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1 Charlas de Seguridad de 5 minutos 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

Introducción 

Los objetivos de esta charla son comprender cómo se realiza la 

investigación de accidentes y reconocer el importante papel que 

juega en su prevención. 

Nadie quiere que ocurran accidentes, pero cuando 

ocurren, tenemos algunas responsabilidades importantes. Los 

requisitos de recolección de información y mantenimiento de registros deben cumplirse de 

manera oportuna. También tenemos la obligación de conducir una completa investigación 

de accidentes. Comprender lo que sucedió y por qué nos suministra una información 

valiosa, de primera mano, para prevenir de manera efectiva que los accidentes se repitan. 

Aunque utilicemos el término investigación de “accidentes”, todas las lesiones y 

enfermedades ocupacionales, daños ó pérdida de propiedad y cuasi pérdidas deberían 

ser investigados.  

Información Puntual 

Proceso de Investigación de Accidentes: 

 Asegúrese de que el personal lesionado o enfermo reciba una pronta atención médica

y que cualquier condición de emergencia sea mitigada.

 Los que responden inicialmente deben conservar el escenario del accidente en la

mayor medida posible.   Las fotografías o películas de video del escenario pueden ser

muy beneficiosas más tarde.

 Investigadores entrenados deben entrevistar a los testigos lo más rápidamente

posible, para obtener la más precisa información cuando los detalles están frescos en

sus mentes.    Otras personas familiarizadas con la operación deberán ser

entrevistadas   después   de   los   testigos. La   información   clave   para   recoger,

comprende:
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 ¿Qué sucedió? 

 ¿Cuándo sucedió? 

 ¿Dónde sucedió? 

 ¿Quién estuvo involucrado? 

 ¿Cómo sucedió el incidente? 

 ¿Qué eventos llevaron al incidente? 

 Utilice la información recogida para identificar la causa raíz, causa directa y cualquier 

causa que contribuyera al incidente. 

 Personal responsable debe determinar e implementar cualquier acción correctiva 

necesaria. 

 Documente toda la información en el formato de investigación de accidentes. Limítese 

a informar los hechos, sin señalar o asignar culpas.  

 Comparta la información sobre el incidente, incluyendo el análisis de causas raíces y 

acciones correctivas, con todo el personal potencialmente afectado. 

 

Cierre 

 

Las investigaciones realizadas de manera rápida y completa suministran valiosas 

lecciones para ser aprendidas. La prevención es el arma más importante y efectiva que 

tenemos en la batalla de mejoramiento continuo del programa de salud y seguridad. 

  




