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OBJETIVOS DEL CURSO 

r 
Los FINES de este ciclo de formación esque- El instructor alcanzará sus objetivos primero 

máticnmente, son los siguientes : durante el curso y después en el propio tajo : 

! - Modiflcar el comportamiento de los man- - Por el empleo de un vocabulano común 

dos, en materia de seguridad, para reducir hecho de defin.idones simples pero ::-.gu-

,.el número de accidentes de trabajo. rosas. 

1 - Por el análisis de Ías causas del accidente 

( 1 o y 2 e partes de la difusión) 

- Por la aplicación controlad¡¡ de los medios 

prácticos, en cada accidente, en los lugares 

de trabajo. 

- Entrenar en el empleo de medios prácticos - Por la utilización de las reglas. de acción a 

para la lucha contra los accidentes. aplicar en las imprudencias y malas condi-

cienes en el estudio de casos reales (30 y 40 

partes de la difusión). 

- Por el control en el tajo de las medidas 

tomadas o sugeridas para reducir los nes-

gos. 

- Acostumbrar al controi de los resultados. - Por los·ejercicios de redaccion de un ana-

lisis de accidente. 

- Por el control, sobre el tajo, de las causas 

dominantes de accidente y de las medida~ 

tomadas o sugeridas. 
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INSTRUCCIONES GENERALES 

ANTES DE LA DIFUSION 

Examinar, con la Dirección, las modalidades prácticas de aplicación del curso y presentarle lo esencial 

del contenido del conjunto de las partes, 

Tomar contacto con los Departamentos de Formación Profesional, de Seguridad, de Personal, y con el 

Servicio Médico, 

Pr.,ver lªs condiciones materiales de la difusión: disposición de los locales y del material, convocatorias, 

holt'arios y programas. 

Estudiar, con los Departamentos interesados, las hojas de informe de accidente y el conjunto de los 

documentos utilizados para la prevención. 

DURANTE LA DIFUSION 

Integrarse en el grupo y permanecer abierto a toda discusión, -

Asegurarse de que ha sido comprendido, concediendo el tiempo suficiente para la recapitulación de 

cada parte, 

Tornar los ejemplos en la especialidad y en el sector donde se encuentran, 

Comunicar un sentimiento de confianza en el éxito, sin dar la impresión de ignorar las dificultades del 

trabajo cotidiano de los miembros del grupo. 

DESPUES DE LA DIFUSION 

Ayudar a los mandos de Producción a situar las estructuras del diísposi'tivo de funcionamiento y de 

control 

técnico de seguridad y sus funciones, 

hoja de análisis de accidente, 

cuadros de estadísticas, 

registro de sugerencias, 
conferencias periódicas de prevensión, 
etc ... 

Prever las sesiones de revisión: número, frecuencia, asistentes, forma, etc .... 
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ORGANIZACION DE LA OIFUSION 

DE LA F .E.S. Y DE LAS SESIONES OE REVISION 

Se recomienda el difundir las 5 partes de la F.E.S. a grupos de 8 a 10 mandos, en 8 sesiones de 2 horas (ver 
a este fin, en la página siguiente, los consejos del instructor sobre las condiciones materiales de las sesiones). 

El instructor tomará contacto con los miembros del grupo por lo menos dos o tres semanas antes de la 
sesión, ~n el tajo, durante los recorridos en el interior, o en la fábrica o en el taller. 

Duranté estos contactos, sensibilizará. a los mandos . sobre las condiciones peligrosas y sobre los actos 
peligrosos y les pedirá que le relaten los accidentes de los que han sido víctimas. 

Igualmente se enterará de las estadísticas de seguridad; de la evolución de los índices de frecuencia y de los 
informes de accidentes. 

Cada semana, entre las sesiones, el instructor irá cada día ron UJ10 de los miembros del grupo para enseftarle 
el método de detección, de las malas condiciones y de las imprudencias (ver la parte No. 4). 

La formación en el aula debe ser siempre completada con la formación en el tajo. 

Si los participantes en la sesión tienen accidentes en su sector o taller durante la difusión o inmediatamente 
después, el instructor deberá ayudarles a: 

Hacer la investigación en el tajo (ver la parte No. 5), 

redactar la hoja de análisis de accidente, 

seguir los resultados, 

Igualmente, le pertenecerá : 

Aconsejar al técnico de seguridad sobre el aprovechamiento de un registro de sugerencias, y el tener 
contactos con el técnico encargado de las conferencias de seguridad. 

{ 
Cada parte corresponde a un conjunto pedagógicamente coherente. El instructor 

MlN IMPORTANTE repartirá las partes números 3, 4 y 5 entre seis sesiones, en función del desarrollo 
de los ejercicios. No olvidar que cada participante debe presentar su ejercicio. 
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CONDICIONES MATERIALES OE LA OIFUSION 

DURAOON 

8 sesiones de dos horas. 

Las sesiones de entrenamiento en el tajo y en el aula son muy importantes, especialmente en los puntos 

siguientes : 

investigación sobre el tajo después del accidente, 

estudio y análisis del accidente con utilización del "catálogo" de las 20 causas, 

ejercicios de redacción de análisis, 

estudio del comportamiento F .E.S. del Ingeniero o del mando intermedio en el tajo. 

AULA 

Presentación agradable, de dimensiones suficientes, sin ruídos, temperatura y ventilación normales, 

ambiente no escolar, mesas dispuestas en "V" o en "U", alumbrado suficiente, ceniceros, carpeta individual 

de toma de notas, tarjeta de identificación; 

GRUPO 

El grupo debe estar formado de 8 a 1 O personas, máximo 12. 

Número 
Si son más de 10, es difícil lograr una participación completa de todos los miembros. La fase de 

entrenamiento (ejercicios) se hace demasiado larga y fastidiosa. Si es menor de 8, la aportación del grupo 

corre el riesgo de ser insuficiente. 

Composición 

El grupo deberá estar constituído por personas que ocupen la misma posición en la jerarquía. Ejemplo: 10 

ingenieros, ó 10 facultativos, o 10 vigilantes, etc .. : 

El principio de la homogeneidad debe ser respetado en todos los casos, si se quiere obtener una 

participación sin complejos ni reservas. 

El grupo deberá estar constituido por personas de todos los servicios o de todos los sectores de un mismo 

servicio, de la 1nisma Unidad de Trabajo o Pozo, lo cual evitará el desarticular un solo servicio. 
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SESIONES 

Las sesiones se desarrollarán, preferentemente, durante las horas de. trabajo, nunca por la noche, ni el 

sabado. Si se trata de servicios del interior, es totalmente necesario proscribir las sesioens después de un 

tumo de 7 horas en el interior, con el personal cansado y con el estómago wcío. 

ESTO DEMOSTRARA QUE LA DIRECCION SE INTERESA TANTO EN LA SEGURIDAD COMO EN 

LA PRODUCCION O EN EL PRECIO DE COSTO, Y QUE LA SEGURIDAD FORMA PARTE DEL 

. TRABAJO. 

FRECUENCIA DE LAS SESIONES 

Las sesiones que agrupan los mandos intermedios no deberán sobrepasar las dos horas, sino se llegaría a una 

verdadera saturación. Estas sesiones se harán al ritmo de dos por semana, durante cuatro semanas. 

Aproximarlas más tiene riesgo de comprometer la asimilación; si son demasiado· espaciadas, los 

conocimientos se diluyen. 

Además, es muy importante que el instructor pueda seguir a los participantes en el tajo, hacer recorridos e 

incluso pasar relevos completos con ellos .. 

LANZAMmNTODELCURSO 

El propio lanzamiento del curso deberá obligatoriamente comenzar por el vértice de la pirámide jerárquica. 

Por ello, se necesita proscribir las sesiones llamadas de información, con la (mica ex,cepción de la Alta 

Dirección si no es posible hacerlo en otra forma. 

El curso completo es el que debe difundirse a todos: se necesita convencer. 
' 

Una Dirección, a cualquier nivel, que ha adoptado una política de formación del personal, debe sentirse 

implicada en ella, por lo mismo debe estar presente y disponible en su desarrollo. 



CDDIGO DE SL\iBOI.OS Y ABREVIA'IURAS 

p 

R = 

esto es = 

< MENCION = 

MAYUSCULAS = 

Anexos = 

Preguntas 

Respuestas 

Texto a escribir en el encerado 

Referirse al dorso de la página precedente 

En la columna de la izquierda = 

A citar palabra por palabra por el instructor 

A la fin de no hacer más pesado el número y 

la importancia de las menciones, algunos de 

los consejos al instructor se dan en anexos. 
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lo. PARTE 

LA SITUACION 

OBJETI\'OS 

¡--· 
i loo:- OBJEnv·os de la primera parte son los 

~ 1gu1entes ; 
El instructor será ayudado por los siguientes 
medios para alcanzar cada uno de estos 

• objetivos: ' 

L----------------------------------------4--------------------------------------~! 
l - hacer tomar conciencia a los mandos de la Por el examen de las estadísticas que 1 

o •anclll del problema muestran la situación en materia de ¡' 

seguridad 

P ar un vocabulario común en materia Por la utilización de dominós y la l 
1 de segundad - investigación en común con el grupo. 1 

1 

1 - Probar que rodo accidente tiene sus cau-

~--~~--· --------------------~~--------------------------~ 
1 

- Hacer descubrir a los mandos que pueden Para la investigación común del papel de 
se! muy eficaces para suprimir w cauw de cada uno de la seguridad 

~~~ 1 

1-: __ H_a_ce __ r_q_u_e_se-ad_q_u_i-era __ l_a_n_OCIO ____ n_d_e_ri_esg-o-. --4----P-o_r_e_l_t_ria.n_'_gul __ o __ d_e_tr_e_s_p_i_so_s_y_las_p_as-til-1-as-1-!l 

1 envenenadas 

CONSEJOS PARA EL INSTRUCTOR 

Antes de la sesión 

asegu~ arse de la presencia del Jefe o de su representante, . 
leer e-u:.dadosamente las págirl~ siguientes referentes a la primera parte, 
llegar J. 5 minutos antes de la hora, 
comp.wbar la presencia y la disposición del material necesario. 

Durante la sesión 

A - 2 S rr1n: Crear una atmósfera tranquila, sin ceremonia; actuando "con naturalidad" 

B- 20mn: Dar, en forma de láminas murales preparadas con anterioridad, todas las estadísticas, 
situando exactamente el p1que o Unidad de Trabajo en relación con la empresa, f.n 
materia de seguridad 

C y D- 45 mn; Establecer un chma de discusión ordenada, adoptando un tono interrogativo 

E- 20mn: 

F- !Omn. 

Reducir la participación del grupo; hacer una exposición en la que las preguntas marquen 
simplemente sus etapas · 

Volver a adoptar el tono interrogativo a fm de hacer salir del grupo lo esencial de lo c.,,r: 
se ha enseñado. 
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lo. PARTE 

LA SITUACION 

25 mn A . Presentación del curso y 
apertura de la sesión 

20mnB . Estudio de la situación, 
motivación 

35 mnC . Defmición de los 
accidentes y sus causas 

lOmnD . Encadenamiento de las 
causas 

20rnnE - Disminución de 
los riesgos 

10 rnn F . Recapitulación 

MATERIAL NECESARIO 

cinco dominós 

láminas murales de estadísticas 

láminas murales de la parte 

caja de. "pastillas envenenadas" 

tiza grasa 
papelograma 

l. Presentación por el Jefe 
2. Presentación del curso 
3. Presentaciónes individuales 

Presentación de las estadísticas 
. 

l. 
2. 
3. 

4. 
S. 

l. 
2. 

L 

2. 

l. 
2. 

índice de frecuencia, índice 
de gravedad, índice de 
ausentismo, etc ... 

Los dafios corporales 
Los accidentes 
Las imprudencias y malas 
condiciones 
La imperfección individual 
El medio ambiente y 
la herencia 

El encadenamiento 
El problema 

La eficacia de los mandos 
intermedios, 
El cálculo de los riesgos 

El resumen 
Di...rectrices para el grupo 

encerado 
tizas, blancas y de colores, 

borrador 
sillas y mesas 

carpetas individuales 

tarjetas de identificación 
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MENCION 1 

El representante de la Dirección podrá insistir sobre los puntos siguientes : 

Bienvenida a .los míe~bros del grupo a los cuales se va a pedir un esfuerzo de reflexión para 

conseguir una acción más organizada, 

Situación de este curso en el esfuerzo general de perfeccionamiento del personal, 

Recordar las necesidades actuales en materia de seguridad, 

Deseo de buena armonía al grupo que se constituy~ y que va a trabajar en común durante 8 

sesiones, 

Presentación eventual del instructor que va a trabajar con este grupo; 
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A- PRESENTACION DEL CURSO Y APERTURA DE LA SESION 

Lo que se debe decir 

l. PRESENTACION POR LA DIRECCION 

2. PRESENTACION DEL CURSO 

LAS SESIONES DE FORMACION EN 
SEGURIDAD QUE NOS REUNIRAN 
DURANTE LAS PROXIMAS SEMANAS TIE· 
NEN UN FIN PRACTICO : 
- LA DISMINUCION PROGRESIVA DEL 

NUMERO DE DAAOS CORPORALES 

ES INDISPENSABLE QUE CADA UNO DE 
NOSOTROS PARTICIPE EN TODAS LAS 
SESIONES.-· . 

ESTAS ESTARAN COMPUESTAS SOBRE TO· 
DO DE DISCUSIONES, DURANTE LAS CUA
LES CONSIDERAREMOS LOS MEDIOS 
PRACTICOS QUE SE PUEDAN EMPLEAR 

PARA MEJORAR LA SEGURIDAD 

3. PRESENTACIONES INDIVIDUALESr 

LAS PRESENTACIONES QUE ACABAMOS 
DE HACER NOS AYUDARAN A .CONO
CERNOS MEJOR Y A COMPRENDERNOS 
MEJOR. 
AHORA VEMOS QUE 'N-uESTROS TRABA· 
JOS PUEDEN ESTAR BASADOS SOBRE 
UNA LARGA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

250 minuto 

Lo que se debe hacer 

Hacer representar el ciclo po: un represen· 

tante de la Dirección, comunicándole, even· 

tualmente, la hoja precedente con la < MENCION 1 

Dar las gracias 
Presentar el programa 

Presentar rápidamente 

nombre, apellidos, función, experiencia 

profesionaL 

Pedir a cada participante que se presente 

Dar gracias después de cada presentación. 
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MENCION2 

Se trata para el instructor de motivar el grupo, de convencerle de que es necesarió eínprender una acció.n de 
formación en la prevención. 

A este efecto, es conveniente preparar antes de la sesi6ri un conjunto de láminas murales de estadísticas con 
gráficos de los índices de frecuencia de gravedad, de absentismo, de incapacidad; etc •• ; 

~ .. . 

Para mostrar la evoluCión de 11lsituaci6n, no dudar en tomar períodos largos. 

Evitar el citar unidades geográficas demasiado pequefias; las cifras al niVel de tajo o nivel no dicen nada~ 

. Sin embargo, es necesario citar solamente lÚ cifras que interesan al grupo, por ejemplo: . si la sesió.n tiene 
lugar en un pique, es inútil presentar índices de frecuencia de otros piques debiendo hacerlo simplemente 
para situar el pique en comparació.n con otros. 

• 
Terminar este examen· presentando el número absoluto de daños corporal~s (mínimo un día de baja después . . . . . 
del día del accidente) de un servicio¡elacionado con el grupo, en el año anterior. 

Ejemplo: Hemos registrado ..........•... daños corporales en el interior, durante el año .•...•. , en 
nuestra empresa, entre ....... obreros de la plantilla. 
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B- EXAMEN DE LA SITUACION 

Lo que se debe decir 

P. ¿DONDE ESTAMOS DESDE EL PUNTO 

DE VISTA DE LA SEGURIDAD? 

250 minuto 

P. ¿ES NECESARIO EMPRENDER UNA 

ACCION DE FORMACION EN LA 

PREVENCION? 

PARA RESPONDER A ESTAS DOS 

PREGUNTAS VAMOS A EXAMINAR LA 

SITUACION DE NUESTRA COMPA~IA (O 

SECTOR, O PIQUE, O UNIDAD DE 

TRABAJO) MEDIANTE DIFERENTES 

CUADROS ESTADISTICOS. 

HEMOS REGISTRADO ...... DAAOS COR-

PORALES DURANTE EL AAO . . . . EN 

NUESTRA EMPRESA 

LLAMAMOS DAAO CORPORAL A TODA 

HERIDA QUE CAUSE COMO MINIMO UN 

DIA DE BAJA DESPUES DEL DIA DEL AC

CIDENTE 

450 minuto 

Lo que se debe hacer 

' < MENCION 2 1 

Hemos registrado ............................................. .. 

daños corporales ................................................ . 
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MENCION3 

Proponer el caso siguiente : 

Un automovilista, que busca un estacionamiento, va a colocarse detrás de otro coche cuyos ocupantes están 

apeándose. Estaciona y frena. Los frenos no responden. Embiste la trasera del coche estacionado. Uno de 

los ocupantes resulta herido. 

El tubo por el que circula el aceite especial que aéeiona los frenos estaba roto .. · 
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C - DEFINICION DE LOS ACCIDENTES Y DE SUS CAUSAS 

Lo que se debe decir 

l. LOS DAROS CORPORALES 

P. ¿POR QUE RAZONES DEBE DIS

MINUIRSE EL NUMERO DE DAAOS 

CORPORALES? 

OS PROPONGO REPRESENTAR SIEM

PRE ESTOS DAÑOS CORPORALES ME· 

DIANTE ESTE DOMINO 

2. LOS ACCIDENTES 

P. ¿QUE ES LO QUE HAY SIEMPRE, JUS

TAMENTE ANTES DE UN DAÑO COR

PORAL? 

450 minuto 

Lo que se debe hacer 

Aspecto humano (sufrimiento) 

Producción 

Precio de coste (coste del 

accidente) 

Ambiente de trabajo 

Reputación de la empresa 

Colocar el dominó "daño 

corporal" 

Dejar reflexionar tanto como sea necesario 

Si el grupo responde "aturdimiento" o "ne

gligencia", preguntar si preceden siempre al 

daño corporal y proponer el caso de la 

< MENCION3 1 
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MENCION 4 

Si se evocan otra vez el aturdimiento, la pereza o la negligencia, anotar estas palabras en el encerado 

diciendo que se volverá al tema en seguida. 

Si se evoca un accidente fatal (rayo, terremoto), explicar que esta clase de accidentes representa ell o/ o de 

los casos como máximo en las estadísticas de las causas de accidente, y que es.necesario preocuparse sobre· 

todo de los 99 o/ o restant~s. 

MENCION 5 

Imprudencia 

Un operario al cuidado de una cabeza motriz de cinta transportadora, quita la rejilla de protección y limpia. 

la máquina en marcha con la mano. Los rodillos le cogen el brazo. 

¿ Cuál es el origen de este accidente? 

Mala condición 

En una planta de madera, un obrero corta rollizos con una sierra circular sin protección. La madera resbala, 

el obrero tiene un dedo seccionado .. 

¿ Cuál es e 1 origen de este accidente ? 
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C- DEFINICION DE LOS ACCIDENTES Y SUS CAUSAS 

Lo que se debe decir 

1 ,· 

R UN ACCII >ENTE 

P: ¿QUE ES UN ACCIDENTE'? 

3. LAS IMPRUDENCIAS Y MALAS CONPI· 

ClONES ' 

POR CONSECUENCIA, LOS DAROS CORPO· 
RALES Y LOS ACCIDENTES TIENEN COMO 
ORIGEN LAS MALAS CONDICIONES O LAS 
IMPRUDENCIAS. 

Lo que se debe hacer 

1 Un accidente es ................................................. 1 

Recoger las respuestas de todos. 
No decir "no", sino orientar suavemente 
hacia: 

cosa imprevista, 
provocada por malas condiciones o im· 
prudencias. · < . ME~CION 4 1 

Si el grupo se contenta con un solo tipo de 
causa, evocar la otra citando un caso. < . ME~CION S 1 

Un accidente es una cosa imprevista provocada 
por malas condiciones o imprudencias. 

Pennanecer en silencio un rato 

Colocar el dominó "imprudencia y mala 
condición". 



MENCION S bis 

falta de instrucción 
ignorancia 
desconocimiento del peligro 

· desconocimiento de las consignas 
desconocimiento del trabajo· 
6rdenes mal comprendidas . 
forniáei6n iÍisl.ificiente ' · · · 

. etc. ... 

negligencia· 
bravatas 
velocidad 
gusto por el peligro . . . . . . 
incentivo o seducción por el dinero 
pereza 
etc •.• 

cansancio 
salud deficiente . 
mal estado mo~ 
alcoholismo 
deficiencia física 
falta de material 
etc ... 

MENOON6 

: • :·. ; • - ;". -' .•• - --~ 1 .• 

no saben 

--,. •,:; 

No quieren 

.. ~opueden 

:,· 

·- ·t-·"·:. 

·.· . . - ....... -

."•:; 

< ~ ·· .. 

-._._ 
,. 

.·-.:.---

·. 1-12 .· 

Acoger todas las respuestas a la pregunta "¿De dónde proceden las' Imperfecciones? ", pero evitar que el 

grupo insista demasiado tiempo sobre este punto. · · · · · · 

La herencia será explicada a veces por 
el grupo bajo las formas ... 

El medio ambiente será a veces 
explicado por: 

De Adán y Eva. 
De los padres · 
del temperamento .· 
del carácter . 
del nacimiento •.. 

De las personas con 
las que se vive 
la escuela 
la familia 
la calle 
el ocio ... 

El pasado personal, es la reacción del individuo en su ambiente profesional, su escuela, su familia, sus 

relaciones sociales, etc ... Es lo que constituye su experiencia personal pasada. 



l:-13 

C - DEFINICION DE LOS ACCIDENTES Y SUS CAUSAS 

Lo que se debe decir 

4 LA IMPERFECCION INDMDUAL 

P SE Pt;EDE PLANTEAR AHORA LA 

CUESTION DE SABER ¿POR QUE LOS 

TRABAJADORES COMETEN IMPRU· 

DENCIAS O ACTUAN EN MALAS CON· 
DICIQNES? 

REPRESENTAMOS SIEMPRE ESTAS IMPER· 

FECCIONES DE LOS INDIVIDUOS CON ES· 
TEDOMINOs, 

.. 

5. EL MEDIO AMBIENTE Y LA HERENCIA 

P. ¿DE DONDE PROCEDEN ESTAS IMPER·. 
FECCIONES? . 

REPRESENTAMOS SIEMPRE LA HEREN

CIA, El. MEDIO AMBIENTE Y EL PASADO 
PERSONAL CON ESTE DOMINO, 

CONSTATAR LAS IMPERFECCIONES O SU 

ORIGEN NO ES CENSURABLE. LAS PER
SONAS NO SON SIEMPRE RESPONSABLES 
DE SUS IMPERFECCIONES. 

Lo que se debe hacer 

- Poner las respuestas en el encerado de for· 

maque sean clasúicadas como sigue : 

No saben 
No pueden 
No quie:en 

imperfecciones 
indivtduales 

< MENCION 5 bis 1 

- Hace¡ eventualmente observar que la negli
gencia, el aturdimiento, y la pereza, forman 
parte de estas imperfecciones .. 

- Colocar la ficha de dominó "imperfección" 
' (sobreentendiendo "humana"). 

800minuto 

Recoger las respuestas y reagruparlas bajo 

la forma: 
Herencia 
Medio Ambiente 
Pasado personal 

< MENCION 61 

Colocar la fcha de dominó "Med!o' (me· 
dio ambiente, herencia, pasado pen~onal) 
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D - ENCADENAMIENTO DE LAS CAUSAS 

Lo que se debe decir Lo que ae debe hacer 

800 minuto 

l. EL ENCADENAMIENTO 
VEMOS QUE UN DAAO CORPORAL ES EL 
RESULTADO DE UN ENCADENAMIENTO 
DE HECHOS QUE SE REALIZA DE LA 
FORMA SIGUIENTE : 

ESTE ENCADENAMIENTO DE HECHOS SE 
PUEDE ILUSTRAR CON EL CASO SI
GUIENTE: 

- UN OBRERO ELECTRICISTA CUY A ES
POSA E HDO ESTAN ENFERMOS (ME· 
DIO AMBIENTE), ASISTE AL TRABAJO, 
PERO ESTA PREOCUPADO (IMPER
FECCION). 

ESTABLECE UN CONTACTO SIN TE
NER EN CUENTA UN LETRERO "PE
liGRO, SE TRABAJA EN UNEA" (IM~ 
PRUDENCIA). LA CORRIENTE PASA A. 
UN CIRCUITO QUE DEBERlA QUEDAR 
LIBRE (ACCIDENTE). UN OBRERO .. 
TOCA EL CONDUCTOR Y SE. QUEMA 
LA MANO DERECHA . (DA.RO COR
PORAL). 

2. EL PROBLEMA . 
P. ¿CUAL ES EL PROBLEMA? 

R. SUPRIMIR EL ACCIDENTE Y EL DAA'O 
CORPORAL 

·- Hacer caer las fichas 

- Levantar las fichas y poner la mano sobre la 
ficha correspondiente a cada etapa del caso. 

..... 

- Hacer caer laS .fichas de nuevo. 
.. ~· ···y.-:,'···r~.:.:·-;. ··: . ... ~ . 

- ' Y C?lr_~! .. ~~~Jai#.(~entaménte, en sfi~nc!O: 
~-,f:•fJ'¡,.o_~~·~¡;: ... -~ ~:- ··.·-::~~-·'":~ -~ _: ... ;-. ·. -•.• 

- Poner el antebrazo· (t'~re~o sobre las fichas 
· "dano cori>oral'~ y "aCcidente". 

1" 
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MENCION 7 

Ejemplo de la barca 

Dibujar el no cortado por rápidos. Contar la historia : 

Un chtquiilo juega con una barca sin remos y la desamarra; la barca deriva hacia la caída ... 

Ei padre está alejado y no puede ver nada. El tío, que está pescando, ve pasar la barca muy cerca de la orilla 

y no hace nada Ocurre la catástrofe. 

El t1o pensó que era obligacion del padre de ocuparse de su hijo, y que la barca terminar!a por pararse por 

st misma. 

La gente dice que el tío pudo haber intervenido y que tenía la autoridad para hacerlo. 

mando intermedio 
• jefe de relevo 
jefe de equipo · 

obrero 
compañero 

direccion 
mgeniero 
servicio de seguridad 
vocal del Jurado 
iefatura de Minas 

· Departamento de Mantenimiento 

Plantear las cuestiones : 

"¿ A quien representa el chiquillo? " 
"¿A quien representa el padre? " 
, .. ¿A quíen representa el tío? " 

El instructor se referirá al anexo 1 

-·--
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D - ENCADENAMIENTO DE LAS CAUSAS 

Lo que se debe decir 

P. ¿SOBRE CUAL DE LOS OTROS TRES 
ELEMENTOS SE ACTUARA CON MAS 
EFICACIA DURANTE LA JORNADA DE 
TRABAJO? 

R. SOBRE LAS IMPRUDENCIAS Y MALAS 
CONDICIONES. 

EN EFECTO, SI SE SUPRIME EST A FICHA, 
HE AQUI LO QUE SE OBTIENE : 

P EN EL TRABAJO DIARIO, ¿CUAL ES 
LA PERSONA QUE ACTUA CON MAS 
EFICACIA? 

R. EL MANDO INTERMEDIO 

900 minuto 

Lo que se debe hacer 

Señalar las fichas "medio", "imperfección" 
e "imprudencia-mala condición" 

\ 1 

Según las respuestas, apartar una u otra de 
las fichas hasta que sea señalada "impru
dencia- mala condición". 

Volver a alinear las fichas. 

Sacar la ficha "imprudencia-mala condi
ción" y colocarla sobre las fichas "acci
dente" y "daño corporal". 

1 IMPRUDENCIA 1 - ~ 

~ 
S 

~ = Q ¡e 
¡¡;¡ ::¡ ::¡ -

¡¡;¡ 
E-o 

~ 
Q 

~ ti 
~ < 

Q 

Dembar las fichas "herencia-medio" e "im· 
perfección". 

IMPRUDENCIA 

o 
~ 
Q 

- Escribir las respuestas en el encerado en co
lumna a la izquierda, clasificándolas en tres 
grupos: 

~------------------~ 

Mando intermedio 
Ob:ero 
Dirección 

< MENCION7 
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E - DISMINUCION DE LOS RIESGOS: 

Lo que se debe decir 

900miJmto 

l. LA EFICACIA DEL MANDO INTER· 
MEDIO 

r. ¿POR QUE EL JEFE DIRECTO (FA· 
CULTATIVO, VIGILANTE ... ) ES EL 
MAS EFICAZ? 

R. PORQUE ES EL MAS PROXIMO A LAS 
MALAS CONDICIONES DE TRABAJO Y 
DE LAS POSIBLES IMPRUDENCIAS Y 
PORQUE TIENE EL PODER, LA 
AUTORIDAD: 

P. ¿PODEMOS ALEJAR TODOS LOS RIES· 
GOS? 

R. No. 

P. ¿QUE PORCENTAJES DE RIESGOS PO· 
DEMOS ALEJAR? 

R. LOS EXPERTOS QUE ESTABLECEN 
LAS ESTADISTICAS DE LAS COMPA·. 
ÑlAS . DE SEGUROS HAN ENCON· . 
TRADO QUE SE PODRIAN REDUCIR. 
LOS RIESGOS (ES DECIR, LAS IMPRU· 
DENCIAS Y MALAS CONDICIONES) EN · 
UN SO o: o AC1UALMENTE EN ESPARA. 

P. COMO RESULTADO DE ESTA DIS~ . 
MIJ\TUCION DE LOS RIESGOS, EL NU· 
MERO DE DAÑOS CORPORALES VA A 
DISMINUIR. ¿EN QUE PORCENTAJE? • R. EN EL SO o/ o. · . 

Lo que ae debe hacer 

- Dar ·uno mismo ia respuesta 

inmediatamente. . . 
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MENCION 8 

Estas cüras han sido dadas por los expertos. Proceden de estadísticas confeccionadas con varias centenas de 

millares de accidentes y penniten establecer la proporción 28 + 1 ó 30 es decir, en números redondos : 

_1_ 
10 

330 330 

Así pues se puede decir que hay un dano corporal por cada 10 riesgos corridos. 

MENCION 9 

¡ Realmente, no se sabe ! 

"Este saquito contiene 330 pastillas. 29 de ellas pueden provocar un envenenamiento ligero; sólo una de 

ellas, un envenenamiento muy grave. Las otras 300 son absolutamente inofensivas". 

"Os propongo tomar una pastilla de este paquete". 

1) Si la pastilla es aceptada 

"Es totalmente normal. Efectivamente, hay 300 pastillas inofensivas y pueden tener la suerte de elegir una 

de ellas. Pero, si yo os pidiese volver a hacerlo repetidas veces seguidas, ¿no vacilarían al ca,bo de un rato y 

por qué? 

2) - Si la pastilla es rechazada : 

''Es una reacción totalmente razonable. Bien entendido, puede ser elegidas las pastillas inofensivas, pero 

también la que Iés envía al hospital o al cementerio". 

El instructor se referirá al anexo 2 1 ' 
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E- DISMINUCION DE LOS RIESGOS 

Lo que se debe decir 

2. EL CALCULO DE LOS RIESGOS 

P ¿EXISTE UN DAf'i'O CORPORAL A CA· 

DA VEZ QUE SE CORRE UN RIESGO? 

R NO, 

P. ¿NO HAN VISTO JAMAS ESTO? 

P. ¿PORQUE? 
R. DEBIDO A LA SUERTE 

P. CUANDO SE CONFIA EN SU SUERTE Y 

SE CORREN RIESGOS, QUE PRO· 

PORCION DE DA~OS CORPORALES 

ACARREAN ESTOS RIESGOS? 

P ¿CUAL ES DE LOS 330 RIESGOS EL 

QUE CAUSA EL DA¡i;¡"O CORPORAL? 

R NO SE SABE! 

Lo que se debe hacer· 

Volver a colocar discretamente ln ficha 

"imprudencia-mala condición" alineada 

con las otras fichas. 

Derribar las fichas apartando rápidame1.te 

la ficha "dru1o corporal" a la derecha, en el 

último instante de la caida. 

- No esperar la ~espucsta 

Trazar el triáilgulo en el encerado, poner 

los números, después las palabras. 

330 riesgos diversos 

29 primeras curas 

< MENCION 8 1 . 

Proponer una pastilla a un participnute. 

1100 minuto 
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MENCION 10. 

El instructor pedirá a los miembros del grupo que reflexionen, antes de la segunda sesión, sobre los 

accidentes de los cuales han sido víctimas ellos mismos. 

Advertirles que tendrán que descnbir estos accidentes con croquis en el encerado, pero que el fm de este 

relato no es buscar responsables. 

Se trata únicamente de analizar los accidentes reales y contados sin deformación, por el mismo interesado 

(la víctima). 
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F - RECAPITULACION 

Lo que se debe decir 

1100 minuto 

l. LA RECAPITULACION 

RESUMAMOS TODO LO QUE SE HA DICHO. 

DURANTE ESTA SESION 

P. ¿ QUE EXISTE SIEMPRE ANTES DE UN 

ACCIDENTE? 

R. (EN EL ENCERADO : No. 1) 

P. ¿QUIEN ACTUA CON LA MAYOR EFI-

CACIA SOBRE LAS IMPRUDENCIAS Y 

MALAS CONDICIONES? 

R (EN EL ENCERADO : No. 2). 

P. ¿EN QUE PROPORCION LOS RIESGOS 

ACARREAN DAAOS CORPORALES? 

R. (EN EL ENCERADO : No. 3) 

2. DIRECTRICES PARA EL GRUPO 

DURANTE LA PROXIMA SESION, ESTU· 

DIAREMOS MAS PARTICULARMENTE LA 

FICHA "IMPRUDENCIA Y MALAS CONDI· 

ClONES". 

SEfi.l'ORES, MUCHAS GRACIAS. 

NUESTRA PROXIMA SESION TENDRA LU-

GAR EL ........ ALAS ...... . 

-

-

-

1200minuto 

Lo que se debe hacer 

l. Los accidentes tienen siempre su origen 

en una imprudencia o en una mala con-

dición. 

2. Es el mando intermedio el que actúa 

con la mayor eficacia. 

3. 10 riesgos corridos acarrean un daño 

corporal. 

< MENCION 10 
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(NO DISTRIBUIDO) ANEXO 1 (la. parte) 

¿ SOBRE CUAL DE LOS OTROS TRES ELEMENTOS SE ACTUARA CON MAS EFICACIA DURANTE 
LA JORNADA DE TRABAJO? . 

Posibles respuestas : 

Sobre las imperfecciones y sobre la influencia de los diferentes medios ambientes.· 

Hacer observar entonces, que se puede actuar efectivamente sobre dos fichas, pero más bien fuera de la 
jornada de trabajo. 

HISTORIA DEL RIO 
El ejemplo está bien escogido, pero debe ser tratado con muchas precauciones. 

Es necesano buscar responsabilidades. 
El objetivo es mostrar que el tío era más cercano y que tuvo la posibilidad de hacer algo. 

Llegar a la conclusión : .. proximidad -: posibilidad ;; eficacia ". . 

Cuando se haga la comparación entre la historia del río y la empresa, evitar el comparar directamente el 
chiquillo con el obrero. 
Admitir igualmente que no hay un mando intermedio detrás de cada obrero. 
Sin embargo, es necesario admitir que todo es relativo, y que en comparación con el facultativo o con el 
ingeniero, el vigilante es de todos el más próximo al obrero. 
Igualmente, es evidente que, en el orden lógico de las cósas, el primero que puede actuar es el obrero. Si se 
hace esta observación por el grupo, hay que anunciar entonces que ésto es precisamente uno de los motivos 
de otro curso especial que existe. 
El punto clave de la historia : es el vigilante el que tiene "los remos", es decir, la autoridad y la poSibilidad 
de actuar. 

Posibles objeciones 

Los participantes pueden poner varias objeciones : 

1) Se ha debido prevenir al niño del peligro que corría. 
Respuesta: Eso ha sido hecho, pero Uds. tienen también niños, ya saben·lo que es eso .... 

2) La barca debió haber estado amarrada. 

Respuesta : Sí, cierto, pero el hecho está ahí, no estaba amarrada : el error es humano. 

3) El padre debió haber dado directrices al tío. 

Respuesta : Indudablemente, debió haberlo hecho. 

Es por lo que yo estoy aqui; esto es exactamente io que hace la Empresa en este momento para Uds. 
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(NO DISTRIBUIBLE) ANEXO 2 (2a. parte) 

TRIANGl.i"LO DE LOS RIESGOS 

Las cifras del triángulo son el resultado del estudio de lo~ mforrnes de miles de accidentes o de casi 

accidentes. 

El instructor podrá además extrapolar, como indica el triángulo siguiente : 

3 300 riesgos diversos 

290 primeras curas 

El continuará con la historia siguiente para llegar a la noción de probabilidad ilustrada por el triángulo : 

"A la entrada de esta sala, tendamos un cable horizontalmente, en el marco de la puerta, a 20 

centímetros del suelo. Supongamos, que cientos de personas durante la jornada, tengan que franquear 

este paso. 

¿Qué pasará? 

Algunas personas no se darán cuenta de nada, otras tropezarán con el cabie y caerán. Entre estos 

últimos, algunos no tendrán nada, otros se herirán ligeramente. De todo modo, es posibie que algunas 

personas se hieran gravemente .. 

¿Cuál es la probabilidad de que sobrevenga un accidente grave ? 

El instructor subraya:á que 330 corresponde al número de personas que se habrán enganc.hado en el 

cable tensado. 
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20PARTE 

LAS CAUSAS 

OBJETIVOS 

Los OBJETIVOS de la segunda parte son los El instructor será ayudado por los siguientes 

siguientes : medios para alcanzar cada uno de estos 

objetivos: 

- Controlar y asegurar las adquisiciones de - Por el registro manuscrito de las causas en 

la 1 a. sesión. la libreta personal del mando 

- Facilitar a los mandos un cuadro riguroso - Por el estudio de los ejemplos facilitados 

para analizar las causas de accidente por el grupo para ilustrar los carteles de 

las 20 causas 

CONSEJOS PARA EL INSTRUCI'OR 

antes de la sesión 

Estudiar las 20 causas de accidentes a fm de poder distinguir y explicar claramente el sentido de 

cada una de ellas. 
r j 

Reunir los ejemplos personales que puedan ilustrar concretamente cada causa. 

Leer cuidadosamente las páginas siguientes referentes a la segunda parte. 

llegar 15 minutos antes de la hora. 

Comprobar la presencia y 1~ disposición del material necesario. 

Durante la sesión 

A -25mn: 

By C -50 mn: 

e - 15 mn: 

Adoptar el estilo correspondiente al de los conocimientos adquiridos juntos en 

la primera sesión. 

Aceptar todas las intervenciones del grupo y utilizarlas oportunamente con el 

propósito de establecer el cuadro de las 20 causas. 

Cuidar de que la transcripción de las causas en la libreta sea hecha con 

cuidado por los asistentes evitando dar un tono escolar a este ejercicio de 

resumen. 
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lO PARTE 

LAS CAUSAS 

25 mn A - REVISION DE LA PRIMERA 

_.,, 

80 mn B - INVESTIGACION DE LAS MALAS 

CONDICIONES. Y DE LAS. 
' . 
IMPRUDENCIAS 

15 mn C- RECAPITULACION 

MATERIAL NECESARIO 

5 fichas de dominó 

caja de "pastillas envenenadas" · 

papelograma 

tiza grasa 

el cartel "imprudencias" 

el cartel ''malas condiciones" 

libretas individuales 

l. Definción a ·anotar 

·.· .... :.'ié'f·~·. ·~ .. ~~~~;'~~~~ta;~~:lai·:ca~~· .. 
3. Disminución de los riesgos 

. . . . . ... 

· · . l. . : Trabajo de grupo · 

. . 2.· Demostración eon cartel 

l. . Revisionde la sesión 

2. ·· Directriee~: para el grupo · 
. /~-

· .. 

. }r ..... 

taJjetas.d¡,o,\)otSillo incompletas 

encerado· 

· . tiZas bbncas y 9,e colores 

· borrador :~:. 

sillas y mew 

taJjetas de. identificación 

catálogos de las 20 causas 
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A - REVISION DE LA PRIMERA PARTE 

lo que se debe decir 

l. DEFINICIONES A ANOTAR 

ESTA UBRETA ES DE SU PROPIEDAD 
PERSONAL, ESCRIBAN SU NOMBRE EN 
LA PRIMERA PAGINA. 

ES IMPORTANTE QUE UDS. TRAIGAN SU 
UBRETA EN CADA SESION. 

P. EN NUESTRA la. SESION NOS HEMOS 
BASADO EN EL NUMERO DE DAA'OS 
CORPORALES OCURRIDOS EN 19 ..... . 

EN NUESTRA EMPRESA, EL NUMERO 
SE ELEVA A ....... ? 

R. .......... DAA'OS CORPORALES 

P. HABlAMOS ENCONI'RAOO CINCO 
RAZONES PARA DISMINUIR L(1) 

DAROS CORPORALFS ¿QUIEREN 
1RATAR DE REPEIIRLAS'? 

R. ASPECTO HUMANO 
PRODUCCION 
PRECIO DE COSTE 
AMBIENTE DE TRABAJO 
REPliTACION DE LA EMPRESA. 

P. ¿QUE HAY SIEMPRE JUSTAMENTE 
ANTES DE UN DAA'O CORPORAL? 

R. UN ACCIDENTE 

Lo que se debe hacer 

- Entregar las libretas individuales a los 
participantes. 

- Hacer escribir el nombre en la primera 
página. 

- Mandar abrir la libreta pág. 2. 

- Mandar escribir la respuesta en libreta 
(página 2). 

Colooar la ficha "Daño corporal". 

- Colocar la ficha "Accidente" 
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A - REVISION DE LA PRIMERA PARTE 

Lo que se debe decir 

P, ¿COMO HEMOS DEFINIDO UN 
ACCIDENTE? 

UN ACCIDENTE ES UNA COSA IMPRE· 
VISTA, PROVOCADA POR MALAS CONDI· 
ClONES O POR IMPRUDENCIAS. 

P. HABlAMOS ENCONTRADO . V ARIAS 
RAZONES POR LAS f CUALES . LOS 
TRABAJADORES COMETEN IMPRU· 
DENCIAS O ACTUAN EN MALAS CON· 
DICIONES ¿ CUALES SON ? 

R. NO SABEN 
NO QUIEREN 
NO PUEDEN 

ESTAS SON LAS IMPERFECCIONES INDI· 
VIDUALES 

P. ¿DE DONDE PROCEDEN ESTAS IM· 
PERFECCIONES INDMDUALES? 

R. LA HERENCIA 
EL MEDIO AMBIENTE 
EL PASADO PERSONAL 

,•"'·. 

i:.o que se ·debe hacer 

Colocar la ficha "imprudencia y mala con· 
dición", - · .- -

~¡ . . .. .::..;.::.~-:.. . •. - ~:=...~--- -
- _, -- Mandar escribir la definición der accidEmte 
· . · ·, • en 1~ página 2 de la libreta 

Colocar la ficha "imperfección" 

~:~:· :·. 

~~dar escnbir la respuesta en la página 3 
de la libreta 

~ : . ' . ~ . .. ..... 

- Mandar colocar la ficha "medio'' 

- Mandar escribir la respuesta en la página 3 
de la libreta 
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A - REVISION DE LA PRIMERA PARTE 

Lo que se debe decir 

2. ENCADENAMIENTO DE LAS CAUSAS 

HABlAMOS VISTO QUE EL DAAO COR
PORAL ES El RESULTADO DE UN EN
CADENAMIENTO DE HECHOS QUE SE 
EFECTUA DEL MODO SIGUIENTE: 

P. ¿SOBR.& CUAL DE .LOS OIROS TRES. .. 
ELEMENTos· SE ACTUARA CON MAS ' 
EFICACIA? 

R. SOBRE LAS IMPRUDENCIAS Y MALAS 
CONDIC1'0NES 

3. DISMINUCION DE LOS RIESGOS 

P. ¿QUIEN ACTUA CON MAS EFICACIA 
SOBRE LAS IMPRUDENCIAS Y MALAS 
CONDICIONES? 

R EL JEFE DIRECTO, EL VIGILANTE 

P. ¿POR QUE? 

R. PORQUE ES EL MAS PROXIMO DE LA 
MALA CONDICION O DE LA IMPRU· 
DENCIA 

TIENE EL PODER, LA AUTORIDAD 

'\ . .., 

Lo que se debe hacer 

- Hacer caer las fichas 

- Levantarlas y poner el antebrazo derecho 
sobre las fichas "dafio corporal" y "acci· 
dente" · ~ 

o 

~ 
o 
IZ 
< 
Q 

- Hacer escribir la respuesta en la página 4 
de lá lihr.eta. · 

- Hacer escnbir la respuesta en la parte de 
abajo de la página 4 de la libreta 

- Pedir a los participantes que lean con Ud. 
cada pregunta de la parte de arriba de la 
página S de la libreta 

~ 

- Hacer escribir sucesivamente las respuestas : 

. no 
• SO o/o 
• SO o/o 

. no 

- ¡La suerte ! (o cualquier otro término 
equivalente sugerido por el grupo) 
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A- REVISION DE LA PRIMERA PARTE 

Lo que se debe decir 

HABlAMOS VISTO EN QUE PROPOR
CIONES OCURREN DAROS CORPORALES 
CUANDO SE CORREN RIESGOS 

P. ¿QUE CIFRAS HABlAMOS PUESTO EN 
CADA CASILLA DEL TRIANGULO Y 
QUE REPRESENTAN? · 

R. 330 RIESGOS CORRIDOS- 29 PRIME
RAS CURAS - 1 HOSPITAL O CE
MENTERIO 

P. ¿CUAL DE LOS 330 RIESGOS ES EL 
QUE PROVOCA EL DARO COR
PORAL? 

R. ¡ NO SE SABE ! 

CUANDO EL DARO CORPORAL GRAVE 
OCURRE SE PUEDE AFIRMAR QUE HA 
HABIDO MUCHOS RIESGOS CORRIDOS 
SIN QUE NADIE HAYA INTERVENIDO 

Lo que se debe hacer 

Escribir las respuestas en el encerado 

Mandar escribirlas en la página 5 de la 
libreta 

- Hacer escribir el resumen : 
l. · Los accidentes y los daños corporales 

tienen siempre por origen una impru
dencia o una mala condición 

2. Es el mando intermedio el que .actua con 
más eficacia 

3. Diez riesgos corridos producen un daño 
corporal 

Pedir a. los participantes_ que cierren y guarden 
sus libretas; no la necesitarán hasta el fmal de 
la sesión 

250 minuto 
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8 - INVESTIGACION DE LAS MALAS CONDICIONES 

Y DE LAS IMPRUDENCIAS 

Lo que se debe decir 

DURANTE EL RESTO DE LA SESION 

VAMOS A ESTUDIAR MAS PAR· 

TICULARMEN'J.ll, LAS IMPRUDENCIAS Y 
LAS MALAS CONDICIONES 

l. TRABAJO DE GRUPO 

P. Sr. X . . . . . . . ¿QUIERE UD. DES. 

CRIBIRNOS EL ACCIDEN'D3 QUE HA 
SUFRIDO? 

:zso minuto 

Lo que se debe hacer 

CON 
- Sacar la ficha "imprudencia y mala con

dición" 

- Ponerla bien visible 

- Separar el encerado en dos partes : 

Malas condiciones Imprudencias 
(Causas (Causas 

permanentes) inmediatas) 

- Recordar al grupo la petición hecha al 
final de la sesión referente a los relatos de 
accidentes 

- Invitar a la persona señalada a venir en el 

encerado 

- Recordar al grupo que no se trata de 

buscar responsabilidades 

- Sentarse en el medio del grupo 

Adoptar una actitud natural 

- Pedir al grupo que no interrumpa el relato 
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MENCION 1 

El instructor anotará en el encerado las causas del accidente (imprudenciaS'.Y malas condiciones}

tal como son enunciadas por el grupo, sin cambiar una sola palabra. 

Ejemplo 

Malas condiciones 

(causas permanentes ) 

lmpmdencias 

. (causas bunediatas) 

No había cartel en el tomo de tracción o transporte El obrero empleó una diferencial de 1 000 
· kg para elevar una pieza de 1 500 kg. 
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B - INVESTIGACION DE LAS MALAS CONDICIONES 

Y DE LAS IMPRUDENCIAS 

Lo que se debe decir 

P. ¿CUALES SON LAS CAUSAS DE ESTE 
ACCIDENTE .? 

P. Sr. Y. . . . .. ¿QUIERE UD. DES
CRIBIRNOS· EL· ACCIDENTE. QUE HA 
SUFRIDO? 

2. DEMOSTRACION CON CARTEL 

105° minuto 

Lo que se debe hacer 

Si fuera necesario, pedir al interesado que 
haga un croquis que emplee ~as de 
colores, letras, números, etc 

Al fmal de la exposición, conceder la pa 
labra al grupo, invitándole a pedt: 
aclaraciones. 

Dar las gracias al interesado e inVitado a 
volver a su sitio. 

Volver al sitio del instructor 

Pedir la opinión a cada uno de los asis
tentes < MENCION 1 1 

Utilizar el mismo procedimiento pa:a un 
segundo accidente 

Si el número de causas es insuficiente o si 
hay demasiado desequilibrio entre eí nú
mero de imprudencias, se podrá hacer :t> 
latar un tercer accidente 

Sobre tres accidentes se' puede llegar fa
cilmente a una docena de causas, scbre las 
20· a encontrar 

Presentar el cartei '·'impmdenc~as ,, y el 
cartel "malas cond1cíones" 

Comparar las respuestas escritas en el en
cerado· con los dos ca..-rteles y pone:: LoSe 
números correspondientes en el ence!ado 
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C - RECAPITULACION 

Lo que se debe d~ir Lo que se debe hacer 

105° minuto 

l. REVISION DE LA SESION 

LAS 20 CAUSAS DE ACCIDENTES QUE ES· 
TAN EN LOS CARTELES Y EN LAS T AR· 
JETAS COMPRENDEN TODOS LOS ACCI· 
DENTES (EXCEPTO EL RAYO) 

LAS TARJETAS SOLO DEBEN UTILI· 
ZARSE PARA CASOS VIVIDOS, PREOSOS, 
BIEN CONOCIDOS POR EL QUE INVES· 
TIGA LA CAUSA 

2. DIRECTRICES PARA EL GRUPO 

SE~ORES, MUCHAS GRACIAS. 

NUESTRA PROXIMA REUNION TENDRA 
LUGAR EL ..... EN ...... . 

LES PIDO QUE REFLEXIONEN SOBRE 
LOS ACCIDENTES DE QUE HAN SIDO YIC· 
TIMAS. 

LES PIDO IGUALMENTE QUE EXAMINEN 
EL CATALOGO DE LAS CAUSAS. LO ES· 
TUDIAREMOS EN GRUPO EN LA PRO· 
XIMA SESION 

- Distribuir las tarjetas de bolsillo 
incompletas 

- Reexplicar cada una de las causas, ha· 
ciéndolas leer en las tarjetas 

- Hacer rellenar las páginas 6 y 7 de la 
libreta individual con ayuda de las tarjetas 

- Recoger las tarjetas incompletas 

- Distribuir los catálogos de las 20 causas 

120° minuto 
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LOS REMEDIOS 

Los OBJETIVOS de la tercera parte son los El instructor será ayudado por los siguientes 

s1guientes · MEDIOS para alcanzar cada uno de los ob-

jetivos: 

- Revisar y aplicar a caso~ particulares los - Por el estudio de los casos aportados por 

conocirmentos adquindos durante las se- el grupo y la utilización de las defi-

5:one~ precedentes niciones escritas en la libreta 

- Fac.unar a ios rr.andos medios prácticos - Por los ejemplos del instructor las no-

simpies para disminuir las malas cond1- ciones del arte de instruir, y las consignas 

ciones y las imprudencias escritas en la libreta 

CONSEJOS PARA EL INSTRUCTOR 

Antes de cada parte 

Leer cuidadosamente las páginas siguientes concernientes a la tercera parte. 

Llegar 15 minutos antes de la hora. 

Compro bar la presencia y la disposición del material necesario. 

Durante cada parte 

A : Ev-,tar el apoyarse demasiado sobre la revisión de la primera parte. Recordarla rápidamente 

como "~osa ev-idente••, Por el contrario, insistir sobre la sjgniflcación de las 20 causas (de la 

segunda parte). 

B : Estar atento cuando cada uno expone su "caso" y exigente para el análisis con referencia a las 

20 causa5. 

C y D : Comunicar la conVIcClon que se trata de medios prácticos muy simples pero eficaces si se 

piensa aplicarlos a diario" 

E : Tener en cuenta las dificultades cotidianas reales, pero dar confianza recordando la modestia de 

los fines: suprimir la mitad de las imprudencias y de las malas condiciones. 

NOTA: Esta parte necesita normalmente 2 sesiones de 2 horas. La reparticxón del tiempo se hace según 

la iniciativa del instructor" 





IN DICE 

A- Revisión de las dos partes 
precedentes 

B- Análisis de causas :xie 
accidentes 

C- Remedios contra las malas 
condiciones 

D- Remedios contra las 
imprudencias 

E- Recapitulación 

MATERIAL NECESARIO 

S fichas de dominó 

caja de "pastillas envenenadas''' 

papelograma 

tiza grasa 

1 cartel "imprudencias" 

1 cartel "malas condiciones" 

tatjetas de bolsillo (completas) 

1 paquete de cigarrillos 

1 cartel sobre la causa directa 

2 carteles sobre el· proceso de 

análisis 
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30 PARTE 

LOS REMEDIOS 

l. 
2. 

l. 
2. 

l. 
2. 

l. 
2. 

' 

Causas directas 
trabajo en grupo 

Remedios directos 
Remedios indirectos 

Remedios inmediatos 
Remedios profundos 

Eficacia a considerar 
Directrices para el grupo 

1 caja de cerillas 

una libreta individual rellena 

encerado 

tizas blancas y de colores 

borradores 

sillas y mesas 

tarjetas de identificación 

1 cartel de remedios contra 

las imprudencias 

1 cartel de remedios contra 

las malas condiciones 

catálogos de las 20 causas 
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MENCION 1 

El instructor expondrá un cartel reproduciendo el texto del 1 anexo 1.j 

MENCION 2 

El instructor dejará plantear las preguntas por el grupo. A continuación, las planteara él mismo, 

si es necesario, para que todo: quede esclarecido. Es muy importante que el grupo esté bien al 

corriente de las circunstancias del acCidente. 
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A - REVISION DE LA la y 2a PARTES 

B - ANALISIS DE CAUSAS DE ACCIDENTES 

Lo que se debe decir 

POR FAVOR ABRAN LA LIBRETA EN LA 
PAGINA 2. 

VAMOS A REVISAR JUNTOS LO QUE HE· 
MOS DICHO DURANTE LAS SESIONES 
PRECEDENTES. 

1. CAUSAS DIRECTAS 

2. TRABAJO DE GRUPO 

V AMOS A ANALIZAR . AHORA ACCI· 
DENTES REALES DE LOS CUALES UDS. 
MISMOS HAN SIDO VICTIMAS. 

PARA QUE LAS DISCUSIONES SEAN CLA· 
RAS, PRECISAS . Y DISCIPLINADAS, EM· 
PLEAREM-OS ESTE ·PROCESO DE 
ANAUSIS. 

P. Sr. X •.... ¿QUIERE UD CONTARNOS 
EL ACCIDENTE QUE HA SUFRIDO ? 

P. SEíilORES, HAN ESCUCHADO LA DES
CRIPCION DEL ACCIDENTE OCURRI
DO AL SR. X ..... ¿ TIENEN ALGUNA 
ACLARACION QUE PEDIR ? 

Lo que se debe hacer 

Utilizar las fichas, los carteíes sob:e 
las causas, la libreta individual xeliena 
(que el instructor tiene en ¡a mano) 

Dar la defmición de las causas directas 

- Distribuir el 1 anexo 1 1 < MENCION 1 

- Distribuir y comentar Iápi.damen:e el 
lanexo 21 

- Invitar al interesado a utilizar el ence:ado 

- El instructor se mete en el grupo y adop·~a 
una actitud natural 

si fuera . ~eces~~ •. ayuda al inieresado 
aconsejándole el empleo de tizas de co
lores, de cifras, de letras 

No hacer preguntas 

El grupo n? debe mtervenjr 

Recordar que no se -trata en ninglin c.aso 
de buscar responsabilidades 

Evitar las alusiqnes a personas conoCidas 
'• ' 

- Si varias personas estan ·i.mpbcadas en el 
relato del accidente, designarlas en e~ c~o· 
quis con las letras A, B, C, etc, .. 

Ayudar a los miembros del grupo y al. 
interesado 

Volver a fonnular la pregunta, ÓE c:a 
manera si fuera necesano . 
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MENOON. 3 

La víctima debe decir su propia opinión; y no sufrir la influencia del grupo. 

·· .. 

Los participantes están ahora perl'ectament~ al corriente de lo que ha sucedido. Es el momento preciso 

de pedirles que busquen las causas, en silencio, en el catálogo de las 20 causas. 

Obligar al interesado a elegir entre imprudencia y malas condiciones para determinar la causa directa. 

MENCION 4 

interrogar .sucesivamente a todos los participantes, 

no dejar explicar las ~espuestas, 

anotar)as respuestas según se reciben en el encerado, 

cada participante debe responder "imprudencia" o "mala condición", 

sin emb~go, si una persona del grupo se obstina en querer dar dos causas directas, una imprudenCla 

y una mala condición, anotar las dos respuestas en el encerado. 

referirse ai 1 anexo 3. 1 
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8 ANAUSIS DE lAS CAUSAS DE AaJDEN'IES 

Lo que se debe decir 

P. ¿Sr. X . . . . . SEGUN UD. ¿CUAL 
ES LA CAUSA DIRECTA DEL ACCI· 
DENTE? 

P. Sres. SEGUN UDS. ¿CUAL ES LA CAU· 
SA DIRECTA DEL ACCIDENTE ? 

P. Sr. X .•.• UD. HA INDICADO QUE LA 
CAUSA DIRECTA DEL ACCIDENTE 
FUE UNA MALA CONDICION, ¿QUIE
RE UD DECIRNOS CUAL? 

P. SE:fi:lORES, QUIEREN UDS. POR 
TURNO INDICARNOS LOS NUMEROS 
DE LAS CAUSAS QUE HAN ESCOGIDO 
? 

Lo que se debe hacer < MENCION 2 

- Impedir que intervenga el grupo 

- Recordar la defmición de la causa directa < MENCION 3 .. 1 

Anotar la :espuesta en el encerado 

r_-¡~prÜden~:;--¡- --Mala- ~o;'diCiói-, 
t---. ______ ..;._+----...,.--------1 
r· · 1 • -·-.·.···, 1 

L-----------l-------------' . · · < MENCION 4 1 

- Anotar las respuestas en el encerado 

Imprudencia Mala condición 
. ... 

.. 
.. .. 

- (Ver el anexo 3) 

- El grupo guarda el snencio 

Invitar a los particpantes a estudiar el ca· 
tálogo de las 20 causas 

Pedir al interesado que formule su parecer 

Ayudarle a encontrar el número de la 
causa en el cartel "malas condiciones" 

No pedir la razón de la elección 

Anotar la respuesta en el encerado 

Imprudencia Mala condición 

.;_·· No .. 3/ 

- Referirse a los carteles malas condiciones e 
imprudencias 

Los participantes deben dar simplemente 
los números elegidos sin añadir expli
caciones 

Anotar las respuestaS en el encerado 

Imprudencia Mala condición 

No. 3/ No 3 1 / 1 
No. 6 ¡¡JI No. 5 ! / 
No. 7 1 No. 6 1 1 



MENCION S 

Proceso de razonamiento 

(Colocar al lado del cartel de defmción de la causa directa) 

Entre las diferentes causas de este accidente preciso, ¿cuál es la que, suprimida, habría roto el 

éncadenamiento de los ·hechos y.flitadÓ _ia -repetk:ión de 'este· accidente, en las m.;.. -circuDStancias ? 
. . .:- .· . ..- ., ··: ' ' .. 

El instructor se referirá al -1 ~exo 4. 1-
. ;; .·.; 

---

.. · ;-· 

. . .. :- -~. . : ~· .. 

: -.· .. 

·, ... . .. · . . -~ . . . 
·-· .. : 

. . : ; 

---
---

- -, 

. : ·.· 
---

'. -· 

.... · 
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B - ANALISIS DE LAS CAUSAS DE ACCIDENTES 

Lo que se debe decir 

VAMOS A TRAT.AR DE HACER UNA 

ELECCION, DE SACAR CONCLUSIONES 

QUEDANDONOS CON LAS VERDADERAS 

CAUSAS DIRECTAS DE ESTE ACCIDENTE 

Lo que se debe hacer 

- M.c-..:·a: que las opiniones son diferentes 

- Colocar el cartel del proceso dto 

razonamiento 

- Recordar mostrando el cartel, la defmic.10n 

de la causa directa 

< MENCION S ~· 

Hacer 2 ó 3 análisis de accidente durante !a 

sesión 
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MENCION 6 

Circulo por una instalación de clasificación. Me apercibo de que una correa de transmisión de la cual 
nadie se había preocupado, se extiende a lo largo de un estrecho pasaje utilizado por los obreros de 

mantenimiento. Estos visitan regularmente una máquina en la proximidad. ¿Qué haré, si soy vigilante en 
este sector? 

MENCION 7 

Un camión debe cargar botellas de gas en un muelle situado al fmal de un callejón sin salida en el que la 
estrechez le obliga a entrar en marcha atrás. 

La trasera del camión debe pone~e a. nivel del muelle para permitir la carga sin riesgo de caída. ¿Cómo 
hacer para que el conductor no provoque un accidente retrocediendo demasiado o demasiado poco ? 

MENCION8 

Si los participantes ponen en duda las proporciones, proponerles examinar una serie de accidentes 
del año anterior. Por ejemplo, los accidentes de un taller ol los accidentes en el pie y clasificarlos 
según sus causas: ·malas condiciones o' imprudencias. 

No hacer ésto durante la sesióa 
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C - REMEDIOS CONTRA LAS MALAS CONDICIONES 

Lo que se debe decir 

l. PROMEDIOS DIRECTOS 

P. SI ENCUENTRO EN UN TALLER ú"NA 
PILA DE PIEZAS DISPUESTAS DE 
ESTA FORMA ¿QUE HAGO? 

R. SUPRIMIR O HACER SUPRIMIR LA 
MALA CONDICION 

P. ESTE CASO ERA SIMPLE, PERO NO 
SIEMPRE SE PUEDE SUPRIMIR LOS 
OBJETOS PEUGROSOS. ¿QUE SE 
DEBE HACER, POR EJEMPLO, EN EL 
CASO SIGUIENTE ••• ? 

R. PROTEGER, PONER UNA 
PROTECCION 

P. ·A VECES SUCEDE QUE NO SE PUEDE 
NI SUPRIMIR EL OBJETO PEUGROSO. 
NI DISPONER DE UNA PROTECCION 
¿QUE HACER, POR EJEMPLO EN EL 
CASO SIGUIENTE •..• ? 

R. INDICAR CON UNA SE~AL VISUAL 
(UN TRAZO CON TIZA SOBRE EL 
MURO) O AUDIBLE ( UN GRITO 
CONVENCIONAL DEL OBRERO QUE 
ESTA SOBRE ESTE MUELLE) 

P. TENIENDO EN CUENTA QUE SOY 
MANDO ¿PUEDO YO MISMO APUCAR 
ESTOS 3 REMEDIOS ? 

¿SUPRIMIR? 
¿PROTEGER? 
¿S~ ALAR? 

2. REMEDIOS INDIRECTOS 

P. ¿Y SI YO NO _PUEDO HACER UNA 
POR MI MISMO? 

R. HACER UNA SUGERENCIA A MI JEFE 

P. ¿ES SUFICIENTE ESTO? 

R. NO, TODAVIA ES NECESARIO SEGUIR 
LOS RESULTADOS DE LA 
SUGERENCIA HECHA. 

P. SOBRE 100 DAAOS CORPORALES, 
¿CUANTOS A SU PARECER SON 
DEBIDOS A LAS IMPRUDENCIAS (ES 
DECIR, AL FACTOR HUMANO) Y 

CUANTOS A LAS MALAS 
CONDICIONES (ES DECIR, AL 
FACTOR MATERIAL) 

R. (RESPUESTA EN EL ENCERADO) 

Lo que se debe hacer 

!... Apilar las fichas en voladizo sob::e el be.: de 
de la mesa, de un armario o de un en~eradc. 

< MENCION6 

< MENCION7 

- No esperar a que el grupo de la respuer·:a 
escribirla en el encerado. 

Factor humano 
Imprudencias 

75 a 85 o/o 

Factor materia:' 
Malas condiciones 

15 a 25 OiO 

< MENCION8 1 
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MENCION 9 

Si un participante responde "castigar" o "mandar poner las gafas", citar el siguiente. caso : 

un mando encuentra, un día, a un soldador que, en un sitio fuera del taller, efectúa sin gafas, una 

soldadura con soplete. 

:: 

El mando le anuncia una multa y se va. El obrero lo llama para explicarse. 

Al estudiar la cuestión se apercibe uno de que la situación es la siguiente : las gafas no son personales en 

este taller, sino que acompaftan las botellas y el soplete. Los conductores que. trajeron el material al 

taller exterior esta misma mailana, rompieron las gafas al descargar y las han vuelto a llevar al taller para 

demostrar que hacía falta otras. El soldador ha venido directamente de su casa al lugar del trabajo {ha 

cometido una imprudencia ... 

La cuestión estudiada así ha permitido la asignación de unas gafas a cada obrero soldador. 

El instructor se referirá al 1 anexo S. 1 
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D- REMEDIOS CONTRA LAS IMPRUDENCIAS 

Lo que debe decir 

l. REMEDIOS INMEDIATOS 

P. EN UN TALLER ENCUENTRO UN 
ESMERILADOR QUE TRABAJA SIN 
GAFAS ¿QUE HAGO? 

R. PARO LA IMPRUDENCIA 

P. UNA VEZ QUE LA ACCION DEL IM· 
PRUDENTE ESTA PARADA, ¿QUE 
HAGO? 

R. ESTUDIAR LA CUESTION 

2. REMEDIOS PROFUNDOS 

P. ¿QUE HAY QUE HACER PARA 
EVITAR QUE UNA IMPRUDENCIA SE 
REPITA? 

R. INSTRUIR,·· INDICAR EL METODO 
BUENO 

OS RECtn;:RDO QUE HAY UN METODO 
PARA INDICAR LA BUENA FORMA DE 
TRABAJAR. HE AQUI UN PEQUE~O EJER· 
CIClO SIMPLE: Sr. X. . . . ¿QUIERE UD. 
DARME LAS INSTRUCCIONES PARA QUE 
YO FUME? VOY A· UTIUZAR EL PA· 
QUETE DE CIGARRILLOS Y LAS CERI· 
LLAS QUE ESTAN DELANTE DE MI. UD. 
MANDA. ¡y AMOS ! 

Lo que se debe hacer 

< MENCION9 1 

- Subrayar con errores prácticos la falta de 
precisión sobre el "como hacer" 

intentar abrir el paquete por el cos
tado 

llevar el cigarrillo a la boca atra· 
vesado, 

coger la caja de cerillas al revés para 
que caiga su contenido ·al abrirla. . .. 
(no abusar del efecto producido) 
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D - REMEDIOS CONTRA LAS IMPRUDENCIAS 

Lo que se debe Mtcir 

ESTO DEBE RECORDARNOS QUE A ME
NUDO DECIMOS LO QUE SE DEBE HACER 
SIN PRECISAR COMO SE DEBE HACER. 
CUANDO SE INSTRUYE, ES NECESARIO 
DECIR EL "QUE" (FASES) Y EL "COMO" 
(PUNTOS CLAVE) 

P. ¿QUE SE DEBE HACER AUN, CUANDO 
SE HA INSTRUIDO ? 

R. ENTRENAR - REPETIR 

P. ¿Y SI NINGUNO DE ESTOS MEDIOS 
DA RESULTADO ~ 

R. ANUNCIAR MEDIDAS DE DISCIPIJNA 
Y DESPUES APIJCARLAS. 

VAMOS A ESTUDIAR CON MAS DETALLE 
LOS DOS ASPECTOS DE LA INSTRUCCION 

EL ANAIJSIS EN FASES Y PUNTOS 
CLAVES 

- LA INSTRUCCION CORRECTA 

Lo que se debe hacer 

¿QUE? ¿COMO? 
\ 

Fases Puntos clave 

- Esta parte del curso se dirige a los grupos 
que no han pasado el curso. Arte de Ins
truir o Instrucción de Personal. · 

-· Ver áiiexo 8 

- Utilizar el paquete de cigarrillos . para es
tudiar con el grupo un análisis conecto. 

- Hacer una instrucción correcta del ejem
plo del paquete de cigarrillos 

- Hacer uno o dos ejercicios de análisis y de 
instrucción correcta que se pueden realizar 
en el aula, (nudo de electricista, nudo de 
cabrestante, cebado de un cartucho, 
lámpara de seguridad, etc. . . ) 
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E - RECAPITULACION 

Lo que se debe decir 

l. EFICACIA A CONSIDERAR 

P. ¿ESTA GARANTIZADA EN TODOS 

LOS CASOS LA EFICACIA DE ESTE 

METO DO? 

R. NO 

EN EFECTO, PERO SOLUCIONA LA MA· 

YOR PARTE DE LAS IMPRUDENCIAS Y 

DE LAS MALAS CONDICIONES. SI APLI· 
CAMOS SIEMPRE LOS S PUNTOS CUANDO 

HAY UN RIESGO, ELIMINAREMOS EL SO 

o/ o DE LAS CAUSAS DE ACCIDENTE Y ES 

ESTE NUESTRO OBJETIVO. 

2. DIRECTRICES PARA EL GRUPO 

SERORES, MUCHAS GRACIAS. NUESTRA 

PROXIMA SESION TENDRA LUGAR EL .. 

. . . EN . . . . LES PIDO QUE REFLE· 

XIONEN SOBRE ACCIDENTES DE MINA 

DE LOS QUE HAYAN SIDO VICTIMAS O 

TESTIGOS. 

Lo que se debe hacer 

- N o esperar la respuesta 

- Distribuir definitivamente las taijetas de 

bolsillo 

- Hacer rellenar las páginas 8 y 9 de la 

libreta individual con ayuda de í.as ta:jetas 

y revisando al mismo ttempo lo que se ha 

dicho sobre la accion posible 
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ANEXO 1 

CAUSAS DIRECTAS DE ACCIDENTES 

A menudo hay numerosas causas próximas o remotas de un accidente. 

. .~ ' 

No es necesario el suprimirlas todas. 

Con frecuencia es suficiente el suprimir una sola para que el accidente no se repita en el futuro de la 

misma forma, en las mismas circunstancias. 

La causa directa no es forzosamente la que nos parece más hnportante. 

Lo más hnportante es el gesto o el acto peligroso, o el hecho preciso que ha precedido inmOdiatamente 

al acto accidental y por lo tanto el daflo corporal. 
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ANEXO 2 

ANAUSIS DE ACCIDENTE 

l. El interesado cuenta las circunstancias del accidente que ha sufrido o del que ha s1do testigo, con un 

croquis en el encerado. 

Durante este tiempo el grupo guarda snenc1o. 

2. El grupo' pide aclaraciones o detalles sobre las circunstancias del accidente. 

3. El blteresado bldica la causa. ~cta del accidente ¿Imprudencia? ¿Mala condición? 

Durante este &nipo el grupo comienza el estudio del catálogo de las 20 causas. 

4. El grupo hace .lo mismo. 

5. El blteresado indica· el número de·la caufoa directa elegida. 

6. El grupo hace lo mismo. 

7. ConcluSión. 
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ANEXO 3 

(NO DISTRIBUIRLA) 

CONSEJOS PARA EL ANALISIS DE ACCIDENTE 

Es prudente por parte del instructor, cuando habla de imprudencia y de mala condición el "ponerse en 

el caso de la víctima". 

Hacer que se admita de una vez para siempre que cuando se hable de imprudencia durante los ejercicios 

de análisis, se tratará de imprudencia de la víctima. 

Lo cual no quiere decir, que no se hablafá de las imprudencias de los demás. 

Las malas condiciones materiales, estado de cosas que constituyen el ambiente que rodea al obrero, son 

de hecho el resultado o la consecuencia de las imprudencias de los demás: obreros, mandos, intermedios, 

ingenieros, Directores, etc. . . o incluso de la víctima. 

En ese caso la defmición de la causa directa toma toda su importancia; si no ha habido acto peligroso de 

la víctima, es la fracción de segundo que ha precedido al contacto accidental, es muy probable que la 

causa directa fuese una mala condición. 

Esta mala condición, causa permanente de accidente, es quizás el resultado de una imprudencia ~ un 
. l . 

tercero o de la misma víctima. 

Ejemplo: 

Un obrero acaba de recupera( una mamposta metálica y la apoya contra la estibación del lugar, sin 

sujección, en un taller muy inclinado {Imprudencia). 

Veinte minutos más tarde, el miSmo obrero, pasa por el taller, y al pasar cerca de la mamposta en 

cuestión, le cae sobre el pie (Mala condición). 

Es evidente que la mala condición es la consecuencia de la imprudencia. 

Pero es importante que se haga la distinción, si no se hace se podría llegar a la siguiente conclusión : no 

existe malas condiciones, sólo hay imprudencias. 

El mismo ejemplo puede utilizarse con un hacha o martillo picador en capas verticales. 
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ANEXO 4 

(NO DISTRIBUIRLAS) 

INVESTIGACION DE LAS CAUSAS 

Hace falta encontrar las causas directas. 

Para romper el encadenamiento de los hechos sólo hace falta suprimir una ficha: Mala condición o 

imprudencia. 

Entonces es necesario estudiar una a una las 6 causas dadas (pág. 9). 

Es ahora cuando los participantes deben confrontar sus opiniones con ayuda del documento catálogo de 

las 20 causas. 

Se procederá de la siguiente fonna : 

Sr. X .... , Ud. ha dado la imprudencia No. 3 como causa directa del accidente ¿Por qué? 

Entonces habrá un primer cambio de punto·s de vista como consecuencia del cual el Sr. Y. puede 

cambiar de opinión modificando su elección sobre liimprudencia No. 7, por ejemplo. 

Apliquemos el razonamiento de la mención S. 

Si se trata de la impruden:cia7 : suprimir los dispositivos de protección de las rnaquinas. 

De hecho, el obrero no había bajado la barrera de la parte de arriba del plano inclinado .. 

Si, en las mismas circunstancias, bajamos la barrera de la parte superior del plano inclinado (supresión de 

la causa citada) ¿podemos afmnar que el mismo accidente no se repetirá nunca jamás ? 

Respuesta: NO, incluso con una barrera automática la experiencia ha demostrado que pod1a ceder 

debido a un choque violento, por lo tanto, puede repetirse el mismo accidente. 

· El instructor podrá entonces concluir que la causa citada no es probablemente la causa más directa, pero 

que es necesario sin embargo conservarla para la investigación de los remedios. 
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ANEXO 5 

e COMO ESTUDIAR LA CUESTION ? 

(20 remedio para las imprudencias) 

. Después de haber pasado la imprudencia (primer remedio para las imprudencias). 

la. ·PREGUNTA -+Una pregunta que obliga al obrero a citar el riesgo o riesgos corridos y las 

consecuencias eventuales (inmediatas o remotas) .. · _ 

Ejemplo : - ¿Qué riesgo ha corrido Ud. en el mismo instante? 
- ¿Se ha dado Ud. cuenta de que se encontraba en una situación peligrosa? 

2a. PREGUNTA --+Una pregunta que obliga al trabajador a citar el o los remedios que debería haber 

aplicado para evitar el o los riesgos corridos. 

Ejemplos: - ¿Qué se peude hacer para evitar ese riesgo ? 
- ¿Qué pensaba Ud. hacer para asegurar su seguridad? 

Sobre estas dos preguntas el jefe ha indagado "Las necesidades de formación". 

Pueden presenta:se dos casos : 
- ler. caso : el obrero "sabe" 
- 2o. caso : el obrero "no sabe" 

Si el obrero "no sabe"--+Necesidad de -formación reconocidá.·. 

Instruir (el remedio para las imprudencias). 
Método aemostrativo, el que une el gesto 
a la palabra- principios de instrucción. ~.D.P) 

Si el obrero .. sabía"---t•~ ¿No ha "querido,.? 
¿No ha "podido" 
¿Por qué razones? 

Todavía hace falta que el jefe se asegure de que el remedio es aplicable y eficaz 

para el ~esgo. Debe observar la aplicación del remedio. -

3a. PREGUNTA --+Una pregunta que obliga al obrero a decir las verdaderas razones de resiste~cia. 

Ejemplo: - ¿Conoc"..endo bien el riesgo o riesgos y también el remedio, digame por qué ha 

corrido Ud. ese riesgo? _ . 
Según la respuesta del obrero, el jefe se apercibe de si el obrero 

-no quiere 

-no puede 

Si :esulta que el obrero no quie!'e, y conociendo las verdaderas razones de su resistencia, el jefe debe 

rectificar lo siguiente : 

o sus propias actiQ¡des : voluntad de ver lo que sucede y mánifestación frecuente 

de su interés por la seguridad (controlar y repetir = 40 remedio para las 

imprudencias) 

o la idea de que el trabajador se da cuenta de las consencuencias de la imprudencia 

o lo absurdo de la actitud del obrero 
- o la adaptación del material y de las herramientas 

o la organización del tajo 
Si después de ésto el trabajador continúa cometiendo la imprudencia, es necesario castigar. 

Exigir y disciplinar (S! remedio para las imprudencias), es el deber del jefe. 

Si aparece que el obrero '·'no. puede". 
También ahí el jefe tiene necesidad de estudiar la cuestión para conocer las causas que pueden ser de 

orden: · 
fisiológico 
sicológico 
o si él no dispone de medies materiales suficientes 

El destino a otro empleo, a otro puesto o a otro medio de trabajo pueden ser necesarios. 

Un jefe de~ utilizar y saber emplear al máximo la forma de preguntar para efectuar bien sus funciones . . 
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40PARTE 

LOS MEDIOS 

OBJEUVOS 

Los OBJE11VOS ·ae la cuarta unidad son los El instructor estará ayudado por los siguientes 

siguientes : MEDIOS para alcanzar cada uno de estos 
objetivos: 

- Entrenar a los ·mandos a descubrir las causas - Por el análisis de accidentes reales, inves-

de accidentes vividos y a aplicarles los reme- tigación de las causas y remedios 

dios adaptados 

- Aplicar los procesos de razonamiento F .E.S. - Por la utilización de la F .E .S. como tra· 

al trabajo sobre el tajo tamiento preventivo 

-;- Por la conferencia de seguridad 

CONSEJOS PARA EL INSTRUCTOR . 

Antes de la sesión 

Visitar a los miembros del grupo para encontrar los accidentes reales recientes, de los sectores 

interesados. 

Leer cuidadosamente las páginas siguientes referentes a la cuarta parte~ · 

Llegar 15 minutos antes de la hora. 

Comprobar la presencia y la disposición del material necesario. 

Durante la sesión 

A- Smn: 

B- 55 mn: 

C-30mo: 

D- SOmo: 

• 
Hacer que se lean las tarjetas de bolsillo que comprenden las 20 causas y los 1 O remedios, 

entre todos los asistentes, · 

Dejar a los participantes explicar ampliamente su caso y su acción, hacerles utilizar con 

precisión el conjunto de los carteles y el catálogo de las causas, 

Exposición del instructor, 

Exposición del instructor . 

Nota: Esta parte necesita nonnalmente 2 sesiones de 2 horas. La repartición del tiempo se hace según la 

inciativa del instructor. 
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Las causas, los remedios 

Entrenamiento práctico 

Análisis de las malas condiciones y 

de las imprudencias sobre el tajo, 
"antes del accidente" 

Las sugerencias 
La conferencia. de seguridad 

Resumen 

Directrices para el grupo 

papelograma 
tiza grasa 

encerado 

tizas blancas y de colores 

borrador 

sillas y mesas 

tarjetas de identif:cación 

cuestionarios-guías para la 

detección de nesgos 

impresos, modelos de registro 

de sugerencias 

1 cartel de mvestigación de 

la causa directa 
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A - REVISION DE LAS SESIONES PRECEDENTES 

Lo que se debe decir 

LAS CAUSAS Y LOS REMEDIOS 

Sr. X . . . ¿QUIERE UD. LEERNOS LA 

CAUSA No. 1 DE LAS IMPRUDENCIAS? 

Sr. Y. . . . ¿QUIERE UD. LEERNOS EL 

REMEDIO No. 1 CONTRA LAS 

IMPRUDENCIAS ? 

Sr. Z. . . . ¿QUIERE UD. LEERNOS LA · 

CAUSA No. 1 DE LAS MALAS 

CONDICIONES? 

Sr. V •... ¿QUIERE UD. LEERNOS EL RE· 

MEDIO No. 1 CONTRA LAS MALAS CONDI

CIONES? 

Lo que se debe hacer 

- Instalar las fichas silencionsamente 

- Pedir a los participantes que tomen sus 

tarjetas de bolsillo 

- Hacer leer una causa a cada pa.-ticipante 

- Hacer lo mismo con los remedios 
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MENCION 1 

El entrenamiento en el análisis de los accidentes, es la parte más importante del programa F.E"S. El 

razonamiento constituido por las 20 causas: 10 imprudencias y 10 malas condiciones y los 10 remedios (S 

contra las imprudencias y 5 contra las malas condiciones) es un camino que debe constituir la marcha del 

pensamiento en el esfuerzo de reflexión del mando. 

Para esto es necesario realizar los más ejercicios posibles sobre los accidentes reales : 

- ocurridos a los miembros del grupo, 

- o bien accidentes de los que han sido testigos, 

- o también accidentes ocurridos recientemente en su taller o sector de la fábrica o taller. 

Es una de las razones por las cuales la difusión en S sesiones es insuficiente. No hay que dudar en llegar 

hasta 8. 

De hecho, hay 3 categorías de ejercicios : 

a) el análisis de accidentes para la investigación. de las causas (ver la tercera pane), 

b) el análisis de accidentes para la investigación de las causas y de los remedios ( 40 parte), 

e) el analisis de accidente para : 

la investigación en el tajo 

la investigación de las causas y de los remedios, 

la redacción de la hoja de analisis (infonne del accidente) (Sa. parte). 
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B - ANALISIS DE ACCIDENTES REALES 

Lo que se debe decir 

VAMOS A CONTINUAR ANALIZANDO AC

CIDENTES REALES 

P Sr. X .... ¿QUIERE UD. RELATARNOS 

EL ACCIDENTE DEL QUE HA SIDO VIC· 

TIMA? 

Lo que se debe hacer 

· · ¡>roceder como está indicado en la tercera 

parte, página S 

- · Afiadir la investigacion de íos remedios de&· 

pués de haber encontrado las causas 

Los participantes utilizan el catálogo de las 

20 causas 

- Los 7 carteles están a la vista 

Analizar por lo menos 3 acc1dentes 

< MENCIONl 
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MENCJON 2 

Para HUNOS A el promedio, en junio de 1969, fue de 2,5 accidentes de interior por cada vigilante-.. 

Para los servicios del exterior estas cifras son todavía más bajas. 

Es evidente que si el mando espera al accidente para utilizar el F .E.S. no hará gran cosa. 

.A..sí es como se llega rápidamente a "falsas conclusiones", sacadas de "falsos problemas". 

Algunos pretenden en efecto que el F.E.S. es un programa de "prevención pasiva" porque se espera a sufrir 

el accidente para actuar. 



G PREVENCION CON AYUDA DEL F .E.S. 

Lo que ae debe decir 

EL CONTENIDO DE LAS SESIONES ANTE· 
RIORES PODRIA HACERNOS SUPONER 
QUE EL F.E.S. ES UN PROGRAMA DE 
"TRATAMIENTO CURATIVO" YA QUE 
CONSISTE EN ACTUAR DESPUBS DEL 
ANALISIS DEL ACCIDENTE 

DE ESO A CREER QUE ES NECESARIO ES· 
PERAR AL ACCIDENTE PARA HACER AL
GO, NO HAY MAS QUE UN PASO QUE SE 
PUEDE FRANQUEAR MUY RAPIDAMENTE. 

' 

EL PROCESO DE RAZONAMIENTO F.E.S. 
SE BASA EN LAS 20 CAUSAS Y LOS 10 RE· 
MEDIOS. EN PRIMER LUGAR DEBE SER 
UTILIZADO COMO "TRATAMIENTO PRE· 
VENTivO" 

... . 

LA DETECCION DE LAS CONDICIONES PE· 
UGROSAS Y DE LOS ACTOS PEUGROSOS 
DEBE HACERSE CONTINUAMENTE POR EL 
MANDO DURANTE LA JORNADA DE TRA· 
BAJO 

¿ COMO LOGRARLO ? 

V AMOS A' ESTUDIAR ALGUNOS MEDIOS 
PRACTICOS DE DETECCION 

¿QUE ES UNA MALA CONDICION? 

¿ QUE ES UNA IMPRUDENCIA? 

¿ COMO RECONOCER LAS MALAS CON· 
DICIONES? 

¿ COMO RECONOCER-LAS IM· 
PRUDENCIAS? 

¿ COMO DETECTAR LAS MALAS CONDI
CIONES? 

¿COMO DETECTAR LAS IMPRUDENCIAS? 

Lo que se debe hacer 

< MENCION 2 
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MENCION 3 

El accidente visto desde el ángulo de los "efectos" puede ser definido de la manera siguiente : 

"un accidente es una cosa imprevista y brutal, que puede provocar daftos corporales . y materiales por 

contacto físico" 

MENCON4 

Sólo hay dafto corporal si es alcanzado el cuerpo, y~ que el· daftÓ 'éOrj,oral es el resultado de un. contacto 

físico (excepción hecha del caso en el que el obrero sufre un lúmbago, simplemente al levantarse). Un 

obrero en cumplimiento de su trabajo es un hombre rodeado de multitud de contactos posibles. Algunos 

trabajos no dan posibilidades de contacto de verdadera importancia. Otros pueden dar muy pocas, pero este 

pequeflo número puede ser sinónimo de heridas graves, incluso de muertes. \; 



4-!! 

C - PREVENCION CON AYUDA DEL F E S 

Lo que se debe decir 
" 

·i ,. 

EL CONTACTO FISICO ACCIDENTAL 

VOLVAMOS A LA DEFINICION DEL AC· 
CID ENTE DADA EN LA PRL\1ERA PARTE 

ESTA DEFINICION ESTA DADA MIRANDO 
AL ACCIDENTE DESDE EL ANGULO DE 
LAS CAUSAS 

SI MIRAMOS AL ACCIDENTE DESDE EL 
ANGULO DE .LOS "EFECTOS", .ENCONTRA
MOS MAS. O MENOS LA MISMA DEFI· 
NICION AAADffiNDO ADEMAS LA NOCION 
DE CONTACTO FISICO 

ENTRE LAS CAUSAS (MALA CONDICION O 
IMPRUDENCIA) (DAAO CORPORAL) HAY 
ENTONCES EL CONTACTO FISICO 

P. COMO SE PRODUCEN ESTOS CON
TACTOS 

Lo que se debe hacer 

- Ve: ia prunera pane, pagina 12 

El accidente es una cosa imprevista provocada 

por 
' ~ . .,,,,R••·u""•*••••-·•··L•~ ·•~•·r<>~-•-·•·~~- .,_,,, .. ~ , 

< MENCION 3 

Sacar rápidamente una nueva serie de 6 f1c.h~ 

que vayan desde .el S. doble al doble cero 

- Derribar las fichas 

< MENCION4 

- Recordar algunos 1e~;¡·:o~ de acc!du:. "'' .hf
chos anteriOimente 
Ayudar al grupo a encontra;: les cor. -: · ~.:: . 

accidentales 

- Anotar en el encerado 

- Reagrupar en 5 grandes familias 

golpes 
- Cogidas 
- Caídas 
- Exposiciones 
- Esfuerzo~ 
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MENCION S 

Para un obrero que trabaje un taller, una mina, una fábrica, se puede decir que lo que le rodea comprende : 

·A - Las instalaciones fijas, inmobiliarias: Edificios, salas, oficinas, talleres, fábricas, muros, techos, etc .. 
. en una palabra, todo lo que no se mueve. 

B- Las instalaciones móviles: Los aparatos, las máquinas, las herramientas,los motores, los trans
portadores, los vehículos, etc. .. , en una palabra, todo lo que el obrero utiliza para producir, para 
fabricar. ,~:' 

C - El producto fabricado : Mineral para el minero 

D- Los hombres, los animales: que rodean al hombre en el trabajo. 

E- La atmósfera: El aire, los gases, el polvo, los ruidos, los olores, ;t;;¡~ii>elfrío, la sequedad, la 
humedad, la iluminación, la ventilación, el humo, etc. .·. 
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C- PREVENCION CON AYUDA DEL F.E$ 

Lo que se debe decir 

DE HECHO, HAY DOS CLASES DE GOLPES, 

TRES CLASES DE COGIDAS Y DOS CLASES 

DE CAlDAS 

ENTONCES LLEGAMOS A NUEVE FAMI· 

UAS DE POSIBILIDADES DE CONTACTOS 

ACCIDENTALES ENTRE EL HOMBRE Y LO 

QUE LE RODEA 

EL OBRERO Y LO QUE LE RODEA 

p, ¿DE QUE SE COMPONE LO QUE LE 

·RODEA? 

LO QUE HAY IMPORTA POCO, DESDE EL 
PUNTO DE VISTADE:La:SEGURIDADSINO 
HAY SERES HUMANOS . 

PERO SI EL HOMBRE ES INTRODUCIDO EN 
ESTE MEDIO AMBIENTE, TODAS LAS CO~ 
SAS SE CONVIERTEN ENTONCES EN 
OTROS TANTOS RIESGOS DE CONTACTOS 
FISICOS ACCIDENTALES. 

Lo que se debe hacer 

- Distrbwr el impreso del anexo 1 

- Ayudar al grupo a encontrar lo que hay 

alrededor del obrero 

- Anotar las respuestas en el encerado 

- Rea.,orupar las respuestas en S grandes fa

milias 

- Las instalaciones inmobiliarias, 

- Las instalaciones móviles, 

- El producto fabricado, 

- Los hombres, 

La atmófesta 

< MENCIONS 
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MENCION6 

Es necesario considerar los accidentes como medallas en las que al anverso lleva grabado la palabra 

"hombre" y al reverso, la palabra "trabajo". Hay que considerar la medalla en sus dos caras, ésta es la llave 

del éxito. 

Contacto físico = 
hombre 
trabajo 

factor humano 

factor material 

hombre 
lo que le rodea · 

imprudencias 

malas condiciones 

El instructor indicará entonces que existe un programa especial de prevención en el que se investigan 

sistemáticamente las posibilidades de contactos físicos accidentales con los obreros, durante su trabajo, en 

propio tajo (EST). Estudios de seguridad en el tajo. 

MENCION7 

Cuando una mala condición es descubierta en el tajo, con ayuda del cuestionario-guía, el jefe debe 

plantearse las preguntas siguientes: 

1) ¿Puede suprimir la mala condición? 

2) Si no puede suprimirla, ¿Puede colocar una protección? 

3) Si no puedo ni suprimir ni proteger, ¿Puedo poner una señal? 

4) Si no puedo hacer nada yo mismo, ¿Qué voy a sugerir a mi superior? 

S) ¿Cómo voy a actuar después para controlar los resultados ? 

En lo que se refiere a las imprudencias, referirse al anexo 7 de la tercera parte. 
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C- PREVENCION CON AYUDA DEL F .E.S. 

Lo que se debe decir 

POR LO TANTO ES NECESARIO 
INVESTIGAR LAS POSIBILIDADES DE 
CONTACTOS ESTUDIANDO A LA VEZ AL 
HOMBRE Y LO QUE LE RODEA 

DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO, CA: 
DA DIA ES CUANDO EL JEFE DEBE DETEC· 
TAR LAS MALAS CONDICIONES Y LAS IM· 
PRUDENCIAS 

PARA ESTO, ES MUY INTERESANTE LA 
UTIUZACION DE CUESTIONARIOS GUIAS 

EN CUANTO A LOS REMEDIOS (Y TE· 
NIENDO EN CUENTA LO QUE SE HA DI· 
CHO SOBRE LOS CONTACTOS FISICOS 
INSISTIREMOS SOBRE 3 PUNTOS : 

- LA PROTECCION INDMDUAL 

- LAS MANIPULACIONES DE MATE
RIALES (MANUTENCION) 

- PRIMEROS AUXIUOS 

Lo que se debe hacer 

< MENCION6 1 

,: '. ·: ·: ~ ' Distribuir los cuestionarios-guías, ver mo
delo anexo 1 

< MENCION7 1 

- Colocar las 6 fichas 

Provocar la caída, e impedir que caiga í.a 
ficha D.Aíil'O intercalando un carbón ent!"e 
las dos últimas fichas 

Insistir sobre la importancia de la pro· 
teccíón individual : casco :-eglamentario, 
forro del casco, botas de seguridad, guan
tes, etc. . .) • Estado de estas protecciones 

Indicar que existe un programa especial so
bre las manipulaciones que permite apren · 
der a reducir la importancia de los es· 
fuerzas y por lo tanto de las posibi.idades 
de contactos-

- · Insistir sobre la importancia concedida a íos 
cuidados de las pequeñas heridas (riesgos de 
agravacion) 

Mostrar la importancia de las nocwnes de 
socorrismo 
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MENCION 8 

Las sugerencias vendrán naturalmente por los contactos del jefe con sus obreros: 

durante su recorrido diario, 

durante los recorridos con el técnico de seguridad, 

como consecuencia de la investigación de accidentes, 

como consecuencia del rellenado de los informes de accidentes. 



D - ESTRUCTURACION DE LA APUCACION 

Lo que hay que decir 

LAS SUGERENCIAS 

EL JEFE EN LA INVESTIGACION DE LOS 
REMEDIOS Y MALAS CONDICIONES Y DE 

LAS IMPRUDENCIAS, CON LOS MEDIOS CI
TADOS ANTERIORMENTE, RECOGERA 
NUMEROSAS SUGERENCIAS DE SU PER· 
SON AL Y LAS. HARA EL MISMO 

RECORRIDO DE LAS SUGERENCIAS 

SUPONGAMOS QUE UNA SUGERENCIA 
SEA REDACTADA POR EL JEFE 

SIGAMOS EL RECORRIDO DE ESTA SU
GERENCIA DESDE SU REDACCION HASTA 
SU REALIZACION : 

- EL JEFE SE DIRIGE A SUS SUPE· 
RIORES 

- ESTOS ESTUDIAN LA SUGERENCIA, PI
DEN EVENTUALMENTE ACL~ 
RACIONES Y TOMAN UNA DECISION 

EN CIERTOS CASOS PROPONEN QUE SE 
DISCUTA ESTA SUGERENCIA EN REU· 
NION (CONFERENCIA DE SEGURIDAD, 
POR EJEMPLO) CON OTROS JEFES 

CUANDO EL ESTUDIO DE LAS SUGE
RENCIAS SE HACE COLECTIVAMENTE, 
ORALMENTE, Y SEGUN liN PROCEDI
MIENTO SISTEMATICO TODOS ESTAN ES
TIMULADOS A MEJORAR SU CAUDAD Y A 
CONTROLAR SUS RESULTADOS 

Lo que hay que hacer 

< MENCION8 

4-li 
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MENCION9 

Justificar la necesidad de un dispositivo recordatorio sistemático de las sugerencias hechas; tal dispositivo 

evita a los jefes el tener que intervenir individualmente para recordar sus sugerencias personales y para 

preguntar las órdenes que han sido dadas. Permite controlar la validez de las sugerencias adoptadas. 

Mostrar el impreso "Registro de sugerencias de seguridad" (anexo 2), precisando que cons:ituye- un 

dispositivo recordatorio sistemático muy simple. Explicar el funcionamiento Sl todav~a no se u·::J<> 

localmente. 

Es conveniente que este impreso sea llevado por el técnico de seguridad en forma de un reg:¡stzo., dt:. f::c.h>..~ e 

de un cuadro mural. 
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D- ESTRUCfURAOON DE LA APUCAOON 

Lo que hay que decir 

EL ESTUDIO DE UNA SUGERENCIA COM· 

PRENDE TRES POSIBIUDADES. LA SU· 

GERENCIA PUEDE SER EN EFECTO: 

- ACEPTADA, 

- DENEGADA 
- PUESTA EN ESPERA 

UNA SUGERENCIA ACEPTADA NO SIEM· 

PRE SE REAUZA. PUEDE QUEDAR OLVI· 

DADA. LO MISMO UNA SUGERENCIA PUB· 

STA EN ESPERA PUEDE PERMANECER ASI 

MUCHO TIEMPO. 

EN LOS DOS CASOS, ES NECESARIO DIS· 

PONER DE UN MEDIO RECORDATORIO 

SISTEMATICO 

Lo que hay que hacer 

- Escribir en el encerado las palabras sub

rayadas: 

- Aceptada, 

- Denegada, 

- Puesta en espera 

- Sacar el impreso "registro· de sugerencias de 

seguridad" (anexo 3) 

< MENCION9 
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D - ESTRUCTURACION DE LA APUCACION 

Lo que.hay que decir 

LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD 

LAS REUNIONES DE SéGCRIDAD SON 
HJC ACES EN LA MEDIDA EN QUE SE 
i L.EDE SALAR UNA AYliTIAPRACTICA EN 
LA VIDA DE CADA DlA 

PARA SER EFICACES, LAS REUNIONES DE 
SEGURIDAD DEBEN LLENAR CINCO 
CONDICIONES : 

la CONDICION: TENER OBJETIVOS PRE· 
Cl~OS CONOCIDOS DE TODOS LOS QUE 
f-ARTICIPAN EN LA REUNION 

2a CONDICION : SER OBJETO DE CNA 
PREPARACION POR PARTE DEL INS. 
TRUCTOR YDELOSPARTICIPANTES 

3a CONDICION : PERMANECER LIGADOS 
A LAS REALIDADES DE TODOS LOS OlAS 
Y TEJI.I"ERLAS EN Ct:ENT A 

4a CONDICION: PROVOCAR UN TRABAJO 
METODICO Y HECHO EN C OMllN 

Sa CONDICION : LLEGAR A CONCLU· 
SIONES ClARAS Y PRACTICAS, A DECI
SIONES Y AL CONTROL DE RESULTADOS 

V AMOS' A EXAMINAR L"NA POR UNA 
CADA UNA DE ESTAS CINCO CONCLUL 
S IONES 

Lo que hay que hacer 

- Escnbir en el encerado 

5 condiciones 

la : Tener objetivos J 
'-------· 
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MENCION 10 

El animador de la conferencia de seguridad (mensual, por ejemplo) tendrá interés en pedir la exposicion de 

2 ó 3 accidentes característicos segun el proceso de análisis de la 3a parte 

Ejemplo: 

Siendo el animador un facultativo, pedir a un ~igllante que desc¡: .. ba tal accidente ocurrido en su taller desde 

·la última conferencia de seguridad, con proyección de diapositivas. Las diapositivas deberían hacerse para 

los accidentes interesantes.· · 

MENCION 11 

El animador utilizará el "Registro de sugerencias de seguridad" (ver anexo 3) estudiando los pun-c.cs 

siguientes con sus subordinados : • · 

¿Es válida la sugerencia? ¿Hay que retenerla, modificarla:, rechazarla? 

. ¿Quién va a realizarla? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién! ¿Para cuándo? ¿Con que? 

Tal sugerencia hace ya 6 meses, hasido realizada recientemente, ¿qué piensan de su aplicación? 

Tal sugerencia hecha ya hace 2 meses, no ha sido realizada todavía. ¿por que':' 

¿Se ha aplicado el modo ope!ator:io precoiUado por la sugerencia N o X hace 3 meses? 

MENCION 12 

Este estudio puede hacerse mediante la proyeccion de una pehcula o de diapos;:ivas segu;d.t de ~l<i 

dlscusion dirigida por un animador formado en ese genero de cjcrcic!o 
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D - ESTRUCTURACION DE LA APUCACION 

Lo que hay que decir 

l. OBJETIVOS DE LAS REUNIONES DE SE-
GURIDAD 

UNA REUNION DE SEGURIDAD PUEDE TE· 
NER LOS SIGUIENTES OBJETIVOS : 

- ESTIJDIO DE LA EVOLUCION DE LAS 
ESTADISTICAS (INDICE DE FRE
CUENCIA) 

- ANAUSIS F.ES. DE LOS ACCIDENTES 
OCURRIDOS DESDE LA ULTIMA 
REUNION 

- ESTUDIO DEL AUSENTISMO POR AC· 
CID ENTES 

- ESTIJDIO DE LAS SUGERENCIAS 

- ESTUDIO DE LOS MEDIOS DE PRO
TECCION INDNIDUAL 

- APUCACION DEL TEMA DE LA CAM
pAÑA DE SEGURIDAD EN CURSO 

- ESTUDIO DE UN PUNTO PARTICULAR 
DE LA CAMPAÑA EN CURSO 

- CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE 
LOSE.S"T. 

- ESTUDIO DE LA ORGANIZACION DEL 
SOCORRISMO 

- ESTUDIO DEL TRABAJO DE LOS AUXI
liARES DE SEGURIDAD 

- ESTUDIO DEL REGLAMENTO DE POU
CIA MINERA Y DE LAS CONSIGNAS 

Lo que hay que hacer 

< MENCION 10 

< MENCION 11 

< MENCION 12 
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D - ESTRUCTURACION DE LA APLICACION 

Lo que hay que decir 

2 PREP ARACION DE LAS REUNIONES 

EL 1NSTRUCTOR PODRA FREP ARAR SU 

REUNION: 

- ESCOGIENDO Y ESTUDIANDO LOS 

ACCIDENTES QUE SERAN EXPUESTOS 

EN LA REUNION 

- ESTUDIANDO LAS ESTADISTICAS 

- LEYENDO LOS DOCUMENTOS ENVIA· 

DOS POR LOS SERVICIOS DE SE· 
1 

GURIDAD 

- :ESTUDIANDO EL REGISTRO DE SUGE· 

RENCIAS 

- ESCOGIENDO PELICULAS Y DIA· 

POSITIVAS 

- ESTUDIANDO LAS HOJAS DE ANA

USIS DE RIESGOS DE LOS E.S.T. · 

- REDACTANDO LA CONVOCATORIA Y 

EL ORIGEN DEL DIA 

- PONIENDOSE EN CONTACTO CON EL 

TECNICO DE SEGURIDAD 

- DESIGNANDO DE ANTEMANO EL 
MANDO INTERMEDIO ENCARGADO 
DE HACER UNA EXPOSICION 

3o SEGURIDAD Y REALIZAOON 

. LAS. REuNIONES DE SEGURIDAD. DEBEN 
PERMANECER UGADAS A LAS REAil· 
DADES DE TODOS LOS DIAS Y TENERLAS 
EN CUENTA 

Lo que hay que hacer 
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MENCION 13 

La película de seguridad debe ser muy corta y escogida en función de las cuestiones de actualidad .. 

Debe servir de apoyo a una discusión la cual debe permitir conclusiones. 

MENCION 14 

Para aumentar la eficacia de las reuniones mensuales de seguridad, es conveniente respetar los puntos 
sigui en tes : 

a) Estas reuniones deben tener lugar siempre durante las horas normales de trabajo (por ejemplo, dejar 
salir a los vigilantes a mediodía). 

b) Los participantes deben ocupar el mismo rango en la jerarquía. 

e) Los participantes no deben ser más de 12. 

d) El animador de la reunión de trabajo debe ser siempre el superior jerárquico directo de ícs 
participantes. 

e) A título_ indicativo, las reuniones de seguridad pueden ser desarrolladas de la forma siguiente : 

A escala de ~presa 

reuniones semestrales de los Directores bajo la presidencia del Director General ayudado por el Jefe del 
DepartamentO de Seguridad, 

reuniones periódicas de los diferentes ingenieros de seguridad bajo la dirección del ingeniero jefe del 
Departamento de Seguridad, 

reuniones mensuales de los jefes de Pozo o de Unidad de Trabajo y de los ingerueros de seguridad bajo 
la dirección del Jefe de Sector, Area o Departamento. 

A la escala del Pozo 

reuniones mensuales de los facultativos de pozo, bajo la dirección del jefe de Pozo, 

reuniones mensuales de los vigilantes bajo la dirección de los facultativos. 
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D - ESTRUCTURACION DE LA APUCACION 

Lo que hay que decir 

LOS PARTICIPANTES SERAN TANTO MAS 

EFICACES DESPUES DE LA REUNION, 

PARA PREVENIR LOS NUEVOS ACCI· 

DENTES, CUANTO MAS REAUSTAS HA

yAN SIDO DURANTE LA REUNION EN EL 

ESTUDIO DE LOS ACCIDENTES OCU· 
RRIOOS 

ES NECESARIO EVITAR, POR EJEMPLO, EL 

PROYECTAR UNA PEUCULA POR EL PLA· 

CER DE PASAR O MATAR EL TIEMPO 

SI SE QUIERE HABLAR DE SOCORRISMO 

SERA, POR EJEMPLO, COMO CONSE

CUENCIA DE UN ACCIDENTE EN EL QUE 
LAS CONSECUENCIAS HAN SIDO GRAVES 

DEBIDO A QUE LAS PERSONAS QUE HAN 

PRESTADO AUXIUO NO SABIAN HACER 
-

UN-TORNIQUETE O UN ENTABULLAOO 

SI SE DIRIGE UN ANAUSIS DE ACCIDEN

TE ES ANTE TODO POR EVITAR QUE NO 

VUELVA A REPETIRSE Y NO PARA 

BU~CA~ RESPONSABIUDADES 

4. DESARROLLO DE LAS REUNIONES 

LAS REUNIONES DE SEGURIDAD DEBEN 
PRQVOCAR UN TRABAJO METODICO Y 

HECHO EN COMUN 

PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS FIJA
DOS EN LA la. CONDICION SE RECo

MIENDA EN LOS DEPARTAMENTOS, SEC· 
TORES, PIQUES, FABRICAS, TALLERES, 

EL ESTRUCTURAR LAS REUNIONES MEN

SUALES DE SEGURIDAD EN LOS DIFE· 
RENTES NIVELES DE LA JERARQUIA 

Lo que hay que hacer 

< MENCION 13 

- Hacer que se admita que la investigacior. de ~c3 

responsables y los castigados deben hace:se fue· 

ra de la reunión. 

< MENCION 14 1 
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MENCION 15 

Las conclusiones escritas de una reunión de seguridad pueden comprender los puntos siguientes : 

~ 

indicación de la fecha, lugar y nombre de los participantes, 

orden del día de la reunión, 

indicación sobre la evolución de la frecuencia y de la gravedad de los accidentes, del absentismo por 

heridas,.-

resumen de los casos de accidentes estudiados, 

' decisiones y acciones prácticas para la realización de la seguridad: modificaciones mate!iales, 

instrucciones a efectuar, centros de interés a adoptar, sugerencias a realizar, etc ... con los nomb:es de 

los responsables y fechas de ejecución, 

indicación de los documentos distribuidos. 

\ 



D - ESTRUCTURACION DE LA APUCACION 

Lo que hay que decir 

S. CONCLUSIONES DE LAS REUNIONES 

LAS REUNIONES DE SEGURIDAD DEBEN 

DESEMBOCAR EN CONCLUSIONES 

CLARAS Y P1U.CTICAS, A DECISIONES Y 

AL CONTROL DE LOS RESULTADOS 

LAS CONSECUENCIAS DE LA REUNION 

SON TAN IMPORANTES COMO LA MISMA 

REUNION, Y ESTA PUEDE TERMINARSE 

UTILMENTE: 

- POR LA RECAPinTLACION RAPIDA DE 

SU DESARROLLO 

- POR EL ANUNCIAR DE LAS DECI

SIONES Y DE LOS COMPROMISOS 

ACEPTADOS POR CADA UNO 

- POR EL RESUMEN ESCRI10 

4-29 

Lo que hay que hacer 

< MENCION 15 1 





E - RECAPITULACION 

Lo que se debe decir 

l. RECAPITULACION 

DURANTE ESTA PARTE, HEMOS VISTO 

LOS PUNTOS SIGUENTES : 

REVISION DE LAS PARTES ANTE· 

RIORES 

- ANAUSIS DE ACCIDENTES REALES 

- 'l>REVENCION CON AYUDA DE LA 

F.E.S. 

- ESTRUCTURACION DE LA APU

CACION: 

LAS SUGERENCIAS 

LA REUNION DE SEGURIDAD 

2. DIRECTRICES PARA EL GRUPO 

SE~ORES,. MUCHAS GRACIAS, DURANTE 

NUESTRA PROXIMA SESION QUE TENDRA 

LUGAR EL . . . . . . EN . . . . , ESTU

DIAREMOS : LA INVESTIGACION EN EL 

TAJO Y LA REDACCION DEL INFORME DE 

ACCIDENTES PARTIENDO DE SUS RELA

TOS DE ACCIDENTES 

Lo que se debe hacer 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO - GUIA PARA LA OETECCION OE 

RIESGOS DE CONTACTOS ACCIDENTALES 

l. : ¿PUED~ EL OBRERO SER GOLPEADO POR ALGUNA COSA? 

Investigar todo lo que, en la proximidad inmediata del obrero. está en movilluento, debe ponerse <fl 

movimiento o puede ponerse cm movimiento 

Maquinas, dispositivos mecánicos : ¿rozadoras·/ <.cables de rozadoras? ¿panzer? ¿cínta Hampc. ·.:¡do: a 

¿cable de cabrestante? ¿canales oscilantes? ¿escraper? ¿ c~ble de escraper? ¿transportador de d1sco~ 

¿cable de traccion? ¿catga de .m:>IlCiail? ¿locomotora? ¿vagones? ¿cadenas de máquinas de elevacion·~ 

¿pullin apajero? 

Herramientas: palaS; picos, mazos, hachas, barrillas de' sanear, ganchos de recuperación y hundimiento 

controlado, martillos picadores, martillos perroradores, perroradoras, m~aueras 

Caídas de objetoS,· caÍdas·~ ·bloques, .caídas de herramientas, instalaciones proVisionales :uspend:d,·. 

plataformas de_uabajo; objetos de deslizar por gravedad en el taller, en montajes o en planos inc;.;r..;.d.::.~ 

¿Hay peligro de que golpeen al obrero herramientas o materiales que utiliza otro cercano? 

¿Existe riesgo de proyección, gas, agua, vapor, arre comprimido, substancias quím~ca<_ acei'.e:;,, tBqu:.na.> de 

metal o de bloques?. . . 

2, ¿PUEOEGOLPEAR8E EL OBRERO CONlRA ALGUNA COSA? 

Representarse al obrero cuando se des¡Ílaza;. y ver cor.c:'ni qué ~one el riesgo d~ golpea.:-~r 

¿Puede el obrero tocar superfiCleE calientes? ¿Pa.-tes de máqumasnC: protegidas c.u.üldo es~~ pa;:~Ct.:.., ;: fh 

marcha? ¿Cables eléctricos mal a~.;.ados, cable¡, deteriorados, bordes co:tantes, mü.adm? ¿ C<i.oie~ <it ·~ e 

herrc.Ír:.'entas; hojas de sierras f~as o en mov::mier.·.:o, cucult.::t' e de cmta; n.a.qum.i: ::ampc 1ad.: ·,_, 

rozado:; as. 

Pasar revista a todo lo que se encuentra a la ait.ura de la cabeza del. obrero, entibación, alambres.~ Kitf:•.' 
t 

tuberías, tubos de ventilación, difusores, etc ... 

3. . ¿PUEDE EL OBRERO SER COGIDO ENTRE VARIAS PAR1ES DE .MAQUINA.S'l 

¿Cop:e el riesgo una parte del cuerpo del obre~o.de ser cogidaentre alguna w:a en moV'.JlMnto e ~gur, 
cosa fija? ¿O entre dos objetivos en moVimiento? 

Dedos cogidos en un engranaje, en un triturado: entre dos rodillos. entre una c:nta y un IodiLo t.r: 

cable y un tambor, entre un cable y una polea. entre un vagon y una puena de vemilac:..::.n en~:.t; un&· ;d.,r...:c 

y un transportador, entre una cadena y una carga 
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Dedos cogidos al levantar un peso: entre dos tubos, entre dos camles, entre dos traViesas, al apretar una 
tuerca con una llave, al girar una válvula, entre dos mampostas de madera o metálicas. 

Manos cogidas entre dos topes de vagones, manos colocadas sobre el carril, sobre un vagón" 

Cabeza cogida entre dos vagones, aprisionamiento en una puerta de ventilación, cabeza cogída emre la 
entibación y la locomotora, etc. .. 

4. EL OBRERO PUEDE SER COGIDO "EN" : 

Pie cogido en un sistema de agujas, en una rejilla fija, en un agujero, en una racleta; en un bucle de cab!e; 
almabre o cuerda; hundirriiento en un silo, en el barro, etc ... 

5, EL OBRERO PUEDE SER COGIDO "POR" : 

Ropa flotante atrapada por una máquina giratoria; Pufto de manga de chaqueta o de camisa, chaqueta 
flotante, bajos de pantalon flotantes . por máquinas giratoria, cadena de bicicleta, rueda de bicicleta o de 
moto. · 

Bufanda o paftUelos que se enrolla a una barrena a una sonda, guantes deshilados cogidos en un engrana! e, 
cabellos atrapados por 1lláquina giratoria retomo de manivela, retomo de perforadora. 

6. ¿CORRE EL OBRERO EL RIESGO DE CAER EN EL YACIO? 

Todas las veces que un obrero está. elevado sobre el suelo, es necesario considerar la posibilidad de una 
caída. · · · 

Caída de un andamio, cie un· techó, de una escalera de mano, de una escalera. de un tablero o de una 
plataforma de trabajo o de una pasarela. · 

Caída en un pozo maestro, un pique interior, un inclinado, unaclüi:ilenea o un silo, 

Caídas en un ~oyo, una zanja, una trampilla en el suelo abierto, etc, . ·, 

7. ¿CORRE EL OBRERO EL RIESGO DE CAER AL SUELO? . 

¿Corre el obrero el riesgo de caer como consecuencia de una asfixia, de un demayc d~ una causa t:Xlt. ce 
(obscuridad, deslumbramiento)? ' 

¿Corre el obrero el riesgo de caer resbalando o al tropezar con alguno al inclinat~ hac;.a adeian~e. h;;~.'i 
atrás o de costado ? 

8. ¿CORRE EL RIESGO EL OBRERO DE EXPONERSE "A'' : 

¿ Corre el nesgo el obrero de exponerse, a una luz mtensa, a la soldadura de arco, al sol. a una :insotac en &: 

frio, a una temperatura elevada, a una corriente VIolenta de aire, a un retorno de aire, al polvo a la l:.Uiii.a ·, 

emanaciones de gas, a olores, a ruidos demasiado fuertes ? 

9 ¿CORRE EL RIESGO DE HACER ESFUERZOS VIOLENTOS ? 

Al levantar una carga pesada, sin separar las piernas, sin parada intermedia, en posJc:.c·n .r.e~table €n m.1. -t 

forma de coger, doblando la columna vertebral. 

Riesgos de accidentes que pueden provocar: lumbago, hernias, distensiones muscu!ares ttce•era 
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ANEXO 2 

MODELO DE REGISTRO DE SUGERENCIAS DE SEGURIDAD 

Número de Nombre y cargo del autor 
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 

~~~yt¡cla de la sugerencia Descripción de la sugerencia aceptación denegación puesta en realización 
espera 

·-
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5° PARTE 

EL CONTROL 

OBJETIVOS 

Los OBJETIVOS de la Sa. parte son los El instructor será ayudado por los siguientes 

siguientes : MEDIOS para alcanzar cada uno de estos 
objetivos: 

- Acostumbrar al mando al nuevo informe - Por ejercicios de redacción de info:;mes de 

del accidente y ensefiarle a utilizarlo accidentes reales 

- .Ensefiar al mando a investigar en el tajo - Por el empleo de cuestionarios simples para 

después de un accidente investigar 

CONSEJOS PARA EL INSTRUCTOR 

Antes. de la sesión 

·Estudiar la hoja de análisis local, 

Leer cuidadosamente las páginas siguientes concernientes a la 5a. parte, 

. Comprobar la presencia y la disposición del material necesario, 

Asegurarse de la presencia del Director o de su representante para la conclusión general y la clausura, 
1 

Estudiar el accidente que servirá de ~ase a la redacción del informe del accidente 

Durante la sesion 

A- 15 mn.: Insistir sobre la importancia del problema de las sugerencias y de la xeunión de segu::tdad, 

B- SO mn: Asegurarse de que los mandos comprenden la utilidad de cada parte del informe; no 'emt:r la 

repetición del ejercicio, 

C -· 40 mn: Asegurarse de que los mandos comprenden la utilidad de la investigación sobre el tajo, 

D -, 15 mn : Recordar la marcha progresiva del grupo, en el curso de las 8 sesiones y convencer de que 

todo comienza con la aplicación en el tajo. 





IN DICE 

15 mn a - Revisión de la 4a. parte 
, ... -. ..·. 

.. . . .. 

50 mn B - Informe del accidente 

40 mn C - La investigaciÓn de accidente 

15 mn D- Conclusiones generales y clausura 

MATERIAL NECESARIO 

papelograma 

tiza grasa 

serie completa de 7 carteles 

para análisis de accidente 

una libreta individual rellena 

informes del accidente 

cartel sobre el recorrido del 

informe del accidente 
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5° PARTE 

EL CONTROL 

- Utilidad del Uiforme del accidente 

-

-
-

-

-

-

-
--

Redacción del informe del accidente 

¿Por qué la investigación del accidente? 

¿Quién debe hacer la investigación? 

¿Dónde se debe hacer la investigación? 

¿Cuándo se debe hacer la investigación? 

¿Cómo se debe hacer la investigación? 

Recordatorio del curso 

Invitación a la aplicación 

encerado 

tiza blanca y de colores 

borrador 

sillas y mesas 

tarjetas de identificaoón 

cuest10nanos de investigación 

de acc1dentes 
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A- REVISION DE LA 4a. PARTE 

Lo que se debe decir 

VAMOS A REVISAR RAPIDAMENTE LO 

QUE SE HA DICHO EN LA 4a. PARTE 

Lo que se debe hacer 

Instalar las 6 fichas sm hablar 

Recordar la defmíción del accidente bajo el 

ángulo de los efectos 

- Hacer leer las 9 posibilidades de contactoE 

físicos accidentales entre todos les 

asistentes 

150 minuto 

Hacer leer en el cartel los S grupos de le 

que le rodea 

Recordar la importancia de las sugerencias 

y del registro 

Recordar las S condiciones del éxito de una 

reunión de seguridad 
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RECORRIDO Y UTILIZACION DEL INFORME DEL ACCIDENTE 

PRESCRIPCIONES 

CORREO 

"' / 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

"' / 

ENC~GADO 

DE 

E. S. 

t ORDENANZA 

3 

L------------------------------------------------~ 
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B - INFORME DEL ACCIDENTE 

Lo que se debe decir Lo que se debe hacer 

tso minuto 

P Sr. X .... ¿QUIERE UD. CONTARNOS EL 

ACCIDENTE :'QUE HA SUFRIDO? 

l. OBJETIVOS DEL INFORME DEL 
ACCD~Nm 

CUANDO EL MEDICO RECOMIENDA LA 
BAJA HA Y DAAO CORPORAL CON PER
DIDA DE TIEMPO 

P. ¿POR QUE EN ESTE CASO SE NECE
SITA UN INFORME COMPLETO SOBRE 
UN DARO CORPORAL? 

R. (EN EL ENCERADO) 

V AMOS A ESTUDIAR JUNTOS A QUIEN Y 

PARA QUE SIRVE EL INFORME DEL ACCI•: 

DENTE Y PARA ESTO V AMOS PRIMERO A 

EXAMINAR EL RECORRIDO DE ESTE IN~ 

FORME 

.. 

- Utilizar el proceso de análisis indicado en la 

3a parte, página S, y en la 4a. parte, página 

S 

l. Para detenninar las causas exactas del daño 

corporal 

2. Para detenninar las medidas a tomar 

_ 3, Para establecer las estadísticas y ver su evo

lución 

- Presentar el cartel establecido con la ayuda 

de la -< MENCIONl 

- Exponer a los participantes el recorrido io

cal del informe del accidente. Tom~ nota 

eventualmente de los . documentos o reco

rridos que son inútiles 



S-8 

MENCION 2 

Utilidad de las informaciones sacadas del informe del accidente o de los otros documentos estabelcidos 

partiendo de éste. 

Algunas de las indicaciones siguientes pueden aumentarse, transformarse, o . , ~uprimirse, . según las 

condiciones locales : 

el médico establece el diagnóstico, 
.} -· ·-'. ' 

el ingeniero puede tomar medidas para suprimir la posibilidad de un nuevo accidente, 

igualmente todos los mandos situados en la jerarquía vertical (vigilante, facultativo, facultativo jefe de 

sección, facultativo ayudante, ingeniero, etc .... ) 

el técnico de seguridad puede ayudar a los mandos a rellenar el informe, 
. " ,' 

-....... ': 

el practicante puede completar el informe y pasar ciertos datos en un registro, 
' . ' --~-

--· -l 

el empleado administrativo puede además completar la parte administrativa del informe, 

el técnico de seguridad puede completar su registro de sugerencias, 

el técnico de seguridad y el ingeniero pueden anotar todo lo que sea de interés para la p~óxima reunión 

de seguridad, 

el Departamento de Seguridad establece estadísticas, sigue la evolución, cumple obligaciones 

administrativas impuestas por la Jefaturá de Minas en caso de accidente grave, y hace series de 

diapositivas sobre los accidentes, 

el Departamento de Formación Profesional puede, mediante el estudio de informes de accidente, 

establecer programas de formación. 
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B- INFORME OEL ACCIOENTE 

Lo que se debe decir 

CADA UNA DE LAS PERSONAS 

REPRESENTADAS EN EL ENCERADO 

UTIUZA, DIRECTAMENTE O CON INTER· 

MEDIARIOS, LOS DATOS SUMINISTRADOS 

POR EL INFORME DEL ACCIDENTE 

Lo que se debe hacer 

- Precisar la utüidnd del informe del acci

dente para cada uno de los interesados, con 

ayuda de las indicaciones de la 

< MENCION2 1 
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MENCION 3 

1 00 dafios corporales 
. sector 

en el durante el afio 19 ... 
pozo 

que se reparten de la forma siguiente : 

Q 
Q · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · y en :¡¿~t~~ZA 

ó 
ó 

............ en=el:....:T:..::.R;.;:O:..::.N;..;;;C..;;0_-1----1 

en el BRAZO 

ó ....... en las MANOS 

Ó . . . .......... en.'""'lo""'s'""'P.;;.;;IE;;.;;;S;....__-+----i 

LESIONES INTERNAS 

LOCALIZACIONES MUL TIPLES 

T O T A L 



S-11 

B- INFORME DEL ACCIDENTE 

Lo que se debe decir 

NO SIEMPRE SE VE LA UTIUDAD DE LOS 

DATOS QUE SE DAN EN EL INFORME DEL 

ACCIDENTE. SIN EMBARGO, CIERTOS IN· 

FORMES POCO INTERESANTES PARA UN 

CASO DETERMINADO SE HACEN IMPOR· 

TANTES CUANDO SE OBSERVA SU REPE· 

TICION. LA SUMA DE MUCHOS INFORMES 

PERMITE ESTABLECER UNA ESTADISTICA 

UTIL PARA LA ACCION. 

ESTUDIANDO MILES DE INFORMES DE 

ACCIDENTES CON O SIN DAAO COR· 

PORAL FUE COMO LOS AMERICANOS ES· 

T ABLECIERON EL TRIANGULO DE RIES· 

GOS PRESENTADO EN LA PRIMERA PAR· 

TE! 

LO MISMO SE PUEDE DECIR DE LA LOCA

UZACION CORPORAL DE LAS HERIDAS 

LA ESTADISTICA DE LAS LOCALI

ZACIONES CORPORALES PUEDE PER· 

MrriR POR EJEMPLO: . 

- ORIENTAR LAS COMPRAS DE EQUI

POS INDIVIDUALES DE PROTECCION 

- LOCALIZAR ALGUNAS MALAS CONDI

CIONES O IMPRUDENCIAS 

- CONSIDERAR MODIFICACIONES DE 

MATERIAL O DEL MODO OPE

RATORIO 

Lo que se debe hacer 

--

- Presentar el cartel correspondiente a la 

< MENCION3 1 

- Comentar y poner ejemplos locales en los 

cuales esta estadistica haya ayudado a 

orientar la acción 

· ':::;' Recordar que Formación Profesional t1ene defi

nidos los modos operatonos 
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B - INFORME DEL ACCI'OENTE 

Lo que se debe decir 

ESTIJDIANDO MILES DE INFORMES DEL 
ACCIDENT:_€, EL DEPARTAMENTO DE SE· 
GURIDAD PUEDE SACAR EL ORDEN DE 
VALORES DE LAS CAUSAS DE LOS ACCI· 
DENTES Y, EN CONSECUENCIA, DETER· 
MINAR LOS MEDIOS Y ACCIONES DE PRE· 
VENCION MAS EFICACES Y RENTABLES 

2. REDACCION DEL INFORME DEL ACCI· 
DENTE-

VAMOS A REDACTAR JUNTOS EL INFOR· 
ME DEL ACCIDENTE QUE HEMOS ANA· 
UZADO AL COMIENZO DE ESTA SESION 

AHORA, V AMOS A -HACER EL MISMO 
EJERCICIO, CON OTRO ACCIDENTE 

-·-

Lo que se debe hacer 

- Es interesante que Producción controle la 

aplicación de estos modos operatorios 

- Distnbuir los informes del accidente que se 
van a utilizar en la empresa para el primer 

ejercicio 

Rellenar el informe del accidente repro· 

ducido en un cartel 

Invitar a los partcipantes a hacer lo mismo 

Analizar la utilidad de cada una de las par· 

tes del informe del accidente 

Colocar, a medida que se redacta, las 6 fi. 

chas sobre su mesa 

Distribuir informes del accidente 

Tomar un accidente analizado durante la 

4a. parte 

- Rellenar el cartel del informe del ae;c1dente 

InVitar los participantes a hacer lo mísmo 

Proceder como para el accidente antenor 

65° minuto 
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MENCION 4 

Es corriente decir que los vigilantes "no son intelectuales", que no saben redactar informes. 

Esto era verdad en las minas de carbón de hace 20 años, pero ahora menos. 

Se puede comprobar que los vigilantes saben redactar; que no les gusta esat"bir, es exa~to,pero porque no 

pueden y no porque no quieren. 

Hay que admitir que no es cómodo escribir en el interior, con el ruido, el polvo, la humedad, el calor, y en 

una posición a menudo inestable. 

Hay que admitir igualmente que una redacción de análisis debe hacerse con la mente en calma, en un lugar 

tranquilo y n? en una oficina donde se encuentran 10 ó 15 personas. 

Además, por mucho que se sepa redactar, sí no se dabe qué poner en el informe, si no se le sabe 

"alimentar", si no se han tomado notas, no se podrá hacer un informe correcto. 
. . 



C - LA INVESTIGACION DE ACCIDENTE 

Lo que se debe decir 

65° minuto 

P.. ¿POR QUE LA INVESDGACION DE ACCIDENTE ? 

EN GENERAL. LA REDACCION DEL IN
FOR.M:E DEl ACCIDENTE SE HACE EN UNA 
OFICINA QLE, A MENUDO, NO SE EN 
CUENTRA EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

- OFICINA DEL EXTERIOR DEL MANDO, 

- OFICINA FUERA DEL TALLER 

- OFICINA FUERA DE LA FABRICA. 

CONVIE~"E TAMBIEN AAADIR QUE ESTA 
REDACCION SE HACE BASTANTE FRE· 
CUENTEMENTE AL DIA SIGUIENTE E IN-. 
CLUSO · ALGUNAS VECES V ARIOS DIAS 
DESPUES · DEL ACCIDENTE. EN ESTAS 
CONDICIONES PRECISAS : · 

- ¿COMO ACORDARSE?. 

- . ¿COMO RECORDAR LO SUCEDIDO'! 

- ¿SE HAN TOMADO NOTAS? 

EN UNA PALABRA, PARA REDACTAR UN 
INFORME. tJN ANALISIS COMPLETO, ES 
NECESARIO ANTE TODO PODER "ALI· 
MENTAR' El DOCUMENTO 

EXISTEN TRES MEDIOSDE FACILITARLA 
INVESTIGACION DE LAS CAUSAS· 

- VER EL lUGAR DONDE OCURRIO EL 
ACCIDENTE. 

- CONSULTAR A LOS TESTIGOS EVEN· 
TUALES, 

- CONVERSAR CON EL TRABAJADOR 
V1CTIMA DEL ACCIDENTE LO ANTES 
POSIBLE 

Lo que se debe hacer 

- Esc1iliu en el encerado 

Por qué la mvesttgacíón del accidente 

< MENCION4 
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C - LA INVESTIGACION DE ACCIDENTE 

Lo que se debe decir 

LOS INFORMES DE ACCIDENTES RE· 

DACTADOS POR LA POUCIA DE TRAFICO 

EN CARRETERAS, PARECEN SER MUY 

COMPLETOS 

ESTO NO TIENE NADA DE EXTRA~O 

CUANDO SE VEN LOS DETALLES METICU· 

LOSOS APORTADOS A LA INVESTIV ACION 

DEL ACCIDENTE : 

- INTERROGACION DE LOS TESTIGOS, 

- PR(fllBICION DE. MODIFICAR EL 

ESTADO DEL LUGAR, 

- FOTOGRAFIAS, 

- MEDID~ DE LAS DiSTANCIAS, · 

-'- . PLAN OS DE LOS LUGARES, 

- TOMA DE SANGRE, ANAUSIS, etc .. ·. 

EN UNA PALABRA, ES IMPOSIBLE RE" 

DACTAR UN INFORME SIN HABER ESTA· 

DO EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE 

EL, VERDADERO ANAUSIS SE HACE EN 

EL TAJO; COMO TODOS LOS ANAUSIS 

QUE SE HACEN PARA FORMACION PRO· 

FESIONAL 

ALGUNOS OBREROS LLEGAN HASTA A 

COMUNICAR SU ACCIDENTE A SU JEFE 

DESPUES DE LA SALIDA, SABIENDO MUY 

BIEN QUE, ASI, EL NO PODRA INVES-

. TIGAR SOBRE EL LUGAR Y ES QUIZAS EL 
"TRUCO" . POR RAZONES QUE SE ADI · 
VINAN. 

LA INVESTIGACION DEL ACCIDENTE EN 
EL TAJO ES INDISPENSABLE 

Lo que se debe hacer 

5-17 
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MENCION S 

Si un participante estima que es el técnico de seguridad el que debe hacer la investigación del accidente, 

hacerle comprender que la seguridad es obligación de todos y no sólo de un funcional; aprovechar esta 

ocasión para recordar la historia del río (la. parte) y las conclusiones sacadas: El superior jerárquico directo 

es el más próximo al obrero y posee la autoridad, el poder delegado por la Dirección. 

El mando conoce la naturaleza del trabajo; sabe cómo debe hacerse y las condiciones en las que debe ser 

ejecutado; conoce sus obreros y sabe cómo abordarles para obtener datos sobre lo ocurrido. 
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C - LA INVESTIGACION DE ACCIOENTE 

Lo que se debe decir 

P. ¿QUIEN DEBE HACER LA INVES· 

TIGACION DE ACCIDENTE? 

R. F.S EL SUPERIOR JERARQUICO DIREC· 
TO EL QUE DEBE HACER LA INVES· 

TIGACION DEL ACCIDENTE 

P. ¿CUANDO SE DEBE HACER LA INVES· 
TIGACION DEL ACCIDENTE? 

R. LA INVESTIGACION DEL ACCIDENTE 
DEBE SER HECHA INMEDIATAMENTE . 
DESPUES DEL ACCIDENTE . 

P. ¿DONDE SE DEBE HACER LA INVES
TIGACION DEL ACCIDENTE ? 

Lo que se debe hacer 

- Encerado ¿Quién debe hacer la inves

tigación? 

- Hacer ia pregunta al grupo 

- Abrir una corta confrontación de opiniones 

< MENCIONS 1 

- Encerado 

¿ e uándo hacer la inves· 

tigacion? 

- Hacer la pregunta al grupo 

- Abrir una corta confrontaCión de opmiones 

- Ver 1 anexo 1 

- Escribir en el encerado, a continuación de 

las otras preguntas 
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MENCION6 

Se tiene demasiada tendencia a generalizar asegurando que con frecuencia el jefe no puede ir al lugar del 

accidenteantes de terminar el relevo o bien que los obreros no pueden ver al jefe antes de salir. 

De hecho en una explotación bien organizada, que ademas s:.tua la seguridad en primer plano, esto no debe 

_suceder nunca, pues siempre hay posibilidad de avisar a algún jefe. 

Pueden suceder dos casos : 

1) El accidente es grave . 

En este caso, el jefe debe ser prevenido inmediatamente e ir inmediatamente al lugar del accidente. 

2) El accidente es e Leve: 

En este caso, el obrero debe avisar a su jefe o a otro lo antes posible y saber que no puede salir sin haberlo 

hecho. 

Aquí hay ante todo un· problema de disciplina y de autoridad. Se puede conseguir aplicando las reglas 

siguientes : 

l. lAs ciplinar al personal aViSando oficialmente a los obreros de "que deben declarar su accidente en el 

interior antes de la salida. 

2. Obligar a los vigilar. tes a realizar la investigaciOn en el tajo 

'3. Obligar al vigilante a dar al accidentado un Pa:1e para as:sTencía >anitar:;a (p.1:.a el pra; ·.cante) que ~era 

al mismo tiempo una autorización de ~al:da lp!:J el encargado de; emba·que) 

4 Impedir a los obreros la salida si no tienen este Pa1te 

5 Obligar a los obreros a pasar por el botrqmn antes de ir al medrco 

6. Es el practicante el que entregara al obrero el papel desu.".liÍo. al médico 

7. El practicante no entregara este papel a menos que el ob;ero le haya ent1egado al mencionado par• e 
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C - LA INVESTIGACION DE ACCIDENTE 

Lo que se debe decir 

P. ESTA PREGUNTA, INUTIL A PRIMERA 

VISTA, TIENE SIN EMBARGO GRAN. 

IMPORTANCIA, ESTA 

ESTRECHAMENTE UGADA A LA 
ANTERIOR . 

EVIDENTEMENTE, SE PUEDE CONTES

TAR SIN VACILACION: EN El.. LUGAR. 

DEL ACCIDENTE 

DESGRACIADAMENTE, LA REAliDAD 

ES BASTANTE DIFERENTE. 

r. 

TOMEMOS COMO EJEMPLO EL CASO. DE· .. · 

LOS SERVICIOS DEL INTERIOR 

t 
SABEMOS QUE ALGUNOS OBREROS DE-

CLARAN. SU ACCIDENTE A SU JEFE DES

PUES DE LA SAUDA E INCLUSO ALGU

NAS VECES V ARIOS DIAS DESPUES, SA

BIENDO MUY BIEN QUE ASI EL JEFE NO 

PODRA INVESTIGAR EN EL LUGAR Y ES 

QUIZAS EL "TRUCO" POR RAZONES QUE 

SE ADIVINAN 

Lo que se debe hacer 

·- ¿Por qué la investigación del accidente? 

- ¿Quién debe hacer la investigación ? 

·- ¿Cuándo hacer la investigación ? 

··- ¿Dónde hacer la investigación? 

- Abrir una corta confrontación de opiniones 

< MENCION 6 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



5-23 

C - LA INVESTIGACION DE ACOOENTE 

Lo que se debe decir 

P. ¿COMO HACER LA INVESTIGACION? 

R. HEMOS RESPONDIDO PARCIALMENTE 
YA A ESTA PREGUNTA 

SIN EMBARGO, SON· NECESARIAS 
ACLARACIONES 

. . . . 

. EVIDENTEMENTE ES NECESARIO IN· 
TERROGAR -A LA VICTIMA ·.(SI ES PO· 

· SIBLE) Y A LOS TESTIGOS . 

Lo que se debe hacer 

- Escribir en el encerado, a continuación de 
las otras preguntas 

¿Por qué hacer la investigación? 
¿Quién debe hacer la investigación? 
¿Cuándo hacer la investigación? 
iDónde hacer la investigación? 
¿Cómo hacer la investigación? 

Dar al grupo las reglas a seguir para dirigir 

estos interrogatorios con ayuda de los 

1 anexos 2 y 3.¡ 

Distribuir el impreso "Cómo dirigir una 

investigación de accidente ? " 

105° minuto 
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MENCION 7 

El Representante de la Dirección podrá insistir sobre los puntos siguientes : 

en materia de seguridad y de formación, no hay "polvos müagrosos" ni "varita mágica". 

la F.E.S. será lo que UdL harán, lo que nosotros haremoL 

- el curso no es más que un comienzo, lo esencial debe proseguirse en el lugar de trabajo. 

No hay que esperar a que "haya ocurrido para actuar''; 

No esperen al accidente para decir "no hay más que ... " o "si, pero ..•. " o "se debería. .. ". 

Practiquen la prevención 

- la investigación de las imprudencias y de las malas condiciones debe hacerse diariamente. 

La investigación de accidente, y el análisis de accidente, deben hacerse sistemáticamente. 

El estudio de las realizaciones de las sugerencias debe ser realizado en cada reunión de seguridad. 
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T) -CONCLUSIONES GENEttALES 

Lo que 1e debe decir Lo que • debe hlc:er 

105°minuto 

1. RECORDATORIO DEL CURSO 

2. INVITACION A LA APUCAaON 

LO QUE V AMOS A CONTINUAR HACIENDO 
SOBRE EL TAJO ES LO QUE ES MAS 
EFICAZ. NUESTRA ACTITUD DE CADA 
DIA, DE CADA INSTANTE ANTE LAS ·. 
IMPRUDENCIAS, TENDRA MUCHA 
IMPORTANCIA. EL HECHO. DE TOMAR O 
DE SUGERIR MEDIDAS PRACTICAS PARA 
SUPRIMIR LAS MALAS CONDICIONES, 
OCURRA O NO UN ACCIDENTE, CREARA 
UN ESPIRI1U MUY IMPORTANTE TAM· 
BIEN 

:EN EL CURSO DE NUESTRAS FUTURAS 
REUNIO~S HABITUALES DE SEGURIDAD 
EXAMINAREMOS COMO SE APUCA LO DI· 
CHO EN ESTE CURSO 

- Recordar los títulos de lu S partes y 
comentarlos rápidamente 

- Recordar que el grupo ha descubierto 
progresivamente la posibilidad de "hacer 
prácticas,. en el campo de la seguridad , 

- Dar las gracias a los participantes por el tra
bajo hecho en el curso de las 8 sesiones 

- Dejar al Director o a su representante hacer 
la clausura del curso 

< MENCION7 1 
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ANEXO 1 

CUANDO OEBE HACERSE LA INVESTIGACION DEL ACCIQENTE 

En principio,.·la investigacion debe hacerse lo más inmediatamente después del accidente, que las cir· 
cunstancias lo permitan; 

¿ Qué se entiende: por: de~de que las circunstancias lo permitan? 
• ,· ! • 

Se debe e~tender que no se. deben retrasar jamás los cuidados médicos debidos al accidentado, a causa de la 
investigación. 

No es deseable que los obreros tengan la impresión de que las atenciones médicas son retrasadas para poder 
conocer primeramente el desarrollo de los hechos. Es necesario que las atenciones mé~cas tengan 
preferencia, si la explicación de los hechos peligra de retardarlas. De este modo, los obreros se darán cuenta 
de que su jefe se preocupa de su salud, y es así como debe ser. 

Si se presenta, un problema apremiante y urgente, el jefe_ podrá .retrasar la investigación de~ accidente 
durante un corto espacio de tiempo. No siempre le es posibl~ dejarlo todo. En este caso, es necesario que 
atienda al problema, inmediato y llamar si fuera necesario a otra persona. Una vez terminada esta tarea, es 
necesario que se ocupe de la investigación y del informe CUANTO MAS PRONTO MEJOR. Sobre todo.en 
lo que concierne a los testigos es preferible no permitir que hablen del acc~dente antes de se~ interrogados 
En particular, cuando hay varios testigos es necesario separarlos antes y durante el interrogatorio; asi se . . . 
obtienen informes más exactos que si se les permite discutir entre ellos y escuchar los testimonios de sus 
compañeros .. 

Los testimonios oculares no son necesariamente dignos de confianza. Hace falta tener. cuidadq de que l9s 
testigos no den su opinión en vez de los hechos. Es necesario tener en cuenta la distancia, la visibilidad, el 
ángulo de visrón y los obstáculos que pueden deformar los testimonios. A medida que pasa el tiempo se 
olvidan los detalles. Esto no es so1amente un problema de olvido, sino también de memoria, puesto que se 
tiene fácilmente tendencia también a "recordar" detalles que no han existido Se ha visto el dal'lo corporal, 
pero no se ha visto el contacto físico, causante del accidente y se imagina éste por referencia a aquél 

Por esto es necesario proceder a la investigación inmediatamente que las circunstancias lo permitan. 





lNVESTlGACION OE ACCillENTE 

INTERROGATORIO OEL ACCH>ENTADO Y OE LOS TESTIGOS 

In. FASE 

IT:tccr lwhl:Jr lihrcmcnte, provocando la conversación con preguntas como: 

¿ Cínno ha sucedido ? 

¿ Oné ha visto usted ? 

Diga lo q IIC SC¡la 

¿ Qné es lo que se ha ~ucno? 

Abstenerse de toda observación o juicio. 
.. 

Así se obtienen las impresiones, los puntos de vista del que se interroga. 

la. FASE 

Plantear las pregunt:ts que pcnnitirán.estiblecer loshcchos:rigurósamente: 

¿Cuál es el lugar exacto? (distancia exacta de tales puntos fijos conocidos) 

5··29 

ANEXO 2 

¿Cuándo exactamente? (¿día y hora,'.pr~cisioneuubmlo que·ao.hlzo.antes y después;cjemplo: 
":tntcs de la salida del taller'' o "justo después del bocadillo"?), ·· · . . 

¿ Qué personas estaban allí '! 

¿ Qué trabajo se estaba reali7..ando? (indicar la operación exacta y la forma de operar, normal o 

anormal en el momento del accidente) 

¿ Qué objetos, herrdmientas, tnateriales o máquinas han intervenido en el accidente? 

La confrontación de las dos f:ISCS del interroa.,atorio puede contribuir a establecer mejor las circunstancias 
reales. 
Por otra parte, cuando el trabaj~dor welve de una atiscncia por accidente, es normal y frecuentemente 

necesario, hacerle preguntas peiSOnales y hablarle sobJ:Clas circunstancias de su accidente. · 

Según el ,comport~ento que !lC adopte.~,~OS, ü¡t~~orios, se puede obtener de los testigos una imagen 
fiel o erronea ile las CIICUDStanCJaS.délaccidentc:· ·: .':. ,, '<' · · 

El interrogatorio del accidentado puede 5er igtial~e~1:l~ado corito consecuencia de su estado. Si sufre, 
si,e~ta emoci~na!ló, trB;stoma.óó, .tratl1natizádo, ~~ol'etisar iu ~uchas ~onas toman una 
actitud hostil st son mterroga<las en tales :eondiCJones. Pero aunque no sea w, el sufrumento o el estado 
emocional hacen difícil un recuerdo preciso del desarrollo de los hechos. Es necesario preguntar al médico si 

el accidet!tado puede s_er interro_ga -~o .• ~i_el_ .:médi~Q:;-~~.pon_e inconvenientes, ha~ falta ver entonces si.no lo_s 
pone e! m~~r~do y ~tm.tarle;,Ji{-JOi~n~'Pf~pQ.adQ para -relatar s~ accidente. En caso negativo, es 
necesano dmguse a los testigos ocutan:s, ·11-los háy tY :volver después al acctdentado. 

Durante el interro$lltorio, es imp~~. que el jefe:~fute ·-at accidentado con consideración. No se debe 
emplear la ironía Sino mostrarse .amistoso. Encaso contrario, se corre el riesgo de que el interesado disfrace 
los hechos para no perj udicarse,SQb(C jodo si nadie:ha .:visto lo que ha pasado realmente. 

No hace falta apuntarle las palabras. Podría . asentir pensando en comP!acer .al j_efe. Hace falta saber 
escuchar. Es el accidentado quien dispone de"los datos que necesita el jefe. La única Iorma de obtenerlos es .. 
escuchar. 
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ANEx;03 

ltECONSTRUCCION 1lEL ACClllENTE 

No siempre es fácil comprender la natumlcza del accidente, y en particul~ los acontecimientos que le ban 
precedido, como consecuencia de las declaraciones del accidentado o de los testigos oculares. 

Si os este el cnso, os conveniente lntlccdor u unu recunstrucct6n prccisu de los hechos. El jefe podrá más 
fácilmente corn,,rcnder 111 sucesión de las u~ionoa del interesado en relación con las conuiclonoa de trabajo. 
Entonces, serl más fácil de detenninnr las medidas Jlrcventivaa que nos permitan evitar la repeüct6n ucl 
accidento. Tnl reconstrucción presenta otru ventaja, l11 de ser, evcntl.laltncntc, un elemento de formación. Se 
puede mostrar uaí DI interesado lo <¡ue ha causado o:c.actaruente el accidente y lo t)Ue os necesario para ovltar 
que el accidente se repita. Si la reconstrucción del accidente puede ser de algítn provecho para otros 
obreros, pueden asistir a la misma. · · 

Si el agente de seguridad o el Departamento tic Seguridad poseen una cámara o un grupo fotográfico, es la 
mejor ocasión para· ftlmar y lograr series de diaJlOSitivas con comentarios escritos o gn¡bados en 
magnetófono, o llelículas con comentarios con fondo musical. · · 

No siempre es posible o necesario reconstruir el accidente : es una cuestión de juicio individual, pero 
cuando las causas de un accidente uo están completamente claras, es una solución conveniente. 

Cuando se procede a la reconstrucción de un accidente, CONVffiNE TOMAR CIERTAS PRECAUCIONES 
PARA EVITAR QUE SE PRODUZCA UN NUEVO ACCIDENTE, cosa que a veces sucede,. En efecto, 
jamás se deberá pedir al interesado que repita una imprudencia evidente en beneficio de los espectadores. El 
objeto de.. la reconstrucción no es hacer más evidente una cosa <}Wl ya lo CS.:~areccr un purito q\l~ 
permanecería oscuro. · 

Cuando se procede a una reconstrucción, es necesario pedir al interesado que diga lo que se ha hecho 
mientras que muestra cómo lo ha hecho. Se debe insistir para que el obrero lo haga a un ritmo 
deliberadamente lento. No es solamente para comprender mejor, sino parareduclr·: riesgo de un nuevo 
accitlente. Si el obrero está agitado o vacila al reconstruir el accidente, no se debe insistir sino esperar a que 
se calme y a que pueda explicar y mostrar lo que ha hecho. 
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6° PARTE 

LA INSTqUCCION 

OBJETIVOS 

L-os OBJEDVOS de la 6a. parte 110n los 

Siguientes; 

- Hacer tener conciencia a los mandos de la 

importancia de la instruccion 

·. 

- Procurar un vocabUlario común en materia 

de'fo:macién · · · · · . . . 
·. ''!·· .. ' •. .._ ., 

- Hacer descubrir a los mandos que pueden 

ser muy eficaces analizando los modÓs ope-

. rato..'ios: "' .. ':_,.,,_;e:: < 

. para co~ocerlos mej~r 
• paza mejorarlos 

. • para cln instrucciones a los im· 

prudenies 

·. 

.··~ 

El instructor loerá ayudado por los siguientes 

MEDIOS para alcanzar cada uno de estos ob

jetivos: 

- Apoyandc la teoría con ejemplos Vlvidos. en 

, los frentes de trabajo, por los participantes 1 

del grupo, . 

· - ·· Indicando cual debe ser el c.omportamiento 
~:. 

del mando en estos ejemplos 

- Por.la defulic:acón de i~s mod~s opcraínric.s, 

fases y punto~ c.l,¡ves ··. 
·. .. 

- A trilvés''del ~hecho en comun 

- Discutiendo sus sugc.rcncias de mé.ioras 

- Con e~ ejemplo de:l nudo 

- Co.11 el case de los trabajadores experi· 

mentadoi. 

- A través de !a búsqueda de soluciones 
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CONSEJOS PARA EL INSTRUCTOR 

Antes ·de la Sesión 

Leer cuidadosamente las páginas siguientes referentes a la 6a. parte,. 

. . .. 

llegar 1 S minutos ~tes de la hora, 

Comprobar la presencia y la disposición del material necesario. 

- '< .' 

Durante la sesión 

. : ·. . . . 

· A- · ·· · Hacer la conexión con la 3a. parte de uh modo natural, 

B - . - Hablar despacio de un modo "ex-cátedra", aceptar preguntas al fmal, 
.. . .. . 

C y D- Controlar peimanentemente la asimilación de las técnicas, volver a explicar si es necesario . 

. Aceptar todas las. intervenciones del grupo, 
; 

E'- - _ .. Reducir la participación del grupo, el animador se vuelve práctico actuando comojefe que es de 

los piuücipantes, 

F - Adoptar el tono interrogativo, dejando reflexionar y hablar, 

G - Adoptar el estilo natural del jefe. 





IN DICE 

A- Motivación a la instrucción 

B- Componentes de la instrucción 

C- Técnica del análisis en 

fases y puntos clave 

D- La instrucción 

E- Caso de trabajadores 

experimentados 

F- Búsqueda de soluciones 

G- Recapitualción 

MATERIAL NECESARIO 

láminas murales de la parte 

tiza grasa 
papelograma 
para cada participante : 

un impreso modo operatorio 

dos impresos análisis 

dos impresos instrucción 

LA INSTRUCCION 

l. 
2. 
3. 
4. 

l. 
2. 

l. 
2. 

' 3. 

l. 
2. 

l. 

2. 
3. 

l. 
2. 
3. 
4. 

L 
2.. 

' 

Revislón 
Importancia de la instrucción 

Errores en las instrucciones 

Conclusión 

El mensaje 
Los modos operatorios 

Elementos del análisis 

Las fases 
Los puntos claves 

Tipos de formación 

Transmisión y control de una 

formación ocasional 

Condiciones de esta 

instrucción 
Amor propio 
Aplicación de los 

4 pr.ncipios 

Utilización 
Sugerencias 
Proposiciones 
Instrucciones 

Recapitulación 
Directrices para el grupo 

encerado 
tizas, blanca y de colores 

borrador 
sillas y mesas 
paquetes cigarrillos y 

cerillas 
dos cables flexibles 
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B - COMPONENTES DE LA INSTRUCCION 

Lo que se debe decir 

l. EL MENSAJE 

INSTRUIR ES TRANSMITIR UN MENSAJE 

UN MENSAJE LLEVA SIEMPRE DOS PARTES 

EL MENSAJE TIENE TAMBIEN EL CON· 
TENIDO, LA MATERIA, EL CONTINENTE, 
LA FORMA O MODO. 

LA MATERIA ES EL "QUE" 

EL MODO ES EL "COMO" 

2. LOS MODOS OPERA TORIOS 

PARA CONOCER BIEN LA MATERIA, HAY 
QUE ANAUZARLA 

EN EL P.P.M. ANALIZAMOS LOS MO· 
DOS OPERATORIOS 

¿QUE ES UN MODO OPERATORIO? 

Lo que se debe hacer 

- Escribir en el encerado 

- Asimilar a la transmisión de un vaso de 
agua 

- Dibujar en el encerado 

t"::-:::-:::-;;~---· agua= contenido 
- ~ ----
- - - - 1-----vaso= contiene 
==~--

En el encerado 

Materia· 

En el encerado 

Materia: 
el "que" 

Modo 

Modo 
el "como" 

1 -- rn el encerado 

! 
.¡ 

_1\'laterin 

el "que" 

Analisis de los 
modos operatorios 

\-!OliO 

el "como" 

Seguir el cartel "modo operatorio" 

Al final, distribuir el anexo número 1 





C- TECNICA DEL ANALISIS EN FASES Y PUNTOS CLAVES 

Lo que se debe decir 

L ELEMENTOS DEL ANALISIS 

UN ACCIDENTE LLEGA SIEMPRE DURAN· 
TE UN MODO OPERATORIO. ELHECHO DE 
ANALIZAR ESTE MODO OPERATORIO NOS 
SERVIRA: 

- PARA MEJORAR EL M.O. 
- DE BASE PARA DAR INSTRUCCIONES 

ANALIZAR ES DESCOMPONER UN CON· 
JUNTO EN SUS DIFERENTES ELEMENTOS 

EN EL P.P.M., LOS ELEMENTOS EL "QUE" 
SON LAS FASES; Y EL "COMO", LOS PUN
TOS CLAVE 

2. LAS FASES 

A - DIFERENTES DEFINICIONES QUE 
PUEDEN DARSE 

- FASE ES LA PARTE LOGICA DE UNA 
OPERACION, QUE MARCA UNA PAUSA 
EN EL PROCESO DE UN TRABAJO 

- FASE ES LA PARTE LOGICA DE LA 
OPERACION QUE HACE PROGRESAR 
EL TRABAJO. 

' 
- FASE ES LA PARTE QUE MARCA UN 

PASO COMPLETO EN EL ADELANTO, 
UNA ETAPA DE AVANCE EN LA PRO
GRESION DEFINITIVA DE UN TRA· 
BAJO. 

LA FASE SE CARACTERIZA ESENCIAL
MENTE: 

- POR LA UNIDAD : UNA FASE FORMA 
UN TODO, 

- POR LA CRONOLOGIA : LAS FASES SE 
DESARROLLAN CASI SIEMPRE EN UN 
ORDEN CRONOLOGICO, 

- POR LA PROGRESION: LA FASE INDI
CA QUE EL TRABAJO HA PRO
GRESADO. 

Lo que se debe hacer 

- Utilizar el cartel "análisis 1" 

- Utilizar el cartel "análisis 1" 
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C- TECNICA DEL ANAUSIS EN FASES Y PUNTOS CLAVES 

Lo que se debe decir 

POR ESTO, GUARDAREMOS LA PRIMERA 

DEFINlCION. 

B- PODEMOS CONSIDERAR QUE LAS FA· 
SES DE UN TRABAJO CORRESPONDEN : 

·- A LAS ETAPAS DE LA VUELTA A ES-
PARA 

- A LOS P ARRAFOS DE UN TEXTO 
- A LOS CAPITULOS DE UN LIBRO 
- A LAS SECUENCIAS DE UNA PELl· 

CULA 
- A lAS ESCENAS DE UNA PIEZA TEA· 

TRAL 
- A LOS ASPECTOS DE UNA COSA 

C- PARA ENCONTRAR LAS FASES SE DE

BE PREGUNTAR : ¿QUE HACE SUCESI· 
V AMENTE EL QUE EJECUTA EL TRA· 

BAJO? 

LOS PROCEDIMIENTOS SIGUENTES PUE· 
DEN SERVIR EVENTUALMENTE PARA LO

CALIZAR LAS FASES: 
- REFERIRSE A SU EXPERIENCIA, A SUS 

PROPIOS CONOCIMIENTOS, A SUS DA· 
TO~-~ TECNICOS, A LAS CONSIGNAS, A 
LAS NORMAS 

- PENSAR EN LA CRONOLOGIA DE LAS 
OPERACIONES, PUES LAS FASES SE 
DESARROLLAN CASI SIEMPRE EN UN 
ORDEN CRONOLOGICO, 

- PEDIR. A Qú'IEN EJECUTA· EL TRA
BAJO, DETENERSE CUANDO EXISTE 
LA IMPRESION DE QUE HA MARCADO 
UNA PAUSA EN EL AVANCE DEL MIS
MO, 

- ANOTAR LOS CAMBIOS DE POSICION 
DE HERRAMIENTA, DE MATERIAL, 

- LOCALIZAR LOS MOMENTOS EN LOS 
CUALES, QUIEN EJECUTA EL TRA
BAJO PODRIA INTERRUMPIRLO. 

Lo que se debe hacer 
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C - TECNICA DEL ANALISIS EN FASES Y PUNTOS CLAVES 

Lo que se debe decir 

D - SE UTILIZAN LAS REGLAS SIGuiEN
TES PARA TRANSCRIBIR LAS FASES : 

EMPLEAR EL INFINITIVO PARA SE
~ALAR QUE ES UNA ACCION 

NUMERAR CADA FASE EN ORDEN DE 
DESARROLLO, PARA QUE SE VEA 
BIEN LA CRONOLOGIA 

ESCRIBIR LAS FASES EN LETRAS MA
YUSCULAS DE IMPRENTA 

E - V AMOS AHORA A ENCONTRAR LAS 
FASES DE UN TRABAJO 

Lo que se debe hacer 

Dar ejemplo 

levantar la carga 
colocar el sombrero 
llenar el impreso 
hacer un ensayo 

Dar ejemplo 

Transporte de una silla 

l. levantar la silla 
2. transportar la silla 
3. colocar la silla 

Distribuir el anexo 2 "análisis 1" 

Escribir el título en el encerado 

Ejecutar el trabajo, mientras tanto los eje
cutantes buscan las fases 

Escnoir en el papelograma todas las fases 
encontradas por los participantes 

Ejecutar el trabajo una segunda vez pi· 
· diendo que le paren cuando piensen haber 

encontrado la pausa 

- Dejar intervenir a los participantes 

Escribir las fases definitívas en el encerado 

Modo operatorio 

Fases . Puntoo clave 





C- TECNICA DEL ANALISIS EN FASES Y PUNTOS CLAVES 

Lo que se debe decir 

3. LOS PUNTOS CLAVE 

A - LOS PUNTOS CLAVE SON LOS ELE· 
MENTOS DE UNA FASE QUE CONDI· 
ClONAN LA CANTIDAD, CAUDAD, SE· 
GURIDAD Y FACIUDAD EN LA EJECU· 
CION DE UN TRABAJO 

B - EN EL "PUNTO .CI.A VE"', LA PALABRA 

CLAVE ES CLAVE 

"PUNTO CLAVE" DESIGNA A TODO AQUE· 

LLO QUE ES CLAVE EN LA BUENA EJECU· 

CION DE UN TRABAJO 

NO SE DEBE CONFUNDIR LOS PUNTOS 

CLAVE, CON TODOS LOS MOVIMIENTOS, 

ADEMANES OPERACIONES QUE SE EFEC· 

TUAN OBUGATORIAMENTE PARA REA· 

UZAR LAS FASES; 

C - PARA ENCONTRAR LOS PUNTOS CLA· 

VE SE DEBE, EN CADA FASE, EFECTUAR 

LAS PREGUNTAS: ¿POR QUIEN? ¿COMO? 

¡ CUANDO? ¿CUANTO? ¿DONDE? ¿CON 

QUE? 

LOS PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES PER· 

MITEN FACIUTAR LA BUSQUEDA DE LOS 

PUNTOS CLAVE: 

- REFERIRSE A SU EXPERIENCIA, A SUS 

PROPIOS CONOCIMIENTOS, A LOS 

DATOS TECNICOS, A LAS NORMAS, A 

LAS CONSIGNAS, 

- PEDIR A· QUIEN EJECUTA EL TRA· 
BAJO, SI EL MODO DE HACERLO ES 
ESENCIAL, POR QUE LO HACE DE ES· 
TE MODO, 

Lo que se debe hacer 

- Utilizar el cartel "análisis 2" 
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C - TECNICA DEL ANALISIS EN FASES Y PUNTOS CLAVES 

Lo que se debe decir 

- PASAR CADA PUNTO CLAVE SU· 

PUESTO A TRAVES DE LOS CUATRO 

CRITERIOS: CANTIDAD, CALIDAD, SE· 

GURIDAD, FACILIDAD DE EJECUCION; 

SI SE RESPONDE NO A LA TOT AUDAD 

DE ESTOS CRITERIOS, NO ES UN PUN· 

TO CLAVE. SI SE RESPONDE SI A UNO 

SOLO DE ELLOS, ES UN PUNTO CLAVE . 

- LA SEGURIDAD ES SIEMPRE UN PUN

TO CLAVE, 

CONSIDERAR LOS COMPONENTES DE 

UNA SITUACION DE TRABAJO: HOM· 

BRES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, 

MAQUINAS, PLAZOS, AMBIENTE Y VE· 

RIFICAR SI NO SE HAN OLVIDADO 

PUNTOS CLAVE AL NIVEL DE UNO DE 

ESTOS COMPONENTES. 

D - LAS REGLAS SIGUIENTES SON UTILI

ZADAS PARA TRANSCRIBIR LOS PUNTOS 

CLAVE: 

EMPLEAR PALABRAS SIMPLES QUE 

INDIQUEN : UN ADEMAN, UN SICRO

NISMO, UNA SEiilAL, UNA SENSACION, 

lJN GIRO DE LA MANO, UN GIRO DE 

LOS DEDOS, UNA POSICION DEL 
CUERPO, UNA PRECAUCION, UN CON
TROL, UNA OPORTUNIDAD DE AC
CION, UNA FORMA, UN COLOR, UN 
REFLEJO, UN SONIDO, UNA CARACTE
RISTICA TECNICA, UNA RESISTENCIA, 
UN PESO, UN DESGASTE, UNA TEM
PERATURA, UN RECALENTAMIENTO, 
UNA CARACTERISTICA, UN TIEMPO, 
etc ... 

- UTILIZAR CROQUIS, PUES üNA IMA· 
GEN VALE POR MIL PALABRAS. 

Lo que se debe hacer 

Dar ejemplos 
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C- TECNICA DEL ANALISIS EN FASES Y PUNTOS CLAVES 

Lo que se debe decir 

E - V AMOS ABUSCAR FASE POR FASE 

LOS PUNTOS CLAVE DE ESE MISMO EJEM

PLO: 

F- EL ANALISIS SE HACE : 

POR ESCRITO SIEMPRE A NNEL DEL 

MODO OPERATORIO, 

POR ESCRITO O A VECES ORALMENTE 

AL NIVEL DE FASE (SOBRE TODO 

CUANDO SE QUIERE CORREGIR 

ERRORES DEBIDOS A PUNTOS CLAVE 

OLVIDADOS POR EL TRABAJADOR 

Lo que debe hacer 

- Distribuir el 1 anexo 3.j"análisis 2" 

- Mostrar el ejemplo del encerado 

- Ejecutar el trabajo correspondiente a la pri· 

mera fase, mientras tanto los participantes 

buscan los puntos clave. 

- Escn"bir los puntos clave encontrados por 

los participantes en el papelograma 

Dejar intervenir a los participantes 

Escribir los puntos clave definitivos en el 

encerado según el orden cronológico 

- Actuar del mismo modo para las otras fases 

. - Aceptar preguntas 

1 • 
1 ;., •' 
1 -; 
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O - LA INSTRUCCION 

Lo que se debe decir 

l. TIPOS DE FORMACION 

INSTRUIR ES TRANSMITIR ALGO A AL· 
GUIEN 

SÉGUN EL VOLUMEN DE LAS INS· 

TRUCCIONES POR DAR Y EL NUMERO DE 
PERSONAS A QUIEN SE DIRIGE ESAS INS. 

'tRUCCIONES, SE PUEDE DISTINGUIR DOS 

TIPOS DE FORMACIONES : 

CUANDO APLIQUEMOS EL TERCER REME· 
DIO A LAS IMPRUDENCIAS : INSTRUIR, 
SERA PRIMERO EN FORMACION OCA· 
SIONAL HASTA QUE EL CONTROL NOS DI· 
GA, SI ES PRECISO, QUE SE NECESITA 
UNA FORMACION MAS COMPLETA, MAS 

PREPARADA, ES DECIR, UNA FORMACION 
PREVISTA 

2. ' TRANSMISION Y CONTROL DE UNA 
~ FORMACION OCASIONAL 

A - LA TRANSMISION CONSISTE EN HA· 
CER PASAR LA MATERIA DE UN CIERTO 
MODO 

B- LA MATERIA ESTA CONSTITUIDA POR 

LAS FASES Y LOS PUNTOS CLAVE DEL 
TRABAJO 

C - EL MODO LLEVA ESENCIALMENTE 
LOS MEDIOS SIGUIENTES, CLASIFICADOS 
EN ORDEN DECRECIENTE DE EFICIENCIA 

- DEMOSTRACIONES COMBINADAS CON 
EXPLICACIONES 

- MODELOS, CROQUIS, ESQUEMAS COM· 
· BINADOS CON EXPLICACIONES 

- EXPLICACIONES SOLAS 

Lo que ae debe hacer 

- Escribir en el encerado y comentarlo 

FORMACIONPREVISTA 

í T \ 
de base Específica En el lugar 

de trabajo 

FORMA,CION OCASIONAL 

T 
Siempre en el lugar de trabajo 

- Escn"bir en el encerado por debajo de lo 

anterior: 

MATERIA 

-Fases 

-Puntos clave 

-Demostraciones combinadas 
con explicaciones. 

-Modelos, croquis, esquemas 
combinados con explicaciones, 

-Explicaciones solas 
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D - LAINST~UCCION 

Lo que se debe decir 

D - EL CONTROL TIENE POR 
FIN ESENCIAL VERIFICAR 
LOS RESULTADOS DE LA 
FORMACION PARA QUE SEA 
EFICAZ 

E - VOY A ILUSTRAR SOBRE EL MODO 
DE TRANSMITIR Y DE CONTROLAR UNA 
FORMACION OCASIONAL 

UDS. VAN A OBSERVAR EL MODO DE CO· 
MO YO OPERO-; ESTUDIAREMOS EN SE
GUIDA LAS REGLAS QUE SON LA BASE 
DE ESTA TRANSMISION Y DE ESTE CON- . 
TROL 

F - V AMOS AHORA A ESTUDIAR LOS PA· 
SOS QUE HE SEGUIDO DURANTE ESTA 
INSTRUCCION 

- ¿QUE FUE LO PRIMERO QUE HICE? 

-¿QUE HICE A CONTINUACION? 

Lo que se debe hacer 

- Pedir a un participante que venga a hacer el 
papel de trabajador 

-Referirse al l anexo 4 1 

-Agradecer la ayuda al participante y enviarlo 
a su sitio 

- Escribir los pasos en el encerado por orden 
cronológico 

- Guiar al grupo hasta hacer encontrar los 
cuatro principios 

- · Distnbuir las reglas de instrucción anexo 

t Ánexosl 

- Presentar el documento 

Hacer leer en voz alta, a diversos parti· 
cipantes, cada uno de los cuatro principios 

- Comentarlo 

- Acepta r preguntas 
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E - CASO DE TRABAJADORES EXPERIMENTADOS 

Lo que se debe decir · 

1. CONDICIONES DE ESTA INSTRUCaON 

EN LA MAYOR PARTE DE LAS OCASIONES 
NO TENEMOS PRINCIPIANTES PARA FOR· 
MAR, SINO PERSONAS A LAS QUE HACE· 
MOS CAMBIAR DE PUESTO DE TRABAJO, 
O BIEN OBREROS CUYO TRABAJO NOS 
PARECE INCORRECTO, EN EL ASPECTO 
SEGURIDAD 

TENEMOS PUES QUE PERFECCIONAR PER· 
SONAL QUE TIENE YA UNA CIERTA EX· 
PERIENCIA 

VAMOS A VER COMO SE APUCAN LOS 
CUATRO PRINCIPIOS 

COMO JEFES TENEMOS A MENUDO QUE 
DAR ORDENES O INSTRUCCIONES A PER· 
SON AL QUE Y A CONOCE SU TRABAJO 

VEAN UDS. EN QUE CASO: 

- TRABAJADORES OBUGADOS A EFEC· 
TUAR OPERACIONES DIFERENTES A 
AQUELLAS QUE CONOCEN 

- INSTALACIONES MODIFICADAS 

- ANTIGUEDAD 

- RESULTADOS INSUFICIENTES 

ELTRABAJADORSE FATIGA 

- ·EL RÉNDIMIENTO ES ESCASO 

- EL METO DO UTILIZADO NO ES EL CO-
RRECTO 

' .. ¡ • :' . ' ... ( 

i. ' A.J.\IORPROPIO 

¿ SE DAN• CUENTA UDS. DE COMO SE PUB· 
DEN APUCAR LOS CUATRO PRINCIPIOS? 

NO ES SIEMPRE FACIL, PORQUE EL PER· 
SONAL EXPERIMENTADO, TIENE MUCHO 
AMOR PROPIO. ESTE FACTOR "AMOR 
ll'ROPIO" DE LOS INDMDUOS ES UN PUN· 
TOCAPITAL 

Lo que se debe hlcer 

- Escribir en el encerado 

Como aplicar los cuatro principios cuando el 
personal conoce su trabajo : 

Hacer citarlos o citarlos Ud. mismo · 

- Obtener un intercambio de opiniones 

- Escribir en el encerado "AMOR PROPIO" 





LOS TRABAJADORES EXPERIEMTNADOS 
TIENEN MUCHAS PRETENSIONES DESDE 
EL PUNTO DE VISTA DE LOS CONO
CIMIENTOS, 

TIENEN SIEMPRE UNA EXCUSA PARA NO 
HACER LO QUE SE LES DICE, 

NO LES GUSTA SER CONSIDERADOS 
COMO "NUEVOS", 

SE OFENDEN RAPIDAMENTE, 

SE RESISTEN 

EXAGERAN 

HACEN RETRASAR LAS CONCLUSIONES 

CUANDO UN TRABAJADOR EXPERI
MENTADO NO QUIERE SER INSTRUIDO, 
ES SIEMPRE POR UNA CUESTION DE 
AMOR PROPIO (REHUSA LA AYUDA DEL 
JEFE, COMO BUSCA SIEMPRE LA DE UN 
CAMARADN . . 

EN EFECTO, LO QUE EL DESEA, EN EL 
FONDO, ES QUE ALGUIEN LE ENSE~E A 
REALIZAR EL TRABAJO, PERO SIN DECIR-· 
LE QUE NECESITA APRENDERLO 

DEBEMOS ENTONCES CONCLUIR, QUE EN 
TODO MOMENTO, DEBEMOS PENSAR EN 
EL AMOR PROPIO DE NUESTRO PERSO
NAL. 

3. APUCACION DE LOS 4 PRINCIPIOS 

CONSIDERAREMOS QUE EL PERSONAL 
CONOCE SU TRABAJO, EN ELMOMENTO 
EN QUE, PREGUNTANDO A UN OBRERO SI 
CONOCE SU TRABAJO, ESTE CONTESTA 
"SI". 

ESTA RESPUESTA ES POSIBLE EN DOS 
CASOS: 

A) CUANDO CAMBIAMOS A UNO DE 
NUESTROS EJECUTANTES DE LUGAR 
DE TRABAJO 

B) CUANDO PLANTEAMOS ESTA PRE
GUNTA A UN EJE CUT AJ.~TE CUYOS RE
SULTADOS DE TRABAJO SON INSUFI
CIENTES 

6-29 

- Referirse al 1 anexo:!] {Instrucción 2) 

- Escnbir cada punto en el encerado 

- Al final, diStribuir el 1 anexo 61 
- Aceptar preguntas 
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F - BUSQUEDA DE SOLUCIONES 

Lo que se debe decir 

AHORA, NOS PROPONEMOS BUSCAR EL 
CAMPO DE UTILIZACION DE LA IN S· 
TRUCCION EN EL LUGAR DE TRABAJO, 
CON RESPECTO A LA SEGURIDAD PRE· 
VENTIV A Y CURATIVA 

1) UTIUZACION 

¿ WE UiruZACION PERSONAL (QUE, 
CUANDO, DONDE) PIENSAN UDS. HACER 
DE LA INSTRUCCION EN EL LUGAR DE 
TRABAJO? 

2) SUGERENCIAS 

¿ QUE SUGERENCIAS PROPONDRIAN UDS. 
A SUS SUPERIORES RESPECTO A LA UTI
LIZACION DE LA INSTRUCCION EN EL LU
GAR DE TRABAJO ? 

3) PROPOSICIONES 

AQUI TIENEN PROPOSICIONES QUE PODE· 
MOS ESTUDIAR 

- CONSIDERAR QUE LA INSTRUCCION 
FORMA PARTE DEL MANDO 

- DESARROLLAR SU COMPETENCIA 
TECNICA 

- DESARROLLAR SU COMPETENCIA PE· 
DAGOGICA 

- ACEPTAR LOS MEDIOS A LAS SITU A· 
ClONES PARTICULARES 

- ESFORZARSE POR CONOCER MEJOR 
EL PERSONAL 

- BUSCAR SISTEMATICAMENTE NECESI
DADES DE INSTRUCCION 

- PENSAR EN INSTRUCCION DURANTE 
LOS RECORRIDOS, LAS ·coNVER· 
SACIONES, LAS OBSERVACIONES DI· 
RECTAS . 

Lo que se debe hacer 

- Formular la pregunta antes de escribirla en 
el papelograma 

-Escribir la pregunta antes de ser respondida 

- Dejar que los participantes reflexionen an-
tes de contestar la pregunta formulada 

Escribir fielmente en el encerado cada res
puesta, comenzando por un infmitivo 

- Preguntar "¿Cómo haría? " cuando un par· 
ticipante da una respuesta vaga 

- Actuar del mismo modo que para la pr
egunta anterior 

- Enunciar las proposiones que no han sido 
enumeradas por los participantes como so
luciones 

- Escribir en el encerado las proposiones con 
las cuales está de acuerdo el grupo 
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F - BUSQUEDA DE SOLUCIONES 

Lo que se debe decir 

- ACOSTUMBRARSE A CONSULTAR LAS 
ESTADISTICAS DEL PIQUE, SERVICIO. 

- COLABORAR EFICIENTEMENTE EN LA 
REALIZACION DE LAS INSTRUC
CIONES EN EL LUGAR DE TRABAJO 

- PENSAR EN UTILIZAR LOS SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS : SEGURIDAD, ME
DICOS. FORMACION PROFESIONAL 

- CONCEDER UNA GRAN IMPORTANCIA 
A LA PREPARACION DE LA INSTRUC
CION EN EL LUGAR DE TRABAJO : FA
CILITAR EL EXITO 

- CONTROLAR LOS RESULTADOS DE 
LA INSTRUCCION 

4) INSTRUCCIONES 

DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES 
SENTIDAS POR CADA UNO DE UDS. ¿ 
CUALES SON LAS INSTRUCCIONES QUE 
UDS. VAN A INICIAR? 

Lo que se debe hacer 

- Formular la pregunta antes de escribirla en 
el encerado 

:.r Escribir la pregunta antes de ser respondida 

- Dejar qÚe los participantes reflexionen 
antes de contestar la pregunta formulada 

- Hacer responder a los participantes por es· 
crito, individualmente 

- No aceptar respuestas orales 

- Ayudar a cada participante a elegir modos 
operatorios sencíllos 
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G- RECAPIT~CION 

Lo que se debe decir 

l. RECAPITULACION . 

LES RECUERDO QUE ANTES DE DAR LA 

INSTRUCCION DEBEMOS ANAUZAR EL 

MODO OPERATORIO. DIEZ MINUTOS 

DIARIOS SON SUFICIENTE~ ' 

- 3 DIAS DE OBSERV ACION DEL M.O. 

1 DIA PARA ELEGIR LAS FASES 

- 1 DIA PARA ELEGIR LOS PUNTOS CLA· 

VE DE CADA FASE 

SUPONGAMOS QUE SE ENCUENTRAN CIN· 

CO.FASES; EL ANAilSIS PUEDE HACERSE 

EN 9 DIAS LABORALES DURAN1E SU RE· 

CORRIDO DIARIO 

DESPUES SE PUEDEN HACER LA INS- . 

TRUCCION DE ESTE MODO OPERATORIO 

APUCANDO LOS 4 PRINCIPIOS. 

2. DIRECTRICES PARA EL GRUPO 

DURAN1E LA PROXIMA SESION ESTUDIA-

REMOS MAS PARTICULARMENTE ....... . 

SEÑORES, ¡ MUCHAS GRACIAS ! 

NUESTRA PROXIMA SESION TENDRA 

LUGAR EL ........ ALAS ...... ~ .. 

Lo que se debe hacer 

- Distribuir impresos de análisis en blanco 

- Comentarlo 
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ANEXO 1 

MODO OPERATORIO 

Es la manera de trabajar de uno o varios individuos 

Nivel del modo operatorio dentro del PPM . 

PRIMER CASO SEGUNDO CASO 
R R 

G ~· 
T~H H 

H 

Herr. 

TERCE~ CASO 
R. R 

0¿~ 
T H T H;n 

Hen. Heu. 

EJEMPLOS LOCALES 

Confecc:on de una entalla en un frente 

Colocac¡on de un poste bajo sombrero, en explotacion horizontal 

Manejo de un cabre~tante en plano inclinado. 

co:ocacion de un difusor 

Postura de un tirante con .ejes paralelos 

Reparación de una mar.gu:·ra de 3/4" 





A N AL 1 S 1 S (1) 

ANALIZAR ES DESCOMPONER UN CONJUNTO 
EN SUS DIFERENTES ELEMENTOS 

FASES Y PUNTOS CLAVES DENTRO OEL P. P. M. 

FASES 

La fase es la purte lógica de la operación que marca una pausa en el proceso de un trabajo. 

COMO 

etap11s de la Vuelta a España 

Párrafos d•} un texto 

Capítulos de un libro, 

Secuencias d•) una película, 

Escenas de una pieza teatral, 

Aspectos de una cosa 

QUE HACE SUCESN AMENTE EL QUE EJECUTA EL TRABAJO 

mí experhmcia 

cronología, 

cambios d;} posición, de herramientas, de materiales, 

Momentos de interrupción poSlbles. 
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ANEX02 





A N A L 1 S 1 S (2) 

PUNTOS CLAVES 

SON LOS ELEMENTOS DE UNA FASE QUE CONDICIONAN : 

LA CAN'DDAD, LA CAUDAD, LA FACIUDAD, LA SEGURIDAD 

EN LA EJBCUaON DI UN TRABAJO 

Se pregunta en la fase : 

¿ Por quién? - ¿Cómo? - ¿Cuánto? - ¿Dónde? - ¿Cuándo? - ¿Con qué? 

mi experiencia 

¿Porqué? 

4 criterios 

seguridad siempre un punto clave 

puntos claves de hombres, de materiales, de herramientas, 

de máquinas, de plazos, de ambiente. 
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ANEXO 3 
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ANEX04 

OEMOST"RACION OE LA TRANSMISION Y CONT"ROL 

OE UNA FORMACION OCASIONAL 

Vamos a admitir que yo soy el vigilante y que debo hacer fabricar SO cables de suspensión. Para ello debo 

ensel'lar el nudo de cabrestante a uno de mis obreros que se sirva de cables a menudo. 

A. Aplicación de la regla 1 : PREPARAR AL TRABAJADOR 

MOTIVARLO: Acoger naturalmente al trabajador. 

DEFINIR EL TRABAJO - SABER LO QUE CONOCE DE EL : 
Precisar que se trata de hacer un nudo en el extremo de un cable que sirve para fijarlo, bien sea en 
un cabrestante, para suspensión, fijaciones diversas, de mucha utilización en las minas, 

Preguntar si él sabe hacer este nudo o si ha visto hacerlo, mostrandole un nudo ya hecho, precisar 
que el tamaño del lazo puede ser variable. 

IN'IERESARLO EN EL TRABAJO : 

Indicar que este nudo facilitará su trabajo diarió, que podrá utilizarlo en el caso de una tracción de 
materiales pesados y de formas diversas, fijación, suspensión, etc ... En todos los casos, el cable se 
recupera. 

COLOCARLO EN POSICION CONVENIENTE : 

Colocar al trabajador a su izquierda y ligeramente atrás. 

B Aplicación de la regla 2 : PRESENTAR EL TRABAJO 

CONDICIONES MATERIALES 

Mostrar que se puede trabajar de pie o sentado 

Indicar que el cable es de X mm, pero que el nudo se puede efectuar con un cable de cualquier 
diámetro, lo mismo que con cordeles, etc ... 

PRIMERA DEMOSTRACION : Para hacer el nudo de cabrestante : 

l. lo primero que hay que hacer es 
2. lo segundo que hay que hacer es 
3. lo tercero que hay que hacer es 
4. lo cuarto que hay que hacer es 
S. lo quinto que hay que hacer es 
6. lo sexto que hay que hacer es 

tomar posición así 
hacer este bucle 
pasar el extremo 
enrollar el extremo 
volver a pasar el extremo 
apretar el nudo 

- SEGUNDA DEMOSTRACION : Parahace:tr el nudo de cabrestante : 

l. Lo primero que hay que hacer es 

2. lo segundo que hay que hacer es 

tomar posición 
pie sobre el cable 
manos distancias 30 cm 
aproximadamente de donde se 
va a hacer el nudo 

hacer este bucle 
lo más pequeño posible 
cable corto sobre el largo 
cruce apretado entre índice y pulgar 



3. lo tercero que hay que hacer es 

4. lo cuarto que hay que hacer es 

S. lo quinto que hay que hacer es 

6. lo sexto que hay que hacer es 

Pasar el extremo 
en el bucle 
de abajo hacia arriba 
según el lazo que se 
quiere obtener 

enrrollar el extremo 
alrededor del cable largo 
una vuelta completa 
según el sentido de las 
agujas del reloj 

volver a pasar el extremo 
en el bucle 
de arriba hacia abajo 
completamente 

Apretar el nudo 
una mano junta cable largo y 
extremo, 
otra mano junta las dos partes 
del lazo 

C- Aplicación de la regla 3 : HACER PRACTICAR ENSAYOS DE EJECUCION 

-PRIMERA EJECUCION : 

hacer pasar al trabajador al lugar de trabajo, hacer realizar el trabajo una primera vez, 
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invitar al trabajador a concentrarse en el trabajo y a efectuarlo sin dar explicaciones, si él comienza 
a hablar, 

estar muy atento, 

corregir, eventualmente, los errores, 

felicitarlo, si el nudo está bien hecho, estimularlo si hay errores. 

-SEGUNDA EJECUCION 

hacer realizar el trabajo una segunda vez, 

formular preguntas, comenzando con "pór qué", 

volver a comenzar la demostración si es necesario, o volver a mostrar los puntos clave que no han 
sido asimilados, 

hacer realizar otras ejecuciones, hasta que el nudo quede bien hecho. 

D - Aplicación de la regla 4 : ASEGURAR LA PUESTA EN MARCHA 

invitar al trabajador a continuar preparando sólo una serie de nudos, 

precisar que lo importante, por el momento, es la calidad y que la rapidez de ejecución vendrá con 
la práctica, 

decir, que en caso de dificultad, él podrá dirigirse a X, quién se encuentra en tal sitio, 

aceptar preguntas y responderlas, 

anunciar que usted regresará dentro de algún tiempo. 



1 N S T R U e e 1 O N (1) 

INSTRUIR ES TRASMITIR ALGO A ALGUIEN 

REGLAS DE INSTRUCOON DENTRO DEL P.P. M. 
4 PRINCIPIOS CLAVES 

l. PREPARAR AL TRABAJADOR 

hacerle entrar en conflanza, motivarlo, 

defmir el trabajo, saber lo que conoce de él, 

interesado en su trabajo, 

colocarlo en posición conveniente. 

2. PRESENTAR EL TRABAJO 

indicar las condiciones materiales : 

precisar, si es necesario, las condiciones del frente de trabajo, 

presentar el lugar de trabajo (modelo, esquema), 

describir rápidamente el material, si no es conocido, 

hacer dos demostraciones, cuando sea posible: 

mostmr y explicar, la primera vez, insistiendo en las fases, 

mostrar y explicar, la segunda vez, insistiendo en los puntos claves, 
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ANEXO 5 

instruir elata, completa y pacientemente, pero no más de lo que el trabajador pueda asimilar. 

3. HACER PRAC11CAR ENSAYOS DE EJECUCION 

hacer ejecutar el trabajo, corregir los tDrores,. 

hacer explicar los puntos claves, cuando el trabajador repite el trabajo, 
1 . 

formular preguntas, pam asegurarse que comprende, 

. volver a hacer la demostración, si es necesario, 

continuar hasta que se alcancen los objetivos. 

4.- ASEGURAR LA PUESTA EN MARCHA 

animar al trabajador a preguntar, 

indicar al tmbajador la persona que lo ayudará en caso de necesidad, 

controlar frecuentemente al comienzo, intervenir cada vez menos, 

pasar al tmbajo corriente. 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



1 

-

-
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IN S T R U C C ION (2) 

COMO APLICAR LOS 4 PRINCIPIOS 
CUANDO EL PERSONAL 
CONOCE SU TRABAJO 

CAMBIO DE LUGAR RESULTADO INSUFiciENTE 

hacerlo sentir a su gusto - hacerlo sentir a.su gusto 

definir el trabajo - defmir el objetivo 

(citar hechos) 

1 . conocer lo que sabe - conocer lo que sabe 

1 1 ! 1 
f • hacer ejecutar el trabajo - hacer juntos el análisis 
1 
1 

1 

Trabajo mal Trabajo bien 
f 

Carencia de Método de tra-
hecho hecho 

1 
conocimiento bajo defectuoso 

' RECONOCIMIENTO RECONOCIMIENTO - estudiar juntos un 
DE LA NECESIDAD ESTIMULAR DE LA NECESIDAD · nuevo método 
DE FORMACION DE FORMACION • establecer analisis 

1 
1 

P. I o P.I p I sobre p I 

1 
P. II Centro de (interés) PJI puntos P.II sobre el 
PIII Formación PIII que PIII nuevo 
P Iv pro fe P.IV P.IV deben P.IV método 

sional volver a 
tratarse 
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1 
1 
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SESION 1 

Hemos registrado , . , ... , . daños corporales durante el año. 

--------10 
Un accidente es . . . . . . . . . . . . .................. , ..... , ..... , , ... . 

.... ... . . ... .............................. o 

En consecuencia, los daños coporales y los accidentes tienen por causa 

imprudencias y las malas condiciones. 

las 

-Q 
Los trabajadores cometen imprudencias y actúa~ en malas condiciones. ·Las 

imperfecciones llldividuales son una de '" razonet de este estado de cos... --e) 

Estas imperfecciones individuales pueden explicarse por el medio ambiente, la 

hereneta, las experiencias pasadas, etc. --o 

ACCIDENTE 

IMPRUDENCIA 

l. ......... ' ..... ' . 

2 ................. . 

3. . . . . . . . . ~ . ~ . . . .: . . 

IMPERFECCION 

l. .... ' .. ' ' ' ...... . 

2 ...... ' ... ' .. ' ... ' 

3. 



Vemos que un daño corporal es el resultado de un encadenamiento de 

hechos que tiene lugar de la forma siguiente : 

Medio 

EL PROBLEMA es suprimir el ''daño corporal" y el "accidente" 

Para lograrlo, ¿sohre cuál de los otros 

tres elementos se actu:uá co¡Jla mayor 

efic:tcia'! 

;.Quién at.:túa con b mayor eficacia sobre este dominó? 

SESION 1 

~odemos siempre elegir todos los riesgos? 

¿Qué porcentaje de riesgos podemos suprimir? 

Como resultado de esta disminución de riesgos, el número de daños 

con>orales va a disminuir . ¿En qué porcentaje? ................ . 

¿ Existe daílo corporal cada vez que se corre ~n riesgo ? 

¿Por qué ? { .......................... . 
• • • • o, • • • • • • • • • • • • • • • ~ • > • ~ ~ • e • 

FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES 

.... Riesgos corridos sin accidente 

.... Accidentes leves 

¿Cuál de los 330 riesgos es el que provoca el daño corporal? 

RECAPITULACION 

l. 

2. 

3. 



MALAS CONDICIONES 

(Causas permanentes de accidentes ) 

L 

2 

3 

4 

S 

6 .. 

7 . . . . ...................... . 
' • • o o o o '" o o ~ e ~ o ~ o r e e o ~ 01 •J e' 

8 

9 

10 

SESION 2 

IMPRUDENCIAS 

(Causas inmediatas de accidentes) 

L ............................................... . 

2 ......... ' ... ' ' .................. ' ............... . 

3 ....... ' .... '.' ......... - .................. < • <. <' 

4. . . ' ' .. ' ' ......... ' ... < •••••••••••••••••••••••••• 

5. . .. ' .....•.•..•....••.... < •••••• ' •••••••••••• ' •• 

6. . .. ' ........... ' . ' .......................... ' .. . 

7. ' ......... ' ..... ' . < ••••••••••••••••••••••••••••• 

' ~ o o "' ~ "' e ,. o ., o e " o o ,.. " ~ P e o o • ' o e o o o e e o o o e o o o o " o • <. e ,. • e o 

8 ........ ' .... ' ...... ' ............................. . 

9 .... ' ................ - ... ' ..... ' .............. ' .. 

PaJa la sesión siguiente : 

Buscar, en el trabajo de Uds, un ejemplo de malas 

condtciones o de imprudencias-



CU'llndo el jefe descubre un riesgo en el que la causa es una mala condición 

de trabajo, debe tomar las medidas siguientes : 

l. 

2. 

3. 

SESION 3 

Cuando el jefe descubre un riesgo en el que la causa es una imprudencia, 

debe tomar las medidas siguientes : 

l. 

2. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 

4. 

5. 

a) 

b) 

e) 

e) 

4. 

5. 

Para la sesión siguiente : 

Buscar un caso de mala condición u observa una imprudencia y aplicar 

las medidas enunciadas arriba. 



SESION 4 

EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCION 

¿DONDE PUEDE ¿DONDE Y CUANDO ¿QUE MANTENIMIENTO • OBJETO OBTENERLO? SE LE liTILIZA? NECESITA? SUGERENCIAS 

.. 

-

- - . 
----

----·-L...--- ----~ 



CATALOGO DE LAS 

. {MATERIALES :,MALAS CONDICIONES 

CAUSAS 
. HUMANAS : IMPRUDENCIAS 

Nota: Este catálogo es provisional y será revisado, corregido y compl~

tado durante la aplicación de la F. E. S. 



MALAS CONDICIONES 

(Factor material) 

1.· Fortificación nula o insuficiente 

2.- Herramientas inadecuadas o en mal estado 

3;- Falta de práctica o de conocbniento del obrero 

4.- Lugar de trabajo o de circulación en mal estado, 
sucio o en malas condiciones 

S.- Mal alumbrado 

6.- Mala ventilación 

7.- No disponer de prendas de protección 

8.- Máquinas sin dispositivos de protección 

9.- Empleo de materiales inadecuados 

10.- Trabajo desorganizado o sin normas 



1.- Fortificación nula o insuficiente 

Ausencia de fortificación provisional 

Ausencia de fortificación definitiva 

Madera podrida 

Mampostas metálicas en mal estado, salientes de la cabeza rotos, machos estropeados, cuñas 
torcidas 

Pérdida de líquido en mampostas hidráulicas 

Insuficiente densidad de la fortificación o voladizo excesivo 

Madera de dimensiones o calidad no adecuada : excesivamente corta, larga o delgada. 



2.- Herramienta inadecuada o en mal estado 

Pico, combo, hacha, herramientas de mano mal enmangadas 

Barrenas mal templadas 

Cortafríos con rebanas en la cabeza 

Gatos de aprieto de mampostas en los que la garra no sujeta 

Ganchos o cadenas de diferencial.demasiado débiles, para la potencia previSta 

Ganchos de elevación que se desenganchan o se abren 

Trancas no apropiadas, sin resistenCia 

Mango de herramienta demasiado largo, corto o ~elgado; roto o astillado 

Perforadora que continúa girando cuando está agarrotado 

Empalmes de mangueras inadecuados 

Herramienta sin punto de sujeción (amarre) o sin empuñadura de manejo 

Utillaje manual mal estudiado, de forma inadaptada o peligrosa, con pesos y volúmenes superfluos, 
fabricados con un material inadecuado 

Vibración muy fuerte de ciertas máquinas 

Ruídos de máquinas o de herramientas tapando los demás sonidos 

Escape de motores que quita la visibilidad 

Batería individual con pérdida de líquido 

Cable de lámpara de casco demasiado largo o roto 

Herramientas sin afllar 

Utillaje de mano o materiales mellados, rotos, deshilachados, sin engrase, corroídos, sucios, 
resbaladizos y con rebabas 

Herramientas individuales de interior sin protección (fundas, etc.): hachas, picos de mano. 



3.- Falta de práctica o de conocimiento del olrcro 

Haber realizado poco o nunca el trabajo encomendado 

Falta de centros de formación para algunas especialidades 

No haber asistido a cur,os de formación 

No haber sido instruido por sus jefes 

Ausencia de condiciones físicas o intelectulales para determinados trabajos 



4 -Lugar de trabajo o de circulación en mal estado, 

sucio o en malas condiciones 

Falta de cadena, barrera, o nicho al pie de los planos inclinados 

Pasos no protegidos de los latigazos de los cables 

Pasarela o paso elevado sin barandilla 

Falta de pasos por encima o por debajo de los transportadores (cintas, etc.) 

Descargue de cinta transportadora sin protección 

Chapas f~as en talleres inclinados, sin trancas para disminuir la velocidad 

Vías desprovistas de señales, o de luces intermitentes en los puntos peligrosos 

Cable eléctrico no protegido durante ciertos trabajos, en ciertos lugares 

Palancas de puesta en marcha sin cerrojo de bloqueo 

Mandos a distancia que permiten la puesta en marcha en un momento inadecuado: por estar 

trabajando personal, etc. 

Escalera vertical sin aros de protección 

Falta de cadena o barrera para el personal en los embarques 

Falta de pasos que obligúen a circular de uno en uno en un lugar de salidas colectivas 

Falta de sistemas de protección, barreras y barandillas alrededor de las tolvas 

Falta de barandillas, rodapies, estribos, cerrejos, pasos a nivel elevados o por abajo, puertas de 

salida, nichos, pantallas, rejillas y toda clase de protecciones 

Niebla o lluVia 

Puerta insuficiente o en mal estado 

Pasarelas y barandillas defectuosas o podridas 

Falta de protección para caídas en pozos o chimineas 

Nichos en las galerías de paso y transporte poco profundos, insuficientes, obstruidos 

Galerías con sección insuficiente 

Pasillos, escaleras, salidas de dimensiones insuficientes 



S.- Mal alumbrado 

Visibilidad disminuida por el povol, el agua pulverizada, el vapor, etc. 

Lugar de carga mal iluminado 

Zonas de sombras en los lugares de transporte interior 

Locomotora o tren, mal o demasiado iluminado o sin piloto 

Paso no iluminado 

Puesto de trabajo demasiado o insuficientemente iluminado 

Maquinaria o instalación, en el que el sistema de iluminación es inadecuado con zonas de sombra. 

Falta total de luz 

Lámpara individual descargada o con alguna de las dos bombillas fundidas 

Lámpara individual deslumbrante 

Falta de lámpara de repuesto en el interior 



6.- Mala ventilación 

M ala disposición del sistema de ventilación 

Renovación insuf¡c¡entc del aire 

Ventüacíón secundaria insuficiente 

Gases de escape de un motor 

Contenido elevado de gas disminuyendo la proporción de oxígeno 

Presencia de gases tóxicos o asfní.iantes 

Peligro debido a los humos del disparo 

Corriente violenta de aire 

Frío que molesta los movimientos 

Calor y humedad, haciendo los objetos deslizantes 

Calor anormal que adormece o ahoga 



7.- No disponer de prendas de protección 

Falta lE prendas o repuestos en la Unidad de Trabajo 

Falta de prendas o repuestos en el Almacén Central 

Suministros retrasados 

Falta de organización en la distribución 



8.- Máquinas sin dispositivos de protección 

Falta de diente de retención en un cabrestante 

Gato o polea gastados 

Anuncios o sefiales de aviso o de prohibición poco visibles, mal situad~s, ilegibles 

Bombillas de sefiales fundidas 

Cables de timbres y de silbatos, demaSiado cortos, deshilachados, podridos, mellados 

Tambor de retomo de transportador insuficientemente cubierto 

Panzar falto de realces, en taller ínclmado 

Cerrojos y topes gastados, defectuosos 

Zapatas de freno gastadas 

Rejas de protección de mallas demasiado grandes 

Acoplamientos con protectores poco envolventes, poco resistentes, gastados 

Pantalla de esmeril estropeadas 

Protecciónes insuficientes, gastadas, envejecidas, estropeadas, deformadas, sin resistencia, mal 
realizadas, invisibles, podridas, rajadas, desartonilladas, arrancadas en parte, con ángulos vivos, 
resbaladizas. .. 

Transmisiones o engranajes sin protección 

Fuesta a tierra inexistente o ineficaz 

Máquina mal estudiada o de acceso difíc.íl · 

Cabina de locomotora mal dispuesta por el constructor 



9o- Empleo de materiales inadecuados 

Tirafondos que aflojan 

Cintas transportadoras desgarradas, grapas que se agrandan 

Grifos, válvulas o canalizaciones con fugas 

Pérdidas de aceite o de lubricantes (motores, cabezas motrices) 

Llaves con holgura, gastadas, 

Mandos de máquinas inadecuados o mal situados 

Engresadores mal situados en las máquinas 

Frenos inadecuados 

Material trampeado, amarrado con alambre ... 

Máquinas funcionando con piezas gastadas, calentando anormalmente, mal montadas, mal 
reparadas 

Sortija en el dedo del trabajador 

Vestimenta floja, mal adaptada, rota 

Guantes gastados, agujereados, deshilachados, demasiado grandes 

Gafas de cristal no irrompible 

Alpar-gatas de tela, calzado ligero 

Botas de cuero o de goma gastadas, resbaladizas 

Mascarilla inadaptada (tamaño) o defectuosa 

Pantallas o gafas defectuosas, rotas 

-Casco desprovisto de su forro interior, con forro roto o ineficaz 

Botellas personales de crí:>tal sin protección 

Rebabas a lo largo de los panzer y realces 

Cables de tracción deshilachados o gastados 

Machos de mampostas metalicas que deslizan demasiado 

Realces de panzer demas1ado altos 



10.- Trabajo desorganizado o sin normas 

Nichos de cabrestante obstaculizados, en desorden 

Galerías en mal estado por obstáculos, piso con altibajos, etc. 

Almacenamiento de madera o de materiales mal dispuestos o mal equilibrados -

Tajo desorganizado 

Obstáculización de los lugares de trabajo 

Trabajos realizados sin estudio previo o sin dar consignas claras. 


