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¿QUÉ ES LA COMPLACENCIA?



La COMPLACENCIA se da en la mente humana debido a la 
FAMILIARIDAD y REPETITIVIDAD con que se llevan a cabo las 

actividades diarias, concentrándose en el EXCESO DE CONFIANZA, lo 
que genera DISTRACCIÓN del autocuidado, provocando muchas veces 

ACCIDENTES EVITABLES.

LA COMPLACENCIA



¿ Con que herramientas evitamos la Complacencia?

Imaginación de 
Seguridad

Experiencia

Vigilancia

Tendencia a 
Preocuparse

Análisis Crítico



- Imaginación de Seguridad

➢ LA CAPACIDAD DE PROYECTAR 
MENTALMENTE EL DESARROLLO DE UNA 

SITUACIÓN PELIGROSA EN NUESTRO PUESTO
DE TRABAJO, BASADO EN SU CONDICIÓN 

ACTUAL.

"Si esa manguera de aire comprimido no 
tiene cadenillas de seguridad, podría 

desacoplarse? y golpearme a mi o a mis 
compañeros”



Experiencia

➢ TOMAR EN CUENTA SI HAN OBSERVADO Y/O HAN 
ESTADO INVOLUCRADOS EN UN INCIDENTE 

ANTERIORMENTE EN SU LUGAR DE TRABAJO PARA 
QUE ESTE TIPO DE EVENTOS NO VUELVA A OCURRIR.

Nunca se debe perder tiempo para convencer a esas 
personas de la importancia de la complacencia

LECCIONES APRENDIDAS



➢ UN RASGO DE PERSONALIDAD QUE REFLEJA UNA 
TENDENCIA A RESISTIR LA COMPLACENCIA Y ANTICIPAR LA 

OCURRENCIA DE UN INCIDENTE.

Francamente, uno de estos 
eventos de alta 

consecuencia podrían 
ocurrir en cualquier 

momento en esa dirección.

Análisis Crítico

¿En mi área que puedo 
mejorar para no 
accidentarme?

¿ Que es lo peor que podría pasar en mi puesto de trabajo?

¿ De que manera lo controlo?



➢ UNA TENDENCIA A PREOCUPARSE POR EL 
RIESGO, POR MI SEGURIDAD Y LA DE MIS 

COMPAÑEROS.

"Me preocupa constantemente que 
alguien salga herido en mi área de trabajo

Tendencia a Preocuparse



➢ LA CAPACIDAD DE NOTAR E IDENTIFICAR 
INDICADORES DE RIESGOS O AQUELLAS 

SITUACIONES QUE PUEDEN TERMINAR EN UN 
INCIDENTE QUE NO QUEREMOS.

“La inquietud crónica significa para mí tener esa 
alarma, ese radar, tener mi antena cada vez que 

hacemos algo rutinario o diferente que no hemos 
hecho antes y realmente regresar a los primeros 

principios.

Vigilancia



MANTENGAMOS NUESTRA MENTE ACTIVA, 
CONSIDERANDO CONSTANTEMENTE LOS 

PELIGROS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD QUE 
DESARROLLAMOS.

CONSIDEREMOS LAS ALERTAS (INCIDENTES) QUE 
AMENZAN MI SEGURIDAD Y LA DE MIS 

COMPAÑEROS, INFORMANDO OPORTUNAMENTE 
A NUESTRO SUPERVISOR.

ES RESPONSABILIDAD DE TODOS NO CAER EN LA 
COMPLACENCIA

COMPLACENCIA ES LA PEOR ENEMIGA DE LA SEGURIDAD.



RECOMENDACIONES PARA UN FIN DE AÑO SEGURO

CONSEJOS POR UN

FIN DE AÑO 

SEGURO



ESTRÉS DE FIN DE AÑO

El estrés es una reacción del organismo a

situaciones extremas, que se manifiesta con:
• Cansancio

• Agotamiento

• Irritabilidad y baja tolerancia con nuestros

compañeros.

• Entre otros.
¿ Esto puede afectar nuestra seguridad y la de nuestros compañeros?



AUTOCUIDADO & MUTUO CUIDADO

“ Eliminemos cualquier condición peligrosa; si no 

es posible, informemos inmediatamente a 

nuestro Supervisor”. 

Es responsabilidad de todos:

• Alertar y/o eliminar cualquier condición de riesgo en

nuestras áreas de trabajo.

• Debemos ser pro activos identificando los peligros y

aplicando las medidas de control establecidas

(Metodología PIAPE)..

• Presentarse en condiciones físicas optimas.



✓Enfrentar el trabajo con actitud positiva.

✓Dormir como mínimo 6 horas.

✓ Alimentarse de forma prudente.

✓ No consumir bebidas alcohólicas o cualquier tipo

de estupefaciente.

✓ Ser respetuosos con nuestros Compañeros de trabajo

y Supervisor.

✓ Conocer las medidas preventivas para un traslado o recorrido

seguro (ser un buen peatón).

✓Conoce los procedimientos y contactos en caso de emergencias.

RECOMENDACIONES PARA UN FIN DE AÑO SEGURO



RECOMENDACIONES PARA UN FIN DE AÑO SEGURO

RECOMENDACIONES:

• No utilizar fuegos artificiales.

• Colocación de ceniceros grandes y hondos para los fumadores.

• Las salidas no deben ser obstruidas con decoraciones, sillas u

otras cosas.

• Las velas se usan cuidadosamente y sólo en candelabros de base

segura.

• Colocar las velas donde no puedan ser volteadas fácilmente, fuera

del alcance de los niños y lejos de las cosas que se queman (tales

como las cortinas, adornos de papel, manteles o la gente).



RECOMENDACIONES PARA UN FIN DE AÑO SEGURO

• Las luces eléctricas decorativas deben tener la

etiqueta de una institución certificadora de calidad.

• Las decoraciones eléctricas se desenchufan antes

de que todo el mundo se vaya de la casa o al

acostarse.

• Ubicar los árboles de navidad lejos de las cortinas,

velas encendidas, salidas y las llamas al descubierto.

• Evitar utilizar gran cantidad de artefactos conectados

a un mismo enchufe.

• Si debe conducir no beba alcohol.



FAENA CABILDO COMPROMETIDA CON LA SEGURIDAD 


