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CCAAUUSSAASS  yy  CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAASS  DDEE  LLOOSS  AACCCCIIDDEENNTTEESS  LLAABBOORRAALLEESS    
 
Los factores de riesgo son tan variados como tipos y circunstancias de trabajo existan. Es por esto que año tras 
año se escriben miles de artículos acerca de la naturaleza compleja de los errores y los problemas que causan 
los accidentes profesionales y ocupacionales en el mundo. 
 
Estos acontecimientos indeseados se producen cuando una serie de factores se combinan en circunstancias 
propicias, en muy pocos casos es una sola causa la que ocasiona el accidente, con consecuencias graves o 
fatales para la integridad de los trabajadores. 
 
La experiencia ha permitido que hoy se puedan afirmar con pleno convencimiento, los siguientes axiomas de la 
seguridad: 
 
1. Los accidentes que deterioran la salud e integridad del hombre no suceden, son causados. 
2. La aparición del accidente siempre será multicausal. 
3. La suma de los incidentes da como resultado un accidente. 
4. Las causas de los accidentes pueden ser detectadas y controladas. 
5. Lo imprevisible de los accidentes es la lesión. 
 
 
CAUSAS DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO 
 
Antes de entrar a determinar las causas de los accidentes de trabajo identifiquemos algunos elementos 
involucrados en el accidente: 
 

EMPLEADOS – EQUIPOS -  MATERIALES - AMBIENTE 
 
 

FALLAS EN EL CONTROL – GERENCIA 
 
Los accidentes siempre han sido entendidos en su causalidad como la responsabilidad única y exclusiva del 
trabajador que realiza la tarea y poco se considera la influencia de la organización y administración del trabajo 
como responsable de los accidentes. Cuando en la realización del trabajo no se tienen los controles o estos son 
inadecuados, es posible que el trabajador considere que su labor está siendo realizada correctamente, lo cual 
puede llevarle a incurrir en errores, a veces fatales. 
 
El control se usa aquí para referirse a una de las funciones del proceso de administración el que en síntesis 
consta de los siguientes momentos: planeamiento, organización, dirección y control. 
 
En el campo de la prevención de accidentes, las siguientes son algunas de las acciones de control: 
 
• Organizar y administrar profesionalmente el trabajo. 
• Realizar programas de inducción en Salud Ocupacional. 
• Promover y dirigir reuniones de grupos de trabajo orientadas a crear conciencia sobre los riesgos del trabajo y 
sus consecuencias. 
• Establecer programas de instrucción y de apoyo a los trabajadores. 
• Investigar los accidentes o enfermedades de los trabajadores. 
• Analizar los trabajos críticos o de alto riesgo. 
• Observar el trabajo realizado para descubrir fallas de la organización y técnica de ejecución. 
• Revisar los reglamentos y procedimientos. 
• Realizar y orientar las inspecciones de seguridad e higiene. 
 
CAUSAS BÁSICAS O DE ORIGEN 
 
Las causas básicas han sido llamadas también causas raíces, indirectas o subyacentes, ya que son las causas 
por las cuales la Cadena de la Causalidad inicia su secuencia hacia los accidentes de trabajo. Las causas 
básicas se clasifican generalmente en dos grupos: factores personales y factores de trabajo. 
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1. FACTORES PERSONALES 
 
Son todas las causas que se generan a partir de las características de la persona, entre otras están: 
 
• Falta de conocimiento 
• Motivación incorrecta 
• Incapacidad física o mental del trabajador, etc. 
 
 
2. FACTORES DEL TRABAJO 
 
Los Factores del Trabajo son todas aquellas condiciones propias del diseño, construcción o mantenimiento de 
los sistemas y procesos, así como de la tecnología utilizada para realizar el trabajo, que permite la aparición de 
las condiciones ambientales peligrosas (causas inmediatas). A continuación se enumeran algunas de ellas: 
 
• Aumento del ritmo de producción 
• Tecnología inadecuada de los equipo 
• Diseño, construcción o mantenimiento inadecuado de herramientas, equipos y locales, etc. 
 
 
CAUSAS INMEDIATAS PREDISPONENTES DEL ACCIDENTE (SIGNOS Y SÍNTOMAS) 
 
Son llamadas causas inmediatas debido a que una vez estén presentes en el hombre, los equipos, las 
máquinas, las herramientas, los materiales o en las condiciones ambientales, se tendrá una muy alta 
probabilidad de que ocurra el accidente. Una característica importante es que las causas inmediatas son 
fácilmente observables y por tanto se pueden llamar signos o síntomas del accidente. Para su estudio se 
clasifican como actos inseguros y condiciones ambientales peligrosas. 
 
1. ACTOS INSEGUROS: 

• Operar sin autorización 
• No avisar o proteger 
• Anular sistemas de seguridad, etc. 
 
2. CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS: 
 
• Organización inadecuada del trabajo y fallas en los controles 
• Resguardos y protecciones faltantes 
• Equipos y materiales defectuosos, etc. 
 
Los actos inseguros y las condiciones ambientales peligrosas, son los signos y síntomas que 
evidencian el fin de la cadena de causas que provocan los accidentes de trabajo. 
 
 
INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE 
 
La investigación de un accidente debe realizarse mediante el Método de Arbol de Causa de acuerdo a nuestra 
legislación vigente. La mecánica investigativa consiste entonces, en descubrir las causas del accidente 
 
 
Los objetivos del informe de accidente de trabajo son: 
 
a. Esclarecer la responsabilidad que la empresa y el trabajador tienen en su ocurrencia, con el fin de establecer 
los controles necesarios para evitar futuros accidentes. 
b. Asumir o transferir la responsabilidad de pagos a que diere lugar la ley vigente, sean éstos por incapacidad, 
invalidez o muerte del trabajador accidentado. 
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CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
 

Lesión -  Pérdida de tiempo 

-Accidente Daño a equipos y/o materiales, herramientas 

Daño al medio ambiente  Etc. 

 

Consecuencia para los trabajadores.- Los trabajadores sufren consecuencias que a lo menos son: 

a.- Desconfianza en sí mismo. El que se accidentó una vez puede estar pendiente si se volverá a accidentar y 
tendrá miedo, de volver al mismo lugar en que se accidentó. 

b.- Desorden de la vida familiar. La persona que se accidenta muchas veces se molesta al sentir que no puede 
colaborar en su casa. Daño psicológico en los familiares que sufrirán dolor al mirarlo postrado en una cama. 

c.- Desorganización de actividades fuera del hogar. No podrá asistir a reuniones con amigos, practicar deportes 
o recrearse. 

d.- Reducción de sus ingresos. Aunque el seguro cubre la mayor parte de los gastos, el accidentado no tendrá 
los mismos ingresos. 

Consecuencias para la empresa. 

Los accidentes también producen pérdidas para la empresa como por ejemplo, pagos de horas extraordinarias 
para reemplazar el trabajador lesionado, disminución de la productividad ya que ningún trabajador podrá hacer 
el trabajo de la misma forma que el trabajador titular de esa actividad, falta de ánimo y baja moral de los demás 
trabajadores, pérdida de tiempo de todos los trabajadores por atender al lesionado o comentar el accidente 
entre ellos, etc. 

Costos de los accidentes. 

Para dar una idea gráfica de lo que verdaderamente significan los accidentes como costos para toda la 
sociedad, se puede representar como un témpano de hielo (iceberg). La parte superior, la que está a la vista, 
serían los costos que la empresa cubre por obligación con el seguro, también llamados costos directos. La 
masa inferior del témpano que no se ve, mucho más grande, estaría bajo la superficie y son los llamados costos 
indirectos. Esto que ha primera vista parece exagerado, no lo es tanto pues el accidente, realmente es un 
problema mucho mayor de lo que aparece en la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: gestionempresarial.blogspot.com.ar / www.e-magister.com 


