
¿Es la seguridad de empleo importante para usted? Algunas personas dirán que sí de inmediato.
Otros pueden sentirse de manera diferente, por lo menos cuando esta cuestión se plantea por
primera vez. Pero la supervivencia y la evitación del dolor es un instinto básico para todos. Usted
puede decir que la seguridad no es importante para usted, pero hay que esperar hasta que le hagan
daño. En ese momento, es muy posible que piensen diferente.

La seguridad no ocurre por sí solo. Recuerde el viejo refrán, si algo puede salir mal, saldrá mal.
Tenemos que trabajar para que las cosas sucedan correctamente, es decir, de una manera segura.
Pero una persona no puede hacer esto solo. Se necesita la colaboración de todos. No se puede pasar
por alto un problema de seguridad. Si lo hace, los resultados podrían ser desastrosos.

Su empresa tiene un interés moral, legal y financiera en su bienestar. Los supervisores deben ser
receptivos a sus preocupaciones de seguridad.

¿Alguna vez ha traído un problema a su supervisor sólo lo hayan despedido? Sucede. Esto no significa
que él o ella no están interesados y usted debe dejar el tema. No se puede permitir. Usted puede
ser el que se lastime. Echemos un vistazo a maneras de que usted pueda utilizar para hacer su
supervisor de compartir en sus preocupaciones de seguridad.

• No espere hasta que el problema se vuelva crítica. Tan pronto como usted ve un ajuste de
deslizamiento, una guardia de problemas aflojamiento o la programación derivados, habla. Esto le
dará a su supervisor la oportunidad de tratar con el problema de una forma planificada. La
planificación es parte del trabajo de un supervisor. Ayúdele a hacerlo bien.

• No sea excesivamente emocional o acusatorio. Tal vez usted estuvo involucrado sólo en una
"perdida cerca". La emoción es comprensible. Pero es raro que un supervisor deliberadamente
ponga a alguien en peligro. Lo más probable es que no, el supervisor no estaba al tanto del
problema.

• Esté preparado para ofrecer su evaluación en cuanto a si el problema sea crítico o no. No
exagerar la seriedad, pero no subestime tampoco. Si usted no está seguro si el problema es crítico o
no, dígalo.

• Ofrecer sugerencias en cuanto a lo que hay que hacer para corregir el problema. Esto puede
aclarar, en la mente de su supervisor, lo que hay que hacer y ayuda a facilitar la comprensión. De
nuevo, si usted no es positivo, dígalo.

• Por último, trate de obtener el compromiso de que cuando el problema sea corregido. La idea no
es poner a nadie en el lugar. Sin embargo, cuando hay un compromiso firme, la gente tiende a
prestar más atención. Si usted no ve ninguna acción de la fecha de terminación, el seguimiento o
recordar al supervisor de su preocupación.

Una vez más, todos los supervisores son humanos. Pueden ser enterrados en las cosas que necesitan
más atención inmediata y / o podrían olvidar.

Supervisores - Recuerde que el empleado que trae problemas de seguridad a su atención está
tratando de hacer su trabajo y ayudarle con el suyo. Su preocupación no debe ser despedida sin una
revisión.


