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>> Preguntas para la investigación de un 
accidente (ejemplo)

 

 

 

CÓMO     
¿Cómo se siente el empleado lesionado? 
¿Cómo ocurrió la lesión?   
¿Cómo podría haberse prevenido este accidente? 
           

QUIÉN     
¿Quién se lesionó?    
¿Quién vio el accidente?   
¿Quién estaba trabajando con la persona 
lesionada?  
¿Quién asignó a la persona esa tarea de trabajo?
¿Quién entrenó a la persona sobre los riesgos y 
medidas de protección para esa tarea?
¿Quién más estaba involucrado?

QUÉ
¿Qué factores casuales intervinieron en el 
accidente?
¿Qué lesiones hubo?
¿Qué estaba haciendo la persona cuando se 
lesionó? 
¿Qué le habían ordenado hacer a la persona?
¿Qué herramientas estaba usando la persona?
¿Qué maquinaria  estaba usando?
¿Qué entrenamiento se había impartido?
¿Qué precauciones específicas eran necesarias?
¿Qué equipo de protección personal se estaba 
usando?
¿Qué equipo de protección personal debería 
haberse utilizado?
¿Qué se va a hacer para prevenir que esto vuelva 
a ocurrir?
¿Qué reglas de seguridad se habían establecido 
para prevenir este tipo de accidente?
¿Qué reglas de seguridad se estaban siguiendo?
¿Qué condiciones ambientales había (por 
ejemplo, iluminación, superficie del piso, 
etcétera?)

CUÁNDO
¿Cuándo ocurrió el accidente?
¿Cuándo empezó la persona a hacer esta tarea?
¿Cuándo fue asignada la persona a este departa-
mento?
¿Cuándo revisó el supervisor por última vez los 
adelantos en el trabajo?

POR QUÉ
¿Por qué se lesionó la persona?
¿Por qué la persona hizo lo que hizo?
¿Por qué no usó equipo de protección?
¿Por qué no emitieron instrucciones específicas?
¿Por qué la persona no habló con el supervisor 
cuando se dió cuenta de que las cosas no eran 
como deberían ser?
¿Por qué continuó la persona trabajando en estas 
circunstancias?

DÓNDE
¿Dónde ocurrió el accidente?
¿Dónde estaba la persona en el momento del 
accidente?
¿Dónde estaba el supervisor en ese momento?
¿Dónde estaban los compañeros de trabajo en 
ese momento?


