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LA SEGURIDAD ES COSA DE TODOS NO LA DEJES DE LADO. 

La sección sindical de CC.OO en TK Elevator de Madrid nos preocupa la seguridad en el trabajo, estamos muy implicados y 

trabajando en la  seguridad de toda la plantilla, para que cada día se pueda trabajar con más seguridad. 

 

Por esto lanzamos las cinco Píldoras Informativas de Seguridad en el Trabajo (PIST), tenlas siempre presente para realizar tu 

trabajo diario: 

1) Procedimientos o protocolos de trabajo: Utiliza los protocolos de trabajo que te facilita la 

empresa y pone a tú disposición, estos están para garantizar que el trabajo se hace seguro. 

2) Los Epis que te facilita la empresa: utiliza los Epis necesarios en cada momento según el trabajo 

que estés desarrollando. 

3) Pon atención a lo que estás haciendo: presta atención al trabajo que vas a realizar. 

4) No hay que correr: Las prisas no son buenas para nada y hay que estar con los 5 sentidos en el 

trabajo que estás realizando. 

5) herramienta y manuales: ten siempre a punto tu herramienta y utiliza la información y formación 

que te da la empresa para desarrollar tu trabajo con seguridad. 

 

Ten siempre presente estas cinco PIST, piensa que tu seguridad es siempre lo primero y no hay nada que valga más que tú 

seguridad, piensa bien lo que haces antes de ejecutar tú trabajo. 
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1) los procedimientos o protocolos de trabajo, con sus evaluaciones son muy importantes: 

 

Piensa la importancia que tienen estos 

procedimientos para tu seguridad, la empresa ha 

invertido tiempo y esfuerzos para realizarlo y 

poder velar para que trabajes con seguridad. 

 

Los procedimientos están para que se ejecuten y 

se han diseñado para realizar el trabajo 

adecuadamente, siguiendo los pasos, optimizan el 

trabajo y velan por tú seguridad. 

 

No pases de ellos, llévalos siempre contigo y 

realízalos al pie de la letra, la dirección de la 

empresa te los da para algo, NO los aparque en la 

maleta. 

  

SON MUY IMPORTANTES, UTILIZALOS. 
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2) Los Epis: 

 

Los Epis están para utilizar cuando las medidas colectivas no sirven y hay que utilizar las medidas individuales. 

 

Asegúrate de llevar siempre contigo los EPIS básicos que están diseñados para tu puesto y 

ten siempre a mano lo que están diseñados para determinados trabajos. 

Si los tienes rotos o deteriorados cámbialos, ponte en contacto con tu mando y pídeles que 

te lo sustituya, es muy importante tenerlos siempre apunto y llevarlos contigo. 

No los dejes olvidados, llévalos siempre y póntelos en las fases de trabajo que los requieras, 

te pueden salvar de una mala situación. 

Al empezar el trabajo analiza lo que tienes que hacer y utiliza el epi necesario o que requiera 

esa tarea, no los dejes aparcado en el vehículo y ves a por ellos si no les llevas encima. 

TU SALUD ES LO PRIMERO. 

Evalúa el trabajo que vas hacer y si ves algo inseguro o no lo ves muy claro ponte en contacto 

con tu mando, cuéntale lo que pasa y analizar la mejor forma para que sea segura. 

 

NO LO EJECUTES SI NO LO VES SEGURO, NO TIENES LOS MEDIOS O EPIS NECESARIOS: 



 

4 
 

3) Pon atención a lo que estás haciendo: 

 

Es muy importante que siempre estés atento a lo que haces y estés con los cinco sentidos en el trabajo a realizar. 

 

No dejes que te distraiga nada en cada fase de tu trabajo, piensa que 

cuando estás conduciendo tienes que estar atento a la conducción y no 

puedes estar atento al móvil ni a otras cosas y de igual forma cuando 

estás haciendo algún trabajo o tarea, si tienes que atender al móvil, a 

alguien o algo, primero para y deja de hacer lo que estás haciendo si 

puedes y luego atiende a lo que te reclame tu atención, piensa que un 

segundo de distracción puede tener fatales consecuencias. 

 

LO MÁS IMPORTANTE ERES TÚ. 

 

No hay nada que no pueda esperar un poco y por la que merezca poner 

en riesgo tú integridad y tú salud. Piensa en ti. 
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4) No hay que correr: 

 

Recuerda que las prisas no son buenas para nada y lo que te puede acarrear es cometer una imprudencia, antes de tomar la mala 

decisión de correr y hacer las cosas con prisa, piénsalo bien lo que vas hacer, hay veces que no hay segundas oportunidades. 

 

Cuándo vas trabajar tienes que analizar lo que vas hacer y los medios que vas a utilizar, como también las medidas de seguridad 

que necesitas, también tienes que estar atento a los procedimientos y evaluaciones que tienes para ejecutar tu trabajo en ese 

momento, toma el tiempo que necesites para evaluar todo esto, piensa que el segundo que pierdas en esto puede ser lo que te 

salve de una mala situación. 

 

No puedes dejar que te influya las presiones de terceros, ni la tuya propia, piensa que no hay tiempos y que el trabajo hay que 

hacerlo con cabeza y no perderla en el intento, si no te ha dado tiempo hoy a terminar el trabajo, maña se podrá hacer, pero si por 

haber corrido mañana no estás, no habrá quien lo termine el trabajo. 

 

El realizar el trabajo corriendo te puede llevar a un accidente, evita esta situación y toma tu tiempo para evaluar tu trabajo y tu 

seguridad. 

TÚ ERES EL VALOR MÁS APRECIADO DE LA EMPRESA NO AGÁS QUE LO PIERDA. 
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5) La herramienta y manuales: 

 

Para poder trabajar seguro y con seguridad ten siempre a punto tus herramientas y si tienes alguna 

rota o deteriorada cámbiala recuerda que tu mando inmediato superior te las sustituirá cuando estas 

están mal. 

 

Es importante la información y formación que la empresa te da tanto en conceptos 

técnicos como de maniobras, como en prevención de riesgos, recuerda que si ves que te 

ves falto de alguna o careces de algunas de ellas hacérselo saber a tu mando inmediato 

superior para que pueda programar esta formación con los departamentos 

correspondientes.  

 

Recuerda que tienes en el móvil mucha información, pero si hay algo que te falta o no lo ves pídelo a tus 

mandos, ya que esta información es imprescindible para realizar tu trabajo con seguridad. 

 

 

Recuerda siempre antes de hacer un trabajo en leer y en conocer tanto la información, procedimiento y evaluación que hay de 

dicho trabajo, asegúrate de leer y entender lo que tienes que hacer y si hay algo que no sabes o no entiendes pregunta a tu mando. 
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RECUERDA: 

UTILIZA SIEMPRE LAS HERRAMIENTAS, LOS EPIS NECESARIOS. 

ANALIZA EL TRABAJO, LA INFORMACIÓN, EVALÚA EL TRABAJO Y TÓMATE 

EL TIEMPO NECESARIO PARA HACER TODO ESTO. 

NO CORRAS Y PON ATENCIÓN A LO QUE HACES, QUE LO MÁS 

IMPORTANTE ERES TÚ Y TÚ SALUD. 

 


