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¿Qué son los ambientes 
laborales saludables?

Según la OMS “un entorno laboral 
saludable es aquel en el que trabajadores 
y directivos colaboran en utilizar un 
proceso de mejora continua para proteger 
y promover la salud, seguridad y 
bienestar de los trabajadores y la 
sustentabilidad del ambiente de trabajo ”

¿Por qué son importantes?
Los entornos laborales saludables 
previenen enfermedades físicas y 
psíquicas, aumentan el bienestar de los 
colaboradores y mejoran la productividad. 
Esto se debe a que incrementan la
colaboración e identificación de los 
trabajadores en la organización, 
disminuyendo el ausentismo laboral y la 
rotación

AMBIENTES LABORALES 
SALUDABLES

Si aún tienes dudas o necesitas orientación, puedes 
encontrarnos en Edificio SEGIC (Matucana 28-D) o en 
www.ddp.usach.cl/unidad-de-protección-de-derechos

¡AQUÍ TE DEJAMOS ALGUNOS CONSEJOS PARA PROMOVERLOS!

Tener un trato respetuoso con 
compañeras/os, subalternas/os y 
jefaturas promueve un buen clima 
laboral y mejora la disposición de las 
personas para trabajar 
colaborativamente.

Comunicar asertivamente tus 
opiniones, permite a otra persona 
entenderte y comunicar sus propios 
puntos de vista. Propiciar una buena 
comunicación facilitará el trabajo 
colaborativo y la capacidad de alcanzar 
acuerdos en caso de discrepancias.

El levantamiento de procesos es 
fundamental para prevenir conflictos, 
ya que así cada persona sabrá 
exactamente qué es lo que se espera de 
su desempeño y en qué plazos, además 
previene posibles arbitrariedades en la 
distribución del trabajo y entrega 
certezas.

Las tareas y funciones de cada 
funcionaria/o deben ser claras, definidas 
y conocidas por todas/os. Esto ayuda a 
prevenir desacuerdos y confusión 
respecto de las labores que debe 
desarrollar cada integrante del equipo.

Los conflictos son inevitables en los 
grupos de personas, pero si se 
gestionan de manera adecuada pueden 
ser una oportunidad de aprendizaje y 
crecimiento. En cambio, si no se 
manejan positivamente, pueden 
agravarse o cronificarse.

No olvides que trabajas con personas, 
no con máquinas. Cada una/o tiene sus 
propias dificultades, que muchas veces 
son desconocidas para las/os demás. 
Reconoce y valida las emociones del 
resto, esto genera un clima de empatía 
y buen trato.
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