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Charla de Seguridad:  ¡La Única Manera de Reducir las Lesiones!

RESUMEN
3 Razones por cometer acciones inseguras:
1. Atajo con el fin de ahorrar:  Tiempo, Comodidad, $, Soberbia… La lista no parece acabar nunca. 
2. Falta de conocimiento (Capacitación).  
3. Porque somos seres humanos y es posible estar fatigado y ¡sobre todo distraído!   

Notas: 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

*Reglas de Lou (filosofía) por éxito y unidad: 
1.)   Hacer lo correcto.
Pregunta universal 1.)  ¿Puedo confiar en ti? 

2.)   Hacer lo mejor que puedes.
Pregunta universal 2.)  ¿Estás comprometido?

 
3.)   Tratar a otros como quieres que te traten a ti.
Pregunta universal 3.)  ¿Me quieres?
   

REFERENCES
*Los discursos de Lou Holtz se pueden encontrar en línea y YouTube.  Valen mucho la pena estudiarlos. 
¡Él ha ayudado a mejorar muchos negocios tal como lo hizo con sus equipos de fútbol americano!
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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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