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Mirar siempre antes de actuar. 

PLATICA DE 5 MINUTOS 

 

Hay partes del problema de prevención de accidentes que no se pueden cubrir con reglas 
estrictas. Hay condiciones en la industria que permiten que se creen situaciones que son tan 
infrecuentes que parecen, por lo menos durante un momento, totalmente nuevas e insólitas. Son, 
por lo tanto, inesperadas y es difícil crear para ellas reglas fijas. 
  
A esta altura, el buen juicio del trabajador debe entrar en juego. El trabajador que no puede 
extender sus principios de prevención de accidentes para que cubran cada situación a la que se 
enfrenta, es una amenaza para sí mismo y para la organización de la que es parte.  
 
Hace algunos años, ocurrió un trágico accidente en el patio de una fábrica de aceros. Un veterano 
cuya ocupación era barrer los suelos, murió a consecuencia de un atropello. Todo el mundo en 
la planta le conocía y le estimaba muchísimo. Un día se hallaba limpiando una plataforma a lo 
largo de una vía en la que había un vagón de bordes bajos. Un operador de  
grúa trajo desde un lugar de la fábrica un gran cajón con chatarra, lo giró sobre el vagón de 
bordes bajos y lo descendió con mala fortuna sobre el cuerpo inclinado del pobre barrendero. El 
hombre fue aplastado y murió instantáneamente.  
 
El operador de la grúa no usó buen juicio. Él no podía ver claramente el lugar en el que estaba 
colocando la caja. Supuso que allí no había nadie. Por usar poco juicio y precaución se creó a sí 
mismo una tragedia que será incapaz de olvidar durante el resto de su vida.  
No sería difícil para nosotros enumerar varias cosas que debía haber hecho el operador. 
Seguramente él también las conocía. Es casi seguro que desde pequeño había oído el antiguo 
dicho que dice "Mirar siempre antes de actuar". 
 
 
 ¿Necesitamos tener una experiencia semejante para que aprendamos de una vez para siempre 
la lección? . . . "Mira siempre antes de actuar". 
 


