
COMIENCE CON 
MENTALIDAD DE SEGURIDAD

Cuando pasa por alto situaciones peligrosas, pone en riesgo 
tanto a las personas como a la misión de su organización.
Podría pensar: “Solo soy un voluntario. No es mi trabajo plantear 
problemas de seguridad”, ¡pero lo es! Todos son responsables 
de la seguridad, no solo las personas a cargo. Cuando vea algo 
inseguro, repórtelo.
La mentalidad de seguridad significa que se toma el tiempo para 
aprender sobre seguridad y observa las situaciones peligrosas 
que le rodean. Debe tener en cuenta la seguridad de todos mien-
tras hace su trabajo.

Los hechos: Lo que necesita SABER
1. Todo voluntario tiene derecho a un lugar de trabajo seguro, 

según lo establece la ley estatal y federal.
2. El voluntariado seguro comienza con la forma en que piensa.
3. Una mentalidad de seguridad le mantiene a Ud. y a las per-

sonas que le rodean a salvo. ¡Esto no solo es cierto para las 
personas que le rodean ahora, sino también para las personas 
que estarán en este espacio mañana o la próxima semana!

4. Alcohol y narcóticos están prohibidos en el trabajo. 
Necesita una mente clara para trabajar con seguridad.

A continuación, voltee esta tarjeta para aprender lo que debe hacer para 
mantenerse seguro y saludable mientras se ofrece como voluntario.

  #2

Capture este código QR para ver 
el video corto u obtener más 
información sobre este tema.

www.nonprofitsafetyhero.com/2-mindset-es

Los accidentes cuestan dinero que las organizaciones 
sin fines de lucro no pueden pagar.  Ayude a su causa 
aprendiendo prácticas seguras y siguiéndolas 
cuidadosamente.  ¡La seguridad importa!
Más información en: www.nonprofitsafetyhero.com/volunteer

Las acciones: lo que necesita HACER
#2 Comience Con Mentalidad de Seguridad

Tómese su tiempo y haga un 
plan detallado de la forma más 
segura de realizar cada tarea.

Para cada tarea de su lista, 
pregúntese: “¿Me siento seguro 
y confiado al hacer esta tarea?” 
Si responde que no, detén-
gase y pídale a un supervisor 
capactación o una revisión de 
seguridad.

Descubra qué equipo de pro-
tección personal (EPP) es mejor 
para cada tarea. Confirme que 
tiene el EPP adecuado para 
mantenerse seguro, y que se 
ajusta y está en buenas condi-
ciones. Si no tiene el EPP, no 
inicie la tarea.

Hable con otros voluntarios 
sobre cómo se mantendrán 
seguros unos a otros. Repase 
las señales manuales y las frases 
para comenzar y detenerse, 
como “¿Todo libre?” Luego 
asegúrese de escuchar y obser-
var para mantener a todos a 
salvo.

Financiamiento y apoyo proporcionado por el Departamento de Labor e Industrias del Estado de 
Washington, Proyectos de Inversión en Seguridad y Salud.
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VOLUNTARIO HÉROE 

DE SEGURIDAD

Cuando hago 
esto, DETENTE.

Entiendo.

Funciona 
así…


