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I. Propósito

Las investigaciones se llevan a cabo para encontrar las causas de accidentes, lesiones, enfermedades, y para 
prevenir que eventos similares vuelvan a pasar en el futuro. A través de las investigaciones se pueden descubrir 
condiciones inseguras, la necesidad de nueva y más extensiva capacitación, procedimientos inadecuados, o 
prácticas de  trabajo inseguras. La meta es no es identificar culpables, sino descubrir los factores ocultos que 
llevaron al incidente o casi accidente. 

II. Antecedentes e Información

Fecha y hora  
del accidente

Lugar

Trabajadores 
lesionados  
(incluya los nombres 
y el tipo del trabajo)

Testigos (si hubo) 
(incluya los nombres 
y el tipo del trabajo) 

 
III. Descripción de lo que Pasó

Incluya la secuencia de eventos. Anexe fotos, dibujos, u otra información. Use hojas adicionales si es necesario. 
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IV. Entendiendo las causas ocultas/Factores: ¿Por qué pasó? 

Los factores ocultos son condiciones en el lugar de trabajo que pudieron haber contribuido al evento. Describa 
cualquier problema en las siguientes áreas:

• Equipo/herramientas/materiales: (roto, defectuoso, o maquinaria/herramientas/escaleras sin los protectores, etc.)
  

  

  

• Ambiente de Trabajo: (temperaturas extremas, clima, lodo, animales, etc.)
  

  

  

• Tareas/Procedimientos: (carga de trabajo, ritmo de trabajo, presión, procedimientos inadecuados, actividades 

repetitivas, conflicto entre las pólizas y las prácticas, etc.) 
  

  

  

•Sistemas de Organización y Administración: (falta de programas de capacitación, poco personal, falta de  

mantenimiento preventivo, programa de seguridad que no es claro, etc.)
  

  

  

• Factores Individuales: (falta de experiencia, fatiga, estrés, falta de capacitación, etc.) 
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V. ¿Qué puede hacerse para eliminar o reducir la posibilidad de que vuelva a pasar? 

Acciones que se llevarán a cabo
Persona(s) 
responsable(s)

Fecha en la 
que se piensa 
completar

Fecha en que 
se completó


