
 

APRENDA DE LOS ACCIDENTES CERCANOS 
 
LOS ACCIDENTES CERCANOS O POSIBLES EN EL TRABAJO DEBEN CONSIDERARSE 
LECCIONES DE SEGURIDAD. 

Cuando conduce a velocidad límite por la carretera y otro automóvil realiza una maniobra delante suyo, es necesario 
apretar los frenos o maniobrar rápidamente para evitar un accidente. Es posible que, desde ese momento en 
adelante, tome una nota mental para estar más alerta. 

Los accidentes cercanos o posibles en el trabajo deben considerarse lecciones de seguridad. Un accidente cercano es 
una indicación de que algo anda mal. Es una advertencia de que una máquina no está funcionando en forma correcta, 
de que los materiales no se encuentran apilados en forma adecuada o de que alguien ha hecho algo no seguro. 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 
Si nota una luz de advertencia en el tablero de su vehículo, sabe de inmediato que no debe ignorarlo. 
Desafortunadamente, las acciones no seguras en el trabajo no se detectan siempre tan fácilmente. 

• A continuación se describen varios accidentes comunes que podrían haberse evitado si no se hubieran 
ignorado las “advertencias”. 

• Un empleado de un taller tropieza con una pila de dos por cuatro en el suelo, y se fractura un tobillo 
• Un portero se tropieza con un mosaico flojo del suelo y cae contra una baranda metálica. 
• Un/a empleado/a administrativo/a se resbala con agua derramada y se toma de un gabinete metálico de 

archivos, que se cae sobre él/ella. 
• El operador de una máquina se lastima cuando una carga alta se choca contra la máquina que está operando. 



 

 

La manipulación adecuada de accidentes cercanos podría haber prevenido que ocurra lo que ocurrió en los casos mencionados 
más arriba. La pila de dos por cuatro, el mosaico flojo y el derrame podrían haber hecho que otros empleados pasen por al lado 
para evitar resbalarse. Sin embargo, nadie se preocupó en limpiarlo o informar sobre el asunto al supervisor. ¿Y cuántos 
accidentes cercanos tuvo el operador de carga alta con la máquina? Las posibilidades son muchas. Sin embargo, en todos los 
casos, no se hizo nada para corregir la situación, desencadenando un accidente. 

HAGA QUE LA SEGURIDAD SEA UNA PRIORIDAD 
Desafortunadamente, un accidente cercano suele olvidarse sin los beneficios que resulten de la experiencia. Por ejemplo, si se ha 
lastimado en el trabajo alguna vez, quizás tenga una cicatriz: un recordatorio visible de la herida que le dice que no repita la 
acción que le ocasionó la herida. Sin embargo, los accidentes cercanos suelen convertirse con golpes de suerte. 

• ¿Cómo puede convertir un posible accidente en una contribución con la seguridad? Debajo, encontrará dos maneras 
que quizás ya esté poniendo en práctica.  

• Preste atención a la seguridad: hable sobre sus preocupaciones de accidentes cercanos.  
• Corrija toda situación peligrosa y elimine el peligro que causó el accidente cercano. Si no puede manejarlo a diario, 

infórmelo a su supervisor.  

Ser consciente del peligro siempre es importante. Es cuestión de prepararse mentalmente para actuar de manera segura y para 
reconocer un posible accidente como advertencia. Por eso, cuando se cae una pila de libros o se rompe el mango de una 
herramienta, preste atención a la advertencia y haga algo al respecto 

   
 
 


