"ANTICIPE ACCIDENTES"
(Anticipate Accidents)
Una de las palabras importantes en prevención de accidentes es "anticipe." La anticipación
de lo que podría pasar, facilita el tomar pasos de seguridad para prevenir un accidente.
Uno de los pasos que podemos tomar es el de investigar cuando casi pasa un accidente.
Debemos estar siempre en guardia para reconocer prácticas inseguras y accidentes que no
resultan en lesiones. Análisis de los casos donde hay lesiones demuestra que, por cada
desgracia donde hay heridos hay muchos otros accidentes similares que no causan
lesiones.
Así vemos que no todos los accidentes tienen que resultar en lesiónes, pero que son
indicaciones fuertes de que algo anda mal. Si esto no se remedia, con el tiempo, puede
resultar en accidentes serios con graves consequencias.
Sabemos que accidentes leves sin heridas personales, ocurren frecuentemente. Estos
tienen las mismas causas que los accidentes donde hay heridas personales, y se pueden
prevenir en las mismas maneras. Estos accidents, aunque leves, son caros y aumentan el
costo de producción. Prevenir estos accidentes es importante.
Sabemos que cuando una lesión accidental ocurre, probablemente ya se habían usado
antes prácticas inseguras. Probablemente también ya la persona se había, muy apenas,
escapado de herirse. Si se tropieza se cae y se lastima, es muy posible que no es ésta la
primera vez que se tropezó y se cayó o la primera vez que sólo se tropezó.
¿Cuántas veces tenemos que estar en peligo antes de reconocer el mensaje? Si
verdaderamente creemos en nuestra seguridad y queremos evitar lesiones personales, un
error debe bastar.
Casi accidentes; accidentes donde no hay heridos; y donde los hay deben investigarse.
Informe de todo accidente a su supervisor. Si no lo hace, eventualmente la ley de promedios
lo alcanzará cambiando un accidente leve a uno de graves consecuencias.
Pratemos de anticipar lo que podría pasar manteniéndonos informados de todo lo que pueda
causar un accidente. En esta manera todos nosotros podemos jugar una papel importante
en la prevención de accidentes.
RECORDATORIO de la SEGURIDAD: Todos debemos tomar parte en la prevención de
accidentes.
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