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Trabajar en un área nueva 

Una caminata por otras áreas del lugar de trabajo puede ser un hecho común, pero también puede ser peligroso 
si no está alerta. Esto es particularmente real para los empleados que dejan su antiguo trabajo conocido y se 
trasladan a cumplir nuevas funciones en otras áreas.  

Los empleados nuevos reciben instrucciones con respecto a la capacitación y precauciones de seguridad. Sin 
embargo, cuando efectúa una transición de las funciones a otra área, pueden operar de manera muy diferente; 
los procedimientos y el equipo pueden ser diferentes y las precauciones de seguridad pueden variar también. 

Seguridad en los ambientes nuevos 
Antes de ingresar en otra área del lugar de trabajo, familiarícese con toda norma o procedimiento especial 
necesarios para su seguridad. Esto puede significar usar equipo de protección personal especial o cumplir ciertas 
regulaciones con respecto a las acciones de los empleados. 

Durante la transición a su nueva área, esté atento a las esquinas y cerca de la maquinaria y esté alerta a los 
camiones eléctricos y manuales en movimiento. A pesar de que los operadores del equipo tienen sus propias 
normas de seguridad, que incluyen tener cuidado con los peatones, sea cauteloso y esté preparado para 
moverse. 

Mire a ambos lados antes de salir a un pasillo o a un lugar de construcción concurrido. En las áreas 
suficientemente amplias para el tránsito de camiones u otro equipo, sea extremadamente cuidadoso. 

No intente ganarle a una carretilla elevadora u otra maquinaria; puede fácilmente juzgar mal su velocidad y caer 
frente a ella. No camine mientras mira hacia otro lado, puede tropezar con otro empleado o con una máquina. Si 
no puede mirar por dónde camina, espere hasta que pueda. 

Tenga cuidado con los riesgos de resbalones, tropiezos y caídas. Las herramientas, los trozos de materiales u 
otros objetos mal ubicados presentan riesgos. Mantenga los pisos, los pasillos y el terreno libre de estos peligros. 

Además, no tome atajos, sin importar cuánto tiempo le ahorren. Los atajos no son caminos aprobados y tomarlos 
puede causar lesiones muy graves. 

A veces, puede ser necesario restringir su entrada a ciertas áreas. Más allá de que las restricciones sean 
temporales o permanentes, no ingrese al área a menos que se le autorice a hacerlo. 

Precauciones de seguridad 
Manténgase seguro cuando efectúa una transición a un nuevo ambiente de trabajo recordando estas 
precauciones de seguridad básicas. 

• Tenga cuidado con el equipo móvil. 

• Mire a ambos lados antes de salir a un pasillo o calle. 

• Use los pasamanos. 

• Esté atento a los riesgos de resbalones, tropiezos y caídas. 

• No tome atajos. 

• Manténgase alejado de las áreas restringidas. 

• Pida orientación con respecto a las pautas de seguridad que no conoce.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


