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Charla de Seguridad:  ¿De qué se trata la Seguridad?

RESUMEN
1. *¿Cómo muere la gente más que nada por todas las industrias?  (#1) Vehículos, (#2) Caídas, (#3) 

Contacto con Objetos, (#4) Violencia = Homicidio & Suicidio, (#5) Químicos, e (#6) Incendios. 
2. La seguridad en una empresa no es una prioridad, sino que es un valor.  ¿Por qué?  Porque las 

prioridades cambian, mas lo que valoramos no cambia.  ¿Dejarás de valorar tu vida o la de tus hijos 
en 20 años?  ¡Claro que no!  Es lo mismo con la seguridad en el trabajo, en casa y en el carro. 

3. Todo se trata de la actitud tuya. 
4. Te reto a considerar tu trabajo desde un punto de vista nuevo:  Sin una visión la gente pierde la 

pasión, propósito, unidad, y la producción baja junto con la calidad y -lo más triste- la seguridad 
disminuye también.  Y al final de cuentas tu trabajo se vuelve aburrido y sin valor. 

5. ¡¡Pero!!  Tú realizas trabajo importante.  No importa que arregles carros, instales paneles solares o 
aislamiento, operes montacargas, recicles metal o que hagas otra cosa; tú contribuyes a un producto 
que es necesario para la sociedad y que la gente está comprando.  Definitivamente tu trabajo y tu 
puesto son importantes.  El poner el ejemplo comienza desde cualquier puesto. Escoge lo que harás. 

6. Recomiendo mucho todo lo que produce la rama de la organización de Dave Ramsey que se llama 
EntreLeadership y que tiene que ver con fomentar un ambiente de negocio fuerte y unido.  Aplica 
mucho al trabajo y a la familia. Regalan muchos consejos y otras herramientas por su Podcast.  
También hay un libro titulado EntreLeadership, y tienen sus conferencias también.  El trabajo en 
equipo es preciso para aumentar el nivel de seguridad donde trabajas.  ¿Cuál es tu actitud?

Notas: ______________________________________________________________________________

FUENTES
*Las estadísticas vienen de http://www.bls.gov/iif/oshcfoi1.htm, Census of Fatal Occupational Injuries 
(preliminary data).  El gobierno mantiene aquella página del sitio de internet actualizado al año. 
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Se trató de preparar esta charla de seguridad con mucho empeño para que no tuviera error.  Pero es posible equivocarse.  Por lo tanto:  Al alcance máximo 
permitido por la ley, StevenStLaurent.com, Inc. no será responsable por ninguna pérdida, daño, perjuicio o muerte que surjan a partir del uso o uso 
inapropiado de esta charla de seguridad, sitio del internet o el contenido de lo mismo.  En ningún caso será responsable StevenStLaurent.com, Inc. por daños 
directos, indirectos, secundarios, especiales, ejemplares, o consiguientes (incluyendo, pero no limitado a, la adquisición o sustitución de bienes por servicios; 
pérdida del uso, información, o beneficio; o interrupción de negocios) cualquiera que sea la causa y por cualquier teoría de responsabilidad, sin importar si en 
contrato, responsabilidad precisa, o de agravio, incluyendo a negligencia o de otra manera, surgiendo a partir de cualquier modo del uso de este documento, 
los sitios de internet relacionados con este documento o materiales e información de lo mismo.  Este descargo de responsabilidad aplica a cualquier daño o 
perjuicio, incluyendo pero no limitado a los causados por cualquier falla de cumplimiento, error, omisión, interrupción, supresión, atraso en operación o 
transmisión, virus de la computadora, falla en línea de comunicación, hurto o destrucción o acceso desautorizado a, alteración en, o uso de materiales, sin 
importar si por infracción de contrato, comportamiento de agravio, negligencia, o bajo cualquier otra causa de acción.  
© StevenStLaurent.com, Inc., 2017. Todos los derechos reservados. Usted tiene derecho de usar y difundir esta charla a sus empleados, colegas y enemigos.
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