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Thema Mandatorio: 

  PRESTANDO ATENCION PUEDE SALVAR TU VIDA  
 
La Familia de compañías Marek toma mucho esfuerzo para asegurase que cada empleado 

tenga el ambiente de trabajo más seguro posible. Ellos se aseguran que todas las 
herramientas esten seguras y en buenas condiciónes, tambien que nuestro equipo de 

andamios y escaleras está  a la par. 
 

Ellos inspeccionan todo ésto para algo que puede comprometer su propósito destinado, en 
otras palabras tu compañía tiene la seguridad como su prioridad número uno. Una de las 
partes más importantes que ellos toman en la seguridad, es teniendo una junta de trabajo 

organizado en seguridad por lo menos dos vez a la semana, generalmente una el Lunes por 
la mañana y una el siguiente Jueves. 

 
Entonces un tiempo considerado es usado para discutir ciertos temas que nuestro equipo 
de seguridad ha escogido para esa semana y para discutir también cualquier peligro de 
trabajo en particular que pueda encontrar. Hay un esfuerzo magnífico hecho por nuestro 
departamento de seguridad para cerciorarse que usted esta seguro, pero hay una cierta 
obligación, cada uno de nosotros debe cerciorarse que nos mantengamos  fuera de los 

peligros. Una parte muy importante que usted tiene, es que mientras una junta de seguridad 
se conduce usted ponga la atención apropiada, si se presenta en el Inglés o el Español. 

 
Desde que información muy importante con respecto a su seguridad se presenta en estas 
reuniones, usted debe limpiar su mente de cualquier distracción y prestar atención a lo que 

se discute tan usted puede aplicar esa información a sus hábitos del trabajo. 
 

¡ESTO PODRIA SALVAR SU VIDA! O mantiene de que obtiene lastimó gravemente. Si 
usted tiene cualquiera pregunta acerca de lo que es presentado pregunta, si usted ha 

advertido algún acto o la condición peligroso lo trae arriba para la discusión. Recuerde su 
usted y ésos alrededor de usted que están en la manera de daños, así que no lo sale hasta 

otra persona para mantenerlo caja fuerte, eso es su obligación a su ser, su familia y su 
colaborador. 

 
¡Así que no permitanos el uso nuestro tiempo gastado en nuestra seguridad que reúne al 

sueño del día, pero para obtener información valiosa tan usted puede trabajar seguramente 
y productivo y venir hogar a su familia sin ninguna herida! 


