
Muestra de reglas de seguridad para el lugar de trabajo  
 

Su seguridad es la mayor preocupación de esta compañía. Hemos tomado todas las precauciones necesarias para 
proporcionarle un lugar de trabajo seguro. [Nombre o puesto de la persona a cargo de la seguridad] regularmente 
realiza inspecciones y organiza juntas de seguridad. [Él o ella] también se reúne con la dirección para planear e 
implementar otras mejoras a nuestros programa de seguridad. Su sentido común y el tener un interés personal en 
mantenerse seguro siguen siendo las más grandes garantías de su seguridad en el trabajo, en el camino y en casa.  
 
La seguridad es un asunto que nos tomamos muy en serio, y cualquier violación dolosa o habitual a las reglas de 
seguridad será causa de despido. [Su compañía] tiene una preocupación genuina por la salud y bienestar de cada 
uno de los miembros del equipo. 

 
Se requiere la cooperación de todos los empleados para que esta compañía pueda ofrecer un ambiente seguro en el 
cual trabajar. Ayúdese a usted y a los demás reportando a su supervisor o a un miembro del comité de seguridad 
cualquier condición peligrosa de inmediato. Considere muy enserio las reglas de seguridad que se le presenten en 
pósters, discusiones con su supervisor, publicaciones de reglamentos del departamento y reglas publicadas en el 
manual de seguridad. Comience a hacer su trabajo de la manera apropiada, siempre teniendo en mente las reglas de 
seguridad al hacer su trabajo diario y al aprender uno nuevo. 
 
Reporte de accidentes 
Cualquier lesión en el trabajo, no importa qué tan pequeña sea, debe reportarse de inmediato a su supervisor y 
recibir primeros auxilios. Muchas veces surgen condiciones graves de lesiones pequeñas si no se les atiende de 
inmediato. 
 
Reglas y normas de seguridad específicas  
Para garantizar su seguridad, y la de sus compañeros de trabajo, siempre observe y obedezca las siguientes reglas y 
normas: 

 Observe y lleve a la práctica los procedimientos de seguridad establecidos para el trabajo que está 
realizando. 

 En caso de enfermedad o lesión, no importa qué tan insignificante, reporte inmediatamente el incidente a su 
supervisor. Bajo ninguna circunstancia un empleado deberá tratar su propia lesión o la de alguien más o 
intentar retirar partículas de un ojo. 

 En caso de una lesión que resulte en la posible fractura de piernas, espalda o cuello, o cualquier accidente 
que resulte en la pérdida de la conciencia, o una lesión grave en la cabeza, nadie deberá mover al empleado 
hasta que éste haya recibido atención médica por parte de personal autorizado. 

 No use ropa ni joyería holgada cerca de la maquinaria. Puede quedar atrapada en el equipo en movimiento 
y causar lesiones graves. 

 Nunca haga que otro empleado se distraiga, pues puede causar que él o ella se lesionen. Si necesita llamar 
la atención de otro empleado, espere hasta que pueda hacerlo de manera segura. 

 Cuando sea requerido, usted debe usar equipo de protección, como gogles, gafas de seguridad, máscaras, 
guantes, redes para el cabello, etc. 

 El equipo de seguridad, tal como las cintas de sujeción, los sistemas retráctiles y los dispositivos de dos 
manos están diseñados para su protección. Asegúrese de que dicho equipo esté ajustado a su medida. 

 Apile los materiales, colectores, contenedores, cajas o cualquier otro equipo de tal forma que no bloquee los 
pasillos, salidas, equipo contra incendios, iluminación eléctrica paneles eléctricos, válvulas, etc. LAS 
PUERTAS DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS Y LOS PASILLOS DEBEN MANTENERSE LIBRES DE 
OBSTRUCCIONES. 

 Mantenga limpias sus zonas de trabajo. 

 Use aire comprimido solo para los trabajos para los que debe usarse. No limpie su ropa con aire comprimido 
y no juegue con el equipo. 

 Respete el reglamento de no fumar. 
 Apague su máquina antes de limpiarla, hacerle reparaciones o irse. 

 Los remolcadores y los montacargas solo podrán ser operados por personal autorizado. No se pueden 
montar en montacargas que se operan caminando y nadie más que el operador tiene permiso de operar los 
remolcadores. No se debe exceder la velocidad que es segura para los condiciones existentes. 

 Quedas estrictamente prohibido correr y los juegos bruscos. 
 No bloquee el acceso a los extinguidores de incendios. 
 No manipule los controles ni los interruptores eléctricos. 



 No opere ninguna máquina o equipo hasta que no haya recibido la capacitación adecuada y haya sido 
autorizado para hacerlo por su supervisor. 

 No realice ninguna acción que sea inconsistente con las normas de seguridad dictadas por el sentido común 
consideradas como razonables y ordinarias. 

 Reporte cualquier condición o actos PELIGROSOS a su supervisor. 
 AYUDE A PREVENIR ACCIDENTES. 
 Use los pasajes designados cuando se desplace de un lugar a otro; nunca tome atajos peligrosos. 

 Cargue objetos apropiadamente: use sus piernas, no su espalda. Para las cargas más pesadas, pida ayuda. 
 No ajuste, limpie o aceite la maquinaria en movimiento. 
 Mantenga los protectores de seguridad de la maquinaria en su lugar. 
 No aviente objetos. 
 Limpie el líquido, aceite o grasa que se derrame inmediatamente. 

 Use calzado con suelas duras y ropa adecuada. No se permite usar pantalones ni vestidos cortos. 
 Coloque la basura y el papel en los contenedores apropiados y no en los botes proporcionados para las 

colillas de los cigarros. 

 
Lista de seguridad 
Es la responsabilidad de todos los empleados estar al pendiente de cualquier peligro posible. Si usted llegar a ver 
alguna de las situaciones de la siguiente lista, o cualquier otra situación peligrosa, repórtela a su supervisor de 
inmediato.  

 Pisos y pasillos resbalosos 
 Objetos que pueden causar tropezones, como mangueras, tubería, etc. 
 Señalización e iluminación de entradas y salidas e iluminación ausente (o que no funciona) 
 Escaleras con mala iluminación 
 Pasamanos o barandales aflojados 
 Ventanas aflojadas o rotas 
 Suministros o equipo apilado de manera peligrosa 
 Ventanas abiertas o rotas 
 Puertas o rejas sin cerrojo 
 Equipo eléctrico que se deja operando 
 Puertas abiertas en paneles eléctricos 

 Fugas de vapor, agua, aceite, etc. 
 Pasillos bloqueados 
 Extinguidores de incendios o cabezales de los rociadores bloqueados 
 Puertas de emergencia contra incendios bloqueadas 
 Evidencia de que cualquier equipo está operando caliente o se ha sobrecalentado 
 Trapos con aceite 
 Evidencia de que se ha fumado en áreas de no fumar 
 Fugas en el techo 
 Falta de señalizaciones con direcciones o advertencias 
 Equipo de seguridad que no está operando apropiadamente 
 Protectores de seguridad de la maquinaria, de la transmisión mecánica o de la transmisión dañadas, 

aflojadas o colocadas inadecuadamente. 
 
Equipo de seguridad 
Su supervisor se asegurará de que usted reciba la ropa y el equipo de protección que se requieren para el trabajo. 
Úselos según las instrucciones y cuídelos. Se le cobrará por la pérdida o destrucción de estos artículos solo cuando 
esto suceda por negligencia. 
 
Calzado de seguridad 
La compañía designará qué trabajos y áreas laborales requieren de calzado de seguridad. Bajo ninguna circunstancia 
se permitirá que ningún empleado trabaje con sandalias o zapatos de punta abierta. Un vendedor de confianza de 
calzado de seguridad visitará la compañía periódicamente. Le informaremos publicando notificaciones antes de cada 
visita. 
 
Gafas de seguridad 
Es obligatorio que todos los empleados del taller usen gafas de seguridad. Apegarse estrictamente a esta política 
puede reducir significativamente el riesgo de lesionarse los ojos. 
 



Cinturones de seguridad 
Todos los empleados deben usar cinturones de seguridad y para los hombros (de estar disponibles) siempre que 
operen un vehículo para hacer trabajos para la compañía. El conductor tiene la responsabilidad de asegurarse de que 
todos los pasajeros de los asientos delanteros y traseros estén usando sus cinturones. 
 
Orden y limpieza 
Debe mantener su estación de trabajo limpia y ordenada. Mantenga la maquinaria y otros objetos (mercancía, cajas, 
carritos de compras, etc.) fuera de los pasillos centrales. Limpie los derrames, goteos y fugas de inmediato para 
evitar resbalones y caídas. Coloque la basura en los receptáculos apropiados. Abastezca los estantes cuidadosamente 
para que la mercancía no se caiga cuando los clientes la manipulen. 
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