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Introducción a la investigación de 
Accidentes de Trabajo 



Las técnicas de seguridad 
pueden definirse como el 
conjunto de actuaciones, 
sistemas y métodos, 
dirigidos a la detección y 
corrección de los distintos 
factores de riesgo que 
intervienen en los 
accidentes de trabajo y al 
control de sus posibles 
consecuencias. 
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Es evidente que conocer 
por qué ocurren los 
accidentes es el dato de 
mayor interés, pues sólo 
conociendo las causas del 
accidente se podrán aplicar 
las medidas correctoras 
pertinentes encaminadas a 
evitar su repetición. 
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Incidente de Trabajo  

Suceso acontecido en el curso 
del trabajo o en relación con 
éste, que tuvo el potencial de 
ser un accidente, en el que 
hubo personas involucradas 
sin que sufrieran lesiones o se 
presentaran daños a la 
propiedad y/o 
pérdida en los procesos.   
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Incidente:  

 “Cuasi Accidente”.- Es 
un acontecimiento no 
deseado que bajo 
circunstancias 
diferentes, pudo haber 
resultado en accidente.  
El “Cuasi Accidente” es 
una advertencia. 
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Accidente 

Un accidente es un 
incidente que ha 
dado lugar a un 

daño, deterioro de la 
salud o una 
fatalidad.  
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Accidente 
 Acontecimiento no 

deseado que da por 
resultado un daño Físico a 
una Persona, a la 
Propiedad, al Proceso o al 
Ambiente.  
Las lesiones y las 
enfermedades son el 
resultado de los 
accidentes. 
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Accidente de Trabajo  

Incidente o suceso repentino 
que sobreviene por causa o 
con ocasión del trabajo, aún 
fuera del lugar y horas en que 
aquél se realiza, bajo órdenes 
del empleador, y que 
produzca en el trabajador un 
daño, una lesión, una 
perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte. 
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ACCIDENTE DE TRABAJO 

Para que un accidente sea 
considerado accidente de 
trabajo debemos conocer 
el concepto que sobre 
accidente de trabajo 
establece el Código del 
Trabajo. 
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¿Qué se considera Accidente de 
Trabajo? 

Articulo 403 .- Se entiende 
por accidente de trabajo 
todo suceso imprevistos y 
repentino que sobrevenga 
por causa o con ocasión del 
trabajo y que produzca al 
trabajador una lesión 
orgánica o perturbación 
funcional permanente o 
pasajera. 
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¿Qué accidentes no tienen la consideración de 
Accidentes de Trabajo? 

Los accidentes debidos 
a imprudencia 
temeraria del 
trabajador. 

Los debidos a fuerza 
mayor extraña al 
trabajo. 

Accidentes debidos a 
dolo del trabajador 
accidentado. 
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¿Qué accidentes se deben investigar? 

• Se podría deducir que la 
obligación legal del 
empresario se extiende a la 
investigación 
de todos aquellos accidentes 
laborales con consecuencias 
lesivas para las personas. 
 

• Con criterios estrictamente 
preventivos, la investigación 
debe extenderse a todos los 
accidentes laborales 
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La OIT (Organización Internacional del Trabajo) 
considera que se deben investigar los accidentes 
que: 
• Ocasionen muerte o lesiones graves. 
• Provocando lesiones menores, se repiten, ya que revelan 

situaciones o prácticas de trabajo peligrosas y que deben 
corregirse antes de que ocasionen un accidente más grave. . 

• Los agentes que intervienen en la prevención de la empresa 
(Servicio de Prevención, Comité de Seguridad y Salud, 
Delegados de Prevención…) o la administración (autoridad 
laboral o sanitaria) consideren necesario investigar por sus 
características especiales, sean accidentes o sucesos 
peligrosos. 
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CAUSAS DE LOS ACCDIDENTES 
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Causas Básicas 

Son aquellas causas no 
observables u ocultas, que han 
de analizarse para ser 
encontradas. Estas causas se 
agrupan en: 

 
• Factores Personales (no sabe, 
no puede, no quiere, no esta) 
• Factores de Trabajo (no se le 
ha instruido, no es su trabajo) 
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Causas Inmediatas 

Son las circunstancias que 
se presentan antes que 
ocurra el accidente. Estas 
son denominadas como: 
• Actos (trabajar debajo de 
carga suspendida) 
• Condiciones Inseguras 
(pisos resbalosos) 
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LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
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Investigación de Accidentes 

Se entiende por investigación de accidentes a la 
acción de indagar y buscar con el propósito de 
descubrir relaciones causas-efecto.  
Analizando en profundidad, los accidentes son una 
secuencia de una serie infinita de fenómenos que 
llamamos: 
- fuentes de accidentes: son ajenos a la persona que 
trabaja. 
- conductas de accidentes: son propias de la 
persona que trabaja. 
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES POR EL 
ÁRBOL DE CAUSAS 

La práctica del análisis de los accidentes y en 
particular la utilización del “ÁRBOL DE CAUSAS” 
debe ser objeto de un trabajo en grupo.  
• “El árbol de causas” se basa en la concepción 

de que existen múltiples causas del accidente. 
• Es un procedimiento tipo “DIAGNÓSTICO”, 

busca identificar el estado del sistema 
conociendo el síntoma. 
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Investigación de Accidentes 

Los pasos a seguir en un proceso de 
investigación son los siguientes: 
a) recolección de información 
b) análisis de los datos 
c) medidas correctivas 
d) recomendaciones 
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Reporte de Accidentes 
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INCASI-HONDURAS 
 
 
 

www.incasi.com 
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Quality Solutions 
 
 

•    
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Muchísimas gracias 
por su atención 
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