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PORQUE LA SEGURIDAD   
¿Por qué prevención de accidentes es tan importante? ¿Considera usted la prevención de 
accidentes como simplemente una manera de evitar que se lastime? ¿Trabaja usted seguramente 
porque usted quiere? Quizás usted considera la prevención de accidentes como una manera de 
mantener la compañía feliz o para que su supervisor no esté encima de usted. Quizás usted lo haga 
nomas  porque se le ha dicho.  

Por supuesto que hay muchas razones porque la Familia de Compañías Marek quiere que sus 
empleados trabajen seguramente. Pero cada quien debe tener una razón más importante para 
trabajar seguramente que nomas porque la compañía dice. Todos deben tener una razón personal. 
Su razón puede ser su familia. ¿Qué harían ellos si usted se lastimara? ¿Que hay de sus 
pasatiempos? ¿Sería todavía usted capaz de gozarlos con una grave incapacidad?  

Lo qué usted hace para su sustento no es nada más que una manera de alcanzar una meta que 
usted ha puesto para usted mismo. Esa meta puede ser la educación de sus niños. Usted puede 
planear en comprar un hogar o un coche. Quizá usted quiere casarse después que usted ha salvado 
suficiente dinero. Alomejor su meta es tan solo llegar al viernes en la noche y salir a parrandear o 
salir fuera del pueblo. Cualquiera que sean sus metas, todas están generalmente conectadas en 
alguna manera a lo que usted hace para vivir. Y lo que usted hace para vivir podría cambiar 
seriamente por un accidente. Todas sus metas pueden convertirse en humo si usted se lastima y 
queda incapacitado.  

Nuestro programa de seguridad de la compañía está diseñado para ayudarlo a alcanzar sus metas 
en la prevención de accidentes. No está allí para hacer su trabajo más duro, ni más lento, ni para 
reunir algunas normas gubernamentales. La seguridad y los programas de prevención de accidentes 
se diseñaron para PROTEGERLO, para que usted pueda alcanzar sus metas personales. Cuándo a 
usted se le indica de un acto peligroso, esto es hecho con el propósito de ayudarlo a eliminar los 
obstáculos y para asegurarse que usted regrese a casa completito.  

Cada vez que usted se acerca a un proyecto, cada vez que usted levante una herramienta, cada vez 
que usted prenda un equipo o maquinaria, piense en la SEGURIDAD. Busque lo que puede fallar y 
elimine esa posibilidad ANTES de que sus metas tengan un alto total. 


