
Seguimos pensando en hacer 

Prevención de Accidentes ?? 
 

Estamos inmersos en esta Pandemia mundial, la cual nos hizo cambiar nuestras costumbres, nuestros 

hábitos, nuestra forma de comunicarnos y la perspectiva de muchos de nuestros planes, que  resultan 

tan inciertos, que nos hacen pensar y repensar un estilo de vida diferente. 

Un estilo de vida en que nuestros trabajos son distintos, en que la tecnología pasó a ocupar un papel 

más que importante en nuestro quehacer diario, en nuestras capacitaciones, en nuestras reuniones y 

en aprender diferentes cosas, que no teníamos en cuenta o que habíamos olvidado. 

Pero lo que sí no cambió, fue que el ser humano, a pesar de todo, es algo maravilloso con capacidad 

de discernir y de poder tomar decisiones en pos de cuidar su salud y su vida. 

Cuando hablamos de Protocolos para volver al trabajo, cuando hablamos de estar preparados de la 

mejor manera para convivir con este enemigo invisible, no tenemos que olvidarnos que la gente de   

Seguridad, Higiene y Medicina del trabajo, tiene la oportunidad única, no solo de empezar de nuevo a 

concientizar y a tratar de realizar un cambio de cultura dentro de la Organización y de pensar que el 

Covid-19 es el único riesgo que tenemos que tratar, sino también todo lo que se refiere a los riesgos 

potenciales, que puedan producir un accidente estando en nuestras manos el poder minimizarlos. 

“La seguridad es posible, pasemos a la acción”.   

Y eso es lo que tenemos y debemos hacer. No somos unos simples verificadores de cumplimientos de 

Protocolos, ayudemos a armarlos, capacitemos, visitemos los lugares para que la Prevención funcione, 

pero armemos a la vez una Política de Seguridad o reafirmemos la que la Empresa ya tiene, para           

poder actuar en conjunto con este agregado a la función de Prevención. 

Teletrabajo, Factores Psicosociales, Protocolos, todas palabras que fuimos redescubriendo a lo largo 

de estos meses, pero y la Prevención de accidentes??  

Debemos reforzarla y debemos estar en un cambio de mentalidad, estamos juntos en esto, ahora solo 

falta que estemos unidos. 

Mi padre decía…. que el estar unidos no quita el derecho a pensar distinto, por el contrario, el                   

intercambio de ideas y propuestas enriquece. Estar unidos, significa que, aun pensando distinto, se 

busquen solidariamente, soluciones en conjunto. 

Empresarios, Trabajadores, Colegios Profesionales, Cámaras, Instituciones, Especialistas y demás       

actores unidos, para que en conjunto se logre el objetivo común, la Preservación de Vidas y de             

Bienes. 
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