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Reunión semanal sobre 
seguridad     Your	Safety	Is	Our	Business® 

Informes	–	Reporte	todos	Cuasi	Accidentes																																																								
Los accidentes evitados "por los pelos" y los accidentes que no resultan en ninguna lesión son 
fáciles de ignorar y olvidar. Existe un peligro adicional en alejar de nosotros estos accidentes que no 
duelen, causan daño a una persona, o destruyen algo. Cuando un "cuasi accidente" ocurre, 
realmente constituye una advertencia de que algo iba mal, fue imprevisto o inesperado, y que 
podría ocurrir de nuevo. La próxima vez que ocurre, puede resultar en daños graves, lesiones, o la 
muerte. 

Accidentes estrechamente evitados deben ser una llamada de atención para usted. Deben 
advertirlo: “¡Oye! Hay algo que va mal aquí. ¡Se debe arreglarlo ahora mismo!” 

Un trabajador recibió una descarga eléctrica en una pieza de equipo que utilizaba. No resultó 
lesionado, y no informó a nadie sobre el incidente. Pocos días después, otro trabajador también 
recibió un choque del mismo equipo defectuoso, y de nuevo, no hizo un informe del problema. 
Dentro de unos días, un tercer trabajador también recibió un choque eléctrico, y lo mató. 

Esta verdadera historia ilustra que puede ocurrir cuando ignoramos los cuasi accidentes en el lugar 
de trabajo. Un accidente evitado “por los pelos” es una oportunidad de identificar un peligro y 
corregirlo antes de que alguien resulta gravemente herido o muerto. 

Uno de mayores problemas con los accidentes que casi ocurren es que empleados tiendan a no 
reportarlos. 

Para compensar esta tendencia, hay que tratar los cuasi accidentes exactamente como accidentes 
actuales. En otras palabras, se debe tomar estos acontecimientos en serio, y reportarlos 
inmediatamente. 

Lo más pronto que se trae un problema de seguridad a la atención de la administración, lo antes se 
puede averiguar y solucionar el problema. Así, se puede implementar precauciones para prevenir 
que otra persona se lastime la próxima vez que sucede lo mismo. 

Cuasi	accidentes:	
• La mayoría de accidentes pueden ser predichos por accidentes evitados “por los pelos”. 
• 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 la fracción de una pulgada o 

segundo de tiempo 
• Incidentes estrechamente evitados son una “bandera roja” - una advertencia de que algo anda 

muy mal y requiere atención inmediata. 

Reportaje	de	accidentes	evitados	“por	los	pelos”:	
• No está en busca de alguien para culpar cuando pide a todos que reporten cuasi accidentes; 

sólo desea llegar a la raíz del problema para que usted pueda tomar pasos para prevenir 
accidentes y lesiones futuros. 
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• Es la responsabilidad de los empleados hacer un informe de cada accidente evitado, incluso si 
se ha eliminado el peligro o si el problema ya ha sido corregido. Muchos cuasi accidentes son 
sólo la punta del iceberg--signos de problemas de seguridad más grandes que necesitan 
atención, tales como la falta de orden y limpieza, la necesidad de un plan de mantenimiento 
continuo, el mal diseño del área de trabajo, procedimientos de trabajo problemáticos, o la 
formación insuficiente sobre prácticas de trabajo seguras. Usted necesita saber acerca de cada 
problema relacionado con la seguridad--es importante saber de los más pequeños problemas 
hasta los grandes. 

A veces hay varias causas para un accidente estrechamente evitado: el equipamiento (maquinaria 
desprotegida), el entorno (mala iluminación o un alto nivel de ruido) los individuos  (que no 
entienden o no siguen los procedimientos), o la gestión (si permitió tomar atajos). 

No se apresure a juzgar. Examine los hechos y encuentre lo que falta. Busque tanto las causas 
inmediatas y las subyacentes.  

La causa inmediata o directa puede ser una condición insegura como una falla mecánica, o podría 
ser un acto inseguro por un empleado. 

La causa subyacente o indirecta puede ser mal mantenimiento de maquinaria, la falta de una 
guarda protectora, una zona de trabajo concurrido, o a la falta de capacitación. 

Los trabajadores deberían inspeccionar el área de trabajo diariamente en busca de condiciones o 
acciones inseguras y, y si lo encuentran, infórmeselo al supervisor. 

La conciencia de los peligros es la clave para prevenir los accidentes antes de que ocurran. Tome 
medidas para eliminarlos tan pronto como sean descubiertos. 

Aprenda la lección verdadera de los accidentes evitados “por los pelos”. Pueden ocurrir una y otra 
vez hasta que causan un lesión. Por lo tanto, hable con su supervisor sobre cualquier accidente, no 
importa cuán pequeño puede parecer en el momento. Nunca se sabe cuando un incidente puede 
repetirse y no solo provocar lesiones, sino resultar en la muerte de usted o un compañero. 

¡Investigar	algo	que	casi	ocurrió…puede	impedir	que	suceda	en	el	futuro!	
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Hoja de Registro para Junta de Seguridad

Supervisor: Asunto: 

Local: Fecha: 

Realizada por: Firma de Instructor: 

Nombre (Escriba claramente) Firma 
Comentarios / Preocupaciones de Seguridad / 
Solicitudes para Formación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


