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Actos inseguros 

PLATICA DE 5 MINUTOS 

 

¿Alguna vez has hecho algo que sabías era inseguro, porque siempre lo has hecho así? Tal vez te 
paraste en una silla para cambiar un foco, o tal vez no te pusiste guantes cuando manejabas piezas de 
madera. Tal vez sentías que estaba bien porque siempre lo has hecho de esa manera.  

Esto no es pensar con seguridad. El hecho es que la mayoría de las lesiones no ocurren la primera vez 
que una persona comete un acto inseguro. La mayoría de las lesiones ocurren después de que un acto 
inseguro se ha repetido una y otra vez.  

Las lesiones usualmente ocurren después de que se ha repetido un acto inseguro. Esto es el por qué 
necesitas trabajar con seguridad todo el tiempo, cada vez. Cuando se eliminan los actos inseguros, se 
pueden prevenir los incidentes y lesiones. Cuando observas y eliminas los actos inseguros, te conviertes 
en un contribuidor importante para prevenir lesiones.  

Como verás, los actos seguros crean condiciones seguras, así como los actos inseguros crean condiciones 
inseguras. 

 Piensa en las siguientes preguntas. 

 1. ¿Alguna vez te has descuidado de poner señales de advertencia o peligro donde se necesitan? 

2. ¿Alguna vez has dejado abiertos los cajones de tu escritorio mientras trabajas en un área?  

3. ¿Alguna vez has colocado algo en una escalera “sólo por un minuto”?  

Con estas preguntas, puedes ver que fácil es ser inconsciente de tus propias acciones inseguras. Tal vez 
estés apurado o quizá simplemente no pensaste en la seguridad. Pero ahora puedes ver que estos actos 
inseguros crean condiciones inseguras que te puedan causar una lesión o a otros. 

La pregunta para ti el día de hoy es:  

 ¿De cuántos actos y condiciones inseguras haz sido participe?  Reflexiona sobre estos y piensa que 
pudo haber pasado si estos se hubiesen materializado en un accidente.  


