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Cuasi	Accidente	–	Repórtelo																																																																																																						
Un "cuasi accidente" o accidente sin lesión es 
fácil de encoger y olvidar. Pero existe un peligro 
en tomar a la ligera accidentes que no duelen, 
ni causan daño para la salud o a la propiedad. 
Cuando un accidente casi ocurre, debe 
inmediatamente enviar una “bandera roja” de 
advertencia de que algo iba mal, fue imprevisto 
o inesperado, y podría ocurrir de nuevo. La 
próxima vez que ocurra, puede provocar graves 
daños, lesiones, o la muerte.     

Un trabajador recibió una descarga eléctrica en 
un pedazo de equipo que usaba. No se lesionó 
y no hizo un informe del incidente. Pocos días 
después, otro trabajador también recibió un 
choque desde el mismo equipo defectuoso y él 
tampoco hizo un informe del problema. Dentro 
de unos días, un tercer trabajador recibió una 
descarga eléctrica que lo mató. 

Uno de los mayores problemas con cuasi incidentes es que los empleados tienden a no reportarlos. 
Se debe tomarlos en serio y reportarlos inmediatamente. Señale que cuanto antes se trae un 
problema de seguridad a la atención de la administración, antes podrá averiguar lo que está 
pasando y tomar medidas para prevenir que alguien se lastime la próxima vez que lo mismo 
sucede. 

Cuasi	Incidentes:	
• Se puede predecir la mayoría de accidentes por cuasi incidentes. 
• Según el Consejo Nacional de Seguridad, el 75 por ciento de todos los accidentes están 

precedidos por uno o más cuasi incidentes. 
• La diferencia entre un cuasi incidente y una lesión grave puede ser una fracción de una pulgada 

o de un segundo. 
• Cuasi incidentes son una “bandera roja” - una advertencia de que algo está muy mal y requiere 

atención inmediata.  

¡El	cuasi	incidente	que	se	reporta	hoy…es	el	accidente	prevenido	mañana!	

 

 


