
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

1. ¿Cuál es el trabajo de un Segurista? 

 
 

 

  

2. ¿Cuál es el objetivo principal de un Segurista? 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Relaciona ambas columnas: 

Por lo general, se realiza las siguientes funciones: 

1 Coordinar y verificar la implementación de los programas  

2 Supervisar la conformación, entrenamiento y funcionamiento  

3 Reportar e investigar accidentes e incidentes de trabajo,  

4 Coordinar la ejecución del programa  

5 Solicitar acciones correctivas o preventivas  

6 Documentar las actividades de control,  

7 Participar en los comités técnicos  

8 Elaborar informes  

9 Autorizar permisos  

10 Atender y participar en las  

11 Atender las auditorías externas  

 

(   ) que se tengan establecidos, realizando inspecciones periódicas a seguridad de máquinas e 

instalaciones, señalización, uso de EPP, condiciones y actos inseguros.  

(   ) que determinan las especificaciones para materiales o elementos que afectan directamente 

la seguridad industrial como: EPP, iluminación, extintores, botiquines, seguridad de las 

máquinas, equipos de alturas y otros. 

(   ) auditorías internas que la organización tenga establecidas.  

(   ) inspecciones, entregas de EPP, asistencia a capacitación, actividad de brigadas, 

investigación de accidentes e incidentes, acciones correctivas y preventivas, y toda actividad 

que se efectúe en materia de seguridad industrial..  

(   ) de Brigadas de emergencia, primeros auxilios y extinción de incendios. 

(  ) ante las autoridades locales y entes certificadores. 

(   ) para eliminar o mitigar riesgos que puedan causar accidentes de trabajo dentro de la 

planta. Hacer el seguimiento y verificar la eficacia de las acciones implementadas. 

(   ) para determinar acciones correctivas que impidan nuevas ocurrencias. 

(   ) periódicos para la dirección de la compañía. 

(   ) de trabajo para labores de alto riesgo como: trabajo en alturas, espacios confinados, 

manejo de productos químicos peligrosos y otros que se tengan determinados con este nivel de 

riesgo en la planta. 

(   ) de capacitación en Seguridad Industrial para todo el personal que labora en la planta, 

incluyendo mandos medios y jefes. 



4. ¿Quién es el encargado de la seguridad en una obra? 

 

 

  

  


