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Peligros de Tomar Atajos 

Todo el mundo toma un atajo de vez en cuando. Puede ser que se cruza la calle entre intersecciones en lugar 
de usar el paso de peatones, o salta la reja en lugar de usar la entrada. Pero en muchos casos, tomar un atajo 
puede implicar peligro. ¡¡Si usted está acostumbrado tomar atajos peligrosos, ROMPA EL HÁBITO!! 

Los empleados son estadísticamente seis veces más propensos a experimentar un accidente o lesión como 
resultado de comportamientos inseguros, como tomar atajos, que debido a condiciones de trabajo inseguras. 

Una gran empresa de seguros incluso informó que el 92% de sus lesiones reportadas y reclamaciones de 
compensación de los trabajadores ocurrieron porque los trabajadores no realizaban sus tareas correctamente. 

Aunque los atajos a veces pueden ser una gran manera de hacer las cosas más rápido, siempre debe evaluar si 
el aumento de velocidad va a causar o no problemas no deseados. Siempre es mucho mejor hacer algo 
correctamente la primera vez que tener que rehacerlo de nuevo más tarde o lidiar con las consecuencias de 
haber tomado un atajo más tarde. 

Con esto en mente, siempre debe tomar el tiempo para completamente evaluar cualesquiera atajos de 
seguridad que las personas están tomando en el lugar de trabajo, y averiguar si realmente están 
proporcionando la instalación con verdaderos beneficios. Si no, deben ser eliminados para ayudar a mantener 
a todos a salvo. 

Atajos de Seguridad Comunes: 
• Tomar atajos cuando se trata de seguridad puede manifestarse de muchas maneras diferentes. Algunos 

tipos de atajos de seguridad comunes que ocurren en muchos lugares de trabajo son: 

o No implementar todas las salvaguardias necesarias.  
o Casi todas las tareas de trabajo tienen varias salvaguardias que deben ser implementadas antes del 

comienzo de trabajo. 
o Cada salvaguardia que se implementa es una manera más de protegerse a sí mismo y a los demás de 

lesiones. 

• No usar el EPP necesario. 

o El EPP es la última línea de defensa para los trabajadores. 
o Nunca se sabe cuándo puede necesitarlo. 

• Apresurarse mientras realiza las tareas o no tomar el tiempo necesario para realizar ciertas tareas. 

o Muchas cosas se pueden perder al apresurarse durante una tarea de trabajo. 
o Esto puede provocar incidentes. 
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Maneras de Evitar Tomar Atajos: 
• Manténgase fiel a un estándar más alto.  

o No tome la salida fácil.  
o Tómese el tiempo y la energía para realizar las tareas correctamente.  
o Haga que sea un hábito seguir las políticas y procedimientos de seguridad. 

• Ayude a establecer la expectativa de que atajos son inaceptables cuando se trata de seguridad.  

o Si los compañeros de trabajo le ven tomando atajos, es más probable que lo hagan ellos mismos. 

• Tenga en cuenta que los atajos afectan más que solo a usted.  

o Pueden resultar en impactos negativos en la producción, daños a la propiedad, así como lesiones. 

• Si se enfrenta a una presión de tiempo percibida, evalúe si se trata de una presión de tiempo autoimpuesta.  

o Muchas veces, los individuos ejercen presión sobre sí mismos para realizar una tarea más rápido cuando 
no hay presión externa real para completarla. 

o Preplanifique las tareas de trabajo con mucha anticipación para que estén disponibles las herramientas, 
capacitación, personal, equipo de seguridad, y tiempo necesarias.  

§ Tener todos los artículos necesarios para las tareas de trabajo puede ayudar a evitar la necesidad de 
tomar atajos. 

Resumen: 
Incluso si el trabajo sólo tomará unos minutos, no vale la pena arriesgar su seguridad y salud durante esos 
pocos minutos. Para restarlo, el tomar atajos es una elección personal. Claro, hay muchos factores que afectan 
si un individuo tomará la decisión de hacerlo, pero en última instancia es una decisión que se hace.  

 

¡¡MUCHAS VECES, LA MANERA MÁS SEGURA ES MÁS LARGA… 
PERO SIEMPRE ES LA MEJOR ELECCIÓN!! 
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Hoja de Registro para Junta de Seguridad      

 

Supervisor: Asunto: 

Local: Fecha: 

Realizada por: Firma de Instructor: 

Nombre (Escriba claramente) Firma 
Comentarios / Preocupaciones de Seguridad / Solicitudes 
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