
© Weeklysafety.com, LLC 1

CONDUCTA || Actitud
Volumen 2 Edición 151

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

➢ 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.

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

➢ Copere con las inspecciones y monitoreos de seguridad. 

➢ Proponga mejoras de seguridad a la gerencia.

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

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

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

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.
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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.

Cuando surgen emociones fuertes, es importante reconocer que es lo que está pasando y tomar un descanso 
(o animar a alguien más a tomar un descanso) si eso puede ayudar.

➢ Las emociones son parte de nuestra naturaleza humana, y no todos estarán felices todo el tiempo, pero si 
las emociones se vuelven abrumadoras, los trabajadores pueden distraerse, y la seguridad en el lugar de 
trabajo estará comprometida. 

➢ Si algo en el trabajo, o en su vida personal, lo está afectando en una manera que se está volviendo 
profundamente distraído, entonces por favor hable con su gerente, o alguien en quien confíe en el 
trabajo, para conseguir el tiempo libre, o ayuda, que necesita.
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Las personas que tienen una fuerte aversión a que les digan qué hacer pueden tener una 
actitud anti autoritaria.

➢ Cuando alguien se siente resentido o enojado porque alguien le están “mandando”, puede 
tomar decisiones precipitadas que afectan la seguridad del equipo. 

➢ Alzar la voz y hacer preguntas para promover la seguridad y mejorar la productividad es 
genial, pero es importante hacerlo en una manera positiva con el objetivo de buscar 
soluciones.

Una actitud impulsiva causa reacciones rápidas sin detenerse a considerar primero en el 
resultado.

➢ En raras circunstancias, las respuestas rápidas son esenciales para un resultado que salva 
vidas, pero en la mayoría de las situaciones en el trabajo, tomarse un momento para 
considerar sus acciones es la clave para la seguridad. 

➢ Es mejor tomarse un tiempo para planear sus próximos pasos, que arriesgarse a lesionarse 
debido a una decisión precipitada.

Aquellos que sienten que dominan el trabajo pueden parecer tener una actitud invencible en 
el trabajo.

➢ Los trabajadores que se comportan como si nunca fueran a lastimarse pueden aumentar su 
riesgo al correr riesgos innecesarios más seguido. 

➢ Se valora actuar con confianza en el trabajo, pero estar seguro de sus acciones en el trabajo 
también debe estar equilibrado con la concentración, conciencia y precaución.

Tener una actitud negativa es más que solo estar de mal humor. Hay diferentes tipos de actitudes comunes 
que pueden ser peligrosas en el trabajo. Aquí hay seis tipos de actitudes riesgosas:

0002925-32
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Cuando la confianza supera la habilidad, una actitud de macho puede volverse peligrosa, 
especialmente cuando alguien intenta repetidamente probar que es mejor que los demás.

➢ Correr el riesgo de impresionar a otros, y negarse a pedir ayuda cuando se necesita, puede 
ser contraproducente cuando resulta en una lesión o pérdida de productividad. 

➢ Es comprensible que los trabajadores quieran demonstrar que se están esforzando, pero es 
importante reconocer sus limitaciones y confiar en el trabajo de equipo cuando es la mejor 
manera de hacer el trabajo.

Una actitud derrotista ocurre cuando los trabajadores sienten que no tienen control sobre lo 
que pasa en el trabajo y la seguridad solo es cuestión de suerte.

➢ Sintiéndose impotentes, los trabajadores pueden ser complacientes y pasar por alto riesgos 
obvios o rendirse cuando se enfrentan con situaciones demandantes que requieren 
habilidades para tomar decisiones con confianza. 

➢ Si llega a un punto en su trabajo donde el sentimiento abrumador es, “Cuál es el punto, 
nada de lo que hago hace una diferencia” entonces es tiempo de alzar la voz antes de que 
esta actitud cause un daño grave en el trabajo.

Si un trabajador generalmente se siente infeliz en el trabajo, puede demostrar una actitud de 
descontento y expresar su insatisfacción quejándose excesivamente.

➢ Los trabajadores pueden sentirse enojados o frustrados por las cosas que suceden en el 
trabajo, pero las quejas constantes sin tomar acción empezarán a alienar a los compañeros 
de trabajo.

➢ Comportarse de una manera profesional es el primer paso para implementar el cambio que 
piensa debería suceder en el trabajo. Inicie un diálogo sobre lo que es importante para 
usted, pero también esté dispuesto a escuchar.
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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.

Todos tienen días malos de vez en cuando, pero es importante ver 
cómo una actitud negativa puede tener implicaciones peligrosas 
para la seguridad si no es cuidadoso.

¡Cuide a sus compañeros de trabajo también! Si nota que alguien 
está teniendo un mal día, dele espacio, vea si puede ayudar, 
asegúrese de que continue trabajando de manera segura, y bríndele 
un poco de gracia conforme avanza el día. Su actitud positiva puede 
ser justo lo que necesitan para cambiar su día.
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