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Seguridad todo el día  

El objetivo principal de la seguridad en el 
trabajo es comenzar el día y terminarlo de 
manera segura.  

Durante estos tiempos difíciles con la presencia 
del COVID-19, nuestra atención en la seguridad 
es desde el principio hasta el final de un trabajo. 
Nuestras ideas de seguridad en el trabajo deben 
abarcar todos los aspectos de la preparación 
para el trabajo diario y extenderse más allá de la 
finalización del trabajo a nuestras vidas 
personales. La seguridad debe ser su primer 
pensamiento mientras conduce al trabajo para 
comenzar el trabajo del día, y debe estar en su 
mente al salir y conducir a casa al final del día. 

Para pensar en la seguridad en todo momento, 
siga estas sugerencias: 

- ¿Cuál es la ruta más segura al trabajo? ¿Mi 
vehículo se mantiene adecuadamente y es 
seguro para conducir? 

- ¿Tengo todo el equipo que necesitaré para 
hacer el trabajo de forma segura? 

- ¿Qué métodos se utilizarán hoy en el lugar de 
trabajo para completarlo? ¿Qué se requerirá 
para hacer el trabajo de manera segura? 

-  Asegúrese de inspeccionar todas las 
herramientas y equipos antes de su uso. Si se 
encuentran defectos, hágalos reparar y/o 
reemplácelo antes de su uso. 

 

 

- Inspeccione el área de trabajo antes de 
comenzar a trabajar. Identifique los peligros 
antes de comenzar a trabajar. Determine qué 
debe hacerse para minimizar y/o eliminar esos 
peligros. 

- Practique una buena limpieza durante todo el 
día. Un sitio limpio es un sitio más seguro. 

- Mantente alerta durante todo el día. Sea 
consciente en todo momento de lo que sucede 
a su alrededor y de sus compañeros de trabajo. 

- Al finalizar el trabajo del día, asegúrese de 
limpiar y almacenar adecuadamente todas las 
herramientas y equipos en un lugar seco y 
seguro para uso futuro. 

- Asegúrese de que todas las barricadas o 
protecciones requeridas estén en su lugar antes 
de salir del lugar de trabajo. 

- ¿Necesitaré herramientas o equipos especiales 
para realizar el trabajo de forma segura 
mañana? 

- ¿Cuál es mi mejor y más segura ruta a casa? 
¿Sería más prudente esperar un poco a que 
disminuya el tráfico antes de regresar a casa? 

 

Piense en la seguridad en todo momento. La 
planificación y la atención a los detalles dan sus 
frutos en un trabajo más seguro y eficiente. Los 
accidentes suelen ser el resultado de la falta de 
atención o la falta de planificación y se pueden 
prevenir el 90% de las veces. 


