
 

 

 

ESTIMADOS ALUMNOS: EL OBJETIVO DE ESTA ACTIVIDAD ES: 
QUE UD LEA, REFLEXIONE EN TORNO AL DOCUMENTO. 
TAREA: DEBERÁ HACER UN RESUMEN DE LAS 

CARACTERISTICAS MÁS IMPORTANTES DE LA LECTURA:  

FACTORES DE LOS ACCIDENTES 

1. Describa: la fuente del accidente, el agente y tipo de 

accidente 

2. Existen diversas formas de provocar un accidente, (por 

golpe, atrapamiento, contacto, etc.), de la lectura de TODOS 

los elementos, ud redacte una breve síntesis desde su visión 

en el sentido de la “importancia de prevenir accidentes 

laborales cuando entran en contacto la persona, material y 

entorno laboral”.  
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FACTORES DE LOS ACCIDENTES 

La determinación de las causas de los accidentes y su control es la principal 

y mejor forma de prevenirlos.  Pero existen otros factores que están presentes 

en un accidente, cuyo conocimiento también ayuda a su prevención. Estos 

factores son: 

4.1. La fuente del accidente 

Es el trabajo que la persona ejecutaba en el momento de ocurrir el mismo. 

4.2. El agente 

Es el elemento físico del ambiente que tiene participación directa en la 

generación del accidente.  Normalmente encontramos clasificaciones de los 

agentes. Por ejemplo: 

- Materiales. - Medios de Producción - Edificios, etc. 

El agente puede sufrir modificaciones para una mayor seguridad: de ahí su 

importancia para la Prevención. 

4.3. El tipo de accidente 

Es la forma en que se produce el contacto entre la persona y el agente del 

accidente.  Por tener una importancia mayor que los otros dos factores 

mencionados, a continuación se hace una clasificación de ellos: 

4.3.1. Por el golpe 

El accidente por golpe se produce cuando un objeto se mueve hacia la 

persona y hace  contacto con ella.  Puede producirse una lesión por la fuerza 

del contacto. 

Ejemplos: - Herramientas o material que cae sobre una persona. - Piedra 

esmeril que revienta y golpea a una persona. - Cepillo que golpea la mano del 

operador. 

4.3.2. Atrapamiento 



 

Este es muy parecido al accidente por golpe: un objeto se dirige hacia otro y 

atrapa (o aplasta) contra otro objeto a la persona.  Nuevamente la lesión 

puede producirse por la fuerza con que el contacto tiene lugar. 

Ejemplos: -El vehículo que pasa sobre una persona. -Correa transportadora 

que atrapa el dedo. 

4.3.3. Por contacto 

Igual que en los accidentes anteriores, el objeto o material se mueve hacia la 

persona. La lesión puede producirse ahora sólo por la naturaleza del contacto 

más que por el peso del objeto. 

Ejemplo: 

- Quemaduras producidas por ácidos o por vapor. 

4.3.4. Por pegar contra 

El hombre se mueve hacia el objeto o material, hace contacto con él y puede 

lesionarse por la fuerza con que golpea. 

 

Ejemplo: 

- La persona que resbala, golpeándose contra el equipo. 

4.3.5. Por contacto con 

La persona va al objeto y la lesión puede producirse por la naturaleza del 

objeto, sin fuerza. 

Ejemplos: - Choque eléctrico. - Contacto con cuerpos calientes. 

4.3.6. Por aprisionamiento 

La persona va hacia el material o equipo y puede quedar prisionera dentro de 

éste. 



 

Ejemplos: 

- Encierro dentro del frigorífico o ascensor. - Pies dentro de hoyos. 

4.3.7. Por prendimiento 

La persona va al objeto y queda prendida o agarrada por una pieza o parte de 

la máquina, lo que puede producir una lesión. 

Ejemplo: 

- El pelo de una operaria es prendido o agarrado por la bobinadora de una 

máquina. 

4.3.8. Por caída a nivel 

La persona tropieza o resbala y puede caerse en el mismo nivel en que se 

encuentra. 

 

4.3.9. Por caída a desnivel 

La persona se encuentra cerca de aberturas o sobre el nivel del piso y puede 

caer hacia un nivel inferior. 

4.3.10. Por sobreesfuerzo 

La persona hace una fuerza en mala forma y puede lesionarse los músculos 

(desgarro) o la columna (lesiones lumbares). 

4.3.11 Por exposición 

La persona se expone a un ambiente hostil y puede resultar lesionada 

(exposición a gases o a calor).  Un caso especial de exposición es la 

inmersión, en la que la persona se expone a un ambiente líquido. 


