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TOOL BOX TALK 
Horseplay in the Workplace 

Payasadas en el lugar de trabajo 

Con los años aquí en HMI hemos llegado un largo camino hay mucho menos tendencia a participar en payasadas 
hoy que había muchos años atrás. No hay duda de que usted ha oído hablar de los simples chistes que se suelen 
tirar a los nuevos empleados, tales como el envío a la sala de herramientas para una llave de mono zurdo o incluso 
un gancho de cielo. 

¿Qué es la payasada? La payasada es un juego áspero o escandaloso o travesuras que ocurren en el lugar de 
trabajo. Las payasadas pueden ser actividades tales como bromear que incluye el contacto físico, jugar alrededor, 
competir con, agarrar, operación tonta del vehículo, presión social para participar en actos inseguros, acoso, y 
concursos no autorizados. A menudo los incidentes de payasadas en el lugar de trabajo pasan desapercibidos o 
se ignoran como diversión inocua. Sin embargo, hacer payasadas una parte de su jornada laboral puede poner 
en peligro su salud y puede causar lesiones graves o mortales. 

Cada año hay cientos de lesiones en los Estados Unidos por travesuras en el trabajo. Los incidentes de payasadas 
en el lugar de trabajo pueden causar lesiones graves en el empleo, dividir el lugar de trabajo y evitar que los 
empleados hagan su trabajo. En algunos Estados, las payasadas que resultan en lesiones pueden resultar en 
procesamiento criminal. 

Ejemplo de los peligros de la payasada  
¿Sabías que andar con mangueras de aire ha causado muchos casos de ruptura de tímpanos y ruptura de intestinos?  

• Una ráfaga de aire bajo 40 libras por pulgada cuadrada (PSI) de presión de 4 pulgadas de distancia puede romper 
los intestinos o tímpanos y causar daño cerebral. 

• Tan sólo 12 PSI pueden estallar un globo ocular de su zócalo. 
• El aire puede entrar en el ombligo, incluso a través de una capa de ropa, y inflar y romper los intestinos.  
• Si se dirige a la boca, el aire comprimido puede romper los pulmones. 

 
Cómo la payasada afecta al lugar de trabajo  
Cuando las bromas prácticas son comunes en el lugar de trabajo, es difícil prestar atención a su trabajo porque usted está 
siempre en la búsqueda de la siguiente broma. La payasada es un peligro de seguridad que puede salirse de las manos 
rápidamente y causar lesiones o la muerte. Si alguien más se lesiona como resultado de su payasada o broma, usted puede 
ser responsable de los daños y se arriesgará a perder su trabajo. Incluso si una broma práctica no es peligrosa en sí misma, 
puede resultar en humillación, vergüenza, enojo, sentimientos heridos, desconfianza e incluso un deseo de venganza. 

¿Cómo se puede evitar la payasada en el lugar de trabajo? 
• No lo inicies y no te presiones para que participes en él.  
•  Evitar ser distraído en el trabajo.  
•  Si ve a alguien comportándose de manera poco profesional o insegura en el trabajo, informelo a un supervisor. 
•  Siga las instrucciones y obedezca las reglas de seguridad diseñadas para su protección 

 
Responsabilidad del empleado  

• No participe en ningún tipo de conducta o actos inseguros. 
• Siga todas las regulaciones y reglas de trabajo para asegurar la seguridad de individuos u otros empleados.  
• Asegúrese de que el equipo de protección se utilice correctamente y que la maquinaria de funcionamiento esté 

en buenas condiciones y no presente un peligro para los empleados. 
 
Supervisores y responsabilidad de la gerencia – Es responsabilidad de la dirección asegurar que todos los empleados 

tengan acceso a un lugar seguro, respetuoso y libre de acoso para trabajar.     
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• Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los empleados.  
• Tome todas las precauciones necesarias para proteger la seguridad y la salud de los empleados.  
• Asegurar que los empleados entienden y siguen las prácticas operativas de la compañía y los procedimientos de 

seguridad. 


