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TOOL BOX TALK 
Let’s Talk About the Parking Lot 

Hablemos del estacionamiento 
¿Recuerdas cuando estabas aprendiendo a conducir? Un aparcamiento desértico era un gran lugar para practicar 
un montón de espacio para practicar girando y cambiando de marcha. Pero durante las horas de trabajo el 
aparcamiento de empleados en HMI puede ser un lugar difícil. En la calle los automovilistas permanecen en la 
carretera, peatones en la acera, con reglas claras que los mantienen separados. En un estacionamiento no hay 
barrera entre automovilista y peatón. Tanto prisa para llegar a y desde sus coches y dentro y fuera del 
aparcamiento. Al estar fuera de la carretera, la gente a veces tiene una falsa sensación de seguridad que puede 
llevar a la tragedia. 
 
el que utiliza un estacionamiento es a la vez un peatón y un conductor. Hablemos de ti como piloto primero. Use 
las señales cuando entre al estacionamiento y reduzca la velocidad. Nunca es seguro ir más de 5 millas por hora 
en un estacionamiento porque la gente y los coches podrían moverse delante de usted en cualquier momento. 
Date un montón de tiempo para parar inesperadamente. Haga las asignaciones adicionales para las superficies 
mojadas. 
 
mucho espacio entre usted y otros vehículos. Resistir el impulso de llegar a trabajar un poco más temprano por 
golpear a alguien más a un lugar de estacionamiento acaloradamente impugnada o por la carga en un espacio 
que no se puede ver por completo. Una persona podría estar saliendo del coche al lado de donde estacionas. Por 
la misma razón, antes de abrir su puerta, asegúrese de que alguien no está tirando en el espacio a su lado. 
 
salir de su espacio de estacionamiento, revise el espejo retrovisor y mire alrededor cuidadosamente antes de 
retroceder. Por lo general hay muchos peatones en el lote en este momento. Conozca sus puntos ciegos y nunca 
tome riesgos con ellos. Conduzca sólo en los pasillos entre vehículos estacionados. Tomar un atajo a través de los 
pasillos es una invitación al desastre. 
 
usted debe entrar o salir de un estacionamiento cuando el sol está bajo, tenga mucho cuidado. El fulgor del sol 
en su cara o en el espejo retrovisor hace que sea difícil para usted (y los peatones) ver delante y detrás. 
 
Como peatón, usted puede aumentar su seguridad moviéndolo de una manera predecible. Cuando sea posible 
camine a la izquierda, frente al tráfico que se avecina. Esté alerta para los coches que sacan de los espacios de 
estacionamiento. Suponga que el conductor no lo ve hasta que el conductor señala que se le ve. Si está oscuro, 
lleve una linterna o lleve o lleve algo blanco. Tenga especial cuidado cuando el sol esté bajo en el cielo. 
 
La seguridad significa mantener tu mente en lo que estás haciendo. La mayoría de nosotros tendemos a tener 
nuestras mentes en otro lugar cuando estamos en un estacionamiento. Estamos pensando en llegar al trabajo a 
tiempo o ir a casa y relajarse. Cuando entramos en un estacionamiento ya sea como peatones o como 
automovilistas, necesitamos hacer un esfuerzo consciente para mantener nuestras mentes en lo que hay delante 
de nosotros y detrás y a un lado. 
Reminder: 

Miembros del equipo de la instalación HMI por favor recuerden hacer parte y reducir el desperdicio en el lugar de trabajo 
mediante el uso de todos los productos completamente antes de obtener nuevos artículos de la sala de herramientas tales 
como ruedas amoladoras, ruedas cortadas, escudos de la cara, varillas de soldadura, guantes de goma y cintas.  
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Como propietario de los empleados, tenemos que buscar constantemente maneras de reducir los desechos y agilizar 
nuestros procesos para que sigamos siendo rentables.  Lo que a su vez aumentará el valor de nuestras acciones y generará 
más ingresos para NUESTRA JUBILACIÓN! 

La seguridad no es automática, piénsalo. 


