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Los peligros de usar el teléfono celular en el lugar de trabajo 

Según un estudio reciente, la persona promedio revisa su teléfono celular 100 veces al día. Si bien hay un 
momento y un lugar para usar teléfonos celulares, hacerlo en el lugar de trabajo puede ser extremadamente 
peligroso.  

Si se distrae por un segundo mientras opera una herramienta eléctrica, trabaja sobre un techo o conduce un 
montacargas, puede lesionarse o lesionar a un compañero de trabajo. También puede enfrentar 
responsabilidades civiles o penales por daños y perjuicios, al operar un vehículo motorizado mientras usa un 
teléfono celular.  

No solo los operadores de maquinaria necesitan ser conscientes de los peligros del uso del teléfono celular en el 
lugar de trabajo. Simplemente, al mirar su teléfono celular y no prestar atención a su entorno podría poner en 
peligro su vida.  

Consejos de seguridad para usar el teléfono celular cuando está en el lugar de trabajo 
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) 
prohíbe el uso de teléfonos celulares a operadores de grúas y equipos similares. La mayoría de las 
organizaciones prohíbe cualquier forma de uso de teléfonos celulares en el lugar de trabajo, no solo a los 
operadores de grúas. Es su responsabilidad saber cómo se aplican las normas de la empresa a usted y 
cumplirlas en consecuencia.  

Si lucha contra la tentación de revisar su teléfono mientras trabaja en un sitio de trabajo, considere los siguientes 
consejos de seguridad: 

• Acostúmbrese a enviar y recibir mensajes de texto antes o después de su turno, o durante uno de sus 
descansos.  

• Recuerde a sus familiares y amigos que tal vez no pueda responder a sus mensajes de inmediato. 
Proporcióneles la información de contacto de su lugar de trabajo en caso de emergencias.  

• Desactive las notificaciones automáticas para que ninguna aplicación lo distraiga.  

• No lleve su teléfono celular con usted si la tentación de revisarlo es muy fuerte. Mejor déjelo en un lugar 
seguro donde no lo distraiga de sus tareas.  

• Siga la política de su lugar de trabajo para el uso de teléfonos celulares. Conozca las zonas donde no se 
pueden usar teléfonos celulares.  

Además de crear enormes riesgos de seguridad, los empleados que envían mensajes de texto en el trabajo no 
hacen lo que se les paga por hacer. Por este motivo, estos trabajadores pueden estar sujetos a medidas 
disciplinarias.  

Si tiene preguntas sobre la política de teléfonos celulares en su lugar de trabajo de, o si nota un uso inapropiado 
de ellos, no dude en hablarlo con su supervisor o con Recursos Humanos.   
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


