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El Descuido Causa Accidentes 
 
Aviso Supervisores: Lee y preparate para la junta mirando sobre su sitio de trabajo y 
cómo su personal hacen sus trabajos. El descuido no es aceptable.  
 
Proyecto Seguro dice simplemente: 
 

Reglas Basicas de Empleados, Hábitos Seguros del trabajo: “Descuido indiferente para 
la seguridad de otros empleados no se tolerará y es el motivo para la terminación 
inmediata. " 
 
"Se espera de los empleados que regularmente inspecciónen y evaluen el área del 
trabajo por condiciones peligrosas y reporten cualquier cambio inmediatamente a su 
supervisor del sitio de trabajo o al consejero de seguridad (Safety Advisor).  

 
¿Quién es responsable de la seguridad en el sitio de trabajo? Todos y cualquiera que trabaja 
para Marek son responsables de su seguridad personal y la seguridad del grupo. Aunque el 
tamaño de su equipo es de siete o setenta, cada empleado tiene una responsabilidad de 
mantener el trabajo seguro.  
 

Hay cada 90 minutos 1 MUERTO en la construcción en algún lugar en 
este país.  
 
En el mismo tiempo atraviesa 34 accidentes y 350 cerca de incidentes 
o casi accidentes habrán ocurrido.  

 
El descuido se listó como la causa los accidentes: el manejo descuidoso de materiales 
incluyendo barrotes de metal, los tornillos y Sheetrock. .  
 
El descuido como una causa de un accidente es PREVENIBLE. El descuido va directamente a 
la actitud y el estado de la mente del empleado.  
 
Nosotros, como un grupo de empleados, debemos enfocar en la seguridad practicando 
prevención en la manera de identificación y resolución de problemas. Para en Marek usted 

debe tener interés en la seguridad, prestando atención y evitando los peligros. No solo 
Seguridad Primero, pero si la SEGURIDAD SIEMPRE.  
 



Todos tienen a alguien dependiendo de nosotros no solo en el trabajo, si no tambien en la 
casa.  ¿Qué sucederia si usted no esta al lado de su familia debido a su descuido? ¿Cómo 
respondería usted a sus niños cuando ellos le pregunten " Porque obtuvo la herida?" 
 
Vamos a enfocar hoy a eliminar los actos descuidos. Aunque sea el manejo material, 
comunicar con su socio, o la limpieza – cualquier  tarea – la  manera de Marek es la manera 
segura.  
 


