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LA ESQUINA DE LA SEGURIDAD¿ Por qué suceden  
los accidentes?

Los accidentes de trabajo ocurren debido a rupturas en una o dos 
de estas áreas: el trabajador, las herramientas o el equipo utilizados, los 
materiales o los métodos utilizados. Los errores más comunes pueden estar 
relacionados con lo siguiente:

¿Es comer en su escritorio un 
PELIGRO PARA LA SEGURIDAD?
Todos hemos tenido fechas límite o 
casos en que necesitamos almorzar 
(o incluso cenar) en nuestro 
escritorio. Esta práctica puede 
ponernos en peligro de contraer 
enfermedades transmitidas por los 
alimentos. Aunque no lo crea, la 
superficie de un escritorio tiene 400 
veces más bacterias que el asiento 
de un inodoro, según un estudio de 
la Universidad de Arizona del año 2007. 

Para mantenerse seguro, ponga en práctica estas sugerencias:

Refrigere los alimentos perecederos dentro de las 2 horas de 
cuando los sacó del refrigerador de su hogar.

Cerciórese de que la temperatura del refrigerador de la oficina 
esté en 40˚F.

Lávese las manos con agua jabonosa tibia antes y después de 
manipular alimentos.

Almuerce en un comedor o cafetería en lugar de en su 
escritorio, si le es posible.

Limpie todas las superficies (su escritorio) con un desinfectante 
o toallita húmeda antes de comer y no ponga comida 
directamente sobre su escritorio. En su lugar, use un plato limpio 
o, por lo menos, unas cuantas servilletas. 

Limpie el escritorio inmediatamente después de comer. (Limpie 
el teclado también ya que está limpiando.)

ZONAS DE TRABAJO: Tome nota
Las zonas de construcción en las carreteras son clave para mejorar las condiciones de las carreteras. 
No obstante, la disrupción de los patrones de tráfico, los desvíos y otras actividades de construcción pueden 
resultar en choques, lesiones y muertes. La seguridad en las zonas de construcción es la responsabilidad de 
todos, y si usted es el conductor, siga estas 6 reglas:

u  Prepárese para la construcción examinando las rutas con anticipación y permitiendo más tiempo  
para viajar. 

v   Obedezca a los equipos de construcción y reparación de caminos, las señales y los límites de velocidad  
de las zonas de trabajo.

w Encienda los faros de su vehículo; use luces intermitentes si se detiene o está avanzando lentamente.

x   Espere lo inesperado. Nuevos patrones de tráfico, equipos de trabajo y vehículos que retroceden son  
todos parte del trabajo en caminos y carreteras. 

y   Dedique toda su atención al camino. Deje de usar su teléfono celular y evite todas las otras 
distracciones.

z  Preste atención a los otros conductores. Mantenga su distancia y sea paciente. Es probable que las 
personas conduzcan más lenta y cautelosamente. 

k  Manejar o hacer funcionar 
equipo sin la capacitación  
o la autoridad para usarlo.

k  Apurarse para terminar una 
tarea.

k  Desconectar los dispositivos  
de seguridad.

k  Tomar atajos.

k  Fatiga.

k  Distracciones o payasadas.

k  No usar prendas de seguridad.

k  Usar herramientas o equipo de 
una manera equivocada.

k  Condiciones o procedimientos 
poco seguros.

k  Equipo defectuoso o dañado.

Si se ve involucrado en un accidente o cuasi accidente, es importante que 
analice, documente y reporte lo que sucedió. El realizar un análisis de la 
causa primordial puede ayudar a prevenir  
incidentes futuros. Para comenzar el  
análisis, intercambie ideas con otros,  
use listas de verificación, líneas  
temporales, diagramas de secuencia  
o un proceso lógico de  
evaluación, y pregunte:

El contestar estas  
preguntas k 
puede ayudarlo a usted,  
a su supervisor y a sus  
compañeros de trabajo  
a llegar al fondo  
de lo que sucedió.

Del 8 al 12 de abril se celebra la Semana nacional 
de concientización sobre las zonas de trabajo.
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Mes de concientización 
sobre el conducir 
cuando uno está 
distraído

El conductor que va delante de usted súbitamente reduce 
la velocidad sin razón aparente. El vehículo que va al lado de 
usted pasa a su carril. Estos son escenarios típicos que significan 
que podría encontrarse con un conductor distraído. Entonces, 
¿qué debe hacer? 

u  Maneje a la defensiva. Mantenga su distancia y dele amplio 
espacio.

v  Reporte a los conductores erráticos. Obviamente no puede 
reportar a un conductor distraído, pero si observa a alguien 
que pudiera estar bajo la influencia, deténgase y llame a 
la policía y dé una descripción del vehículo y el número de 
matrícula (placa), si le es posible.

w  No interactúe negativamente con el otro conductor 
haciendo sonar la bocina, gritando o de cualquier otra 
manera. Lo mejor que uno puede hacer es continuar 
manteniendo la distancia y conducir a la defensiva.

x  No se distraiga. Mantenga los ojos en el camino en todo 
momento.

Lo último sobre las 
conmociones cerebrales
Para evitar las conmociones cerebrales en los deportes juveniles, en el 
año 2010 se promulgaron leyes de entrenamiento para lesiones cerebrales 
traumáticas. Desde entonces, los estudios han observado un aumento en el 
número de conmociones cerebrales, tal vez debido a una mayor conciencia 
de los síntomas. Los CDC recientemente emitieron nuevas pautas para 
el tratamiento de lesiones cerebrales traumáticas y para las conmociones 
cerebrales leves. Los padres pueden hacer su parte poniendo en práctica estas 
recomendaciones:

Reconocer los síntomas de las conmociones cerebrales. 
Su niño puede manifestar uno o más de estos síntomas: 

k Dolor de cabeza o presión en la cabeza.

k Náusea o vómito.

k Problemas de equilibrio o mareo.

k Visión doble o borrosa.

k Sensibilidad a la luz o al ruido.

k Sentirse perezoso, con poca claridad, confuso o atontado.

k  Confusión, dificultad para concentrarse o problemas de memoria.

k Cambio en los hábitos de dormir.

Observen a su niño después de cada golpe a la cabeza. 
La Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) 
recomienda llamar a su pediatra si su niño recibe algo más que un golpe 
menor a la cabeza o si su niño se queja de los síntomas antes mencionados.

Si tienen alguna duda, interrumpan la participación.  
Si su niño tiene algún síntoma de conmoción cerebral durante un juego, 
retírenlo de la acción.

La recuperación toma tiempo. Observen las sugerencias de su 
profesional de salud en lo referente a las actividades en las que su niño 
debería participar y cuándo puede retornar a las actividades normales. 
¿Qué es lo mejor?: Exijan que los niños descansen y participen en 
actividades tranquilas y no estresantes, como por ejemplo juegos de  
mesa o de cartas fáciles.

CAMINE de manera segura
El caminar es bueno para 
nosotros, pero algunas 
veces puede ser peligroso 
— especialmente con 
distracciones como los teléfonos 
celulares. Según un informe 
de la Governors Highway 
Safety Association, hubo 
aproximadamente 6,000 muertes 
de peatones como resultado  
de accidentes vehiculares en el 
año 2017. 

¿Va a dar un paseo a pie? 
Siga este consejo:

Concéntrese en su entorno, no en su teléfono celular. Acostúmbrese a 
guardar su teléfono celular cuando camine. Si necesita mirarlo, camine a un 
lugar seguro (no en el medio de la acera), deténgase, mírelo y luego guárdelo. 

No use auriculares mientras camine.

Preste atención, especialmente cuando vaya a cruzar la calle. Mire a la 
izquierda, luego a la derecha y nuevamente hacia la izquierda antes de tratar 
de cruzar una calle.

Cruce solamente en los cruces designados.

Nunca confíe en que un vehículo vaya a detenerse. Esté alerta a los 
conductores, incluso cuando esté en un cruce. Cerciórese de hacer contacto 
visual con el conductor antes de tratar de cruzar.

Use ropa de colores vivos cuando salga a caminar. De noche, use prendas 
o agregue tiras que reflejen la luz.

El mes  
de abril es el  
Mes de la seguridad  
en los deportes  
juveniles.
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