
  ACCIDENTES DEL TRABAJO INVESTIGACION 

Dr. MCs COHC ALEJANDRO ALVAREZ GONZALEZ 
Medico y Cirujano   
Máster en Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional 
Miembro de: Colegio Medico de Honduras 
                    : National Safety Council  NSC de USA 
                    : Occumed Internacional Honduras 
                    : Sociedad Hondureña de Medicina del Trabajo 
                    : Asociación Medica Sampedrana 
Certificado  :Council for Accreditation in Occupational Hearing  
                        Conservation  CAOHC de USA 
                    : Vigilancia y Control de Riesgos a la Salud y Accidentes      
                       del   Trabajo en las Empresas.-   VICORSAT  de México 
Auditor 1     :OHSAS 18001-2007  

1 

http://mx.f509.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter?box=Inbox&MsgId=2176_9011056_54718_1734_186649_0_8509_1299058_2789043877&bodyPart=2&tnef=&YY=28757&y5beta=yes&y5beta=yes&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b&VScan=1&Idx=0


DATOS E INFORMES OBTENIDOS DE:  Código del trabajo, RGMPATEP, OIT, 
OSHA, OPS,  INSHT, CAOHC, NIOSH. 

 ESPAÑA 

Día Mundial de la Seguridad 
y salud en el trabajo 

Instituto Nacional 
para la Seguridad y Salud Ocupacional  

OSHA 
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http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/public/spanish/protection/safework/worldday/index.htm
http://portal.oit.or.cr/index.php?option=content&task=view&id=243
http://www.cdc.gov/spanish/niosh/index.html
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CODIGO DEL TRABAJO  Y SUS REFORMAS DECRETO 189-59 

TITULO V 

PROTECCION A LOS TRABAJADORES DURANTE EL EJERCICIO DEL 
TRABAJO. 

CAPITULO II  

RIESGOS PROFESIONALES 

SECCION I  

DISPOCISIONES GENERALES 
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    Reglamento General de Medidas Preventivas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales Reformado 

 

Acuerdo Ejecutivo No.STSS-053-04  

 

 La Gaceta NO.30523                    19 de octubre del 
2004 

     

    Capitulo III articulo VI, textualmente dice: “Para 
los efectos de aplicación de este reglamento se 
entenderá como riesgo profesionales los  
ocasionados a los trabajadores por la exposición a 
los factores de riesgo en los ambientes laborales. 
Los riesgos profesionales son los accidentes de 
trabajo y las enfermedades         profesionales. 
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  Los accidentes son sucesos imprevistos y repentinos no deseados 

por miembros de la organización y mucho menos por los 

trabajadores 

   

 Los orígenes de los accidentes son causas reales que deben ser 

investigados por las comisiones o departamentos autorizados y 

especializados. 

 

 Los accidente producen daños en las estructuras de la organización 

y/o en el personal laborante produciendo costos directos e 

indirectos 

ANÁLISIS DEL 
CONCEPTO 
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COSTO  DIRECTO DE UN CASO SIN PENSION 

SALARIO DE 14 DIAS INCAPACIDAD 

PRESTACIONES 

COSTO DE ATENCION MEDICA 

$ = 22 000 

 

 

COSTO DIRECTO DE UN  CASO CON PENSION 

SUMA ASEGURADA (SIFORE) 

ATENCION MEDICA: CIRUGIA, HOSPITALIZACION, 

REHABILITACION, PROTESIS, ORTESIS, ETC 

SALARIO POR INCAPACIDAD, PRESTACIONES  

 

$ =1 778 000 

 

1°- Directos    

   2°- Indirectos  

• Daño a maquinaria equipos e instalaciones 

• Capacitación de sustitutos 

• Impacto en avance de obra  

• Repercusiones sociales,  

• incremento de primas de aseguramiento 

• Detrimento de calidad. 

• Repercusión en las certificaciones, etc.                                             

• LA ORGANIZACION INTERNACIONALES DEL TRABAJO SUGIERE  
MULTIPLICAR POR   8   LOS COSTOS DIRECTOS DEL 
ACCIDENTE 

LOS COSTOS DE LOS ACCIDENTES 
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¿ Cómo se producen los 

 Accidentes de Trabajo? 

ACTOS INSEGUROS  
CONDICIONES INSEGURAS 
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Los accidentes ocurren porque la gente comete 

actos inseguros o porque los equipos, 

herramientas, maquinarias, lugares de trabajo, 

presentan condiciones inseguras. 

ACTOS INSEGUROS 

 

CONDICIONES  

INSEGURAS 

ACCIDENTES 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

ACTOS INSEGUROS 

 

CONDICIONES  

INSEGURAS 

LESIONES A LAS  

PERSONAS Y/O 
DAÑOS  

MATERIALES 
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ACTOS INSEGUROS CONDICIONES 

INSEGURAS 

DAÑO  

ALCOHOLISMO y/o 

DROGADICCIÓN 

MALA CALIDAD DE VIDA 
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Concepto de salud laboral 

  
    Equilibrio dinámico entre los factores biológicos, 

sicológicos, sociales, y las exigencias del medio 

laboral y  puesto del trabajo y del trabajo que 

realiza. 

PRINCIPIOS DE LA PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES 
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PRINCIPIOS DE LA PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES 

Todos los accidentes tienen causas que lo 

originan. 

 Los accidentes se pueden evitar al identificar y 

controlar las causas que lo producen. 

 Por naturaleza el ser humano necesita aprender 

sobre los riesgos a que esta expuesto. El 

desconocimiento de los riesgos, no permite 

evitarlos, controlarlos, minimizarlos, o 

eliminarlos. 
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 Son acciones u 

omisiones que posibilitan 

los accidentes. 

 

    CONSIDERE LO 

SIGUIENTE: No todos los 

actos inseguro producen 

accidentes, pero la 

REPETICIÓN de un acto 

inseguro puede producir 

un accidente. 

ACTOS INSEGUROS 

15 



 Es una condición 

peligrosa que posibilita 

que ocurra un accidente. 

 

CONSIDERE LO 

SIGUIENTE: No todas las 

condiciones inseguras 

producen accidentes, pero 

la PERMANENCIA de una 

condición insegura en un 

lugar de trabajo puede 

producir un accidente. 

CONDICIONES INSEGURAS 
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RESBALONES Y CAÍDAS SE DEBEN A: 

 Recortes y despuntes en el 
lugar de trabajo. 

 Materiales botados en el 
pasillo. 
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 Manchas de aceite en el suelo 

 Alumbrado deficiente. 

RESBALONES Y CAÍDAS SE DEBEN A: 
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 Visión obstruida por cargas. 

 Calzado inapropiado. 

RESBALONES Y CAÍDAS SE DEBEN A: 
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 Herramientas o materiales 
sobresalientes del suelo. 

 Piso deteriorado. 

RESBALONES Y CAÍDAS SE DEBEN A: 
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 Materiales mal apilados. 

 Caminar entre tablones. 

RESBALONES Y CAÍDAS SE DEBEN A: 
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 Escaleras sin pasamanos. 

 Escalas en mal estado. 

RESBALONES Y CAÍDAS SE DEBEN A: 
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 Dejar objetos en la escalera. 

 Desplazarse fuera de la vertical 

RESBALONES Y CAÍDAS SE DEBEN A: 
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ACTITUD DEL TRABAJADOR FRENTE AL  ACCIDENTE 

La actitud es la predisposición que tenemos para enfrentar algo. 

Para enfrentarnos, para controlarlo y para evitar un riesgo este 

tiene que ser conocido, analizado, estudiado, para dar la 

mejor solución posible. a un riesgo 

ACTITUD 

POSITIVA 
ACTITUD  

NEGATIVA 

Frente a los accidentes podemos tener dos actitudes que están 

relacionadas si nos paso a nosotros o si le paso a otros. SI LE PASO A 

OTRO: 

 

Desempeño sin accidentes Desempeño con accidentes 
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ACTITUD POSITIVA FRENTE A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Recomendaciones: 

 

• Investigación y análisis de los riesgos en el y 

trabajo. 

• Educación al personal por medio de charlas, 

conferencias, seminarios teóricos prácticos. 

• Reforzamientos de lo aprendido. 

• Implementación de normas de seguridad. 

• Aplicación de leyes y reglamentos. 

• Supervisión.  

• Señalización, orden y limpieza . 

• Esté atento a identificar peligros e informe 

inmediatamente a su supervisor cualquier 

condición insegura. 
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Recomendaciones: 

 

• El sugerir por parte del trabajador que opera 

maquinarias o que esta en su área laboral es uno 

de los mejores caminos para analizar y dar los 

mejores controles sobre los riesgos laborales. 

 

• Opere el equipo, maquinarias o trabajos 

especiales, como en espacios confinados o 

trabajos en alturas con el debido entrenamiento y 

las autorizaciones por escrito según las leyes y 

reglamentos.  

ACTITUD POSITIVA FRENTE A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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Recomendaciones: 

• Manténgase alejado de las  operaciones en que 

no participa. 

 

• Informe todas las lesiones a su supervisor, por 

pequeñas que éstas sean. 

 

• Use el equipo de protección personal en forma 

permanente, cuando se requiera. 
 

ACTITUD POSITIVA FRENTE A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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Recomendaciones: 

• Use, ajuste y repare equipos sólo cuando esté 

autorizado. 

 

• Cuando levante algo doble sus rodillas y 

mantenga la espalda recta según el entrenamiento 

ergonómico que se le brinde. 

 

• Participe y colabore con la comisión de Higiene y 

Seguridad, o con el encargado de la vigilancia de 

salud laboral o con el personal medico o el de 

enfermería. 

ACTITUD POSITIVA FRENTE A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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FORMA ADECUADA DE CARGAR PESOS 
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I II 

III IV 
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INVESTIGACION DE ACCIDENTE CON MUERTE 

En la empresa 
• Se han realizado Investigación y análisis de los 

riesgos en el  trabajo. 

• Ver planificación 

• Registros de Evaluaciones de condiciones 

inseguras 

• Registros de Evaluación de riesgos en el local 

• Registro de la solución y seguimiento de ellos 

 

• Investigar los registros de capacitación del 

trabajador;  

• Registros de charlas, conferencias, seminarios 

teóricos prácticos. 
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INVESTIGACION DE ACCIDENTE CON MUERTE 

• Reforzamientos de lo aprendido. 

• Registro de practicas y evaluaciones de aplicación 

de las capacitaciones 

• Implementación de normas de seguridad. 

• ILO, OHSA, ISO 

• Registro de normas de seguridad aplicadas 

• Aplicación de leyes y reglamentos. 

• Código del trabajo,  

• Reglamento general de prevención de accidente y 

enfermedades profesionales de honduras 

(RGPAEPH) 

• Supervisión.  

• Registro de las supervisiones en vigilancias de las 

condiciones inseguras o riesgos laborales y 

accidentes laborales 
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INVESTIGACION DE ACCIDENTE CON MUERTE 

• Señalización, orden y limpieza . 

• Ver si el área esta debidamente señalizada de 

acuerdo al Reglamento (RGPAYEPH) 

• Si hay orden en el área del accidente de acuerdo al 

reglamento (RGPAYEPH) 

• Investigar si se mantiene la limpieza de acuerdo al 

Reglamento (RGPAEPH) 

 

• Investigar si hay presencia peligros de condición 

insegura o riesgo que pudieron desencadenar el 

accidente o muerte de la persona 

• Investigar la relación con el patrono 

• Trabajador permanente, por hora, contratado 

eventualmente, visita 
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INVESTIGACION DE ACCIDENTE CON MUERTE 

•EN LA VICTIMA 
• Registros de las evaluaciones medicas periódicas 

para tipo de actividad que desarrolla 

• Investigar antecedente de enfermedades que 

padece y si llevaba el tratamiento 

• Exámenes toxicológico a cadáver  

• Examen toxicológicos al personal que manejaba la 

maquinaria 

• Es el área de trabajo u otro lugar no autorizado 

• Las lesiones son producto del accidente o hay 

lesiones diferentes 

• La causa del suceso es accidental, acto de 

suicidio y de homicidio. 
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INVESTIGACION DE ACCIDENTE CON MUERTE 

•EN LA VICTIMA 
• El equipo de protección individual es el correcto, 

certificado y garantizado 

• Solicitar las facturas, vencimiento y verificar 

que era del adecuado para la actividad 

desarrollada 
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INVESTIGACION DE ACCIDENTE CON MUERTE 

• Resultado de la investigación de una 

muerte supuesta por accidente laboral 

 

• 1- Que fue un suceso imprevisto y 

repentino, se realizo por parte de la 

empresa lo estipulado por la ley y 

reglamentos y adecuado sistema de 

gestión en prevención de riesgo es un 

ACCIDENTE LABORAL 
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INVESTIGACION DE ACCIDENTE CON MUERTE 

• Resultado de la investigación de una 

muerte supuesta por accidente laboral 

 

• 2- Que el accidente ocurrió por 

inobservancia de leyes y reglamento y 

produjo muerte del trabajador hay 

responsabilidad penal; Homicidio culposo 

 

• 3- Que el accidente ocurrió para darle 

muerte intencionalmente a una persona: 

Homicidio doloso 
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