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Peligros de Tomar Atajos 

La decisión de tomar un atajo puede verse influenciada por 
muchos factores diferentes. Dicho esto, al final del día los 
atajos son una elección hecha por un individuo. 

Es importante darse cuenta de este hecho y tomar medidas 
para evitar tomar atajos, especialmente cuando se trata de 
seguridad en el trabajo. 

Maneras de Evitar Tomar Atajos: 
• Manténgase fiel a un estándar más alto. No tome la 

salida fácil. Tómese el tiempo y la energía para 
realizar las tareas correctamente. 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. 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. 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. Muchas veces, los individuos ejercen presión sobre sí mismos para realizar una tarea 
más rápido cuando no hay presión externa real para completarla. 

• 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. 

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!! 

 

 


