
© Weeklysafety.com, LLC 1

CONDUCTA || Limitar Distracciones
Volumen 2 Edición 158

Las distracciones son la causa principal de lesiones en el trabajo.

➢ Perder enfoque y estar distraído, incluso por un momento, puede resultar en un error simple como una 
herramienta que se cae o un evento que amenaza la vida como una lesión por golpe.

➢ Aunque puede no ser posible eliminar todas las distracciones en el trabajo, es importante reconocer 
cuando las distracciones pueden suceder y dar pasos para minimizarlas.

Si las distracciones de fuera del trabajo afectan notablemente como puede enfocarse en el trabajo, es 
importante tomar acción. Puede necesitar tomar un día personal, buscar a un supervisor o considerar la 
búsqueda de soporte adicional.

Las distracciones pueden llevar a:

• Lesiones

• Errores costosos

• Errores peligrosos

• Productividad perdida

• Daño a propiedad

• Señales de seguridad perdidas

• Fatalidades
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Hay un número infinito de distracciones que pueden suceder en el trabajo.

➢ Cada vez que esta distraído, puede perder inmediatamente la conciencia 
situacional que es crítica para estar seguro en el trabajo.

Algunas de las distracciones más comunes:

• Ver su celular

• Usar audífonos que bloquean sonidos importantes del ambiente de 
trabajo

• Mala limpieza, un lugar de trabajo abarrotado

• Hacer tareas múltiples, atención dividida, tratar de hacer muchas cosas 
a la vez

• Interrupciones

• Impedimento por drogas o alcohol

• Distracciones mentales causadas por preocupaciones personales como 
familiares o finanzas

• Soñar despierto

• Estrés, ansiedad o preocupación

• Chismes, conversaciones que distraen

• Distracciones físicas del dolor, hambre o fatiga

• Precipitarse
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Consejos de seguridad para limitar distracciones al trabajo:

➢ Tome riesgos seriamente. Entienda los riesgos asociados con las actividades de trabajo en las que 
participa y conozca las consecuencias de los comportamientos inseguros. 

➢ Ponga atención a lo que sucede a su alrededor, incluyendo lo que está arriba, a los lados y también detrás. 

➢ Entienda el paso del ambiente de trabajo. Revise por escenarios inesperados y ajuste.

➢ Evite usar dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares y auriculares, al operar o trabajar cerca 
de equipo o maquinaria pesada.

➢ Prevenga la fatiga al mantener un horario de sueño consistente.

➢ Asegure que la complacencia no se está involucrando en su día de trabajo. 

➢ Mantenga su área de trabajo tan limpia y organizada como permita el trabajo.
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Detenga lo que está haciendo. Antes de abordar o responder a otra persona, apague o 
deje de manejar cualquier herramienta o equipo que esté usando.

Tome un descanso. Si nota que está cada vez más distraído, puede ser señal de que 
necesita un descanso pequeño para relajarse un momento y recargarse. Considere 
buscar algo para tomar, comer un snack, estirarse o tomar una caminata corta antes de 
regresar a trabajar.

Limpie. Un área de trabajo organizada aumenta la eficiencia, reduce distracciones y 
lleva a menos incidentes. Cuando las cosas a su alrededor están limpias y organizadas 
puede enfocarse más fácilmente en la tarea que tiene a la mano.

Coma algo. Cuando tenemos hambre, definitivamente se afecta nuestro humor y 
nuestra habilidad para enfocarse. No salte comidas ni descansos en un esfuerzo por 
hacer el trabajo más rápido.

Hable. Sí hay una distracción persistente en el trabajo que no puede manejar por su 
cuenta, hable con la administración o menciónelo en la siguiente junta de seguridad. 
Trabajen juntos para abordar la cuestión.

Cuando suceden distracciones en el trabajo, pueden causar una pérdida de enfoque inmediato, lo cual puede 
ser riesgoso en un ambiente de trabajo peligroso.

Si se distrae repentinamente en el trabajo o nota que fácilmente se distrae de sus tareas, hay muchas 
acciones que puede tomar para asegurar que las distracciones no sean peligrosas.
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➢ Involucre en bromas durante el trabajo.

➢ Sea compaciente con las tareas de rutina ni tome rutas cortas.

➢ Haga comentarios sobre la apariencia de un compañero.

➢ Interrumpa o distraiga a otros cuando estén enfocados y trabajando.

➢ Tome llamadas ni regrese mensajes de texto cuando este en medio de una tarea de trabajo. 

➢ Use el PPE requerido y siga todos los procedimientos de seguridad. Las distracciones pueden ser 
mortales cuando no se siguen los procedimientos de seguridad.

➢ Siga todas las políticas de la compañía con respecto al uso de celular y audífonos. Apague las 
notificaciones del celular si son distractores durante el día de trabajo.

➢ Reconozca las señales de sus compañeros, que pueden ser verbales, emocionales o físicas. 

➢ Mencione las distracciones repetidas o inseguras que necesiten resolverse.
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➢ Practique la conciencia situacional a lo largo del día de trabajo y permanezca 
consciente de las distracciones mentales que puedan llevar a una falta de atención.
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