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La Resulta de Texting Mientras Conduce 

El Uso de Teléfono Celular – Puede Ser Mortal                            

Los teléfonos celulares pueden ser una distracción peligrosa en 
el lugar de trabajo. Tales como otras distracciones en el lugar 
de trabajo -- como payasada y parloteo con compañeros de 
trabajo -- el uso de teléfonos celulares puede causar que 
perdamos el enfoque en la tarea que realizamos. Cuando 
inapropiadamente utilizados, estos dispositivos pueden crear 
problemas en el trabajo además de potencialmente causar 
lesiones graves. 

Reconocer y Responder al Uso Inseguro  
de Teléfono Celular:  
• Para evitar cometer actos inseguros, tenemos que hacer la seguridad sea nuestra prioridad número uno en 

cada tarea que realizamos.   
• Hay que adoptar una actitud que nuestra meta principal es realizar cada tarea laboral tan seguramente 

como posible. Mantener esa actitud nos ayudará a reconocer las situaciones donde el uso de un teléfono 
celular u dispositivo PDA no solo interferiría con la habilidad de realizar tareas de trabajo sin lesionarnos, 
pero también prevenir la compleción de nuestros trabajos de manera puntual.  

• Tenemos que ser capaces de reconocer y rechazar las excusas que muchas veces hacemos para participar en 
enviar textos cuando sabemos que no es seguro, y/o está prohibido por la política de la compañía.  

• Finalmente, es necesario que estemos dispuestos a hablar sin reservas cuando vemos a personas que se 
pongan en una situación dañina por enviar/recibir textos mientras realizan sus tareas laborales.  

• Hacen falta dos para comunicar por texto. Si usted está en el extremo receptor de mensajes de texto 
prohibidos o inseguros siendo enviados cunado está en el trabajo, no responda. Informe a los remitentes, en 
persona, que comunicar por texto durante el trabajo no es seguro ni apropiado, y que no participará 

• Similar a otros asuntos de seguridad, el poner los frenos en enviar mensajes de texto peligrosos u otro uso 
molesto de teléfono requiere desarrollar una cultura corporativa que habla sin reservas y rechaza participar. 
Cuando empleados ayudan a crear este tipo de ambiente de trabajo, crean un lugar de trabajo más seguro 
para todo el mundo. 
 

DON’T TEMPT FATE…THAT TEXT CAN WAIT! 

 

 


