
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRA SIEMPRE 

ANTES DE 

ACTUAR 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

La dedicación y la observación hacen al buen trabajador. 

 

La acción de mirar antes de efectuar un trabajo parece obvia. Cualquier persona diría que es un 

ejercicio natural que ronda en el dominio del sentido común. Pero, cuando se sabe que los 

accidentes laborales son, en sí, provocados por el factor humano —a excepción de los eventos 

extraordinarios que no se pueden controlar—, la acción de mirar antes de actuar parece evadirse. 

Y es que hay una sola premisa que debemos tomar en cuenta: todos los trabajos, sin excepción, 

tienen riesgos laborales que demandan nuestra completa atención. 

 

 

 

 

 

 

En la empresa tenemos medidas para la prevención de accidentes, sin embargo, algunas veces 

estas medidas no son suficientes para prevenir cada situación en todo momento. Por tanto, 

podemos estar expuestos a peligros no identificados ni controlados en donde nuestro buen juicio 

para actuar, es lo único que puede evitar que suframos un accidente. 

Todos podemos presumir de tener un buen juicio, incluso cuando sabemos de alguien que se 

accidentó, no resulta difícil enlistar las varias acciones preventivas que debía haber tomado. Muy 

probablemente aquella persona también las conocía, pero no lo hizo. La pregunta es:  

Tanto si son tareas de rutina, como eventualidades, siempre tenemos que contar con lo 

inesperado. La rutina en el trabajo hace que perdamos el enfoque de los peligros que existen 

a causa de la confianza en exceso. Y los trabajos ocasionales son una fuente potencial de 

accidentes porque se desconocen los riesgos. Cual sea el caso, miremos antes de actuar.   

 

¿Realmente nosotros nos hubiéramos detenido a pensar y juzgar las 

condiciones de trabajo bajo las mismas circunstancias antes de actuar? 



Todos hemos actuado alguna vez en el trabajo sin tener en cuenta las consecuencias de una 

acción imprudente. Algunos han llegado a crear ese hábito, quizá a raíz de una mala experiencia, 

de mirar siempre las condiciones de trabajo antes de actuar. No obstante, hay quienes la mayoría 

de las veces actúan y luego miran. ¿Cuál es la razón número uno por la que trabajan de esa 

manera? Las personas son imprudentes porque, por fortuna, no han experimentado un incidente 

laboral que marque su memoria. 

No necesitamos ser víctimas de un accidente para entrar en razón. Debemos desarrollar el hábito 

de evaluar los riesgos de trabajo antes de ejecutarlo, incluso si tenemos dominio sobre el trabajo.  

 

A continuación, se presenta una lista de las principales causas de accidentes en una máquina:   

 

 

¡Evitemos un accidente! Antes de hacer un trabajo asegurémonos de cumplir con lo siguiente: 

 

• Operar una máquina sin haber identificado las tareas de riesgo. 

• Operar una máquina sin conocer los riesgos a los que estaremos expuestos, 

por ejemplo: contacto con elementos cortantes, atrapamiento, superficies 

calientes o proyección de partículas.  

• No realizar ninguna acción de prevención de accidentes. 

• No exponer nuestras dudas sobre la máquina y su operación.  

• Tener exceso de confianza a raíz de nuestra experiencia en la máquina.  

• Operar una máquina sin tener la autorización del supervisor  

• No conocer los detalles del funcionamiento de la máquina. 

 

1. Observemos e identifiquemos las zonas de riesgo de cada máquina y las 

tareas que debemos realizar, antes de operar.  

2. Pensemos y consideremos los riesgos y los accidentes que pueden ocurrir al 

operar la máquina, observemos las señales que la máquina tiene pegadas.  

3. Ejecutemos las acciones necesarias para no accidentarnos: respetemos las 

normas de operación y de seguridad que nos enseñaron en la instrucción.  

4. Preguntemos a nuestro supervisor sobre las dudas de la máquina y su 

operación, y esperemos su autorización para poder operarla. 

5. Debemos estar capacitados y entrenados en cada operación que se realiza 

en la máquina. 

 



 Apliquemos siempre los 3 pasos del ODE, incluso si llevamos mucho tiempo ejecutando la misma 

operación: 

 

 

 

 

 

 

Actuar con imprudencia puede ser la causa número uno de accidentes laborales. Es sorprendente 

como las personas ejecutan un trabajo sin detenerse a pensar en el daño que puede ocasionarles 

un peligro que no conocen, pareciera que no aprecian su cuerpo. El hábito de mirar antes de 

actuar, puede parecer muy básico, pero si nos fijamos bien, significa todo. Cuando tengamos la 

capacidad de imaginar el daño a nuestro cuerpo que puede ocasionarle una condición de trabajo, 

y la corregimos antes de realizarlo, indudablemente habremos alcanzado un nivel superior en el 

tema de la seguridad que puede evitarnos una situación desagradable o hasta insufrible.  

 

 

 

Observa e identifica los peligros de la máquina. 

 

Distingue o imagina lo qué puede ocurrirte con cada peligro. 

 

Ejecuta o realiza las acciones para evitar que esto ocurra. 
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