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ANEXO A 

 GUÍA PARA EL DESARROLLO DE UN ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO  

1.0. METODOLOGÍA:  

 Existen varios métodos básicos para desarrollar Análisis de Trabajo Seguro: 

1.1. Observación directa; Se realiza mediante la observación en sitio de los 
trabajos, e incluye entrevistas para determinar los pasos, identificar peligros 
y riesgos asociados a las actividades para recomendar los controles 
adecuados.  

1.2. Discusión; Recomendado para trabajos o procesos que no se realizan de 
manera rutinaria. Involucra la recopilación de ideas sobre los riesgos 
detectados por personas que hayan realizado el trabajo anteriormente.  

1.3. Revisión referenciada; Utilizado cuando por la naturaleza del trabajo o 
proceso no se puede reunir al personal involucrado. Se confecciona un 
listado de ideas de todas las personas que estarán involucradas sobre los 
pasos, peligros y riesgos que se deban considerar, este listado se envía a 
cada participante para ser revisadas hasta que se llegue a un consenso.  

1.4. Instrucciones documentadas del fabricante, autor del proceso, o de persona 
competente autorizada.  

 
2.0. CONSIDERACIONES BÁSICA PARA REALIZAR UN ANÁLISIS DE TRABAJO 

SEGURO:  

2.1. Realización de Análisis de Trabajo Seguro por maquinaria, equipo o 
herramientas.  

2.2. Realización de Análisis de Trabajo Seguro por ocupación especifica.  

2.3. Realización de Análisis de Trabajo Seguro por tipo de trabajo.  

  
3.0. SELECCIÓN DEL TRABAJO O PROCESO:  

3.1. Un trabajo o proceso es la secuencia de pasos o actividades separadas que 
al interaccionar completan el objetivo (realización del trabajo).  

3.2. Los trabajos o procesos no deben seleccionarse de manera aleatoria.  

3.3. El panorama de riesgos desarrollado por la Unidad de Seguridad e Higiene 
Industrial  es una fuente de referencia para realizar Análisis de Trabajo 
Seguro o procedimientos seguros de trabajo (disponible en infored).  

 
4.0. FACTORES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJOS O PROCESOS:  

4.1. Tasa de accidentabilidad.  

4.2. Estadísticas de lesiones incapacitantes.  
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4.3. Potencial de severidad de las lesiones.  

4.4. Nuevos trabajos o procesos.  

 
5.0. FRACCIONAMIENTO DEL TRABAJO O PROCESO PARA LA REALIZACIÓN 

DEL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO:  

5.1. No sea muy detallista en el fraccionamiento del trabajo, para no registrar un 
número innecesario de pasos. 

5.2.  Seleccione a una persona con experiencia, capaz y cooperativa.  

5.3. Observe la realización del trabajo.  

5.4. Describa cada paso. Cada paso debe indicar “que se hace”, no como se 
hace.  

5.5. Enumere los pasos del trabajo consecutivamente.  

 
6.0. DOCUMENTACIÓN:  

Las diferentes unidades de trabajo de la Autoridad del Canal de Panamá deben utilizar 
el formulario 1182 de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial (disponible en 
Infored), mientras que los contratistas deben usar el formulario 2565. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


