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TOOL BOX TALK 
5 Steps Employees Can Take to Prevent Accidents 

5 pasos que los empleados pueden tomar para prevenir accidentes 
Muchas veces después de una reunión de la caja de herramientas Talk en HMI, un empleado comentará: "¿Qué 
puedo hacer con respecto a la prevención de accidentes? Yo sólo trabajo aquí. Y, más a menudo, a uno le resulta 
difícil encontrar una respuesta rápida a esa pregunta. Es obvio, sin embargo, que desde la seguridad, o inseguro, las 
condiciones y las prácticas, se producen a nivel de empleado, debe haber mucho que el empleado puede hacer 
acerca de la prevención de accidentes. 
 

1. Identifique los riesgos: Si los empleados no saben cuáles son o podrían ser los riesgos, no pueden protegerlos 
eficazmente contra ellos. Por lo tanto, los empleados deben: 

• Piense en las tareas que realizan y en lo que podría salir mal y causar un accidente. 
• Inspeccione el área de trabajo y la estación al principio de cada turno de trabajo. 
• Inspeccione el equipo, el EPI y los materiales antes de usarlo. 
• Consideren su actitud de seguridad y aptitud para trabajar (por ejemplo, ¿están descansados? 

¿concentrarse? ¿un limbo?). 

2. Planifique con antelación. Antes de comenzar un trabajo, los empleados deben pensar en cosas como: 

• EPP, equipo y materiales con los que estarán trabajando 
• Tareas específicas que realizarán 
• Dónde y con quién van a trabajar 
• Normas y procedimientos de seguridad aplicables 
• Lo que necesitarían hacer en caso de emergencia 

3. Mantente alerta. Para trabajar con seguridad, los empleados deben prestar atención mientras trabajan. Deben: 

• Presten toda su atención a la tarea. 
• Evite las distracciones. 
• Tenga cuidado de ser complaciente acerca de la seguridad o tomar atajos, no importa cuántas veces 

han realizado una tarea o la cantidad de años de experiencia que tienen. 
• Preste atención a las personas y condiciones que les rodean y de cualquier cambio en las actividades 

o condiciones que puedan crear peligros nuevos o diferentes. 

4. Haga preguntas. Los empleados deben preguntar a su supervisor cuando: 

• No están seguros de qué hacer o no entienden una regla o procedimiento de seguridad 
• No están seguros de si algo es un peligro 
• No saben qué tipo de EPI usar 
• Están tratando con una nueva sustancia, procedimiento, o pieza de equipo 
• Algo parece incorrecto, pero no están seguros de qué 

5. toma cerca de Misses seriamente. Cerca de las faltas se debe tomar como una advertencia de que algo está mal y 
necesita ser corregido. Según el Consejo Nacional de seguridad, el 75 por ciento de todos los accidentes están 
precedidos por uno o más cerca de faltas. 

Esperar lo inesperado, y siempre estar protegidos. 
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