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Las condiciones inseguras son aquellos factores físicos o circunstancias del medio ambiente de trabajo
que pueden facilitar la ocurrencia de accidentes, entre los cuales se encuentran:
•
•
•
•
•

Maquinarias, equipos defectuosos o inadecuadamente protegidos.
Equipos de protección personal defectuosos.
Falta de orden, limpieza e higiene.
Condiciones inadecuadas de trabajo (Ruido excesivo, y/o ventilación inadecuada).
Condiciones atmosféricas peligrosas. Por ejemplo, en áreas que contengan gases, polvos, humos,
vapores.
• Exposición a fuentes radiactivas.
Los distintos trabajos que realizamos en CAMSA pueden generar riesgos potenciales. La manera en
que puedes contribuir a minimizar o eliminar los riesgos que se generan en el ambiente de trabajo es
acatando la reglamentación de Seguridad e Higiene Industrial existente, como por ejemplo las normas
y procedimientos para la realización de las distintas actividades.
Recuerda siempre lo siguiente:
• Al ejercer las funciones relacionadas con tu trabajo, debes velar siempre por tu seguridad y la de los
demás compañeros.
• Identifica los riesgos de tu área de trabajo y evita la exposición innecesaria a éstos.
• Reporta cualquier condición insegura que detectes o cualquier situación que a tu juicio represente un
riesgo para tu salud o para tus compañeros de trabajo, la cual no puedes o no debes resolver por tu
propia cuenta antes de comenzar una labor, evitando así por todos los medios actos inseguros.
• Verifica que en aquellos lugares donde se requiera, sean emitidos y recibidos los permisos de trabajo,
los cuales son certificados que evidencian que el lugar del trabajo y el equipo involucrado han sido
previamente preparados e inspeccionados de manera que las labores sean ejecutadas bajo
condiciones seguras. Igualmente cumple cada renglón de los permisos de trabajo estipulados.
• Revisa las instalaciones y equipos antes de comenzar las labores.
• Usa y mantén en buenas condiciones los implementos de protección personal.
• Conserva el orden y la limpieza.

¡Prevenir, es saber vivir!
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