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THE SAFETY OBSERVER
Safety Information for Employees

ERES GESTOR DE RIESGOS
La gestión de riesgos se define como: el proceso de tomar e implementar decisiones que habrán de
minimizar el efecto adverso de una pérdida accidental sobre una organización. Casi todas las pérdidas
ocurren en propiedades, trátese de un empleado o residente lesionado, un incendio o una inundación. El
personal de la propiedad se enfrenta diariamente con la tarea de tomar e implementar la decisión que
habrá de minimizar las posibilidades de pérdida. Esto significa que ustedes –el personal de la propiedadson gestores de riesgos.

Conciencia
Tu conciencia es lo que previene la pérdida. Estar consciente de una iluminación defectuosa o de una
toma de corriente sobreutilizada es el primer paso para prevenir un accidente. Poner atención a un árbol
seco, o a un compañero que no está utilizando su EPP, o, incluso, tener cuidado por dónde pisas, son
solo algunas de las muchas, muchas cosas con las que nos enfrentamos todos los días.
Es muy fácil entrar en una rutina, pero, para estar más consciente, necesitas salir de la rutina usual y
tomarte un momento para pensar en tu entorno. Busca un peligro potencial. Mantén la actitud mental de
que los peligros existen. Si los buscas, los encontrarás, porque ahí están. Los accidentes ocurren cuando
dejamos de prestar atención a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor.

Acción
El siguiente paso para prevenir una pérdida consiste en llevar tu conciencia a la acción. Cuando observes
que existe un potencial para un accidente, inmediatamente da los pasos necesarios para corregirlo. La
mayor parte de las veces es muy sencillo corregirlo, como levantar algo con lo que alguien podría
tropezarse, o retirar aparatos eléctricos de un receptáculo sobreutilizado y conectarlos en un enchufe
vacío. Una acción sencilla y oportuna de tu parte tiene el potencial de prevenir pérdidas.
Algunas veces observarás un peligro potencial que no puedes corregir por ti mismo o que pueda requerir
la autorización de tu supervisor. En algunos de estos casos, existe alguna medida temporal que puedes
tomar para asegurarte de que no ocurra un accidente mientras estás buscando ayuda. Un ejemplo puede
ser colocar un letrero donde se advierta sobre un piso que está mojado, o marcar una acera que está
dispareja con pintura brillante en aerosol. La meta consiste, simplemente, en aumentar la conciencia de
una persona desprevenida mientras estás consiguiendo una herramienta o buscando asistencia.

Listas de control
Las listas de control nos impulsan a buscar peligros potenciales de una forma programada. Aunque no
existe ningún reemplazo para tu conciencia diaria, las listas contribuyen con una forma sistemática de
buscar peligros. Tu Programa de Seguridad y Gestión de Riesgos debería contener diversas listas de
control y cuadernos de bitácora diseñados para ayudarnos a poner atención. No es suficiente completar
las listas de control periódicamente, sino encontrar discrepancias a las cuales es necesario hacérseles
un seguimiento mediante una corrección.
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