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Handout 
 

 

¿QUE ESTÁ EN RIESGO? 

 

Las cosas están cambiando constantemente en muchas 

áreas de la vida de las personas. En su trabajo 

probablemente se producen muchos cambios, donde se 

introducen nuevos métodos de hacer las cosas, que 

pueden afectar a su seguridad y salud. 

¿CUÁL ES EL PELIGRO?  

Es común que los trabajadores experimentados piensen 

que han estado ahí, que lo han hecho y que conocen su 

trabajo a la perfección. Creer que no hay nada nuevo 

bajo el sol y por lo tanto, el reciclaje es una pérdida de 

tiempo es una suposición peligrosa. Lo que no sabe 

puede de hecho herirlo... tal vez incluso matarlo. 

Ejemplo 

Un fallo de energía en una instalación química provoca 

la liberación de gases de sulfuro de hidrógeno y dióxido 

de azufre. Dos trabajadores de respuesta a emergencias 

que están agotados se quitan su equipo de respiración 

autónomo e inhalan los gases mortales. Un trabajador se 

recupera en el hospital; el otro trabajador muere. 

La empresa es multada fuertemente por varias 

violaciones de la seguridad y la salud, incluido el hecho 

de no proporcionar formación de actualización a los 

equipos de respuesta a emergencias. 

COMO PROTEGERSE 

El reciclaje en seguridad es obligatorio en muchos 

trabajos. Sin ella, los trabajadores no pueden ser 

recertificados en sus áreas de especialización. 

Su trabajo no puede requerir legalmente un 

entrenamiento de actualización. Pero eso no significa 

que no lo necesites. Aquí hay algunas señales de que es 

hora de reentrenamiento. ¿Alguno se aplica a usted o a 

su lugar de trabajo en general? Si es así, hable con su 

supervisor. 

1. Se le asigna un nuevo trabajo que se basa en la 

seguridad y el conocimiento técnico. Al tomar 

un curso de actualización, puedes revisar el 

entrenamiento previo de seguridad antes de 

aprender nuevas tareas y medidas de seguridad 

asociadas. 

2. Un incidente grave causa un daño sustancial a su 

planta, pero afortunadamente no se producen 

lesiones. Una investigación revela que los 

procedimientos de trabajo inseguros causaron el 

daño. 

3. Un trabajador sufre una lesión con pérdida de 

tiempo y está fuera del trabajo durante varias 

semanas. Una investigación muestra que el 

trabajador no cumplía con ciertos requisitos de 

seguridad, lo que provocó la lesión. 

4. Se está introduciendo nuevo equipo en una línea 

de producción. Aunque su funcionamiento 

básico es similar al del equipo antiguo, hay 

algunas diferencias importantes en las que hay 

que capacitar a los trabajadores. 

5. Se han implementado nuevas regulaciones 

gubernamentales de seguridad que tendrán un 

impacto significativo en su lugar de trabajo. 

6. Su supervisor observa a los trabajadores 

tomando atajos peligrosos, como no usar equipo 

de protección personal. 

7. Su lugar de trabajo ha pasado tres años sin una 

lesión grave o fatalidad. Los trabajadores se 

están volviendo complacientes con la seguridad 

y un incidente podría estar a la vuelta de la 

esquina. 

8. Se le asigna una tarea que no ha realizado en seis 

meses. Está un poco confuso en el orden de los 

pasos y se da cuenta de que hacerlos en el orden 

equivocado puede arruinar un equipo caro y 

posiblemente poner en peligro a los trabajadores. 

Necesita consultar con alguien que sepa. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Estar seguro de sus habilidades es admirable, pero estar 

demasiado confiado y asumir que nunca necesita tomar 

un curso de actualización es simplemente un error. Si no 

le están ofreciendo el reentrenamiento, pídalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCHO SIGNOS DE QUE PUEDE NECESITAR UN 

ENTRENAMIENTO DE REFUERZO 
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1. Los trabajadores experimentados saben lo que 

hacen. El entrenamiento de actualización es una 

pérdida de tiempo para ellos.  

 

• Verdadero  

• Falso  

 

2. Pasar mucho tiempo sin una lesión o fatalidad 

puede hacer que los 

trabajadores___________________ se 

preocupen por la seguridad.  

 

3. Un supervisor se da cuenta de que el trabajador 

toma algunos atajos peligrosos. Esta es una señal 

de que los trabajadores necesitan un 

entrenamiento de actualización.  

 

• Verdadero  

• Falso  

 

4. Un incidente grave debe ser una llamada de 

atención para que se tomen medidas, incluida la 

de garantizar que los trabajadores estén al día 

en su formación en materia de seguridad.  

 

• Verdadero  

• Falso  

 

5. Si ciertas tareas son realizadas con poca 

frecuencia por un empleado, es fácil olvidar 

pasos importantes, lo que puede resultar en un 

incidente grave.  

 

• Verdadero  

• Falso 

 

 

 

¿QUÉ HARÍAS? 

 

Bill está a cuatro meses de su jubilación, pero a juzgar 

por los riesgos que corre con la seguridad, puede que no 

viva lo suficiente para disfrutar de unas vacaciones 

planeadas bajo el sol. Desafortunadamente, un par de 

nuevos trabajadores que Bill ha estado entrenando 

parecen haber adquirido algunos de sus terribles hábitos 

de seguridad. ¿Qué debería hacer ante esta situación? 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 

  

PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 
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RESPUESTAS:  

 
1. Falso  

2. Complacente o apático  

3. Verdadero  

4. Verdadero  

5. verdadero 

  

ANTES DE LA REUNIÓN - SUGERENCIAS 
DESPUÉS DE LA REUNIÓN - LISTA DE 

CONTROL 

SE BRINDÓ SEGUIMIENTO A LOS TRABAJADORES 

QUE OBTUVIERON  

MALOS RESULTADOS EN EL CUESTIONARIO. 

NOMBRE:   _________________________________________ 

FECHA: ____________________________________________ 

 

TRABAJADORES OBSERVADOS 

TAREA (S): _________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

 

FECHA: ____________________________________________ 

 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

TEMA (S): __________________________________________ 

FECHA:   ___________________________________________ 

 

OTROS (DESCRIBIR): _______________________________ 

FECHA DE REUNIÓN: ________________________________ 

LUGAR: ____________________________________________ 

DIRIGIDO POR: _____________________________________ 

 

1. Haga una lista de las tareas que sólo pueden realizarse 

cada pocos meses. ¿Se publican los procedimientos y las 

precauciones de seguridad en lugares prominentes donde 

se realizan estas tareas? Si no es así, aborde esta 

importante cuestión.  

 

2. Planee tener una discusión informal con su tripulación 

sobre temas de entrenamiento que pueden haberse 

deslizado a través de las grietas. Tome nota y aborde 

cualquier preocupación que surja.  

 

3. Manténgase al día sobre los ataques aéreos anunciados 

por las autoridades de seguridad de su área. Lea sobre lo 

que los inspectores de seguridad buscarán y asegúrese de 

que sus trabajadores han sido suficientemente 

entrenados en esos peligros y cómo evitarlos.  

 

4. Observe a algunos de sus trabajadores mayores que 

pueden estar transmitiendo inadvertidamente malos 

hábitos a los nuevos. Aborde cualquier preocupación de 

manera general en su reunión de seguridad sin señalar a 

los infractores.  

 

5. Planee pedir a sus trabajadores ejemplos de la vida real 

de empleados que han sido heridos o muertos como 

resultado de no estar al día en la formación de seguridad. 

 

NOTAS 

 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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INSTRUCTOR: ____________________________________    FECHA: _____________________________ 
 
 
SAFETY TALK:__________________________________________________________________________  
 
 

ASISTENCIA 

 
 
______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 


