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INFORME GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este informe es informar y analizar el incidente  ocurrido 
en…………………….., el día……………………….con el resultado 
de……………………………………………………………………………..………..; 
determinar sus causas, valorarlas y extraer conclusiones válidas a fin de 
mejorar los procedimientos. 

Los documentos gráficos se realizaron en………………………………………. , 
siendo el autor……………………………………………………………………….. 
Los planos se han extraído de… 

Los datos referentes a los condicionantes meteorológicos se han desarrollado a 
partir de información extraída de………………………………………………….… 
y de la experiencia personal del autor de este informe. 

 

2. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS 

Explicar en detalle la actividad, el lugar, las personas implicadas, las 
condiciones meteoclimatológicas y todo aquello que ayude a intentar 
determinar las causas del incidente. 

 

3. ANÁLISIS DEL ACCIDENTE 

En cuanto a causas, pueden distinguirse genéricamente dos tipos de causas : 
básicas o indirectas, e inmediatas o directas. 

 

CAUSAS BÁSICAS O INDIRECTAS : 

Pueden estar relacionadas bien con las organizaciones, empresas o 
instituciones o bien con el individuo. 

 

Relacionadas con las organizaciones, empresas o instituciones: 

 

• Planificación inadecuada 

……………………… 
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• Incorrecta selección del personal 

……………………… 

 

• Supervisión y liderazgo deficientes 

……………………… 

 

• Evaluación formativa mal diseñada  

……………………… 

 

• Normativa deficiente  

……………………… 

 

• Mantenimiento inadecuado 

……………………… 

 

• Programación incorrecta 

……………………… 

 

Relacionadas con el individuo: 

• Motivación deficiente 

……………………… 

• Falta de conocimientos 

……………………… 

• Escasa preparación técnica 

……………………… 

• Escasa preparación física 
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……………………… 

• Falta de entrenamiento  

……………………… 

• Alimentación e hidratación deficiente 

……………………… 

• Capacidad psicológica inadecuada 

……………………… 

CAUSAS INMEDIATAS O DIRECTAS: 

Objetivas 

– derivadas de las condiciones meteo-climáticas:   

……………………… 

– derivadas del terreno:   

……………………… 

– derivadas del ambiente :  

……………………… 

Subjetivas 

– derivadas de factores psicoanalíticos : 

……………………… 

– derivadas de factores de personalidad y conductuale s:  

……………………… 

– derivadas de “distorsiones cognitivas de la percepc ión del 
riesgo”: 

• influencias generadas por el grupo :  

• influencias generadas por el entorno social :  

• influencias generadas por el grado de experiencia :  

• influencias generadas por el grado de formación :  

• influencias generadas por el grado de información :  
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• influencias generadas por la urgencia temporal de l a 
acción:  

Técnicas:  

Aquellas relacionadas con los peligros inherentes de la actividad:  

– derivadas de un fallo de un material :  

– derivadas de un error de procedimiento  

 

5. CONCLUSIONES 

De todas las causas relacionadas en el punto anterior, se debe destacar que 
las principales, de las cuales dependen casi todas las demás, son: 

• ……………………… 

• ……………………… 

• ……………………… 

 

Por lo que es necesario tomar las siguientes medidas: 

 

• Urgentemente 

……………………… 

 

• A corto plazo 

……………………… 

 

• A medio plazo 

……………………… 

 

• A largo plazo 

……………………… 
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