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Causa y Prevención de Accidentes 
Los accidentes en el lugar de trabajo provocan demasiadas lesiones dolorosas y cuestan 
demasiadas vidas. Nuestra principal preocupación cuando discutimos los factores o causas detrás 
de un accidente consiste en encontrar una forma de impedir su repetición. La causa de un 
accidente puede hallarse en dos áreas: 

• Actos inseguros 
• Condiciones inseguras 

 
Como trabajador, Ud. controla la primera causa, actos inseguros. Por ejemplo, un empleado 
utiliza un equipamiento defectuoso o dañado, o quizás acciona un equipamiento bueno de manera 
descuidada o insegura.  
Otros ejemplos de actos inseguros incluyen:  

• Ignorar advertencias publicadas 
• No utilizar equipamiento de protección personal  
• Fumar cerca de inflamables o explosivos 
• Trabajar demasiado cerca de las líneas de electricidad 
• Manipular productos químicos u otros materiales peligrosos de manera incorrecta  
• Colocar el cuerpo o parte del mismo en aberturas o ejes 
• Levantar materiales pesados de manera incorrecta o sin asistencia 

 
El segundo factor o causa de accidentes son las condiciones inseguras, que pueden encontrarse 
en muchos sitios de trabajo. Ejemplos incluyen:  

• Barandas instaladas incorrecta o inadecuadamente o falta de barandas  
• Iluminación insuficiente 
• Mala ventilación 
• Incumplimiento de los requisitos de la conexión eléctrica a tierra  
• Pocos extintores disponibles  
• Contenedores no etiquetados 
• Eliminación descuidada de desechos o excedente de material  

 
Ud. puede hacer la diferencia tomando el tiempo para realizar su trabajo con seguridad y 
reportando a su supervisor de inmediato cualquier condición insegura que descubra. 
Cuando se descubra la causa tras el accidente, Ud. verá que la seguridad en el trabajo juega un rol 
importante en la prevención de la repetición del accidente. Si todos cooperan en el trabajo, se 
reducirán las estadísticas de lesiones y muertes, y cumplir con su trabajo será mucho más seguro 
para Ud. 

 
Recuerde, la seguridad no sucede por accidente. 
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Si se necesita más espacio para los participantes, usar el dorso de la hoja. 
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