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Como empleado o prestador 
de servicios de CBRE yo 
tengo el derecho a:  
  
• Trabajar en un ambiente seguro.  

• Realizar mi trabajo sin resultar dañado.  

• Salir del trabajo cada día en las mismas condiciones en las 
que llegué.  

• Detener el trabajo si existe un riesgo legítimo para mí de 
salir lastimado, sin que esta detención de trabajo tenga 
consecuencias para mí.  

• Detener el trabajo de otro empleado o prestador de 
servicios al que vea que se pone en peligro el mismo al 
trabajar en forma insegura.  

• Contar con el equipo de protección y seguridad que 
necesito para hacer mi trabajo en forma segura y sin costo 
para mí.  

• Recibir la capacitación en seguridad de tal manera que 
pueda realizar mi trabajo en forma segura.  

• Trabajar con empleados que valoren mi seguridad tanto 
como yo.  

• Tener supervisores que se preocupen por mi seguridad y 
bienestar.  

• Ser reconocido por mis esfuerzos en seguridad.  

• Comentar riesgos de seguridad, condiciones inseguras o 
sugerencias con mi supervisor o cualquier otro líder de 
CBRE sin repercusiones negativas para mí.  

• Conocer un camino de escalación para riesgos de 
seguridad que no sean tratados adecuadamente por mi 
supervisor.  

  

  

  

 Como empleado de CBRE o prestador 

de servicios yo tengo la responsabilidad 

de:  
 

• Llevar a cabo sólo una actividad si es segura.  

• Trabajar sin tomar atajos que comprometan mi seguridad y 
la de otros.  

• Practicar y llevar a cabo un comportamiento seguro en 
todas partes, (incluyendo la casa) todos los días.  

• Participar activamente en las capacitaciones de seguridad y 
motivar a iniciar las juntas de operación con un momento 
de seguridad.  

• Compartir mis experiencias para que otros puedan 
aprender de lo que sí o no hice correctamente relativo a la 
seguridad.  

• Corregir las condiciones inseguras que estén dentro de mi 
control inmediatamente (no importa por quien o como fue 
creada); notificar inmediatamente a la persona responsable 
para aquellas que no estén en mi control.  

• Planear mi trabajo para estar consciente y equipado para 
enfrentar todos los peligros asociados al mismo.  

• Mantener mi equipo de protección personal en buenas 
condiciones y operable.  

• Detener un trabajo si estoy en riesgo de salir lastimado 
debido a condiciones inseguras, falta de seguridad, falta de 
equipo de protección personal o falta de capacitación en 
seguridad.  

• Reportar inmediatamente cualquier lastimadura o casi 
accidentes que yo experimente en el trabajo.  

• Participar en la investigación de un incidente y sugerir 
acciones correctivas cada vez que yo experimente una 
lastimadura o casi-accidente mía o de alguien más en el 
trabajo.  

• Mantener mi área de trabajo limpia y organizada para un 
trabajo seguro y eficiente.  

Estoy comprometido en ejercer estos derechos y responsabilidades relativas a la seguridad, en caso de no cumplirlas podría 

recibir una amonestación verbal, escrita, suspensión o recesión de mi servicio.  

  
Nombre y Firma:                   Fecha:  
     

  


