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Nuestra actitud del día a día hace la diferencia en cómo nos involucramos en nuestro 
trabajo. La actitud afecta el comportamiento y la actitud que elija podría salvarle (o 
costarle) su vida.

➢ Es más probable, que los trabajadores con una actitud positiva se comprometan y 
mantengan la seguridad como prioridad.

➢ Aquellos con una actitud negativa son más propensos a causar conflicto, estrés, y 
comportamientos inseguros que podrían causar una lesión o accidente.

1. Reconozca cuando este desarrollando una actitud negativa o riesgosa. Puede que 
este de mal humor, que todo el mundo le moleste, que las reglas parezcan sin 
sentido y arbitrarias, o puede que solo se sienta enojado con el mundo. 

2. Identifique especialmente lo que realmente le molesta. Tal vez los problemas 
personales en casa están haciendo que su día inicie con el pie izquierdo o no 
durmió lo suficiente. Están los compañeros de trabajo comportándose de una 
manera que lo irritan o hay otra cosa que le preocupe que simplemente no pueda 
ignorar.  

3. Aborde los problemas directamente. Esto no siempre es fácil y no siempre puede 
ser manejado rápidamente, pero si el problema está dentro de su control, puede 
tomar acción, y si no es algo que pueda cambiar, entonces tiene poder sobre sus 
pensamientos y actitud. 

4. Monitoree su actitud y haga una auto revisión diaria si eso ayuda. Si reconoce que 
ciertas personas o actividades lo empujan a un estado de ánimo negativo, entonces 
sea proactivo para reducir esas interacciones en su vida tanto como pueda.

Usted es responsable por su actitud en el trabajo. Nadie más es responsable por su 
comportamiento, excepto usted, así que asuma la responsabilidad.

Una actitud negativa en el trabajo puede llevar al descuido, juicio pobre, 
complacencia, evaluación de riesgo insuficiente, y una tendencia a tomar atajos, todo 
lo que puede llevar a ponerse a sí mismo y a otros en riesgo. 
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➢ Practique la escucha activa durante la capacitación de conformidad 
y permanezca comprometido durante las reuniones de seguridad. 

➢ Haga preguntas, de una manera respetuosa, acerca de cualquier 
procedimiento o precaución que no sea claro.

➢ Asuma responsabilidad personal por su propia seguridad y la 
seguridad de sus compañeros de trabajo.

➢ De un buen ejemplo a los demás, especialmente a los
empleados más nuevos.

➢ Repare o reporte riesgos de seguridad mientras sigue el 
procedimiento apropiado de reporte. 

➢ Copere con las inspecciones y monitoreos de seguridad.

➢ No omita los pasos de seguridad, incluso durante los 
procedimientos de rutina.

➢ Proponga mejoras de seguridad a la gerencia.

➢ Anime a los compañeros de trabajo a seguir las reglas de 
seguridad.

Maneras de mantener una actitud positiva en el trabajo, especialmente 
cuando se trata de seguridad:


