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 Articulo 8 n°3 LGPRLT…” Registro actualizado 
de accidentes, enfermedades profesionales y 
sucesos peligrosos, a fin de investigar si 
éstos están vinculados con el desempeño del 
trabajo y tomar las correspondientes medidas 
preventivas” 



 Articulo 17 literal c) LGPRLT…” Investigar 
objetivamente las causas que motivaron los 
accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales, proponiendo las medidas de 
seguridad necesarias para evitar su 
repetición…” 



 Articulo 66 LGPRLT… “Los daños ocasionados 
por los accidentes de trabajo serán 
notificados por escrito a la Dirección General 
de Previsión Social dentro de las setenta y 
dos horas de ocurridos, en el formulario 
establecido para tal fin.  

 En caso de accidente mortal, se debe dar 
aviso inmediato a la Dirección, sin perjuicio 
de las demás notificaciones de ley” 

NOTIFICACIÓN ≢ INVESTIGACIÓN 



 RGPRLT CAPÍTULO VI DE LAS SESIONES Y 
DIRECCIÓN DEL COMITÉ 

 Articulo 32 …” Las medidas de carácter 
preventivo y recomendaciones en materia de 
investigación de accidentes como resultado 
de las sesiones, se harán conocer por escrito 
al empleador, a fin que dicte las órdenes 
pertinentes para su cumplimiento” 



 RGPRLT articulo 48… 

 “En lo relativo a la investigación de accidentes 
de trabajo, se observará como mínimo: 

 a) La recopilación de la información... 

 



 b) Análisis del accidente; se refiere a 
determinar las causas inmediatas y básicas 
que dieron origen al accidente, como 
resultado de la investigación efectuada. 



 c) Medidas de prevención; indicarán los 
puntos críticos que, ante todo lo sucedido, se 
considere necesario corregir para evitar su 
repetición, comprendiendo modificaciones de 
condiciones de trabajo, cuando sea 
pertinente” 

 



 Acción insegura, articulo 7 LGPRLT. 

 

 Condición insegura, articulo 7 LGPRLT. 

 



 Accidente de trabajo, articulo 317 CT…” es 
toda lesión orgánica, perturbación funcional 
o muerte, que el trabajador sufra a causa, con 
ocasión, o por motivo del trabajo. Dicha 
lesión, perturbación o muerte ha de ser 
producida por la acción repentina y violenta 
de una causa exterior o del esfuerzo 
realizado. 



 Incidente: aquellos accidentes que no hayan 
ocasionado lesiones a los trabajadores 
expuestos. Se denominan también 
“accidentes blancos”, “cuasi accidentes”, 
“sucesos peligrosos”.  

 

 



 Causas inmediatas: Son las que se presentan 
antes de que se produzca el accidente 



 Causas básicas: Son debidas a factores 
personales o a factores en el puesto de 
trabajo 

 



 Acción inmediata: acción tomada para 
eliminar un peligro o disminuir al máximo 
posible su nivel de riesgo 

 

 

 

 Acción o medida correctiva: acción tomada 
para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseada 



 Acción o medida preventiva: acción tomada 
para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencialmente 
indeseable 

 

 

 Acciones de mejora: conjunto de acciones 
inmediatas, correctivas y preventivas, 
generalmente definidos luego de un análisis 
de incidente y/o procesos. 



 Investigación de Accidentes de Trabajo: 
técnica “reactiva” utilizada para el análisis en 
profundidad de un accidente laboral 
acaecido, a fin de conocer el desarrollo de los 
acontecimientos, determinar el porqué de lo 
sucedido e implantar las medidas correctoras 
para eliminar las causas y evitar la repetición 
del mismo accidente o similares.  
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Directos: 

 

 Conocer los hechos sucedidos 

 Deducir las causas que los han producido 

 Establecer una secuencia de las causas 

 Determinar la importancia de las causas en 
base a su posibilidad de eliminación 

 



Preventivos: 

 

 Eliminar las causas para evitar casos similares 

 Aprovechar la experiencia para la prevención 

 Diseñar e implantar medidas correctoras 

 Detectar fallos en la organización de la 
Prevención del lugar de trabajo 

 



Se puede centrar la investigación de los mismos 
según el siguiente criterio: 

 

 Ocasionen muerte o lesiones graves. 

 

 Provoquen lesiones menores y se repiten . 

 

 Aquellos accidentes o sucesos peligrosos que los 
agentes que intervienen en la prevención de la 
empresa o la Administración consideren 
necesario investigar por sus características 
especiales. 

 



Accidente Grave 

Accidente Leve 

Daño a la propiedad 

Cuasi accidente 

BIRD en 1969 hizo su estudio sobre una muestra de 1.750.000 trabajadores 
con más de 3000 millones de horas trabajadas en 297 empresas de 21 
actividades diferentes 



Gente 

Considera: errores humanos 

o fallas de las personas 
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Considera: herramientas y 
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 Sumatoria de causas asociadas a las personas 
y al ambiente de trabajo 
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 Existen diversos métodos de análisis de 
accidentes e incidentes.  

 La elección del método dependerá de la 
profundidad o complejidad del proceso o 
servicio 

 Cualquier método ayuda a ordenar datos para 
obtener información que ayude a responder 
lo siguiente: 



 ¿Quién resultó herido? ¿Su salud fue afectada 
o estuvo implicado en el suceso que se 
investiga? 

 ¿Dónde ocurrió el accidente? 

 ¿Cuándo ocurrió el accidente? 

 ¿Qué sucedió en el momento del accidente? 

 ¿Cómo ocurrió el accidente? 

 ¿Por qué ocurrió el accidente?  Causa raíz  

 Determinar Acciones de Mejora 



“Lo mismo se aplica a la mayoría de los accidentes. Si la 
flor representa un accidente y se corta el tallo, la flor 
morirá, pero la planta podrá florecer otra vez, puesto 
que la raíz no se ha destruido; es decir, puede ocurrir 
otro accidente”  

 



Método del árbol de causas 
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Método del árbol de causas 
 
 Hechos: unidad de información, dato 

concreto y objetivo. Ejemplo: Bloquea un 
dispositivo de seguridad 
 

 Interpretaciones: Evalúa datos desde un 
cuerpo de conocimientos, aceptados como 
normas. Ejemplo: trabaja en una posición 
poco segura. 

 Juicios de valor: Es subjetivo, desde la escala 
de valores personales. Ejemplo: Acto 
peligroso. 

 
 



Método del árbol de causas 

 

 Código Lógico 

• ¿Cuál es el último 

hecho? 

• ¿Qué fue necesario 

para que se 

produzca? 

• ¿Fue necesaria otra 

cosa? 

Código Gráfico 

•Hecho o variación 

•Hecho permanente 

 

•Vinculación 

•Vinculación 

aparente 



 Método del árbol de causas 

 Encadenamiento Conjunción Disyunción Independencia 

Definición Un único 
antecedente 
(A) tiene un 
único origen 
directo (B) 
 

Un 
antecedente 
(A) Tiene 
varios 
orígenes 
directos (B, 
C) 
 

Dos o varios 
antecedentes 
(B, C) tienen 
un único  
origen directo 
idéntico (A) 

A y B son dos 
Hechos 
independient
es. No 
relacionados 
 

Representación 





Análisis causal (5 por qué) 

 

 Requiere que el equipo investigador pregunte 
¿por qué? al menos 5 veces 

 Cada respuesta es la base de la siguiente 
pregunta 

 



Análisis causal (5 por qué):  

características 

 

 Mantiene la investigación basada en hechos 

 Ayuda a generar ideas enfocadas en el 
camino de la causa más probable 

 Se recomienda usar esta técnica para 
incidentes simples con pocas causas 

 



Análisis causal (5 por qué):  

Ejemplo 





 Análisis causal (5 por qué) 

 



Diagrama de Ishikawa 

 Diagrama causal que representa gráficamente 
las relaciones múltiples de causa- efecto, es 
aplicada en la identificación de causas para 
control de calidad y también se utiliza en el 
análisis causal de incidentes o accidentes. 

 



 



Jefes de área, testigos, persona accidentada, 
Mantenimiento 

 Indicios y testimonios 

 Factores a considerar en relación a los 
testigos 

 Análisis documental 

 Comprobación y observación del lugar / 
equipo / instalación 

 Documentación gráfica 
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objetivo 
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hechos 

3. Hacer 
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se ha 

comprendido 

lo que sucedió 

5. Analizar con 
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Esquema recomendado de una entrevista 
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sitio 

Fotografías, 

videos 
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organizacional 



 Datos del lugar de trabajo. 
 Datos del empleado accidentado. 
 Datos de la persona o equipo que realizan la 

investigación  
 Objeto y alcance de la investigación  
 La metodología usada 
 Descripción detallada del accidente, 

consecuencias y daños 
 Análisis de las principales causas 
 Medidas preventivas propuestas 

 



 Art. 45 RGPRLT.- Se efectuará un nuevo 
proceso de identificación, evaluación, 
valoración y control de los riesgos, al darse 
las siguientes circunstancias:…d) Posterior a 
eventos de siniestralidad… 

 

 Actualizar la matriz de identificación de 
peligros y evaluación de riesgos 



 Estabilidad de la medida. 

 Coste para el operario.  

 No debe introducir nuevos peligros o desplazar 
el riesgo.  

 Alcance global. 

 Coste para la empresa.  

 Plazo de ejecución. 



 Los responsables de llevar a cabo las medidas. 

 Los plazos de ejecución. 

 Los métodos para verificar su eficacia. 

 Quién será la persona que coordine el 
seguimiento. 

http://prevention-world.com/pw-university/wp-content/uploads/sites/2/2015/04/tablaseguimiento.png


 Una buena formación para la investigación de 
las causas de los accidentes de trabajo 
promueve la cultura de prevención: sirve para 
erradicar el concepto de “acto inseguro” como 
causa determinante de los accidentes. 



 Si los resultados de una investigación no son 
compartidos y analizados con los 
trabajadores que realizan la tarea en que se 
generó, será poco probable modificar los 
comportamientos que permitieron el 
accidente 



 srt.gob.ar/index.php/investigacion-de-
accidentes-metodo-del-arbol-de-causas/ 

 

 http://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WC
MS_346717/lang--es/index.htm 

 

 Enciclopedia OIT, capitulo 56 / 104 
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¡Gracias! 
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