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Charla de Seguridad:  Las 8 Buenas Prácticas* por todo el país para la Seguridad

RESUMEN
1. Llevar a cabo una Charla de Seguridad de manera regular:  Diario, Semanal, Cada 2 Semanas o      

-por lo menos- Mensual. 
2. Reportar los Casi-Accidentes y las Lesiones Leves. 
3. Tener una Política de Seguridad escrita, Comunícala con claridad y Hacerla Cumplir. 
4. Poner en práctica la seguridad las 24 horas al día:  En el trabajo, en la Casa y en el Carro.
5. Inspeccionar antes de cada uso.
6. Aprende cómo piensa la OSHA:  Usa de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.           

(Usar según su diseño.)
7. ¡No tengas confianza en tu equipo de protección personal (porque es la última medida de protección)!
8. RESPETO:  Tratar a los demás como quieres que te traten a ti.  El vivir esto en el trabajo aumenta y 

mejora la producción, calidad y la seguridad porque la gente sentirá y -de verdad- será más apoyada 
y fiel.  Esto -a su vez- aumenta el trabajo en equipo porque todos serán más dispuestos a velar por 
los demás y recibir el consejo del otro.  

Notas: ______________________________________________________________________________

FUENTES
*Estas 8 buenas prácticas son simplemente una lista que Steve hizo por su experience durante los 
últimos 10 años de entrenar en más de 30 estados (y en México) al observar lo que las diferentes 
empresas están poniendo en práctica cuando tienen que tomar en serio la seguridad laboral debido a 
una fatalidad o lesión seria que sufrieron.  Steve se ha fijado que estas empresas (grandes y pequeñas) 
están aplicando las mismas “fundamentos” de seguridad y salud.  Todos sabemos que los “fundamentos” 
ganan campeonatos.  ¡Así que ponlas en práctica y gana con seguridad laboral en tu empresa y tu vida!  
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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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