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   Safety Series   
 
¿Conoces de Seguridad ? – (Do You Know Safety?)      
 

“¿Conoces de Seguridad ?” 

Podemos decir que un maestro carpintero sabe como instalar un piso de madera, también  
sabemos que un fierrero conoce de estructaras, que el maestro cementeros sabe dar el acabado, y 
trabajadores de otros ramos saben como aplicar sus conocimientos, ¿ Pero que tantos conocen o 
saben de seguridad ?   

Estas son unas guias para que aprendas de seguridad:   

Conoce tu trabajo.  Conoce que es lo que requiere, que herramienta necesitas, y como hacerlo sin 
provacar un accidente para hacerlo seguro.   

Conoce tu herramienta.  Usa tu herramienta de manera segura y reconoce cuando esté vieja y 
desgastada , remplasa la!   

Conoce las reglas de seguridad que requiere tu trabajo.  Estas reglas de seguridad son para 
prevenir desgracias.   

Conoce tus responsabilidades personales.  Hacia tu familia, la empresa, y tus trabajadores.   

Conoce los peligros.  Todos deben de estar alertas de alguna probabilidad.   

Conoce tus guardias.  Aprende a usar las cosas y procedimientos que te cuidan.   

Conoce los penales.  El resultado de no tener cuidado, son perdidas de trabajo, el sufrimiento y 
dolor que te puedes causar a ti, o a tus compañeros.   

Conoce las recompensas. Las ventajas de trabajar de una forma precavida.   

Conoce los remedios.  Preparate para cualquier emergencia, corrige los peligros para prevenir un 
accidente, piensa antes de actuar.   

Conoce te a ti mismo.  Conece tus limitaciones y tus dibilidades.  la seguridad del trabajo 
depende de ti.   

Si recordamos estas guias, podemos reducir el numero de accidentes. 
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Ubicación:           
Fecha:       Hora:      
Número de empleados:     Número de personas asistiendo:   
 
Registro de los asistentes: 
Nombre: (escriba en imprenta) Firma: 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Otras cuestiones de seguridad o las 
sugerencias formuladas por los empleados: 
              
              
              
              
              
              
Observaciones del administrador:         
              
Administrador:      Supervisor:    
  (Firma)        (Firma) 
 

 2


