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Investigación de Accidentes de Trabajo

Salud Laboral

Investigación de 
Accidentes de Trabajo

Objetivo 
El objetivo primordial de la investigación de accidentes de trabajo es descubrir todos 
los factores que intervienen en la mayoría de los denominados “accidentes”, 
buscando las causas que lo originaron y poniendo la mira en anular el riesgo desde 
su origen, evitando asumir sus consecuencias como inevitables.

Para que sirve
Sirve para fortalecer la formación de la cultura de investigación de las causas de los 
accidentes de trabajo, promueve la cultura de prevención, sirve para erradicar poco 
a poco el concepto de “accidente” como causa determinante.

A quien va dirigido
A todo el personal de una organización interesada en disminuir los causales de 
accidentes laborales.

Temario
CAPITULO PRIMERO: 
Metodología para la investigación de accidentes laborales
1.- Introducción
2.- Métodos de investigación de accidentes laborales
2.1.- Método del árbol de causas 
2.2.- Método del análisis de la cadena causal
2.3.- Método SCRA: Síntoma – Causa – Remedio – Acción
2.4.- Método del diagrama ISHIKAWA
3.- Determinación y clasificación de las causas
3.1.- Causas inmediatas
3.2.- Causas básicas
3.3.- Defectos en el Sistema de Gestión de la Prevención
3.4.- Encadenamiento de las causas
3.5.- Otra alternativa de clasificar causas
4.- Medidas preventivas
4.1.- Medidas preventivas de eliminación o de reducción del riesgo
4.2.- Medidas preventivas de control
5.- Estadísticas de accidentes de trabajo 
5.1.- Conceptos básicos y definiciones
5.2.- Accidente de trabajo mortal
6.- Análisis de la siniestralidad en la empresa

CAPITULO SEGUNDO: 
Modelos de documentos para la investigación y de informe de investigación de accidente
(Desglose detallado de cada documento)

CAPITULO TERCERO: 
Instrucciones para complementar el Informe de investigación de accidente

CAPITULO CUARTO: 
Anexo con tablas de códigos

¿Te interesa, requieres de más información? ¡¡Contactanos!! (614)259-0990

Nombre del Curso:
Investigación de Accidentes de Trabajo

Duración:
12 Horas (Los horarios se definen en 

conjunto con el cliente)

Cantidad mínima de participantes: 6 
Cantidad máxima de participantes: 25

Ubicación:
En las instalaciones del cliente o en las 

instalaciones de IASCA

Síguenos:

https://twitter.com/centroiasca
https://twitter.com/centroiasca
http://www.iasca.com.mx/
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