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“SIMPLIFICANDO EL FUTURO”
Lo que vendrá, generalmente se presenta incierto. Entonces las personas alientan la esperanza de que el
mañana sea mejor que el presente.
Pocos se dan cuenta de que la mayoría de las veces, si se planifica, se organiza, se administra ó se vive
mal, lo que se obtendrá no será bueno.
Por eso, cabe la necesidad de analizar las acciones de hoy, para proyectarlas hacia el mañana, Previendo
los resultados y Previniendo para evitar las negativas consecuencias.
No es difícil si aceptamos que debe evitarse todo aquello que complique las cosas y los proyectos con un
exceso de tecnicismo, razonando con sentido humanístico y facilitando la interpretación y las
posibilidades de aplicación.
Si bien es cierto que los grandes desafíos que se le presentan a la Humanidad, requieren medidas
acordes, no es menos cierto que la Historia registra hechos que fueron llevados adelante, basados en la
participación y el protagonismo, de quienes pusieron su voluntad y su esfuerzo para cumplir objetivos
compartidos, dejando de lado la rutina de “crearle problemas a las soluciones”.
Nadie conoce totalmente las fórmulas del éxito, pero todos sabemos que el fracaso, se produce cuando
se intenta dar la razón a todo el mundo.
Los que complican el presente, también complican el futuro.
Simplifiquemos, haciendo las cosas más previsibles, con objetivos claros, entendibles, posibles de
alcanzar y mantener, aplicando Políticas y Métodos que sirvan para hoy y puedan irse adecuando con el
tiempo, para también servir mañana.
En lo referido a la Preservación de la Salud y la Vida del hombre en el trabajo, si aprendemos – y lo
aplicamos – a “Prever para Prevenir y Prevenir para Evitar”, todo lo demás se irá dando por añadidura.
Sería bueno no olvidar algunos conceptos y principios rectores:


Si queremos reducir los Juicios Laborales… hagamos más Prevención, para evitar los accidentes
y las enfermedades del trabajo y por ende sus consecuencias reparadoras.



Si queremos modificar las conductas y los hábitos inseguros de los Niveles Operativos de la
Empresa… intensifiquemos la Capacitación sobre el Autocontrol Preventivo y prediquemos con
el ejemplo de los Niveles de Dirección y de Mando de la Organización.



De la misma manera que se espera un compromiso de todos los integrantes de la Empresa para
la Producción, la Calidad y la Protección Ambiental, debe existir un compromiso hacia la
Seguridad, de todas las Areas y Niveles, incorporando y facilitando su participación para la
Prevención en sus Funciones específicas.



Si realmente nos interesa el ser humano, contribuyamos hoy a lograr un mundo más justo y más
seguro, en el que la Paz, la Justicia, el Amor y la Fe nos acompañe en el camino del trabajo,
teniendo como guía las Leyes y las Normas, incorporándoles el propio Objetivo de hacer de la
Seguridad, una forma de vida, para que mejorando en forma continua, no tengamos que
reprocharnos nunca que por nuestra falta de acción Preventiva y positiva de hoy, el futuro sea
difícil, complicado, donde la única solución sea la de empezar todo de nuevo, en un “reciclaje” de
búsqueda repetida para corregir los errores de un pasado equivocado.
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