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Distracted Walking 
 
Walking is one of the best things we can do to stay healthy, but only if we put safety first.  Distracted walking 
incidents are on the rise, and everyone with a cell phone is at risk.  It’s not just texting while walking that’s a 
problem. Talking, checking email, using social networking apps, and even playing games all contribute to the 
problem of distracted pedestrians.  
 
Distracted walking is resulting in people falling down stairs, tripping over curbs, and stepping into traffic, causing 
cuts, bruises, sprains, and fractures.  Walking while distracted can also cause you to miss potential hazards like 
ice, snow or a change in the walking surface, putting you at risk for a fall.  
 
To avoid distracted walking accidents at your workplace, encourage employees: 

• Not to use cell phones, tablets or other devices while walking;  
• If texting, move out of the way of others and stop on the sidewalk; 
• Not to walk with headphones on; 
• To be aware of their surroundings; 
• Not to read documents while walking;  
• Not to carry more than they can handle safely; 
• To stay focused on their path and their end goal; and 
• To wear proper footwear. 

Encourage employees to watch each other’s back. When employees see coworkers being distracted by cell 
phones, stress or other factors, encourage them to help each other get back on track and focused. Showing you 
care is often a very effective safety measure.  
 
For safety pros: 
Answer to the last week’s question is: (c) –What is the nature of the defect and discovery process involved? 
 
Do you know the answer to this question? 
Which of the following organizations provide a classification system for hazardous materials? 

a) U.N. 
b) DOT 
c) NFPA 
d) All of the above 

(Answer in next week’s safety point). 
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Caminar distraído 
 
Caminar es una de las mejores cosas que podemos hacer para mantenernos saludables, pero solo si ponemos la seguridad 
primero.  Los incidentes de caminar distraído están en aumento y todas las personas con un teléfono celular están en 
riesgo.  El problema no es solo enviar mensajes de texto mientras camina. Hablar, revisar el correo electrónico, usar las 
aplicaciones de las redes sociales e incluso jugar juegos contribuyen al problema de los peatones distraídos.  
 
El caminar distraído está ocasionando que las personas caigan por las escaleras, tropiecen con bordillos y pasen frente al 
tráfico, causando cortes, contusiones, esguinces y fracturas.  Caminar mientras está distraído también puede causar que 
no se percate de peligros potenciales, como el hielo, la nieve o un cambio en la superficie que camina, y así ponerlo en 
riesgo de una caída.  
 
Para evitar los accidentes de caminar distraído en su lugar de trabajo, anime a los empleados a hacer lo siguiente: 

• no usar teléfonos celulares, tabletas u otros dispositivos mientras caminen;  
• si envían mensajes de texto, apartarse del camino de otros y detenerse en la acera; 
• no caminar con los audífonos puestos; 
• estar atento a lo que les rodea; 
• no leer documentos mientras caminan;  
• no cargar más de lo que pueden de manera segura; 
• mantenerse enfocados en el camino y su objetivo final; y 
• usar el calzado apropiado. 

Anime a los empleados a estar atentos a los demás. Cuando los empleados ven que 
los compañeros de trabajo se distraen por los teléfonos celulares, el estrés u otros 
factores, anímelos a ayudarse mutuamente a volver a encarrilarse y enfocarse. 
Mostrarles que se preocupa es a menudo una medida de seguridad muy eficaz.  
 
Para profesionales de seguridad: 
La respuesta a la pregunta de la semana pasada es: (c) – ¿Cuál es la naturaleza del defecto y el proceso de 
descubrimiento involucrado? 
 
¿Sabe la respuesta a esta pregunta? 
¿Cuál de las siguientes organizaciones proporciona un sistema de clasificación para materiales peligrosos? 

a) ONU 
b) DOT 
c) NFPA 
d) Todas las anteriores 

(La respuesta se encontrará en el punto de seguridad de la próxima semana). 
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