
SIEMPRE 
SEGUROS

NOMBRE:

SU GUIA PARA TRABAJAR SEGURO EN LAS 
INSTALACIONES Y PROPIEDADES DE VORTEX

´
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SIEMPRE 
SEGUROS

En Vortex, la seguridad es más que una 
prioridad; es lo que valoramos y 
es parte de los hábitos que esperamos 
tenga cada miembro de nuestro equipo 
para transitar cada día. Siempre seguros 
significa más que conocer las reglas, 
significa cuidarnos y respaldarnos unos a 
otros.

Esta guía práctica de seguridad tiene como 
objetivo proveer alguna de la información 
de seguridad más importante de forma 
sencilla de encontrar. Al igual que su Guía 
del Estilo Vortex, lleve esta guía con usted 
para consultarla con facilidad. Esta guía de 
seguridad no reemplaza a nuestro Plan de 
Salud y Seguridad; sin embargo, la meta es 
darle herramientas para su trabajo seguro 
a diario.

RECUERDE SWA (AUTORIDAD  
DE SUSPENSIÓN DEL TRABAJO):

“Tengo la autoridad para detener 
trabajo cuando veo y reconozco 
un riesgo a mi seguridad o la de 
un miembro de mi equipo.”
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TRABAJAR 
DE FORMA 
SEGURA
ADEMAS DE PROTEGERLO A 
USTED, AYUDA A PROTEGER 
A TODOS DEBAJO DE LA 
COBERTURA DE VORTEX.

¿A QUIEN CUBRE EL 
PROGRAMA DE SALUD Y 
SEGURIDAD DE VORTEX?

TODAS LAS EMPRESAS 
Y EMPLEADOS DE 
VORTEX

PUBLICOS GENERALES 

SUBCONTRATISTAS 

VISITANTES A 
NUESTRAS OBRAS  
E INSTALACIONES

CONDUCTORES Y 
PROVEEDORES DE 
ENTREGAS
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INFORMAR UN 
INCIDENTE

QUe HACER CUANDO SE 
PRODUCE UN INCIDENTE:

1. Trate el incidente de manera adecuada. 
Consulte la Política sobre informe de 
incidente de Vortex.

2. Ni bien sea razonablemente posible, 
notifique a:

CONTACTO 1: 
Teléfono:
Correo electrónico:

CONTACTO 2:
Teléfono:
Correo electrónico: 

CONTACTO 3:
Teléfono:
Correo electrónico: 

3. Complete una Forma de Informe de  
 Incidente a través de su Gerente de  
 HSE regional de inmediato.

TIPOS DE INCIDENTES

LESIoN CON PELIGRO DE VIDA

SIN PELIGRO DE VIDA

ACCIDENTE CON VEHiCULO 
AUTOMOTOR

Un accidente que incluye a un vehículo automotor 
perteneciente u operado por la empresa.

CUASI ACCIDENTE
Un acontecimiento imprevisto que no produjo lesión, 
enfermedad o daños, pero tuvo el potencial de 
causarlos.

INCIDENTE INUSUAL
Un incidente que no es una lesión ni un accidente 
con un vehículo automotor, sin embargo causa 
daños a un vehículo y equipo perteneciente u 
operado por Vortex, daños a bienes públicos/
privados o una liberación descontrolada de líquido 
o materiales.
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PASO 1
Defina la tarea general de  
cada actividad

PASO 2
Identifique riesgos de seguridad 
conocidos y potenciales asociados 
con la tarea

PASO 3
Determine prácticas laborales 
para completar la tarea de  
forma segura

ANALISIS DE 
SEGURIDAD 
DE UNA TAREA 

STA
EL STA ES LA 

RESPONSABILIDAD

QUE ASUMO POR MI 

Y POR MI EQUIPO.
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SUSPENDA
Pause y concentre su atención  
en la tarea en cuestión.

TIEMPO PARA 
PENSAR
Considere lo que está a punto  
de hacer.

ACTUE 
Concéntrese y haga la tarea.

REVISE
Corrobore que la tarea fue bien 
hecha y que obtuvo el resultado 
correcto.

SUSPENDA es el paso 
más importante. Le da una 
chance a su cabeza para 
ponerse al tanto de lo que 
sus manos están a punto  
de hacer.

AUTOVERIFICACION  
CON

STAR
STAR sirve para trabajar de 
manera más segura porque ayuda 
a concentrarse en la  
tarea que se está haciendo.
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TRAMPAS
Las trampas son factores 
o condiciones que podrían 
fácilmente derivar en 
situaciones peligrosas 
o accidentes. Use estas 
preguntas para asegurarse 
de que no está cayendo 
en una o más de estas 
trampas de equivocación.

CAMBIO/FUERA DE  
LO NORMAL

Dejé lo que estaba haciendo por un 
instante ¿hay algo diferente?

¿Anticipo condiciones o cambios 
imprevistos?

DISTRACCIONES/
INTERRUPCIONES

¿Me interrumpen o me desconcentran 
personas, ruidos u otras distracciones?

PRIMER TURNO/
ULTIMO TURNO

Es el primer turno ¿estoy realmente listo 
para trabajar? Es el último turno ¿me 
estoy apresurando para irme a casa?
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AMBIENTE FISICO
¿Conozco y estoy atento a mis alrededores?

PRESION DE TIEMPO
¿Me estoy apresurando? ¿Estamos 
haciendo esta tarea BIEN?

ORIENTACION DIFUSA
¿Realmente entiendo las instrucciones?

¿Entiendo con claridad lo que mi 
supervisor quiere que haga aquí?

ESTRES MENTAL
¿Hay algo que me esté estresando?  
¿Me siento realmente emotivo, enojado o 
triste?

MUCHAS TAREAS
¿Estoy haciendo demasiadas cosas  
al mismo tiempo ahora?

EXCESO DE CONFIANZA
¿Estoy subestimando esta tarea? ¿Estoy 
totalmente preparado? ¿Estoy haciendo 
esta tarea BIEN?

PRESION DE LOS 

COMPANEROS
Incluso cuando SÉ cómo hacer esto BIEN, 
¿mis compañeros me están diciendo que lo 
haga de otro modo?
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JUNTOS 
ARMAMOS 
EQUIPOS 
GANADORES
Los comentarios no siempre provienen de 
su gerente o jefe. El coaching mutuo deja 
que todos los miembros del equipo hagan 
comentarios constructivos sobre cómo 
podemos trabajar mejor todos juntos.

REFLEXIONE E INFORME

COMPARTA PUNTOS 

FUERTES Y DEBILES

HABLE SOBRE LAS METAS

COLABORE CON SU EQUIPO 
DE TRABAJO

ASUMAN 
RESPONSABILIDADES

COACHING 
MUTUO
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¿USTED Y SU 

EQUIPO ESTAN 
APTOS PARA 
TRABAJAR?
PLANTEESE ESTAS 
PREGUNTAS ANTES  
DE EMPEZAR.

1. ¿Está angustiado, bajo los efectos  
o fatigado?

2. ¿Tiene una buena condición física?

3. ¿Este es su primer o último turno?

4. ¿Tiene experiencia con algo así o esta es 
una tarea nueva?

5. ¿Hizo las elongaciones?
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ELONGACIONES
¡Somos atletas de rehabilitación de tuberías!  
Elongar antes de empezar a trabajar ayuda a evitar 
lesiones laborales. Estos son algunos ejercicios  
para que usted y su equipo adopten.

TIP: SUPERVISORES, ¡CON HUMOR!  
Esta es una buena chance para platicar con  
su equipo.

ESPALDA
Parado con los pies alejados, 
inclínese lentamente hacia 
atrás, aproximando los 
brazos por detrás. Mantenga 
por 5 segundos y repita  
3 veces.

CUELLO
Con delicadeza incline la 
cabeza hacia un hombro 
sin doblar el cuello por 15 
segundos. Repita del otro 
lado.

PANTORRILLA
En postura de zancada, 
flexionando la rodilla de 
atrás, tómese de los dedos 
de la pierna delantera. 
Mantenga por 15 segundos y 
repita con la otra pierna.

HOMBRO
Coloque su antebrazo 
izquierdo sobre su hombro 
derecho. Use su brazo 
izquierdo para jalar su brazo 
derecho sobre su pecho. 
Mantenga por 15 segundos y 
repita con el otro brazo.

CUADRICEPS
Levante una pierna hacia 
atrás y tómesela con la 
mano. Jale el pie hacia los 
glúteos. Mantenga por 15 
segundos y repita con la otra 
pierna.



CASCO
(CUANDO EXISTE RIESGO DE 

LESIONES POR CAÍDA DE OBJETOS)

PROTECCIÓN  
DE OÍDOS

PRENDAS 
DE ALTA 
VISIBILIDAD 
(SI TRABAJA EN UN 
ÁREA CON TRÁNSITO 
DE MONTACARGAS O 
VEHICULAR)

GUANTES  
DE SEGURIDAD

CALZADO  
DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA

(CUANDO MANIPULE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS POLVORIENTAS O QUE 

DESPRENDEN GASES)

PROTECCIÓN 
OCULAR
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PPE
EL EQUIPO DE PROTECCION 

PERSONAL ES CLAVE PARA 
MANTENERSE SEGURO.
Siempre verifique que está usando 
el PPE correcto para la tarea, y que 
está en buenas condiciones.
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MANTENGA LIMPIO Y SEGURO EL LUGAR DE TRABAJO. 

RECUERDE QUE MANTENER LIMPIO UN LUGAR ES MaS FaCIL 

QUE LIMPIAR UN LUGAR.

• Mantenga los corredores despejados

• Limpie derrames de inmediato

• Asegúrese de que las herramientas y equipos estén  
limpios y desengrasados

• Deseche residuos correcta y rápidamente

• Verifique que las salidas de incendio estén despejadas

• Fume solo en áreas designadas y use los  
ceniceros provistos

• Apile cestos de forma prolija y segura

• Verifique el fácil acceso y la indicación  
clara de los extintores 

• Use botes para reciclaje cuando corresponda

Y SIEMPRE ASEGuRESE DE QUE HAYA SITIO 

PARA TODO Y DE QUE TODO ESTe EN SU SITIO.

CONSEJOS DE LIMPIEZA



PROTECCION 
ANTICAIDAS
SE PUEDEN PREVENIR LAS 
CAIDAS SI SE PLANIFICA BIEN Y 
SE USA EL EQUIPO CORRECTO.

SI DEBE

 þ Cubrir todos los orificios del piso que un trabajador podría pisar por accidente usando una baranda y rodapiés o una 
tapa para huecos del piso.

 þ Colocar un barandal y rodapiés alrededor de cada plataforma, piso o pasarela abiertos a 4 pies de altura o más del piso 
o próximo nivel.

 þ Sin importar la altura, si un trabajador puede caer dentro o sobre maquinarias o equipos peligrosos, se deben colocar 
barandales y rodapiés para prevenir la caída y lesión de los trabajadores.

NO DEBE

 ý Trabajar alrededor de orificios, cornisas, plataformas, etc. sin protección a más de 4 pies de distancia con el nivel 
inferior.

 ý No quite barandales/rodapiés sin tener antes un sistema de protección anticaídas.
14
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1. ¿Estoy capacitado y autorizado para usar esta 
herramienta?

2. ¿Tengo el equipo de seguridad correcto para la 
herramienta eléctrica? ¿Guantes, botas, casco, 
protección ocular?

3. ¿Esta es la mejor herramienta eléctrica para 
la tarea?

4. ¿Está la herramienta en buen estado? ¿Funciona 
bien?

5. ¿Está la herramienta eléctrica limpia?

6. ¿Está el cable de suministro dañado? ¿Están 
cargadas las baterías?

7. ¿Está desenredado el cable? ¿Alguien podría 
tropezarse con el cable?

8. ¿Está el tomacorriente donde se enchufa mi 
herramienta en buenas condiciones?

9. ¿Hay desorden alrededor de mi espacio de trabajo?

10. ¿Está seco mi lugar de trabajo?

11. Cuando enciendo la herramienta ¿suena normal?

12. ¿Suena normal durante la operación real?

13. ¿Estoy preparado para guardar y desenchufar  
la herramienta eléctrica cuando termino  
de usarla?

14. ¿Estoy conectado con una fuente de suministro 
con protección GFCI?

SEGURIDAD DE 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  
Y ELECTRICAS
ANTES DE USAR  
UNA HERRAMIENTA 
MANUAL O ELECTRICA, 
PREGUNTESE:



PROTECCION DE MAQUINARIAS
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Disco de dispersión sin protector

Disco de dispersión con protector

• Verifique que haya protección correcta para prevenir lesiones cuando se usan las máquinas.
• Nunca quite ni anule una protección de fábrica.

Cable para freno 
de emergencia

Motores a 
prueba de 
explosión

Interruptor 
de límite de 
altura

Techo de la jaula

Jaula de seguridad de tambor de 55 gal. Interruptor de límite 
de puerta de jaula de 
seguridad



MONTACARGAS
 þ Avisen su presencia mutua entre conductores  

 de montacargas, peatones y vehículos

 þ Mantenga el ángulo hacia arriba

 þ Transporte la carga abajo

 þ Mantenga las horquillas abajo

 þ Si no puede ver, maneje hacia atrás

 þ Baje pendientes marcha atrás

 þ Controle que no haya obstáculos suspendidos

 þ Mantenga personas lejos de su carga y horquillas

 þ Nunca permita que haya nadie debajo de una carga  

 suspendida

 þ Prepare su freno de mano

 þ Estudie el manual

 þ Inspeccione su recorrido

 þ Vaya despacio y use su cinturón de seguridad

 þ Sujete bien la carga de su montacargas

17

5 FEET

3 FEET

5 PIES

• Peatón y operador deben tener contacto visual

• El peatón debe comunicar sus intenciones

• El operador debe detenerse y permitir el derecho de paso

3 PIES

• Detenga el movimiento del montacargas de inmediato

• Ponga el cambio “neutro” y el freno de estacionamiento

• Baje las horquillas

• Quite las manos de los controles

Si hay peatones u otros trabajadores, use las siguientes precauciones:

5 FEET

3 FEET

5 FEET

3 FEET
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LEVANTAR PESO DE FORMA SEGURA

1 2 3 4
 þ Acérquese al objeto
 þ Los guantes pueden  
 mejorar el AGARRE
 þ Verifique que las cargas  
 tengan un peso que se  
 pueda levantar bien a  
 mano
 þ Evite levantar desde el  
 piso

 þ Flexione las rodillas, no  
 la cintura
 þ Use ambas manos 
 þ Tenga un buen agarre 

 þ Mantenga el objeto  
 cerca de su cuerpo
 þ Haga fuerza con sus  
 piernas, no la espalda
 þ Use los brazos y muslos  
 para apoyar la carga si  
 es necesario

 þ Consiga ayuda si la  
 necesita
 þ Apriete el objeto contra  
 el cuerpo
 þ Gire con los pies, no la  
 espalda
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ERGONOMIA EN EL ESCRITORIO
VERIFIQUE LA BUENA POSTURA

SINDROME DE LA OFICINA

 HIPEREMIA OCULAR DOLOR DE CABEZA DOLOR DE HOMBROS DOLOR DE ESPALDA DOLOR DE CUELLO SINDROME DEL TUNEL

      CARPIANO



COMUNICACION DE PELIGROS HAZCOM
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RIESGO PARA LA SALUD

CILINDRO DE GAS

LLAMA SOBRE CÍRCULO

LLAMA

CORROSIÓN

AMBIENTAL
(NO OBLIGATORIO)

SIGNO DE EXCLAMACIÓN

BOMBA DETONANTE

CALAVERA Y HUESOS CRUZADOS

 þ Carcinógeno
 þ Mutagénesis
 þ Toxicidad reproductiva
 þ Sensibilizante  

 respiratorio
 þ Toxicidad para  

 órganos específicos
 þ Toxicidad por  

 inhalación

 þ Gas a presión

 þ Oxidantes

 þ Inflamables
 þ Pirofóricos
 þ Autocalentamiento
 þ Desprende gases  

 inflamables
 þ Autorreactivos
 þ Peróxidos orgánicos

 þ Corrosión /  
 quemaduras en la piel

 þ Daño ocular
 þ Corrosivo para los  

 metales

 þ Toxicidad acuática

 þ Explosivos
 þ Autorreactivos
 þ Peróxidos orgánicos

 þ Toxicidad aguda (letal  
 o tóxica)

 þ Irritante (piel y ojos)
 þ Sensibilizador de la piel
 þ Toxicidad aguda
 þ Efectos narcóticos
 þ Irritante de las vías  

 respiratorias
 þ Peligroso para la capa  

 de ozono (No obligatorio)



SEGURIDAD ELECTRICA
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TODOS CORREN PELIGRO. LAS CORRIENTES ELECTRICAS 

PUEDEN CAUSAR SHOCKS, INCENDIOS, EXPLOSIONES, 

QUEMADURAS Y CAIDAS QUE PUEDEN SER LETALES O 

CAUSAR LESIONES GRAVES.

La mayoría de los accidentes eléctricos se 
produce por uno de los siguientes tres factores:
• equipo o instalación inseguro
• ambiente inseguro
• prácticas laborales inseguras

 þ  La electrocución es la  
 tercera causa de muerte de  
 trabajadores.

 þ  Controle sus cables  
 alargadores y enchufes.  
 Un aislante roto, un cable  
 expuesto en el tomacorriente  
 o una clavija de tierra  
 faltante son controles  
 rápidos para verificar que un  
 cable esté y funcione bien.

 þ  Verifique que sus  
 herramientas no tengan  
 cables rotos, clavijas de  
 tierra faltantes o cables  
 expuestos.

 þ  Los cables alargadores  
 deberían colocarse en sitios  
 donde no se dañarán.

 þ  No sobrecargue circuitos.

 þ  Pruebe todos los circuitos  
 para verificar la falta de  
 tensión con el medidor que  
 corresponda.

 þ  Pruebe su interruptor de  
 circuito con descarga a  
 tierra (GFCI) para asegurar su  
 buen funcionamiento con un  
 medidor aprobado.

 þ  Corte la corriente a los  
 circuitos. Use procedimientos  
 eficaces de bloqueo y  
 etiquetado.

 þ  Manténgase alejado de  
 cables suspendidos.

 þ  Cierre los paneles eléctricos  
 - nunca deje un panel  
 abierto.

 þ  La iluminación provisoria  
 debería estar elevada e  
 incluir armazones protectores  
 para las bombillas.

 þ  Manténgase seco. Las  
 condiciones húmedas  
 (pararse en agua, usar  
 ropa húmeda, trabajar con  
 humedad alta y transpirar)  
 pueden aumentar el riesgo  
 de electrocución.



BLOQUEO Y ETIQUETADO
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PREPARE LA DESCONEXIoN 
E INFORME AL EQUIPO#1 REALICE LA DESCONEXIoN #2

UBIQUE Y DESCONECTE TODAS 
LAS FUENTES DE ENERGiA#3

COLOQUE LAS 
TRABAS Y 
ETIQUETAS#4

LIBERE O BLOQUEE CUALQUIER 
ENERGiA ALMACENADA#5

VERIFIQUE LA 
DESCONEXIoN#6

REALICE EL 
MANTENIMIENTO#7

ANULE LA DESCONEXIoN#8 PASOS ESTANDARES 

DE BLOQUEO Y 

ETIQUETADO

ALTO



MARCAS EN EL SUELO
¿QUE SIGNIFCAN?
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Amarillas — Pasillos y carriles de tránsito, 
sendas de egreso, celdas de trabajo

Blancas — Producción, estanterías, 
máquinas, carros, bancos y otros 
equipos

Rojas — Zona de desperdicios/
defectuosa, zona de etiqueta roja

Naranjas — Inspección de materiales o 
productos, equipos con energía

Verdes — Materiales y fabricación, 
productos terminados

Azules — Materiales y fabricación, 
materias primas

Negras — Materiales y fabricación, 
trabajos en progreso

Negras y amarillas — Zonas que 
plantean riesgos físicos o sanitarios 
para los empleados

Rojas y blancas — Zonas que deben estar 
despejadas por motivos de seguridad

Negras y blancas — Zonas que deben 
estar despejadas por temas operativos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

5

10

1

8
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EL PLAN DE EVACUACIoN POR 
EMERGENCIA DE CADA INSTALACIoN 
DEBERiA TENER AL MENOS LO MiNIMO

• Salidas principales y secundarias designadas

• Sin salidas de emergencia en baños

• Salida lejos de salas con materiales peligrosos

• Ubicaciones de los kits de primeros auxilios

• Ubicaciones de extintores de incendios

• Ubicaciones de áreas de refugio 

• Sin salidas de emergencia por pasillos angostos

• Letreros de salida indicando la salida de emergencia 
más cerca

• Designar una zona de reunión

• Prohibido usar elevadores para llegar a una salida de 
emergencia

• Indicar salidas con acceso para sillas de ruedas

• Indicar la ubicación actual del empleado

• La ruta de evacuación permanentemente exhibida

RUTAS DE 
EVACUACION ÁREA DE REUNIÓN

SALIDA PRINCIPAL

UD. ESTÁ AQUÍ

SALIDA SECUNDARIA

Este es un ejemplo de lo que debería ser una ruta de evacuación y plan para emergencias de una instalación. 
Consulte al gerente de la instalación que corresponda para obtener información específica de su instalación.
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EXTINTORES DE 
INCENDIOS
El primer y principal propósito de un extintor portátil 
es ayudar a las personas a escapar. Los extintores 
portátiles pueden despejar el fuego de su ruta de 
escape o ayudar a mantener una salida abierta 
para los demás. Debería conocer la ubicación de los 
extintores y cómo operarlos. Cuando los use, siempre 
utilice el siguiente método:

TIPOS DE EXTINTORES DE INCENDIOS

JALE LA CLAVIJA

APRIETE LA PALANCA 
SOBRE EL MANGO MUEVA DE UN LADO A OTRO

APUNTE LA BOQUILLA A 
LA BASE DE LAS LLAMAS

1

3

2

4

A

B

C

D

K

Tela, madera, goma, 
papel, plástico

Gasolina, grasa, 
aceite

Incendios eléctricos

Metales 
combustibles

Incendios en cocinas
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1. Identifique el riesgo

2. Seleccione el respirador adecuado

3. Seleccione el filtro adecuado

4. Asegúrese de tener la prueba de 
aptitud y capacitación correcta para 
uso de protección respiratoria

5. Mantenga limpio su respirador

MASCARILLA SEMIFACIAL, 
PARTICULADOS

MASCARILLA SEMIFACIAL, 
DOBLE CARTUCHO 
DESCARTABLE

MASCARILLA SEMIFACIAL, 
DOBLE CARTUCHO 
REUSABLE

MÁSCARA COMPLETA, 
DOBLE CARTUCHO 
REUSABLE

MÁSCARA ANTIGÁS 
CON FILTRO

RESPIRADOR PURIFICADOR 
DE AIRE (PAPR) MOTORIZADO

PROTECCION 
RESPIRATORIA

COMO ESCOGER 
Y USAR EL 
RESPIRADOR 
CORRECTO



27

REALICE UNA 
INSPECCIÓN 

DE 360° 
ANTES  

DE USAR

CONTROLES DE UN VEH IÍCULO ANTES DE USAR

¿ES SEGURO OPERAR 

SU VEHiCULO?
1. Complete inspecciones antes de usar

2. Use teléfono celular con manos libres

3. ¿Cumplo con las normas de seguridad 
del DOT y FMCSA?

4. ¿Debo cumplir con las normas de horas 
de servicio (HOS)? ¿Las cumplo?

5. Limpieza—¿está el vehículo limpio  
y en orden?

6. Si llevo un tráiler, ¿está bien sujeto? 
¿Funcionan bien las luces?

7. ¿Está bien sujeta la carga?

8. ¿Están al día y a mano todas las 
licencias, permisos y registros?

9. ¿Tiene combustible?

10. Lo más importante, ¿usted está apto 
para conducir?
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Se debería realizar el AAR a diario.Un 
AAR diario está compuesto por estas 
tres sencillas preguntas:

 n ¿Qué salió bien?

 n ¿Qué salió mal?

 n ¿Qué podemos hacer para mejorar?

Un AAR de final de proyecto será más 
detallado y debería incluir al PM de la 
cuadrilla y al gerente de operaciones.

Evalúa nuestras acciones en 
comparación con el estilo de Vortex:

 n ¿Estuvimos seguros? (¿Fue la seguridad una 
prioridad?)

 n ¿Hicimos lo correcto? (¿Fuimos sinceros y 
transparentes?)

 n ¿Pensamos en grande? (¿Fuimos previsores y 
planificamos?)

 n ¿Trabajamos juntos como un equipo? (¿Reuniones 
previas a diario? ¿Comunicación?)

 n ¿Nos sentimos motivados? (¿Fuimos preparados y 
listos para trabajar todos los días?)

ANALISIS DE 
ACCION PARA 
REPASO
SIEMPRE SEGUROS SIGNIFICA 
QUE ESTAMOS BUSCANDO 
CONSTANTEMENTE MANERAS DE 
MEJORAR COMO TRABAJAR DE 
FORMA SEGURA.
Una manera de hacer eso es con un Análisis de Acciones 
para Repaso o AAR. Los AAR fueron desarrollados 
por el ejército para ayudar a los equipos a aprender 
rápidamente de las experiencias en el campo de batalla. 
Durante un AAR no hay jerarquía y cada uno de los 
miembros, sin importar su puesto o rol, es alentado a 
compartir su opinión.




