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¿QUE ESTÁ EN RIESGO? 

El uso cada vez mayor de los teléfonos inteligentes 

encuentra la mayor parte con la cabeza baja mirando el 

brillo de los mensajes de texto, los juegos, los tweets, los 

twitters, los selectos y más. Uno de los inconvenientes 

de esta obsesión es que la gente cree erróneamente que 

puede realizar su trabajo con seguridad mientras usa 

estos dispositivos. 

¿CUÁL ES EL PELIGRO?  

Ya sea que un trabajador esté enviando mensajes de 

texto a alguien mientras conduce o escuchando música 

a través de sus auriculares mientras trabaja, se distrae 

peligrosamente y corre el riesgo de causarse lesiones a 

sí mismo y a otros. Estamos inundados de información 

y esto nos deja a muchos de nosotros incapaces de 

concentrarnos y estar presentes en lo que estamos 

haciendo. Esta pérdida de concentración en el trabajo, 

en su vehículo, e incluso mientras camina (cabeza abajo 

sin mirar por dónde va) puede ser mortal. 

Mucha gente presume de poder hacer su trabajo 

mientras duerme o de ser buenos en multitarea, pero la 

realidad es que nuestros cerebros no pueden hacer dos o 

más cosas a la vez de forma completa y segura. Es 

tentador pensar que eres diferente y capaz de manejarlo, 

pero para decirlo sin rodeos - no lo eres. 

EJEMPLO 

Un maquinista de un tren de cercanías que enviaba y 

recibía múltiples mensajes de texto mientras operaba un 

tren no notó una señal roja y estrelló el abarrotado tren 

contra un tren de carga, matando a 25 personas. Había 

enviado un mensaje de texto sólo 22 segundos antes de 

que los trenes chocaran. 

Además de los peligros, el psicólogo Larry Rosen señala 

que cada vez que usted se detiene a revisar su teléfono, 

le toma aproximadamente 20 minutos volver a lo que 

estaba trabajando. Su cerebro entonces debe reactivar 

todas las áreas que estaba usando. Los proyectos 

terminan tomando más tiempo y las interrupciones 

constantes causan más estrés y ansiedad. 

COMO PROTEGERSE 

Aquí hay algunas formas de mantenerse a sí mismo  y a 

los que le rodean a salvo. 

• Apague o ponga su teléfono y otros dispositivos en 

el maletero, en la guantera o en el asiento trasero 

para que no se sienta tentado a usarlo o a revisarlo si 

llega un mensaje o una llamada. Dígale a la gente 

con la que se comunica regularmente que no va a 

usar su teléfono mientras conduce - punto. 

• Enviar mensajes de texto mientras se está al volante 

es más peligroso porque los ojos están fuera de la 

carretera durante varios segundos y la mano o manos 

están fuera del volante. 

• Mientras está enviando mensajes de texto o 

hablando (incluso con las manos libres) puede viajar 

a lo largo de un campo de fútbol y no tener ni idea 

de lo que está pasando más allá del dispositivo en su 

mano. 

• Usar auriculares y escuchar música en el trabajo 

debe guardarse para el descanso o el tiempo libre. 

o No sólo puede dañar su audición, sino que 

probablemente está desconectando todo lo 

demás a su alrededor. 

o Dependiendo de lo fuerte que sea, también es 

posible que no escuche sonidos de advertencia, 

como las alarmas de respaldo de los 

montacargas, las alarmas contra incendios, las 

instrucciones o los gritos de advertencia de los 

compañeros de trabajo. 

 

CONCLUSIÓN 

Muchos lugares de trabajo tienen ahora políticas 

relativas al uso de teléfonos celulares y otros 

dispositivos. Pregúntele a su supervisor si su lugar de 

trabajo tiene tal política. Incluso si no existe una política, 

depende de usted usar estos dispositivos de manera 

responsable. Una autopista no es un lugar para enviar 

mensajes de texto y un piso ocupado no es el lugar para 

poner música cuando necesita prestar atención a su 

trabajo y a su seguridad personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS DISTRACCIONES DESCARRILAN LA SEGURIDAD 

https://nypost.com/2017/04/03/office-workers-are-distracting-themselves-to-death/
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1. Usar auriculares y escuchar música en el 

trabajo, ¿qué es lo que hace?  

 

a. Daños en la audición.  

b. Hace que sea difícil escuchar las alarmas y las 

señales de advertencia.  

c. Hace que sea difícil escuchar y entender las 

instrucciones.  

d. Todo lo anterior.  

 

2. Cuando estás en un semáforo, es seguro enviar 

un mensaje de texto desde tu teléfono.  

• Verdadero  

• Falso  

 

3. Cada vez que se detiene a revisar su teléfono, 

toma minutos volver a lo que estaba trabajando.  

a. 5  

b. 10  

c. 15  

d. 20  

 

4. El uso de un dispositivo de manos libres mientras 

se conduce y se habla es seguro porque se pueden 

poner ambas manos en el volante.  

• Verdadero  

• Falso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ HARÍAS? 

Ha estado enviando mensajes de texto desde sus 

primeros grados y conduce una furgoneta de reparto 

para ganarse la vida. Su jefe le ha advertido que deje de 

enviar mensajes de texto mientras conduce. Se siente un 

"profesional" de los mensajes de texto como el capitán 

del "fantasy football", su equipo confía en su 

información actualizada e inmediata. ¿Qué haría usted? 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 

  

PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 
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RESPUESTAS:  

 
1. D  

2. Falso 

3. D 

4. Falso

  

ANTES DE LA REUNIÓN - SUGERENCIAS 
DESPUÉS DE LA REUNIÓN - LISTA DE 

CONTROL 

SE BRINDÓ SEGUIMIENTO A LOS TRABAJADORES 

QUE OBTUVIERON  

MALOS RESULTADOS EN EL CUESTIONARIO. 

NOMBRE:   _________________________________________ 

FECHA: ___________________________________________ 

 

TRABAJADORES OBSERVADOS 

TAREA (S): ________________________________________ 

  __________________________________________________ 

 

FECHA: ___________________________________________ 

 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

TEMA (S): _________________________________________ 

FECHA:   ___________________________________________ 

 

OTROS (DESCRIBIR): ______________________________ 

FECHA DE REUNIÓN: _______________________________ 

LUGAR: ___________________________________________ 

DIRIGIDO POR: _____________________________________ 

 

1. Imprima la Hoja de Asistencia para repartirla.  

 

Prepárese para discutir:  

 

2. Se han transmitido prácticas y políticas de trabajo 

seguras en relación con el uso de teléfonos celulares y 

otros dispositivos electrónicos en su ubicación.  

 

3. Procedimientos de presentación de informes 

relacionados con la preocupación por el uso no 

autorizado de teléfonos celulares y dispositivos 

electrónicos.  

 

Otro:  

 

4. Que los trabajadores compartan sus experiencias 

personales con respecto a las preocupaciones de 

seguridad del pasado y a los casi accidentes que han 

encontrado cuando se trataba de dispositivos de mano.  

 

5. Si su lugar de trabajo no tiene una política escrita que 

cubra el uso de dispositivos electrónicos mientras trabaja 

y conduce para los negocios de la empresa, es necesario 

implementar una. 

 
NOTAS 

 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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INSTRUCTOR: ____________________________________    FECHA: _____________________________ 
 
 
SAFETY TALK: __________________________________________________________________________ 
 
 
 

ASISTENCIA 

 
 
______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 
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______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 


