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REPORTE DE ACCIDENTE  

& 

INVESTIGACIÓN

Un Programa de Seguridad de la Flota eficaz debe establecer y hacer 

cumplir un proceso efectivo de reportes y  proceso de investigación, 

incluyendo (pero no limitado a):

• Rol y responsabilidades de los conductores autorizados por la 
empresa;

• Rol y responsabilidades del equipo de dirección / gerencia;

• Proceso de Investigación/Evaluación de accidentes según el 
resultado o la gravedad del evento; 

• Procedimientos de seguimiento post accidente.



INVESTIGAR, EN QUÉ 

MEDIDA?

¿Cuáles accidentes deben investigarse y en qué medida?

• Todos los accidentes que involucren un vehículo
propiedad, arrendado o alquilado por la compañía (o
vehículos de propiedad privada utilizados en los
negocios de la compañía) deben ser analizados para
determinar, al menos, la causa del accidente, factores
contribuyentes y evitabilidad.

Su Programa de Seguridad de la Flota debe delinear qué eventos
deben ser minuciosamente investigados por el equipo de
investigación.



FORMULARIOS DE 

RECOLECTA DE DATOS 



FORMULARIOS DE 

RECOLECTA DE DATOS 

Anverso Reverso



SECUENCIACIÓN DEL SINIESTRO DE TRÁNSITO

Normas de 
Circulación Maniobras Incidente 

Crítico Impacto

Ordenamiento del análisis



SECUENCIACIÓN DE ANÁLISIS DE UN SINIESTRO DE TRÁNSITO

Maniobras Incidente Crítico Tipología del siniestro

Simples (sin colisión)
Despiste o Salida de la Vía
Choque con objeto fijo
Vuelco

Múltiples (con colisión)
Atropello
Colisión

Frontal
Por Alcance
Embestida
Por Raspado
En Cadena

Pérdida de control direccional del vehículo
Interceptación de la marcha
Invasión del carril contrario
Competencia por carril/espacio (mismo sentido)
Incorporación incorrecta/indebida a la corriente circulatoria/vía 
Desplazamiento o desviación lateral incorrecto/indebido
Giro/Cambio de dirección incorrecto
Ausencia de distancia/espacio frontal/lateral
Maniobra de esquiva incorrecta/indebida
Maniobra en marcha atrás incorrecta/indebida
Exceso de velocidad
Velocidad inadecuada para las condiciones

Circulando hacia adelante
Cambiando de carril 
Adelantando otro vehículo en movimiento 
Rebasando otro vehículo en movimiento
Rebasando otro vehículo parado o estacionado
Girando a la derecha/izquierda
Cambiando de dirección/Giro en "U"
Cruzando o franqueando una intersección o cruce 
Estacionando 
Incorporándose a la circulación 
Maniobrando en reversa/marcha atrás
Reduciendo la marcha por el tráfico
Detenido por congestión de vehículos
Detenido ante semáforo en luz roja
Detenido ante señal de Pare / Stop / Alto
Ejecutando maniobra evasiva hacia la derecha/izquierda



LA MATRIZ DE HADDON

Humano Vehículo o
Equipo Entorno Organización

Pre-Colisión Prevención del hecho

Colisión Protección contra 
lesiones

Post-Colisión Conservación de la 
vida

METODOLOGÍA DE 

ANÁLISIS



PROCESO DE ANÁLISIS

Los 5 Porqués

La técnica de los 5 Porqués es un método basado en realizar 
preguntas para explorar las relaciones de causa-efecto que 
generan un problema o situación en particular.

La estrategia consiste en examinar cualquier problema y 
realizar la pregunta: “¿Por qué?” La respuesta al primer 
“porqué” va a generar otro “porqué”, la respuesta al segundo 
“porqué” te pedirá otro y así sucesivamente.



PROCESO DE ANÁLISIS

ISHIKAWA

El diagrama de Ishikawa es una herramienta fundamental y 
básica, muy utilizada en los sistemas de mejora continua y en 
la metodología para la resolución de problemas en grupo, 
círculos de calidad, etc.

La metodología a emplear para realizar la investigación sería la 
siguiente:

Las 5 M son las distintas variables que interviene en toda 
actividad económica:

•Mano de Obra.
•Métodos.
•Maquinaria (incluye instalaciones).
•Materiales (materias primas).
•Medio Ambiente (entorno)



Factor humano
Estado de atención/vigilancia inadecuado (mirar sin ver, concentrar la visión en un solo punto, etc.)
Distracción interna (conversas con otros ocupantes o por el celular)
Distracción externa
Circulando demasiado rápido para las condiciones 
Circulando demasiado rápido para el trazado de la vía 
Circulando demasiado rápido para poder responder a una acción inesperada del otro 
conductor/peatón/ciclista  
Interpretación incorrecta de la acción del otro conductor/peatón/ciclista
Maniobra ilegal
Juicio erróneo del espacio disponible o velocidad de aproximación del otro vehículo/peatón/ciclista
No mantener distancia segura del vehículo que sigue adelante
No mantener distancia o espacio seguro del ciclista o peatón
Comportamiento agresivo al volante
Maniobra evasiva incorrecta o inadecuada
Ausencia de reacción/respuesta  
Reacción/respuesta tardía 
Reacción/respuesta incorrecta/indebida
Controle direccional inadecuado del vehículo 
Fatiga / cansancio / somnolencia
Problema de salud

Factor vehículo
Neumáticos
Sistema de frenos
Sistema de dirección
Sistema de suspensión

Factor viario-ambiental
Trazado inconsistente de la vía
Calzada resbaladiza
Calzada en mal estado de conservación
Obstrucción de la visibilidad 
Semáforo inoperante
Ausencia de señalización vial
Obstrucción de la señalización vial
Lluvia / niebla / nieve / humo
Encandilamiento

CAUSAS DETERMINANTES 

O 

FACTORES 
CONTRIBUYENTES



Factor Humano
Error de Reconocimiento

Estado de atención/vigilancia inadecuado (mirar sin ver, concentrar la visión en un solo punto, etc.)
Distracción interna (conversas con otros ocupantes o por el celular)
Distracción externa
Fatiga / cansancio / somnolencia
Circulando demasiado rápido para las condiciones 
Circulando demasiado rápido para el trazado de la vía 
Circulando demasiado rápido para poder responder a una acción inesperada del otro conductor/peatón/ciclista  
Interpretación incorrecta de la acción del otro conductor/peatón/ciclista
Ausencia de reacción/respuesta  
Problema de salud

Error de Decisión
Maniobra evasiva incorrecta o inadecuada
No mantener distancia segura del vehículo que sigue adelante
No mantener distancia o espacio seguro del ciclista o peatón
Reacción/respuesta tardía 
Juicio erróneo del espacio disponible o velocidad de aproximación del otro vehículo/peatón/ciclista
Velocidad inadecuada

Error de Desempeño
Controle direccional inadecuado del vehículo 
Maniobra/reacción/respuesta/técnica de conducción incorrecta/indebida

Aceptación del Riesgo
Comportamiento agresivo al volante
Maniobra ilegal
Velocidad excesiva
Consumo de alcohol / drogas / medicamentos



Muchas Gracias
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