
Toolbox  
   Safety Series   
 
Usted Es Responsable – (You are Responsible)       
 

“USTED ES RESPONSIBLE” 

Cada persona determina su propia fortuna, y esa fortuna, buena o mala, depende de 
como el individuo acepta responsabilidad personal.   

A una temprana edad nos enseñaron a asumir responsabilidades.  ( "Mira antes de 
cruzar la calle. El jugar  con fósforos es peligroso. Está en la casa antes que 
oscuresca.."). Todavía hoy, como adultos, aprendemos y decidimos si aceptamos 
ciertas obligaciones. Jóvenes o viejos, tomamos opciones individuales.   

Cuando se huye de o se rechazan responsabilidades, alguien debe enfrentarse a los 
resultados. Oficiales de policía, jueces, oficiales juveniles, y trabajadores sociales 
son los que responden a la mayor parte de estos rechazos en nuestra sociedad. En 
cuanto a nuestra seguridad en el trabajo doctores, enfermeras, y directores de 
entierro son los que tratan con las consecuencias de responsabilidades que son 
rechazadas.   

El aceptar la responsabilidad por la seguridad, en el trabajo y el poner en práctica 
reglas de seguridad aseguran su futuro en casa y en el trabajo. Haga lo mismo por 
sus compañeros de trabajo, porque socialmente y moralmente usted es responsable 
por prevenir accidentes a otros también.   

Si ve un acto que puede causar un accidente haga algo – señálelo para que otros se 
enteren y puedan evitar errores en el futuro.   

Haga saber a otros empleados cuando no se practica la seguridad. Después de todo 
es de ellos la responsabilidad de prevenir que no le pase un accidente a usted 
tampoco.   

Use buenos hábitos de trabajo - no sea impulsivo, y recuerde que andar de prisa 
puede herir.  

Desarrolle la actitud que "si hago algo mal, tomo el riesgo de herirme."  Haga el 
trabajo de manera correcta y segura.   
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Si es supervisor- ayude a los empleados nuevos a que aprendan que la seguridad es 
la regla, y no la excepción. Enséñeles responsabilidad de seguridad propia antes de 
dejarlos solos.   

Practique dejar problemas personales y tensión emocional lejos del trabajo.  
Recuerde, que los accidentes no sólo pasan- se causan.  Corrija equivocaciones 
pequeñas antes que crezcan a malos hábitos permanentes.  Responsabilidad de 
seguridad es de usted.   

 "PRACTIQUE SEGURIDAD - no la aprenda por Experiencia con 
Accidentes."  
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Usted Es Responsable – (You are Responsible)       
 
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) 
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