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TOOL BOX TALK 
Safety Awareness 

Conciencia de seguridad 
La conciencia de seguridad es como casi todo lo demás que hacemos en HMI... se aprende, no instintivo. 
No nacemos con conciencia de las preocupaciones de seguridad... de hecho, cualquier persona que tiene 
un niño pequeño o nieto conoce esta primera mano, ya que los ve yendo por ahí haciendo cosas inseguras 
constantemente. 

Aprendemos a través de diversos medios. Algunos aprenden haciendo, otros observando, algunos leyendo. 
Otros aprenden De sus errores o los errores de otros, que es una de las razones por las que publicamos y 
hablamos acerca de faltas y lecciones aprendidas. 

Entonces, ¿cómo sabes que has desarrollado una buena conciencia de seguridad? Aquí hay algunos buenos 
ejemplos de comportamientos que sugieren que usted tiene una buena conciencia de seguridad: 

• Antes de comenzar un trabajo, usted considera cómo hacerlo con mayor seguridad. 
• Asegúrate de saber cómo y Cuándo usar el equipo de protección personal. 
• Mientras que usted trabaja, usted comprueba que la posición para reducir la tensión en su cuerpo. 
• Mientras que usted está trabajando, usted se da cuenta de cualquier cambio en el área-gente que 

viene o va, trabajos que comienzan o que terminan. 
• Usted comienza a hablar con otros acerca de la seguridad. 

Supervise usted mismo hoy y vea si usted tiene buena conciencia de la seguridad. Si no lo hace, una de las 
mejores maneras de obtener más conciencia es dar un paso atrás y echar un vistazo a las acciones de su 
compañero de trabajo, ya que están realizando un trabajo. Cuidado con las acciones arriesgadas. Usted 
aprenderá y si usted está viendo a un compañero de trabajo... compartir esas observaciones con ellos para 
ayudarles a ir a casa con seguridad todos y cada día. 

Mayo es el mes nacional de seguridad de la motocicleta 

Cuando la primavera está en el aire, las motos están por todas partes. ¿anhela la libertad que viene con la 
conducción en el camino abierto? Entonces es crítico respetar su máquina y mejorar sus habilidades durante 
toda su vida.  Pero eso es sólo la mitad de la historia. Los automovilistas interesados sólo en vehículos de 
cuatro ruedas todavía tienen una gran responsabilidad en mantener a los motociclistas seguros en la 
carretera. 

En reconocimiento de Mes nacional de concientización sobre seguridad de motocicleta en mayo, el Consejo 
Nacional de seguridad recuerda a los jinetes – y a los conductores – hacer su parte. 

• Doble-Compruebe el tráfico en intersecciones antes de girar o sacar. 
• Compruebe siempre sus puntos ciegos antes de cambiar de carril. 
• Tratar a los motociclistas con el mismo respeto que dar a otros automovilistas. 

(Continuó) 
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• Deje por lo menos una distancia de cuatro segundos entre su coche y una motocicleta delante de usted. 
Nota Cuando una motocicleta pasa un punto en la carretera. 

• ¡ No conduzcas distraído! La conducción distraída es cualquier cosa que tome su atención lejos de la 
tarea principal de conducir. 

Mirar dos veces, ¡ salva una vida! 
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