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Actitud de seguridad 

La compañía donde trabaja puede tener un excelente programa de seguridad, pero si 
usted no mantiene la seguridad como parte regular en su rutina diaria de trabajo, no 
valdrá la pena ni el papel en el que este programa está impreso. Reflexione sobre la 
actitud de seguridad que usted mantiene en su lugar de trabajo. ¿Se siente usted 
satisfecho con su actitud? ¿Realmente piensa en cómo desempeñar su trabajo de 
manera segura todos los días? ¿Su actitud de seguridad podría necesitar algún ajuste?   
Los trabajadores con buena actitud de seguridad… 

 Comprenden y siguen las reglas de seguridad de la compañía 
 Reportan y resuelven los riesgos que corre la seguridad en el trabajo 
 Participan en las capacitaciones y reuniones sobre seguridad 
 Ponen el buen ejemplo ante los nuevos empleados y el resto del personal 
 Utilizan el equipo de seguridad personal, PPE, requerido 
 Prestan atención a las señales de advertencia y a los miembros de su equipo 
 Se mantienen enfocados en la tarea que les ocupa 
 Leen las fichas de datos de seguridad antes de trabajar con químicos 
 Trabajan en equipo para resolver problemas y amenazas de seguridad 

 
Desafortunadamente, no todos los miembros del equipo de trabajo mantienen una 
buena actitud de seguridad. A continuación, se presentan algunos ejemplos de lo que 
podría escuchar de una persona con una actitud de seguridad deficiente: 
 
“Yo siempre lo he hecho de esta manera y nunca me he lesionado.” 
Los malos hábitos no se erradican fácilmente, pero ¿Tendrá que morir alguien para que 
usted cambie un mal hábito? Si usted mantiene una buena actitud de seguridad, 
reconocerá que algunas veces los hábitos anticuados son peligrosos. 
 
“Uno tiene que morir de algo. Cuando te llega la hora, te llega la hora.” 
Antes de cruzar una calle, ¿Usted voltea hacia ambos lados para que no lo atropelle un 
auto?  Entonces también puede seguir las reglas de seguridad en su lugar de trabajo. 
 
“La seguridad ralentiza el rendimiento y yo tengo que terminar mi trabajo.” 
Cualquiera que haya sufrido una lesión en el trabajo le dirá que debió haber antepuesto 
la seguridad antes de precipitarse para terminar el trabajo.  Su supervisor le podrá decir 
que contratar y capacitar a nuevos empleados para remplazar empleados lesionados le 
restará velocidad a un trabajo. Planifique y trabaje eficientemente y de manera segura. 
 
“Las lesiones son parte del trabajo.” 
Lesionarse NO ES parte del trabajo. Usted puede identificar las situaciones peligrosas, 
actuar ante esas situaciones y prevenir lesiones. 
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