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Advertencia Cercana/Casi Accidente,
Son Llamadas De Alerta
Aviso a los Supervisores: Lee y prepárate para responder preguntas. Cada empleado debe
saber cómo reportar un casi accidente a su supervisor inmediato.
En Marek nosotros esperamos que todos reporten condiciones y acciones inseguras así como está
escrito en Proyecto Seguro. Un Casi accidente siempre es considerado una condición insegura
que necesita ser corregida inmediatamente.
Advertencia cercana o casi accidente son muy comunes en el área de trabajo. ¿Porque hablamos
de accidentes que no ocurrieron? La siguente hisoria te ayudara a comprender lo que es un casi
accidente y su importancia:
Estas caminando en tu trabajo cuando empiezas a bajar los escalones y apoyas tu mano en
la baranda. Esta se mueve ocacionando que casi te caigas.
Al no caerte continuas sin tomar acción. Tu compañero viene atras tratando de alcanzarte.
Desafortunadamente el esta cargando una cubeta y al apoyarse en la baranda se mueve
otra vez, él no corre con la misma suerte que tu y se cae de los escalones.
¿Cómo hubieras podido prevenir esto?
El suceso de eventos que llegan a causar un accidente es como una serie de errores que caen uno
tras otro como una línea de dominós.
Un casi accidente es simplemente el mismo suceso de eventos que ocurre con un domino fallando
y nadie se lastima – muchos le llaman suerte.
La experiencia ha comprobado que si “los dominós” que causan accidentes no son eliminados el
potencial para un accidente sigue existiendo – en este caso una baranda floja en una escalera con
mucho tráfico. Si el peligro es suficientemente serio entonces puede ocurrir hasta una fatalidad.
¿Porque no son reportados los casi accidentes? Las razones típicas son: Miedo de ser
reprehendido, de tener repercusiones, cinta roja, de no tener conciencia de la importancia de
controlar accidentes futuros, vergüenza, echando a perder un record de seguridad o de producción
o bien la falta de interés por supervisores en problemas similares que antes sucedieron.

Estos ejemplos no deben detenerte a ti, ni a tus compañeros de protegerse y evitar situaciones o
condiciones potencialmente peligrosas que los pueden dañar.
Si te quedas callado de un casi accidente – a lo mejor tu tendrás que enfrentarlo al explicar
como un compañero de trabajo está en el hospital debido a un peligro o riesgo que sabías
que existía pero fallaste en reportar o componer por que tenías otras “prioridades.”
El reportar casi accidentes es una herramienta muy valiosa para nosotros, ya que nos ayuda a
manejar un programa de seguridad efectivo. Sin embargo, la parte más importante es aplicar
acción correctiva inmediatamente – algo en que cada empleado puede ayudar su trabajo.

