Análisis del incidente o accidente
Nombre de la empresa: _____________________________________________________________________________________________________
Trabajador:____________________________
Fecha y hora del incidente:_______________

Departamento:___________________________
Fecha y hora reportado:___________________

mes/día/año hora:min. am/pm		

mes/día/año hora:min. am/pm

Supervisor:______________________________

Lugar del incidente:____________________________

Testigo:__________________________________________________________________________________________________________________________________
Describe el incidente por completo.

Identifica los problemas del sistema que contribuyeron al incidente o accidente:
Administración
Considera:

Sistemas administrativos

Sistemas del trabajador

Considera:

Hacer cumplir reglamentos

Procedimientos cumplidos

Reconocimiento de peligros

Atajos tomados

Responsabilidad

Capacitado
adecuadamente

Capacitación de supervisores

Experiencia en la tarea

Acción correctiva

Capacidad física para
hacer el trabajo

Prioridad de producción
Recursos adecuados

PPE utilizado

Capacitación de seguridad
laboral

Condiciones estresantes
Actitud de seguridad

Prácticas de contratación
Mantenimiento
Personal adecuado
Observaciones de seguridad

Sistemas de equipo

Sistemas ambientales

Ambiente
Considera:

Equipo:

Diseño del plantel

Considera:

Químicos usados

Selección de herramienta
adecuada

Temperatura

Disponibilidad de
herramienta

Ruido
Radiación

Mantenimiento

Factores del Sistema

Factores del Sistema

Trabajador

Clima

Advertencias visuales

Terreno

Protección

Vibración
Ergonomía
Iluminación
Tareas internas
Materiales biológicos

Contramedidas y prácticas mejores: ¿Cómo corregimos las áreas
identificadas en las casillas anteriores? ¿Quién hará los cambios? ¿Cuándo se
completarán los cambios?

Supervisor:______________________________________

Imprimir

Guardar

Fecha:_____________________

Borrar contenido

¿Quién lo
implementará? 		

¿Para cuándo?

Fecha
completado

Copia enviada a: comité de seguridad, administración,
dueño o presidente
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Hacer un análisis del incidente o accidente
Todos los accidentes, incidentes, sucesos que casi pasan
y cosas que por poco suceden deberían ser analizados
para descubrir la acción correctiva sin importar la
severidad. Si es práctico, el análisis debe ser completado
inmediatamente y en el lugar del incidente. Un análisis
completo es más difícil cuando pasa el tiempo y a distancia
del lugar del incidente porque la mayoría de las personas
olvidan rápidamente los hechos importantes y los detalles
visuales y claves.
El formulario para el análisis del incidente o accidente
debe ser completado primero por el supervisor inmediato
de aquellas personas involucradas directamente en
el incidente. Los administradores, los miembros del
comité de seguridad, el coordinador de seguridad o un
equipo analítico pueden ayudar en caso que el supervisor
inmediato esté ausente. Sin embargo, el supervisor debe
repasar el análisis para buscar más hechos o información y
hacer correcciones.
El propósito del formulario para analizar el incidente o
accidente es para motivar a las personas que hacen el
análisis y que hagan preguntas abiertas con respecto a
los varios componentes que podrían haber contribuido
al incidente. El análisis explora los cuatro sistemas
organizativos: Administración, Trabajador, Equipo y Ambiente
(MEEE, por sus siglas en inglés). Las sugerencias a los
lados de cada casilla están diseñadas para fomentar diálogo
abierto y comunicación sobre los hechos y los detalles.
Proceso de análisis
Las personas que hacen los análisis necesitan ver los
sistemas, procedimientos y pólizas dentro del negocio
que no estén funcionando y que pueden haber contribuido
de alguna manera al incidente. Aún las contribuciones
menores se deben listar. Solo anota aquellos asuntos que
no estén funcionando. La intención del análisis es descubrir
las fallas sistemáticas, de manera sean corregidas para
prevenir los incidentes y accidentes futuros.
Primer paso: colectar los hechos
Llene cada sección y anote los hechos que contribuyeron
al incidente. No hay ningún orden específico en el
formulario. Es posible que tengas que llenar uno y otro

de los elementos MEEE (por sus siglas en inglés), y hasta
es posible que haya varios puntos que se traslapan más
de uno de los elementos de MEEE porque estos sistemas
funcionan juntos en ciertas maneras. Presenta preguntas
abiertas tales como: ¿cómo sucedió esto? Dime, ¿qué
estaban hacienda tú y las otras personas? ¿Cuáles
herramientas estabas usando? ¿Cómo eran las condiciones
alrededor de ti? Anota los descubrimientos en las casillas.
Segundo paso: análisis del sistema
Ésta es una serie de preguntas del “por qué” para cada uno
de los hechos durante el primer paso. La clave del análisis
del sistema es hacer preguntas del “por qué.” Te dirigirá a
los asuntos principales del sistema y culturales dentro de
la organización. Sigue haciendo las preguntas del “por qué”
para determinar qué ocasionó o permitió que esta condición
o práctica sucediera hasta que encuentres el núcleo del
problema. Anota tus descubrimientos en las casillas.
Tercer paso: contramedidas
Una vez que el análisis del sistema se completa,
es momento de desarrollar las soluciones y las
contramedidas. Cada asunto identificado en las casillas
tiene una acción correctiva que se efectuará. Es posible
que descubras que algunos asuntos, en uno o más de las
casillas MEEE, son similares o los mismos, así que es
posible que una solución funcione para todos esos asuntos.
Entonces debes identificar quién crees que es responsable
de reparar este asunto o de implementar esta solución.
También determina el marco de tiempo en el cual opinas se
debería cumplir. Esfuérzate lo mejor posible para llenar los
espacios, sabiendo que esta información será repasada y
puede ser modificada o actualizada según sea necesario.
Cuarto paso: monitorear
Muchas veces las grandes soluciones son desarrolladas
y son implementadas solo para regresar a las mismas
prácticas de antes. Es porque nadie siguió estos procesos
nuevos para confirmar que fueron usados eficazmente.
Todos los trabajadores son responsables de seguir las
prácticas de trabajo seguras, pero es esencial que la
administración y el comité de seguridad se aseguren que
las contramedidas identificadas en este análisis sean
realmente usadas.

Esto solo es un formulario para el análisis de incidente o accidente. Necesitarás completar el formulario de
compensación para trabajadores (801) si la lesión requirió tratamiento médico más allá de los primeros auxilios.
También hay otros requisitos para guardar el récord en Oregon y para reportar las fatalidades, lesiones y
enfermedades relacionadas al trabajo. Por favor, visita la página de Internet: http://www.orosha.org/subjects/
recordkeeping.html para ver información adicional sobre estos requisitos.
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