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Reconocer y prevenir la violencia en el sitio de trabajo 

Si bien en hacemos todo lo posible para mantener la seguridad del lugar de trabajo, la violencia impulsada por 
una persona ajena a la compañía o entre empleados sigue siendo un problema grave para la seguridad y la 
salud. Dentro o fuera del lugar de trabajo pueden presentarse situaciones de violencia, desde amenazas y 
maltrato verbal hasta agresiones físicas y homicidio. De hecho, según el Departamento de Trabajo (Department 
of Labor, DOL) de los EE. UU., la violencia en el lugar de trabajo es consistentemente una de las primeras cinco 
causas de lesiones ocupacionales fatales en nuestro país.  

Los temperamentos pueden estallar y llevar a comportamientos violentos en cualquier momento. Los lugares de 
trabajo en los sectores de la construcción y contratación son particularmente riesgosos por las condiciones 
peligrosas inherentes al entorno de trabajo; esto incluye el trabajo en altura y las herramientas eléctricas, que en 
última instancia pueden ser utilizadas como armas. 

Su seguridad es nuestra prioridad principal. Como le damos importancia a nuestro Programa de Prevención de 
Violencia en el Lugar de Trabajo, no toleramos amenazas, intimidaciones, acosos o cualquier otro tipo de 
violencia. Ayúdenos a mantener su seguridad entendiendo su riesgo y tomando medidas para protegerse. 

Identificación del riesgo 
La violencia en el lugar de trabajo puede incluir acciones o palabras que lo ponen en peligro o lo lastiman o que 
hacen creer a otros trabajadores que pueden estar en peligro, incluido lo siguiente: 

• Acoso verbal o físico 

• Amenazas verbales o físicas 

• Agresiones u otra violencia 

• Cualquier otro comportamiento que lo haga sentir inseguro (intimidación o acoso sexual) 

Estar seguro 
Nada puede garantizar que no será una víctima de la violencia en el lugar de trabajo, pero sí tiene el derecho a 
esperar un lugar de trabajo que fomente la seguridad contra la violencia, las amenazas y los acosos. Hemos 
tomado medidas para prevenir la violencia en el lugar de trabajo. Contribuya con las medidas de seguridad y 
otras iniciativas que tenemos en el lugar observando las siguientes pautas: 

• Esté atento e informe cualquier comportamiento violento o amenazante por parte de compañeros de 
trabajo u otros signos de alerta. 

• Tome en serio todas las amenazas. 

• Siga los procedimientos establecidos por nuestro Programa de Prevención de Violencia en el Lugar de 
Trabajo, inclusive aquellos para informar incidentes. 

• Aprenda a reconocer, evitar o diseminar situaciones potencialmente violentas acudiendo a los programas 
de capacitación de seguridad personal. 

• Alerte a los supervisores por alguna inquietud sobre la seguridad e informe todos los incidentes 
inmediatamente por escrito. 

• Evite viajar solo a lugares desconocidos o encontrarse en situaciones inusuales siempre que sea posible. 

Esté alerta 
Es de vital importancia mantenerse alerta y consciente de toda conducta potencialmente peligrosa. Asegúrese de 
que esté entrenado de forma eficaz en la resolución de conflictos y métodos para manejar una situación 
potencialmente peligrosa. Respete todas nuestras políticas y tenga presente los peligros para reducir su riesgo 
de estar involucrado en situaciones volátiles que podrían resultar en violencia física.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


