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A Positive Safety Attitude
Unsafe acts are the cause of accidents far more often than unsafe conditions. Workers’ attitudes
toward safety play a huge role in their chances of being hurt on the job. The following are some of the
most common ways accidents are caused by unsafe acts:
•

Complacency. After you have done a particular job many times without an accident, you might
be tempted to skip certain steps, take shortcuts or ignore safety procedures. That’s exactly
when accidents happen.

•

Being upset or angry. You can’t let emotions get in the way of doing your job correctly.
Distractions can be dangerous.

•

Fatigue. Being tired can slow down your physical and mental reactions, causing your mind to
wander.

•

Recklessness. Taking chances with tools, machinery or work procedures is dangerous.

•

Being afraid to ask questions. If you can’t remember, or you’re not sure how to do
something, ask someone. Accidents happen when people “just try to figure it out.”

Keeping a positive attitude is a major component of an effective safety program. As we begin 2007,
keep the following advice in mind:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pay attention during training.
Follow every step in every job every time.
Know and follow safety rules.
Use required personal protective equipment.
Report all safety hazards.
Urge your co-workers to follow safety procedures.
Know what to do in an emergency.
If you are not sure how to do something safely, ask someone.

This e-mail was produced by the Institute of Scrap
Recycling Industries, Inc. For more information, visit
us on the Web at www.ISRI.org
For comments or suggestions about For Your Safety,
e-mail barneyboynton@isri.org
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Una actitud positiva con respecto a la seguridad
Los actos poco seguros ocasionan accidentes con mucha más frecuencia que las condiciones poco
seguras. Las actitudes de los trabajadores con respecto a la seguridad repercuten notablemente en
sus probabilidades de sufrir una lesión en el trabajo. A continuación se enumeran algunas de las
maneras más comunes en que los actos poco seguros causan accidentes:
•

Autocomplacencia. Después de hacer un determinado trabajo muchas veces sin tener un
accidente, puede estar tentado de saltar algunos pasos, tomar atajos o pasar por alto
procedimientos de seguridad. En ese momento es exactamente cuando suceden los
accidentes.

•

Estar molesto o enojado. No debe dejar que las emociones influyan en la manera correcta
de hacer su trabajo. Las distracciones pueden ser peligrosas.

•

Cansancio. Estar cansado puede hacer que sus reacciones físicas y mentales sean más
lentas, y puede dificultar la concentración.

•

Imprudencia. Arriesgarse con herramientas, máquinas o procedimientos de trabajo es
peligroso.

•

No atreverse a hacer preguntas. Si no recuerda algo o si no está seguro de cómo hacerlo,
consulte. Los accidentes suceden cuando las personas “intentan arreglar la cosa de alguna
forma”.

Tener una actitud positiva es un componente principal de un programa de seguridad efectivo. Al
comenzar el año 2007, tengamos presente lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prestar atención durante la capacitación.
Seguir todos los pasos de todos los trabajos, en todo momento.
Conocer y cumplir todas las normas de seguridad.
Usar los equipos de protección personal obligatorios.
Informar todos los peligros para la seguridad.
Instar a los compañeros de trabajo a cumplir los procedimientos de seguridad.
Saber qué hacer ante una emergencia.
Si tiene alguna duda sobre cómo hacer algo de manera segura, consulte.

Este correo electrónico fue elaborado por el Institute of Scrap
Recycling Industries, Inc. Para obtener más información, visite
nuestro sitio web en www.ISRI.org
Para comentarios o sugerencias relacionados con Para su seguridad,
envíe un correo electrónico a barneyboynton@isri.org
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