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Charla diaria de seguridad: Sé Implacable 
5 de mayo de 2021 

 
Prevenir las lesiones significa prestar atención implacable a los riesgos y supervisar lo que 
sucede a tu alrededor en todo momento. Aplicar los principios básicos es sumamente 
importante. Usar EPP completo el 100% del tiempo, la seguridad de las manos, la seguridad de 
las herramientas eléctricas e incluso la limpieza de las áreas son elementos clave de la 
seguridad total. Las lesiones ocurren en un instante, así que nunca debes subestimar la 
seguridad. Sé implacable todos los días al tomar la decisión de trabajar de manera segura, por 
ti y por tus seres queridos.  
 
Discutir estas preguntas con tu cuadrilla. Las posibles respuestas se encuentran debajo de 
cada pregunta. 

1. ¿Por quién trabajas de manera segura todos los días? (Conversar sobre lo que les 
sucedería a ellos si hoy no regresaras a tu hogar.) 

a. Esposa o esposo. 
b. Hijos. 
c. Padres. 
d. Perro o gato. 

2. ¿Cuál es la mejor manera de comenzar cada día comprometido con la seguridad? 
(Conversar sobre cómo al comenzar el día enfocado en la seguridad se establece la 
pauta del día). 

a. Completar un plan previo a la tarea o un análisis de riesgos laborales antes de 
comenzar el trabajo. 

b. Tener una reunión en las mañanas con las cuadrillas para discutir el trabajo del 
día y las condiciones actuales del lugar. 

c. Asegurarse que todos los trabajadores estén debidamente capacitados. 
3. ¿Cuáles son algunas maneras de estar siempre atento a tu entorno? (Conversar sobre 

la importancia de estar siempre atento a lo que sucede a tu alrededor). 
a. Regla 20-20-20: cada 20 minutos, tómate 20 segundos, y mira a tu alrededor a 

una distancia de 20 pies (6 metros) 
b. Actualizar el plan previo a la tarea a lo largo del día 
c. Reuniones de coordinación matutinas con todos los contratistas. 

4. ¿Cuál es la mejor manera de que las empresas desarrollen una cultura laboral que se 
dedique implacablemente a la seguridad? (Conversar sobre las maneras en que las 
empresas demuestran a sus trabajadores que la seguridad es importante). 

a. Liderazgo desde arriba hacia abajo. Ejemplo: los supervisores también usan EPP 
el 100% del tiempo. 
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b. Empoderar a los empleados para que notifiquen cuando exista una condición 
insegura sin temor a represalias. 

c. Asegurarse de que todas las cuadrillas tengan las herramientas adecuadas, el 
equipo adecuado, el EPP adecuado, para el trabajo correcto, en condiciones 
adecuadas.  
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