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Prevención de accidentes, Informes de accidentes, Limpieza, Resbalones / Tropiezos / 
Caídas, 

Patógenos transmitidos por la sangre, seguridad invernal, equipo de almacén 
Prevención de accidentes  

El objetivo principal de un programa de prevención de accidentes es prevenir lesiones, enfermedades y muertes en el 
lugar de trabajo, el sufrimiento que estos eventos causan a los empleados y las dificultades financieras que causan tanto 
a los empleados como a los empleadores. Los accidentes e incidentes en el lugar de trabajo pueden causar una gran 
cantidad de dificultades físicas y financieras para los empleados individuales y sus familias. 

 

Promedios anuales: 

 Mirando algunas estadísticas sobre accidentes de trabajo en la industria general. 

● 5.147 trabajadores murieron debido a muertes en gran parte prevenibles  
● Promedio semanal: 99 trabajadores  
● Promedio diario: 14 trabajadores Causas de muerte:  

o 39.2% - Caídas  
o 8.2% - Golpeado por el objeto  
o 7.3% - Electrocución  
o 5.1% - Atrapado en/entre  

 

Participación de los empleados:  

Dado que conoce su equipo y área de trabajo mejor que nadie, sus acciones podrían ser la diferencia entre prevenir un 
accidente y no prevenirlo. Los siguientes conocimientos pueden ayudarle a prevenir accidentes: 

● Ninguna cantidad de dinero o gerentes puede crear un ambiente consciente de la seguridad sin la participación 
de los empleados. 

● La comunicación es clave para resolver:  
o Problemas de seguridad  
o Prevención de futuros accidentes 

● Sepa que sus acciones son un ejemplo que otros empleados probablemente reflejarán.  
o Tanto lo bueno como lo malo ¿Cómo podría verse afectado si no se toma en serio la seguridad ?  

 

Los afectos van más allá del trabajo...  

● Jubilación  
● Vacaciones 
● Caza  
● Acampada  
● Conducir una motocicleta / ATV  
● Jugar con sus hijos / nietos 
● Pasar tiempo con su cónyuge o pareja 
● Simplemente durmiendo cómodamente  

 

¿Quién puede ya no ser capaz de contar  contigo? 

● ¿Cónyuge o pareja? 
● ¿Hijos o nietos?  
● ¿Padres o abuelos?  
● ¿Amigos? 
● ¿Perros o mascotas? 
● ¿Su iglesia o grupo comunitario?  
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Ayuda para encontrar la solución: 

● Solucionar problemas bajo su control  
● Notificar el mantenimiento y la gestión de los problemas de seguridad  
● Reporte TODOS los accidentes y cuasi accidentes a la gerencia de inmediato  
● Practique una buena limpieza 

● Habla antes de que sea demasiado tarde 

 

Reporte de Accidentes  

Todos los empleados necesitan saber qué hacer en caso de accidente. Ya sea que se trate de un casi accidente o una 
fatalidad, saber cómo responder es el primer paso para mantener un entorno de trabajo seguro y seguir cumpliendo con 
OSHA.  

Lo que debe ser reportado: 

● Accidentes 
● Incidencias  
● Cerca de misses 
● Lesiones 
● Daños al equipo o a la propiedad de la empresa 
● Áreas problemáticas previsibles que podrían causar un accidente 

 

Proceso de presentación de informes: 

Una vez que se presenta un incidente o preocupación: 

● Reporte cualquier incidente o lesión inmediatamente 
● Informar a la gerencia de cualquier inquietud de inmediato 
● Cumplir plenamente con las preguntas y la documentación potencial que necesita la administración 

Nota: 

● Es posible que la gerencia le pida que lo ayude a encontrar una solución para las áreas problemáticas de su 
departamento. Su experiencia práctica y su conocimiento lo convierten en un activo valioso. 

 

Reportando a OSHA: 

● Muertes (Requerido para reportar dentro de las 8 horas) 
o Muerte 

● Catástrofes (Se requiere que se informe dentro de las 24 horas) 
o Amputación 
o Pérdida de un ojo 
o Hospitalización de uno o más empleados  

● Si se contacta a OSHA, ASEGÚRESE DE LLAMAR A LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 

 

Quehaceres domésticos: 

Aunque la maquinaria, la producción y el movimiento de la industria son lo que generalmente se representa como el 
aspecto más letal de un día de trabajo promedio, la mala limpieza es lo que realmente puede hacer que un casi 
accidente se convierta en un accidente en cuestión de segundos. Si bien los peligros parecen mínimos y sin importancia, 
a medida que crecen los problemas más pequeños en las áreas de trabajo y se ignoran, mayor es el riesgo de que ocurra 
un accidente más grande y catastrófico.  

 
Peligros innecesarios: 

● Restos y escombros de material dejado en el suelo 
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● Tanques de propano dejados parados cerca de las salidas de emergencia 
● Falta de iluminación adecuada en áreas de trabajo, como muelles 

 
 
Sumando los riesgos: 

● Ignorar estos riesgos o inconvenientes "menores" abre la puerta a una mayor probabilidad de lesiones. 
● Estos problemas de limpieza deficientes son completamente prevenibles y también es la posibilidad de lesiones. 

 

Objetivos básicos de limpieza: 

● Pasarelas abiertas y despejadas 
● Iluminación adecuada 
● Acceso a equipos de emergencia, como extintores de incendios y puertas de salida 

¿Quién es responsable? 

● Cada empleado tiene la responsabilidad de hablar cuando ve o es testigo de malas prácticas de limpieza. 
o Su seguridad y su vida podrían estar en juego 

Cuidados preventivos: 

● Evalúe su espacio de trabajo 
● Retire o informe los peligros que ve antes de comenzar 
● Limpie como su trabajo 
● Simplemente tómese el tiempo para la administración del espacio de trabajo y no ignore los peligros 

Tomar estos sencillos pasos puede ser suficiente para evitar o reconocer los peligros que podrían causar daños 
potenciales. 

 

 

Acceso abierto y claro: 

● 3-4 pies de ancho califica como acceso abierto y claro para pasillos principales 
● Si hay pasarelas pintadas, siempre deben estar abiertas y claras. 
● Los artículos no se pueden almacenar en las escaleras 
● Es posible que los extintores de incendios, las estaciones de lavado de ojos, las alarmas de emergencia y los 

paneles eléctricos nunca se bloqueen 
● Las salidas de emergencia deben estar siempre libres de obstrucciones  

Estas áreas y elementos deben verificarse antes del comienzo de su turno y abordarse si se descubre que están 
comprometidos. 

 

Estaciones de trabajo limpias y seguras: 

● Limpie los derrames a medida que ocurren o descúbralos 
● Si ha ocurrido un desastre o accidente grave, informe a la gerencia y pida orientación sobre cómo limpiarlo de 

manera segura. 
● Los contenedores de basura deben vaciarse una vez llenos y de manera oportuna. 
● Los contenedores de basura que contengan escombros inflamables deben tener una tapa en la parte superior 
● Tenga cuidado con los derrames cerca de fuentes eléctricas 

o Incluso si es pequeño, informe a la gerencia antes de limpiar 

 

Cuadros eléctricos: 

Cuadros eléctricos y desconexiones son nuestros puntos de acceso para controlar la energía eléctrica.  Es importante 
que siempre tengamos acceso a ellos.  Los requisitos de panel eléctrico y desconexión incluyen: 
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● Debe tener acceso abierto y claro 
● No se permite almacenamiento dentro de un área de 30 " por 36" frente a paneles eléctricos o desconexiones 

o (Si el panel es más grande, el espacio abierto también debe serlo) 
Por favor, informe lo siguiente a mantenimiento si se descubre en su área de trabajo. 

● Faltan cubiertas de paneles eléctricos 
● Faltan knockouts o espacios en blanco en los paneles 
● Cables rotos o conductos con cables expuestos 

Almacenamiento de productos comprimidos: 
● Almacenar inflamables en sus respectivas áreas 

o Jaula exterior, armario contra incendios, ciertos contenedores 
● Encadenar o asegurar tanques comprimidos a una estructura sólida 
● NO almacene oxígeno y gases inflamables juntos 

 
Resbalones, tropiezos y caídas: 
Los resbalones, tropiezos y caídas suelen ser menores y no suelen provocar lesiones permanentes. Pero a veces estos 
accidentes son graves, causando lesiones permanentemente incapacitantes o incluso la muerte. Si bien la probabilidad 
de lesionarse por un resbalón, tropiezo o caída puede no parecer probable, estadísticamente hay una alta probabilidad.  
  
Cálculo de las probabilidades: 

● Constituyen la mayoría de los accidentes generales de la industria. 
o Las caídas desde una altura generalmente resultan en las lesiones más graves 

● La mala gestión y limpieza de las áreas de trabajo son la principal causa de este tipo de accidentes. 
● Está dentro de su poder día a día prevenir riesgos innecesarios, lesiones o muertes. 
●  

Se desliza: 
Muy poca fricción o tracción entre los pies y la superficie de caminar / trabajar, lo que resulta en la pérdida del 
equilibrio. 
Causas comunes: 

● Agua 
● Lodo 
● Grasa 
● Aceite 

 
Resbalones - Control de los peligros de deslizamiento: 

● Mantenga las superficies para caminar /trabajar lo más limpias y secas posible 
● Asegúrese de que su calzado sea lo más resistente posible al deslizamiento 
● Requerir drenaje para operaciones húmedas 
● Limpiar o marcar y reportar derrames 
● Retire el hielo y la nieve con frecuencia y regularidad 

 
Viajes: 
El pie o la parte inferior de la pierna golpea el objeto y la parte superior del cuerpo continúa moviéndose, lo que resulta 
en la pérdida del equilibrio. 

● Bajar a la superficie más baja y perder el equilibrio 
● Causas comunes: 

o Mangueras, cables o alambres descubiertos a través de pasarelas 
o Desorden, obstáculos en pasillos, pasarela y área de trabajo 
o Abrir cajones de gabinetes, archivos o escritorios y puertas 
o Cambios en la elevación o superficies desnivel para caminar 

 
Viajes - Control de los peligros de viaje: 

● Los pasillos y pasillos deben estar bien iluminados, limpios y marcados. 
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● El almacenamiento de materiales y los desechos relacionados con el trabajo no deben crear riesgos de tropiezo 
(espaciosde trabajodesordenados) 

● Los peligros de tropiezos, como pisos sueltos, alfombras, superficies irregulares y peligros de protuberancia, 
deben repararse o informarse. 

● Las mangueras y los cables deben enrutarse lejos de las zonas de trabajo activas y las pasarelas. 
 
 
 
 
 
 
Caídas: 
Ocurre cuando está demasiado lejos del centro de equilibrio. 
Dos tipos: 

● Caída del mismo nivel 
o Caer a la misma superficie de caminar o trabajar, o  caer sobre o contra objetos por encima de la misma 

superficie. 
● Caer a un nivel más bajo 

o Caer al nivel por debajo de la superficie para caminar o trabajar. 
o Resultados de tropiezos o falta de protección contra caídas. 

 
 
Caídas - Control de los peligros de caídas: 

● Superficies elevadas: tanques, torres, máquinas y otras superficies 
o Es mejor diseñar la necesidad de subir en primer lugar. 
o Las barandillas deben estar correctamente instaladas 
o Use prácticas seguras al usar una escalera 
o Marque y cubra claramente los orificios o aberturas 
o Como último recurso, use un Sistema Personal de Detención de Caídas (PFAS) 

 

Seguridad invernal: 
Si bien muchos de nosotros ya estamos bien versados en navegar de manera segura a través del clima fresco y 
posiblemente el terreno resbaladizo, hay buenos hábitos que deben seguir mencionándose como recordatorio. A 
medida que los estacionamientos húmedos se congelan y pueden surgir nuevos peligros a medida que bajan las 
temperaturas, ser consciente de su entorno y mantenerse preparado puede ser la diferencia entre moverse de manera 
segura o un resbalón desagradable. 
 
 
Caminar con seguridad: 

● Mantenga las manos fuera de los bolsillos 
● Observa dónde te detienes y vas despacio 
● Si está helado, camine sobre la hierba en su lugar 
● Cuando esté disponible, use pasamanos 
● Tenga especial cuidado al entrar y salir de los automóviles 
● Camina como un pingüino 

o Apunte los pies hacia afuera, camine con una postura más ancha (aumentará su centro de gravedad) 
● Tome paradas más lentas y cortas 

 

Tenga cuidado: Eliminación de nieve 
● Lesiones por palas y/o hielo 

o Aproximadamente 200,000 tratados anualmente 
● Tenga cuidado con las afecciones cardíacas, palear pone muchas demandas en su corazón 
● Estirar y calentar los músculos de antemano 



Servicios de Gestión de Seguridad, Inc.            6 
 

● Manténgase hidratado 
● Doble desde las rodillas, no desde la espalda, y evite torcer el cuerpo 
● ¡Escucha a tu cuerpo! 
● Asegúrese de que las puertas de salida estén despejadas 

 

Precauciones generales 
● Intoxicación por monóxido de carbono por calentar automóviles 
● Aumento de los síntomas del resfriado y la gripe 
● Los músculos tardarán más en calentarse y aflojarse 

o Aumento del riesgo de distensiones y esguinces 
● Aumento de los accidentes de conducción 
● Caídas desde escaleras u otras plataformas 

 

Equipo de almacén: 
Los almacenes pueden ser un punto de congestión para cualquier empresa. Con el ir y venir de carretillas elevadoras, 
materiales y otros equipos en movimiento, las posibilidades de tener una lesión pueden aumentar. Al tomar nota de los 
problemas en sus áreas y seguir algunas reglas básicas, las posibilidades de tener y lesionarse pueden reducirse 
significativamente. Lo que sigue son algunas máquinas y algunas reglas a tener en cuenta mientras navega por su propio 
almacén o incluso áreas de muelle. 
 
Máquina de envoltura retráctil: 

● No enchufar con un cable de extensión 
● Inspeccione enclavamientos, interruptores y otros protectores 
● No coloque las manos cerca de las porciones móviles durante el uso 
● Asegúrese de que las horquillas estén libres de rotación de la plataforma giratoria 
● Coloque los elementos en el centro del tocadiscos 
● Párese frente a la pantalla o los interruptores de funcionamiento cuando utilice 
● Apague la alimentación antes de cargar la película/envoltura 
● Parada de emergencia localizada antes de su uso 
● Mantenga el equipo libre de escombros y riesgos de tropiezo 

 
● No envolver: 

o Productos inflamables o explosivos 
o Artículos en contenedores frágiles 
o Elementos que están apilados demasiado alto 

 

Flejadora de banda: 
● No coloque las manos u otras partes de su cuerpo entre las correas y el paquete o la mesa 
● Al cortar la correa, sostenga la parte superior y párese a una distancia segura 
● Mantenga las manos libres del área del conducto de la correa 
● Asegúrese de que los protectores estén en su lugar 
● Mantenga el área de trabajo limpia para evitar tropiezos 
● Puede requerir gafas de seguridad 
● Localizar parada de emergencia 
● Conozca la capacidad máxima 
● Es posible que se caliente, por lo que use un EPP aprobado y apropiado 

 

Recursos 

● (OSHA, osha.gov) 


