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 LA PROMESA DE UN TRABAJADOR SEGURO

• Me anticipo a posibles peligros en cualquier operación 
determinada y hago todo lo posible    para analizarlos 
y evitarlos antes de comenzar a trabajar, lo que se 
incluye comunicar la situación a mi jefe inmediato.

• Soy cuidadoso cuando uso herramientas y las utilizo 
sólo para el fin para el que fueron diseñadas. Veo si 
tienen fallas. Si descubro una herramienta defectuosa, 
la llevo para reparación o reemplazo.

• En todo momento llevo a cabo buenas prácticas de 
limpieza. Siempre confío en la política de un lugar para 
cada cosa y cada cosa en su lugar.

• Comprendo la importancia de participar en las 
capacitaciones de la empresa, el desarrollo de prácticas habituales, evaluaciones de riesgos 
laborales e investigaciones de accidentes para mejorar la seguridad general en el futuro.

• Cuando opero maquinaria, sigo toda la capacitación y requerimientos específicos de la misma, 
identifico los riesgos que conlleva y tomo las medidas necesarias de precaución. Antes de encender 
cualquier equipo, miro alrededor para asegurarme que ni trabajadores ni materiales serán puestos en 
peligro. Cuando dejo el equipo desatendido, me aseguro de que está correctamente apagado. Tomo 
las precauciones necesarias para evitar que el equipo no sea encendido por personal no autorizado.

• Mientras conduzco, obedezco todas las normas y reglas de tránsito. Estoy alerta a posibles errores 
de los demás conductores y me encuentro preparado para realizar las concesiones necesarias a 
favor de la seguridad vial.

• Tomo las precauciones necesarias para atender adecuadamente los cortes y raspones. Estoy 
consciente de que de esta manera puedo evitar posibles infecciones.

• Creo en el uso de equipamiento de protección personal (EPP). Estoy totalmente consciente de que 
en muchas ocasiones, el uso de adecuado de EPP, como gafas de seguridad, calzado de seguridad o 
guantes, ha permitido que los trabajadores eviten salir lesionados.

SAFETY MATTERS

Compromisos personales con los que puede vivir y trabajar:


