
 

SEA UN BUEN EJEMPLO 
 
¡SEA UN EJEMPLO! SUS ACCIONES DEMUESTRAN MÁS QUE LAS PALABRAS CUANDO ESTÁ 
EN TORNO A EMPLEADOS NUEVOS. 
¿Alguna vez trabajó con alguien que lo inspiró? Una persona que trabaja mucho puede ser una poderosa influencia 
en su equipo, especialmente si trabaja con alguien que es nuevo en el trabajo o la empresa. Como compañero de 
trabajo del empleado nuevo, considérese el modelo a seguir más importante en sus primeras semanas. Su actitud y 
su respeto por las políticas y los procedimientos de seguridad podrían salvar su vida. 

SEA UN MENTOR DE LAS SEGURIDAD 
Usted sabe que el lugar de trabajo está lleno de posibles riesgos. En , hemos enfatizado la importancia de hacer el 
trabajo de forma segura y le hemos brindado muchos conocimientos sobre los riesgos que existen en el trabajo y las 
formas de mantenerse a salvo. Cuando trabaje en torno a otras personas, especialmente, si son nuevos en el lugar de 
trabajo, es su turno compartir dicho conocimiento para protegerlos y protegerse usted mismo.   

Puede llevar un tiempo hasta que los empleados nuevos se adapten y se sientan cómodos en el trabajo. Aquellos que 
nunca han tenido un trabajo antes o fueron empleados en una empresa con un programa de seguridad sin fuerza 
necesitarán una considerable instrucción relacionada con la seguridad y el liderazgo. Si bien los gerentes intentarán 
capacitarlos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo lo más completamente posible, los empleados lo 
buscarán a usted naturalmente para solicitarle consejos e información. Estas impresiones tempranas del modo que 
usted valora la seguridad establecerán las bases para sus futuros hábitos laborales.  
 
 
 

 



 

 

LIDERE MEDIANTE EL EJEMPLO 
En esta importante etapa de transición, sus acciones tendrán más valor que sus palabras. Si es descuidado, le demostrará a los 
empleados nuevos que la seguridad no es importante en . Si trata de impresionar a los demás usando joyas o ropa suelta que 
pueden ser peligrosas para el trabajo, en última instancia, estará poniendo en peligro a los empleados nuevos que están 
aprendiendo de usted e imitándolo.  

Por otra parte, algunos empleados nuevos pueden llegar a  de empresas que enfatizan la seguridad tanto como lo hacemos 
nosotros. En ese caso, su respeto personal por usted aumentará cuando vean que usted se preocupa por la seguridad del lugar 
de trabajo tanto como ellos. 

Tenga en cuenta que los accidentes debilitantes son una realidad en el lugar de trabajo. Asegúrese de que sus nuevos 
compañeros de trabajo sean conscientes del peligro también. Hacer mantendrá la seguridad de todos los empleados del lugar de 
trabajo. 

Piense nuevamente en aquel compañero de trabajo que lo inspiró a usted, y haga lo que más pueda para tenerlo en cuenta al 
trabajar con empleados nuevos. Todos los empleados estarán más seguros si usted causa una buena impresión en el empleado 
nuevo, de modo que colabore. ¡Esta es su posibilidad de brindar inspiración! 

 
   
 
 


