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Hay miles de atajos que los trabajadores pueden tomar todos los días. Los atajos 
pueden parecer inofensivos, se pueden hacer sin pensar, o los trabajadores pueden 
saber el riesgo y elegir tomar el atajo de todos modos.

Lesiones y muertes ocurren en los lugares de trabajo con demasiada frecuencia 
cuando los trabajadores toman atajos como estos:

• Utilizar la herramienta incorrecta para la tarea

• No atarse o no usar la protección apropiada contra caídas

• Limpieza deficiente, no limpiar derrames o riesgos de tropiezo

• Levantar cargas demasiado rápido, o levantar una carga muy pesada solos

• No usar el equipo de protección personal (PPE) necesario

• Usar una escalera incorrectamente, o usar una escalera que no es adecuada para 
el trabajo

• Decidir no usar los procedimientos de bloqueo/etiquetado porque solo es una 
“reparación rápida”, y demás…
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Hay varias maneras de evitar sentir la urgencia de tomar atajos.

➢ Planifique con anticipación sus tareas laborales para asegurar que todo lo que 
necesita está disponible incluyendo herramientas, capacitación, personal, 
papeleo y equipo de seguridad.

➢ Tome los riesgos en serio. Comprenda los riesgos asociados con sus actividades 
laborales, conozca las consecuencias del comportamiento inseguro.

➢ Si un Análisis de Riesgo Laboral (JHA) u otra evaluación de riesgos previa al 
trabajo es requerida, ¡no se salte este paso! Cada proyecto puede tener riesgos 
únicos y es importante identificar todos los peligros antes de que inicie el trabajo. 

➢ Reconozca cuando puede estar racionalizando que está bien que tome atajos y 
luche contra la tentación de tomar la salida fácil. Hágase responsable de seguir el 
proceso más seguro. 

➢ Haga de la seguridad un hábito y sea un buen ejemplo para sus compañeros de 
trabajo. Si alguien en su equipo no está siguiendo los aspectos de seguridad, 
entonces los demás asumen que está bien para ellos saltarse esos pasos también. 

➢ Si nota que los empleados más nuevos empiezan a tomar atajos, recuérdeles no 
saltarse los pasos de seguridad importantes en el proceso. Sea firme, positivo, y 
alentador.

➢ Si no está seguro de la forma correcta y segura para completar alguna tarea, ¡alce 
la voz y pregunte!
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COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Éste material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho
de usar éste material con el propósito de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de éste material para cualquier otro propósito,
particularmente uso comercial, está prohibido. Éste material, incluyendo las fotografías, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni
asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precisión, integridad o utilidad de ninguna información, aparato, producto o proceso
expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a
propósitos informativos y no es la intención de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la
concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos.
Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales pueden ser más rigurosos.
Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual
trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.

2

CONDUCTA  ||  Tomando Atajos
Volumen 2 Edición 155

• 0003032 – 0003035 Shutterstock License for Weeklysafety.com

0003033-5


