RECOMENDACIONES PARA EVITAR
ACCIDENTES DE TRABAJO
Con el fin de prevenir accidentes de trabajo en nuestras actividades diarias, el Consejo
de Facultad hace las siguientes recomendaciones por petición de la ARL POSITIVA.

















Mire siempre por dónde camina, poniendo especial atención si carga elementos
pesados.
Tome precauciones si debe transitar por superficies húmedas y resbaladizas.
Preocúpese por el orden y limpieza del área de trabajo.
Si existe un derrame de algún líquido, colabore con la limpieza de las áreas de
trabajo y zonas de tránsito de personas.
En caso de encontrar lugares con problemas de salubridad o defectos que
requieren reparación por favor repórtelos a la UAF o a Medios.
Usar los recipientes para los desechos orgánicos y de reciclaje. Por favor
identifique y clasifique la basura.
Los equipos de cómputo e impresoras deben tener organizados los cables
eléctricos, evite realizar instalaciones improvisadas que atraviesen espacios
destinados al flujo de personas para prevenir accidentes.
Nunca deje elementos sobresalientes ni cajones abiertos y evite los obstáculos
en espacios de tránsito de personas.
Mantener los accesos, vías de ingreso y salida libres de obstáculos.
Para levantar libros o elementos desde el piso, mantenga la espalda recta y haga
el esfuerzo con sus piernas, evite levantar objetos doblando su espalda al frente.
En caso de evacuación, incendio, sismo o accidente, no corra. Mantenga la calma
y siga las instrucciones del personal encargado de orientar la evacuación.
Informe siempre al personal indicado o jefe de área cualquier tipo de irregularidad
o riesgo. Evite ser parte de la emergencia.
Todo accidente o incidente que ocurra en el ámbito de la Universidad, incluyendo
los casos que requieran solo tratamiento de primeros auxilios debe ser informado
en forma inmediata a la Coordinación de Salud Ocupacional de la Universidad.
Por tal motivo, al producirse un accidente, la persona afectada deberá
comunicarlo a su superior inmediato, siempre que el tipo de lesión sufrida se lo
permita y no requiera atención médica urgente.
El procedimiento a seguir luego de brindadas las atenciones médicas
correspondientes serán las de investigar con la mayor rapidez posible los motivos
que originaron el accidente, para erradicar las causas que lo motivaron contribuir
al mejoramiento constante del programa de Seguridad Laboral.

