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La seguridad paga 
PLATICA DE 5 MINUTOS 

 
Preguntémonos: “¿Paga realmente la seguridad?”. “Todo el tiempo, el esfuerzo, el dinero que se 

gasta en programas de seguridad; el planeamiento, las campañas, los concursos, los carteles, 

todos los materiales de Seguridad, ¿Todo eso se retribuye en alguna forma? ¿Vale la pena?”. 

 

Solamente hay una respuesta: “SI”. Es difícil VER algunas de las maneras importantes como la 

seguridad paga.  

Uno no puede levantar el dedo y decir: “Mire, aquí fue donde la seguridad pagó ayer; aquí es 

donde va a pagar la semana entrante, y aquí en esta máquina precisamente, o de aquí para allá”.  

Con los accidentes es una historia diferente. ¡Uno puede ver los accidentes, claro! Algunas veces 

sus resultados –un chorro de sangre, un grito de dolor- atraen la atención.  

 
 

 
 
 
 
Pero no podemos ver los accidentes que se han prevenido con las campañas de seguridad. 

Como se ve, lo que la seguridad paga es una realidad invisible, pero no por ello menos valiosa. 

Una de las formas en que podemos mostrar los resultados de los programas de seguridad es 

poniendo las ganancias en dólares. El dinero habla.  

Veamos que tiene que decirnos sobre la seguridad. 

El propósito de cualquier planta, es producir. Si una planta no puede mantener sus costos de 

producción suficientemente bajos, u obtener un gran volumen de producción, no hay ganancias. 

Y si no hay ganancias, no hay salarios y, en realidad no habrá planta. Su oficio, y el mío, 

dependen de que la fábrica pueda producir ganancias. Si no podemos producir en forma que 

pague, entonces adiós trabajo, para todos desde el de intendencia hasta el Gerente. 
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¿Dónde entra la seguridad en todo esto? En un montón de maneras importantes. 
Tomemos una cada vez. 
 
Primero, LA SEGURIDAD PRODUCE COSTOS MÁS BAJOS. La seguridad recorta el 

desperdicio innecesario de materiales, tiempo y fuerza de trabajo. La seguridad preserva nuestra 

maquinaria y el equipo que es una inversión costosa y costosa de reemplazar. Así un buen récord 

de seguridad nos trae costos de operación más bajos, suma mayor ganancia y abre las 

posibilidades de mejores salarios. 

Segundo, LA SEGURIDAD GARANTIZA UN PRODUCTO MEJOR. No hay ganancias sin 

ventas y no hay ventas sin un producto de primera calidad. Los accidentes pueden resultar en 

productos defectuosos, bien por el daño inmediato en nuestros productos o rebajando la moral 

de los trabajadores. 

Seguridad significa buenas condiciones de trabajo, ambiente saludable, trabajadores que tengan 

todos los estímulos a su alrededor para rendir al máximo. Un buen producto debe tener seguridad 

detrás de sí. 

Tercero, LA SEGURIDAD GARANTIZA EL TRABAJO. ¿Se han detenido a pensar acerca de 

lo mucho que su familia depende de su seguridad? Sin quien se gane el pan de cada día se 

arruinan. ¡Claro que hay una compensación y una indemnización! Pero no se puede estar 

pendiente toda una vida de un salario de compensación o de una indemnización. 

Cuarto, LA COMUNIDAD ENTERA SE BENEFICIA DE LA SEGURIDAD. Vivimos en una 

sociedad compleja. Esta empresa, como las otras, es apenas un diente en el engranaje de toda 

maquinaria. Pero es un diente importante. Nuestra comunidad, otras empresas, otros negocios 

de distintas clases dependen de nuestra producción ininterrumpida. Cuando se paran una gran 

cantidad de otras operaciones en esta comunidad –y en todo el país- toda marcha despacio. Y 

nadie puede poner obstáculos a la producción tales como perder un hombre clave o dañar el 

equipo vital a causa de un accidente. 

¡Claro que la seguridad cuesta tiempo, dinero y una gran cantidad de sano sudor ... pero 
vale la pena! Porque la seguridad paga, tan realmente como pagamos impuestos. Le paga a 

nuestra compañía en una operación lucrativa. Le paga a la comunidad en más y mejores 

mercancías. Nos paga a ustedes y a mí garantizándonos un trabajo permanente en un ambiente 

seguro y saludable. Le paga a nuestras familias en necesidades de la vida, en felicidad, en 

seguridad, porque cuando trabajamos con seguridad llega el dinero y la felicidad. 


