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Los accidentes suceden en cualquier lugar y cualquier momento. Muchos accidentes y 
lesiones del distrito escolar se pueden evitar si los empleados conocen las causas de 
los accidentes y se les enseña cómo protegerse para evitar lesiones. Aunque nadie 
desea lastimarse en el trabajo, hay cuatro principales causas de lesiones en el trabajo. 
 
Lesiones de la espalda 
La causa número uno de lesiones en el trabajo es la sobrecarga física. Estas lesiones 
ocurren al levantar (una carga demasiado pesada o levantada incorrectamente), al 
tensionar, hacer un sobreesfuerzo, agacharse y girar. Para proteger su espalda en 
contra de lesiones, aprenda y use técnicas apropiadas para levantar objetos, nunca se 
incline o gire al levantar o acarrear un objeto, y siempre que sea posible haga uso de 
una ayuda mecánica o pida ayuda a otra persona.  
 
Golpear o chocar contra objetos 
Otra causa común de lesiones de empleados es ser golpeado o chocar contra un 
objeto. La mejor manera de protegerse contra estos accidentes es estar alerta a los 
peligros potenciales y usar el equipo de protección adecuado (cascos, protección de 
ojos, guantes). Esté consciente de su cuerpo y del espacio a su alrededor. Dese 
suficiente espacio libre para pasar al lado o por bajo del equipo o ir por un pasillo.  
 
Caídas 
Para evitar lesiones por caídas, asegúrese de pisar suelo firme y use un calzado con 
suelas antideslizantes. Fíjese por dónde camina. No camine hacia atrás o salte de un 
nivel a otro. Asegúrese que puede ver por encima de la carga que lleva y que los 
pasillos estén bien iluminados y sin obstáculos. Limpie derrames o manchas de grasa y 
use el pasamanos cuando camine en las escaleras.    
 

Accidentes con máquinas 
La cuarta causa principal de lesiones en el trabajo son accidentes relacionados con 
maquinaria; es decir, ser atrapado por las partes móviles de la máquina. Cuando 
trabaja en torno de cualquier equipo móvil (una máquina que gira, se desliza o prensa) 
siempre use escudos de seguridad, cubiertas y procedimientos de cierre forzoso.  
 

Solamente trabaje en una máquina en la cual ha sido capacitado para usar. Nunca use 
joyas o ropa holgada que pueda engancharse en el equipo en movimiento.  
 

Esté alerta a los peligros que enfrenta en su trabajo y aprenda lo que debe hacer para 
protegerse contra accidentes y lesiones. Siempre siga las directrices de seguridad 
establecidas por su distrito escolar.  

 

  


