
CORRIGIENDO ACTOS INSEGUROS

Todos los empleados deben 
cuidarse unos a otros señalando 
correcciones de seguridad!

Comunicar inquietudes mejora la 
seguridad laboral para todos!

DESARROLLAR UNA CULTURA DE SEGURIDAD
• ¿Si no tu…entonces quién? Si observa un comportamiento arriesgado y no dice nada. ¿Quién lo

hará?
• Practique hacer correcciones de manera positiva para reducir los riesgos en su área de trabajo.
• Si alguien te corrige, dale las gracias a ellos. Solo evitaron que te lastimaras.
• Comuníquese con EHS para brindar capacitación y apoyo para reducir las conductas de riesgo.

CORRIGIENDO ACTOS INSEGUROS
con un compañero puede ser incómodo, especialmente si 
tienen más experiencia que usted. Todos los empleados 
asumen riesgos y cometen errores, y todos los empleados, 
independientemente del título o la clasificación del puesto, 
tienen la facultad de hacer correcciones de seguridad para 
otros empleados. Si alguien se salta un paso de seguridad o 
corre un riesgo innecesario, podría provocar lesiones. 

Corregir a un compañero en un tema de seguridad es una manera 
de hacerles saber que te preocupas por ellos y que no quieres que 
lesionen a ellos ni a nadie más. Algunas correcciones son 
recordatorios simples, mientras que otras son una oportunidad de 
capacitación para compartir la forma segura de realizar una tarea.

CORRECCIONES SIMPLES:
• A veces es fácil hacer un gesto para corregir a un

compañero de trabajo.
• Ejemplo: Un compañero de trabajo está cortando brócoli sin

usar un guante de cortar. Puede señalar su guante de cortar
como recordatorio o puede entregarle uno. Este simple
gesto les recordara la regla de usar un guante cortado
mientras usan un cuchillo.

CORRECCIONES COMPLEJAS:
• Para una corrección que es más complicada, use el proceso

de 3 pasos a continuación:

1. Esto es lo que yo vi…
2. Por eso estoy preocupado
3. Declare una mejor manera…

Ejemplo: “Te vi subir al estante para alcanzar algo en el estante superior. Estoy preocupado porque
podrías caer y tener una lesión. Si usas un taburete, lo alcanzaría de manera más fácil y segura.
Puedo mostrarte donde está.”
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No actuar en lugar de entrenamiento oficial, pongase en contacto con EHS.
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