
Causas de accidentes 

Las causas probables de los accidentes 

son denominadas Factores de Riesgo: 

- Factores Humanos  

- Factores Psicosociales y de 

Organización  

- El Equipo  

- La Tarea  

- La Comunicación  

- Medio Ambiente  

Factores Humanos 

Psicológicos 

- Personalidad 

- Problemas personales 

- Situación familiar 

Fisiológicos 

- Estatura 

- Sensibilidad a los factores externos: 

ruido, frío, calor, iluminación. 

Disfuncionamiento del Elemento 
Humano 

- Agudeza visual deficiente. 

-  Falta de reflejos y poca 

capacidad de reacción ante 

- sucesos imprevistos. 

- La edad, disminución de 

movimientos y reflejos, dificultad 

sensorial y desadaptación a 

situaciones de trabajo más 

dinámicas. 

- Constitución genética defectuosa. 

- Agudeza auditiva pobre. 

- Medidas antropométricas 

desiguales 

Estados de perturbación 

- Aquellos que en forma transitoria 

pueden alterar el estado psíquico-

físico del trabajador. 

Comportamiento diferencial 

- Ante una misma situación, la 

reacción sobre la valoración de 

grado de dificultad es diferente de 

un individuo a otro. 

Factores sociológicos 

- Costumbres del medio en que se 

desarrolla, hábitos, economía, etc. 

Factores Psicosociales 

- Estrés 

- Organización del trabajo 

- Sobrecarga de trabajo 

Factores inherentes al trabajo 

- El ajuste persona-entorno. 

- Carga de trabajo - Jornada de 

trabajo - El ritmo del trabajo. 

- El diseño del entorno. 

- Claridad de los roles asignados. 

Factores interpersonales 

- Acoso sexual 

- Violencia en el lugar de trabajo 

Factores macro organizativos 

- Estilo de dirección. 

- Estructura organizativa. 

- Clima y cultura organizativos. 

- Estabilidad laboral 

Medios de trabajo 

- Material y equipo en mal estado. 

- Almacenaje inadecuado de 

materiales, equipos y herramientas. 

- Instalaciones eléctricas 

defectuosas. 

- Identificación equivocada en los 

embalajes. 

- Señales ambiguas o defectuosas. 

- Señalización poco visible. 

- Ausencia de señalización. 

Perfil del puesto 

Son las necesidades intelectuales y 

físicas que se requieren para ocupar un 

puesto de trabajo 

Perfil profesional del trabajador 

- Características somáticas del 

individuo, 

- aptitudes, formación experiencia 

del puesto, motivaciones y 

posibilidades de mejoramiento, 

proyección y realización. 

La Comunicación 

- Falta de objetivos de 

comunicación. 

- Mensaje mal expresado. 

- Canal de comunicación 

inadecuado. 

- Falta de adaptación al contexto y 

al receptor. 

- Falta de credibilidad. 

- Vías paralelas de comunicación. 

- Comunicaciones antagónicas. 

 



Medio Ambiente de trabajo 

- Proceso tecnológico. 

- Diversidad de equipos que 

producen ruidos, exhalaciones de 

gas, radiaciones, calor, frío, 

vibraciones, etc. 

- Disposición de plantas o 

distribución 

- Pérdida de gases en los equipos. 

- Sustancias químicas y humos. 

- Hacinamiento de máquinas, 

equipos y material. 

- Construcción sin tener en cuenta 

las especificaciones técnicas para 

la distribución. 

- Construcción sin considerar las 

especificaciones sanitarias. 

Causas de accidentes de 
tránsito 

- Fallo en los elementos de seguridad 

y aviso del vehículo (frenos, luces, 

corneta). 

- Mala visibilidad o escasa 

iluminación. 

- Exceso de velocidad. 

- Distracción con elementos ajenos a 

la conducción: 

o Uso de teléfono móvil, GPS, 

sintonizar emisoras durante la 

conducción 

o Anuncios y objetos circundantes al 

vehículo 

- Consumo de alcohol o ciertos 

fármacos. 

- Mantenimiento inadecuado del 

vehículo. 

- Cansancio y somnolencia debido 

al exceso de horas al volante. 

- Descenso de la cabina por parte 

del transportista en zonas no 

autorizadas. 

- Existencia de otros vehículos 

circulando en la zona de carga – 

descarga. 

- Estacionamiento en pendientes, 

con el motor encendido o sin tacos 

de sujeción. 

- Falta de señalización cuando el 

vehículo se avería. 

 

Consecuencias de los 
accidentes 

- Lesiones de diversa gravedad: con 

o sin 

- incapacidad permanente y 

mortales. 

- Dolor físico y psíquico 

- Pérdida de la capacidad de 

trabajo 

- Preocupación y sufrimiento en la 

familia del accidentado 
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