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Ambiente laboral seguro. 

PLATICA DE 5 MINUTOS 

Un ambiente de trabajo se considera a un espacio donde las personas que laboran suelen 
convivir con el mismo. De esta forma, agrupa tanto un lugar físico como la percepción y sensación 
que se poseen al momento de interactuar con dicha área.  
 
Al momento de referirse a un ambiente de trabajo seguro, se suele destacar que sea un sitio con 
pleno resguardo para sus trabajadores, y que les permita disfrutar de labores profesionales con 
total tranquilidad y seguridad.  
 
Medidas para tener un ambiente de trabajo seguro.  
 
Hay diversos factores que se deben tomar en cuenta a la hora de querer desarrollar un ambiente 
laboral seguro. Los principales a considerar serían los siguientes:  
 
• Constantes labores de mantenimiento y limpieza. El área de trabajo debe mantenerse limpia y 
en orden.  
• Seguridad constante. Verificar que el área laboral sea segura, de lo contrario utilizar el equipo 
de protección proporcionado.  
• Construcciones adecuadas. El área laboral tiene que contar con construcciones acorde a las 
necesidades del trabajador.  
• Uso de señales de advertencia. Se debe contar con señales que adviertan todo tipo de acciones 
que puedan poner en riesgo al trabajador.  
 
¿Qué convierte a la empresa en un buen lugar para trabajar?  
 
A parte de lo ya mencionado, en cuanto a la limpieza e infraestructura de la empresa, también 
es importante que nosotros como trabajadores colaboremos de esta manera:  
 
• Docilidad: Aprende a escuchar consejos y seguir indicaciones, actúe con inteligencia y exprese 
sus comentarios en el momento y a la persona adecuada.  
• Orden y responsabilidad: en la medida que sea ordenado en su puesto de trabajo y responsable 
de sus funciones, ayudará a que otros también lo sean.  
• Respeto: saludar, emplear un vocabulario adecuado, pedir cosas amablemente.  
• Servicio: la convivencia se hace más agradable cuando existe la ayuda mutua.  
 


