
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PUNTUALIDAD 

EN LA PREVENCIÓN 

DE ACCIDENTES 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 

 



 

 

Es difícil mostrarte confiable cuando tienen que esperarte. 

 

Hay una práctica que parece no tener ninguna relación con la prevención de accidentes, sin 

embargo, aunque esta relación no sea muy clara y directa, existe. De hecho, podríamos afirmar 

que todas las buenas practicas están relacionadas de una forma u otra con la prevención de 

accidentes, ya que son parte integral de todo lo que realizamos dentro y fuera del trabajo. 

Hablamos de la puntualidad; el hábito que nos permite llegar a nuestra estación de trabajo sin 

prisas ni movimientos descuidados que puedan poner nuestra seguridad en riesgo.  

 

 

 

 

 

Aunque quizá sea un tema que se trate con poca frecuencia, es indudable que la puntualidad es 

importante en la prevención de accidentes. Muchos pensamos que respetar un horario de 

entrada y salida es sólo un problema de organización y disciplina, sin embargo, cuando se analiza 

a fondo se puede ver fácilmente su relación con la prevención o generación de accidentes.  

Aquí cinco factores de cómo la impuntualidad puede provocar accidentes.  

¿Consideramos que la puntualidad en el trabajo es importante para 

prevenir accidentes?  

 

Falta de concentración  

Al llegar tarde empezamos el trabajo alterados emocionalmente porque sabemos 

que estamos atrasados y que no podemos perder tiempo. Por esa falta de 

tranquilidad ya no contamos con la misma disposición mental. Inclusive podemos 

llegar a sentirnos nerviosos por causar tanta interrupción y este nerviosismo 

puede provocar movimientos torpes que generen un accidente.  

 



 

Interrupción a nuestros compañeros 

Otro factor que salta a la vista es que si violamos nuestro horario causamos 

inconvenientes a nuestros compañeros de trabajo porque cuando llegamos 

tarde provocamos interrupciones y molestias a los que ya tienen un ritmo de 

producción. Evidentemente, al llegar tarde se distrae la atención y la 

concentración de quienes ya están trabajando y con ello se crea la posibilidad 

de que por un descuido o por un instante de distracción se produzca un 

accidente o una lesión.  

 

Prisa por recuperar el trabajo 

El ritmo de producción ya está establecido y en marcha. En nuestro afán por 

alcanzar ese ritmo para no atrasar la producción intentamos trabajar con más 

rapidez. En muchas ocasiones lo que conseguimos con tal apuro es olvidarnos 

de ciertas normas de prevención de accidentes, cometer errores y 

negligencias que pueden provocarnos lesiones. Por ejemplo, quizá ponemos 

el equipo o la maquinaria en marcha sin antes comprobar que todo está en 

orden adecuado y que no existe ningún defecto, o no realizamos la inspección 

inicial para ver si los resguardos de la máquina o el equipo están colocados 

debidamente.  

 

Olvidar el equipo de seguridad 

Es posible que al llegar tarde se nos olvide o pasemos por alto la protección 

personal establecida y con ello aumentamos la posibilidad de sufrir lesiones 

innecesarias en un accidente. El hecho de no usar la protección personal 

adecuada es un gravísimo error ya que nos expone a los peligros sin amparo 

alguno.  

 

Descuido en el trayecto a nuestra área de trabajo 

El hecho de tener que caminar entre puestos de trabajo en operación para 

llegar hasta nuestro lugar de trabajo, siempre implica la posibilidad de que 

algún material en el piso pueda provocarnos una caída o determinada acción 

no prevista pueda lastimarnos, por ejemplo, pasar por donde un soldador 

realiza su tarea podría provocarnos un daño ocular si no llevamos la 

protección adecuada, o pisar un derrame de aceite mientras el personal le da 

mantenimiento a una máquina. 

 



La puntualidad sí cuenta y cuenta mucho para evitar accidentes en el trabajo. Las prisas son una 

causa muy común, quizá más de lo que pensamos, y nuestro deber es evitar cualquier situación 

en la que por las carreras de alcanzar la operación a causa de nuestros descuidados y malos 

hábitos podamos dañar nuestra integridad física y la de nuestros compañeros.  

 

 

Para terminar, necesitamos recalcar que estamos observando el tema de la puntualidad desde la 

prevención de accidentes, sin embargo, hay mucho más que eso: 

 

 

 

La impuntualidad es una muestra de nuestra falta de cultura, de malos hábitos, es no apreciar el 

tiempo de nuestros compañeros ni el propio. La puntualidad, por otro lado, es necesaria para 

dotar a nuestra personalidad de carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor en plenitud 

estamos en condiciones de realizar más actividades, desempeñar mejor nuestras labores y ser 

merecedores de confianza. 

La puntualidad como valor es muy importante, es cortesía, educación y respeto. 

 


