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Enseñanza de la seguridad dentro de las instalaciones a través del ejemplo 

¿Alguna vez trabajó con alguien que le inspiró? Una persona disciplinada puede tener una poderosa influencia 
sobre su equipo, especialmente cuando está trabajando con alguien que es nuevo en el trabajo o en la empresa. 
Como compañero de trabajo de un empleado nuevo, considérese como un ejemplo importante durante sus 
primeras semanas. ¡Su actitud y su respeto hacia las normas y procedimientos de seguridad podrían salvar su 
vida!  

Sea un mentor de la seguridad 
Usted sabe que el lugar de trabajo en la construcción está lleno de riesgos. Hemos enfatizado la importancia de 
hacer su trabajo de manera segura y le hemos brindado gran cantidad de conocimiento sobre los riesgos del 
trabajo y las maneras de estar seguro. Cuando trabaja cerca de otras personas, especialmente si son nuevas en 
nuestro lugar de trabajo, es su oportunidad para compartir ese conocimiento para proteger a esas personas y a 
usted mismo. 

Puede llevar un tiempo para que los empleados nuevos se adapten y sientan que encajan en el trabajo. Aquellos 
que nunca tuvieron un trabajo o trabajaron para una firma con un programa de seguridad débil necesitarán 
instrucciones de seguridad importantes y liderazgo. A pesar de que los gerentes intentarán capacitarlos sobre la 
seguridad en el lugar de trabajo lo más exhaustivamente posible, los empleados buscarán naturalmente su 
consejo e información. Sus primeras impresiones de cómo usted valora la seguridad establecerán el escenario 
para sus futuros hábitos de trabajo. 

Siempre demuestre seguridad 
En este tiempo de transición importante, sus acciones dirán más que sus palabras, como dice el dicho. Si utiliza 
una escalera sin cuidado o toma atajos peligrosos sobre andamios, por ejemplo, demuestra al empleado nuevo 
que la seguridad no es importante en .Si intenta impresionar a los demás usando alhajas o ropa suelta que 
puede ser peligrosa en el trabajo, al final está poniendo en peligro a los empleados nuevos que están 
aprendiendo y le imitan. 

Por otro lado, algunos empleados nuevos pueden venir a de firmas que enfatizan la seguridad como nosotros lo 
hacemos. En ese caso, su respeto personal por su voluntad crece cuando ven que le importa la seguridad en el 
lugar de trabajo tanto como a ellos. 

Usted es consciente de que los accidentes son una realidad en el trabajo de contratación y de la construcción. 
Asegúrese de que su nuevo compañero de trabajo sea consciente del peligro también. Haciendo esto ayudará a 
mantener a todos seguros en el lugar de trabajo. 

Piense otra vez en ese compañero de trabajo que le inspiró y haga lo que pueda.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


