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SEGURIDAD EN SITIO  ||  Análisis de Riesgos en el Trabajo (JHA)

El Análisis de Riesgos en el Trabajo (JHA, sus siglas en inglés) es una manera de
ayudar a los trabajadores a enfocarse en la prevención de accidentes al escribir
los pasos, riesgos posibles y controles para cualquier trabajo específico. Un
análisis de riesgos en el trabajo puede ayudar a los trabajadores y sus
supervisores encontrar riesgos antes de que se conviertan en accidentes.
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OSHA Estándar Sección 5(a)(1)
Cada empleador debe proveer a cada
uno de sus empleados un empleo y lugar
de empleo que estén libres de riesgos
reconocibles que estén causando o
puedan causar muerte o daño físico
serio a sus empleados.

 Análisis de Riesgos Antes de la Tarea

 Análisis de la Tarea de Trabajo

 Planes Antes del Trabajo

 Análisis Seguridad en el Trabajo (JSA)

 Planeación Antes de la Tarea

 Tarea de Análisis de Seguridad 

Una tarea de trabajo específica puede ser separada a series de pasos simples.
Se deben identificar riesgos en cada paso. El análisis de riesgos en el trabajo es
un ejercicio de trabajo de detective. La meta es descubrir lo siguiente:

• ¿Qué puede salir mal?
• ¿Cómo pueden suceder lesiones?
• ¿Qué causaría que sucediera un accidente?
• ¿Qué tan probable es que el riesgo suceda?

El Análisis de Riesgos en el Trabajo a veces se conoce por diferentes nombres como:

Para cada riesgo escrito es importante
tomar el siguiente paso y escribir una
manera de reducir, eliminar o controlar el
riesgo.

(*4)
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• (*4) Fotografía – Free safety clipart downloaded from http://all-free-download.com/free-vector/vector-clip-
art/safety_signs_clip_art_16811.html 

Recuerda estos importantes consejos al completar el Análisis de Riesgos en el
Trabajo (JHA):

• Análisis de Riesgos en el Trabajo (JHA) es una manera de ayudar a los
trabajadores enfocarse en la prevención de accidentes.

• Análisis de Riesgos en el Trabajo a veces se llama de diferentes maneras y
muchas compañías tienen sus propias formas y procesos – la idea básica es
encontrar riesgos y prevenir lesiones.

• Los trabajadores y supervisores son las mejores fuentes para identificar
riesgos en el trabajo que realizan.

• Para cada paso en el trabajo los riesgos deben ser identificados, escritos o
revisados.

• Por cada riesgo descubierto debe haber un control de seguridad o método
de prevención de accidentes escrito.

• Los JHAs a menudo se hacen al principio de un nuevo trabajo y pueden ser
requeridos diariamente.

• Unos pocos minutos usados para escribir un buen JHA puede ahorra horas
o días perdidos por una lesión.


