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Respeta a tus compañeros de trabajo 

 
 

 

 

No importa cuál sea el título de su trabajo o lo que tenga 
que hacer en el trabajo, 

todos deben compartir el objetivo común de ser 
respetuosos unos con otros. 

Algunos beneficios incluyen 

moral más alta, 

Mejor trabajo en equipo entre compañeros de trabajo, | 

Mayor productividad. 

Ayudar a la eficacia de un programa de seguridad. 

Cómo ser respetuoso se relaciona con la seguridad en el 
lugar de trabajo 

Hay muchos factores que afectan la eficacia de un 
programa de seguridad además del reconocimiento de 
peligros. Por ejemplo, el respeto, la confianza y la buena 
comunicación contribuyen en gran medida a mejorar la 
seguridad en un lugar de trabajo de diversas maneras. 

Algunos beneficios adicionales para considerar: 

1. El respeto y la buena comunicación van de la mano. 

Cuando los empleados se sienten cómodos hablando con 
un compañero de trabajo o presentando un problema a 
un supervisor, los problemas de seguridad se pueden 
abordar rápidamente. En los lugares de trabajo donde 
hay falta de respeto, muchos empleados adoptarán una 
mentalidad de “no es mi problema” cuando surjan 
problemas de seguridad. Esta mentalidad puede provenir 
de querer evitar el conflicto o simplemente de una 
simple aversión hacia la persona que puede verse 
afectada por el problema de seguridad. 

2. Cuando los empleados se tratan con respeto, es 
mucho menos probable que ocurran problemas como la 
violencia en el lugar de trabajo. Mientras que muchos 
actos de violencia en el lugar de trabajo son cometidos 
por alguien fuera de la empresa, muchos incidentes 
ocurren entre individuos dentro del lugar de trabajo. 
Muchos actos de violencia entre compañeros de trabajo 
aumentan con el tiempo y actos aparentemente 
pequeños de falta de respeto o menosprecio pueden 
conducir a la intervención de recursos humanos con 
consecuencias. 

3. Los empleados que se respetan y confían unos en 
otros pueden concentrarse más fácilmente en su 
trabajo. Cuando hay una falta de confianza o respeto, el 
simple hecho de ver a un compañero de trabajo que 
usted ve como negativo puede hacer que su mente se 
acelere. Los lugares de trabajo llenos de falta de respeto 
y falta de confianza sirven como una gran interrupción 
para la seguridad y la productividad. 

Resumen 

El respeto, la buena comunicación y la confianza pueden 
ser difíciles de cuantificar por completo a veces, a 
diferencia de ciertas estadísticas de seguridad, como los 
cuasi accidentes o las lesiones registrables. Es más 
probable que una fuerza laboral que exhibe estos 
atributos positivos disfrute estar en el trabajo que sus 
contrapartes que trabajan en algún lugar y que no 
experimentan el mismo tipo de entorno laboral. Si bien 
existe un debate de que una moral más alta equivale a 
menos lesiones, una cosa es segura: la falta de respeto, 
la mala comunicación y la falta de confianza no 
mejorarán la seguridad en un lugar de trabajo. 

 

 

 


