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Aviso a Supervisores: Si ha tenido accidentes con golpes en su área, prepárese para 
discutirlos con sus empleados. Escuche sus ideas; ellos pueden tener la respuesta a lo 
que usted ha estado buscando. También, mencione cualquier riesgo que sea único en su 
operación. 
 
 

GOLPE CON OBJECTO EN MOVIMIENTO 
 
 
Probablemente el tipo de accidente más imprevisible es ser golpeado por un objeto móvil, porque 
generalmente nos toma fuera de rutina.  
 
¿Qué es lo que usted busca? ¿Contra qué tiene que protegerse usted? Usted debe tener cuidado 
en cruces ciegos donde no mira quien viene y alrededor del lugar de trabajo, observar por 
materiales amontonados, equipo, objetos agudos o filosos, trabajo en alturas y escombros 
escondidos. Rollos de aislamiento térmico o tubería amontonada inapropiamente  sin proteger 
pueden soltarse y rodar hacia usted causando graves consecuencias. Siempre mantenga 
barricadas alrededor de  los materiales para mantener el tráfico lejos de ellos y alertarlos del 
peligro.  
 
Observe por compañeros que cargan objetos largos -- un cambio leve de dirección por el portador 
puede causar que el objeto golpee a otra persona. Los trabajadores que cargan objetos que 
obstruyen su visión son una verdadera amenaza a sí mismos y a sus compañeros.  
 
El trabajo no es un lugar para soñar despierto. Usted puede chocar contra su compañero o 
materiales amontonados. Las cargas desequilibradas en montacargas o materiales amontonados 
demasiado altos o demasiado anchos no se deben permitir.  
 
Además de las causas más o menos imprevisibles de ser golpeado por casualidad, hay algunas 
que son previsibles, como rebabas de máquinas-herramientas, partículas de hojas abrasivas del 
chop-saw, aserrín o cinceles contra madera o metal, vidrio quebrado, y trabajadores con tabla 
roca (sheetrock) en movimiento, barrotes de metal, y dollies en movimiento.  
 
Hay otro peligro importante de golpe -- jugueteando. Mientras la intención de payasadas es 
bastante inocente, los resultados pueden ser extremadamente graves, aún fatales.  
 
Hay el caso de ojos perdidos, huesos rotos, mallugadas y severas cortaduras, e incluso la 
muerte. Piense antes de tomar parte en cualquier payasada, y desaliente a otros de juguetear en 
el trabajo. 


