguro. 
Tiene la habilidad para usar las herramientas y las máquinas que necesita en su oficio como 
deben ser usadas. Sabe cuales son los peligros de su trabajo. Usa las guardas y los elementos 
de protección que necesita y evita así esos peligros lo más que puede, protegiéndose a sí 
mismo contra lesione si acaso ocurre algún accidente. 
 
La primera regla de seguridad es, entonces, “CONOZCA SU OFICIO” Y si ustedes realmente 
conocen su oficio, nunca llegarán al extremo de pensar que son tan buenos que no necesitan 
protección contra los peligros que son parte de él. Sabrán que nunca serán tan hábiles que no 
necesitan seguir los reglamentos de seguridad. 
 
Si hay alguna parte de su trabajo que no entiendan, si hay parte de su oficio que no conozcan, 
pregunten. Para eso estamos aquí. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 312 
 
 

LOS BUENOS HABITOS AYUDAN 
 
No voy a presentarme como un psicólogo, pero sí se como son de importantes los hábitos en 
nuestras vidas. Por ejemplo, si usted maneja un automóvil y hay un aviso de “Pare”, siempre en 
la misma parte, usted lo obedece sin pensarlo. 
 
Mete el freno, saca la mano, se asegura que el camino esté libre y entonces voltea. Y usted 
hace estas cosas automáticamente, lo hace decenas, cientos de veces al día. 
 
No hay necesidad de que usted se detenga y se diga a sí mismo: “meta el carro en el 
parqueadero, busque un espacio libre, dele una mirada al carro y cierre la puerta”. Usted hace 
todas estas cosas sin pensarlo, porque es un hábito. 
 
En el trabajo también los hábitos lo ayudan a uno todo el tiempo. Para quienes no hemos 
manejado una grúa, nos parece que el trabajo de quien la maneja es uno de los más 
complicados que existen. Pero para el hombre que está en la cabina, si es un hombre capaz, no 
tiene nada de confuso. Su trabajo parece fácil. Mueve la grúa, ve las señales, alza la carga, la 
baja, la coloca en su sitio. Ha adiestrado sus manos para hacer las cosas de rutina 
automáticamente. 
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Nosotros podemos adquirir el hábito de estar seguros en cualquier clase de trabajo. La 
seguridad se convierte en algo que se puede hacer sin pararse a pensar acerca de ella. 
 
Por ejemplo, si se adquiere el hábito de parar una máquina antes de ajustarla, el hábito lo 
apartará de hacer una cosa insegura: intentar ajustar la máquina en movimiento. Si se adquiere 
el hábito de alzar pesos con los fuertes músculos de las piernas, el hábito no permitirá que se 
haga esto con los débiles músculos de la espalda. 
 
El hábito nos recordará de la guarda que debe estar siempre en su sitio. El hábito no permitirá 
que dejemos de curarnos una lesión, no importa lo pequeña que sea. 
 
Pero no olvidemos que mientras hay seguridad en los buenos hábitos, tales como aquellos de 
que hemos hablado, también hay peligro en los malos hábitos. 
 
Tomen el caso de la persona que adquiere el mal hábito de bajar el carro por el lado del tráfico, 
este hábito puede causarle un grave accidente. 
 
(Sr. Supervisor: haga que sus hombres presenten otros hábitos malos y algunos que son 
buenos). 
¿Cómo se establece un buen hábito? Hay tres pasos simples: 
 
1°. Primero, se empieza el trabajo correctamente. Se aprende el buen hábito de la seguridad en 
el trabajo. 
 
2°. Segundo, practica el hábito correcto. Se mantiene haciendo el trabajo correctamente, 
apropiadamente y con seguridad, cada vez que lo ejecute. 
3°. Finalmente, no se deja perder el hábito, haciendo siempre lo que se supone que debe 
hacerse de manera correcta, en la forma segura. 
 
Recuerdan ustedes cuando empezaron a trabajar ¿cómo tenían que pensar cada acto que 
ejecutaban? Ahora ya no necesitan hacerlo ni pensar para ejecutar cada acto separadamente. 
Así es como se forman los hábitos. 
 
Podemos tener buenos o malos hábitos, así sea que ustedes lo quieran o no. Esta es la forma 
en que trabajan los seres humanos. Y así como es de fácil aprender la forma correcta, la forma 
segura, así es de fácil aprender la forma equivocada. Seamos listos y aprendamos la forma 
correcta. 
 
A ustedes se les enseñó la forma correcta de hacer su oficio, no permitan, pues, que pequeños 
cambios en la forma de hacer las cosas hagan inseguro su oficio. Esos cambios se convierten 
en hábitos y tarde o temprano pueden causarles un perjuicio. Haga su trabajo en la forma 
segura que le enseñamos. 
 
Resumamos: Empiece haciendo las cosas bien, manténgase haciéndolas bien y trate de 
hacerlas aún un poco mejor. 
Así es como se hacen buenos hábitos. Y esos buenos hábitos harán su trabajo más fácil y más 
seguro. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 313 
 

LAS BROMAS PESADAS SON PELIGROSAS 
 
Muchos de ustedes habrán oído hablar o visto en las películas los bravos caballeros antiguos 
que se lanzaban solos por los caminos a demostrar su valor y la fuerza de su brazo. Salían a 
buscar el peligro, a crear disturbios. Desgraciadamente dentro de nuestra organización tenemos 
también unos pocos caballeros andantes que bravamente arriesgan sus cuellos y los de sus 
vecinos todos los días. Pero aquellos que tenemos aquí solo lo hacen para lograr unas cuantas 
carcajadas. 
 
Ya ustedes saben a qué clase de tipos me estoy refiriendo. Para lograr una carcajada de los 
compañeros o ganarse una sonrisa de una chica se harán los tontos o tratarán de poner a otro 
en ridículo. 
 
Se usa mucho molestar a los recién entrados. Se les hacen toda clase de trampas, para 
hacerles pagar la novatada. Eso es, en realidad, una cosa cruel. Casi todo hombre recién 
instalado en su trabajo está un poco confuso, todo es nuevo y raro para él, es fácil ridiculizarlo. 
Es el momento en que necesita una mano que lo guíe, alguien que lo ayude. No sé de donde 
sacan algunos cierto placer en bromear con la gente nueva. No lo entiendo. Deben tener una 
mente cruel y hay una palabra para esta clase de mentes: sadismo. Sádico es un hombre que 
goza con el sufrimiento de los demás. No es bonito, pero así es. 
 
Hay otros que gozan quitándole el asiento al compañero. Esto es muy peligroso, no solamente 
porque el perjudicado puede sufrir un golpe en el extremo inferior de la espalda que es muy 
sensitivo, sino porque puede causar una reacción de parte del afectado que termine en tragedia 
para el malaventurado bromista. 
 
Otros tienen el buen sentido de dejar sus bromas para las horas fuera de trabajo, pero las 
hacen en los vestidores, o en el baño. Luchan, se hacen cosquillas, con la mejor intención del 
mundo de divertirse un poco, pero olvidan que esto puede causar un resbalón, un golpe, que 
puede resultar en un brazo o una pierna partida. 
 
Quienes dirigen el trabajo y, tienen un sentido de seguridad no pueden aprovechar esta clase 
de diversiones, porque puede traer muchas lesiones. Los trabajadores que tienen conciencia de 
seguridad, tampoco pueden recibir complacidos esta clase de juegos. Las bromas pesadas y la 
seguridad no se mezclan.  La seguridad es un negocio muy serio, salva  vidas y previene el 
sufrimiento, mientras que esa clase de bromas, esos juegos de manos son anticuados e 
inseguros. 
 
El punto es este: en la planta todo es trabajo y nada de juego. Tiene que ser así si queremos 
que ella sea un lugar seguro. Así que dejemos los chistes, las bromas pesadas, los juegos de 
manos para quienes viven y ganan dinero con ello entreteniendo a la gente, haciéndonos reír en 
los asientos de los teatros, o en el cómodo sofá de nuestra casa donde estamos seguros. 
 
No ejecute bromas de mal gusto, juegos de manos peligrosos! No le haga el juego a ningún 
bromista! 
Si no le presta ninguna atención porque no lo mira o no lo ve, debido a que ha estado allí tanto 
tiempo, también se están exponiendo a un accidente. 
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No prestarle atención al aviso por cualquier motivo, operar la máquina sin guardas, significa 
exponerse a la oportunidad de un accidente grave. 
 
Si ustedes son gente que les gusta vivir peligrosamente, no lo hagan. Hay otros que pueden 
sufrir por culpa suya. 
 
Hay una buena razón para la colocación de cada aviso. Eso lo saben ustedes también como lo 
sé yo. Tiene que haberla, de otra manera la Gerencia no tiraría la plata en avisos. 
 
Los avisos se han puesto donde están para evitarles un accidente, una lesión. Este es su 
verdadero sentido. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 314 
 
 

QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE 
 
En nuestra serie de cortas reuniones de seguridad hemos hablado sobre muchos temas y, de 
manera general, sobre la prevención de accidentes. Si pudiéramos cortar cada accidente en 
embrión, se eliminarían muchas de nuestras preocupaciones. 
 
Sin embargo, a pesar de todo lo que hacemos, algunas veces ocurren accidentes que resultan 
en graves lesiones. Por eso de lo que quiero hablarles hoy es sobre lo que debe hacerse a 
continuación de un tal accidente. 
 
Creo que todos ustedes estarán de acuerdo que nuestro primer interés debe ser por la persona 
lesionada. Por  ejemplo, en caso de un accidente automovilístico, es apenas natural que 
preguntemos: “¿se lesionó alguien?”. Así nuestro primer pensamiento es para los que puedan 
estar heridos. 
 
De tal manea que la primera cosa que hacemos es suministrar primeros auxilios al lesionado. Si 
ustedes han leído o han recibido instrucciones sobre primeros auxilios, sabrán lo que debe 
hacerse. 
 
Los primeros auxilios, si se suministran correctamente, serán sobre todo para proporcionarle 
comodidad a la víctima y también prevendrán una lesión posterior. No hay que apresurarse a 
mover al lesionado hacia el hospital ni permitir que nadie lo haga. Ahora después de haber 
prestado los primeros auxilios, llamen al médico y también una ambulancia si la lesión es lo 
bastante grave para necesitarla. 
 
Después de que la víctima del accidente esté adecuadamente cuidada por el médico o se halle 
en el hospital, hay otras cosas que deben hacerse. Algunas de una vez. Veamos estas cosas, 
pues alguno de ustedes puede ser el responsable de efectuarlas en cualquier momento. 
 
Algunas veces las situaciones que siguen a un accidente crean peligros para otras personas. 
Por ejemplo, como resultado de un accidente el equipo o el material puede presentar un peligro 
de choque eléctrico, de fuego o de tráfico. Asegurémonos que cuidamos estas situaciones 
antes de que alguien más se lesione o por lo menos mantengamos a la gente alejada hasta que 
el departamento de mantenimiento o contra-incendios se hagan cargo de la emergencia. 
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Ya hemos cuidado al lesionado y hemos evitado que ninguna otra persona se lesione ¿Qué 
sigue? Debemos notificar a la oficina sobre el accidente inmediatamente. Esto es importante por 
varias razones definitivas. Por una parte, es necesario un completo informe sobre el accidente; 
por otra parte, la empresa debe notificar a la compañía de seguros, o a sus médicos y, por 
supuesto a la familia de la víctima. 
 
(Sr. Supervisor: instruya a sus hombres a quién deben notificar el accidente). 
 
He aquí otras cosas que ustedes deben tratar de buscar y conservar en la cabeza: El nombre y 
la dirección de la víctima, la hora y localización del accidente, la naturaleza de la lesión y ¿qué 
se hizo como primeros auxilios? ¿Se condujo al lesionado al hospital o fue llevado a la casa? 
 
Es importante que ustedes recuerden todos los hechos acerca del accidente por otra razón. 
Como ustedes saben no hay sino una sola cosa posible que podamos ganar con un accidente: 
la información de cómo prevenir accidentes similares. Si vamos a prevenir que ocurra el mismo 
tipo de accidente, debemos obtener todos los hechos de lo que ocurrió para que  se causara el 
accidente. 
 
Es por eso que la empresa hace una investigación y a veces la compañía de seguros también. 
Habrá muchas preguntas. Recuerden que no se trata de inculpar a nadie pues no se está 
buscando un culpable. Los hechos se necesitan para propósitos estadísticos y como les decía 
hace un momento, para tomar las medidas correctivas del caso a fin de evitar su recurrencia. 
 
Tal vez ustedes no hayan pensado en todas las cosas que siguen a una lesión grave. Todo 
accidente produce una gran cantidad de trabajo para todos, no solamente para el pobre 
compañero que se ha lesionado.  Pero no hay sino una  sola manera de evitarnos todas esas 
preguntas y molestias que siguen a un accidente: hacer todo lo que esté a nuestro alcance para 
evitar lesiones. 
  

CHARLA DE SEGURIDAD N° 315 
 
 

Todavía depende de USTED 
 
EL OTRO DIA, pensando sobre un tema para tratar en esta charla, se me ocurrió ver por 
centésima vez una película del Consejo Interamericano de Seguridad, titulada “Todavía 
depende de usted”. Yo no me canso de ver esta película, y cada vez que la veo me impresiona 
de igual forma, porque en ella se ve con claridad que por mucho que haga una empresa para 
evitar accidentes, en último término depende del trabajador, de cada uno de ustedes, el que se 
lesionen o no. 
Todo el mundo me dice, y me lo repite un millón de veces, que una parte esencial de mi trabajo 
es tratar de que ustedes no se lesionen. Me lo dice el Director de Control de Pérdidas, lo oigo 
en los cursos o conferencias a las que asisto, lo leo en artículos sobre supervisión, incluso 
ustedes me lo dicen a veces. Todo el mundo piensa que el hombre clave, en la prevención de 
accidentes, es el supervisor. Yo no niego que tenga una gran responsabilidad para que ustedes 
no se lesionen y acepto esa responsabilidad, pero tampoco quiero que piensen que tengo toda 
la responsabilidad. Yo les puedo corregir, incluso a veces amenazar y castigar, aunque trato de 
no hacerlo, pero en último término de ustedes depende el que se lesionen o no. Yo no puedo 
estar encima de cada uno de ustedes todo el tiempo. 
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Aunque algunos accidentes ocurren en realidad debido a fallos de equipos, herramientas o 
maquinaria, la verdad  es que la mayoría de los accidentes ocurren debido a errores humanos. 
Y esto no lo digo yo porque se me ocurre en este momento. Esto lo digo porque lo he 
comprobado revisando los récords de accidentes que ocurren en nuestra planta. Si ustedes 
revisaran cien informes de accidentes uno por uno, o mil o diez mil, se darían cuenta y tendrían 
que admitir, que por lo menos en nueve de cada diez accidentes, la persona que tuvo el 
accidente lo pudo haber evitado con mucha facilidad. Digo “con mucha facilidad” porque la 
razón principal por la cual se tienen muchos accidentes es porque no se usa el sentido común, 
porque no se siguen los procedimientos establecidos de trabajo, porque se trata de correr 
riesgos innecesarios. 
En nuestra planta hacemos todo lo necesario para encontrar peligros y corregirlos, ustedes lo 
saben muy bien. Los ingenieros tratan continuamente de mejorar nuestra maquinaria y de 
hacerla más segura. Y el Departamento de Control de Pérdidas trata de encontrar medidas de 
protección más efectivas para que ustedes no se lesionen. Yo también, por mi parte, trato de 
hacer lo posible y les aseguro que no me hace ninguna gracia que cuando alguno de ustedes 
se lesiona, hasta cierto punto todo el mundo piense que yo soy el responsable de esa lesión. 
Tampoco me hace ninguna gracia llenar informes de accidentes y a veces explicar al gerente de 
nuestra planta cómo ocurrió un accidente. 
No quiero que piensen que me quejo. Cuando acepté mi cargo de supervisor, lo acepté 
pensando en todos los pros y los contras, y me responsabilicé también por todos ustedes. Pero 
les repito una vez más, si ustedes no cooperan conmigo, si no siguen las instrucciones que les 
doy, no puedo garantizarles ni a ustedes, ni a nadie, que no se lesionarán. 
Los accidentes con lesiones no son nada deseables. Quienes han perdido un dedo, un ojo, un 
pié, podrían  decirnos que las lesiones que tuvieron las pudieron haber evitado con toda 
facilidad. Para bien de todos, desearía que alguno o algunos de ustedes nos dijera ahora mismo 
con sinceridad si tengo razón o no. A ver…quien puede decirnos la causa o las causas por las 
que cree que tuvo un accidente? (Lograr algunos ejemplos de los asistentes). 
Gracias a todos ustedes por su cooperación...Lo ven? Hay muy pocos accidentes que sean 
inevitables. Casi todos son evitables y además las causas por las que ocurren se repiten 
continuamente. 
Para terminar, les recomendaría que cada uno de ustedes cuando vuelva a su trabajo emplee 
un tiempo en observarse a sí mismo, la forma en que realiza su tarea y en pensar qué acciones 
o actos, en circunstancias especiales, podría ocasionarle un accidente. Si practican este auto-
examen diariamente, durante unos minutos, en una cuantas semanas habrán corregido un gran 
número de errores que les podrían haber ocasionado lesiones graves, y se darán cuenta de que 
como dice la película del CIAS, su seguridad “Todavía depende de usted”……de usted, 
Andrés…de usted Julián………..de usted, Fernando. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 316 
 
 

Todos los accidentes deben ser investigados 
 
TODOS ESTAMOS muy orgullosos del récord de accidentes que tenemos. La gerencia está 
interesada en seguir manteniéndolo y aun mejorándolo, y sabemos que ustedes también lo 
están; este es el motivo por el cual hemos elegido el tema de la investigación de accidente para 
la charla de hoy. 
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Cuando hay un accidente, con lesión, o sin lesión, la gerencia quiere saber por qué ocurrió y la 
única forma de saberlo es haciendo una investigación completa de las circunstancias que lo 
causaron para tratar de prevenirlo en el futuro. 
Es casi seguro que el gerente me llamará para preguntarme a qué se debió el accidente y estoy 
seguro que a ninguno de ustedes les gustaría saber que tuve que decir que se debió a 
descuido. Cuando sucede un accidente necesitamos conocer todos los hechos a fin de poder 
explicarlo y evitar que se repita. Esta es la razón por la cual hacemos la investigación de todos 
los accidentes. Cuando se hace la investigación de un accidente nuca hay que hacerla con la 
intención de buscar “culpables”, el término culpable no tiene cabida en una investigación de un 
accidente, también el término descuido debe ser eliminado. Cuando se hace la investigación de 
un accidente, como dije hace un momento, no es para buscar culpables, sino para descubrir las 
causas y evitar que una situación similar se repita. 
Las mejoras que se han ido logrando en la industria, en prevención de accidentes, a través de 
los años, se debe en general al conocimiento logrado a través de las investigaciones de 
accidentes minuciosas, lo que ha dado por resultado muchas de las reglas de prevención de 
accidentes que son el resultado de la investigación de estos accidentes. 
En una investigación de accidentes se trata de descubrir las condiciones y prácticas peligrosas 
a fin de que no haya accidentes por causas similares. Esto podemos lograrlo mediante: a) una 
investigación detallada de toda lesión sufrida en el trabajo; b) el estudio o análisis de todos los 
accidentes sin lesiones; c) el estudio de las causas que originaron el accidente; y d) la 
recomendación de medidas correctivas para evitar que se repita. 
Las primeras inspecciones e investigaciones de accidentes se hicieron para descubrir los 
peligros físicos o las condiciones inseguras que los ocasionaban, pero no pasó mucho tiempo 
sin que se viera la necesidad de analizar las cosas que hacía la gente ya que esto también 
causaba accidentes. En esta forma la investigación de accidentes se ensanchó para incluir 
tanto las condiciones como los actos inseguros. 
Mucha gente pasa mucho tiempo hablando de si los actos inseguros o las condiciones 
inseguras son las que causan la mayoría de los accidentes. En esta reunión podríamos iniciar 
una discusión similar si les hiciera la  misma pregunta, pero no voy a hacerla ya que no creo 
que lleguemos a ninguna conclusión práctica. Los récords demuestran que muchas lesiones 
que se sufren en el trabajo son el resultado tanto de las condiciones como de los actos 
inseguros. 
Tenemos aquí un problema que hay de dividir por la mitad. La gerencia tiene la responsabilidad 
de mantener la condiciones de trabajo segura, pero ustedes tienen la responsabilidad de 
trabajar con seguridad. 
Al hacer la investigación de accidentes se busca tanto las condiciones como las prácticas de 
trabajo que puedan haber llevado al accidente. Es posible que digan. ”Porque alguien no me 
llamó la atención antes de que las prácticas de trabajo inseguras me causaran una lesión? Eso 
es lo que siempre tratamos de hacer cuando les llamamos la atención y eso lo hemos aprendido 
a través de la investigación de accidentes. 
Un trabajador puede realizar un acto inseguro ya que no sabe cual es la forma correcta de 
hacerlo. Si un trabajador tiene un accidente cuyo resultado es una lesión, al hacer la 
investigación del accidente le indicaré que es lo que hizo mal y volveremos a analizar la 
situación a fin de que aprenda la forma correcta de realizar la tarea. 
Con la investigación de accidentes todo lo que tratamos de descubrir es por que y como 
ocurren, ya que con esta información podrán evitarse otros en el futuro. Algo que nunca se 
busca al hacer la investigación de accidentes es al culpable. En prevención de accidentes no 
existen culpables sino trabajadores que tiene que aprender a trabajar con seguridad. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 317 
 
 

Los accidentes como resultado del comportamiento inadecuado 
 
CON MUCHA FRECUENCIA hemos oído hablar a nuestros superiores, incluso a nuestros 
compañeros de trabajo acerca de los accidentes como resultado de las actitudes inseguras, del 
desinterés y del pobre nivel de desempeño de nosotros mismos. Es decir, los accidentes como 
resultado de nuestro comportamiento. Es evidente que nuestra forma de pensar, nuestra forma 
de actuar y de realizar nuestros conocimientos y tareas, ya sea aquí en la planta o en nuestros 
hogares, influye grandemente en los posibilidades de sufrir accidentes. Antes de continuar 
quisiera hacerles una pregunta: Cuál creen ustedes que es el factor que provoca la mayoría de 
los accidentes? (El supervisor debe esperar a recibir las respuestas de los trabajadores, incluso 
puede enumerar los distintos factores que se expongan para de esta forma brindar 
participación. De cualquier forma se llegará a la siguiente conclusión). Como hemos visto, el 
factor número uno causante de accidentes es el factor humano. La mayoría de los accidentes 
no son provocados por fallos mecánicos, ni por los equipos, ni por las herramientas sino por el 
descuido y uso inadecuado de tales herramientas y equipos. Quiero decir que nuestro 
comportamiento influye grandemente en la posibilidad de provocar accidentes que den por 
resultado lesiones graves e incluso la muerte. 
Frecuentemente estamos conscientes de los peligros que nos rodean, sin embargo, no 
actuamos consecuentemente, no tomamos las medidas necesarias para evitar que esos 
peligros se conviertan en una triste realidad. Por ejemplo, muchas veces olvidamos usar 
nuestro equipo de protección personal sabiendo que lo necesitamos y sabiendo que estamos 
expuestos a sufrir lesiones serias o a dañar nuestra salud, a causa del ambiente que nos rodea. 
Otras veces sucede que no obedecemos las normas de prevención establecidas sólo por el 
hecho de que pensamos que no son importantes y que si llegara el momento de una 
emergencia sabríamos defendernos. Esta es precisamente una actitud que más tarde o más 
temprano, provocará un accidente. 
Quiero enumerar una serie de actitudes humanas que aumentarán o disminuirán las 
posibilidades de sufrir un accidente. Un grupo es positivo y el otro es negativo. Las personas 
que muestran las actitudes positivas son las personas que muy probablemente nunca sufrirán 
accidentes, mientras que las personas con las actitudes  negativas están involucradas en 
accidente con bastante frecuencia y lo que es peor, son las causantes de accidentes que no 
solo dañan a su persona, sino al bienestar de los que se encuentran a su alrededor. 
Entre las actitudes que han sido determinadas como negativas y por lo tanto causantes de 
accidentes podemos citar las siguientes: demasiada confianza en lo que se hace; evadir la 
responsabilidad con excusas, intolerancia; impaciencia; incapacidad de recibir críticas, 
descuido, frivolidad, alcoholismo, inmadurez; y, bromas e indisciplina, entre otras. Estas son 
actitudes negativas que debemos dejar a un lado o tratar de evitar. Eliminando de nuestro 
comportamiento este tipo de actitudes, contribuiremos a nuestro propio bienestar en todo 
momento y en cualquier lugar. 
Entre las actitudes positivas que contribuyen a prevenir accidentes se encuentran las 
siguientes: madurez personal; disciplina; actitud realista y social; actitud de tolerancia y 
amabilidad para con los demás; responsabilidad; moderación; control de los impulsos; y, 
discreción. En pocas palabras podríamos decir que las personas que se preocupan por la 
prevención de accidentes son personas que se dan cuenta de sus limitaciones y de su 
debilidades y que miran a su alrededor en forma realista, con interés de ayudar.. 
Hoy cuando lleguemos a casa tomemos unos minutos y hagamos un análisis de nuestro 
comportamiento. Veamos si podemos determinar cuales son las actitudes que debemos dejar a 
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un lado y cuales debemos adquirir o practicar con más frecuencia para prevenir accidentes. 
Siempre podemos eliminar actitudes negativas y adoptar otras nuevas y positivas que serán 
provechosas tanto para nuestro bienestar como para el de nuestros compañeros de trabajo. 
Recuerden siempre que en la mayoría de los casos nuestro comportamiento inadecuado es el 
causante de los accidentes. Hagamos un esfuerzo por mejorar nuestro comportamiento a favor 
de la prevención de accidentes  y de nuestro propio bienestar, tanto en el trabajo como en el 
hogar. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 318 
 

seguridad y SEGURIDAD 
 
 
MUCHOS SON LOS SIGNIFICADOS que una palabra puede tener, todo depende de quien la 
use y cómo se use. Veamos un poco la palabra SEGURIDAD. Todos la conocemos y estamos 
familiarizados con ella. Pero….que significa? 
Si vamos a un banco y le preguntamos a cualquiera de los empleados que significa seguridad 
las posibilidades son que la mayoría conteste “una buena cuenta de banco”. 
Hablemos ahora con un general del ejército y empezará a hablar de cantidades de armas, 
aviones, tanques, planes estratégicos para contrarrestar la fuerza del enemigo en caso de un 
ataque, etc. 
Si nos dirigimos a un comerciantes, seguridad significará buenas ventas, cuentas cobradas, 
clientela en quien se pueda confiar. 
Pero cuando en el taller o en la fábrica oímos la palabra seguridad , la asociamos con algunos 
de los significados anteriores? (y conste que no los hemos enumerado a todos, sino que se han 
dado unos pocos ejemplos). Es casi seguro que la respuesta será NO. Seguridad para todos 
nosotros es el saber como evitar lesiones físicas que nos afectarán, así como también a 
nuestras familias. La mayor amenaza para “nuestra seguridad” son los accidentes. Hoy quiero 
hablarles un poco más sobre “nuestra seguridad”. 
Si quieren seguir trabajando y recibir el cheque de pago para llevar a la familia, regularmente, 
tiene que gozar de buena salud. Es difícil que alguien les pague por estar en un hospital. 
Si quieren que sus casas sirvan de protección para su familia, deberán estar en ella para 
cuidarla. Pero si sufren un accidente que los mate o los incapacite permanentemente, quien 
tendrá que asumir la responsabilidad de ganar el sustento para el resto de la familia, seguir 
pagando la hipoteca de la casa y conseguir el dinero para que los chicos tengan todo lo que 
necesitan cuando empiecen las clases? 
El observar las reglas de seguridad, tan conocidas por todos, es el mejor seguro de vida que 
pueden comprar y el más barato. El ignorarlas es la mejor forma de destruir la seguridad que 
quieren para ustedes y sus familias. 
Todos ustedes son buenos trabajadores y ciudadanos responsables, todos han hecho y hacen 
sacrificios para lograr cierta “seguridad” en la vida, tanto para ustedes como para sus familias, 
algunos todavía siguen yendo a la escuela para tomar cursos que les permitan mejorarse. 
Invierten parte del dinero que ganan en seguros de vida, ya que si algo les ocurre la familia 
debe tener cierta “seguridad”. También, cada vez que cobran, parte del sueldo va a la caja de 
jubilaciones, para que cuando llegue la época del descanso puedan disfrutar y no tener 
preocupaciones materiales. 
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Ahora bien, si vale la pena hacer tantos sacrificios por lograr “seguridad material” no creen que 
la seguridad física que puede ser destruida con un solo accidente, también vale algunos 
sacrificios? 
Si lo pensamos con detenimiento, la seguridad física no requerirá más sacrificios que la 
material. Los pocos sacrificios que habrá que hacer serán mínimos comparados con los 
resultados. Por ejemplo: 
Los pocos segundos extras que llevará el hacer el trabajo correctamente, en lugar de tomar el 
camino más corto, pero también más peligroso. La molestia de colocarnos los anteojos 
protectores cuando el trabajo o el lugar hacia donde nos dirigimos lo requieran, pero este 
pequeño “sacrificio” les permitirá volver a ver a los niños cuando regresen a casa esta noche. 
La precaución de mirar cuidadosamente hacia ambos lados antes de cruzar pasillos muy 
transitados de la planta. Y la lista continúa, pero ustedes ya han recibido el mensaje, y si no lo 
han recibido, unos pocos ejemplos no ayudaran mucho. 
Hemos usado la palabra “sacrificio”, pero no estoy muy seguro que sea la apropiada, no 
hacemos acaso más sacrificios cuando queremos ponernos elegantes y nos ponemos aquellos 
zapatos que ajustan bastante, pero  como costaron mucho dinero, hay que usarlos. Y ponernos 
corbata con este calor…. Y el saco. Porque no hicieron una fiesta mas informal? Pero hemos 
prometido ir y no queda mas remedio, entonces si nos sacrificamos pero ni cuenta nos damos. 
Volviendo a lo nuestro, si queremos considerar que el cuidarnos y protegernos exige sacrificios, 
pues hagamos sacrificios, pero esto nos servirá para comprar seguridad, pero seguridad 
verdadera, la física que a la vez nos permitirá adquirir la seguridad material que tanto nos 
preocupa. 
La compra de la seguridad física no nos costará dinero, de eso se encarga la compañía, que 
con todo gusto pagará por todo lo que sea necesario para protegernos, nosotros pongamos 
nuestro granito de arena observando las reglas de SEGURIDAD. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 319 
 
 

EL ORDEN Y LA LIMPIEZA EN EL LUGAR DE TRABAJO 
 
 
Cada uno de nosotros puede mantener su área de trabajo limpia, pero se necesita una acción 
en conjunto para mantener toda la planta limpia. Hoy quiero hablar sobre el orden y la limpieza 
en nuestro departamento para ver si todos estamos haciendo lo posible por tener una planta 
limpia y ordenada. 
No es la primera vez que les hablo sobre el orden y la limpieza. Las charlas que les he dado 
han llevado títulos diferentes. Pero no importa el nombre que le demos a nuestras charlas, 
orden y limpieza en la planta significa simplemente mantener todo el establecimiento y nuestras 
áreas de trabajo individuales limpias y ordenadas. Así que cuando digo “mantengamos la planta 
limpia”, quiero decir que cada uno de nosotros tiene su parte en esta labor. 
El orden y la limpieza es probablemente la fase más importante de la prevención de accidentes. 
Las plantas y los departamentos donde reina el desorden, generalmente tienen un récord de 
accidentes muy pobre. 
Nuestra gerencia cree que si tenemos una planta limpia y ordenada nuestras posibilidades de 
tener un récord de accidentes bueno se mejoran grandemente. Yo también creo esto y espero 
que cada uno de ustedes lo crea  también. 
Para probar que el orden y la limpieza malos causan accidentes, déjenme señalarles que los 
trabajadores tienen muchas más posibilidades de resbalarse o caerse en suelos grasientos o 
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desordenados que en los suelos limpios. Los trabajadores pueden caerse o resbalarse a causa 
de objetos tirados en el suelo, en escaleras y plataformas. También pueden ser golpeados por 
objetos que caen desde estandartes o armarios. Pueden golpearse o estrellarse contra objetos 
grandes que se dejan fuera de su lugar apropiado. Pueden lesionarse debido a materiales que 
se han dejado apoyados contra la pared o encima de otros materiales. Pueden pisar en 
maderas que tienen clavos de punta. Pueden perder el paso y caerse debido a maderas que se 
dejan tiradas por el suelo. La lista sería interminable. 
El otro día, al venir del trabajo vi a un muchacho vendiendo periódicos. Tenía sólo un brazo – 
quizá había perdido el otro en un accidente -. Como quiera que sea, el trabajo que estaba 
haciendo le resultaba mucho más pesado debido a la falta de un brazo. Estaba tratando de 
barrer con el brazo que le quedaba intacto. Después de mucho trabajar consiguió acumular un 
montoncito de basura y de periódicos viejos junto a un cesto de basura ubicado detrás de su 
puesto. Cuando terminó de barrer, dejó la escoba y con los dedos de su mano recogió la basura 
acumulada y la puso en el cesto de la basura. 
Este chico tenía una excusa razonable para no usar una escoba y un recogedor para recoger la 
basura – tenía sólo un brazo. Pero él quería tener un lugar de trabajo limpio y trabajaba con los 
medios disponibles, aunque le costase el doble que a una persona con dos brazos. Todos 
nosotros podemos beneficiarnos de este ejemplo. Si ese chico lo podía hacer, con mucha más 
razón lo podemos hacer nosotros. El oren y la limpieza malos alrededor de un lugar de trabajo 
conduce a la ineficiencia y a los accidentes. 
El buen orden y limpieza significa que más de una vez tenemos que tomar una escoba y barrer 
rápidamente un área en particular. Ustedes tienen que trabajar continuamente para evitar tener 
un lugar de trabajo o un banco o una máquina sucia o desordenada. El mantener su lugar de 
trabajo limpio es una parte del trabajo de cada día. Si cada uno de ustedes hace la parte que le 
corresponde, toda la planta reflejará el orden y la limpieza. 
El buen orden y la limpieza incluye también el almacenamiento correcto de materiales, 
herramientas, etc.; la disposición ordenada de herramientas y equipos; y, la limpieza regular de 
desperdicios en el departamento. También debemos asegurarnos que las escaleras, los pasillos 
y las plataformas estén limpios. 
Si logramos mantener una planta limpia, habremos disminuido las oportunidades de tener 
accidentes. Habremos desechado las cosas que causan resbalamientos y caídas, y habrá 
menos posibilidades de que ustedes se vean envueltos en accidentes de los tipos tales como 
“golpeado por”, “golpeado contra” y “Apresado entre”. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 320 
 

LA IMPORTANCIA DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA EN LA PLANTA 
 
La charla de hoy quiero dedicarla al orden y limpieza de nuestra planta o lugar de trabajo, a 
pesar de que este es un tema que ya ustedes conocen porque no es algo que tiene su origen 
aquí en la industria, sino que viene de sus hogares. Estoy seguro que ustedes se preocupan por 
la limpieza y por mantener el buen estado de sus casas porque de esa forma viven con mayor 
comodidad y se sienten más protegidos y seguros de muchos peligro que son causados por 
falta de mantenimiento y abandono. Ese mismo interés por el buen orden y limpieza debe existir 
también en la planta, después de todo, Esta es nuestra segunda casa. 
El buen mantenimiento de la planta no es tarea de una sola persona ni de un día, al contrario, 
es de constancia y de la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. A la Gerencia le 
interesa que ustedes puedan desempeñar su labor en una forma eficaz, productiva y cómoda. 
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Para lograr esto tenemos que cooperar todos y ayudar a mantener limpio y libre de peligros el 
lugar de trabajo. Existe un gran número de ventajas cuando se mantiene la planta debidamente 
limpia y ordenada. Entre éstas podemos mencionar las siguientes: existe una mayor protección 
contra los accidentes; mejor protección contra el fuego; mejor estado de salud de todos los que 
trabajamos en ella; y, una mayor conciencia moral y eficiencia por parte de cada uno de 
nosotros. 
El evitar los accidentes y lesiones es una de las mayores preocupaciones de cualquier 
compañía. Cualquier líquido derramado u obstáculo en el suelo puede ser la causa de 
peligrosas caídas. Los pasillos atestados de material en forma desordenada y las áreas de 
trabajo congestionadas pueden contribuir al peligro. Un buen programa de mantenimiento y 
limpieza nos mantiene protegidos a todos ya que eliminamos así muchos de los peligros que 
pueden afectarnos ya sea directa o indirectamente. 
Es muy importante que el lugar donde trabajamos sea seguro y agradable. Esto lo podemos 
lograr si cooperamos para mantenerlo limpio y ordenado. Cuando nos sentimos bien protegidos 
podemos trabajar más y mejor y como resultado se obtiene un mayor grado de productividad 
junto con un menor número de accidentes. Verdaderamente a ninguno de nosotros nos agrada 
trabajar en un lugar desorganizado, sucio y lleno de peligros. Entonces nuestro propósito debe 
ser mantener las mejores condiciones posibles de trabajo y siempre tratar de superarlas más. 
Debemos mantener los materiales o productos útiles y necesarios almacenados o apilados 
debidamente. Todo lo que no sea necesario debemos desecharlo para evitar la obstrucción o 
peligro en el área de trabajo. 
Generalmente al mantener el buen estado y funcionamiento de la planta se disminuye 
considerablemente el número de accidentes y la posibilidad de que éstos ocurran. 
Una palabra o concepto que me gustaría repasar con ustedes es hábito. ¿Porqué digo esto? Lo 
digo porque hábito implica hacer algo automáticamente, sin pensarlo. Para trabajar y vivir con la 
mayor protección posible necesitamos tener el hábito de mantener la limpieza y la organización. 
Si no tenemos este hábito, hay que formarlo, pues es de suma importancia tanto dentro del 
trabajo como fuera de él. 
Muchas personas son vivos ejemplos de malos hábitos al extremo de que han sufrido y sufren 
la agonía de huesos rotos, heridas, quemaduras y otras lesiones precisamente debido al 
abandono y a la falta de un buen sistema de limpieza y mantenimiento. 
Habrán notado que he repetido algunas veces durante la charla la palabra mantenimiento. Lo 
he hecho a propósito ya que es algo clave. La palabra mantener implica un proceso constante, 
lo que quiere decir que el orden y la limpieza no es cosa de un momento de un día. Es cosa de 
cada momento y de todos los días. Es cosa de constancia y de preocupación por parte de todos 
y para el bien de todos. 
Yo podría darles una larga lista de ejemplos en las que algún trabajador se lesionó; a veces 
gravemente, debido a la falta de interés y descuido en el orden y la limpieza adecuada del área 
de trabajo. Por ejemplo, un trabajador resultó incapacitado para trabajar por 10 días porque al 
resbalarse en el suelo mojado se torció un tobillo. También hay otros casos similares en que 
algunos trabajadores han resbalado debido a líquidos derramados en el suelo y han sufrido 
serias fracturas de los huesos. Estas lesiones influyen grandemente en el ausentismo en las 
industrias impidiendo así la productividad del trabajo y lo que es más importante aun, el 
desenvolvimiento normal de la vida de una persona. 
Debemos poner todo lo que sea posible de nuestra parte para eliminar las lesiones y accidentes 
ocurridos a causa de un mal orden y limpieza, descuido y preocupación del medio que nos 
rodea y de nosotros mismos. Recordemos siempre que una planta limpia y ordenada es una 
planta más segura. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 321 
 
 

PASILLOS LIBRES DE MATERIALES 
 
Parte de un buen programa de orden y limpieza es mantener las cosas en orden y esto significa 
evitar que haya materiales en los pasillos. 
Hoy vamos a hablar sobre este tema. El mantener los pasillos limpios y sin materiales es parte 
de un buen programa de orden y limpieza en la misma forma que parte de un programa de 
apilamiento seguro. Una vez escuché a un supervisor que decía, "Si no se mueve no tiene que 
estar en el pasillo». Esta frase es lo suficientemente buena como para que podamos adoptarla 
nosotros. 
Si nos detenemos a pensar en el movimiento de los trabajadores y de los materiales, la idea de 
tener una frase representativa tiene sentido. La mayoría de los pasillos o lugares de paso están 
bien marcados. Las líneas indican claramente el ancho del espacio disponible para pasar tanto 
el material como los trabajadores. 
No importa qué es lo que se utiliza pare que la producción continúe - cajas, barriles, tubos, 
acero, aluminio, o madera. Hay un lugar para almacenar cada uno de estos artículos. Ninguno o 
todos deberán quedar en los pasillos. El único material que puede permitirse que esté en los 
pasillos es aquél que es necesario para la producción; pero solamente se lo permitirá allí 
cuando está en movimiento. 
La carga y descarga de este material deberá ser hecha, dentro de lo posible, fuera de los 
pasillos. Estos deberán ser mantenidos libres para el tránsito tanto de materiales como de 
trabajadores. 
Una caja, barril o cualquier otro material que se permita en el pasillo será una indicación de que 
la norma referente a mantener los pasillos libres de materiales no tiene importancia, y antes de 
que uno se dé cuenta el lugar se habrá transformado - estará desordenado y lleno de cosas que 
no pertenecen allí. 
Los trabajadores nuevos y los visitantes reciben la impresión de una empresa a través de lo 
primero que ven en los diferentes departamentos. Un pasillo o escalera desordenados es una 
de las cosas que primero saltan a la vista. Si se mantienen limpios se Ie dará al trabajador 
nuevo un buen ejemplo desde el principio y las posibilidades son de que no haya problema para 
que acepte la norma sobre el orden y la limpieza inmediatamente. 
Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta y recordar cuando se apilan materiales y 
cuando se los coloca en estantes, a fin de que no sobresalgan en los pasillos. Al apilar no hay 
que crear esquinas ciegas, éstas constituyen un peligro de accidentes de primera magnitud. 
Muchas veces, al sacarse materiales de las pilas o de los estantes, hay que estar parado en los 
pasillos. En estos casos hay que estar atento al movimiento que tiene lugar alrededor. 
Hay que tener cuidado de no dejar caer pequeños objetos en los pasillos, con los cuales un 
trabajador pueda resbalar y caerse. 
Otro aspecto importante a considerar es la prevención de incendios. Materiales desordenados y 
dejados al descuido se transforman inmediatamente en una causa de incendios. Pero, 
asimismo, al apilarlo frente a los extintores se crea un peligro innecesario que no necesita más 
explicación. 
Quiero hacerles recordar también que cuando las carretillas, tanto motorizadas como manuales, 
no se están usando deben ser dejadas en los lugares designados para este fin. Si se está 
conduciendo una carretilla motorizada en un pasillo de dos vías, hay que disminuir la velocidad 
al acercarse el otro vehículo y pasar lentamente a fin de evitar un roce. 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

526 

Evitemos accidentes similares al que sufrió un compañero de usted recientemente, que dio por 
resultado un desgarrón muscular en su pierna derecha. La causa del accidente fue un pedazo 
de tubo que estaba sobresaliendo en el pasillo y contra el cual tropezó. 
Todos tenemos que participar en el programa de "mantenimiento libre de los pasillos". Y 
recuerden, "Si no se mueve no tiene que estar en el pasillo". · 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 322 
 

MANTENGA SUS MANOS SIEMPRE LIMPIAS 
 
Estoy seguro que todos ustedes conocen la palabra "dermatitis". Si bien es un término médico, 
durante los últimos años se lo está usando más y más corrientemente. 
Dermatitis es un término general para describir o designar la inflamación de la piel que puede 
resultar de una exposición a irritantes en el lugar de trabajo. Se puede dividir este término 
general en varias clases específicas de dermatitis. 
La dermatitis de aceite se produce por el atascamiento y cerramiento de los orificios de la piel y 
poros debido a aceites y ceras. La ropa sucia, los aceites que se encuentran en el lugar de 
trabajo y los lubricantes, pueden producirla. 
La dermatitis de sensibilización es un tipo alérgico de irritación de la piel. Es normalmente de 
una clase de reacción retrasada y puede sufrirse como consecuencia de un contacto con un 
producto químico o debido a un contacto largo y repetido. La nota particular aquí es que una 
vez que una persona se ha hecho sensible al agente, la exposición o contacto más mínimo 
puede producir una reacción que se puede extender rápidamente a otras partes del cuerpo. 
La dermatitis de contacto es causada por un irritante primario y puede ser muy seria. Entre 
estos irritantes primarios se incluyen: ácidos, solventes, jabones, colas, resinas, caucho, 
plástico y cemento. Cuando se los remueve del cuerpo, la capa protectora de la piel puede 
removerse con ellos también, dejando el tejido inferior expuesto. 
Esto significa una cosa - hay que mantener la piel limpia y si algo la irrita lavarse lo más 
rápidamente posible. Al decir lavarse queremos significar eliminar absolutamente todo lo que 
pueda estar irritando la piel, no hacer un trabajo a medias. Hay que usar mucha agua y jabón, 
restregarse bien, enjuagarse todo el jabón y secarse. 
¡ Cuidado con la gasolina o el kerosene ! Mucha gente los usa pare lavarse las manos y si bien 
eliminan la  grasa, también irritan la piel y disuelven los aceites naturales que la protegen. 
Muy poca gente se da cuenta de lo importante que es la piel pare sobrevivir. Su tarea principal 
es proteger el tejido que se encuentra debajo. Es la primera defensa contra los gérmenes. Sin 
esta defensa los gérmenes nos invadirían y moriríamos. Aun los gérmenes que penetran en el 
cuerpo a través de pequeñas cortaduras o raspaduras, pueden crear problemas muy serios, 
este es el motivo por el cual es importante recibir primeros auxilios cuando se produce una 
lesión en la piel, no importa lo pequeña que sea. 
En la época de nuestros abuelos la dermatitis no era una enfermedad muy corriente, debido a 
que no se utilizaban muchas sustancias que la causaran pero, hoy, la dermatitis es una de las 
enfermedades ocupacionales más comunes y que causan más problemas. 
Cualquier sustancia que se adhiera a la piel puede causar daño si se la deja un tiempo lo 
suficientemente largo, aun el agua. La piel que se mantiene húmeda por períodos prolongados 
se seca y agrieta. También es malo dejar suciedad sobre la piel, este es el motivo por el cual las 
personas que tienen las manos constantemente sucias tienen también pequeñas llagas o 
úlceras, sobre todo entre los dedos y alrededor de las uñas. 
(Aquí el supervisor que está dando la charla deberá hablarle a los trabajadores sobre las 
facilidades de que dispone la compañía para lavarse). 
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Al terminar una tarea o al final de la jornada, deben de lavarse bien y de ser necesario, 
cambiarse la ropa. El permanecer con ropa sucia, sobre todo la interior, puede ser la cause de 
problemas de dermatitis. 
Todos tenemos solamente una piel v si permitimos que sufra por ser descuidados, ésta se 
desquitará, haciéndonos sufrir y mucho. 
  

CHARLA DE SEGURIDAD N° 323 
 

LA LIMPIEZA Y LA SEGURIDAD 
 
La limpieza de la planta es un aspecto muy importante del plan de seguridad que toda 
compañía debe tener. No se trata solamente de ofrecerle a los trabajadores un lugar más 
agradable en donde trabajar, en realidad, el propósito fundamental es proteger la vida y la salud 
de los que allí laboran. Cuando un área está limpia y ordenada, se puede trabajar en ella con 
más seguridad. 
Uno de los mayores causantes de caídas son los desperdicios que a veces se encuentran por 
todo el taller. Es fácil comprobar el riesgo que ofrecen si tratamos de dar un paso sobre un tubo 
de una pulgada, lo más seguro es que se aterrice en el suelo. 
Chatarra, desperdicios y materiales en desuso, con frecuencia llenan los pasillos y locales de 
trabajo y dificultan el moverse de un lugar a otro. 
También es necesario tener en cuenta que papeles, trapos impregnados de grasa, aserrín, o 
cualquier otra basura pueden iniciar un incendio muy fácilmente. 
No se debe ignorar la importancia de la limpieza. El personal de seguridad por lo general insiste 
en este tema con mucha regularidad. Sin embargo en algunos lugares todavía se tiene el 
concepto de que la limpieza es algo que se hace cuando los obreros no tienen mucho trabajo 
que realizar y pueden dedicarle tiempo a esto. Hoy en día, con la planificación del trabajo, los 
trabajadores siempre tienen algo que hacer y por lo tanto la limpieza debe estar incluida en el 
plan de trabajo. 
Es necesario que se tenga en cuenta que hay una forma correcta y otra incorrecta de realizar la 
limpieza y aseo del local de trabajo. Por eso hay que poner énfasis en el hecho de que la 
gasolina no es un agente de limpieza y que no se debe utilizar para quitarle la grasa a las 
herramientas, los equipos, etc. 
No es nada raro leer que se ha producido un fuego en una industria que ha sido causado por 
alguien que ignoró los riesgos de la gasolina y usó para quitarle grasa a algo. 
Cuando se están llevando a cabo mudanzas o haciendo nuevas construcciones es necesario 
prestarle atención especial a la limpieza. En tales ocasiones, el área de trabajo se encuentra 
llena de personal y equipo de mantenimiento; por lo general tiene fijado un tiempo determinado 
para realizar la labor y todos estarán apurados para finalizar la tarea. Este es el momento 
cuando la seguridad debe jugar un papel muy activo y no relegarse a un segundo plano. El 
orden y la limpieza durante estos períodos servirá para reducir el lapso de tiempo que lleva 
conpletar la obra y mejorar las posibilidades de que el trabajo sea terminado sin que ocurran 
accidentes. 
La limpieza y el aseo incluyen algo más que sacar la basura del área de trabajo. También 
comprenden el mantenimiento en buenas condiciones de artículos necesarios; por ejemplo, 
tenemos la conveniencia de revestir de pintura tanques y otros objetos de metal para prevenir la 
corrosión y prolongar la duración de los mismos. Lo que carece completamente de valor es 
tratar de prolongar la duración de cosas innecesarias. 
En casi todos los almacenes, ferreterías, gasolineras, refinerías, plantas de gasolina y en 
general, en muchos otros lugares, se puede encontrar un Iugar destinado al almacenamiento de 
objetos que no están en uso, muchos de los cuales no son de ninguna utilidad. Tales materiales 
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sólo sirven para robar espacio de almacenamiento y, peor aún, son un riesgo a la seguridad 
pues pueden ser el origen de un incendio. 
Una buena limpieza y un buen aseo son fundamentales. 
  

CHARLA DE SEGURIDAD N° 324 
 

LA ROPA DE TRABAJO 
 
Ustedes saben que usamos nuestra ropa de trabajo ocho horas diarias. 
Esto es mucho más de lo que usamos nuestra ropa dominguera y de reuniones sociales 
Sin embargo, cuán poco cuidado le ponemos. Las ropas de salir siempre están listas. Limpias y 
planchadas; nos preocupamos por que nos ajusten bien; y nos gastamos una cantidad de 
dinero en ellas. 
Nuestras ropas de trabajo son tan importantes o más que ellas: nuestra seguridad, nuestra 
salud, nuestra comodidad dependen de nuestra ropa de trabajo. A pesar de esto, algunos de 
nosotros apenas si le ponemos cuidado. 
 
Conozco personas con armarios llenos de ropas de salir, pero día tras día, cotidianamente, 
usan la misma ropa de trabajo manchadas, sucias, andrajosas. 
 
No quiero decir que vengamos al trabajo como banqueros, pero si que nuestra ropa en el 
trabajo sea de buena calidad, que ajuste bien y esté limpia, porque esa es una inversión muy 
buena. 
 
La buena ropa de trabajo es fuerte y durable. No hablo de ninguna marca en particular. Pero si 
creo de buen sentido común invertir unos pocos soles más en vestidos bien hechos. 
 
Ustedes y todos nosotros deseamos algo que resista los ganchazos y el uso y el abuso; algo 
que aguante la lavada y la refregada sin desteñirse ni dañarse. Ropas reforzadas en el lugar 
conveniente y botones bien puestos o cierres perfectos. 
 
Su diseño práctico es otro punto importante. Hay que conseguir ropas con las cuales se pueda 
trabajar cómodamente y que estén diseñadas para la clase de trabajo que desempeñemos. 
 
No se trata de vestidos bonitos. Se trata de vestidos que nos ajusten bien y sirvan para el 
trabajo requerido. 
 
A menos que se trabaje en alguna máquina es una buena idea usar mangas largas. Protegen 
los brazos contra raspones y mantiene la piel limpia, pero hay que tenerlas abotonadas en el 
puño, no enrolladas, porque en esta forma se enredan en  las cosas y pueden romperse o 
causarnos un accidente. Es claro que al trabajar en maquinaria se deben usar cortas, bastante 
arriba de los codos. 
Hay que usar pantalones lo suficientemente amplios para que sean cómodos y de la longitud 
apropiada, bastante altos del piso de manera que quien los usa no pueda enredar los talones 
allí y posiblemente caerse. 
 
Mantener la ropa de trabajo bien limpia juega un gran papel en la prevención de perturbaciones 
y enfermedades. Las ropas limpias protegen la piel, conservándola libre de mugre, gérmenes y 
materias que causan dermatitis. 
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Si se permite que nuestras ropas se pongan sucias y empapadas de grasa y sudor, en lugar de 
protegernos contra el sucio  y los irritantes de la piel, los llevaremos en nuestros propios 
vestidos. 
 
Los médicos dicen que la ropa exterior de trabajo debe cambiarse por lo menos una vez a la 
semana y mucho más a menudo si se trabaja con elementos irritantes o suda mucho. Claro está 
que las medias y la ropa interior debe cambiarse frecuentemente. 
 
Mencione ahora algunos otros puntos relativos a la ropa de trabajo. 
 
Primero está la cuestión de los zapatos. Hay que mantenerlos en buenas condiciones, los 
cordones bien amarrados y que ajusten bien al pie para evitar una gran cantidad de molestias. 
De vez en cuando déles un descanso a sus zapatos. Deje que el aceite y el sudor se sequen, 
esto ayuda a prevenir los dolores en los pies. 
 
Segundo está el equipo de la cabeza. Hay que usar sombrero o gorra que conserve el pelo 
limpio y fuera de la cara. Un sombrero o un gorro lavable de lo mejor, pues así se puede 
mandar limpiar semanalmente con el resto de la ropa. 
 
Tercero, corbatas y cinturones. Corte el extremo de la correa corto, de manera que no pueda 
enredarse en nada, si tiene que usar corbata, use un corbatín. Una corbata larga es peligrosa 
alrededor de las máquinas. 
 
Y finalmente, los relojes de pulsera, anillos y otras joyas son peligrosas en el trabajo, 
especialmente si se trabaja en una máquina o con electricidad. Es mejor dejarlos en casa. 
  
Pienso que es suficiente. Para la seguridad y comodidad, todo se resume en lo siguiente: 
 
1.- Tenga ropa de trabajo fuerte y durable. 
2.- Seleccione su ropa adaptada a la clase se trabajo que desempeña. 
3.- Cambie su ropa a menudo. 
4.- Y recuerde, nada de joyas, corbatas sueltas o cinturones demasiado largos. 
 
  

CHARLA DE SEGURIDAD N° 325 
 

BAÑOS Y ROPEROS 
 
Todos hemos oído historias de reparadores de chimeneas que se han roto el cuello al caerse 
unas escaleras o de acróbatas que se han matado al caerse de un taburete. 
 
Casos como estos ocurren naturalmente. La gente que ejecuta trabajos peligrosos sin 
accidentarse y, de golpe, haciendo cualquier cosa simple tienen un accidente grave. 
 
Pero no hay que ir tan lejos para encontrar algunos ejemplos. Aquí mismo tenemos algunos 
trabajos que pueden ser peligrosos. 
 
(Sr. Supervisor: nombre algunas operaciones en la planta que requieran hombres cuidadosos y 
adiestrados para ejecutarlos. Los siguientes son algunos ejemplos: trabajar en maquinaria de 
alto voltaje; manejar químicos; levantar cargas muy pesadas; etc.). 
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Y qué sucede? Los compañeros que hacen estos trabajos los ejecutan año tras año sin ningún 
accidente y, luego, cualquier día, en el ropero o en el baño uno de ellos se cae y se rompe la 
cabeza, se fractura una mano o una pierna. 
 
Es raro y trágico que las cosas más simples, las que aparecen más seguras, puedan causar 
accidentes graves. Creo que la razón estriba en que al hacer un trabajo, conocemos y tenemos 
los riesgos. Dentro de la planta no jugamos con las guardas, no regamos los cáusticos ni los 
ácidos, no esmerilamos sin gafas. Sabemos que los accidente pueden ocurrir en nuestro trabajo 
y, por lo tanto nos cuidamos más. Tomamos mayores precauciones. 
 
Pero cuando termina el turno, cuando hemos dejado el trabajo, nos descuidamos y bajamos la 
guardia. Y sucede el accidente. Tal vez vamos para la casa, o tal vez haciendo algún pequeño 
arreglo en el hogar, o cuando nos estamos cambiando de ropa y bañándonos aquí en la planta 
 
Estos accidentes son difíciles de controlar. Porque en los baños y en los roperos no suceden 
muchos accidentes. 
Después de todo no estamos allí sino unos pocos minutos cada día. 
 
Pero lo que es un hecho es que una caída al pisar un pedazo de jabón en los baños puede 
quebrarle a uno un hueso, tan fácilmente como si se cayera de una escalera. Uno puede 
cortarse o golpearse tan fuertemente contra un ropero  como si se cayera contra algún material 
en la fábrica. 
 
Todo lo que les puedo decir a ustedes es que los accidentes pueden sucederse en cualquier 
parte y que los accidentes son malos donde quieran que ocurran. Fijémonos donde ponemos 
los pies en los baños lo mismo que hacemos en nuestro trabajo. Mantengamos nuestros baños 
y roperos libres como lo hacemos en el taller. 
 
Hay algunas cosas que causan accidentes en los roperos y los baños. Deseo mencionar 
algunos de ellos en  particular. 
Los papeles y periódicos viejos, las toallas de papel, las colillas de cigarrillos, las botellas de 
leche o gaseosa, además de hacer aparecer el ropero como un basurero son peligrosos contra 
la salud y riesgos de accidentes. Echen la basura a los basureros 
 
Las botellas ruedan y se rompen. Hay que tenerlas en sitios donde esto no pueda suceder, ya 
que pueden causar cortadas. 
 
Las briznas de jabón que casi no se pueden ver son las más peligrosas. Cualquiera puede 
resbalar en ellas y caer gravemente. Cuando una barra de jabón esté ya demasiado pequeña, 
no la tiren al suelo. 
 
Los vestidos viejos y unos pares de medias sucias en un ropero, son lo suficiente para dañar el 
ambiente. Y los trapos grasientos y el desperdicio son peligros de fuego. Bote el desperdicio y 
haga lavar la ropa. 
 
Hagamos de los pocos minutos que estamos en el día al llegar o al salir en el cuarto de roperos 
o en los baños, unos minutos placenteros y seguros. Mantengamos esos sitios limpios, nítidos y 
libres de riesgo, por nuestro propio bien. 
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Y no dañemos todo nuestro buen trabajo, nuestra acuciosidad convirtiendo estos lugares en 
sitios de bromas pesadas, de cuadrangulares de lucha, de lanzamientos de trapos sucios o 
toallas mojadas u otros juegos que puedan conducir a que alguien se accidente. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 326 
 

QUE TANTO ORDEN Y LIMPIEZA 
 
 
Quien les diga que este departamento debe parecerse a un cuartel en día de inspección está 
equivocado. 
 
Este es un lugar de trabajo. Un sitio para producir cosas. La mayoría de las fábricas no pueden 
ser tan nítidas ni tan ultra-sanitarias como un hospital, pero he visto algunas que las están muy 
cerca y casi no se puede notar la diferencia. 
 
Nuestro problema aquí es conservar la planta lo suficientemente limpia y ordenada para que no 
haya peligro de fuegos, accidentes ni enfermedades. En otras palabras, no tratamos de que 
nuestro departamento luzca lo que no es, tratamos de mantenerlo limpio y nítido para bien de 
nuestra salud y de nuestra seguridad. 
 
No voy a sostener aquí que los pisos deben estar limpios que se pueda comer en ellos, o que 
ustedes deben andar por todas partes recogiendo sucios y limpiando manchitas como una 
acuciosa ama de casa. 
 
Tampoco les voy a decir que tienen que tener sus zonas de trabajo tan ordenadas y limpias 
como un cuarto de primeros auxilios. 
 
No comemos en el piso ni tratamos heridas, por lo tanto, no necesitamos tanta limpieza. Pero si 
tratamos de mantener esta tan limpia como podamos. 
 
Este departamento debe estar libre de riesgo de incendio, de accidentes y de peligros contra la 
salud y lo suficientemente ordenado para que podamos ejecutar nuestro trabajo sin esfuerzos 
extras y sin fatiga. 
 
Las siguientes son las cosas que debemos hacer para mantener el departamento en forma. 
 
(Sr. Supervisor : Si usted prefiere puede abrir aquí la discusión, haciendo que su gente nombre 
las prácticas seguras que se enumeran abajo). 
 
PREVENIR EL FUEGO. Pongan los papeles, trapos y productos de madera en los recipientes 
de la basura. Almacenemos y usemos los líquidos inflamables con seguridad. Fíjense donde 
tiran los fósforos y las colillas. Fumen solamente donde ello sea permitido. Informen sobre 
cualquier equipo eléctrico defectuoso, no lo usen , así no será un riesgo de incendio. 
Asegúrense que su área de trabajo esta segura contra fuegos cuando suelden, corten o hagan 
otro trabajo en caliente. 
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MANTENGAMOS EL EQUIPO CONTRA INCENDIO SIN OBSTACULOS. Las cabezas de los 
rociadores (sprinklers), los extintores, las mangueras, las puertas de emergencia no deben estar 
tapadas ni escondidas. No las bloqueen de manera que presenten dificultades para operarlos. 
 
PREVENGAMOS LAS CAIDAS. Mantengan los pasillos y las escaleras libre de tubos, cuerdas, 
desperdicios, alambres y otras que pueden hacer tropezar a la gente. Los carros, las escaleras 
y los cartones o cajas causan caídas y choques, manténgalos también fuera de los corredores. 
 
APILEMOS CON SEGURIDAD. Asegurémonos que los arrumes no se puedan caer encima de 
alguien. Dejemos espacio para caminar. Arrimemos el material donde no interfiera con el tráfico. 
 
DEVOLVAMOS LAS HERRAMIENTAS Y EL EQUIPO A SU LUGAR APROPIADO. Esto hace 
para todos nosotros más fácil el trabajo. Hay un lugar para cada cosa.  Recuerden que ninguna 
tarea se ha terminado hasta que no se  devuelven las herramientas o el equipo a su lugar 
adecuado. 
 
PREVENGAMOS LA PROPAGACION DE LAS ENFERMEDADES. No hay necesidad de ser un 
médico para saber que los esputos, la ropa sucia y las migajas de comida desparramada en un 
lugar son un atentado contra la salud. Mantengamos los roperos, baños, comedores y lavabos 
libres de basura o mugres que propaguen enfermedades. 
 
Queremos que este departamento sea ordenado de tal forma que podamos trabajar 
eficientemente sin esforzarnos o lesionarnos. 
  
No creo que una planta tenga que ser tan blanca y limpia como una panadería. No soy un 
fanático de la limpieza y el orden, pero soy un fanático contra el fuego, contra los riesgos de 
accidentes, contra los revoltijos que obstruyen el trabajo.  Y si todos somos fanáticos de estas 
cosas, tendremos un lugar de trabajo mejor y más seguro. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 327 
 
 

ORDEN Y LIMPIEZA EN SU LUGAR DE TRABAJO 
 
El desorden y el desaseo causan dificultades en todas partes. 
 
Pero el desorden y el desaseo en un sitio de trabajo causan dobles dificultades: producen 
ineficiencia y accidentes. Toda clase de revoltijos, todo lo que esté fuera de lugar, es un riesgo. 
Derrames de agua, aceites, virutas, material desperdigado, herramientas dejadas por ahí, 
botellas vacías, desperdicios de papel, arrastraderos, rodillos, carros o carretillas fuera de lugar, 
con todos riesgos de tropezones y muchos de ellos de incendio. 
 
Un banco sucio, lleno de cosas en desorden, es una amenaza constante contra aquellos que 
trabajan en él. Así, pues, tómense el tiempo necesario para mantener su propio sitio de trabajo 
en orden. 
El primer paso es tener un sitio para cada cosa y luego, conservar cada cosa en su sitio. Las 
existencias, las partes, las herramientas, todo debe tener un sitio al cual pertenezca. Cuando 
haya terminado con alguna cosa devuélvala a su lugar. La próxima vez que la necesiten, ya 
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saben que allí la encontrarán y, lo que es más importante, no andará tirada por ahí donde 
puedan tropezarse, cortarse o caérseles en un pie. 
 
Si recibe materiales en carros o carretillas, seleccione un lugar donde se vaya a poner el nuevo 
material e insista en que se les coloque allí. Escojan un sitio de fácil acceso para ustedes y que 
les permita tener un lugar de trabajo despejado de obstrucciones. 
 
Si su operación produce polvo o viruta de metal o madera. Límpienlo a menudo utilizando un 
cepillo y no la mano,  pero siempre paren primero la máquina. 
 
Si hay cerca líneas de aire comprimido, no deben usarse para limpiar máquinas o vestidos. 
Tengan cuidado porque a veces resultan lesiones de partículas volantes que saltan a los ojos y 
la piel, impulsadas por las mangueras de aire. 
 
Hay operaciones que necesitan varios pasos en el orden y limpieza. Si su operación produce 
una gran cantidad de desperdicio y el desperdicio no es arrastrado lejos antes de que se llene el 
recipiente, pare el trabajo y haga que lo reemplacen. Ninguna ayuda está prestando si deja que 
el desperdicio se acumule alrededor de su sitio de trabajo con la posibilidad de que lo haga caer 
o lo corte. 
 
Si tiene que usar materiales inflamables, asegúrese que su abastecimiento se guarda en un 
sitio seguro. Los trapos aceitados son la clase de material que quema por sí mismo si se los 
apila, de tal manera que siempre recoja esos trapos aceitados y échelos al recipiente cerrado. 
 
Hay probabilidad de que usted trabaje cerca de un corredor o pasillo. Si es así recuerde que 
debe mantener sus materiales, carros, herramienta y demás completamente fuera de los 
corredores, de otra manera usted estará poniendo trampas para lesionar a sus compañeros 
cuando pasen por ahí. 
 
Cuando usted adquiera el hábito de mantener limpio y en orden su sitio de trabajo, entonces se 
dará cuenta que el orden y el aseo que usted ha mantenido en aras de la seguridad le pagará 
dividendos en trabajo más agradable, más suave, más rápido. Y también influirá sobre su moral, 
porque un hombre que ejecuta su trabajo con suavidad y nitidez obtiene una verdadera 
satisfacción con ello. 
 
Pero estas son solamente las ventajas extras. La verdadera razón para un buen orden y aseo 
es protegernos a nosotros mismos y a sus vecinos de planta contra accidentes costosos, 
dolorosos y que pueden lisiarnos de por vida. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 328 
 

PASILLOS Y CORREDORES 
 
Si no fuera por las estadísticas, dudo que muchos de nosotros creyéramos que los corredores y 
los pasillos son sitios donde suceden accidentes graves. Sin embargo, así es, y contra los 
hechos no hay argumentos. Hablaremos, pues, de lo que se ha aprendido de los accidentes 
ocurridos en estos lugares. 
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Naturalmente que no hablo solamente de los accidentes que hayamos tenido aquí, sino de los 
ocurridos en las distintas plantas del país. Y estos accidentes que han costado dinero en 
servicio médico, compensación e indemnización. 
 
El mayor número es de caídas. Los pisos resbalosos llevan a mucha gente al suelo, lo mismo 
las cosas con las cuales se tropiezan o que se deslizan o ruedan bajo los pies. Los tacones 
altos hacen caer a muchas mujeres. Ordinariamente el único daño sufrido es la vergüenza 
consiguiente, pero muchas señoras se han lesionado fuertemente una rodilla o se han torcido 
un tobillo y, aún, se han quebrado un hueso. Correr por los pasillos o corredores es buscar un 
accidente.  Al mediodía o al salir de un turno es siempre invitar o al accidente o a un disgusto, o 
a ambos. Si usted atropella alguna persona, a lo mejor ésta se resuelve con ira y malas 
palabras, si acaso no entra en acción directa. 
 
Las escaleras contribuyen, a los porrazos. Muchas de las caídas en escaleras se deben a 
malos hábitos, subir de a dos escalones, bajar corriendo, no usar la baranda, no pisar bien los 
escalones, zapatos de tacón alto, etc. No lo olviden  una caída en una escalera puede matarlo a 
uno. 
 
Los accidentes con carritos o motos (mulitas) son graves porque casi siempre las lesiones son 
muy serias. A menudo le rompen a uno una pierna o le causan una grave concusión cerebral. 
Todos estos accidentes se pueden prevenir, pero se necesita una gran conciencia de seguridad 
para acabar con ellos. Los conductores deben conocer y seguir siempre las prácticas de manejo 
seguro. Es casi lo mismo que manejar un automóvil, excepto que en la planta es más fácil 
chocarse  con peatones que con otros vehículos. Sin embargo, a veces los carritos chocan. 
También suelen precipitarse sobre las máquinas, material apilado o las columnas del edificio. El 
manejo descuidado, demasiada velocidad y el no concentrarse en el manejo seguro son las 
causas. 
 
Hay otra clase de accidentes en los pasillos. Uno que sucede de vez en cuando es el de irse 
encima de algo. Parece tonto, pero así es. Es muy fácil distraer nuestra atención cuando vamos 
caminando. Ustedes conocen el caso muy popularizado del hombre que se distrae mirando 
cuando pasa una joven. Se mira para atrás y luego se tropieza con cualquier cosa. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 329 
 

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE ESCALERAS PORTÁTILES 
 
En nuestra planta utilizamos frecuentemente diferentes escaleras portátiles para realizar 
trabajos diferentes. En varias ocasiones he podido observar que algunos de ustedes han 
utilizado una escalera incorrectamente con peligro de caerse. Esto es lo que me ha motivado 
hoy a hablarles sobre las escaleras portátiles. 
El primer paso para reducir los accidentes debido a caídas, caída de herramientas y a 
conmociones eléctricas, lo cual también produce caídas, el primer paso—digo—es la selección 
de la escalera correcta para el trabajo que se va a realizar. Y el segundo paso, en el que nos 
vamos a concentrar en esta charla, es el entrenamiento de las personas que las utilizarán. 
Como hay tantos errores que se cometen, con estos equipos y tantos peligros a los que uno se 
puede exponer por utilizarlas incorrectamente, vamos a concentrarnos tan sólo en algunos de 
ellos. 
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La falta de zapatas antiresbaladizas en una escalera puede hacer que ésta resbale, sobre todo 
cuando la escalera no está colocada contra la pared correctamente. Creo que todos ustedes 
sabrán y recordarán que una escalera hay que apoyarla en base al ángulo 4:1. Esto es, la base 
de la escalera debe estar a una distancia equivalente a una cuarta parte de la distancia total 
vertical en la pared desde el suelo hasta el punto más alto donde se apoya la escalera. 
Jamás se debe utilizar una escalera de metal para realizar trabajos en equipos eléctricos. De lo 
contrario uno se expone no sólo a recibir una descarga eléctrica, sino a sufrir una caída tras 
recibir la descarga. Habrán observado que las escaleras metálicas tienen una etiqueta con 
estas palabras o parecidas: 'Precaución — no usar con equipos eléctricos'. 
Uno de los peligros más comunes relacionados con las escaleras son las caídas. Las caídas se 
producen por las siguientes razones: utilización de una escalera débil, rajada o dañada; 
colocación incorrecta de la escalera; escalera corta; y sobre todo, por tratar de alcanzar objetos 
o lugares demasiado alejados del centro de gravedad de la escalera. 
Antes de utilizar una escalera deben de inspeccionarla con cuidado para ver si tiene algún 
defecto. Algunas veces los defectos no son del todo visibles. Antes de subirse a una escalera 
inspeccionen todas sus piezas. Comprueben también que los peldaños no tienen grasa, están 
mojados o están defectuosos. 
Cuando utilicen una escalera de extensión asegúrense que tiene la longitud correcta para el 
trabajo que irán a realizar. Coloquen la escalera de tal forma que tenga un agarre firme y 
seguro. 
Apóyenla en una superficie horizontal. Jamás hay que colocar una escalera sobre cajones, 
barriles u otras superficies inestables, como a veces he observado. 
Las escaleras no se deben colocar delante de puertas, a no ser que se pueda cerrar la puerta 
con candado o llave, para impedir que alguien entre y tire la escalera. Las partes superiores —o 
manos—de la escalera deben ser aseguradas de una forma apropiada, como atándolas a algún 
soporte. 
Con excepción de aquellos casos en que el fabricante así lo indique, las escaleras están hechas 
para que se suba en ella sólo una persona a la vez. 
Hay que subir y bajar una escalera de frente a ésta y bajar un peldaño a la vez. Y cuando se 
baja, hay que agarrarse a los brazos de la escalera, no a los peldaños. 
Nunca se estiren demasiado a la izquierda o a la derecha de una escalera cuando estén 
subidos en ella. Si necesitan llegar a un lugar donde no alcancen, la única solución es bajarse 
de ella y moverla hacia la dirección de ese lugar para completar el trabajo con más seguridad y 
comodidad. 
Por último, quiero darles una recomendación muy importante en cuanto al uso de las escaleras 
de tijera. Al utilizar éstas, deben estar completamente abiertas, no semi-abiertas, y jamás hay 
que trabajar desde lo alto de la escalera. EI descansillo de lo alto de la escalera no está hecho 
para permitir que alguien se suba a él. El trabajar o estar de pie en él es exponerse a sufrir una 
caída. 
Las escaleras son herramientas útiles y a veces esenciales para realizar un trabajo, pero 
también son una de las herramientas que más lesiones y muertes producen en las industrias. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 330 
 

SUBIENDO Y BAJANDO 
 
 
 
A pesar de que he observado que con alguna frecuencia alguno de ustedes utiliza una técnica 
peligrosa, como es el salto para descender de un nivel a otro, o incluso para ascender, la 
mayoría de nosotros utilizamos la escalera. Pero la charla de hoy no va a consistir en las 
escaleras fijas, esto es, que son permanentes en los edificios, sino a las que utilizamos para 
llegar a aquellos niveles en los que no hay escaleras construidas, y debemos utilizar las 
móviles. 
En nuestra planta tenemos muchas de estas escaleras, que aparentemente son seguras, pero 
que causan de vez en cuando lesiones a los que las utilizan por no seguir ciertas normas 
elementales. En algunos casos, sin embargo, es verdad que quienes se accidentan es por que 
desconocían las medidas de prevención de accidentes para el uso adecuado de esos equipos. 
Por esa razón en esta charla vamos a recordar algunas de las practicas más elementales y 
necesarias para que todos podamos utilizar siempre esos equipos con la mayor seguridad 
posible. 
La primera norma que debemos tener siempre en cuenta es asegurarnos de colocar la escalera 
en una posición firme, para que no pueda moverse inesperadamente o por algún movimiento no 
planeado que nos vemos obligados a realizar. 
Y la segunda norma elemental es asegurarnos que colocamos la escalera en un ángulo 
correcto. Mientras más firme este colocada la escalera tendrá as estabilidad y podremos subir y 
bajar por ella sin correr ningún riesgo innecesario. Obviamente, cuando una escalera se coloca 
en el ángulo correcto, en una superficie firme y se sujeta su parte inferior y se amarra la parte 
superior, se asegura el uso correcto de la misma. El ángulo correcto ara colocar las escaleras 
es de 75 grados. 
Quiero recalcar una vez mas sobre la importancia de colocar la escalera en el ángulo correcto, 
puesto que si la colocamos en una posición demasiado vertical corremos el riesgo de que la 
escalera se pueda volcar; mientras que si la colocamos con demasiada inclinación, la escalera 
podría resbalar hacia atrás y caer hacia adelante por el peso de quien esta subido en  ella. 
Aparte de esas dos reglas básicas y fundamentales, hay una serie de medidas que nos pueden 
ayudar a todos a evitar accidentes con escaleras móviles. 
En primer lugar es primordial elegir la escalera correcta para la tarea que debemos realizar. 
Para esto debemos tener en cuenta que si se van a realizar reparaciones eléctricas, por 
ejemplo, o exista la posibilidad de algún contacto con una fuente de corriente eléctrica, no 
debemos usar una escalera metálica, ya que el metal – como ustedes saben – es un buen 
conductor de la electricidad. En este caso debemos usar una escalera de madera o fibra. 
Otro punto importante en el uso de cualquier escalera es la inspección. 
Debemos inspeccionar siempre una escalera antes de utilizarla para asegurarnos que los 
peldaños no están gastados o flojos, que no hay tornillos sueltos o que no esta rajada por algún 
lugar. Nunca debemos utilizar una escalera a la que le falten los peldaños o que tenga cualquier 
otro defecto. 
Si el equipo que vamos a utilizar es una escalera de tijera, antes de subirnos a los peldaños 
debemos comprobar si esta completamente abierta. 
Esta norma que parece tan elemental, muchas veces no se cumple y es causa de accidentes. Y 
si el lugar en que se coloca la escalera es una área de mucho trafico, bien sea de vehículos o 
peatones, debemos poner un aviso en los alrededores del área y cercarla para alertar a quienes 
se aproximen. 
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Nunca debemos colocar una escalera detrás de una puerta o ventana, ya que si estas se 
abriera y chocaran con la escalera podría producir la caída de quien esta subida en ella. 
Y si se utiliza una escalera para subir al techo exterior o a una plataforma, la parte superior de 
la escalera debe sobresalir aproximadamente un metro por encima del borde del alero, que 
sirve de punto de apoyo. Para evitar que la escalera pierda el equilibrio, se la debe atar lo mas 
cerca posible del punto de apoyo. Nunca debe apoyarse una escalera contra una superficie 
inestable. 
Al ascender o descender por una escalera debemos hacerlo siempre defrente, y no de 
espaldas; y sujetándonos siempre con las manos. Si es necesario subir herramientas, debemos 
colocarlas en un cinturón para herramientas. 
Como idea final de esta charla, quiero recordarles que debemos utilizar siempre el sentido 
común cuando trabajemos en lo alto de una escalera. Debemos agarrarnos a ella con una 
mano, nunca estirarnos o inclinarnos demasiado para alcanzar algo y asegurarnos que 
mantenemos bien el equilibrio. Y si se requiere del uso de cinturón de seguridad en la operación 
que debemos realizar, utilizemoslo debidamente. 
Las escaleras son unos equipos de gran utilidad en nuestra planta pero que pueden producir 
accidentes, la mayoría de las veces por no seguir estas normas elementales expuestas en esta 
charla. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 331 
 

MÁS PELIGROSO QUE EL MONTE EVEREST 
 
 
 
EXISTE UNA CLASE DE ESCALAMIENTO que es más peligroso que el escalar una montaña. 
Pero lo más interesante es que ese es el escalamiento que ustedes hacen a menudo. Me estoy 
refiriendo a la subida más común del mundo: la subida de las escaleras. 
Aquí hacemos todo lo posible por construir las escaleras seguras. Las escaleras tienen 
pasamanos, los peldaños no son muy profundos y están bien iluminadas. Tienen enrejados que 
las hacen anti-resbalantes. Y aun escaleras como estas pueden lesionar y hasta matar si nos se 
las usa como se debe. Por ejemplo, el mejor pasamanos del mundo no podrá evitar una caída 
sino se lo usa. Es fácil olvidar, miramos hacia arriba y parece seguro. Podemos subir y bajar 
una vez y otra sin tener ningún problema, y aun sin agarrarnos. En consecuencia es posible que 
nos volvamos descuidados e ignoremos los pasamanos. 
Pero sabemos muy bien que tarde o temprano llegara un momento en que tropezaremos o 
resbalaremos o alguien nos empujara. Y es entonces cuando el estar usando los pasamanos o 
no, puede hacer la diferencia entre seguir gozando de buena salud o terminar en el hospital con 
un hueso roto. Recuerden, el pasamanos es como el cinturón de seguridad de los vehículos 
automotores o de los aviones, mucha gente se pasa la vida sin necesitarlos, pero para muchos 
ha sido el mejor salvavidas. 
La buena iluminación ayuda al subir las escaleras, pero no será de gran ayuda si nos negamos 
a usar nuestros ojos. “Baje las escaleras en la mas completa oscuridad – pero lo hice con 
mucho cuidado, despacio, cuidando mi preciosa vida”. Muchos trabajadores se olvidan de usar 
sus ojos cuando usan las escaleras, y estarían mejor si estuvieran en la oscuridad, de esta 
forma sabrían que hay un peligro del que tienen que cuidarse. 
Si no prestan atención, pueden caerse desde el peldaño mas alto y estrellarse, o pueden 
tropezar contra alguien que no esta mirando y enviar al amigo improvisado y a ustedes mismos 
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rodando…rodando. O también existe el peligro de tropezar contra algún objeto dejado en la 
escalera. 
Finalmente, las escaleras se han hecho para caminar, no para correr. El tratar de demostrar las 
habilidades de corredor en las escaleras puede ser tan gracioso y ahorrar algunos segundos, 
pero, lo mismo que el que corre en las carreteras puede resultar mortal. Por lo tanto, para 
realmente ahorrar tiempo y salud, las escaleras deberán bajarse y subirse tomándose el tiempo 
que sea necesario. 
En todas las oportunidades en que haya que bajar o subir escaleras, en el trabajo, en el hogar o 
en cualquier otro lugar, observemos las tres reglas siguientes si queremos mantenernos 
seguros: 
 
• Agarrarse siempre con una mano del pasamanos. 
• Mirar siempre los peldaños, manteniendo la mente alerta. 
• En las escaleras caminar, no correr, nunca. 
 
Si se siguen estas reglas, las escaleras serán lo que deben ser, una carretera segura de un piso 
a otro y no un camino que llevara a accidentes o lesiones y al hospital. 
Si quieren correr riesgos haciendo escalamientos peligrosos, cuando tengan las vacaciones 
planeen escalar alguna montaña o consíganse un trabajo como guía. 
Pero aun ahí no podrán escapar a la verdad que todo buen escalador conoce y respeta: 
Agarrarse, mirar cuidadosamente y tomarse el tiempo que sea necesario. 
Todos hemos visto películas o fotografías de expediciones a las montañas mas altas y 
peligrosas del mundo. Si pensamos por un momento estaremos de acuerdo en que las tres 
reglas anteriores son siempre observadas. 
¿Por que no observarlas nosotros también? 
 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 332 
 
 

PELIGROS INHERENTES A LAS ASCENSIONES 
 
Quizá algunos de ustedes hayan oído el cuento del político que a la entrada de un pueblo 
desconocido preguntó a un labrador el camino más corto para llegar al ayuntamiento del pueblo. 
El labrador se rascó la cabeza y le dijo: "fácil, usted toma la siguiente derecha, luego, no, tiene 
que tomar la segunda vereda a la izquierda, luego la primera a la derecha, luego la tercera a la 
derecha, no, no, después la primera a la derecha tome la segunda, espere, no, déjeme pensar 
un poco". Después de una larga pausa, y tras rascarse varias veces la cabeza, Ie dijo 
finalmente: "señor, no es posible llegar de aquí al ayuntamiento". 
A veces me pregunto si ese labrador en sus tiempos más jóvenes trabajó en una planta como la 
nuestra, por que en un lugar como éste hay tantas formas incorrectas de llegar de aquí allí, 
especialmente de aquí bajo a allá arriba y abajo otra vez. 
Dejando las bromas a un lado, es importante que consideremos con seriedad el problema de 
subir y bajar para realizar trabajos en altura. A pesar de que el subir a algún lugar pueda parar 
una actividad simple, no lo es. Las estadísticas más recientes indican que una de cada 4 ó 5 
lesiones incapacitantes que se producen en las plantas es debido a caídas, principalmente 
caídas de alturas. 
El ascender a un lugar para realizar un trabajo no es de por si una actividad peligrosa, siempre 
que se realice correctamente. Fíjense en que he dicho correctamente. Siempre que debamos 
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subir a algún lugar, debemos elegir la manera más segura de hacerlo. Si hay una escalera, 
usémosla. Y al subir, debemos utilizar el pasamano, no correr y no transportar tantas cosas que 
no podamos ver los peldaños. 
Y si hay instalada una escalera fija, subamos por ella de peldaño en peldaño, agarrándonos a 
los pasamanos de ambas manos. Observarán que en nuestra planta hay escaleras de muchos 
tipos. Todas han sido instaladas para que podamos subir y bajar por ellas con la mayor 
seguridad posible. Pero si no lo hacemos correctamente y sufrimos una caída, la escalera en si 
tendrá poco que ver con la causa de la caída Las causas que generalmente producen caídas al 
subir o bajar por escaleras están muy relacionadas con la forma incorrecta en que se sube o 
baja por ellas. 
Una caída, aunque sea de una altura muy pequeña (como al andar), puede producir una lesión 
muy grave. Y la lesión puede ser tan grave como la de un paracaidista que se echa desde un 
avión a dos kilómetros de altitud. Pero las caídas que podemos sufrir aquí en nuestra planta 
cayéndonos del primer peldaño de una escalera pueden ser a veces más graves que la que 
puede sufrir un paracaidista después de tocar tierra. ¿Cómo es esto posible?. 
Los paracaidistas reciben entrenamiento durante muchos meses en cómo tocar la tierra 
correctamente y con seguridad a una velocidad regular de aterrizaje, que suele ser de unos 22 
a 23 kilómetros por hora. Esta velocidad de aterrizaje es la misma si se lanzan de tres 
kilómetros de altura o cinco o diez, o más. 
Los paracaidistas saben muy bien que el peligro no está en lanzarse del avión o descender, 
sino en el impacto del aterrizaje. El impacto de aterrizar a 23 kilómetros por hora es el peligro 
mayor. El mismo peligro se aplica a cualquier clase de caída, sea en el hogar o aquí en nuestra 
planta. No es la caída en si, pues, sino el aterrizaje. 
Cuando la diferencia de tiempo en que se empieza a caer y se aterriza es de un segundo (este 
es un lapso de tiempo común), se golpea la tierra o el piso a la misma velocidad de aterrizaje de 
un paracaidista. 
Piensen detenidamente en esto: cada vez que corren el riesgo de caerse, están corriendo, por 
lo menos, el mismo riesgo de un paracaidista que se ha lanzado de un avión a varios kilómetros 
de altura. Esa es la razón de que es importante poner mucha atención siempre que estemos en 
una situación en que nos podamos caer. Y hablando ya en términos prácticos, es siempre mejor 
andar que correr. 
Es posible que en algunas ocasiones debemos subir a un lugar donde no hay escaleras fijas 
instaladas, o ni siquiera haya en ese momento una escalera portátil. En esas ocasiones, deben 
comunicarme la necesidad de subir a ese lugar para que yo pueda ayudarles a buscar la forma 
segura de subir y bajar. 
Todo lo que hemos dicho hasta ahora, lo pudiéramos resumir en tres principios básicos: 
 
· Utilicemos siempre la manera más segura de subir y bajar de algún sitio. 
- Utilicemos siempre el equipo correcto. 
· Siempre que debamos trabajar en alguna altura, debemos comunicar a alguien nuestra 
intención. 
 
Quizá algún día alguien invente un dispositivo a prueba de fallo que nos ayude a subir y bajar 
con plena seguridad de lugares elevados. Pero hasta que llegue ese día, es importante que al 
ascender o descender de algún lugar lo hagamos con la mayor precaución posible. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 333 
 
 

ASCENSO POR ESCALERAS FIJAS 
 
Todos estamos de acuerdo, no me cabe la menor duda, que los trabajadores de chimeneas 
siempre están al borde del peligro. Esos travesaños que corren a lo largo de una chimenea alta 
parecen muy traicioneros, y lo son para una persona que no debería estar subiendo por ellos. 
Pero los trabajadores de chimeneas raramente se caen. Se especializan en subir con cuidado y 
en moverse con seguridad cuando llegan arriba. No corren riesgos—prueban y chequean todo 
lo que pueda suponer un peligro para ellos. 
Esta es la razón de que la mayoría de las caídas desde escalas altas las sufren quienes no 
tienen ni práctica, ni experiencia en subir y lo hacen descuidadamente. 
En primer lugar, nadie debe subir una escala alta si le impresiona la altura. Si lo hace, se 
pondrá nervioso y perderá su confianza. 
Muchos trabajadores no quieren admitir que tienen miedo a la altura, porque crecieron 
pensando que el miedo es algo de lo que hay que avergonzarse. 
Esa es una actitud errónea. El miedo es una reacción perfectamente natural a una situación 
peligrosa o a una que parece peligrosa. Le da a una persona la fuerza y energía suficientes 
para afrontar una emergencia. Si una persona es incapaz de tener miedo, es anormal. Los 
hombres valientes tienen miedo, como cualquier otra persona, pero saben controlarlo. 
Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con el ascenso de escalas? Muchísimo. Si ustedes tienen 
miedo a la altura, tengan el coraje de decirlo y no suban por ellas. Pero si lo tienen que hacer, 
presten mucha atención a lo que les voy a decir y recuerden que una caída de una escala tan 
alta puede ser muy fácilmente mortal. 
Examinen la escala detenidamente antes de empezar a subir. ¿Ven algo anormal? ¿Hay 
travesaños doblados o que faltan? 
¿Hay grasa o herrumbre en los travesaños o largueros laterales? Hay suficiente espacio para 
evitar que la parte delantera de sus zapatos toquen la estructura cuando el talón toque el 
travesaño. 
Si una tubería o cualquier otra cosa acorta el espacio en alguna parte, no se olviden de eso 
cuando lleguen a ese lugar. La falta de espacio ha sido la causa de muchas muertes; si ustedes 
no previenen esa situación, es posible que pierdan el paso en ese travesaño. 
Tengan especial cuidado con las escalas de madera. Los travesaños de madera se pudren y 
sueltan. No supongan nada, examínenlas. 
Los alambres eléctricos, a no ser que estén dentro de un tubo aislador, son muy peligrosos si 
están cerca de un escala metálica, porque la escala está generalmente bien conectada a tierra. 
Puede que el material aislante en el alambre no sea muy bueno, ya que está expuesto a toda 
clase de climas. De hecho, el aire alrededor de los alambres puede que sea todo lo que está 
manteniendo la electricidad en ellos. 
Si alguna parte de su cuerpo se pone en contacto con el alambre, o se acerca mucho al mismo, 
puede dar a la corriente eléctrica la oportunidad para escapar a tierra. Si la corriente les 
atraviesa, caerán a tierra o quedarán allá arriba electrocu- tados. 
En temperaturas de bajo cero, observen si hay hielos. Lo mejor es no tratar de ascender por 
una escala helada. Pero si lo deben hacer, usen un cinturón de seguridad, cerciórense de 
mantenerlo siempre enganchado mientras trabajan y rompan el hielo a medida que suben. 
Tras haber examinado la escala, ya pueden empezar a subir. Pero antes muévanla un poco 
para cerciorarse de que está bien asegurada y observen si hay alguna parte suelta en cada 
punto de apoyo. Al ascender, pongan el pie en el travesaño de tal forma que el tacón lo toque y 
esté cerca del larguero lateral, a no ser que la escala sea demasiado ancha y esta postura no 
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ofrezca comodidad. - Agárrense a los largueros laterales con firmeza. Si se agarran a un 
travesaño y éste se rompe, seguramente se caerán. Pero si se agarran a los largueros laterales, 
aunque un travesaño falle bajo sus pies, ustedes no caerán. 
Siempre deben estar seguros de estar bien sujetos con una mano y un pie, antes de intentar 
pasar al siguiente travesaño. Esto se aplica tanto para subir como para bajar. 
Finalmente, cuando lleguen a la cima, asegúrense de que asientan el pie con firmeza al pasar 
de la escala al tejado. A no ser que esta disposición sea la correcta, este es el punto de mayor 
peligro. 
Al descender, asegúrense de que asientan con firmeza el pie en el travesaño de abajo antes de 
cambiar la posición de la mano. 
Y nunca se apresuren en una escalera. 
 
  

CHARLA DE SEGURIDAD N° 334 
 

VIGILE SUS PASOS 
 
 
Hemos hablado de muchas cosas en el pasado tocante a temas de seguridad concretos, hoy 
vamos a hacerlo sobre uno de carácter muy general, que es: “cuide sus pasos”. 
Este es uno de los temas más simples y no tiene nada que ver con cosas diferentes a mirar por 
donde se camina. Parece una cosa tonta.   Todos estamos caminando desde chiquitos, desde 
cuando teníamos un año o cosa así. 
Tuvimos  nuestra  parte  de golpes  y  resbalones  mientras  estábamos  aprendiendo. Claro  
que  para  estas  fechas  todos 
pensamos que sabemos caminar. Pero hay un número sorprendente de personas que se 
lesionan al caminar. Se resbalan, se tropiezan, se enredan, pisan cosas, caminan por donde no 
deben, como los niños cuando están aprendiendo. 
 
No debería ser así. No hay ninguna razón para que tengamos accidentes al caminar, sin 
embargo, se suceden. Es conveniente, pues, que veamos algunas reglas simples, de sentido 
común, para caminar con seguridad. 
 
1°. Fíjense que no haya agua, aceite u otros líquidos en el piso.  Si ven aceite o grasa 
derramada, pasen por un lado.  Si por algún motivo la pisan, límpiese las suelas de los zapatos, 
luego limpien la mancha de manera que la próxima   persona no se rompa la nuca en un salto 
mortal! Sean particularmente cuidadosos en las duchas, donde los pisos están siempre 
húmedos, pisen con cuidado y no dejen el jabón en el piso. 
 
2°. Fíjense en los pisos defectuosos. Miren si hay tablas levantadas, puntillas que sobresalen, 
pernos o tornillos en el piso y baldosines flojos. Los pisos deben estar siempre libres de todos 
estos riesgos, en primer lugar, pero alguien puede resbalarse, por lo tanto, informe las 
condiciones inseguras y... cuiden sus pasos. 
 
3°. Fíjense en los objetos tirados en el suelo. Pedazos de tubería, alambre, pernos, 
herramientas, cajas vacías, etc., siempre encuentran alguna forma de situarse en los corredores 
y convertirse en serios riesgos de tropezones. Evítenlos y recójanlos para que otros no 
tropiecen. No los tiren de una patada a cualquiera otra parte, pues seguro que irán a estorbar 
allá. Échenlos a la basura. 
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4°. Volteen despacio en las esquinas. Este consejo es válido no solamente para los choferes, 
sino también para los peatones. Uno nunca sabe quien viene o quien va en vía contraria: una 
persona con una carretilla, alguien con un tubo, etc. Disminuya su rapidez y eviten un choque. 
 
5°. Tengan cuidado con las escaleras, subiendo o bajando. Usen el pasamanos, de manera que 
puedan agarrarse a algo en caso de tropezar. Caminen despacio. No lleven objetos que les 
impida su visión. Si un objeto es muy grande, muy pesado o muy voluminoso para llevarlo 
cómodamente, consiga ayuda para subir o bajarlo por las escaleras. 
 
6°. Camine siempre por los pasillos. Los atajos de un corredor a otro, siempre están obstruidos 
por maquinaria y material almacenado. Si no sufre dificultades, por lo menos puede interferir a 
la gente que está trabajando. Y en lugar de ganar tiempo probablemente lo pierde trepando 
sobre cosas y bordeando los obstáculos. Observe los avisos y cuando le indiquen que no pase 
por allí es porque existe algún peligro. Estos avisos se colocan para su protección. 
 
7°. Cuando esté trabajando cerca de cargas suspendidas, mantenga sus ojos para ver hacia 
dónde va la carga y hacia dónde va usted también. El peligro existe encima y abajo, por lo tanto 
sea doblemente cuidadoso. 
 
8°. Tenga cuidado con sus pasos cuando trabaja cerca de pozos, excavaciones, huecos y 
muelles de descarga. Una caída aquí es más peligrosa porque hay una mayor profundidad 
antes de tocar fondo. No brinque de un nivel a otro, esto puede ocasionarle una seria lesión en 
la rodilla o el tobillo. 
 
9°. Sobre todo, camine... no corra. El límite de velocidad permitido aquí es el de un paso vivo. 
Andar más rápido es quebrantar el reglamento. Es el viejo asunto de accidentes que ocurren 
cuando se trata de salvar unos pocos segundos. La empresa no necesita economizarse esa 
clase de tiempo que puede causar la ausencia de un trabajador por un mes, una semana o aún 
un día. A la larga resulta más rápido caminar. 
 
Como ustedes ven no hay nada técnico ni complicado en esto de caminar con seguridad. No he 
dicho nada que ustedes no conozcan. Esto sólo ha sido un recordatorio. Vigile sus pasos, fíjese 
por donde camina. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 335 
 
 

NO HAY NADA CHISTOSO EN LA CAIDAS 
 
No hace mucho estuve viendo una película cómica. Esa clase de películas donde la gente cae 
por las escaleras, las empujan al río, le meten zancadillas y todo el mundo ríe satisfecho. Esto 
puede ser chistoso en las películas, pero no le encuentro nada de chistoso cuando esto le 
ocurre a uno aquí en el trabajo. 
 
Caerse no es cosa de broma. Hay mucha gente que se mata en la casa, en la calle, en el 
trabajo a consecuencia de una caída. Esto es lo que nos concierne. 
 
He creído que sería una buena idea que hiciéramos una lista de las causas de la mayoría de 
caídas aquí en la planta y sacar nuestras propias conclusiones para evitarlas. 
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(Sr. Supervisor: haga que la gente hable de la clase de caídas que conocen y son más 
comunes en su departamento e indique qué se puede hacer para evitarlas. Use los siguientes 
puntos como una referencia para usted mismo). 
 
1°. Los paseos en carritos. Estos no se han hecho para transportar pasajeros. No se debe 
montar en ellos, a menos que vaya conduciéndolos. 
 
2°. Treparse en los arrumes. Estos no se han apilado para andar sobre ellos. 
 
3°. Dejar en el piso material de deshecho y herramientas. Manténgase los pisos limpios. Es muy 
fácil tropezarse. 
 
4°. Usar una escalera defectuosa o una escalera que no esté indicada para el  trabajo o  en 
forma equivocada.  Hay que asegurarse que la escalera está en buenas condiciones y es lo 
suficientemente larga. Asegurarla bien para que no resbale y usar las dos manos para subir o 
bajar. 
 
5°. Subirse sobre la maquinaria. Las  máquinas son se han hecho para subirse en ellas.  Úsese 
una escalera  adecuada. 
 
6°. Correr por las escaleras sin fijarse y sin agarrarse a la baranda.  Suba y baje despacio, fíjese 
dónde pisa y use  la baranda. 
 
7°. Aceite derramado en el piso. Limpiarlo o informar. 
 
8°. Caídas en las pozas de los elevadores. Manténganse las puertas cerradas cuando el 
elevador no esté en el piso. 9°. Usar andamios inseguros. Asegúrese que el andamio es sólido 
y construido con seguridad para trabajar en él. 
10°. Correr o saltar. Camine... no corra. 11°. Usar cajas en lugar de escaleras. 
12°. Trabajar muy cerca de lugares donde se puedan caer, tales como orilla de un muelle, 
plataformas, andamios, etc. 
 
13°. Dobleces  de  los  pantalones. Los dobleces de los pantalones pueden enredarlos 
o hacerlos tropezar, especialmente cuando se bajan escaleras. 
 
Esta lista apenas cubre algunos de los riesgos más importantes de caídas. 
 
Como le dije antes: uno se puede caer en cualquier parte. Incluso es lanzado de cabeza contra 
alguien cuando uno viene parado y el bus para súbitamente. O no se han resbalado ustedes 
alguna vez en una cáscara en la calle? 
 
Si uno se rompe una pierna, no importa que el accidente ocurra aquí o en la casa. La pierna 
rota se queda. 
 
No sé por qué uno piensa que caerse no es peligroso. Sin embargo, las caídas causan muchas 
lesiones y muchas muertes y se calcula que ocupan un segundo lugar en los accidentes, 
después de los automotores. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 336 
 
 

COMO USAR UNA ESCALERA APROPIADAMENTE 
 
La totalidad del tema sobre el uso de escaleras apropiadamente es demasiado grande para 
acabarlo en una charla de cinco minutos, por eso hoy me limitaré a hacer hincapié en un solo 
punto: la colocación apropiada de una escalera para usarla con seguridad. 
 
La primera idea que quiero plantear es la que se llama: “la proporción de 4 a 1”. Esto quiere 
decir que una escalera debe ser colocada de manera que las patas estén a una cuarta parte de 
distancia del punto de apoyo (pared, etc.) de la altura del punto de donde la escalera se recarga 
sobre el punto de apoyo (pared, etc.) Ejemplos: una escalera debe tener 
0.25 metros de distancia de la pared por cada metro de altura que esta tenga hasta su punto de 
apoyo superior. Así, una escalera de 2 metros de altura apoyada contra una pared, debe tener 
sus patas a 50 centímetros de distancia de tal pared; si tiene 3 o 4 metros las patas deben estar 
separadas de la pared de 75 centímetros o un metro, respectivamente. 
 
Si se pone la escalera en un ángulo más agudo (es decir, las patas a menos de la cuarta parte 
de distancia de la altura), el peso de su cuerpo o un movimiento cualquiera puede voltearla 
hacia atrás. Si la coloca en un ángulo obtuso (las patas a mayor distancia de la cuarta parte de 
la altura), hay el peligro de que el peso soportado sea mayor que la resistencia y se rompa. 
 
También es claro que una escalera no debe usarse como andamio, en posición horizontal, ya 
que no está construida lo suficientemente fuerte para esta clase de trabajo. 
 
Si tienen que usar una escalera al frente de una puerta, asegúrese que no se pueda abrir ésta, 
ciérrenla. Mejor aún, bloquéenla sólidamente, si no pueden hacer esto, coloquen una guarda 
que mantenga la gente alejada de la puerta. 
 
Antes de usar una escalera, asegúrense que las patas estén firmemente colocadas sobre una 
superficie sólida. Muchas veces una escalera se estará por sí misma en una superficie suave o 
movible, manteniéndose bien así hasta que la persona ha subido una o dos terceras partes de 
la altura y luego, pum... caerse. 
 
Si tiene que poner una escalera en una superficie blanda, hágale un fundamento sólido y, a 
nivel de planchas pesadas y otro material. Si la coloca directamente sobre el piso, fíjese que 
esté a nivel y libre de grasa o aceite. De vez en cuando a algunos se les ocurre poner una 
escalera sobre una caja o un arrume de material y aún en un carrito de mano. Cuando el que 
sube comienza a trepar, lo que está en las patas de la escalera comienza a rodar o resbalarse. 
No hay necesidad de describir lo que sigue. Por esto es necesario asegurarse que las patas 
estén sobre algo sólido e inmovible. 
 
Las patas pueden ser la mayor fuente de dificultades, pero también la parte alta puede estar 
mal colocada. Por  ejemplo una escalera que se apoya sobre el vano o el bastidor de una 
ventana, es peligroso. Si tiene que usar una escalera con la parte alta cerca de una ventana, 
amarre una tabla a través de la escalera para darle una superficie de apoyo en la pared a lado 
de la ventana. 
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Nunca apoye una escalera contra material arrumado a cartones u otra superficie que pueda 
moverse, dejándole a usted después a merced del golpe. 
 
Si coloca una escalera hacia un andamio, escoja una lo suficientemente larga para sobresalir un 
metro, por lo menos, más arriba de la superficie del andamio. Esto le dará un margen extra de 
seguridad contra cualquier movimiento de posición del andamio o cualquier pequeño 
desplazamiento de las patas de la escalera. 
 
Cuando tenga que usar una escalera para trepar a sitios altos, particularmente si hay mucha 
vibración o viento amarre la parte alta sólidamente. Su vida puede depender de estas amarras 
en caso de que ocurra lo inesperado. 
 
Estas cosas no son difíciles ni complicadas. Son simples precauciones necesarias para que su 
escalera le permita subir y bajar con seguridad. 
 
Si ustedes siguen estas ideas sobre la colocación apropiada de la escalera y si la usan 
adecuadamente una vez colocadas, será tan segura como la de su casa. Pero si para empezar 
colocan mal la escalera, no siguen estas sugerencias la escalera puede tornarse súbitamente 
en un mortal enemigo, tirándolos lejos y rápido, no importa el cuidado que pongan al trepar. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 337 
 

Ver para creer 
 
 
La incredulidad de muchas personas es exagerada y llega hasta el punto de hacerles decir que 
solamente lo que se ve es lo que se puede creer. 
Este modo de pensar puede llegar a ser aceptado en algunos aspectos de la vida, sin que 
cause mayores problemas, pero en otros puede llegar a acarrear con secuencias funestas. Uno 
de estos últimos aspectos en que no se puede aceptar la incredulidad es en seguridad. 
Las reglas de seguridad y los procedimientos seguros han sido preparados por expertos que 
han resumido en ellos las recomendaciones de los fabricantes de equipos, las experiencias 
dolorosas sufridas por algunos menos afortunados y los dictados del sentido común, todo para 
evitar que otras personas vayan a ser víctimas de accidentes innecesarios. 
Hay muchos trabajadores que no pueden creer que una esmeriladora, Ia máquina con piedras 
de esmerilar pueda causar daño y hasta cierto punto tienen razón, porque la máquina en sí 
tiene una apariencia muy mansa, aunque se encuentre en movimiento. 
Son la presencia de la maquina y la incredulidad de los trabajadores las que los llevan a trabajar 
con despreocupación en los esmeriles y a olvidar los cuidados que estas máquinas requieren. 
Para aquellos que en verdad no creen en lo que se dice sobre los peligros que entrañan las 
piedras de esmerilar referimos a continuación varios accidentes ocurridos en la vida real. 
 
Uso de la fuerza 
 
En este caso, un trabajador que se encontraba cambiando una de las piedras de un esmeril, 
sufrió una lesión cuando tratada de ajustar la piedra sobre el eje de la máquina. 
En lugar de usar una llave para ajustar la tuerca resolvió emplear la fuerza del motor para hacer 
girar el eje. 
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Mientras sostenía la brida y la tuerca de asegurar la piedra, conectó la piedra en forma 
intermitente. La fuerza del motor desplazó el eje hacia la cabeza de trabajo, atrapando el dedo 
de la mano del trabajador entre el eje y la cabeza de trabajo.  Esto dio por resultado la 
amputación del dedo del trabajador. 
El trabajador lesionado contaba con 25 años de experiencia como operador. 
 
Uso de piedra desgastada 
 
Usando un esmeril de pedestal, un trabajador estaba esmerilando las rebabas del extremo de 
un pedazo de tubo de ½” de diámetro y 30 cm de longitud. La cara de la piedra de 35 cm de 
diámetro y 8 cm de ancho se encontraba desgastada de manera no uniforme, lo que daba por 
resultado que en un lado de la piedra se encontraba a los 3mm del apoyo que se recomienda, 
mientras que en otra parte llegaba a estar a 1 cm de separación. El trabajador conocía la 
existencia de esta condición y para solucionarla, en lugar de cambiar la rueda, resolvió emplear 
el costado de la piedra de esmerilar. 
Para poder hacer esto sostenía el pedazo de tubo con su mano izquierda y con los dedos de la 
mano derecha le imprimía rotación. El pedazo de tubo se metió como una cuña entre la piedra y 
el apoyo y el movimiento del otro extremo le lastimó en tal forma el dedo meñique izquierdo que 
fue necesario amputárselo. 
 
Uso de una llave gastada 
 
En una compañía un trabajador nuevo fue asignado para esmerilar una serie de rodamientos 
montados sobre varios ejes. En el momento del accidente el trabajador había estado en planta y 
en el trabajo de esmerilador cinco días. 
Una parte de sus deberes consistía en arreglar las superficies de trabajo de las piedras. Este 
procedimiento consistía en colocar la rueda de arreglar superficies sobre una plancheta, 
alinearla con la piedra de esmerilar y asegurarla en esta posición. El accidente ocurrió cuando 
el trabajador ejecutaba esta parte de su trabajo. 
 
  

CHARLA DE SEGURIDAD N° 338 
 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE MANO 
 
 
 
De todos los equipos que utilizamos diariamente, las herramientas manuales comunes son las 
más útiles y las más frecuentemente abusadas. La mayoría de nosotros tenemos en nuestra 
casa un martillo, uno o dos destornilladores, un par de tenazas y quizá una lima o un cincel. 
Guardamos estas herramientas en una caja donde están siempre a mano cuando las 
necesitamos. Las utilizamos con tan poca frecuencia y en trabajos tan pequeños que después 
de cuatro o cinco años de haberlas adquirido están en un estado casi tan bueno como cuando 
las compramos. 
Por esa razón es fácil habituarnos a pensar que todas las herramientas manuales van a estar 
en buenas condiciones cuando las vayamos a utilizar. Ese punto de vista o esa opinión no tiene 
aplicación aquí, en nuestra empresa. Los trabajos que realizamos aquí exigen de nuestras 
herramientas manuales un uso muy diferente al que las sometemos en nuestros hogares. 
La experiencia que hemos acumulado en nuestra empresa a través de los años, es que la mala 
utilización de las herramientas manuales es causa de que muchos trabajos que realizamos, no 
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los completamos de la forma más correcta posible y que resultan muchas veces en accidentes 
con lesiones personales. 
Vamos a revisar a continuación cuatro normas elementales para la utilización de las 
herramientas manuales que utilizamos: 
1. Elección de la herramienta correcta. ¿Qué harían ustedes si vieran a un trabajador 
subido en una escalera y clavando un clavo en la pared con el mango de un hacha?... 
Posiblemente le dirían que debería utilizar un martillo. Por fortuna, los errores que yo veo entre 
ustedes no son normalmente tan grandes como ese, pero hay algunos que, aunque no parecen 
tan grandes, son sin embargo mucho más peligrosos. 
Un error frecuente que algunos trabajadores cometen es utilizar una llave demasiado pequeña 
para aflojar una tuerca grande. En lugar de ir al armario de las herramientas y tomar una llave 
grande, lo que hacen es tratar de alargar el mango de la llave utilizando un tubo. No se dan 
cuenta que al alargar el mango de llave de esta manera, se pone demasiada fuerza en la boca 
de la llave, lo que puede resultar en que la llave se rompa. Si un trabajador estuviera subido en 
lo alto de una escalera utilizando este método, la rotura de la llave pudiera hacer que perdiera el 
equilibrio y cayera de la escalera. (No sería la primera vez que esta clase de caída ha producido 
un accidente fatal). 
2. Asegúrense que las herramientas que seleccionan están en condiciones óptimas. 
Rehusen trabajar con herramientas en mal estado e informen su condición insegura a la 
persona responsable. 
Yo no creo que ninguno de nosotros utilizaríamos un martillo cuya cabeza se sale cada vez que 
demos un golpe con él. Pero demasiadas veces utilizamos un martillo cuya cabeza se mueve 
un poquitín. En cierta forma, este último martillo es más peligroso que el primero, porque 
sabemos qué esperar de éste, pero no esperamos nada del otro. Y de esta forma, la cabeza 
puede salir despedida y lesionarnos o lesionar a alguien que esté en las inmediaciones del lugar 
donde lo estamos utilizando. 
Siempre que sospechen que una herramienta está desgastada, floja, rajada, o que presente 
cualquier otra condición insegura, no la utilicen. Una rajadura pequeña en una herramienta, 
puede convertirse en una milésima de segundo en una grande y causar un accidente. 
3. Utilicen las herramientas adecuadamente. Si no lo saben, pregunten. Una herramienta 
que se utiliza incorrectamente o inadecuadamente es probable que sea más peligrosa que el 
utilizar la herramienta que no es debida. Esto es lo que quiero decir.... (Al supervisor: puede 
demostrar el punto siguiente con un destornillador y dos pedazos de madera que quepan en la 
palma de su mano). . . Si alguien pidiera a alguno de ustedes que unieran estos dos pedazos de 
madera con este tornillo, posiblemente lo harían manualmente, esto es, sujetando los dos 
trozos de madera en la palma de su mano y atornillándolas de esta manera...- Como ustedes 
pueden ver, esta forma es insegura, porque es demasiado inestable.... ¿Ven cómo tiembla mi 
mano?... Con el movimiento de mi mano se mueve también el tornillo y el destornillador no 
encuentra un área estable. Por esta razón, en cualquier momento puede dejar la cabeza del 
tornillo y clavarse en mi mano o en mi muñeca. 
4. Almacenen y transporten las herramientas con seguridad. Las herramientas se deben 
dejar en una caja donde se puedan ver todas las que hay en ella, sin necesidad de tener que 
revolverlas con la mano. Hay herramientas que parecen seguras, pero que tienen rebabas o 
bordes que pueden producir cortaduras al contacto con la mano. 
 
Hay unas ideas que deben recordarlas si no utilizan una caja para herramientas al 
transportarlas. Protejan los bordes afilados o cortantes y manténgalos separados de su 
cuerpo... Si tienen más herramientas de las que pueden transportar cómodamente en sus 
manos, no las lleven en su cinturón o en un bolsillo, consíganse una caja. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 339 
 

HERRAMIENTAS ACCIONADAS POR AIRE COMPRIMIDO 
 
Las herramientas por aire comprimido presentan una variedad de peligros que los operadores 
deben ser capaces de reconocer y controlar para operarlas con seguridad. 
Las mismas mangueras de aire, que suministran la energía a las herramientas, presentan 
peligros. Las mangueras que atraviesan pasillos u otros lugares de paso significan un peligro de 
caída. Y si alguien se tropezara y golpeara con fuerza la manguera, el golpe y tirón pudieran 
hacer que el operador perdiera el ajuste de la herramienta y ésta le lesionara el cuerpo o le 
cayera a los pies. 
Las mangueras deben ser lo suficientemente largas para permitir un manejo fácil; pero no tan 
largas que creen un desorden en el lugar de trabajo. Cuando sea posible, las mangueras 
deberán ser suspendidas en el aire o ser transportadas en carretes ajustables. 
Si se debe dejar una manguera en el piso, en lugares de mucho tránsito, se debe colocar una 
madera a lo largo de la manguera de tal forma que no pueda ser aplastada, golpeada o ser 
causa de un tropezón. 
A veces se producen accidentes cuando una manguera se desconecta y latiguea. Eso se puede 
prevenir uniendo con una cadena pequeña el acoplamiento de la cadena y la caja de la 
herramienta. 
Cuando se opera una herramienta accionada por aire comprimido se debe considerar los 
peligros específicos asociados con la herramienta y cada trabajo. He aquí una lista de las 
prácticas de seguridad que se aplican a las herramientas accionadas por aire comprimido: 
• Utilice la herramienta correcta para el trabajo a realizar y uselo dentro de su capacidad 
asignada 
• Asegúrese que está familiarizado con el trabajo y la acción que la herramienta deberá 
realizar sobre el material. 
• Coloque y use los resguardos y dispositivos de protección necesarios, de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante. 
• Inspeccione y pruebe la herramienta, la manguera y el acoplamiento antes de utilizarlos. 
Aprenda a reconocer los defectos y otras deformidades. 
• Si necesita utilizar la herramienta en una posición fija o inmovilizada, asegúrese que el 
dispositivo de inmovilización  está bien ajustado. 
• Coloque las señales apropiadas de aviso si las astillas, polvo o ruido excesivo que 
produzca la herramienta pudieran afectar a otras personas. 
• No utilice herramientas defectuosas hasta que hayan sido reparadas por una persona 
calificada. 
• Utilice siempre el equipo de protección personal—gafas y otros dispositivos necesarios, 
como máscara, zapatos, casco, cinturón, protección auditiva, delantal y respirador. 
• Mantenga sus manos y la ropa alejada del lugar donde opera directamente la 
herramienta. Esto es especialmente importante de recordar y observar debido a que las 
herramientas accionadas por aire comprimido son difíciles de resguardar. 
 
En nuestra planta misma, utilizamos diariamente una gran variedad de herramientas accionadas 
por aire comprimido. Cada herramienta en particular esta sujeta a unos principios de operación 
y comportamiento, por lo cual sería imposible en esta charla enumerar todas las prácticas de 
seguridad que debemos observar al manejarlas. En el entrenamiento que ustedes recibieron 
cuando se les dio la responsabilidad de utilizar una herramienta en concreto, se les dijo la forma 
de operarla correctamente y los problemas que pudieran surgir durante la operación. 
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Algunos de ustedes han observado y observan con regularidad todos los procedimientos 
correctos y se nota en el trabajo que realizan. Otros de ustedes, sin embargo, a veces dejan de 
utilizar una herramienta de acuerdo a las prácticas seguras de operación. Es posible que hasta 
ahora hayan tenido la suerte de no tener ningún accidente con ella. Pero eso no es garantía de 
que algún día podrán tener uno que quizá les pueda lesionar o incluso les pueda causar la 
muerte. 
Sería también imposible mencionar todas las clases de accidentes que pueden producir las 
herramientas accionadas por aire comprimido. En nuestra planta también se han producido a 
través de los años accidentes graves; todos esos accidentes se pudieron haber evitado. 
Espero que de ahora en adelante, cuando deban manejar una herramienta de aire comprimido, 
bien sea un martillo neumático, una remachadora, una pulidora, o cualquier otro tipo de 
herramienta, comprueben con mucho cuidado la presión, la velocidad de operación, la condición 
de la parte de la herramienta que está directamente en contacto con el material en el que se 
trabaja (¿está bien afilada?, por ejemplo), etc. Si nosotros operamos debidamente las 
herramientas, éstas no tienen porqué lesionarnos. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 340 
 
 

ESMERILES 
 
Todas las muelas abrasivas están sujetas a dañarse si no se las mantienen el debido cuidado y 
no se las almacena en el lugar apropiado. Las muelas abrasivas no deben ser golpeadas, 
chocadas o tiradas. Cuando haya que moverlas, se las deberá rodar de un lugar a otro. Si una 
muela es demasiado larga para ser transportada a mano, se debe utilizar una carretilla u otro 
medio de transporte apropiado. 
Cuando se almacenan las muelas abrasivas, se las debe mantener alejadas de grasa, agua u 
otros disolventes. No se las debe almacenar en áreas de gran humedad porque pueden 'sudar' 
(formación de condensación) cuando se las mueve al lugar de almacenamiento al lugar de 
trabajo. Tampoco hay que almacenar las muelas abrasivas en temperaturas de congelación. 
Hay que dejar que las muelas se acondicionen a la temperatura de ambiente antes de 
montarlas y utilizarlas. 
Antes de montarlas también hay que inspeccionar con cuidado para ver si las muelas abrasivas 
tienen rajaduras o han sufrido cualquier otro daño. Si el recipiente o caja donde han sido 
transportadas muestra exteriormente alguna señal de daño, se deben inspeccionar las ruedas 
con un cuidado especial. 
La llamada “prueba de sonido por percusión” puede ser un método efectivo para determinar si 
las ruedas están rajadas. Quien inspecciona las ruedas debe saber interpretar el sonido. Esta 
prueba se aplica principalmente a las muelas vitrificadas. La prueba se administra en una muela 
pequeña manteniéndola en el agujero con una barra o eje pequeño o incluso con un dedo. Para 
golpear con suavidad el lado de la rueda, alrededor de 5 cm de la periferia, se utiliza el mango 
de madera o de plástico de un destornillador o cualquier otro objeto que no sea metálico. 
Si la muela emite un sonido metálico y claro, parecido al tintineo de una campanilla, 
posiblemente no tiene ningún daño. Si no se oye ese sonido característico, es señal de que 
puede estar rajada. Los golpes de prueba se deben realizar en ángulos de 45°en ambos lados 
de la línea vertical. 
. Este procedimiento requiere que se gire la muela 45°y se la vuelva a golpear hasta que la 
muela haya sido golpeada entre todo su recorrido alrededor de la circunferencia. Si las muelas 
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se golpean directamente a lo largo de la línea que es vertical al agujero, el sonido o tono a 
veces es apagado y la muela pudiera parecer que está rajada. 
Es necesario mantener las condiciones correctas tanto del equilibrio de la muela como de la 
superficie de esmerilar, para prevenir que el trabajo se dañe. Las muelas hay que limpiarlas o 
reacondicionarlas para mejorar la acción pulidora. 
Para poder limpiar o reacondicionar la muela correctamente, la herramienta de limpiar o 
reacondicionar debe ser mantenida en el portapiezas correcto. 
El portapiezas debe ser ajustado para que la muela de la herramienta de limpiar y 
reacondicionar pueda ser movida equilibradamente a lo largo del portapiezas. De esta forma se 
obtiene la cara de la rueda deseada. 
Se recomiendan los siguientes procedimientos de seguridad pare ser utilizados con los 
esmeriles de banco o de pedestal: 
· Cuando se esmerila, siempre hay que llevar unas gafas de protección y una máscara. 
También es conveniente llevar protección auditiva, calzado de seguridad con resguardos 
metatarsales y un delantal apropiado. 
Cuando se esmerila no se deben llevar guantes, especialmente al trabajar en piezas pequeñas 
que requieren que la mano esté demasiado cerca de la muela. Los dedos del guante pudieran 
ser apresados entre la muela giratoria y el objeto que se está esmerilando o el portapiezas. Eso 
pudiera causar que los guantes del operador o su mano fueran arrastrados contra la muela. 
· Si hubiera algún peligro de quemaduras debido a chispas que justificara protección de la 
mano, o si el objeto que se fuera a esmerilar fuera tan largo e irregular que justificara la 
protección de la mano, en ese caso se debería tener un cuidado especial durante la operación 
de amolado. 
· Antes de usar un esmeril, inspecciónela para asegurarse que los resguardos están 
ajustados correctamente y asegurarlos en su lugar. 
· Antes de empezar a trabajar, asegúrese de que el portapiezas está asegurado y 
ajustado a 1/8” de la rueda. 
 
· Inspeccione la muela abrasiva para asegurarse que no está rota, que está equilibrada en 
el eje y que rueda perfectamente. Si muestra que tiene algún problema o desajuste, no opere el 
esmeril hasta que se haya corregido el problema. 
· No esmerile en el lado de la rueda, a no ser que esté diseñada específicamente para 
esmerilar en el lado. La mayoría de las muelas que se usan en los esmeriles de banco o de 
pedestal están diseñadas únicamente para efectuar esmeriladuras periferales. 
· Ponga el objeto a ser trabajado en contacto con la muela abrasiva despacio y con 
suavidad, sin golpearla bruscamente. 
· Utilice solamente la presión necesaria cuando mantenga el objeto que está trabajando 
contra la muela abrasiva. Una presión excesiva contra la muela puede producir 
sobrecalentamiento, un posible daño a la muela o al trabajo o una lesión a quien la opera. 
Antes de empezar a esmerilar, deje que la muela abrasiva ruede a una velocidad de operación 
por lo menos durante un minuto. No se coloque directamente delante de la muela abrasiva 
cuando empieza a funcionar. 
· Utilice solamente aquellas muelas abrasivas que hayan sido diseñadas para realizar el 
trabajo indicado. 
  
· Y, por último, los esmeriles de pedestal deben ser aseguradas al piso. Y los esmeriles 
de banco deberían ser aseguradas al banco para poder realizar el trabajo con la mayor 
seguridad posible. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 341 
 
 

HERRAMIENTAS PARA EMPUÑAR 
 
La charla de hoy está dedicada a una herramienta que usamos constantemente y que, sin 
embargo, maltratamos. Esta herramienta es lo mejor que se ha hecho en su clase. Es tan cara 
que no se la puede comprar. Si la perdemos no la podemos reemplazar. Esta herramienta es 
parte del equipo personal de cada trabajador —es la mano. 
Ustedes conocen toda clase de herramientas. Pero no hay ninguna que se pueda semejar a la 
palma de la mano con sus cinco dedos. Antes que nada es una herramienta para empuñar. Con 
ella el hombre ha hecho milagros en el mundo. 
Es importante por lo tanto que sepamos exactamente cómo usar este instrumento para 
empuñar. El secreto de eso reside en la forma en que se lo empuña. 
Cuando la mano es usada correctamente tiene un agarre firme y seguro. Toma las cosas que 
quiere con seguridad y fuerza. Cuando un hombre deja que se le escapen cosas de la mano 
esta poniéndose en peligro y amenazando a los que le rodean. Nuestro trabajo está basado en 
la idea que el hombre sostendrá una herramienta o cualquier cosa, con sus manos, sin dejarla 
caer. 
Observen a un hombre que sostiene una martillo o cualquier otra herramienta y no será difícil 
decir si es un hombre que trabaja adecuadamente o no. 
He aquí lo que le sucedió a un trabajador que no sabía cómo empuñar. "Estaba abriendo un 
tarro con un martillo grande y moviendo el martillo hacia abajo. Mi mano izquierda resbaló hacia 
la parte de arriba del tarro. La cabeza del martillo me rompió el tercer dedo de la mano 
izquierda". 
El resultado de este accidente fue una fractura del tercer dedo de la izquierda y el trabajador 
perdió cuatro semanas de trabajo. 
¿Se pueden imaginar a una persona manejando un martillo en esta forma? 
¿Pueden imaginarse diciendo "se me resbaló la mano", como si la mano fuera algo separado 
del resto de su cuerpo, algo que no podía controlar? 
Las manos no deben resbalar. Las manos son para sostener y cuando el dueño de esa mano 
está seguro de lo que está haciendo, no la dejará resbalar. 
¿Hay algo más peligroso que un martillo en las manos de un hombre que no tiene fuerza 
suficiente como para agarrarlo firmemente? Dentro de los posibles lesionados pueden estar sus 
compañeros, por quienes debe tener consideración aun si tiene poca consideración por sí 
mismo. 
Algo tiene que estar básicamente mal con un hombre que no sabe cómo sostener. 
Antes de terminar quiero recordarles algunas cosas. Piensen en ello cada vez que su mano 
entre en contacto con alguna herramienta. "Mis manos son para empuñar". Recuerden que hay 
pocas cosas más preciosas que le han sido dadas al hombre que la habilidad de tomar las 
cosas y sostenerlas. 
Estén seguros que sus manos estén haciendo siempre lo que deben hacer, tanto por su 
bienestar y protección como por la de los demás. 
Las manos más valiosas son las modelos originales. Cuídenlas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 342 
 
 

SUS HERRAMIENTAS 
 
No sé si ustedes se dan cuenta de las muchas lesiones que se producen por el uso de las 
herramientas de mano. Yo no lo sabía hasta que me puse a obtener datos. Nadie sabe el 
número exacto, pero de la documentación que se ha podido conseguir, un veinte por ciento de 
las lesiones con incapacidad, provienen de las herramientas de mano. Esto sin contar las que 
ocurren fuera del trabajo. Por lo tanto, no les parece importante que la prevención de accidentes 
con herramientas de mano sea materia de preocupación. 
 
En consecuencia, tratemos las cosas que consideremos más importantes. Cada uno de ustedes 
puede tomar la cosa por cuenta suya y añadirle lo que yo he dejado de decir. 
 
La primera cosa es mantener las herramientas en buenas condiciones. El antiguo adagio de 
que se puede conocer un buen mecánico por sus herramientas es tan verdadero que, en 
algunas plantas no le dan pase a un mecánico que solicita trabajo, si muestra un juego de 
herramientas de mala calidad y en peores condiciones. Un buen trabajador se enorgullece de 
sus herramientas, porque sabe que para hacer una buena labor, es necesario que las 
herramientas estén en condiciones inmejorables. 
 
Claro que un buen trabajador puede hacer muchas cosas con herramientas adaptadas, pero le 
tomará mas tiempo y no será su mejor tarea. No podrá estar orgulloso de el. Y, por supuesto, 
podrá sufrir o causar accidente. Si da un golpe fuerte a un clavo largo y la cabeza del martillo 
vuela lejos, es posible que no golpee a su ayudante o a alguien que esté cerca, pero la verdad 
es que a menudo golpeará la cabeza de alguien. 
 
Si el mango de un martillo muestra aunque sea una leve astilladura, debe reemplazarse. Ni aún 
el mango más cuidadosamente encintado es siempre suficientemente fuerte y puede perder el 
balance.  Las llaves con quijadas gastadas  o torcidas son graves causantes de lesiones. 
 
Por supuesto que en cualquier trabajo cualquier persona puede lesionar aún con buenas 
herramientas. Si no las maneja bien. Pero, para que hacer más difícil y peligrosa la labor 
usando herramientas defectuosas? Si una llave agarra bien cuando debe hacerlo. 
 
Ahora tenemos los cinturones especiales, están hechos de cuero o tejido especial con anillos o 
tenedores para coger las herramientas con comodidad. Esta clase de cinturones es una buen 
forma de cargar herramientas con comodidad, especialmente si se tiene que trabajar en partes 
altas y tener las cosas a la mano. 
 
Sin embargo asegúrense que las costuras o el remachado estén en buenas condiciones antes 
de ponerse el cinturón. 
 
No fuerce las herramientas grandes en las anillas ya que pueden romperse o debilitarse y 
eventualmente dejar caer las herramientas. Tampoco inserte herramientas largas, pues tienen 
la tendencia a levantarse o interferir su trabajo cuando se agacha. Si tiene que subir una 
escalera parada, suba con su cinturón con una soga, con esto se evitará que las herramientas 
puedan agarrarse en los peldaños y derribarlo. 
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EN CAJAS DE HERRAMIENTAS. Mantenga su caja bien ordenada para conservar el peso de 
la caja, reducir las probabilidades de que se le zafe de la mano y evitar un esfuerzo indebido en 
la manija. Ponga las herramientas de plano,  de manera que pueda cerrar bien la tapa. 
Asegúrese que la manija esté en buenas condiciones. Si se rompe no la reemplace con un lazo 
o cualquier sustituto, consiga otra manija. Finalmente, mantenga su caja de herramientas en un  
lugar seguro. Manténganla fuera de los corredores y de las orillas de los bancos, andamios, etc. 
 
EN BOLSAS DE LONA. Cuando lleven herramientas afiladas en bolas de lona asegúrense de 
que las han cubierto con guardas, de manera que no corten la lona. No sobrecargue su bolsa. 
No use una bolsa que esté abierta  en las  costuras o rota. 
 
Esto es todo lo que puede concernir a cargar herramientas. Sólo precauciones de sentido 
común, pero si se olvidan pueden causar accidentes. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 343 
 
 

INFORMAR LOS PELIGROS ELÉCTRICOS 
 
La mayoría de nosotros entendemos muy poco de electricidad. Moviendo interruptores 
encendemos o apagamos luces o ponemos en movimiento una máquina. Cambiamos una 
bombilla cuando se funde. Pero aparte de esto, sabemos muy poco sobre cómo funciona la 
electricidad. Tomamos la electricidad y sus muchas aplicaciones casi por supuesto, porque 
hace muchas cosas para nosotros fácilmente y siempre que lo queramos. 
Tengo la completa seguridad de que muchos de ustedes piensan que sólo las tensiones altas 
son las peligrosas, pero hoy quiero poner énfasis en que tensiones de 115 voltios y más bajas, 
también pueden matar. 
Demasiada gente cree que no hay peligro de choque de circuitos de baja tensión. Al decir baja 
tensión me refiero a los circuitos de 220 a 240 voltios que tenemos en nuestras casas y aquí en 
el trabajo y también a los circuitos de 110 a 120 voltios. 
En casi todos los países son miles las personas que mueren anualmente debido a la corriente 
eléctrica. Los cables eléctricos y aparatos eléctricos en malas condiciones son la causa de 
cientos de miles de fuegos alrededor del mundo. 
Y no caigamos en el error de culpar a la electricidad, y sólo a ella, por esas pérdidas. Ustedes 
saben muy bien cómo se producen los accidentes eléctricos y cómo se pueden prevenir. En 
demasiados casos esos accidentes son resultados de nuestros actos inseguros. Como en 
muchas otras cosas en las que trabajamos, nosotros podemos minimizar los malos efectos 
solamente con tener un poco de precaución. Algunas empresas tienen récords que muestras 
que han muerto obreros con una tensión tan baja como 46 voltios. Si aceptamos esto como un 
hecho, entonces debemos considerar que cualquier circuito con 46 o más voltios es peligroso. 
Hay algunas cosas acerca de la electricidad que deben saber para protegerse contra el choque 
eléctrico al manejar perforadoras, sierras eléctricas, pulidoras, lijadoras etc. 
Y deben recordar que no será la cantidad de electricidad en un circuito lo que supondrá la 
diferencia entre la vida y la  muerte si se ponen en contacto con una fuente viva de electricidad. 
Lo que supondrá la diferencia será la cantidad de corriente que atravesará las partes vitales de 
su cuerpo. 
Las estadísticas muestran que muchos trabajadores mueren cada año a consecuencia de 
circuitos de 115 voltios. Las autoridades en la materia afirman que un choque equivalente a la 
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que se usa en una bombilla de 5 ó 10 vatios lleva más que suficiente corriente para matar a un 
ser humano. 
Recuerden que la condición de su cuerpo tiene que ver mucho con las posibilidades de sufrir un 
choque fatal. Si sus manos están sudorosas, sus calcetines o zapatos mojados o húmedos, si el 
suelo está mojado o si ustedes están parados sobre un charco de agua, esta humedad permitirá 
que pase más corriente a través de sus cuerpos. 
Cuando trabajen con herramientas portátiles eléctricas en lugares mojados o húmedos, dentro 
de tanques o calentadores u otros equipos o sistemas de tubería enterrados que puedan tocar y 
al así hacerlo crear una senda a través de sus cuerpos por donde la electricidad pueda pasar a 
tierra, deben tomar precauciones extras. 
Antes de enchufar un equipo en un toma-corriente deben asegurarse que está puesto a tierra. 
Tratándose de herramientas, el cable a tierra suele estar incorporado dentro de la línea eléctrica 
de la herramienta o sino hay un cable extra que está unido al exterior de la tierra. 
Si el cordón que están usando tiene un enchufe de tres vástagos y hay orificios 
correspondientes para ellos en el tomacorriente, pueden estar seguros que el circuito tiene un 
sistema a tierra incorporado y que están protegidos cuando lo enchufan. Pero si el enchufe no 
tiene tres vástagos o si el tomacorriente no tiene tres orificios, antes de usar la herramienta 
asegúrese que este conectada a la tierra de alguna forma. 
Y para terminar, asegúrese que informan siempre que encuentren cordones desgastados o 
rotos. Y si alguna vez reciben un choque proveniente de un equipo que están usando, 
asegúrense que me lo comunican para que lo podamos reparar. 
Dejemos que las reparaciones eléctricas a los electricistas y asegurémonos que usamos 
equipos a tierra para evitar los peligros eléctricos. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 344 
 
 

ELECTRICIDAD ESTÁTICA 
 
La estática es generalmente un fenómeno desagradable. Cuando yo se la doy a ustedes, 
ustedes piensan qué habrán hecho tan mal pare merecerse un castigo tan grande; y cuando 
ustedes me la den a mi..., bueno, prefiero no pensar las ideas de venganza que me pasan por 
la mente. 
Hablando ya en serio, la estática trastorna las radios y los televisores, nos muerde en la punta 
de los dedos cuando encendemos una luz o cerramos la puerta del auto, y hace que nuestro 
pelo se niegue a comportarse normalmente en un día seco y frío. 
Pero todas esas molestias son minúsculas en comparación con los peligros que crea la 
electricidad estática en el lugar de trabajo. La estática puede matar. La sacudida que ustedes 
sienten cuando tocan la puerta del auto pare cerrarla, justamente tras haber salido del mismo, 
es suficiente pare incendiar un cubo o un camión con acetona o una nube de propano. 
No hay una forma práctica universal de eliminar la generación estática. Ocurre cuando se 
separan materiales diferentes que estaban en contacto. Con vehículos o equipos en 
movimiento, el aire que pasa y deja el vehículo es suficiente para generar voltajes altos en el 
vehículo. La mayor parte se disipa, pero permanece suficiente cantidad después de que el 
vehículo se detiene 'para mordernos' si salimos inmediatamente. Si esperáramos unos minutos 
después de parar el auto, podríamos salir y no sentir nada; y si llueve, la disipación es casi 
inmediata. 
Así que la estática se genera, parte se almacena en el objeto en el que se genera y el resto se 
disipa. La clave para manejar con seguridad la estática es disminuir la cantidad que se 
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almacena, lo que significa disiparla toda, si es posible. La disipación se produce naturalmente a 
través de la conducción e interacción con el ambiente que rodea. A veces esto es rápido, y 
otras veces muy despacio. dependiendo de los materiales, conductividad y capacitancia del 
objeto. (Capacitancia es la medida de la cantidad de electricidad que puede mantener un 
objeto). 
La forma más directa para manejar la disipación es forzarla a través de la puesta a tierra o la 
conexión eléctrica a través de una junta. Conectar dos objetos eléctricamente a través de una 
junta significa simplemente unir un conductor con seguridad a cada objeto, creando una 
continuidad eléctrica entre ellos. De esta forma, ya no existirá un voltaje diferencial entre estos 
dos objetos. 
La “puesta a tierra” significa unir un conductor al objeto y a la tierra. En ese caso el objeto no 
podrá mantener un voltaje diferencial relativo a la tierra. Por esta razón, en aquellos lugares 
donde la estática puede ser peligrosa — alrededor de gases inflamables, solventes volátiles o 
polvos combustibles—o destructora, como en el proceso de componentes electrónicos, lo ideal 
seria tener todo puesto a tierra y conectado eléctricamente a través de una junta, de esta forma 
creando un lugar de trabajo libre de voltaje. Pero con los procesos dinámicos de los equipos en 
movimiento y la gente que se mueve, esto puede ser difícil de conseguir. 
Vamos a presentar algunas ideas que pueden servirnos pare mitigar el problema que estas 
actividades generan y mantener la estática bajo control: 
1. Asegurarse, luego verificar, que los objetos conductores están en realidad a un potencial 
cero a través de la puesta a sierra y conexión eléctrica a través de una junta. 
2. Observar la regla “hacer antes de romper”. Esto significa que si ustedes deben poner a 
tierra un objeto en un lugar diferente de donde está en la actualidad, deben “hacer” la nueva 
conexión de puesta a tierra antes de ”romper" la presente. 
3. Al hacer la conexión hay que alejarse del peligro. Esto es importante si se sospecha que 
el objeto que va a ser puesto a Tierra puede contener una carga que no ha sido disipada. 
4. Utilizar pisos, alfombras y zapatos con suelas y tacones conductores, pero teniendo en 
cuenta que la suciedad, el polvo, el barro, la cera, etc., pueden hacer que las superficies a las 
que estos materiales están adheridas sean inefectivas pare disipar la electricidad estática. 
5. En aquellos lugares donde el peligro sea muy grande, conviene no solo “poner a tierra” 
el objeto, sino también “conectarlo eléctricamente a través de una junta". 
6. Contener el peligro. Esto implica, cerrar la tapa del recipiente del disolvente; sellar las 
pérdidas en el bidón del polvo combustible; limpiar los derrames; etc. 
7. Ventilar las áreas donde deban ser expuestos productos inflamables y combustibles. 
8. 'Poner a tierra' los vehículos que transportan inflamables antes de descargarlos y 
“conectar eléctricamente a través de una junta” el vehículo al receptáculo recibidor. 
Estas son unas pocas de las precauciones generales que pueden ayudar a evitar los peligros 
de la electricidad estática. Ustedes saben que en ocasiones tendrán que necesitar otras. 
Siempre que sospechen que pueda haber presente electricidad estática, háganlo saber a su 
superior inmediato para que trate de poner las medidas de precaución para contener el 
problema. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 345 
 
 

CAJAS DE FUSIBLES 
 
El fusible es una parte débil del circuito eléctrico, diseñado para romperse interrumpir el flujo de 
corriente en caso que el circuito esté sobrecargado. Hay varios tipos distintos de fusibles, y 
cada tipo se fabrica en diferentes capacidades. 
El fusible es el aparato de seguridad más importante de un circuito eléctrico, protegiendo a los 
trabajadores contra un choque electrico, a los equipos eléctricos contra sobrecarga peligrosa y 
a la planta del fuego. El fusible también sirve para cortar la corriente eléctrica de una línea 
cuando hay que realizar algún trabajo en ella. 
Cuando es necesario remplazar un fusible debe hacerse con otro del mismo tipo. Un fusible de 
tipo diferente puede dejar al circuito sin protección y los resultados pueden ser muy serios. Es 
conveniente recordar que un fusible, que es el correcto para un tipo de circuito, puede ser 
incorrecto para otro, por lo tanto hay que asegurarse de que el fusible que se va a usar es del 
mismo tipo y amperaje que el que había anteriormente. En caso de duda se debe preguntar al 
supervisor. 
La práctica de mantener un circuito en operación haciendo un puente por medio de un fusible 
de amperaje más alto o introduciendo un conector de metal entre los dos contactos del fusible, 
con toda probabilidad va a causar problemas. Es necesario recordar que el hecho de que falle 
el fusible de amperaje adecuado es una señal de que algo está funcionando mal en el circuito y 
cualquier cosa que lo mantenga en operación va a ocasionar una sobrecarga peligrosa. 
Cuando se quite un fusible quemado o se separa uno en buenas condiciones para trabajar en 
esa línea, siempre coloque la palanca del interruptor del tablero en la posición "apagado" (off) 
antes de cambiar un fusible tire de la palanca del interruptor del tablero antes de tocar el fusible. 
A continuación separe el fusible usando unas pinzas aisladoras para retirar fusibles. Si no hay 
palanca de interruptor de tablero protegiendo al fusible, tire el extremo del suministro de 
energía. 
Antes de comenzar a trabajar en una caja de fusible, asegúrese de que el piso sobre el que 
está parado está seco. Si hay humedad no empiece a trabajar en la caja hasta que no consiga 
una plataforma de madera seca sobre la cual pararse o un par de botas para aislar sus pies. En 
el momento de extraer el fusible, vire la cabeza para proteger la cara de cualquier posible 
chispazo. 
Cuando se quite un fusible con el propósito de trabajar en la línea es importante fijar una tarjeta 
en la caja para evitar que otro empleado coloque de nuevo el fusible mientras usted está 
trabajando en la línea. En las líneas de 440 voltios o más, corte la corriente sacando los 
interruptores automáticos de circuito o desconecte. Si es posible conecte a sierra cada fase del 
circuito antes de empezar a trabajar y compruebe con un voltímetro para estar seguro de que el 
circuito no está "vivo". 
Lo que deseamos destacar tiene dos propósitos: 
El primero es asegurarse de que cada circuito en la planta está siempre protegido por fusibles 
del tipo y amperaje adecuado. El fusible es la válvula de seguridad de un circuito eléctrico y 
cualquier acción que haga que el circuito opere sin fusible o que coloque el fusible incorrecto, 
deja al circuito sin protección y todo el poder de la energía eléctrica que fluye a través del 
circuito estará en condiciones de destruir vidas y propiedad. Nunca reemplace un fusible con 
otro que no sea del mismo tipo. 
El segundo punto en que hemos querido hacer énfasis es en la protección del trabajador 
cuando trabaja en circuitos eléctricos. Como toda la fuerza del circuito eléctrico tiene que pasar 
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a través de la caja de fusible, se deben tomar todas las precauciones para evitar hacer contacto 
con un conductor vivo y prevenir lesiones serias a consecuencia de choque o chispas. 
Si se siguen todos los pasos indicados y se busca ayuda o consejo cuando no se está seguro 
del procedimiento correcto, no habrá motivo para tener problemas con las cajas de fusibles. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 346 
 

EL DOBLE AISLAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS MECÁNICAS 
 
Muchas de las herramientas que utilizamos en nuestros talleres tienen doble aislamiento. Pero, 
¿Qué es una herramienta mecánica con doble aislamiento? ... ¿Puede un taladro mecánico con 
una cubierta de metal tener doble aislamiento? ... ¿Necesita una herramienta mecánica con 
doble aislamiento un cordón de tres alambres y un enchufe de tres vástagos? ... 
Estas son algunas de las muchas preguntas que con frecuencia me hacen algunos de Uds. 
brevemente, vamos a tratar de contestar a éstas y a otras preguntas con el objeto de que al 
entender cómo funcionan, podrán usarlas con mas eficacia y evitar así accidentes innecesarios. 
Las herramientas mecánicas con doble aislamiento duran generalmente más y son más livianas 
y más seguras que las herramientas de mano mecánicas de metal. 
Por lo general, las herramientas mecánicas con doble aislamiento que tienen una potencia baja, 
tal como los taladros de mano mecánicos, vienen recubiertas totalmente por un material no 
conductor a prueba de roturas. El interruptor de puesta en marcha y parada es también no 
conductor, para evitar que el operador se exponga a partes metálicas. 
Para herramientas de mano eléctricas de mayor potencia se necesita un diseño más rígido. 
Estas herramientas en particular suelen tener cubiertas de metal. Bajo el metal hay una capa 
sólida de material aislante que encierra completamente a los componentes eléctricos de la 
cubierta metálica. 
¿Cómo podemos identificar fácilmente a las herramientas con doble aislamiento? La forma más 
sencilla es buscando las palabras 'doble aislamiento' o 'doblemente aislada'. Algunos 
fabricantes europeos y estadounidenses usan un símbolo cuadrado para identificar a esta clase 
de herramientas. 
En una herramienta con doble aislamiento todas las partes, tanto internas como externas, 
empezando por el interruptor de puesta en marcha y parada, están aisladas para proteger al 
usuario. Toda la herramienta está diseñada de tal forma que el desgaste, la temperatura y los 
productos químicos y contaminantes no afectarán a las dos capas de aislamiento al mismo 
tiempo. Las herramientas con doble aislamiento no necesitan hilos separadores de puesta a 
tierra, el tercer alambre y un enchufe con tres vástagos. Esto se debe a que el usuario está 
protegido en todo momento de todas las partes que pudieran producir un corto circuito. 
¿Cómo podemos asegurarnos que las herramientas con doble aislamiento retienen sus 
características protectoras? La forma más simple y también menos complicada es 
inspeccionando las herramientas antes de usarlas y después de usarlas, para ver si el 
aislamiento se conserva en perfectas condiciones. Pero para poder hacer esto, se debe estar 
autorizado o capacitado pare inspeccionarlas, de lo contrario, las deben llevar al departamento 
de mantenimiento pare que las inspeccionen. 
Al contrario de lo que muchos piensan, las herramientas con doble aislamiento también se 
pueden dañar. Esto es, no son indestructibles. A pesar de que las cubiertas se fabrican pare 
que resistan un manejo rudo, la inmersión en agua o la exposición a humedad excesiva 
deteriorará el aislamiento interno. Una limpieza frecuente y un manejo correcto ayudarán a 
evitar que se dañen. 
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Una de las partes que más se descuidan son los cordones. Nunca hay que tirar o jalar de los 
cordones pare desenchufar una herramienta, sino que hay que hacerlo del mismo enchufe. Esta 
es una costumbre que he observado en varios de Uds. y que, como les he indicado debemos 
deshacernos de esa costumbre lo antes posible. Los cordones se deben mantener alejados de 
objetos cortantes, calor excesivo, disolventes y aceites. Se debe tener mucho cuidado en no 
dañar en lo más mínimo la cubierta protectora del cordón. Tanto los cordones como los cables 
de extensión que se usan con las herramientas se deben inspeccionar frecuentemente. Y con 
esto no quiero decir que debemos inspeccionar las  herramientas solo antes o después de 
completar el trabajo sino también mientras se está realizando el trabajo. 
Las herramientas mecánicas son de gran ayuda y nos ahorran mucho tiempo y esfuerzo; pero 
cuando las usamos incorrectamente o no las inspeccionamos a su debido tiempo, pueden 
producirnos un problema grave e incluso electrocutarnos mortalmente. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 347 
 
 
 

110 VOLTIOS DE ELECTRICIDAD 
 
Todos tenemos un respeto por los 220 y más voltios, pero la mayoría nos inclinamos a tratar las 
líneas de 110 voltios sin pensar en nada, descuidadamente. Esta actitud fácil de entender, 
porque todo el tiempo estamos manejando líneas de 
110 voltios: en las cuerdas de extensión, en las lamparas, en las herramientas y naturalmente 
en los  aparatos que utilizamos en la casa. 
 
La mayoría de las veces estamos suficientemente seguros. Ocasionalmente recibimos una 
pequeña sacudida. Pero enfrentemos la realidad: una línea de 110 voltios puede ser asesina. 
Se ha estimado que el 65 por ciento de las muertes debido a la electricidad cada año se causan 
por la corriente común de 110 voltios. 
 
Bajo algunas condiciones la cantidad de fluido que pasa a través de ustedes cuando reciben 
una descarga de 110 voltios no puede causar mucho daño. Pero esas condiciones pueden 
cambiar rápidamente y el cambio puede pasar inadvertido. La primera vez que se usa equipo 
defectuoso puede suceder que se sienta solamente una pequeña comezón. La próxima vez 
puede ser derribado por el choque. 
 
Pero en cualquier momento que usted la esté usando, sus manos pueden sudar, sus medias o 
sus zapatos humedecerse o puede ser que se mueva hacia un piso mojado. La humedad 
permitirá que pase mayor fluido a través de su cuerpo, siendo suficiente para pasar a mejor 
vida. 
 
No hay ninguna manera de decir por anticipado si las condiciones de su cuerpo son correctas 
para el paso necesario de la cantidad de corriente eléctrica que pueda matarle. Todo lo que 
puede hacer es evitar como la plaga esas condiciones que hacen posible el choque. 
 
(Sr. Supervisor: El médico de la empresa puede informarlo sobre las condiciones llamadas 
fibrilación ventricular, que solo pueden ser producidas por el bajo voltaje, y esta información 
puede dársela a sus hombres.) 
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Hay varias precauciones que se pueden seguir para prevenir el choque, pero como parecen tan 
simples y sin importancia, contribuye a que se le pierda el respeto a los 110 voltios de 
electricidad, y ahí es donde está el peligro. 
 
Llámenlas como quieran: órdenes, instrucciones, sugerencias, solicitudes, los puntos de que 
voy a hablar son importantes. Síganlos y se mantendrán vivos, ignórenlos y estarán buscando 
dificultades. 
 
PRIMERO, nunca intenten hacer reparaciones eléctricas de ninguna clase aquí en la planta.  
Ustedes  pueden enchufar un equipo, abrir o cerrar los interruptores (switches), y 
ocasionalmente cambiar un fusible o una lámpara eléctrica si su trabajo lo requiere, pero nada 
más. 
 
 
SEGUNDO, antes de trabajar con equipo eléctrico, asegúrense de que sus manos y pies están 
secos. Si tiene que trabajar en un piso húmedo o empantanado, usen suelas de caucho o 
párense en tablones secos. 
 
TERCERO, antes de enchufar una cuerda de extensión o una pieza de equipo eléctrico, mírenla 
cuidadosamente. 
Examinen el enchufe para saber si los alambres no están raídos o desgastados donde entran. 
 
Enseguida corran su mano a lo largo de la cuerda para ver si hay ensortijamientos o 
aislamientos rotos. Finalmente, examinen la cuerda en el punto donde entra al receptáculo 
(socket) o la herramienta para ve si no está raída y está bien segura. 
 
CUARTO, haga su conexión a tierra antes de enchufar. Si la cuerda está integralmente a tierra, 
no se preocupe, la herramienta hará su conexión tan pronto como se enchufe. Se puede saber 
si la cuerda está integralmente a tierra mirando el enchufe, si tiene tres puntas lo está. 
 
QUINTO, tan pronto como la cuerda esté enchufada, fíjese que queda protegida mientras se 
usa. Si la cuerda tiene que atravesar un pasillo o corredor, extiéndala por arriba, si puede. Si 
tiene que ir sobre el piso, protéjalo de manera que no lo pisen o se convierta en un riesgo de 
tropezones. 
  
SEXTO, si algo va mal en una pieza de equipo eléctrico mientras lo están usando, si tiene un 
choque, se daña o la cuerda se zafa, cierre la energía e informe el percance inmediatamente. 
Describa lo que pasó tan completamente como pueda de manera que el equipo puede ser 
reparado y puesto nuevamente en servicio lo más pronto posible. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 348 
 
 
 

LA ELECTRICIDAD PARA QUIENES NO SON ELECTRICISTAS 
 
 
Utilizamos una gran cantidad de electricidad en nuestro trabajo. Lo usamos como luz y como 
fuerza. Es un verdadero salvavidas porque la mala luz y las máquinas movidas por correas eran 
mataderos de hombres en los días anteriores a que la electricidad entrara en la industria. 
 
Pero como ninguna de las cosas buenas, la electricidad puede ser mortal si se usa mal. 
 
Se supone que ustedes no son electricistas y por lo mismo ni la Empresa ni nadie espera que 
ustedes sepan como efectuar reparaciones eléctricas. Pero hay algunos hechos acerca de la 
electricidad, que ustedes deben conocer para guardarse de los choques eléctricos. 
 
La primera cosa es: no es la cantidad de electricidad en circuito lo que hace la diferencia entre 
la vida y la muerte. Lo que hace la diferencia es la cantidad de corriente que pase a través de 
las partes vitales del cuerpo. 
 
Por, ejemplo, usted puede trabajar alrededor de una máquina impulsado por alto voltaje con 
absoluta seguridad si usted se mantiene lejos de las conexiones energizadas, si las máquinas 
está bien conectada a tierra (como lo están las nuestras) y apropiadamente protegidas por 
fusibles. Si usted tiene que tocar el equipo, asegúrese que sus manos estén secas y sus pies 
en piso seco. 
 
De otra manera, aún una corriente de 110 voltios para la luz eléctrica de su casa puede matarlo 
si hace contacto con manos mojadas o con un piso húmedo, un tubo de agua o un radiador. 
 
He aquí unas sugerencias que lo mantendrán seguro contra riesgos eléctricos aquí en la planta. 
 
1º Si cualquier aparato en que usted trabaja chispea, se sobrecalienta o humea, no trate de 
repararlo usted mismo. 
Ciérrelo e infórmeme o informe a mantenimiento. 
 
2º Manténgase retirados de los interruptores (switches), cajas de fusibles, u otros aparatos a 
menos que  ustedes hayan sido instruidos y autorizados para manejarlos. Aún si ustedes 
piensan que los comprenden completamente es mejor recordar el viejo adagio: “Un pequeño 
conocimiento es una cosa peligrosa”. 
 
3º Si están autorizados para reemplazar fusibles, sigan las instrucciones que se les hayan dado. 
Una ligera variación aparentemente inofensiva puede ser mortal. Y nunca haga un puente en un 
fusible con una puntilla y otro metal.  El fusible es su mejor aparato de seguridad en el circuito 
eléctrico. 
 
4º Cuando deban usar un equipo eléctrico (incluyendo herramientas eléctricas portátiles o luces 
de extensión) en situaciones en donde haya mucha humedad o donde tengan que hacer 
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contacto con metal (especialmente agua o tubos de calentamiento) OBTENGAN EL PERMISO 
DE SU SUPERVISOR PRIMERO. 
 
Si ustedes siguen estas reglas y las instrucciones de operación que se les han dado, no 
tendremos ningún accidente de choque eléctrico en nuestro departamento. Nuestro equipo está 
bien diseñado, bien conectado a tierra, bien mantenido. 
 
Pero ningún equipo está hecho a prueba de tontos, y si tratamos de actuar como tontos, 
podemos lesionarnos. 
 
Recuerden esta regla: No aborden ningún trabajo eléctrico que no se les haya asignado y no 
ejecuten ningún trabajo eléctrico que se les haya asignado de ninguna manera distinta a como 
se les haya enseñado. 
 
 
  

CHARLA DE SEGURIDAD N° 349 
 
 
 

LA ELECTRICIDAD PARA LOS ELECTRICISTAS 
 
Compañeros hoy les diré por qué debemos dejar la electricidad a los electricistas, dejarlos que 
recorran los circuitos, arreglen el equipo eléctrico, hagan reparaciones. 
 
La razón es muy simple. A menos que hayamos tenido suficiente instrucción y adiestramiento, 
no sabemos lo suficiente de electricidad, apenas si somos aptos para cometer las 
equivocaciones que producen incendio, electrocuciones o ambas cosas. Y aprender como 
manejar la electricidad no es fácil. Se necesita tiempo, trabajo duro y mucha escuela. 
 
La electricidad se conoce hace más de dos siglos. Hace mucho tiempo que Benjamin Franklin 
voló una cometa en plena tormenta y probó que el rayo era causado por la electricidad que 
brinca de una nube a la tierra. Franklin sufrió un choque, no lo suficientemente fuerte para 
quemarlo o golpearlo, tuvo suerte. Fácilmente pudo haber muerto. Volar una cometa lo bastante 
alto, con una cuerda que conduzca la electricidad es una manera extraña de llegar a viejos. 
Franklin aprendió lo suficiente para no repetir el experimento. 
 
Los descubrimientos que han hecho posible la utilización amplia de la electricidad han ocurrido 
hace unos cincuenta años para acá Desde entonces se ha aprendido como utilizarla con 
seguridad en muchas maneras para toda clase de propósitos, también ha habido necesidad de 
una terrible cantidad de trabajo cerebral y de experimentación. Muchos de  miles de científicos e 
ingenieros. Y colocado sobre todo están los cincuenta años de experiencia en cientos de miles 
de plantas y millones de hogares en el país y en el mundo. 
 
Preguntarán ustedes, por que les digo todo esto? Solo estoy tratando de recoger la evidencia 
para demostrarles que trabajar con electricidad no es oficio para gentes que no tengan un 
adiestramiento especial. 
 
Lo que se sabe de la electricidad llenaría una gran librería. Todos los días se aprende más. 
Ningún cerebro humano sería capaz de abarcar todo lo que hay. No existe nada capaz de saber 
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ni siquiera la parte que corresponde con el uso de  la electricidad en nuestros hogares. Aún el 
aspecto de seguridad llenaría un libro enorme. 
 
Por eso para aquellos que colocan circuitos eléctricos y hacen instalaciones en nuestras casas 
y plantas, se han desarrollado ciertos principios, ciertas reglas, ciertas normas, algunas de las 
cuales tienen que ver con la prevención contra incendios y otras con la prevención de 
accidentes. 
 
Estas reglas, normas, se mantienen al día por los mejores hombres del país en cuestiones 
eléctricas. Por eso cuando una persona ignora las exigencias estas normas se trata de colocar 
por encima del conocimiento de aquellas gentes que han dedicado su vida a esos estudios. 
Esto no podemos llamarlo confianza en si mismo, si no más bien una enorme ignorancia. 
 
Para aplicar estas normas, estas normas se necesitan conocimientos e instrucción especial y 
adiestramiento. Esto es lo que hace un electricista. Es un profesional. Por lo tanto no tenemos 
que ir contra él, porque está respaldado por esas normas y representa lo mejor de 
conocimientos y experiencia en este ramo. 
 
La corriente eléctrica que fluye a lo largo de un alambre o un conductor de cualquier clase está 
tratando siempre de escaparse hacia tierra o hacia la otra punta de la línea. El otro alambre en 
un circuito de os alambres o a las otros de dos en uno de tres. Esta característica hace 
indeseable el uso de alambres temporales debido a que no están protegidos de daños 
mecánicos. 
 
A través de los años se ha gastado una tremenda cantidad de dinero y tiempo en 
investigaciones para desarrollar el mejor aislamiento para cada clase de situación y en 
desarrollar equipo y aparatos eléctricos que presten buen servicio y aguanten el trabajo duro. Si 
el aislamiento desvía, el fluido vuela a través y calienta rápido: probablemente un arco o un 
fuego. Si va a través de alguien tendremos una fatalidad entre manos. 
 
Muchos hombres se colocan a si mismos en peligro porque no se dan cuenta que aún 110 
voltios pueden ser tan mortales como los más altos voltajes. Una corriente alterna con 
solamente 110 amperios en frecuencia comercial puede ser igualmente fatal si pasa a través del 
corazón. 
 
Para asegurarse que los alambres eléctricos del equipo están bien hechos y seguros para el 
uso, se han montado laboratorios de prueba. Allí se prueban y se da el visto bueno a los que se 
encuentra bien. Autorizan a los fabricantes que  en estas formas presentan productos 
garantizados. 
  
 
En todo caso, recuerden este punto principal: deje las instalaciones eléctricas para los 
electricistas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 350 
 
 

EL FUEGO NOS PUEDE QUITAR EL TRABAJO … O LA VIDA 
 
 
La charla de hoy voy a dedicarla a un tema que siempre nos asusta y nos preocupa, sin 
embargo, a pesar de ello, no le prestamos la debida atención. 
Pues bien, me refiero a ]as formas más rápidas y desastrosas en que tanto ustedes como ,yo, 
podríamos perder el trabajo: dejando que un fuego se produzca en nuestro lugar de trabajo. El 
fuego puede comenzar en el momento más inesperado y destruirlo todo casi instantáneamente, 
hasta nuestras propias vidas y la de nuestros amigos. 
Estoy seguro que ustedes en sus casas siempre están al tanto y se preocupan por todos los 
factores que pueden provocar un fuego. Esa misma preocupación debe existir en el lugar de 
trabajo, después de todo aquí pasamos gran parte del día y es de aquí donde obtenemos el 
medio para alimentar y satisfacer todas las necesidades de nuestros familiares. El lugar de 
trabajo es nuestro segundo hogar y no podemos permitir que el descuido y e desinterés lo 
destruya. 
Las estadísticas indican que más del 40% de las plantas v fábricas que sufren grandes y serios 
fuegos nunca más se reconstruyen ni vuelven a abrir sus puertas. Esto significa, desde luego, 
que mucha gente pierde su trabajo por causa de fuegos. 
Esperemos que nunca tengamos que enfrentarnos a un fuego. No obstante, un fuego puede 
producirse en cualquier momento dondequiera que haya algo que pueda quemarse y toda 
planta, oficina o edificio tiene cantidad de cosas que pueden quemarse. 
Cuando ustedes piensen en las cosas que pueden quemarse y causar un fuego, no sólo 
piensen en madera, aceite o papel, también piensen en los rincones oscuros y escondidos 
donde puede haber cosas tiradas como paños sucios con aceite y ropa vieja, en el aislamiento 
de caucho de los equipos eléctricos y hasta en ustedes mismos. Recuerden que algunas 
sustancias que se derraman o se calientan pueden despedir vapores que son combustibles. 
Solamente se necesitan tres elementos para que se produzca la combustión y se desate el 
fuego: combustible, calor y aire. Se juntan los tres y se crea un fuego. Una de las formas más 
comunes de combustión ocurre cuando se fuma, particularmente cuando se enciende un 
cigarrillo donde está prohibido fumar y se tira el fósforo. Generalmente cuando el fósforo llega al 
suelo ya está apagado, pero si no lo está y cae sobre un material combustible se producirá un 
fuego. 
Todos podemos ayudar a prevenir los fuegos. Debemos mantener nuestra área de trabajo 
ordenada y limpia, sin dejar que acumule ningún material combustible. Tirar los paños sucios o 
empapados de pintura o aceite en recipientes destinados a ese propósito. También debemos 
tener siempre presente las medidas de prevención, por ejemplo, no fumar donde está prohibido 
y mantener las puertas de salida de emergencia libres de obstáculos. Tampoco debemos 
bloquear las escaleras ni los equipos de extinción. Debemos mantener todos los materiales 
combustibles lejos de las fuentes de combustión e informar rápidamente sobre cualquier peligro 
o situación que pueda causar un fuego. 
Hay varias medidas que todos debemos saber y mantener presentes en caso de que se 
produzca un fuego. Saber dónde están las salidas de emergencia para salir rápidamente si es 
necesario. También es importante saber cómo se pone a funcionar la alarma de fuego por si 
descubrimos uno. Nunca debemos intentar apagar un fuego sin haber informado el mismo 
adecuadamente ya que muchas personas han muerto en tal intento y muchas plantas se han 
quemado por eso. 
Otra medida es saber dónde están los extintores y cómo manejar estos equipos. 
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Todos podemos prevenir los fuegos, pero en caso que se produzca uno debemos saber cómo 
actuar. No podemos  permitir que un fuego nos quite el trabajo . . .o la vida. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 351 
 

DATOS IMPORTANTES SOBRE EXTINTORES PORTATILES 
 
Aunque nuestra organización tiene establecido un programa para la inspección periódica y el 
servicio de los extintores portátiles, hay muchas cosas que podemos hacer todos nosotros para 
mantener estos equipos tan útiles en las mejores condiciones de uso posible. 
Creo que no está de mas que dediquemos en esta ocasión unos minutos a hablar sobre 
algunas cosas importantes que tenemos que tener presente acerca de estos equipos de 
extinción. 
Un extintor no funcionara perfectamente si el sello esta roto, si el manómetro indica que la 
presión esta por debajo de lo normal o si tiene alguna condición incorrecta. Siempre que 
observen algunas de estas condiciones me lo deben de indicar. Y si yo estoy ausente, 
comuníqueselo a su superior inmediato en esa ocasión. No esperen a que yo regrese. 
 
Los extintores portátiles deben. 
 
• Ser mantenidos con la carga correcta y en los lugares designados para ellos. 
• Ser ubicados en los lugares de paso donde sea mas práctico. 
• No ser obstruidos ni bloqueados con ningún objeto. 
• Ser inspeccionados por lo menos una vez al mes por la persona designada, para 
asegurarse que están en los lugares establecidos que no tienen ningún desperfecto ni tampoco 
corrosión. 
• Ser examinados por lo menos una vez al año y/o recargados o reparados para asegurar 
que operaran correctamente. Se debe colgar del extintor una etiqueta en la que se muestre la 
fecha de mantenimiento o de recarga y la firma o las iniciales de la persona que realizó el 
servicio. 
• Ser probados hidrostáticamente. Se debe llamar a las agencias de servicio de extinción 
para que realicen este servicio cuando sea necesario. 
• Ser seleccionado en base a la clase de peligro, grado de peligro, y área que se deberá 
proteger. 
• Ser ubicados a una distancia tal que no están separados mas de unos 25 metros uno de 
otro, a no ser que haya condiciones, extremadamente peligrosas, para los extintores de la clase 
A, o unos 17 metros donde los extintores de la clase B se utilicen para una proteccion local. 
Antes de poder utilizar un extintor con efectividad y seguridad hay que familiarizarse y entender 
los cuatro clases de fuegos. 
 
Clase A. Fuegos en materiales combustibles ordinarios (tal como madera, papel, ropa) donde 
son de importancia primordial los efectos refrigerantes del agua o de soluciones que contengan 
porcentajes altos de agua. 
Clase B. Fuegos en líquidos inflamables, grasas, aceites, alquitranes, pinturas a base de aceite, 
lacas y otros materiales similares, donde es muy efectivo la exclusión del aire y la interrupción 
de la reacción química. En esta clase también, se incluyen los gases inflamables. 
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Clase C. Fuegos en equipos eléctricos o cerca de ellos, donde el uso de un agente extintor no 
conductor es de primera importancia. El material que está quemando es, sin embargo, o bien de 
la clase A o de la clase B en su naturaleza. 
Clase D. Fuegos que ocurren en metales combustibles (tales como magnesio, litio y sodio), 
Para fuegos de esta clase se 
necesitan agentes y técnicas especiales de extinción. Todos los extintores portátiles deben 
tener una placa de  identificación. En ella deberá estar indicado la clase de fuego que podrá 
combatir, las instrucciones de operación y las instrucciones de servicios. La placa deberá tener 
también el símbolo o nombre de identificaciones de la organización de prueba reconocida para 
indicar que la unidad ha sido aprobada. Si ustedes observan alguna vez un extintor que no 
tieneuna etiqueta de aprobación me lo deben comunicar inmediatamente o, si yo no estoy, a su 
superior inmediato. 
La información en estas placas son muy útiles para aprender la forma de operar el equipo de 
extinción. Todos ustedes necesitan saber los detalles importantes acerca de cada agente de 
extinción que se utilice en su área particular de trabajo. Los extintores portátiles no deben ser 
bloqueados por equipos o materiales. Las señales que indican la ubicación de los extintores 
deben estar siempre bien visibles y legibles. Una buena forma de lograr que la gente no ubique 
o coloque obstrucciones en frente de un extintor portátil es marcar el área del suelo 
directamente debajo del extintor. Y finalmente, aunque algunos de ustedes pudieran pensar que 
lo que voy a decir es innecesario, todos deben saber donde está ubicado el extintor
 mas cercano al lugar donde ustedes trabajan. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 352 
 

SE PUEDEN EVITAR LOS INCENDIOS CAUSADOS POR 
CIGARRILLOS? 

 
 
Me pregunto si alguno de ustedes se da cuenta del daño que causan los incendios tanto en este 
país como en el mundo entero. Todos los años hay miles de incendios que destruyen la 
propiedad y causan la pérdida de vidas. Y el número aumenta. Y también los costos. 
Son estos incendios evitables? Podemos decir que sí – casi todos ellos. Al rededor de uno de 
cada 18 incendios en edificios son ocasionados por tormentas eléctricas. Sobre esto no 
podemos hacer mucho – pero si podemos hacer bastante sobre el resto. Sobre todo se puede 
hacer bastante sobre el peor de los incendios – el originado por fumar y por los fósforos. 
Profundicemos esto del fumar un poco. Cómo es que se pueden producir tantos incendios por 
fumar? Es muy simple. Es como en la mayoría de los accidentes – simplemente no usamos la 
cabeza. 
Veamos los fósforos primero. Mucha gente los enciende sin fijarse donde lo hacen. Cuando los 
raspan sobre una superficie muy áspera la cabeza puede desprenderse y saltar. Si cae en 
donde hay basura o material aceitoso, es probable que se produzca un incendio. Algunos llevan 
los fósforos sueltos en los bolsillos. Se olviden que los tienen y ponen otras cosas tales como 
cortaplumas, un tornillo, etc. Esto puede producir un incendio. Lo sabemos ya que les ha 
sucedido a muchos. 
El fumar es el motivo de muchos incendios en los bosques. Todos los años miles y miles de 
árboles son quemados y arruinados por un período de tiempo muy largo. Muchas casas de fines 
de semana se queman como consecuencia de los incendios de los bosques. Parece difícil 
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lograr que alguien se dé cuenta de que un fósforo encendido es un pequeño incendio que trata 
de hacerse grande – verdaderamente grande-. Los mismo sucede con un cigarrillo, cigarro o 
pipa encendidos. Algunos dirán que con la colilla de un cigarrillo no pueden encender nada, que 
se apaga inmediatamente. Pero esta forma de pensar es equivocada. La mayoría de las cosas 
que se queman con rapidez pueden encenderse con la colilla de un cigarrillo que no se ha 
apagado bien. 
Hay unas pocas reglas simples que deben seguirse siempre. Hay que fumar únicamente 
cuando y donde se deba y pueda. En la planta significa que ni siquiera los jefes son una 
excepción. Siempre hay que estar seguro de que se apagó el fósforo antes de tirarlo. Lo mejor 
es doblarlo con los dedos. Ponerlo en un cenicero o en otro lugar adecuado si se está adentro. 
Siempre hay que apagar muy bien la colilla del cigarro o cigarrillo. Y si se fuma pipa hay que 
tener mucho cuidado con las cenizas calientes. 
Una forma muy penosa de morir y que le sucede a mucha gente todos los años, es fumando en 
la cama o  acostado en un sofá mirando televisión. Y es tan cómodo hacerlo. Posiblemente el 
día haya sido problemático. Uno empieza a dormitarse. Los dedos se aflojan y el cigarrillo se 
cae sobre la sábana o sobre el sofá. Es posible que se apague, pero es posible que no. Si el 
fumador tiene suerte las llamas pueden solamente quemarle la mano y si actúa con rapidez y 
no asusta, el mismo puede apagar el fuego que no ha llegado a causar grandes daños. 
Pero no siempre sucede así. Aveces el fuego penetra en el colchón y puede que no se extienda 
ya que no tiene suficiente aire. Pero con todo siempre se produce monoxido de carbono. Si se 
respira esto – el resto ya no lo conocen. 
Si tienen la costumbre de fumar tengan siempre conciencia de los peligros que estos 
representa. El fumar es  jugar con fuego. Si fuman háganlo con cuidado. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 353 
 

PREVENGAMOS EL FUEGO 
 
 
(Sr. Supervisor: adapte esta charla a las condiciones de su propio departamento). 
 
La prevención del fuego es una de las cosas que debemos practicar todos los días. Nunca se 
puede decir que nuestro departamento no tiene riesgos de fuego y que podemos descansar 
tranquilos a este respecto. Y aún cuando pudiéramos decir eso hoy no hay nada que indique 
que mañana no habrá ninguno tampoco. 
Uno de los más grandes riesgos de fuego y contra el cual debemos luchar todo el tiempo es el 
amontonamiento de basura, desperdicios, material viejo desechos. Lo he dicho antes y lo 
volveré a repetir: “Este departamento debe  mantenerse libre de pilas de desechos”. Tenemos 
recipientes de metal para echar la basura y otros materiales combustibles para que puedan 
llevárselos. Úsenlos. 
Las estadísticas demuestran que la mayoría de los incendios empezaron en los montones de 
basura y desperdicios. 
Si esas pilas de basura se hubieran echado a los recipientes muchos de esos lugares no se 
hubieran incendiado jamás. 
No podemos aceptar que se mantengan pilas de desechos de ninguna clase .Aún si no son 
materiales combustibles, pueden impedir a alguien salir de su sitio si hay una emergencia o 
pueden estorbar en el camino de aquellos que traten de apagar el fuego. 
La única manera de evitar que el material viejo y los desechos se amontonen, es 
deshaciéndonos de ellos todos los días. Si ustedes no se van a casa sin antes echar una 
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ojeada alrededor de su sitio de trabajo para ver si está limpio, nunca tendremos un montón de 
desecho, que pueda dar pábulo a un fuego. 
Fumar es otro de los problemas. Tenemos que cumplir los reglamentos de la empresa. Donde 
haya aviso de: “No fumar” que indica materiales inflamables, no podemos, no debemos fumar. 
Los únicos lugares seguros para fumar son aquellas zonas que se Han designado con ese fin. 
La electricidad también puede iniciar un fuego, si no le da una oportunidad. Si el equipo 
eléctrico que ustedes usan necesita una reparación, obtenga que la persona calificada para ello 
lo haga. Los sustitutos y las reparaciones temporales son peligrosas para ustedes y para cada 
uno que esté alrededor de ustedes. A menos que ustedes sepan tanto como un electricista –y 
muchos de nosotros no lo sabemos- y traten de hacer una instalación, puede que el circuito 
quede sobrecargado o no lo aíslen adecuada y suficientemente. En cualquiera de los casos 
ustedes corren el riesgo de dañar su equipo, sufrir un choque o quemarse de gravedad, y 
empezar un fuego. 
Fíjense en los alambres defectuosos de su equipo e informen para hacer las reparaciones del 
caso si hay necesidad. 
Otra cosa que hay que observar son los escapes de gas. Estos pueden proceder de tuberías 
dañadas o de mecheros que no han sido completamente cerrados. Si encuentra un escape de 
gas, infórmelo inmediatamente. Por si se trata de un mechero o inyector que no ha sido bien 
cerrado, ciérrelo usted mismo. Pero averigüe si hay razón de haber dejado el mechero a medio 
apagar. Puede ser que sea muy duro. Si se halla algo malo, infórmelo también. 
En caso de que un fuego pueda empezar, tenemos extintores en el departamento. Conozca 
donde están y como usarlos. Conozca cuales deben usar según la clase de fuego y ponga de 
su parte para que no se bloqueen u obstaculicen, pues de nada servirán si ustedes no pueden 
llegar a ellos. 
A veces nos descuidamos porque nunca ha habido un fuego o no se ha presentado un incendio 
en las vecindades desde hace mucho tiempo. Pero la única manera de asegurarnos que no lo 
habrá en el futuro es prevenir el desarrollo de condiciones que puedan causar el fuego. 
He mencionado algunas de las causas más comunes. Hay otras, además. Todos ustedes saben 
cuales son esas. 
 
(Sr. Supervisor: haga que sus hombres formen una lista de algunas de las causas de fuego. La 
siguiente puede servir como un control). 
 
1.- Aceite en los pisos. 
 
2.- Operaciones de trabajo en caliente sin control 
 
3.- Polvo en la maquinaria, especialmente polvo de aserrín de madera e hilachas. 
 
4.-Tambores que puedan tener vapores inflamables, apilados cerca de lugares calientes. 5.- 
Maquinaria recalentada. 
6.- Líquidos inflamables derramados. 
 
La Prevención contra el fuego es una tarea de todos los días y todos tenemos que ayudar. 
Después de todo, cada uno de nosotros pierde si la Empresa tiene que cerrar a causa de un 
incendio. 
  
 
 
 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

568 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 354 
 

QUE HACER EN CASO DE FUEGO 
 
(Sr. Supervisor: Es muy probable que su planta tenga un reglamento definido, un plan y un 
equipo especial para informar, combatir y evacuar en caso de fuegos. En esta charla nos 
limitamos a esquematizar algunas reglas generales únicamente. Úselas como una guía para 
presentar los procedimientos que deben seguir en su planta y dar una información básica en el 
uso de extintores y otro equipo para combatir el fuego). 
 
¿Qué hacer en caso de fuego? 
 
¿Gritar para que alguien haga algo? 
 
¿Agarrar los extintores más cercano o un balde? 
 
¿Correr como alma que lleva el diablo, hacia la salida más cercana? 
 
Bien, en caso de fuego usted debe dar la alarma, debe tratar de sofocar el fuego y debe tratar 
de salvar el pellejo. 
Pero usted no debe gritar, no debe correr, no debe agarrar cualquier extintor a la loca. 
Hay una manera correcta y una manera equivocada de actuar en caso de incendio. En esta 
planta tenemos reglas definidas y mucho equipo moderno contra el fuego que puede ayudarnos 
a salvar nuestro trabajo y nuestras vidas, si lo usamos de manera correcta. De tal manera que 
les hablaré de la manera correcta. 
 
1º en caso de fuego, lo primero es informarlo. No trataría usted de extinguir el fuego primero? 
No! Si es algo que pueda salir de nuestro control y expandirse, notifique primero a los 
bomberos. Muchos fuegos no han podido ser controlados porque alguien trató de hacerlo sin 
tener suficiente equipo o ayuda. Mejor es llamar a los bomberos y no necesitarlos, que no 
llamarlos y necesitarlos. 
 
Pero haga ambas cosas si es posible. De la alarma y trate de combatir el fuego. Use trabajo de 
equipo. Uno da la alarma, otro combate el fuego. 
 
Para informar sobre un fuego rápidamente: 
 
Use la caja de alarma que esté más cerca. Esto significa saber dónde está y saber operarla. 
(Sr. Supervisor: explique el sistema de alarma de su planta y demuestre como se opera). 
 
Use el teléfono más cercano si no hay alarma a la mano. Sepa de antemano a quien llama y 
cómo conseguirlo. De completa información: Quién es usted, donde está, dónde se encuentra el 
fuego, y como se le está combatiendo. (Sr. Supervisor: diga a quien se debe llamar, su número 
y el método de la planta de informar los fuegos. 
Espere a los bomberos. Esto es importante. Ya sea que usted use la alarma o el teléfono, haga 
que alguien salga a encontrar a los bomberos para dirigirlos al sitio exacto del fuego. De otra 
manera se perderán segundos preciosos. 
Advierta a todos los que no están implicados en el fuego. Pero conserve su cabeza. No corra. 
No grite. A menudo el pánico causa más daños que el fuego. 
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2º Trate de extinguir el fuego. La mayoría de los fuegos empiezan en pequeño y pueden ser 
fácilmente extinguidos, si usted no pierde el tiempo y lo hace correctamente. He aquí lo que 
usted debe saber. 
 
Conozca que tipo de fuego es. En materias sólidas, líquidas inflamables o equipo eléctrico? No 
use agua en aceites o petróleos o equipo eléctrico vivo. Causaría su expansión y hay el peligro 
de choque. (Sr. Supervisor: explique las diferentes clases de fuegos en una charla posterior. 
Sepa que tipo de extintores debe usar en las distintas clases de fuego. Conozca donde están 
los extintores. 
Conozca como operarlos. 
 
(Sr. Supervisor: en otra reunión demuestre el uso de los extintores. 
 
3º Evacue con seguridad. Conozca el significado de las sirenas y de los avisos. 
  
Conozca su parte en las practicas de incendio. 
 
Conozca la localización de la salida de emergencia más cercana. 
 
Siga las instrucciones de los bomberos o la brigada contra incendio y de los supervisores que 
dirijan la evacuación. 
 
Conserve su cabeza fría. Camine, no corra. Espere su turno. No empuje, no atropelle. No forme 
tumultos, Fíjese  donde pisa, especialmente en escaleras. Use los pasamanos. 
 
Si abandona su trabajo, pare la máquina, cierre el gas, etc. 
 
No trate de salvar sus herramientas o pertenencias personales. Las demoras pueden significar 
su vida o la de otros. 
  

CHARLA DE SEGURIDAD N° 355 
 

CONOZCA LA LOCALIZACION Y EL USO DE LOS EXTINTORES 
 
(Sr. Supervisor: esta charla debe seguir a la de “qué hacer en caso de fuego”). 
 
Cuando hablamos de fuegos, ordinariamente pensamos en esos incendios espectaculares que 
arrasan con miles y miles de dolares en daños, paralizan el tráfico por horas y movilizan hasta 
los bomberos de las ciudades vecinas. 
 
Por cada uno de estos incendios hay miles que no aparecen en los periódicos, que se 
descubren cuando todavía son apenas pequeñas llamaradas y se apagan rápidamente por 
personas de pensamiento rápido que usan extintores manuales. 
 
Prácticamente todos los fuegos, incluso los que hacen noticias espectaculares, se inician como 
llamitas pequeñas que pueden apagarse fácilmente si se descubren pronto y no se pierde 
tiempo en combatirlos. Casi todos los incendios en sus principios, pueden apagarse pisándolos 
o echándoles un vaso de agua o utilizando un extintor portátil. Pero en unos pocos minutos 
estos mismos fuegos pueden crecer fuera de nuestro control y destruir un edificio y, tal vez 
algunas vidas humanas. La rapidez en apagar un fuego es el factor más importante. 
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Todos los días cuando nos dirigimos a nuestro trabajo pasamos cerca de un montón de 
extintores manuales. Su trabajo y su vida pueden depender de que ustedes sepan cual es el 
extintor más cercano y como debe usarse. En ocasiones, si se pierden aún unos pocos 
segundos en conseguir un extintor o en ponerlo en funcionamiento, pueden perder la capacidad 
de controlarlo. Por lo tanto revíselos, la localización y el uso de los extintores en esta planta. 
 
(Sr. Supervisor: Haga hincapié en la importancia de informar inmediatamente en caso de fuego. 
Puntualice que es mejor llamar a los bomberos y no necesitarlos, que necesitarlos y no haberlos 
llamado. Recalque igualmente que cuando sea posible un hombre combate el fuego mientras 
otro da la alarma). 
 
1.- Conozca la localización de los extintores en su departamento. 
 
(Sr. Supervisor: muestre un plano del departamento con los sitios de los extintores marcados. O 
lleve a la gente en paseo por el departamento mostrándoles la localización de los extintores. Si 
la fábrica usa colores para localizarlos – círculos o franjas rojas- explique esto a sus hombres. 
 
2.- Conozca como usar los distintos tipos de extintores suministrados. 
 
(Sr. Supervisor: Discuta como operar las diferentes clases de extintores y clase de fuego para 
los cuales sirven. 
Lea las instrucciones. O programe este como un tema especial para una próxima charla. 
 
3.- Manténganse los extintores libres y sin obstáculos en todo tiempo. 
 
Sabiendo donde están los extintores debe ayudarse a que se mantengan libres y sin obstáculos 
siempre. No se debe permitir que los olvidadizos lo bloqueen o los tapen en forma que cuando 
se necesitan no se pueden alcanzar rápidamente. Para que sea eficaz hay que usar el extintor 
prontamente. Un lapso de algunos segundos y el extintor puede no ser capaz de controlar el 
fuego. 
 
Bueno, hemos tenido un paseo y una conferencia sobre la localización y uso de los extintores. 
Creo, por tanto, que dentro de una semana o más cualquiera de ustedes serán capaz de 
localizar todos los extintores en nuestro departamento. También creo que conocerán que clase 
extintores son y como deben usarse. Creo tampoco los bloquearán ni permitirán  que otros lo 
hagan. Y si empieza un fuego, no se pararán a pensar a cerca de lo que deben hacer. Ustedes 
podrán automáticamente ir hasta el extintor más próximo y usarlo en la forma correcta sin 
pensarlo mucho. De esta manera estarán en capacidad de salvar su trabajo y, tal vez su vida. 
 
Deseo hacerles una advertencia. No confíen solamente en los extintores del Departamento 
Contra Incendio para que los proteja del fuego. La única manera de prevenir un incendio es 
apagarlo cuando empieza. No permita que los fuegos empiecen pero si suceden sepa como 
usar los extintores. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 356 
 

LIQUIDOS INFLAMABLES 
 
 
Supongo que todos conocemos la palabra “inflamable”. Significa: “Coger fuego y quemar 
rápidamente. De tal manera que cuando ustedes vean esta palabra en un tanque o un tambor, 
pueden estar seguros de que si no lo mantienen lejos de las chispas o el fuego, se pondrán en 
peligro. Una advertencia importante: NUNCA fumen cerca de sustancias inflamables. 
Un hecho que parece sorprender a mucha gente es que estos líquidos en si no arden . Lo que 
arde son sus vapores. Todos los líquidos evaporan expuestos al aire. Por eso cuando quieran 
ustedes tengan un recipiente abierto de cualquier clase de líquido, pueden tener la seguridad de 
que su vapor o humos están en el aire justamente encima de la superficie del líquido. Esta 
mezcla de vapor-aire es lo que enciende si ustedes le aplican u fósforo a un recipiente abierto 
de gasolina. 
Ustedes saben, naturalmente, que el fuego es una simple oxidación rápida: el vapor de la 
substancia que quema se combina con el oxígeno del aire. Si no hay aire, si no hay oxígeno, no 
hay fuego. Algo más, si no hay suficiente vaporen la mezcla vapor-aire, no arderá. Las 
cantidades son diferentes para las diferentes substancias. Para la gasolina es cerca de 1 
½ a 2 por ciento, dependiendo del grado de gasolina. Debajo de este porcentaje la mezcla es 
muy débil para quemar. Si se tiene demasiado vapor, tampoco quemará. Para la gasolina es 
mucho cuando llega a un 6 por ciento más o menos. 
La mezcla vapor-aire más débil alcanza a quemar se llama el “limite explosivo” más bajo de una 
substancia. La más rica se llama “limite explosivo” superior. La diferencia entre los dos limites 
es lo que se llama “campo de explosividad”. Por  lo tanto, el campo de explosivo de la gasolina 
es de 1 ½ a 6 por ciento. Para algunos otros líquidos inflamables es mucho más amplio. Por 
ejemplo, para el bisulfuro de carbono es de 1 a 44 por ciento. 
El campo de explosividad es importante porque entre más amplio sea y más bajo su límite, más 
rápidamente se llegará al campo explosivo. 
Otro factor importante es la proporción a la cual evapora un líquido inflamable su volatilidad a la 
temperatura del recinto (ordinariamente se presume de 21°C a 70°F).  Es fácil notar que el 
líquido inflamable más volátil es el que suelta más  vapores en el aire por minuto o por hora. Por 
lo tanto, los resultados serán un volumen de mezcla explosiva más grande y  un mayor 
estampido si se la enciende. 
Las mezcla de vapor-aire en el campo explosivo producirán solamente una gran fumarada y una 
llama delgada si están al aire abierto. Pero en un edificio o un tanque la presión crece en una 
pequeña fracción de segundo y el edificio puede ser muy bien ser demolido. El tanque también, 
a menos que sea uno muy fuerte. De manera que si ustedes tiene que usar un líquido 
inflamable, como el alcohol, gasolina o líquido para limpieza, bajo condiciones que le den 
mucha posibilidad de evaporar, llévenlo fuera. 
Para el trabajo más o menos continuo que pueda producir vapores inflamables, tales como 
pulverización de pintura, son necesarios extractores que saquen los vapores tan pronto como 
se vayan formando. Es aconsejable ordinariamente jalar los vapores a través de una 
pulverización de agua. 
La mezcla vapor-aire más ricas que el límite explosivo superior, no quemarán, a menos que le 
entre más aire. Exceptuando los tanques cerrados herméticamente, sin embargo, el aire les 
entrará y quemarán cuando esto suceda si se les toca con calor. 
El vapor se difunde, esto es que se mezcla con el aire aún cuando este aire no esté en 
movimiento. Si usted derrama un recipiente de gasolina en un cuarto cerrado , para el siguiente 
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día estará extendido en todo el cuarto.  Habrá un poco  más cerca del piso que del cielo raso 
porque el vapor de gasolina es 2 ½ más pesado que el aire. 
Los vapores de la mayoría de los solventes inflamables son aún más pesados. Por lo tanto se 
recogerán en los pozos, sótanos y otros lugares bajos. Con un vapor pesado, habrá mezcla 
explosiva en todo el piso, pero no en las partes altas, luego si es alcanzado por un fuego o una 
chispa el fuego propagará una llamarada a través del piso. Ahora bien, si  el edificio es volado o 
meramente quemado dependerá de que tanto vapor haya allí. En algunos casos volarán 
solamente algunas ventanas. 
Mientras el líquido esté en un tanque o tambor, es poco probable tener una mezcla explosiva.  
Será demasiado rica.   Si se derrama todo el líquido, pero no se sacan los vapores, se deja una 
mezcla explosiva por que se ha dejado más aire adentro. 
Por ejemplo, el mecánico de un garaje deseaba hacer un pequeño trabajo de soldadura en un 
tambor de 55 galones  de nafta y lo dejó para que se aireara. A la mañana siguiente le puso la 
antorcha, el tambor estalló y el pobre soldador se puso en marcha rápidamente hacia el 
hospital. Durante la noche ingresó aire suficiente en el tambor para elevar la mezcla vapor-aire 
a un limite más bajo del superior. El camino seguro es limpiar el vapor del tambor 
completamente, o agregarlo con agua caliente y un buen detergente. 
Manéjenlos con cuidado y no tendrán dificultades con los líquidos inflamables. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 357 
 

SEGURIDAD EN MOVIMIENTO 
 
 
¿ Se han detenido alguna vez a pensar que si las personas, materiales y maquinarias no se 
movieran no habría un solo accidente? Pero tampoco habría producción y, en consecuencia, no 
se recibiría ningún salario. 
La organización de la sociedad en que vivimos requiere que haya producción, salarios y que las 
personas, materiales y maquinarias se muevan. Con esto como base, es necesario que las 
cosas sigan en movimiento y evitar los accidentes. 
¿Cómo se soluciona esto? La respuesta es que cada uno tome las precauciones necesarias 
para evitar los accidentes que suceden como consecuencia de los movimientos que son 
necesarios para realizar el trabajo. 
Todos sabemos que, en general, el diseño de los departamentos le corresponde a ingeniería. 
En algunas ocasiones, se consulta al supervisor cuando hay que diseñar un nuevo 
departamento o cuando se va a verificar cambios en otros. En estos casos, el supervisor tiene 
la oportunidad de dar a conocer su opinión sobre la distribución de la maquinaria y de los 
materiales. 
Cuando se moderniza un departamento y se instalan nuevos equipos, se suele cambiar casi 
siempre el diseño del mismo. Si ustedes tienen alguna idea buena sobre cómo corregir alguna 
condición insegura en el trabajo, no vacilen en comunicármela, a fin de que yo pueda 
transmitirla al ingeniero o al departamento de mantenimiento. 
Ahora hablaremos específicamente sobre los movimientos y la seguridad en la fábrica. Siempre 
que se cruzan en el camino de un montacargas o de una carretilla elevadora o de una carretilla 
de mano, en los cuales se transportan materiales, están corriendo el riesgo de sufrir un 
accidente. Se tiene un problema de tráfico. Si van caminando tienen que mirar por dónde van, 
ya que no pueden competir con los vehículos motorizados. 
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Muchas de las máquinas con las que se trabaja tienen partes en movimiento. Ustedes 
alimentan a estas máquinas con los materiales y las hacen funcionar para procesar la materia 
prima. La mayoría de las máquinas tienen resguardos, pero siempre hay peligros que están al 
acecho. A menos que todas las partes en movimiento estén completamente cerradas, siempre 
existirá algún peligro. 
Cuando trabajen con maquinarias que tienen resguardos, ustedes tienen que complementar la 
protección que éstos brindan, teniendo cuidado cuando se mueven a fin de evitar lesiones 
producidas por los puntos de pellizco, de enganche, de corte, de aplastamiento y de 
rodamiento. 
Los puntos de pellizco se presentan cuando dos objetos separados se mueven y convergen en 
un punto determinado, por ejemplo, los dispositivos de detención de la maquinaria, Ios 
sujetadores y retenedores. 
Los puntos de enganche se presentan cuando los objetos que tienen esquinas puntiagudas, 
dientes y superficies ásperas están en movimiento, como por ejemplo los taladros y barrenas, 
ejes estriados, fresadoras y mandriles. 
Los puntos de corte están presentes cuando dos objetos, uno de los cuales o ambos pueden 
estar en movimiento, se cruzan. Los objetos están lo suficientemente cerca uno del otro como 
para tener una acción de tijera, por ejemplo: cortadoras de papel, dados, cizallas. 
Los puntos de aplastamiento están presentes cuando dos objetos, uno de los cuales o ambos 
están en movimiento, se mueven muy cerca uno del otro o están en contacto. Es posible que no 
estén tocándose completamente, pero el espacio que queda entre ellos puede producir lesiones 
por aplastamiento. Como ejemplo de estos puntos tenemos las columnas de los edificios, las 
paredes y todo objeto fijo o en movimiento. 
Los puntos de rodamiento están presentes cuando dos objetos están en contacto y rotan uno 
hacia el otro, como por ejemplo los cinturones, poleas, las cadenas y Ias ruedas dentadas, las 
cadenas y los tambores y los piñones y cremalleras. Es muy corriente que las partes de las 
máquinas se muevan cuando se está procesando material. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 358 
 
 

USO DE LA MAQUINARIA 
 
 
Todos sabemos que en nuestra fábrica, a fin de cumplir con las metas de producción, algunos 
trabajadores tienen que trabajar con ciertas máquinas, supuesto, claro está, que están 
autorizados a manejarlas y, en consecuencia, debidamente entrenados. 
Muy raramente ocurre un accidente con una máquina o una herramienta cuando son 
mantenidas en buenas condiciones y operadas correctamente. Los accidentes ocurren, en 
general, como resultado de prácticas de trabajo inseguras y de la falta de conocimiento para 
hacer funcionar la máquina en la forma correcta y con seguridad. En resumen podemos decir 
que solamente las máquinas pueden ser operadas por quien haya sido entrenado y esté 
autorizado pare hacerlo. 
Las máquinas y las herramientas cuestan mucho dinero y se necesita gente muy experimentada 
y con conocimiento para repararlas. Un buen operador se enorgullece de su máquina y la trata 
con respeto. Sabe que si la trata bien logrará un producto de calidad, pero que si le quite los 
resguardos y tiene una actitud de despreocupación, la máquina puede vengarse quitándole un 
dedo o la mano. 
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Como todo trabajador sabe que el usar un equipo cuando no se está autorizado puede causar 
problemas, no voy a insistir sobre ese, pero sí quiero repetirles que nunca trabajen con una 
máquina que no conozcan. 
Veamos ahora como se debe trabajar en una máquina con seguridad: 
1. Siempre hay que vestirse de forma tal que la ropa no pueda ser atrapada por las partes 
en movimiento. La ropa, mangas, puños, corbatas y alhajas sueltas no deben ser nunca usados 
cerca de la maquinaria. En ciertos tipos de máquinas los guantes también pueden ser muy 
peligrosos; 
 
2. Hay que mantener siempre la mente en el trabajo, el soñar despierto puede 
transformarse en una pesadilla. Hay que evitar las conversaciones que no están relacionadas 
con el trabajo, ya que las distracciones suelen ser muy peligrosas; 
 
3. A menos que la máquina esté completamente parada y se haya colocado el candado y 
la tarjeta, no hay que quitar el resguardo; antes de arrancar la máquina hay que asegurarse de 
que el resguardo se ha colocado nuevamente; 
 
4. No es seguro trabajar en una máquina cuando uno no se siente bien. Hay que informar 
inmediatamente cualquier problema físico que se esté padeciendo e incluso si se está 
preocupado emocionalmente; 
 
5. Antes de poner la máquina en funcionamiento hay que asegurarse de que ésta está en 
buenas condiciones y que todos los resguardos están en su lugar; 
 
6. No hay que tratar de hacer ningún arreglo en la máquina, y hay que informar lo que está 
sucediendo, a fin de que la persona competente la repare; 
 
7. Las herramientas de corte deben ser mantenidas en buenas condiciones. Si la 
herramienta está roma, se pueden producir roturas, lo mismo que si se use una presión o 
velocidad excesivas. Estas roturas pueden dar por resultado cortaduras y pinchaduras 
dolorosas; 
8. Hay que estar seguros de que las paradas, alimentación y velocidad están graduadas 
adecuadamente. Hay que saber lo que va a suceder antes de poner la máquina en 
funcionamiento; 
 
9. Cuando se termina de trabajar, hay que quitar las virutas con un cepillo. Si es necesario 
usar aire comprimido, hay que prestar especial atención a las partículas que pueden salir 
disparadas. Se debe proteger a los que están cerca; 
 
10. Al aceitar, engrasar, regular, hacer algún ajuste en la máquina, hay que pararla siempre; 
y, 
 
11. Cuando haya que alejarse de la máquina, aunque sea por un instante, apáguenla. 
 
Hemos mencionado aquí once reglas de seguridad para operar máquinas. Podríamos 
mencionar muchas otras, pero en  este caso tendríamos que referimos a máquinas en 
particular. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 359 
 
 

MOVIMIENTOS GIRATORIOS 
 
En la charla de hoy quiero aprovechar la oportunidad para hablar del peligro de las máquinas u 
objetos giratorios. Muchas de las máquinas en nuestro taller tienen partes con movimientos 
rotativos. Hay toda clase de ejes que giran desde velocidades muy altas a muy bajas. Todo lo 
que gira presenta cierto grado de peligro y por lo tanto posibilidades de lesiones. 
La ropa o cabello largo, los cordones de los zapatos, corbatas, pulseras, anillos, pueden ser 
atrapados en las partes que giran. Las únicas personas que se nos ocurre que no tienen 
necesidad de protegerse de este peligro son los nudistas y siempre que usen su cabello muy 
corto. Todos los demás pueden ser atrapados si dejan que la ropa suelta o el cabello toque una 
parte que gira. 
En el pasado, antes de que se hablara de seguridad, los ejes maestros eran un asesino notorio 
en la industria. Todo era operado por ejes de transmisión y correas. El sistema de ejes estaba 
lleno de tornillos que sobresalían de 3 a 10 cm. Eran verdaderas trampas para las personas ya 
que por la rapidez con que giraba el eje, no se distinguían los tornillos. Cualquier parte de la 
ropa que rozara los ejes quedaba atrapada y la víctima era lanzada contra los alrededores 
causando muchas veces la muerte. 
¿Es aterrador, verdad? Por cierto que lo es y lo era. La única razón por la cual hablamos de 
esto es para que todos se den cuenta claramente de lo que les puede suceder si son atrapados 
por un eje. Todavía sucede de vez en cuando. Ge- neralmente hoy en día sucede con ejes 
pequeños. Alguien tiene una manga suelta que es atrapada en un torno y el brazo que está 
adentro es posible que no le sea de mucho valor a su dueño en el futuro. 
Las partes giratorias se hicieron famosas durante la segunda guerra mundial debido al número 
de mujeres que perdieron la cabellera. Pocos jefes de planta y aun ingenieros de seguridad, se 
dieron cuenta de lo fácil que era que el cabello fuera atrapado por partes rotativas. Todo 
sucedía en cuestión de segundos, el cabello era atrapado y la muchacha se quedaba sin un 
pedazo del cuero cabelludo, y aun algunas veces el resultado era el cuello quebrado. 
Algunas veces la electricidad estática presta su ayuda a esta clase de incidentes. Tal vez la 
persona usa un pullover de lana o en el caso de las mujeres, una falda sobre una prenda 
interior sintética lo cual representa un peligro cerca de los ejes. Esta combinación puede 
generar electricidad estática, el cabello se carga eléctricamente y es atraído por cualquier parte 
metálica. Debido a esto, tanto las mujeres como los hombres con cabello largo deberán usar 
gorras o redecillas en lugares donde haya ejes. 
También deberán evitarse combinaciones de ropa que produzcan electricidad estática. 
Es difícil de convencer a la gente que los ejes relucientes pueden atrapar la ropa. Pero los 
récords muestran que así es (los ejes sucios y herrumbrosos son aún más peligrosos). Yo 
personalmente conozco de un caso. Se trata de un mecánico que notó que su ayudante estaba 
secando el eje bien pulido de una pequeña bomba que estaba en funcionamiento. El mecánico 
le llamó la atención al hombre, el cual respondió: "¿atraparme este eje? Va demasiado lento, 
casi ni puede atrapar sus desperdicios". Sin embargo ocurrió. Atrapó no sólo desperdicios sino 
dos dedos del ayudante, los que se quebraron antes de que el mecánico pudiera detener la 
bomba. 
Los récords de accidentes demuestran que cualquier eje o parte que gira puede atrapar la ropa 
o el cabello que lo toca. Muchas veces los trabajadores se han apoyado en los ejes o cualquier 
otra parte que gira sin que les haya pasado nada y le perdieron el respeto. Pero cualquier día 
puede suceder que la ropa quede atrapada y la víctima no tenga escape. El resultado puede ser 
huesos rotos, piel y ligamentos destrozados y aun un cráneo fracturado. 
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Espero que de ahora en adelante todos tengan presente, al acercarse o trabajar con máquinas 
u objetos que giran, lo que hoy se ha dicho y sean lo suficientemente precavidos como para no 
cometer fallos que pueden costar partes del cuerpo y hasta la vida. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 360 
 
 

DESATASCANDO UNA MÁQUINA 
 
 
Algunas veces una máquina puede atascarse ya que un pedazo de material está en la posición 
incorrecta. 
Todos ustedes han recibido instrucciones sobre lo que deben hacer cuando esto les pasa con 
su máquina —qué equipo usar y a quién acudir para pedir ayuda si la necesitan. 
También se les ha dicho lo que no deben tratar de hacer—qué deben dejarle al mecánico, qué 
resguardos dejar en su lugar, etc., etc. 
Las cosas que se les ha dicho que deben hacer han sido pensadas por gente que tiene 
conocimiento. 
Los que se ocupan de estos problemas se han dado cuenta de que si ustedes tratan de hacer 
las cosas que se les ha dicho que no hagan lo único que se están buscando son problemas. 
Por ejemplo, para algunas clases de prensas troqueladoras los operadores tienen unas varas 
de metal blando para desatascarlas. Estas están hechas generalmente de aluminio o bronce y 
lo único que sucederá será que se aplastarán si son agarradas entre las matrices. Si el 
operador usa la vara de acuerdo a las instrucciones, no se lesionará. Aquélla puede ser 
empujada por debajo o a través del resguardo, pero las manos del operador estarán protegidas. 
Pero imaginémonos que no puede desatascar la máquina. Supongamos que cree que podría 
hacerlo con unas pinzas o un destornillador. Para llegar al punto del atascamiento tiene que 
levantar el resguardo, que se le ha dicho que debe mantener en su lugar. Es posible que 
desatasque la máquina, pero ¿qué sucederá si la prensa se pone en movimiento en ese 
momento? 
El troquel bajará sobre el destornillador, el que está hecho de acero duro; una o las dos 
matrices se quebrarán y los fragmentos de acero volarán en todas las direcciones. Las 
posibilidades de que el operador no sufra lesiones son muy pocas. (Supervisor: dé un ejemplo 
de su departamento que ilustre la protección de desatascar en la forma correcta y el peligro de 
hacerlo en la forma incorrecta). 
Algunos de ustedes estarán preguntándose ¿qué haremos si queremos desatascar una 
máquina en la forma en que nos lo han indicado y no podemos hacerlo?" La respuesta es muy 
simple y clara—si siguiendo las instrucciones que se le han dado no se puede desatascar la 
máquina pidan ayuda. Acudan al supervisor, al mecánico o a mantenimiento, quienes están 
entrenados y autorizados para resolver este problema. 
Lo importante es recordar esto —desde el momento que ignore las instrucciones está en 
peligro. Sabemos que el método que se le ha indicado para desatascar una máquina no 
siempre es efectivo. Pero preferimos que una persona capacitada se haga cargo del problema 
en lugar que usted empiece a hacer experimentos y corra el riesgo de sufrir un accidente serio. 
Es importante recordar los tres puntos simples de todo atascamiento: 
 
Primero, usar el método y el equipo que se le ha indicado; 
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Segundo, no haga nada más de lo que dicen las instrucciones, en particular no quite los 
resguardos o diapositivos de protección que se le ha indicado que no debe sacar; y, 
Tercero, si el procedimiento que se le ha enseñado no es efectivo pida ayuda. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 361 
 
 

PUNTOS DE PELLIZCO 
 
Hoy hablaremos de un equipo que tiene un récord de accidentes, o mejor dicho de lesiones, 
muy malo. Todos los años tritura manos y brazos no sólo en las fábricas sino también en los 
hogares y en la agricultura, y de vez en cuando, llega a matar. Estamos hablando de los 
equipos que tienen rodillos. Cuando dos rodillos en movimiento convergen, el peligro está 
presente. 
Estos puntos de pellizco no parecen peligrosos, sobre todo si los rodillos se mueven 
suavemente, pero si la mano, un dedo, la manga de la camisa se acercan demasiado, el rodillo 
puede atraparlos y llevárselos. Estos equipos son especialistas en aplastar lo que se les pone 
en el camino. 
Mucho es lo que se ha hecho para diseñar resguardos que protejan estos puntos de pellizcos; 
en algunos casos puede lograrse la protección ideal, pero en otros no es tan fácil. (Aquí el 
supervisor puede dar ejemplos de equipos de este tipo que se utilicen en las operaciones de la 
empresa). 
Sin embargo, no existe ningún motivo para que los trabajadores se lesionen con estos equipos, 
pero sí deben aprender a evitar las lesiones, deben aprender a trabajar con seguridad. 
Posiblemente no haya otro equipo en el cual sea tan importante observar siempre las reglas de 
seguridad. 
En lo que queremos poner énfasis es en que siempre que haya puntos de pellizcos, existe un 
peligro. 
La importancia de tener en cuenta la seguridad, tanto en el hogar como en el trabajo, se hace 
más evidente cuando se trabaja con equipos de este tipo. Muchas son las amas de casa que 
han sufrido la trituración de los dedos con las máquinas de lavar ropa que funcionan con 
rodillos. Los niños también figuran en estas estadísticas. Aun los esposos que han decidido 
ayudar a su esposa han sufrido esta clase de accidentes. 
Cuando estas lavadoras de ropa funcionaban manualmente, el peligro no era tanto, porque en 
cuanto se sentía que los dedos eran atrapados se podía detener la máquina inmediatamente, 
ya fuese que la estuviese operando la misma persona u otra. Pero el peligro aumentó cuando 
los fabricantes empezaron a ponerle motores, y muchos no les pusieron unos dispositivos de 
seguridad. Con el correr de los años, se inventó un mecanismo mediante el cual cuando una 
mano era atrapada, el rodillo de arriba quedaba suelto antes de que pusiera sobre ella presión 
suficiente como para triturar los huesos. Quien disponga de máquinas de este tipo, deberá 
tomar muchas precauciones cuando las está utilizando. 
Las máquinas para doblar metal y arrollarlo, de vez en cuando también se apoderan de una 
mano. Muy pocas veces están resguardadas, ya que el resguardo interferiría con el punto de 
pellizco y en consecuencia con el trabajo. La mejor protección es mantenerse a bastante 
distancia de los puntos de pellizco. Siempre que sea posible, deberá idearse algo a fin de que 
nadie pueda acercarse demasiado. El entrenamiento en seguridad, así como el desarrollo de 
sentido de precaución y protección son también muy importantes. 
A pesar de los problemas que presentan estos equipos, no existe ninguna razón para que los 
que tienen que operarlos se lesionen. Como a dijimos anteriormente, a los que pueden 
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protegerse deben colocárseles un resguardo. Los que trabajen con ellos deben tomar 
precauciones adicionales. Los dispositivos de seguridad deben ser mantenidos en condiciones 
óptimas. 
Los puntos de pellizco dejarán ser peligrosos si se los trata con respeto y se toman todas las 
precauciones necesarias. 
 
El problema con los padres, decía una niña pequeña, es que cuando nos lo dan ya son 
demasiado viejos para cambiar sus hábitos. Lo mismo decía un supervisor de los trabajadores. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 362 
 
 
 

¡RESPETEN LOS RESGUARDOS! 
 
 
Desde principios de este siglo, Ios avances tecnológicos han venido desarrollándose de una 
forma cada vez más precipitada. Alguien dijo en alguna ocasión que todos los que hemos 
nacido en este siglo "somos los hijos del progreso''. Nadie dude a estas alturas que estemos 
viviendo en tiempos de gran progreso. Especialmente en los últimos 30 años hemos visto un 
gran avance en la actitud de la gerencia en el campo de la prevención de accidentes. 
Hay dos cosas sobresalientes que son evidencia de este avance. Una esta relacionada con el 
equipo y la otra con el programa. Con respecto al equipo, vemos diariamente los cambios que 
se han realizado en dispositivos de protección, Ios cuales han sido aplicados a todas clases de 
maquinaria para protegernos, especialmente a ustedes, que tienen que trabajar directamente en 
contacto con ella. Hoy día, cuando recibimos un nuevo equipo, lo recibimos ya con toda clase 
de protección. Y en relación con los programas, es grande la evidencia de que nuestra gerencia 
cada año emplea más tiempo y dinero para educarnos en el tema de la prevención de 
accidentes y evitar así que nos podamos lesionar. Incluso nuestra alta gerencia esta 
verdaderamente interesada en el tema de la prevención de accidentes, y esto sale a relucir 
continuamente en las discusiones que tienen a nivel departamental, donde se discuten y tratan 
todos los informes de accidentes y la forma en que se puede prevenir que ocurran otros 
similares. Como se suele decir, Ia seguridad tiene que venir desde arriba; y les aseguro que en 
esta planta viene desde allá arriba. 
Hay accidentes que eran muy comunes hace muchas décadas, pero que ya apenas se 
producen debido a que la maquinaria viene protegida con resguardos y otros dispositivos de 
protección. Tales equipos se diseñan con mucho cuidado y cuestan más naturalmente, pero 
esos dispositivos se pagan por si solos al reducirse significativamente los accidentes y los 
costos que estos acarrean. Todos los dispositivos de protección, especialmente los resguardos, 
se han construido para proteger nuestra salud, sin disminuir el nivel de producción. No hay 
duda, por lo tanto, que se han dado pasos agigantados para hacer nuestro trabajo más seguro. 
A pesar de esto, cuando a veces ando por entre las máquinas, observando la situación en que 
operan, observo que no siempre ofrecen el grado de protección que deberían. Por qué? Por que 
hay algunos que, por razones mal entendidas, quitan los resguardos intencionalmente, para 
aumentar el nivel de protección o para trabajar con más comodidad. Por muy buenas 
intenciones que se tengan para hacer esto, esta solución no tiene la menor justificación. Los 
resguardos se han instalado en los equipos y maquinaria para que funcionen siempre con ellos. 
Por lo tanto, quien opera un equipo o maquinaria sin el resguardo debido, se expone a sufrir 
una lesión por la cual él o ella será responsable. 
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Y si no es para elevar el nivel de producción o para la propia comodidad, ¿hay alguna otra 
razón por la que a veces se remueve un resguardo? ... Quizá porque haya sido necesario 
removerlo para reparar o ajustar la máquina. Si es este el caso, Ia remoción es justificada, pero 
lo que no es justificado es seguir trabajando sin el resguardo debido. Una máquina  que no está 
correctamente resguardada debe estar parada hasta que haya sido reinstalado el resguardo 
adecuado. 
Y si un resguardo se rompe o daña, es responsabilidad del operador de la máquina 
comunicármelo inmediatamente para que sea reparado lo antes posible, pero no antes de haber 
parado la máquina y haber puesto un letrero en el que se diga 'máquina averiada'. 
Recuerdo que hace unos años un individuo se introdujo en la línea de tráfico en una planta y fue 
golpeado brutalmente por un tractor. Debido al golpe el individuo se lesionó gravemente un pie. 
En la investigación del accidente informó que él ni había visto ni había oído que se acercaba el 
tractor. Efectivamente, tras hacer un examen más detallado de las condiciones del tractor, se 
comprobó que la bocina del tractor no había funcionado durante el último mes. Tras esto, se le 
responsabilizó al operador del tractor de la lesión que sufrió su compañero de trabajo. El 
operador debiera haber comunicado que la bocina no funcionaba tan pronto como observó este 
defecto. Sin embargo, continuó operando el tractor durante un mes, sin  siquiera comunicar a su 
supervisor del defecto que tenía. Pero lo curioso de este accidente es que también se 
responsabilizó del mismo, a otros compañeros de trabajo del operador que conocían el defecto 
que tenia el tractor pero que no se lo comunicaron a su supervisor inmediato. Aunque en 
muchas situaciones la bocina no es esencial, en este caso narrado el sonido de la bocina pudo 
haber evitado que el trabajador perdiera un pie. En consecuencia, el tractor estuvo operando 
durante un mes de una forma insegura. 
Quizá este otro caso nos ayude a comprender un poquito mejor la importancia de trabajar 
siempre con el equipo en perfectas condiciones. En una ocasión un trabajador de un 
departamento de construcción tuvo un ataque epiléptico. Perdió su equilibrio, y al caer extendió 
su brazo derecho. La mano se introdujo en una rotura que se había producido en el resguardo 
de una mezcladora de concreto. Se pueden imaginar cómo terminó su mano! Esa mezcladora 
se debía haber re- tirado de servicio en cuanto se observó que se había dañado el resguardo, 
porque ya no estaba en condiciones de ofrecer la seguridad que los ingenieros habían diseñado 
para él. 
Hace muchos años era muy común ver en algunas plantas a trabajadores que trabajaban 
normalmente sin sus resguardos, en presencia de su supervisor e incluso de superiores de 
mayor rango. Hoy día situaciones así no se permiten en nuestra planta, ni en muchas otras. 
Pero lo que es más común es observar de vez en cuando a alguien que, por las razones que 
hemos apuntado, quite el resguardo temporalmente y trabaja sin él. Les aseguro que esta 
condición es de grave peligrosidad y que nuestra gerencia no va a permitir que nadie trabaje ni 
un solo instante bajo estas condiciones. 
  
En cuanto observen que un resguardo está dañado, que una máquina no tiene el resguardo 
debido o incluso que alguna parte de una máquina que vino sin resguardo debería estar 
protegida, quiero que me lo comuniquen cuanto antes. Nuestra gerencia tiene un interés 
especial en proteger su salud y su vida. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 363 

 
 
 

NO PODEMOS GANARLE A UNA MAQUINA 
 
Los accidentes en las máquinas producen, casi siempre, lesiones graves y dolorosas. Por eso, 
hay un hecho que todo aquel que trabaje en máquinas que corten, moldeen o modelen, deben 
tener constante mente en su mente. Este hecho es que la máquina no necesita sino un 
mordisco. Un solo mordisco y queda perdida una mano o un dedo, en un instante, una fracción 
de segundo. Ese puede ser el caso de una punzadora por ejemplo. 
Probablemente se esté pensando que una punzadora no puede lesionar si no coloca la mano 
debajo del pitón. Esto es correcto, naturalmente. Y también es probable que pueda agregar a 
este pensamiento, otro: “ni en el golpe hacia abajo”  Este ya no es muy correcto. Si la energía 
está cerrada y la disposición es tal que la máquina se pueda caer porque el piso no puede 
descender, estarían terriblemente equivocados al poder su mano abajo, no importa cual sea la 
posición para el golpe. 
El gran peligro en pensar que el golpe hacia arriba es seguro está en que ustedes pueden 
tentarse en alcanzar a tiempo, particularmente alguna pieza se sale un poco de posición. El  
pisón trabaja rápido.  Si su regulación del tiempo es  un poquito retardada, si es un poquito lento 
en sacar la mano, pum! Otra mano destrozada. Tendremos otro lisiado. Otro trabajador que ha 
perdido parte de su futuro, lo mismo que su familia y sus hijos. Si los tiene. ¡ Mal negocio, muy 
malo!. 
La punzonadora es solamente uno de los muchos tipos de equipo a los que los trabajadores 
trataran de ganarle. Y  esto radica en el hecho de que a nadie le gusta cometer errores. Si se 
dan cuenta que han alimentado mal una pieza en  una máquina, es casi natural que traten de 
agarrarla y enderezarla antes que se arruine. Tal vez pueden hacerlo a veces, muchas veces. 
Lo que hay que destacar aquí es que no hay nadie que pueda hacer esto siempre, todas las 
veces sin fallar alguna. Nadie tiene músculos y nervios y control como para no fallar nunca. 
Cualquiera que trate de ganarle en rapidez a una máquina en acción está haciendo al peor de 
las apuestas. Es la mano del trabajador, contra que?, díganmelo . 
Esto es verdadero para toda clase de mecanismos en acción: giratorios, cortantes o 
deslizantes, de sujeción interna, de rosca moldeadores o curvadores. Esto lo vemos en y fuera 
del trabajo. Si yo armara una trampa de ratones con un  billete de a dolar y le dijera a alguno de 
ustedes que agarrara el billete antes de que la trampa cayera, es seguro que cuando la trampa 
se cerrara muchos me harían pure, porque saben que recibirían un fuerte golpe en los dedos. 
No valdría la pena sufrir ese dolor y sus consecuencias por un dólar. Solo un tonto, que piensa 
que puede ser más rápido que la trampa y salirse del área de peligro antes de que se cierre lo 
haría. 
Sin embargo, la misma persona que no le aceptaría a uno la apuesta de la trampa, puede 
tomarse el riesgo de ajustar o aceptar una máquina en movimiento o quitar una pieza antes de 
que la prensa se cierre, o colocar sus manos muy cerca del punto de operación. 
Hay un número de cosas muy importantes que recordar cuando se trabaja alrededor de 
maquinarias de fuerza mecánica. Nunca traten de aceptar o ajustar un equipo mientras esté en 
movimiento. Si ustedes van a hacer ajustes que requieren colocar sus manos u otras partes del 
cuerpo en un área de peligro, asegúrense que esté cortada la corriente o cerrada de manera 
que nadie pueda hacer arrancar la máquina. 
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No quite una guarda a menos que la máquina esté completamente quieta, con su tarjeta 
cerrada y asegúrese que la guarda se reemplaza antes de volverla a poner en movimiento. En 
muchas operaciones que requieren alimentación manual cerca de un área de peligro, se usan 
aparatos especiales, para mantener las manos lejos. Por ejemplo, el que maneja una cierra, 
utiliza una estaca para empujar y a los operadores de prensa a menudo se les suministran 
pinzas o alicates de metal suave. Si el trabajo requiere tales utensilios para el manejo del 
equipo, úsenlos. No esperen que haya que recordarles que deben usarlos o se excusen 
alegando que es incómodo o difícil de manejar. Como ustedes son los que están en las 
máquinas mayor tiempo, son ustedes los que deben conocer mas sus peculiaridades y como 
tratarlas mejor que ninguno. 
A veces se necesita una pareja de hombres para operar una sola máquina. En la mayoría de los 
casos este equipo esta controlado de tal manera que ambos hombres puedan despejar antes 
de que la máquina arranque. Sin embargo, hay veces que este no es el caso. En este caso 
asegúrense que han entendido bien las señales. Este es un juego en que la pérdida puede ser 
tan grande que es mejor entender bien las señales desde la primera vez. 
En la mayoría de los casos no se usan guantes en maquinarias. La razón es obvia. Pueden ser 
cogidos y arrastrarles la mano o el brazo dentro del peligro. Para manejar partes ásperas o 
trabajo caliente se deben usar guantes.  Si es así  éstos deben ser de una clase que zafen 
rápidamente si llegan hacer cogidos. 
Por supuesto, cuando ustedes trabajan en una máquina, sería carecer de todo buen sentido 
usar ropa suelta, corbatas, anillos, u otros objetos que puedan ser cogidos en una parte 
movible. Tenemos que admitir que no podemos ganarle a una máquina. No le demos ninguna 
ventaja. Es un juego en que se lleva todas las de perder y que la pérdida constituirá una 
tragedia para nosotros y para quienes dependen de nosotros. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 364 
 
 

GUARDAS 
 
 
Las guardas que se han instalado en nuestras máquinas son para protegerlos a ustedes, 
siempre y cuando se las mantenga en su sitio y ustedes operen las maquinas de acuerdo con 
las instrucciones. Si lo hacen así estarán protegidos contra accidentas en las máquinas. 
 
Hay dos maneras de burlarse de las guardas. Cada una de ellas podrá derrotar al propósito 
para el cual fueron diseñados. Pero si ustedes tratan de burlar las guardas, recuerden que es su 
propio pellejo que están engañando. 
 
La primera, es no volver a colocar las guardas que se han quitado para permitir reparaciones, 
aceitar o ajustar la máquina. 
 
La mejor guarda tanto ahora diseñada por un ingeniero no tiene ningún valor fuera de la 
máquina. Y la máquina cuyas guardas han sido quitadas es para ustedes una amenaza tan 
mortal como si nunca hubiera tenido guardas. 
 
Si tienen que quitar una guarda, vuélvanla siempre a colocar en su puesto tan pronto como el 
trabajo que exigió quitarla se haya terminado. No opere una máquina ni permita que otro la 
opere sin la guarda. 
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No crean que hablo por el gusto de oírme a mí mismo. En época de nuestros abuelos rara vez, 
tenían guardas. Y en esa época el índice de accidentes era terrible. Los inválidos, cojos, 
mancos, tuertos eran una visión común en cada fábrica. El sitio favorito para un empresario de 
pompas fúnebres estaba justamente al pie de la puerta de las fabricas. 
 
Las guardas de las máquinas jugaron un gran papel en detener esta carnicera, ¡la vida que ha 
de salvar la guarda de su máquina es la suya! 
 
Hay otra manera de burlarse de las guardas y poner su vida en peligro mortal es la de tratar de 
imaginarse una manera de ganarle a las guardas. Hay algunas guardas diseñadas de manera 
que la máquina no puede ser operada a menos que sus manos estén retiradas. Para alguno de 
estos aparatos pueden hacerse inoperantes a fuerza de tretas. 
 
Cada vez que veo un trabajador tratando de engañar una guarda, pienso sobre los artificios que 
alguna gente se inventa para cometer suicidio. Cualquier artificio para burlar una guarda es 
igual. 
 
Recuerden esto: Los interruptores de límite y otros aparatos de seguridad se construyeron para 
evitar que ustedes puedan matarse o lesionarse. Cuando traten de engañarlos, cuando traten 
de burlarlos, no se están ayudando a si mismos, si no que están ayudando a destruirse a si 
mismos. 
 
Y recuerden esto también. La compañía no ha puesto las guardas y otros aparatos de 
seguridad en sus máquinas porque quiera retardar su trabajo. La compañía está tan interesada 
en la eficiencia del trabajo como ustedes mismos, probablemente más interesada. 
 
Así que una guarda parece que retarda la producción un poco (lo que probablemente no es 
cierto) La guarda está allí para su beneficio, es un aparato diseñado para evitar que ustedes 
pierdan sus dedos, sus manos o su vida. 
 
Use las guardas que se les suministran, siempre, y den gracias a su buena suerte que trabajen 
en una época en que se construyen guardas para su protección. 
  
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 365 
 
 

USO NO AUTORIZADO DE MAQUINAS 
 
Deseo hablar hoy de algo que me preocupa bastante. Se trata de la operación de máquinas sin 
autorización. Quiero decir que alguien opere una máquina o una pieza de equipo sin tener el 
debido permiso y sin tener nada que ver con ello. 
 
Claro que este no ha sido un problema en nuestro departamento, pero quiero que todos 
conozcan mis sentimientos a este respecto y quiero que entiendan cuan serio y peligroso puede 
ser. 
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Les contaré una historia. 
 
En cierta empresa importante el ayudante de un tractorista era un joven vivaz y seguramente 
deseoso de aprender, pero irresponsable y caprichoso. Cuando el tractor estaba parado,  
gustaba de tomar los mandos y ponerse a moverlos en  la forma en que le veía hacer a su 
conductor. El jefe de seguridad le llamó la atención y le prohibió terminantemente hacer esto. 
Sin embargo, la advertencia cayó en saco roto y el muchacho muy pronto olvidó la prohibición 
que se le había impuesto. Era tan fácil manejar el tractor según lo había visto. 
 
Pasaron algunos días y en alguna ocasión, estando en pleno trabajo, el tractorista hizo un alto 
en su faena y se arrimó a un sitio fresco para tomar agua, dejando el motor en marcha para 
continuar su oficio. Pues nuestro inexperto y travieso ayudante aprovecho para subirse a la 
máquina y ponerla en movimiento y, naturalmente, se encontró con un monstruo al cual fue 
incapaz de dominar, lanzándose por un precipicio que lejos le produjo la muerte y el daño 
completo del tractor. Una vida perdida y miles de dólares deshechos en un momento de 
irreflexión. 
 
Hay cientos de historias de este mismo estilo que podríamos citar aquí en apoyo de mi tesis. 
 
En nuestro caso concreto el adiestramiento de un hombre para operar una máquina toma 
semanas de instrucción y práctica. Y se me hace muy duro creer que haya una persona que 
pueda imaginarse que puede operar una máquina sin tener las debidas instrucciones y el 
necesario entrenamiento. Además de la posibilidad de lesionarse y aún de perder la vida, está 
la probabilidad de dañar la máquina y perjudicar a un compañero trabajador. 
 
La maquinaria y el equipo pertenecen a la compañía, y ninguno tiene el privilegio de usar u 
operar una máquina a menos que se le haya asignado específicamente para hacerlo. No 
podemos tener ninguna duda en cuanto a esto. Es peligroso para ustedes, y una violación de 
los reglamentos de la empresa. En esto necesito la ayuda de ustedes. Una violación a 
cualquiera de los reglamentos afecta a todo nuestro departamento no tengamos un accidente 
porque alguien se lesione, operando equipo sin el permiso necesario. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 366 
 
 

EL ALMACENAMIENTO ADECUADO EVITA ACCIDENTES 
 
La charla de hoy quiero dedicarla al almacenamiento adecuado de productos y materiales, pero 
desde el punto de vista del bienestar personal. Quiero decir, el almacenamiento que facilite 
nuestro desenvolvimiento y movimiento a través de la planta sin causarnos lesiones o 
provocarnos accidentes. Cuando almacenamos y colocamos materia les inadecuadamente 
estamos crean do un peligro y aumentado grandemente la posibilidad de lesionarnos porque 
más tarde o más temprano lo que se ha hecho de forma incorrecta causará trastornos y traerá 
malos resultados. 
Debemos almacenar los materiales y productos pensando en dos criterios: nuestro propio 
bienestar y la disposición adecuada de los productos. Vale decir que debemos hacer las pilas 
de materiales de acuerdo con el peso, el tamaño y el uso que se le da al material, poniendo por 
ejemplo, los más pesados abajo y los más livianos arriba. Los bultos o paquetes más grandes 
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abajo y los más pequeños arriba. También tenemos que tener en cuenta los materiales que 
usamos con mayor frecuencia porque sería totalmente ilógico que los pusiéramos debajo de los 
que usamos con menos frecuencia. Por lo tanto lo que quede arriba será lo que usamos más 
frecuentemente. 
Después de haber clasificado los materiales o paquetes según su peso, tamaño y uso tenemos 
que colocarlos en sitios adecuados, lo que significa que no debemos almacenarlos en los 
pasillos donde puedan interrumpir el paso de personas o vehículos de la planta. Debe tenerse 
especial cuidado en no colocarlos delante de puertas y salidas de emergencia. En  otras 
palabras, no podemos almacenar los materiales en cualquier lugar ni donde primero se nos 
ocurra o donde sea más fácil en ese momento. 
Asimismo no debemos olvidar que es necesario identificar los productos o materiales e indicar 
el grado de peligrosidad de su contenido con letreros de precaución ya que esto proporciona 
orden y más importante aún, protección para nosotros mismos. Los productos o paquetes que 
estén dañados se deben almacenar por separado, nunca junto con los que están en buenas 
condiciones debido a que de esta forma prevenimos que se dañen los demás, que provoquen 
derrames y suciedad o que se produzcan golpes y lesiones al caerse al suelo. 
En algunas ocasiones tenemos que hacer pilas de materiales diferentes o bultos y paquetes de 
distinta naturaleza porque  no existe suficiente material del mismo tipo para hacer pilas 
separadas. En estos casos debemos escribir en la parte exterior del bulto o paquete el nombre 
de lo que contiene para así poder identificar el material fácilmente sin necesidad de abrirlo. 
Además, de este modo se pueden colocar los materiales convenientemente pensando en la 
frecuencia con que se los usa. Las pilas de materiales no deben ser muy altas por varias 
razones. Entre ellas tenemos en primer lugar, que las pilas altas no son prácticas porque no 
podemos alcanzar los materiales que están arriba desde el suelo sino que necesitamos 
subirnos en escaleras y esto hace el trabajo más lento y complicado. En segundo lugar, porque 
las pilas muy altas pueden inclinarse a un lado u otro debido a la poca estabilidad lo que puede 
crear el peligro de derrumbe que, por consiguiente, puede golpear y lesionar, a veces 
gravemente. Y en tercer lugar porque si la pila se derrumba pueden dañarse o romperse los 
materiales, cosa que implica pérdidas materiales innecesarias que pueden llegar a ser 
cuantiosas. 
Cada uno de los puntos que hemos tratado contribuye al bienestar general de todos los que 
trabajamos en esta planta ya que al almacenar los productos y materiales adecuadamente 
estamos previniendo accidentes. No es mucho el esfuerzo que se requiere para ello, solamente 
es necesario realizar el trabajo correctamente, según las normas establecidas y con un poco de 
sentido común, así estaremos cumpliendo con nuestro trabajo y además con la prevención de 
accidentes. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 367 
 
 

MANEJO Y LIMPIEZA DE TAMBORES 
 
El manejo y limpieza de tambores parece cosa sencilla y muchos trabajadores creen, 
erróneamente, que no necesitan conocimiento alguno al respecto. Nada más equivocado, lo 
cierto es que en un taller, fábrica, etc. todo tiene su técnica y desconocerla es exponerse a 
riesgos innecesarios. 
 
Manejo y traslado 
 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

585 

Un tambor vacío puede ser fácilmente movido de un lado a otro por un solo hombre, mas un 
tambor lleno requiere el esfuerzo de dos hombres para manejarlo, aún así es necesario que se 
sepa la manera correcta de hacerlo, pues de lo contrario, alguien puede resultar herido. 
El ya anticuado barril tiene sus ventajas. Las protuberancias en los costados permiten inclinarlo 
o pararlo sin gran peligro de pellizcarse las manos, pero los tambores modernos de acero 
carecen de esas protuberancias tan convenientes. 
(Supervisor: haga que dos obreros demuestren lo que usted está explicando.) 
Nótese que ellos se colocan a cada lado del tambor mirando al centro de éste. Ahora ellos 
agarran ambos bordes. Usando las piernas para hacer la fuerza, empiezan a levantar uno de 
los extremos y a empujar hacia abajo el otro. En este momento el tambor está en una posición 
donde se balanceará en el borde inferior. El próximo paso es el soltar el borde inferior y utilizar 
ambas manos en la parte superior para llevar el tambor hasta la posición vertical. 
Colocado el tambor de nuevo en forma horizontal se puede demostrar la manera correcta de 
traslado de un lado a otro. Solo un hombre puede realizar esta labor cuando el tambor está 
vacío, pero cuando está lleno se necesitan dos. Cada hombre agarra un borde del lado mas 
lejos, si hay una pared u otro tambor cerca puede utilizarse para hacer fuerza con la otra mano. 
Después se balancea y se deja caer suavemente. En caso de encontrarse en un lugar abierto, 
donde no es posible apoyarse en otro objeto, la solución es empujar de la parte del borde más 
cerca del individuo hasta que el tambor se balancee y entonces moverlo y bajarlo. 
Ahora viene la parte más fácil que es rodarlo hasta el lugar deseado. Siempre debe empujarse 
con las manos, nunca con  los pies y teniendo cuidado de hacerlo por la parte lateral. Es 
necesario tener la precaución de no poner las manos en los bordes de un tambor que está 
rodando, pues se corre el peligro de que queden atrapadas contra la pared u otro objeto. 
Si se quiere llevar un barril por una rampa lo correcto es dejarlo que se deslice por ella, 
cualquier intento de conducirlo con ayuda de las manos puede dar por resultado un accidente. A 
cada lado de la rampa debe colocarse un hombre, siempre en la parte exterior de las vigas y 
nunca por debajo del tambor. 
Otra forma de rodar un tambor por una rampa es la siguiente: se toma una cuerda y se ata a la 
plataforma por la que se va a deslizar el tambor. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 368 
 

LIMPIEZA DE TAMBORES 
 
Un tambor vacío no está vacío, sobre todo un tambor que ha contenido líquidos inflamables. Se 
puede sacar hasta la última gota del líquido, pero aun así el tambor no está completamente 
vacío. 
La razón de esto es que el líquido despide un vapor que se mezcla con el aire dentro del tambor 
y llena el espacio vacío. Muchos de ustedes saben que esta mezcla de vapor y aire es la que 
produce las explosiones. Esto es lo que explota en los cilindros de los vehículos y eso es lo que 
explota cuando se enciende un fósforo para mirar si el tanque de gas esta vacío. 
Tienen que tener en cuenta que cualquier tambor que ha tenido líquidos inflamables—aceites, 
disolventes, barniz, etc.—es una bomba cargada esperando para estallar cuando se cometa un 
error. Antes de volver a usar un tambor y antes de soldarlo, si es que hay que hacer alguna 
reparación, hay que limpiarlo completamente. 
He aquí un procedimiento detallado para limpiar un tambor y evitar correr riesgos: 
Hay que quitar todas las fuentes de incendios, chispas o calor, del sector en el cual se va a abrir 
el tambor. Esto incluye luces y llaves eléctricas sin protección. Si no se puede eliminar la fuente 
de ignición del sector de trabajo habrá que realizar la tarea en otro lugar. 
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Usar la ropa de protección que sea necesaria, como por ejemplo botas y delantales de caucho y 
guantes de caucho o asbesto. 
Quitar los tapones con una llave de mango largo y permitir que salga todo el liquido. 
Usar una luz a prueba de explosión, para inspeccionar la parte interior del tambor a fin de ver si 
no se han dejado trapos u otro material, que puedan haber evitado que el drenaje se haya 
hecho correctamente. 
A continuación colocar el tambor sobre un estante o colgarlo de alguna parte, durante cinco 
minutos, a fin de que se vacíe completamente. 
Por lo menos durante diez minutos hay que limpiarlo con vapor. Algunos materiales llevan más 
tiempo y se les dará instrucciones. Luego hay que poner una solución cáustica, y hacer rodar el 
tambor por lo menos durante cinco minutos (algunos materiales necesitan cáusticos 
especiales). A fin de aflojar las escamas hay que golpear un poco el tambor con un palo de 
madera. A continuación hay que lavar el tambor con agua caliente, permitiendo que salga toda 
el agua a través de la abertura, después de esto, lavar la parte de afuera con vapor y agua 
caliente. Posteriormente secar el tambor con un chorro de aire caliente. Cuando esté seco, 
inspeccionarlo cuidadosamente con la luz a prueba de explosión y si se tienen dudas sobre la 
limpieza, volverlo a lavar con vapor. 
Nunca traten de limpiar un tambor que ha contenido un material con el cual no están 
familiarizados En algunos casos será necesario usar un procedimiento especial para lavarlo, por 
lo tanto antes de empezar a trabajar en un tambor, deben estar seguros de que conocen cuál es 
el procedimiento correcto. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 369 
 

CILINDROS DE GAS COMPRIMIDO 
 
Los cilindros de gas comprimido son difíciles de manejar. Son pesados y lisos, por lo que se 
dificulta el agarrarlos; tienen válvulas que pueden dañarse con facilidad y, al estar llenos de gas 
bajo presión, pueden causar muchos problemas si uno se suelta en el taller. 
Ha habido muchos casos de lesiones, muertes y daños a la propiedad causados por los 
cilindros de gas comprimido al transformarse en proyectiles de alta velocidad cuando escapa 
gas de los mismos, al romperse el cuello debido a un manejo incorrecto. 
Muchos son los casos conocidos en que el cilindro destruye lo que encuentra a su paso 
llegando a lugares de la fábrica como son las oficinas, laboratorios, etc. 
Si hay que mover un cilindro a una distancia corta lo mejor será inclinarlo un poco y hacerlo 
rodar sobre la base, pero nunca hay que arrastrarlo sobre el piso. Cualquier manejo brusco que 
raspe o corte la superficie del cilindro puede ser la causa de un accidente más adelante. 
No hay que tratar de llevar un cilindro con las manos ni aun cuando sea manejado por dos 
hombres. Hay que usar una carretilla o algún dispositivo especial, tampoco habrá que Ievantarlo 
con un electroimán o con una eslinga. 
Los cilindros deben ser tratados con suavidad. Tienen la apariencia de ser sólidos y fuertes, 
pero un cilindro que se deja caer sino se rompe y se transforma en cohete salvaje, puede 
quedar con un área débil por la cual puede escapar gas. Los cilindros tienen que ser manejados 
y movidos de forma que se eviten todos los golpes innecesarios. 
Alguna vez alguien se tienta y usa los cilindros de gas como rodillos o para sostener algo. Esto 
no debe hacerse nunca. Los cilindros no deberán usarse para ninguna otra cosa que para 
almacenar gas. 
Siempre hay que pensar que cualquier cilindro de gas está lleno. Algunas veces se piensa que 
está vacío y que por lo tanto es seguro, pero hay que recordar que puede haber quedado 
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presión suficiente como para crear problemas, Algunos cilindros tienen tapones fusibles, es 
decir, aberturas cerradas con un poco de metal que funde a bajas temperaturas. En los cilindros 
de acetileno el punto de fusión es de alrededor del punto de ebullición del agua. Si en alguna 
oportunidad hay que derretir una válvula congelada en uno de estos cilindros, habrá que usar 
agua caliente, no hirviendo y siempre agua, nunca, bajo ninguna circunstancia habrá que usar 
una llama para calentar la válvula o el cilindro. 
Si el cilindro tiene una pérdida hay que sacarlo inmediatamente afuera, a algún lugar alejado de 
las llamas o chispas e informarme a mí inmediatamente. Hay que colocar Ietreros llamándole la 
atención a los trabajadores para que no fumen en ese lugar. Generalmente es mejor dejar la 
válvula un poco abierta a fin de que el gas salga gradualmente. 
Aun si un cilindro no tiene una pérdida es mejor mantenerlo alejado de las chispas, metal 
fundido, corrientes eléctricas o calor o llamas fuertes. Es correr un riesgo muy grande y 
provocar los desastres, el dejar cilindros de gases comprimidos cerca de una fuente de calor. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 370 
 
 

COMO LEVANTAR PESOS 
 
Claro que ustedes se imaginan ya de qué clases de pesos se trata, hablemos pues de algo que 
todos tenemos que hacer alguna vez en nuestro trabajo o en la casa: levantar cosas pesadas. 
La gente siempre sufre lesiones al hacer esto. Pero no hay ninguna razón válida para ello. 
 
Si aprendemos a levantar apropiadamente, podemos disminuir el número de lesiones en la 
espalda. Se nos ha enseñado que debemos levantar con los músculos de nuestras piernas y no 
con los de nuestra espalda. La razón para esto es una simple cuestión de anatomía. Podemos 
hacer una gran cantidad de trabajo, incluyendo el levantamiento de cargas pesadas, todo lo que 
debemos hacer es tomar en consideración la forma como está constituido nuestro cuerpo,  si 
deseamos realizar nuestra labor sin lastimarnos, busquemos que es lo que sucede realmente 
cuando no lesionamos la espalda levantando pesos excesivos o de manera a equivocada. 
 
Si ustedes se tocan la espalda, pueden sentir la curvada columna de su espinazo. Este 
espinazo o columna vertebral está construido por una gran cantidad de pequeños huesos 
apilados uno sobre otro. Cada huesillo descansa sobre la parte superior de un disco que es 
redondo y esponjoso como un tacón de caucho y actúa como un amortiguador de choques. Los 
huesos están asidos entre sí con ligamentos y hay músculos adheridos a los huesos, también, 
de manera que podamos moverlos. 
 
Si un hombre trata de levantar demasiado o levanta en forma equivocada, hará que haga 
mucho esfuerzo en su espalda y puede hasta romper estos músculos o ligamentos. Por 
ejemplo, si trata de levantar algo muy pesado para él, puede estirar los músculos de su espalda. 
Si se dobla sobre su cintura para levantar algo pesado, puede hacer mucho esfuerzo sobre sus 
ligamentos en la parte baja de la espalda. 
 
Doblando sus rodillas, permite que los fuertes músculos de las piernas reciban mayor parte del 
esfuerzo, evitándose que todo este esfuerzo recaiga sobre los ligamentos y músculos de su 
columna vertebral. 
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Se levanta así: 
 
(Sr. Supervisor: Póngase en cuclillas, con su espalda recta, luego párese levantando una caja, 
esta caja deberá llevarse previamente si no hay una disponible en el lugar de la charla). 
 
Así los músculos de nuestras piernas llevan casi todo el peso. Noten que he mantenido la 
espalda recta.  En esta forma el trabajo de levantar pesos recae sobre los músculos de las 
piernas y no sobre los de la espalda. 
 
No existe ninguna regla que nos indique cuánto peso puede uno levantar con seguridad. Tal vez 
una equivalencia a nuestro propio peso, pero haciéndolo en forma correcta. Variamos mucho de 
tamaño y fortaleza y, por tanto, la cantidad  que podamos levantar también varía. Así, pues, 
nuestro mejor conocimiento es  probar el peso antes de levantarlo,  entonces debemos 
conseguir ayuda o usar algún método para reducir el peso que tengamos que levantar cada 
vez. Es, realmente, una materia de juicio. 
 
Usando los músculos de nuestras piernas y manteniendo nuestra espalda recta, podremos 
retirar el esfuerzo de nuestras espaldas y probando el peso antes de levantarlo podremos 
evitarnos el levantar cosas excesivamente pesadas para nosotros. 
 
El cuerpo humano es una pieza maravillosa de maquinaria. Está diseñado para hacer cosas 
como levantar cosas pesadas, pero como cualquiera otra maquinaria hay que manejarla 
correctamente. 
 
El levantamiento de pesos produce muchas lesiones: la caída de las cosas que se tratan de 
levantar sobre nuestros pies o los del vecino; pincharnos los dedos; lacerarnos las manos; 
hernias y dolores en la espalda. 
 
Recuérdenlo y háganlo calmadamente. Coloquen sus pies para quedar bien equilibrados. 
Sitúense de manera que levanten directamente hacia arriba con sus pies. Doblen las piernas, 
mantengan la espalda recta. Prueben su fuerza: si no se sienten bien echen una mirada de 
nuevo, puede ser que su manera de agarrar o pararse es equivocada; tal vez sea un trabajo 
para dos hombres. Usen sus cabezas y no sufrirán lesiones. Los accidentes en el levantamiento 
de pesos son completamente evitables. 
 
 
  

CHARLA DE SEGURIDAD N° 371 
 
 

APILAMIENTO DE MATERIALES 
 
Cuando ponemos materiales en una pila, la idea principal es que permanezcan así hasta que 
necesitemos quitarlos. 
No queremos que una pila o parte de ella se derrumben y caiga sobre la cabeza o los pies de 
alguien. 
 
Para asegurarnos que la pila se va a mantener allí arrumada, hay cuatro puntos esenciales a 
seguir: 
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1. La pila debe tener una base segura. 
2. Debe tener una altura segura. 
3. Los objetos deben estar aherrojados a ella. 
4. Debe haber espacio para moverse alrededor de la pila. 
1. Una base segura. Una base segura para una pila significa una superficie a nivel, plana y 
sólida. Si el piso o el  suelo donde se va a construir la pila no es sólido, plano y a nivel, deben 
colocarse como bases una estibación o soportes, o pilones de madera, sólidamente apoyados y 
a nivel. 
 
2. Una altura segura. La altura segura es aquella que no llegue tan alto que permita que la 
pila quede inestable y se incline o se voltee. Quiere decir también que sea lo suficientemente 
baja, de manera que la pila no sobrecargue el piso sobre el cual está colocada. 
 
(Sr. Supervisor: obtenga los datos y diga cuál es el límite de peso para los pisos de su almacén 
o depósito y cuán altos pueden apilarse ciertos materiales sin exceder ese límite). 
 
Una altura segura quiere decir, además, que el material no puede apilarse sino hasta cerca a 
las 18” de cualquier cabeza de rociador (sprinkler) para no interferir la acción de riego en caso 
de fuego. 
 
3. Aherrojar los materiales. Aherrojar los objetos dentro de la pila significa que se deben 
cruzar si es posible o usar traviesas entre las capas del arrume, u otros medios para evitar la 
inestabilidad dentro de la pila. Para adentrarnos en este asunto tenemos que tomar los hechos 
y hablar sobre diferentes clases de objetos. 
 
Los sacos, por ejemplo, deben cruzarse y apilarse con sus tocas hacia dentro de la pila. 
Cuando la pila alcance una altura de un metro y medio, más o menos, es más seguro poner las 
capas más altas en la parte de atrás a ir elevándolas escalonadamente; al quitar los sacos debe 
procederse en la forma contraria, quitando los de las partes más altas y conservando la forma 
de la pila. 
 
Los cuñetes y barriles es más seguro apilarlos sobre sus extremos que sobre los lados. Es 
conveniente hacer una estibación sobre la parte alta de cada fila ates de colocar otros encima. 
La pila debe construirse en forma triangular, quedando cada cuñete o barril sobre el borde de 
dos barriles o cuñetes debajo de él. 
 
Los barriles vacíos pueden apilarse sobre sus costados en forma de pirámide de cuatro lados. 
Deben acuñarse en los extremos de cada fila de abajo. 
 
Cuando las cajas no tienen una longitud exactamente dos veces su ancho, es difícil cruzarlas. 
En este caso es conveniente poner estibaciones entre las filas cada segundo o tercera de ellas. 
 
4. Espacio para moverse alrededor. Espacio para moverse alrededor de la pila significa 
que los pasillos alrededor de la pila deben ser lo suficientemente anchos para permitir que los 
trabajadores lleguen hasta la pila o permitir que los carros contra incendio u otro equipo puedan 
moverse alrededor de la pila sin chocarse contra ella. 
 
Este asunto del espacio alrededor de la pila también quiere decir que no deben sobresalir 
estaciones o polines de la pila, de manera que puedan causar tropezones a un infortunado 
trabajador que se arriesgue por allí. 
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Hay decenas de diferentes tamaños y formas de cosas que deben apilarse, pero todo puede 
apilarse para que permanezca, si recordamos los cuatro puntos de apilamiento seguro: 
  
 
- Una base segura. 
- Una altura segura. 
- Objetos aherrojados dentro de la pila. 
- Espacio para moverse alrededor de la pila. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 372 
 

DESCARGA DE VAGONES Y CARROS 
 
Descargar un vagón cerrado, una plataforma o un carro son todos trabajos muy parecidos. Se 
tiene que trabajar con cartones, cajas y cosas de todos los tamaños, formas y pesos. He aquí 
algunas reglas para descargar cualquiera de ellas  en forma segura. 
 
Si están trabajando en un vagón cerrado, la primera cosa, naturalmente, es abrir la puerta. Hay 
tres cosas que debemos observar: 
 
1. Asegúrese que la puerta esté debidamente encarrilada en la parte alta, de manera que 
no pueda caerse cuando ustedes vayan a abrirla. 
 
2. Nunca pongan sus manos en la orilla delantera de la puerta, en el extremo del carril o en 
el golpeador de la puerta. Use las manijas y agarradores. Esto si no quiere que se le atasquen 
los dedos. 
 
3. Abrase la puerta unos cuantos centímetros y obsérvese la carga para asegurarse que 
nada se está apoyando sobre la puerta y está listo para caer sobre usted y apártese de la 
abertura conforme rueda la puerta hacia atrás. 
 
Las plataformas y carros deben colocarse en escuadra al muelle o descargadero. Las ruedas 
deben acuñarse. 
 
Si es un vagón cerrado o una plataforma lo que está descargando colóquese siempre una 
plancha como puesto sobre la abertura entre el muelle y el carro y para subsanar las diferencias 
de nivel. Use una plancha apropiada y asegúrese que quede fuertemente sujetada. 
 
Cuando todo esté listo, la puerta abierta, la plancha colocada, y asegurada, inspeccione la 
carga. Planee cómo la va a sacar. Naturalmente que ustedes van a trabajar de arriba abajo 
cuando hay varias hileras. Desde el principio hasta el fin tenga cuidado con los durmientes. 
Quiero decir las cosas que están paralelamente apoyadas por alguna otra. Los objetos largos 
parados en un extremo son los pernos. El durmiente puede no apoyarse en la cosa siguiente 
que se está planeando mover, pero puede suceder que cuando ustedes muevan el objeto 
siguiente, la pieza que está soportando al durmiente se mueva también y pueda venirse encima 
de uno. 
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Un paquete puede haber sido jalado parcialmente fuera del arrume en tal forma que esté listo 
para caer. Algunas  cosas paradas sueltas pueden ser inestables y caerse con cualquier 
sacudida o empujón. 
 
Mantenga, pues, una gran vigilancia todo el tiempo. Esté alerta contra cualquier cosa que se 
pueda convertir en un engañabobos. 
 
Levantar con seguridad, cargar y apilar son importantes, pero sobre esto, hemos hablado (o 
hablaremos) en otra ocasión. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 373 
 

MANEJO SEGURO DE CILINDROS DE GASES COMPRIMIDOS 
 
 
No hace mucho miraba un trabajo de construcción y noté algo que me preocupó muchísimo.  Vi 
un cilindro de oxígeno y uno de hidrógeno conectados con reguladores y mangueras a una 
antorcha de soldadura. Lo que me hizo mirar dos  veces el equipo fue el hecho de que estuviera 
en una zona muy congestionada. Había albañiles echando concreto, otros  con carretillas, 
plomeros moviendo tubería pesada y un montón de otras actividades. 
 
Me sentí incómodo estando tan cerca de esos cilindros de gas. Tenía la sensación de que en 
cualquier momento un accidente podría convertir esos cilindros en bombas de propulsión a 
chorro. 
 
Recordé algo que sucedió, de carácter muy grave. Un tanque de acetileno fue chocado 
accidentalmente, golpeó con otro y se rompió la válvula. A causa del escape de gas, el tanque 
voló como un avión a chorro.  Pasó a través de una  puerta, golpeó a un carro que se 
encontraba a unos 50 metros los atravesó por el baúl y salió por el parabrisas sin perder 
velocidad, pasó a través de la pared de una casa a unos 150 metros de donde arrancó y 
finalmente paró. Afortunadamente no había nadie en su camino. Hubiera matado a alguien si le 
hubiera golpeado. 
 
Claro que ustedes no tienen porque golpear y arrancar una válvula y causar que salga en 
barrena rompiendo paredes para sufrir un accidente. Todo lo que tienen que hacer es dejar que 
un cilindro se ruede sobre una de sus espinillas para que queden fuera del trabajo, con una 
pierna partida, por un par de meses. Como quiera que lo miren los cilindros de gas son artículos 
marrulleros para manejar y almacenar. Hay que estar alertas cada segundo. Es posible que 
ustedes conozcan las normas para el manejo de cilindros en forma segura, pero una corta 
revisión nunca sobra. Veamos pues: 
 
1. Maneje cada cilindro de gas como si estuviera lleno. “Yo no sabía que estaba cargado” 
es una excusa muy pobre, como lo es para un accidente de un revolver. 
 
2. Nunca maneje cilindros con guantes que tengan aceites o grasas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 374 
 

MANEJO DE TAMBORES 
 
Un tambor vacío es una cosa fácil de manejar por un solo hombre sin tener que hacer mucho 
esfuerzo para moverlo. 
 
Pero un tambor lleno es suficientemente un trabajo para dos personas y, aún con dos, se 
necesita manejarlo correctamente. De otra manera, alguien puede resultar lesionado, 
gravemente lesionado. 
 
El antiguo barril tenía algunas ventajas. Sus lados salientes permitían ladearlo sin peligro de 
lastimarse las manos, pero un tambor moderno no las tiene. 
 
Estos dos hombres demostrarán la forma correcta de parar un tambor lleno 
(Sr. Supervisor: haga que dos personas demuestren los movimientos, paso a paso, conforme 
Ud. va hablando). 
 
Nótese que cada uno se para a los lados del tambor, encarando hacia el centro ahora ambos 
alcanzan y agarran los dos cantos, cerca de los puntos altos conforme el tambor yace ahora. 
Luego usando sus piernas para hacer fuerza, empiezan a levantar un extremo, empujando 
hacia abajo en el otro. Cuando han llegado al punto donde se equilibra el  canto de abajo, lo 
dejan ir usando ambas manos en la parte alta para dejar reposar el tambor en una posición 
vertical. 
 
Ahora coloquemos este tambor sobre sus lados, de manera que podamos llevarlo a alguna 
parte. Un solo hombre puede bajar uno vacío, pero de nuevo necesitamos dos para uno lleno.  
Cada hombre agarra el canto del lado más retirado y si hay una pared u otro tambor se impulsa  
empujándose con una sola mano.  Cuando le han dado suficientes empujones y tirones para 
equilibrarlo en el canto de abajo, se apartan y lo dejan caer lentamente. 
 
Luego viene la parte fácil: rodar el tambor en lo nivelado. Pero aún aquí podemos tener 
dificultades. Siempre se debe empujar el tambor con las manos, no con los pies y siempre a los 
lados. Nunca ponga una mano sobre el canto de un tambor que pueda apretarle o pellizcarlo 
contra una pared u otro objeto. 
 
Si quiere bajar un barril por unos polines, envíenlo de manera que se deslice de punta. 
Cualquier intento de rodarlo hacia abajo a mano puede terminar probablemente en un 
desbocamiento del tambor y, tal vez, en un accidente. Si están subiendo un tambor polines 
arriba, hay que colocar un hombre a cada lado de los polines, siempre hacia la parte de afuera y 
nunca debajo del tambor. 
 
Hay también otro medio de bajar un barril por un plano inclinado o por unos polines: se asegura 
fuertemente un extremo de una cuerda a la plataforma de la cual se va a bajar el tambor. Se le 
da una vuelta con la cuerda al tambor.  Luego un trabajador puede bajar fácilmente el tambor, 
controlando el extremo libre de la cuerda. 
 
Manejar tambores requiere habilidad: 
 
1. Si nunca los ha manejado antes, consiga ayuda de alguien que lo haya hecho. 
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2. Acuñe o amarre los cilindros con seguridad cuando vayan a ser transportados. Siempre 
póngalos parados sobre su extremo inferior. 
3. Almacene los cilindros firmemente, de manera que no puedan caer o ser golpeados. Y 
repito: pónganlos siempre parados sobre su extremo inferior.  Hay que almacenarlos donde no 
puedan entrar en contacto con sal, productos químicos o vapores. 
4. No deslicen los cilindros al cargar o descargar el camión. Levántenlos. Eviten los golpes 
al casquete protector de la válvula. 
5. Levanten los cilindros de gas entre dos hombres. No es trabajo para un hombre solo, 
sino para dos. 
6. Cuando levanten cilindros con grúa usen un aditamento especial, nunca usen un 
magneto. 
7. Rodar los cilindros es peligroso. Usen una carretilla. 
8. Eviten   exponer   los    cilindros    al    calor   o    al   sol    y   no    los   coloquen    cerca   
de    materias   inflamables.  9. 
  
 
ESPECIALIDAD DE LEVANTAMIENTOS 
 
(Sr. Supervisor: para mantener más interesados a los hombres consiga un saco lleno, una caja, 
un tubo largo, una hoja de metal, una hoja de vidrio, para demostrar como los levanta mientras 
habla). 
 
SACOS 
 
El material en sacos puede levantarse fácilmente si se utiliza el antiguo un dos. Un agarren las 
esquinas opuestas, enderecen su espalda y eleven su peso directamente con sus piernas, 
descansándolo contra sus piernas y el vientre, tan pronto se enderecen. Dos: Balanceen el saco 
hacia arriba al hombro, de manera que descanse sobre el costado inclínense hacia adelante, 
permitiendo que la espalda tome parte del peso y abracen el peso poniendo sus manos en la 
cadera. 
 
Para dejar el saco, hagan lo contrario. Bájenlo a las piernas, luego dóblenlas y bajen el peso. 
 
CARTONES 
 
Agarren los cartones y cajas diagonalmente de las esquinas opuestas. Inclínense hacia 
adelante y levanten ya saben con que. 
 
TUBOS Y BARRAS 
 
El material largo necesita un hombre en cada extremo. Cuando se está equilibrando un objeto 
largo, se puede formar una verdadera confusión con los extremos oscilantes. Las cosas largas 
son un transporte de dos personas y ambos hombres deben usar el hombro del mismo lado. Si 
ambos arrancan con el pie izquierdo, no tendrán necesidad de ejecutar una danza para ponerse 
el paso. 
 
HOJAS DE METAL 
 
Para hojas de metal usen guantes de cuero o con inserciones de metal. Cuando haya bultos 
grandes de hojas metálicas, usen un carro o una mulita para levantar y transportar. 
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VIDRIO 
 
Puede suceder que algunos hombres hayan recogido un vidrio roto o en malas condiciones sin 
lesionarse, pero la mayoría se corta gravemente al manejarlo mal. Empecemos con sus manos, 
que deben estar cubiertas con guantes o protectores de cuero. Protéjase sus antebrazos y 
muñecas con mangas largas de cuero. Úsense mandiles o delantales de cuero o lona y guardas 
para proteger sus pies y sus tobillos. Lleve una sola hoja cada vez, a menos que sean 
pequeñas. 
 
Levanten cada hoja cuidadosamente con la palma hacia fuera. Hay que colocarla hacia afuera 
de los brazos, donde  los pedazos puedan caer si algo llega a romperse. Mantenga un buen 
agarre en la parte alta de la hoja con la otra mano para darle estabilidad. 
 
Deje el vidrio en planchas para los expertos. Dos hombres que sepan lo que están haciendo 
pueden mover planchas pesadas con seguridad si usan eslingas de lonas y mantienen la 
cabeza, el cuello y los hombros entre ellos y el vidrio. 
 
Es conveniente estar despierto en el trabajo aunque las cosas que se estén transportando 
parezcan livianas. Puede ser que el peso sea ligero, pero si se trata de levantar cuando está 
torcido, es casi seguro que pronto se encontrara sentado en una mecedora. 
  
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 375 
 

OPERANDO CON GRUAS 
 
El manejo de materiales, uno de los más grandes problemas de la empresa, presenta muy 
serios riesgos y las grúas juegan en esto una importante parte de las operaciones. 
 
Muchos de nosotros hemos tenido que ver con trabajos en  grúas, pero, ¿cuántos nos hemos 
dado cuenta de ese animal  tan peligroso que puede ser una grúa? El porcentaje de los 
accidentes en grúas, comparados con otros equipos,  es bastante grande. 
 
Todos los que tengamos algo que ver con grúas debemos conocer y practicar las reglas 
fundamentales concernientes. El hombre de la grúa se sienta allá arriba en el aire y tiene una 
buena vista del piso, pero depende de los hombres de abajo que le dan buenas directivas. 
Depende de ellos como de sus ojos para el nivel del piso, para ejecutar el trabajo pensando y 
hacerlo de acuerdo con las señales respectivas. 
 
A causa de la naturaleza del trabajo no se pueden dar señales por medio de palabras, por lo 
tanto, la línea de comunicación entre la cabina y el piso depende enteramente de hacer las 
señales correcta y claramente. 
 
Revisemos esas señales de mano por un momento. 
(Sr. Supervisor: demuestre aquí las señales aprobadas por la empresa, en caso de no existir un 
código especial). 
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Creo que ahora todos podrán ver porque estas señales son tan importantes y conviene en que 
estén bien definidas, pero no pensemos que la seguridad de las grúas se detiene en las señales 
y con ellas ya es suficiente. Hay varias reglas fundamentales a las cuales tenemos que 
apegarnos con gran cuidado para eliminar los riesgos. 
 
La primera es, por supuesto, la que ya he mencionado: 
 
1. Las señales de mano deben darse clara y correctamente. 
 
2. Este hombre, en el piso, es responsable de las condiciones de la eslinga, cadenas y 
ganchos y de uso apropiado. Debe tener siempre en la mente la capacidad de la grúa y la 
resistencia de la eslinga. 
 
3. Asegúrense que el carro de la grúa esté centrado sobre el levantamiento para evitar que 
el peso se balancee. 
 
4. Cuando la grúa se esté moviendo sin un paso, deben ejecutarse las cadenas y eslingas 
para no golpear con ellas a los hombres de tierra. 
 
5. Advertir a cada uno y estar fuera del alcance de la carga uno mismo, conforme se está 
levantando. No trate de hacer un arreglo de último segundo de los ganchos o cadenas cuando 
ya ha dado la señal para moverlos. 
 
Nunca se monte o permita que otro lo haga, en los ganchos o eslingas. 
 
6. La gente que está en tierra debe observar las advertencias de la campana de la grúa y 
mantenerse a una distancia prudente de la carga. 
 
7. Siempre manténganse retirados de cargas elevadas con magneto. Asegúrense 
doblemente antes de enganchar o desenganchar un magneto, de que el hombre de la grúa 
tiene el interruptor (switch) cerrado. 
 
8. No alegue ni discuta con el hombre de la grúa. Ustedes tienen que trabajar juntos como 
un equipo. 
 
Hemos tenido accidentes debido a la inobservancia de las anteriores reglas pero especialmente 
dos de ellas son muy peligrosas: las concernientes a señales y ajustes de último momento a 
ganchos y eslingas. La primera ya la hemos discutido, la segunda es igualmente importante. 
 
Cada vez que uno de ustedes hace un ajuste de último momento en una cadena después de 
haber señalado que la suban, o mantienen sus manos cerca del gancho durante el 
levantamiento, está retando al destino. Y es un reto en el cual uno debe esperar perder, tarde o 
temprano. 
  
En toda operación de encadenamiento o enganchamiento hay que dar señales claras y el 
operador de la grúa debe tener órdenes de no moverse sin ellas. El operador no puede leer el 
pensamiento y no importa lo obvio que pueda ser un movimiento, él no tiene manera definida de 
saber qué está pensando usted, a menos que se lo comunique dé acuerdo con el método 
aprobado. 
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Rara vez oímos decir que el operador de una grúa sufrió un accidente. Son los hombres que 
están en tierra los que ordinariamente lo sufren. Por lo tanto, Hay que atacar el problema 
precisamente por los hombres de tierra. 
 
No importa lo rígidas que sean las reglas que se fijan a un operador, están sometidas a ser 
violadas ocasionalmente si los hombres de tierra insisten en solicitarle al hombre de la casilla 
hacer cosas que se supone no debe hacer. Por esto es esencial que los que estén en el suelo 
se apeguen a las reglas. 
  
 
Lo sabía pero………….se le olvidó 
 
QUE CLASE DE SALVAVIDAS se podría inventar para proteger a las personas que se olvidan 
de las cosas?  Ocurren tantos accidentes a personas que conocen como trabajar, pero que 
olvidan el entrenamiento de seguridad! No podemos olvidar la seguridad ni tan siquiera un 
momento pues es precisamente en un momento que pasa un accidente. Los archivos están 
llenos de casos de accidentes que ocurrieron a los que olvidaron. 
Un trabajador llegó a su casa y el empezó a contar a su esposa e hijos sobre la reunión de 
seguridad en que había participado esa tarde, en la que había aprendido la forma correcta de 
levantar objetos pesados. El le explicó a la familia como los músculos de las piernas y los 
muslos, deben hacer el esfuerzo y no los músculos de la espalda, que la naturaleza no formó 
para que hicieran grandes esfuerzos. Unos días mas tarde, este mismo trabajador llegó  a la 
casa con un dolor en la espalda y no le quedó más remedio que confesar que había levantado 
una carga en forma incorrecta. La consecuencia fue que tuvo que estar en cama varios días y la 
esposa le tuvo que explicar a los vecinos y compañeros de trabajo, que él sabía como hacerlo 
pero que se le había olvidado. 
En otro caso un químico, con muchos años de experiencia práctica, encendió un fósforo para 
mirar dentro de un tanque de ácido sulfúrico. En el momento en que lo hacía se dio cuenta del 
peligro e instintivamente cerró los ojos y se tapó la cara con las manos, justamente en el 
momento en que una llamarada le daba en la cara. El accidente pudo haberle causado la 
pérdida de la visión. El informe del accidente, entre otras cosas decía “Al olvidarse del 
riesgo……” 
Veamos otro caso: Este individuo estaba limpiando el patio, hizo una pila con todas las hojas 
secas y vertió un  vaso de gasolina sobre ellas para quemarlas; como las hojas estaban 
húmedas no se prendieron y entonces él se acercó y probó con el encendedor – Pufff. Cuando 
el médico terminó de vendarle la cara solo quedó un pequeño agujerito para que pudiera ver. 
Sin embargo, esta persona tuvo la suerte de no perder la visión. Desde luego que él conocía el 
peligro!, pero se le olvidó. 
Este caso que vamos a relatar es extremadamente común, se trata de dejar objetos en las 
escaleras, quién no sabe que es peligroso? El informe dice: 
“Un asistente colocó una barra sobre el peldaño de la escalera en la que trabajaba. La barra 
sobresalía unos 45 cm. Al poco rato se bajó de la escalera y, cuando subió de nuevo, el 
extremo de la barra lo golpeó en la cara rompiéndole los espejuelos y lesionándole un ojo. Y 
tenemos otro caso de “él lo sabía pero se le olvidó”. 
Cuantos casos y cuantas muertes hay que achacarle anualmente al olvido? 
Despertémonos, más vale que usemos nuestra agudeza en todo momento y recordemos lo 
aprendido en el entrenamiento. Ese asunto del olvido no conduce a nada bueno, el único 
resguardo que se puede usar contra el olvido es la vigilancia, una mente alerta que actúe como 
guardián de nuestra seguridad y nuestras vidas. 
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Una mente aguzada, en un cuerpo vigoroso y saludable, es nuestra mejor defensa. 
Mantengamos nuestro cuerpo en buenas condiciones y nuestra mente alerta de manera que 
nunca sea necesario decir : ”El lo sabía pero se le olvidó” 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 376 
 

ROPAS PROTECTORAS 
 
En cada una de estas charlas de 5 minutos hay generalmente un aspecto relacionado con la 
prevención de accidentes que trato de recalcarles. Si logramos implantar en nuestra mente 
algunas de estas ideas y dejar que influyan sobre nuestro modo de actuar, reduciremos a un 
mínimo, donde trabajemos, el número de lesiones incapacitantes. 
Hoy quiero hablarles sobre la ropa protectora y los equipos que se diseñan para nuestro uso 
personal. Empezaré por decirles que el no usarlos, o el abusar de ellos, es una de la s razones 
por la que los trabajadores siguen sufriendo toda clase de lesiones incapacitantes que podrían 
evitarse sencillamente siguiendo unas reglas básicas. 
Aunque no podamos decir que estos accidentes son debido totalmente al descuido, esta 
afirmación se acerca mucho a la realidad. A veces, sin embargo, son consecuencia directa de la 
ignorancia. Es una forma de descuido que condenaríamos seguramente si lo viéramos en 
cualquier persona, pero no lo hacemos cuando lo vemos en nosotros mismos. 
Si cualquiera de nosotros tuviera que salir a caminar en medio de una tormenta de una noche 
fría de invierno, nos abrigaríamos con la ropa más apropiada. Nos prepararíamos para esa 
situación. Aquí, en nuestros departamentos, diariamente nos enfrentamos a muchos peligros y 
sin embargo no usamos la ropa adecuada para protegernos. Todos ustedes conocen su trabajo 
y saben lo que necesitan para protegerse en el desempeño del mismo. Todos saben que en 
trabajos donde hay partículas voladoras es necesario protegerse con anteojos protectores. 
Donde se manejan objetos pesados es necesario llevar zapatos con punteras de acero. Un 
soldador eléctrico tiene que llevar un casco equipado con un vidrio oscuro para proteger sus 
ojos de las luces cegadoras y de las chispas de los arcos eléctricos, si quiere evitar las lesiones 
en las que incurren los trabajadores que no llevan la protección necesaria. 
Nuestra ropa protectora puede ser simplemente guantes para proteger nuestras manos, botas 
de goma, un traje de amianto un cinturón de seguridad o cualquier otro de los muchos equipos 
de protección que existen, depende de la necesidad. 
Supongamos que hiciéramos un inventario de todas las protecciones que habitualmente llevan 
los trabajadores que realmente las necesitan. ¿Cuántos de ustedes pensarían que esa ropa 
protectora es peligrosa? Seguramente ninguno, y en cambio muchos de ustedes actúan como si 
así lo fuera, y trabajan sin valerse de la protección que ofrecen. 
Yo no estoy aquí representando a un fabricante de ropa de protección o tratando de venderles 
nada. Estoy aquí simplemente para decirles que paga el estar preparados. Paga porque las 
estadísticas demuestran que los trabajadores que llevan habitualmente protección sufren 
muchas menos lesiones que los que no la llevan. 
Sabemos que cuando una regla dicta que en un trabajo se lleven anteojos de protección, ese 
requerimiento es para nuestra protección y para la protección del departamento. En cambio nos 
olvidamos muchas veces y dejamos los anteojos en el armario o descansando sobre nuestra 
frente y no sobre nuestros ojos. 
El hecho de que no les insista continuamente en que los usen, no es una señal de que no se los 
aconsejo. Simplemente lo hago porque no quiero estar encima de ustedes continuamente y 
quiero dejarles a su propia iniciativa. Nosotros—los supervisores—asumimos, muchas veces, 
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erróneamente, que el interés en su protección les conducirá a protegerse con los equipos que 
necesitan. 
Quiero pedirles que cada uno de ustedes piense detenidamente sobre los riesgos a que se 
exponen diariamente. A continuación repasen los artículos de que disponen y vean si no hay 
algo, alguna ropa, algún equipo protector, que podría estar usando para protegerse contra ese 
peligro. 
Y para terminar, y como resumen, quiero que recuerden siempre este eslogan: Usen la ropa 
protectora— no abusen de ella. Puede salvarles un ojo, un pie o
 incluso la vida. 
  
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 377 
 

PROTECCIÓN PERSONAL (1 ) 
 
Siempre se ha dicho que el ser humano aprende "a golpes". Los niños aprenden a caminar 
cayéndose y golpeándose. Un país aprende a dictar buenas leyes después que ha tenido que 
vivir bajo males. El trabajador nuevo y sin experiencia, aprende su trabajo cometiendo errores. 
Lo dicho hasta ahora se aplica también al equipo de protección. Detrás de cada equipo 
protector que se use en esta planta hay una historia de sangre, dolor y muerte — que quizás no 
sucedió aquí, pero sucedió en alguna otra planta. 
Tomemos la protección de la vista. Durante varios siglos los trabajadores de cientos de oficios 
diferentes sufrieron lesiones en los ojos. Miles de trabajadores perdieron sus ojos a causa de 
esas lesiones. Estos hombres capaces y lo suficientemente fuertes pare trabajar, se 
transformaron en mendigos como consecuencia de los accidentes de trabajo. Los hombres 
trataron de aprender a realizar su trabajo con la mayor seguridad posible, pero sin embargo las 
lesiones en los ojos continuaban sucediendo. 
A lo largo de varias décadas al comienzo de la era industrial, muchos trabajadores perdieron su 
vista, hasta que finalmente alguien decidió inventar los anteojos protectores pare evitar estas 
lesiones. Es posible que algunos de ustedes se hayan reído alguna vez de este inventor, pero a 
través de los años se ha podido comprobar que Ios trabajadores que usan protección ocular 
sufren muchos menos accidentes en los ojos que aquéllos que no la usan. La idea de proteger 
la vista se ha ido arraigando más v más y hoy día existe una gran variedad de protectores pare 
la vista, cada uno diseñado para prevenir lesiones en determinados trabajos. 
El ser humano aprende muy lentamente, pero a través de los siglos ha aprendido mucho y 
nosotros tenemos la ventaja de poder aprender de los errores cometidos por los demás y no 
tener que aprender de los nuestros. 
No tenemos que esperar a que un compañero pierda la vista; demasiados la han perdido ya 
para esperar un ejemplo más que nos demuestre la necesidad de protección. Nosotros 
podemos beneficiarnos sin tener que pagar el precio de sufrimientos o aun de ceguera. 
Lo que hemos dicho de protección para la vista se aplica también los zapatos de seguridad y a 
los cascos. Miles y miles de pies machucados y cráneos destrozados, ha sido el precio pagado 
por la raza humana para aprender la necesidad de protegerse, tanto la cabeza como los pies y 
para conocer los distintos dispositivos que brindan ese tipo de protección. El precio pagado ha 
sido bastante alto—lo que nosotros tenemos que hacer es recibir los beneficios. 
Lo que se ha dicho sobre los protectores para los ojos, Ia cabeza y los pies se aplica a cualquier 
otra protección personal que deba llevarse o usarse. Cada uno ha sido diseñado por personas 
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que han estudiado el problema y que han visto cómo muchos trabajadores han muerto, se han 
mutilado o lisiado en accidentes. Estos hombres se han propuesto detener la pérdida de vidas 
humanas y de la salud. Ellos se han preocupado por probar los dispositivos y mejorarlos. 
Tuvieron que mejorar los equipos de seguridad cuando alguien pagó con su sangre y sus 
sufrimientos. 
Cuando se les indique que deben usar equipo de protección personal, en lugar de quejarse, 
agradezcan que les ha tocado vivir en un período industrial en que no se escatiman esfuerzos 
para proteger la vida de los trabajadores, y que trabajan en una planta en la que la gerencia 
pretende por todos los medios posibles que ustedes usen siempre la protección personal 
adecuada. 
  
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 378 
 

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA 
 
 
El otro día me llamó la atención la frase de un anuncio que me ha servido de inspiración para la 
charla de hoy. La frase decía así: 'No se le ocurra perder su cabeza”. Me puse entonces a 
pensar que, en realidad, con ciertas y determinadas limitaciones, casi todo el mundo puede 
trabajar o ser útil de alguna forma a pesar de que le falte un dedo, una mano o una pierna. Pero 
sin cabeza, nadie puede vivir. Es obvio entonces que la protección de esta parte de nuestro 
cuerpo es un tema de mucha importancia, por lo que he decidido tratarlo hoy. 
Uno de los equipos de protección personal más importantes en la industria, es sin lugar a dudas 
el casco protector. Estoy seguro que muchos de ustedes han oído, y quizás hasta presenciado, 
algún caso donde un trabajador ha estado a punto de perder la vida, pero que gracias al casco 
protector se ha salvado. 
En esta charla vamos a hablar del casco en sí, de los peligros que pueden dañarlo y de su 
cuidado y mantenimiento, de lo cual depende que su función pueda cumplirse cabalmente 
llegado el caso. La vida útil del casco depende no sólo de las condiciones normales que nos 
rodean en nuestro ambiente de trabajo, sino también de otros factores, como pueden ser el 
calor, el frío, productos químicos, rayos ultravioletas, etc. 
El casco, como lo sabe la mayoría de ustedes, consiste básicamente de dos componentes, la 
coraza—que es el casco sólido—y la suspensión interior, formada por la banda ajustable y la 
copa de cocos. (Se recomienda que el supervisor tenga en sus manos un casco durante la 
charla para que los trabajadores entiendan mejor lo que explica). Ambos componentes son de 
mucha importancia, no nos pueden proteger el uno sin el otro. Ambos necesitan una inspección 
y un mantenimiento regular. 
El casco, como ven, es rígido y fuerte. Esa rigidez, además de aminorar la fuerza de los 
impactos, hace que cualquier objeto punzante que caiga contra la coraza, sea desviado. 
Una cosa de la que tenemos que cuidarnos, es de las rajaduras o arañazos en el casco, por 
muy pequeños que sean. Si ustedes observan algunas de estas señales en su casco es 
imperativo que lo reemplacen por otro nuevo. Por experiencia se sabe que estas pequeñas 
rajaduras o arañazos son el principio de rajaduras mayores. Si el casco ha sufrido el impacto de 
cualquier objeto ya sea cuando lo estábamos usando o cuando no, debe ser inspeccionado 
antes de volver a usarlo. 
Hablemos ahora del sistema de suspensión. Esta banda ajustable interior que les muestro es 
tan importante como la cubierta exterior del casco, o sea la coraza. Los beneficios son obvios, 
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ya que el casco se mantiene a la distancia adecuada gracias al ajuste de esta banda. Todos 
sabemos lo importante que es este espacio entre el casco y nuestra cabeza. De esta forma, el 
aire puede flotar en ese espacio. 
El propósito principal de las correas de la copa es crear espacio suficiente pare absorber la 
energía de un golpe. Pero para ello es imperativo que las correas se mantengan en sus 
condiciones óptimas. 
Más de una vez he tenido que llamar la atención a alguno de ustedes, porque he notado que 
tienen la mala costumbre de colocar guantes, cajetillas de cigarrillos, u otros objetos en la parte 
interior del casco. Esto es una práctica peligrosa ya que se anula el espacio de absorción de 
energía de los golpes y no podrá protegernos en caso de un accidente. 
Otra cosa, no pinten nunca el exterior ni el interior del casco, ni siquiera pare poner sus 
iniciales, todas las pinturas contienen ciertos solventes que pueden ser destructivos pare el 
material de que está hecho el casco. Si quieren identificar sus cascos, pueden usar alguna cinta 
adhesiva pegada a alguno de los costados del casco. 
Para terminar, quiero pedirles a todos que periódicamente, revisen sus cascos, la parte interior 
y la parte exterior, no sean descuidados con este equipo. Todos tenemos varios órganos que 
pueden ser remplazados en nuestro cuerpo, tenemos varios dedos, dos piernas, dos brazos, 
pero sólo tenemos una cabeza. Asegurémonos, pues, de que la cuidamos, sin ella no somos
 nada. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 379 
 

¿OIRÁ USTED TAN BIEN MAÑANA? 
 
 
“¿ Cómo están María y los niños?”, usted pregunta a un compañero de trabajo durante la hora 
del almuerzo. Su amigo le mira con ojos vacíos, se rasca la cabeza y contesta: "Bueno, dicen 
que va a llover esta tarde". Ahora el que tiene un vacío en la mirada es usted. Se acaba de 
enterar de que su amigo no oye bien. ¿Es esto el resultado de exposición prolongada a ruido en 
el trabajo? Usted piensa acerca del ruido que le rodea constantemente. 
Estemos conscientes de ello o no, el ruido nos rodea casi constantemente. Este problema no es 
nuevo. La pérdida de audición industrial fue diagnosticada ya entre los caldereros ingleses en el 
año 1830. Hoy día, millones de trabajadores en todos los países del mundo tienen problemas 
de audición que están directamente relacionados con el ruido ocupacional. 
Creo que todos debemos estar conscientes de los problemas que el ruido puede crear en 
nuestra salud. Los problemas crónicos más comunes incluyen: dolores de cabeza, presión alta 
de la sangre, aumento de ansiedad, mala vista y pérdida  de la audición. Pero una resonancia 
de alta frecuencia también puede dañar los sistemas cardiovasculares, respiratorio y nervioso 
central. 
El ruido además contribuye a una baja moral, pérdida de la concentración, pérdida de 
productividad, ausentismo e insatisfacción con el trabajo que se realiza diariamente. 
Muchos expertos en ruido nos dicen que los seres humanos nos acostumbramos fácilmente al 
ruido; y eso es un grave problema. En verdad, nos podemos adaptar a un ruido alto o molesto, 
pero eso no significa que no nos seguirá haciendo daño. Las máquinas y equipos con los que 
trabajamos todos los días y que producen sonidos fuertes y molestos pueden llegar a causarnos 
problemas en la audición. 
Como ustedes comprenderán, yo no tengo el tiempo para ir constantemente recordando a cada 
uno de ustedes que deben ponerse la protección auditiva necesaria. Más de una vez, en 
nuestras charlas hemos comentado sobre la necesidad de trabajar siempre con protección 
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auditiva. Esta recomendación no la damos sólo por darla, sino porque la gerencia de  nuestra 
empresa está interesada en que los trabajos que realizan no sean la causa de que algún día 
pierdan su audición. 
Los dispositivos de protección auditiva son esenciales sobre todo en áreas de ruidos muy altos. 
A veces algunos de ustedes me han comentado que esos dispositivos les producen 
incomodidad; y en esos casos yo he hecho lo posible por tratar de solucionar su problema. Si 
alguna vez ustedes utilizan un tapón auditivo, por ejemplo, que no les disminuye el ruido al que 
están expuestos o que les produce molestias, comuníquenmelo por favor lo antes posible para 
que solucione el problema. 
Y en aquellas ocasiones en que deban comunicar algún mensaje a uno de sus compañeros y 
éste no les oiga porque tiene su protección auditiva puesta, háganle señas para que vaya con 
ustedes a un área retirada donde puedan comunicarle el mensaje después de haberse quitado 
la protección. 
Y todos ustedes tienen la responsabilidad de revisar regularmente su equipo de protección 
auditiva. La inspección regular es muy importante. Si un dispositivo no protege debidamente, 
puede a la larga producirles un problema, sin ustedes sospechar que su audición se está 
deteriorando. 
Cada uno de nosotros somos la mejor defensa que tenemos contra el ruido que nos rodea. 
Nuestra gerencia trata de que nuestros equipos produzcan el menor ruido posible. Con ese 
objetivo se han gastado grandes sumas de dinero para neutralizar el ruido que producen; pero 
esto no es suficiente. Todas las máquinas, por muy protegidas que estén, producen un ruido 
molesto y potencialmente perjudicial. Ustedes pueden hacer sugerencias para que las 
máquinas con las que trabajan no produzcan un ruido tan molesto. 
A continuación quiero recordarles brevemente 3 cosas más que podemos hacer para reducir el 
ruido que nos rodea: 
· Inspeccionar todas las máquinas regularmente, y arreglar aquellos equipos que 
funcionan con demasiado ruido. 
· Realizar los trabajos ruidosos cuando haya poca gente en las cercanías. 
· Apagar las máquinas ruidosas cuando no se las esté operando. 
 
Debemos siempre recordar que el ruido nos envuelve constantemente. Y no sólo aquí en 
nuestro trabajo, sino también en nuestros hogares y en la calle. Muchas veces podemos oír tan 
bien la televisión y la radio si bajamos un poco el volumen. Incluso algunos de los artefactos 
caseros que utilizamos pueden funcionar mejor y hacer menos ruido si los mantenemos en 
perfectas condiciones de funcionamiento. Y también podemos decir a nuestros niños que no se 
comuniquen gritándose de un extremo a otro de la casa. "Si el ruido en cualquier lugar puede 
ser infernal, el silencio también puede ser oro", como lo dijo alguien en una ocasión. 
Como les he dicho antes, uno de los objetivos de nuestra empresa es mantener nuestras 
operaciones al nivel más bajo de ruido; pero esto no lo podemos lograr, como ustedes lo saben, 
en todas las ocasiones. Por esa razón, les recomiendo que utilicen siempre su protección 
auditiva, sobre todo en aquellas ocasiones en que de lo contrario su audición podría dañarse. 
Seria muy triste que llegara un día en que ni siquiera pudiéramos oír las risas de nuestros niños. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 380 
  
 

LOS OJOS 
 
Hoy he decidido tratar el tema de uno de los órganos más valiosos y maravillosos de nuestro 
cuerpo humano: los ojos. 
La vista es uno de los sentidos más necesarios para nuestro desempeño en la vida. Si nos 
pusiéramos a hablar de todas las ventajas que tenemos con el don de la vista, sería 
interminable. Basta sólo con cerrar los ojos y pensar que tenemos que vivir toda la vida en ese 
estado de oscuridad, para comprender de inmediato su utilidad incalculable. (El supervisor 
puede pedir a los presentes que cierren los ojos por unos segundos). Traten ver cuántas cosas 
podrán hacer y a cuántos lugares podrían ir en esas condiciones. Creo que esa prueba es 
suficiente demostración del valor incalculable de nuestros ojos. 
Ahora bien, ¿cuidamos suficientemente y protegemos totalmente a nuestros ojos? La 
naturaleza nos ha dotado con diferentes defensas para proteger nuestros ojos: 
· Pestañas. Se ocupan de capturar el polvo o las pequeñas partículas para que éstas no 
lleguen a nuestros ojos; 
· Cejas. Sirven como un cojín protector para detener, entre otras cosas, el sudor para que 
no llegue a los ojos; 
· Lágrimas. Tienen la función de lubricar los ojos y limpiarlos de cualquier partícula 
extraña que llegue hasta nuestros ojos; y, 
· Pupilas. Se contraen para proteger los ojos de las luces intensas. 
Estas defensas naturales protegen a los ojos de posibles lesiones pequeñas, pero no son 
suficientes para proteger nuestro maravilloso sentido de la vista, que está expuesto muchas 
veces a peligros mayores, sobre todo en el ambiente de trabajo. Los ojos efectivamente 
necesitan protección extra cuando se realizan ciertos trabajos, por ejemplo: Hay que protegerse 
de chispas y salpicaduras que pueden producirse cuando se corta o martilla algo; cuando se 
realizan tareas de fundición, protegerse de las chispas de los metales calientes que pueden 
saltar; y, si se trabaja con sustancias corrosivas o sustancias químicas, como ácidos, usar la 
protección ocular necesaria, ya que estas sustancias pueden quemar y dañar la superficie del 
ojo. 
Una de las formas más fáciles y más baratas de proteger nuestros ojos es usando protección 
ocular. De acuerdo al trabajo que cada uno desempeñe, debemos mantener presente que los 
espejuelos regulares, esto es, los recetados para corregir algún defecto de la vista, no proveen 
la protección adecuada. Aunque las gafas de seguridad son la mejor protección posible contra 
peligros oculares, sólo pueden proteger nuestros ojos cuando las usamos. Si la mayoría del 
tiempo se dejan las gafas de seguridad en un bolsillo o en la caja de herramientas, de nada 
sirve que la empresa se haya ocupado y preocupado para darles a cada uno de ustedes la 
protección ocular necesaria. 
Es importante que se mantengan las gafas de seguridad en la mejor condición posible. No las 
dejen tiradas u olvidadas. Si no se sienten cómodos con las gafas que poseen actualmente, 
vengan a mí y yo me ocuparé de que sean ajustadas. Es importante también que limpien las 
gafas regularmente. A veces he oído que algunos se quejan de que no pueden ver bien cuando 
usan las gafas de seguridad, la mayoría de las veces se ha comprobado que es porque los 
cristales están sucios. 
No digo que sea un placer o una comodidad extraordinaria el llevar las gafas de seguridad todo 
el tiempo, en realidad  ningún objeto lo es, ni siquiera la ropa que nos ponemos, pero con la 
protección que este equipo nos rinde, protegiendo nuestra vista para asegurarnos que en un 
momento dado, como cuando una chispa salta, no pueda llegar a nuestros ojos, y dejarnos 
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ciegos para el resto de la vida, debemos darnos cuenta que el "sacrificio" de llevar puestas las 
gafas de seguridad es incomparablemente mínimo comparado al gran beneficio que nos 
proporcionan. 
Ya para terminar, sólo quiero recordarles a todos, que la empresa cumple con su deber al 
proporcionarles el equipo de protección necesario. Yo siempre que vea que no lo usan y lo 
necesitan se lo recordaré, pero básicamente son ustedes mismos los responsables directos. Si 
ustedes no usan las gafas de seguridad de nada vale el esfuerzo de la empresa ni el esfuerzo 
mío ya que no puedo estar detrás de ustedes en cada instante como un ángel guardián. El 
precaver a tiempo nos librará de lamentar por el resto de nuestras vidas. 
  
 
 
 
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 381 
 

DE QUÉ PIE COJEA? 
 
A lo largo de mis años de experiencia en ésta y otras empresas, me he dedicado a recoger 
experiencias o problemas que muchos trabajadores me han ido presentando acerca de los 
zapatos o calzado de protección. De todas estas experiencias o problemas, he seleccionado los 
más importantes y es sobre lo que les quiero hablar en esta charla. 
Si durante mi presentación no expongo algún problema particular que alguno de ustedes tiene, 
me lo informa al final de la clase o, si quiere hacerlo en privado, en cualquier otra oportunidad. 
PROBLEMA: "Mis zapatos me queman los pies" 
SOLUCION: Es posible que usted lleve calcetines de nailon u orlón. Le recomiendo que cambie 
a calcetines de fibras naturales (algodón o alguna combinación de lana). Esto permitirá que sus 
pies 'respiren' y que se mantengan más frescos. Las medias suelas están hechas de un 
material que no 'respira', sino que se les han removido más del 90% de las impurezas. 
 
PROBLEMA: "Las punteras de acero me hacen agujeros en los calcetines". 
SOLUCION: Es muy posible que sus zapatos sean demasiado pequeños... o que usted se corta 
las uñas con poca frecuencia. 
 
PROBLEMA: "Hay un agujero en el forro del interior de la puntera de acero". SOLUCION: Otra 
vez, sus zapatos son demasiado pequeños... o... 
 
PROBI,EMA: "Mis zapatos son demasiado grandes". 
SOLUCION: Usted debería tener de un mínimo de medio centímetro, a un máximo de un 
centímetro y medio, de espacio entre su pie y el zapato. Puede comprobar si tiene este espacio 
si logra o no meter un dedo entre la parte de atrás del pie y el zapato. 
 
PROBLEMA: "Mis zapatos están muy sueltos en el talón, lo que hace que mi talón resbale 
continuamente". 
SOLUCION: Esto es muy común en casi todos los zapatos nuevos. Este problema se puede 
remediar de esta forma: una vez que el zapato ya ha tomado forma, se lo puede ajustar bien al 
pie, apretando debidamente el cordón. Sin embargo, las botas sin cordones, se sentirán 
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siempre demasiado flojas, incluso después de muchos meses de llevarlas. Esto es debido a que 
se reblandece el cuero. Por esta razón, este tipo de botas deben ajustar muy bien cuando se 
pone por primera vez; esto ayudará a asegurar que la bota 'se moldee' de acuerdo a la 
configuración del pie. 
 
PROBLEMA: "Mis pies están siempre fríos o calientes". (Dependiendo de la temporada). 
SOLUCION: Si es invierno y tiene frío en los pies, ¿qué tipo de calcetines utiliza? Los calcetines 
de fibra natural ayudan a disminuir la perspiración y mantienen los pies más calientes. No es la 
puntera de acero la que mantiene los pies fríos, sino una combinación de circulación y 
calcetines. Si una persona tiene los pies sudorosos, será el sudor el que se enfría y el que hace 
que los pies se enfríen. El remedio es cambiar los calcetines con mucha frecuencia. Y si una 
persona tiene una circulación pobre, será difícil que una bota aislada le mantenga los pies 
calientes. El aislamiento no produce calor, pero mantiene en el calzado el calor que emana del 
pie. Durante el verano, es mejor llevar calcetines de fibra natural que ayudan a que el pie pueda 
respirar. 
 
PROBLEMA: "No puedo usar punteras de acero debido a problemas físicos". (Tales como 
'dedos montados', empeine alto o diabetes). 
SOLUCION: Mientras es verdad que en algunos casos no se pueden usar los zapatos de 
protección, a la mayoría de las personas con problemas se les pueden amoldar los zapatos a su 
condición. Los fabricantes de calzado de protección utilizan diferentes clases de punteras de 
acero. 
 
PROBLEMA: "Mi número normal no me queda bien y el número siguiente es demasiado 
grande" (o demasiado pequeño). SOLUCION: No todos los zapatos de los fabricantes, aunque 
sean del mismo número, tienen la misma capacidad. Si esto  es verdaderamente un problema, 
es posible que tratando un calzado del mismo número de otro fabricante, resuelva el problema. 
Muchos fabricantes hacen varios modelos diferentes del mismo número, para ajustar a un pie 
delgado un pie ancho. etc. 
 
PROBLEMA: "Entra agua en mis zapatos". 
SOLUCION: La mayor parte del calzado de protección está fabricado a prueba de agua. Si 
entra algo de agua, se puede recubrir el exterior del calzado con aceite de visón o silicona 
pulverizada. 
 
PROBLEMA: "El cuero en la parte superior de la puntera de acero está roto y por lo tanto hace 
la puntera defectuosa. 
  
SOLUCION: Mientras que los fabricantes acojinan las punteras con un material de espuma, no 
es un defecto cuando algo punzante entra en contacto con el cuero y lo rompe. Los zapatos no 
se deben usar como palanca ni pare golpear objetos. El cuero es suave, de tal forma que si se 
lo oprime entre dos objetos sólidos, tiene tendencia a romperse. 
 
PROBLEMA: "El cuero se ha separado de mis zapatos". 
SOLUCION: La mayoría de las veces esto no es un defecto tampoco. Las quemaduras por 
productos químicos pueden pro- ducir esta condición. Esto también ocurre cuando se mojan los 
zapatos y no se los seca adecuadamente y se mojan otra vez, y no se los trata con alguna clase 
de betún o aceite pare mantener el cuero flexible. No hay que dejar los zapatos a secar cerca 
de una fuente directa de calor; y siempre que sea posible (esto es, si se tienen dos pares de 
zapatos), hay que llevar cada par un día sí y otro no. 
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PROBLEMA: "Los contrafuertes de los talones se están rompiendo". 
SOLUCION: Este problema puede surgir a consecuencia de tratar de meter el pie en el zapato 
sin utilizar un calzador o sin aflojar los cordones. 
  
 
 
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 382 
 

LA MODA SE IMPONE 
 
SIEMPRE HAY UNA FORMA correcta y una incorrecta para vestirse para trabajar. Vístase 
correctamente y regresará a su casa feliz y satisfecho. Vístase incorrectamente y las 
posibilidades son que en lugar de ir a su casa tengan que llevarlo al hospital. 
¿Cuál es la forma correcta de vestirse? Todo depende de la tarea que deba realizar. 
Tomemos, por ejemplo, el trabajador que realiza su tarea cerca de máquinas con partes 
movibles. Aquí la "moda" en el vestir será la siguiente: mangas cortas, nada de anillos, reloj 
pulsera, o alhajas de cualquier clase, las faldas y pantalones deberán ser ajustadas, sin vuelo. 
Esta “moda" no tiene nada que ver con la que tratan de imponer los modistos del mundo entero, 
si no que es la que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. 
He aquí el por qué. Cualquier prenda de vestir que tenga campanas o volados, o mangas largas 
abullonadas, puede engancharse de las partes en movimiento de la máquina, y si esto sucede, 
las probabilidades son que quien usa esta ropa se encuentre desvestido en un momento y 
frente a todo el mundo. 
La misma razón existe para las alhajas. Un anillo, una pulsera de cadena, y aun un aro, pueden 
engancharse y lesionar al que lo usa. 
Y esta es una de las razones por la cual todos los que tiene cabello largo deben cubrírselo (ya 
pasó la época en que al hablar de cabello Iargo nos referíamos únicamente a las mujeres, 
ahora se aplica a ambos sexos). El cabello largo puede engancharse en las partes movibles de 
las máquinas y el dueño puede quedarse no solo sin cabello, sino, lo que es más trágico, sin 
cuero cabelludo. 
Los guantes pertenecen a la misma categoría. Deben usarse para protegerse las manos, pero 
nunca cuando hay que trabajar en máquinas con partes movibles, en estos casos, en lugar de 
proteger, destruirán. 
Por otra parte si tiene que mover piedras, objetos ásperos, con bordes cortantes, productos 
químicos, o maderas, lo mejor que puede hacer es usar guantes. Pero también hay que saber 
seleccionar el guante. El que es perfecto para el que tiene que cortar carne, puede resultar 
mortal para el electricista, ya que la malla de metal que desviará el cuchillo, será un perfecto 
conductor de la electricidad. La fuerte manopla que es perfecta para algunos trabajos, puede 
resultar un medio de transporte excelente para llevar químicos corrosivos a la mano, en otros 
trabajos. En consecuencia, si tiene dudas, pregunte cuál es el guante que debe usar. 
Para hacer algunos trabajos los operarios deberán vestirse como los astronautas. Es preferible 
no estar muy elegante, pero saber que al final de la jornada podrá cambiar sus ropas por las 
que le queden mejor. 
El calzado protector es una de las prendas de vestir que más controversias ha suscitado. En 
muchos casos no se sabe exactamente que protección se necesita, pero los trabajadores 
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demandan zapatos de seguridad, sin saber exactamente que están pidiendo, ya que existe una 
gran variedad en el mercado para las diferentes tareas. Es aconsejable, pero no imprescindible, 
que en las fábricas, todos los trabajadores usen calzado que tenga cierta protección para los 
dedos. El de- partamento de seguridad tendrá la responsabilidad de aconsejar a las diferentes 
secciones qué protección necesitan los trabajadores. 
Muchos trabajos requieren protección especial para la cara y ojos. Cuando llega un trabajador 
nuevo se le hace presente esta necesidad. Algunos se resisten—pero es mejor usar anteojos, 
caretas o la protección que sea necesaria, que tener que usar un bastón blanco por el resto de 
su vida. 
El supervisor deberá convencer a los trabajadores de la necesidad de usar la ropa de 
protección personal requerida por los diferentes trabajos. Es importante que los trabajadores se 
convenzan que no se les pide el uso de esta protección porque a alguien con espíritu bromista 
se le ha ocurrido imponer una nueva moda en el vestir, sino porque el uso de ropa de 
protección es un segurop de vida que la compañía le da al trabajador. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 383 
 

PROTECCION PARA USTED 
 
Hay un montón de cosas en esta planta que se han diseñado para proteger la propiedad de la 
compañía. Hay una cerca alrededor de la fábrica y hay cerraduras en las puertas.  Hay 
celadores.  Hay aparatos contra incendio.  En las  oficinas hay una caja fuerte para proteger los 
papeles importantes. 
 
Pero la compañía no ha pensado solamente en ella, también hay un montón de cosas que se 
han diseñado para protegernos a nosotros y solamente a nosotros. 
 
Por ejemplo, tomen un par de gafas de seguridad o una máscara. Esto no impediría que un 
ladrón robara a la  empresa o que se previniera un incendio o se evitara que una máquina se 
arruine. 
 
No, ésta protección para los ojos y la cara tiene solamente un propósito. Impedir que alguna 
partícula volante o una salpicadura le "robe" su vista. Esta protección existe para ustedes, ha 
sido diseñada para ustedes. 
 
Pero les protegerá únicamente si ustedes dejan que les proteja. No hay nada automático en la 
prevención de la vista. 
Las gafas y caretas son de valor para ustedes a condición de que las usen como han sido 
hechas para ello. 
 
Un casco de seguridad es lo mismo: Es protección para su cabeza, y lo protegerá solamente si 
lo usa. Los zapatos de seguridad les protegerán los pies, sus pies, no mis pies, ni los del 
gerente de la compañía, sino los suyos. 
 
Estamos tratando de hacer una cosa correcta y para el bien de ustedes, tratando de ayudarlos a 
mantenerse libres de accidentes que puedan invalidarlos o matarlos. 
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Nos complace ayudar en un montón de formas diferentes, hemos aprendido por experiencia 
qué clase de equipos de protección se necesitan en los diferentes trabajos y les pasamos a 
ustedes con experiencia antes de dejarlos trabajar en el oficio que les hemos asignado. 
 
Cierta clase de equipo lo suministramos y ciertas clases ayudamos a mantenerlos. Ciertas 
clases que se espera ustedes deben conseguir. Algunos se requieren por reglamento y otros 
son recomendables aunque no indispensables. 
 
Pero seamos absolutamente claros acerca de una cosa. No podemos usar el equipo por 
ustedes.  Yo no puedo estar  al pie de cada uno de ustedes cada minuto diciéndoles “pónganse 
esa cosa ahora” es cosa que les toca a ustedes, y así debe ser, pues, el equipo de protección 
está diseñado para su propia protección personal, su seguridad y su salud. 
 
Sé que a veces parece un poco molesto tomarse unos segundos para obtener y ponerse el 
equipo de protección para el trabajo que va a durar unos segundos. Como un pequeño trabajo 
de esmeriladura, que parece tan insignificante que no vale la pena ponerse las gafas. 
 
Pero píenselo un minuto. ¿Cuánto tiempo se toma un pedacito de acero o de polvo de esmeril 
para volar desde la rueda hasta sus ojos? Esto apenas le tomará la más pequeña fracción de 
segundo. Y puede suceder lo mismo en un  trabajo que dure solamente diez segundos o uno 
que le tome todo el día. 
 
Dejar de ponerse los anteojos en el trabajo es tan tonto como el cajero que dice “voy a tomarme 
un tinto. ¿Creo que puedo dejar el dinero aquí encima de la mesa ya que nadie vendrá a 
robárselo? 
 
Aplicarle esto a los anteojos es todavía más tonto. Lo peor que le puede suceder al cajero es 
que le roben algún  dinero y que como resultado lo boten del trabajo. Pero con todo esto tendrá 
sus dos ojos, mientras que si ustedes no se ponen las gafas es su propia vista la que está 
perdiendo. 
 
Así, pues, que obtengan el equipo de protección que demanda su oficio y úsenlo siempre que 
estén trabajando. Mantengan la puerta cerrada contra los accidentes que puedan ocurrirle a 
ustedes mismos! 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 384 
 
 

POR QUE USAR GAFAS? 
 
Compañeros, creo todos podemos pensar sobre muchas y muy buenas razones para usar 
gafas. Y algunos de nosotros las usamos casi todo el tiempo. Pero he notado recientemente 
que algunos fallan en usar gafas cuando necesitan proteger sus ojos. He oído una gran 
cantidad de excusas, pero ninguna resiste una análisis profundo. 
 
Algunas de las excusas más frecuentes que he oído para no usar gafas en el trabajo son: “me 
interfieren la visión“, “son incómodos”, “me hacen parecer ridículo”, “siempre se me olvidan”. 
Veamos si eso es cierto que algunas de estas excusas tienen algún sentido. 
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1. Las gafas me interfieren la visión. Hay algo de verdad en esto, creo, pero recuerden que 
es más fácil ver a través de un vidrio que lo que se puede ver a través de un parche negro. 
Muchos de quienes se quejan que no son capaces de ver bien a causa de sus gafas, debían 
tratar de limpiarlos más a menudo. Porque es claro que unas gafas sucias, polvosas, tiznadas la 
recortan su visión. 
 
¿Que hay del empañamiento de las gafas? Ésta es otra queja común. Bueno, esto también es 
cierto, pero ustedes pueden fácilmente resolver ese problema. Laven la parte interna del lente 
con agua jabonosa o usen una de esas preparaciones comerciales contra el empañamiento. Y 
en tiempo caluroso, o si ustedes sudan mucho, usen su pañuelo como una banda contra el 
sudor para mantener la transpiración fuera de sus gafas. Naturalmente que toma un poco de 
esfuerzo mantener sus gafas limpias, pero este esfuerzo no es una excusa para ir sin gafas y si 
es posible, perder un ojo. 
 
2. Las gafas son incómodas. Esto es verdad, también, especialmente si no se ajustan bien. 
Tómese un poco de tiempo para ajustarlas y escasamente se dará cuenta que las está usando. 
En cuanto a mí, prefiero usar un pedazo de  vidrio  delante de mis ojos que usar un ojo de 
vidrio. Pregúntenle al que tiene uno, y él les dirá cuál es más incómodo! Y si  la incomodidad de 
los anteojos le molesta piensen acerca del dolor de una astilla clavada o lo que les puede 
ocurrir con el salpicamiento de un ácido corrosivo. 
 
3. Las gafas lo hacen aparecer ridículo. También aceptaré esto.  Las gafas lo hacen 
aparecer ridículo.  Por eso es  que yo no uso los míos en los bailes, pero si los uso aquí cuando 
estoy menos interesado en aparecer bien que el estar en capacidad d ver bien. Y hay esto 
también: Han oído ustedes que una persona aparezca mejor con un ojo de vidrio? 
 
4. Se me olvida ponerme las gafas. Esta es la más lógica de todas las excusas por fallar en 
proteger sus ojos. No se puede negar que todos nosotros somos olvidadizos a veces. Pero 
aquella ocasión que ustedes dejan sus anteojos montados sobre la frente, en su bolsillo o sobre 
su banco de trabajo, puede ser el lapso de memoria más costoso de toda su vida. Así que 
hagan del uso de los anteojos un hábito. Entre más lo usan más los necesitan, más fácil será 
recordar que debemos ponérnoslos. 
 
Todo esto lo podemos resumir así: No puedo pensar en ninguna excusa ni en ninguna razón 
valedera para que nadie quiera proteger sus ojos, estos no tienen precio. Por lo tanto, 
protéjanlos. Usen sus gafas. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 385 
 

LOS ZAPATOS DE SEGURIDAD SALVAN SUS DEDOS 
 
 
Ustedes habrán visto algunos carteles sobre zapatos de seguridad y habrán oído hablar de ellos 
mucho antes. Pero deseo tratar el tema en forma amplia y conveniente, de manera que ojalá 
puedan llamarnos en lo futuro “El departamento con zapatos de seguridad ciento por ciento”. 
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No es que hayamos tenido accidentes muy graves en los pies o dedos, pero de vez en cuando 
alguien deja caer algo en sus dedos o, tal vez, patea algo duro o punzante que lo obliga a 
guardar cama por un tiempo. 
 
(Sr. Supervisor: describa algunos casos ocurridos en su departamento o en la fábrica o planta, 
si es posible). 
 
Al investigar estos accidentes nos encontramos que la puntera de acero dentro del zapato 
hubiera prevenido o, por lo menos, reducido estas lesiones. Por supuesto que hay algunos 
accidentes en los que la puntera de acero no dará una protección de ciento por ciento, pero 
como el casco de acero de los soldados, dará la mejor protección posible. Si ustedes no me 
creen esto, pregúntenle a una persona que haya dejado caer algo punzante o pesado sobre sus 
zapatos de seguridad y luego hayan salido tan campantes sin lesión alguna. Reconozco que en 
éstos días parezca económico usar nuestros antiguos zapatos en la planta. La idea no es mala, 
excepto que pueda costar un buen pico a la  larga. Imaginándose lo que le pueda suceder a uno 
con un pie aplastado, resultará a la postre siempre más barato invertir unos soles en unos 
zapatos de seguridad. Debemos gastar los zapatos viejos en casa o en trabajos personales, 
pero lo importante es tener una buena protección donde uno trabaja. No se puede hacer una 
inversión mejor que la de un buen par de zapatos con punteras de acero que protegerán sus 
pies durante meses y meses en lo futuro. 
 
Además en esta época, los zapatos de seguridad están confeccionados con una magnífica 
presentación. Hay tipos de estos que no se pueden distinguir de un buen par de zapatos de 
calle. Conozco una gran cantidad de gente que usa  zapatos de seguridad, aún cuando no 
estén realizando un trabajo peligroso. 
 
Anteriormente los zapatos de seguridad eran pesados y calientes. Muchos se quejaban que no 
eran cómodos. Pero hoy las compañías que fabrican estos zapatos se han dedicado a 
mejorarlos para hacer de ellos algo muy cómodo, de buena presentación, inmejorable calidad. 
El aislamiento dentro de la puntera evita que el zapato pueda recalentarse o enfriarse 
demasiado. La puntera puede soportar tremendos pesos siendo sumamente liviana. 
 
Después de todo, uno no puede saber cuando haya de caerle algo encima de los pies, por eso 
es mejor estar seguros de que usamos los zapatos de seguridad y no tendremos porque 
lamentarnos. 
 
Estos zapatos son una buena adquisición y dan una magnifica protección. No hay nada mejor 
que conseguirse un buen par y usarlos todo el tiempo y me agradaría que todos ustedes lo 
hagan así. 
  

CHARLA DE SEGURIDAD N° 386 
 

PROTEJAN SUS MANOS 
 
 
Después de los ojos, las manos son probablemente la parte más importante del cuerpo, cuando 
se trata de realizar un trabajo. Sus manos son las que ganan el salario. Sus manos son, pues, 
preciosas. 
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Sin embargo son ellas las que más se lesionan que cualquiera otra parte del cuerpo. En 
general, cerca de un 25 por ciento de todas las lesiones industriales suceden en las manos o en 
los dedos. Esto es, claro apenas natural, ya que realizamos casi todo nuestro trabajo con ellas. 
 
Aún las gentes de las oficinas pueden lastimarse sus manos. Pueden golpeárselas con un cajón 
del escritorio o al cerrar un archivador. Pueden romperse una uña llamando por teléfono. O 
pueden sufrir una infección con el pinchazo de un alfiler. 
 
Para ustedes que están haciendo un trabajo mucho más peligroso que el de la oficina, sus 
manos están en mayores peligros. Sin embargo no tienen porque ocurrir accidentes en las 
manos. A pesar de la habilidad de sus manos, ellas no son las que piensan. Son sus servidoras. 
Ellas van donde ustedes quieran que vayan. Corresponde a ustedes, pues, proteger sus manos, 
pensar en ellas. Si lo hacen es probable que puedan mantenerlas lejos de todo accidente. 
 
¿Cuáles son algunas de las maneras en que se pueden proteger las manos de lesiones? 
 
1. Usar la herramienta correcta. Usar la llave, el martillo, el destornillador, la palanca, el 
cincel, etc. del tipo y tamaño apropiado para el trabajo. Una herramienta que es muy pesada o 
muy liviana muy grande o muy pequeña para el oficio, puede causar una lesión seria en las 
manos. Y usar una llave por un martillo o unos alicates como llave, pueden arruinar las manos o 
el equipo. 
 
2. Usar herramientas en buenas condiciones. Las herramientas con filos embotados o 
ramas, con cabezas desportilladas, mangos agrietados quijadas robadas, son todas 
potencialmente peligrosas para sus manos. No usen una herramienta dañada “solamente una 
vez más”. Entréguela, consigan una nueva. Una herramienta puede reemplazarse todos los 
días, un dedo no hay como hacerlo. 
 
3. Mantenga sus manos lejos de maquinarias en operación. Antes de empezar una 
reparación su primer movimiento debe ser hacia el cierre del interruptor. Muchas manos han 
sido amputadas o aplastadas porque el trabajador ha hecho otro movimiento primero. Y no 
olviden las guardas que están allí para su protección. Nunca operen su máquina sin que la  
guarda esté en su sitio. Mantengan sus manos siempre protegidas. Un movimiento sin guardas 
puede ser muy costoso 
 
4. Tener cuidado en el manejo de materiales. Usen sus guantes cuando estén manipulando 
cualquier cosa aguda, desafilada, dentellada, astillada. Saquen sus manos oportunamente 
cuando apilen materiales, no las convierta en un sándwich, prensándolas o aplastándolas. 
 
Si usamos nuestros guantes según las instrucciones, no estamos confiando en la suerte, 
estamos protegiéndonos contra lesiones serias. 
 
Y recuerden muy bien: No usen guantes cuando estén trabajando en maquinaria. 
 
5. Mantener las manos limpias de químicos irritantes. Hay que evitar el contacto directo con 
los ácidos, álcalis, solventes, aceites para cortar y productos petrolíferos. Estos productos 
químicos pueden causar agrietamiento, sequedad, quemaduras y condiciones de la piel que 
pueden conducir a la pueden conducir a la pérdida de meses de trabajo. El agrietamiento y 
rupturas de la piel pueden también pavimentar la vía para infecciones por gérmenes que 
produzcan envenenamiento de la sangre. 
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Mantengan su piel libre de grasas, mugre e irritaciones. Hay que usar guantes de caucho o 
plásticos cuando se manejan materias irritantes.  Hay que lavarse las manos con jabón suave o 
un producto apropiado y esto quiere decir que  no deben utilizarse productos para limpiar ropa, 
trementina alcohol o solventes. 
 
6. Hay que tratarse las raspaduras, cortadas y astillamientos. “Solamente un rasguño”, 
puede ser una última frase.  Un raspón, un arañazo puede desarrollarse rápidamente en un 
envenenamiento de la sangre conduciendo a meses de cama, o una amputación y, tal vez, la 
muerte. Consiga primeros auxilios, inmediatamente. 
  
  
 
La compañía no quiere que ustedes sufran lesiones. El tiempo que demoren preparando sus 
manos para el trabajo, probablemente economizará tiempo en su ejecución, y a la larga, 
resultará mucho mejor. 
 
Por tanto, no exponga sus manos a ningún peligro. Son las que ganan su salario, son sus 
servidoras, CUÍDENLAS. 
 
 
  

CHARLA DE SEGURIDAD N° 387 
 

LOS CASCOS DE SEGURIDAD 
 
No tengo para que repetir que donde hay peligros para los ojos, deben usarse gafas; cuando 
haya que manejar cosas pesadas que puedan aplastarles los pies, usen zapatos de seguridad; 
con estas mismas reglas de sentido común, donde estén expuestos al riesgo de objetos que 
caen, se necesitan cascos de seguridad. 
 
Algunas veces estamos protegidos por plataformas elevadas, pero si su trabajo requiere 
movimiento y estar en diferentes sitios, en un momento u otro puede ponerse en peligro. 
 
Puede ser que algunos no gusten de usar cascos. Conozco algunos de ellos, que no gustan de 
usarlo hasta que no sufren su propia y dolorosa experiencia personal. 
 
En el pasado, pensábamos que solamente algunos trabajadores debían usar cascos, pero hoy 
día sabemos que cualquiera que trabaje en condiciones de riesgos sobre su cabeza está tan 
expuesto al peligro de caídas de objetos, como  lo estaban otros trabajadores. 
 
Usar el casco en su trabajo o en cualquier otro trabajo, donde haya el peligro de objetos que 
caen, está demostrando que ustedes están interesados en protegerse a sí mismo y en cooperar 
con la administración de la empresa. 
 
Recuerden no se debe pensar que nuestra cabeza es lo suficiente dura como aguantar todos 
los golpes! 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 388 
 

Protección personal (2) 
 
 
EN UNA EMPRESA muchas cosas están diseñadas para proteger a los equipos y la propiedad. 
Hay una verja alrededor de la planta y hay candados en las puertas. Hay equipos para combatir 
los incendios y vigilantes. En las oficinas hay una caja fuerte para proteger el dinero y los 
documentos. 
Pero hay también muchas cosas que han sido diseñadas para proteger al trabajador, al 
trabajador solamente. Por ejemplo, tomemos un par de anteojos o una cartera. No servirán para 
detener a un ladrón, evitar un incendio o que una maquinaria se rompa. Esta protección facial 
ha sido diseñada para una función solamente, el evitar que algún material salpique la cara del 
trabajador causándole lesiones que pueden llegar hasta dejarlo ciego. Han sido diseñados para 
proteger a los trabajadores, pero nadie podrá protegerlos si ellos no quieren protegerse a sí 
mismos. No existe nada automático en la protección personal. Solamente el usuario tiene que 
tener conciencia del valor de protegerse tanto los ojos como las otras partes del cuerpo y, en 
consecuencia, utilizar el equipo que le es provisto para tal fin. 
Un casco protegerá la cabeza y los zapatos de seguridad los pies, pero solamente si se los usa. 
Cuando se les pide a los trabajadores que usen el equipo de protección personal, no se les está 
pidiendo que  hagan un favor a la compañía, se les esta pidiendo solamente que se hagan un 
favor a sí mismos. Los trabajadores pueden decir que también la compañía se beneficia y es 
verdad, pero lo que la empresa esta tratando de hacer es lo que es mejor para todos, teniendo 
en cuenta en primer lugar el bienestar de los trabajadores. Los esfuerzos de cualquier empresa 
serán nulos si los trabajadores no ponen algo de su parte para evitar que un accidente los deje 
ciegos, paralíticos o aún llegue a matarlos. 
La gerencia siempre está dispuesta a ayudar en muchas formas. La experiencia les ha 
enseñado la clase de equipo personal que es necesario usar en los distintos trabajos y pasaran 
esa experiencia a los trabajadores, los cuales tendrán que aprender a hacer buen uso de ella. 
La gerencia no puede usar el equipo de protección personal por el trabajador. Tampoco pueden 
pararse a cada instante al lado de cada uno de los trabajadores, diciéndoles “úselo”. 
A veces puede parecer ridículo el tomar el tiempo que se necesita para colocarse el equipo de 
protección cuando la tarea que se va a realizar durará solamente unos pocos segundos. Por 
ejemplo, el trabajo de esmerilado que es demasiado corto para colocarse los anteojos. Pero 
piensen en él por un momento. Cuánto tiempo necesita un pedacito de metal o el polvo de la 
rueda de esmerilar para saltar y penetrar en el ojo? Se necesita solamente la fracción de 
segundo mas pequeña y puede suceder tanto en tu trabajo que requiere diez segundos como 
todo el día. El no usar los anteojos protectores en todos los trabajos que lo requieran es tan 
arriesgado como si el cajero de una oficina salga a almorzar por un período de media hora y no 
cierra la caja, ya que considera que las posibilidades de que alguien entre y se lleve el dinero en 
ese período tan corto son muy pocas. 
En realidad, el no usar los anteojos protectores es mucho más arriesgado que el dejar la caja 
abierta. Lo peor que le puede suceder al cajero es que le roben el dinero y como consecuencia 
de ello lo echen del trabajo, pero todavía le quedaran sus ojos para ver: mientras que si el 
trabajador no se coloca los anteojos de protección, puede ser que lo que le sea robado sea su 
vista. 
Por lo tanto, es imposible usar el equipo de protección requerido por el trabajo y usarlo siermpre 
que se esté realizando la tarea. Hay que tener la puerta de la caja fuerte cerrada contra los 
accidentes que pueden suceder en cualquier momento. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 389 
 

DEBEMOS CONDUCIR A LA DEFENSIVA 
 
Hoy vamos a dedicar la charla a un tema muy importante, sobre todo cuando se trata de la 
prevención de accidentes fuera del trabajo. El tema es la conducción defensiva. Muchos de 
nosotros conducimos automóviles u otro tipo de vehículo ya sea como parte del trabajo diario o 
para nuestras actividades fuera del trabajo. Sin embargo, en muchas ocasiones no cumplimos 
con las reglas de tránsito y nos habituamos a cometer imprudencias. 
Pero veamos primeramente qué es la conducción defensiva o el manejo defensivo, como se 
llama más comúnmente. Según las autoridades de tránsito es una técnica que consiste en 
conducir evitándose accidentes a pesar de las acciones incorrectas de los demás y de las 
condiciones del tiempo. Fíjense que lo más importante es evitar accidentes, por eso se dice que 
hay que conducir a la defensiva. 
Como ustedes saben el uso del automóvil se ha generalizado grandemente y debido a ello el 
tránsito a través de las calles de las ciudades se hace cada vez más congestionado y difícil. 
Con el aumento de automóviles y de conductores, también han aumentado los accidentes de 
tránsito debido, principalmente al error humano. Antes de continuar quiero detenerme y 
preguntar ¿Por qué creen ustedes que se puede afirmar que la mayoría de los accidentes de 
tránsito son causados por el error humano? (El supervisor debe invitar a los trabajadores a que 
expongan sus opiniones para que haya participación). 
Es muy posible que, mientras viajamos al trabajo o cuando vamos de paseo veamos a muchos 
conductores cometer imprudencias, violaciones y maniobras inadecuadas. Estas 
manifestaciones en algunos casos no llegan a provocar acciden- tes, pero siempre son 
indicaciones de comportamientos inseguros y de conducción inadecuada. Muchas veces 
nosotros mismos actuamos de forma similar y no somos capaces de criticarnos porque 
generalmente el ser humano se resiste a reconocer sus errores. Incluso llegamos al extremo de 
que conociendo todas las imprudencias que cometemos en el tránsito, seguimos cometiéndolas 
a diario. Por ejemplo, tú Pedro (el supervisor debe sustituir este nombre por el de uno de sus 
trabajadores que tenga un automóvil y que conduzca) dinos si cuando te montas en tu 
automóvil te abrochas el cinturón de protección o cinturón de seguridad. (El supervisor debe 
esperar la respuesta del trabajador y partir de su respuesta, así sea positiva). 
En realidad vemos conductores que no usan los cinturones de protección porque no se dan 
cuenta que el instante que pierden en abrochárselos antes de arrancar el auto, puede ser de 
vital importancia en caso de un accidente. Los cinturones de protección, tal como los 
resguardos de la maquinarla, se han instalado para protegernos, entonces por qué no usarlos. 
Otra condición insegura es conducir con una sola mano. No se han fijado que algunos 
conductores conducen con una mano en el volante y la otra descansando en la ventanilla? Pues 
esa es una práctica inadecuada porque las dos manos deben ir siempre en el volante para 
poder maniobrar adecuadamente. 
Otro error que posiblemente ustedes hayan presenciado frecuentemente es conducir a exceso 
de velocidad, sobre todo cuando las condiciones del tiempo no son propicias. La velocidad debe 
adecuarse a las condiciones del tiempo porque no es lo mismo conducir sobre pavimento seco 
que sobre pavimento mojado: los neumáticos no se adhieren a la carretera con la fuerza 
suficiente cuando está mojada. Es posible que al ir a mucha velocidad el vehículo se deslice al 
aplicar los frenos y pueda chocar a otro vehículo que está al lado o al que va adelante. A 
propósito, seguramente ustedes se habrán fijado que muchos conductores no mantienen la 
distancia adecuada v se acercan demasiado al vehículo que tienen delante. Si se les presenta 
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una emergencia, no tienen tiempo pare frenar. Muchos choques se producen precisamente por 
no mantener la distancia adecuada, la cual depende de la velocidad. Mientras mayor sea la 
velocidad mayor debe ser la distancia entre los vehículos. 
Siempre debemos conducir con mucha precaución pero hay momentos en que esa precaución 
debe duplicarse, por  ejemplo, en las intersecciones. Hay que reducir la velocidad cuando nos 
acercamos a una intersección porque puede su- ceder que otro vehículo no obedezca la señal 
de tránsito y a pesar de que nosotros tengamos el derecho de pasar, se produzca un choque 
que pueda traernos graves consecuencias. También debemos reducir la velocidad en áreas 
donde sabemos que hay parques, escuelas y cruces de ferrocarril. 
Todos estos puntos que hemos mencionado son parte del manejo defensivo. Si practicamos 
estas simples reglas, no tendremos que lamentar trágicos accidentes. Si conducimos 
defensivamente estaremos protegiéndonos nosotros mismos y estaremos defendiendo la vida 
de los que viajan con nosotros. - 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 390 
 

TÁCTICAS DEL MANEJO DEFENSIVO 
 
Manejo defensivo significa prever los riesgos, tener en cuenta que otras personas pueden 
cometer actos poco seguros y conducir de acuerdo con esto y con las condiciones del tiempo. 
Para poder sobrevivir, los conductores profesionales tienen que manejar defensivamente. A 
continuación veremos los aspectos más importantes del manejo defensivo. 
1. Marcha atrás. Como quiera que se mire, ir hacia atrás es un movimiento difícil. Cuando 
se está dando marcha atrás se dificulta ver y conducir adecuadamente. Al conductor de otro 
vehículo no le es fácil adivinar la velocidad y dirección del que está dando marcha atrás. Los 
motoristas de vehículos comerciales tienen necesidad de dar marcha atrás con mucha fre- 
cuencia; mediante la práctica ellos pueden llegar a volverse unos expertos en este arte. No 
cabe duda de que el movimiento ofrece riesgos, lo mismo si es realizado por un experto o por 
un novato, a no ser que se tome la precaución de efectuar la acción cuando no haya nadie en 
los alrededores. 
Una de las formas de dar marcha atrás es teniendo alguien que se baje y dirija o se puede 
hacer usando los espejos pero, en cualquier caso, la responsabilidad descansa en el conductor. 
Dé marcha atrás despacio y cuidadosamente, esté preparado para cualquier cambio en la 
situación y evite dar marcha atrás siempre que sea posible. 
2. Intersecciones. La razón por la cual las intersecciones son peligrosas es debido a que en 
ellas se concentran muchos movimientos en conflicto y porque es allí donde los peatones y los 
vehículos compiten por el uso del cruce. 
En una intersección hay un promedio de ocho acciones conflictivas. En algunos casos es difícil 
ver el tráfico que se acerca; también hay un porcentaje de personas que ignoran las reglas, 
algunas que las olvidan y muchas que deliberadamente las desobedecen. Tenemos que tener 
en cuenta que a veces las señales del tránsito no funcionan adecuadamente y con frecuencia 
los avisos de Parar se caen al suelo o son obstruidos por algún objeto. Lo más conveniente es 
reducir la veloci- dad llega cerca de la intersección. Si va por una calle que tiene preferencia, 
esté seguro de que el vehículo esta bajo control y puede ser detenido súbitamente; mire a 
ambos lados, cerciórese de que es seguro y prosiga cuidadosamente. No trate de pasar a otro 
vehículo en la intersección. Obedezca todas las señales y avisos. 
3. Descanso. Los conductores pueden realizar un trabajo mucho mejor cuando descansan 
el tiempo necesario. Aquellos que tienen que cubrir largas distancias en sus recorridos diarios, 
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no les conviene pasarse muchas horas sin descansar. Cuando se emprende un viaje largo, lo 
recomendable es que durante el trayecto el conductor se detenga con regularidad, descanse un 
rato y se tome una taza de café. Nunca conduzca cuando este soñoliento. 
4. Cuando se espera mucho del vehículo. Tal parece que algunos motoristas nunca 
aprenden cuánto pueden obtener del funcionamiento de un vehículo. A veces tratan de salir de 
repente de un atolladero sin tener en cuenta que llevan una carga pesada, y se sorprenden 
cuando el vehículo no responde para librarlos a tiempo de un peligro. Creen que pueden 
detenerse súbitamente sin tener en cuenta la velocidad que llevan o las condiciones del 
pavimento. Consideran que con las luces altas pueden ver los obstáculos del camino a mayor 
distancia de lo que es posible. Los individuos que piensan así, se sienten muy ofendidos si 
alguien duda de las habilidades que poseen para conducir. En la opinión de ellos, cualquier 
cosa que suceda es debida a defectos del vehículo y nunca culpa del conductor. 
Ojalá fuera posible traspasar las culpas tan fácilmente, pero lo cierto es que casi todos los 
casos en que se atribuye en realidad el conductor ha sido el responsable. Lo más conveniente 
es que el conductor sepa qué es lo que puede esperar de su vehículo. 
 
 
  

CHARLA DE SEGURIDAD N° 391 
 

UN AMIGO FIEL PARA TODA LA VIDA 
 
¡Ah, la buena vida! Todo el mundo la queremos vivir y disfrutar. 
Casi todo el mundo, sin excepción, nos preocupamos de nuestro peso, de nuestra presión 
arterial, de la condición de nuestra dentadura, e incluso hoy día de nuestro nivel de colesterol. 
No queremos engordar demasiado, perder nuestra dentadura o tener un ataque al corazón. 
Todo eso está en contradicción con 'la buena vida'. Pero hay otras cosas que pueden ser tan 
perjudiciales para nuestra salud y vida como las mencionadas, y sin embargo no nos 
preocupamos tanto de ellas. Un ejemplo claro de eso seria la conducción de vehículos. 
Los accidentes automovilísticos son la causa de muerte en nuestro país en la actualidad. El año 
pasado, alrededor de ... murieron en accidentes de tráfico; y otros... sufrieron lesiones 
incapacitantes. 
Los expertos nos dicen que los que conducimos podemos tener un accidente de tráfico 
aproximadamente cada diez años: para una de cada 10 personas será un accidente grave; y 
para cada una de 60, fatal. 
¿Quiere decir eso que deberíamos dejar de conducir? Para muchos de nosotros seria muy 
difícil. Pero lo que podemos ha- cer con relativa sencillez es disminuir las posibilidades de tener 
un accidente, llevando siempre puesto el cinturón de seguridad. 
El cinturón de seguridad nos ayuda a evitar que la cabeza y el pecho golpeen contra el timón 
(volante), contra el tablero de mandos y contra el parabrisas. Además, evita que seamos 
arrojados fuera del vehículo. 
Pero no todo consiste en llevar abrochado el cinturón de seguridad, sino llevarlo colocado 
correctamente. Si se lleva un cinturón demasiado suelto o demasiado elevado alrededor de la 
cintura, se elimina la efectividad del cinturón. El cinturón de seguridad hay que llevarlo bien 
ajustado, pero sin que nos apriete y nos cause incomodidad. La correa inferior tiene que su- 
jetarnos por las caderas, y la que nos sujete por el hombro, tiene que atravesar diagonalmente 
el pecho. Jamás hay que llevar la correa que atraviesa el pecho debajo del brazo, porque de 
esta forma se elimina su efectividad. 
Si todos los pasajeros de los vehículos automotores llevaran puesto su respectivo cinturón de 
seguridad, se podrían evitar en nuestro país más de... muertes todos los años. 
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Los cinturones de seguridad son relativamente baratos y fáciles de usar. En realidad, el crearse 
el hábito de llevar siempre puesto el cinturón de seguridad es más fácil que tratar de dejar el 
hábito de fumar o de beber. Con todo, son muchos los conductores que no tienen el hábito de 
abrocharse el cinturón. Algunos no se lo ponen regularmente debido a los siguientes mitos: 
Mito: Los cinturones se necesitan solamente en viajes largos y en autopistas o autovías de alta 
velocidad. 
Veracidad: Alrededor del 80% de las lesiones graves y fatales se producen en vehículos que 
viajan a menos de 65 km./h. Se han registrado accidentes a velocidades tan bajas como 19 
km./h. Inversamente, en un estudio en el que se computaron 
28.000 accidentes producidos a menos de 97km/h, ningún viajero que llevaba puesto el cinturón 
murió. Y el 75% de las lesiones graves, fatales, se producen a menos de 40 Km del hogar de 
las víctimas. 
Mito: Los cinturones atrapan a los viajeros en sus vehículos, especialmente en casos de 
incendio o caídas al agua. Veracidad: Menos de la mitad del 1% de todas las colisiones que 
producen lesiones están relacionadas con incendios de vehículos o caídas al agua; pero incluso 
en estos casos, el llevar cinturón puede salvar a vida. En cualquiera de ambas posibilidades, en 
que el vehículo haya chocado violentamente, el cinturón evitará que el pasajero pierda su 
conocimiento a causa de un golpe. 
Mito: Es mejor ser arrojado fuera del vehículo. 
Veracidad: Una persona tiene 25 veces más posibilidades de morir si es arrojada fuera del 
vehículo que si se mantiene dentro abrochada. La eyección de un vehículo puede resultar no 
sólo en un golpe brutal contra el asfalto, sino el ser arrollado por otros vehículos. 
Mito: Los ocupantes pueden amortiguar el golpe agarrándose a algo o tensando su cuerpo en 
un choque. 
Veracidad: Las fuerzas que se desarrollan incluso en una colisión a baja velocidad hacen que 
sea imposible para nadie evitar ponerse en contacto con el interior del vehículo, lo que al final 
produce lesiones. A velocidades tan moderadas como 48 km./h, una colisión arrojaría los 
ocupantes hacia adelante con una fuerza igual a 30 veces el peso de su cuerpo. Además, una 
de cada cuatro lesiones graves es producida por pasajeros que son arrojados contra otros 
pasajeros. 
Mito: Los buenos conductores no tienen accidentes. 
Veracidad: 
En primer lugar, el propósito principal del cinturón de seguridad es proteger contra las lesiones 
después de haber tenido una colisión, y los buenos conductores son también vulnerables. 
En segundo lugar, ningún conductor puede controlar a los otros conductores. Si consideramos 
que casi el 50% de todos los accidentes están relacionados con la bebida, un buen conductor 
no puede depender solo de su conducción segura. 
En tercer lugar, los cinturones de seguridad mejoran a los buenos conductores. Un conductor 
abrochado evitará la fatiga y tendrá más control sobre su vehículo en una emergencia. El 
cinturón mantiene a un buen conductor donde debe estar— detrás de su timón. 
Y finalmente, incluso los buenos conductores a veces necesitan frenar de repente. En tales 
condiciones, los pasajeros se mantienen en su lugar y son protegidos contra un posible 
contacto con el interior del vehículo o con otros pasajeros. 
Mito: Las mujeres embarazadas no deberían llevar cinturones de seguridad. 
  
Veracidad: A pesar de la posibilidad de una lesión causada por un cinturón de seguridad, una 
mujer embarazada va más segura cuando está sujeta por el cinturón de seguridad en un 
accidente. Las mujeres embarazadas deben llevar el cinturón bajo, de tal forma que empuje 
hacia abajo, en dirección de los huesos de la pelvis. El cinturón no debería empujar hacia la 
protuberancia del abdomen. La correa inferior debe ajustar el cuerpo, pero no apretarlo. 
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Como hemos podido ver, detrás de cada mito existe una verdad que no se puede negar. Los 
mitos están fundados en suposiciones, creencias falsas, excuses cómodas, y otras muchas 
razones inexcusables. En un accidente, los mitos relacionados con el cinturón de seguridad no 
evitan las Iesiones ni la muerte 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 392 
 
 

CARRETILLAS MOTORIZADAS 
 
En muchas fábricas existe tráfico tanto de peatones como de equipo motorizado, lo cual 
presenta un problema de tráfico. Todos estamos acostumbrados a oír hablar de los programas 
de seguridad en el tráfico y qué hacer pare evitar accidentes cuando se conduce un automóvil 
en las carreteras. 
En el trabajo también existen problemas de tráfico y, en consecuencia, hay que observar las 
reglas de seguridad lo mismo que si se estuviese conduciendo en la carretera o en una ciudad. 
Sin embargo, el problema de las fábricas es un poco diferente. En las carreteras los vehículos 
van a velocidades mucho  más altas que las carretillas motorizadas van en las "carreteras" de 
las fábricas, pero hay que admitir que las carretillas mo- torizadas son peligrosas desde otro 
punto de vista. 
A pesar de que en las carreteras los camiones también llevan materiales, las carretillas 
motorizadas tienen un movimiento combinado horizontal y vertical, lo que aumenta los peligros 
de la operación. 
Cualquier trabajador que se encuentra cerca de una carretilla motorizada debe tomar 
precauciones extras pare evitar lesiones. 
¿Ha tenido alguien alguna vez la oportunidad de estudiar a un buen operador cuando maneja 
un equipo motorizado? Se necesita un buen entrenamiento para mover el equipo en el espacio 
reducido en que en general tiene que moverse. 
El operador de una carretilla motorizada tiene que tener cuidado en todo momento. Entre otras 
cosas, existe la posibilidad de que pueda atropellar a uno de los trabajadores al doblar una 
esquina, si no es lo suficientemente cuidadoso. 
Los operadores de estos vehículos reciben instrucciones de que tienen que andar a poca 
velocidad, sobre todo en las esquinas, y tener cuidado especial en las "esquinas ciegas». 
A fin de no tener que frenar de golpe pare evitar el chocar con otro vehículo o atropellar a una 
persona, deberán usar la bocina pare llamar la atención. 
En las esquinas ciegas parte de la responsabilidad corresponde a los peatones. Esto significa 
que ellos deben estar preparados pare protegerse de un vehículo qué se presente 
inesperadamente. 
Las carretillas motorizadas deberán ser usadas únicamente pare manejar y levantar materiales 
y no para transportar personas. Tanto el operario como los trabajadores deben observar 
siempre esta regla. 
El conductor de una carretilla motorizada tiene bastantes cosas de qué ocuparse, por lo tanto 
toda la ayuda que se Ie puede prestar le será de utilidad. Deben evitarse las paradas repentinas 
a fin de evitar que la carga se caiga y lesione a los que se encuentran a su alrededor, como al 
operador mismo. Una forma de evitar esto es que los peatones no se pongan en el camino de 
un montacargas. Hay que recordar que es muy difícil para un operador detener la máquina 
rápidamente, sobre todo cuando lleva una carga pesada. Otro error común que cometen los 
operadores de estas carretillas es que viajan con la carga demasiado alta. Esto es peligroso, ya 
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que pueden hacer volcar al vehículo al doblar una esquina. La carga debe llevarse siempre a 
unos pocos centímetros del piso. 
Nunca deberá sobrecargarse una carretilla motorizada, sino que deberá observarse siempre su 
capacidad de carga. 
El manejar una de estas carretillas en una plataforma de carga es muy diferente a manejarla en 
un pasillo que está marcado a ambos lados. En una plataforma de carga, el operador deberá 
mantener una distancia segura de los bordes a fin de evitar caer en el vacío. 
Otra forma de ayudar a estos operadores es manteniendo los pasillos limpios y sin materiales. 
Tanto los trabajadores como las carretillas motorizadas tienen derecho a estar en los pasillos, 
ya que ambos tienen que moverse durante las horas de trabajo; pero la cooperación mutua 
ayudará a que se trabaje con más seguridad y se eviten accidentes innecesarios. 
  
 
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 393 
 
 

MANEJO DE CARRETILLAS 
 
Hoy quiero dedicar esta charla de cinco minutos para hablar de uno de los accesorios de mayor 
uso en la industria para el transporte de materiales: las carretillas. Todos ustedes saben que 
aquí en la planta disponemos de distintos tipos de carretillas, por ejemplo, tenemos las de dos 
ruedas, las de plataforma y las elevadoras, pero éstas no son las únicas que existen en el 
mercado. Como todos ustedes saben, el operario de cualquier tipo de carretilla, bien sean 
motorizadas o manuales, debe usar guantes y zapatos de seguridad todo el tiempo como 
medida de prevención de accidentes. 
Quiero referirme específicamente a las precauciones generales que deben tener en cuenta 
todos ustedes cuando operen carretillas. Uno de los peligros que hay que tener presente, es el 
paso de las ruedas por puentes de chapa o por plata- formas; otro peligro es la colisión con 
otros vehículos u obstáculos, y también el aprisionamiento de las manos en las carretillas y 
otros objetos, como por ejemplo la carga que está colocada sobre la carretilla. Todo trabajador 
debe manejar la carretilla a una velocidad segura, manteniéndola siempre bajo su control. Hay 
que prestar atención especial a las esquinas sin visibilidad y al pasar a través de puertas. 
Una vez que hayan terminado de usar las carretillas, deben colocar éstas en el sitio apropiado, 
y no aparcarlas en las naves u otros lugares donde pueden constituir un peligro de caídas y 
obstrucción. Las carretillas dotadas de barra para tirar deben colocarse con la barra levantada y 
en lugar que no estorbe. 
Las carretillas de dos ruedas se ponen de pie con las empuñaduras apoyadas contra la pared o 
contra la carretilla anterior. Las ruedas deben quedar bloqueadas. 
Las carretillas deberán ser inspeccionadas diariamente para que se mantengan en buen estado. 
Antes de usar cualquier carretilla, deben cerciorarse de que los ejes estén bien engrasados. 
Debe emplearse el tipo de carretilla apropiado para el trabajo a realizar. No hay ninguna 
carretilla que sirva para todo tipo de material. 
Las carretillas de dos ruedas, a pesar de que a primera vista parecen de fácil manejo, encierran 
ciertos peligros, por lo que no deben olvidarse las siguientes normas de seguridad. El centro de 
gravedad de la carga debe quedar lo más bajo posible. Si son varias, las cargas más pesadas 
se colocarán debajo. Al cargar la carretilla, el operario y los que ayuden deben mantener sus 
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pies alejados de la trayectoria de las ruedas. El peso debe situarse en la parte delantera, para 
que vaya sobre el eje y no sobre las empuñaduras. El peso se colocará de forma que no 
resbale, vuelque o caiga. Sólo se cargará hasta una altura que permita suficiente visibilidad al 
operario. Cuando la carretilla de dos ruedas se cargue en posición horizontal, se elevará a la 
posición de marcha haciendo fuerza con los músculos de las piernas y manteniendo la espalda 
recta. La misma norma se aplica al bajar la carretilla de modo que sean las piernas la que 
hagan el esfuerzo. La carretilla es la que debe soportar el peso. El operario debe limitarse a 
equilibrarla y empujarla. Con una carretilla de mano nunca se debe ir marcha atrás. En el caso 
de objetos demasiado voluminosos, o de materias a presión, la carga debe ser asegurada con 
bandas o cadenas. Al ir cuesta abajo, la carretilla debe ir por delante, cuesta arriba la carretilla 
irá detrás y esta norma se aplica también a las carretillas de cuatro ruedas. Cuando se maneja 
una carretilla no se debe correr sino que debe conducirse a una velocidad razonable para poder 
mantenerla siempre controlada. 
Por último, para finalizar quiero recordarles que las carretillas son equipos de elevación y 
transporte que se emplean para reducir el esfuerzo físico y facilitar la manipulación de los 
materiales, pero es imprescindible que sepamos como manejarlas y mantener presente las 
normas de prevención de accidentes en todo momento. 
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 394 
 
 

EL ALCOHOL Y LOS ACCIDENTES 
 
 
El tema del que les voy a hablar hoy se refiere a un problema que acompaña al hombre desde 
hace cientos y cientos de años, generalizado en casi todos los países de occidente y causa de 
innumerables muertes, enfermedades, dilución de familias y accidentes, o que produce todas 
esas calamidades es paradójicamente algo relativamente agradable al paladar que produce un 
estado de euforia y se consume diariamente en muchos hogares durante las comidas antes y 
después de ellas, y se sirve para cerrar tratos, festejar acontecimientos importantes y "olvidarse 
de los problemas", como muchos dicen. Ya todos deben saber que me estoy refiriendo al 
alcohol. 
Les quiero hablar sobre este tema porque incluso en nuestra planta el alcohol es un problema 
importante. Muchos trabajadores se accidentan porque consumen bebidas alcohólicas durante 
los almuerzos, beben antes de entrar a trabajar, e incluso, a escondidas, mientras trabajan. 
Gracias a todas las campañas publicitarias que las organizaciones antialcohólicas han llevado a 
cabo para combatir el uso desmedido del alcohol y a la publicación de artículos en revistas y 
periódicos, sobre este tema, hoy día todo el mundo sabe que el alcohol es factor grave en 
muchos accidentes, especialmente de tránsito. El Consejo Interamericano de Seguridad dice 
que a nivel mundial, el alcohol es la causa predominante en casi la mitad de los accidentes 
automovilísticos que ocurren diariamente en el mundo, y una causa importante entre las 
principales por las cuales mueren gran parte de los peatones. 
El alcohol disminuye los reflejos, deteriora la coordinación y reduce la agudeza visual. Los 
accidentes que se sufren debido a estas incapacidades temporales, ocurren tanto dentro de las 
plantas como en las casas y cuando se practican deportes. Quizás muchos de ustedes nunca 
han pensado seriamente que el alcohol frena el tiempo de reacción y reduce la habilidad física. 
Por eso es tan peligroso trabajar bajo la influencia del alcohol. Durante el trabajo se necesita 
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tener un control total de las facultades si cuando se está en posesión de todas las facultades se 
puede sufrir un accidente, imagínense alguien trabajando en una tarea peligrosa con sus 
facultades disminuidas! 
Cuando una persona bebe, no puede tener tanta lucidez mental ni pensar tan rápida y 
racionalmente como una persona que no ha bebido. Tampoco, lógicamente, se pueden tomar 
decisiones tan rápidamente. Ustedes saben muy bien que en nuestros trabajos a veces 
debemos tomar decisiones con bastante rapidez. Pero lo peor de todo es quizás que la persona 
que está algo ebria, no se da cuenta que sus facultades mentales y físicas han disminuido y 
actúa con un falso sentido de confianza, influenciada por la euforia que le produce el alcohol. En 
resumidas cuentas, esa persona se convierte en un peligro constante para si misma y para 
todos los que la rodean. 
El alcohol es una droga que empieza a interrumpir el proceso normal de funcionamiento del 
cerebro en cuanto se lo toma. El alcohol no se comporta en el organismo como otros alimentos. 
Los alimentos se digieren poco a poco en el estómago, el alcohol no. El alcohol no necesita ser 
digerido, sino que pasa directa y rápidamente, tan pronto como se lo ingiere, del estómago a la 
sangre, y la sangre se encarga de transportarlo a todo el cuerpo, principalmente al cerebro. 
Una vez que el alcohol ha entrado en la corriente sanguínea, ya no se pueden frenar sus 
efectos. Ni el ejercicio físico, ni el café, ni el aire fresco, pueden reducirlos. Lo mejor que pueden 
hacer si alguna vez toman alcohol y deben realizar algún trabajo, es decírmelo con sinceridad. 
Yo trataré de aislarlos un poco hasta que se les pase el efecto. Es mejor que me lo digan a mí a 
que trabajen bajo la influencia del alcohol y se expongan a sufrir una lesión que podría 
causarles una incapacidad total permanente, como seria la pérdida de las manos, la vista, una 
parálisis, etc. No seria la primera vez que un trabajador me ha confesado honestamente: "Mire, 
super, hoy era el aniversario de mi boda y he tomado un poco más de la cuenta", o "Ayer se 
murió mi madre y para calmar el dolor me he tomado esta mañana tres copas de más". Yo 
entiendo perfectamente que en ocasiones se puede cometer algún exceso, pero por favor 
díganmelo, que no pasará nada. Los trabajadores que alguna vez me han comunicado que han 
tomado un poco más de la cuenta saben que he tratado de ayudarles. Además, una persona 
que se atreve a confesar que ha tomado un poco más de la cuenta denote responsabilidad, 
seriedad y respeto hacia los demás compañeros de trabajo. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 395 
 
 

CONSEJOS DE PAPA NOEL A LOS CONDUCTORES 
 
 
TENEMOS LA IMPRESION de que Papá Noel es posiblemente el mejor conductor que haya 
habido nunca. Si recibiéramos una carta de él, probablemente diría lo siguiente: 
Estimados lectores: 
Tengo algunas sugerencias sobre como conducir con seguridad, que quiero compartir con 
ustedes. Durante siglos he  estado conduciendo con tiempo de toda clase, lluvia, granizo, 
vientos, etc., pero nunca he tenido un accidente, una demora, o he dejado de entregar la 
mercadería y, créanme, allá arriba es una selva. Tengo que evitar los aviones que vuelan bajo, 
navegar alrededor de las antenas de televisión, edificios altos e innumerables chimeneas. Para 
hacer una entrega tengo que estacionar en alguno de los lugares más peligrosos que ustedes 
se puedan imaginar. Un par de veces hasta he tenido que esquivar meteoros y algunas veces la 
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neblina es tan espesa que hasta se puede cortar en tajadas. Pero considerando todo esto, aún 
tengo un récord perfecto. 
Creo que el éxito se lo debo a que antes de empezar el viaje descanso muy bien y hago una 
inspección minuciosa tanto del trineo como de los animales. Planeo mi viaje muy 
cuidadosamente a fin de estar preparado para cualquier eventualidad. La experiencia me ha 
enseñado que no hay dos viajes que sean iguales, por lo tanto cuando tengo que conducir 
nunca dejo nada librado al azar. 
Una vez que he iniciado mi recorrido me mantengo a una velocidad constante y segura. Nunca 
por encima de los cuatro mil kilómetros (es la nueva regla del espacio) y siempre mantengo mis 
ojos moviéndose en todas las direcciones a fin de descubrir posibles peligros. Una vez casi me 
atropelló un águila borracha. Me cuido muchísimo de los murciélagos ya que vuelan como si 
fueran ciegos. Realmente hay que tener cuidado con esos pájaros. Cada viaje que he hecho me 
ha enseñado algo y siempre recuerdo estas cosas cuando inicio el próximo. 
En realidad creo que todo se resume a observar las reglas de la conducción segura. Me 
preocupo tanto del vehículo como de mi persona. Me aseguro que ambos estemos en las 
mejores condiciones. Trato de planear todo anticipadamente y constatarme en lo que estoy 
haciendo. Trato de anticipar todas las cosas que pueden suceder y como puedo defenderme de 
ellas. Estoy muy orgulloso de mi capacidad para conducir y de mi récord de seguridad. Nunca 
permito que “el otro” tome decisiones que debo hacer yo y en esta forma mantengo el control. 
Ajusto  mi condición a las condiciones especiales que  se puedan presentar debido al tiempo, la 
luz o cualquier otra situación desusada. Creo que no hay un trabajo más importante que el mío 
y por lo tanto conduzco teniendo esto en cuenta. 
Felices fiestas les desea Papá Noél. 
Papá Noél es un verdadero profesional, al igual que los conductores que entregan mercadería o 
conducen vehículos de pasajeros y escolares. Cada uno de ellos tiene en sus manos el trabajo 
más importante del mundo y todos nosotros dependemos de ellos. 
Espero que disfruten al máximo y les deseo a todos ustedes y a sus familiares, unas Felices 
Pascuas y un Próspero Año Nuevo. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 396 
 

CO, EL ENEMIGO INVISIBLE 
 
ESTO NO ES NADA NUEVO, pero el monóxido de carbono (CO) es un verdadero asesino. En 
realidad debido a la dificultad para descubrirlo, penetra en sitios donde no se le espera y casa la 
muerte, anualmente a muchas mas personas de lo que hace cualquier otro gas y 
probablemente a muchas mas de lo que causan todos los otros gases en conjunto. 
El monóxido de carbono es muy común. Todo lo que se necesita para obtenerlo es quemar 
cualquier cosa o material que contenga carbono, tal como madera, telas, carbón, gasolina, etc., 
sin que haya suficiente cantidad de oxígeno. 
El carbono al quemarse forma primero monóxido de carbono y, posteriormente se convierte en 
bióxido de carbono si hay suficiente cantidad de oxígeno presente. Pero el monóxido de 
carbono tiene que encontrarse caliente para mezclarse con el oxígeno y formar bióxido de 
carbono. De tal manera que si el monóxido llega a enfriarse antes de entrar en contacto con el 
oxígeno, entonces permanece monóxido de carbono. 
Por eso es tan peligroso variar el regulador del paso de aire de los quemadores de gas. Si se 
acuesta uno a dormir teniendo en la habitación uno de esos quemadores de gas funcionando, 
sin contar con un buena ventilación, es probable que nunca más se despierte. Esto causa la 
muerte de un gran número de personas cada año. Si es necesario emplear calentadores 
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(estufas) para las habitaciones, es mucho mas seguro emplear calentadores (estufas) 
electricos. 
El monóxido de carbono no puede ser descubierto por el olfato. Tampoco tiene sabor. No 
produce cosquillas en la nariz ni en los pulmones y no hace estornudar. Si se respira demasiado 
de él, sencillamente se va entrando en un estado de modorra hasta perder el conocimiento. A 
menos que la víctima sea rescatada en este momento puede llegar a morir. 
Cuando se aspiran los gases del escape del motor de un automóvil y ellos son irritantes, se esta 
quemando un poco de aceite o se están aspirando algunos subproductos de la descomposición 
de la gasolina. Lo que produce el fastidio no es el monóxido de carbono. 
 
Fuentes de exposición 
La fuente mas común de monóxido de carbono son los gases de escape de los motores de 
automóvil, pero también existen muchas otras fuentes. 
En el hogar, los quemadores de aceite, gas o carbón pueden dar lugar a la formación de 
monóxido cuando se encuentran mal regulados. Son especialmente notorios por este aspecto 
los calentadores de agua, porque cuando la llama entra en contacto con una superficie que 
tiene una temperatura inferior a la temperatura de ignición del gas. Se genera monóxido de 
carbono. 
En la industria existe el riesgo de la generación de monóxido de carbono en : la industria de 
fabricación de gas comercial, la preparación del alcohol metílico y de otros químicos sintéticos 
orgánicos provenientes del bióxido de carbono ; fabricación del carburo; en la destilación del 
carburo; en la destilación del carbón y la madera; en operaciones cerca de hornos, cocinas, 
hornillas, forjas, estufas; en minas y fundiciones; garajes y en cualquier lugar donde se tengan 
en operación motores de combustión interna. 
 
Como actúa 
El monóxido de carbono no es un veneno. Causa la muerte al privar a la persona de oxígeno. 
Esto es lo mismo que sucede cuando una persona se ahoga o cuando recibe un choque 
eléctrico. 
El organismo humano es una máquina que requiere oxígeno. En el metabolismo normal, el 
oxígeno que llega a los pulmones con el aire respirado se combina con la hemoglobina de la 
sangre. La oxihemoglobina formada así es llevada por los glóbulos rojos de la sangre a todos 
los tejidos del cuerpo donde el oxígeno es cambiado por bióxido de carbono, un producto 
desechado. El bióxido de carbono a su turno es transportado lo regresa a los pulmones y 
expulsado en el aire exhalado. 
EL monóxido, desafortunadamente, se combina con la hemoglobina cerca de 300 veces mas 
rápidamente que el oxígeno. Eso significa que aun cuando se encuentre presente en el aire que 
respiramos, en concentraciones comparativamente bajas, rápidamente reduce la capacidad de 
la sangre para transportar oxígeno y empieza la deficiencia de oxígeno de los tejidos. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 397 
 

CARRITOS MANUALES Y DE MOTOR 
 
(Sr. Supervisor: la presente charla se divide en tres partes: Carretillas manuales de 2 y 4 ruedas 
y manejo de carritos automotores. Para fines especiales se puede tomar cada una por 
separado). 
 
CARRETILLAS DE DOS RUEDAS 
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Puede ser que esas carretillas manuales de dos ruedas no parezcan unos Cadillacs. Pueden 
ser despaciosas y fáciles de manejar. Por lo tanto, pueden pensar que no hay porque 
preocuparse cuando se opera una carretilla de éstas. Pero la verdad es que hasta una carretilla 
de esta clase puede causar dificultades si no se usa correctamente. Con los pasos que  se 
manejan la velocidad no debe ser muy grande, no tanto como para causar pesares en caso de 
tropezar con algo. El marco de una puerta por ejemplo: estrujarse, apretarse, pellizcarse la 
mano entre el mango de una carretilla y el marco de la puerta no es cosa muy agradable, por 
cierto, por lo tanto, manténgase hacia el centro d ella puerta y fíjense en los espacios. 
 
Como hay posibilidad de pellizcarse las manos, deben usarse siempre guantes. Aunque en un 
fuerte apretón de guantes no serán de mucha utilidad si servirán para librarse de rozaduras. 
 
Si se apila la carga muy alto, no podrán mirar por encima y no podrán observar los espacios 
convenientes o ver a otras carretillas, personas u obstáculos. Apilen la carga, pues, hasta una 
altura que les permita mirar por encima, hacia adelante. 
 
Y hablando de carga, fíjense como cargan su carretilla cuando está en el suelo, recordando que 
al ponerla en posición de transferencia, deben hacerlo cumpliendo la vieja regla: levante con 
sus piernas, no con sus espaldas. 
 
Si la movilización de carga en carretilla se hace en un muelle, fíjense en pasar bien por encima 
de la plancha. Mucha gente se ha accidentado cuando una ruega se sale de la plancha, se 
vuelca la carga y se sufre una caída muy grave. 
No olviden los siguientes puntos: Conserven una velocidad moderada; 
Mantengan una buena visibilidad hacia adelante y hacia los lados; Tengan en cuenta las 
condiciones del piso; 
Al voltear una esquina reduzcan su impulso; 
Conserven la derecha, dándole suficiente espacio a la persona o carretilla que viniere en vía 
contraria. Si se encuentra en una puerta con otra persona, paren y déjenlo pasar. 
 
Lo mejor que pueda hacer un hombre para manejar una carretilla de cuatro ruedas con 
seguridad es algo que debe ejecutar antes de empezar a rodarla: cargar la carretilla 
apropiadamente. 
 
Una carretilla cargada con descuido es un accidente en espera de ocurrir. 
 
Supongamos que se cargan unos cartones fuera del centro: tropezarán y caerán al primer golpe 
de la carretilla o al voltear una esquina. Otra trampa es la de llevar objetos que sobresalgan por 
los lados. Quedan parecidas a esos antiguos caballos de batalla erizados de cuchillas por los 
lados: los jinetes se lanzaban a la carga y las cuchillas iban cortando y dejando piernas a 
derecha e izquierda. Luego hay la carga demasiado alta. No solamente mal equilibrada, sino 
que tapa completamente la visión de quien empuja. Esta es una verdadera amenaza. 
 
Hay varias clases de carretillas de cuatro ruedas: unas que tienen barras para tirarlas, otras que 
deben ser empujadas. Si una carretilla no tiene barra especial para jalarla, empújela. Hay varias 
razones para decir esto, empujar permite ver la carga y para dónde va uno, dándonos un mejor 
control de la carretilla, especialmente en las pendientes. 
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Hay una clase de accidente serio que sucede a menudo a los que tiran de una carretilla: esta se 
corre sobre el operario y les coge los pies entre el piso y la cama de la carretilla. 
 
Hay una ventaja en las carretillas de cuatro ruedas, sobre las de dos: que las primeras se 
pueden coger hacia el centro, no hacia la parte de afuera de los mangos, evitándose así las 
rozaduras con cosas u objetos exteriores. 
  
Cumplan estas reglas: no las dejen en los corredores, donde puedan bloquear el tráfico y hacer 
tropezar a la gente. En realidad de verdad hay una cosa que es frágil en cualquier carretilla: el 
hombre que la conduce.  Cualquier clase de rotura  es mala, pero la rotura de la gente es peor. 
 
Por eso, cuando manejen una carretilla cualquiera mantengan sus ojos abiertos, su velocidad 
moderada, su carga dentro de la razonable y sus cinco sentidos agudizados. 
 
Quienes manejen los carritos automotores han sido especialmente adiestrados para ello. Tienen 
una gran responsabilidad y un trabajo fuerte. 
 
¿Cuáles son sus más importantes reglas de seguridad? Veamos: 
 
Lo primero es la velocidad. Creo que todos conocen los límites de velocidad dentro de la planta. 
Sin embargo, es bueno recordar que ese límite es el máximo. No hay necesidad ninguna de 
andar a la carrera. Donde las condiciones son malas -si se tiene un cargamento difícil, o los 
pisos están en malas condiciones o resbalosos o los corredores angostos o el tráfico es intenso- 
la velocidad límite es la velocidad segura. En otras palabras: no crean que andan seguros 
porque van a  la velocidad límite. Solamente hay seguridad cuando se puede parar a tiempo 
para prevenir un accidente. 
 
La mayoría de los carritos automotores son cortos y maniobrables y los retrocesos muy cortos. 
Parece que no hubiera dificultades en un retroceso corto. Pero, sin embargo, se han sucedido 
accidentes. Por eso, al retroceder se debe mirar a todos los lados y hacerlo despaciosamente. 
 
Cuando dos o más carros van en línea deben distanciarse para que no se trepen unos sobres 
otros, si el que va al frente tiene que parar repentinamente. Se debe, pues, mantener una 
distancia segura entre los carros. 
 
En los cruces y esquinas forzadas cada carro debe detenerse. Recuerden que no se debe 
pasar a otro carro en estos sitios. 
 
El pito está para advertir a los peatones y otros conductores de que usted viene o va pero pitar 
no despeja automáticamente la vía. Después de pitar dele al peatón la oportunidad de que se 
quite. No basta pitar y seguir tranquilos. Tenemos que considerarnos absolutamente 
responsables de la seguridad de los peatones. Otra cosa: usen el pito solo cuando sea 
necesario. Entre más se pita sin razón, menos atención ponen los otros. 
 
Ahora, hablando de peatones, son ustedes los responsables de impedir que estos se conviertan 
en pasajeros de los carritos. No permitan montar a nadie. Si alguien asalta sobre el centro, 
párenlo y háganlo bajar. 
 
Muchos guían con brazos o piernas colgando afuera, hacia los guardabarros, esta es una mala 
costumbre, si rozan con una pared o un poste pueden lesionarse. 
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Nunca dejen el carro en los corredores o en las puertas o donde bloqueen los materiales, 
especialmente el equipo contra incendio. 
 
Nadie que no esté debidamente autorizado debe manejar un carrito y ustedes como operadores 
autorizados deben velar porque nadie lo use. 
 
Cuando estacione asegúrense que el tenedor de la mulita está abajo. Si se estaciona en una 
pendiente, bloquee las ruedas. 
 
Finalmente deseo recordarles cuan importante es asegurarse que el carrito esté en las mejores 
condiciones mecánicas. Una inspección diaria, si se hace concienzudamente, puede prevenir 
una gran cantidad de accidentes. 
 
Manejar un carrito automotor dentro de la planta es muy parecido a manejar en una carretera. 
En cualquiera de los casos he aquí tres puntos muy importantes. 
 
1. Fíjense en los peatones y en los otros vehículos. 
2. Observe los reglamentos de tránsito todas las veces. 
3. Asegúrese de que su vehículo está en buenas condiciones. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 398 
 

MANEJO DEFENSIVO 
 
¿Han oído ustedes alguna vez que un chofer admita que es mal conductor? ¿Han oído a 
alguien decir que él causó el accidente y no el otro conductor o el árbol o el poste contra el cual 
se han estrellado? 
 
Pues yo no. Todos creemos que somos muy expertos con el timón en las manos. Siempre es la 
otra persona la que causa los accidentes. 
 
Muy bien. No contradigo eso. Aceptemos que es siempre el otro el que causa los accidentes. La 
cosa está en que no siempre es el otro el que resulta lesionado. Aún cuando ustedes tengan 
todo su derecho, están absolutamente libres de  toda culpa, uno puede ser el muerto o el 
compañero que viaja con uno, igual que si uno hubiera tenido toda la culpa. 
 
Es innumerable la gente que muere en accidentes automovilísticos y no se crea que todos los 
muertos lo han sido por su culpa. 
 
Tener el derecho no es suficiente para protegerlo a uno de un accidente de tránsito. Hay que 
manejar defensivamente. 
Manejar de manera que uno siempre tenga el derecho y la razón y el otro conductor no le pueda 
causar daño. 
 
Es una buena regla manejar como si todos los demás conductores fueran incompetentes! 
Imagínese que el otro va ha hacer locuras, que no conoce los reglamentos del transito, que no 
pone atención a lo que esta haciendo, que sus frenos no pueden pararlo a tiempo. 
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En otras palabras, manejen con seguridad y tengan en cuenta los actos inseguros de los otros 
conductores. Esto es manejo defensivo. 
 
He aquí algunas de las cosas que otros conductores hacen y causan accidentes. Supongan que 
las van a hacer. 
Fíjese bien, de manera que los otros conductores no lo impliquen a ustedes en un accidente! 
 
1. Suponga que el otro conductor sale inesperadamente en la curva, para abrirse paso en 
la línea de tráfico. 
 
2. Suponga que se va a brincar las luces y sobre todo, a pasarse siempre en amarillo. 
 
3. Suponga que va a violar el derecho a la vía, no parar completamente en los cruces y 
abrirse paso a la fuerza en la carretera. 
 
4. Suponga que va a conducir a una velocidad superior a las condiciones; dele todo el 
espacio que pueda en caminos resbalosos. 
 
5. Suponga que se aventurará a pasar en curvas y en las colinas. Dele todo el espacio que 
pueda, ya sea que usted lo sigue: se le acerca o es pasado por el. 
 
6. Espere paradas súbitas. Mantenga una distancia prudencial, por lo menos la longitud de 
un carro por cada veinte kilómetros de velocidad, sobre todo en caminos resbalosos. 
 
7. Supóngase que tomará las curvas por la zona equivocada, o que cambiará de zona 
súbitamente, sin hacer señales correspondientes. No pase a otros vehículos cuando haya la 
probabilidad de que se puedan voltear sobre usted. 
 
8. Suponga que se va a entretejer en el tráfico. Manténgase a su derecha y esté listo para 
parar cuando se le atraviese. 
 
9. Espere que no bajara sus luces. Amortigüe las suyas de manera que alguien pueda ver 
donde va. Evite mirar directamente a sus luces para evitar la ceguera temporal. 
 
Estas son precauciones que toma un conductor defensivo. No solamente se asegura que 
maneja correctamente y con seguridad por sí mismo observando la ley si no que evita hacer, 
nada que pueda confundir o hacer equivocar a otro conductor. No le importa quien tiene el 
derecho o no lo tiene. Lo que importa es prevenir cualquier accidente. 
  
No les parece que esto tiene algún sentido? Ninguno de ustedes trata de accidentarse aquí en 
el trabajo solamente porque alguno otro compañero esté haciendo algo en forma insegura. ¿Por 
qué no vigilar los actos inseguros de otros conductores, también? 
 
Se necesita algo más que esto como hacer los cambios o estacionar un carro para ser un buen 
conductor. Hay que practicar el manejo seguro y ponerle atención a los otros conductores 
durante cada minuto que se esté detrás del timón. 
 
Saber localizar actos inseguros de los demás, evitar nuestros actos inseguros. Eso es manejo 
defensivo. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 399 
 

La bebida de la vida 
 
La charla de hoy la quiero dedicar exclusivamente a tratar el tema de un elemento esencial para 
el mantenimiento de toda vida animal y vegetal. Este elemento es muy abundante y lo 
utilizamos diariamente en mil ocasiones diferentes. Habrán adivinado ya que me refiero al 
elemento 'agua'. 
¿Sabían ustedes que todos los seres vivos de este planeta dependemos del agua para nuestra 
subsistencia? Sin agua, no habría ríos, ni lagos, ni bosques, ni animales, ni plantas, ni pájaros. 
Sin agua, no podríamos existir. 
El agua cubre aproximadamente el 70 % de la superficie terrestre. Alrededor de un 70% del 
cuerpo humano es también agua. Y nuestro cuerpo necesita más de dos litros de agua diaria 
para digerir la comida, refrigerar nuestro sistema, lubricar nuestros huesos, suavizar nuestros 
tejidos, limpiar nuestros ojos y remover los desperdicios que crea nuestro cuerpo. Mientras que 
podríamos sobrevivir durante varias semanas sin alimento, moriríamos en unos pocos días si no 
tuviéramos agua. 
El agua limpia es esencial para la salud pública, para la higiene, energía, crecimiento industrial, 
producción agrícola y tiempo de ocio. 
Pero las personas no somos los únicos usuarios del agua. Una vaca, por ejemplo, debe beber 
12 litros de agua para producir un litro de leche, y una mazorca de maíz necesita para crecer 
aproximadamente cien litros de agua. 
Debido a que la gente utilizamos la misma agua una y otra vez, su calidad, o su estado de 
limpieza es muy importante.  Cada vez que usamos agua, su calidad cambia. Cuando añadimos 
basura, sustancias tóxicas, productos químicos, sedimentos, aceite, grasa y otros desperdicios, 
cambian las características químicas, biológicas y físicas del agua. Estos cambios producen la 
contaminación o polución. 
Hay miles de cosas que podemos hacer para mantener la limpieza del agua. Entre las más 
importantes y las que están más a nuestro alcance podemos mencionar las siguientes: 
· Llevemos a un centro de recolección el aceite usado de nuestro vehículo. Y si no hay 
centros de recolección en nuestra comunidad, podemos hacer algo para que se establezca 
alguno. Este punto es muy importante, puesto que tan solo unos pocos litros de aceite son 
suficientes para contaminar aproximadamente un millón de litros de agua. 
· Utilicemos productos alternativos no peligrosos siempre que sea posible. Por ejemplo, 
utilicemos bicarbonato de soda como un sustituto de otros productos químicos para la limpieza 
de las cañerías. 
· Si debemos utilizar productos fertilizantes, debemos aplicarlos adecuadamente. El mal 
uso de estos productos afecta el suministro de agua cuando la erosión y las corrientes de agua 
de lluvia llevan a los pesticidas dentro de la tierra hasta las aguas subterráneas. 
También podemos hacer mucho cada uno de nosotros para conservar agua. Entre las cosas 
más accesibles a nosotros en nuestra vida privada son: 
· Comprobar que no haya ninguna pérdida en el suministro de agua que llega a nuestro 
hogar. 
· Utilizar cabezas de ducha y grifos que tengan un dispositivo de ahorro de agua. 
· Regar nuestras plantas muy temprano por la mañana, para que el sol ardiente del medio 
día no evapore rápidamente el agua. 
· No dejar correr el agua continuamente cuando nos afeitamos, limpiemos los dientes o 
lavemos la vajilla. 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

628 

En nuestro país hay muchos centros de información donde podemos obtener los conocimientos 
necesarios que nos pueden ayudar a participar más activamente en la conservación del agua. 
Y algo que todos podemos hacer con mucha facilidad es hablar repetidamente con nuestros 
hijos para inculcarles la necesidad de conservar el agua, elemento esencial para el 
mantenimiento de la vida. 
Y las siguientes ideas que les voy a presentar pueden ayudarles a apreciar este elemento 
esencial: 
Hoy día hay la misma cantidad de agua en la tierra que había hace tres mil millones de años. 
Esta cantidad es equivalente a millones de millas cúbicas de agua, que cubren el 71 % de la 
tierra (una milla cúbica es más de 4 mil millones de litros. Ya sé que estas cifras están fuera de 
Ia capacidad de nuestra mente para abarcar la dimensión, pero esto nos puede ayudar a pensar 
que, según dicen los expertos, una día podríamos llegar a contaminar todo el agua. 
Aproximadamente la mitad de la población de este mundo no tiene acceso a agua limpia para 
su higiene, para beber y o sus necesidades. 
Como hemos dicho antes, pudiéramos sobrevivir varias semanas sin alimento pero tan solo 
unos pocos días sin agua El agua evita que nuestros huesos rocen y se desgasten frotando 
unos contra otros y que nuestros ojos se sequen. El agua lleva los productos químicos 
necesarios a nuestro cerebro, de tal forma que podamos sentir y pensar. 
El agua evita que nuestra piel se seque nos protege de las inclemencias del tierra. 
Seis millones de millas cuadradas, (aproximadamente el 12% de la superficie terrestre) está 
permanentemente cubierta por hielo. 
En un día caluroso, un sauce llorón utiliza y pierde aproximadamente 20 mil litros agua. 
Y finalmente, un grifo de nuestro hogar que no cierre bien puede perder hasta varios cientos de 
litros de agua por día. 
  
No hay palabras suficientes con las que poder resaltar debidamente la importancia de conservar 
el agua. Debido, pues, a esta importancia, tanto aquí en el trabajo, como en nuestra vida 
privada, necesitamos aprender a valorar mas el agua, para que nuestros hijos y las 
generaciones futuras puedan seguir disfrutando una vida saludable en este planeta. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 400 
 

HAY QUE DOMINAR LAS PREOCUPACIONES 
 
 
LOS MEDICOS DICEN que las úlceras del estómago resultan de preocuparse demasiado. 
También nos dicen que dejamos de preocuparnos cuando sabemos que las cosas no tienen 
remedio. La duda sobre si algo está bien o mal es lo que nos crea la preocupación. 
Quizás, esa sea la razón por la cual no nos preocupamos mucho por la muerte: todo sabemos 
que más tarde o más temprano tendremos que morirnos. Siendo un hecho cierto que tendremos 
que morir, no le prestamos mucha atención y hasta nos olvidamos de ello. Pero nosotros no 
sabemos si vamos a tener un accidente y por eso, nos preocupa el que pueda suceder. 
A pesar de lo mucho que hablemos aquí acerca de la seguridad y prevención de accidentes, 
nuestra intención no es que ustedes se preocupen del peligro de sufrir un accidente. 
Las preocupaciones no ayudan a nadie. Es más, pueden contribuir a crear las dificultades que 
tratamos de evitar; un accidente, quedarnos sin dinero, o tener un malentendido con la mujer. 
Lo que necesitamos es pensar con claridad, sin temores ni preocupaciones. 
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Yo sé cuál es la cura contra las preocupaciones: aprender el trabajo bien, acostumbrarse a 
seguir siempre las re- glas de seguridad, usar la ropa y equipos de protección apropiados para 
la labor que se hace y estar siempre alerta en el trabajo. 
Por el contrario, si constantemente estamos pensando en la desgracia que nos puede 
acontecer y si el otro día Juan fue la víctima, la próxima vez me tocará a mí, lo más probable es 
que creemos el ambiente propicio que resulte en un accidente. 
El remedio está en mirar a nuestro alrededor. Observar las cosas que hacemos para 
cerciorarnos de que nadie resultará muerto o lisiado para el resto de su vida. La maquinaria ha 
sido diseñada para trabajar eficientemente. 
En todos los puntos de peligro se han colocado resguardos para evitar que alguien se lesione. 
Por dondequiera he- mos colocado carteles y señales de aviso para prevenir un acto inseguro. 
Y hay personas como yo siempre dispuestos a mostrarles la forma correcta de hacer el trabajo 
y evitarles equivocaciones que cuestan caro en sufrimientos y dinero. 
Esto no quiere decir que a pesar de todas esas precauciones no ocurran accidentes. Un 
descuido en el manejo de materiales, en la forma de manipular una máquina, o hasta al 
caminar, puede llevarnos al hospital e impedirnos trabajar por muchos días. También puede ser 
un aviso para estar más alerta. Pero si ustedes ponen de su parte y usan los equipos de 
seguridad, siguen las instrucciones que les han dado y se concentran en lo que hacen, no 
ocurrirán accidentes. 
Por supuesto que no puedo esperar que ustedes se mantengan constantemente alertas y 
concentrados en su trabajo. Por mucho que lo queramos, veces nos ponemos a pensar en otra 
cosas, nos distraemos y hasta hacemos algo que nosotros seríamos los primeros en considerar 
impropio o incorrecto. Pero aún así, muchos de nosotros logramos hacer un buen trabajo sin 
sufrir accidentes lamentables. 
Una prueba evidente de lo que decimos son los récords de seguridad de muchas empresas. 
Una vez que los trabajadores se acostumbran a seguir ciertas normas, muy raras veces las 
quebrantan por un descuido, falta de atención o negligencia. 
La verdad es que no tenemos por qué preocuparnos acerca de los accidentes. Para evitarlos, 
analicémoslos objetivamente, buscando las causas que los producen, haciendo nuestro trabajo 
en la forma correcta y entonces veremos que desaparecen como por encanto. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 401 
 

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS EN LA CASA 
 
ANUALMENTE MUEREN MAS NIÑOS a causa de accidentes que por enfermedades o 
trastornos congénitos. ¿Y, qué es lo que nosotros hacemos para evitarlo? Muy poco. Parece 
una paradoja que sean los padres precisamente quienes creen el peligro cuando ellos darían 
hasta la vida por ayudar a sus hijos y contribuir a su bienestar. 
Un examen por toda la casa descubrirá infinidad de riesgos. En la sala, por ejemplo, enchufes 
eléctricos descubiertos, cordones de lámparas colgando, alfombritas resbaladizas, objetos por 
el suelo o muebles impidiendo el paso o con  salientes peligrosos. 
Pero, según las autoridades en la materia, la cocina es el lugar más peligroso de la casa. En 
primer lugar tenemos la estufa y los armarios debajo del fregadero. ¡Cuántos venenos atesoran 
sus anaqueles! Aquí se guardan líquidos blanqueadores, lejía, amoníaco, detergentes e 
insecticidas. Todas estas sustancias deben conservarse bajo llave para que los niños pequeños 
no puedan llegar a ellas ya que su primer instinto es probar a qué saben, con las consecuencias 
desastrosas que ello significa. 
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Cuando se use un cazo con mango para cocinar, hay que prestar atención pare que no 
sobresalga de la estufa, ya que un niño podría chocar contra el mismo volcando su contenido, 
resultando esto probablemente en quemaduras de segundo y tercer grado. Los cuchillos v otros 
utensilios puntiagudos no deben dejarse sobre mesas al alcance de los niños. Cuando la 
persona termine de usarlos, debe lavarlos y colocarlos en alto corno medida de prevención. 
Tampoco deben dejarse en los cajones de la cocina cuchillos, pinchos de hielo o tijeras, junto 
con otros utensilios , ya que al tratar de buscar uno en particular, la persona podría cortarse. 
Los aparatos eléctricos deben desconectarse cuan do no estén en uso guardándose—si es 
posible—dentro de un armario. En el mercado se vende tapas de enchufes, hechas de plástico, 
las cuales evitarán que los niños jueguen con la electricidad. 
Otro lugar que ofrece muchos riesgos es el baño. En el armario o repisas deben dejarse 
solamente las medicinas o utensilios inofensivos. Todo lo que pudiera ser mi riesgo, tales como 
las navajas de afeitar o la afeitadora eléctrica. tijeras y las medicinas, como la aspirina o 
calmantes, deben guardarse en un armario bajo llave, lejos del alcance de los niños. 
En otras partes de la casa, debe taparse los enchufes eléctricos, forrarse los cordones 
eléctricos pelados con cinta adhesiva o reemplazarse; guardar en un lugar seguro los fósforos y 
encendedores; guardar las armas de fuego y las municiones en un armario cerrado con llave y 
desechar los juguetes rotos 
El garaje es otro lugar donde abundan los riesgos. Generalmente todo lo que no se quiere en la 
casa va a parar al garaje. Hay sillas desvencijadas, velocípedos, bicicletas, rastrillos, palas, etc., 
etc. Y, también, gasolina, kerosene, y otras sustancias químicas sumamente inflamables. Y lo 
peor del caso, es que nadie supervisa el garaje y es un imán que atrae a todos los muchachos. 
La única manera de evitar accidentes en el garaje es poner todas esas cosas en estantes bien 
altos o en armarios cerrados con llave para que no puedan alcanzarlas quienes no deban. 
Si la casa tiene terreno alrededor o un patio, otros riesgos pueden ser la laguna o el pozo de 
agua, tablas de madera con clavos y superficies resbaladizas. Los objetos regados son también 
un gran peligro porque cualquiera puede tropezar con ellos o dar un traspié, resultando en 
lesiones graves y hasta la muerte. 
Lo que hemos dicho no es una lista completa de los riesgos del hogar, pero servirán para poner 
alerta a los padres imponiendo un poco de Seguridad en la casa, evitando así tener que pasar 
por una experiencia dolorosa que quizás sea entonces irremediable. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 402 
 

SEGURIDAD DESPUÉS DEL TRABAJO 
 
 
POR ESTOS LADOS DE LA PLANTA se habla bastante de seguridad. Con frecuencia los 
supervisores damos charlas como ésta. Hay carteles y anuncios de seguridad colgados en las 
paredes. Los que tienen suficiente experiencia en la materia, tiene también cantidades de 
sugerencias sobre como hacer el trabajo sin lastimarse. 
Llega la hora de la salida. Los trabajadores se van a casa, donde probablemente no hay 
carteles de seguridad y – desde luego que tampoco- supervisores que den discursos sobre el 
mismo tema. 
Creen ustedes que esto es un indicación de que todos los peligros de la vida están 
concentrados aquí en la planta y que fuera de ella reina la seguridad? Mis queridos amigos, si 
por eso despertaron ..vuélvanse a quedar dormidos! Porque la triste realidad es que en 
muchísmos más obreros sufren lesiones y muerte fuera del trabajo que dentro del mismo. Las 
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estadísticas han probado que, por lo menos, dos de cada tres accidentes fatales ocurren 
cuando la gente no este trabajando. 
Yo no soy su supervisor fiera de la planta, ni puedo decirles lo que deben y no deben de hacer 
al salir de aqui. Además, la compañía no tiene responsabilidad alguna sobre los accidentes que 
ocurra a cualquiera de ustedes una vez que la jornada ha terminado. Luego el que sufra una 
lesión grave fuera del trabajo, no pude esperar pago de indemnización. 
Pero, aunque yo deje de ser su jefe después de que suena la última sirena, y aunque la 
empresa no pague indemnización por accidentes ocurridos a partir de ese momento, -tanto a la 
compañía como a mí, nos importa la seguridad de cada uno de ustedes. Queremos que vuelva 
mañana sanos y salvos, listos para continuar su trabajo y ganarse su salario. 
De manera que aquí tiene unas cuantas sugerencias en favor de la seguridad fuera del trabajo 
que –les ruego- tomen como un consejo amistoso. 
En primer lugar, el Consejo Interamericano de Seguridad ha encontrado que los peores 
accidentes de tráfico ocurren al atardecer. Eso quiere decir que el peligro se intensif ica en el 
momento en que el trabajador sale de la planta para dirigirse a casa, sea a pie , en autobús, o 
manejando su propio vehículo. Por lo general, ya esta oscuro o el sol ya esta empezando a 
ocultarse, luego la visibilidad no es muy clara. A menos que tengamos especial cuidado, 
estaremos expuestos a sufrir o a hacer sufrir uno de esos accidentes que ocurren – al caer de la 
tarde- entre automóviles y peatones. 
Si caminamos -así sea un corto trecho hasta la parada del autobús, o la bajarnos d este y 
caminar a casa- tengamos presente que los conductores de los otros vehículos no pueden ver 
muy bien en la semioscuridad crepuscular, o en la oscuridad de la noche. Por eso hay que 
cruzar la calle únicamente en las secciones señaladas para ese fin. Tomemos la precaución de 
mirar para ambos lados antes de cruzar la calle. Seamos especialmente cuidadosos cuando 
pasemos ceca de autos estacionados, o por lugares de estacionamiento, ya que ese es el 
momento en que muchos de estos comenzarán  a moverse y quizás el conductor no nos vea. 
Si manejamos, hagámoslo alerta. Lo mas probable es que las calles estén atestadas de autos y 
peatones, especialmente en esta época con motivo de los preparativos y compras de Navidad. 
Habrá peatones saliendo de fábricas, escuelas, almacenes, parques de recreo, etc.; muchos de 
ellos serán ancianos y niños. Algunos no obrarán con el mejor juicio, luego nos corresponde a 
nosotros velar por su seguridad manteniéndonos alerta en todo momento detrás del volante. 
Sea que manejemos un automóvil, o caminemos, conviene tener presente que: Es mejor llegar 
a casa sano y salvo, que ganar unos cuantos minutos tratando de ir de prisa. Esa es la clase de 
prisa que enviará a un amigo, o a nosotros mismo, al hospital en vez de a casa. 
Hagámonos el propósito de terminar lo que queda de año velando por la seguridad dentro del 
trabajo. Pero llevémonos a casa esas mismas ideas y precauciones, Si obramos así a partir de 
este momento, podemos asegurarles que empezaremos el Año Nuevo con mejores 
perspectivas de seguridad que las que gozamos en el año que termina. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 403 
 

AL IR Y VENIR DEL TRABAJO 
 
Ir hacia el trabajo es cosa que tenemos que hacer por nuestra propia cuenta. No puedo dirigirlos 
allá en la calle, ni la empresa tiene que compensarlos si se lesionan en la calle. 
 
Pero tanto la empresa como yo deseamos que ustedes no vayan a lesionarse. Lo deseamos 
para que ustedes puedan trabajar sin ausentismos, sin estar acostados en un hospital. De tal 
manera que creo tener cierto derecho a aconsejarlos, aún cuando no sea una orden, de como 
deben mantenerse sanos y salvos cuando tienen que caminar en el tráfico. 
 
Aunque ustedes hagan una larga caminata o tome un transporte y luego tenga una pequeña 
caminada hasta la planta, tome siempre el camino mejor y más seguro. 
 
Por ejemplo, si tiene que cruzar una calle muy ocupada o una carretera, trate cruzarla en la 
esquina más segura. Esta puede ser una esquina donde haya luces de tránsito o un agente de 
tránsito. Pero es esquina segura solamente si usted obedece las luces o el hombre que está 
dirigiendo el tráfico. Si va contra las señales, es la esquina más peligrosa, pues es donde el 
motorista tiene mayor razón para creer que tiene la vía libre. Si no hay señales o servicio, 
recuerde que, en todo caso, cualquier esquina es mejor para cruzar que en la calle. Porque allí 
es donde el motorista espera que los peatones crucen y tendrá mayor cuidado, entre las 
esquinas tiene todo el derecho a la vía y espera no tener que pararse. 
 
He aquí otro punto, las investigaciones han mostrado que las horas más peligrosas para los 
peatones entre la puesta del sol y la obscuridad que la sigue. De manera que cuando vayan a 
casa a estas horas deben tomar dobles y triples precauciones, pues en estas horas los 
motoristas están en capacidad de ver menos y les toca a ustedes protegerse. 
 
Caminar bien es mejor que charlar mucho, cuando se trata de salvar la vida. 
 
 
  

CHARLA DE SEGURIDAD N° 404 
 

SEGURIDAD EN EL HOGAR 
 
 
Cuantas veces al día alguien nos pregunta: “Cómo está su familia? Sería muy satisfactorio si 
uno pudiera contestar siempre, con toda verdad: “Muy bien”, “Maravillosamente”. 
 
No hay nada más grande que un hombre pueda pedir que el tener buena salud, él y su familia. 
La buena salud es uno de los bienes más preciados que puede tener una persona. 
 
No tengo que repetirlo porque ustedes lo saben muy bien. Si son como las demás gentes, la 
primera cosa que preguntan al llegar a casa por la noche es: “cómo están los niños?” Y ustedes 
y sus esposas vigilan el apetito de los niños y sus colores, les tocan la frente, les miran la 
lengua los llenan de remedios contra esto y contra lo otro. 
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Si leen o tienen noticias de que hay poliomielitis, viruelas o fiebres en el vecindario, sienten 
temor. No permiten que los niños vayan al río a bañarse o al cine solos. 
 
Todo esto está muy bien. Todo esto merece respeto y reconocimiento por las preocupaciones. 
Los médicos nos dicen que los niños de hoy son más sanos que los de ayer, que estos 
cuidados han ido prolongando el promedio de la vida humana. Esto se debe en mucho a la 
forma como los padres atienden el bienestar de sus hijos. 
 
Pero como andan sus defensas contra el mayor asesino el peor invalidador que se cuela en el 
seno de la familia: los accidentes? 
 
Los accidentes matan mayor número de niños que todas las enfermedades contagiosas juntas, 
Los accidentes en el hogar matan dos veces más personas que en la industria y lesionan tres 
veces más cantidad. Estas muertes, estas lesiones son el resultado de incendios, 
ahogamientos, accidentes automovilísticos 
resbalones, caídas, envenenamientos, etc. 
 
Ocurren en el baño, en la cocina, en el garaje, en las aceras, en las calles, en las canchas de 
juego, en las carreteras, en los paseos, en las piscinas, donde quiera haya gente. 
 
¿Qué pueden hacer ustedes? No hay vacunas contra los accidentes. Los niños no demuestran 
ningunos síntomas cuando van a ser víctimas de un accidente. Los accidentes “simplemente se 
suceden”. Como por diversión. Pero no. Ustedes saben que esos accidentes son causados y 
hay un poco de cosas que ustedes pueden hacer para prevenirlos. 
 
1. Apliquen las reglas de seguridad que ustedes siguen en el trabajo, en la casa y en la 
familia. Si ustedes se detienen a pensar, las reglas que siguen en esta planta respecto a 
incendios y prevención de accidentes, no son sino meramente de sentido común. Por lo mismo, 
servirán en sus casas también. Cosas tales como mantener los pasillos y escaleras libres de 
riesgos de tropezones; no recargar los circuitos eléctricos; no usar herramientas o escaleras 
inseguras; dar tratamiento inmediato a las cortaditas y raspaduras; señalar con claridad las 
sustancias venenosas; guardar los inflamables en partes seguras; respetar la maquinaria en 
movimiento (esto quiere decir igualmente los automóviles). Y así muchas otras cosas. 
 
2. Enseñe a los niños a vivir con seguridad dándoles buen ejemplo. La seguridad en el 
hogar es como la seguridad en el trabajo; un hábito, un estado de espíritu, una manera de ver la 
vida. Como todos los hábitos y actitudes, sus niños aprenden de usted. Un adulto que practica 
la seguridad en su vida, es la mejor garantía para que los niños vivan con seguridad. 
 
3. Haga su propio programa de seguridad fuera del trabajo. Interese a la familia en un plan 
de vivir con seguridad. Haga un concurso para los niños. De premios a quien presente mejores 
ideas y planes para hacer de su hogar un lugar seguro para vivir. Léase todo el material que 
pueda sobre prevención de accidentes. Esté alerta contra todos los riesgos  que rodean su 
hogar, antiguos o nuevos. 
 
Los accidentes en el hogar son la mayor amenaza para la salud y el bienestar de su familia. 
Recuerde esto siempre cuando salga del trabajo, todos los días y todas las tardes. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 405 
 

LAVADO DE ROPA CONTAMINADA CON PESTICIDAS 
 
¿Han pensado alguna vez que la misma ropa que nos protege de la exposición a pesticidas 
puede ser una fuente  de contaminación?... 
El llevar la adecuada cuando se utiliza pesticidas puede reducir significativamente la exposición 
a esos productos químicos, sin embargo, esa misma ropa que se lleva cuando se aplican 
pesticidas, obviamente se contamina o ensucia con esos mismos productos químicos. Esto crea 
una fuente de contaminación a través de la cual el cuerpo puede ponerse en contacto y 
absorber productos químicos perjudiciales, a no ser que la contaminada sea lavada 
debidamente. 
Además, cuando la ropa contaminada con pesticidas no se lava debidamente, se pueden 
transferir esos productos químicos a la ropa de otros miembros de la familia. Y también se corre 
el riesgo de dejar en la ropa una cantidad significativa de residuos de pesticidas. Este problema 
es tan grave que ha habido investigadores que han estudiado con profundidad los problemas 
relacionados con un lavado deficiente de ropa contaminada con pesticidas, pare determinar la 
mejor forma de removerlos. 
Lo que voy a hacer en esta charla es mencionar brevemente 11 ideas que debemos practicar 
siempre que lavemos en nuestros hogares ropa que fue contaminada con pesticidas. 
1. Lavar la ropa el mismo día en que fue contaminada. Hay estudios que muestran que si 
una ropa fue repetidamente contaminada antes de lavarla, la mayor parte de los pesticidas 
permanecen en ella. Además, habrá concentraciones muy altas de productos químicos en el 
agua. 
2. Desháganse de ropa que ha sido contaminada con pesticidas de una toxicidad muy 
elevada. En general, a medida que la concentración de ingredientes activos en los pesticidas 
aumenta, la remoción de residuos de pesticidas por medio  del lavado disminuye. 
En estudios de laboratorio sobre concentraciones de pesticidas de toxicidad muy alta, el 34% 
suele permanecer en el material textil después de 10 lavados; y el nivel de residuos de 
pesticidas que permanece en el material después de esos 10 lavados, es suficiente pare matar 
insectos. 
3. Pre-aclaren la ropa antes de lavarla. Esto ayudará a remover una cantidad sustancial de 
pesticidas. Para pre-aclarar, se puede hacer esto fuera de la casa, con una manguera o 
sumergir la ropa en un recipiente o en la lavadora. 
Debemos lavar la ropa tan pronto como nos la quitemos. Hay que sacar los bolsillos y extender 
los dobladillos hacia afuera. 
4. Hay que mantener y lavar la ropa contaminada con pesticidas separadamente de otras. 
Durante el proceso de lavado, los pesticidas se extienden del área de impacto a un área más 
amplia. Si hubiera otra ropa en la lavadora, el pesticida que se removiera de la ropa 
contaminada, iría a depositarse en la otra ropa. Aunque la cantidad de insecticida que se podría 
transferir es pequeña, es suficiente para matar insectos—según estudios de laboratorio—y en 
una persona sensitiva, podría producirle una reacción. 
5. Utilicen un producto de pre-lavado. Esto ayuda a reducir los residuos de pesticidas que 
permanece en la ropa después de haberla lavado. 
6. Utilicen un recipiente lleno de agua pero no lo llenen excesivamente. Cuando se lava 
ropa contaminada con pesticidas, el agua debe circular libremente a través de la ropa. 
7. Laven la ropa contaminada con pesticidas en agua caliente. El agua caliente, de 60 °C o 
más elevada, remueve más pesticidas que una temperatura de agua más baja. 
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8. Utilicen un detergente líquido 'para trabajos duros'. Los estudios demuestran que los 
detergentes líquidos 'para trabajos duros' son consistentemente más efectivos pare remover los 
pesticidas y son especialmente de gran ayuda pare remover los pesticidas a base de aceite. 
9. Laven la ropa varias veces si los pesticidas o el pesticida que utilizaron fue altamente 
tóxico o si fueron saturadas áreas extensas de ésta. No seque la ropa entre lavados. 
10. Siempre que sea posible, cuelgue la ropa pare secarla. La exposición a la luz solar 
puede ayudar a destruir los pesticidas que todavía permanecen en ella. Además, es difícil 
descontaminar completamente una secadora. 
11. Para lavar la lavadora, primero vacíenla completamente y después utilicen agua caliente 
y detergente. Finalmente conviene secar el recipiente que se haya utilizado pare lavar la ropa 
con una tela húmeda. 
 
Conclusión 
Como resumen, quiero decirles que, si no lavamos la ropa contaminada con pesticidas 
siguiendo las indicaciones que hemos mencionado aquí, podría llegar a dañarnos nuestra salud 
o la de algún miembro de nuestra familia en alguna ocasión. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 406 
 
 

EL CONTROL DE LOS MOSQUITOS 
 
La salud de los trabajadores no solo es afectada por lesiones que puedan provenir de 
accidentes, sino por enfermedades. Algunas de las enfermedades, en particular en ciertos 
climas son transmitidas por insectos, como en el caso del paludismo y malaria que son 
transmitidos por mosquitos. 
En el caso de las enfermedades el principio de prevención tiene tanta validez como en el de los 
accidentes. Es muchas veces más sencillo evitar contraer una enfermedad, controlando sus 
causas,. que tratar de curarla. Nos referimos aquí al control de los mosquitos como medida pare 
prevenir las enfermedades y la incomodidad causada por estos insectos al extraer la sangre 
que les sirve de alimento. 
Lo primero que debe hacerse antes de atacar al enemigo es conocer sus características, para 
determinar la manera más efectiva de vencerlo. Generalmente, el mosquito casero puede 
completar su ciclo de vida en un período de siete a diez días. Como resultado, son muchas las 
generaciones de mosquitos que pueden producirse en un verano, en los lugares donde  hay 
estaciones, o en todo el año en los climas tropicales. Un factor extremadamente importante es 
que esta plaga requiere agua en reposo para poder completar las primeras tres etapas de su 
vida es decir, la del huevo, la de larva y la de ninfa. Es necesario mantener esto en mente. 
 
La búsqueda de sangre 
Los mosquitos adultos que salen de ninfa buscan amparo en el follaje vecino y permanecen allí 
hasta que sus alas se endurecen. Al acercarse la noche entran en actividad y salen en busca de 
alimento. Los machos se alimentan del néctar de las plantas y no pueden "picar". Solamente los 
mosquitos hembra buscan sangre y prefieren la de las personas; la de los animales domésticos 
y la de los pájaros. Debido a su pequeñísimo tamaño los mosquitos pueden invadir las casas 
con gran rapidez. Cuando las casas carecen de puertas y ventanas de malla o cuando ellas 
están rotas o hay ranuras en las puertas o las paredes, no es necesario salir de la casa para 
convertirse en alimento de los mosquitos. 
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La búsqueda de agua 
 
La hembra del mosquito casero pone sus huevos en el agua en reposo o estancada que se 
encuentra en corrientes contaminadas, zanjas abiertas de aguas negras, pozos de alcantarillas, 
vertederos e aguas de lluvias de calles y sótanos inundados. El agua de lluvia acumulada en 
tarros abandonados, tarros viejos de pintura, llamas viejas, laguitos ornamentales y canales del 
techo obstruidos, también sirven de lugares ideales pare depositar los huevos. Los trabajos de 
construcción forman muchos criaderos de mosquitos, tales coma las excavaciones para 
cimientos, zanjas pare tendido de tuberías, las zanjas formadas por las ruedas de camiones y 
los sitios bajos formados por el movimiento de tierras. 
Por esto se observa que la mayor cantidad de mosquitos se presenta en los climas tropicales 
después de las épocas de lluvias, cuando los charcos de agua, la humedad del ambiente y las 
temperaturas cálidas son propicias. 
 
Control 
La lucha contra los mosquitos debe haberse en conjunto por todos los habitantes de un lugar y 
debe empezarse por hacer todo lo posible para eliminar toda el agua estancada que se 
encuentre en los alrededores. Este es el paso más importante en el control de la plaga. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 407 
 

LÍQUIDOS CORROSIVOS 
 
LA PALABRA CORROSION significa comer gradualmente. Por lo tanto, un líquido corrosivo es 
aquel que come desde la superficie hacia adentro. Algunos corrosivos son bastante rápidos. Por 
ejemplo, algunos de los ácidos fuertes como el ácido muriático y nítrico, se comerán la piel muy 
rápido, sobre todo si están calientes. La soda cáustica o el potasio cáustico son aun más 
rápidos. 
Muchas son las sustancias que pueden comerse la piel y la carne, algunas con mas rapidez que 
otras. Algunas solo la queman, no la destruyen; otras la irritan; pero ninguna es buena para la 
piel. 
El peligro mas grande es para los ojos. Una gota puede arruinar la vista a menos que se lave en 
el acto y, de ser posible, aún más rápido. Algunos podrán pensar que la expresión “comedores 
de la piel” es demasiado fuerte para referirse a corrosivos, pero no se nos ha ocurrido otra mas 
apropiada. Estas sustancias son útiles y se las necesita y pueden utilizarse si se las maneja con 
seguridad. No hay ninguna razón para que produzcan lesiones. 
Lo primero que debe conocerse es la sustancia. Cuáles son los peligros que ofrece? Es muy 
corrosiva? Corroe con rapidez o lentamente? Puede quemar la piel? Se nota su efecto en 
cuanto toca la piel o cuando es demasiado tarde? 
Si hay que trabajar con líquidos corrosivos, es necesario tener las respuestas a estas 
preguntas. Cuanto mas se conozca sobre el efecto de cada una, más fácil será manejarla. Es 
imposible predecir todo lo que puede suceder siempre pueden presentarse condiciones 
inesperadas, pero si se sabe como actúa cada sustancia bajo condiciones diferentes, 
generalmente se podrán tomar las precauciones necesarias. En una emergencia, como por 
ejemplo en el caso de incendio o de derrame del ácido, este conocimiento puede significar la 
diferencia entre la vida y la muerte. 
La mayoría de los líquidos corrosivos son químicos, ya sean gaseosos o sólidos, disueltos en 
agua. Por ejemplo, el amoníaco es el gas de amoníaco disuelto en agua. 
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Lo importante a saber sobre el agua es que cuanto más caliente esté menos gas retendrá. Esto 
significa que si se calienta un líquido corrosivo que contiene gas, éste será liberado. Los gases 
no debe respirarse, y algunos son muy malos. En algunos casos pueden dañar los pulmones y 
mucho, aun sin saberlo y la víctima puede morir horas o días mas tarde. Es importante, por lo 
tanto, recordar que siempre que se caliente un corrosivo, se esta corriendo un riesgo. 
Algunos líquidos corrosivos no tienen que ser calentados para desprender gases, todo lo que se 
necesita es derramarlos. La mayoría destruyen el metal. Por lo tanto, hay que almacenarlos en 
botellas o en garrafas de vidrio. 
Es importante identificar siempre todas las sustancias corrosivas y ponerles las etiquetas 
correspondientes. Al supervisor le corresponderá instruir a los trabajadores sobre el manejo 
seguro de estas sustancias. 
Si los trabajadores cooperan, siguen las instrucciones, usan el equipo protector –anteojos, 
delantales, botas de caucho, o el que sea necesario- y los resguardos correspondientes, podrán 
trabajar con los corrosivos sin correr ningún riesgo. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 408 
 
 

PELIGROS EN EL MANEJO DE GASOLINA 
 
 
HACE UNA SEMANA aproximadamente, ojeando un periódico matutino, me encontré con la 
descripción de un accidente que me ha servido de inspiración para esta charla. 
El artículo describía la muerte de un vendedor como consecuencia de la explosión que provocó 
un recipiente de gasolina que llevaba siempre en el baúl de su automóvil. El automóvil saltó en 
pedazos y lesiono a mas de 50 personas que paseaban en aquella hora por la concurrida 
avenida. 
Yo les he dicho en repetidas ocasiones y ustedes lo habrán leído muchas veces también, que 
es poco el cuidado que se tiene con la gasolina y observo con frecuencia que muchos de 
ustedes parecen no estar convencidos del peligro que la gasolina encierra, quizás por no haber 
sufrido hasta el presente ningún accidente importante. 
En esta charla les quiero presentar algunas ideas que deben tener siempre presentes cuando 
usen gasolina. Aunque parezca una contradicción, un recipiente que contiene un poco de 
gasolina puede ser mas peligroso que uno que este lleno las tres cuartas partes. 
La razón es que un poco de gasolina en el fondo del recipiente crea una mezcla de gas-aire 
mucho mas explosiva que la mezcla que se forma en un recipiente casi lleno. 
Posiblemente el peligro mas común, es la costumbre de muchos conductores de llevar siempre 
un recipiente con gasolina en el baúl del automóvil para evitar quedarse “colgado” en la 
carretera con el tanque vacío. Posiblemente nadie conoce mejor los peligros de esta costumbre 
que los corredores profesionales de automóviles. Recuerdo que hace años leí un reportaje de 
una carrera de automóviles en el cual se decía que un conductor perdió el conocimiento al 
estrellarse contra un muro en una curva de la pista. EL automóvil dio tres vueltas de campana y 
quedó “ruedas arriba”. Cuando los trabajadores de una cuadrilla de rescate llegaron al lugar del 
accidente, pudieron comprobar que el conductor, a pesar de haber perdido el conocimiento, 
trataba inútilmente de abandonar el vehículo. Su miedo al fuego estaba tan arraigado dentro de 
el!… 
Siempre que un recipiente contenga algo de gasolina, se lo debe cerrar con el tapón adecuado. 
Pero si un recipiente ya no contiene gasolina, se lo debe dejar abierto para permitir que los 
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gases acumulados se evaporen. De lo contrario, al mantenerlo cerrado y mezclarse los vapores 
con el aire existente dentro del recipiente podría producirse una explosión. 
A pesar de que en nuestra planta tenemos suficiente recipientes aprobados para el 
almacenamiento de gasolina, sé que todavía algunos de ustedes la almacenan en recipientes 
no aprobados. Los fabricantes han diseñado recipientes especiales para el almacenamiento de 
gasolina y estos han sido probados y garantizan que si se los manejan con cuidado, no 
producirán explosión alguna. 
Naturalmente, nunca dejen recipientes de gasolina cerca de llamas u operaciones que despidan 
calor. Incluso si un máquina tiene resguardos especiales para proteger al ambiente exterior de 
chispas o ráfagas de aire muy caliente no es recomendable dejar recipiente de gasolina cerca 
de donde estas máquinas operan. Recuerden que si por algún descuido se deja al recipiente 
destapado los gases que salgan del mismo pueden viajar hasta la fuente de calor y provocar 
una explosión y aunque no se lo deja destapado, la gasolina puede aumentar en volumen a 
medida que la temperatura se eleva y puede salir poco a poco del recipiente. 
Aunque esa costumbre ya esta bastante desarraigada de nuestra planta, todavía hay algunos 
de ustedes que limpian las herramientas con gasolina. Hace años, en algunas circunstancias, 
quizás alguien podrá haberse disculpado y decir que no tenía ningún otro producto para 
limpiarlas y por eso usaba gasolina, pero hoy día en nuestra planta existen productos 
especiales para limpiar las herramientas; por esta razón, nunca deben limpiar herramientas con 
este producto tan peligroso. 
La gasolina es un producto que conlleva avance y progreso para gran beneficio de la 
humanidad y si no fuera por esta civilización del hombre no hubiera adelantado mucho, hasta tal 
punto que la industria no estaría tan desarrollada como esta hoy. A la gasolina debemos en 
gran parte nuestros trabajos, pero hay muchas personas que debido al mal uso que han hecho 
de ella, han perdido no solo sus trabajos sino sus vidas. 
  
 
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 409 
 
 

EL ÁCIDO SULFÚRICO 
 
 
 
Los riesgos que presenta y las medidas de seguridad a tomar 
 
ADEMAS DE LAS INDUSTRIAS que se dedican a la elaboración de ácido sulfúrico otras 
muchas industrias trabajan con él en alguna etapa de la producción. 
Los trabajadores que toman parte de las operaciones con ácido sulfúrico pueden estar 
expuestos al contacto con este producto y es conveniente que conozcan los riesgos a que se 
exponen en su manipulación. 
Si el ácido sulfúrico puro se pone en contacto directo con la piel la quemará y si la exposición es 
prolongada podrá carbonizarla y destruirla totalmente. Su acción corrosiva sobre los tejidos del 
ojo es extremadamente rápida. 
Un contacto frecuente con ácido sulfúrico diluido puede causar dermatitis y al respirar los 
vapores pueden ocasionar daño a los pulmones y garganta. 
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El ácido sulfúrico no es combustible en sí mismo, pero puede provocar combustión si se pone 
en contacto con distintos productos tales como nitratos, carburos, cloratos y polvos metálicos. Si 
se vierte ácido sulfúrico en cualquier depósito de metal se producirá hidrógeno y éste, a su vez, 
es un gas muy explosivo si se mezcla con el aire. Lo expuesto anteriormente nos hace ver 
claramente que es necesario tener especial cuidado en que todas las herramientas que pueden 
producir chispas, luces abiertas y llamas se encuentren alejadas de los tambores que contienen 
ácido sulfúrico. 
Cuando el ácido sulfúrico se pone en contacto con el agua produce un gran calor. Si se derrama 
agua sobre ácido sulfúrico, la producción repentina de vapor puede salpicar el área de ácido 
sulfúrico. La manera correcta y segura de diluir este ácido es añadiendo lentamente el ácido al 
agua y nunca lo contrario. 
Los trabajadores que manipulan damajuanas son instruidos cuidadosamente, se les explica que 
hay que tener cuidado con ellas, nunca arrastrarlas o trasladarlas apoyándolas en los bordes de 
la caja de madera y nunca sostenerlas por el cuello. Las damajuanas deben ser vaciadas por 
medio de un inclinador o de un sifon. Cualquier derrame en la damajuana o en su caja de 
madera debe ser lavado antes de moverla. 
Si el tambor de ácido sulfúrico se encuentra abombado no se debe abrir ni manipular y 
reportarlo inmediatamente ya que esto es una indicación de que se ha producido una presión de 
gas en el interior del tambor, lo cual puede causar una explosión. 
Para abrir un tambor se debe hacer uso de una llave de mango largo y usar protección para las 
manos y la cara. 
De acuerdo con el tipo de trabajo que se realice es el equipo protector que se necesita usar. El 
ácido sulfúrico puede causar lesiones de caracter serio, por lo tanto, el equipo protector es una 
necesidad imperiosa. 
Supervisor: describa en detalle el equipo protector que deben usar sus trabajadores y explique 
la razón. 
  
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 410 
 

AEROSOLES 
 
 
HOY HE DECIDIDO hablarles de un tema que se relaciona tanto con el ambiente de trabajo 
como con nuestra vida diaria se trata de los aerosoles. En las últimas décadas todos hemos 
notado como aumentan en nuestros hogares los productos en forma de aerosoles, tales como: 
pintura, lacas para el cabello, limpiadores, etc. 
La lista puede ser interminable. Casi a diario usamos alguna lata de aerosol, para insectos, 
muebles, ropa y hasta sitios tan personales como las axilas y la garganta. La lata de aerosol es 
un envase muy práctico en la vida moderna. 
Sin embargo tenemos que estar conscientes de que la seguridad de estos productos ha sido 
muy discutida y que es esencial leer detenidamente las instrucciones de los fabricantes antes 
de usarlos. 
Nada es perfecto, los científicos que han estudiado los efectos de esta descarga masiva de 
aerosoles en la atmósfera, han dicho que algunos de los productos químicos en forma de 
aerosoles están provocando graves daños al ambiente y poniendo en peligro la salud. Se 
refieren específicamente al fluorocarbono que es una sustancia capaz de consumir las capas 
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que proporcionan oxígeno en la atmósfera terrestre. Los fabricantes en la industria del aerosol 
empezaron hace años a modificar la fórmula de muchos productos aerosoles y a sustituir esa 
sustancia por otras. En la actualidad los fabricantes de estos productos manifiestan que los 
mismos son seguros si se usan estrictamente de acuerdo con las instrucciones. Y esto es algo 
de lo que quiero asegurarme que todos ustedes entienden. Cuántos de ustedes leen las 
instrucciones en las latas de aerosoles? (Dar tiempo para que los participantes respondan a la 
pregunta) 
Las latas de aerosoles tienen instrucciones y advertencias claras. Debe tenerse en cuenta que 
la utilización de estos productos en forma de aerosoles, presenta esos peligros principalmente” 
• Inflamabilidad. Muchos productos en aerosol, como por ejemplo rociadores para cabello 
y pintura son altamente inflamables, de manera que hay que obrar con cuidado. Nunca debe 
usarse un aerosol cerca de una llama producida por un fósforo, encendedor, vela o una llama 
piloto, la cual pasa inadvertida con mucha facilidad. Las latas vacías de aerosol  deben 
colocarse justamente con residuos no inflamables. 
• Explosión. Los expertos han dicho que la mejor forma para asegurar que no se produce 
una explosión, una vez que la lata ha sido desechada, es abriéndole agujeros a ésta. Pero esto 
no es muy recomendable, sino que sencillamente deben deshecharse estas latas en un lugar 
seguro que no este expuesto a ninguna fuente de calor, como fuego o el sol; 
• Inhalación. Estoy seguro que, algunos de ustedes al menos, han oído de casos de 
personas que han querido provocar un estado de euforia inhalando intencionalmente las 
contracciones de las latas de aerosoles. Esta en una práctica muy peligrosa, ya que se corre un 
gran riesgo de sufrir un ataque cardiaco. Cualquier producto en aerosol se dispersa en 
partículas tan pequeñas que el inhalarlo puede resultar perjudicial para la salud. Siempre debe 
lograrse una buena ventilación cuando se usan aerosoles en interiores y nunca debe usarse en 
habitaciones pequeñas y cerradas. Si deben usar un pintura en aerosol por un tiempo 
prolongado, por ejemplo para pintar muebles, deben salir a tomar aire fresco periódicamente; y, 
• Quemaduras químicas; irritaciones oculares. Algunos productos en aerosol, 
especialmente insecticidas y muchos agentes limpiadores son altamente tóxicos mientras se 
rocía con aerosoles es necesario cubrirse la piel y lavarse bien la parte del cuerpo externa. 
Quiero mencionar en especial el cuidado que hay que tener con estos productos en referencia a 
los ojos. Los ojos son muy vulnerables a los poderosos productos químicos que salen de una 
lata de aerosol. Las personas que usan aerosol para el cabello deben proteger sus ojos. Antes 
de oprimir la válvula de cualquier lata de aerosol, es necesario asegurarse de que no se dirigía 
hacia el cuerpo el chorro de la pulverización. Por ninguna razón se debe permitir que los niños 
pequeños e instruir a los demás adultos en la familia sobre la forma correcta de usarlos. 
Ya para finalizar, solo quiero recordarles que al igual que el fútbol, la cerveza y la televisión, los 
aerosoles posiblemente formaran parte de nuestras vidas por mucho tiempo. Usémoslos con 
precaución aprovechando su beneficio pero asegurándonos que no nos exponemos a los 
perjuicios que de ellos pueden surgir sencillamente por no seguir las instrucciones o por no 
tomarnos el trabajo de leer lo que los rótulos mencionan. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 411 
 
 

EL USO SEGURO DE PESTICIDAS 
 
EN LOS TIEMPOS MODERNOS se han hecho presentes una serie de sustancias químicas, 
denominadas comúnmente pesticidas o plaguicidas, que debido a su poder tóxico presentan un 
nuevo riesgo para quienes tienen que trabajar con ellas. Los pesticidas incluyen varios tipos de 
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productos destinados a matar los animales o plagas que atacan las plantas y que afectan a la 
agricultura, entre los cuales se encuentra los insecticidas, los rodenticidas, los fungicidas, los 
nematocidas, etc. los cuales reciben su nombre del tipo de plaga que estén destinados a 
destruir: 
Estando los pesticidas destinados a matar animales, también pueden llegar a producir la muerte 
a personas y por esto la necesidad de conocer bien estos productos sus usos y la forma 
correcta de almacenarlos, transportarlos y aplicarlos. 
El grado de toxicidad de los pesticidas depende del tipo de plaga que se pretenda atacar, 
siendo los más nocivos los insecticidas. Los insecticidas se dividen en dos grandes grupos: los 
clorinados y los fosforados, siendo estos últimos los de mayor poder tóxico. 
Las personas que por lo general están expuestas a estos productos son las que trabajan en las 
plantas donde son elaborados, los distribuidores, los agricultores y hacendados y, en menor 
escala, quienes los usan en las casas para el cuidado del jardín. Damos a continuación una 
serie de recomendaciones básicas que deben ser tenidas en cuenta por los usuarios de 
pesticidas. 
 
Selección del pesticida 
• La etiqueta de los pesticidas incluye una lista de los nombre de las plagas que pueden 
ser controladas con cada producto. 
• La etiqueta indica la forma como debe efectuarse la aplicación del pesticida, ya se trate 
de hacerlo sobre cosechas, animales o plantas. 
• Las entidades oficiales del ramo de agricultura y los distribuidores de pesticidas son de 
gran ayuda en la selección adecuada de pesticidas. 
• Los pesticidas deben ser siempre almacenados en sus recipientes originales y nunca en 
sus recipientes de comidas o bebidas. 
• Los recipientes con pesticidas deben ser colocados en sitios donde no puedan ser 
alcanzados por niños, animales o personas adultas irresponsables. 
• Los pesticidas deben ser guardados en donde no pueden contaminar alimentos, 
semillas, u otros pesticidas. 
• Los pesticidas deben ser conservados en sitios secos 
• Los recipientes de pesticidas deben ser revisados periódicamente para comprobar que 
no se estén filtrando. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 412 
 

COLOCACIÓN DE MÁSCARAS DE GAS 
 
(Al supervisor : Antes de que comience esta charla, asegúrese que tiene una máscara de gas 
con ustedes y que el filtro esta nuevo y con el sello en la parte inferior intacto). 
Algún día cualquiera de ustedes podría verse en la necesidad de llevar una máscara de gas. Si 
llega ese momento, lo primero que necesitaran saber es como colocarla correctamente. Esto es 
la parte mas importante de llevar una máscara de gas. Las máscaras de gas que no se colocan 
adecuadamente pueden crear problemas muy graves. La colocación inadecuada de una 
máscara puede resultar en que el individuo que la lleva se exponga a gases o vapores tóxicos. 
Si en alguna ocasión se dan cuenta que la atmósfera donde están se han contaminado de 
repente, lo primero que deben hacer es parar de respirar, naturalmente. Pero como esto no se 
puede hacer durante mucho tiempo, realicen respiraciones superficiales y cortas con la parte 
alta de los pulmones. Si ustedes están cerca de una máscara de gas y pueden dejar de respirar 
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completamente durante unos momentos, mucho mejor, pero si esto no es posible. Hagan lo que 
les he dicho: Realicen respiraciones cortas y superficiales con la parte alta de los pulmones. 
La primera cosa que deben hacer cuando tengan ya en sus manos la máscara de gas es 
comprobar la parte inferior del cartucho, donde esta el filtro, para asegurarse que el sello está 
roto. Si el sello no está haga lo siguiente: 
(Al supervisor : en este momento, circule el cartucho entre su audiencia con el sello intacto para 
que todos se den cuenta como luce cuando está sellado. Enséñeles a quitarlo y después 
circúlelo también entre su audiencia para que vean como luce con el sello removido) 
A continuación agarren la pieza facial de la máscara de gas con ambas manos poniendo el 
dedo pulgar dentro de las correas de la cabeza y dejando que los dedos de cada mano caigan 
fuera de las correas y sobre los lados de la pieza facial. Extiendan la máscara hacia afuera para 
formar un gran bolsillo con el apoyo para la barbilla. Coloquen su barbilla en el apoyo para esta 
y con un movimiento hacia arriba hale las correas para la cabeza hacia la frente y hacia abajo 
por encima de la parte superior de la cabeza. A continuación apriete las correas para las 
mejillas. 
Una vez completada esta operación, comprueben que la pieza facial este bien asegurada. Para 
realizar esto coloquen su mano sobre la válvula de escape o retuerzan la línea de aire sobre si 
misma para cerrarla completamente. En ese momento exhalen el aire que tiene en los 
pulmones. Si la máscara esta bien ajustada, la pieza facial baterá alrededor del borde de las 
mejillas y a lo largo de la frente y bajo la barbilla, a medida que el aire escapa. 
(Al supervisor: Dependiendo del tipo de máscara de gas que sus hombres reciban, pudiera ser 
necesario que cerraran solamente la válvula de escape con una mano y retorcieran la línea de 
aire con la otra para probar la pieza facial. Sin embargo, con algunas máscaras es necesario 
cerrar la válvula de escape con una mano y retorcer la  línea de aire con la otra para probar la 
pieza facial). 
Una vez que hayan comprado el ajuste de la pieza facial, es necesario que comprueben si 
también ajusta bien el resto de la máscara. Necesitan comprobar que la junta entre la línea o 
manguera y el cartucho esta bien apretado, y también la junta entre el cronometrador, si la 
máscara tiene una, y la manguera o el cartucho y la manrguera. Para realizar esto, coloquen   
su mano sobre la entrada de aire del cartucho. La entrada de aire del cartucho es el orificio del 
centro de la parte inferior del cartucho del cual removimos el sello al primcipio de esta 
demostración. Coloquen su mano sobre este orificio e inhalen con fuerza. Si todas las 
conexiones están bien ajustadas, la pieza facial debería acercarse hacia su cabeza. Si hace 
esto, tienen un buen ajuste. Pero si no hace esto, comprueben una vez más las uniones ente la 
manguera y el cartucho o entre la manguera y el cronometrador del cartucho. Estas uniones 
pueden apretarse con los dedos con bastante facilidad. 
(Al supervisor: En este momento, circule entre su audiencia la máscara de gas completa y 
enséñeles como apretar el cronometrador al cartucho y la manguera al cronometrador) 
Solamente cuando hayan hecho todo esto y se hayan asegurado que el ajuste de la máscara de 
gas no tiene pérdidas, deberían colocarse y asegurar el estuche o caja donde se transporta el 
cartucho. Naturalmente, si ustedes se colocan una máscara de gas en una área que no está 
contaminada para entrar una área contaminada, tendrán el tiempo suficiente para ajustar 
primero el estuche donde se coloca el cartucho. Una vez que hayan realizado esto, el 
procedimiento para probar el ajuste de la máscara es el mismo que hemos mencionado 
anteriormente. 
No quiero terminar esta charla sin mencionarles que debido a que la tecnología moderna 
avanza a pasos agigantados a través de los años todas las máscaras de gas sufren algunos 
cambios y hay fabricantes cuyas máscaras requieren unos ajustes especiales. Nunca se olviden 
de leer con cuidado y en detalle y seguir las instrucciones con las que vienen todas las 
máscaras de gas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 413 
 

ACIDOS Y BASES 
 
LOS ACIDOS y sus bases son muy corrosivos. Pueden quemar o irritar la piel, los ojos y el 
aparato respiratorio. Las exposiciones pequeñas son generalmente reversibles y su 
cicatrización es casi siempre normal. Las exposiciones serias, por el contrario, pueden causar 
un daño permanente. 
El grado de daño causado por la exposición de ácidos y sus bases depende de: 
• Duración de la exposición 
• Clase de ácido o base de su concentración 
• Area de contacto con el cuerpo 
• Tiempo transcurrido antes de que se suministren los primeros auxilios 
Las industrias utilizan ácidos y bases para el grabado, como agentes químicos, para la 
neutralización de aguas residuales y en muchos otros procesos. Los ácidos y sus bases se 
encuentran en diversas formas. Pueden ser soluciones liquidas, granulados sólidos, polvos, 
gases y vapores. 
Unos pocos de los ácidos que se utilizan comúnmente son: 
• Acido hidroclórico 
• Acido hidrofluorico 
• Acido nítrico 
• Acido fosfórico 
• Acido sulfúrico 
Algunas bases comunes o cáusticos son: 
• Hidróxido de sólido, tambien conocido como soda cáustica o lejía 
• Hidróxido de potasio, también conocido como potasa cáustica 
• Hidróxido de amoníaco 
Cuando trabajen con ácidos o bases deben tener muy en cuenta lo que les voy a decir a 
continuación: 
Cualquier material corrosivo que entre en contacto con sus ojos puede causarles ceguera si no 
lavan el material rápidamente . 
Algunos vapores, como aquellos del ácido nítrico, son especialmente peligrosos debido a que 
no son solubles en agua. En razón de esto , esto vapores pueden ser inhalados sin ninguna 
irritación visible y obvia de la nariz o garganta. Los vapores pueden causar un daño permanente 
de los pulmones. 
La concentración de una solución de ácido o base es muy importante en la determinación de lo 
peligroso que ese ácido o base sea. Por ejemplo, el vinagre es una solución suave del ácido 
acético. Como tal, puede ser ingerido o se puede poner en contacto con la piel sin causar 
ningún efecto adverso. Pero el ácido acético concentrado puede producir quemaduras graves. 
Los ácidos generalmente causan irritación o dolor rápidamente. Generalmente, una persona 
que se expone a un ácido puede darse cuenta de su exposición casi inmediatamente y lavarlo. 
Sin embargo, el ácido hidrofluórico en bajas concentraciones puede pasar desapercibido en la 
piel. No obstante unas horas mas tarde puede efectuar destrucción del tejido de la piel –con 
quemaduras dolorosas y muy profundas, que son difíciles de cicatrizar. 
Las bases se sienten como resbaladizas o jabonosas. Las bases concentradas disuelven el 
tejido con tanta rapidez que pueden producir quemaduras graves. Los gases y vapores 
cáusticos concentrados, como los vapores de amoniaco, pueden producir daños graves en la 
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superficie de la piel, ojos, y aparato respiratorio. Las bases secas, como polvos y granulados 
sólidos, reaccionaran con la humedad de los ojos, piel y aparato respiratorio y pueden producir 
quemaduras graves. 
La inhalación de grandes cantidades de vapores ácidos o básicos puede producir una gran 
destrucción del tejido de los pulmones, edema pulmonar (fluido en los pulmones) o incluso la 
muerte. 
La exposición prolongada o moderada a concentraciones de sustancias corrosivas puede 
resultar en dermatitis, erosión del esmalte de los dientes y bronquitis. 
He aquí algunas precauciones que deben tener también en cuenta: 
• Ventilar el área de trabajo adecuadamente cuando trabajen con productos químicos. 
• Llevar la protección personal apropiada –tal como guantes, delantales, gafas de 
seguridad y máscaras faciales. 
• Usar el respirador adecuado, con el cartucho también adecuado. 
• Limpiar rápidamente cualquier derrame para prevenir que sea confundido con agua 
• Llevar el aparato de respiración adecuado y la ropa también adecuado cuando haya que 
limpiar derrames grandes 
• Guardar los ácidos en un lugar separado de las bases, disolventes y otros materiales 
técnicos. 
• Saber las reacciones que ocurrirán cuando las sustancias sean mezcladas, para evitar 
una explosión o el escape de gases tóxicos. 
• Siempre añadir el ácido al agua –no el agua al ácido. El agua que se añade al ácido 
puede calentarse y salpicar. 
  
Y nunca se olviden de adonde tendrían que ir para buscar ayuda en caso de una emergencia. 
Incluso cuando todos los controles están funcionando adecuadamente y se tiene un cuidado 
especial, pueden producirse accidentes. El conocimiento correcto y la acción rápida pueden 
salvarles la vida. 
Por último y como una especie de resumen, quiero que siempre tengan presente estas cinco 
ideas: 
1. Como regla general, si les cae ácido o base en la piel o los ojos, lávenlos durante quince 
minutos con agua, pero sin frotar. 
2. Trasladen a una víctima de la inhalación al aire fresco. Si su respiración articula y 
busquen la ayuda médica profesional rápidamente. 
3. Sepan los efectos de los ácidos y sus bases con los que trabajan. 
4. Utilicen los controles apropiados y las prácticas de trabajo adecuadas. 
5. Sepan el lugar donde se encuentra el equipo de emergencia y también como utilizarlo 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 414 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA SOSA CAUSTICA 
 
 
LA SOSA CAUSTICA * es una sustancia caliente, que produce quemadura rápidamente y que 
destruye la piel si cae sobre ésta. Incluso las mezclas muy diluidas de esta sustancia pueden 
producir irritación si la piel esta expuesta a ella con frecuencia. Y en cualquier forma es muy 
perjudicial para los ojos. El polvo de la sosa cáustica seca y la neblina de esta sustancia en 
forma líquida presentan situaciones de peligro. 
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Aunque este tema se presta a darle una extensión mucho más amplia de la que podemos darle 
en esta charla de 5 minutos, vamos a condensar en 4 ideas lo que tenemos que hacer para 
poder trabajar siempre con seguridad con sosa cáustica 
1. Prevenir que salpique, se convierta en neblina o que levante polvo. 
2. Evitar la acumulación de materiales causticos en los pisos y equipos. 
3. Llevar siempre el equipo de protección personal recomendado. 
4. Seguir los procedimientos de primeros auxilios establecidos si se entra en contacto con 
esta sustancia. 
Una causa de muchas salpicaduras cáusticas es el hecho de que este químico se caliente 
cuando se mezcla con el agua. Y si usamos mucho cáustico con poca agua. El calor puede 
producir una explosión lo suficientemente grande como para enviar al cáustico por los aires. 
Esto significa que tenemos que tener seguridad absoluta de que cualquier recipiente en que 
vayamos a poner sosa cáustica está perfectamente limpio y seco antes de introducirla en él. 
Incluso la misma operación de introducirla en el recipiente la debemos de realizar despacio y 
con el mayor cuidado posible para evitar derrames y salpicaduras. 
Para evitar levantar polvo, hay que romper el material en el mismo recipiente, debajo de la tapa, 
golpeándolo con un martillo o manteniendo los pedazos cáusticos cubiertos con una arpillera 
mientras se los agita. Nunca hay que barrer con una escoba o escobón el polvo cáustico, sino 
que hay que utilizar para ello una manguera, y realizar esta limpieza cuando haya poca gente 
en el área adyacente. 
Siempre que haya operaciones de moldura, todos los pisos , paredes, y máquinas deben ser 
lavadas diariamente. Lo mejor para realizar esta limpieza es una utilización de agua caliente . 
Los derrames líquidos de cáustico pueden endurecerse en el aparato, secarse y luego caerse. 
Para prevenir esto, tenemos que lavar el líquido caustico lo antes posible. 
Cuando trabajemos con sosa cáustica, debemos llevar overalls de algodón con mangas largas y 
mantener las mangas en el exterior de los guantes y los bajos de los pantalones por encima de 
las botas de caucho. También es una buena idea llevar un delantal de caucho. Y no se olviden 
nunca de ponerse las gafas de protección. Si valoran en algo sus ojos, como todos los 
valoramos, claro, no merece la pena de que  corramos el riesgo de trabajar ni siquiera una sola 
vez con sosa cáustica  sin protegernos la vista. Hay personas que perdieron su visión para 
siempre debido a que trabajaron una o más veces con sosa cáustica sin protegerse los ojos. Y 
tan importante como la protección visual es la protección respiratoria. Los respiradores no 
realizan la función para lo que fueron fabricados cuando están en el ropero o armario, cuando 
deberían estar protegiéndoles a ustedes. 
Y si algún día, por alguna razón, su cuerpo entra en contacto con sosa cáustica, el mejor 
tratamiento es agua, agua y más agua. Despréndase de la ropa contaminada lo antes posible, 
vayan a la ducha rápidamente y empiecen a limpiarse con agua durante 30 minutos por lo 
menos. Hagan esto en primer lugar y no acorten ese tiempo. Esto es mucho más importante 
que el tratar de conseguir un ácido para neutralizar la sosa. 
Cualquier clase de material cáustico, no importa lo diluido que este, y que entra en los ojos 
debe ser lavado con agua durante media hora también. La mejor forma de limpiar la sosa 
cáustica de los ojos es lavándolos con agua. Nunca se pongan ninguna crema, medicamento o 
gotas para los ojos, a pesar de que se lo diga y de un compañero que dice que sabe mucho de 
eso. Los medicamentos solo deben ser tomados o aplicados por prescripción médica. Y el tratar 
de neutralizar la sosa cáustica con ácido puede dañar más los ojos, en lugar de ayudar a 
solucionar la situación. Como les he dicho antes y les repito una vez más, la menor solución es 
lavarse con cantidades abundantes de agua. 
*La sosa cáustica o hidróxido de sodio es un sólido blanco, delicuesente, muy soluble en el 
agua, que funde a 320 grados centígrados. Es una base fuerte, análoga a la potasa, aunque 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

646 

menos acústica que ella, y obra sobre los ácidos para dar sales de sodio y sobre los ésteres 
para saponificarlos 
 
 
Y una vez que se han lavado con agua el tiempo suficiente, entonces es cuando deber ir lo mas 
rápidamente posible a la sala de emergencia o enfermería. Si ha habido un daño a la piel, será 
tratada como quemadura ordinaria de calor. El personal médico puede hacer eso mucho mejor 
que cualquiera de nosotros. 
Como les he dicho antes de empezar esta charla, si tuviéramos más tiempo podríamos dar 
detalles mas específicos sobre la forma de transportar o maneja sosa cáustica. Cada operación 
requiere métodos y procedimientos diferentes, por esto se cubre en más detalles durante el 
entrenamiento de cada trabajo individual. 
Como ustedes saben. La sosa cáustica es una sustancia que utilizamos en nuestra planta en 
grandes cantidades porque es esencial para llevar a cabo nuestras operaciones, pero a pesar 
de esto, todavía siguen ocurriendo casos en que alguien se 
  
expone innecesariamente a los peligros que presenta la sosa cáustica por no seguir los 
procedimientos de trabajo establecidos. Espero que ahora en adelante tengamos mucho más 
cuidado en el transporte y manejo de la sustancia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 415 
 
 

EVITACIÓN DE PELIGROS DERIVADOS DE LOS SOLVENTES 
 
UN DISOLVENTE es un líquido que disuelve otra sustancia. Los disolventes se utilizan en la 
industria como adelgazadores  y disolventes de grasa y suciedad. En el hogar, los disolventes 
se utilizan para remover manchas, adelgazar pinturas, y como agentes de limpieza. 
Hay dos clases básicas de disolventes: 
Disolventes acuosos. Estos disolventes contienen agua. Las soluciones de ácidos, álcalis y 
detergentes son disolventes acuosos. 
Disolventes orgánicos. Estos disolventes contienen siempre carbón. Algunos de estos 
disolventes orgánicos son: la acetona, el tricloroetileno, la gasolina y el tolueno. Los disolventes 
orgánicos generalmente se evaporan con facilidad; y cuanto mas caliente se encuentre un 
disolvente con mas rapidez se evaporara y mas vapor producirá. Algunos disolventes orgánicos 
son también acuosos. 
Los disolventes pueden ser muy peligrosos en algunas circunstancias, pero es difícil hacer 
afirmaciones generales acerca del efecto de un disolvente en un individuo en particular. El 
problema no es el efecto de por sí, es la dificultad para determinar que efectos son perjudiciales 
y que nivel de concentración puede producir efectos perjudiciales. Hay cientos de disolventes 
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diferentes: y el nivel de concentración, la duración de la exposición, los efectos combinados con 
otros disolventes y la edad, y salud de la persona expuesta, es también de enorme 
consideración. 
Los disolventes generalmente entran en el cuerpo por la inhalación o el contacto con la piel. 
Un disolvente inhalado es absorbido rápidamente por la corriente sanguínea y se esparce a 
través del cuerpo. Cualquier disolvente puede producir mareos, pérdida de la conciencia y 
dolores de cabeza si se inhala suficiente vapor. También pueden deteriorarse el juicio y la 
coordinación debido a que se afecta el sistema central nervioso. 
La inhalación aguda de un disolvente puede irritar la nariz, la garganta, los ojos y los pulmones. 
La inhalación crónica de ciertos disolventes puede dañar los pulmones, el hígado, la sangre, los 
riñones e incluso el sistema digestivo. Cada disolvente puede atacar diferentes partes del 
cuerpo. Existen evidencias de que la exposición crónica a algunos disolventes puede producir 
cáncer. 
Muchos disolventes tienen un olor que actúa como una medida de precaución, pero un 
disolvente con un olor irritante no es necesariamente mas tóxico que uno con un olor suave. 
Siempre es necesario saber los efectos tóxicos posibles de  cualquier disolvente cuando se lo 
utiliza y las señales de aviso de esos efectos, como olor e irritación. Siempre es necesario leer 
las etiquetas o rótulos en los recipientes que contienen disolventes y observar los avisos antes 
de utilizarlos. 
Los disolventes pueden irritar la superficie de la piel o pueden ser absorbidos a través de la 
misma.  Los aceites naturales  de a piel ofrecen poca protección a los disolventes debido a que 
la función de estos es precisamente disolver las grasas y los aceites. 
El contacto con disolventes puede producir una inflamación de la piel llamada dermatitis. La 
dermatitis puede aparecer rápidamente después de un contacto o mucho tiempo después de 
haber ocurrido este. Algunos casos de dermatitis no aparecen hasta que una persona ha estado 
constantemente expuesta al disolvente durante varios años. 
La dermatitis puede ser dolorosa e incómoda: pero las rajaduras de la piel que acompañan a la 
dermatitis pueden permitir que entren bacterias y viruses en el cuerpo y resulten en una 
infección bacterial seria. 
Algunos disolventes son también irritantes de la piel y pueden destruir el tejido de ésta. El fenol 
es un ejemplo de disolvente irritante de la piel. Otros disolventes son sensitizadores y producen 
reacciones alérgicas después de un uso continuado. 
Algunos disolventes se absorben a través de la piel. Después de la absorción entran en la 
corriente sanguínea y afectan al cuerpo en igual forma que la afectarían al ser inhalados. 
Los disolventes clorinados no son generalmente inflamables, pero sus vapores son tóxicos y si 
se los recalienta se aumenta mucho su toxicidad. 
Los disolventes no clorinados son con frecuencia inflamables. Si alguno de ustedes trabaja con 
estos disolventes debe estar muy consciente de los peligros de incendio. Una exposición 
excesiva a algunos disolventes no clorinados puede dañar el hígado y los riñones. 
En resumen , es importante disminuir lo más posible la exposición a los disolventes. Esto se 
puede lograr de muchas formas, como llevando los guantes de protección adecuados, utilizando 
cremas de protección, asegurándose que los equipos de ventilación funcionan correctamente y 
llevando la protección personal respiratoria cuando sea necesaria. 
Si toman ustedes las precauciones necesarias podrán trabajar con cualquier clase de disolvente 
sin temor a que les vaya a producir un peligro para su salud. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 416 
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USO DE CANDADOS 
 
 
Muchas personas no se preocupan de comprar una buena cerradura o un buen candado para 
cerrar la puerta de su case hasta que se las han robado. Aparentemente hay una tendencia a 
no tomar medidas preventivas hasta que es demasiado tarde. 
En la charla de hoy quiero hablarles sobre el tema de los candados, al cual muchas veces no se 
le presta suficiente atención. 
El uso de candados para la maquinaria industrial es de suma importancia. Al trabar o inmovilizar 
una máquina con un candado, éste se convierte en un equipo de protección impidiendo que otra 
persona la ponga en funcionamiento. 
Son muchos los accidentes innecesarios que suceden cuando un trabajador pone en 
funcionamiento una máquina en la que se encuentra otro efectuando una reparación. Cuando 
esto ha ocurrido, he oído decir a aquellos de ustedes, "yo no sabia que había alguien 
trabajando ahí". Para evitar estos accidentes lamentables es necesario establecer 
procedimientos adecuados para inmovilizar las máquinas, por medio de candados. 
Si pensamos en los accidentes que ocurren por no usar los candados correctamente, parece 
ser que su uso no es tan simple como parece a primera vista. Algunos de los errores más 
comunes son: 
No usarlos. Es el fallo más común que se comete. Se abre el interruptor pero ningún integrante 
del equipo de reparación se molesta en colocar el candado. 
Colocar un candado sobre otro candado. Esto sucede cuando un trabajador abre un interruptor, 
coloca su candado y 
después otro trabajador viene y coloca su propio candado alrededor de la argolla del primero 
por equivocación. Si el primer trabajador resuelve quitar su candado, pueden suceder dos 
cosas: 1 ) que trate de encontrar al segundo trabajador para devolverle su candado, y así le 
daría otra oportunidad: o 2) que deje el candado en un sitio próximo, al interruptor. En este 
caso, ¿podrá otro trabajador verlo si empieza a trabajar en el mismo equipo? o . . . quien lo 
encuentre, ¿comprenderá que el trabajador a quien pertenece ese candado se le ha olvidado 
colocarlo'? De cualquier manera, independientemente de lo que suceda, el trabajador que pasa 
su candado equivocadamente por dentro de la argolla del primer candado ha dejado de tener 
control. Debido a este error el trabajador ha de depender de la prevención, buen juicio y 
acciones de los demás. 
Dejar la llave puesta en el candado. Un trabajador puede haber colocado correctamente su 
candado, pero si deja la llave puesta en la ranura arruina por completo la finalidad del 
procedimiento. Este error anula la protección que puede ofrecer el candado en el interruptor. 
Los candados deben ser colocados en forma apropiada y la llave debe ser retirada y guardada. 
Solicitar a otra persona la colocación del candado. Este es un ejemplo típico de la forma de 
depender de otra persona. Es inaceptable que uno de ustedes le entregue su candado a otro 
trabajador para que se lo coloque. Cada uno de ustedes es responsable de su candado todo el 
tiempo. 
Quien entrega el candado suele suponer que éste ha sido colocado en su lugar 
correspondiente, o sea en el interruptor y por lo tanto puede proceder a trabajar en la máquina. 
Pero ¿que sucederá si el otro trabajador se demora por algún motivo, tal vez por tener que 
hablar momentáneamente con algún compañero? En este caso la máquina que se supone 
trabaja, se encuentra temporalmente insegura mientras que el primer trabajador ya se 
encuentra trabajando en ella. 
La utilización adecuada de los candados, es responsabilidad de cada uno de ustedes. Ustedes, 
les repito, deben asumir su propia responsabilidad, por su propio bien y por el bienestar y 
protección de sus compañeros de trabajo. Cada uno de ustedes debe protegerse a sí mismo y 
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proteger a los demás haciendo uso correcto de los candados, no pidiendo a otros que los 
coloquen o quiten en su nombre. Cuando alguien les pida esto, niéguense, es por el bien de 
todos. 
Recordemos el viejo refrán: "nadie debe estar tan absorto cortando leña como para no tomar el 
tiempo necesario para afilar el hacha”. No existe prisa tan apremiante para ejecutar un trabajo 
de reparación en una máquina que justifique el dejar de colocar el candado de protección en el 
interruptor. 
Espero que todos hayan entendido la importancia del uso adecuado de los candados, y que 
recuerden que ningún candado colocado en el cinturón, cuando debería estar en el interruptor, 
puede evitar que ocurran accidentes. 
  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 417 
 
 

EL CANDADO SIEMPRE 
 
 
¿Quisiera alguno de ustedes tener una buena pesadilla? De ser así les sugiero que esta noche 
cuando se acuesten piensen por un momento en lo que sería estar reparando una máquina y 
que alguien la ponga en funcionamiento. El no sabría que ustedes estaban allí, ya que no le 
habían puesto el candado al interruptor, mejor dicho, ni siquiera l habían puesto una tarjeta. 
Tomemos una buena máquina —una de esas que puede darles un buen golpe. En el sueño 
ustedes no pueden escapar. Ustedes tienen que sentir cómo la carne se desgarra y los huesos 
crujen. Sólo pensar en esto debe ponerlos nerviosos ya que de vez en cuando alguien, en 
alguna fábrica; sufre un accidente de este tipo. Y posiblemente puede sucederle a cualquiera de 
ustedes. En consecuencia tenemos que hacer lo posible pare evitar un accidente de este tipo. 
Si no se han tomado las precauciones necesarias es posible hacer arrancar una máquina 
mecánica en cualquier momento. Aun las herramientas eléctricas corrientes son causa de 
accidentes. Generalmente esto sucede cuando no se las desenchufa antes de hacerles alguna 
reparación pequeña. 
Lo mismo se aplica a las máquinas mecánicas. Siempre tienen un interruptor, generalmente es 
un botón. Y también hay un interruptor en la pared, el cual debe estar encerrado, pero en 
muchas fábricas usan los interruptores de palanca corrientes. Quien haga el ajuste o la 
reparación en estas máquinas tiene que estar seguro de que tanto el interruptor de la máquina 
como el principal están abiertos y que permanecerán así hasta que se los cierre. 
Existe una forma correcta de hacerlo. Hay que ponerle un candado al interruptor principal. El 
operario tiene una llave y el supervisor otra que guarda en un archivo. El operario es la única 
persona autorizada para sacar el candado. Si pierde su llave, el supervisor puede usar la que 
está en el archivo, pero únicamente en presencia del trabajador. Si el trabajador se olvida de 
abrir el candado cuando ha terminado sus tareas y se va a su casa, se le deberá pedir que 
regrese y lo abra. En algunas plantas, sin embargo, le permiten al trabajador que autorice al 
supervisor por teléfono pare abrirlo. Esto, por supuesto, requiere que se identifique por teléfono. 
En muchas plantas se usan tarjetas. Cada hombre que trabaja en estas máquinas tiene una 
tarjeta con su nombre. Cuando abre el interruptor le ata la tarjeta en la cerradura. Nadie puede 
cerrar un interruptor con tarjeta a menos que sea la persona cuyo nombre figure en la misma. 
Este sistema no es tan seguro como el otro, ya que es muy fácil sacar la tarjeta. Se han dado 
algunos accidentes en esta forma. Sin embargo ambos sistemas son buenos si se los aplica 
cuidadosamente. 
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Las maquinas operadas por más de un hombre presentan más problemas, pero la idea básica 
es la misma. Cada uno deberá ser responsable por la protección de los demás y en especial por 
la suya propia 
Espero que la idea de la pesadilla la hayan tomado con seriedad—por lo menos con bastante 
seriedad como pare que nunca se olviden de protegerse. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 418 
 
 

SOLDADURAS 
 
 
Vamos a dedicar la charla de hoy a dos aspectos importantes de la soldadura: el fuego y los 
humos. 
Cuando vayan a soldar algo, siempre tienen que inspeccionar cuidadosamente el lugar, por si 
hubiera peligro, de incendio. La madera, papeles y otros materiales inflamables deben ser 
sacados. No hay que empezar a soldar en un lugar donde haya líquidos inflamables, sin antes 
consultar conmigo o con algún otro supervisor. 
Los pisos de madera deben ser limpiados muy bien antes de empezar a soldar sobre ellos y 
habrá que cubrirlos con un metal o con algún otro material resistente al fuego. En algunos casos 
hasta será aconsejable mojar el piso, pero ésta puede ser la causa de un peligro de choque 
eléctrico del cual deberán protegerse si están soldando con electricidad; en este caso deberán 
conectar a tierra el equipo de soldar. Si tienen que soldar en lugares húmedos deben usar una 
plataforma aisladora. 
Tengan cuidado de que no haya rajaduras en las cuales puedan penetrar las chispas y nunca 
permitan que el material caliente caiga en los pozos de las máquinas. Las puertas abiertas, las 
ventanas rotas y otras aberturas similares, deberán ser protegidas con cortinas de asbesto. La 
escoria puede resbalar por el suelo, por lo tanto la cortina debe estar en contacto con éste. 
Si tienen que soldar cerca de materiales inflamables hay que tener a mano un extintor de 
incendio, un balde de agua o un balde con arena. Es posible que sea necesario que un 
trabajador se encuentre a una distancia conveniente con un extintor de incendio, a fin de apagar 
las chispas. 
Si tienen que soldar o cortar un tanque o tambor que haya contenido líquidos inflamables o 
gases, no hay que empezar a hacerlo hasta que las pruebas hayan demostrado que no hay 
vapores peligrosos. Nunca estén satisfechos cuando les digan que el tanque o el tambor ha 
sido probado previamente . Insistan en que la prueba se haga inmediatamente antes de 
empezar a trabajar. 
La buena ventilación es absolutamente necesaria en todas las operaciones de soldadura. 
Muchas de estas operaciones producen humos que son peligrosos en concentraciones altas y 
una buena ventilación es el mejor método para protegerse de este peligro. No hay que colocar 
biombos alrededor del lugar de trabajo, que impidan la buena circulación del aire. Algunas 
veces es necesario instalar equipos de ventilación. Si tienen alguna duda sobre lo adecuada 
que es la ventilación, pregúntenme. No vayan a soldar en un espacio pequeño o en un tanque o 
en cualquier otro lugar cerrado, sin consultar sobre la ventilación. 
La protección de la vista es también una necesidad en todos los trabajos de soldadura y la 
protección completa de la cara es necesaria en muchos de estos trabajos. Una vez que se les 
haya indicado la protección que deben usar en el trabajo úsenla siempre ya que es lo que se 
considera más seguro y lo que más los protegerá. 
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La protección de la cara y los ojos es necesaria muchas veces cuando los soldadores realizan 
otras operaciones que no son las de soldar en sí. Este es el motivo por el cual los soldadores 
con equipos eléctricos necesitan, además de la careta regu- lar, anteojos de protección. 
Cualquier soldador sabe que muchas veces hay que limpiar y golpear el metal en el trabajo y 
mientras esto se puede hacer con la careta levantada existe el peligro de que las partículas de 
metal entren en los ojos. 
Básicamente, sin embargo, la protección de los ojos ha sido diseñada pare protegerlos contra 
chispas, escoria, y material derretido, y contra las quemaduras por calor, causadas por la 
radiación del equipo de soldar. Si observan las normas de pro- tección para la cara y para los 
ojos, que les damos aquí en la compañía, no tendrán ningún problema, ni sufrirán lesiones en 
estas partes del cuerpo. 
  
 
 
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 419 
 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES PARA REALIZAR SOLDADURAS 
PROFESIONALES 

 
COMO TODOS USTEDES saben, la soldadura es una de la actividades más comunes en 
cualquier empresa, y también aquí en nuestra fabrica. Pero lo que algunos de ustedes pueden 
no saber, o no recordar, son los peligros potenciales asociados con las operaciones de 
soldaduras. 
En muchos casos, los peligros potenciales no son visibles. Y, naturalmente , el peligro potencial 
puede variar de un área a otra, de un proyecto a otro, o de un departamento a otro. Por 
consiguiente, hay información relacionada con la soldadura que tiene aplicación a veces para 
un soldador y no para otro. En esta charla, la información que vamos a presentar va a ser de 
utilidad para todos ustedes que realizan algún tipo de trabajo de soldadura. 
Cuando se evalúa un ambiente de trabajo de soldadura, se deben considerar dos factores 
importantes. Primero, qué clase de soldadura se realiza, y segundo, que materiales (metales 
básicos, electrodos, fundentes, recubrimientos protectores) están implicados. Para hacer mas 
general esta charla, vamos a concentrarnos exclusivamente en este segundo factor. 
Las emanaciones implican peligro 
Cuando un metal esta expuesto al calor intenso de un arco de soldadura, pasa de un estado 
sólido a una forma liquida, y finalmente a un estado gaseoso. Una vez aerotransportado, el 
metal se enfriara. A medida que se enfría, forma pequeñas partículas sólidas que se llaman 
emanaciones. 
Generalmente las emanaciones de soldaduras son partículas muy pequeñas, menos de un 
micrón de diámetro. Debido a que podemos ver solamente partículas que tienen por lo menos 
100 micrones de diámetro, puede haber presente emanaciones de soldadura, a pesar de que 
no se vea humo. 
Debido a su tamaño, las emanaciones de soldadura pueden atravesar los mecanismos de 
protección integrados de la nariz y del aparato respiratorio, cuando se inhala. Estas diminutas 
partículas pueden llegar a pequeñas áreas de los pulmones, desde donde pueden penetrar al 
torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo puede transportar los metales de las emanaciones a 
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órganos internos específicos (por ejemplo, los riñones) donde pueden hacer que dejen de 
funcionar como debieran sus defectos tóxicos. 
Es necesario que tengan presente que el grado de peligro asociado con la respiración de las 
emanaciones de soldadura dependerá de la toxicidad del metal específico o de los metales en 
la emanación, la cantidad de emanación que se inhala y la frecuencia y duración de la 
exposición. 
Algunos de los “enemigos” mas comunes que pueden estar presentes en las emanaciones de 
soldadura son: 
1. Oxido de hierro 
Fuente: metal básico electrodo 
Efecto sobre la salud: siderosis (enfermedad benigna de los pulmones debido a una 
concentración de óxido de hierro en los pulmones) 
2. Oxido de zinc 
Fuente: metal básico electrodo, recubrimiento de protección. 
Efecto sobre la salud: fiebre de emanaciones metálicas (condición parecida al resfriado). Se le 
asocia comúnmente con la soldadura en acero galvanizado. 
3. Plomo 
Fuente: metal básico, recubrimientos de protección. 
Efectos sobre la salud: envenenamiento por plomo (Daño crónico al sistema nervioso, urinario, 
reproductor y deformación de la sangre). 
 
Los gases pueden dañar 
Aunque comunes a todas las operaciones de soldadura, los gases que se producen 
generalmente no presentan el mismo grado de peligro para el trabajador expuesto como la 
exposición a las emanaciones. Los gases mas comunes que se encuentran en los ambientes 
donde se realizan soldaduras suelen ser el ozono, el oxido de nitrógeno y el monóxido de 
carbono. 
Deben siempre tener cuidado con la condición gaseosa especial que se crea cuando se sueldan 
materiales que han sido limpiados o recubiertos con hidrocarburos clorinados (por ejemplo 
algunos solventes) o cuando los vapores de  hidrocarburos clorinados están presentes en 
cualquier ambiente de soldadura. Cuando están expuestos al arco de soldadura, los 
hidrocarburos clorinados pueden experimentar un cambio químico y formar gases muy tóxicos, 
tales como el fosfogeno y el cloruro de hidrógeno. 
 
Radiación no ionizante 
Posiblemente habrán oído de algún caso de un soldador que recibió una quemadura en los ojos 
a consecuencia del calor del fogonazo o de un ayudante que desarrollo irritación ocular. Como 
todos ustedes también saben, la soldadura produce un 
  
calor muy intenso. Pero el arco de soldadura también produce una luz muy intensa que pueden 
dañar los ojos que no están protegidos. A esta luz intensa se le considera radiación no ionizante 
y puede dañar los ojos de 3 formas diferentes. 
1. La luz visible e intensa puede fatigar los músculos de los ojos. 
2. La luz ultravioleta puede quemar la córnea o el frente que cubre los ojos. 
3. La luz infrarroja puede calentar os tejido de los ojos sin ningún aviso. 
Tengan también presente que la piel también se puede dañar cuando sin protección alguna se 
expone a la radiación no ionizante generada por un arco de soldadura. 
Otros peligros 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

653 

Aunque no son únicos a los ambientes de soldadura, también pueden haber presente otros 
peligros. Entre  estos se incluyen: quemaduras térmicas, exposición a ruidos, problemas 
eléctricos, fuego, explosión y problemas relacionados con el manejo de gas comprimido. 
Debido a que la soldadura ha sido desde hace mucho tiempo reconocido por la industria en 
general, y también aquí en nuestra fábrica, como un peligro potencial para la salud de quienes 
la realizan, existen medios para protegerse de los peligros que encierra. Estos medios se 
pueden dividir en pasivos y activos. Entre los medios pasivos se encuentra la ventilación de 
extracción mecánica, cuya misión es capturar y controlar las emanaciones de soldadura y los 
gases y mantenerlos fuera de la zona de respiración del soldador. Y entre los medios activos se 
encuentra el equipo de protección personal que siempre deben utilizar. Este equipo lo 
componen: respiradores, caretas de soldar, guantes de cuero, mangas largas, chaquetas, y 
protección auditiva para disminuir la exposición del soldador a los contaminantes 
aerotransportados, metal caliente, escoria, chispas y ruido. 
Como les he dicho al principio, hay muchas clases de soldaduras y cada una de ella encierra 
algunos peligros que quizás no sean consecuencia de la operación de otros, pero en general, 
todos quieren realizan trabajos de soldadura deben hacerlo siempre con la protección requerida 
para su trabajo en específico. Una protección total cuando se realiza cualquier trabajo de 
soldadura puede convertir a ese trabajo en una actividad tan segura como cualquier otra que se 
considera ya segura de por sí. 
  

CHARLA DE SEGURIDAD N° 420 
 

INSPECCIÓN DE CABLES 
 
 
Los métodos para inspeccionar cables de acero pueden ser fácilmente unificados, a pesar de 
que en la práctica, en las fábricas, sea necesario hacer algunas modificaciones debidas a las 
peculiaridades de cada instalación. 
El deterioro de cables de acero se hará evidente por: (1) hilos rotos; (2) hilos desgastados; (3) 
hilos corroídos o picados; (4) reducción drástica en el diámetro del cable y alargamiento 
excesivo del trenzado; (5) marcas de abuso mecánico, tales como aplastamiento de los torones. 
La inspección debe incluir: 
· Una revisión rápida del número de hilos rotos por vuelta de cable, para hacer posible la 
selección de la peor vuelta. Una vuelta de cable es la distancia en la cual un toron da una 
revolución completa alrededor del cable. 
Se debe seleccionar la vuelta de cable con mayor cantidad de roturas, contando el número de 
hilos rotos puesto que dicha vuelta es el punto más débil del cable. 
Debe observarse si la mayoría de las roturas están concentradas en uno o dos torones o si 
están relativamente bien distribuidas entre todos los torones. Si ellas están concentradas en 
uno o dos tornes el cable será considerablemente más débil que si las roturas estuvieran 
uniformemente distribuidas. 
Debe observarse también si la mayoría de las roturas de hilos se presentan en la misma 
posición relativa del torón; esto es, si se trata de roturas en la corona o parte superior del torón 
o si ocurren en medio de los valles entre torones adyacentes. Si las roturas son en la corona, 
probablemente ellas indican deterioro normal; si las roturas se presentan en los valles es señal 
de la existencia de alguna condición anormal. 
· Una revisión del diámetro del cable en toda su longitud permite determinar una drástica 
reducción del diámetro original en cualquier punto. Tal reducción indicará que el núcleo de 
cáñamo se ha secado y deteriorado, que el cable ha sido indebidamente estirado o que existe 
corrosión interna. 
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· Una inspección del grado de desgaste por abrasión presente en el cable. Se debe 
determinar la longitud total del desgaste o hacer una medida del diámetro real del hilo individual. 
Es muy difícil medir este desgaste con precisión, especialmente en un cable cuyos hilos son de 
un diámetro demasiado pequeño; pero debe efectuarse algún tipo de revisión. 
· Una revisión cuidadosa, no solamente de la parte más deteriorada del cable, sino de su 
longitud total, especialmente si han aparecido manchas de óxido. La corrosión interna en un 
cable puede ser descubierta por Ia aparición de óxido en los valles formados entre los torones. 
Las picaduras también se descubren más fácilmente en los valles. Sin embargo, es posible que 
se tenga corrosión interna sin signos externos. 
· Para determinar si las roturas de hilos y el desgaste se encuentran localizados en una 
sección corta o si están distribuidos en toda la longitud del cable. Usualmente las roturas se 
encuentran concentradas en la parte de cable que pasa mas frecuentemente sobre las poleas 
durante la operación normal, en la parte que más frecuentemente se enrolla en el carrete, o en 
secciones en donde el desgaste se concentra, ya sea por abuso mecánico o por otro factores. 
· Determinar cuidadosamente la condición del cable cerca de los aditamentos de anclaje. 
 
Diagnóstico 
Para descubrir la vida máxima razonable de un cable en una instalación dada, es necesario 
conocer la distribución y las características de las roturas de hilos y de otros defectos; su 
localización en el equipo y el coeficiente de deterioro. Esta información, razonablemente 
detallada, indicará si puede ser posible utilizar otro cable más adecuado o si deben ser hechos 
algunos cambios en la instalación. 
  
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 421 
 

NO SOLO LAS CUERDAS DE LAS HORCAS SON PELIGROSAS 
 
 
SI LES PREGUNTARA que me dijeran que materiales diferentes hay en prácticamente en todos 
los lugares de trabajo, es muy posible que entre ellos mencionaran la cuerda. A pesar de su 
antigüedad, pues ya los trabajadores de las civilizaciones anteriores a la era cristiana utilizaban 
la cuerda, este elemento sigue siendo de utilidad y posiblemente lo seguirá siendo en el futuro. 
Para todos ustedes que han estado en nuestra planta trabajando durante muchos años esta 
charla les servirá como un recordatorio, porque ya en ocasiones anteriores hemos hablado 
sobre este tema. Pero para los mas nuevos, quiero que esta charla les ayude a comprender la 
importancia de seguir ciertas normas de comportamiento cuando estén trabajando con una 
cuerda extendida o en las cercanías de donde haya alguna cuerda extendida. 
Quiero recalcar particularmente las palabras “en las cercanías de una cuerda extendida”, 
porque no hay que estar trabajando directamente con la cuerda para estar expuestos a los 
peligros que pueden ocasionar. 
Todos sabemos la acción de latigazo que causa una cuerda tirante que se suelta de repente. La 
cuerda latiguea con rabia y velocidad y una fuerza asombrosa. Quien se encuentre en su 
camino, posiblemente será lesionado gravemente. Siempre que nos encontremos cerca de una 
cuerda que esté atada pero bien tirante, debemos tener una precaución especial y pensar que 
pudiera romperse y lesionarnos. Esto no quiere decir que debemos tener siempre miedo de que 
se rompa, sino que debemos tener una ligera sospecha de que pudiera romperse. Es más o 
menos lo que debemos hacer en cualquier otras circunstancias, ya que todos sabemos que la 
seguridad absoluta no existe. Cualquier cosa por muy segura que parezca, en algún momento 
determinado pudiera fallar. 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

655 

La práctica más segura es mantener siempre una distancia discreta de la zona de peligro. Esto 
significa que si lo que debemos hacer lo podemos hacer a 20 metros de distancia de donde se 
encuentran una cuerda tirante y en uso, no debemos hacerlo a 2 metros de distancia. Hasta las 
cuerdas más nuevas y resistentes pueden fallar en un momento determinado debido a un 
deterioro interno o a un exceso de tensión. 
Generalmente, las cuerdas fijas se instalan para que duren con seguridad mientras dura un 
trabajo y se calcula que podrán soportar debidamente cualquier peso anticipado. Pero no por 
esto hay que desentendernos de ellas. De vez en cuando hay que observar las cuerda para ver 
si mantiene su tirantez y resistencia. Aunque sea la responsabilidad del inspector o ingeniero 
comprobar periódicamente la resistencia y tirantez de las cuerdas no por eso debemos nosotros 
dejar de comprobar visualmente si hay alguna irregularidad en una cuerda. Esto lo podemos 
hacer en unos breves segundos. Y si observan alguna anormalidad, me lo deben comunicar a 
mí lo antes posible, y si yo no estoy, a quien los esté supervisando en ese mismo momento. 
En nuestra planta en concreto, utilizamos mucha cuerda en las eslingas. Como habrán 
observado, casi todas las eslingas que utilizamos son de fibra natural (Cáñamo) y por esta 
razón creo que deberíamos dedicar a que en unos minutos para hablar sobre el tema. 
Si alguna vez observan que alguna eslinga tiene algún corte, un desgaste excesivo o cualquier  
otro daño, deben comunicármelo inmediatamente. Cuando en nuestra planta descubrimos una 
eslinga en estas condiciones, la desechamos sin más, ya que de seguir utilizándola podría 
producir una lesión o un daño material. 
Creo que deben saber que , en general, después de aproximadamente seis meses de trabajo la 
capacidad de una eslinga de cáñamo se reduce a la mitad. 
Cuando se utilizan eslingas de cáñamo debemos tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
• No usarlas para levantar objetos que tengan altas temperaturas, ya que las eslingas se 
pueden quemar o pueden sufrir otros daños difíciles de descubrir. 
• No levantar cargas con cantos bruscos o filosos, a menos que se coloquen almohadillas 
entre la soga y la carga. 
• No levantar una carga que forme curvas pronunciadas en la cuerda; estas curvas 
causan mucha tensión en las fibras externas y pueden dañar la soga. 
• Y nunca deben usarse eslingas de cáñamo en atmósferas corrosivas. 
 
 
Debemos recordar que las eslingas húmedas deben ser almacenadas de tal manera que 
pueden secarse totalmente. Las eslingas sucias deben lavarse y, nuevamente, almacenarse en 
un lugar donde haya circulación de aire. 
El almacenar eslingas de cáñamo en lugares húmedos puede podrirlas. Inversamente el 
almacenarlas en lugares muy secos y calientes, puede volverlas quebradizas y disminuir su 
resistencia. 
Una cuerda o soga puede quebrarse fácilmente si se le permite congelarse. Si por alguna razón 
una cuerda se congelara, no deben colocarla cerca de un calor concentrado, ya que podría 
secarse el aceite de la soga y destruir sus fibras. 
Las cuerdas no debe ser nunca almacenadas en lugares donde haya humos ácidos o alcalinos 
puesto que estos pueden deteriorar rápidamente las fibras. 
No quiero terminar esta charla sin recordarles una vez más que por muy simple que parezca la 
cuerda como elemento de trabajo, todavía en el día de  hoy, en esta edad  de avanzada 
tecnología en que vivimos, todos los años en nuestro país mueren y se lesionan muchos 
trabajadores debido a la utilización incorrecta de la cuerda. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 422 
 
 
 
 

ENTRENAMIENTO  
DEL  

TRABAJADOR NUEVO 
 
 
ESPERO que después de esta charla cada uno de ustedes esté mas dispuesto a entrenar al 
nuevo trabajador cuando él o ella venga a trabajar a nuestro departamento. 
Antes de nada quiero recordarles que cada uno de nosotros podemos ayudar a guiar al nuevo 
trabajador hacia prácticas de trabajo seguras. 
Presiento que es casi innecesario decirles que nuestra gerencia está tan interesada en la 
intensidad física de ustedes como en el éxito del programa de entrenamiento que se refiere a 
los nuevos trabajadores.  Los nuevos trabajadores deben ser entrenados tanto en los métodos 
de producción como en las prácticas de trabajo seguras.  Los dos son muy importantes e 
inseparables. 
¿Cuándo se debe empezar el entrenamiento del nuevo trabajador?  Naturalmente, en el primer 
día de trabajo. Para ese día, los empleados del departamento de personal de nuestra empresa 
ya le han hablado de las facetas más relevantes de nuestra planta y le han hecho saber de los 
récords de prevención de accidentes y de,   exactamente, cuántos días ha operado sin una 
lesión incapacitante. Todas estas cosas, naturalmente, son muy importantes, aunque 
preliminares al entrenamiento del nuevo trabajador en la planta. 
¿Recuerdan su primer día de trabajo?... ¡Yo recuerdo muy bien el mío!. Todos fuimos nuevos 
trabajadores un día. Estoy seguro que ustedes apreciaron, la ayuda que otros les dieron tanto 
como yo aprecie. Créanme,  yo me sentí un poco incómodo en ese ambiente extraño, aunque 
había  trabajado en un puesto similar antes de venir aquí.  Supongo que echaba de menos mis 
amigos en la otra planta. Pero no me llevó mucho tiempo hasta que me encontré "en casa". 
A los nuevos trabajadores que empiecen a trabajar en nuestro departamento les va a llevar algo 
de tiempo el acostumbrarse al nuevo trabajo y ambiente. 
Ustedes pueden ser una verdadera ayuda y un ejemplo vivo para los nuevos trabajadores si 
siguen las normas de prevención de accidentes que ustedes saben. Es un hecho comprobado 
que los trabajadores sin experiencia que no han tenido entrenamiento en prevención de 
accidentes tienen muchos más accidentes. 
Mi procedimiento al entrenar a un nuevo trabajador es darle una idea perfecta de nuestro 
trabajo para que ya desde el principio se sienta una parte importante de las operaciones.  A 
continuación les explico la parte de su trabajo - les explico la operación en detalle y les señalo 
los peligros que existen y las precauciones que la gerencia ha tomado para evitar el que se 
lesionen. 
Más tarde les enseño cómo hacer el trabajo paso a paso. Hago esto varias veces, de manera 
que el principiante pueda observarlo con comodidad. A continuación les permito hacer el trabajo 
mientras que yo les observo en detalle. Finalmente observo la operación varias veces hasta que 
estoy bastante seguro que él o ella lo ha asimilado. 
Vuelvo a observarles de vez en cuando, para ver cómo progresan y decirles la manera en que 
lo están haciendo. A esta altura siento que mi trabajo ha comenzado tan sólo, ya que debo 
observarles continuamente hasta que hayan adquirido completa experiencia. 
Ahora es cuando verdaderamente necesito la ayuda de ustedes, especialmente de aquellos que 
tendrán que trabajar con el nuevo trabajador. 
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Recuerden que nuestra gerencia trata de remediar las condiciones inseguras que existen, así 
que es nuestra responsabilidad observar por si se están cometiendo actos inseguros, los cuales 
están siendo ignorados. Ustedes pueden ser una verdadera ayuda observando si el nuevo 
trabajador comete actos inseguros sin que él lo sepa.  Si el nuevo trabajador continuara 
cometiendo esos actos, se podrían convertir en hábitos y conducirlo a un accidente. 
Una de las cosas más importantes que pueden hacer es dar  un buen ejemplo.  Este es el 
medio más fácil y el mejor de enseñar a los nuevos trabajadores que en nuestra compañía se 
da preferencia a la integridad física.  Si él observa que ustedes trabajan con seguridad, 
indudablemente él también lo hará. 
Yo sé que puedo contar con que ustedes me ayudarán a entrenar a los nuevos trabajadores. 
Pero aún así, no está de más que de vez en cuando observen su propio trabajo para 
asegurarse de que en caso de que viniera un nuevo trabajador y les estuviera observando, le 
estarían dando buen ejemplo, esto es, estarían siendo unos buenos maestros.  
Tomado del “Supervisor”. Publicación del Consejo Interamericano de Seguridad. 
 
 
 
 

 
CHARLA DE SEGURIDAD N° 423 

 

LA ELECTRICIDAD  
PUEDE SER  

UN ENEMIGO MORTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA CHARLA DE HOY quiero dedicarla al uso seguro de la electricidad, un tema bastante común 
pero que nunca está de más recordarlo. La electricidad, como ustedes bien saben, lo mismo 
que cualquier otra forma de energía puede ser tanto destructiva como constructiva. Puede ser 
directamente destructiva para nosotros al producirnos un choque o quemaduras. Indirectamente 
destructiva al desencadenar explosiones e incendios. Poco queda por descubrir en lo que 
respecta a los peligros que encierra la electricidad y ya conocemos muy bien las condiciones 
que pueden provocar muertes y lesiones, sin embargo es bueno siempre recalcar su poder 
destructivo ya que la usamos y dependemos de ella grandemente.  En la actualidad es una de 
las fuentes de energía más importantes y por tanto la necesitamos para un sin fin de cosas, 
tales como para iluminar, calentar, enfriar nuestros hogares y lugares de trabajo y para hacer 
funcionar muchos de los equipos que usamos tanto en muestras casas como en la industria. 
A pesar de todo lo bueno que hace, la electricidad es peligrosa y se puede convertir en un 
enemigo mortal sobre todo si hace contacto directo con nosotros mismos, lo que nos puede 
ocasionar hasta la muerte. Precisamente muchos de los incendios que causan numerosas 
pérdidas humanas y a la propiedad son producidos por cables eléctricos dañados y aparatos 
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defectuosos. En todos los países mueren miles de personas anualmente debido a choques 
eléctricos. 
Desafortunadamente, muchos de nosotros no creemos que hay peligro de choque eléctrico en 
los circuitos tanto en nuestras casas como en el trabajo, cuando en realidad las estadísticas 
indican que los choques eléctricos verdaderamente ocurren y se producen en igual proporción 
en las casas como en el trabajo.  Sabemos que la corriente eléctrica fluye a través de un cable 
u otro tipo de conductor y que siempre busca salida por un camino que ofrezca la menor 
resistencia.  Si nuestro cuerpo provee ese camino entonces recibiremos un choque eléctrico y 
es esto lo que debemos evitar, no tocando ningún cable desgastado o defectuoso de alguna 
forma si está conectado a la electricidad o si está caliente, porque si lo hacemos nos 
convertimos en parte del circuito.  En otras palabras, la corriente que busca la salida más fácil la 
encuentra a través de nosotros mismos.  Las condiciones que determinan cuanta electricidad 
pasará a través de nuestro cuerpo son diferentes pero la humedad y el contacto con el agua 
hacen que pase mucha más electricidad. 
Debemos tomar ciertas medidas preventivas con el fin de evitar los choques eléctricos.  
Primeramente, nunca debemos intentar hacer reparaciones eléctricas en ninguna clase de 
equipo o maquinaria ya que ese es el trabajo de los electricistas que para eso se han entrenado 
y ya tienen experiencia.  También debemos estar seguros de que muestras manos y pies están 
secos antes de usar o conectar cualquier aparato eléctrico.  Debemos examinar el cordón 
eléctrico de una extensión antes de usarla para ver si tiene algún desgaste o defecto; si lo hay 
no se debe usar. Es necesario también examinar el extremo del cordón eléctrico que se conecta 
al enchufe y al usar el mismo debemos asegurarnos de que tiene la protección adecuada y de 
que no quede tirado por el suelo de manera descuidada  y pueda provocar una caída u otro tipo 
de lesión. 
Y por último, si al usar cualquier aparato eléctrico nos damos cuenta que está en mal estado, 
que funciona mal o que alguna pieza o parte del mismo está defectuosa, debemos apagarlo, 
desconectarlo e informar el problema de inmediato a la persona pertinente que tenga el 
conocimiento y experiencia debidos para arreglarlo. 
Los choques eléctricos se pueden evitar, especialmente si tomamos un poco de nuestro tiempo 
para aprender cuáles son los peligros involucrados y si seguimos todas las medidas prácticas 
necesarias para controlarlos. 
Debemos utilizar y aprovechar los beneficios de la electricidad y al mismo tiempo evitar a toda 
costa que ésta nos utilice a nosotros como parte de su circuito. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 424 
 

Todos Fuimos un día 
trabajadores nuevo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE VEZ EN CUANDO me gusta examinar los récords de accidentes y siempre encuentro algo 
sobre de que hablar.  Hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante,  "El trabajador nuevo 
y la prevención de accidentes”.  Los récords muestran que algunas veces los trabajadores 
nuevos sufren muchas más lesiones que los antiguos sobre todo en los trabajos donde la 
observancia de los principios de prevención son importantes. 
Este es el lado negativo de la fotografía de un trabajador nuevo.  Pero los récords muestran el 
lado bueno también.  En las empresas como la nuestra, donde la gerencia tiene conciencia de 
la prevención, el índice de lesiones de los trabajadores nuevos es bajo.  En algunas plantas los 
trabajadores nuevos casi no sufren lesiones. 
¿Cómo puede ser?", se preguntarán.  ¿Cómo es posible que los nuevos trabajen con tanta 
seguridad como nosotros?" La respuesta es simple - se les ha enseñado a trabajar 
correctamente.  Pero hay otra cosa que también es importante, los antiguos tienen que ayudar. 
Todo se resume a ayuda y entrenamiento.  Los trabajadores nuevos quieren aprender.  Llegan 
a su primer trabajo esperando que se les enseñe cómo hacerlo.  Su mente está abierta a 
nuevas ideas y conocimientos.  Cualquiera que desee aprender lo hará mucho más 
rápidamente y mejor que si no tiene interés. 
Los profesionales de las empresas saben esto, por lo tanto hacen lo que es correcto.  Empiezan 
a instruir al nuevo trabajador tan pronto como es empleado. 
El entrenamiento del trabajador nuevo debe ser completo y preciso. Se le debe mostrar las 
formas seguras de realizar cada operación. La prevención debe estar presente en cada paso de 
la operación como parte del procedimiento de trabajo. Aunque la labor de ustedes no sea 
entrenar directamente a los trabajadores nuevos, es conveniente que sepan que el 
entrenamiento consta de cuatro pasos.  Primero, el instructor le indica al trabajador cómo se 
hace la tarea, los puntos peligrosos, cómo evitarlos y cómo debe hacer cada cosa.  El segundo 
paso es enseñarle haciendo él el trabajo y explicándole cada paso a medida que lo hace.  
Tercero, el instructor permite que el trabajador realice la tarea paso a paso.  Cuarto, el instructor 
lo vigila corrigiéndole los errores hasta que haga la tarea perfectamente.  Después de todo esto 
se deberá supervisar al trabajador lo suficiente hasta asegurarse de que trabaja con seguridad y 
que no intercala cosas de su invención sin autorización. 
Esto puede parecer un poco mecánico pero no es así.  Lo que no se quiere es que el trabajador 
aprenda métodos inseguros.  Este es el motivo por el cual se debe seguir el procedimiento 
anteriormente delineado. 
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Un error que se comete en muchos lugares es el de reírse de alguna idea desusada que tenga 
algún trabajador joven. Espero que ustedes nunca hagan eso, ya que suele disgustar y molestar 
mucho al trabajador nuevo. 
¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir?  El papel de ustedes en el programa de 
entrenamiento de los trabajadores nuevos es muy importante.  Se le pueden dar instrucciones 
muy buenas, pero se necesita la ayuda de ustedes de ahí en adelante. Algunos de ustedes 
trabajarán con él, por lo tanto deben ayudarlo, indicarle lo que está haciendo mal, pero sobre 
todo transmitirle los procedimientos de trabajo correctos que ustedes practican. 
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 425 
 
                    

    Peligros  Eléctricos 

 
 
LA MAYORIA de nosotros entendemos muy poco de electricidad. Moviendo interruptores 
encendemos o apagamos luces o ponemos en movimiento una máquina.  Cambiamos una 
bombilla cuando se funde.  Pero aparte de esto, sabemos muy poco sobre cómo funciona la 
electricidad. Tomamos la electricidad y sus muchas aplicaciones casi por supuesto, porque 
hace muchas cosas para nosotros fácilmente y siempre que lo queramos. 
Tengo la completa seguridad de que muchos de ustedes piensan que sólo las tensiones altas 
son las peligrosas, pero hoy quiero poner énfasis en que tensiones de 115 voltios y más bajas, 
también pueden matar. 
Demasiada gente cree que no hay peligro de choque en circuitos de baja tensión.  Al decir baja 
tensión me refiero a los circuitos de 110 a 120 voltios que tenemos en nuestras casas y aquí en 
el trabajo y también a los circuitos de 220 a 240 voltios. 
En casi todos los países son miles las personas que mueren anualmente debido a la corriente 
eléctrica. Los cables eléctricos y aparatos eléctricos en malas condiciones son la causa de 
cientos de miles de fuegos alrededor del mundo. 
Y no caigamos en el error de culpar a la electricidad, y sólo a ella, por esas pérdidas.  Ustedes 
saben muy bien cómo se producen los accidentes eléctricos y cómo se pueden prevenir.  En 
demasiados casos esos accidentes son el resultado de nuestros actos inseguros. Como en 
muchas otras cosas con las que trabajamos, nosotros podemos minimizar los malos efectos 
solamente con tener un poco de precaución. 
Algunas empresas tienen récords que muestran que han muerto obreros con una tensión tan 
baja como 46 voltios.  Si aceptamos esto como un hecho, entonces debemos considerar que 
cualquier circuito que lleve 46 o más voltios es peligroso. 
Hay algunas cosas acerca de la electricidad que deben saber para protegerse contra el choque 
eléctrico al manejar perforadoras, sierras eléctricas, pulidoras, lijadoras, etc.  Y deben recordar 
que no será la cantidad de electricidad en un circuito lo que supondrá la diferencia entre la vida 
y la muerte si se ponen en contacto con una fuente viva de electricidad.  Lo que supondrá la 
diferencia será la cantidad de corriente que atravesará las partes vitales de su cuerpo. 
Las estadísticas muestran que muchos trabajadores mueren cada año a consecuencia de 
circuitos de 115 voltios. Las autoridades en la materia afirman que un choque equivalente a la 
cantidad de corriente que usa una bombilla de 5 ó 10 vatios lleva más que suficiente corriente 
para matar a un ser humano. 
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Recuerden que la condición de su cuerpo tiene mucho que ver con las posibilidades de sufrir un 
choque fatal. Si sus manos están sudorosas, sus calcetines o zapatos mojados o húmedos, si el 
suelo está mojado o si ustedes están parados sobre un charco de agua, esta humedad permitirá 
que pase más corriente a través de sus cuerpos. 
Cuando trabajen con herramientas portátiles eléctricas en lugares mojados o húmedos, dentro 
de tanques o calentadores u otros equipos o sistemas de tubería enterrados que puedan tocar y 
al así hacerlo crear una senda a través de sus cuerpos por donde la electricidad pueda pasar a 
tierra, deben tomar precauciones extras. 
Antes de enchufar un equipo en un tomacorriente deben asegurarse que está puesto a tierra. 
Tratándose de herramientas, el cable a tierra suele estar incorporado dentro de la línea eléctrica 
de la herramienta o si no hay un cable extra que está unido al exterior de la línea. 
Si el cordón que están usando tiene un enchufe de tres vástagos y hay orificios 
correspondientes para ellos en el tomacorriente, pueden estar seguros que el circuito tiene un 
sistema a tierra incorporado y que están protegidos cuando lo enchufan.  Pero si el enchufe no 
tiene tres vástagos o si el tomacorriente no tiene tres orificios, antes de usar la herramienta 
asegúrense que está conectada a tierra de alguna otra forma. 
Y para terminar, asegúrense que informan siempre que encuentran cordones desgastados o 
rotos.  Y si alguna vez reciben un choque proveniente de un equipo que están usando, 
asegúrense que me lo comunican para que lo podamos reparar. Dejemos las reparaciones 
eléctricas a los electricistas y asegurémosnos que usamos equipos a tierra para evitar los 
peligros eléctricos. 
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 426 
 
 

Cuidado con los interruptores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERALMENTE una de las primeras cosas que se nota al entrar en una fábrica, taller o 
compañía de electricidad es el letrero "PELIGRO". Si contáramos los lugares en el cual está 
colocado este letrero, no cabe duda de que descubriríamos que más de media docena están 
relacionados con la operación y control de la corriente eléctrica. Muchos de estos letreros que 
han sido colocados para nuestra protección están relacionados con una lesión grave o aún una 
muerte. 
Hay una atracción particular hacia los interruptores eléctricos, y cuanto más alta es la tensión 
más grande es la atracción. Es posible que la atracción esté relacionada con nuestro cariño 
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instintivo hacia la fuerza y nuestro deseo inconsciente de lograr que "sucedan cosas". 0 es 
probable también que no sea nada más que nuestra curiosidad insaciable la que nos atrae a los 
interruptores. Es posible también que lo que nos impulsa a tocar un interruptor prohibido es el 
deseo de "ahorrar tiempo". 
El mover un interruptor puede poner en funcionamiento a una máquina, causar un incendio 
desastroso o aun encender una carga de dinamita, iluminar una habitación o taller y aún matar 
a un hombre.  Un interruptor eléctrico operado adecuadamente puede ser muy útil en un 
determinado momento y en otro causar un daño incalculable. 
(Aquí el supervisor puede hablar de algún caso ocurrido en la compañía y de la que 
posiblemente tengan conocimiento la mayoría de los asistentes) 
Todos conocemos la historia del trabajador que trabajaba en una máquina que funcionaba con 
un motor. El disyuntor de la línea principal que proveía la energía a esta máquina, saltó debido 
a una sobrecarga. El operario de la máquina fue a la sala de controles y volvió a colocar el 
disyuntor. Inmediatamente volvió a saltar, ya que la línea estaba todavía sobrecargada y una 
chispa que saltó el disyuntor (del tipo antiguo) le causó una quemadura en el ojo izquierdo, que 
dio por resultado una incapacidad de alrededor de diez días. 
Estas cosas suceden tan a menudo que la mayoría de las compañías establecen reglas y se 
dan instrucciones para evitarlas. Pero en el caso que acabo de relatarles, el trabajador olvidó 
las reglas y las advertencias y pensó que podía correr el riesgo. Lo que no pensó es que casi 
pudo haber perdido un ojo. 
Este operario no tenía por qué tocar el conmutador. Solamente hubiese necesitado unos pocos 
minutos para llamar al supervisor o bien a un electricista. Un minuto de recapacitación podría 
haberle salvado muchos días de dolor. 
Se ha dicho que la electricidad es parte de la vida moderna, pero demasiada electricidad es la 
base de la muerte. 
Lo que voy a relatarles ahora ilustra que el descuido no indica coraje.  El hombre que exhibe su 
valentía tocando o golpeando los interruptores eléctricos de los que tienen poco o ningún 
conocimiento indica su falta de sentido común. El electricista entrenado no corre ningún peligro, 
ya que sabe dónde se encuentra la corriente, qué es lo que debe hacer y cómo debe hacerlo en 
el momento en que lo quiere realizar.  Cualquier otra persona que se entremeta aun con 
tensiones moderadamente bajas está poniendo su cabeza en la "guillotina".  Los hombres más 
valientes son generalmente los más cuidadosos.  Estos trabajadores son los que saben que los 
letreros que se colocan cerca o arriba de los interruptores deben de ser observados siempre.  
El prestar atención a todos los letreros colocados cerca de los interruptores eléctricos puede 
evitar consecuencias muy serias.  Debemos recordar que la “electricidad, generalmente, no da 
más de una oportunidad”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

663 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 427 
 
 

COMO USAR UNA MASCARA DE GAS 

 
 
 
 
 
 
(Al supervisor: antes de empezar esta charla tenga a manos una 
máscara de gas y asegúrese de que el “cánister” es nuevo y está 
intacto”). 
ES MUY IMPORTANTE que todo trabajador que tenga que usar 
una máscara de gas sepa cómo hacerlo correctamente.  La parte 
más importante es saber cómo colocársela.  Si no se la coloca 
correctamente servirá de muy poco. En realidad será más el 
daño que ocasione que el bien. Si se piensa que se la ha 
colocado correctamente y no es así, se estará expuesto a gases 
o vapores tóxicos, de los cuales se cree que se está protegido. 

Lo primero que hay que hacer, cuando es necesario colocarse una máscara de gas (si se está 
en un lugar contaminado), es restringir la respiración. Hay que respirar con la parte de arriba de 
los pulmones en forma corta y superficial.  Si se está cerca de la máscara y se puede dejar de 
respirar completamente hasta colocársela mucho mejor, pero si hay que caminar una cierta 
distancia para alcanzarla entonces habrá que respirar, pero como se dijo anteriormente "en 
forma correcta y superficial y con la parte de arriba  de los pulmones". 
Lo primero que hay  que hacer con la máscara si se la ha sacado de su estuche, es verificar 
que el sello de cánister se encuentre intacto. 
 
(Al supervisor: En este momento pase, entre los trabajadores, el cánister con el sello intacto a 
fin de que sepan  como es.  Luego enséñeles a quitar el sello y muéstreles como queda cuando 
se lo ha quitado). 
Luego hay que tomar la pieza facial de la máscara de gas con ambas manos y colocar los 
pulgares dentro de las tiras para la cabeza y si se puede, dejar que los otros dedos de las 
manos queden fuera de las tiras y sobre la pieza facial. 
Estirar la máscara a fin de que quede un bolsillo grande para la barbilla. Colocar la barbilla en el 
lugar correspondiente y tirando hacia arriba poner las tiras sobre la frente y sobre la parte de 
atrás de la cabeza. Luego tirar de las tiras hasta que queden ajustadas.  Ajustar las tiras de las 
sienes para que también queden ajustadas. 
Una vez que se ha hecho esto hay que probar la pieza facial para asegurarse de que está bien 
apretada. Para hacer esto hay que colocar las manos sobre la válvula de escape o retroceder el 
tubo a fin de que cierre  completamente, luego exhalar  el aire que se tiene en los pulmones.  Si 
la máscara ajusta bien al salir el aire la pieza facial aleteará sobre los bordes de la mejilla, la 
frente y debajo de la barbilla. 
(Al supervisor: De acuerdo a  la clase de máscara de gas que tengan los trabajadores es 
posible que todo lo que tengan que hacer sea cerrar la válvula de escape con una mano y 
retorcer el tubo con la otra para probar la pieza facial). 
Una vez  que se ha probado el ajuste de la pieza facial es necesario probar la hermeticidad del 
resto de la máscara. Hay que ver si la juntura entre el tubo y el cánister es hermética y también 
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si la juntura entre el marcador de tiempo (si la máscara tiene uno) y el tubo o cánister  y el tubo, 
es hermética. 
Para hacer esto hay que colocar las manos sobre el agujero de absorción del cánister.  Este se 
encuentra en el centro de la parte de abajo del cánister, de donde se ha sacado el sello al 
principio de la demostración. Colocar  la mano sobre este agujero e inhalar fuertemente. 
Si todas las conexiones son herméticas la pieza facial se "desplomará" contra la cabeza. Si no 
sucede esto hay que inspeccionar todas las junturas entre el tubo y el cánister o entre el 
cánister y el marcador de tiempo.  Estas junturas pueden ser ajustadas  fácilmente con los 
dedos. 
(Al supervisor: en este momento pasar la máscara de gas completa entre los trabajadores y 
mostrarles como se puede ajustar el marcador de tiempo del cánister y el tubo, al marcador de 
tiempo). 
Una vez que se ha hecho esta demostración será conveniente colocarse y ajustarse el estuche 
para llevar el cánister. 
Si la máscara ha sido colocada sobre el usuario en un área no contaminada y hay que entrar a 
un área contaminada, se tendrá tiempo para ajustar el estuche para llevar el cánister.  Una vez 
que se ha hecho esto el procedimiento para probar la máscara para ver si está bien ajustada y 
si no hay pérdidas, es el mismo que el descrito anteriormente. 
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 428 
 
 
 

Las preguntas demuestran inteligencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEMOS HABLADO muchas veces de la necesidad de hacer las cosas con seguridad; pero 
¿qué pasa si uno no sabe cómo?  Entonces deberá preguntársele a quien sabe.  Ese puede ser 
el compañero que está al lado o el supervisor. Como la gerencia me considera responsable si 
cualquiera de ustedes se lesiona, debo de tener la respuesta para cualquier pregunta que 
puedan tener sobre prevención de accidentes. Si no conociera la respuesta y no pudiera 
encontrarla, se la preguntaré a mi superior o la buscaré en algún libro. Pero les aseguro que 
ustedes tendrán la respuesta lo más pronto posible. 
A algunas personas no les gusta hacer preguntas.  Creen que las hace parecer ignorantes, 
tontas o algo similar. Quien piense de esta manera está equivocado. 
Si no se sabe, el sentido común indica que hay que preguntar.  Esto denota que la persona 
tiene una mente activa, como el niño que enfurece a la madre con preguntas. 
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Esto trae a colación el interrogante de qué es una pregunta inteligente. ¿Cómo lo sabe quien la 
hace?  No creo que nadie pueda dar una respuesta que sea perfecta.  Pero me parece que lo 
primero es no preguntar algo que uno puede responder fácilmente por si mismo y que puede 
verificar. Esta verificación es importante; cuando de la seguridad se trata hay que estar seguro 
de que se está en lo correcto.  Si no se tiene la certeza de que se está en lo correcto hay que 
pensar cuidadosamente, verificar los hechos y usar la cabeza.  Si todavía no se está seguro, 
preguntar. 
Hacer la pregunta en forma precisa y clara; la persona a quien se le hace la pregunta debe 
captar el significado exacto, ya que en caso contrario puede dar una respuesta incorrecta o 
incompleta. 
He aquí un ejemplo. Un aprendiz de mecánico quería saber si el producto que usaban para 
limpiarse la grasa de las manos los trabajadores veteranos en el taller le podría quemar las 
manos. Así que preguntó a uno de ellos, “¿crees que si me limpio las manos con tetracloruro de 
carbono me las quemará?” La respuesta, por supuesto, fue no. A continuación llenó una botella 
con ese producto y la guardó en el ropero. 
A la hora del almuerzo salió unos minutos antes a fin de lavarse.  Colocó la botella en el borde 
del lavabo mientras se cepillaba, pero sin darse cuenta empujó la botella, la cual al caerse se 
rompió y el tetracloruro de carbono se derramó por el suelo y empezó a evaporizarse muy 
rápidamente. Como conocía los peligros del vidrio roto se agachó para limpiar.  Lo que logró fue 
absorber tanto vapor, que empezó a marearse.  Unos minutos más tarde cuando sus 
compañeros llegaron lo encontraron casi desmayado. 
Dos cosas estuvieron mal aquí, el debió haber preguntado ¿"es seguro usar tetracloruro de 
carbono para sacarme la grasa de las manos?” Por otra parte, la persona a quien le hizo la 
pregunta debió haber sospechado algo y haberle preguntado por que quería saberlo. 
Finalmente, cuando se hace una pregunta y se logra la respuesta hay que estar seguro de que 
se la entiende y de que se logra toda la información que se necesita. También hay que 
asegurarse que concuerda con la información que ya se tiene sobre el tema.  De no ser así algo 
anda mal.  Podría ser que usted tenía una información que no era la correcta o viceversa.  De 
cualquier forma es mejor aclarar.  Su seguridad puede depender de eso. 
No se demuestra ignorancia o falta de madurez cuando se hacen preguntas, por el contrario se 
denota que se es astuto y que se tiene conciencia de la importancia de la prevención de 
accidentes. Por lo tanto cuando no se sepa o no se esté seguro, lo mejor es preguntar. 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 429 
 

UNA HISTORIA ESPELUZNANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
LA CHARLA de hoy es de las que sacuden. Versa sobre algo que causa la muerte de cientos 
de personas todos los años. Es una de esas cosas que queman. También causa confusión y se 
pierde el control por un momento - lo suficientemente largo como para caerse de la escalera, 
lesionarse con la herramienta que se está utilizando o saltar sobre una máquina. 
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Probablemente a esta altura ya se han dado cuenta que estamos hablando de la electricidad - 
específicamente de la electricidad de bajo voltaje. Es la clase de energía que ilumina casas y 
fábricas y se la usa para las herramientas eléctricas portátiles de mano. La electricidad de bajo 
voltaje es la clase de energía que se encuentra en el cable eléctrico que se tiene en la mano 
cuando se lo enchufa. 
Muchos estarán preguntando “¿Qué hay de peligroso en ello? Cientos de veces he tenido 
contacto con corrientes de bajo voltaje y no me ha sucedido nada grave. Si se es un poco 
astuto, se tocará solamente con la punta de los dedos y no se sufrirá ninguna lesión. Todo lo 
que se sentirá será un pequeño cosquilleo. Es la forma más fácil de decir si hay corriente o no". 
Si es así como se lo han imaginado están flirteando con la muerte. 
La muerte les está dando ventajas.  Si llegan a ganar todo lo que ahorraran será un minuto, 
más o menos, que es lo que le llevaría probar si hay electricidad o tal vez ir hasta el interruptor 
para asegurarse si la corriente está interrumpida. Si pierden, la muerte cobrará su parte. 
Adonde hay la electricidad la muerte está presente. Está siempre preparada para atacar. Pero 
puede atacar solamente bajo una condición. Y es, cuando la resistencia a tierra, a través del 
cuerpo, es baja. 
La electricidad que está en un cable está siempre tratando de descargarse a tierra o al otro 
cable, en un circuito doble.  Es la aislación la que la mantiene adonde debe estar. El aire es un 
buen aislador.  También lo es la piel seca, pero aquí hay una trampa. Un poco de suciedad, de 
transpiración o de agua y la aislación habrá desaparecido.  
La madera seca y limpia, es un buen aislador, pero también aquí hay una trampa. No siempre 
se puede estar seguro de la madera que hay sobre el piso, ya que puede haber  toda clase de 
suciedad por la cual la electricidad tiene predilección.  El piso también puede estar húmedo. 
Por lo tanto, para protegerse, lo importante es no depender de la piel seca o de un piso de 
madera. Habrá que asegurarse que el equipo está en buena condición a fin de no sufrir un 
choque eléctrico que puede ser fatal. 
No hay que abusar de los cables eléctricos. Si se usan cables de extensión hay que cerciorarse 
que están en buenas condiciones. No hay que dejarlos en el suelo adonde sé los pueda pisar o 
los montacargas puedan pasar sobre ellos. Tampoco hay que colocarlos cerca de objetos 
protuberantes o cortantes, que puedan dañar la aislación. 
Si se descompone un equipo eléctrico habrá que hacerlo reparar inmediatamente. No hay que 
tratar de repararlo uno mismo, si no se sabe como hacerlo. Hay personas que han sido 
designadas para hacer este trabajo, las que conocen lo que tienen entre manos, por lo tanto, lo 
mejor será entregárselos a ellas. 
Aun el cambiar un fusible puede crear problemas si no se sabe lo que se está haciendo. Y, 
¡cuidado con el tamaño del fusible que se ha de colocar!. 
Algunas veces hemos hablado de las descargas a tierra y del peligro que se corre si cuando se 
está usando una herramienta eléctrica la electricidad pasa por el cuerpo. La forma de eliminar 
este peligro es teniendo un cable extra en la herramienta.  Sin embargo, el cable de descarga 
es efectivo únicamente si está conectado.  Cuando el equipo lo tiene, no hay que desconectarlo 
nunca. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 430 
 

La prevención no debe descansar en los días de fiesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISANDO LOS ARCHIVOS el otro día me encontré con la sorpresa de que algunos 
trabajadores cuyos récords de lesiones en el trabajo es nulo, sufren en cambio muchas lesiones 
y accidentes cuando están fuera del trabajo durante las vacaciones y los días de fiesta. Esto es 
lo que me convenció que debía dedicar esta charla a la prevención de accidentes en los días de 
fiesta. 
A todos nos gustan los días de fiesta. ¡A quién no!  Y sobretodo si es un fin de semana largo. Y 
ojalá fueran todos largos, ¿no les parece? Pero con ser tan buenos y tan deseados, algunos 
fines de semana sólo acarrean desgracias personales a algunos de nuestros compañeros. 
¿Qué clase de accidente creen ustedes que es el más frecuente en un fin de semana?... 
Exactamente, el accidente de tráfico. No es un secreto el que en nuestro país mueren miles de 
personas en las carreteras anualmente. No hay día en que en el periódico no se lea acerca de 
alguno. Y a este número gigantesco de muertes hay que añadir las lesiones personales que no 
son fatales, aunque muchos accidentados terminan en una silla de ruedas. 
Pero todos los accidentes no los causan los conductores alocados, ni los conductores 
embriagados, aunque el licor juega un papel importante en muchos accidentes. La mayoría de 
los accidentes los sufren conductores normales que no toma su conducción seriamente. Esto 
aparece principalmente en los fines de semana. 
Muchos conductores piensan que el llegar al destino es lo más importante. Conducen a 
velocidades demasiado altas para las condicione reinantes; corren continuamente riesgos al 
pasar; cruzan las líneas divisorias cuando no debieran; no se preocupan en lo más mínimo por 
respetar las señales de tráfico... 
Si hay alguien entre nosotros que hace esto con frecuencia y todavía está aquí, tiene suerte. 
Generalmente quien no respeta las leyes de tráfico termina por sufrir un accidente. 
Pero no es sólo en las carreteras en donde se puede sufrir accidentes los fines de semana. Hay 
quienes se ahogan, se rompen una pierna al caerse de un árbol, se matan cuando tratan de 
escalar una montaña, etc. Algunos incluso mueren a consecuencia de la mordedura de una 
serpiente. En las estaciones de caza, hay muchos que mueren al disparárseles las escopetas, 
ya que nunca aprendieron a usarlas y llevarlas correctamente. Otros se despreocupan 
totalmente y no leen las instrucciones que vienen con las armas de fuego. Algunos se queman 
cuando echan kerosén o gasolina a un fuego para que las ramas húmedas prendan con más 
facilidad. 
Y así podríamos pasarnos todo el día describiendo accidentes que son fáciles de evitar. Y si 
examináramos cada uno de estos accidentes con detención, veríamos que con un poco de 
sentido común se podrían haber evitado, incluso los más extraños, como el que les voy a 
narrar. 
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Una pareja de recién casados recibió como regalo de bodas una cabaña junto a un lago, 
adonde se fueron a pasar la luna de miel. El marido llevó consigo una herradura de la suerte 
que le había regalado un compañero de trabajo, el día antes de la boda. Al llegar a la cabaña lo 
primero que hizo fue colgarla de un clavo en el dintel de la puerta. Al poco rato se fue al lago a 
pescar, olvidándose de cerrar la puerta. Su nueva esposa, fastidiada al ver la puerta abierta, la 
cerró con fuerza. El golpe hizo vibrar el dintel de la puerta y la herradura cayó, rompiéndole la 
nariz. 
Este es un accidente curioso y difícil de creer, aunque ocurrió en realidad. Y como éste hay 
muchos que se pudieron haber evitado con un poco más de cuidado. Lo que debería haber 
hecho el esposo era asegurarse de que la herradura estaba bien sujeta, y haber previsto que un 
golpe fuerte podría derribar la herradura, como realmente sucedió. 
Hay muy pocos accidentes que ocurren en los fines de semana que se deben a situaciones muy 
peligrosas y difíciles de evitar. La mayoría de los accidentes se debe a despreocupación, 
demasiada confianza, etc. 
Para terminar, quisiera que antes de empezar una actividad, cualquiera que sea, los fines de 
semana, dediquen unos breves minutos a considerar la forma en que deberán actuar para evitar 
que ustedes mismos, sus familias o cualquier otra persona, puedan resultar lesionados. Si 
actuamos de esta forma, será muy fácil evitar accidentes los días festivos. 
 
Tomado del “Supervisor”. Publicación del  Consejo Interamericano de Seguridad. 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 431 
 

LOS OJOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOY HE DECIDIDO tratar el tema de uno de los órganos más valiosos y maravillosos de 
nuestro cuerpo humano: los ojos. 
La vista es uno de los sentidos más necesarios para nuestro desempeño en la vida. Si nos 
pusiéramos a hablar de todas las ventajas que tenemos con el don de la vista, sería 
interminable. Basta sólo con cerrar los ojos y  pensar que tenemos que vivir toda la vida en ese 
estado de oscuridad, para comprender de inmediato su utilidad incalculable. (El supervisor 
puede pedir a los presentes que cierren los ojos por unos segundos). Traten a ver cuántas 
cosas podrán hacer y a cuántos lugares podrían ir en esas condiciones. Creo que esa prueba 
es suficiente demostración del valor incalculable de nuestros ojos. 
Ahora bien, ¿cuidamos suficientemente y  protegemos totalmente a nuestros ojos? 
La naturaleza nos ha dotado con diferentes defensas para proteger nuestros ojos: 
* Pestañas. Se ocupan de capturar el polvo o las pequeñas partículas para que éstas no lleguen 
a nuestros ojos; 
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* Cejas.  Sirven como un cojín protector para detener, entre otras cosas, el sudor para que no 
llegue a los ojos; 
* Lágrimas. Tienen la función de lubricar los ojos y limpiarlos de cualquier partícula extraña que 
llegue hasta nuestros ojos; y, 
* Pupilas.  Se contraen para proteger los ojos de las luces intensas. 
 
Estas defensas naturales protegen a los ojos de posibles lesiones pequeñas, pero no son 
suficientes para proteger nuestro maravilloso sentido de la vista, que está expuesto muchas 
veces a peligros mayores, sobre todo en el ambiente de trabajo. Los ojos efectivamente 
necesitan protección extra cuando se realicen ciertos trabajos, por ejemplo: Hay que protegerse 
de chispas y salpicaduras que pueden producirse cuando se corta o martilla algo; cuando se 
realizan tareas de fundición, protegerse de las chispas de los metales calientes que pueden 
saltar; y, si se trabaja con sustancias corrosivas o sustancias químicas, como ácidos, usar la 
protección ocular necesaria, ya que estas sustancias pueden quemar y dañar la superficie del 
ojo. 
Una de las formas más fáciles y más baratas de proteger nuestros ojos es usando protección 
ocular. De acuerdo al trabajo que cada uno desempeñe, debemos mantener presente que los 
espejuelos regulares, esto es, los recetados para corregir algún defecto de la vista, no proveen 
la protección adecuada. Aunque las gafas de protección son la mejor protección posible contra 
peligros oculares, sólo pueden proteger nuestros ojos cuando las usamos. Si la mayoría del 
tiempo se dejan las gafas protectoras en un bolsillo o en la caja de herramientas, de nada sirve 
que la empresa se haya ocupado y preocupado para darles a cada uno de ustedes la protección 
ocular necesaria. 
Es importante que se mantengan las gafas de protección en la mejor condición posible. No las 
dejen tiradas u olvidadas.  Si no se sienten cómodos con las gafas que poseen actualmente, 
vengan a mí y yo me ocuparé de que sean ajustadas.  Es importante también que limpien las 
gafas regularmente. A veces he oído que algunos se quejan de que no pueden ver bien cuando 
usan las gafas de protección, la mayoría de las veces se ha comprobado que es porque los 
cristales están sucios. 
No digo que sea un placer o una comodidad extraordinaria el llevar las gafas de protección todo 
el tiempo, en realidad ningún objeto lo es, ni siquiera la ropa que nos ponemos, pero con la 
protección que este equipo nos rinde, protegiendo nuestra vista para asegurarnos que en un 
momento dado, como cuando una chispa salta, no pueda llegar a nuestros ojos, y dejarnos 
ciegos para el resto de la vida, debemos darnos cuenta que el "sacrificio" de llevar puestas las 
gafas protectoras es incomparablemente mínimo comparado al gran beneficio que nos 
proporcionan. 
Ya para terminar, sólo quiero recordarles a todos, que la empresa cumple con su deber al, 
proporcionarles el equipo de protección necesario. Yo siempre que vea que no lo usan y lo 
necesitan se lo recordaré, pero básicamente son ustedes mismos los responsables directos. Si 
ustedes no usan las gafas de protección de nada vale el esfuerzo de la empresa ni el esfuerzo 
mío ya que no puedo estar detrás de ustedes en cada instante como un ángel guardián. El 
precaver a tiempo nos librará de lamentar por el resto dé nuestras vidas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 432 
 

El hogar es el lugar más seguro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNO DE LOS DICHOS más antiguos es aquel que dice “el hogar es el lugar más seguro”'. 
Probablemente ese dicho se originó con el hombre de las cavernas, pero no porque no 
existieran mil y un peligros en ellas. Había rocas que se desprendían, caían y golpeaban a 
personas; los niños saltaban sobre el fuego; había serpientes venenosas arrastrándose por el 
suelo; etc. Pero comparados con los peligros de afuera las cavernas eran bastante seguras. 
Este dicho todavía tiene actualidad pero no es tan cierto como debería ser. Si tienen alguna 
duda veamos los récords. Casi el doble de personas mueren en accidentes en el hogar, 
anualmente, de las que mueren en el trabajo.  La misma proporción se aplica a las lesiones 
incapacitan tez. Por supuesto que la comparación no es muy precisa. Las personas muy 
ancianas y los niños no tienen trabajo. La mayoría de las esposas tienen bastante que hacer en 
la casa pero eso no se considera “trabajo” -por lo menos en los récords de accidentes. Y los 
que trabajan pasan más tiempo en el hogar que en el trabajo. 
En las plantas donde la gerencia tiene conciencia de la seguridad y han logrado transmitir esta 
a los trabajadores el índice de lesiones es menor que en los hogares. Estas son las plantas con 
buenos récordes de seguridad. 
Pero no hay ninguna excusa para que hayan tantos accidentes en el hogar. La razón, por 
supuesto, es falta de conciencia de seguridad. Las mujeres tienen un instinto natural para evitar 
el peligro pero muy  pocas veces se les enseña algo sobre seguridad. Los niños todavía no lo 
han aprendido a menos que el papá esté lo suficientemente interesado y convencido y empiece 
a enseñarles desde muy pequeños. 
Los accidentes en el hogar generalmente resultan de peligros diarios -las cosas que se ven con 
facilidad y que son fáciles de evitar. Entonces, ¿por qué suceden? Pocos son los padres que se 
preocupan por enseñarles seguridad a los niños. Probablemente muy pocos se dan cuenta de 
cuantos accidentes suceden en el hogar. Y aun si un vecino se cae y se quiebra un brazo pocos 
toman esto como una advertencia. 
Qué debe hacer un hombre para evitar accidentes en el hogar? En primer lugar debe llevar la 
seguridad a su casa. Todo lo que ha aprendido en el lugar de trabajo debe aplicarlo en el hogar. 
Pero más que nada debe usar su cabeza. Debe inspeccionar la casa de arriba abajo -cada 
rincón. 
¿Cuáles son las posibilidades de accidentes? ¿Quién se puede lesionar y cómo? ¿Qué puede 
hacerse sobre cada uno de los peligros? ¿Qué instrucciones de seguridad habrá de darle a 
cada miembro de la familia? Cualquier padre o madre que se haga estas preguntas podrá 
encontrar las respuestas. Lo más importante es empezar. ¿Por qué no hacer una inspección el 
fin de semana? 
Las caídas encabezan la lista de los accidentes en el hogar. Suceden en las escaleras, en los 
pisos resbalosos, con alfombras sueltas, y en los escalones del frente de atrás.  También la 
gente se cae de sillas o bancos en los cuales generalmente las mujeres se suben para clavar 
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un clavo o colgar una cortina. También las caídas resultan de tropezar con objetos que se dejan 
en el suelo. 
Otro problema serio son las quemaduras. Las agarraderas de las ollas que salen de las estufas. 
Las agarraderas demasiado calientes. La grasa recalentada que se incendia, y no debemos 
olvidarnos de los que fuman en la cama. 
También están los peligros eléctricos, las herramientas en malas condiciones, los venenos, etc. 
Todos estos peligros pueden encontrarse casi en cualquier hogar. El encontrarlos y corregirlos 
es lo más importante. Después de hacerlo es cuando podrán descansar en su casa sin temor a 
lesionarse. 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 433 
 
 

LAS MANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN LOS TIEMPOS modernos la industria ha desarrollado técnicas y avances de incalculable 
valor. Casi podría asegurarse que existe una máquina perfecta para cualquier tarea que se 
realice en la industria. Sin embargo, ¿se han puesto ustedes a pensar en una máquina que 
pueda apretar, exprimir, torcer, halar, empujar, levantar y aún más, capaz de hablar y sentir?  
Sí, sí, estoy hablando en serio, ¿saben a qué me refiero?  Me refiero a la mano humana. 
Constantemente usamos nuestras manos, prácticamente cada segundo de cada día. Pero, la 
mayoría de las veces no prestamos atención a cómo las usamos. Las manos son una de las 
prendas más valiosas que poseemos, pero sin embargo son muy  vulnerables. Con demasiada 
frecuencia ponemos en peligro nuestras manos. 
Podría contarles infinidad de accidentes que han ocurrido a través de años y años, pero a 
manera de recuento sólo mencionaré cuatro de las lesiones en las manos más comunes: 
La primera se refiere a los cortes. La mayoría de las veces ocurren con objetos cortantes como 
cuchillos, tijeras, hachas, etc.; 
En segundo lugar están las lesiones causadas por objetos rotativos, como por ejemplo, por 
máquinas o aparatos que tienen aletas giratorias y hornos rotativos; 
En tercer lugar tenemos los objetos punzantes. Efectivamente hay infinidad de éstos que 
pueden provocar lesiones, por ejemplo: destornilladores, punzones, sacacorchos, puntillas, etc.: 
Y, en cuarto lugar quiero mencionar los golpes aplastantes. ¿Quién aquí nunca ha pasado por 
la experiencia de martillarse un dedo? (El Supervisor debe dar cierto tiempo a los participantes 
para que expresen sus experiencias). Hasta una pequeña cortada en un dedo suele resultar 
molesta y sumamente incómoda para la realización de nuestras tareas diarias. 
Nuestras manos están constantemente expuestas a peligros. Cada año miles de manos y 
dedos se lesionan, y muchos se pierden, por accidentes sufridos en el trabajo o fuera del 
trabajo. Las lesiones en las manos ocupan el segundo lugar en la escala de accidentes 
ocupacionales. 
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En nuestra planta, como ustedes saben, han ocurrido algunos de estos accidentes. Para que no 
se repitan, hoy quiero recordarles que deben emplear procedimientos correctos cada vez que 
utilicen las manos, manténganlas fuera de los lugares donde puedan ser atrapadas al manejar 
materiales, enganchar eslingas, empujar carretillas y  trabajar con sierras u otras máquinas 
semejantes. Nunca metan las manos dentro de una maquinaria en movimiento para repararla, 
aceitarla o ajustarla. Cada vez que tengan que manejar materiales ásperos, usen los guantes 
adecuados. Recuerden que un mismo tipo de guante no es adecuado para todas las tareas. 
Nunca usen anillos o pulseras cerca de máquinas en movimiento o donde puedan quedar éstos 
enganchados. 
En caso que alguien se lesione, no importa qué tipo de lesión sea, incluso si se trata sólo de un 
rasguño, obtengan los primeros auxilios necesarios. Un simple medicamento y un pedazo de 
gasa puede ser todo lo que se requiera para una cortada pequeña, sin embargo han ocurrido 
casos de "simples rasguños" que por no ser atendidos y limpiados a tiempo, han quedado 
expuestos a los microbios y se ha  producido una infección que con el paso del tiempo se ha 
convertido en cangrena y ha sido necesario amputar una mano o un brazo por “un simple 
rasguño". 
Para terminar, sólo recordarles una vez más que las son, verdaderamente, piezas maravillosas 
que deben admirarse ya que permiten que nos podamos desempeñar eficientemente con poco 
esfuerzo y, muy frecuentemente, en forma automática por lo que tenemos que cuidarlas y 
tratarlas con especial cuidado y consideración. 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 434 
 
 

Días de descanso 
 
 

 
 
 
 
ME IMAGINO que si le pregunto a cada uno de los presentes que es lo que los hace feliz, habrá 
tantas repuestas como personas se encuentran en este lugar. 
Alguno dirá que le gusta pescar, en cambio otro dirá que se muere de aburrimiento con el sólo 
pensar que deberá pasarse algunas horas en una embarcación tirando la línea al agua y 
esperando pacientemente. A alguno le gustará ir a mirar un partido de fútbol y llegar a su casa 
por la noche y descansar, en cambio otro preferirá descansar durante el día y salir por la noche. 
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A uno le gusta jugar a las cartas, a otro a los dados. Algunos prefieren quedarse en la casa 
durante el fin de semana, mientras otros prefieren hacer visitas. 
Esto quiere decir que todos tenemos diferentes gustos, pero no importa que es lo que nos hace 
feliz o nos entretenga o nos divierta, siempre existe la posibilidad de que algo pueda destruir 
esto - y ese- algo se llama ACCIDENTE. 
Un accidente es algo que seguramente arruinará no sólo nuestra diversión sino la de los que se 
encuentran a nuestro alrededor. Un accidente nos hace sentir miserables no solamente porque 
pueda ser doloroso sino también porque nos coloca en una situación que nos mantiene alejados 
de las cosas que teníamos planeado y que nos gusta hacer. 
Una cosa tienen que recordar siempre - cada vez que yo o alguna otra persona le haga  una 
sugerencia de cómo evitar accidentes cuando se están divirtiendo, no piensen que estamos 
tratando de "arruinar la fiesta", sino que por el contrario, nos estamos preocupando para que 
puedan disfrutar de ella. Estamos tratando de que después del fin de semana los veamos llegar 
el lunes por la mañana dispuestos a empezar las tareas con renovadas energías.  Lo que 
estamos tratando de hacer es de que puedan salir a pescar, a bailar, a visitar a los amigos, a 
mirar el partido de fútbol. 
Cada vez que hacemos algo para que trabajen en forma más segura y terminen la jornada sin 
haber sufrido un accidente, lo estamos haciendo también para que puedan divertirse al salir del 
trabajo. Lo único que queremos es mantenerlos alejados del hospital y de la casa mortuoria, 
porque una cosa podemos asegurar, nadie se divierte visitando estos lugares. Los hospitales 
tienen cada día más gente y ya ni siquiera se puede pensar en ir a ellos para descansar un 
poco. En una palabra, todo lo que queremos hacer es mantenerlos activos y sanos y no lisiados 
y miserables. 
No importan todos los esfuerzos que se hagan en el departamento por poner en práctica la 
seguridad, individualmente cada uno podrá encontrar una forma de lesionarse. Cada vez que se 
mueven, cada vez que recogen algo, cada vez que ponen en marcha una máquina, cuando se 
suben a una escalera, cuando caminan por las instalaciones, cuando tienen que hacer algún 
trabajo con la electricidad, ustedes pueden crearse sus propios problemas. 
Estos problemas pueden muy fácilmente arruinarles todos los planes que tengan para divertirse 
a la salida del trabajo, en la misma forma que pueden terminar con todos los ahorros que 
tienen. 
Una de las mejores formas de acordarnos de la importancia que tiene la seguridad es 
recordando siempre que los accidentes no son una diversión y que una lesión no nos ayudará a 
hacer las cosas que nos producen satisfacción. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 435 
 

ROPA DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿HAN PENSADO alguna vez que por término medio llevamos la ropa de trabajo puesta durante 
más tiempo que la ropa de calle?  Sin embargo, algunos trabajadores cuando se ponen su ropa 
de trabajo, lo hacen con cierto desprecio, como sí se estuvieran vistiendo andrajos, y cuentan 
las horas que les queda para deshacerse de ellas y ponerse la ropa de calle. 
A la ropa de calle, en general, la tratamos con cuidado, como si fuera parte de nuestro cuerpo. 
Esperamos que nuestras esposas limpien bien el cuello de las camisas. Y el traje tiene que 
estar bien planchado o de lo contrario no lo usamos. Gastamos mucho dinero en vestirnos a la 
moda, pero en cambio, a la ropa de trabajo no le damos la menor importancia, aunque es más 
importante que la ropa de calle, porque nuestra integridad física, nuestra salud y nuestra 
comodidad dependen de ella. 
Yo conozco a trabajadores que tienen los armarios de sus hogares repletos de ropa, pero 
vienen a trabajar diariamente con la misma ropa grasienta, descosida y rota que traían hace un 
mes, y con el mismo calzado. 
Con esto no quiero decir que debemos venir a trabajar vestidos inmaculadamente, como si 
fuéramos banqueros o como para ir a una boda. Lo que quiero recalcar en esta charla es que 
un trabajador que se preocupa por su ropa de trabajo, que la cuida con esmero, que la limpia 
regularmente, que se preocupa por coser los dobladillos que se le sueltan, denota respeto hacia 
sus compañeros de trabajo y hacia la empresa y tiene menos posibilidades de sufrir una lesión 
que otro trabajador descuidado, cuya ropa denota dejadez, suciedad y abandono. 
La ropa de trabajo debe ser sencilla y se debe ajustar al trabajo que se debe realizar. (Aquí el 
supervisor puede dar algunos ejemplos de ropa que usan algunos de los trabajadores que 
asisten a la charla.  Por ejemplo, puede mencionar que los trabajadores de mantenimiento 
necesitan  «overalls”  con bolsillos especialmente diseñados). 
Y no basta con usar la ropa apropiada y limpia, sino que se la debe usar correctamente. Por 
ejemplo, he observado que a veces algunos de ustedes trabajan en las máquinas con camisas 
de mangas largas.  Esta es una de las pocas ocasiones, cuando se trabaja en una máquina, en 
que se deben remangar las mangas, para que no se enganchen en las partes en movimiento o 
puntos de pellizco.  En otras ocasiones las mangas se deben de llevar sin remangar,  para no 
arañarse los antebrazos y ensuciarse la piel. 
Cuando no se remanguen las mangas, se las debe abotonar en las muñecas, no se las debe 
llevar medio remangadas por debajo de los codos ni sueltas. Si las mangas no se abotonan en 
las muñecas, se pueden enganchar en partes salientes y se pueden sufrir lesiones. 
Los dobladillos de los pantalones nunca se deben llevar arrastrando por el suelo, como a veces 
he observado, sino que no deben bajar más de los tobillos; de esta forma evitarán  pisar en el 
dobladillo y caerse de bruces.  No es una buena idea  doblar los dobladillos hacia arriba, ya que 
se forman pequeños bolsillos, donde se acumula la suciedad, y existe el peligro de que se 
desdoblen. Si ustedes creen que sus pantalones son demasiado largos, díganles a sus esposas 
que se los corten o suban unos cuantos centímetros. 
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Cualquier prenda de trabajo que usen, que esté limpia.  La ropa de trabajo limpia juega un papel 
muy  importante en la prevención de enfermedades de la piel, ya que evita que gérmenes 
malignos produzcan  dermatitis. 
Los médicos industriales dicen que la ropa de trabajo se debe cambiar por lo menos una vez a 
la semana, y más a menudo si se trabaja con productos irritantes de la piel o se suda mucho. 
Naturalmente los calcetines y ropa interior se deben cambiar con mucha más frecuencia, de ser 
posible todas los días. 
Los zapatos también son parte de la ropa de trabajo. Algunos trabajadores piensan que los 
zapatos son de hierro.  Los zapatos de protección necesitan el mismo cuidado que los zapatos 
de calle.  Se los debe limpiar, dar betún y dejarlos secar cuando estén empapados en sudor o 
impregnados con aceite o grasa. 
Antes de terminar, quiero resumir esta pequeña charla en tres puntos principales, que deben 
tenerlos siempre presentes:  
 
Usen ropas que se ajusten a las necesidades del trabajo específico que realicen; 
Mantengan la ropa de trabajo limpia y en buenas condiciones; y, 
Úsenla siempre durante las horas de trabajo.   
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 436 
 

REGALOS DE NAVIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROBABLEMENTE el día de Navidad (o de Reyes) muchos de ustedes recibirán de sus 
esposas o hijos regalos tradicionales como pañuelos, corbatas o una botella de licor.  Sin 
embargo, otros, sobre todo aquellos que hacen las reparaciones necesarias en sus hogares 
cuando algo se rompe, recibirán herramientas eléctricas tales como taladros, sierras o 
pulidoras. Y posiblemente algunos se lesionarán algún día con esas herramientas por operarlas 
incorrectamente, por no seguir las instrucciones. 
Muy pocos de los que trabajan en sus casas con herramientas eléctricas se molestan en leer 
detenidamente  las instrucciones que las acompañan. Se creen que porque aquí, en el trabajo, 
manejan herramientas similares, no necesitan leer las instrucciones. Esto es un error, porque 
cada herramienta es fabricada de distinta manera y necesita ser operada teniendo en cuenta 
ciertas características particulares de la misma, como revoluciones por minuto, resistencia al 
calor, etc. Por estas razones, antes de usar una herramienta nueva se debe leer el folleto de 
instrucciones, y después de haberlo leído se lo debe guardar en un lugar adecuado. 
Debido a lo mucho que cuestan hoy día las herramientas eléctricas, muchas personas se las 
prestan a vecinos, amigos o compañeros de trabajo, suponiendo que éstos saben cómo trabajar 
con ellas. Les aconsejo que siempre que presten una herramienta a alguien, le den al mismo 
tiempo a esa persona el folleto de instrucciones.  Y cuando ustedes pidan prestada alguna 
herramienta, pidan también el folleto de instrucciones. 
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Seguramente algunos de ustedes comprarán las herramientas que les van a regalar sus 
esposas o hijos. En este caso, no se precipiten a comprar cualquier herramienta, motivados un 
poco por el bajo costo o por un descuento especial. Más bien, antes de comprar cualquier 
herramienta eléctrica, consulten con una persona profesional o con un amigo que entienda de 
herramientas eléctricas manuales. Esta persona les podrá aconsejar sobre ciertas 
características especiales que deberá tener la herramienta, para realizar un trabajo más 
satisfactorio y para que ustedes no se lesionen. 
Traten de comprar siempre herramientas con doble aislamiento. Esta clase de herramientas 
duran generalmente más y son más livianas y más seguras que las que no lo tienen. 
Por lo general, las herramientas con doble aislamiento que tienen baja potencia, tal como 
los taladros mecánicos manuales, vienen recubiertas totalmente con un material no conductor, a 
prueba de roturas. El interruptor de puesta en marcha  y  parada, es también no conductor,  
para evitar que el usuario se exponga  a las partes metálicas. 
¿Cómo pueden ustedes identificar fácilmente las herramientas con doble aislamiento? La forma 
más sencilla es buscando las palabras  "doble aislamiento" o "doblemente aislada", que van 
inscritas generalmente en la cubierta. Si compran  alguna herramienta de fabricación  europea o 
americana, es posible que en lugar de esas palabras encuentren un símbolo cuadrado con el 
que se identifica este doble aislamiento. 
En una herramienta con doble aislamiento, todas las partes, tanto internas como externas, 
empezando por el interruptor de puesta en marcha y parada, están preparadas para proteger al 
usuario. Toda la herramienta está diseñada de tal forma que el desgaste, la temperatura y los 
productos químicos o contaminantes, no lleguen a afectar a las dos capas de aislamiento al 
mismo tiempo. Las herramientas con doble aislamiento no necesitan hilos separadores de 
puesta a tierra, ni tampoco necesitan el tercer alambre o un enchufe con tres vástagos.  Esto se 
debe a que el usuario está protegido, en todo momento, de todas las partes que pudieran 
producir un corto circuito. 
Al contrario de lo que muchas personas creen, las herramientas con doble aislamiento se 
pueden dañar también.  No son indestructibles.  A pesar de que las cubiertas se fabrican para 
que resistan un manejo rudo, la inmersión en agua o exposición a humedad excesiva 
deteriorará el aislamiento interno. Una limpieza frecuente y un manejo correcto ayudarán a que 
no se dañen. 
Sería muy penoso que el regalo de Navidad que reciban de sus seres queridos se convirtiera en  
un arma de doble filo que les llegue a lesionar gravemente.  Para evitar esto, tengan presente 
estas ideas que hemos presentado hoy, y les deseo a todos ustedes una Feliz Navidad y un 
Próspero Año Nuevo. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 437 
 
 

OBJETOS QUE CAEN 
 
                     
 
 
 
 
 
 
CREO que a pocos de ustedes les sorprenderá el oír que los objetos que caen de escaleras, 
andamios, ventanas, etc., causan algunas de las lesiones más graves y muchas veces incluso 
la muerte. 
Si les preguntara qué articulo de protección personal puede evitar los peligros debido a objetos 
que caen, posiblemente la mayoría de ustedes contestaría, el casco de protección.  Esa 
respuesta es correcta, pero sólo en parte.  Otro artículo que evita las lesiones de objetos que 
caen, son los zapatos de protección. 
He observado que uno de ustedes se ha sonreído, como diciendo: "¿Es que espera nuestro 
supervisor que nos pongamos los zapatos en la cabeza?". . . No, yo no espero eso, solo espero 
que se pongan los zapatos de protección en los pies, porque está demostrado que la mayoría 
de los objetos que caen y producen lesiones, no caen de grandes alturas, sino de alturas 
pequeñas. 
Cuando se habla de objetos que caen la gente piensa automáticamente en un ladrillo que cae 
de un tejado, una lata de pintura que cae de lo alto de un andamio, una tubería que se 
desploma de un tercer piso, pero la realidad es que la mayoría de los objetos que caen y  
producen lesiones; caen de alturas pequeñas, como cuando un trabajador intenta levantar un 
objeto pesado, se le resbala de las manos y el objeto le cae sobre los pies. O como cuando 
alguien coloca una barra de metal o un caño pesado contra la pared y alguien tropieza con ella, 
y le cae sobre los pies. 
Con esto no quiero decir que debemos dar más importancia a los zapatos de protección que al 
casco de protección, ya que tanto yo como todos ustedes sabemos muy bien que en general, 
las lesiones que se producen debido a objetos que caen de grandes alturas son mucho más 
graves que las que se producen de objetos que caen de poca, altura.  Lo que les quiero decir es 
que no desdeñemos la importancia que tienen los zapatos de protección para evitar lesiones 
debido a objetos que caen. 
Pero la protección personal, ya sea el casco de protección o los zapatos de protección, es sólo 
parte del problema. La protección personal nunca evita el peligro, lo primero que se debe hacer 
en cualquier situación es tratar de evitar el peligro y la situación que puede provocar un 
accidente. 
Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer para evitar accidentes debido a objetos que 
caen. Siempre que vayan a subirse a una altura, ya sea usando una escalera, un andamio, etc., 
pongan en los alrededores un aviso diciendo que están trabajando en lo alto y que no se debe 
pasar por esa zona. Muchos accidentes se producen cuando a  alguien que trabaja en lo alto de 
una escalera se le cae una lata de pintura, unas tenazas, etc.  Si el trabajo que van a realizar 
encierra ciertos peligros especiales, deben comunicármelo a mí. Yo trataré de proveer 
protección especial, como barreras que aislen el área donde van a trabajar, o alguna otra 
protección especial. 
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Cuando trabajen en plataformas suspendidas o en andamios, nunca coloquen objetos cerca del 
borde ya que por descuido pueden empujarlos y éstos pueden caer sobre alguien que pase por 
abajo, o ustedes mismos pueden perder el equilibrio y caerse. Muchos de los trabajadores que 
caen de andamios y mueren, se debe a esta falta de precaución. 
En alguna otra ocasión recuerdo que les he dicho que cuando trabajen en alturas o suban 
escaleras, nunca deben llevar herramientas en los bolsillos, ya que al agacharse éstas pueden 
caerse y lesionar a alguien que pase por abajo. 
Otra manera de sufrir una lesión en los pies es cuando se levanta un objeto sin seguir el 
procedimiento correcto de levantamiento.  No sería la primera vez que un trabajador debido al 
dolor intenso inmediato que sufre en la espalda al tratar de levantar un objeto incorrectamente, 
deja caer el objeto y éste le aplasta los pies. 
Las lesiones por caídas de objetos no son las más frecuentes ni generalmente las más graves 
que se producen en nuestra planta, pero la verdad es que se producen más de las necesarias y 
que con un poco de cuidado y siguiendo unas pocas normas de prevención de accidentes 
podemos evitarlas todas. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 438 
 
 

Protección del cuerpo contra el cemento 
 
 
EL CEMENTO solo o formando compuestos con otros materiales de construcción, por ejemplo 
con arena y grava para formar hormigón armado, es uno de los elementos de construcción más 
seguros que se conocen.  Se puede decir con certeza que a través de los años ha habido pocos 
trabajadores que han sufrido lesiones al estar en contacto directo con este material.  Pero 
recientemente se ha empezado a dar más importancia al cemento ya que las investigaciones 
han revelado que el cemento no sólo puede producir lesiones en las partes externas del cuerpo, 
sino también enfermedades pulmonares que atacan la respiración. 
En esta charla les voy a indicar brevemente las precauciones que deben tener cuando trabajen 
con cemento, tanto aquí, como en sus casas. 
El aire que respiramos, y más si se vive en zonas industriales como la nuestra, contiene cierta 
cantidad de polvos dañinos.  Estos polvos, generalmente, no dañan sensiblemente los 
pulmones de las personas, pero en condiciones especiales, donde pueda haber una gran 
cantidad o concentración de polvos, pueden producir trastornos pulmonares o incluso 
enfermedades que pueden conducir a la muerte. 
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La mejor forma en la que ustedes se pueden proteger del polvo del cemento es usando un 
respirador, y sobre todo si a veces tienen dificultad en respirar, lo cual puede ser un síntoma de 
que sus pulmones han absorbido ya bastante polvo o están dañados por el humo del tabaco, si 
son fumadores. 

También debemos proteger nuestros ojos cuando trabajamos con 
cemento.  Para proteger los ojos se puede usar protección ocular, 
como gafas de protección, y con más razón si es un día de mucho 
viento.  Muchos trabajadores piensan que es ridículo llevar gafas 
de protección al trabajar con cemento,  porque es mínimo el riesgo 
que se corre.  Recuerden que hay trabajadores que han perdido su 
vista por esta razón.  Los ojos son los órganos más valiosos que 
tenemos y debemos hacer siempre todo lo posible para 
protegerlos.  Y para completar la protección ocular, seria muy 
recomendable que usaran siempre un casco protector. 
Uno de los peligros más grandes de trabajar con cemento son las 
lesiones de espalda.  Las lesiones de espalda pueden sufrirse no 
solo por levantar incorrectamente un objeto pesado, sino por 
manejar o moverse incorrectamente o no trabajar en la posición o 
con el instrumento recomendados.  A veces he observado que 

algunos de ustedes extienden el hormigón con una pala cóncava. Este es un procedimiento 
incorrecto. La forma correcta para extender  hormigón es con una pala plana.  Y una vez que el 
hormigón ha sido depositado  desde una carretilla o desde un embudo transportador al  área 
deseada, no traten de levantar nunca el hormigón, sino arrástrenlo hasta la posición exacta 
donde quiere que vaya. 
El cemento y el hormigón también atacan la piel. Especialmente cuando trabajen con hormigón 
fresco, traten de que el hormigón no esté en contacto con su piel demasiado tiempo, ya que les 
puede causar  irritación o quemaduras químicas. 
Cuando trabajen con hormigón nunca permitan que sus ropas se saturen con la humedad del 
hormigón, ya que la ropa saturada puede resecarles la piel en exceso. 
Les recomiendo que siempre que trabajen con hormigón lleven guantes a prueba de agua, 
camisas de manga larga y pantalones largos.  Y cuando deban trabajar encima del hormigón 
fresco, mientras que lo están poniendo en el sitio exacto donde debe ir, lleven botas altas de 
caucho para evitar que la humedad del hormigón les pase a los pies.  Siempre que tengan que 
arrodillarse por cualquier razón en el hormig6n fresco, pongan almohadillas debajo de las 
rodillas. 
Les repito una vez más, nunca permitan que sus ropas se saturen con la humedad del hormigón 
armado.  Cuando por cualquier razón se hayan salpicado o sus ropas estén impregnadas con 
hormigón, traten de lavarlas con agua fresca o cámbiense.  Si se salpican los ojos, cara, manos 
o cualquier otra parte del cuerpo con cemento u hormigón, lávenlos con agua limpia durante 
varios minutos. 
El cemento es uno de los materiales más seguros para trabajar, como hemos dicho al principio,  
pero puede producir lesiones si no observan las precauciones debidas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 439 
 
 
 

ERGONOMIA A SU SERVICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA MONOTONIA,, la fatiga, los movimientos repetitivos,... pueden dañar su salud. La 
ergonomía aplica los principios de la biología y la ingeniería a los diseños de los lugares de 
trabajo y a los procedimientos, con el fin de disminuir los estreses. 
Los lugares de trabajo y los procedimientos bien diseñados pueden también producir 
importantes beneficios para ustedes, tales como: 
 
Operaciones más eficientes 
Menos accidentes 
Costos más bajos de operación 
Menos tiempo de entrenamiento Utilización más eficiente de sus posibilidades 
 
El cuerpo humano puede sobrellevar mucha incomodidad y estrés durante un tiempo limitado; 
sin embargo, si a ustedes les exigieran trabajar bajo condiciones inhumanas durante un tiempo 
prolongado, su salud se resentiría, aumentarían las posibilidades de tener accidentes y 
disminuiría su productividad. Esa es la razón de que en nuestra planta tratamos de acomodar 
los sistemas de trabajo a sus capacidades. 
Por ejemplo, la condición que se conoce como “dedos blancos” se suele producir en 
ocupaciones donde se requiere la utilización de herramientas que vibran, tales como los 
martillos neumáticos. Esta condición se produce por la vibración, mientras se mantienen los 
dedos en una posición forzada; la cual se agrava por el enfriamiento de los dedos. 
Existen varias medidas preventivas para combatir esa condición. Una solución simple es dirigir 
el aire de extracción de las herramientas neumáticas lejos de las manos de sus operadores, 
para evitar que se enfríen. Otras medidas incluyen el uso de mangos cómodos; procedimientos 
o herramientas diseñadas para disminuir la vibración; e incluso la sustitución de métodos de 
limpieza mecánica que han producido la mayoría de los casos de “dedos blancos”, por métodos 
manuales. 
Los movimientos repetitivos o los golpes repetidos, tales como los que se producen en trabajos 
de ensamblaje, con frecuencia producen irritación e inflamación de las vainas de los tendones 
de las manos y los brazos. Esta condición se conoce generalmente como tenosivitis. Una vez 
establecida, es dolorosa e incapacitante. Es importante que ustedes sepan esto, sobre todo 
para que estén alerta a cualquier señal de dolor en el dorso de sus manos, muñecas, 
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antebrazos u hombros. Si cualquiera de ustedes siente esos síntomas como resultado de su 
trabajo, me lo tienen que comunicar inmediatamente. 
El llamado “síndrome de túnel carpeano” es otra enfermedad de la mano y la muñeca que 
resulta de movimientos repetitivos mientras la muñeca está en una posición doblada. Parece 
ser que estos movimientos aprietan o comprimen el nervio que corre a lo largo del túnel de la 
muñeca, razón por la que se le llama “túnel carpeano”. Esto produce dolor, adormecimiento, 
cosquilleo y a veces incapacidad total. 
Una forma de tratar esta condición es entablillar la muñeca de la víctima por la noche; sin 
embargo, algunos casos graves requieren ser operados. Obviamente es preferible prevenir esta 
condición. 
Hablando desde el ángulo de la prevención, el primer paso debe ser analizar las tareas del 
trabajador para identificar los ángulos inadecuados a la que se somete la muñeca. Eso puede 
requerir el rediseño de una tarea, o incluso de herramientas, para reducir los movimientos 
repetitivos o eliminar las posiciones estresantes de la muñeca. 
Como les decía antes, en nuestra planta la gerencia está muy interesada en proveerles con los 
medios de trabajo más cómodos y saludables, tanto por el bien de ustedes, como por el bien de 
nuestra planta, que al fin y al cabo repercute en beneficio de todos nosotros. Pero es necesario 
que ustedes también nos ayuden en nuestro trabajo de proveer las mejores condiciones 
posibles. Si ustedes creen que alguna posición en la que trabajan o alguna herramienta que 
manejan les produce un dolor o una molestia incomprensible, me lo tienen que hacer saber lo 
antes posible. En algunas ocasiones quizás se puede sustituir esa herramienta por otra o 
también quizá se puede cambiar la forma en que se realiza el trabajo. Sea como sea, es mucho 
más fácil corregir una situación o una condición que tratar la enfermedad que puede producirla. 
La palabra ergonomía, que hace unos pocos años la utilizaban solo los ingenieros y 
diseñadores, hoy día se ha popularizado y todo el mundo ha oído hablar de ella. Los problemas 
que origina una ergonomía inadecuada no están limitados al lugar en que trabajamos, aquí en 
nuestra planta, sino que incluso también les puede afectar en sus hogares. Por esa razón, si en 
su tiempo libre tienen alguna ocupación casera o algún hobby al que dedican mucho tiempo y 
en el que utilizan alguna herramienta que les produce incomodidad o dolor en las manos o la 
muñeca, tienen que cambiar la clase de herramienta o la posición que adquieren para utilizarla. 
La ergonomía está a nuestro servicio, pero solo nos puede beneficiar si “exigimos” en todas las 
ocasiones trabajar en lugares y con herramientas adecuadas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 440 
 
 

La protección adecuada puede prevenir las quemaduras químicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A MEDIDA QUE en nuestra planta se ha ido introduciendo la utilización de productos y 
sustancias químicas, ha ido en aumento también las lesiones que se han experimentado debido 
al contacto inapropiado con estos productos. Para que podamos todos entender mejor la forma 
en que se producen los accidentes con productos y sustancias químicas (principalmente 
quemaduras), voy a hablarles sobre un estudio que leí hace poco acerca de los accidentes 
sufridos en una planta debido al contacto inapropiado de productos químicos. 
En ese estudio se analizaron 915 lesiones por quemaduras. El 66% de esas lesiones estaban 
relacionadas con quemaduras en los ojos, la cara y el sistema respiratorio superior. 
Las quemaduras debido a compuestos alcalinos ascendían a un 50% de todos los accidentes, 
de los cuales el 71 % se atribuyeron a la cal y al cemento. Muchas de esas quemaduras fueron 
el resultado de bolsas que explotaban mientras se estaba cargando el producto en ellas y otras 
debido a polvo que cayó de plataformas o recipientes suspendidos; polvo que se levantó 
durante la limpieza de recipientes o bodegas; y polvo levantado por el viento, que se introdujo 
en los ojos. 
El 19% de las lesiones fueron abrasiones o quemaduras en las piernas, los tobillos y pies. Estas 
lesiones fueron causadas por acumulación de productos químicos en la ropa o contacto directo 
con los compuestos químicos a través de roturas en la ropa o en el calzado. Otras lesiones 
(15%) fueron el resultado de contacto directo con soda cáustica, ceniza de soda, resinas, etc. 
 
Quemaduras ácidas 
El ácido fue una causa informada del 16% de quemaduras en los ojos y la cara. El ácido de 
baterías fue el causante de 29 de esas lesiones, las cuales resultaron de salpicaduras 
accidentales de ácido o atomización explosiva de ácido a causa de baterías que explotaron. 
Las causas más comunes de esas lesiones se debieron a la utilización de técnicas inapropiadas 
o herramientas inadecuadas que se utilizaron para trabajar en las baterías y la conexión 
inadecuada de los “cables de puente” para cargarlas. 
Veinte quemaduras de ácido sulfúrico (no de baterías) resultaron de la ruptura de mangueras, 
líneas, o el fallo de limpiar las líneas ácidas presurizadas antes del mantenimiento. 
 
Más causas de lesiones 
El 79% de las lesiones resultaron del manejo de hidrocarburos. 51 lesiones a los ojos y a la cara 
se produjeron debido a la atomización o salpicadura cuando se repostaba el equipo; se 
realizaba la limpieza con solventes; cuando se dejó de purgar los sistemas presurizados antes 
de soltar las mangueras; o cuando las mangueras reventaron bajo la presión. 
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En general, en los informes de los accidentes no se indicó la disponibilidad y uso de la 
protección adecuada para los ojos y la cara. Las 21 quemaduras restantes de hidrocarburo se 
produjeron debido a tareas misceláneas en que se manejó gasolina y solventes. 
Una de  las actividades más comunes que se encontró en este estudio de quemaduras 
químicas, fue el llenar bolsas con cal o cemento. Tanta responsabilidad como tuvieron los 
accidentados por no haber utilizado la protección requerida, la tuvieron también ciertos 
profesionales por no haber instalado los sistemas de ventilación adecuados y otros sistemas 
que pudieron haber disminuido la posibilidad de sufrir lesiones. 
La caída de polvo de instalaciones o plataformas suspendidas, nos indica que la limpieza en 
esa planta dejaba mucho que desear. 
En resumen, el estudio indicaba que todos los accidentes sufridos se pudieron haber evitado si 
en esa planta hubiera habido un buen programa de control y todos los trabajadores hubieran 
cumplido los procedimientos de trabajo establecidos. 
Prendas de protección 
Por fortuna, en nuestra planta tenemos -digo yo- un mejor programa de control y protección 
contra los productos químicos que en esa planta a la que nos hemos referido. Desde que se 
introdujeron los primeros productos químicos en nuestra planta, nuestra gerencia se ha 
preocupado de crear una barrera de protección entre esos productos y nosotros para que no 
nos lesionemos, pero a pesar de eso, es posible que podamos observar deficiencias en los 
procedimientos establecidos que pudieran lesionarnos. Cuando alguien observe un 
procedimiento que crea que es inadecuado, me lo debe comunicar inmediatamente. 
Nunca debemos tornar a la ligera la capacidad de lesionarnos que tienen algunos productos 
que parecen a simple vista inofensivos, como la cal o el cemento, por nombrar sólo dos de los 
muchos que utilizamos en nuestra planta. La mejor protección que tenemos para evitar 
lesionarnos con cualquier producto químico es el llevar las prendas de protección adecuadas 
que tenemos disponibles. También debemos inspeccionar regularmente todas nuestras ropas 
de protección para ver si en ellas se ha acumulado algún producto químico que al contacto 
directo y permanente con alguna parte de nuestro cuerpo pudiera producir alguna quemadura 
química. 
Las salpicaduras de ácido debido a la explosión de baterías por trabajar en ellas de una forma 
insegura es un tipo de accidente que ha ido en aumento en los últimos años debido al aumento 
de vehículos, no sólo en las plantas sino fuera de ellas. Para evitar sufrir este tipo de accidente 
lo más recomendable es seguir el procedimiento que aconseja el fabricante del vehículo en el 
manual de instrucciones, y además de eso, llevar siempre la protección ocular recomendada. 
Hoy día en nuestra planta no hay una sola persona que de alguna forma no esté directa o 
indirectamente en contacto con algún producto o sustancia química. Por esa razón, todos 
debemos de tener en cuenta la peligrosidad a la que nos exponemos y seguir estrictamente las 
recomendaciones que se dan para el manejo o utilización de los productos con los que 
tengamos que trabajar. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 441 
 
 

Planificación de Emergencias Caseras 
 
 

 
QUIERO EMPEZAR esta charla con una pregunta a la que 
me gustaría que todos ustedes la contestaran mentalmente: 
¿Qué harían si esta noche se produjera un incendio en sus 
hogares?... Mucha gente cree que pueden vencer al fuego y 
al humo escapando, cuando la experiencia en esta clase de 
emergencias dice lo contrario. La realidad es que la mayoría 
de las víctimas de incendios nocturnos se llenan de humo y 
gases venenosos mucho antes de que el fuego los alcance; y 
muchos no llegan ni siquiera a despertarse. 
Podemos evitar esta trágica situación a veces con sólo tomar 
dos precauciones: 
1. Dormir con las puertas del dormitorio cerradas; y 

2. Elaborar y practicar un procedimiento para escapar. 
En todas las familias se deberían practicar por lo menos esas dos precauciones. El simple 
hecho de cerrar las puertas del dormitorio brinda alguna protección contra los verdaderos 
asesinos de los incendios en los hogares: el monóxido de carbono, los gases tóxicos que 
forman “humos” y el aire sobrecalentado. Si el fuego nos despierta, debemos tocar la puerta del 
dormitorio antes de abrirla. Sí está caliente, no hay que abrirla; y si está fría, abrirla con mucho 
cuidado. 
Es de suma importancia el tener un plan de escape. Además de aquellas personas que mueren 
inmediatamente por asfixia, están aquellas que mueren cuando al despertarse se asustan y en 
la confusión no saben lo que deben hacer. 
La verdad es que no es difícil organizar un plan de escape. Todos ustedes lo pueden hacer. 
Una de las primeras cosas que hay que hacer consiste en estudiar la casa y asegurarse de que 
hay dos salidas que pueden usarse desde cada habitación, principalmente los dormitorios. Hay 
que asegurarse de que no haya ventanas atrancadas, que las rutas de escape se encuentren 
disponibles aún desde un segundo piso y de que haya un punto acordado por toda la familia 
donde encontrarse fuera de la casa. (Ha habido casos en que personas han muerto asfixiadas 
tratando de rescatar a otros familiares que ya se encontraban salvos fuera de la casa). 
Con los niños hay que tomar precauciones extraordinarias. Los niños no saben cómo salvarse a 
sí mismos en caso de un incendio; dependerán pues, de la enseñanza que se les dé. Aunque 
parece difícil de creer, muchos niños pequeños mueren tratando de esconderse debajo de la 
cama o en un ropero, cuando hay un incendio. Al hacer una práctica de incendio, los niños 
tendrán que saber cómo abrir una ventana y sacar las telas metálicas, si las hubiera. 
Una vez que se ha salido de la casa, no hay que volver a entrar. Las posibilidades de escapar 
dos veces son casi nulas. 
Si por alguna razón especial no se pudiera escapar, se puede sobrevivir a veces en casa, si se 
trata de mantener al humo y al calor fuera, cerrando todas las rendijas que pudieran haber 
alrededor de la puerta de la habitación, con mantas o sábanas. Si las llamas lo han atrapado y 
el humo entra en la habitación, hay que agacharse. El aire caliente y el humo suben, dejando 
aire más frío y respirable cerca del piso. Por esta razón, es una buena idea “gatear” hasta la 
salida de escape. 
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Hoy día, se encuentran comercialmente disponibles escalas de cadena que se pueden tener 
permanentemente instaladas en el interior de una ventana, para en caso de una emergencia 
poder escapar por ellas. Normalmente, los fabricantes de estas escalas no recomiendan realizar 
entrenamiento de escape por estas escalas, a no ser que las ventanas se encuentren a tan sólo 
unos pocos metros del piso de afuera. Estas escalas, no obstante, no son prácticas obviamente 
cuando se trata de un piso elevado en un edificio. 
Y no hay que olvidarse de tener en el hogar varios detectores de humo, que salvan muchas 
más vidas que los mismos bomberos. Y también en algún lugar crítico del hogar, hay que tener 
un extintor de incendios, para poder combatir algunos incendios pequeños. 
Los incendios matan anualmente a muchas personas que no estaban preparadas para esa 
emergencia. Con la preparación básica que les he presentado aquí, la mayoría de esas muertes 
se podían haber evitado. 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 442 
 
 

La Cooperación 
 
 

 
 
 
 
 
CUANDO ustedes se detienen a pensar durante unos 
momentos acerca de la prevención de accidentes, 
posiblemente la primera cosa que les viene a la mente es 
que es una área en que todo el mundo (alta gerencia, 
supervisores, empleados, etc.) trata de conseguir la 
misma cosa: en pocas palabras, no tener accidentes. 

Para tener un programa efectivo de seguridad y obtener este objetivo de “no accidentes”, 
cualquier compañía, independientemente de su tamaño, tiene que contar con la cooperación 
total de todo su personal. Hay realmente dos clases diferentes de cooperación que necesitan 
practicar para conseguir ese objetivo. 
La primera clase la podríamos llamar cooperación de grupo. Esta clase de cooperación tiene 
que ver con grupos de personas discutiendo o tratando intereses y problemas comunes, y 
tratando de buscar soluciones y correcciones que satisfagan lo mejor posible a un número 
mayor de personas. Donde mejor se manifiesta esta forma de trabajar y solucionar problemas 
en conjunto es en las reuniones. 
La segunda clase la podríamos denominar “cooperación individual”.  Esta clase de cooperación 
consiste en un individuo que trabaje con otros individuos para desarrollar un trabajo de equipo 
real con el objeto de conseguir realizar un trabajo bien hecho y realizarlo con eficiencia y 
seguridad. 
 
La cooperación individual también se podría dividir en dos cosas diferentes; la primera es 
probablemente la más obvia - aprender a trabajar con otros en un trabajo dado. Pudiéramos 
llamarla trabajo en equipo. Dos ejemplos de esto son: dar las señales necesarias para que el 
resto del grupo de trabajo sepa lo que se está haciendo; y asegurarse que el trabajo que uno 
realiza no es solo seguro para él mismo sino que no supone ningún peligro para otra persona. 
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La segunda parte de esta cooperación individual puede que no sea tan obvia, pero es 
igualmente importante. La pudiéramos llamar de muchas formas diferentes, como cortesía o 
consideración hacia otros. Principalmente es una cuestión de recordar que incluso cuando 
usted trabaja sólo, en su trabajo designado, hay otras personas que trabajan también allí, y que 
usted no está solo, sino que todavía forma parte de un equipo. Todo lo que usted hace, o no 
hace, tiene algún efecto sobre otros. 
Cuando usted trabaja solo y ve una mancha de aceite o agua en el piso y no hace nada para 
remover ese peligro de resbalón o caída, lo que puede suceder es que la próxima persona que 
entre al área y no perciba esa condición pudiera resbalar y caerse, causándole la caída una 
lesión. Puede que usted no limpie el derrame porque estaba demasiado ocupado, porque tenía 
que ir demasiado lejos a buscar algo o porque "no es mi trabajo limpiar lo que otro derrame", 
pero eso no cambia que a través de una cooperación individual usted pudiera haber prevenido 
el accidente. 
Recuerde las siguientes normas simples: 
1. Analice completamente el trabajo y sepa con exactitud lo que se va a realizar. 
2. Sepa exactamente lo que cada persona deberá realizar y cómo y cuándo deberá realizarlo, y 
no cambie el método de trabajo a no ser que haya previamente informado a todos los que 
forman su grupo. 
3. No deje de realizar lo que se espera de usted. 
 
Al mismo tiempo, debe tener siempre en cuenta lo que hacen los otros trabajadores y pensar un 
poquito por ellos. Piense que su seguridad puede depender en asegurarse que están haciendo 
exactamente el trabajo que deberían hacer y de la forma en que deberían hacerlo. Esta forma 
de enfocar el problema es muy parecida a la técnica que en conducción de vehículos se 
denomina "manejo defensivo". Usted sabe que en la intersección a la que se aproxima el tráfico 
con el que se cruzará tiene una señal de parada, pero incluso así, si hubiera un vehículo que se 
aproximara a la intersección, usted no debe continuar avanzando hasta que se haya asegurado 
que el otro conductor va a obedecer la señal. Esto es, usted trata de pensar un poco por la otra 
persona. 
No deje de pensar en sus compañeros de trabajo mientras usted realiza su tarea. Recuerde que 
ellos trabajan allí también. Si usted crea un peligro de alguna forma, trate de corregirlo lo antes 
posible antes de que alguien se lesione. Y si ve que algo está mal, no lo ignore "porque esa no 
es mi obligación ". Si usted no puede corregirlo fácilmente, infórmelo lo antes posible y 
asegúrese que el problema se corrige.  Si una tarea particular es demasiado para usted, pida 
ayuda y devuelva el favor ayudándole a la persona que le ha ayudado, la próxima vez que ella 
lo necesite. 
Si todos nosotros practicamos un poco más la cooperación y el trabajo en grupo, daremos un 
gran paso adelante hacia el mejoramiento de la seguridad de nuestro lugar de trabajo. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 443 
 
 
 

Almacenamiento y manejo de herramientas de mano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE TODOS los equipos que utilizamos diariamente, las herramientas manuales comunes son 
las más útiles y las más frecuentemente abusadas. La mayoría de nosotros tenemos en nuestra 
casa un martillo, uno o dos destornilladores, un par de tenazas y quizá una lima o un cincel. 
Guardamos estas herramientas en una caja donde están siempre a mano cuando las 
necesitamos. Las utilizamos con tan poca frecuencia y en trabajos tan pequeños que después 
de cuatro o cinco años de haberlas adquirido están en un estado casi tan bueno como cuando 
las compramos. 
Por esa razón es fácil habituarnos a pensar que todas las herramientas manuales van a estar 
en buenas condiciones cuando las vayamos a utilizar. Ese punto de vista o esa opinión no tiene 
aplicación aquí, en nuestra empresa. Los trabajos que realizamos aquí exigen de nuestras 
herramientas manuales un uso muy diferente al que las sometemos en nuestros hogares. 
La experiencia que hemos acumulado en nuestra empresa a través de los años, es que la mala 
utilización de las herramientas manuales es causa de que muchos trabajos que realizamos, no 
los completamos de la forma más correcta posible y que resultan muchas veces en accidentes 
con lesiones personales. 
Vamos a revisar a continuación cuatro normas elementales para la utilización de las 
herramientas manuales que utilizamos: 
 
1. Elección de la herramienta correcta. ¿Qué harían ustedes si vieran a un trabajador subido en 
una escalera y clavando un clavo en la pared con el mango de un hacha?... Posiblemente le 
dirían que debería utilizar un martillo.  Por fortuna, los errores que yo veo entre ustedes no son 
normalmente tan grandes como ese, pero hay algunos que, aunque no parecen tan grandes, 
son sin embargo mucho más peligrosos. 
Un error frecuente que algunos trabajadores cometen es utilizar una llave demasiado pequeña 
para aflojar una tuerca grande. En lugar de ir al armario de las herramientas y tomar una llave 
grande, lo que hacen es tratar de alargar el mango de la llave utilizando un tubo. No se dan 
cuenta que al alargar el mango de la llave de esta manera, se pone demasiada fuerza en la 
boca de la llave, lo que puede resultar en que la llave se rompa. Si un trabajador estuviera 
subido en lo alto de una escalera utilizando este método, la rotura de la llave pudiera hacer que 
perdiera el equilibrio y cayera de la escalera. (No sería la primera vez que esta clase de caída 
ha producido un accidente fatal). 
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2. Asegúrense qué las herramientas que seleccionan están en condiciones óptimas.  Rehusen 
trabajar con herramientas en mal estado e informen su condición insegura a la persona 
responsable. 
Yo no creo que ninguno de nosotros utilizaríamos un martillo cuya cabeza se sale cada vez que 
damos un golpe con él. Pero demasiadas veces utilizamos un martillo cuya cabeza se mueve 
un poquitín. En cierta forma, este último martillo es más peligroso que el primero, porque 
sabemos qué esperar de éste, pero no esperamos nada del otro. Y de esta forma, la cabeza 
puede salir despedida y lesionarnos o lesionar a alguien que esté en las inmediaciones del lugar 
donde lo estamos utilizando. 
Siempre que sospechen que una herramienta está desgastada, floja, rajada, o que presente 
cualquier otra condición insegura, no la utilicen. Una rajadura pequeña en una herramienta, 
puede convertirse en una milésima de segundo en una grande y causar un accidente. 
3. Utilicen las herramientas adecuadamente.  Si no lo saben, pregunten. Una herramienta que 
se utiliza incorrectamente o inadecuadamente es probable que sea más peligrosa que el utilizar 
la herramienta que no es debida. Esto es lo que quiero decir.... (Al supervisor: puede demostrar 
el punto siguiente con un destornillador y dos pedazos de madera que quepan en la palma de 
su mano)... Si alguien pidiera a alguno de ustedes que unieran estos dos pedazos de madera 
con este tornillo, posiblemente lo harían manualmente, esto es, sujetando los dos trozos de 
madera en la palma de su mano y atornillándolas de esta manera... Como ustedes pueden ver, 
esta forma es insegura, porque es demasiado inestable... ¿Ven cómo tiembla mi mano?.  Con el 
movimiento de mi mano se mueve también el tornillo y el destornillador no encuentra un área 
estable.  Por esta razón, en cualquier momento puede dejar la cabeza del tornillo y clavarse en 
mi mano o en mi muñeca. 
4. Almacenen y transporten las herramientas con seguridad.  Las herramientas se deben dejar 
en una caja donde se puedan ver todas las que hay en ella, sin necesidad de tener que 
revolverlas con la mano. Hay herramientas que parecen seguras, pero que tienen rebabas o 
bordes que pueden producir cortaduras al contacto con la mano. 
 
Hay unas ideas que deben recordarlas si no utilizan una caja para herramientas al 
transportarlas. Protejan los bordes afilados o cortantes y manténgalos separados de su 
cuerpo... Si tienen más herramientas de las que pueden transportar cómodamente en sus 
manos, no las lleven en su cinturón o en un bolsillo, consíganse una caja. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 444 
 

Mantenga sus manos siempre limpias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTOY SEGURO que todos ustedes conocen la palabra "dermatitis". Si bien es un término 
médico, durante los últimos años se lo está usando más y más corrientemente. 
Dermatitis es un término general para describir o designar la inflamación de la piel que puede 
resultar de una exposición a irritantes en el lugar de trabajo. Se puede dividir este término 
general en varias - clases específicas de dermatitis. 
La dermatitis de aceite se produce por el atascamiento y cerramiento de los orificios de la piel y 
poros debido a aceites y ceras. La ropa sucia, los aceites que se encuentran en el lugar de 
trabajo y los lubricantes, pueden producirla. 
La dermatitis de sensibilización es un tipo alérgico de irritación de la piel. Es normalmente de 
una clase de reacción retrasada y puede sufrirse como consecuencia de un contacto con un 
producto químico o debido a un contacto largo y repetido. La nota particular aquí es que una 
vez que una persona se ha hecho sensible al agente la exposición o contacto más mínimo 
puede producir una reacción que se puede extender rápidamente a otras partes del cuerpo. 
La dermatitis de contacto es causada por un irritante primario y puede ser muy seria. Entre 
estos irritantes primarios se incluyen: ácidos, solventes, jabones, colas, resinas, caucho, 
plástico y cemento. Cuando se los remueve del cuerpo, la capa protectora de la piel puede 
removerse con ellos también, dejando el tejido inferior expuesto. 
Esto significa una cosa -hay que mantenerla piel limpia y si algo la irrita lavarse lo más 
rápidamente posible. Al decir lavarse queremos significar eliminar absolutamente todo lo que 
pueda estar irritando la piel, no hacer un trabajo a medias. Hay que usar mucha agua y jabón, 
restregarse bien, enjuagarse todo el jabón y secarse. 
¡Cuidado con la gasolina o el kerosene!  Mucha gente los usa para lavarse las manos y si bien 
eliminan la grasa, también irritan la piel y disuelven los aceites naturales que la protegen. 
Muy poca gente se da cuenta de lo importante que es la piel para sobrevivir. Su tarea principal 
es proteger el tejido que se encuentra debajo. Es la primera defensa contra los gérmenes. Sin 
esta defensa los gérmenes nos invadirían y moriríamos. Aun los gérmenes que penetran en el 
cuerpo a través de pequeñas cortaduras o raspaduras, pueden crear problemas muy serios, 
este es el motivo por el cual es importante recibir primeros auxilios cuando se produce una 
lesión en la piel, no importa lo pequeña que sea. 
En la época de nuestros abuelos la dermatitis no era una enfermedad muy corriente, debido a 
que no se utilizaban muchas sustancias que la causaran pero, hoy, la dermatitis es una de las 
enfermedades ocupacionales más comunes y que causa más problemas. 
Cualquier sustancia que se adhiera a la piel puede causar daño si se la deja un tiempo lo 
suficientemente largo, aun el agua. La piel que se mantiene húmeda por períodos prolongados 
se seca y agrieta. También es malo dejar suciedad sobre la piel, este es el motivo por el cual las 
personas que tienen las manos constantemente sucias tienen también pequeñas llagas o 
úlceras, sobre todo entre los dedos y alrededor de las uñas. 
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(Aquí el supervisor que está dando la charla deberá hablarle a los trabajadores sobre las 
facilidades de que dispone la compañía para lavarse). 
Al terminar una tarea o al final de la jornada, deben de lavarse bien y de ser necesario, 
cambiarse la ropa. El permanecer con ropa sucia, sobre todo la interior, puede ser la causa de 
problemas de dermatitis. 
Todos tenemos solamente una piel y sí permitimos que sufra por ser descuidados, ésta se 
desquitará, haciéndonos sufrir y mucho. 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 445 
 
 

Respiración de Rescate 
 
 
LA RESPIRACION ARTIFICIAL, también conocida 
como respiración de rescate, es una técnica que se 
utiliza para ayudar a alguien que no respira o cuya 
respiración es débil o irregular. 
En un caso así, la respiración hay que empezarla 

rápidamente, porque en unos pocos minutos, si no le llega el oxígeno suficiente, el cerebro 
puede empezar a morir. 
Si la víctima se encuentra en una atmósfera deficiente de oxígeno (tal como existe en espacios 
reducidos como silos, alcantarillas, tanques, bodegas, pozos y otras excavaciones), debe ser 
movida con prontitud a un lugar seguro. Ustedes deberían intentar este rescate, sin embargo, 
solo si su seguridad no peligrara. 
El primer paso en la respiración artificial es determinar si la víctima está consciente o 
inconsciente. Golpeen el hombro de la víctima y pregúntenle, "¿Está Ud. bien?". Si no 
responde, busquen ayuda e indiquen a quienquiera que se encuentre cerca que llame a los 
servicios médicos de emergencia. 
El paso número dos de la respiración artificial es abrir un paso de aire para la víctima. Hagan 
esto colocando una mano debajo del cuello de la víctima cerca de la base del cerebro y 
levantándola suavemente. Al mismo tiempo, empujen con la otra mano la frente de la víctima. 
Esta posición moverá la lengua de la parte de atrás de la garganta, abriendo el paso de aire. 
 
Inmediatamente después de haber colocado la cabeza en la posición inclinada hacia atrás, 
deben mirar, escuchar y observar si hay flujo de aire. Mientras mantienen la cabeza de la 
persona en la misma posición, acerquen su oído a la boca y nariz de la víctima para ver si 
respira. También, observen si el torso de la víctima se levanta y desciende. Continúen 
comprobando esto durante unos cinco segundos. 
Si no hay señal de que respira, delen dos respiraciones profundas seguidas. Asegúrense que la 
cabeza permanece echada hacia atrás. Para evitar la pérdida del aire, cierren la nariz de la 
víctima con los dedos de la mano que tienen en su frente. 
Si no consiguen un cambio de aire en esas dos respiraciones, vuelvan a colocar en la posición 
descrita anteriormente la cabeza de la víctima y traten otra vez. Recuerden que puede que una 
obstrucción mecánica esté evitando el cambio de aire. Si ese fuera el caso, la víctima 
necesitará primeros auxilios por atragantamiento. 
Después de haber abierto el paso de aire y haberle dado dos respiraciones profundas, 
comprueben el pulso de la víctima y su respiración por lo menos durante cinco segundos, pero 
no más de diez segundos. Para hacer esto: mantengan la cabeza inclinada con su mano en la 
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frente; coloquen las yemas de los dedos de la otra mano en la “manzana de Adán”, resbalando 
los dedos dentro de la abertura a lo largo de la parte del cuello más cercana a ustedes. 
Si no hay pulso, la víctima necesita compresión del pecho -el paso siguiente de la resucitación 
cardiopulmonar (RCP). (En estos pocos minutos de que disponemos no tenemos tiempo para 
explicar en detalle el procedimiento que se conoce como RCP; pero les recomiendo que si 
tienen oportunidad de aprender este procedimiento en alguna ocasión, no lo duden en hacerlo). 
Si descubren que la víctima tiene pulso pero no respira, continúen con la respiración de rescate. 
Si la víctima es una persona adulta, delen una respiración cada cinco segundos. Si se trata de 
un niño, delen una respiración cada cuatro segundos. Si de un bebé, delen un soplo suave de 
aire cada tres segundos. 
Tratándose de bebés, el resto del procedimiento también difiere de alguna forma. Al abrir el 
paso de aire, no inclinen la cabeza del bebé hacia atrás tanto como lo harían con la de un 
adulto. Y respiren a través de la boca y nariz del bebé, en lugar de hacerlo solo por la boca.- 
Tratándose de víctimas adultas, una alternativa al método de boca a boca es el método de boca 
a nariz. Deben de tratar este último método si la boca de la víctima está lesionada de alguna 
forma o si ha estado en contacto con materiales corrosivos o tóxicos. 
Para utilizar este procedimiento, mantengan la posición inclinada de la cabeza hacia atrás con 
una mano en la frente de la víctima. Quiten la otra mano de debajo del cuello de la víctima y 
cierren suavemente su boca. A continuación soplen dentro de la nariz de la víctima. Abran la 
boca para observar, escuchar y sentir si respira. 
Una cosa más que deben recordar acerca de la respiración artificial: si hay una posibilidad de 
que la víctima haya sufrido una lesión en el cuello, como debido a una caída, tengan una 
precaución extrema cuando inclinen su cabeza hacia atrás. 
En resumen, los pasos principales de la respiración artificial cardiopulmonar se reducen a los 
cuatro siguientes: 
1. Determinen si la víctima está consciente. 
2. Abran un paso de aire.  A continuación observen, escuchen y sientan si respira. 
3. Denle dos respiraciones profundas seguidas. Otra vez, observen con atención, escuchen y 
sientan si respira. 
4. Continúen dándole respiraciones a una velocidad más baja hasta que la víctima respire por sí 
sola o llegue el personal médico de emergencia. 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 446 
 
 

“¿Incluso si las lesiones son pequeñas ?” 
 

 
 
 
Si, incluso si las lesiones son pequeñas es necesario 
informarlas inmediatamente al supervisor inmediato. En 
nuestra planta, a pesar de que ha sido una política 
constante exigir el informar inmediatamente todas las 
lesiones, hay quienes no lo hacen porque creen que hay 
lesiones pequeñas que no merecen la pena molestar a 
nadie por ellas. La experiencia que tenemos en nuestra 
planta sobre las llamadas "lesiones pequeñas", contradice 
esa opinión. En el pasado ha habido casos en que una  



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

692 

lesión que en un principio parecía insignificante se ha convertido en una lesión seria por falta de 
una atención de primeros auxilios. 
Muchas veces los supervisores nos enteramos de que alguien sufrió una lesión, quizás una o 
dos semanas antes, cuando alguien nos informa que fulano se está tratando él mismo una 
lesión, que está infectada, porque cuando se lesionó no quiso que se la estelerizaran y ahora se 
siente humillado en tener que reconocer su error. 
 
Nosotros no tenemos la capacidad ni los conocimientos para saber cuándo una llamada "lesión 
pequeña" es en realidad una lesión pequeña. Los médicos y los enfermeros son los que pueden 
saber esto, incluso ellos no lo saben a veces y por eso tratan a todas las lesiones como si 
pudieran convertirse en importantes. Las desinfectan pensando que quizá esa lesión pudiera 
ser causa de una gangrena. 
Aparte de los problemas físicos que se pueden derivar por no informar una lesión, hay otras 
muchas razones por las que debemos informarlas. Entre ellas pudiéramos destacar las 
siguientes: 
 
En primer lugar, si el accidente no se informa, nadie, con excepción posiblemente de la persona 
que lo tuvo, podrá aprenden algo acerca del mismo. Eso significa que las circunstancias que 
produjeron la pequeña lesión están libres -a sus anchas- para operar otra vez y producir más 
lesiones, quizá la próxima vez graves. 
Por ejemplo, me acuerdo que una ocasión leí sobre un trabajador que estaba tratando de 
desprender una parte de metal roto golpeándola con un martillo. Una parte del metal arañó su 
mano. Como era una "lesión pequeña" la ignoró completamente y siguió golpeando con el 
martillo. Unos pocos golpes después, un fragmento del metal, un poquito más grande, saltó a su 
ojo izquierdo, lo que le produjo la pérdida de vista del mismo. Como ven, las mismas 
circunstancias produjeron dos resultados diferentes. Esa es la razón por la cual no podemos 
considerar las "lesiones pequeñas" como lesiones sin importancia. 
Otra razón por la que debemos informarlas es debido a que la negligencia puede desarrollar 
complicaciones. Siempre existe la posibilidad de una infección cuando la superficie de la piel se 
ha roto. Algunas infecciones pueden ser muy graves e incapacitantes. Recientemente un 
trabajador sufrió un arañazo "pequeño" un viernes por la tarde, y el lunes por la mañana, al 
presentarse en la enfermería de su planta, el médico le dijo que la sangre se le había 
envenenado de tal forma que le tendrían que cortar su pierna.  
Algunas personas creen que es de cobardes informar cortaduras pequeñas. arañazos o 
hinchazones. Si han sufrido una de estas lesiones un poco antes de la salida del trabajo. 
piensan que cuando lleguen a su hogar lo curarán. A veces, cuando llegan a su hogar. al ver 
que la lesión no ha aumentado de gravedad, se olvidan de ella como si nada le hubiera pasado. 
Como ven, las razones por las que debemos informar siempre las lesiones pequeñas son 
muchas e importantes. En muchas ocasiones una cortadura grande e impresionante de la que 
fluye mucha sangre, puede ser en sí menos grave que una pequeñita. La diferencia está en el 
objeto que ha producido la lesión. Un objeto que haya producido una cortadura pequeñita, por 
ejemplo, puede infectar a través de ella todo el torrente sanguíneo y a continuación órganos 
vitales, si estaba contaminado con un producto tóxico o venenoso. Las lesiones, sean grandes o 
pequeñas, las debemos informar siempre e inmediatamente.  
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 447 
 

Cuidado de las herramientas manuales 
 
Al PROMOVER la prevención de accidentes, recalcamos mucho los dispositivos de protección 
tales como resguardos, cascos, botas o zapatos protectores, gafas, respiradores, y cientos de 
otras cosas. La mayoría, sin embargo, nunca pensamos que uno de los dispositivos de 
protección más importantes que tenemos es la herramienta en buenas condiciones que 
necesitamos para realizar el trabajo. Las buenas herramientas son dispositivos de protección 
porque remplazan a nuestras manos, hacen el trabajo que las manos no pueden hacer e 
impiden que éstas se lesionen. Pero al decirles que una herramienta es un dispositivo de 
protección, me refiero a aquella herramienta que es la adecuada para realizar el trabajo, no un 
sustituto o una herramienta “de improvisación”. 
Una herramienta “de improvisación” es aquella que no es la adecuada para el trabajo a realizar. 
Por ejemplo, cuando se usa el lado plano de un hacha, para romper rocas porque no se tiene a 
mano un martillo para ese propósito, o cuando se utilizan alicates en lugar de una llave inglesa 
para aflojar o apretar los adaptadores de una tubería, se están utilizando herramientas “de 
improvisación”. 
Yo no puedo mencionar todos los casos en que podemos utilizar mal una herramienta, ni creo 
que es necesario. Ustedes saben que el utilizar la herramienta incorrecta es peligroso por dos 
razones: 
Primero, generalmente no se realiza bien el trabajo con ella y además se requiere demasiada 
energía para realizarlo. Una herramienta incorrecta puede hacer que nos resbalemos, -que 
nuestras manos se introduzcan en zonas o puntos de pellizco o que suframos otras clases de 
lesiones. 
Segundo, el otro peligro de utilizar una herramienta “de improvisación” es el daño que se puede 
hacer a la herramienta en sí, lo que pudiera producirnos un accidente, cuando la volviéramos a 
utilizar. Imagínense a alguien tratando de clavar un clavo grueso con el lado plano de una 
hacha que ha sido utilizada para romper rocas... 
La condición de las herramientas manuales es su responsabilidad. La forma en que las utilizan 
depende estrictamente de ustedes. Yo les puedo hablar de vez en cuando sobre la seguridad 
de las herramientas manuales, pero lo que no puedo hacer es estar todo el día 
recomendándoles la forma correcta de utilizarlas. Si lo hiciera, ustedes se resentirían, y con 
buena razón. 
Así que, lo que voy a hacer es decirles lo que yo considero que son los puntos más importantes 
que debemos tener en cuenta al utilizar herramientas manuales. Y esos puntos los voy a 
condensar en tres: 
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En primer lugar, mantengan sus herramientas en buenas condiciones. El viejo dicho, "A un 
buen mecánico se le reconoce por las herramientas que utiliza", significa que los buenos 
trabajadores se enorgullecen de sus herramientas, y saben que para realizar un buen trabajo, 
las herramientas tienen que estar en condiciones perfectas. Si el mango de un hacha o un 
martillo muestra el comienzo de una rajadura, remplácenlo, porque incluso si se forra con cinta, 
nunca será tan resistente y equilibrado como cuando era nuevo. 
En segundo lugar, almacenen y transporten sus herramientas adecuadamente. Nuestra 
compañía dispone de una caja para herramientas cerca del lugar donde ustedes trabajan. 
Depende de ustedes, pues, almacenarlas adecuadamente. Mantengan las herramientas limpias 
y secas en un lugar seguro, de tal forma que no se dañen debido a material que cae; que no 
pueda pasar por encima de ellas ningún equipo y que no puedan ser causa de que ustedes se 
tropiecen. Cuando hayan terminado de utilizar una herramienta, vuelvan a almacenarla en la 
caja para herramientas o en otro lugar de almacenamiento. 
Traten de no llevar herramientas en las manos cuando suban por escaleras. Llévenlas en una 
bolsa, colgadas del hombro o del cinturón, de tal forma que sus manos estén libres para 
agarrarse a los lados de la escalera. Y nunca suban o bajen una herramienta eléctrica por su 
cable. Si deciden subirla o bajarla por medio de una cuerda, aten la cuerda alrededor de la 
herramienta eléctrica, no aten la cuerda al cable eléctrico. 
Asegúrense de proteger los puntos cortantes y las caras o lados de las herramientas de corte. 
Si transportan herramientas cortantes, mantengan los bordes alejados de su cuerpo, y 
transporten las herramientas de tal forma que si cayeran, no les causaran lesiones. 
Y, en tercer lugar, utilicen la herramienta para el trabajo que van a realizar. Recuerden que cada 
una de las herramientas manuales que ustedes utilizan fueron diseñadas para realizar un 
trabajo en particular y, si la utilizan y cuidan de ella correctamente, facilitarán su trabajo y lo 
harán más seguro. Estoy seguro que todos ustedes en alguna ocasión han utilizado una 
herramienta que tenía un borde gastado o roto y saben lo difícil que es hacer un trabajo bien 
con una herramienta así. 
En realidad, la mayoría de las lesiones que se producen debido a la utilización de herramientas 
incorrectas se pueden prevenir si se siguen las tres normas que les he mencionado. 
Y para terminar, quiero recordarles algunas recomendaciones que deben tener en cuenta al 
utilizar herramientas manuales: 
* No recarguen una herramienta extendiendo su mango. 
* Cuando utilicen una llave, hagan fuerza hacia ustedes. 
* Eviten golpear dos herramientas que sean de acero templado. 
Cuando tengan que cortar, apuntalar o golpear, asegúrense que tienen un equilibrio f irme y que 
sus pies y piernas están lo más alejados posible del lugar de trabajo. 
Tengan siempre presente que los buenos trabajadores y las buenas herramientas van juntos. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 448 
 
 
 

URGENCIAS EN LAS EMERGENCIAS MEDICAS 
 
 

 
UN SIMPLE ARAÑAZO puede convertirse en un dolor 
grande si no se le da la atención requerida. Cuanto más se 
demore uno en tratar incluso una lesión pequeña, tanto 
más probable será que se convierta en un problema 
médico grande. El dejar de recibir los primeros auxilios 
rápidamente puede ser causa también de que sea 
necesario recibir un tratamiento más caro, más tarde. Y 
también existe el problema de la pérdida de tiempo en el 
trabajo. 
Por ejemplo, el director de prevención de accidentes de 
una compañía examinó cien informes de lesiones 
incapacitantes en base a esta pregunta: "¿Siguió la 
persona lesionada las instrucciones?" En 45 de los casos 
examinados la respuesta fue "No". 

La mayor parte de las lesiones que estudió eran pequeñas. Incluso así, 45 trabajadores 
lesionados no siguieron las instrucciones, lo cual produjo una pérdida de trabajo de 225 días, o 
casi nueve meses de pérdida de tiempo de trabajo de un empleado, debido a esos accidentes. 
 
Es triste que algunas personas crean que es un motivo de humillación parar de trabajar el 
tiempo suficiente para que una enfermera o alguien entrenado en primeros auxilios limpie una 
cortadura o desinfecte un arañazo. Y es más triste cuando incluso el propio lesionado sabe que 
realmente necesita los primeros auxilios. 
Otros pueden creer que ellos -por ser las víctimas- saben mejor que nadie si una herida 
pequeña, necesita o no un cuidado especial. Hay también quienes piensan que es una 
indicación de falta de libertad el tener que obedecer al pie de la letra las reglas acerca de los 
primeros auxilios. 
El tiempo ideal para detener una infección, por ejemplo, es cuando la herida está fresca. Si se 
descuida una cortadura, una quemadura, una magulladura o contusión, un arañazo o un 
chichón, el descuido puede ser causa de complicaciones serias. Así que no dejen de dar la 
atención necesaria a una lesión pequeña. Reserven el tiempo necesario para que se les 
administre los primeros auxilios adecuados. 
Naturalmente, la clase de primeros auxilios de que hemos hablado hasta ahora se ha referido 
exclusivamente a las lesiones muy pequeñas. Pero hay una clase diferente de primeros auxilios 
que se aplica a problemas serios. Esta clase de primeros auxilios es la emergencia o 
tratamiento temporal que se da en caso de sufrir una lesión o enfermedad repentina, antes de 
que llegue la atención medica profesional. 
Las emergencias médicas graves pueden ocurrir en cualquier lugar y a cualquier hora. Ustedes 
deben aprender a responder a tales emergencias rápida y correctamente. ¿Saben dónde se 
encuentra el botiquín de primeros auxilios? ¿Sabrían que hacer si un compañero sufriera, por 
ejemplo, una electrocución?... 
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Los requisitos básicos para salvar una vida no cambian, pero cambia el tratamiento. El 
suministro de primeros auxilios puede ser afectado tanto por las condiciones físicas que rodean 
a una persona lesionada como por las mismas lesiones. 
Si ustedes tienen que enfrentarse a una emergencia médica que requiere ayuda médica 
profesional, deben recordar los siguientes puntos: 
1. No se dejen llevar del pánico. Mantengan su calma. 
2. Si necesitan poner en práctica una acción inmediata para salvar una vida (respiración 
artificial, control de una hemorragia, etc.), den el tratamiento adecuado sin tardanza. 
3. Nunca muevan a una persona lesionada a no ser que sea necesario trasladarla al aire fresco 
o protegerla de un daño o peligro adicional. 
4. Examinen con cuidado a la víctima 
5. Busquen atención médica profesional inmediatamente.  
 
Teniendo en cuenta estas pocas ideas y si se ha recibido un entrenamiento adecuado en el 
tratamiento o suministro de primeros auxilios, es posible disminuir la gravedad potencial de las 
lesiones que se sufren. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 449 
 
 

FIBRA DE VIDRIO 
 
 
LA FIBRA DE VIDRIO se suministra generalmente en dos formas básicas: fibras de tipo lana y 
fibras textiles. 
Las fibras de vidrio de tipo lana se producen hilando o soplando vidrio derretido, consistente en 
silicona, aluminio, borón, calcio, sodio y/u otros metales óxidos. Para aplicaciones termales y 
acústicas, el diámetro nominal de la fibra varía entre 3 a 8 micrometros. Donde el peso y el 
volumen son importantes en el aislamiento termal y acústico, las fibras varían entre 1 a 3 
micrometros en diámetro nominal. 
La gama de fibra -de 1 a 5 micrometros en diámetro- se usa como medio de filtro en sistemas 
de calentamiento, ventilación y aire acondicionado. 
 
Irritación de la piel 
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La fibra de vidrio puede irritar la piel de personas que trabajan en la manufactura de ese 
producto o de quienes lo instalan. La irritación de la piel e inflamación posible se debe a una 
reacción mecánica debido a terminaciones afiladas y rotas de fibra que frotan contra la capa 
exterior de la piel o se incrustan en ella. 
 

Las reacciones de la piel varían directamente con el tamaño y 
rigidez de la fibra que se maneja. Las fibras de tamaño más 
grande (mayores de 5 micrometros) tienen más posibilidades, 
de causar irritación y picazón. Por lo tanto, la irritación o 
picazón se experimenta principalmente con fibras textiles y del 
tipo de lana mayores de 4 micrometros en diámetro nominal. 
Las fibras de diámetro delicado generalmente no causan 
irritación de la piel. La irritación normalmente no dura mucho 
tiempo y se puede aliviar lavando suavemente las áreas 
expuestas con agua templada y un jabón suave. Algunos 
individuos son más sensitivos a esta clase de irritación que 
otros, e incluso algunas personas han tenido que buscar otro 
tipo de ocupación. 
Pero, como ya saben ustedes, es posible controlar este tipo de 
irritación de la piel siguiendo los procedimientos de trabajo 
establecidos. 

 
Irritación del tracto respiratorio superior 
Si se genera grandes cantidades de fibra de vidrio aerotransportada durante la manufactura o 
manejo de productos que contienen fibra de vidrio, o si se inhala este material, es posible que 
haya individuos que experimenten una irritación del tracto respiratorio superior (esto es, 
raspazón o quemazón de la nariz o garganta). 
Como en el caso de la irritación de la piel, la irritación del tracto respiratorio superior es una 
reacción mecánica a las fibras afiladas y rotas. No es una reacción alérgica y la irritación no 
dura. 
Las exposiciones accidentales a altas concentraciones de fibra de vidrio aerotransportada 
pueden producir una condición de los pulmones no específica y transitoria, que generalmente 
se manifiesta mediante la tos o una respiración jadeante. Los efectos disminuyen tan pronto 
como la persona deja de estar expuesta y no suele tener un efecto contraproducente sobre la 
salud. 
El buen orden y la limpieza y las prácticas de trabajo seguras, incluyendo la utilización de la 
protección respiratoria aprobada, pueden controlar con efectividad las concentraciones de fibra 
de vidrio aerotransportada y las exposiciones, para prevenir la irritación del tracto respiratorio 
superior. 
 
Otras prácticas de trabajo recomendadas 
Lleven ropa con mangas largas. Las camisas y blusas de manga larga, que no aprieten en la 
muñeca y en el cuello, junto con pantalones largos y gorras, pueden proteger las áreas de la 
piel y evitar que se pongan en contacto con la fibra de vidrio. La ropa suelta también evita que la 
fibra roce contra la piel. Dependiendo de las condiciones de trabajo, se recomiendan también 
los guantes. 
Protejan sus ojos. En aquellos lugares donde se aplique materiales de fibra de vidrio en partes 
elevadas o en áreas donde las partículas sueltas puedan introducirse en los ojos, hay que llevar 
gafas de protección con protectores laterales. 
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No froten o rasquen su piel. Si las fibra o las partículas de fibra de vidrio se acumulan en las 
áreas expuestas de la piel, no la froten o la arañen. Remueva el material lavando la piel 
completamente pero suavemente, con agua tibia y un jabón suave. Puede ser de gran ayuda la 
utilización de una buena crema o loción para la piel, de uso comercial. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 450 

 
 

Como convivir con alergias 
 
 
 
ESTORNUDOS, respiración dificultosa, secreciones nasales, 
ojos húmedos, dolores de cabeza... Estas son las “alegrías” que 
algunas personas desafortunadas tienen que asociar con un 
paseo por el campo, la limpieza de la casa o el jugueteo con un 
animal doméstico. ¿Odian esas personas a los gatos, o les 
desagrada el paseo campestre, o prefieren vivir en una casa 
sucia?... Todo lo contrario... Las reacciones que sienten en esas 
situaciones es debido a una reacción alérgica a algunas 
sustancias. 
¿Qué es exactamente una alergia? 

En pocas palabras, una alergia es una reacción adversa del sistema inmunol6gico del cuerpo a 
una sobrecarga de alergenos. Las reacciones alérgicas son el resultado del proceso siguiente: 
Todos tenemos anticuerpos que se llaman inmunoglobulina (IGE). Cuando estos anticuerpos 
entran en contacto con alergenos tales como el polvo, la ambrosía o la caspa animal, ciertas 
células del cuerpo segregan un producto químico que se llama histamina. Cuando hay un 
exceso de histamina, producido por una sobreexposición al alergeno, los síntomas alérgicos 
entran en función. Esta superabundancia de histamina se puede combatir normalmente con 
antihistaminas, que ayudan a aliviar los síntomas. 
¿Por qué es una persona alérgica? 
Todavía es un misterio por qué algunas personas sufren reacciones alérgicas y otras no. La 
realidad es que un 70% de los pacientes alérgicos han adquirido su enfermedad por vías 
hereditarias. Todavía no se sabe cómo la han adquirido el otro 30%. 
Algunos efectos alérgicos pueden ser mortales 
Aunque la mayoría de los efectos alérgicos son más molestos que peligrosos, algunos pueden 
ser fatales. La anafilaxia es un efecto fatal. El peligro proviene de una asociación con una 
exposición única a un alergeno en particular. Por ejemplo, una persona puede juzgar por una 
picadura de una sola abeja o avispa si tuvo una reacción anafiláctica.  La hinchazón inmediata y 
la piel roja e irritada son buenos indicadores de la anafilaxia. Una persona que sufre esos 
síntomas, debe ser llevada inmediatamente a un hospital. 
Otras señales de anafilaxia son: descenso de la presión de la sangre, ansiedad, náuseas o 
vómitos y dificultad para respirar. Es esencial tratar rápidamente esta clase de reacción. 
Otras clases de picaduras de insectos o la exposición a ciertos alimentos puede también causar 
esta reacción dramática. En la cadena de alimentación, hay que vigilar las reacciones extrañas 
al pescado, huevos, nueces y semillas. También hay que vigilar algunos aditivos para la comida 
tales como el glutamato monosódico. 
Cómo tratar las alergias 
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Igual que los diabéticos, las personas que sufren de anafilaxia deben llevar su tratamiento con 
ellos. La primera reacción es un aviso que requiere atención médica inmediata. Sin un 
tratamiento inmediato, la próxima vez la víctima no pudiera tener tanta suerte. 
El peligro de morir para los niños es casi nulo. El tratamiento estándar es un pequeño botiquín 
que contiene una jeringa y una sustancia poderosa llamada etinefrina.  Después de la reacción 
inicial, una víctima puede obtener un pequeño botiquín a través de una receta médica. En el 
botiquín se incluyen también tabletas anti-histamínicas para aliviar los síntomas normales. 
Hace unos años se inventó un sistema de tratamiento incluso más simple para la víctima 
anafiláctica. El invento consiste en tocar la piel con la punta de un instrumento de forma 
cilindrica que contiene etinefrina. El contacto pone término a la reacción inmediatamente. Este 
instrumento puede salvar la vida de una víctima en una emergencia. 
Prevención de reacciones alérgicas 
La víctima anafiláctica puede evitar un ataque de anafilaxia si lleva el tratamiento adecuado; 
pero, ¿qué se puede hacer para prevenir los problemas de alergia típicos? Según las 
autoridades en este tema, el mejor método es el evitar la fuente de alergia. Por ejemplo, si una 
persona es alérgica a un cierto alimento, la medida preventiva más eficaz es no comer ese 
alimento, naturalmente. Y para alergias no producidas por alimentos, tales como la ambrosía, la 
caspa animal, etc., la prevención mejor es también el evitar la fuente alergénica. Sin embargo, 
el evitar ciertos alergenos es casi imposible. Si una persona es alérgica al polvo, al moho y 
otros irritantes caseros, entonces, obviamente, lo mejor es limpiar la casa con mucha 
frecuencia. Pero, naturalmente, no todo el mundo está dispuesto a limpiar la casa todos los 
días... 
Una medida preventiva pudiera ser tener alfombras, cortinas, almohadas, etc., hechas de 
materiales sintéticos. 
Los médicos dicen que la inmuterapia es otro método común de controlar o suspender las 
reacciones alérgicas. En esta clase de terapia, se somete a la víctima a una serie de pruebas 
para determinar exactamente a qué es alérgico o alérgica. Una vez determinado lo que causa 
las reacciones, se le administra semanalmente inyecciones desensitizadoras. Estas inyecciones 
serán suministradas durante un período de tres a cinco años, para ayudar a la víctima a 
reconstruir el sistema inmunológico del cuerpo a un alergeno en particular. El objetivo es 
conseguir que la víctima eventualmente se haga inmune a ese alergeno. 
Las alergias son diferentes para todos 
Las alergias son tan particulares para cada persona como sus propias huellas digitales. Lo que 
le puede molestar a una persona, puede que no le moleste a otra. Así que, hasta que se invente 
un milagro moderno para curar las reacciones alérgicas, las personas alérgicas tendrán que 
seguir tomando anti-histaminas cuando den un paseo campestre, limpien la casa o acaricien a 
su gata. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 451 

 
 
 

Electricidad Estática 
 
 

 
 
LA ESTATICA es generalmente un fenómeno desagradable. Cuando yo se la doy a ustedes, 
ustedes piensan qué habrán hecho tan mal para merecerse un castigo tan grande;   y cuando 
ustedes me la dan a mí..., bueno, prefiero no pensar las ideas de venganza que me pasan por 
la mente. 
Hablando ya en serio, la estática trastorna las radios y las televisiones, nos muerde en la punta 
de los dedos cuando encendemos una luz o cerramos la puerta del auto, y hace que nuestro 
pelo se niegue a comportarse normalmente en un día seco y frío. 
Pero todas esas molestias son minúsculas en comparación con los peligros que crea la 
electricidad estática en el lugar de trabajo. La estática puede matar. La sacudida que ustedes 
sienten cuando tocan la puerta del auto para cerrarla, justamente tras haber salido del mismo, 
es suficiente para incendiar un cubo o un camión con acetona o una nube de propano. 
No hay una forma práctica universal de eliminar la generación estática. Ocurre cuando se 
separan materiales diferentes que estaban en contacto. Con vehículos o equipos en 
movimiento, el aire que pasa y deja el vehículo es suficiente para generar voltajes altos en el 
vehículo. La mayor parte se disipa, pero permanece suficiente cantidad después de que el 
vehículo se detiene “para mordernos” si salimos inmediatamente. Si esperáramos unos minutos 
después de parar el auto, podríamos salir y no sentir nada; y si llueve, la disipación es casi 
inmediata. 
Así que la estática se genera, parte se almacena en el objeto en el que se genera y el resto se 
disipa. La clave para manejar con seguridad la estática es disminuir la cantidad que se 
almacena, lo que significa disiparla toda, si es posible. La disipación se produce naturalmente a 
través de la conducción e interacción con el ambiente que rodea. A veces esto es rápido, y 
otras veces muy despacio, dependiendo de los materiales, conductividad y capacitancia del 
objeto. (Capacitancia es la medida de la cantidad de electricidad que puede mantener un 
objeto). 
La forma más directa para manejar la disipación es forzarla a través de la puesta a tierra o la 
conexión eléctrica a través de una junta. “Conectar dos objetos eléctricamente a través de una 
junta” significa simplemente unir un conductor con seguridad a cada objeto, creando una 
continuidad eléctrica entre ellos. De esta forma, ya no existirá un voltaje diferencial entre estos 
dos objetos. 
La “puesta a tierra” significa unir un conductor al objeto y a la tierra. En ese caso el objeto no 
podrá mantener un voltaje diferencial relativo a la tierra. Por esta razón, en aquellos lugares 
donde la estática puede ser peligrosa - alrededor de gases inflamables, solventes volátiles o 
polvos combustibles - o destructora, como en el proceso de componentes electrónicos, lo ideal 
sería tener todo puesto a tierra y conectado eléctricamente a través de una junta, de esta forma 
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creando un lugar de trabajo libre de voltaje. Pero con los procesos dinámicos de los equipos en 
movimiento y la gente que se mueve, esto puede ser difícil de conseguir. 
Vamos a presentar algunas ideas que pueden servirnos para mitigar el problema que estas 
actividades generan y mantener la estática bajo control: 
 
1. Asegurarse, luego verificar, que los objetos conductores están en realidad a un potencial cero 
a través de la puesta a tierra y conexión eléctrica a través de una junta. 
2. Observar la regla “hacer antes de romper”. Esto significa que si ustedes deben poner a tierra 
un objeto en un lugar diferente de donde está en la actualidad, deben “hacer” la nueva conexión 
de puesta a tierra antes de “romper” la presente. 
3. Al hacer la conexión hay que alejarse del peligro. Esto es importante si se sospecha que el 
objeto que va a ser puesto a tierra puede contener una carga que no ha sido disipada. 
4. Utilizar pisos, alfombras y zapatos con suelas y tacones conductores, pero teniendo en 
cuenta que la suciedad, el polvo, el barro, la cera, etc., pueden hacer que las superficies a las 
que estos materiales están adheridas sean inefectivas para disipar la electricidad estática. 
5. En aquellos lugares donde el peligro sea muy grande, conviene no solo “poner a tierra” el 
objeto, sino también “conectarlo eléctricamente a través de una junta”. 
6. Contener el peligro.  Esto implica, cerrar la tapa del recipiente del disolvente; sellar las 
pérdidas en el bidón del polvo combustible; limpiar los derrames; etc. 
7. Ventilar las áreas donde deban ser expuestos productos inflamables y combustibles. 
8. “Poner a tierra” los vehículos que transportan inflamables antes de descargarlos y “conectar 
eléctricamente a través de una junta'” el vehículo al receptáculo recibidor. 
 
Estas son unas pocas de las precauciones generales que pueden ayudar a evitar los peligros 
de la electricidad estática. Ustedes saben que en ocasiones tendrán que necesitar otras. 
Siempre que sospechen que pueda haber presente electricidad estática, háganlo saber a su 
superior inmediato para que trate de poner las medidas de precaución para contener el 
problema. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 452 
 
 
 
 

Conducción a la defensiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El MANEJO DEFENSIVO es el arte de mantenerse vivo. Significa manejar previniendo 
accidentes a pesar de las acciones incorrectas de los otros conductores o la presencia de 
condiciones adversas. 
Los conductores defensivos tienen en cuenta la falta de habilidad o de conocimientos de otros 
conductores. Saben que no tienen control sobre las acciones imprevisibles de otros conductores 
y peatones o sobre las condiciones del tiempo y la carretera. Por esa razón, desarrollan las 
defensas necesarias contra todos esos peligros. Ceden el llamado “derecho de paso” y ofrecen 
cualquier otra concesión que pueda evitar un accidente. 
El conductor defensivo piensa por adelantado sobre lo que pudiera ocurrir y está preparado 
para cualquier emergencia. Cuando se conduce defensivamente, se aprende a ceder un poco. 
Un conductor defensivo ajusta su comportamiento de conducción a las acciones inesperadas de 
otros conductores y peatones. 
En el manejo a la defensiva hay que anticipar cualquier problema tratando de entender cómo 
piensan los otros conductores, y de esa manera evitando. situaciones que pudieran resultar en 
un accidente. En cierto sentido, el conductor defensivo es un pesimista porque espera siempre 
que los otros conductores o los peatones hagan lo que no es debido en el momento más 
inesperado. 
Los conductores defensivos nunca tienen una fe total en las señales de otros conductores. 
Saben que algunos conductores señalan a la derecha cuando quieren ir a la izquierda y 
viceversa. Y evitan colisiones disminuyendo la velocidad en las intersecciones. 
Los conductores defensivos evitan el seguir demasiado cerca. Y cuando ven que se aproximan 
a una situación en que quizás deban frenar repentinamente, bombean el pedal del freno varias 
veces para que el conductor de atrás pueda tomar también precauciones especiales. Dan 
siempre las señales adecuadas y  tienen la habilidad necesaria para disponer de un margen 
suficiente de seguridad en las emergencias. 
Si todavía duda si el manejo a la defensiva merece la pena, considere lo siguiente: en los 
muchos estudios e investigaciones que se han hecho sobre las causas que producen los 
accidentes, se ha descubierto que muy pocos son causados por un fallo mecánico. En un 
choque entre dos vehículos, por ejemplo, casi siempre ambos conductores son responsables 
hasta cierto punto, aunque siempre hay uno que tuvo la mayor responsabilidad. Y en la mayor 
parte de los casos, el accidente se pudo haber evitado si uno de ellos hubiera sido un conductor 
defensivo. 
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La causa más importante de muertes, lesiones serias y daños a la propiedad es la colisión entre 
dos vehículos. 
He aquí algunas cosas que Ud. puede hacer para evitar la colisión entre dos vehículos: 
 
Permanezca alerta. Fíjese en los vehículos que van delante, a su lado y atrás. Tenga siempre 
en cuenta las señales de giro. 
Mire lo más adelante que pueda de la situación a la que se aproxima. Mire lo más adelante 
posible de los vehículos que van delante de Ud. y no se olvide de los vehículos aparcados. 
Mantenga una distancia segura de seguimiento constantemente, y deje más distancia todavía 
cuando el tiempo o las condiciones de la carretera son adversas. 
Ceda el “derecho de paso”. Cuando esté parado para girar a la izquierda, mantenga las ruedas 
enfiladas hacia el frente. De esta forma si alguien le diera un golpe por atrás no le arrojaría en el 
camino de un vehículo que se acercara. 
En las intersecciones, planee por adelantado, disminuya la velocidad  y espere lo inesperado, 
señalando sus intenciones y reanudando la marcha con precaución. 
Cuando deba adelantar a otro vehículo, inspeccione el tráfico tanto de delante como de atrás y 
recuerde poner las señales de giro adecuadas antes de cambiar de carril. Señale también su 
intención de regresar al carril original y vuelva a la velocidad normal tan pronto como haya 
pasado con seguridad. Y cuando alguien desee pasarle a Ud., facilite la maniobra, dándole al 
vehículo el espacio necesario para poder realizar el adelantamiento con la mayor seguridad 
posible. 
Ajuste su velocidad al tiempo. Si observa que su vehículo ha empezado a patinar, gire el 
volante hacia la dirección a la que quiere ir. En climas fríos, durante los meses de invierno, 
utilice ruedas para la nieve y lleve cadenas en las ruedas si las condiciones así lo exigen. 
Mantenga su vehículo en condiciones óptimas de funcionamiento. No conduzca con frenos 
defectuosos o con el volante o ruedas en condiciones deficientes. 
En pocas palabras, el manejo a la defensiva ofrece ese margen de seguridad que se necesita 
cuando se presenta una emergencia. Desarrolle lo más que pueda sus técnicas defensivas y 
recuerde no dejar en casa el sentido común. Conduzca siempre con ambas manos en el 
volante. Maneje siempre a velocidades moderadas y asegúrese que todo el mundo en su 
vehículo se abrocha el cinturón de seguridad. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 453 

 
 

No se deje abatir por una caída 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESPUES DE LOS ACCIDENTES de tráfico, las caídas son la causa de accidentes que más 
muertes producen. Cada año miles de personas mueren como resultado de lesiones recibidas 
en caídas. 
¿Por qué nos caemos? La razón principal es que nuestra posición vertical sobre dos piernas 
nos da un centro de gravedad alto e inestable. Cualquier cosa que trastorne inesperadamente 
ese equilibrio puede producir una caída. La mayoría de nosotros andamos sin pensar mucho 
acerca de esto, pero el acto de andar es una operación muy compleja. 
Cuando andamos, sostenemos nuestro cuerpo en una pierna mientras que la otra se mueve 
hacia adelante. Esto hace que nuestro cuerpo caiga, hacia adelante, de tal forma que perdemos 
el equilibrio. Pero en lugar de caer, extendemos los músculos de la pantorrilla de la pierna de 
apoyo y golpeamos piso con el talón de la pierna que se mueve. Esto nos ayuda a reestablecer 
el equilibrio a medida que transferimos el peso del cuerpo a la pierna que avanza. Obviamente, 
hay muchas cosas que pueden fallar en esta actividad compleja. 
Una forma útil de pensar acerca de las caídas es considerar que la gente se cae de cosas, 
tropieza con cosas y resbala en cosas. Por esa razón, las superficies para andar y para trabajar 
deben mantenerse en buen estado, a nivel, limpias y secas. 
He aquí algunas ideas útiles para evitar resbalamientos y caídas:  
 
No dejen cajas y bultos en pasillos o zonas de tránsito. 
Nunca hay que dejar en las zonas de tránsito cables eléctricos, herramientas y otros materiales. 
Muchas veces es posible pasar los cables, mangueras y cuerdas por lo alto en lugar de hacerlo 
por el piso. 
Las obstrucciones que se dejan en las escaleras ofrecen una condición potencialmente 
peligrosa. Lo que hemos dicho para los pasillos y zonas de tránsito también se aplica 
naturalmente a las escaleras.  
Los derrames de agua, grasa, aceite o disolventes se deben recoger inmediatamente. 
A causa de que las superficies de paso alrededor de las máquinas y otros equipos tienden a 
ensuciarse o mojarse con agua, aceite, grasa, químicos, basura y otros desperdicios, se debe 
evitar andar alrededor de esas áreas peligrosas e informar tales condiciones inmediatamente a 
la persona responsable. 
Es necesario llevar siempre el calzado de protección adecuado. Las suelas de goma sintéticas 
son muy buenas en pisos aceitosos, las suelas de goma suave de diseño especial son buenas 
para los pisos mojados, y en superficies de hielo duro se deben llevar suelas de goma 
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microcelular. Las suelas de cuero o de material sintético muy duro se pueden hacer ásperas 
con una lija de grano grueso, para aumentar la tracción. 
Si se encuentran en un muelle de carga en la plataforma de un camión, asegúrense que saben 
lo cerca que se encuentran del borde. Y si no hay un tope de protección o una barandilla, 
permanezcan tan alejados del borde como les sea posible. Es fácil dar un paso en falso, perder 
el equilibrio y caerse del camión. 
Utilicen los andamios en buenas condiciones. Si observan que tienen algún defecto, 
comuníquenselo cuanto antes a la persona responsable. 
Cuando trabajen a tres metros o más de altura por encima de otro nivel, deben llevar el cinturón 
de seguridad recomendado y comprobar que éste está bien atado a un objeto fijo. 
Y si alguna vez se cayeran, traten de aterrizar como los atletas, acróbatas y paracaidistas: No 
pongan resistencia a la caída adelantando un brazo derecho para que absorba el impacto. Si 
hacen esto, posiblemente se lesionarán, quizá gravemente. En lugar de hacer eso, relájense, 
aflojen sus músculos, traten de rodar a medida que aterricen, suavizando la caída con los 
brazos doblados. 
Una buena iluminación es uno de los factores más importantes que puede ayudar a evitar 
resbalamientos y caídas. Pero la luz solar brillante puede producir deslumbramiento, lo cual 
pudiera dificultar el poder ver un peligro de caída. 
Una recomendación más acerca de el calzado: limpien siempre las suelas de sus zapatos 
después de terminar un proyecto en un área con grasa, aceite o barro. Con estos materiales las 
suelas se hacen muy resbaladizas.  
Y, naturalmente, la condición mental y física en que nos encontramos puede ser también una 
causa de caídas. Por esa razón, cuando nuestro estado biológico o mental no está en el mejor 
estado posible, tenemos que tener una precaución especial al andar. Y aunque lo que voy a 
decir parece que no tenía que haber necesidad de decirlo, lo diré porque es una de las causas 
principales en las caídas: el alcohol. Las personas que están bajo la influencia del alcohol, o 
incluso de otras drogas de prescripción médica o no, tienen más posibilidades de encontrar 
problemas en esa actividad tan sencilla, pero al mismo tiempo tan compleja, que es el andar. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 454 

 
 

EL PELIGRO DE ARRIBA 
 
 
MUCHAS LESIONES GRAVES potenciales debido a la caída de objetos se han prevenido por 
llevar la protección adecuada para la cabeza. 
La mayoría de los cascos de seguridad, mejor llamados cascos protectores, están hechos de 
plástico moldeado bajo presión intensa.  Este material se utiliza debido a que es resistente al 
impacto, al agua, al aceite y a la electricidad. Se prefiere la utilización de material hecho de fibra 
de vidrio impregnado con resina a causa de su alta relación fuerza - peso, alta resistencia 
dieléctrica y resistencia a la humedad. 
Se pueden conseguir cascos con un ala reflectora, los cuales protegen contra accidentes por 
golpes, especialmente si se tiene que trabajar por la noche o en áreas oscuras. 
La copa exterior de un casco es mantenida por la suspensión.  La suspensión es un dispositivo 
o armazón de correas adherido a una correa para la cabeza que mantiene la copa del casco 
alejado de ésta, y ofrece una protección limitada contra objetos que caen. La suspensión de un 
casco hay que ajustarla para cada cabeza que lo vaya a utilizar. 
Como las suspensiones se pueden reemplazar, siempre que observen que una suspensión 
tiene un defecto, háganmelo saber para que yo les pueda dar una en perfectas condiciones. 
Hay dos estilos básicos de protección para la cabeza: el casco protector con un ala que lo rodea 
completamente -el casco y una gorra o el casco con una visera en el frente. 
Aquellos de ustedes que son electricistas o trabajan con electricidad, tienen que asegurarse que 
sus cascos se ajustan a los requisitos establecidos para el aislamiento y la impermeabilidad a la 
humedad -además de que deben ser resistentes a los impactos- para que les puedan proteger 
de una descarga eléctrica. 
Los cascos protectores también les pueden proteger su cara, cuero cabelludo y cuello, de 
salpicaduras de líquidos calientes o de ácidos que caigan de arriba; y los cascos también les 
pueden ayudar a prevenir que el polvo se acumule en el pelo. 
La copa de un casco resiste y debilita golpes al distribuir el impacto sobre una extensa área. El 
sistema de suspensión actúa como un absorbedor del golpe, el cual lo suaviza. Un casco 
protector también necesita recibir un cuidado adecuado; por ejemplo, hay que limpiar las partes 
en que está dividido el casco regularmente. Generalmente se lo suele limpiar con agua 
jabonosa templada; también es muy efectivo limpiarlo con vapor. 
Se recomienda no dejar más de 30 días sin limpiar el casco; y cuando se lo limpia, hay que 
observar si tiene algún defecto. La suspensión, aunque parezca que está en buenas 
condiciones, hay que remplazarla por lo menos una vez al año. 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

707 

No se debe intentar reparar la copa de un casco si ha sido rota o está agujereada. Si su casco 
está roto o agujereado, se lo deben comunicar a su supervisor inmediato para que se lo 
remplace. 
Hay una tercera clase de protección para la cabeza para situaciones bastante limitadas: se la 
llama gorra contra golpes. Esta gorra es un protector sin ala, que está diseñada para ajustarse a 
la cabeza perfectamente. 
Las gorras contra golpes se llevan casi exclusivamente en áreas de trabajo reducidas. Una 
gorra contra golpes le protege a una persona exactamente de eso: golpes. 
Creo que es importante que mencione que las gorras contra golpes no se deben llevar en 
lugares de construcción o en otros lugares donde la exposición a lesiones de la cabeza es 
mayor que lo que implica el golpear la cabeza contra un objeto. 
De vez en cuando un trabajador se me aproxima quejándose de que el casco le produce 
dolores de cabeza. Estos dolores los sufren principalmente los trabajadores nuevos que nunca 
antes habían utilizado un casco. Generalmente, los dolores desaparecen con el tiempo. Es muy 
raro que un trabajador veterano se queje de dolores debido al casco. Un casco que está bien 
ajustado no tiene por qué producir dolor. De todas formas, siempre que sientan una molestia se 
lo deben de comunicar a su supervisor inmediato. 
Podríamos resumir esta charla en estas breves frases: Los cascos son protecciones para la 
cabeza que no sólo son recomendables, sino que hay que llevarlos puestos en todos los 
lugares donde esté establecido su uso. En todas las plantas hay casos de trabajadores que 
están vivos porque un día en que un objeto les pudo haber roto la cabeza, les rompió 
afortunadamente su casco. Y también hay casos de trabajadores que murieron o sufrieron 
lesiones graves por no llevar el casco protector. 
 

 
CHARLA DE SEGURIDAD N° 455 

 
 

ESCALERAS PORTATILES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN NUESTRA PLANTA utilizamos frecuentemente diferentes escaleras portátiles para realizar 
trabajos diferentes.  En varias ocasiones he podido observar que algunos de ustedes han 
utilizado una escalera incorrectamente con peligro de caerse.  Esto es lo que me ha motivado 
hoy a hablarles sobre las escaleras portátiles. 
El primer paso para reducir los accidentes debido a caídas, caída de herramientas y a 
conmociones eléctricas, lo cual también produce caídas, el primer paso –digo- es la selección 
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de la escalera correcta para el trabajo que se va a realizar. Y el segundo paso, en el que nos 
vamos a concentrar en esta charla, es el entrenamiento de las personas que las utilizarán. 
Como hay tantos errores que se cometen con estos equipos y tantos peligros a los que uno se 
puede exponer por utilizarlas incorrectamente, vamos a concentrarnos tan sólo en algunos de 
ellos. 
La falta de zapatas antiresbaladizas en una escalera puede hacer que ésta resbale, sobre todo 
cuando la escalera no está colocada contra la pared correctamente.  Creo que todos ustedes 
sabrán y recordarán que una escalera hay que apoyarla en base al ángulo 4: 1. Esto es, la base 
de la escalera debe estar a una distancia equivalente a una cuarta parte de la distancia total 
vertical en la pared desde el suelo hasta el punto más alto donde se apoya la escalera. 
Jamás se debe utilizar una escalera de metal para realizar trabajos en equipos eléctricos.  De lo 
contrario uno se expone no sólo a recibir una descarga eléctrica, sino a sufrir una caída tras 
recibir la descarga. Habrán observado que las escaleras metálicas tienen una etiqueta con 
estas palabras o parecidas: “Precaución - no usar con equipos eléctricos”. 
Uno de los peligros más comunes relacionados con las escaleras son las caídas.  Las caídas se 
producen por las siguientes razones: utilización de una escalera débil, rajada o dañada; 
colocación incorrecta de la escalera; escalera corta; y sobre todo, por tratar de alcanzar objetos 
o lugares demasiado alejados del centro de gravedad de la escalera. 
Antes de utilizar una escalera deben de inspeccionarla con cuidado para ver si tiene algún 
defecto. Algunas veces los defectos no son del todo visibles. Antes de subirse a una escalera 
inspeccionen todas sus piezas. Comprueben también que los peldaños no tienen grasa, están 
mojados o están defectuosos. 
Cuando utilicen una escalera de extensión asegúrense que tiene la longitud correcta para el 
trabajo que irán a realizar. 
Coloquen la escalera de tal forma que tenga un agarre firme y seguro. Apóyenla en una 
superficie horizontal.  Jamás hay que colocar una escalera sobre cajones, barriles u otras 
superficies inestables, como a veces he observado. 
Las escaleras no se deben colocar delante de puertas, a no ser que se pueda cerrar la puerta 
con candado o llave, para impedir que alguien entre y tire la escalera.  Las partes superiores -o 
manos- de la escalera deben ser aseguradas de una forma apropiada, como atándolas a algún 
soporte. 
Con excepción de aquellos casos en que el fabricante así lo indique, las escaleras están hechas 
para que se suba en ella sólo una persona a la vez. 
Hay que subir y bajar una escalera de frente a ésta y bajar un peldaño a la vez. Y cuando se 
baja, hay que agarrarse a los brazos de la escalera, no a los peldaños. 
Nunca se estiren demasiado a la izquierda o a la derecha de una escalera cuando estén 
subidos en ella. Si necesitan llegar a un lugar donde no alcancen, la única solución es bajarse 
de ella y moverla hacia la dirección de ese lugar para completar el trabajo con más seguridad y 
comodidad. 
Por último, quiero darles una recomendación muy importante en cuanto al uso de las escaleras 
de tijera.  Al utilizar éstas, deben estar completamente abiertas, no semiabiertas, y jamás hay 
que trabajar desde lo alto de la escalera. El descansillo de lo alto de la escalera no está hecho 
para permitir que alguien se suba a él. El trabajar o estar de pie en él es exponerse a sufrir una 
caída. 
Las escaleras son herramientas útiles y a veces esenciales para realizar un trabajo, pero 
también son una de las herramientas que más lesiones y muertes producen en las industrias. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 456 
 
 
 

TALADROS ELECTRICOS 
 
 
 

 
 
UN TALADRO ELECTRICO con aislamiento doble tendrá un 
aislamiento o caja de plástico, no conductor, que le protege con 
efectividad a su operador si se produce un defecto dentro de 
las partes eléctricamente energizadas del taladro. En la 
actualidad, la mayor parte de las herramientas eléctricas 
portátiles que existen en el mercado tienen aislamiento doble. 
Si usted no trabaja con un taladro que tenga aislamiento doble, 
asegúrese que tiene un sistema de tres alambres puestos a 
tierra correctamente. Cuando utilice el sistema de tres cables 
en su trabajo haga que un electricista competente pruebe la 

continuidad de la puesta a tierra con un equipo adecuado, antes de que usted utilice el taladro. 
Su seguridad es importante para nuestra compañía. Es importante que usted utilice el taladro 
con seguridad no solo aquí en la planta sino cuando esté fuera de aquí, en su casa. Recuerde 
que la seguridad es una actividad en la que no se puede bajar la guardia ni un solo segundo. En 
su casa, compruebe los interruptores puestos a tierra con un “analizador de interruptores”. Este 
dispositivo para probar un circuito es relativamente económico y se puede encontrar en un 
almacén de productos y materiales de trabajo para el hogar. Son similares a los analizadores de 
interruptores que se utilizan en el trabajo en las industrias. El dispositivo para analizar el circuito 
no solamente le dirá si el interruptor está debidamente puesto a tierra, sino que también le 
dejará saber si existen otros problemas eléctricos. 
Hay otro dispositivo de seguridad que utilizamos también en nuestra planta que le convendría 
instalarlo y utilizarlo en su casa; se llama “interruptor de circuito accionado por corriente de 
pérdida a tierra”. (A veces este dispositivo se conoce con sus siglas internacionales que vienen 
de su nombre en inglés: GFCI). Usted puede comprar un GFCI portátil para enchufarlo en un 
interruptor que no está protegido por un GFCI instalado permanentemente. Funcionan igual que 
los GFCI portátiles que tenemos aquí en nuestra planta. Bien sea que el taladro que usted 
utiliza esté puesto a tierra o tenga un aislamiento doble, asegúrese que el circuito eléctrico en el 
que usted va a enchufar está protegido por un “interruptor de circuito accionado por corriente de 
pérdida a tierra” (GFCI). 
El GFCI comprueba constantemente la corriente que pasa a través de él. Cuando hay un 
cambio en la corriente que pasa a través del circuito, indicando un peligro, el GFCI corta el flujo 
de la corriente.  El GFCI actúa rápido, cortando la energía en aproximadamente una 
cincuentava parte de segundo, antes de que pueda producirse una lesión o fibrilación en una 
persona normal saludable. 
De hecho, en algunos países, el código nacional eléctrico exige que se instale un GFCI en 
todos los edificios y casas nuevas, cuartos de baño, lavanderías, garages y donde quiera que 
haya interruptores en el exterior. Dicho sea de paso, un “interruptor de circuito accionado por 
corriente de pérdida a tierra” puede reemplazar a un interruptor de corriente normal en la caja 
de interruptores de circuitos o puede ser instalado en lugar de un interruptor normal. 
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Las áreas mojadas o húmedas, o aquellas donde hay expuestas tuberías que pueden entrar en 
contacto con facilidad con el cuerpo humano son particularmente peligrosas. Si usted trabaja en 
una de dichas áreas, utilice un taladro de aislamiento doble, siempre que sea posible. No puedo 
dejar de recalcar la importancia de evitar una descarga eléctrica. Incluso una descarga pequeña 
que se experimenta cuando se usa un taladro eléctrico portátil puede hacer que el taladro caiga 
en su cuerpo mientras funciona o que usted pierda el equilibrio y caiga hacia atrás. 
Utilicen siempre gafas de seguridad cuando usen un taladro eléctrico.  Y coloquen siempre la 
broca correcta para el trabajo que van a realizar. Si necesitan utilizar un acoplamiento, como 
para lijar o pulir, lleven también una máscara antipolvos. No lleven ropa que pueda engancharse 
en el taladro. En especial, no trabajen con las mangas de su camisa sin abotonar... Y, 
finalmente, operen siempre el taladro a la velocidad correcta. 
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 457 
 

COMO EVITAR  PELIGROS DERIVADOS DE LOS SOLVENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN DISOLVENTE es un líquido que disuelve otra sustancia. Los disolventes se utilizan en la 
industria como adelgazadores y disolventes de grasa y suciedad. En el hogar, los disolventes se 
utilizan para remover manchas, adelgazar pinturas, y como agentes de limpieza. 
Hay dos clases básicas de disolventes: 
Disolventes acuosos. Estos disolventes contienen agua. Las soluciones de ácidos, álcalis y 
detergentes son disolventes acuosos. 
Disolventes orgánicos. Estos disolventes contienen siempre carbón. Algunos de estos 
disolventes orgánicos son: la acetona, el tricloroetileno, la gasolina y el tolueno. Los disolventes 
orgánicos generalmente se evaporan con facilidad; y cuanto más caliente se encuentre un 
disolvente, con más rapidez se evaporará y más vapor producirá. Algunos disolventes orgánicos 
son también acuosos. 
Los disolventes pueden ser muy peligrosos en algunas circunstancias, pero es difícil hacer 
afirmaciones generales acerca del efecto de un disolvente en un individuo en particular. El 
problema no es el efecto de por sí, es la dificultad para determinar qué efectos son perjudiciales 
y qué nivel de concentración puede producir efectos perjudiciales. Hay cientos de disolventes 
diferentes; y el nivel de concentración, la duración de la exposición, los efectos combinados con 
otros disolventes, y la edad y salud de la persona expuesta, es también de enorme 
consideración. 
Los disolventes generalmente entran en el cuerpo por la inhalación o el contacto con la piel. 
Un disolvente inhalado es absorbido rápidamente por la corriente sanguínea y se esparce a 
través del cuerpo. Cualquier disolvente puede producir mareos, pérdida de la conciencia y 
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dolores de cabeza si se inhala suficiente vapor. También pueden deteriorarse el juicio y la 
coordinación debido a que se afecta el sistema central nervioso. 
La inhalación crónica de ciertos disolventes puede dañar los pulmones, el hígado, la sangre, los 
riñones e incluso el sistema digestivo. Cada disolvente puede atacar diferentes partes del 
cuerpo. Existen evidencias de que la exposición crónica a algunos disolventes puede producir 
cáncer. 
Muchos disolventes tienen un olor que actúa como una medida de precaución; pero un 
disolvente con un olor irritante no es necesariamente más tóxico que uno con un olor suave. 
Siempre es necesario saber los efectos tóxicos posibles de cualquier disolvente cuando se lo 
utiliza y las señales de aviso de esos efectos, como olor e irritación. Siempre es necesario leer 
las etiquetas o rótulos en los recipientes que contienen disolventes y observar los avisos antes 
de utilizarlos. 
Los disolventes pueden irritar la superficie de la piel o pueden ser absorbidos a través de la 
misma. Los aceites naturales de la piel ofrecen poca protección a los disolventes debido a que 
la función de estos es precisamente disolver las grasas y los aceites. 
El contacto con disolventes puede producir una inflamación de la piel llamada dermatitis. La 
dermatitis puede aparecer rápidamente después de un contacto o mucho tiempo después de 
haber ocurrido éste. Algunos casos de dermatitis no aparecen hasta que una persona ha estado 
constantemente expuesta al disolvente durante varios años. 
La dermatitis puede ser dolorosa e incómoda; pero las rajaduras de la piel que acompañan a la 
dermatitis pueden permitir que entren bacterias y virus en el cuerpo y resulten en una infección 
bacterial seria. 
Algunos disolventes son también irritantes de la piel y pueden destruir el tejido de ésta. El fenol 
es un ejemplo de disolvente irritante de la piel. Otros disolventes son sensitizadores, y producen 
reacciones alérgicas después de un uso continuado. 
Algunos disolventes se absorben a través de la piel. Después de la absorción, entran en la 
corriente sanguínea y afectan al cuerpo en igual forma que lo afectarían al ser inhalados. 
Los disolventes clorinados no son generalmente inflamables, pero sus vapores son tóxicos, y si 
se los recalienta se aumenta mucho su toxicidad. 
Los disolventes no clorinados son con frecuencia inflamables. Si alguno de ustedes trabaja con 
estos disolventes debe estar muy consciente de los peligros de incendio.  Una exposición 
excesiva a algunos disolventes no clorinados puede dañar el hígado y los riñones. 
En resumen, es importante disminuir lo más posible la exposición a los disolventes. Esto se 
puede lograr de muchas formas, como llevando los guantes de protección adecuados, utilizando 
cremas de protección, asegurándose que los equipos de ventilación funcionan correctamente y 
llevando la protección personal respiratoria cuando sea necesaria. 
Si toman ustedes las precauciones necesarias, podrán trabajar con cualquier clase de 
disolvente sin temor a que les vaya a producir un peligro para su salud.  
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 458 
 
 

LA COLUMNA DE LA VIDA 
 
 
 

¿ESTA DISPUESTO a pagar el precio que los seres humanos 
debemos pagar por tener una espina dorsal y andar en dos pies?... 
Ya sé que ustedes han recibido más de una vez instrucción en 
técnicas de levantamiento, pero considerando que cada día hay 
cientos de personas en este mundo que se lesionan la espalda, 
creo que deberíamos dedicar más tiempo a entender la formación de 
la espina dorsal (o columna vertebral) y las técnicas correctas de 
levantamiento de objetos. 
La espina dorsal está formada por 26 huesos separados llamados 
vértebras. En la parte superior de la espina descansa la cabeza, y en 
la parte inferior, la pelvis. Para mantenerse rígida, las vértebras de la 
columna dependen de los músculos y ligamentos. 
Para permitir que la columna se doble y se tuerza y para protegerla de 
sacudidas, choques y golpes, las vértebras están separadas unas de 
otras por piezas de cartílago que se llaman discos. 
 
La columna vertebral tiene cuatro curvas naturales, que proveen 
flexibilidad. En la parte inferior hay cinco vértebras fundidas en el 
sacro. El sacro está conectado a dos huesos ilíacos de la pelvis. Es 
aquí donde las juntas sacroilíacas juntan la espina a la pelvis y a las 

piernas. 
La espina dorsal, con la ayuda de los músculos de la espalda y el estómago, sostienen el peso 
de la mitad de la parte superior del cuerpo. Las vértebras también protegen la médula espinal, 
que es el elemento principal del sistema central nervioso del cuerpo. 
Son estos músculos los que se estiran si se realizan movimientos bruscos o levantamientos 
incorrectos. La tensión de espalda es el tipo más común de lesión por levantamiento. A medida 
que los músculos de la espalda se estiran, permiten que las vértebras se salgan de su sitio o 
aprieten un nervio. El resultado es un dolor de espalda o de pierna. 
Obviamente, como ustedes pueden ver, nuestra espalda no está hecha para levantar objetos. 
Se necesita un poco de entrenamiento y un poco de sentido común para prevenir tensiones de 
la espalda. 
Antes de levantar un objeto, hay que estudiarlo, medirlo. Hay que decidir si se puede levantarlo 
solo. Si existe alguna duda, es mejor pedir ayuda. 
A continuación, hay que mirar al área a donde se llevará el objeto. Asegúrense que el piso y los 
pasillos están libres de obstáculos. Cualquier resbalón debido a una mancha de aceite en el 
piso o tropezón pudiera producir un gran dolor e incomodidad durante muchos días 
El tercer y último paso para realizar un levantamiento correcto es mecánico. Si usted solo está 
levantando el objeto solo, coloque sus pies de 20 a 30 cm. aparte. Doble sus rodillas para 
agarrar el objeto. Mantenga la espalda recta. Doble sus rodillas hacia afuera y coloque sus pies 
a ambos lados del objeto. Agarre el objeto con firmeza.  Mantenga el objeto junto al cuerpo, y a 
continuación levante el objeto usando sus piernas... Para bajarlo, haga lo mismo, pero 
invirtiendo el orden. Doble las rodillas, manteniendo la espalda recta.  Asegúrese que sus dedos 
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no están en una zona de pellizco. Cuando termine de colocar el objeto en el piso, vuélvase a 
poner de pie, usando también las piernas. 
Recuerde que su espalda es una pieza maravillosa. Sin embargo, cualquier abuso pudiera 
hacer que se rompiera y el proceso de recuperación pudiera ser muy largo. 
Los aspectos más importantes que hay que considerar al levantar son:  
 
* Mantenga su cuerpo equilibrado  
* Mantenga su espalda recta 
* Tómese el tiempo que sea necesario para levantar 
* Asegúrese que tiene una base firme 
* Agarre el objeto con firmeza 
* Manténgalo cerca de su cuerpo 
* Mantenga sus músculos tensos y levante con sus piernas 
* Debe mantener sus dedos alejados de zonas de pellizco 
* Si el objeto es demasiado pesado o voluminoso, pida ayuda. 
 
En cuanto al peso que hay que levantar, no hay una regla fija.  Aunque como regla general, lo 
que cada persona puede levantar está relacionada con lo que pesa. En este aspecto también 
hay muchas variedades, debido a la fuerza muscular de cada uno, salud, edad, etc. Las 
personas de peso promedio pueden levantar unos 40 kilos, y las de promedio más bajo, 
personas de baja estatura y de peso excesivo, unos 30. 
Todo lo que hemos dicho en esta charla se aplica no solo a situaciones de trabajo sino a 
cualquier otra situación. En cualquier lugar donde estemos, nuestra columna vertebral pudiera 
fallar y producirnos un gran dolor si la utilizamos incorrectamente. 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 459 
 
 
 

¿Me oyen ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAY ALGUNAS ENFERMEDADES que parece que nos atacan de repente, sin ninguna señal 
de aviso. Cuando nos damos cuenta de su existencia, ya es demasiado tarde para curarnos de 
ellas. 
La pérdida de la audición debido al ruido funciona de una forma semejante. Su progreso es tan 
lento que es muy  posible que la persona que la padece no se dé cuenta de ello, porque, sin 
siquiera pensarlo, ajusta la recepción del sonido a sus necesidades presentes. 
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Si ustedes trabajan bajo condiciones de ruido sin protección, posiblemente no se dan cuenta de 
lo que pasa a su audición. 
De acuerdo a un profesor de ciencias de audiología y de pronunciación, "la mayoría de las 
personas no tienen conciencia del nivel alto de ruido que les rodea. Después de cierto tiempo, 
los ruidos familiares, como el del carro o taladro, ya ni se oyen ". 
Ese profesor dice también que el ruido al que estamos expuestos puede resultar en pérdida de 
la audición en 10 ó 15 años. "Cuando uno se da cuenta de que está perdiendo el oído”, dice, 
"ya es demasiado tarde ". 
Normalmente, cuando nos exponemos a demasiado ruido, nuestra audición se deteriora 
temporalmente; y cuando nos alejamos del ruido nuestra audición empieza poco a poco a 
mejorar, aunque cada vez la mejoría será más lenta e imperfecta. 
La exposición prolongada a ruidos altos puede causar una pérdida permanente de la audición. 
Pero el ruido puede reducirse antes de que llegue al interior del oído (tímpano), utilizando 
tapones para el oído u orejeras protectoras. Así que, siempre que su trabajo requiera el uso de 
protección auditiva, la deben utilizar. Y si creen que la protección que tienen no es la suficiente, 
háganmelo saber. Trataré de consultar con nuestro médico (director de seguridad, higienista, 
etc.) para que analice la situación de trabajo y su nivel de audición, para que les recomiende la 
protección más adecuada. 
Incluso si saben que ya no tienen tan buena audición como hace años, es necesario que se 
protejan también. De lo contrario, pudieran perder la que les queda. 
 
 
 
Conclusión 
 
El oído es uno de nuestros sentidos más valiosos. Quizás sea el que menos desearía la gente 
perder, después del de la vista. En este mundo ruidoso en el que vivimos, tenemos que 
protegernos lo más que podamos en todas las ocasiones para que podamos seguir disfrutando 
de ese sentido tan maravillo. 
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 460 
 
 

LÍQUIDOS CORROSIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PALABRA CORROSION significa comer gradualmente. Por lo tanto, un líquido corrosivo es 
aquel que come desde la superficie hacia adentro. Algunos corrosivos son bastante rápidos. Por 
ejemplo, algunos de los ácidos fuertes como el sulfúrico, muriático y nítrico, se comerán la piel 
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muy rápido, sobre todo si están calientes. La soda cáustica o el potasio caústico son más 
rápidos. 
Muchas son las sustancias que pueden comerse la piel y la carne, algunas con más rapidez que 
otras. Algunas sólo la queman, no la destruyen; otras la irritan; pero ninguna es buena para la 
piel. 
El peligro más grande es para los ojos.  Una  gota puede arruinar la vista a menos que se lave 
en el acto. Algunos podrán pensar que la expresión "comedores de la piel" es demasiado fuerte 
para referirse a corrosivos, pero no creo que exista otra más apropiada.  Estas sustancias son 
útiles y se las necesita, pueden utilizarse si sé las maneja correctamente. No hay ninguna razón 
para que produzcan lesiones. 
Lo primero que debe conocerse es la sustancia. ¿Cuáles son los peligros que ofrece? ¿Es muy 
corrosiva? ¿Corroe con rapidez o lentamente? ¿Puede quemar la piel? ¿Se nota su efecto en la 
piel o cuando es demasiado tarde?  
Si hay que trabajar con líquidos corrosivos, es necesario tener las respuestas a estas 
preguntas. Cuanto más se conozca sobre el efecto de cada una, más fácil será manejarla. Es 
imposible predecir todo lo que puede suceder, siempre pueden presentarse condiciones 
inesperadas, pero si se sabe cómo actúa cada sustancia bajo condiciones diferentes 
generalmente se podrán tomar las precauciones necesarias.  En una emergencia, como por 
ejemplo en el caso de incendio o de derrame del ácido, este conocimiento puede significar la 
diferencia entre la vida y la muerte. 
La mayoría de los líquidos corrosivos son químicos, ya sean gaseosos o sólidos, disueltos en 
agua. Por ejemplo, el amoníaco es el gas de amoníaco disuelto en agua. 
Lo importante a saber sobre el agua es que cuanto más caliente esté, menos gas retendrá.  
Esto significa que si se calienta un líquido corrosivo que contiene gas, éste será liberado. Los 
gases no deben respirarse, y algunos son muy malos. En algunos casos pueden dañar los 
pulmones, y mucho, aún sin saberlo, y la víctima puede morir horas o días más tarde.  Es 
importante, por lo tanto, recordar que siempre que se calienta un corrosivo, se está corriendo un 
riesgo. 
Algunos líquidos corrosivos no tienen que ser calentados para desprender gases; todo lo que se 
necesita es derramarlos.  La mayoría destruyen el metal, por lo tanto hay que almacenarlos en 
botellas o en garrafas de vidrio. 
Es importante identificar siempre todas las sustancias corrosivas y  ponerles las etiquetas 
correspondientes.  Al supervisor le corresponderá instruir a los trabajadores sobre el manejo 
correcto de estas sustancias. 
Si todos ustedes cooperan, siguen las instrucciones, usan el equipo protector -anteojos, 
delantales, botas de caucho, o el que sea necesario- y los resguardos correspondientes, podrán 
trabajar con los corrosivos sin correr ningún riesgo. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 461 
 

El retroceso en la conducción 
 
 

 
 
 
 
 
QUIERO DEDICAR la charla de hoy a hablar sobre una 
maniobra determinada de la conducción que nunca 
hemos tratado detalladamente pero que es muy 
importante.  Se trata del retroceso. 
Tal vez ustedes se estén preguntando por qué voy a 
dedicar un tiempo tan valioso como el que reservamos 

para estas charlas para hablar de algo tan aparentemente fácil y sencillo como es el retroceso 
en la conducción.  Sin embargo, al igual que con otras actividades, si analizamos 
detenidamente la forma en que realizamos esta maniobra nos daremos cuenta que en muchas 
oportunidades no la hacemos debidamente y que cometemos errores que pueden provocar 
resultados indeseables como son los accidentes.  Muchos de nosotros sabemos conducir y 
efectuamos esta maniobra sin pensar mucho en ella, pero esto no implica necesariamente que 
la realizamos adecuadamente desde el punto de vista del manejo defensivo y de la prevención 
de accidentes. 
Quizás tú Juan o tú Enrique (el supervisor debe sustituir estos nombres por los de trabajadores 
que él sabe no conducen vehículos como parte de su trabajo) piensen que esto a ustedes no 
les afecta directamente porque no conducen un vehículo, un camión o un autobús como parte 
de su trabajo, sin embargo es posible que conduzcan un vehículo en su vida privada y que 
cualquiera de ustedes en un momento dado o bajo circunstancias especiales se vean en la 
necesidad de conducir algún vehículo de nuestra empresa.  Por eso es tan importante que 
cuando conducimos efectuemos todas las maniobras adecuadamente para no vernos 
involucrados en accidentes de tránsito y no pongamos en duda la reputación de la compañía 
que representamos cuando conducimos un vehículo de nuestra empresa. 
Debemos evitar la maniobra de retroceso siempre que sea posible ya que ésta es peligrosa y 
puede resultar en algunas ocasiones aún más difícil y complicada dependiendo del área por 
donde transitemos, el tamaño del vehículo que conducimos y del movimiento que existe en el 
área, tanto de otros vehículos como de peatones. No obstante, hay momentos en que no queda 
otra alternativa que retroceder.  Para estos casos debemos estar preparados, lo que significa 
que debemos conocer las normas; que existen para realizar esta maniobra adecuadamente. 
Básicamente son cinco las normas que debemos obedecer para retroceder sin poner en peligro 
tanto a lo que nos rodea como a nosotros mismos, pero aún así debemos hacerlo 
cautelosamente y sin omitir ninguna porque por una sola norma que no cumplamos nos 
podemos ver metidos en serios y lamentables problemas como el chocar contra otro vehículo, 
contra un edificio e incluso atropellar a una persona. 
Primeramente, antes de comenzar a retroceder debemos observar muy bien el panorama, o sea 
el medio en que nos encontramos. No debemos limitarnos a mirar por el espejo o por la ventana 
sino salir del vehículo y caminar alrededor del mismo para comprobar que no hay objetos o 
niños jugando. Después de haber comprobado que no hay ningún impedimento u obstrucción 
en el camino debemos comenzar a retroceder inmediatamente antes de que cambie la situación 
ya que debemos recordar que en el tránsito las condiciones cambian constantemente. 
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Una vez dentro del vehículo debemos mirar hacia atrás por encima del hombro para 
cerciorarnos de que no hay ningún peligro y de esta forma podremos observar la dirección en 
que nos movemos y mantener el control de la situación. Mientras retrocedemos debemos ir 
lentamente porque el vehículo se comporta torpemente cuando se mueve hacia atrás y 
podemos perder el control con facilidad. Si retrocedemos rápidamente podemos cometer 
errores al calcular la distancia. A medida que retrocedemos debemos vigilar ambos lados y no 
depender de los espejos retrovisores para calcular la distancia.  Los espejos son útiles para 
chequear los espacios libres y descubrir personas que surjan inesperadamente en nuestro 
camino, pero confunden la distancia. 
En algunas situaciones, es esencial que utilicemos un guía confiable que nos ayude a 
retroceder y con el que previamente hayamos concretado las señales a utilizar. Esta guía nos 
puede advertir peligros que estando detrás del volante nos es mucho más difícil descubrir pero 
también puede confundirnos si no comprendemos sus señales o no las conocemos. 
Resumiendo esta charla, tratemos de tener presente siempre estas 5 normas al retroceder: 
01. Observar el panorama; 
02. Mirar hacia atrás por encima del hombro; 
03. Retroceder lentamente; 
04. Vigilar ambos lados; y,  
05. Utilizar un guía confiable cuando sea necesario. 
Si realizamos todos estos pasos correctamente, nunca tendremos un accidente al retroceder. 
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 462 
 

PELIGROS EN EL MANEJO DE GASOLINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HACE UNA SEMANA aproximadamente, ojeando un periódico me encontré con la descripción 
de un accidente que me ha servido de inspiración para esta charla. El artículo describía la 
muerte de un vendedor como consecuencia de la explosión que provocó un recipiente de 
gasolina que llevaba siempre en el baúl de su automóvil.  El automóvil saltó en pedazos y 
lesionó a más de 50 personas que paseaban en aquella hora por la concurrida avenida. 
Yo les he dicho en repetidas ocasiones, y ustedes lo habrán leído muchas veces también, que 
es poco el cuidado que se tiene con la gasolina y observo con frecuencia que muchos de 
ustedes parecen no estar convencidos, del peligro que la gasolina encierra, quizás por no haber 
sufrido hasta el presente ningún accidente importante. 
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En esta charla les quiero presentar algunas ideas que deben tener siempre presentes cuando 
usen gasolina.  Aunque parezca una contradicción, un recipiente que contiene un poco de 
gasolina puede ser más peligroso que uno que está lleno las tres cuartas partes.  La razón es 
que un poco de gasolina en el fondo del recipiente crea una mezcla de gas-aire mucho más 
explosiva que la mezcla que se forma en un recipiente casi lleno. 
Posiblemente el peligro más común, es la costumbre de muchos conductores de llevar siempre 
un recipiente con gasolina en el baúl del automóvil para evitar quedarse "colgados" en la 
carretera con el estanque vacío.  Posiblemente nadie conoce mejor los peligros de esta 
costumbre que los corredores profesionales de automóviles.  Recuerdo que hace años leí un 
reportaje de una carrera de automóviles en el cual se decía que un conductor perdió el 
conocimiento al estrellarse contra un muro en una curva de la pista. El automóvil dio tres vueltas 
de campana y quedó "ruedas arriba". Cuando los trabajadores de una cuadrilla de rescate 
llegaron al lugar del accidente, pudieron comprobar que el conductor, a pesar de haber perdido 
el conocimiento, trataba inútilmente de abandonar el vehículo. ¡Su miedo al fuego estaba tan 
arraigado dentro de él!... 
Siempre que un recipiente contenga algo de gasolina, se lo debe cerrar con el tapón adecuado. 
Pero si un recipiente ya no contiene gasolina se lo debe dejar abierto para permitir que los 
gases acumulados se evaporen.  De lo contrario, al mantenerlo cerrado y mezclarse los vapores 
con el aire existente dentro del recipiente podría producirse una explosión. 
A pesar de que en nuestra planta tenemos suficientes recipientes aprobados para el 
almacenamiento de gasolina, sé que todavía algunos de ustedes la almacenan en recipientes 
no aprobados. Los fabricantes han diseñado recipientes especiales para el almacenamiento de 
gasolina y éstos han sido probados y garantizan que si se los manejan con cuidado no 
producirán explosión alguna. Naturalmente, nunca dejen recipientes de gasolina cerca de 
llamas u operaciones que despidan calor.  Incluso si una máquina tiene resguardos especiales 
para proteger al ambiente exterior de chispas o ráfagas de aire muy caliente, no es 
recomendable dejar recipientes de gasolina cerca de donde estas máquinas operan.  
Recuerden que si por algún descuido se deja al recipiente destapado los gases que salgan del 
mismo pueden viajar hasta la fuente de calor y provocar una explosión, y aunque no se lo deje 
destapado, la gasolina puede aumentar en volumen a medida que la temperatura se eleva y 
puede salir poco a poco del recipiente.  
Aunque esta costumbre ya esta bastante desarraigada de nuestra planta, todavía hay algunos 
de ustedes que limpian las herramientas con gasolina.  Hace años, en algunas circunstancias, 
quizás alguien podría haberse disculpado y decir que no tenía ningún otro producto para 
limpiarlas y por eso usaba gasolina, pero hoy día en nuestra planta existen productos 
especiales para limpiar las herramientas; por esta razón, nunca deben limpiar herramientas con 
este producto tan peligroso. 
La gasolina es un producto que conlleva avance y progreso para gran beneficio de la 
humanidad y si no fuera por ésta la civilización del hombre no hubiera adelantado mucho, hasta 
tal punto que la industria no estaría tan desarrollada como está hoy.  A la gasolina debemos en 
gran parte nuestros trabajos, pero hay muchas personas que debido al mal uso que han hecho 
de ella, han perdido no sólo sus trabajos sino sus vidas.  
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 463 
 
 

Carteleras Ambulantes 
 
 

 
 
HOY QUIERO hablarles de la relación que existe 
entre la conducción y las relaciones públicas. 
Ustedes se preguntarán ¿qué tiene que ver la 
conducción con las relaciones públicas? A primera 
vista esta relación puede parecer inexistente, sin 
embargo, al analizar un poco el tema nos damos 
cuenta de que existe un vínculo muy estrecho entre 

una y otra; este vínculo se encuentra en los vehículos de la compañía. 
Quizás ninguno de nosotros tengamos que conducir un camión, un auto o un autobús como 
parte de nuestro trabajo en la compañía, no obstante, esto no elimina la posibilidad de que en 
un momento o bajo ciertas circunstancias, nos veamos en la necesidad de conducir alguno de 
ellos. En este caso tendremos que poner extremo cuidado en nuestra forma de conducir ya que 
en el preciso momento en que nos sentamos al volante del vehículo, estamos representando a 
la compañía ante el público. 
Regularmente el nombre de la compañía aparece en letras grandes y atractivas en algún lugar 
visible de los vehículos comerciales. Cualquier maniobra que realice el conductor reflejará la 
política de la compañía y la forma en que ésta se preocupa por la prevención de accidentes y 
por el bienestar de sus trabajadores. Si no conducimos defensivamente y proyectamos 
actitudes inseguras estamos poniendo en duda la reputación de la compañía para la que 
trabajamos. 
Los letreros de los vehículos de la compañía son verdaderos anuncios de la misma y en 
realidad aumentan su publicidad. Cualquier maniobra de tránsito que realicemos afectará el 
nombre de la compañía a favor o en contra. La cartelera ambulante que llevamos en el camión 
es un arma de doble filo que definitivamente influye sobre el nombre de la compañía. Es como 
si estuviéramos exponiendo y vendiendo un producto, si lo hacemos adecuadamente se 
venderá pero si actuamos con desinterés estaremos perdiendo el tiempo y arruinándonos 
nosotros mismos. 
Debemos siempre recordar que la impresión que dejemos en el público por nuestra forma de 
conducir el vehículo de la compañía es casi siempre permanente y bastante difícil de cambiar. 
Por este motivo nunca estaremos ofendiendo ni a nuestra propia compañía ni al público si 
conducimos a la defensiva y con cortesía. Es muy importante mostrar siempre cortesía, aunque 
algunos de ustedes lo duden, es más productivo ser cortés que desafiar y mostrarse ofensivo. 
Supongamos que tú, Francisco, (el supervisor debe sustituir este nombre por el de uno de sus 
trabajadores) conduces un camión de la compañía y estás en un área muy congestionada de la 
ciudad, hay mucho tránsito, tanto de peatones como de vehículos. El tráfico avanza lentamente 
debido a la congestión. En este caso puedes actuar de dos formas: impacientarte y maniobrar 
ofensivamente; o, tomarlo con calma y maniobrar de acuerdo con las condiciones existentes. 
¿Cuál sería tu actitud? (El supervisor debe esperar a que el trabajador responda y es de 
esperarse que su actitud sea la segunda.  Sí el supervisor lo considera conveniente puede tratar 
más la situación ejemplificada y solicitar la partición de otros trabajadores). 
Para que vean claramente lo negativo que puede resultar para las relaciones públicas de la 
compañía una conducción ofensiva e inadecuada, les voy a dar este ejemplo que leí el otro día 
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en una revista de tránsito.  Sucede que un trabajador conducía un camión de cierta compañía 
bananera por una carretera de dos vías y decidió pasar al vehículo que iba delante de él.  Hizo 
un mal cálculo y apenas sin tiempo, tuvo que entrar rápidamente a la senda derecha después 
de pasar el vehículo para evitar un choque con el vehículo que venía de frente.  Ni siquiera rozó 
al que había pasado, pero el conductor se sintió ofendido y nervioso por la imprudencia 
cometida por el conductor del camión.  A los pocos días un vendedor de la misma compañía 
bananera llamó por teléfono a otro conductor, que resultó ser el dueño de un importante 
almacén de alimentos de la localidad.  En cuanto se identificó y nombró la  compañía que 
representaba, el dueño del almacén le contó muy enfadado y ofendido acerca de la maniobra 
incorrecta y del susto que le había pegado el conductor del camión.  El vendedor se encontró en 
una situación muy embarazosa tuvo que pedir disculpas por la acción del conductor del camión, 
pero por mucho que trató de suavizar la situación y disculparse en nombre de la compañía, el 
comerciante decidió no establecer ningún trato con esa compañía.  En ese momento la 
compañía perdió un cliente y ganó una mala reputación. 
Creo que ahora podrán ver con mayor claridad que existe una relación muy estrecha entre la 
conducción y las relaciones públicas.  Si conducimos defensivamente aumentaremos el 
prestigio de nuestra compañía y lo que es más importante aún, protegeremos la vida de 
nuestros semejantes...incluyendo la nuestra. Las carteleras ambulantes que llevamos en los 
vehículos de la compañía contribuirán a vender nuestro servicio, producto o nuestro nombre, 
pero solo si conducimos defensivamente.  
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 464 
 
 

RESULTADO DE LAS CAÍDAS 
 
EL PELIGRO de las caídas, al igual que muchas otras cosas en la 
vida, está siempre presente dondequiera. Y prueba de esto es que 
las caídas constituyen una de las causas principales de lesiones 
tanto en el trabajo como en el hogar. 
Muchas de estas caídas a lo único que hacen daño es al amor 
propio. Sin embargo, muchas veces, los resultados son huesos 
rotos y lesiones. 
 
Es difícil que la gente tome seriamente las caídas al nivel del suelo 
o cerca de éste. Probablemente se debe al hecho de que hemos 
crecido con ellas. Para los niños es lo más natural caerse de vez en 
cuando. Pero a medida que crecemos las caídas son más altas. 
También somos más pesados y golpeamos más fuerte. También 
debemos tener en cuenta de que a medida que envejecemos 
nuestros huesos son más frágiles y se quiebran con más facilidad.  
Y lo que es peor demoran más en curarse. 
En la actualidad los médicos pueden hacer maravillas con los 

huesos rotos.  Sí un hueso roto no suelda le pondrán un tornillo en ambos extremos.  También 
hacen transplantes de huesos de pedazos mantenidos en congeladores.  Pero todo esto cuesta 
mucho dinero y los resultados no son siempre los mejores.  Además todo significa dolores e 
inconvenientes. 
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Creo que casi puedo leer lo que están pensando, "seguro que todo eso lo sabemos pero me 
caigo muy pocas veces. De cualquier forma si me caigo nunca es con fuerza suficiente como 
para romperme algo". O también pueden pensar "conozco ancianos que se han roto huesos al 
caer pero a mi no me sucederá. No soy tan viejo, mis huesos no son tan frágiles”. 
Si eso es lo que están pensando, están equivocados. La gente joven y que goza de buena 
salud se quiebra huesos al caerse al nivel del suelo. Hay varias formas en que pueden caerse 
en que se golpeará con suficiente fuerza como para quebrarse un hueso y uno quebrado es 
más que suficiente. 
Las fracturas y las conmociones cerebrales son los peores resultados de una caída, pero hay 
muchas otras lesiones que por cierto no causan placer. Uno se puede recalcar la muñeca, 
lastimarse la cara, tal vez perder algunos dientes, torcerse un tobillo o la rodilla y por cierto que 
siempre hay raspaduras, algunas de las cuales son dolorosas y difíciles de curar. 
En realidad no tenemos por qué caernos y lo podemos evitar. Hay que mirar por donde se 
camina. Hay que desarrollar el hábito de mantener un ojo atento a todo lo que pueda ser un 
peligro para resbalar o caer. Todo lo que pueda ser un motivo de tropezón también es un 
peligro. 
¿Se han detenido alguna vez a pensar en lo complicado que es caminar?  Hay que usar 
muchos músculos y coordinación. Si uno observa a la gente que camina adelante notarán que 
algunos caminan ocupando "todo el lugar". No ponen su pie en el suelo en forma pareja. 
Algunas veces ni siquiera levantan el pie. Esto significa que una pequeña proyección puede 
hacernos tropezar. Y esto significa casi seguro una caída. Pagará con creces el aprender a 
levantar el pie cada vez que se de un paso y colocarlo en el suelo con precisión. 
Cuando lleguen al trabajo miren las cosas que puedan hacerlos tropezar. Si encuentran alguna 
elimínenla inmediatamente, y si hay alguna que no puedan eliminar informen en seguida. 
Y los zapatos tienen que estar en buenas condiciones, una suela muy delgada es una invitación 
a las lesiones. Una suela floja, una invitación a los tropezones. Miren por donde caminan y no 
sean una víctima más. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 465 
 
 
 

DEBEMOS CONDUCIR A LA DEFENSIVA 
 
 
 
 

 
 
HOY VAMOS a dedicar la charla a un tema muy 
importante, sobre todo cuando se trata de la 
prevención de accidentes fuera del trabajo. El tema 
es la conducción defensiva. Muchos de nosotros 
conducimos automóviles u otro tipo de vehículo ya 
sea como parte del trabajo diario o para nuestras 
actividades fuera del trabajo. Sin embargo, en 
muchas ocasiones no cumplimos con las reglas de 

tránsito y nos habituamos a cometer imprudencias. 
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Pero veamos primeramente qué es la conducción defensiva o el manejo defensivo, como se le 
llama más comúnmente.  Según las autoridades de tránsito es una técnica que consiste en 
conducir evitando accidentes a pesar de las acciones incorrectas de los demás y de las 
condiciones del tiempo. Fíjense que lo más importante es evitar accidentes, por eso se dice que 
hay que conducir a la defensiva. 
Como ustedes saben el uso del automóvil se ha generalizado grandemente y debido a ello el 
tránsito a través de las calles de las ciudades se hace cada vez más congestionado y difícil. 
Con el aumento de automóviles y de conductores, también han aumentado los accidentes de 
tránsito debido, principalmente, al error humano. Antes de continuar quiero detenerme y 
preguntarles: ¿Por qué creen ustedes que se puede afirmar que la mayoría de los accidentes 
de tránsito son causados por el error humano? (El supervisor debe invitar a los trabajadores a 
que expongan sus opiniones para que haya participación). 
Es muy posible que, mientras viajamos al trabajo o cuando vamos de paseo veamos a muchos 
conductores cometer imprudencias, violaciones y maniobras inadecuadas. Estas 
manifestaciones en algunos casos no llegan a provocar accidentes, pero siempre son 
indicaciones de comportamientos inseguros y de conducción inadecuada. Muchas veces 
nosotros mismos actuamos de forma similar y no somos capaces de criticarnos porque 
generalmente el ser humano se resiste a reconocer sus errores. Incluso llegamos al extremo de 
que conociendo todas las imprudencias que cometemos en el tránsito, seguimos cometiéndolas 
a diario. Por ejemplo, tú Pedro (el supervisor debe sustituir este nombre por el de uno de sus 
trabajadores que tenga automóvil y que conduzca) dinos si cuando te montas en tu automóvil te 
abrochas el cinturón de protección o cinturón de seguridad. (El supervisor debe esperar la 
respuesta del trabajador y partir de su respuesta, así sea positiva). 
En realidad vemos muchísimos conductores que no usan los cinturones de protección porque 
no se dan cuenta de que el instante que pierden en abrochárselos antes de arrancar el auto, 
puede ser de vital importancia en caso de un accidente. Los cinturones de protección, tal como 
los resguardos de la maquinaria, se han instalado para protegernos, entonces por qué no 
usarlos. Otra condición insegura es conducir con una sola mano. ¿No se han fijado que algunos 
conductores conducen con una mano en el volante y la otra descansando en la ventanilla? Pues 
esa es una práctica inadecuada porque las dos manos deben ir siempre en el volante para 
poder maniobrar adecuadamente. 
Otro error que posiblemente ustedes hayan presenciado frecuentemente es conducir a exceso 
de velocidad, sobre todo cuando las condiciones del tiempo no son propicias. La velocidad debe 
adecuarse a las condiciones del tiempo porque no es lo mismo conducir sobre pavimento seco 
que sobre pavimento mojado: los neumáticos no se adhieren a la carretera con la fuerza 
suficiente cuando está mojada. Es posible que al ir a mucha velocidad el vehículo se deslice al 
aplicar los frenos y pueda chocar a otro vehículo que está al lado o al que va adelante. A 
propósito, seguramente ustedes se habrán fijado que muchos conductores no mantienen la 
distancia adecuada y se acercan demasiado al vehículo que tienen delante. Si se les presenta 
una emergencia, no tienen tiempo para frenar. Muchos choques se producen precisamente por 
no mantener la distancia adecuada, la cual depende de la velocidad. Mientras mayor sea la 
velocidad mayor debe ser la distancia entre los vehículos. 
Siempre debemos conducir con mucha precaución pero hay momentos en que esa precaución 
debe duplicarse, por ejemplo, en las intersecciones. Hay que reducir la velocidad cuando nos 
acercamos a una intersección porque puede suceder que otro vehículo no obedezca la señal de 
tránsito y a pesar de que nosotros tengamos el derecho de pasar, se produzca un choque que 
pueda traernos graves consecuencias. También debemos reducir la velocidad en áreas donde 
sabemos que hay parques, escuelas y cruces de ferrocarril. 
Todos estos puntos que hemos mencionado son parte del manejo defensivo. Si practicamos 
estas simples reglas, no tendremos que lamentar trágicos accidentes. Si conducimos 
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defensivamente estaremos protegiéndonos nosotros mismos y estaremos defendiendo la vida 
de los que viajan con nosotros. 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 466 
 
 

¿A qué distancia está el suelo ? 
 

 
 
 
TODOS NOSOTROS, bien seamos bajos, de estatura mediana 
o altos, nos pasamos nuestra vida caminando sobre soportes. 
Caminamos balanceándonos en dos pies relativamente 
pequeños. Generalmente no pensamos mucho sobre esto, 
pero se necesita bastante habilidad para usar las dos piernas y 
mantenernos firme sobre el piso. No es mucho lo que se 
necesita para hacernos perder el equilibrio y aterrizar sobre 
alguna parte de nuestro cuerpo que no ha sido diseñada 
exactamente como ruedas de aterrizaje. 
No crean que estoy tratando de hacerme el gracioso sobre 
este tema. En realidad las caídas sobre superficies planas 
pueden producir un accidente doloroso y con lesiones. 
 
Miles de personas, en todos los países del mundo mueren 

todos los años como consecuencia de caídas. Si bien las caídas al mismo nivel tienen la 
posibilidad de no ser fatales como las caídas que se producen desde niveles diferentes, dan 
como resultado, en una proporción bastante alta, lesiones incapacitantes. 
La gran mayoría de las caídas en el mismo nivel son el producto de las tres causas siguientes - 
un resbalón, un tropezón o un encontrón. 
Todos sabemos qué es lo que provocan las caídas - un charco de aceite sobre el piso, una 
cáscara de banana dejada sobre el suelo, un pedazo de hierro redondo o una botella- Todos 
ellos pueden sacarnos las piernas de abajo del cuerpo y hacernos aterrizar en el suelo. 
Estos accidentes pueden ser evitados de dos maneras. Y si queremos mantenernos a salvo, 
como así también a nuestros amigos, mejor que observemos ambas. La primera forma es 
quitando todos los peligros de resbalamiento de la superficie, esto lo logrará limpiando todo el 
aceite y levantando cualquier cosa que se haya caído. En una palabra tenemos que poner en 
práctica orden y limpieza. 
La otra cosa que debemos hacer es imaginarnos que probablemente el otro no practique el 
orden y la limpieza. Tengamos cuidado donde pisamos y no llevemos nunca una carga al frente 
nuestro que nos impida la visión del piso. 
Los tropezones son la causa de las caídas que pueden resultar mortales. Aun una pequeña 
irregularidad en el suelo puede hacernos caer de cara. A menudo un objeto pequeño puede ser 
la causa de una caída. Las reglas para evitar los tropezones son las mismas que para los 
resbalones - pero con un agregado. Debemos mirar muy bien a donde ponemos los pies y el 
lugar de trabajo deberá mantenerse limpio. Pero además habrá de usarse zapatos en buenas 
condiciones. Las suelas y tacones gastados pueden causar una caída con consecuencias muy 
serias. 
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Los encontrones también producen caídas serias. En las plantas son generalmente la 
consecuencia de dos cosas - el apuro y la carga excesiva. 
Casi todos hemos experimentado las consecuencias del apuro. Usted o algún otro trabajador ha 
estado muy apurado. Posiblemente llegaba tarde por la mañana o tal vez no podía esperar el 
momento de salir. Al correr chocó con otro individuo y los dos salieron dando tumbos. 
Es posible que esto le haya sucedido muchas veces sin haber sufrido una lesión seria. Pero 
muchas camas en los hospitales están llenas de personas que se han caído de esta forma.  
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 467 
 
 

LOS TRABAJADORES QUE PIENSAN EVITAN ACCIDENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE HA HABLADO MUCHO últimamente del hombre que piensa, de sus decisiones y 
elecciones, e incluso de sus preferencias hacia los cigarrillos con filtros.  La frecuencia los 
accidentes se podría reducir sustancialmente si todos pensáramos seriamente y filtráramos las 
respuestas correctas que se refieren a la protección en el trabajo y fuera de éste. 
Tres de las razones que se dan al hablar de accidentes son:  
1.  No lo vi; 
2.  No lo pensé; y, 
3.  No lo sabía. 
Hablemos un poco de cada una de estas tres cosas y midamos su relación hacia los 
accidentes. 
Vista.  Esta es una facultad concedida por Dios que la mayoría de nosotros tenemos, pero una 
que la tomamos por supuesto la mayoría de las veces.  Consideremos por un momento las 
veces cuando corremos el riesgo de perder nuestra valiosa vista cuando no llevamos puestos 
los anteojos o las caretas, donde existe un peligro para los ojos. 
La vista es en realidad uno de lo órganos más importantes que tiene el hombre.  Y solamente 
una persona que haya perdido su vista por medio de un accidente nos podrá decir lo valioso de 
este sentido.  Muchas personas que han perdido su vista dicen que preferirían haber perdido 
todos sus otros sentidos antes que la vista. 
Ustedes tienen dos ojos para ver los peligros que existen alrededor de ustedes en el trabajo y 
en sus casas.  Así que miren a su alrededor y estén de sobreaviso para los peligros que puedan 
ocurrir. 
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Pensamiento.  Mucha gente todavía piensa que los accidentes suceden porque sí ... que se 
deben a una "mala fortuna".  Esta misma gente se reiría si ustedes les dijeran que son 
supersticiosos.  Su actitud de que los accidentes "simplemente suceden" o no pueden ser 
evitados, es tan ridícula como la superstición acerca de un gato negro que se cruce en su 
camino. 
El pensar con lógica nos llevaría a la conclusión que prácticamente todos los accidentes, esto 
es 98 de cada cien, se pueden prevenir.  En los últimos 30 años ha habido una mejora 
sostenida y creciente en los récords debido a que los coordinadores de prevención de 
accidentes/control de pérdidas, la gerencia y los trabajadores, han estado pensando en formas 
de hacer sus trabajos más seguros mientras se mantenía alta la producción. 
Ahora bien, si los accidentes “suceden porque sí”, no podríamos explicar de forma alguna esa 
reducción en la frecuencia de accidentes, ¿no es verdad?  Eso prueba simplemente y con 
mucha autoridad que los hombres que piensan evitan accidentes. 
¿Qué significa eso para nosotros aquí en nuestro trabajo?  Significa que ustedes deben pensar 
en la manera de hacer su trabajo sin causar una lesión a ustedes mismos o a otros.  Fue 
necesario combinar las ideas de mucha gente para desarrollar los métodos de trabajo posibles 
más seguros y mejores.  Algunas de las mejores sugerencias han venido de nuestros 
trabajadores.  Gente como ustedes pueden pensar y en realidad piensan formas mejores de 
hacer su trabajo sin peligros.  Me gustaría que cada uno de ustedes pensara también de esa 
forma acerca de su trabajo. 
Conocimiento.  Aunque el saber hacer un trabajo correctamente es muy importante, no se 
reduce todo a saber.  Ustedes tienen que poner ese conocimiento en la práctica. 
Parte de mi trabajo es asegurarme que cada uno de ustedes conoce la forma correcta de hacer 
su trabajo.  Si ustedes piensan que no conocen la forma correcta, por favor pregúntenmela.  Yo 
les voy a controlar a cada uno.  De esta forma podremos estar seguros, sin ninguna duda, que 
conocemos la forma correcta. 
Finalmente, si ustedes están seguros que ven todos los peligros, que conocen la forma correcta 
de hacer su trabajo y que piensan cuando están trabajando todos ustedes pueden evitar 
accidentes.  Los trabajadores que piensan evitan accidente. 
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 468 
 
 
 

EL PELIGRO DE LA RUTINA 
 
 

CUANDO EMPECE a trabajar en este departamento 
pensaba que tenía la solución para todos los problemas 
existentes.  Sin embargo,  a medida que pasaba el tiempo 
me fui dando cuenta que había problemas cuya solución 
llegaría a encontrar por sí mismo en un futuro inmediato: 
pero más tarde comprobé que yo solo no puedo encontrar 

todas las soluciones, que necesito la cooperación de todos. 
Si trabajamos todos juntos para encontrar las soluciones a los problemas de nuestro 
departamento, podremos dar con mas soluciones que cualquiera de nosotros si trabajara solo. 
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Esto se  ve con más claridad cuando llega el momento de encontrar formas de evitar 
accidentes.  A veces, me he dado cuenta, como se habrán dado  cuenta ustedes, un trabajador 
veterano, con muchos años de experiencia tiene una habilidad especial para entender 
situaciones rápidas y claramente y puede descubrir situaciones peligrosas donde otro trabajador 
con menos experiencia no las podría descubrir.  De la misma forma, un trabajador nuevo que 
todavía no conoce suficientemente los problemas ocultos que existen en nuestro departamento, 
puede descubrir, a veces, peligros que están a simple vista y que pueden pasar desapercibidos 
para un trabajador veterano. 
El otro día, al pensar sobre este tema, vi con más claridad que nunca la necesidad tan grande 
que tenemos todos de ayudarnos mutuamente para de esta forma tener un lugar de trabajo más 
seguro. 
Con frecuencia hacemos las cosas por rutina, porque nos hemos acostumbrado a hacerlas de 
una forma cómoda, sin pensar que hay otra forma más segura y, más práctica de realizarlas.  
Parece que en el mundo en que vivimos no tenemos tiempo para pensar sobre la forma en que 
hacemos las cosas.  Estoy convencido que la mayoría de nuestros problemas los podríamos 
resolver nosotros mismos si de vez en cuando nos detuviéramos durante unos minutos a 
considerar la forma en que trabajamos.  Hay cosas que las hemos hecho rutinariamente durante 
mucho tiempo y quizás no sepamos que las estamos haciendo mal o que hay una forma más 
correcta de realizarlas.  Por esta razón es por la que espero que contribuyan con sus ideas para 
mejorar la situación de nuestro departamento. 
Hace un par de años leí en una revista un caso que demuestra lo que estoy diciendo.  En el 
pasillo de entrada a un taller de soldadura había colocadas, junto a la pared, dos tuberías 
largas.  Un día un trabajador tropezó con ellas y se rompió la muñeca.  Al enterarse el 
supervisor del departamento, del accidente, hizo que colocaran en la pared, a un metro de 
altura de las tuberías, un letrero que dijera "Peligro". 
Una semana más tarde, otro trabajador que llevaba en una caja unas ruedas de amolar, tropezó 
y dejó caer la caja, rompiéndose algunas ruedas. El trabajador no sufrió lesiones graves, tan 
sólo unos rasguños en la cara.  Al enterarse de lo ocurrido el supervisor sugirió que se colocara 
a la entrada del taller un botiquín de primeros auxilios.  Así se hizo. 
Dos meses más tarde otro trabajador sufrió otro accidente -no recuerdo en este momento si se 
lesionó o no.  El supervisor del departamento hizo colocar junto al botiquín de primeros auxilios 
otro letrero con estas palabras "Cuidado con las tuberías". 
A los pocos meses empezó a trabajar un joven sin experiencia y observó al cabo de unos días 
que junto al taller donde trabajaba había unas tuberías que obstaculizaban el paso, sin poder 
descubrir la razón de por qué estaban allí.  Se lo comunicó a su supervisor y éste por primera 
vez cayó en la cuenta de que la solución al problema hubiera sido quitar de allí las tuberías, ya 
que realmente no tenían ninguna razón de estar allí. 
Ustedes se ríen de esta anécdota, pero les aseguro que hoy día en nuestra planta podríamos 
encontrar equipos, herramientas, materiales, que, por no estar donde deben, están causando 
accidentes o suponen un peligro de accidentes. 
Por comodidad nos acostumbramos a hacer las cosas de manera rutinaria y no pensamos si 
encierran algún peligro potencial.  A veces una persona que está trabajando en una situación 
peligrosa, es posible que por costumbre no pueda ver la forma más segura de realizar su 
trabajo.  Aquí es donde la participación y las ideas de todos nosotros pueden ser beneficiosas.  
Estoy seguro que si ponen un poco de atención podrán encontrar muchas de estas situaciones 
peligrosas.  Espero que de ahora en adelante todos hagamos un esfuerzo especial para tratar 
de romper la rutina con la que realizamos a veces nuestras tareas. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 469 
 

PASILLOS LIBRES DE MATERIALES 
 
 
 
 

 
 
EL BUEN orden y limpieza es una parte muy importante de 
cualquier programa de prevención de accidentes.  
Asimismo los pasillos limpios y libres de materiales son 
especialmente importantes para que haya un buen orden y 
limpieza. 
Una vez escuché a un supervisor que decía, "Si no se 
mueve no tiene que estar en el pasillo".  Esa frase es lo 
suficientemente buena como para que podamos adoptarla. 
Si nos detenemos a pensar en el movimiento de los 
trabajadores y de los materiales, la idea de tener una frase 
representativa tiene sentido.  La mayoría de los pasillos o 
lugares de paso están bien marcados.  Las líneas indican 
claramente el ancho del espacio disponible para pasar 
tanto el material como los trabajadores. 
No importa qué es lo que se utiliza para que la producción 

continúe –cajas, barriles, tubos, acero, aluminio, o madera. Hay un lugar para uno de estos 
artículos.  Ninguno o todos deberán que dar en los pasillos.  El único material que puede 
permitirse que esté en los pasillos es aquél que es necesario para la producción; pero 
solamente se lo permitirá allí cuando está en movimiento. 
La carga y descarga  de este material deberá ser hecha, dentro de lo posible, fuera de los 
pasillos.  Estos deberán ser mantenidos libres para el tránsito tanto de materiales como de 
trabajadores. 
Una caja, barril o cualquier otro material que se permita en el pasillo será una indicación de que 
la norma referente a mantener los pasillos libres de materiales no tiene importancia, y antes de 
que uno se dé cuenta el lugar se habrá transformado -estará desordenado y lleno de cosas que 
no pertenecen allí. 
Los trabajadores nuevos y los visitantes reciben la impresión de una empresa a través de lo 
primero que ven en los diferentes departamentos.  Un pasillo o escalera desordenados es una 
de las cosas que primero saltan a la vista.  Si se mantienen limpios se le dará al trabajador 
nuevo un buen ejemplo desde el principio y las posibilidades son de que no haya problema para 
que acepte la norma sobre el orden y la limpieza inmediatamente. 
Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta y recordar cuando apilan materiales y cuando 
se los coloca en estantes, a fin de que no sobresalgan en los pasillos.  Al apilar no hay que 
crear esquinas ciegas, éstas constituyen un peligro de accidentes de primera magnitud. 
Muchas veces, al sacarse materiales de las pilas o de los estantes, hay que estar parado en los 
pasillos.  En estos casos hay que estar atento al movimiento que tiene lugar alrededor. 
Hay que tener cuidado de no dejar caer pequeños objetos en los pasillos, con los cuales un 
trabajador pueda resbalar y caerse. 
Otro aspecto importante a considerar es la prevención de incendios. Materiales desordenados y 
dejados al descuido se transforman inmediatamente en una causa de incendios.  Pero, 
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asimismo, al apilarlos frente a los extintores se crea un peligro innecesario que no necesita más 
explicación. 
Quiero hacerles recordar también que cuando las carretillas, tanto motorizadas como manuales, 
no se están usando deben ser dejadas en los lugares designados para este fin.  Si se está 
conduciendo una carretilla motorizada en un pasillo de dos vías, hay que disminuir la velocidad 
al acercarse el otro vehículo y pasar lentamente a fin de evitar un roce. 
Evitemos accidentes similares al que sufrió un compañero de ustedes recientemente, que dio 
por resultado un desgarro muscular en su pierna derecha.  La causa del accidente fue un 
pedazo de tubo que estaba sobresaliendo en el pasillo y contra el cual tropezó. 
Todos tenemos que participar en el programa de "mantener los pasillos libres de materiales". Y 
recuerden, "Si no se mueve no tiene que estar en el pasillo". 
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 470 
 
 
 

SE PROHIBE ESCUPIR 
 

 
 
PROBABLEMENTE MUCHOS de ustedes han visto alguna vez un 
aviso que dice, "Si usted escupe en el piso de su casa, haga lo mismo 
aquí. Queremos que se sienta como en su casa". Quienes ponen 
avisos así es porque tienen un problema – hay gente que escupe en 
sus locales y quieren combatir ese vicio que es causa de incontables 
lesiones personales. 
La mayor parte de los niños escupen mucho, porque que es atractivo.  
Algunos adquieren el hábito y lo mantienen durante el resto de su vida 
-escupen en todos los sitios. Naturalmente, todos tenernos que limpiar 
nuestra garganta a veces, particularmente si estamos constipados, 
pero hay una manera urbana de hacerlo y otra reprobable. 
Creo que todos estamos de acuerdo en que el escupir sin ton ni son 
es un hábito sucio.  El ver un esputo en el suelo no es nada agradable. 

Además supone un peligro de resbalamiento. Los escupos han sido causa de muchas caídas.  
Si tuviéramos un récord completo seguramente encontraríamos que muchas fractura de cráneo 
y otras muchas lesiones, se han debido a esto. 
 
Hace unos días, exactamente tres y esto es lo que me ha  movido hoy a hablarles sobre este 
tema, leía en una revista un caso en que un soldado murió como consecuencia de una rotura de 
la columna vertebral cuando resbaló en un esputo y cayó en una posición incorrecta.  Cuando 
terminé la lectura del informe, me pasó por el cuerpo un escalofrío y pensé que el mismo 
accidente, o uno similar también con consecuencias trágicas, podría ocurrir cualquier día en 
nuestra planta. Si no ha ocurrido ninguno hasta hoy es por verdadero milagro, ya que, como 
todos nosotros sabemos, entre nosotros tenemos a gente que escupe en cualquier esquina o 
incluso en medio de los pasillos. 
Hasta que no leí ese informe, nunca, en verdad, me había detenido a pensar seriamente sobre 
el peligro en que nos ponen a todos quienes en nuestra planta tienen el hábito de escupir en el 
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suelo. Por eso quiero que después de esta charla todos salgamos de aquí con el propósito firme 
de no escupir nunca en el suelo, entre otras cosas por el peligro que supone para la integridad 
física de todos nosotros, como lo acabamos de ver claramente en ese caso fatal. 
Cuando un trabajador escupe en suelo en una planta limpia, como la nuestra, está insultando a 
los demás. Espero que ustedes también piensen así. Está insultando a la compañía, a sus 
compañeros, a toda gerencia. Esta insultando a todo el mundo que trabaja en la planta y que no 
escupen como él. La razón por lo que lo hace es seguramente un hábito mal adquirido, pero 
eso no es razón para excusarlo y hay que reprobar su conducta. 
Con esto no estoy acusando a nadie en particular, aunque todos sabemos, tanto ustedes como 
yo, que hay gente que escupe en nuestra planta. Quiero que aquellos que sean los 
responsables hagan lo mas que puedan para corregir ese hábito. Todos los que no escupimos 
nos merecemos esa deferencia. 
Además por medio del escupir se transmiten enfermedades. Incluso una boca sana está llena 
de gérmenes. La mayoría son de la clase inofensiva. Pero el producto que se expectora es algo 
diferente. Puede estar lleno de virus muy  peligrosos, por ejemplo estreptococos. Los médicos 
saben que los gérmenes de las enfermedades no infectan a todo el mundo de la misma 
manera. Por ejemplo, una persona puede tener gérmenes en su garganta y vivir con ellos sin 
producirle ninguna enfermedad. Esto es debido a que las defensas de un cuerpo sano son 
capaces de evitar que esos virus le contraigan una enfermedad. Pero la expectoración de esa 
persona sana puede producirle una enfermedad a otra persona que tenga una resistencia más 
baja. 
Espero que esta charla sirva de punto de partida para que los que tengan ese hábito empiecen 
a corregirse. Si tenemos que desechar algo de nuestra garganta o pulmones podemos hacerlo 
o bien en el cuarto de baño o en el pañuelo, pero nunca en el suelo. 
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 471 
 
 

CADENA DE HÁBITOS 
 
 

 
NO PRETENDO hacerles creer que tengo los mismos 
conocimientos que un sicólogo profesional, pero sé tan 
bien como un sicólogo lo importante que son los hábitos 
en nuestras vidas. Lo sé tan bien como ellos porque lo 
he leído muchas veces en diferentes artículos y porque 
he observado con mucha frecuencia que yo mismo 
hago  muchas cosas, bien o mal, sin pensar. 
Cada vez que hacemos algo sin pensar y lo hacemos 
siempre de la misma forma, es porque hemos adquirido 

un hábito. Es como si tuviéramos dentro de nosotros mismos un botón que al apretarlo, como 
en una máquina de cigarrillos, saliera siempre la marca que queremos. 
Por ejemplo, imaginémonos por un momento que salimos de casa por la mañana en dirección al 
trabajo. No necesitamos pensar que debemos ir por tal y tal calle, doblar a la derecha en tal 
esquina, cruzar la próxima calle, etc. No necesitamos pensar en todo esto porque lo hemos 
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hecho tantas veces que el recorrido lo tenemos grabado en nuestro cerebro. Incluso aunque 
vayamos pensando en algo que nos absorbe toda nuestra atención, nunca nos equivocamos. 
En el trabajo los hábitos nos ayudan también en casi todo lo que hacemos. Para aquellos de 
nosotros que nunca hemos operado una grúa, nos parece que el operador de grúas tiene uno 
de los trabajo más complicados en este mundo; sin embargo, para él no es nada complicado, si 
es un buen operador de grúas. Mueve el aguilón al lugar preciso donde debe cargarse la carga, 
sube y baja la carga con toda precisión, sin rozar paredes, bultos etc., y obedece las señales 
casi sin verlas. Puede hacer su trabajo bien porque aprendió a hacerlo hace tiempo de la forma 
correcta y lo ha hecho infinidad de veces. 
Todos ustedes se pueden acostumbrar a hacer gran parte de sus trabajos
 automáticamente, una vez que han aprendido a hacerlos bien, una vez que están 
seguros que la manera en que los hacen es la correcta y la más segura. La forma segura puede 
convertirse con el tiempo en algo que se hace automáticamente, sin pensarlo dos veces. 
Pero no quiero que nadie interprete mal lo que estoy diciendo, por eso voy a dar algunos 
ejemplos. Supongamos que es responsabilidad de uno de ustedes engrasar una máquina todos 
los días antes de terminar el turno de trabajo. Si durante un par de semanas se acostumbra a 
parar la máquina antes de engrasarla, llegará un día en que parará la máquina sin detenerse a 
pensar que tiene que pararla. Lo hará automáticamente. 
Si un trabajador nuevo se acostumbra desde el primer día a levantar cargas doblando las 
rodillas, poco a poco se acostumbrará a doblar las rodillas siempre que tenga que levantar algo, 
no necesitará repasar mentalmente todos los pasos necesarios para levantar una carga 
correctamente. 
Ahora quiero que piensen ustedes en algunos casos en que nosotros hacemos algo mal o bien 
por hábito. (El supervisor debe llevar preparados algunos ejemplos más en caso de que a 
ningún trabajador se le ocurra ningún ejemplo, o para darles algunas ideas y ayudarles a que 
piensen con más facilidad). 
Yo quiero darles un ejemplo más de un mal hábito que he observado con bastante frecuencia 
en nuestro departamento. Hay algunos de ustedes que en algunas ocasiones usan la 
herramienta incorrecta para realizar un trabajo, por ejemplo, intentan clavar un clavo con una 
llave. Lo peor del caso es que algunos ya lo hacen por hábito, porque les parece que una llave 
da tan buen resultado como un martillo. Un hábito así puede producirles una lesión, por lo tanto 
es necesario que corrijan este hábito y lo transformen en uno correcto. Los que tengan un 
hábito así deben hacerse el propósito de nunca usar una llave para clavar un clavo. Si lo hacen 
así al cabo de un tiempo se darán cuenta que jamás volverán a clavar un clavo con otra 
herramienta que no sea un martillo. Habrán adquirido un hábito correcto. 
Para terminar quiero recordarles que todas las personas, lo reconozcamos o no, actuamos 
dejándonos guiar por hábitos. 
Como esto es algo que no podemos evitar, aunque quisiéramos, debemos tratar de adquirir 
hábitos correctos, ya que es tan fácil adquirir hábitos correctos como incorrectos. Cuantos más 
hábitos correctos tengamos, menos lesiones sufriremos. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 472 
 
 

MANTENGAMOS LA PLANTA LIMPIA 
 
 
 
CADA UNO DE NOSOTROS puede mantener su área de 
trabajo limpia, pero se necesita una acción en conjunto para 
mantener toda la planta limpia. Hoy quiero hablar sobre el orden 
y la limpieza en nuestro departamento para saber si todos 
estamos haciendo lo posible por tener una planta limpia y 
ordenada. 
No es la primera vez que les hablo sobre el orden y la limpieza. 
Las charlas que les he dado han llevado títulos diferentes. Pero 
no importa el nombre que demos a nuestras charlas, orden y la 
limpieza en la planta significa simplemente mantener todo el 
establecimiento y nuestras áreas de trabajo individuales limpias 
y ordenadas. Así que cuando digo "mantengamos la planta 

limpia", quiero decir que cada uno de nosotros tiene su parte en esta labor. 
El orden y la limpieza es probablemente la fase más importante de la prevención de accidentes. 
Las plantas y los departamentos donde reina el desorden, generalmente tienen un récord de 
accidentes muy pobre. 
Nuestra gerencia cree que si tenemos una planta limpia y ordenada nuestras posibilidades de 
tener un récord de accidentes bueno se mejoran grandemente. Yo también creo esto y espero 
que cada uno de ustedes lo crea también. 
 
Para probar que el orden y la limpieza malos causan accidentes, déjenme señalarles que los 
trabajadores tienen muchas más posibilidades de resbalarse o caerse en suelos grasientos o 
desordenados que en suelos limpios. Los trabajadores puede resbalarse y caerse a causa de 
objetos tirados en el suelo, en escaleras y plataformas. También pueden ser golpeados por 
objetos que caen desde estantes o armarios. Pueden golpearse o estrellarse contra objetos 
grandes que se dejan fuera de su lugar apropiado. Pueden lesionarse debido a materiales que 
se han dejado apoyados contra la pared o encima de otros materiales. Pueden pisar en 
maderas que tienen clavos de punta. Pueden perder el paso y caerse debido a maderas que se 
dejan tiradas por el suelo. La lista sería interminable. 
El otro día, al venir del trabajo vi a un muchacho vendiendo periódicos. Tenía sólo un brazo -
quizá había perdido el otro en un accidente-. Como quiera que sea, el trabajo que estaba 
haciendo le resultaba mucho más pesado debido a la falta de un brazo. Estaba tratando de 
barrer con el brazo que le quedaba intacto. Después de mucho trabajar consiguió acumular un 
montoncito de basura y de periódicos viejos junto a un cesto de basura ubicado detrás de su 
puesto. Cuando terminó de barrer, dejó la escoba y con los dedos de su mano recogió la 
porquería acumulada y la puso en el cesto de la basura. 
Este chico tenía una excusa razonable para no usar una escoba y un recogedor para recolectar 
la basura - tenía sólo un brazo. Pero él quería tener un lugar de trabajo limpio y trabajaba con 
los medios disponibles, aunque le costase el doble que a una persona con dos brazos. Todos 
nosotros podemos beneficiarnos de este ejemplo. Si ese chico lo podía hacer, con mucha más 
razón lo podemos hacer nosotros. El orden y la limpieza malos alrededor de un lugar de trabajo 
conduce a la ineficiencia y a los accidentes. 

 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

732 

El buen orden y la limpieza significa que más de una vez tendremos que tomar una escoba y 
barrer rápidamente un área en particular. Ustedes tienen que trabajar continuamente para evitar 
tener un lugar de trabajo o un banco o una máquina sucia y desordenada. El mantener su lugar 
de trabajo limpio es una parte del trabajo de cada día. Si cada uno de ustedes hace la parte que 
le corresponde, toda la planta reflejará el orden y la limpieza. 
El buen orden y la limpieza incluye también el almacenamiento correcto de materiales, 
herramientas, etc.; la disposición ordenada de herramienta y equipos; y, la limpieza regular de 
desperdicios en el departamento. También debemos asegurarnos que las escaleras, los pasillos 
y las plataformas están limpias. 
Si logramos mantener una planta limpia, habremos disminuido las oportunidades de tener 
accidentes. Habremos desechado las cosas que causan resbalamientos y caídas, y habrá 
menos posibilidad de que ustedes se vean envueltos en accidentes de los tipos tales como 
“golpeado por", "golpeado contra" y “apresado entre". 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 473 
 
 

LA PUNTUALIDAD EN EL TRABAJO 
 
 
 

 
 
 
 
 
HOY QUIERO hablarles un poco acerca de un tema que 
quizás ustedes piensen que no tiene relación con la 
prevención de accidentes. Sin embargo, aunque esta 
relación no sea muy clara y directa, existe 
indirectamente. En realidad podríamos afirmar que todas 
las actividades y actitudes están relacionadas, de una 

forma u otra, con la prevención de accidentes porque la prevención de accidentes debe ser 
parte integral de todo lo que realizamos, dentro y fuera del trabajo. 
Para ir al grano, me refiero a la puntualidad en el trabajo. Pero antes de continuar me gustaría 
hacerles una pregunta para partir de ese punto. ¿Creen ustedes que la puntualidad en el trabajo 
es importante para prevenir accidentes? Quiero que me expresen sus opiniones para compartir 
nuestras ideas y comprendernos mejor. (El supervisor debe hacer una breve pausa para que los 
trabajadores ordenen sus ideas y puedan expresarse. Debe alentar a los trabajadores para que 
participen y se sientan parte de la charla. Una vez que hayan expresado sus puntos de vista, el 
supervisor debe proseguir de la forma siguiente). 
Bueno, como ustedes mismos han podido comprobar, aunque quizás este tema se trate con 
poca frecuencia, es indudable que la puntualidad es importante en la prevención de accidentes. 
Muchos trabajadores piensan que establecer un horario de entrada y salida es sólo un problema 
de organización y disciplina, sin embargo, cuando se analiza un poco se puede ver fácilmente 
su relación con la prevención. 
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Podemos hacer una lista de factores relacionados con la puntualidad que contribuyen a prevenir 
accidentes o cómo la impuntualidad puede provocar accidentes. (Aquí el supervisor puede 
orientar a los trabajadores para que ellos mismos enumeren algunos factores. Sin embargo, sí 
el supervisor no lo considera posible o apropiado debe proporcionar la información que sigue). 
En primer lugar tenemos que considerar a la puntualidad en el trabajo como una 
responsabilidad primordial. Contamos con un horario de trabajo que ha sido diseñado para 
cumplir con las necesidades de la planta y de las operaciones que aquí realizamos. Lo primero 
que salta a la vista es que si violamos dicho horario se causan inconveniencias a nuestros 
compañeros de trabajo porque cuando llegamos tarde provocamos interrupciones y molestias a 
los que ya tienen un ritmo de producción. Evidentemente al llegar tarde se distrae la atención y 
la concentración de quienes ya están trabajando y con ello se crea la posibilidad de que por un 
descuido o por un instante de distracción se produzca un accidente o una lesión. 
En segundo lugar, al llegar tarde empezamos el trabajo alterados emocionalmente porque 
sabemos que estamos atrasados y que no podemos perder tiempo. Por esa falta de tranquilidad 
ya no contamos con la misma disposición mental. Inclusive podemos llegar a sentirnos 
nerviosos por causar tanta interrupción y este nerviosismo puede dar como resultado un 
accidente. 
Tercero, el ritmo de producción ya está establecido y en marcha. En nuestro afán por alcanzar 
ese ritmo para no atrasar la producción intentamos trabajar con más rapidez. En muchas 
ocasiones lo que conseguimos con tal apuro es olvidarnos de ciertas normas de prevención de 
accidentes, cometer errores y negligencias que pueden provocarnos lesiones.  Por ejemplo, 
quizás ponemos el equipo o la maquinaria en marcha sin antes comprobar que todo está en 
orden adecuado y que no existe ningún defecto, o no realizamos la inspección inicial para ver si 
los resguardos de la máquina o el equipo están colocados debidamente. 
Cuarto, es posible que al llegar tarde se nos olvide o pasemos por alto la protección personal 
establecida y con ello aumentamos la posibilidad de sufrir lesiones innecesarias en caso de 
accidente.  El hecho de no usar la protección personal adecuada es un gravísimo error ya que 
nos expone a los peligros sin amparo alguno. 
Y por último, el hecho de tener que caminar entre puestos de trabajo en operación para llegar 
hasta el nuestro, siempre implica la posibilidad de que algún material o determinada acción del 
operario nos cause una lesión no prevista como por ejemplo, pasar por donde un soldador 
realiza su tarea podría provocarnos un daño ocular si no se lleva la protección adecuada. 
Realmente podría continuar señalando otros puntos sobre la importancia de la puntualidad en el 
trabajo para prevenir accidentes, pero por razones de tiempo no es posible extendernos más. 
De todas formas creo que lo que hemos mencionado es suficiente para hacernos recordar y 
mantener presente en nuestras mentes cómo la puntualidad está relacionada con la prevenci6n 
de accidentes. Recordemos que con el simple hecho de llegar al trabajo puntualmente ya 
estamos contribuyendo a evitar accidentes. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 474 
 

LESIONES EN LOS VESTUARIOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
A TODOS se nos escapa una pequeña sonrisa cuando nos 
cuentan o leemos casos de corredores profesionales de 
automóviles que se rompen una pierna al caerse de una 
bicicleta o de acróbatas de circo que se rompen un brazo al 
caerse en la bañera de su casa. 

Casos así suceden en la realidad. Hay gente que trabaja toda su vida en tareas peligrosas sin 
sufrir jamás una lesión, y el día menos pensado, sufren un accidente fatal realizando una acción 
de lo más sencilla. 
Al empezar he mencionado dos profesiones, la de corredor profesional de automóviles y 
acróbata de circo, podía muy bien haber mencionado tareas u ocupaciones muy peligrosas que 
se realizan en nuestra planta todos los días. 
Ocupaciones tales como ... (el supervisor puede mencionar aquí algunas ocupaciones u 
operaciones que se realizan en su departamento en particular que requieren que la realicen 
trabajadores muy bien entrenados. He aquí unos ejemplos: trabajar en cables de alta tensión; 
manejo de productos químicos muy inflamables; etc.). 
 
Hay muchos trabajadores que realizan las mismas operaciones peligrosas año tras año sin 
sufrir ningún accidente y, cuando menos lo esperan, quizás cambiándose un día en el vestuario 
para salir de la planta, se caen de un banco y se rompen la cabeza o se resbalan en la ducha y 
se rompen una pierna. 
Yo creo que la razón principal de que ocurren estos accidentes es que cuando estamos 
realizando un trabajo peligroso lo hacemos con el máximo cuidado porque sabemos el peligro 
que corremos. Un liniero que se pasa prácticamente el día subido a postes de electricidad sabe 
que su vida depende de la condición de su cinturón de protección, por eso antes de subirse a 
un poste lo inspecciona con cuidado - no quiere correr el menor riesgo. 
Aquí en nuestra planta no nos gusta jugar con los resguardos de las máquinas, no salpicamos 
ácido ni cáusticos a propósito, a nadie se le ocurre ponerse a amolar una pieza sin su máscara 
facial. Sabemos que pueden ocurrir accidentes en nuestros trabajos, ya que hemos visto  a 
gente que los han sufrido. 
Pero una vez que termina el turno de trabajo es otra cosa. Muchos trabajadores piensan que la 
prevención de accidentes termina con el turno de trabajo. Robando una frase ilustrativo de la 
práctica de boxeo, "bajan la guardia". Con una actitud desprevenida, se meten en los vestuarios 
para cambiarse de ropa e ir a sus hogares. Se quitan la ropa de trabajo y se dirigen a la ducha 
sin mirar dónde pisan. No se dan cuenta que en el suelo hay  una pastilla de jabón desgastada. 
Resbalan en la pastilla de jabón, y se rompen una pierna.  
No es razón suficiente para dejar de poner cuidado el que empleamos pocos minutos durante el 
día en el vestuario. Un accidente se puede sufrir en tan sólo un segundo. Nos podemos romper 
el cuello o la columna vertebral tan fácilmente al resbalarnos en los vestuarios en un charco de 
agua como si cayéramos en el taller al resbalar en aceite derramado. 
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Con esta charla quiero recalcarles que los accidentes pueden ocurrir en cualquier sitio y que los 
accidentes pueden ser tan graves en los vestuarios como en el taller de reparaciones. 
Cuando se vayan a cambiar de ropa para empezar su turno de trabajo o para marcharse a sus 
casas al finalizar el día, observen las mismas normas de prevención de accidentes que 
practican en la planta durante las horas de trabajo. 
Quiero recordarles ahora tres condiciones típicas que suelen causar accidentes en los 
vestuarios y las duchas. Yo sé que son cosas simples, pero aún así vamos a recordarlas: 
Basuras y desperdicios en los suelos, como hojas de periódicos, bolsas para el almuerzo, 
toallas de papel y colillas. Los desperdicios se deben depositar en los recipientes para la basura 
que existen en los vestuarios. 
Vidrios. Las botellas ruedan y se rompen. No se deben dejar botellas o vasos de vidrio encima 
de los roperos, detrás de las puertas, ni mucho menos tiradas por el suelo. 
Jabón. Los pedacitos de jabón que apenas se pueden ver ocasionan muchas caídas. Cuando 
una pastilla de jabón ya está muy desgastada, se la debe depositar el un recipiente de basura, 
no la echen al suelo. 
Tratemos de ahora en adelante de convertir esos pocos minutos que pasamos en los vestuarios 
el empezar el turno de trabajo  y al finalizarlo, en unos momentos agradables y sin lesiones. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 475 
 
 

EL BUEN EJEMPLO 
 
 

 
 
 
EN LA CHARLA DE HOY no me voy a referir a los 
trabajadores nuevos.  No me voy a referir a ellos porque 
ellos no saben todavía muy bien lo que pasa en nuestra 
empresa y no han adquirido suficiente experiencia. 
Me voy a referir a ustedes, trabajadores con experiencia 
que conocen en general muy bien su trabajo. 
Ustedes, lo admitan o no, son líderes. Puede que ustedes 
no lo quieran ser, pero no tienen otro remedio. Dado que 
ustedes son veteranos y tienen mucha experiencia, los 
trabajadores nuevos les consideran como sus guías. No 

me refiero a que van corriendo detrás de ustedes en busca de consejos e información. 
Simplemente quiero decir que ellos les observan continuamente, se fijan cómo trabajan ustedes 
y de ello deducen lo que está bien o está mal hecho. ¿Habían pensado alguna vez en eso? 
Ustedes hicieron lo mismo cuando empezaron a trabajar en nuestra empresa. Ustedes 
observaban a un trabajador veterano, con más experiencia y más destreza, y le imitaban. 
El respeto que ustedes obtienen de un trabajador con menos experiencia produce cierto orgullo 
y satisfacción, en cierta manera. Es un sentimiento agradable saber que otros les observan y 
tratan de hacer su trabajo en la forma en que ustedes lo hacen. Pero junto con este sentimiento 
agradable va un sentimiento de responsabilidad, ya que los trabajadores nuevos no son 
siempre suficientemente vivos para diferenciar entre los hábitos correctos y los hábitos 
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incorrectos de ustedes. Ellos saben sólo que ustedes saben trabajar mejor que ellos, de esta 
manera ellos consideran que todo lo que ustedes hacen es correcto. 
Donde ustedes pueden hacer el mayor bien o causar el mayor mal es en el ejemplo que puedan 
dar en aspectos de prevención de accidentes. 
Por lo general, los trabajadores nuevos tienen un poco de miedo cuando empiezan en su nuevo 
trabajo. Todo es nuevo, no saben la forma en que se trabaja en la empresa, y no han sido 
alertados lo suficientemente acerca de ciertos peligros, por lo tanto no están seguros de cómo 
evitarlos. Por eso es por lo que se fijan en ustedes, para en esta forma fijar y acomodar su 
conducta y buscar la solución a su problema. Si ellos ven en ustedes a personas que realizan 
su trabajo con precisión y que al mismo tiempo son muy precavidos, tratarán de hacer lo mismo 
y habrá muchas posibilidades de que consigan hacerlo en breve también como ustedes. 
Pero imagínense que ellos ven en ustedes a alguien que no da la mínima importancia a la 
prevención de accidentes, que pasa por alto las instrucciones sobre este tema; ante esto ellos 
deducen que se les ha tratado de inculcar la prevención de accidentes simplemente porque no 
había otra forma mejor de llenar ese tiempo. Seguramente se imaginarán que ustedes saben 
realmente lo que están haciendo y que ellos se pueden tomar el lujo de actuar en la misma 
forma en que ustedes lo hacen sin correr ningún peligro. 
Quizás ustedes se exponen con demasía a peligros y salen sin embargo de ellos sin ninguna 
lesión; pero cuando un trabajador nuevo pretenda hacer lo mismo que ustedes, seguramente se 
lesionará, ya que tiene menos experiencia que ustedes en la forma de evitar un peligro 
específico. 
Si ustedes destruyen su fe en las normas  y en las instrucciones que nosotros les tratamos de 
inculcar en todas nuestras charlas, si les dan un mal ejemplo, les cortan una línea vital y les 
dejan en cierta forma desamparados y perdidos. 
Muchos trabajadores veteranos en nuestra empresa dicen que ellos no son los guardianes de 
los trabajadores nuevos. Quizás muchos piensan también que si la empresa quiere que sean 
guardianes o maestros se les debe pagar algo extraordinario. Nuestra empresa no pretende que 
ustedes sean maestros, simplemente que tengan un poco más de cuidado en actuar más 
correctamente cuando presientan que un trabajador nuevo les está observando. En este mundo 
en que vivimos, todo lo que hacemos tiene una influencia en aquellos que están alrededor de 
nosotros, y cuanto más nos admira y nos respeta una persona, tenemos más obligación de 
obrar con cuidado sabiendo que nuestra influencia va a ser mayor. 
Sé que en nuestra empresa muchos de ustedes ponen en práctica todo esto a lo que me he 
referido en esta charla, pero hay otros, sin embargo, que lo olvidan frecuentemente y siembran 
un mal ejemplo. Espero que de ahora en adelante tengamos todos siempre presente este 
importante problema. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 476 
 

LA IMPORTANCIA DEL ORDEN Y LIMPIEZA EN LA PLANTA 
 
LA CHARLA de hoy quiero dedicarla al orden y limpieza de 
nuestra planta o lugar de trabajo, a pesar de que este es un  
tema que ya ustedes conocen porque no es algo que tiene su 
origen aquí en la industria sino que viene de sus hogares. Estoy 
seguro que ustedes se preocupan por la limpieza y por mantener 
el buen estado de sus casas porque de esa forma viven con 
mayor comodidad y se sienten más protegidos y seguros de 
muchos peligros que son causados por falta de mantenimiento y 
abandono. Ese mismo interés por el buen orden y limpieza debe 
existir también en la planta, después de todo, ésta es nuestra 
segunda casa. 

 
El buen mantenimiento de la planta no es tarea de una sola persona ni de un día, al contrario, 
es de constancia y de la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. A la gerencia le 
interesa que ustedes puedan desempeñar su labor en una forma eficaz, productiva y  cómoda. 
Para lograr esto tenemos que cooperar todos y ayudar a mantener limpio y libre de peligros el 
lugar de trabajo. Existe un gran número de ventajas cuando se mantiene la planta debidamente 
limpia y ordenada. Entre éstas podemos mencionar las siguientes: existe una mayor protección 
contra los accidentes; mejor protección contra el fuego; mejor estado de salud de todos los que 
trabajamos en ella; y, una mayor conciencia moral y eficiencia por parte de nosotros. 
El evitar los accidentes y lesiones industriales es una de las mayores preocupaciones de 
cualquier compañía. Cualquier líquido derramado u obstáculo en el suelo puede ser la causa de 
peligrosas caídas. Los pasillos atestados de material en forma desordenada y las áreas de 
trabajo congestionadas pueden contribuir al peligro. Un buen programa de mantenimiento y 
limpieza nos mantiene protegidos a todos ya que eliminamos así muchos de los peligros que 
pueden afectarnos ya sea directa o indirectamente. 
Es muy importante que el lugar donde trabajamos sea cómodo y agradable. Esto lo podemos 
lograr si cooperamos para mantenerlo limpio y ordenado. Cuando nos sentimos bien protegidos 
podemos trabajar más y mejor y como resultado se obtiene un mayor grado de productividad 
junto con un menor número de accidentes. Verdaderamente a ninguno de nosotros nos agrada 
trabajar en un lugar desorganizado, sucio y lleno de peligros. Entonces nuestro propósito debe 
ser mantener las mejores condiciones posibles en el trabajo y siempre tratar de superarlas más. 
Debemos mantener los materiales o productos útiles y necesarios almacenados o apilados 
debidamente. Todo lo que no sea necesario debemos desecharlo para evitar obstrucción o 
peligro en el área de trabajo. 
Generalmente al mantener el buen estado y funcionamiento de la planta se disminuye 
considerablemente el número de accidentes y la posibilidad de que éstos ocurran. 
Una palabra o concepto que me gustaría repasar con ustedes es hábito. ¿Por qué digo esto?  
Lo digo porque hábito implica hacer algo automáticamente sin pensarlo. Para trabajar y vivir con 
la mayor protección posible necesitamos tener el hábito de mantener la limpieza y la 
organización. Si no tenemos este hábito, hay que formarlo, pues es de suma importancia tanto 
dentro del trabajo como fuera de él. 
Muchas personas son vivos ejemplos de malos hábitos al extremo de que han sufrido y sufren 
la agonía de huesos rotos, heridas, quemaduras y otras lesiones precisamente debido al 
abandono y a la falta de un buen sistema de limpieza y mantenimiento. 
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Habrán notado que he repetido algunas veces durante la charla la palabra mantenimiento. Lo 
he hecho a propósito ya que es algo clave. La palabra mantener implica un proceso constante, 
lo que quiere decir que el orden y la limpieza no es cosa de un momento ni de un día. Es cosa 
de cada momento y de todos los días. Es cosa de constancia y de preocupación por parte de 
todos. 
Yo podría darles una 1arga lista de ejemplos en que algún trabajador se lesionó; a veces 
gravemente, debido a la falta de interés y descuido en el orden y la limpieza adecuada del área 
de trabajo. Por ejemplo, un trabajador resultó incapacitado para trabajar por 10 días porque al 
resbalar en el suelo mojado se torció un tobillo. También hay otros casos similares en que 
algunos trabajadores han resbalado debido a líquidos derramados en el suelo y han sufrido 
serias fracturas de los huesos. Estas lesiones influyen grandemente en el ausentismo en las 
industrias impidiendo así la productividad del trabajo y lo que es más importarle aun, el 
desenvolvimiento normal de la vida de una persona. 
Debemos poner todo lo que sea posible de nuestra parte para eliminar las lesiones y accidentes 
ocurridos a causa de un mal orden y limpieza, descuido y despreocupación del medio que nos 
rodea y de nosotros mismos. Recordemos siempre que debemos mantener la planta limpia y 
ordenada para nuestro propio bien.  
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 477 
 
 

EL ALCOHOL Y LOS ACCIDENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL TEMA del que les voy a hablar hoy se refiere a un problema que acompaña al hombre desde 
hace cientos y cientos de años, generalizado en casi todos los países de occidente y causa de 
innumerables muertes, enfermedades, disolución de familias y accidentes. Lo que produce 
todas esas calamidades es paradójicamente algo relativamente agradable al paladar, que 
produce un estado de euforia y se consume diariamente en muchos hogares durante las 
comidas y antes y después de ellas, y se sirve para cerrar tratos, festejar acontecimientos 
importantes y "olvidarse de los problemas", como muchos dicen. Ya todos deben saber que me 
estoy refiriendo al alcohol. 
Les quiero hablar sobre este tema porque incluso en nuestra planta el alcohol es un problema 
importante. Muchos trabajadores se accidentan porque consumen bebidas alcohólicas durante 
los almuerzos, beben antes de entrar a trabajar, e incluso, a escondidas, mientras trabajan. 
Gracias a todas las campañas publicitarias que las organizaciones antialcohólicas han llevado a 
cabo para combatir el uso desmedido del alcohol y a la publicación de artículos en revistas y 
periódicos, sobre este tema, hoy día todo el mundo sabe que el alcohol es un factor clave en 
muchos accidentes, especialmente de tránsito. El Consejo Interamericano de Seguridad dice 
que a nivel mundial, el alcohol es la causa predominante en casi la mitad de los accidentes 
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automovilísticos que ocurren diariamente en el mundo, y una causa importante entre las 
principales por las cuales mueren gran parte de los peatones. 
El alcohol disminuye los reflejos, deteriora la coordinación y reduce la agudeza visual. Los 
accidentes que se sufren debido a estas incapacidades temporales, ocurren tanto dentro de las 
plantas como en las casas y cuando se practican deportes. Quizás muchos de ustedes nunca 
han pensado seriamente que el alcohol frena el tiempo de reacción y reduce la habilidad física. 
Por eso es tan peligroso trabajar bajo la influencia del alcohol. Durante el trabajo se necesita 
tener un control total de las facultades; si cuando se está en posesión de todas las facultades se 
puede sufrir un accidente, ¡imagínense alguien trabajando en una tarea peligrosa con sus 
facultades disminuidas! 
Cuando una persona bebe, no puede tener tanta lucidez mental ni pensar tan rápida y 
racionalmente como una persona que ha bebido. Tampoco, lógicamente se pueden tomar 
decisiones tan rápidamente. Ustedes saben muy bien que en nuestros trabajos a veces 
debemos tomar decisiones con bastante rapidez. Pero lo peor de todo es quizás que la persona 
que está algo ebria, no se da cuenta que sus facultades mentales y físicas han disminuido y 
actúa con un falso sentido de confianza, influenciada por la euforia que le produce el alcohol. En 
resumida cuentas, esa persona se convierte en un peligro constante para sí misma y para todos 
los que la rodean. 
El alcohol es una droga que empieza a interrumpir el proceso normal de funcionamiento del 
cerebro en cuanto se lo toma. El alcohol no se comporta en el organismo como otros alimentos. 
Los alimentos se digieren poco a poco en el estómago, el alcohol no. El alcohol no necesita ser 
digerido, sino que pasa directa y rápidamente, tan pronto como se lo ingiere, del estómago a la 
sangre, y la sangre se encarga de transportarlo a todo el cuerpo, principalmente al cerebro. 
Una vez que el alcohol ha entrado en la corriente sanguínea, ya no se pueden frenar sus 
efectos. Ni el ejercicio físico, ni el café, ni el aire fresco, pueden reducirlos. Lo mejor que pueden 
hacer si alguna vez toman alcohol y deben realizar algún trabajo, es decírmelo con sinceridad. 
Yo trataré de aislarlos un poco hasta que se les pase el efecto. Es mejor que me lo digan a mí, 
a que trabajen bajo la influencia del alcohol y se expongan a sufrir una lesión que podría 
causarles una incapacidad total permanente, como sería la pérdida de las manos, la vista, una 
parálisis, etc. No sería la primera vez que un trabajador me ha confesado honestamente: “Mire, 
super, hoy era el aniversario de mi boda y he tomado un poco más de la cuenta”, o “Ayer se 
murió mi madre y para calmar el dolor me he tomado esta mañana tres copas de más”. Yo 
entiendo perfectamente que en ocasiones se puede cometer algún exceso, pero por favor 
díganmelo, que no pasará nada. Los trabajadores que alguna vez me han comunicado que han 
tomado un poco más de la cuenta saben que he tratado de ayudarles. Además, una persona 
que se atreve a confesar que ha tomado un poco más de la cuenta denota responsabilidad, 
seriedad y respeto hacia los demás compañeros de trabajo. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 478 
 

LOS CELOS SON UN VENENO MORTAL 
 
 
 
¿HAN PENSADO alguna vez si los éxitos de otras personas les hace sentirse 
inferiores? Si se han sentido de esa manera, no son los únicos. Ese es un 
sentimiento muy humano. Una de las cosas más difíciles en esta es alabar a un 
compañero cuando tiene éxito en su trabajo. Un gran escritor dijo en cierta 
ocasión: "Pocas cosas hay más difíciles en este mundo que soportar la molestia 
de un buen ejemplo". 
En verdad, la envidia que se siente ante el éxito de un semejante, no conduce a 
nada bueno. Los celos o envidia por la suerte o habilidad de alguien lo único que 
pueden hacer, quizás, es un agujero en el estómago de quien siente esa envidia 
o celos, conocido como "úlcera". 
Una naturaleza celosa o envidiosa es un obstáculo gigante que crea toda serie de 
complicaciones. Es inútil envidiar a alguien que es mejor que nosotros, ya que 

por mucho que nos esforcemos, siempre encontramos alguien que nos supera en algo, siempre 
habrá alguien que será mejor que nosotros. 
 
En este mundo, en nuestra empresa, hay oportunidades suficientes para cada uno de nosotros 
para que tengamos éxito en una tarea particular; preocupémonos por lograr éxito en nuestro 
trabajo y no tratemos de desacreditar o menospreciar el éxito que nuestros compañeros tienen. 
Siempre que veamos que un compañero tiene éxito en algo, felicitémosle sinceramente, si lo 
hacemos así, también nos felicitarán a nosotros cuando hagamos algo que merezca 
reconocimiento. 
El éxito verdadero no se logra menospreciando el éxito de otras personas, sino tratando de 
sacar el mayor provecho de nuestra capacidad. El éxito verdadero se consigue trabajando para 
mejorarnos sin preocupamos si otros están teniendo más éxito que nosotros, si se les está 
dando mayores responsabilidades por su preparación y capacidad, más autoridad, o incluso 
más salario. 
Los celos o la envidia que llevan a desacreditar a compañeros de trabajo, no llevan a ninguna 
parte.  Lo único que se logra es crear enemigos y perder tiempo y energía tiempo y energía que 
podría emplearse en superar el nivel y la calidad del propio trabajo.  Aquéllos que se dejan 
llevar por sentimientos profundos de envidia, terminan por envenenarse a sí mismos.  La 
envidia es un veneno más mortal que el de una serpiente. 
El mejor antídoto contra la envidia es la confianza.  Los trabajadores que realizan una buena 
labor y saben que su trabajo es de buena calidad, no se sienten inclinados a envidiar el éxito de 
otros compañeros.  Saben que más tarde o más temprano, ellos también tendrán éxito. 
Recuerdo que hace unos años trabajaba en nuestra planta un trabajador joven que poseía 
cualidades excepcionales.  Con el tiempo pudo haber llegado a ser un tornero destacado, fuera 
de lo común, pero se dejó arrastrar por la envidia.  Un compañero 20 años mayor y con mucha 
más experiencia en su oficio, aunque con menos habilidad y capacidad, producía más piezas 
que el joven trabajador.  Yo observé desde un principio que éste no hacia más que observar al 
trabajador más antiguo y criticaba la lentitud con que trabajaba, aunque en realidad, como he 
dicho antes, producía más piezas que él.  Le advertí una y otra vez que se interesara sólo por 
mejorar su trabajo, que con el tiempo llegaría a ser mejor tornero que su compañero. Pero no 
hizo caso, y la envidia le arrastró a tal extremo que la calidad de su trabajo, en lugar de mejorar, 
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empeoró. Llegó un día en que él mismo no pudo tolerar más su frustración y terminó 
marchándose voluntariamente de la planta. 
La envidia, como en el caso que les he narrado, puede llegar a destruir las mejores cualidades 
de una persona.  Cuesta el mismo esfuerzo, sentir envidia por un compañero, que sentir 
admiración.  Las ganancias personales que se obtienen cuando se admira el buen trabajo de un 
compañero son enormes. 
En nuestra planta no hay lugar para envidiosos.  Tenemos que trabajar unidos, ayudamos 
mutuamente y siempre que podamos alabar y admirar el trabajo de nuestros compañeros, va 
que si lo hacemos así ellos también alabarán y admirarán el trabajo que hacemos nosotros. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 479 
 
 

LA UNIÓN HACE LA FUERZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUNQUE la mayoría de nosotros tenemos nuestro trabajo, una tarea específica que nos han 
encomendado, es decir, trabajamos más o menos independientes, durante las ocho horas que 
pasamos en la planta hay innumerables ocasiones en que tenemos y necesitamos trabajar 
dependiendo de los demás. No importa cuál sea nuestra tarea siempre forma parte de una labor 
conjunta que llevamos a cabo en nuestra planta. 
De buenas a primeras, el decir así, a secas, que todos ustedes tienen que trabajar juntos, 
puede parecer un poco extraño. Pero no lo es. Todo lo que les estoy diciendo es que siempre 
tratemos de trabajar pensando en los demás. 
Por ejemplo, si cuando están trabajando en una tarea particular, ven a un compañero que está 
levantando un peso demasiado pesado, deben acercarse a él y ofrecerle una mano, a no ser 
que en ese momento estén trabajando en algo crítico y no puedan dejarlo. 
Quiero que algunos de ustedes piensen en algunas formas en que pueden ayudarse durante el 
día. (El supervisor que da la charla anima a los trabajadores a que den algunos ejemplos, y a 
continuación, les agradece sinceramente su participación). 
Los ejemplos que han dado ustedes son muy valiosos, tratemos todos de ponerlos en práctica 
cuando se nos presente la ocasión. Yo quiero hablar también sobre otros casos particulares en 
que podemos trabajar juntos. Por ejemplo, pensemos en el mantenimiento. Generalmente, 
cuando pedimos prestado un equipo o una herramienta en particular, que necesitamos, bien 
sea del almacén de herramientas o de un compañero de trabajo, lo devolvemos tan pronto 
como finalizamos nuestra tarea (especialmente si hemos firmado alguna tarjeta). Pero si por 
mala fortuna o mal uso se nos deteriora la herramienta, ¿somos sinceros en admitir que la 
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hemos deteriorado e informamos el deterioro para evitar que la siguiente persona que la vaya a 
usar se lesione? . . .  
Yo sé que la mayoría de ustedes cuando ven la colilla de un cigarrillo encendida en el piso del 
taller, del comedor, del cuarto de baño, etc., la apagan con el pie, ya que saben muy bien el 
peligro de incendio que una colilla puede crear. Pero más de una vez se ha dado el caso de un 
trabajador que declaró después de un incendio que él había visto la colilla encendida, pero que 
como él no la había tirado, no creyó que era su responsabilidad apagarla. 
Una de las mejores formas en que podemos trabajar en equipo, es manteniendo nuestra área 
de trabajo siempre limpia y ordenada. Piensen por ejemplo en los trastornos y tiempo perdido 
que ocasionan al trabajador del turno siguiente que tenga que trabajar en la misma tarea y en el 
mismo lugar en que ustedes lo hacen, si dejan todas las herramientas desordenadas, los 
materiales tirados por el suelo, el piso lleno de basura, etc. Piensen en el tiempo que tendrá que 
emplear ese trabajador en ordenar y limpiar el desorden dejado por ustedes. 
Vamos a mirar este tema del orden y la limpieza desde un ángulo un poco diferente. Piensen 
que en un momento determinado necesitan ayuda inmediata de alguien, por ejemplo, necesitan 
un martillo, y le gritan a un compañero, "¡alcánzame ese martillo inmediatamente!" El 
compañero quizás viene enseguida en su ayuda, pero si ustedes habitualmente tienen su lugar 
de trabajo desordenado, empleará cinco minutos en buscar el martillo y para entonces ya será 
demasiado tarde. Ustedes saben muy bien a lo que me refiero. Piden ayuda, la persona a la 
que han pedido ayuda no puede encontrar lo que ustedes quieren, ustedes se ponen de mal 
humor, la otra persona se malhumora, y no sacan nada en limpio. 
El trabajar en equipo significa estar siempre conscientes de que nuestra tarea en particular es 
un eslabón en la cadena de producción de la planta, y que nuestra tarea y la de los demás 
compañeros están íntimamente unidas, por lo cual tenemos que auxiliarnos en todo momento, 
siempre que lo necesitemos. 
Como en cualquier otra actividad humana, en nuestra planta también - y quiero que no se 
olviden nunca de esto, la unión hace la fuerza.  
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 480 
 
 

CUIDADO CON LOS DE ABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERALMENTE el grito ¡cuidado arriba! llega demasiado tarde para proteger al individuo a 
quien está dirigido.  Por lo tanto, para evitar que sucedan accidentes con los objetos que caen 
necesitamos algo más que pulmones poderosos. 
Generalmente cuando algo cae desde arriba, lesionando a alguien, son dos los que tienen la 
culpa -uno es el que provoca la caída del objeto y el otro es el que está en una posición en que 
pueda ser golpeado por un objeto que cae. 
No estamos hablando ahora de accidentes tales como los producidos por una pared que se 
derrumba o una chimenea que al caer golpea contra el techo produciendo su ruptura.  En estos 
casos poco es lo que podemos hacer para protegernos. 
Estas no son la mayoría de los accidentes a que nos referimos cuando hablamos de los objetos 
que caen. Casi siempre en estos accidentes lo que cae es una herramienta o materiales, que se 
han estado usando para hacer un trabajo. Por lo tanto, el que está trabajando arriba sabe que 
abajo hay gente y los de abajo saben que alguien está trabajando arriba. Conociendo esto 
ambas partes pueden hacer bastante para evitar que suceda un accidente. 
En primer lugar, el que está arriba tiene la responsabilidad de hacerle saber a los que están 
abajo donde se encuentra él. Luego tiene la responsabilidad de preocuparse porque sus 
herramientas, equipos y materiales, estén colocados en forma tal que no se caigan y golpeen a 
los de abajo. 
En algunos trabajos, debido a su naturaleza, hay más peligro de que caigan objetos que en 
otros. En estos casos el área deberá ser circundada con una soga y se deberán colocar letreros 
de advertencia. Otras situaciones podrán ser manejadas adecuadamente teniendo un poco más 
de cuidado con las herramientas, etc. Si está trabajando sobre otros trabajadores nunca deje 
herramientas sobre el borde de andamios, pasillos o sobre barandas. Tampoco se ponga las 
herramientas descuidadamente en los bolsillos, donde puedan caerse si Ud. se agacha. 
Si considera que el lugar de abajo debe estar libre para evitar peligros, hable con alguien que 
tenga la autoridad para despejar el terreno antes de empezar a trabajar. Ud. podrá estar 
convencido que ha cumplido con su obligación con sólo decirle a Raúl que se aleje del lugar. El 
problema es que Raúl puede irse por un momento para fumar un cigarrillo o tomarse un vaso de 
agua y luego volver, sin pensarlo dos veces y pasar justo en el momento en que un pedazo de 
soldadura caliente tiene la oportunidad de aterrizar sobre su cabeza. Por lo tanto, vaya siempre 
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al supervisor y asegúrese de que él entiende el trabajo que usted tiene que hacer y cuándo lo 
va a hacer. Además, de vez en cuando, dé una mirada para cerciorarse de que a pesar de que 
el supervisor ha tomado las medidas del caso nadie ha entrado en el área de peligro y se está 
buscando un problema. 
Los que trabajan abajo también tienen su parte de responsabilidad. Si se le ha indicado que 
deben permanecer fuera de ese lugar, no se arriesguen. Y si ven que se está haciendo algún 
trabajo arriba que les parece peligroso y no se les ha llamado la atención, pregúntele al 
supervisor que es lo que deben hacer. 
En algunos trabajos el peligro de que caigan objetos es tan grande que siempre se necesita 
usar protección en la cabeza. Si se presenta alguna ocasión como ésta, el supervisor tiene la 
obligación de hacerlo saber y obligar a que se use el casco protector. Recuerden siempre que el 
mejor casco de protección en el mundo no le podrá salvar la cabeza si no se lo usa. Por lo 
tanto, si hacen un trabajo o están en lugar donde se trabaja que requiere que se proteja la 
cabeza, tengan el casco sobre ella y no lo dejen a un costado. 
Algo más sobre los objetos que caen. Probablemente estas sean las más comunes. El objeto no 
cae desde arriba sino que se le cae de la mano o de un banco; las posibilidades serán de que 
no lo mate, pero si es suficientemente pesado puede machucarle los dedos del pie. Esta es la 
razón por la cual cada hombre o mujer que trabaja con herramientas o materiales pesados, 
debe usar zapatos de protección -los zapatos con punteras duras cumplen la misma función 
sobre los dedos que el casco cumple sobre la cabeza. Si así se lo indican, póngase los zapatos 
de protección, úselos y seguirá teniendo los dos pies. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 481 
 
 
 
 

CUIDADO DE EMERGENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUANDO HABLAMOS de la importancia de los primeros auxilios generalmente pensamos en 
las lesiones, pero hoy quiero que hablemos de las lesiones graves que pueden suceder aquí, en 
el trabajo ... en nuestro departamento. Hablaremos del cuidado inmediato que se le debe dar a 
la víctima y de la necesidad de lograr atención médica sin demora. Primero pensemos por un 
momento en los peligros que pueden existir alrededor nuestro en el trabajo. Pensemos en 
alguna de las cosas que podría suceder mientras hacemos el trabajo. 
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Si alguien sufriera una lesión, ¿sabríamos qué hacer, tendríamos el equipo apropiado para 
hacerle frente a la emergencia y sabríamos cómo usarlo? ¿Podríamos reconocer una lesión 
seria y sabríamos qué es lo que hay que hacer para evitar que se empeore? 
En la mayoría de los casos la regla es: "No hay que tratar al lesionado.  Informar el accidente y 
pedir ayuda médica inmediatamente". 
No hay que apresurarse a mover a la persona lesionada ya que un movimiento puede agravar 
la lesión. 
Hay algunos casos, por supuesto, en los cuales hay que actuar rápida e inmediatamente, por 
ejemplo, cuando hay una hemorragia seria. Una persona puede desangrarse en unos pocos 
minutos si se ha cortado una arteria o una vena mayor, sobre todo una arteria. Cuando se corta 
una vena la sangre fluye en forma pareja y es oscura, cuando se ha cortado una arteria la 
sangre sale a borbotones y es de un rojo brillante. 
¿Qué es lo que se debe hacer en el caso de hemorragia? Hay que tratar de disminuirla o de 
detenerla y solicitar ayuda médica sin demora. 
Lo primero que hay que hacer es controlar la hemorragia aplicando presión directa sobre la 
herida. Hacer una compresa grande con el material más limpio que se tenga disponible (gasa 
esterilizada del botiquín es lo mejor que se puede utilizar), colocarla directamente sobre la 
herida y mantenerla firmemente, aplicando presión con la mano hasta que se pueda aplicar un 
vendaje. 
Si se nota que la hemorragia no se puede controlar con presión directa habrá que aplicar 
presión en el vaso sanguíneo lesionado, en un punto alejado de la herida, donde el flujo pueda 
ser controlado. Para controlar la hemorragia de una artería hay seis puntos de presión a cada 
lado del cuerpo. 
Otra condición seria que puede presentarse es la falta de respiración. Si no estamos seguros si 
la víctima está respirando o sí respira tan poco que se está poniendo morada, se le deberá dar 
respiración artificial inmediatamente. Es importante mantener oxígeno en la sangre ya sea 
mediante el método de respiración artificial boca a boca o el más antiguo del levantamiento de 
los brazos y presión en la espalda. 
El ingerir venenos es un problema muy serio. En la mayoría de los casos lo mejor que se puede 
hacer es lograr ayuda médica inmediatamente. Es importante decirle al médico lo que la víctima 
ha tragado ya que el tratamiento para salvarle la vida dependerá del antídoto correcto. Si no se 
conoce el veneno lo mejor será darle al médico el envase sospechoso que pueda contener 
restos. 
Otras lesiones que pueden ser graves son las quemaduras que abarcan una gran parte del 
cuerpo, lo que ocasiona bastante dolor y posiblemente choque. Nuevamente lo mejor que se 
puede hacer es pedir ayuda médica sin demora después de cubrir el área con una venda 
esterilizada. Lo principal es evitar una infección y por eso se debe cubrir la quemadura con algo 
esterilizado y mantener a la víctima tranquila hasta que un médico pueda hacerse cargo del 
caso. 
Una fractura generalmente no es una lesión tan urgente como las anteriores, sin embargo, 
deberá solicitarse ayuda médica lo más pronto posible. Mientras tanto lo mejor será no mover a 
la víctima si no es necesario y lograr que se sienta tan cómoda como sea posible. 
Un buen entrenamiento en primeros auxilios nos permitirá saber qué es lo que debemos hacer y 
lo que no tenemos que hacer en una emergencia. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 482 
 

MANEJO Y APILAMIENTO DE MATERIALES 
 
 
 
 

SE HAN PREGUNTADO alguna vez ¿Cuántos materiales diferentes 
se utilizan en los productos que fabricamos? Veamos algunos a fin 
de tener ejemplos para hablar sobre el apilamiento y 
almacenamiento adecuados de esos materiales. 
(El supervisor puede aquí hacer la lista de los materiales que los 
trabajadores tienen que apilar y almacenar con más frecuencia, y 
que se utilizan en la fabricación de los productos). 
Ahora que tenemos la lista veamos las precauciones específicas que 
deben tomarse para apilar y almacenar estos materiales 
correctamente. Posiblemente lo mejor será tomar algunos de los 
materiales que presentan más problemas para almacenarlos y tratar 
de determinar si se los está apilando y almacenando correctamente. 
Creo que podemos llegar a ciertas conclusiones sobre los materiales 
específicos, si podemos contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Tiene la pila una base adecuada? 
2. ¿Tiene la pila una altura prudente? 
3. ¿Se han colocado, cruzado y trabado correctamente los materiales de la pila? 
 
4. ¿Los espacios alrededor de las pilas se mantienen despejados y hay lugar para moverse 
alrededor de éstas? 
Si podemos responder con un "sí" a todas las preguntas relacionadas con los materiales con los 
que trabajan diariamente, las pilas no se caerán, los pisos no se sobrecargarán y todos podrán 
acercarse a la pila cuando necesiten materiales, sin lesionarse. 
El apilamiento descuidado. puede dar como resultado lesiones. También puede originarse 
pérdidas como resultado de partes dañadas y desaparición de cosas pequeñas. La gerencia 
está interesaba en ambos aspectos del problema. La eficiencia y la integridad física no pueden 
separarse, van de la mano. 
La lección que todos podemos aprender citando se desmorona un edificio debido a que se han 
sobrecargado los pisos, es que la capacidad de carga del piso debe ser observada 
estrictamente. El apilar material desde el suelo al techo sin considerar la carga límite es 
sumamente peligroso. 
Al apilar cualquier material deben asegurarse de que lo hacen sobre un piso que puede soportar 
la carga y que la pila ha sido hecha hasta una altura prudente. 
Un aspecto importante a recordar es que no debe correrse el riesgo de que la pila se caiga, por 
lo tanto siempre que se pueda habrá que cruzar los materiales o colocar listones entre las 
distintas capas para trabar el material y para que la pila sea tan firme como sea posible. 
Al apilar bolsas llenas hay que variar la dirección de cada capa haciendo girar las bolsas 90º, de 
manea que cada bolsa descanse sobre dos de abajo. 
Las cajas hay que colocarlas cruzadas y además colocar suficientes listones atravesados entre 
las capas, para que la pila sea estable. Recuerden que cada capa de listón debe estar en 
ángulo recto con respecto al material de abajo. 
Los materiales que llegan en bultos atados con cintas metálicas presentan peligros especiales 
cuando hay que abrirlos. Cuando un trabajador abre un bulto o una caja, asegurado con cinta 
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metálica, deberá usar protección para los ojos, guantes resistentes y tener mucho cuidado a fin 
de que los extremos del metal no le golpeen la cara o el cuerpo. Las mismas precauciones 
deben tomarse al cortar cables, y alambres. 
Cuando se usan carretillas motorizadas para apilar, las pilas generalmente se hacen más altas. 
Aquí nuevamente hay que tener en cuenta la base y la altura. Hay que tener cuidado de no 
bloquear los rociadores; los materiales deben estar a una distancia de por lo menos 45 cm. de 
los rociadores. 
Para terminar quiero recordarles que nada puede remplazarlos a ustedes en los programas de 
manejo de materiales, en consecuencia tienen que recordar siempre la importancia de levantar 
correctamente. Alrededor de una cuarta parte de todas las lesiones incapacitantes se debe al 
manejo y levantamiento incorrecto de objetos. Cuando se apilan o almacenan materiales habrá 
que observar todas las medidas de prevención de accidentes recomendadas.  
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 483 
 
 

¿SON LOS PRIMEROS AUXILIOS IMPORTANTES ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNA CORTADURA, una magulladura, un arañazo, un golpe, pueden causar verdaderos 
problemas si no se les presta el cuidado necesario. Tales lesiones que en principio parecen 
insignificantes, pueden aumentar significativamente en gravedad y causar grandes pérdidas de 
tiempo y de dinero. Con frecuencia el factor decisivo es la aplicación correcta de primeros 
auxilios. 
Pero ¿qué son los primeros auxilios?  Son lo que la expresión indica: todo lo que se hace antes 
de que llegue ayuda médica. 
Hay muchas cosas que todos nosotros podemos aprender a hacer. Por ejemplo, Juan sufre una 
cortadura profunda en su pierna y la sangre empieza a manar. A no ser que la hemorragia se 
detenga lo más pronto posible podría morir en cuestión de minutos. ¿Qué se puede hacer?  
Ustedes podrían aplicar presión para detener la hemorragia, y mantener esa presión con una 
gasa esterilizada que habrían tomado del botiquín de primeros auxilios. 
Examinemos otro ejemplo. Pedro camina hacia su casa cuando es atropellado por un automóvil. 
Cae en medio de la carretera. Es la hora de salir del trabajo y la carretera está llena de 
vehículos. Unos transeúntes "samaritanos" le quieren sacar de la carretera y ponerlo sobre la 
acera, pero una persona en la muchedumbre insiste en que nadie le toque. La ambulancia 
finalmente llega y personal entrenado transportan a la víctima a un hospital. Los rayos X 
muestran que Pedro ha sufrido fracturas serias en sus piernas. ¿Qué hubiera pasado si los 
"samaritanos" le hubieran levantado y le hubieran puesto en la acera?  Algún hueso roto podría 
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haber atravesado la piel. Entonces, ¿cuál hubiera sido el problema?  Seguramente habría 
tenido una hemorragia seria. Háganse ahora esta pregunta: ¿Son los primeros auxilios 
importantes? 
Examinemos otra situación. Imagínense que Antonio está tratando de encontrar una tuerca en 
un cajón donde hay pedazos de metal y de repente algo puntiagudo penetra en el dedo. Lo mira 
y ve que es tan solo un pequeño rasguño. Simplemente lo limpia en el pantalón y se va a 
trabajar como si nada. 
Al día siguiente, cuando se levanta, se sorprende al ver que le duele un poco el dedo y ha 
empezado a ponerse rojo. 
Al tercer día, le duele todavía más y está bastante hinchado. Incluso puede ver unas pequeñas 
motitas de color blanco en la hinchazón y todo el dedo está rojo. No le gusta eso, así que se 
envuelve el dedo en un trapo y se va a trabajar. 
Un día después encuentra que no puede mover el dedo y finalmente se decide a ver al doctor 
de la compañía. 
¿Qué ha sucedido aquí?  Simplemente que Antonio tiene una infección muy grave. Sus manos 
estaban sucias y algo de esa suciedad se introdujo a través de la piel arañada. Miles de 
gérmenes se introdujeron en ella y empezaron a multiplicarse rápidamente. Esos gérmenes 
empezaron a destruir los glóbulos de la sangre. Antonio tiene ahora la sangre envenenada. 
Antiguamente en casos como éste era absolutamente necesario la amputación; hoy, gracias a 
drogas "milagrosas", no hay necesidad de llegar a extremos como éste, aunque se requiere un 
tratamiento muy serio. 
Aunque yo conozco a más de un trabajador, y es posible que ustedes también conozcan a 
alguien que perdió su pierna o brazo cuando se lo tuvieron que amputar, ya que la gangrena 
estaba muy avanzada. 
¿Qué es lo que debía haber hecho Antonio, en primer lugar?... Sí, como ustedes seguramente 
han pensado, debió haberse limpiado la herida y haberse puesto una gasa esterilizada y a 
continuación haber ido a ver al médico o a la enfermera. En esta forma se habría podido evitar 
la infección. 
Creo que todos nosotros conocemos la importancia que tienen los primeros auxilios. Muchas 
veces pueden significar la diferencia entre la vida o la muerte. Por esto es que quiero que se 
graben profundamente este mensaje, para que siempre que sufran una pequeña lesión le den la 
importancia que requiere, pensando siempre que si no la cuidan debidamente en unos pocos 
días puede convertirse en una infección importante.  
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 484 
 

HASTA LAS LESIONES MUY LEVES DEBEN RECIBIR PRIMEROS 
AUXILIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN LA CIIARLA de hoy vamos a tratar un tema del que les he querido hablar desde hace 
mucho tiempo -la importancia de recibir primeros auxilios. Yo sé que todos ustedes, como yo, 
quieren tener un buen récord de accidentes, pero un buen récord de accidentes no es 
suficiente, tenemos que aspirar a tener un récord mejor que bueno... excelente. En otras 
palabras, nuestra aspiración debe ser siempre mejorar nuestro récord. 
Con esta charla quiero demostrarles de qué forma la despreocupación al informar las lesiones 
más leves, impide mejorar el récord de accidentes. Estoy seguro que al concluir está charla 
tendremos a nuestra disposición medios eficaces para reducir el índice de lesiones. 
Cuando ustedes sufren una cortadura o quemadura profunda. ¿qué hacen? ... Seguramente, y 
con razón, van inmediatamente a Primeros Auxilios (o a la enfermería) a que les curen. Ustedes 
saben que necesitan ayuda y que la sala de Primeros Auxilios es el lugar adecuado para 
obtenerla. 
Pero, ¿qué hacen cuando se rasguñan, les entra una astilla en el dedo o se les introduce una 
mota de aserrín en el ojo?  Díganme, ¿suelen ir generalmente a Primeros Auxilios para que les 
atiendan?... No, ustedes mismos se curan, a veces con la ayuda de un compañero. 
Creo que conozco algunas de las razones de por qué no acuden a la sala de Primeros Auxilios 
en casos así. Quizás ustedes creen que me opongo a que abandonen el departamento por algo 
"insignificante”. 0 quizás piensan que el informar lesiones leves empañará su buen récord de 
accidentes. 0 también es posible que piensen que si se enteran los compañeros de trabajo se 
reirán de ustedes y los tratarán de niñas. 
En nuestra planta se exige que se informen todas las lesiones, por muy leves que sean. Muchos 
de ustedes quizás no se den cuenta que las lesiones que se clasifican como leves, a veces 
terminan por causar más problemas que las graves y pueden incluso ser fatales. 
No presten atención a los consejos caseros que suelen circular por la planta, como ponerse 
jugo de tabaco encima de una herida para desinfectarla o chupar una cortadura para extraer el 
veneno. Estos remedios, la mayoría de las veces, suelen agravar el problema. 
Los gérmenes que causan más problemas están presentes en todos los lugares -en la piel, en 
el aire, en el piso, en las manos de sus compañeros "samaritanos", y se introducen en el 
organismo con toda facilidad. Estos invasores generalmente no causan mayor problema si 
permanecen en el exterior de la piel, pero tan pronto como encuentran un medio fácil para 
introducirse, aunque sea una cortadura pequeña en la piel, se introducen rápidamente y 
empiezan a causar problemas  serios. En poco tiempo se empieza a sentir dolor, quizás alguna 
parte del cuerpo se inflama, y se puede tener fiebre. En muchos casos, cuando se sienten estos 
síntomas, ya suele ser demasiado tarde para tomar medidas eficaces. 
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¿Sabían ustedes que en tan sólo seis horas un germen puede multiplicarse hasta producir 
4000? ... ¿Habían oído alguna vez que un germen puede trasladarse de un dedo a un hombro 
en menos de 10 minutos? ... Esa es la razón de por qué es tan importante informar las lesiones 
leves lo antes posible.   
Hoy día hay muchos remedios farmacéuticos para matar estos gérmenes o por lo menos frenar 
su expansión y crecimiento, pero los medicamentos a veces tampoco son del todo eficaces. Si 
no producen los efectos que se esperan, ustedes serán quienes deberán experimentar los 
dolores y sufrimientos, por no haber acudido rápidamente a Primeros Auxilios. 
Algunas veces he oído decir a algunos de ustedes que no hay nadie que haga el trabajo que 
hacen ustedes mejor que ustedes mismos. ¿Por qué?... Simplemente porque ustedes recibieron 
un buen entrenamiento y han acumulado una experiencia de muchos años. Lo mismo piensan 
nuestros médicos y enfermeros, que ellos han recibido muchos años de entrenamiento en su 
profesión y saben mucho mejor que ustedes lo que necesitan cuando se lesionan. 
Ustedes ni yo sabemos las consecuencias que puede tener una lesión leve, por esa razón, 
siempre que nos lesionemos, aunque sea levemente, vayamos a Primeros Auxilios y 
dejémosles a nuestros médicos y enfermeras que decidan qué es lo que necesitamos.  
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 485 
 
 
 

INMOVILIAZACION CON CANDADOS 
 
 
 

 
 
MUCHAS PERSONAS no se preocupan de comprar una buena 
cerradura o un buen candado para cerrar la  puerta de su casa 
hasta que les han robado. Aparentemente hay una tendencia a 
no tomar medidas preventivas hasta que es demasiado tarde. 
En la charla de hoy quiero hablarles sobre el tema de los 
candados, al cual muchas veces no se les presta suficiente 
atención. 
El uso de candados para la maquinaria industrial es de suma 
importancia. Al trabar o inmovilizar una máquina con un 
candado, éste se convierte en un equipo de protección 

impidiendo que otra persona la ponga en funcionamiento. 
Son muchos los accidentes innecesarios que suceden cuando un trabajador pone  en 
funcionamiento una máquina en la que se encuentra otro efectuando una reparación. 
Cuando esto se ha ocurrido, he oído decir a algunos de ustedes, “yo no sabía que había alguien 
trabajando ahí”. Para evitar estos accidentes lamentables es necesario establecer 
procedimientos adecuados para inmovilizar las máquinas,  por medio de candados. 
 
Si pensamos en los accidentes que ocurren por no usar los candados correctamente, parece 
ser que su uso no es tan simple como parece a primera vista.  Algunos de los errores más 
comunes son: 
No usarlos.  Es el fallo más común que se comete. Se habre el interruptor pero ningún 
integrante del equipo de reparación se molesta en colocar el candado. 
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Colocar un candado sobre otro candado. Esto sucede cuando un trabajador abre un interruptor, 
coloca su candado y después otro trabajador viene y coloca su propio candado alrededor de la 
argolla del primero por equivocación. Si el primer trabajador resuelve quitar  su candado, 
pueden  suceder dos cosas: 1) que trate de  encontrar  al segundo trabajador para devolverle su 
candado, y así le daría otra oportunidad; ó 2) Que deje el candado en un sitio próximo, al 
interruptor. En este caso, ¿podrá otro trabajador verlo si empieza a trabajar en el mismo 
equipo? o ... quien lo encuentre, ¿comprenderá que el trabajador a quien pertenece ese 
candado se le ha olvidado colocarlo? De cualquier manera,  independientemente de lo que 
sucederá, el trabajador que pasa su candado equivocadamente  por dentro de la argolla del 
primer candado ha dejado de tener control.  Debido a este error el trabajador ha de depender de 
la prevención, buen juicio y acciones de los demás. 
Dejar la llave puesta en el candado. Un trabajador puede haber colocado correctamente su 
candado, pero si deja la llave puesta en la ranura arruina por completo la finalidad del 
procedimiento.  Este error anula la protección que puede ofrecer el candado en el interruptor. 
Los candados deben  ser colocados en forma apropiada y la llave debe ser retirada y guardada. 
Solicitar a otra persona la colocación del candado. Este es un ejemplo típico de la forma de 
depender de otra persona.  Es inaceptable que uno de ustedes le entregue su candado a otro 
trabajador para que se lo coloque.  Cada uno de ustedes es responsable de su candado todo el 
tiempo. 
Quien entrega el candado suele suponer que éste ha sido colocado en su lugar 
correspondiente, o sea en el interruptor y por lo tanto puede proceder a trabajar en la máquina.  
Pero ¿qué sucederá si el otro trabajador se demora por algún motivo, tal vez por tener que 
hablar momentáneamente con algún compañero?  En este caso la máquina que se supone 
trabaja, se encuentra temporalmente insegura mientras que el primer trabajador ya se 
encuentra trabajando en ella. 
La utilización adecuada de los candados, es responsabilidad de cada uno de ustedes.  Ustedes, 
les repito, deben asumir su propia responsabilidad, por su propio bien y por el bienestar y 
protección de sus compañeros de trabajo.  Cada uno de ustedes debe protegerse a sí mismo y 
proteger a los demás haciendo uso correcto de los candados, no pidiendo a otros que los 
coloquen en su nombre.  Cuando alguien les pida esto, niéguense, es por el bien de todos. 
Recordemos el viejo refrán “nadie debe estar tan absorto cortando leña como para no tomar el 
tiempo necesario para afilar el hacha". No existe prisa tan apremiante para ejecutar un trabajo 
de reparación en una máquina que justifique el dejar de colocar el candado de protección en el 
interruptor. 
Espero que todos hayan entendido la importancia del uso adecuado de los candados, y que 
recuerden que ningún candado colocado en el cinturón, cuando debería estar en el interruptor, 
puede evitar que ocurran accidentes. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 486 
 
 

LOS RESGUARDOS EN SU LUGAR 
 
 
 

 
 
 
EL OTRO DIA me contaron un accidente que me 
impresionó mucho.  Se lo voy a contar porque creo que 
este accidente ilustra perfectamente lo importante que es 
mantener siempre los resguardos en su lugar. 
Este accidente ocurrió tan sólo hace un par de días en 
una planta donde trabaja un amigo mío. 
Juan, así se llamaba el accidentado, empezó a operar 

una prensa troqueladora en el segundo turno, como lo había hecho durante más de veinte años. 
Ese día estaba alegre y animado como nunca.  Al día siguiente su hijo Antonio terminaba la 
escuela secundaria con calificaciones sobresalientes.  Antonio era un chico inteligente y su 
padre tenía grandes planes para él. 
Antonio quería ser médico y Juan pensaba que con el salario alto que ganaba, ayudado por 
algunos ahorros que había acumulado durante varios años, podría financiar los gastos de la 
universidad de Antonio. Le supondría muchos sacrificios pero...¡lo conseguiría! 
Además, dentro de dos semanas Juan se iba de vacaciones con su familia.  Pasarían dos 
semanas de descanso en una casita junto a un lago. Como ven, Juan tenía razones suficientes 
ese día para sentirse feliz. El futuro parecía claro y prometedor. Sin perder más tiempo se puso 
a trabajar rápidamente, a destajo, para tratar de ganar un poco más de dinero que de ordinario. 
Tomó la primera pieza, la puso en la troqueladora y apretó el pedal, pero algo no funcionó bien.  
En un abrir y cerrar de ojos la prensa troqueladora le tronchó los dedos. 
 
Naturalmente, enseguida se le suministraron los primeros auxilios; le llevaron a un hospital 
moderno donde recibió tratamiento médico excelente; empezó a recibir los cheques de 
compensación con toda regularidad.  Pero, ¿qué pasó con sus sueños?... ¿Sus planes para el 
futuro? ... ¿Sus vacaciones? ... El viento se los llevó. 
La empresa donde Juan trabajaba estaba muy interesada en proteger a sus trabajadores. Se 
habían instalado resguardos donde eran necesarios y se había instruido a los trabajadores 
sobre la importancia de no quitarlos. También tenían un comité de prevención de accidentes 
muy activo y supervisores muy competentes. 
Naturalmente, después de accidentarse Juan, hubo una investigación a fondo para buscar las 
causas que provocaron el accidente. 
Mediante la investigación se descubrió que el operador del turno previo al de Juan, también 
había querido ganar un poco más de dinero que de ordinario así que sin que nadie se diera 
cuenta; desconectó el resguardo y se olvidó de volverlo a conectar al irse a casa.  Juan, 
concentrado como estaba en los planes para el futuro, se olvidó de inspeccionar la troqueladora 
antes de ponerla en funcionamiento. 
Ni las investigaciones, ni los sentimientos de pesar, pudieron devolver a la mano de Juan los 
tres dedos que había perdido. 
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Pero ¿quién se perjudicó? Esa pregunta es fácil de responder. La planta perdió un operador 
entrenado de una prensa troqueladora y, como consecuencia del accidente, la producción 
disminuyó. Pero quienes realmente salieron perdiendo fueron Juan y su familia. 
Juan, en cama y dolorido, no pudo asistir a la graduación de su hijo. También vio cómo se 
desmoronaban ante sus ojos las esperanzas de financiar los estudios universitarios  de 
Antonio. Una fracción de segundo había sido suficiente para echar por tierra todos los planes. 
Las vacaciones, esas dos semanas junto al lago, tendrían que posponerse indefinidamente. 
Juan no podía ver cuando podrían permitirse un lujo semejante. 
Juan sabía que cobraría regularmente su cheque pero también sabía muy bien que nunca más 
podría volver a su trabajo en el que era muy competente. Ahora, a su edad, tendría que 
empezar desde abajo a aprender otra vez un oficio menos especializado y menos remunerado. 
El costo de los accidentes afecta a la empresa, pero una cosa es muy  cierta, la persona que 
sufre el  accidente  y su familia son los que verdaderamente salen perdiendo. 
Naturalmente, esta historia  no es sólo para los operadores de prensas, la misma tragedia 
podría ocurrirle a cualquiera de ustedes, si en sus respectivas máquinas sacan el resguardo 
para producir más. 
Siempre que sientan la tentación de sacar el resguardo, acuérdense de Juan y piensen que en 
menos de un segundo pueden perder tres dedos como él, o incluso la mano. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 487 
 

RESGUARDOS: Si se usan Protegen 
 
 

 
 
 
 
 
EN RAZON DE QUE en los últimos 30 a 40 años se ha 
desarrollado para la industria una gran cantidad de maquinaria de 
diversos tipos y diseños, es muy importante para la gerencia el 
tomar precauciones que protejan a sus trabajadores. 
Se han puesto muchos resguardos en maquinaria, mecanismos y 
poleas. Muchos de estos equipos no tenían resguardos cuando 
fueron fabricados. Los empleadores comenzaron a idear 
programas para poner resguardos a las máquinas, de forma de dar 
a sus trabajadores la protección que ellos merecían. 

Resguardo es la palabra común que usamos para describir la protección que está construida 
dentro de la operación de cada máquina.  Nosotros usamos muchos resguardos en nuestro 
trabajo diario.  Los hay de muchos tipos diferentes. 
La razón primordial de fabricar un resguardo es para protegerle a usted -para mantener sus 
dedos, manos y brazos fuera del alcance de la máquina. 
Usted corre un riesgo cada vez que opera una máquina sin un resguardo, porque puede ser 
lesionado por sus partes móviles.  Si éstas no están resguardadas, los puntos de pellizco, las 
agujas de descarrilamiento, las partes cortantes y aplastantes y los engranajes le podrán 
lesionar. 
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La gerencia puede resguardar todas las partes que hemos mencionado, pero si nosotros 
quitamos el resguardo, nos exponemos a sufrir una lesión que puede llegar a ser grave.  
Podríamos ser pellizcados o lacerados gravemente, perder un dedo o una mano, ser aplastados 
brutalmente -hasta que nuestros miembros fueran irreconocibles. 
El simple hecho de pensar que podemos sufrir una lesión de ésta índole debe ser suficiente 
para hacer que cada uno de nosotros usemos siempre los resguardos que han sido diseñados 
para nuestra protección. 
Si vemos que un compañero nuestro no los está usando, acerquémonos y digámosle con 
sencillez el riesgo que está corriendo. Aunque sea la responsabilidad de su compañero, y no la 
suya, la de quitar un resguardo para hacer un reajuste, limpiar o aceitar un engranaje o cojinete, 
usted debe cumplir siempre con la regla siguiente: "ponga siempre en su sitio los resguardos".  
Ningún trabajo de reparación, aceitaje o reajuste debe considerarse completo hasta que no se 
haya puesto en su lugar el resguardo correspondiente. 
Recuerden: mientras que una máquina se encuentre sin resguardo,  no deberá ponérsela en 
funcionamiento y el interruptor que pone la máquina en marcha deberá ser cerrado con 
candado, de tal forma que nadie la pueda poner a funcionar. 
¿Encuentra alguno de ustedes alguna dificultad cuando usa el resguardo de una máquina?  Si 
la respuesta es positiva, quizás se puede mejorar ese resguardo o ajustarlo.  Con todo, ese 
resguardo se puso en la maquinaria para su protección.  Si no es perfecto, quizás lo podemos 
cambiar. 
Si piensan que un resguardo se interpone con la producción, no caigan en la tentación de hacer 
lo que otros han hecho  -arriesgarse y tratar de romper su esclavitud al resguardo 
desconectando un interruptor - de los dos que lo hacen funcionar - para así tener una mano 
libre.  Eso es una locura: terminarán mancos. 
Otra cosa importante que hay que recordar es controlar la máquina antes de empezar a 
trabajar.  Antes de poner en funcionamiento la máquina, asegúrense de que los resguardos 
están en su sitio. Un chequeo regular de los resguardos antes de comenzar a trabajar les 
asegurará que el trabajo de reparación se completó y que los resguardos fueron puestos en su 
sitio. 
Finalmente, espero que todos ustedes recordarán que la finalidad de los resguardos es impedir 
que las manos y otras partes del cuerpo vayan a parar a los puntos de operación, como 
engranajes, rodillos, puntos de pellizco y otras partes de peligro que he mencionado antes. 
Los resguardos los protegerán, sólo si los usan. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 488 
 
 

SIERRA CIRCULAR 
 
 
 

 
HASTA EL PRESENTE no se han diseñado resguardos que 
satisfagan completamente las necesidades de las sierras 
circulares, debido a los diferentes trabajos que se realizan 
con estas sierras.  Cada trabajo debe ser bien protegido, pero 
no hay un resguardo que pueda servir de protección para 
todos los trabajos, por lo tanto, quien tenga que usar una de 
estas sierras debe estar seguro que conoce la forma correcta 
de realizar cada uno de los pasos del trabajo y debe de 
hacerlo siempre en la misma forma.  Hay que tener en cuenta 
que las sierras circulares probablemente cortan más dedos 

que cualquier otra máquina. 
Entre las cosas a tener presente cuando se va a realizar un trabajo con una de estas sierras, es 
el lugar donde se está parado y cómo se está parado.  Hay que estar seguro de que el piso no 
es resbaloso y que no hay nada que pueda hacerlo tropezar y caer.  Hay que colocar los pies 
con firmeza y comodidad y asegurarse de que no hay nada suelto sobre la mesa, que pueda 
interponerse. 
A continuación hay que inspeccionar el resguardo.  Si es el de la clase que se coloca sobre el 
trabajo, hay que cerciorarse que se mueve de arriba hacia abajo, pero que no se mueve hacia 
los costados.  Si el resguardo tiene una uñeta de antiretroceso, como debería ser, hay que 
cerciorarse de que se mueve con libertad y que es lo suficiente afilada como para penetrar en el 
material si éste empieza a retroceder.  Si hay un separador, y debe haberlo, hay que estar 
seguro de que está cerca de los dientes de la sierra, que es duro y firme.  Hay que mirar 
también la guía para asegurarse de que alinea perfectamente con el disco de la sierra y que 
está colocada para hacer el corte que se quiere hacer. 
Si se tiene más de una pieza o dos, para cortar, hay que colocarlas en un montacargas manual 
o sobre una plataforma, a fin de que puedan ser alcanzadas fácilmente desde donde está la 
sierra.  Al poner la sierra en funcionamiento hay que cerciorarse que funciona con suavidad y 
sin hacer ruido. De no ser así, no hay que usarla hasta haber corregido el defecto.  Si no se 
hace esto es probable que la sierra se caliente, corte en forma despareja y los dientes pueden 
quedar atrapados en la madera. Esto significa problema.  La mano puede ser arrastrada hacia 
la sierra y si la uñeta de antiretroceso no sostiene el pedazo que se está cortando, éste puede 
ser tirado contra el operario y con bastante fuerza.  En la mesa hay que adoptar la posición 
correcta -lo suficientemente lejos de la línea del disco a fin de que si algo salta no golpee al 
operario, pero no tan lejos como para que resulte difícil colocar la madera.  Algunos talleres 
agregan una extensión a la mesa a fin de que el operador no esté en línea directa con la línea 
del disco de la sierra y de que la madera muy larga pueda ser controlada más fácilmente. 
A menos que se haya visto un "retroceso" no se puede tener idea de lo peligroso que puede 
ser.  Los dientes de las sierras se están moviendo a no menos de 3.050 m por minuto y 
posiblemente el doble.  Los dientes que se encuentran en la parte de arriba de la hoja de la 
sierra se están moviendo hacia el operario.  Si quedan atrapados en la madera la dispararán 
hacia el lugar de donde vienen y si el operario está en el camino no hay ni que decir cuáles 
pueden ser las consecuencias.  Si a las sierras se las trata bien no "patean". Un disco montado 
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correctamente, que esté en buenas condiciones y que se use bien, cortará muy bien la madera. 
Si la madera no es alimentada correctamente será atrapada en los dientes traseros que están 
subiendo y es posible que la atrapen, la levanten y la tiren hacia el  operario. 
El poner la madera en la sierra es muy delicado, parece fácil, pero necesita mucho cuidado. Es 
muy fácil hacerlo incorrectamente y tener problemas. Hay que mantener la mente en el trabajo. 
Hay que colocar la terminación delantera de la madera sobre la mesa de la sierra, contra la guía 
y estar seguro de que se la sostiene derecha, hay que empujarla suavemente hacia adelante al 
lado de la guía y a través  del disco. Hay que estar seguro de mantenerla contra la guía hasta 
terminar el corte. 
Siempre hay que tener las manos a una distancia prudente de la hoja de la sierra -por lo menos 
a 15 cm, preferiblemente 30.  Esto se puede hacer utilizando una varilla para empujar. Si la 
varilla para empujar la madera es la correcta, el final del corte se hará mejor de lo que podría 
hacer empujando con la mano. Las sierras circulares sirven para realizar numerosas tareas y 
observando las normas de prevención, se puede trabajar con ellas sin correr ningún peligro, 
pero como se dijo anteriormente, nunca hay que descuidarse cuando se está cortando madera 
con una sierra circular. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 489 
 
 

¿POR QUÉ EXISTEN NORMAS DE PREVENCIÓN? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA VERDAD ES que a ninguno nos gusta tener que vivir observando normas. Todos nos 
imaginamos que somos lo suficientemente despiertos como para hacer lo que tenemos que 
hacer sin que alguien nos tenga que indicar por anticipado los pasos a seguir. 
En la mayoría de los casos esto es verdad.  La mayoría de nosotros somos lo suficientemente 
despiertos como para hacer bien las cosas la mayor parte del tiempo. 
Pero todos tenemos momentos durante los cuales se nos nubla el entendimiento y hacemos 
cosas tan ridículas como el más tonto. 
Esto se aplica a todos. Algunas veces pareciera que la mente se va de vacaciones y es 
entonces cuando nos exponemos a tener problemas serios a no ser que haya normas que 
indiquen los pasos a seguir. 
Por ejemplo, a uno de los muchachos puede que le guste tomarse un trago o dos.  Pero sabe 
por experiencia que si toma más de dos o tres cuando mucho, empieza a provocar a la policía o 
insultar a sus mejores amigos y al día siguiente se encuentra verdaderamente enfermo.  Por lo 
tanto la única protección que tiene para ello es una norma autopreparada  - no tomar más de 
dos tragos.  Todo lo que tiene que hacer es al tomar dos tragos acordarse de la norma y 
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seguirla (si tiene la fuerza de voluntad para hacerlo) ya que el recuerdo de la norma está en su 
mente aun cuando esté desapareciendo su capacidad para juzgar. 
En cierta forma las normas son como los resguardos, en las máquinas. Todos sabemos que 
podemos operar cualquier máquina en el mundo sin un resguardo y no lesionarnos, pero sólo si 
estamos atentos, no estamos cansados, no estamos preocupados y concentramos toda nuestra 
atención en lo que estamos haciendo. Este es el motivo por el cual siempre debemos 
asegurarnos que el resguardo está en la máquina ya que si tenemos que depender de la 
atención que prestamos a nuestro trabajo en algún momento nos distraeremos y nos 
lesionaremos. 
Las normas cumplen la misma función.  Son resguardos que protegen sobre actitudes tontas 
cuando nuestra mente no está funcionando bien o cuando no sabemos lo que está sucediendo. 
He aquí lo que queremos significar cuando decimos no sabemos lo que está sucediendo. 
Supongamos que una grúa o un montacargas está levantando una carga. Si el operador está 
bien despierto, si el aparejo está en perfectas condiciones, si las cadenas o cables o sogas han 
pasado la inspección y la carga está bien asegurada,  podemos caminar bajo la carga sin 
peligro.  Pero nunca sabemos si todas estas cosas están en estas condiciones. Personalmente 
no podemos inspeccionar cada soga o mirar en la mente del operador o saber cualquiera de las 
otras cosas que tenemos que conocer.  Por lo tanto,  si no estamos seguros, lo mejor es 
observar la norma que dice: “nunca se debe pasar por debajo de una carga que se está 
levantando”. 
Para que una norma sea efectiva hay que conocerla - y esto no quiere decir que alguna vez la 
leamos o la escuchemos y luego la olvidemos. Debemos grabar la norma tan bien en la mente 
como para que no se pueda olvidarla cuando estemos ocupados o preocupados. 
El motivo por el cual en todos los lugares de trabajo deberían haber letreros y carteles es para 
recordar constantemente algo que no debemos olvidar. Esta es la razón por la cual los 
supervisores repiten las cosas una y otra vez. Las normas deben estar tan arraigadas para que 
no puedan ser borradas de la mente en un momento de distracción. 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 490 
 

MONTACARGAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN MUCHAS FABRICAS existe tráfico tanto de peatones como de equipo motorizado, lo cual 
presenta un problema de tráfico.  Todos estamos acostumbrados a oír hablar de los programas 
de prevención de accidentes en el tráfico y qué hacer para evitar accidentes cuando se conduce 
en las carreteras. 
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En el trabajo también existen problemas de tráfico y, por lo tanto, hay que observar algunas 
normas de prevención lo mismo que si se estuviese conduciendo en la carretera o en una 
ciudad. 
Sin Embargo, el problema en las fábricas es un poco diferente.  En las carreteras los vehículos 
van a velocidades mucho más altas que los montacargas  van en las "carreteras" de las 
fábricas, pero hay que admitir que no obstante estos equipos son peligrosos desde otro punto 
de vista. 
A pesar de que en las carreteras los camiones también llevan materiales, los montacargas 
tienen un movimiento combinado horizontal y vertical, lo que aumenta los peligros de la 
operación. 
Cualquier trabajador que se encuentre cerca de un montacargas debe tomar precauciones 
extras para evitar lesiones. 
¿Ha tenido alguien alguna vez la oportunidad de estudiar aun buen operador cuando maneja un 
montacargas?  Se necesita un buen entrenamiento para mover el equipo en el espacio reducido 
en que generalmente tiene que moverse. 
El operador de un montacargas tiene que tener cuidado en todo momento.  Entre otras cosas, 
existe la posibilidad de que pueda atropellar a uno de los trabajadores al doblar una esquina, si 
no es lo suficientemente cuidadoso. 
Los operadores de estos vehículos reciben instrucciones de que tienen que andar a poca 
velocidad, sobre todo en las esquinas, y tener cuidado especial en las "esquinas ciegas". 
A fin de no tener que frenar de golpe para evitar el chocar con otro vehículo o atropellar a una 
persona, deberán usar la bocina para llamar la atención. 
En las esquinas ciegas parte de la responsabilidad corresponde a los peatones. Esto significa 
que ellos deben estar preparados para protegerse de un vehículo que se presente 
inesperadamente. 
Los montacargas deben usarse únicamente para manejar y levantar materiales y no para 
transportar personal.  Tanto el operario como los trabajadores deben observar siempre esta 
regla. 
El conductor de un montacargas tiene bastantes cosas de qué ocuparse, por lo tanto toda la 
ayuda que se le puede prestar le será de utilidad. Deben evitarse las paradas repentinas a fin 
de evitar que la carga se caiga y lesione tanto al operador mismo como a los que se encuentran 
alrededor. Una forma de evitar esto es que los peatones no se pongan en el camino de un 
montacargas. Hay que recordar que es muy difícil para un operador detener la máquina 
rápidamente, sobre todo cuando lleva una carga pesada.  
Otro error común que cometen los operadores de montacargas es que viajan con la carga 
demasiado alta. Esto es peligroso, ya que pueden hacer volcar al vehículo al doblar una 
esquina.  La carga debe llevarse siempre a unos pocos centímetros del piso pero lo 
suficientemente alta como para que no choque con algún obstáculo que haya en el suelo. 
Nunca debe sobrecargarse un montacargas, sino que debe observarse siempre su capacidad 
de carga. 
Cuando se maneja un montacargas  en una plataforma de carga es muy diferente a cuando se 
maneja en un pasillo que está marcado a ambos lados. En una plataforma de carga, el operador 
debe mantener una distancia adecuada de los bordes a fin de evitar caer en el vacío. 
Una forma de ayudar a estos operadores es manteniendo los pasillos limpios y sin materiales. 
Tanto los trabajadores como los montacargas tienen derecho a estar en los pasillos, ya que 
ambos tienen que moverse durante las horas de trabajo; pero la cooperación mutua ayudará a 
que se trabaje armoniosamente y se eviten accidentes innecesarios. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 491 
 

PLANEAMIENTO ANTICIPIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TODO BUEN programa de prevención de accidentes comienza con el uso de maquinaria bien 
resguardada y termina con el entrenamiento correcto en las operaciones y procedimientos de 
los trabajadores. 
Pero hay un término medio que no se puede ignorar si se quiere que este buen principio y 
finalización sean efectivos. La maquinaria no solamente deberá estar bien protegida y los 
trabajadores bien entrenados, desde el punto de vista de la prevención de accidentes, sino que 
cada orden o instrucción para la operación deberá de ser verificada desde el mismo ángulo. 
Posiblemente lo que quiero decirles será más claro si les doy el ejemplo de un incidente que 
ocurrió en una planta industrial, recientemente. La historia la relató el hombre que después 
murió como consecuencia del accidente. 
"La línea de vapor que iba a una turbina pequeña se tapó con cuerpos extraños y la turbina no 
funcionaba.  Le informé esto al encargado del agua quien cerró las válvulas que estaban cerca 
de la caldera y nos pidió que quitáramos la cubierta de la válvula reguladora que estaba cerca 
de la turbina, ya que pensó que era allí donde estaba el problema”. 
"Sacamos la cubierta y encontramos que había bastante escama en la válvula.  Sacamos las 
escamas y empujamos un alambre tanto como pudimos, pero parece que esto no abrió la línea. 
Cuando uno de los hombres golpeó el tubo con un martillo, el agua caliente y el vapor saltaron 
por la válvula con tanta fuerza que me golpearon y me derribaron". 
Como resultado de esta muerte se dieron las siguientes instrucciones: 
"Hasta localizar una válvula ir hacia la entrada principal del vapor a fin de que entre éste y el 
punto de interrupción, haya otra línea de vapor o drenaje, la que podrá ser usada para disminuir 
la presión en la parte tapada de la línea. Después que la presión de la línea haya sido eliminada 
completamente ésta podrá ser limpiada sin peligro". 
Lo que sucedió en el caso antes mencionado es que el hombre que resultó lesionado y que 
murió como consecuencia de las lesiones recibidas,  estaba actuando siguiendo las 
instrucciones concretas que le dio el encargado del agua, el que había quedado a cargo de esto 
debido a la ausencia del supervisor. El hombre lesionado seguramente tuvo la impresión de que 
el seguir las instrucciones que le daban, era lo correcto. 
El encargado del agua debió haber sabido que la presión de una línea debe ser disminuida 
antes de abrirla y trabajar en ella. Es seguro que no lo sabía y esta falta de conocimiento le 
costó la vida a un trabajador. 
Tenemos otro caso en el que tampoco se dieron instrucciones correctas, pero en esta ocasión 
quien sufrió las consecuencias fue quien dio las instrucciones. He aquí el resumen sacado del 
informe del accidente: 
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"Coloqué mi dedo índice izquierdo en el extremo de un eje y le pedí a mi ayudante que lo 
golpeara.  Este dio el golpe antes de que yo sacara el dedo y me lo machucó con el martillo". 
El ayudante dijo que él ya estaba moviendo el martillo en ese momento, el dedo del maquinista 
estaba sucio, la iluminación era mala y no vio bien. 
En resumen, no sólo se deben de resguardar las máquinas y protegernos, sino que también en 
cada orden o sugerencia que se les dé a los demás hay que estar seguro de que se los está 
protegiendo." 
El significado completo de nuestra charla de hoy puede ser resumida en las siguientes palabras: 
Un planteamiento anticipado es la marca del trabajador cuidadoso.  
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 492 
 
 

TRABAJANDO CORRECTAMENTE SE EVITAN ACCIDENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TODOS USTEDES han oído y aprendido muchas normas de prevención de accidentes desde el 
primer día en que empezaron a trabajar en nuestra planta.  En muchas áreas de peligro hay 
avisos que nos recuerdan que no debemos fumar porque podríamos provocar un incendio.  
Otros letreros nos indican el peligro de alto voltaje. 
Colgados de las paredes podemos ver carteles que nos recuerdan que debemos llevar anteojos 
de protección y zapatos de protección, cuando los necesitemos.  Regularmente nos reunimos 
aquí durante cinco minutos para reforzar todavía más nuestra actitud positiva hacia la 
prevención de accidentes, que es lo que vamos hacer hoy también.  Y el resultado hasta ahora 
ha sido que hemos adquirido cierta conciencia de la necesidad que tenemos de trabajar con 
más cuidado para evitarnos lesiones y evitar lesionar a nuestros compañeros de trabajo. 
El otro día, pensando sobre los temas que hemos tratado en el pasado en estas charlas de 
cinco minutos, se me ocurrió que quizás no habíamos hablado lo suficiente de la necesidad que 
existe de realizar el trabajo correctamente.  Me refiero al trabajo particular que tiene que realizar 
cada uno de ustedes.  Si ustedes saben exactamente lo que hacen en todo momento, las 
posibilidades de lesionarse serán mínimas. 
El conocer un trabajo en detalle involucra naturalmente muchas cosas.  En primer lugar está la 
destreza que tuvieron que desarrollar cuando empezaron a aprender su oficio.  No todo el 
mundo puede operar una máquina correctamente.  Ustedes tuvieron que aprender la manera 
correcta de usar el equipo.  Esa fue una de las primeras cosas que se les exigió cuando 
empezaron a trabajar aquí. 
También tuvieron que aprender lo que no podían realizar con una máquina o equipo. Esto es 
tan importante como lo que hemos mencionado antes.  Es importante saber que no se puede 
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cargar una grúa con más de cierto peso.  Es importante saber que no se puede usar una llave, 
como si fuera un martillo, para clavar clavos. 
Veo que muchos de ustedes se lesionan a veces porque no se dan cuenta lo peligroso que es 
usar una herramienta para aquello para lo cual no fue diseñada.  Muchos se lesionan porque 
nunca habían visto a nadie lesionarse usando esa herramienta incorrectamente. 
Por ejemplo, algunos no se dan cuenta del peligro de esmerilar una pieza en la cara de una 
rueda de amolar o esmeriladora.  No se dan cuenta que es peligroso introducir un trozo de caño 
en el mango de una llave para hacer más fuerza. 0 quizás se dan cuenta del peligro, pero 
piensan que lo pueden evitar con facilidad una vez más. 
Además de saber lo que pueden y lo que no pueden hacer con el equipo y materiales con los 
que trabajan, además de poseer la destreza que necesitan para realizar su trabajo, tienen que 
conocer todos los posibles peligros que encierran las operaciones en las que trabajan de 
ordinario. 
Si trabajan con una rueda de amolar, tienen que saber que existe el peligro de que salten 
partículas y por lo tanto deben mantener siempre el resguardo en su lugar y ponerse la 
protección ocular. 
La persona que conoce bien su trabajo, sabe los peligros a que está expuesta y por lo tanto 
tiene mucho cuidado de usar siempre el equipo de protección necesario y nunca tiene excusas 
para no usarlo. 
Ustedes pueden manejar materiales pesados sin zapatos de protección, pero si conocen bien 
su trabajo y los posibles peligros, no lo harán, se pondrán los zapatos de protección.  Siempre 
existe una posibilidad de que el material pesado se caiga y les aplaste un pie. 
De la forma en que lo veo, el trabajador que realiza su trabajo correctamente es un trabajador 
precavido. Tiene que serlo. Tiene la destreza necesaria para usar las herramientas, máquinas y 
equipos que necesita para realizar su trabajo correctamente. Conoce los peligros que le rodean. 
Usa los resguardos y la ropa protectora que necesita para evitar esos peligros tanto como 
pueda y se proteje a sí mismo contra lesiones en caso de que ocurra un accidente. 
Así que grabémoslo bien en nuestra mente, la primera norma de prevención de accidentes debe 
ser "trabajar correctamente".  Y ustedes verán, que cuando lleguen a conocer bien su trabajo, 
no se les ocurrirá pensar que están libres del peligro de sufrir lesiones. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 493 
 

CORTADORAS MECÁNICAS 
 

 
 
 
 
LAS CORTADORAS mecánicas pueden causar muchos 
problemas. Si bien son máquinas muy útiles y en muchas 
operaciones no se puede trabajar sin ellas, hay que 
aprender a manejarlas con cuidado. Los trabajadores 
precavidos trabajan con ellas y no se lesionan. Los que 
no observan las normas de prevención, los que corren 

riesgos y los haraganes, es posible que pierdan dedos y aun manos con estas máquinas.  Una 
cuchilla que puede cortar una pila de hojas de papel de 15 cm o láminas de acero de 1/2 cm de 
espesor, puede con la misma facilidad cortarle la muñeca a un hombre. 
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Entre las cortadoras más  usadas en la industria  hay tres que  se  destacan:  1) cortadoras de 
chatarra; 2) cortadoras de papel; y, 3) cortadoras de metal. Cada una tiene peligros que le son 
propios, pero todas pueden usarse sin que los operarios se lesionen, siempre que se usen los 
resguardos correspondientes y observen las normas de prevención recomendadas  
 
Las cortadoras de chatarra se usan generalmente en los patios donde se amontona la chatarra 
y se encuentran al aire libre, esto presenta los peligros propios de este ambiente como son el 
tiempo frío, los apoyos malos, etc. 
En estas cortadoras la cuchilla de abajo no se mueve, la de arriba se nueve lentamente de 
arriba hacia abajo y viceversa.  Sin embargo no hay ningún motivo para que los dedos o manos 
del trabajador sean apresados por esta cuchilla; cuando esto sucede es porque no ha tomado el 
trabajo con seriedad y ha corrido riesgos innecesarios. 
Un peligro propio de estas cortadoras es que debido a su ubicación los trabajadores pueden 
resbalar y caerse, golpeándose la cabeza contra ellas, pero una persona precavida se 
cerciorará de que la cortadora está bien parada antes de empezar a trabajar con ella. 
Las cortadoras de papel también se cobran su buen precio en dedos.  Estos accidentes 
suceden generalmente cuando el papel es cortado en trozos muy pequeños.  Estas prensas son 
operadas con una mano o a pedal.  Siempre es aconsejable usar un trozo de madera para 
colocar el papel en su lugar, sin que la mano tenga que ser puesta en ningún momento debajo 
de la cuchilla.  Los trabajadores que realmente ponen toda atención y cuidado nunca han 
perdido un dedo al trabajar con estas cortadoras; son los otros, los descuidados, los que han 
perdido muchos dedos y aun manos y brazos. 
Las cortadoras de papel vienen equipadas con dos controles manuales. La cuchilla no bajará a 
menos que ambas manos se encuentren en los controles pero... desafortunadamente muchas 
veces los trabajadores hacen cambios que no deben hacer. Al cambiar los controles y operar la 
máquina con una sola mano, ésta funcionará un poco más rápido y hará unos pocos cortes más 
por hora, pero lo que no piensan estos trabajadores que hacen estos cambios es que también 
están arriesgando más su integridad física. 
Las cortadoras de metal también a veces han atrapado manos y dedos, pero esto es mucho 
más difícil de que suceda que con las otras.  En principio, las láminas de metal se cortan de una 
a una y nunca en cantidades, lo cual permite ajustar la cuchilla de manera que se abra lo 
suficiente como para que deje pasar la lámina, pero no más.  En esta forma es muy difícil que 
los dedos puedan ser colocados debajo de la cuchilla. 
El peligro mayor que se corre al manejar las hojas de metal es que los bordes cortantes puedan 
cortar las manos de los que las están manejando, en consecuencia se requiere usar buena 
protección para las manos y las muñecas, como así también para el pecho, el estómago y las 
piernas. Al hacer este trabajo hay que usar delantales de cuero, zapatos de protección y 
polainas. 
Se puede trabajar con las cortadoras sin correr ningún peligro, siempre que se observen las 
normas correspondientes para evitar perder un dedo, una mano o mucho más. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 494 
 
 

TODOS LOS ACCIDENTES TIENEN UNA CAUSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIEMPRE HEMOS oído decir que las cosas no suceden por sí solas, sino que siempre hay un 
motivo que las produce. El tema de la charla de hoy es ése: las causas de los accidentes.  Para 
ser más específico, hablo de condiciones y actitudes que más tarde o temprano provocarán un 
accidente. 
Cuando se produce un hecho que no deseamos, ya sea que alguien resulte lesionado o que 
simplemente se rompa una taza, siempre hay algo que nos preguntamos y tratamos de 
averiguar”, ¿cómo sucedió?".  Sin embargo, tal vez sería más conveniente preguntarnos "¿qué 
produjo el accidente?. 
Fíjense que dije que tal vez seria mejor preguntar qué lo produjo. ¿Por qué?  Me parece que 
ustedes lo saben también como yo: los accidentes no suceden espontáneamente, sino que 
siempre son producidos por una o más causas.  Esa causa puede ser un descuido, un acto 
indisciplinado, una actitud insegura, la negligencia o una combinación de éstas. 
Supongamos que tú, Juan, (el supervisor debe sustituir este nombre por el de uno de sus 
trabajadores), un día te caes en tu casa y te rompes una pierna. Esa caída no sucedió 
espontáneamente, sino que simplemente algo te hizo caer.  Es muy posible que la caída sea 
producto de un descuido tuyo, quizás estabas apurado y corriste por las escaleras, o las bajaste 
sin agarrarte del pasamanos; en otras palabras, no lo hiciste con cuidado.  También es posible 
que otra persona provocara sin querer esa caída.  Tal vez tu hijo dejó los patines en medio de 
las escaleras, o quizás la alfombra que cubre la escalera estuviera rota y nadie se diera cuenta 
anteriormente. 
Se puede pensar en infinidad de cosas como causas de esa caída, pero verdaderamente si te 
caes y te rompes una pierna en la escalera es muy probable que lo que provocó esa caída sea 
una combinación de todas las cosas que mencioné anteriormente.  Para ser más precisos, 
supongamos que las causas que provocaron tu caída, (repetir aquí el nombre del trabajador que 
se mencionó antes), fueron las siguientes: Estabas apurado, bajaste las escaleras corriendo sin 
agarrarte del pasamanos, no te diste cuenta que tu hijo había dejado los patines abandonados 
allí, tropezaste con ellos y te caíste. 
Esto es exactamente lo que sucede con los accidentes en el trabajo, porque la mayoría de ellos 
son provocados por una combinación de fallos y descuidos. De ahí esa creencia que siempre se 
ha tenido, y que es una realidad, que las actitudes inseguras forman una cadena que llegan a 
provocar accidentes. 
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Les voy a dar otro ejemplo.  Yo puedo encender un fósforo y tirarlo encendido al piso ya que 
generalmente se apaga antes de llegar a él.  Pero supongan ustedes que lo tiro en un lugar 
donde hay papeles. El primer fósforo que tiré sé apagó, además lo tiré en un lugar limpio, pero 
el segundo, provocó un fuego porque cayó sobre material inflamable. 
¿Cuál es la causa de este fuego? ¿El hecho de tirar el fósforo encendido al piso?, ¿o que 
alguien dejara descuidadamente papeles en el piso? La respuesta, desde luego, es que tanto la 
persona que tiró los papeles en el piso como yo que tiré el fósforo encendido somos los 
responsables de que se haya desatado el fuego, aunque yo soy mucho más responsable que 
él, naturalmente. 
Es así como se produce la mayoría de los accidentes.  Es probable que muchos de nosotros 
hayamos violado algunas normas de prevención de accidentes en el trabajo sin causar 
accidentes, pero cuando violamos o ignoramos alguna norma sin percatarnos de que existen 
otros factores peligrosos, el resultado es que la simple violación se convierte en un desastre. 
No todos los descuidos o actos inseguros provocan accidentes, pero ningún accidente jamás se 
ha producido a menos que se hayan cometido uno o más actos inseguros. 
A veces pensamos "bueno, todo está bien, puedo violar la norma porque en este caso no 
producirá un accidente".  Esta clase de actitud es justamente la que provoca los accidentes.  
Por eso debemos recordar siempre que sí trabajamos debidamente con precaución e interés, 
de acuerdo a las normas de prevención de accidentes y de acuerdo a las normas de trabajo no 
hay posibilidades de convertirse en la causa de un accidente. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 495 
 
 

INVESTIGARLOS PARA QUE NO SE REPITAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TODOS USTEDES SABEN que nosotros investigamos los accidentes que suceden en la planta. 
Cuando alguien se lesiona se investiga el cómo y el por qué muy minuciosamente.  La gerencia 
insiste en que así se haga y nunca pone objeción al tiempo que tenemos que dedicar para 
hacer esta investigación. Posiblemente algunos de ustedes se pregunten, ¿para qué hacer todo 
esto si la persona que se lesiona casi siempre puede decir lo que sucedió?.  Si ustedes piensan 
así, están equivocados. El lesionado generalmente sabe alguna de las cosas que sucedieron, 
como por ejemplo: "la escalera se resbaló", "me lastimé la espalda al levantar" o "me magullé el 
dedo con el martillo", pero, en la mayoría de los casos, el lesionado no conoce todos los 
detalles y por lo tanto no está en condiciones de decir exactamente qué debió haberse hecho 
para evitar el accidente.  
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Un accidente con una escalera generalmente es algo muy simple.  Casi siempre se resbala 
porque no estaba bien asegurada.  Pero, ¿qué significa "bien" en este caso?  Es necesario 
investigar para saberlo.  Todos nosotros lo sabemos si usamos nuestros conocimientos. 
Posiblemente el operario se estiró demasiado y éste es el motivo por el cual la escalera se 
resbaló.  Él debió haber estado pensando en lo que hacia, es posible que ni siquiera sepa que 
fue lo que lo hizo caer. Una investigación minuciosa sacará a la luz todos los detalles y las 
cosas que se hicieron mal, pero lo que es más  importante, mostrará las cosas que deberán 
hacerse para evitar que un accidente similar se repita. 
Al principio la investigación de accidentes tenía por objeto encontrar los peligros físicos con el 
fin de que estos pudieran ser corregidos, sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que los 
actos inseguros hicieron su aparición. Estos ampliaron las investigaciones y las mismas 
empezaron a incluir todos los detalles de los actos que habían producido el accidente -las cosas 
que no se deberían haber hecho, y las que se deberían haber hecho pero no se hicieron. Esto 
permitió escribir normas de prevención de accidentes más amplias para toda clase de trabajos. 
Mucha gente puede pensar que como ahora se tiene tantos conocimientos acerca de la 
prevención de accidentes, la investigación de accidentes puede ser eliminada. No pueden estar 
más equivocados. Los descubrimientos que se hacen a través de una investigación de 
accidentes son siempre muy valiosos y sirven de base para establecer prácticas de prevención 
en el futuro.  Nada es tan efectivo como decirle a alguien que ha sufrido un accidente lo que 
hizo que no era lo correcto. Esto también ayuda a que el resto de la fuerza de trabajo se 
preocupe más por prevenir los accidentes. 
El investigar los accidentes paga con creces, ayuda a evitar que se repitan. Mediante las 
investigaciones aprendemos muchas cosas. Se hacen presentes muchos hábitos incorrectos de 
los que no teníamos conocimientos y ayuda a desarrollar actitudes más seguras. 
 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 496 
 

EN BUSCA DE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES NO DE LOS 
CUPABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo, como ustedes lo saben muy bien, siempre trato de buscar las causas que ocasionan un 
accidente. Es decir, siempre trato de “investigarlos", porque creo que de todos los accidentes se 
puede aprender algo útil para el futuro, algo que nos enseñará a poner un remedio eficaz para 
que no se repitan. 
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Yo creo que todos los accidentes se pueden evitar. No creo en eso de “accidentes inevitables”. 
Muchos de ustedes pueden pensar que estoy exagerando, pero no es así, la palabra 
“inevitable” es una de las más abusadas en el vocabulario industrial cuando se la aplica a los 
accidentes.  Especialmente cuando se la usa para explicar por qué ocurren. ¿Por qué se la usa 
entonces con tanta frecuencia?  Porque tranquiliza la mente, ayuda a desentenderse de la 
responsabilidad. El accidente “inevitable" no ayuda a disminuir el dolor, cicatrizar las heridas o 
compensar las pérdidas, pero es más fácil de explicar. 
Yo investigo todos los accidentes porque sé que los resultados de la investigación nos ayudará 
a prevenir otros en el futuro, con lo cual evitaremos incurrir en pérdidas innecesarias y lesiones 
indeseables. 
Muchos de ustedes puede que estén pensando: "¡Qué ilusión, tratar de evitar todos los 
accidentes” Y tienen toda la razón. ¡Ojalá llegara el día en que pudiéramos tener la certeza de 
que  ya no iban a ocurrir más accidentes en nuestra planta, aunque se me ocurre que está muy  
lejano todavía ese día.  Sin embargo, no creo que esté tan lejano el día en que podamos evitar 
los accidentes más graves. 
Las buenas investigaciones ayudan muchísimo a evitar que ocurra el próximo accidente.  Como 
ustedes me lo han oído ya varias veces en otras charlas, pero con todo lo voy a repetir otra vez, 
los accidentes no ocurren porque sí, los causamos nosotros, las personas. 
Si damos con la causa de un accidente, podemos hacer algo para eliminar la causa y prevenir 
que ocurra otro accidente. Pero si ante un accidente nos encogemos de hombros y decimos 
“¡Qué se va a hacer!, mala suerte", estamos poniendo los cimientos para que  ocurran otros 
accidentes  similares en el futuro. 
La mayor parte de los accidentes tienen diferentes causas. Nosotros no aprenderíamos mucho 
de un accidente si acabáramos la investigación al llegar a la parte que dice, por ejemplo, que un 
trabajador perdió el equilibrio y cayó de lo alto de una escalera. O si escribimos en el informe 
del accidente "el trabajador X no tuvo cuidado” o “el resguardo de la máquina no estaba en su 
lugar”. 
Concentrémonos en el primer caso, en el hombre que perdió el equilibrio y se cayó de la 
escalera.  Primero, queremos encontrar la causa de por qué perdió el equilibrio: ¿tenía la 
escalera algún defecto? Y si lo tenía ¿por qué no se había llevado la escalera al taller de 
reparaciones o se había puesto una tarjeta diciendo que estaba defectuosa? ¿Se estropeó de 
repente o llevaba ya cierto tiempo estropeada? ¿Sabía el hombre que se cayó que estaba 
estropeada y lo informó a su supervisor? ¿Se le había dicho alguna vez a la víctima que tenía 
que inspeccionar una escalera antes de usarla? ¿Hizo quizás algún movimiento incorrecto?.. . 
Podríamos emplear horas enteras enumerando causas que pudieron haber producido la caída.  
Si sólo sabemos que un hombre se cayó de lo alto de una escalera sabemos muy poco, nada.  
Pero si por medio de la investigación llegamos a dar con la causa real que motivó la caída 
estaremos en condiciones de poner un remedio eficaz para que no vuelva a ocurrir ese 
accidente. 
La gerencia de nuestra empresa, y con mucha razón, no quiere informes de accidentes en que 
como causa principal salgan frases como éstas, “El trabajador tuvo un descuido” o “no hay 
causa aparente”, lo que es todavía peor.  La gerencia quiere que todo el personal de la planta 
se beneficie con las investigaciones que se hacen en nuestro departamento y que nosotros nos 
beneficiemos con las investigaciones que se hacen en otros departamentos. 
Quiero que de ahora en adelante cuando estemos investigando un accidente, a nadie se le 
ocurra pensar que estamos buscando “culpable”'. Estamos buscando simplemente la causa 
para así evitar que accidentes similares ocurran en el futuro. 
 
 
 



 

               + DE 500 CHASRLAS DE SEGURIDAD – 2018 – DIEGO GONZÁLEZ F.  

767 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 497 
 
 

EL FUEGO NOS PUEDE QUITAR EL TRABAJO... O LA VIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA CHARLA DE HOY voy a dedicarla a un tema que siempre nos asusta y nos preocupa, sin 
embargo, a pesar de ello, no le prestamos la debida atención. 
Pues bien, me refiero a las formas mas rápidas y desastrosas en que tanto ustedes como yo, 
podríamos perder el trabajo: dejando que un fuego se produzca en nuestro lugar de trabajo.  El 
fuego puede comenzar en el momento más inesperado destruirlo todo casi intantaneamente, 
hasta nuestras propias vidas la de nuestros amigos. 
Estoy seguro que ustedes en sus casas siempre están al tanto y se preocupan por todos los 
factores que pueden provocar un fuego. Esa misma preocupación debe existir en el lugar de 
trabajo, después de todo aquí pasamos gran parte del día y es de aquí donde obtenemos el 
medio para alimentar y satisfacer todas las necesidades de nuestros familiares.  El lugar de 
trabajo es nuestro segundo hogar y no podemos permitir que el descuido y el desinterés lo 
destruya. 
Las estadísticas indican que más del 40% de las plantas y fábricas que sufren grandes y serios 
fuegos nunca más se reconstruyen ni vuelven a abrir sus puertas.  Esto significa, desde luego, 
que mucha gente pierde su trabajo por causa de fuegos. 
Esperemos que nunca tengamos que enfrentarnos a un fuego. No obstante, un fuego puede 
producirse en cualquier momento donde quiera que haya algo que pueda quemarse y toda 
planta, oficina o edificio tiene cantidad de cosas que pueden quemarse. 
Cuando ustedes piensen en las cosas que pueden quemarse y, causar un fuego, no sólo 
piensen en madera, aceite o papel, también piensen en los rincones oscuros y escondidos 
donde puede haber cosas tiradas como paños sucios con aceite y ropa vieja, en el aislamiento 
de caucho de los equipos eléctricos y hasta en ustedes mismos. Recuerden que algunas 
sustancias que se derraman o se calientan pueden despedir vapores que son combustibles. 
Solamente se necesitan tres elementos para que se produzca la combustión y se desate un 
fuego: un combustible, calor y aire.  Se juntan los tres y se crea un fuego.  Una de las formas 
más comunes de combustión ocurre cuando se fuma, particularmente cuando se enciende un 
cigarrillo donde está prohibido fumar y se tira el fósforo.  Generalmente cuando el fósforo llega 
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al suelo ya está apagado, pero si no lo está y cae sobre un material combustible se producirá un 
fuego. 
Todos podemos ayudar a prevenir los fuegos.  Debemos mantener nuestra área de trabajo 
ordenada y limpia, sin dejar que se acumule ningún material combustible.  Tirar los paños 
sucios o empapados de pintura o aceite en recipientes destinados a ese propósito. También 
debemos tener siempre presente las medidas de prevención por ejemplo, no fumar donde está 
prohibido y mantener las puertas de salida de emergencia libres de obstáculos. Tampoco 
debemos bloquear las escaleras ni los equipos de extinción.  Debemos mantener todos los 
materiales combustibles lejos de las fuentes de combustión e informar rápidamente sobre 
cualquier peligro o situación que pueda causar un fuego. 
Hay varias medidas que todos debemos saber y mantener presentes en caso de que se 
produzca un fuego. Saber dónde están las salidas de emergencia para salir rápidamente si es 
necesario.  También es importante saber cómo se pone a funcionar la alarma de fuego por si 
descubrimos uno.  Nunca debemos intentar apagar un fuego sin haber informado el mismo 
adecuadamente ya que muchas personas han muerto en tal intento y muchas plantas se han 
quemado por eso. 
Otra medida es saber dónde están los extintores y cómo manejar estos equipos. 
Todos podemos prevenir los fuegos, pero en caso que se produzca uno debemos saber cómo 
actuar.  No podemos permitir que un fuego nos quite el trabajo...o la vida. 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 498 
 
 
 

HERRAMIENTAS PALANCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAS HERRAMIENTAS  palanca son una de las causas de accidentes más antiguas.  
Probablemente en los días del hombre de la caverna muchos de los garrotes que usaban 
sirvieron como palanca. 
En los días de nuestros bisabuelos las palancas ocasionaron muchas lesiones.  En ese 
entonces no existían las grúas ni los bulldozers, por lo tanto las rocas y otros objetos pesados 
eran movidos con la espalda, palancas o mulas. 
Nuestros antepasados usaron bastante el movimiento de palancas y tuvieron muchos 
accidentes los peores sucedieron cuando un individuo fuerte usaba una palanca para mover un 
objeto muy pesado.  Lo movía un poco pero no lo suficiente, por lo tanto ponía todo su peso en 
el otro extremo de la barra y empujaba.  La barra resbalaba y le golpeaba en la parte del cuerpo 
que estuviese más cerca. Muchas veces el resultado no era tan serio, pero las manos o los 
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dedos sufrían machucones o el resultado era la lesión de alguien que se encontraba por los 
alrededores. 
Los accidentes con palancas todavía le suceden a los individuos que no  ponen atención a la 
forma en que las manejan.  Es fácil usar las palancas en forma correcta, pero para ello hay que 
tener en cuenta los principios de prevención de accidentes. 
Si hay que hacer un trabajo pesado lo mejor es evaluar el trabajo. ¿Puede hacerlo un hombre 
solo? ¿O tal vez es preferible hacerlo entre dos, cada uno usando una palanca? ¿Está la 
palanca apoyada en forma tal que no se resbalará? ¿Qué se usará para bloquearla? ¿Están los 
operarios colocados en una forma tal en que si la palanca se resbala no serán lesionados? 
¿Están apoyados firmemente sin peligro de resbalar? ¿Tienen la palanca correcta para el 
trabajo que hay que hacer?  Es importante hacerse todas estas preguntas y estar seguro de 
que se tiene la respuesta correcta. 
Esto es en lo que se refiere a los trabajos muy pesados pero también tenemos que hacer 
observaciones sobre los que son hechos por un solo hombre. La mayoría de estos trabajos 
consisten en romper concreto, demolición de edificios, sacar clavos de tablones etc., etc., estas 
tareas también requieren hacerlas con sentido común y planearlas. Primero hay que evaluar el 
trabajo que se va a hacer y usar la herramienta correcta. Es posible que se necesiten dos o tres 
palancas de tamaños diferentes. 
En todos los trabajos en que hay que hacer palanca habrá que proteger las manos y los pies 
convenientemente.  Si hay clavos o astillas o cintas metálicas, hay que proteger tanto la 
muñeca como los antebrazos.  También se necesitarán zapatos protectores.  En estos trabajos 
se corre el riesgo de lesionarse la vista, por lo tanto el protegerla es una necesidad -en los 
trabajos de demolición el casco para la cabeza también es imprescindible. 
En los trabajos pequeños la herramienta es la que parece sufrir  más, esto se debe a que no se 
sabe como  usarla  o se le usa mal.  Y el ejemplo más frecuente se tiene en los hogares. 
Los hombres que se enorgullecen de hacer un buen trabajo usan siempre la herramienta que 
corresponde a la tarea que realizan. 
Si se mira a la caja de herramientas de un trabajador y se nota que no las usa correctamente se 
podrá tener la seguridad de que es descuidado y propenso a los accidentes.  Es probable que 
siempre tenga alguna venda o dos en las manos.  Estas son evidencias de que el trabajo que 
hace tampoco puede ser muy bueno. 
Cuando hay que hacer trabajos con herramientas  palanca lo mejor será usar únicamente las 
que han sido diseñadas para tal fin y usarlas en la forma correcta. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 499 
 

SENTIDO COMUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿QUIEREN USTEDES saber otra forma de decir prevención de accidentes?  Es así de sencillo, 
simplemente, sentido común.  Si usan las precauciones dictadas por el sentido común, sabrán 
en esencia lo que quieren decir los términos prevención de accidentes, prevención de pérdidas, 
o cualquier cosa que ustedes quieran llamar a nuestros esfuerzos por conseguir un ambiente de 
trabajo sin accidentes. 
Una manera lógica de inspeccionar el problema de los accidentes desde el ángulo en que nos 
afecta a cada uno de nosotros es considerarlo de esta manera: 
“Si yo soy quien sufre un accidente, yo seré quien tenga que sufrir el dolor que va unido a una 
lesión seria en el momento en que ocurre.  Quizás me tendrán que llevar a un hospital a 
operarme o a componerme los huesos rotos". 
Si ustedes pensaran de esa forma con respecto al programa de prevención de accidentes, 
tendrían en más estima que nunca antes las precauciones dictadas por el sentido común. 
Un sólo momento de distracción o un acto inseguro, puede ser la causa que ustedes se 
lesionen y tengan que permanecer en cama durante días, semanas o incluso meses.  La lesión 
podría durar mucho tiempo - incluso producir una incapacidad permanente. 
Ustedes podrían resultar desfigurados o lisiados de tal forma que nunca volverían a ser los 
mismos. Nunca podrían volver a realizar los trabajos que realizan ahora.  Los trabajadores que 
han sido incapacitados con incapacidades permanentes son un vivo ejemplo de lo que sucede a 
trabajadores que no usan el sentido común, ni toma las precauciones que se enseñan en la 
prevención de accidentes. 
Los accidentes pueden costar monetariamente hablando mucho. ¿Sufrirán sus familias a 
consecuencia de ingresos más bajos debido a una lesión?  Preguntas así les podrán ayudar a 
tomar las precauciones dictadas por el sentido común. 
Consideremos ahora algunas de las precauciones de sentido común que cada uno debe tomar 
en su trabajo cotidiano.  Ustedes no deben: 
01. Pasar debajo de pesos suspendidos; 
02. Picar o amolar sin anteojos de seguridad; 
03. Limpiar partes de máquinas con disolventes inflamables, especialmente en lugares 
cerrados; 
04. Bloquear resguardos; 
05. Usar una herramienta de mano portátil y eléctrica sin conectar a tierra; 
06. Comprobar  si hay una pérdida de gas con una cerilla encendida, una lámpara o una 
linterna; 
07. Tomar un atajo pasando por encima de un transportador en movimiento; 
08. Aceitar o ajustar partes de máquinas en movimiento y sin resguardar; 
09. Limpiar el aceite de rodillos en marcha; 
10. Levantar pesos demasiados pesados; 
11. Sobrecargar un andamio o una pila de materiales; y, 
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12. Pasar por alto dispositivos de seguridad. 
Desafortunadamente, todas esas doce acciones inseguras que hemos comentado causan 
accidentes graves en muchas industrias.  Yo confío en que de hoy en adelante ustedes las 
tendrán en cuenta en sus trabajos y evitarán realizarlas. Con un poco de sentido común y un 
poco de preocupación por la prevención de accidentes es fácil evitarlas todas. 
Pero hay muchas otras acciones incorrectas; que realizamos a diario y  que aunque no son tan 
obvias como las que hemos mencionado pueden ser tan peligrosas.  Siempre que estemos 
tentados a violar cualquier norma de prevención de accidentes pensemos en las consecuencias 
que nos pudieran ocurrir; usemos el sentido común. 
Para terminar, creo que todos nos vamos a beneficiar mucho de esta exposición.  Confío en que 
de ahora en adelante ustedes tendrán una perspectiva diferente para enfocar las prácticas de 
prevención de accidentes.  Todo lo que cada uno de ustedes tiene que hacer en cualquier 
circunstancia es usar un poco de sentido común. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 500 
 

ESTÁ EN SUS MANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TODAS LAS HERRAMIENTAS de mano se usan de una manera diferente.  No golpearán con 
un mazo en la misma forma en que lo hacen con un martillo o usarán una llave para tubos en la 
misma forma en que usarían un destornillador.  Pero hay algunas cosas sobre las herramientas 
de mano que son generales -y la mayoría de estas cosas están relacionadas con lo que debe 
hacerse con las herramientas de mano antes de empezar a usarlas. 
Lo primero que deberá hacerse será elegir la herramienta adecuada para el trabajo a realizar.  
Probablemente esto parezca obvio, pero el hecho es que muchos de los accidentes que ocurren 
con las herramientas de mano son debidos a que alguien trató de usar una herramienta que no 
era la correcta para hacer ese trabajo. 
Todos hemos visto a trabajadores que usan un destornillador como cincel -y esto ha causado la 
pérdida de muchos ojos y muchas cortaduras.  Todos hemos visto también usar llaves para 
tubos en lugar de martillos y este es un peligro grande para los dedos como así también para 
los que se encuentran cerca.  Aun el error tan antiguo de usar pinzas como llaves es peligroso, 
ya que cuando se resbalan pueden lesionar al hombre como así también estropear el trabajo. 
Por lo tanto siempre habrá que tomarse el tiempo para elegir la herramienta que corresponda, 
para el trabajo que se ha de hacer.  Ayudará a hacer un trabajo mejor y al mismo tiempo 
ayudará a evitar accidentes. 
El próximo paso es inspeccionar la herramienta que habrá de usarse.  Hay que revisar las que 
tienen mangos de madera a fin de asegurarse de que no están rajadas y de que la cabeza está 
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bien ajustada.  El precio por usar una herramienta con un mango en malas condiciones puede 
ser un pellizco, una cortadura o clavarse una astilla. O lo que es aun más serio se puede hacer 
volar la cabeza de la herramienta con toda la fuerza poniendo en peligro a todas y cada una de 
las personas que se encuentran en los alrededores. 
Habrán de revisarse todas las herramientas a fin de asegurarse de que están en buenas 
condiciones -que el destornillador está derecho, que la sierra, cuchillo o cinceles están afilados 
y que las llaves o tenazas están ajustadas.  Recuerden que cualquier defecto que tengan las 
herramientas contribuirá a que el trabajo sea más difícil y más peligroso. 
Recuerden -si cualquiera de las herramientas tienen algún defecto, háganlo corregir o 
reemplacen la herramienta antes de empezar a trabajar.  Es preferible tomar ese minuto extra 
para hacerlo a que se lesionen o lesionen a alguien que este cerca. 
Aun cuando tengan la herramienta correcta para hacer el trabajo y estén seguros de que está 
en buenas condiciones, hay otra precaución que deben tomar antes de empezar a trabajar.  Y 
es el protegerse a ustedes mismos con el equipo adecuado. 
Los diferentes trabajos requieren diferente equipo protector, pero hay una regla general que 
habrá que recordarse: en cualquier momento en que se use una herramienta de mano en el que 
se golpee metal contra metal o con piedra, habrá que protegerse la vista. Siempre que se lo 
indiquen, usen protección para la vista, ya sea que estén ustedes haciendo el trabajo o haya 
alguien en los alrededores haciéndolo. 
En resumen, he aquí los pasos a seguir: elegir la herramienta correcta; inspeccionarla para ver 
si tiene defectos y remplazarla o repararla antes de usarla y protegerse los ojos.  Cuando hayan 
hecho estas cosas están preparados para ir a trabajar, pero no olviden de observar las normas 
de prevención para el trabajo que van a realizar y la herramienta que han de usar. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 501 
 
 

¿ES LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES UNA NECESIDAD ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBABLEMENTE muchos de ustedes se hayan preguntado bastantes veces ¿por qué 
hablamos tanto acerca de la prevención de accidentes?; ¿por qué tenemos estas charlas de 
cinco minutos regularmente?; ¿por qué hay un tablero de anuncios con carteles de prevención 
de accidentes en cada departamento de la planta?; ¿por que insistimos en que las reglas de 
prevención de accidentes tienen que observarse?; ¿por qué, antes de nada, cada trabajador 
tiene que aprender las reglas de prevención de accidentes? 
No cabe duda de que hay muchas razones detrás del programa de prevención de accidentes.  
Una vez que hayamos hablado acerca de ellas durante unos minutos, creo que todos 
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estaremos de acuerdo en que cada una de esas razones es muy valiosa. (E1 supervisor puede 
pedir a algunos del grupo que nombren algunas razones). 
Desde cualquier punto que se mire la prevención de accidentes es un buen negocio para la 
compañía, para ustedes, para su familia y para la población en general. 
Vamos a hablar durante unos minutos sobre el primer punto.  La prevención de accidentes es 
un buen negocio para la compañía.  Los accidentes con frecuencia cuestan mucho más de lo 
que pensamos.  Los equipos dañados son caros de reparar.  A veces no se los puede reparar y 
hay que remplazarlos.  Cuando ocurre un accidente con lesiones casi todas las personas que 
se encuentran en la cercanía dejan de trabajar y tratan de ayudar a la persona lesionada, por lo 
cual la compañía pierde dinero ya que no se está realizando el trabajo normal. 
A consecuencia de esto un hombre o varios, tienen que trabajar horas extraordinarias para 
tratar de sacar adelante la producción que la persona lesionada tendría que haber realizado.  
También está el costo de entrenar a un nuevo trabajador que va a tomar el lugar del lesionado 
hasta que pueda regresar a su trabajo, si regresa algún día. 
Con seguridad los accidentes cuestan dinero a la compañía.  Pero también cuestan dinero a los 
trabajadores.  Generalmente ningún cheque de compensación será tan grande como un cheque 
de pago. ¡Imagínense qué difícil -en realidad, qué imposible- sería tratar de pagar las cuentas, 
educar a los hijos, comprar una casa, con los cheques de indemnización!. 
Los accidentes contribuyen también a la ineficiencia.  No se puede tener un departamento 
donde se trabaje con mucha efectividad y donde la producción sea muy alta si ocurren con 
frecuencia accidentes que interrumpen el trabajo regular y se lesionan trabajadores entrenados 
que desempeñan una tarea difícil de ser  realiza  por un sustituto. 
Con el programa de prevención de accidentes se consigue que prestemos un poco más de 
atención al ambiente y a los peligros que nos rodean.  Con esto se consigue más producción y 
más seguridad en el trabajo. 
Una planta en donde haya un programa de prevención de accidentes de primera clase es un 
buen lugar para trabajar.  Se podrá estar seguro que la prevención de accidentes es importante 
para la compañía, si las máquinas están bien protegidas, hay buena luz, un diseño eficiente y 
un orden y limpieza de lo mejor. 
La persona que va a trabajar a ese lugar querrá contribuir a que la planta siga siendo un lugar 
seguro donde trabajar.  Los carteles, las charlas como ésta, los folletos, las miniguías y todo el 
material que se usa en los programas de prevención de accidentes, tendrán algún sentido para 
esa persona. 
Finalmente un buen programa de prevención de accidentes ayuda a que la planta sea más 
respetada en medio de la comunidad.  Los profesores de las escuelas técnicas podrán llevar a 
sus alumnos a esa planta, llevarlos a un departamento y decir, “eso es lo que queremos decir 
cuando hablamos de orden y limpieza”, por ejemplo. 
La familia de ustedes -su esposa y sus hijos- podrán sentirse seguras que no sólo ustedes, sino 
también la compañía, están tratando de prevenir accidentes, para proteger su futuro. 
El programa de prevención de accidentes funciona en dos sentidos: ofrece gente experta para 
asesorar cómo se pueden prevenir los accidentes y los incendios, y les ayuda a cada uno de 
ustedes a poner “una marca segura en todo lo que hacen” y en esa forma evitar lesiones tanto a  
ustedes como a sus compañeros. 
Cuando estemos trabajando recordemos que el programa de prevención de accidentes puede 
resumirse en estas pocas palabras: la prevención de accidentes paga altos dividendos. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 502 
 

LAS LLAVES Y LAS LESIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN CIERTA FORMA las lesiones con llaves son como el mal tiempo.  Hace mal tiempo en todos 
los países, pero en unos lugares más que en otros.  Lo mismo sucede con las llaves.  Se usan 
en todas partes y se tienen lesiones con ellas en todas partes, pero en algunos lugares más que 
en otros. 
Posiblemente la razón principal por la cual la gente se lesiona con las llaves es que no le dan 
mucha importancia.  Si se piensa un poco uno se imagina que cualquiera puede usar las llaves 
sin lesionarse.  Sin embargo, aún las cosas que parecen  más simples necesitan cierta 
instrucción y que se les preste atención. 
La persona que usa una llave es la única que puede evitar la lesión.  La compañía, por 
supuesto, debe facilitar llaves en buenas condiciones y apropiadas para el trabajo a realizar.  El 
hombre que usa sus propias llaves tiene la misma responsabilidad. 
El supervisor tiene la responsabilidad de que los operarios que usa llaves sepan usarlas con 
seguridad, si hay alguien que no sabe, tiene la obligación de enseñarle.  Y deberá supervisarlos 
a fin de que no reincidan. 
Pero un supervisor no puede estar mirando sobre el hombro de un trabajador en todo momento.  
Además a nadie le gustará que su supervisor lo haga.  Por lo tanto si hay que evitar lesiones 
con las llaves los primeros en evitarlas tendrán que ser los que las usan. 
Lo primero que hay que desterrar es la idea de que se necesita ser muy tonto para lesionarse 
con llaves.  Algunos accidentes de este tipo parecen cosas de tontos, pero no son sólo estos los 
que participan.  He aquí un ejemplo: 
Julián se ocupaba del arreglo de una tubería y tenía bastante experiencia en esto.  Debía 
romper una unión en un tubo de dos pulgadas, el cual tenía una longitud de 4 metros. 
Justamente el día anterior había escuchado una buena charla sobre escaleras.  Se fue al 
almacén y  buscó una que estuviera en "perfectas" condiciones.  Colocó la escalera 
cuidadosamente, se subió y colocó  la llave en la unión.  No tardó en darse cuenta que la 
escalera era un poco corta desde el punto de vista de la prevención. Se bajó, buscó otra más 
larga, la colocó cuidadosamente y empezó de nuevo.  Pero -y aquí hay un gran pero- había 
dejado la llave colgando de la unión.  Probablemente había una pequeña vibración, el resultado  
fue que la llave se aflojó y cayó sobre la cabeza de Julián. Cuando se despertó en la enfermería  
lo acompañaba un dolor de cabeza  y un chichón que no iba a pasar desapercibido.  Este 
trabajador mostró sentido común al cambiar la escalera pero, en cambio, no mostró ninguno al 
dejar la llave en la unión.  La mayoría de las veces son pequeños descuidos los que ocasionan 
los accidentes con llaves.  Este accidente y otros similares no son producto de la imaginación, 
suceden y continuamente, y todos lo sabemos.  Para usar las llaves sin lesionarse hay algunos 
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puntos que siempre hay que tener presente: 1) saber como usar las llaves; 2) elegir la llave 
correcta para el trabajo a realizar; 3) asegurarse que está en buenas condiciones; 4) mirar el 
trabajo cuidadosamente y decidir cuál es la mejor manera de hacerlo para no lesionarse; 5) si 
hay que trabajar en una parte alta cerciorarse que se puede trabajar sin peligros; 6) colocar la 
llave correctamente y poner presión de manera que se tenga control. 
Estos puntos son la clave para usar las llaves y no lesionarse. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 503 
 
 
 

HERRAMIENTAS CORTANTES 
 

 
 
HOY VAMOS a hablar de las herramientas cortantes como cinceles, sierras, cuchillos, y 
hachas.  Es posible que muchos piensen que no es mucho lo que se puede decir sobre estas 
herramientas - en cierta forma, esto es verdad, a muchas de ellas las hemos usado o las hemos 
visto alrededor de la casa desde muy pequeños. 
Pero son tres los puntos que quiero recalcar. Primero, las herramientas cortantes son la causa 
de una serie de lesiones tanto en el trabajo como fuera de él. Y en estos días en que se trata de 
hacer más y más trabajos en la casa, el número de lesiones con estas herramientas ha 
aumentado considerablemente. 
El segundo punto al que me quiero referir es que la única persona que puede evitar estas 
lesiones es la que usa la herramienta. Nadie más puede hacerlo.  La forma en que estas 
herramientas son usadas es la que establece la diferencia entre el lesionarse o no. 
El tercer  punto es que estas herramientas son fáciles de usar y no son peligrosas cuando se 
las usa correctamente. El hecho de que haya tantas lesiones con herramientas cortantes 
significa que mucha gente las usa en una forma que no es correcta. 
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Los informes de accidentes indican que la mayoría de las lesiones son causadas  porque no se 
han observado reglas simples - cosa que todo el mundo debería saber si pensara en lo que está 
haciendo. 
Tomemos los cuchillos, por ejemplo, siempre hay que cortar con el filo alejado de la otra mano y 
opuesto a cualquier parte del cuerpo. Esto eliminará la mayoría de las lesiones con cuchillos. El 
cuchillo debe estar bien afilado, de no estarlo hay que usar fuerza extra para usarlo lo que 
impide tener un control mejor. 
Parece ridículo pensar que alguien pueda lesionarse con un cincel de madera, sin embargo son 
muchos los que encuentran la forma de hacerlo. Probablemente la forma más fácil de 
lesionarse es usando un cincel para cepillar material.  Sostienen el trabajo con una mano en 
lugar de ponerlo en un soporte y empujan el cincel con la otra, el cincel se resbala y... va 
derecho a la otra mano. 
Las hachas también son responsables de muchas cortaduras, o mejor dicho, muchos son los 
que las usan para rebanarse los pies y las piernas. 
Cuando se usa un hacha hay que tener en cuenta estas cuatro reglas simples.  Siempre hay 
que tener cuidado con la posición; ambos pies tienen que estar firmes; siempre se debe 
manejar el hacha alejada del cuerpo; y estar seguro de que hay suficiente espacio para los 
movimientos. Y no hay que olvidarse de tener el hacha en una condición óptima, esto significa 
que debe estar bien afilada. 
Aun las sierras de mano pueden causar bastantes problemas a las manos y a los pulgares, 
algunas veces. Esto sucede generalmente cuando la sierra salta al empezar a cortar. 
Generalmente todo se reducirá a un raspón del cual nos olvidaremos rápidamente.  Si el 
individuo no se preocupa por la prevención de accidentes probablemente se limpiará la sangre 
con algún trapo viejo o con un pañuelo sucio y seguirá trabajando.  A la mañana siguiente es 
muy posible que tenga como compañera a una buena infección.  Una regla muy simple es guiar 
la sierra con el pulgar tan derecho como sea posible.  Esto la mantiene más firme y si salta, 
generalmente, no tocará la piel. 
Es muy fácil lastimarse usando herramientas de mano, pero también es muy fácil evitarlo.  Hay 
que manejarlas siempre correctamente y de esta forma no habrá peligro de lesionarse. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 504 
 
 

TODOS DEBEMOS PROCUPARNOS POR LA PREVENCION DE 
ACCIDENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOY QUIERO HABLARLES sobre la responsabilidad y la prevención de accidentes.  Parecen 
conceptos distintos, pero en realidad están entrelazados de tal forma que sin uno, no puede 
existir el otro.  Me gustaría comenzar con una pregunta sencilla: ¿Estamos verdaderamente 
conscientes en todo momento de la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros 
con respecto al desempeño correcto de nuestra labor y de actuar con seguridad? ... No voy a 
dar ninguna respuesta de inmediato ya que quisiera que todos pensáramos sobre esto más 
detalladamente.  Me voy a limitar a presentar por el momento algunos ejemplos y luego 
haremos algunos comentarios. 
Supongamos que alguno de nosotros ve a un compañero trabajando en un área peligrosa de la 
planta que requiere el uso de gafas de seguridad, y sin embargo, no las lleva puestas. O vemos 
a un visitante que toca con las manos algún polvo químico para determinar la suavidad de éste.  
En un caso tal, ¿qué se debe hacer? ¿A quién se le asigna la responsabilidad de corregir este 
tipo de problemas o condiciones? 
Claro, ya sé que a ustedes no se les ha dado por escrito tal responsabilidad. No obstante, 
¿sentimos todos la obligación moral de corregir una actitud insegura para prevenir algún 
accidente por muy insignificante que parezca?  Desde luego, sé que todos me responderían 
que sí, ya que muchos de los accidentes son provocados por la ignorancia y por no observar las 
medidas de prevención, especialmente en el caso de las personas que visitan alguna planta o 
lugar de trabajo y que desconocen los peligros presentes en el lugar. Ninguno de nosotros 
permitiría que alguien se lesionara, al contrario, estoy seguro de que informaríamos a la 
persona de los peligros o la alejaríamos a un lugar seguro. Esta es precisamente la forma 
correcta de actuar. 
El hecho de dejar, la responsabilidad de prevenir o de corregir alguna situación insegura al 
director, al profesional de prevención de accidentes o al supervisor, significa que se ignora el 
hecho de que cada uno de nosotros tiene la oportunidad para hacer de la planta un lugar más 
seguro. Sí; las inspecciones de prevención de accidentes específicas y generales son 
obligación del departamento donde se use un determinado equipo o maquinaria, pero ustedes 
son los que realmente usan esos equipos o los que ven a otros trabajadores usarlos.  Ustedes 
mismos, otros compañeros de trabajo y hasta un visitante, puede ser la persona lesionada. 
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Es obligación de todos prevenir los accidentes y tratar de reducir a un mínimo el número de 
lesiones. Este tipo de responsabilidad incluye eliminar el peligro, informar la existencia del 
mismo al supervisor o prevenir al visitante.  Nosotros somos los que estamos familiarizados con 
los equipos que se usan en nuestra área de trabajo, por lo tanto depende de todos nosotros el 
velar por el buen funcionamiento de los mismos y examinarlos con regularidad, ya que esa es la 
única manera en que podremos reducir las lesiones causadas por las condiciones inseguras. 
Cualquiera de nosotros que se encuentre con una condición peligrosa debe corregirla y si es 
algo que está fuera de nuestro alcance, debemos informarlo al supervisor o a otra persona 
capacitada para solucionar el problema. Si ustedes tienen ideas o sugerencias acerca de ciertas 
situaciones, equipos, normas o algo similar, deben comunicármelo para así todos juntos poder 
colaborar y tomar las medidas necesarias a fin de eliminar el problema. 
Piensen por un momento, cómo contribuirían sus sugerencias sobre prevención de accidentes a 
las inspecciones de seguridad del área de trabajo de cada uno de ustedes. Ya hemos hablado 
de quién tiene la responsabilidad de realizar las inspecciones de seguridad y dijimos que 
depende de cada uno de nosotros el inspeccionar a menudo nuestra área de trabajo.  Las 
lesiones se provocan por distintas situaciones o condiciones peligrosas, tales como la existencia 
de bordes cortantes, problemas eléctricos, exposición a productos químicos, caídas, objetos 
que se desplazan, etc., para nombrar sólo unos cuantos. Las condiciones de peligro en cada 
área de trabajo son diferentes, por eso depende mucho de ustedes porque son los que tienen 
mayor conocimiento acerca de su área específica de trabajo. 
Ninguna situación peligrosa ha existido siempre, puesto que cada una de ellas fue provocada 
por alguien, o quizás haya sido el resultado del uso y abuso de los equipos y maquinaria. 
Alguno de ustedes, en algún momento, será el primero en detectar una condición o situación de 
peligro.  Así que volviendo a la pregunta que expuse al principio de la charla: ¿quién debe 
preocuparse por la prevención de accidentes y de sentir la obligación de reducir a un mínimo las 
lesiones?  Es responsabilidad mía, de cada uno de ustedes, en fin de todos. 
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CHARLA DE SEGURIDAD N° 505 
 

DESTORNILLADORES : 
USO Y ABUSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ES POSIBLE que el tema de hoy les sorprenda un poco.  Hoy hablaremos de los 
destornilladores. Deben de estar pensando que los destornilladores no son peligrosos.  Esto es 
verdad, en cierta forma.  Los destornilladores pueden lesionar y no hay que olvidarse que las 
lesiones leves, muchas veces, se convierten en graves, sobre todo si se las descuida. 
Me pregunto sí hay alguna otra herramienta que se use tan mal y de la que se abuse tanto, 
como de los desatornilladores. La forma en que usemos los destornilladores indica siempre 
nuestra preocupación por la prevención de accidentes y por la calidad de nuestro trabajo. 
También indica que al usar otras herramientas lo hacemos en la misma forma.  Lo mismo se 
aplica a la forma en que desempeñamos todo lo referente a nuestro trabajo. Si somos 
cuidadosos con los destornilladores y con las demás herramientas reduciremos los peligros, y 
por lo tanto, las lesiones. 
Un trabajador competente está orgulloso de mantener sus herramientas en buenas condiciones 
y, de utilizarlas bien. Él sabe que para hacer un buen trabajo es esencial tener buenas 
herramientas y, que necesita la herramienta correcta.  Sabe también que hay una forma 
correcta de usarla y que la forma correcta siempre evita accidentes. 
Si se piensa un poco, casi cualquier persona puede usar un destornillador correctamente.  Los 
peligros son obvios y también lo es la forma de usar la herramienta. 
La primera preocupación debe ser la condición óptima del destornillador. El mango debe ser liso 
y no debe estar dañado ni debe ser resbaloso. Debe tener una forma tal que se lo pueda 
agarrar bien y debe estar apretado a la espiga, nunca flojo. La espiga debe ser derecha y los 
lados de la punta deben estar paralelos a fin de poder entrar en la ranura del tornillo. 
Excepto por algunos pequeños detalles esto se aplica también a los destornilladores 
cruciformes. La forma en que la punta encaja en las ranuras del tornillo es sumamente 
importante para las dos clases de destornilladores. Cuando la punta no está en buenas 
condiciones, es cuando suceden la mayoría de los accidentes.  Al usar un destornillador 
corriente no debe haber, prácticamente, ninguna flojedad.  Un destornillador colocado en la 
ranura de un tornillo debe mantenerse parado por sí solo. 
Las lesiones que se sufren con los destornilladores, generalmente suceden al resbalar éste y 
entrar en el brazo del trabajador, llegando algunas veces hasta el hueso. El sostener lo que se 
está atornillando en una mano, mientras se mueve el destornillador con la otra, es buscarse 
problemas. Una de las peores partes para una punzada es entre los tendones y los huesos, en 
el área de la muñeca. Una punzada profunda puede provocar la pérdida de movimiento de los 
dedos y de la muñeca. 
En resumen, para utilizar los destornilladores correctamente y hacer un buen trabajo, habrá que 
mantener el destornillador en buenas condiciones...usar el que se necesita para el trabajo... que 
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ajuste bien en el tornillo colocar... el objeto con el cual se está trabajando sobre un banco de 
carpintero... y usar el destornillador con cuidado. 
 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 506 
 

MANGOS DE HERRAMIENTAS 
 
 
 

 
 
 
 
HOY VAMOS  a hablar de la importancia de mantener los mangos de las herramientas en 
buenas condiciones. Es posible que algunos de ustedes piensen que no vale la pena hablar de 
esto, pero voy a demostrarles que es muy importante. 
Tomemos por ejemplo un martillo de oreja.  El largo y el peso del mango deberán estar en 
proporción directa con el peso de la cabeza. La forma y el tamaño deberá ser adecuada para la 
mano del trabajador, a la vez tendrá que ser suave y sin astillas y posiblemente, lo que es más 
importante, la cabeza deberá estar bien colocada y ajustada. Cuando todas estas cosas están 
en la forma en que deben estar será fácil utilizar el martillo en la forma correcta.  Pero si el 
mango no es correcto doblará los clavos, golpeará los dedos y se hará menos trabajo. 
Generalmente cuando estas herramientas se fabrican los mangos son los adecuados, el 
problema se presenta cuando  hay que remplazarlos o cuando se aflojan. Algunos individuos los 
arreglan rápidamente y luego se quejan que se han aflojado de nuevo o ponen un mango que 
es demasiado pequeño o muy corto o que no tiene la forma adecuada. En algunos casos hasta 
hay quien llega a usar un pedazo de caño. 
Todo lo que acabados de decir se aplica también a todos los otros martillos, pero hay  una cosa 
que es muy importante observar en el martillo de los mecánicos.  El mango se engrasa mucho, 
y  el mecánico descuidado no presta atención, en cambio el que tiene conciencia de la 
prevención de accidentes lo mantiene limpio. Muchos de los golpes, dedos machucados o 
partículas despedidas son las consecuencias de un mango que se resbaló de la mano de un 
trabajador descuidado.  
Muchos son los peligros que existen con los mangos de las hachas, que están en malas 
condiciones. Un hacha mantenida en condición excelente es una herramienta de precisión en 
las manos de un trabajador calificado.  Puede cortar el borde exactamente donde lo quiere, pero 
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no podría hacerlo si la herramienta que está utilizando no es la correcta. Nunca deberá pensar 
en trabajar con un hacha que tenga el mango flojo o partido. En las manos de una  persona sin 
experiencia el hacha es lo mismo que un arma de fuego en las manos de un niño.  El trabajador 
que no tiene experiencia correrá el riesgo de cortarse los pies, los tobillos y algunas veces hasta 
la rodilla. 
El mango de los picos también tiene que ser correcto, uno que esté roto o flojo puede dejar 
escapar el pico el cual puede enterrarse en un pie o en un tobillo. El mango de las limas 
también pueden causar algunas lesiones, pero la falta de aquel causará otras más graves.  Si el 
mango no está bien ajustado y se lo deja en la herramienta, puede lesionar al próximo que la 
use, si no examina la herramienta antes de usarla. 
Un análisis minucioso de todas las herramientas que tienen mango llevaría mucho tiempo, pero 
hay  algunos puntos que siempre tienen que tener en cuenta cuando usen este tipo de 
herramientas.  En resumen, lo que quiero decirles es que  todas las herramientas merecen que 
se las trate en la mejor forma posible y se las utilice para el trabajo para el cual han sido 
diseñadas.  Si el mango no es el correcto y no está en buenas condiciones, la herramienta no 
es apta para el trabajo y no se podrá trabajar con eficiencia.  Las herramientas y los mangos en 
buenas condiciones y su uso correcto pueden significar la diferencia entre hacer el trabajo 
adecuadamente o tener un accidente. 
 
 

CHARLA DE SEGURIDAD N° 507 
 
 

PROTECCIÓN DE LOS PULMONES 
 

 
GENERALMENTE no pensamos en lo importantes que son 
nuestros pulmones, a menos que tengamos problemas para 
respirar.  Un resfrío nos hace pensar en los pulmones, pero cuando 
se nos pasa el resfrío nos olvidamos que tenemos pulmones.  Sin 
embargo deberíamos pensar  más en ellos - lo importante que es 
protegerlos de cualquier daño. 
El aspecto más importante a tener en cuenta con respecto a los 
pulmones es que ellos evitan que cualquier sustancia dañina se 
introduzca en la sangre - sustancias que pueden estar en el aire 
que respiramos. 
Los pulmones están formados por millones de células tan pequeñas 

que sólo pueden ser vistas con un microscopio muy potente.  El forro de cada una de estas 
células es un filtro muy bueno.  Permite que el oxígeno del aire pase a la sangre.  Al mismo 
tiempo permite que el bióxido de carbono de la sangre salga a través de la respiración. 
Si el oxígeno fuera el único gas que puede pasar a través de la sangre no habría problemas.  
Sin embargo una gran cantidad de vapores y gases venenosos también pueden pasar a la 
sangre.  Algunos de ellos son muy peligrosos y éste es el motivo por el cual en muchas 
circunstancias es necesario usar máscaras contra gases a pesar de que se hayan tomado otras 
medidas para eliminarlos del aire. 
También tenemos los polvos.  Siempre hay polvo en el aire - aun en los lugares más limpios.  Y 
el hombre tiene que respirar este polvo.  Como resultado los pulmones se han adaptado al 
polvo corriente pero cuando este se hace muy espeso y muy fino, los pulmones no tienen 
defensa contra ellos. 
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La mayoría del polvo que se respira es exhalado.  El polvo corriente que se asienta en los 
pasajes grandes de aire se despide tosiendo.  Es solamente el polvo muy liviano que penetra en 
las células pequeñas el que las tapa y puede causar problemas. 
Por supuesto que la mejor manera de mantener limpio el aire del lugar de trabajo es evitando 
que las sustancias dañinas entren en él.  Esto significa que las operaciones y procesos que 
producen sustancias dañinas deben estar controlados por extractores.  Sin embargo, ciertas 
operaciones no pueden ser protegidas completamente, algunos polvos y vapores quedan 
sueltos.  Una buena ventilación soluciona el problema en muchos casos, pero cuando no es 
suficiente deberán usarse máscaras o respiradores. 
(A esta altura de la charla el supervisor puede hacer una breve reseña del  programa de 
protección respiratoria que tiene la compañía y las medidas que se toman para proteger la salud 
de los trabajadores). 
Probablemente sería más correcto decir que los respiradores y máscaras son protectores de los 
pulmones.  En realidad esto es lo que son.  El problema es que mucha gente no quiere usarlos.  
Dicen que les causa alguna incomodidad - lo que no tienen en cuenta es la "incomodidad" que 
les pueden causar los pulmones llenos de polvo.  Y si el polvo que se respira es venenoso, el 
problema si puede ser muy serio. 
El aspecto en el cual queremos insistir es que si se les indica que usen un protector, deben 
usarlo.  Si no lo hacen así se están creando un problema muy serio de lo que puedan  imaginar.  
Las sustancias peligrosas que se usan en la industria son analizadas y estudiadas 
continuamente.  Cuando la gerencia recibe la información de que hay que usar protección 
contra estas sustancias inmediatamente pone a disposición de los trabajadores el equipo 
correspondiente.  Si la gerencia se toma esta preocupación por nuestra salud, ¿por qué no 
ponemos nosotros nuestro grano de arena? 
Usen el equipo de protección respiratoria siempre - en todo momento en que se les indique.  La 
salud que estarán protegiendo no será la mía, ni la del vecino, ni la de ninguna otra persona, 
sino la suya. 
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