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Disminución de riesgos en el lugar de trabajo
Ambientes más agradables y amenos

La tendencia universal a la mejora de las condiciones de vida incluye, evidentemente, a las cualidades

específicas de las instalaciones en las que se realiza el trabajo. Integrar la seguridad al proceso productivo

en todas las industrias y actividades es, hoy, imprescindible.

Un lugar de trabajo más se-
guro es un lugar de trabajo

feliz, redituable y productivo”.
Planificar un mejor ambiente de

trabajo, analizando los posibles
riesgos y buscando soluciones que
los eliminen, implica aceptar la
necesidad de un cambio de men-
talidad e inversión que, como la
palabra lo indica, dejará a mediano
plazo sus frutos.

La tarea de planificación requiere
que todos estén dispuestos a tra-
bajar en un mismo sentido: el de
buscar soluciones, de las que todos
los interactores terminarán bene-
ficiados.

Para el análisis de los riesgos, de-
bemos cuestionar en cada etapa
de nuestro trabajo lo que podría
resultar mal, desencadenando así
un accidente. Debemos estar, por
lo tanto, atentos tanto al entorno
como a nuestro accionar, lo cual
nos permitirá advertir el riesgo de
dejar un cajón abierto con el que
algún distraído podría chocar, hasta
el de algún elemento de protección
que debiéramos incorporar a nues-
tra indumentaria.

“ Los sucesos desafortunados lle-
gan en los momentos menos pen-
sados: tan solo un segundo en el
lugar y momento incorrecto y ya
no habrá vuelta atrás.

En este sentido, debemos cues-
tionarnos los posibles escenarios
en los que podrían producirse
estos sucesos inciertos: cómo
actuar si un compañero se acci-
denta o si comienza a prenderse
fuego el depósito, por ejemplo.
Esta forma de razonamiento nos
permite contar con la informa-
ción necesaria ante cualquier si-
niestro, como podría ser el de
tener el número de emergencias
pegado en el teléfono, contar
con un botiquín completo por
si alguien se lastima o dejar los
accesos de escape libres de ma-
terial comburente.

Es importante que los cambios
no deriven en burocracias inne-
cesarias, ya que esto puede mal-
humorar al personal. Un ambiente
confortable y ameno, donde se
trabaje con responsabilidad, cuenta
con menos accidentes, mientras
que un ambiente tenso y  malhu-
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morado ocasiona un cansancio
mental que impide prestar aten-
ción, entre otras variables, a la se-
guridad.

Finalmente, es imprescindible
comprender que hacer de nuestro
ambiente un lugar más seguro y
saludable no requiere grandes
desembolsos monetarios, sino más
bien un poco de ingenio y que la
peor inversión, en materia de se-
guridad, es la que no se realiza. 
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