
• Ejemplos: en el borde del techo sin protección contra caídas,
fuego, de pie en el peldaño superior de una escalera, etc.

• Está bien ponerse en contacto con la persona que está
haciendo el trabajo inseguro, si hacerlo no causa una
lesión o ponerse en peligro.

• ¡Inmediatamente pide ayuda! Ejemplos: tu supervisor,
EHS, UOPD (541-346-2919) o 911!

SEÑALAR TODOS LOS RIESGOS:
1. Si está calificado y es capaz de indicar el riesgo, hágalo.

Ejemplos: poner cinta a cables sueltos, mover una silla,
limpiar un derrame, etc.

2. Si el riesgo es algo fácilmente resuelto a través de
instalaciones, póngase en contacto con Control de trabajo
de CPFM (541-346-2319) o Servicio al Cliente de Vivienda
(houfaccs@uoregon.edu). Ejemplos: bombilla, tapa de salida
de electricidad, etc.

3. Para todos los demás riesgos, informe a su supervisor y use
el formulario "Report a Concern" en la página de Servicios
de Seguridad y Riesgo: safety.uoregon.edu.

REPORTANDO PELIGROS

Aprenda a reconocer los peligros

Reporte de todos los peligros a su 
supervisor y reporte su preocupación 

Reporte inmediatamente si cree que es 
un peligro inminente. Foto: Oregon 
OSHA

¿QUÉ ES UN PELIGRO?
Actividades o factores ambientales en el lugar de trabajo que 
podría potencialmente causar problemas de salud, lesiones o 
hasta la muerte. No es tan común, el peligro inminente es un 
peligro que podría inmediatamente resultar en daño físico 
severo o pérdida de la vida. La Universidad se compone de 
numerosos lugares de trabajo con diferentes peligros y 
continuos riesgos.  

¿POR QUÉ DEBO INFORMAR?
La seguridad es un objetivo colectivo. Informes mejora la 
seguridad de la Universidad para usted, la facultad, el personal, 
los estudiantes y visitantes. Reconocer y dirigir o reportar 
todos los riesgos. Si una lesión ocurre, informe a su supervisor 
inmediatamente.

¿CUÁNDO Y CÓMO INFORMO?
PELIGRO INMINENTE:

Servicios de Seguridad y Riesgo 
1260 Universidad de Oregon 
Eugene, OR 97403 
safety.uoregon.edu/safetysheets

Salud Ambiental y Seguridad 
ehsinfo@uoregon.edu
541-346-3192 - Actualizado: 02/20

Gerente de Seguridad 
Ocupacional - Haily Griffith
hailyg@uoregon.edu

No actuar en lugar de entrenamiento oficial, pongase en contacto con EHS.




