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Y que en la mayoría de los casos y como consecuencia 
de esta situación de vivir a expensas de ustedes 

puedo ocasionarles importantes desviaciones en sus 
conductas las cuales pueden terminar en daño físico.

Cuando me alojo en tu cerebro, establezco una relación que puede 
clasificarse como estrecha y persistente, en la cual comenzaría 
a ser dependiente de los cambios que origino en tu cerebro y por 
supuesto no será nada beneficioso “para ti” que eres el portador, 
no te reportaré ninguna ventaja que viva en “tu “ cerebro estarás 

constantemente generando conductas erróneas

En tanto para “mi” vivir a costa de otro “ser” ME REPORTARÁ 
IMPORTANTES VENTAJAS como ser la protección contra los 

depredadores “ los que hacen prevención”, reproduciéndome 
y contaminando a otros seres vivos “humanos” los cuales 

continuarán con mi legado.

Hola mi nombre es Peligro y soy un 
parásito que vive en tu cerebro.

Los parásitos vivimos y nos nutrimos de otros seres 
vivos, en este caso los humanos, sin aportarles ningún 

tipo de beneficio. Generalmente el ser humano lo llamamos 
hospedador (tu cerebro)



Ahora te contaré como llegué al mundo para adueñarme de ti.
Si lees la biblia Génesis 3-19 dice:

 “te ganarás el pan con el sudor de tu frente”
y esta frase fue la impulsora de mi creación.

Desde ese momento me instalé en el cerebro de los humanos donde 
los estudiosos en parasitología de esos tiempos hasta el día de hoy 

me han denominado Parásito Peligro.

Imagínense he sobrevivido a 
todas las guerras y plagas. 
Muchas organizaciones han 

tratado de eliminarme pero sigo 
vivito y coleando.

Hasta el momento le he dado una reseña de mi historia pero lo 
más importante es como me presento en el entorno,

¡¡Fácil!! Como acciones inseguras.
Ejemplo no usar cinturón de seguridad cuando se está 

conduciendo, conducir bajo la influencia de el alcohol y no 
respetar los procedimientos, y como condiciones inseguras. 

ejemplos falta de orden y limpieza, herramientas en mal 
estado, equipo en mal estado

Y lo más importante es que ambas, acciones y condiciones 
inseguras son incubadas por mi en tu cerebro y tu las llevas al 

quehacer diario, convives con ellas sin darte cuenta que en algún 
momento te pueden dañar.



La humanidad a creado armas para contenerme y no para eliminarme 
estas actúan cuando estoy en el medio ambiente, algunas de ellas son: 

Inspecciones, observaciones, comunicaciones de grupo (charlas)
y ahora último pusieron de moda las observaciones de conducta

y reportes de cuasi. 

Que sacan si igual sigo actuando.

Además algunos sabios crearon programas de seguridad para
derrotarme y así fue como aparecieron el control de perdida,

el sistema dupont, el sistema NOSA y las OHSAS 18001

Y sigo con ustedes

Y a todo esto hay que adicionarle leyes y decretos que regulan
mi estadía en el mundo, en Chile le han puesto empeño y crearon la ley 16.744 

decreto supremo 132 decreto supremo 594 decreto supremo 40, el código 
del trabajo y muchos más,han logrado avances pero igual sigo dañando 

personas.

La palabra clave es actuar, identificándome 
y controlándome en cada una de las cosas 

que hago a diario y por último

ACTUEN SOBRE SUS CONDUCTAS ERRONEAS.

Prevención
de Riesgos Que increíble lo potente que soy, si hasta carreras 

universitarias se han creado con el fin de 
derribarme: ingeniería en prevención, psicología, 

postítulos, diplomados, master y muchos más.

Todo lo que han hecho lo encuentro muy bien, han 
logrado resultados pero sigo vivo y ese es el problema.
Acuérdense que cada vez que ocurre un accidente la 
primera pregunta que nos hacemos es cuáles fueron 

los peligros que lo causaron.

Llevo conviviendo con ustedes desde esa famosa 
frase, imagínense cuanto daño he causado y esto me 
tiene cansado y triste, por eso les quiero pedir que 
me ayuden a desaparecer, y les daré la receta. Para 
que vean que realmente les tengo apreció, pero eso 

si deben de aplicarla en cada momento.

Receta eliminación del peligro
1- Capacitación

2- Se protagonista y no víctima

3- Realizar un trabajo bien hecho

4- Estar constantemente identificándome

5- Y lo más importante:
    Actúen sobre sus conductas.



Constructora Gardilcic Presenta

Yo soy Peligro, tu me

conoces, solo que prefieres

no recordarme, tu y yo

mantenemos una estrecha

relación, la misma que

mantengo con la raza humana

desde los inicios de su historia.

Vivo dentro de ti, en algún

lugar de tu cabeza sin

importar el daño que te cause,

es decir, soy un parásito.

Al principio fue divertido,

tu irresponsabilidad me

alimentaba y en cada accidente

me llenaba de vida

Pero tengo más de 150.000 años de edad, uff!!, eso es demasiado tiempo y

estoy aburrido de hacer daño, necesito descansar. Por eso te quiero pedir

una cosa, ayúdame a morir.


