INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Prevencion10.es

¿Cuál es mi
obligación?
¿Qué es la
investigación de
accidentes?
¿Quién hace la
investigación

¿Cuándo se
debe investigar?

Investigar y notificar los accidentes de trabajo
La investigación de los accidentes de trabajo tiene por objeto descubrir las
causas de los accidentes con el fin de adoptar las medidas correctoras
necesarias para evitar que puedan volver a repetirse.

El personal con funciones preventivas determinará la mejor forma de llevar a
cabo la investigación del accidente. Es recomendable la participación en dicha
investigación de los mandos directos y del propio trabajador, ya que son
quienes mejor conocen la tarea que se estaba desarrollando y las condiciones
en que debería llevarse a cabo.
Cuando se produzca un accidente de trabajo o cuando se produzca un
incidente (situación en la que no ha habido daños pero donde podrían haberse
producido lesiones graves).
La investigación debe realizarse lo antes posible para garantizar que la
fiabilidad de los datos recabados se ajusta a la situación existente en el
momento del accidente.

¿Cómo se
realiza la
investigación?

¿Cómo se
notifican los
accidentes?

Se efectuará a través de técnicas sencillas y comprensibles que sean capaces
de reconstruir el accidente y detectar las causas o los antecedentes que lo han
provocado. Consta de las etapas siguientes:
• Recogida de información.
• Determinación de las causas.
• Planificación de las medidas preventivas a adoptar

A través del sistema Delt@ (declaración electrónica de accidentes de trabajo),
se deben notificar:
• Los accidentes de trabajo con baja, en un plazo de cinco días.
• La relación de accidentes de trabajo sin baja médica, antes del quinto
día del mes siguiente.
• Los fallecimientos, los accidentes graves o muy graves o aquellos en
los que estén implicados más de tres trabajadores antes de 24 horas.
Además, en estos casos también deberán notificarse directamente a la
autoridad laboral.
La comunicación de altas o fallecimientos le corresponde a la entidad gestora
o colaboradora con la Seguridad Social.

Referencias:

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (art. 16 y 23).
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Modelo de documento para facilitar la investigación de accidentes de trabajo

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO
DATOS GENERALES
Nombre de la empresa………………………………………………….
Centro de trabajo:………………………………………..
Dirección:………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Lugar del accidente:………………………………………………..…………. Fecha del accidente:………/………………/…….…
DATOS DE LA PERSONA ACCIDENTADA
Apellidos:………………………………………………………………………..
Nombre:……..……………………………………………...
Edad:……………………………………………………………………………….
DATOS DE LA INVESTIGACIÓN
Personas que realizan la investigación:

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE:

CAUSAS DEL ACCIDENTE:
(Analizar las distintas causas y describir con detalle la forma en que se han encadenado hasta llegar a
producirse el accidente. Véase el listado adjunto.)
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TABLA ORIENTATIVA DE POSIBLES CAUSAS DE ACCIDENTE
Condiciones materiales
Órganos móviles alejados zonas de operación
Zona de operación desprotegida
Parada de emergencia ineficaz
Productos peligrosos no identificados
Materiales con aristas cortantes
Inestabilidad en el almacenamiento
Instalaciones contraincendios incorrectas
Falta de medios de consignación de la máquina
Falta de protección frente a contactos eléctricos
Otros (especificar)

Causas individuales
Discapacidad
Falta de cualificación
Inexperiencia
No asimilación de las instrucciones recibidas
Anulación de las protecciones de seguridad
No utilización de los EPI
Otros (especificar)

Lugar y ambiente de trabajo
Aberturas y huecos desprotegidos
Zonas de trabajo o tránsito no delimitadas
Zonas de almacenamiento no delimitadas
Dificultad de acceso al puesto de trabajo
Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo
Escalera insegura o en mal estado
Pavimento deficiente o inadecuado
Vías de evacuación insuficientes o no practicables
Falta de orden y limpieza
Agentes físicos (ruido, vibraciones, temperatura…)
Agentes químicos (contaminantes en el aire…)
Agentes biológicos
Seres vivos
Otros (especificar)
Causas organizativas
Tarea con sobrecarga (ritmo, monotonía, etc.)
Falta de adecuación de la tarea
Falta/deficiencia de formación o información
Método de trabajo inadecuado
Evaluación de riesgos insuficiente
Planificación preventiva insuficiente
EPI no adecuados o inexistentes
Otros (especificar)
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Modelo de documento para planificar las medidas preventivas
PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA IMPEDIR EL ACCIDENTE

Medidas
a adoptar

Responsable
implantación

Fecha
implantación

Fecha
control

Firma:

Cargo:……………………………….

En …………………………., a …….de ………………………………. de 20..

NIPO: 118-20-014-8

