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LUCHANDO CONTRA LA DESINFORMACIÓN 
Siguiendo con la seguridad, vamos a intentar que todos y todas nos vayamos concienciando en la seguridad, en lo importante que es, en hacer las cosas 

bien, tanto por nuestra seguridad como la de terceras personas, por lo que vamos hablar de los procedimientos y evaluaciones que la empresa nos facilita. 

Tenemos que tener muy claro la importancia de estos procedimientos, que son los que nos marcan tanto las operativas a realizar, como el orden de las 

mismas, donde se intenta optimizar los procesos y garantizar tú seguridad. 

Las evaluaciones son las que evalúan los procedimientos en cuanto a la seguridad y nos marcan las pautas a seguir de forma segura como los medios y 

EPIS a utilizar para realizar los trabajos con seguridad, es muy importante que las conozcas, las leas y comprendas, por eso la importancia que inviertas el 

tiempo que necesites en leerlas y en comprender el trabajo a realizar, recuerda que si hay algo que no comprendes no dudes en preguntar, puedes hacerlo 

a tu  mando inmediato superior (JSPV), al Departamento de Prevención o a los Delegados de Prevención (Comité de Empresa). 

Ten siempre presente cuando vas hacer cualquier trabajo, NO puedes ir con prisas, NO HAY TIEMPOS y que lo más importante es tu seguridad. RECUERDA 

antes de empezar el trabajo PARATE, EVALÚA LOS RIESGOS Y REALIZA CON SEGURIDAD TU TRABAJO y si ves algo inseguro ponte en contacto con tu 

JSPV para ver cómo actuar. 

Estos no paran de recordártelo en los cursos de seguridad, haz caso y trabaja con seguridad para no tener accidentes ni incidentes. 

RECUERDA QUE: 

 NO hay que CORRER hay que EVALUAR antes el trabajo a realizar. 

 Tienes que CONOCER los procedimientos y evaluaciones del trabajo a realizar. 

 NO hay TIEMPOS, lo más importante es TU SEGURIDAD. 

 Lee los procedimientos y evaluaciones del trabajo a realizar, dedícale el tiempo que precise, (te tienen que dar ese tiempo para poder leerlo, pídelo) 

 

Con esto queremos concienciarte a utilizar los medios que te dan y conocerlos, ten claro que NO te puedes COMPROMETER en hacer algo que no sabes o 

conoces y que NO has tenido TIEMPO para LEER o NO has podido LEER, ten cuidado con lo que FIRMAS y a lo que te COMPROMETES. 

  


