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Disfrutemos la vida a través de nuestro cuerpo. 

 

Que dichosos somos quienes tenemos nuestros dos brazos y dos piernas. Quienes conservamos 

nuestras manos y nuestros dedos. Tenemos además la fortuna de poder tener esta plática 

mientras nos miramos a los ojos y nos escuchamos. Sólo nos queda ser muy agradecidos con lo 

que somos y conservarnos de esa manera. 

Cuando a una persona le falta alguna parte del cuerpo o no puede usarla correctamente, decimos 

que tiene un impedimento o que está incapacitada. 

 

En el ambiente laboral, una incapacidad significa tener un obstáculo para realizar nuestro trabajo. 

En la vida, significa que jamás podremos disfrutar de las cosas como lo hacíamos antes de 

incapacitarnos. 

Sin duda, hay muchas personas que rinden bien en el trabajo o que llevan una vida plena a pesar 

de tener un impedimento, y debemos aplaudirles mucho por eso, pero con seguridad, estas 

personas tienen que trabajar mucho más que otros para lograr los mismos resultados. 

 

Hoy en día, es raro encontrar un trabajo en donde no se hayan evaluado los riesgos de un 

accidente incapacitante. Gracias a nuestro equipo de protección personal, guardas de seguridad, 

tecnologías para detectar riesgos y manuales de trabajo, logramos minimizar al máximo el riesgo 

de un accidente. Sin embargo, en todos los trabajos, sin excepción y a pesar de tener los mejores 

controles, siempre pueden producirse accidentes con lesiones. De hecho, es posible que 

conozcamos casos en donde nada evitó un accidente fatal.  

¿Qué significa una incapacidad? 



¿Por qué suceden los accidentes a pesar de todos los controles? - Evitar un accidente laboral 

depende principalmente del interés que tengamos para respetar todas las medidas de seguridad. 

Si las medidas de seguridad existen pero no les damos importancia, no habrá nada más que pueda 

salvaguardar nuestra integridad física. En pocas palabras lo podemos resumir de esta manera: 

 

 

 

 

Quien trate de aceitar, limpiar, ajustar o reparar una máquina en movimiento, se arriesga 

innecesariamente a quedarse incapacitado para el resto de su vida. Así que depende más de 

nosotros mismos que de los controles. Por supuesto, nuestro derecho es trabajar en un ambiente 

seguro, de hecho, nos corresponde detectar y corregir riesgos, pero hablando con franqueza: 

ninguna corrección será funcional si nosotros no la hacemos funcional. 

Es un tema de decisiones más que de prevención. Es nuestra decisión utilizar el equipo de 

protección personal, respetar las guardas, mantener los mecanismos de seguridad o seguir el 

instructivo de trabajo. Es nuestra decisión conservar lo que tenemos.  

 

Los siguientes son tres ejemplos en donde una incapacidad puede provocarse únicamente por la 

negligencia del personal: 

Todos los controles para minimizar los riesgos en el trabajo son extremadamente 

importantes si la utilizamos correctamente y extremadamente poco importantes si no. 

Al manejar incorrectamente un objeto pesado una persona se arriesga a sufrir 

una lesión en la espalda, a menos que decida levantarlo apoyándose en las 

piernas o que pida ayuda, si la carga fuera demasiado pesada. Es una pequeña 

decisión, pero importante. Una lesión de espalda puede incapacitarnos. 

 

Las heridas más leves pueden infectarse si no son atendidas por el personal 

capacitado de forma inmediata. Cuando se produce una infección, los médicos 

a veces se ven forzados a amputar el miembro afectado, dejando marcado al 

paciente para siempre. Atender o no una herida por muy leve que sea, es 

también una decisión nuestra. 

 

Los ojos son una de las partes más delicadas del cuerpo. Una minúscula 

partícula de metal o esmeril pueden dañarlos permanentemente, igual que los 

ácidos y sustancias químicas. Es actuar con negligencia si no utilizamos nuestro 

equipo de protección correctamente.  

 



Vale más recordar ahora lo valioso que es nuestro cuerpo, antes de tomar pésimas decisiones. 

Una incapacidad es más que un obstáculo para trabajar ¿No lo creemos así? Reflexionemos sobre 

lo siguiente:  

  

 
Una incapacidad que nos deje sin un brazo nos impedirá apretar en un abrazo a nuestros 
padres. 
 

 
Una incapacidad que nos deje sin una pierna nos impedirá correr junto a nuestros hijos. 
 

 
Una incapacidad que nos deje sin dedos nos impedirá sostener con fuerza la mano de nuestra 
pareja. 
 

 
Una incapacidad que nos deje sordos nos impedirá disfrutar de la voz de nuestra familia. 
 

 
Una incapacidad que nos deje ciegos nos impedirá mirarnos en el espejo. 
 

 

 

Sería triste ver un cambio en nuestro cuerpo a causa de un accidente que pudo haberse evitado. 

Es algo que puede amargaros para el resto de nuestras vidas. Recordemos bien, somos nosotros 

quienes debemos proteger los tesoros que la vida nos dio. Son nuestros, conservémoslos para 

disfrutarlos indefinidamente. 

 

Decidamos actuar con conciencia. Conservemos lo que tenemos. 

 


