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RESUMEN 
 

Desgraciadamente, aún teniendo un buen programa de seguridad en la empresa e 

incluso en el caso de que esté siendo gestionado correctamente, los accidentes o incidentes 

aparecen tarde o temprano, es por este motivo que siempre habrá personas encargadas de 

investigarlos, diseñar medidas que eviten su repetición o la aparición de consecuencias más 

graves.  

Ahora bien, el resultado obtenido irá en proporción al grado de profundidad con que 

se realice la investigación de las causas que originaron el accidente. Si no se identifican 

todas las causas desde su raíz y se adoptan medidas para actuar sobre ellas, las no 

identificadas quedan latentes pudiendo ser origen, tarde o temprano, de nuevos accidentes, 

tal vez con mayores consecuencias que los anteriores. 

 

Esto se pone más en evidencia,  si cabe, en el sector que nos va a ocupar a lo largo 

de este proyecto, el sector de la construcción. Es el sector más perjudicado en tema de 

accidentes laborales, convirtiéndose así en “termómetro” de la siniestralidad laboral, 

cualquier variación en este sector, ya sea positiva o negativa, afecta en gran medida al 

índice general de siniestralidad en nuestro país. Con lo que una buena prevención por 

nuestra parte sería un gran avance para reducir los altísimos niveles que hoy en día 

tenemos de accidentes laborales. 

 

Es por este motivo que el objetivo de este proyecto es proporcionar una herramienta 

que sirva de apoyo para las personas que tengan que realizar una investigación de un 

accidente en el sector de la construcción. Sirviéndonos de guía nos introducirá en el mundo 

de la investigación de accidentes laborales, nos mostrará la situación en la que nos 

encontramos en la actualidad en los diferentes sectores productivos y nos marcará un 

protocolo de actuación a la hora de investigar de manera efectiva un accidente laboral en el 

sector de la construcción. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

“Metodología para la investigación de accidentes en las obras de edificación” es una 

guía práctica que nos marca un protocolo de actuación a la hora de hacer una investigación 

de un accidente laboral en el sector de la construcción. 

 

Con el propósito de llegar a este objetivo a lo largo de este proyecto nos 

encontramos con varios capítulos introductorios que nos intentarán poner en situación para 

más adelante abordar de pleno un proceso metodológico para el estudio de accidentes 

laborales. 

 

Así pues, el segundo capítulo esta dedicado a la Investigación de accidentes en 

prevención de riesgos laborales, tratando de hacer una breve introducción al mundo de la 

investigación de accidentes, dando definiciones de conceptos básicos que se abordarán 

más adelante y marcando los procedimientos y objetivos que una investigación debe tener. 

También dentro de este capítulo se hace un repaso de las obligaciones y  competencias que 

tienen cada uno de los agentes intervinientes en el proceso constructivo. Y por último se 

explicarán algunos de los métodos de análisis de datos más utilizados a la hora de 

investigar accidentes. 

 

El tercer capítulo esta dedicado a estudiar la accidentalidad laboral en España, 

haciendo una comparación de los diferentes sectores productivos en relación al sector de la 

construcción y haciendo un estudio más específico para nuestro sector para más adelante 

obtener unas conclusiones que nos ayuden a comprender la situación en la que nos 

encontramos en la actualidad. 

 

El último de los capítulos introductorios es el cuarto, en el que explicaremos de 

manera clara y sencilla el mundo del peritaje de accidentes en prevención de riesgos 

laborales, haciendo una introducción a este tema y explicando las nociones básicas para la 

mejor comprensión del mismo, para más adelante dar una clara explicación de la figura del 

perito judicial y el documento final de su trabajo como investigador, la prueba pericial. 

Veremos que existen dos modalidades de peritos, estudiaremos las características de la 

prueba pericial, así como las diferentes valoraciones que un tribunal pueda darle a un 

dictamen pericial. 

Entramos así en el capítulo cinco de este proyecto, el cual viene a ser el objetivo que 

nos hemos marcado a la hora de su elaboración. En este capítulo se desarrolla una 

metodología para la investigación de accidentes en el sector de la construcción. 
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A partir de la explicación del diseño metodológico se hace un desarrollo por fases del 

protocolo a seguir, obteniendo así una metodología de siete fases: toma de datos, 

notificación del accidente, organización de datos, análisis de los mismos, conclusiones, 

propuesta de medidas correctoras y explicación del informe resultante. 

 

Acto seguido, y para una mejor comprensión de la metodología citada, en el sexto 

capítulo se explica un ejemplo de investigación de un accidente laboral en el sector de la 

construcción, el cual se estudiará utilizando el método propuesto mostrando los resultados 

obtenidos a la hora de aplicarlo. 

 

Para finalizar el presente proyecto en los capítulos siguientes encontraremos las 

conclusiones obtenidas después de realizar este documento, así como la bibliografía y los 

anexos, documentos necesarios para comprensión de ciertos puntos tratados a lo largo de 

este trabajo. 
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2.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES EN PRL. 
 

De todos es conocido, que los accidentes son un alto tributo que la sociedad en la 

que vivimos viene pagando como consecuencia de llevar a cabo las actividades propias que 

contribuyen a su desarrollo. Estas actividades conllevan manipulación de instalaciones, 

productos y materiales, en muchos casos complejos y en otros parcial o totalmente 

desconocidos por las personas que lo utilizan. A medida que se alcanza un mayor grado de 

desarrollo, existen mayores exposiciones a riesgos y mayores probabilidades, si no se 

ponen medios preventivos a priori, de que se desencadenen procesos que acaben en 

accidentes. 

 

Es de vital importancia mentalizar a todas las personas que componen los diferentes 

niveles de una organización empresarial, y en concreto a sus mandos dirigentes,   que el 

precio que se ha de pagar como consecuencia de los accidentes es excesivamente elevado. 

En primer lugar y desde el punto de vista del accidentado, las consecuencias para la 

persona tanto humanas como materiales en que pudiera derivar el accidente. En segundo 

lugar y no menos importante, las consecuencias que para la empresa tienen los accidentes, 

como pueden ser una baja competitividad como consecuencia de los pérdidas en la 

producción, en la calidad o recursos, tanto humanos como materiales. 

 

La investigación de accidentes en prevención de riesgos laborales persigue 

erradicar, o en su defecto, minimizar las acciones que son susceptibles de provocar 

accidentes. Para llevar a cabo este objetivo se hace necesario conocer el ámbito en que nos 

moveremos, cómo está la situación actual sobre este aspecto, cuales son las herramientas 

de que disponemos y procesos que se deben seguir, cosa que este manual intentará 

desarrollar a continuación. 
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2.1.- DEFINICIONES. 
 

Para poder estar en disposición de comprender de manera clara todo el contenido de 

este manual se hace necesario empezar describiendo los términos que más adelante se 

utilizarán durante el mismo. Éstos son términos sencillos pero que para evitar cualquier 

confusión desarrollamos a continuación: 

 

• Accidente de Trabajo: Desde el punto de vista normativo, la Ley General de 

Seguridad Social en su artículo 115 considera que lo es: 
“Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia 

del trabajo realizado por cuenta ajena.  

Se presumirá salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de 

trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y el lugar de 

trabajo.” 

Teniendo igualmente tratamiento de accidentes de trabajo: 

- Los que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo (“In itinere”). 

- Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de 

cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del 

lugar en que se ejerciten funciones propias de dichos cargos. 

- Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aún siendo 

distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento 

de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen 

funcionamiento de la empresa. 

- Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando 

unos u otros tengan conexión con el trabajo. 

- Las enfermedades no incluidas en cuadro “Enfermedades Profesionales”, que 

contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se 

pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la realización del mismo. 

- Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que 

se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. 

 

No tendrán consideración de accidente de trabajo: 

- Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta 

la que sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se 

ejecutaba al ocurrir el accidente. En ningún caso se considerará fuerza mayor 

extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la 

naturaleza. 
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- Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador 

accidentado. 

 

No impedirán su consideración como accidente de trabajo: 

- La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un 

trabajo y se deriva de la confianza que este inspirara. 

- La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero 

de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna 

con el trabajo. 

 

• Incidente: Según al norma UNE 81902 EX, es un incidente: 
“Cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando lugar a pérdidas de 

salud o lesiones a las personas, pueda ocasionar daños a la propiedad, 

equipos, productos o al medioambiente, pérdidas de producción o aumento 

de las responsabilidades legales.” 

 

• Riesgo: Es toda posibilidad latente de peligro que si no es controlada puede producir 

lesiones a las personas, daños a las instalaciones, materiales y productos o pérdidas 

en el proceso productivo.  
Por tanto se entiende que un buen programa de seguridad no debe basarse en 

investigar exclusivamente las causas que originaron accidentes o incidentes, sino en 

herramientas o técnicas de identificación de los riesgos existentes en las actividades 

que realiza la organización para intentar eliminarlos o reducirlos antes de que den 

lugar a un accidente. 

 

• Enfermedad profesional: Son los efectos dañinos de contactos repetitivos que 

superan  la capacidad de tolerancia del cuerpo humano.  

Existe un cuadro donde vienen una relación de enfermedades que son consideradas 

como tal, este se encuentra en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por 

el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 

Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 
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2.2.- PROCEDIMIENTOS Y OBJETIVOS. 
 

La investigación de accidentes de trabajo es una técnica de seguridad de carácter 

analítico que requiere de un proceso pausado para poder llegar hasta las causas originarias 

y no sólo a las causas finales o últimas del problema. En definitiva, lo que se pretende es el 

conocimiento cierto y completo de lo ocurrido. Este procedimiento se caracteriza por: 

 

• Uso del plazo necesario para realizar toda clase de pruebas, comprobaciones y 

ensayos. 

• Método riguroso en el procedimiento. 

• Profundidad de conocimientos de los investigadores en las áreas de construcción, 

práctica forense y prevención de riesgos laborales. 

 

Todo trabajo de investigación persigue un objetivo fundamental, en este caso tenemos los 

siguientes: 

 

• Analizar los motivos originarios de los fracasos en el proceso de trabajo y en la 

actividad preventiva, a fin de conocer la causa o causas y conociéndolas obtener las 

pertinentes conclusiones, para posibilitar la adopción de medidas correctoras 

(técnicas, formativas, informativas…) que impidan que tal suceso vuelva a repetirse. 

(Tratado en el capítulo 5). 

• Informar de manera cierta y rigurosa sobre lo realmente ocurrido, a aquellas 

personas que deban tomar decisiones en la imputación de las responsabilidades a 

que hubiera lugar. (Tratado en el capítulo 4). 
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2.3.- OBLIGACIONES Y COMPETENCIAS. 
 

Desde un punto de vista legal, la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales asigna 

las siguientes obligaciones y competencias concretas: 

• A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la que entre otras funciones le 

corresponde: 

- Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy 

graves o graves, y sobre aquellos otros en que, por sus características o por sus 

sujetos afectados, se considere necesario dicho informe. (Art. 9.d). 

Dicho informe requiere de una previa investigación. La que pueden hacer los 

inspectores por sí mismos o con la colaboración de otros funcionarios de organismos 

técnicos especializados, como son los Centros de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Al empresario, que le compete: 

- Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, 

con ocasión de la vigilancia de la salud aparezcan indicios de que las medidas de 

prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación 

al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. (Art. 16.3). 

La actividad se llevará a cabo por medio de sus técnicos, ya sea el Jefe de obra, su 

servicio de prevención, trabajadores designados u otros a quien se encargue la 

actuación. 

• A los Representantes de los Trabajadores. Así: 

- Los Delegados de Prevención en el ejercicio de sus competencias están 

facultados para ser informados por el empresario sobre los daños producidos en 

la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de 

ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los 

hechos para conocer las circunstancias de los mismos. (Art. 36.2.c). 

- Los comités de Seguridad y Salud tienen competencias para conocer y analizar 

los daños producidos en la salud e integridad física de los trabajadores, al objeto 

de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. (Art. 

39.1.c). 
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2.4.- MÉTODOS DE ANÁLISIS. 
 

Para llevar a cabo una investigación se hace necesario contar con una herramienta de 

análisis de datos como un método de investigación. Existen varios métodos de 

investigación, todos ellos tienen como objetivo extraer las causas que originaron un suceso 

analizando los datos obtenidos de una toma de datos. A continuación se exponen cinco 

métodos que podrían ser de utilidad: 

 

• MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA CADENA CAUSAL. 

• MÉTODO DE ANÁLISIS BASADO EN EL CAMBIO. 

• MÉTODO DE ANÁLISIS DEL DIAGRAMA CAUSA-EFECTO. 

• MÉTODO DEL ESQUEMA DE LOS FACTORES CAUSALES. 

• MÉTODO DEL ÁRBOL DE CAUSAS. 

 

 

2.4.1.- MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA CADENA CAUSAL. 
 

Éste método consiste simplemente en anotar los factores que se van entrelazando 

según el siguiente modelo causal: Falta de control, Causas básicas, Causas inmediatas, 

Accidente y Pérdida. A continuación se indica la forma de proceder. 

 

1. Anotar todas las pérdidas. Preparar un listado de las lesiones, enfermedades, 

daños… Se necesitará contar con este listado para el informe de investigación. Con 

el fin de facilitar la tarea usted puede anotar cada pérdida en la parte derecha de la 

hoja utilizada. 
2. Anotar los contactos o formas de energía que causaron la pérdida. Al lado de 

cada pérdida y anteponiéndolos a las mismas se anotarán los contactos, formas de 

energía o sustancias que dieron lugar a la aparición de éstas. Este paso coincide con 

el momento del accidente. Deje varios espacios en blanco debajo de cada factor 

para facilitar la incorporación de nuevos casos en la lista. 
3. Elaborar un listado de actos y condiciones inseguras. Relacionado con cada 

factor de contacto, anteponga un listado de los actos y condiciones inseguras que lo 

originaron. 
4. Preparar un listado de causas básicas. Relacionado con cada acto o condición 

insegura anteponga un listado de los factores personales y de trabajo. Para ello nos 

apoyaremos en el sistema TASC (Técnica del Análisis Sistemático de Causas).  
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El siguiente se desarrolla siguiendo una serie de fichas que nos determinaran las 

causas básicas que buscamos. Las fichas se subdividen en dos grandes grupos, 

factores personales y factores de trabajo, dentro de los factores personales tenemos 

fichas diferentes para determinar si la capacidad es inadecuada, falta de conocimiento, 

falta de habilidad, estrés o motivación inadecuada. Dentro de los factores de trabajo 

encontramos fichas para determinar si hay falta de liderazgo y supervisión, ingeniería 

inadecuada, adquisiciones inadecuadas, mantenimiento inadecuado, herramientas y 

equipos inadecuados, estándares de trabajo inadecuados, uso o desgaste y abuso o mal 

uso. A continuación se exponen todas las fichas a seguir en el sistema TASC.  
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2.4.2.- MÉTODO DE ANÁLISIS BASADO EN EL CAMBIO. 
 

Otro método para analizar las causas de los accidentes es la identificación y examen 

del cambio. Este método establece como base el principio de que, el programa y las normas 

del programa son adecuados, y que el problema ha sido causado por un cambio de algún 

tipo, que consecuentemente origina una desviación en las condiciones normales de 

funcionamiento. 

El método define y trata en su forma básica, la causa simple. Cada problema es definido 

y aislado para proceder a su examen. Trabaja siempre en el sentido de buscar una causa 

simple dejando para el final la interrelación entre las diferentes causas. Para facilitar el 

proceso de análisis se confecciona una tabla, en la cual horizontalmente colocaremos cuatro 

aspectos: 

 

• Aspectos identificativos: Se incluirá toda la información descriptiva para identificar 

el quién, qué, dónde, cuándo y cuánto. 

• Exclusiones y omisiones: Se incluirán todas las posibles desviaciones inherentes 

al concepto que se estudie respecto a las normas, procedimientos o prácticas 

seguras que se consideren aplicables y que pudieron dar lugar a la aparición del 

cambio. 

• Características distintivas: Se incluirán todos los aspectos del concepto analizado 

que lo distinguen respecto a la persona u objeto estándar y que pudieran ser origen 

del cambio. 

• Cambio: Se identificará el cambio que se produjo respecto a las condiciones 

estándar preestablecidas por las normas, reglas o buen criterio profesional. 
 

En esta tabla, pero en sentido vertical colocaremos las siguientes cuestiones; quién, qué, 

dónde, cuándo y cuánto. Y terminaremos rellenando las casillas con la información debida. 

Debajo de ésta incluiremos tres filas más, éstas a lo largo de toda la tabla, que son las 

siguientes; Identificación de los factores personales, Identificación de los factores de trabajo 

y Porqué. 
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2.4.3.- MÉTODO DE ANÁLISIS DEL DIAGRAMA CAUSA-EFECTO. 
 

El Diagrama de Ishikawa es un método de análisis de causas utilizado habitualmente 

para problemas complejos en el área de calidad. También ser utilizado para el análisis de 

accidentes e incidentes. Sobre todo en casos de accidentes graves ó incidentes de alto 

potencial, en los que el análisis además puede presentar complejidad y no se sabe a priori 

cuáles pueden ser las causas principales. 

 

Para el desarrollo del Diagrama se agrupan las causas en los cuatro aspectos que 

influyen en el desarrollo de la actividad de un puesto de trabajo, como son: 

 

• Método: Se debe determinar si existe instrucción o procedimiento de trabajo que 

especifique cómo debe desarrollar el trabajo el operario en condiciones de 

seguridad. 

• Persona: Se deben determinar los aspectos humanos que pueden haber contribuido 

a que ocurra el accidente/incidente. Situación anímica, permanencia en el trabajo, 

falta de formación,... 

• Material: Se debe determinar qué Equipos de protección individual utilizaba el 

operario en el momento del suceso, si estos son los adecuados o se deben mejorar e 

incluso si es necesario disponer de algún EPI más para desarrollar la actividad. Lo 

mismo puede ser para productos y sustancias peligrosas desde el punto de vista 

higiénico o ergonómico,... 

• Máquina/Equipo/Instalación: Se deben determinar todos los factores de la máquina, 

equipo o instalación que durante el proceso de trabajo completo puedan haber 

sufrido una variación y contribuir así a que ocurra el accidente o incidente. 

 

Para la representación del Diagrama, se parte a la derecha de la hoja del suceso que ha 

ocasionado la pérdida y desde la izquierda se traza una flecha que divide la hoja en la que lo 

estamos representando por la mitad. Hacia esta línea central se dirigen cuatro flechas que 

agrupan cada una a los aspectos indicados (método, persona, material, equipo). Las causas 

que tienen que ver con cada uno de estos aspectos se agrupan en torno a cada flecha 

siguiendo el mismo sistema. 
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Para completar dichas causas se puede utilizar el sistema de los cinco porqués. Cada 

antecedente encontrado al preguntar por qué, se sitúa en una flecha que según el nivel de 

por qué se va situando de forma paralela a la central que va a parar a la flecha principal del 

aspecto. Así, el siguiente antecedente estará en una fecha paralela a la del aspecto y que 

termina en la anterior horizontal. Y así hasta llegar a las causas raíz en cada rama. El 

aspecto que toma el Diagrama es el de una espina de pescado, por eso también se 

denomina Diagrama de espina de pescado. 
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2.4.4.- MÉTODO DEL ESQUEMA DE LOS FACTORES CAUSALES (CAUSAL 
FACTOR OUTLINE). 
 

El esquema de los factores causales es un método de análisis para plantear los 

hechos y sucesos en forma de croquis o líneas en forma de niveles.  

 

El método comienza con una precisa descripción de un suceso. El contacto, siendo 

un punto concreto en el tiempo y actividad es uno de los mejores puntos para empezar el 

esquema de factores causales. Después son analizados los sucesos iniciales con 

descripciones secundarias para definir la dirección de los sucesos que ocurrieron hacia ese 

punto.  

 

Normalmente estas descripciones comenzaron con actos y condiciones inseguras. A 

partir de estos últimos sucesos se dirigen nuevas líneas hacia el análisis de causas básicas. 

Las líneas continuarán para identificar las deficiencias de los programas, normas y su 

cumplimiento. 
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2.4.5.- MÉTODO DEL ÁRBOL DE CAUSAS. 
 

Un método de investigación que está muy extendido es el conocido con el nombre de 

“método del árbol de causas”. Se trata de un diagrama que refleja la reconstrucción de la 

cadena de antecedentes del accidente, indicando las conexiones cronológicas y lógicas 

existentes entre ellos.  

El árbol causal refleja gráficamente todos los hechos recogidos y las relaciones 

existentes sobre ellos, facilitando, de manera notable, la detección de causas 

aparentemente ocultas y que el proceso metodológico seguido nos lleva a descubrir. 

Iniciándose en el accidente, el proceso va remontando su búsqueda hasta donde tengamos 

que interrumpir la investigación. El árbol finaliza cuando: 

 

• Se identifican las causas primarias o causas que, propiciando la génesis de los 

accidentes, no precisan de una situación anterior para ser explicadas. Estas causas 

están relacionadas con el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales de 

la empresa. 

• Debido a una toma de datos incompleta o incorrecta, se desconocen los 

antecedentes que propiciaron una determinada situación de hecho. 

 

La investigación de accidentes, ayudada por la confección del árbol de causas, tiene 

como finalidad averiguar las causas que han dado lugar al accidente y determinar las 

medidas preventivas recomendadas tendentes a evitar accidentes similares y a corregir 

otros factores causales detectados, en particular los referentes a los fallos del sistema de 

gestión de prevención de riesgos laborales. 

 

Para poder realizar el árbol de causas, previamente es necesario haber llevado a cabo 

una toma de datos. Se trata de reconstruir “in situ” las circunstancias que concurrieron en el 

momento inmediatamente anterior al accidente y que permitieron o posibilitaron la 

materialización del mismo. Ello exige recabar todos los datos sobre el accidente, el tiempo, 

el lugar, el agente material, las condiciones del agente material, el puesto de trabajo, las 

condiciones del puesto de trabajo, la formación y experiencia del accidentado, los métodos 

de trabajo, la organización de la empresa, etc. Todos aquellos datos complementarios que 

se juzguen de interés para describir secuencialmente cómo se desencadenó el accidente. 
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La información que se deberá solicitar es un relato cronológico de lo que sucedió hasta 

el desencadenamiento del accidente. Si es preciso, efectuar fotografías y recoger muestras 

para realizar su posterior análisis. En su caso, realizar mediciones ambientales.  

 

Es conveniente tratar de detectar el mayor número de factores causales posibles. 

Analizar cuestiones relativas tanto a condiciones materiales de trabajo, como organizativas y 

de comportamiento humano aumenta la riqueza preventiva de la investigación. El árbol de 

causas o diagrama de factores del accidente, persigue evidenciar las relaciones entre los 

hechos que han contribuido a la producción del accidente. 

 

Existe un código gráfico para la identificación de variaciones o hechos permanentes y 

ocasionales: 

 

 
 

Se acostumbra a construir el árbol de arriba hacia abajo partiendo del suceso último 

(daño o lesión), aunque puede también construirse de derecha a izquierda o de izquierda a 

derecha partiendo en todos los casos de la lesión o del daño. 

 

A partir del suceso último se delimitan sus antecedentes inmediatos y se prosigue 

con la conformación del árbol remontando sistemáticamente de hecho en hecho, formulando 

las siguientes preguntas: 

 

¿Qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? 

O bien: 

¿Qué antecedente (y) ha causado directamente el hecho (x)?. 

¿Dicho antecedente (y) ha sido suficiente, o han intervenido también otros antecedentes 

(y,z,...)? 
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En la búsqueda de los antecedentes de cada uno de los hechos podemos encontrarnos 

con distintas situaciones: 

 

• Primera situación: Cadena. 

 

El hecho (x) tiene un solo antecedente (y) y su relación es tal que el hecho (x) no se 

produciría si el hecho (y) no se hubiera producido previamente. (x) e (y) constituyen una 

cadena y esta relación se representa gráficamente del siguiente modo: 

 

 
 

 

• Segunda situación: Conjunción. 

 

El hecho (x) no tendría lugar si el hecho (y) no se hubiese previamente producido, pero 

la sola materialización del hecho (y) no entraña la producción del hecho (x), sino que para 

que el hecho (x) ocurra es necesario que además del hecho (y) se produzca el hecho (z). El 

hecho (x) tiene dos antecedentes (y) y (z). Se dice que (y) y (z) forman una conjunción que 

produce (x) y esta relación se representa gráficamente del siguiente modo: 

 

 
 

(y) y (z) son hechos independientes, no estando directamente relacionados entre sí; es 

decir, para que se produzca (y) no es preciso que se produzca (z) y a la inversa. 
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• Tercera situación: Disyunción. 

 

Varios hechos (x1), (x2) tienen un único hecho antecedente (y) y su relación es tal que ni 

el hecho (x1), ni el hecho (x2) se producirían si previamente no hubiera ocurrido el hecho 

(y). Esta situación en la que un único hecho (y) da lugar a distintos hechos consecuentes 

(x1) y (x2) se dice que constituye una disyunción y esta relación se representa gráficamente 

del siguiente modo: 

 

 
 

(x1) y (x2) son hechos independientes, no estando directamente relacionados entre sí; es 

decir; para que se produzca (x1) no es preciso que se produzca (x2) y la la inversa. 

 

 

• Cuarta situación: Independencia. 

 

No existe ninguna relación entre el hecho (x) y el hecho (y), de modo que (x) puede 

producirse sin que se produzca (y) y viceversa. Se dice que (x) e (y) son dos hechos 

independientes y, en representación gráfica, (x) e (y) no están relacionados. 
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03            Estudio de la accidentalidad laboral 
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3.- ESTUDIO DE LA ACCIDENTALIDAD LABORAL. 
 

Para una mejor comprensión de la situación global en la que nos encontramos 

actualmente con respecto a los accidentes de trabajo, se hace necesario realizar un estudio 

de las estadísticas de que disponemos en este momento. Para llevar a cabo dicha tarea 

trataremos, para empezar, la accidentalidad laboral en general de todo el territorio español, 

para más adelante hacer una intrusión en el sector de la construcción que es el que nos 

preocupa. 

 

3.1.- ACCIDENTALIDAD LABORAL EN ESPAÑA. COMPARATIVA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN CON EL RESTO DE SECTORES. 
 

Para llevar a cabo el estudio de la accidentalidad en España nos basaremos en los 

datos que proporciona el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en su compendio 

estadístico de “Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales” donde se hace un 

balance comparativo de los años 2005, 2006 y 2007. Así pues, los datos que consultamos y 

por tanto los que obtenemos serán de total actualidad. 

 

Dicho esto empezamos a desengranar dicha información a través de sus tablas 

comparativas ya que éstas son muy claras de interpretar, todas las tablas a que haremos 

referencia en este capítulo se encuentran en el Anexo 1 de este documento y están 

ordenadas por orden de aparición y bajo las siglas ATE seguido de la numeración 

correspondiente. En dicho Anexo están todas las tablas que conforman el documento antes 

mencionado, aunque en este capítulo únicamente haremos referencia a las que sean dignas 

de estudio y nos puedan aportar datos de utilidad que más adelante nos dirijan en nuestra 

investigación. 
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ATE-2. Accidentes de trabajo con baja, por sector y rama de actividad. 
En esta tabla están reflejados los todos los accidentes de trabajo haciendo distinción 

entre accidentes en jornada de trabajo y “in itinere” además de separarlos por sectores de 

producción y ramas de actividad. Podemos observar que el total de accidentes con baja 

aumentó en todos los sectores de España un 1,82%, en cambio en el sector de la 

construcción prácticamente se mantuvieron los mismos índices de siniestralidad. 

 

ATE-3. Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, por sector y rama 
de actividad. 

Podemos observar que si no consideramos los accidentes “in itinere” la comparativa 

entre los años 2006 y 2007 el porcentaje de aumento total es del 1,45%, mientras que en el 

sector de la construcción es casi nulo. Asimismo observamos que durante el 2007, en el 

total de accidentes, el 98,98% de los accidentes son leves, el 0,93% son graves y el 0,09 

mortales. En construcción los porcentajes son muy similares, el 98,71% son leves, el 1,18% 

son graves y el 0,11% mortales. 

 

ATE-6. Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, por ocupación del 
trabajador. 

La conclusión que podemos extraer de esta tabla es que en el sector de la 

construcción y durante el año 2007, el 67,96% de los accidentes se producen en obras en 

fases iniciales como movimientos de tierras, estructuras…, y el 28,22% se producen en las 

fases finales como acabados. 

 

ATE-7. Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, por tipo de 
contrato. 

A simple vista la primera conclusión que extraemos es que prácticamente no hay 

diferencia entre el número de accidentes si comparamos los tipos de contrato indefinidos 

con los temporales. Lo que si podemos apreciar es que dependiendo de la jornada de 

trabajo aumenta espectacularmente el número de accidentes cuando se trata de jornada 

completa comparándola con la de tiempo parcial. 

 

ATE-9. Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, por antigüedad en 
el puesto de trabajo. 

Observamos aquí que tenemos casi el doble de accidentes cuando la antigüedad es 

entre uno y dos meses, volviendo a disminuir a la mitad hasta el año y a partir del año hasta 

los diez años volvemos a tener un aumento de la siniestralidad, para volver a disminuir a 

partir de esta antigüedad. 
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ATE-10. Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, por tamaño del 
centro de trabajo.  

Observamos claramente que conforme aumenta el número de trabajadores del 

centro, disminuye el número de accidentados del mismo. Esto puede ser causado por dos 

factores, el primero el que el número de trabajadores que trabajan en centros grandes 

comparativamente es menor que el número de trabajadores que lo hacen en centros 

pequeños, y el segundo es que los centros de trabajo con un mayor número de trabajadores 

tienen unas condiciones de seguridad más estrictas. 

 

ATE-11. Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, por tipo de lugar 
en que se encontraba el trabajador. 

Según esta tabla el dato más relevante que obtenemos es que en 2007, del total de 

los accidentes de trabajo con baja, el 20,31% ocurren en un edificio en construcción. Es 

decir, la quinta parte de todos los accidentes. Es un dato a tener en cuenta y nos hace 

pensar que en la construcción hay algo en temas de seguridad y prevención que no funciona 

correctamente. 

 

ATE-12. Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, por tipo de 
trabajo que realizaba el trabajador. 

Más de lo mismo, el sector de la construcción es el sector que más accidentes 

abarca, según el tipo de trabajo realizado, los relacionados con la construcción abarcan el 

17,50% durante el 2007. De los cuales el 59% son accidentes relacionados con la 

edificación. 

 

ATE-12. Accidentes de trabajo con baja, por comunidad autónoma y provincia. 
 Esta estadística sitúa Cataluña como la segunda comunidad autónoma con más 

accidentes de trabajo con baja detrás de Andalucía. Hay que tener en cuenta que éstos son 

datos absolutos de total de accidentes sin tener en cuenta el número de trabajadores. 

 

ATE-24. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja, por sector 
y rama de actividad. 
 Esta estadística ya aporta datos más clarificadores de la situación real de la 

accidentalidad laboral en España. El índice de incidencia es el número de trabajadores que 

sufren un accidente laboral por cada cien mil trabajadores expuestos al riesgo. 
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Apreciamos que entre los años 1998 a 2007, la el sector de la construcción es, con 

diferencia, el sector más castigado en accidentes laborales. Siendo su índice de incidencia 

en 2007 de 12.600, seguido del sector industria con 9.995, quedando el sector servicios y el 

agrario con 3.759 y 3.106 respectivamente. Mientras que haciendo un cómputo total el 

índice de incidencia seria de 5.760 trabajadores. 

El dato positivo que podemos extraer de esta estadística es que la evolución durante 

estos años en el sector de la construcción es a la baja, de los 17.489 del año 1998 se 

pasaron a tener 18.794 en 1999 pero desde ese momento la cifra ha ido disminuyendo 

hasta situarse en los 12.600 de 2007. 

 

ATE-25. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja, por 
comunidad autónoma y provincia. 
 De esta tabla tenemos también los datos del período que concurre entre los años 

1998 y 2007. Fijándonos en los datos relativos al año 2007, Cataluña es la octava 

comunidad autónoma con más accidentes por cada cien mil trabajadores, situando su índice 

de incidencia en 5.681. En primer lugar se sitúa la comunidad autónoma de Baleares con 

7.677, con el índice de incidencia más bajo tenemos Extremadura con 4.973 trabajadores. 

 La tendencia en Cataluña durante este periodo de tiempo es a la baja aunque se 

halla incrementado ligeramente del año 2006 al 2007. Del índice de 7.479 de 1998 se pasó 

por los 8.033 del año 2000, situándose en 5.436 en 2006 para pasar a los 5.681 del 2007. 

 

ATE-26. Índice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo con baja, por sector 
y sección de actividad. 
 El índice de frecuencia es el número de trabajadores que sufren un accidente laboral 

por cada millón de horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo. 
Apreciamos que entre los años 1998 a 2007, la el sector de la construcción es 

también, con diferencia, el sector más castigado en este sentido. Siendo su índice de 

frecuencia en 2007 de 72´0, seguido del sector industria con 59´6, quedando el sector 

servicios y el agrario con 23´7 y 15´0 respectivamente. Mientras que haciendo un cómputo 

total el índice de frecuencia seria de 34´8 accidentes por cada millón de horas. 

El dato positivo que podemos extraer de esta estadística es que la evolución durante 

estos años en el sector de la construcción es a la baja, de los 97´5 del año 1998 se pasaron 

a tener 105´4 en 2000 pero desde ese momento la cifra ha ido disminuyendo hasta situarse 

en los 72,0 de 2007. 

 Observamos que los datos que obtenemos a partir del índice de frecuencia van en 

concordancia con los obtenidos con de incidencia, lógico porque cuantos más accidentes 

tengamos, siendo las horas trabajadas las mismas, más accidentes tendremos por hora. 
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ATE-27. Índice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo con baja, por 
comunidad autónoma. 
 De esta tabla tenemos también los datos del período que concurre entre los años 

1998 y 2007. Fijándonos en los datos relativos al año 2007, Cataluña es la octava 

comunidad autónoma con más accidentes por cada millón de horas trabajadas, situando su 

índice de frecuencia en 35,2. En primer lugar se sitúa la comunidad autónoma de Baleares 

con 46´1, con el índice de incidencia más bajo tenemos Extremadura con 29´6 trabajadores. 

 La tendencia en Cataluña durante este periodo de tiempo es a la baja aunque se 

halla incrementado ligeramente del año 2006 al 2007. Del índice de 44´7 de 1998 se pasó 

por los 47´9 del año 2000, situándose en 33´6 en 2006 para pasar a los 35´2 del 2007. 
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3.2.- ESTUDIO DE LA ACCIDENTALIDAD EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 
 

Para llevar a cabo el estudio de la accidentalidad en el sector de la construcción nos 

basaremos en los datos que nos ha proporcionado el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales durante los años en que esta basado este estudio, así como los obtenidos del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

En primer lugar tenemos una tabla donde podemos observar el número total de 

accidentes con baja dentro del sector de la construcción, haciendo distinción entre 

accidentes en jornada de trabajo y “in itinere” durante el periodo de tiempo que va del año 

1996 al año 2007 (Tabla 3.2.a). 

 

 
Tabla 3.2.a 

 

Podemos observar que el número de accidentes con baja dentro de nuestro sector 

es una cifra que ha ido variando considerablemente a lo largo de los años, tenemos que 

tener en cuenta que estos datos son cifras absolutas y por lo tanto van en proporción al 

número de trabajadores que el sector demande en cada momento, de este modo durante los 

dos años con más trabadores afiliados (2006 y 2007) son los años con más accidentes. 

Fijándonos en los datos del año 2007 observamos que el número total de accidentes 

con baja es de 262.820, de los cuales 95,25% son accidentes en jornada de trabajo t un 

4,75% “in itinere”. Dentro de los 250.324 accidentes en jornada de trabajo tenemos que el 

98,71% de estos son accidentes leves, el 1,18% son graves y el 0,11% mortales. De estos 

porcentajes obtenemos que por cada accidente mortal se producen casi mil accidentes 

leves. 
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Más información nos aporta la tabla de índices de incidencia (Tabla 3.2.b) que nos 

muestra éstos durante el mismo periodo de años anterior. 

 

 
Tabla 3.2.b 

 

 Índice de incidencia, número de accidentados por cada cien mil trabajadores, no da 

una visión más real de la situación ya que cuantos más trabajadores haya más posibilidades 

de accidentes existen. Observamos entonces que el índice de incidencia a lo largo de estos 

años ha tenido una evolución parabólica, aumentando desde 1996 hasta 1999 para después 

ir disminuyendo sus niveles progresivamente hasta 2007. Se confirma así una tendencia a la 

baja del número de accidentes laborales con baja a lo largo de los últimos años. 

 

 Dentro del sector de la construcción tenemos tipificados varios tipos de accidente 

como los más frecuentes según la forma en la que ocurren. La relación de los mismos es la 

siguiente: Caídas de personas a distinto nivel, Caídas de personas al mismo nivel, Caídas 

de objetos por desplome o derrumbamiento, Caídas de objetos en manipulación, Caídas por 

objetos desprendidos, Pisadas sobre objetos, Choques contra objetos inmóviles, Choques 

contra objetos móviles, Golpes por objetos o herramientas, Proyección de fragmentos o 

partículas, Atrapamiento por o entre objetos, Atrapamiento por vuelco de máquinas, 

tractores o vehículos, Sobreesfuerzos, Exposición a temperaturas ambientales extremas, 

Contactos térmicos, Exposición a contactos eléctricos, Exposición a sustancias nocivas, 

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas, Exposición a radiaciones, Explosiones, 

Incendios, Accidentes causados por seres vivos, Atropellos o golpes con vehículos y 

Patologías no traumáticas. 
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La siguiente tabla (Tabla 3.2.c) se refiere a datos relativos al periodo de años entre 

1999 y 2002, nos indica los índices de incidencia de las diferentes formas de accidente 

anteriormente citadas durante estos años y nos hace referencia al crecimiento medio 

interanual del índice de incidencia durante ese periodo de tiempo. 

FORMA DEL ACCIDENTE I.I. 
1999 

I.I. 
2000 

I.I. 
2001 

I.I. 
2002 

Crecimiento 
medio 

interanual del I.I.
Caídas de personas a distinto 
nivel 1.818,77 1.760,29 1.723,72 1.623,41 -65,12 

Caídas de personas al mismo 
nivel 1.693,24 1.738,08 1.681,58 1.600,18 -31,02 

Caídas de objetos por 
desplome o derrumbamiento 218,70 209,47 194,35 170,73 -15,99 

Caídas de objetos en 
manipulación 1.147,18 1.047,45 975,35 876,88 -90,10 

Caídas por objetos 
desprendidos 148,58 145,38 142,56 138,09 -3,50 

Pisadas sobre objetos 1.499,16 1.550,50 1.525,85 1.456,42 -14,25 
Choques contra objetos 
inmóviles 685,86 671,73 629,87 584,59 -33,76 

Choques contra objetos móviles 291,86 291,69 276,13 249,70 -14,06 
Golpes por objetos o 
herramientas 3.845,89 3.810,93 3.648,96 3.360,23 -161,89 

Proyección de fragmentos o 
partículas 1.320,56 1.244,84 1.192,89 1.091,31 -76,42 

Atrapamiento por o entre 
objetos 756,84 748,85 737,33 718,18 -12,89 

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tractores o vehículos 41,32 44,33 47,33 48,40 2,36 

Sobreesfuerzos 4.700,08 4.881,60 4.891,73 4.775,78 25,23 
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 12,09 14,12 12,73 9,06 -1,01 

Contactos térmicos 89,17 84,10 83,24 80,42 -2,92 
Exposición a contactos 
eléctricos 64,64 57,66 55,37 53,38 -3,75 

Exposición a sustancias 
nocivas 42,10 41,35 38,33 34,99 -2,37 

Contactos con sustancias 
cáusticas o corrosivas 85,69 79,08 77,54 70,88 -4,94 

Exposición a radiaciones 15,48 14,83 13,53 13,62 -0,62 
Explosiones 14,18 12,79 14,63 13,97 -0,07 
Incendios 11,14 11,45 13,39 12,52 0,46 
Accidentes causados por seres 
vivos 38,10 37,74 42,28 41,70 1,20 

Atropellos o golpes con 
vehículos 229,58 244,54 265,67 267,40 12,61 

Patologías no traumáticas 24,27 26,99 22,75 24,06 -0,07 
Tabla 3.2.c 
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Antes de extraer conclusiones de la tabla anterior debemos recordar que, como 

hemos visto anteriormente, se producen muchísimos más accidentes leves que graves o 

mortales, de aquí que el accidente que más veces se produzca según su índice de 

incidencia, no tiene porqué ser el tipo de accidente que más muertes o más secuelas graves 

deje en los trabajadores.  

Dicho esto, la primera conclusión que extraemos es que, según su índice de 

incidencia, la causa de accidente más común según su forma son los sobreesfuerzos, 

seguido de golpes por objetos o herramientas y caídas a distinto nivel. 

Podemos observar también que según el crecimiento medio interanual de este 

índice, a parte de ser la causa más común, los sobreesfuerzos, son también la causa de 

accidente que más ha aumentado mientras que la mayoría sigue una tendencia a la baja 

siendo los golpes por objetos o herramientas la causa que más ha disminuido su aparición 

durante este periodo de tiempo. 

 

Para saber los accidentes más comunes según la gravedad de los mismos nos 

tenemos que fijar en la siguiente tabla (Tabla 3.2.d), donde aparecen relacionadas las cuatro 

causas más importantes de la forma del accidente según la gravedad. 

 

Accidentes Construcción 
Sobreesfuerzos (28%) 
Golpes por objetos o herramientas (19,6%) 
Caídas de personas al mismo nivel (9,3%) 

LEVES 

Caídas de personas a distinto nivel (8,9%) 
Caídas de personas a distinto nivel (43%) 
Golpes por objetos o herramientas (9,6%) 
Caídas de personas al mismo nivel (7,6%) 

GRAVES 

Atrapamiento por o entre objetos (7%) 
Caídas de personas a distinto nivel (35,2%) 
Patologías no traumáticas (19,1%) 
Atropellos o golpes con vehículos (14,8%) 

MORTALES

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento (9,5%) 
Tabla 3.2.d 

 

Como habíamos mencionado anteriormente, los sobreesfuerzos son la forma de 

accidente más común ya que la mayoría de accidentes son leves. En cambio, de los 

accidentes graves y mortales, las caídas de personas a distinto nivel son la forma más 

frecuente de accidente con diferencia. 
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3.3.- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO. 
 

Las conclusiones más relevantes que se pueden extraer después de analizar los 

datos de los puntos anteriores son diversas: 

 

• En primer lugar, en la comparativa que hacíamos del sector construcción con el resto 

de sectores obteníamos el dato de que la construcción es el sector donde más 

accidentes de trabajo se sufren en relación al número de trabajadores expuestos al 

riesgo.  

• De estos accidentes sufridos, aproximadamente el 98% son accidentes leves, 

dejando el resto como graves y mortales. Obteníamos así la comparativa de que por 

cada accidente mortal ha habido aproximadamente mil accidentes leves. 

• El 70% de los accidentes se producen en obras en fases iniciales como movimientos 

de tierras, estructuras…, y el 30% restante en las fases finales como acabados. 

• El 70% de los accidentes del sector de la construcción se producen en jornada 

laboral y en obra, y son el objeto del análisis. El 30% se producen en otros lugares y 

en desplazamientos “in itinere”. 

• Un dato positivo es la actual regresión que están sufriendo los accidentes de trabajo 

en el sector de la construcción, rebajando la siniestralidad año a año, eso nos puede 

dar indicios de que algo empieza a cambiar dentro del sector aunque aún queda 

mucho camino por recorrer para rebajar los niveles actuales de siniestralidad. 

• La edad y la experiencia del trabajador son un factor atenuante en los accidentes 

leves. 

• Los trabajadores menos cualificados tienen un índice de accidentalidad mayor que 

los cualificados. 

• Según su índice de incidencia, la causa de accidente más común, según su forma, 

son los sobreesfuerzos, seguido de golpes por objetos o herramientas y caídas a 

distinto nivel. 

• En cambio, de los accidentes graves y mortales, las caídas de personas a distinto 

nivel son la forma más frecuente de accidente con diferencia. 
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4.- PERITAJE DE ACCIDENTES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 

4.1.- INTRODUCCIÓN, NOCIONES BÁSICAS. 
 

El peritaje de accidentes, como otros tipos de peritaje, nace del derecho de los 

españoles a disfrutar de la justicia para el desarrollo de sus derechos e intereses, derecho 

recogido en el artículo 24 de la Constitución Española.  

 

Así mismo, una vez haya ocurrido un accidente laboral grave o muy grave, 

automáticamente se inicia el proceso de investigación del mismo que, en muchas ocasiones, 

recalará en un proceso judicial para la resolución del caso, determinando las causas, 

consecuencias, costes… 

 

En términos jurídicos, se entiende como proceso judicial al conjunto de actos, 

realizados por el juez y por las partes, y regulados por la ley, cuya finalidad es la de ofrecer 

al juez los elementos necesarios para que éste pueda pronunciarse sobre una determinada 

pretensión que ha formulado una persona frente a otra u otras partes. Los elementos que 

conforman todo este proceso son los siguientes; Como figura principal tenemos al juez, 

persona que hace de mediador entre las partes implicadas (acusación y defensa) y que 

finalmente es quien tomará la decisión que resolverá el caso a favor de unos u otros; Con la 

finalidad de apoyar a una de las dos partes o al propio juez, está la figura del perito, experto 

en la materia que aportará información determinante sobre el caso; Existen otras figuras con 

diferentes funciones como pueden ser los testigos, documentos aportados… 

 

Durante el proceso judicial existen tres medios de prueba diferentes; Prueba 

documental, que es la formada por los documentos aportados durante el proceso; Prueba 

testifical, formada por el interrogatorio a las partes y testigos; Y Prueba pericial, que la 

forman los dictámenes elaborados por los peritos, que es en la que nos centraremos a 

continuación. 
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4.2.- EL PERITO JUDICIAL. 
 
 La figura del perito judicial está recogida en el punto 1 del artículo 340 de la LEC “Ley 

de enjuiciamiento Civil”, que señala: 

“Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen 

y a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos 

profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas 

materias.” 

 

De este modo, podemos decir que, el perito judicial es aquella persona experta en la 

materia concreta, sobre la cual, cuando proceda, deberá acreditar su titulación y en 

cualquier caso sus conocimientos. Asimismo, el perito es la persona física o jurídica que 

proporciona al juez conocimientos científicos y tecnológicos, imprescindibles y necesarios 

para resolver el juicio.  

 

El medio de prueba utilizado por el perito son los dictámenes elaborados por él 

mismo, documentos de gran carga científica que dan una opinión sobre lo ocurrido desde un 

punto de vista profesional. 
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4.2.1.- EL PERITO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
 El perito de prevención de riesgos laborales es un nuevo perfil profesional al servicio 

de la administración de justicia, se trata de un profesional con amplios conocimientos y 

experiencia en las disciplinas que configuran la prevención de riesgos laborales y que, 

además, presenta una formación y capacitación específica en los aspectos jurídicos básicos 

para el desarrollo de dicha función. Es por ello, que el perito en PRL deberá conocer los 

aspectos básicos del proceso judicial, en función de estas necesidades deberá 

documentarse y experimentarse en los conocimientos esenciales de proceso: El proceso, la 

prueba y los medios de prueba. 

 

 Dado que el campo de la prevención de riesgos laborales es tan amplio, surge la 

necesidad de acotarlo en diferentes materias, éstas son las siguientes: Medicina del trabajo, 

Higiene Industrial, Seguridad en el trabajo, Ergonomía y Psicosociología. De este modo 

surge la necesidad de especialización por parte de los peritos para lograr un mejor 

rendimiento y mejores resultados durante los procesos.  

 

Para llevar a acabo esta especialización, desde la Asociación de Especialistas en 

Prevención y Salud Laboral (AEPSAL), se han aprobado una serie de normas y requisitos 

de acceso al mencionado cuerpo que se basan en exigir, además de la titulación 

universitaria, la licenciatura de la rama específica a la que se quiere acceder o en caso de 

que no exista la especialidad de los cursos superiores y una amplia experiencia. Así pues, 

los peritos de prevención de riesgos laborales podrán ser médicos, ingenieros, químicos, 

arquitectos, etc. Pero si han de opinar sobre materias de prevención de riesgos laborales 

será recomendable que sean técnicos de prevención en la materia correspondiente.  
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4.2.2.- MODALIDADES DE PERITOS JUDICIALES. 
 

 El artículo 335.1 de la LEC establece que las partes podrán aportar al proceso el 

dictamen de peritos o solicitar que se emita dictamen por perito designado por el tribunal. A 

partir de esta posibilidad podemos observar dos modalidades fundamentales de peritos 

judiciales: los peritos designados directamente por las partes y los peritos designados por el 

juez. 

  

Ambas modalidades de peritación tienes sus ventajas e inconvenientes; Por un lado 

desde el punto de vista del perito designado por la parte podríamos remarcar como ventajas 

de esta modalidad las siguientes:  

 

- La elección del perito adecuado, según los requisitos demandados se tiene la 

libertad de elección basándose en diferentes características como pueden ser 

titulación, capacidad, especialidad, experiencia… 

- Valoración de las condiciones económicas. 

- Asesoramiento previo extrajudicial y permanente durante el proceso. 

- Crítica del dictamen del perito de la parte contraria. 

 

Existen también inconvenientes asociados a esta modalidad de peritación, como 

fundamentales en primer lugar podríamos remarcar el aspecto económico, dado que se 

tendrán que abonar los honorarios sea cual sea la resolución final del caso, y en segundo 

lugar la valoración que hace el juez con respecto a este tipo de peritación. En estos casos el 

juez siempre tendrá algo de recelo a la hora de valorar los dictámenes de los mismos, ya 

que éstos siempre intentarán, desde un punto de vista legal, defender a la parte que les ha 

contratado. 
 

Por otro lado, el tribunal puede designar un perito para un caso ya sea por deseo de 

las partes o por iniciativa propia del mismo juez o tribunal para la mejor comprensión y 

obtención de la mayor cantidad de información y una opinión profesional sobre lo ocurrido. 

Como en el caso anterior dicha modalidad también tiene sus ventajas e inconvenientes, el 

aspecto positivo a remarcar es la credibilidad del juez o tribunal con respecto a éste, dado 

que es de su propia asignación, el juez entenderá una mayor imparcialidad en este tipo de 

peritos que en los anteriores, normalmente dando más peso a su aportación que en el caso 

de la asignación por las partes.  
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Algunos de los inconvenientes a este tipo de peritación son los siguientes: 

 

- Posibilidad de nombramiento del perito no lo suficientemente adecuado para el caso. 

Esto puede suceder en el caso de que alguna de las partes no esté conforme con el 

nombramiento de un perito determinado por parte del juez, en este caso la elección 

del mismo se efectúa según el sistema de lista corrida designando un perito de oficio. 

- Falta de asesoramiento previo y permanente a las partes. 

- Falta de crítica del dictamen del perito de la parte contraria dado que no existe. 
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4.3.- LA PRUEBA PERICIAL. 
 

4.3.1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 Como hemos señalado, la prueba pericial es uno de los medios de prueba que 

pueden utilizar las partes o los tribunales en un proceso judicial. Dicha prueba pericial está 

formada por los dictámenes elaborados por los peritos judiciales cuya finalidad es la de 

proporcionar al juez los conocimientos que son necesarios y muchas veces determinantes 

para resolver el caso planteado.  

 

Éstos conocimientos no son de obligado conocimiento por el juez ya que en caso 

contrario deberían ser expertos en todo tipo de materias para mediar con total coherencia en 

todos los casos planteados, de este modo se intenta dar una herramienta de ayuda que 

proporcione información rigurosa a la que el juez no tiene acceso por sí mismo. 

 

En síntesis, o dicho de otro modo, los peritos aplican los conocimientos que poseen 

para realizar determinadas afirmaciones sobre el caso concreto que están peritando. Sin 

embargo, como el juez puede no poseer ningún conocimiento de la materia de que se trate, 

el perito, a la vez que aplica dichos conocimientos al caso, también los proporciona 

mediante la prueba pericial al juez, documento en el que se presentan de forma ordenada y 

estructurada las conclusiones de una investigación o de una estimación o valoración de 

unos hechos o situación por parte de un experto. 
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4.3.2.- CARACTERÍSTICAS. 
 
 La característica principal que la distingue de los demás medios de prueba es que es 

un medio que, como hemos señalado, pretende proporcionar al juez los conocimientos 

científicos o tecnológicos (no jurídicos) necesarios para resolver el caso planteado.  

De acuerdo con esto, el perito es aquella persona que proporciona al juez, mediante sus 

conocimientos como profesional, una conclusión o valoración subjetiva de lo ocurrido 

basada en la investigación de cada caso determinado.  

Dicha opinión está reflejada en el dictamen que éste elabora, a diferencia de los otros 

medios de prueba, que sirven al juez para conocer qué hechos ocurrieron en el pasado sin 

que éstos se pronuncien dando una conclusión y únicamente aportan información para éste 

decida sobre su relevancia, como por ejemplo los testigos o acusados, que tienen como 

función declarar sobre todo aquello que han podido percibir por cualquiera de los cinco 

sentidos sin que puedan elaborar conclusiones o valoraciones sobre los hechos. 

  

A partir de este razonamiento, decidir en cada caso si es necesario realizar prueba 

pericial o no lo es, dependerá de si la parte en cuestión considera necesario introducir en el 

proceso dichos conocimientos no jurídicos para el convencimiento del juez. No obstante, 

existen procesos en los que es el propio juez el que decide realizar éste tipo de pruebas.  

  
Por otro lado, podemos tomar el dictamen pericial únicamente como medio de 

prueba documental, es decir, elaborándolo y presentándolo ante el juez pero únicamente 

como un documento más y sin una comparecencia ante el tribunal para defenderlo ante 

posibles preguntas o aclaraciones por las diferentes partes. Hay que tener en cuenta que 

siempre tendrá mucho más valor de convicción el dictamen cuyo autor comparece ante el 

juez y las partes para ratificarlo que otro que se presente únicamente de modo documental. 

En consecuencia, los dictámenes periciales que se aportan al proceso, pero cuyo autor no 

comparece para su ratificación, rara vez son tenidos en cuenta por el juez. Esto nos lleva a 

aclarar que la valoración de la prueba pericial por parte del juez siempre es libre, esto 

significa que ante la valoración de la prueba, la ley no impone al juez el resultado de la 

misma sino que le da libertad para que en cada caso pueda llegar al resultado según sus 

propios criterios y valoraciones en cada caso determinado. 
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4.3.3.- REQUISITOS INTRÍNSECOS DEL DICTAMEN PERICIAL. 
 

Objetividad e imparcialidad: El dictamen pericial ha de ser totalmente objetivo e 

imparcial. El hecho de que un perito haya sido contratado por una de las partes no significa 

que el dictamen haya de emitirse a favor de ésta, es más, bajo el artículo 335.2 de la LEC, 

todo perito deberá manifestar bajo juramento o promesa de decir verdad a la hora de emitir 

el dictamen. De este modo, cuando el perito está contratado por una parte, que espera que 

el dictamen le sea favorable, motivo por el cual no aceptará de buen grado que no favorezca 

sus pretensiones. Por este motivo es muy importante que el perito examine y estudie el caso 

con carácter previo a su aceptación. 

 

 Explicatividad: El dictamen debe explicar todo el proceso que se ha realizado, de tal 

forma que una persona ajena a la profesión pueda entenderlo sin dificultad. Tiene que 

explicar la metodología que se ha seguido para llegar a las conclusiones o resultados 

obtenidos. Asimismo, el dictamen debe dar respuesta a todos los interrogantes que se 

plantean en el supuesto que se valora. La principal cuestión que el dictamen ha de intentar 

explicar o responder es sobre la hipótesis del objeto del propio dictamen, es decir, se debe 

pronunciar en una conclusión final. 

 

 Claridad: Es un aspecto muy importante ya que el dictamen está realizado por un 

profesional en la materia, pero va dirigido a personas que seguramente no tengas 

conocimientos suficientes para abordar el material expuesto, así que se solicita al perito que 

elabore el mismo de forma que sea comprensible por personas no técnicas, por 

consiguiente se debe utilizar un lenguaje claro y llano, una estructura sencilla, comprensible 

y que sea incluso un documento manejable. 

 

 Justificación técnica y científica: Es la base o razón por la que se acude a la prueba 

pericial. El perito debe aplicar a los hechos sometidos a estudio sus conocimientos 

científicos o técnicos propios de su profesión, de forma que las conclusiones que se 

obtengan vayan avaladas por éstos conocimientos. 

 

Esta cuestión es la que diferencia un informe de un dictamen, mientras un informe se limita 

a describir una situación, informar, observar o cuantificar sobre algo, el dictamen tiene un 

factor añadido a éstos que es la formulación de una o varias hipótesis sobre lo ocurrido a 

partir de dichos conocimientos. 

Por otra parte, el dictamen ha de evitar caer en pronunciamientos jurídicos que son propios 

del juez o tribunal. 



                                                            Metodología para la investigación de accidentes en las obras de edificación 60

4.3.4.- LA VALORACIÓN DE LA PREBA PERICIAL POR PARTE DEL TRIBUNAL. 
 
El Tribunal valorará los dictámenes periciales según la regla de la sana crítica.  

O sea que es de libre apreciación por el Tribunal pudiendo afirmarse que los peritos no 

suministran al Juez su decisión, sino que le ilustran sobre las circunstancias del caso y le 

dan su parecer, y este puede llegar a conclusiones distintas de las de los peritos. Se 

confirma así que la prueba pericial no es más que una herramienta que el tribunal que debe 

decidir sobre el caso en cuestión puede utilizar a su propio juicio y darle la importancia que 

el mismo desee. 

 

Un aspecto a tener en cuenta a la hora de calibrar la valoración que un tribunal pueda dar a 

un dictamen es la previa designación del perito que lo llevará a cabo. Esto quiere decir que, 

normalmente, los jueces tienen a su disposición una serie de peritos de su propia confianza, 

que han trabajado con ellos previamente, y  que en un momento dado son citados por el 

propio juez para elaborar un dictamen sobre el caso que se está debatiendo, los dictámenes 

elaborados por estos siempre tendrán un mayor peso en la decisión del tribunal que, por el 

contrario, los dictámenes elaborados por un perito designado por una de las partes, 

acusación o defensa, que intervienen en el proceso judicial dado que éstos siempre 

intentarán defender a sus clientes que son los que en definitiva pagan sus honorarios. 
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5.- METODOLOGIA PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.  
 

5.1.- DISEÑO METODOLÓGICO. 
 

Para la Real Academia Española de la Lengua: Método es el modo de decir o hacer 

con orden una cosa, y Metodología es la ciencia del método. 

Todo trabajo de investigación debe estar sometido a un método (hacer con orden una cosa), 

que debe ser riguroso y abarcar desde el principio de las actuaciones hasta la emisión del 

informe resultante. Así mismo, un proceso de investigación de accidentes debe 

estructurarse en una serie de fases encadenadas, para ello es necesario comprender los 

tiempos de reacción y actuación de cada fase, así como lo que nos aporta cada una de 

ellas. Una estructuración lógica de las mismas seria la expuesta a continuación: 

• FASE 1: Toma de datos. 

• FASE 2: Notificación del Accidente. 

• FASE 3: Organización de datos. 

• FASE 4: Análisis de datos. 

• FASE 5: Conclusiones. 

• FASE 6: Propuesta de medidas correctoras. 

• FASE 7: Informe resultante. 

 

Cada una de las fases expuestas de forma esquemática debe atender a una serie de 

parámetros que a continuación se van considerando. 

La investigación que llevaremos a cabo es de tipo operativo, es decir, que intenta aclarar 

casos concretos. Este tipo de investigación normalmente se rige por tres decisiones básicas; 

Objeto de estudio, Estrategia más pertinente y Procedimiento. En el caso que nos ocupa, el 

objeto de estudio es un accidente laboral en el sector de la construcción, del cual se nos 

encomienda la búsqueda de las causas que lo originaron. La estrategia más pertinente se 

refiere al tipo de investigación a realizar, en nuestro caso seria una investigación externa, 

entendiendo como investigación externa la realizada a una empresa desde el exterior de la 

misma. Y por último, el procedimiento a seguir es el que se propone a continuación. 
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5.2.- FASE 1: TOMA DE DATOS. 
 

5.2.1.- INTRODUCCIÓN. 
 

La toma de datos debe ser inmediata al acontecimiento del accidente, tan inmediata 

como que no deberían pasar más que unas horas como máximo desde que ocurre el 

accidente hasta que se inicia la investigación, es por ese motivo que es el primer paso a dar. 

Toda la información que recopilemos, cuanto antes lo hagamos más valiosa será ya que el 

factor tiempo no la habrá distorsionado. De hecho, dependiendo del tipo de accidente que 

tratemos únicamente disponemos de 24 horas para presentar la notificación del mismo al 

Servicio Territorial del Departamento de Trabajo, y gran parte de la información a incluir en 

el parte la debemos obtener entes de ese periodo. 

  

Se pretende en este apartado recopilar el máximo de información posible para llegar 

a averiguar que causas dieron lugar a la materialización del accidente. Esta es la fase más 

importante a la hora de llevar a cabo la investigación, ya que toda la información que 

recopilemos formará la base de lo que más adelante desarrollaremos. Ello exige recoger 

todos los datos posibles y para ello disponemos de varios métodos de recogida de datos. 

 

En primer lugar tenemos las entrevistas que podamos realizar a los diferentes 

sujetos que intervienen durante todo el proceso constructivo, cada uno aportará su punto de 

vista e información que disponga, así pues, las personas susceptibles a ser entrevistadas 

son las siguientes; El propio accidentado (siempre que sea posible), testigos presenciales, 

servicio sanitario (médicos, ATS…), jefe de obra, coordinador de seguridad y dirección 

facultativa (arquitecto y arquitecto técnico). Siempre y cuando sea posible en este mismo 

orden. 

 

De las entrevistas que realicemos obtendremos datos muy valiosos que nos serán de 

gran utilidad a la hora de definir las posibles causas de lo acontecido. No obstante también 

podremos encontrarnos con incoherencias con respecto a varias versiones sobre un mismo 

hecho. Para evitar esto existen varias reglas que minimizan la posible creación de 

incongruencias y errores a la hora de tomar los datos relativos a la investigación, éstas son 

las siguientes: 

 

• Evitar la búsqueda de responsabilidades, se buscan causas y no responsabilidades. 

Ello debe ser puesto claramente de manifiesto por el investigador a las personas con 

las que se entrevista, previamente al inicio de la investigación. 
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• Aceptar solamente hechos probados. Se deben recoger hechos concretos y objetivos 

y no suposiciones, interpretaciones o juicios de valor. 

• Evitar hacer juicios de valor durante la toma de datos. Éstos serían prematuros y 

podrían condicionar el desarrollo de la investigación. 

• Realizar la investigación lo más inmediatamente posible al acontecimiento. Ello nos 

garantizará que los datos recabados se ajustan con más fidelidad a la situación 

existente en el momento del accidente. 

• En general, preguntar a las distintas personas que puedan aportar datos de modo 

individual, a fin de evitar influencias. En una fase avanzada de la investigación puede 

ser útil reunir a estas personas cuando se precise clarificar versiones no 

coincidentes. 

• Reconstruir el accidente en el propio lugar. Para un perfecto conocimiento de lo que 

ha ocurrido es importante conocer la disposición de los lugares y la organización de 

los puestos de trabajo. 

• Preocuparse de todos los aspectos que hayan podido intervenir, analizando todas 

aquellas cuestiones relativas tanto a las condiciones materiales de trabajo 

(instalaciones, equipos, medios de trabajo…), como las organizativas (métodos y 

procedimientos constructivos), del comportamiento humano (cualificación 

profesional, aptitud, actitud, formación…) y las del entorno medioambiental (limpieza, 

organización, iluminación…). 

 

Otro medio de recogida de información es la toma de datos “in situ”, realizando 

mediciones y recopilando documentación fotográfica. Como medio de recogida de datos en 

el lugar del accidente podemos considerar varias modalidades, cada una de ellas se ha de 

realizar con sus respectivas herramientas.  

A la hora de realizar mediciones, toma de medidas del lugar del accidente, distancias 

recorridas…, podemos utilizar una cinta métrica o un puntero láser, toda la información que 

recopilemos la guardaremos en nuestro bloc de anotaciones. Para la correcta elaboración 

del informe y nuestra mejor comprensión del lugar del accidente sería recomendable realizar 

un croquis a mano alzada del lugar del accidente, anotando en él las dimensiones recogidas 

con posterioridad. 

 

Un medio que nos puede ayudar en gran medida una vez hallamos abandonado el lugar 

del accidente es la documentación fotográfica que recojamos de él. Éste puede ser un 

medio de prueba que nos aporte gran cantidad de información durante todo el proceso de la 

investigación. 
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5.2.2.- ENTREVISTA A LOS AGENTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO. 
 

Un testigo es toda persona que sabe algo relacionado con lo que sucedió. Algunos 

son testigos oculares que vieron el incidente, otros corresponden a la gente afectada, e 

incluso hay otros que forman parte de las personas que diseñaron el proyecto de ejecución, 

son los encargados de dirigir la obra, son responsables de la seguridad dentro de la obra… 

 

La experiencia ha demostrado que es mejor comenzar por los testigos oculares y con 

la gente afectada, ellos son los que tienen la mayor probabilidad de conocer los detalles de 

lo que sucedió, aunque hay veces que también son los primeros en olvidar lo ocurrido al 

detalle, por eso la rápida actuación es fundamental en estos casos. 

  

La memoria de la gente, como también su deseo de informar, pueden verse afectados 

dependiendo de la forma en que se les interrogue, de aquí que sea aconsejable emplear un 

método que está demostrado que funciona bien y se rige por los siguientes puntos a tener 

en cuenta: 

• Entrevistar de forma individual. Cada entrevista deberá ser lo más privada posible. 

Las entrevistas por separado son importantes para evitar que la gente se influencie 

mutuamente en lo que recuerda. Cuando existan diferencias significativas de opinión, 

entonces puede que sea necesario realizar entrevistas colectivas adicionales para 

aclarar ciertas incongruencias. 

• Entrevistar en un lugar apropiado. Si el lugar del accidente no es peligroso o 

incomodo para el testigo es aconsejable entrevistar en el mismo lugar de los hechos, 

estando en la misma escena puede que el testigo recuerde con más facilidad ciertos 

detalles. Si el lugar del accidente no es adecuado se puede recurrir a entrevistar en 

una habitación privada o un lugar aislado, es importante que las dos personas se 

encuentren a un mismo nivel, por lo que no es conveniente llamar a los entrevistados 

a despachos personales ya que se pueden sentir interrogados mas que 

entrevistados, pudiendo así ocultarnos información. 

• Hacer que la persona se sienta cómoda. Esto se pone en práctica para ayudar a 

que la persona se exprese libremente. Es un aspecto fundamental para el éxito de la 

entrevista, generalmente es suficiente con una pregunta simple y sincera sobre el 

estado de la persona seguido de unas palabras de tranquilidad haciendo hincapié en 

que el propósito de la investigación es buscar causas y no culpables. Una actitud 

amistosa y comprensiva ayudan muchísimo a conseguir este objetivo. 
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• Lograr la versión personal del individuo. Hay que dejar que la persona relate las 

cosas tal y como ella las recuerda, sin interrumpirla, a menos que se desvíe del tema 

a tratar. No se deben expresar juicios o valoraciones personales. 

• Plantear las preguntas necesarias en el momento oportuno. Estas preguntas se 

pueden usar para sugerir nuevos detalles a los comentarios. Evite hacer preguntas 

que dirijan la respuesta del entrevistado, lo pongan a la defensiva o puedan ser 

respondidas con un simple “si” o “no”. Este tipo de preguntas no estimula la memoria 

de una persona, mas bien distorsionan las evidencias. También puede ser útil 

preguntar algo sobre lo que ya sepa la respuesta, éstas pueden ayudar a evaluar si 

la persona realmente vio lo que sucedió y su grado de observación. 

• Brindar retroinformación al testigo. Repetir algunos comentarios de los testigos 

destacando algunos aspectos clave tiene varias ventajas, primero, permite 

asegurarnos de que hemos comprendido la información recibida, segundo, le da al 

testigo la oportunidad de corregir los detalles, y tercero, proporciona una 

participación activa entre el entrevistador y el testigo. 

• Tomar nota de la información clave. Ya que será imposible recordar toda la 

información que recibamos debemos anotarla, al hacerlo le damos la seguridad al 

testigo de que realmente estamos interesados en lo que dice. Evitaremos el uso de 

grabadoras ya que el uso de éstas hace que la gente se sienta incomoda. 

• Utilizar ayudas visuales. Si no nos encontramos en el mismo lugar de los hechos 

podemos utilizar bocetos, esquemas o fotografías que ayuden al entrevistado a 

recordar hechos relevantes. 
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5.2.3.- RECOGIDA DE INFORMACIÓN “IN SITU”. 
 

La recogida de información en el lugar del accidente nos puede dar una información 

muy valiosa a la hora de investigar las causas de lo acontecido. Para ello disponemos de 

varias herramientas que podemos utilizar. 

 

Es importante tener un croquis de la situación del accidente dentro del la obra, para 

ello lo debemos elaborar in situ acogiéndonos lo mejor posible a la realidad. Una vez 

realizado éste debemos aportar las medidas necesarias para su comprensión espacial. Para 

ello nos serán de gran utilidad una cinta métrica o un puntero láser. 

 

Una vez realizado el croquis y habiéndolo completado con las medidas necesarias es 

siempre muy aconsejable, casi obligatorio, realizar una documentación fotográfica del lugar 

de los hechos lo más extensa posible. Ésta nos puede proporcionar información durante 

todo el proceso de la investigación, puede ayudarnos a recordar algún detalle clave para el 

proceso e incluso nos pueden ser de gran ayuda a la hora de entrevistar a alguna persona 

fuera del lugar de los hechos. 

 

Para recoger de forma más sencilla una gran cantidad de información, esta 

metodología presenta unos modelos de fichas de recogida de datos que nos serán de gran 

utilidad durante esta fase de la investigación (Véase Anexo 2.1). Éstas están organizadas de 

forma temporal, obtenemos así tres fichas diferentes; Antes del accidente, durante el 

accidente y después del accidente. Cada una de ellas recopila información del trabajador 

accidentado, centro de trabajo, entorno de trabajo y agente material implicado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            Metodología para la investigación de accidentes en las obras de edificación 68

5.3.- FASE 2: NOTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE. 
 

La obligación de notificación del accidente recae sobre el empresario para el cual 

trabaja el accidentado, aunque normalmente éstos derivan dicha responsabilidad a una 

entidad gestora o colaboradora. No obstante, nuestra responsabilidad como técnicos es la 

de proporcionar toda la información posible a dichas entidades para la elaboración del Parte 

de accidente de trabajo y asegurarnos de que se notifican y se hace dentro de los periodos 

establecidos dependiendo del tipo de accidente. 

 

5.3.1.- EL PARTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO. 
 

Se define como la comunicación escrita y descriptiva de un accidente realizada a 

través de un documento que recibe el nombre de Parte de Accidente de Trabajo. Las 

notificaciones pueden ser de carácter legal, es decir, obligatorias puesto que son impuestas 

por el Ordenamiento Jurídico, y de carácter interno, es decir, impuestas voluntariamente por 

la empresa. Las primeras vienen impuestas en España por la Orden de 16 de Diciembre de 

1987 del Ministerio de Trabajo, modificada por la Orden TAS-2926-2002 de 19 de 

Noviembre, donde se establece la obligatoriedad de cumplimentar el parte de accidente de 

trabajo sólo en aquellos accidentes que tengan consecuencias de lesiones con baja 

(ausencia del trabajo en más de una jornada sin contar la del accidente). La norma citada 

exige la realización del documento denominado Relación de Accidentes de Trabajo que 

recoge aquellos accidentes sin baja médica. No obstante, a parte de la obligación legal de 

cumplimentar el Parte de Accidente de Trabajo en los accidentes con baja, es recomendable 

realizar un parte interno, facilitado por la empresa, para aquellos accidentes que no 

provocan lesiones con baja superiores a una jornada (accidentes sin baja), e incluso para 

aquellos que hayan dado lugar a lesiones superficiales, ya que es muy probable que las 

causas que los provoquen sean de gran interés desde el punto de vista de la seguridad en la 

construcción. 

 

Actualmente en España, la obligación de notificar los accidentes de trabajo se regula, 

como se ha mencionado anteriormente, con la Orden TAS-2926-2002 de 19 de Noviembre.  

En dicha orden se establecen los modelos de Parte de Accidente de Trabajo, Relación de 

accidentes de Trabajo sin baja médica y Relación de altas o fallecimientos de accidentados 

(Véase Anexo 2.2). Podremos encontrar también todas las instrucciones necesarias para 

cumplimentar lo partes. 
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A partir de aquí, el parte sigue una trayectoria regulada legalmente y que 

esquemáticamente se presenta en el diagrama recogido a continuación (Figura 5.3.a). Dicha 

figura representa de manera clara y sencilla el proceso de notificación que sigue el parte de 

accidente de trabajo en el actual sistema de nuestro país. 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.a. Procedimiento de notificación. 
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5.3.2.- SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DELT@. (TERRITORIO ESPAÑOL) 
 

La Orden 2926 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 19 de noviembre de 

2002 establece nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y posibilita 

su transmisión por procedimiento electrónico. Desarrollando esta orden ministerial se publica 

la Resolución de 26 de noviembre de 2002, por la que se regula la utilización del sistema de 

declaración electrónica de accidentes de trabajo. La orden Ministerial citada se crea para 

satisfacer las necesidades de armonización, en el ámbito europeo, de los datos relativos a 

los accidentes de trabajo. Esta nueva forma de emitir los partes de accidente de trabajo, se 

denomina sistema DELT@ (Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo). 

Este nuevo sistema del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que con la Orden 

TAS/2926/2.002 de 29 de noviembre, empezó a ensayarse a primeros del año 2003, a partir 

del 2004 es obligatorio para todas las empresas y formas de accidente laboral. 

Con este sistema se pretende agilizar el proceso de distribución de los partes, 

simplificar su comunicación, eliminar los trámites y centralizar la comunicación. 

Los documentos que se deben notificar, por parte de la empresa, son los accidentes graves 

o mortales y los múltiples, Partes de Accidente de Trabajo, Relación de accidentes de 

trabajo ocurridos sin baja médica y Relación de altas o fallecimiento de los accidentados. 

El parte de accidente debe ser un documento que refleje claramente lo que ha 

sucedido en el mismo. Con esta nueva manera, se han incrementado el número de códigos 

identificativos y rúbricas. Con el nuevo modelo, se amplía y hay que incluir el lugar y el 

proceso de trabajo que se desarrollaba en el momento del accidente, apareciendo el 

concepto de desviación o hecho anormal que lo causó; antes sólo se reflejaba la forma, el 

aparato y agente o material productor del mismo.  

La empresa debe darse de alta en este nuevo sistema y los partes de accidentes y 

relaciones de accidentes sin baja médica ya los puede ir tramitando por este sistema. Se 

envían a la mutua o entidad gestora, que, después de revisarlos, los remitirá también de 

manera electrónica (sistema Delt@), a la Autoridad Laboral. 

Plazos de presentación de los partes: 

• Los plazos de presentación de los partes, no varían con respecto a los anteriores 

reflejados en la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1.987. 

• 5 días a partir de la baja médica para un accidente de trabajo. 

• 1 día en el caso de accidentes graves, muy graves, múltiple (más de 4 trabajadores) 

ó mortal. 

• Relación de accidentes sin baja médica, en los 5 días hábiles primeros de cada mes 

siguiente al que correspondan. 
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Modificaciones del nuevo modelo: 
 

Datos del Trabajador: Se debe consignar la nacionalidad (país), identificación de 

personas físicas (NIF, pasaporte ó NIE, que es el número de identificación de extranjero), 

régimen de la Seguridad Social, datos de la empresa en la que está dado de alta, Cuenta de 

Cotización (CC) en la que está dado de alta el trabajador accidentado, domicilio 

correspondiente a esa Cuenta de Cotización, actividad económica de esa Cuenta de 

Cotización, plantilla de la empresa en esa Cuenta de Cotización, consignar si actuaba como 

contrata, subcontrata o una ETT y modalidad de organización preventiva adoptada por la 

empresa. 

 

Lugar del Accidente: Indicar si ha sido accidente de tráfico, si ha ocurrido fuera del 

lugar de trabajo, indicar situación exacta del mismo (país, provincia, municipio, calle, vía 

pública o punto kilométrico) e indicar si el centro de trabajo pertenece a otra empresa 

consignando todos los datos de este. 

 

Sobre el Accidente: Indicar si se ha realizado la Evaluación de Riesgos, sobre el 

puesto de trabajo en el que ha ocurrido el accidente, indicar en el lugar que se encontraba la 

persona accidentada, cuando se produjo el accidente, tipo de trabajo que realizaba cuando 

se produjo el accidente, actividad física específica que realizaba, agente material asociado a 

la actividad física, hecho anormal (desviación) que desencadenó el accidente, agente 

material asociado a la desviación, cómo se ha lesionado la persona accidentada, agente 

material causante de la lesión e indicar si se ha visto afectado más de un trabajador. 

 

Asistenciales: Indicar el tipo de asistencia sanitaria: ambulancia u hospitalaria 

indicando el lugar donde ha sido hospitalizado, en su caso. 
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5.3.3.- SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES EN CATALUÑA. 
 

La notificación de los accidentes de trabajo, mediante el documento correspondiente, 

se tiene que hacer ante la autoridad laboral correspondiente. En Cataluña, se tiene que 

presentar ante el Servicio Territorial del Departamento de Trabajo correspondiente al ámbito 

geográfico donde se ubique el trabajador accidentado. Así como en el resto de España la 

notificación de accidentes se efectúa a través del sistema Delta, Cataluña tiene su propio 

portal de notificación electrónica (http://www.cat365.net), a través del cual se deben notificar 

todos los tipos de accidentes laborales. 

Accediendo al portal anteriormente citado encontraremos toda la información 

necesaria para poder llevar a cabo la notificación de los diferentes accidentes laborales que 

se deben notificar. 

Al igual que en el resto de España, son las empresas o las entidades gestoras o 

colaboradoras las que tienen la obligación de presentar la comunicación de accidentes de 

trabajo de acuerdo con lo que establecen los artículos 2, 3 y 6 de la Orden del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, de 16 de diciembre de 1987. Así mismo, como técnicos 

responsables de la investigación debemos cerciorarnos de que dicho trámite se lleve a cabo 

con normalidad. 

Los modelos de Parte de trabajo, sus correspondientes instrucciones para 

cumplimentarlos y los plazos de presentación de los mismos, son los que establece la Orden 

TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. 
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5.4.- FASE 3: ORGANIZACIÓN DE DATOS. 
 

Es el momento de clasificar y organizar los datos obtenidos y localizar antecedentes 

y datos que puedan resultar de utilidad. Es importante poseer listas de chequeo o protocolos 

para la recogida de datos ya que constituyen un material básico para la investigación. Con 

ellos se evitan muchas improvisaciones y olvidos. 

 

En esta fase, nos centraremos en los antecedentes que tiene la empresa respecto al 

accidente ocurrido. Para ello nos apoyaremos en otra ficha de que disponemos, Ficha de 

Organización de datos (Véase Anexo 2.3), Los cuatro bloques básicos a cumplimentar son; 

Datos de la empresa, Accidentalidad de la empresa, Accidentalidad en el centro de trabajo y 

Otras investigaciones anteriores. 

 

Los datos que serán necesarios en esta etapa son los respectivos a la empresa en si 

y sobre su accidentalidad. Así mismo, en el bloque de accidentalidad de la empresa lo 

cumplimentaremos con la información de la que dispongamos sobre los accidentes que 

haya tenido la empresa a lo largo de su historia, si más no, los más importantes o a 

destacar. En el segundo bloque, será parecido al primero pero más específico al centro de 

trabajo en el que se ha desarrollado el accidente a investigar, si tiene algún precedente o no. 

Y en el tercer bloque remarcaremos si la empresa ha estado sometida anteriormente o no a 

investigaciones por accidentes laborales.  

 

Estos aspectos son importantes porque nos ayudan a entender mejor a que tipo de 

empresa pertenece el individuo que ha sufrido el accidente de trabajo que debemos 

investigar, con estos datos podremos dar más importancia a ciertos puntos o momentos de 

la investigación dependiendo de los precedentes que la empresa halla tenido a lo largo de 

su historia. 
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Una vez recogida toda la información ha llegado la hora de recopilarla en un solo 

documento. Este documento debe contener los datos más relevantes que se hayan obtenido 

y debe explicar de manera clara y objetiva todo lo acontecido.  

 

El redactado de este documento es el que a posteriori utilizaremos para el análisis de 

los datos obtenidos. De todos modos siempre es posible cualquier descuido de información 

o posible error a la hora de transcribirla, por ello siempre tendremos a mano las fichas 

utilizadas para la recogida de información para una posible contrastación de informaciones 

contradictorias. 

 

Para la elaboración de este documento tenemos a nuestra disposición el último 

modelo de ficha, la ficha de Redactado de los hechos (Véase Anexo 2.4). En ella podremos 

realizar de manera cómoda dicho documento y tendremos toda la información en unos 

documentos que siguen la misma tónica de trabajo. 
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5.5.- FASE 4: ANÁLISIS DE DATOS. 
 

En la secuencia de etapas a realizar dentro de una investigación de accidentes se 

incluye como fundamental el análisis de las causas de los mismos. Sólo si se detectan todas 

las causas que dieron lugar a un accidente se podrán tomar medidas correctoras efectivas 

que eliminen o reduzcan la posibilidad de repetición de los riesgos que dieron lugar al 

accidente. Para ello existen diferentes metodologías para poder llevar a cabo un análisis en 

profundidad de las citadas causas. Estos métodos son herramientas de trabajo sistemáticas 

que, en diferentes etapas, garantizan un análisis en profundidad de todas las causas desde 

su origen.  

 

Las diferentes metodologías tienen aspectos comunes entre si, y prácticamente sólo 

difieren en la forma de plasmar los razonamientos, siendo la dinámica de análisis similar. El 

grado de profundidad que se alcance en el análisis dependerá de la persona que realice la 

investigación, sin embargo, algunos métodos por su secuencia de actuación hacen que se 

alcance mayor profundidad que con otros. Es recomendable que dichos análisis sean 

realizados por más de una persona con tal de evitar, en la medida de lo posible, el 

mencionado componente de subjetividad.  

 

A continuación se desarrolla un método de análisis que es fruto de la mezcla de dos 

métodos de investigación con el cual podremos obtener las causas del accidente 

investigado y seguidamente agruparlas por relaciones temáticas. 
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5.5.1.- MÉTODO DE ANÁLISIS. 
 

El método de análisis que seguiremos será un proceso en el que desarrollaremos 

dos tipos de análisis de datos, uno seguido del otro. Esta metodología está diseñada para 

abarcar el máximo número de causas posibles de una accidente y a su vez tenerlas 

agrupadas temáticamente para facilitar la actuación sobre las mismas. 

 

Una vez recogida toda la información, habiéndola ordenado y obtenido el redactado 

final del suceso en la ficha de redactado, utilizaremos el primer método de análisis, el 

“Método del árbol de causas”. Utilizaremos este método por ser un método sencillo de 

elaborar y que a su vez nos aporta gran cantidad de causas ordenadas cronológicamente, 

cosa que nos ayudará a comprender las razones fundamentales de lo sucedido y en qué 

orden se sucedieron las causas que originaron el accidente. Seguidamente a la aplicación 

de este método y habiendo obtenido todas las causas que originaron el accidente que 

estamos investigando aplicaremos el segundo método de análisis recogiendo la información 

obtenida del primero. Éste será el “Método del diagrama Causa-Efecto”, el cual, a partir de 

las causas obtenidas en la primera parte del análisis nos las organizará por familias 

(Persona, Método, Equipo y Material), esto nos ayudará mucho a la hora de actuar sobre las 

causas que motivaron el accidente, teniéndolas centralizadas por grupos de actuación 

diferenciados es más directo referirse al problema específico. 

 

En resumen, el seguimiento de esta metodología nos dará una visión amplia y clara 

de lo sucedido gracias a la aplicación del método del árbol de causas, y a su vez, nos guiará 

de manera eficiente el camino a seguir para subsanar los errores que causaron el accidente 

gracias a la aplicación del método del diagrama causa-efecto. 

 
Para la mejor comprensión y correcta aplicación de la metodología desarrollaremos 

un ejemplo de investigación de un caso de accidente laboral en el sector de la construcción 

(Véase Capítulo 6). 
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5.6.- FASE 5: CONCLUSIONES. 
 

Es la fase en que dejamos plasmada, sobre el papel, nuestra opinión como técnicos. 

Cuestión fundamental y de gran responsabilidad por las consecuencias futuras que esta 

opinión pueda tener, en especial cuando una sentencia judicial se apoya en gran parte en 

nuestro informe (Véase Capítulo 4). 

 

No cabe duda que el resultado estará en función de la calidad y rigor de las 

intervenciones realizadas en fases anteriores. Aciertos y errores de entonces tendrán su 

reflejo en este momento. 

 

Es preciso recordar que somos técnicos y no jueces, por tanto debemos evitar la 

tentación de plantear o proponer culpabilidades. Nos limitaremos a plantear cuestiones de 

tipo técnico, con indicación de las competencias funcionales de cada uno de los sujetos 

participantes en el proceso constructivo, limitándonos única y exclusivamente a las 

cuestiones de nuestra incumbencia, dejando de lado opiniones de tipo jurídico. 

 

El redactado de este documento se hará con un lenguaje claro y comprensible para 

aquellos otros profesionales que vayan a estudiar el caso. No es correcto utilizar un lenguaje 

demasiado técnico ni por el contrario, otro demasiado vulgar. 

 

En el documento final debemos incluir los fallos que, por acción u omisión, se 

detectaron en la investigación, así como a quién correspondía la función concreta. Por tanto 

resulta fundamental para el investigador el conocimiento de las funciones y competencias de 

cada uno de los participantes en el proceso constructivo. 
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5.7.- FASE 6: PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS. 
 

En esta fase ya tenemos definidas las causas y deficiencias que motivaron el 

accidente laboral que estamos investigando, ha llegado la hora de proponer las medidas 

correctoras pertinentes para cada caso. 

 

Al haber realizado el análisis de datos siguiendo la metodología de actuación 

propuesta tenemos las causas del accidente bien reconocidas y clasificadas, cosa que nos 

ayudará a proponer de manera específica medidas de corrección de las mismas.  

 

La aplicación del método del árbol de causas nos ha dado como resultado una serie 

de causas cronológicas que motivaron el accidente,  éstas se van desarrollando hasta 

concretarse en causa básicas del accidente. Pues bien, la propuesta de medidas correctoras 

no se debe realizar únicamente para éstas causas raíz, sino también para toda la cadena 

causal ya que el accidente es un proceso cronológico del cual suprimiendo cualquier 

eslabón en la cadena de sucesión suprimiremos también la sucesión del mismo. 

Por otro lado, la aplicación del método causa-efecto nos proporciona una agrupación de las 

causas que propiciaron el accidente por familias, esto nos ayudará a definir propuestas 

específicas para cada grupo. De esta manera podremos centralizar o dividir las actuaciones 

a realizar para cada familia específica (Persona, Método, Equipo y Material), pudiendo 

proponer medidas más generales acordes con cada una de ellas. 

 

Dichas medidas correctoras deben plasmarse en el Informe resultante de la 

investigación en un punto específico del mismo. 

 

Una vez realizado todo el proceso, como técnicos debemos asegurarnos que en un 

plazo lo más inmediato posible se lleven a cabo todas las medidas propuestas en el informe, 

ya que sino nuestro trabajo habrá sido en vano. 
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5.8.- FASE 7: EL INFORME RESULTANTE. 
 

Es el resultado de la investigación. En él deben quedar plasmados desde el inicio a sus 

conclusiones. Como es lógico cada profesional tiene una forma distinta de expresión y una 

manera de estructurarse, pero esto no debe ser motivo para considerar que la finalidad del 

informe es la de dejar por escrito la opinión de un profesional, y que ésta servirá de base 

para la adopción de conclusiones por parte de un órgano superior como el judicial. Así 

mismo es adecuado que dicho informe se caracterice por: 

 

• Ser: Claro, concreto, objetivo, comprensible y coherente con la situación y normativa 

vigente. 

• Estar: Ordenado, bien estructurado y apoyado en información contrastada. 

• Debe: Hacer referencia a normas técnicas vigentes en el momento del accidente y 

apoyar las opiniones en reconocimientos, pruebas y ensayos. 

• No debe: Realizarse sin tener en cuenta los documentos perceptivos para la 

seguridad laboral (proyecto, estuidio de seguridad, plan de seguridad, libros de 

incidencias…), no debe emitirse si no se tiene una idea clara de lo sucedido o si no 

se ha podido obtener toda la información precisa, no debe ocultar información ni 

hacer referencias a cuestiones ajenas a la incumbencia del perito. 
 

Dicho informe debe tener una estructura clara y bien definida para la mejor comprensión 

del mismo por parte del lector. Seguidamente se expone una estructura referencial que 

corresponde a las exigencias de estos documentos: 

 

1. INTRODUCCIÓN: Debe contener una pequeña explicación de los motivos de la 

investigación, los antecedentes, fechas y horas de la investigación… 
 

2. DATOS GENERALES: Se subdivide en cuatro grandes grupos; Datos del trabajador, 

datos de la empresa, datos del lugar y centro de trabajo, y por último datos relativos 

al accidente. 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE: Se hará una descripción de las obras, del trabajo 

que se realizaba, las comprobaciones realizadas “in situ”, métodos de trabajo, 

equipos de trabajo, medios y equipos de protección, responsables de las actividades 

y la documentación técnica. 
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4. DATOS OBTENIDOS: Se presentaran todos los documentos consultados y 

realizados, como pueden ser el plan de seguridad y salud, el plan de prevención de 

la empresa, fotografías, croquis, mediciones, resultados de análisis de laboratorios, 

comprobaciones de sellos como el marcado CE… 

 
5. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA APLICADA: Se explicará la metodología 

llevada a cabo para establecer las causas del accidente. 
 

6. CONCLUSIONES. 

 
7. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS. 
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06      Ejemplos de investigación de accidentes 
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6.- EJEMPLOS DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 

6.1.- EJEMPLO 1. ACCIDENTE DE CAÍDA EN ALTURA 
 

Para la mejor comprensión del ejemplo, antes de empezar a desarrollarlo, haremos 

un resumen de lo acontecido. El caso que investigaremos es un accidente clasificado como 

caída a distinto nivel, se trata de un pintor que se encuentra en un andamio a una altura de 

unos 10 metros, éste se precipita al vacío después de tropezar con el bote de pintura que 

estaba utilizando y acaba falleciendo a causa de golpe recibido. 

 

Recibimos el encargo de investigación del accidente en cuestión. Como técnicos 

debemos seguir un protocolo de actuación, el que utilizaremos en este caso es la 

metodología propuesta en el capítulo anterior (Véase Capítulo 5). Esta metodología de 

actuación nos irá guiando en nuestra investigación, además de proporcionarnos las 

herramientas necesarias para su completo desarrollo.  

 

El primer paso que debemos llevar a cabo es la toma de datos. Para ello seguiremos 

el procedimiento marcado en nuestra metodología y según ésta para realizar la toma de 

datos lo primero que debemos hacer son las entrevistas al personal afectado  o involucrado 

en el accidente. Empezamos a realizar las entrevistas por el núcleo más cercano posible al 

accidentado, si es posible al primero que entrevistaremos será al propio accidentado, en el 

caso que nos ocupa es imposible por las consecuencias mortales del mismo. Dicho esto, la 

siguiente persona por orden de prioridad es el compañero que en ese momento realizaba 

las tareas de pintura de la fachada del edificio a escasos metros del accidentado. 

Entrevistaremos también al jefe de la obra, servicios sanitarios, coordinador de seguridad, y 

dirección facultativa, a ser posible en ese orden ascendente. Los datos obtenidos los hemos 

anotado para su posterior análisis. 

 

Otra fuente de información es la toma de datos “in situ”, al llegar al lugar del 

accidente realizamos un croquis de la situación, tomamos las mediadas pertinentes y 

comprobamos que la altura de caída es de 9,75 metros, relativos a la tercera planta del 

edificio donde en ese momento se efectuaba la labor de pintado de la fachada del patio 

interior del edificio. 

Una vez allí realizamos también el documento fotográfico, éste nos ayudará más 

adelante en nuestra investigación. 
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La primera herramienta que nos brinda la metodología que estamos siguiendo son 

las fichas de recogida de datos (Véase Anexo 3.1), apoyándonos en la información recogida 

cumplimentamos las tres fichas temporales; antes, durante y después del accidente. 

Así pues, siguiendo dicha metodología el siguiente paso es cerciorarnos de que la 

empresa afectada por el siniestro ha cumplido con la obligación de notificar el accidente 

laboral en cuestión a Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales mediante el sistema actual de 

notificación, el sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (DELT@) si 

estamos en territorio español o mediante el portal www.cat365.net si nos encontramos 

dentro de Cataluña. Una vez comprobado intentaremos obtener una copia del parte de 

accidente de trabajo ya que allí podremos encontrar información relevante sobre el caso a 

investigar. De no haber sido notificado procederemos a su inmediata notificación. 

 

Seguidamente empezamos a elaborar la tercera fase, la de organización de la 

investigación. Para ello contamos con el siguiente modelo de ficha de que disponemos, la 

Ficha de Organización de Datos (Véase Anexo 3.1), la que cumplimentaremos rellenando 

los datos necesarios en cada apartado.  

El primero de ellos lo hemos rellenado con los datos generales de la empresa 

POLIPINTURAS.  

En el segundo bloque hemos anotado la Accidentalidad de la empresa a la que 

pertenece el trabajador accidentado, se han anotado dos accidentes leves anteriores al 

accidente que estamos investigando, ambos de gravedad considerada como Leve, una 

caída al mismo nivel y un golpe con herramienta.  

La accidentalidad en el centro de trabajo, correspondiente al tercer bloque de la 

misma ficha, lo hemos completado con tres accidentes ocurridos con anterioridad en la 

misma obra que nos ocupa, los tres de carácter Leve, una proyección de partículas o 

fragmentos, un golpe con herramienta y un sobreesfuerzo.  

En el último bloque anotamos que no existen investigaciones anteriores. 

 

Una vez finalizada esta ficha, al observarla podemos deducir que los antecedentes 

que tenemos en este caso poco nos van a ayudar en nuestra investigación, ya que no nos 

aportan ninguna información relacionada con nuestro caso. 

 

Recogidos todos los datos necesarios llega el momento de recopilarlos en un 

documento para su posterior análisis, para ello disponemos de la última ficha, la de 

Redactado de los hechos (Véase Anexo 3.1). En esta hemos desarrollado un redactado de 

los hechos los más real, objetivo y extenso posible para dar mayor claridad a lo acontecido. 
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 Disponiendo de este documento juntamente con las fichas de recogida de datos 

estaremos en disposición de empezar a analizar la información recopilada. 

 

Para llevar a cabo el análisis de los datos obtenidos y siguiendo la metodología de 

actuación que estamos aplicando, el primer método a utilizar para averiguar las causas del 

accidente es el Método del Árbol de Causas, el resultado del mismo se expresa a 

continuación en la figura 6.1.a. 

 

Figura 6.1.a 

 

 Acto seguido aplicamos al siguiente método de análisis, el Método del diagrama 

Causa-Efecto, el cual nos agrupa las causas anteriores en cuatro ramas de actuación. Esto 

nos ayudará a la hora de definir las medidas correctoras que se deban aplicar. El resultado 

de este diagrama es el que se muestra en la figura 6.1.b. 

 
Figura 6.1.b 
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Una vez realizado el análisis de los datos y hemos obtenido las cusas que originaron 

el accidente laboral es la hora de extraer las conclusiones que nos ha deparado nuestra 

investigación. En el caso que nos ocupa, la conclusión más evidente es que al estar delate 

del típico accidente de caída en altura, las consecuencias que este tiene son muy graves, 

sin embargo en un tipo de accidente relativamente fácil de evitar. 

 

En este caso una mala gestión de la prevención de riesgos dentro de la obra 

juntamente con la mala suerte han acabado con la vida de un trabajador. Dado que el factor 

suerte siempre estará presente y es imposible de evitar, debemos actuar sobre los puntos 

en que sí tenemos algo que hacer. 

 

Redactaremos el informe de la investigación que hemos llevado a cabo explicando 

las conclusiones a las que hemos llegado, remarcando las causas que lo originaron. En este 

caso las causas básicas son de carácter organizativo y de gestión de la prevención. No 

debemos en ningún caso proponer culpables.  

 

Las medidas preventivas que debemos tomar para que este suceso no se repita son, 

en un principio y antes de que se reanuden los trabajos de pintura, dotar al andamio de una 

red exterior de protección contra caídas o en su caso proporcionar los equipos de protección 

individual que en para este trabajo son necesarios si no existen dichas redes. Ambas 

medidas hubieran evitado el accidente, dependerá de la economía su elección. Como 

podemos observar la rama de actuación de ambas es la rama de causas materiales, 

observando el diagrama causa-efecto distinguimos también que hay una deficiencia en la 

información que el trabajador tiene en materia de prevención de riesgos laborales, por lo 

tanto se procederá a la inmediata actualización de los trabajadores en dicha materia 

mediante un curso de reciclaje dedicado a la prevención de riesgos laborales. 

 

Dicho esto, lo último que debemos hacer es asegurarnos de que las medidas 

correctoras que hemos citado se cumplan con la mayor precisión y celeridad posibles, ya 

que de no cumplirse todo el trabajo realizado quedaría en vano. 
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6.2.- EJEMPLO 2. ACCIDENTE CON RETROEXCAVADORA. 
 

Para la mejor comprensión del ejemplo, antes de empezar a desarrollarlo, haremos 

una descripción de los hechos: 

 

“Durante la construcción de un complejo hotelero un trabajador se encontraba 

conduciendo una retroexcavadora aproximadamente a las 19:00hs. El vehículo, precario y 

antiguo, con pala cargadora, no tenía la cabina protegida. En su pala cargadora iban tres 

peones además de una carga de materiales (cabe aclarar que no está permitido el 

transporte de personas con ese tipo de maquinaria). Regresaban desde la zona en que 

habían estado trabajando, hacia los vestuarios. Transitaban por una de las calles internas de 

tierra. Próximos a uno de los cruces de calles internas, había una zanja de alcantarillado en 

construcción, lo que reducía mucho el ancho de paso. El mismo no contaba con ninguna 

señalización. En dicho alcantarillado, en el que dada la hora ya estaba oscuro,  se metió una 

de las ruedas delanteras. La rueda trasera quedó a 40-50 cm. de altura sobre la delantera 

justo al borde de la zanja, por lo que el vehículo quedó inclinado en dos sentidos: hacia 

adelante y hacia el lado izquierdo.  

Ante tal situación se bajaron los tres peones y el conductor del dumper. Después de 

observar la situación y retirar el material de la pala el conductor volvió a subir y apoyó la pala 

sobre el suelo a efectos de facilitar la maniobra, empujó con la misma el vehículo hacia 

atrás, para intentar sacarlo. Uno de los peones lo guiaba desde abajo, posicionado en la 

parte baja del alcantarillado y en la dirección de caída del tractor. El mismo al observar la 

inestabilidad que tenía el vehículo debido a su posición, se apartó de ese lugar y le sugirió al 

conductor que dejase así al tractor para intentar al día siguiente sacarlo con otro vehículo. El 

conductor por el afán de retirarlo, continuó con la maniobra solo. Entre tantos movimientos la 

maquina perdió el apoyo y volcó. El trabajador que lo conducía quedó aprisionado debajo lo 

que le produjo múltiples heridas. Al llegar los bomberos lo retiraron del lugar y lo trasladaron 

al hospital pero, el trabajador falleció pocos minutos más tarde.” 

 

Recibimos el encargo de investigación del accidente en cuestión. Como técnicos 

debemos seguir un protocolo de actuación, el que utilizaremos en este caso es la 

metodología propuesta en el capítulo anterior (Véase Capítulo 5).  

Esta metodología de actuación nos irá guiando en nuestra investigación, además de 

proporcionarnos las herramientas necesarias para su completo desarrollo. 
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El primer paso que debemos llevar a cabo es la toma de datos. Para ello seguiremos 

el procedimiento marcado en nuestra metodología y según ésta para realizar la toma de 

datos lo primero que debemos hacer son las entrevistas al personal afectado  o involucrado 

en el accidente. Empezamos a realizar las entrevistas por el núcleo más cercano posible al 

accidentado, si es posible al primero que entrevistaremos será al propio accidentado, en el 

caso que nos ocupa es imposible por las consecuencias mortales del mismo. Dicho esto, las 

siguientes personas por orden de prioridad son los compañeros que en ese momento se 

encontraban a escasos metros del accidentado. Entrevistaremos también al jefe de la obra, 

servicios sanitarios, coordinador de seguridad, y dirección facultativa, a ser posible en ese 

orden ascendente. Los datos obtenidos los hemos anotado para su posterior análisis. 

 

Otra fuente de información es la toma de datos “in situ”, al llegar al lugar del 

accidente realizamos un croquis de la situación, tomamos las mediadas pertinentes de la 

profundidad de la zanja, longitud, anchura de paso libre que quedaba, etc. Una vez allí 

realizamos también el documento fotográfico, éste nos ayudará más adelante en nuestra 

investigación. Algunos de los datos remarcables obtenidos son los siguientes: 

- Retroexcavadora sin luz delantera y con cabina abierta. 

- La misma mide 2,50 m. de ancho. 

- Transporta peones en su pala cargadora. 

- Calles internas de tierra con baches. 

- Zanja de alcantarillado en construcción sin proteger. 

- Ancho de paso reducido a 3,50. 

- Paso sin señalización. 

- No hay procedimiento de trabajo seguro. 

 

La primera herramienta que nos brinda la metodología que estamos siguiendo son 

las fichas de recogida de datos (Véase Anexo 3), apoyándonos en la información recogida 

cumplimentamos las tres fichas temporales; antes, durante y después del accidente. 

 

Así pues, siguiendo dicha metodología el siguiente paso es cerciorarnos de que la 

empresa afectada por el siniestro ha cumplido con la obligación de notificar el accidente 

laboral a la administración provincial mediante el portal www.cat365.net. Una vez 

comprobado intentaremos obtener una copia del parte de accidente de trabajo ya que allí 

podremos encontrar información relevante sobre el caso a investigar. De no haber sido 

notificado procederemos a su inmediata notificación. 
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Seguidamente empezamos a elaborar la tercera fase, la de organización de la 

investigación. Para ello contamos con el siguiente modelo de ficha de que disponemos, la 

Ficha de Organización de Datos (Véase Anexo 3), la que cumplimentaremos rellenando los 

datos necesarios en cada apartado.  

 

El primero de ellos lo hemos rellenado con los datos generales de la empresa 

VICSAN a la cual pertenece el trabajador.  

 

En el segundo bloque hemos anotado la Accidentalidad de la empresa a la que 

pertenece el trabajador accidentado, se han anotado dos accidentes anteriores al accidente 

que estamos investigando, ambos de gravedad considerada como Leve, una caída al mismo 

nivel y un golpe con herramienta.  

 

La accidentalidad en el centro de trabajo, correspondiente al tercer bloque de la 

misma ficha, lo hemos completado con tres accidentes ocurridos con anterioridad durante la 

construcción del complejo hotelero en cuestión, los tres de carácter Leve, una proyección de 

partículas o fragmentos, un golpe con herramienta y un sobreesfuerzo. En el último bloque 

anotamos que no existen investigaciones anteriores. 

 

Una vez finalizada esta ficha, al observarla podemos deducir que los antecedentes 

que tenemos en este caso poco nos van a ayudar en nuestra investigación, ya que no nos 

aportan ninguna información relacionada con nuestro caso. 

 

Una vez recogidos todos los datos necesarios llega el momento de recopilarlos en un 

documento para su posterior análisis, para ello disponemos de la última ficha, la de 

Redactado de los hechos (Véase Anexo 3). En esta hemos desarrollado un redactado de los 

hechos los más real, objetivo y extenso posible para dar mayor claridad a lo acontecido. 

Disponiendo de este documento juntamente con las fichas de recogida de datos estaremos 

en disposición de empezar a analizar la información recopilada. 
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Para llevar a cabo el análisis de los datos obtenidos y siguiendo la metodología de 

actuación que estamos aplicando, el primer método a utilizar para averiguar las causas del 

accidente es el Método del Árbol de Causas, el resultado del mismo se expresa a 

continuación en la figura 6.a. Para la mejor representación del árbol redactamos un listado 

numerado de los hechos, los cuales iremos entrelazando en la representación del árbol. El 

listado de hechos es el siguiente: 

 

1. Trabajador conduce la retroexcavadora 

2. Vehículo antiguo sin protección en la cabina. 

3. Vehículo con pala cargadora. 

4. Vehículo sin luz delantera. 

5. Vehículo que mide 2,50m. de ancho. 

6. Pala cargada con material y tres peones. 

7. Regresan a los vestuarios a las 19h. 

8. Está prácticamente oscuro. 

9. Transita por calles internas de tierra con baches. 

10. Hay una zanja de alcantarillado en construcción. 

11. Ancho de paso reducido a 3,5m. 

12. Paso sin señalización. 

13. Paso sin protecciones. 

14. Rueda delantera cae en zanja. 

15. Rueda trasera queda en el borde de la zanja. 

16. Retroexcavadora inclinada hacia delante y a la izquierda. 

17. Los tres peones bajan de la pala. 

18. El conductor baja para ayudar a descargar el material de la pala. 

19. El conductor quiere sacar el vehículo atascado. 

20. Apoya la pala cargadora en el suelo para intentar tirar hacia atrás. 

21. Un peón lo guía, pero al estar posicionado dentro de la zanja y en la trayectoria de 

caída de la maquina finalmente se retira y deja de guiarlo. 

22. Poco apoyo del vehículo. 

23. Rueda trasera pierde el apoyo y cae también en la zanja. 

24. La retroexcavadora vuelca hacia el lado derecho. 

25. La retroexcavadora aprisiona al conductor. 

26. Trabajador sufre múltiples heridas. 

27. Trabajador fallece. 

28. No hay procedimiento de trabajo seguro. 

29. No hay capacitación por parte del trabajador para trabajar en condiciones seguras. 
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El resultado del árbol causal es el siguiente: 

Figura 6.2.a 

 

Acto seguido aplicamos al siguiente método de análisis, el Método del diagrama 

Causa-Efecto, el cual nos agrupa las causas anteriores en cuatro ramas de actuación. Esto 

nos ayudará a la hora de definir las medidas correctoras que se deban aplicar. El resultado 

de este diagrama es el que se muestra en la figura 6.2.b. 

 
Figura 6.2.b 
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Una vez realizado el análisis de los datos y hemos obtenido las cusas que originaron 

el accidente laboral es la hora de extraer las conclusiones que nos ha deparado nuestra 

investigación.  

 

Redactaremos el informe de la investigación que hemos llevado a cabo explicando 

las conclusiones a las que hemos llegado, remarcando las causas que lo originaron. En este 

caso las causas básicas son de carácter organizativo y de gestión de la prevención, que 

derivan en una mala información al conductor de la retroexcavadora, el cual comete una 

serie de actos inseguros con el trágico desenlace de la muerte del mismo. No debemos en 

ningún caso proponer culpables.  

 

Las medidas preventivas que debemos tomar para que este suceso no se repita son, 

en un principio y antes de que se reanuden los trabajos dentro de la obra, dotar tanto a la 

zanja donde ocurrió el accidente, como a todos los peligros dentro de la obra de sus 

respectivas vallas de protección y señalizar adecuadamente todos y cada uno de ellos. 

Como podemos observar la rama de actuación de ambas es la rama de causas materiales, 

observando el diagrama causa-efecto distinguimos también que hay una deficiencia en la 

información que el trabajador tiene en materia de prevención de riesgos laborales, por lo 

tanto se procederá a la inmediata actualización de los trabajadores en dicha materia 

mediante un curso de reciclaje dedicado a la prevención de riesgos laborales. 

 

Dicho esto, lo último que debemos hacer es asegurarnos de que las medidas 

correctoras que hemos citado se cumplan con la mayor precisión y celeridad posibles, ya 

que de no cumplirse todo el trabajo realizado quedaría en vano. 
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7.- CONCLUSIONES. 
 

Después de haber leído diversos libros relacionados con el tema en cuestión, 

consultado otras tantas páginas web y realizado este documento, las sensaciones 

predominantes con las que me quedo son varias y muy dispares entre ellas. 

 

Por un lado he comprobado que la investigación de accidentes es un tema que está 

muy bien desarrollado en gran cantidad de libros, en los cuales podemos encontrar toda la 

información necesaria para poder estar al día en materias de investigación de accidentes, 

definiéndonos conceptos básicos, objetivos, procedimientos, obligaciones, etc. También 

existen numerosos métodos de análisis para obtener las causas de un accidente de trabajo 

durante una investigación. Esto tiene una doble lectura, existe toda esta información porque 

desgraciadamente hoy en día se producen gran cantidad de accidentes laborales, pero al 

menos a nivel teórico tenemos las herramientas necesarias y suficientes para investigar lo 

que está sucediendo e intentar paliar esta deficiencia del sistema productivo. 

Por otro lado, después de comprobar las estadísticas y centrándome en el sector de 

la construcción, el más castigado en cuanto a accidentalidad laboral, da la sensación de que 

aún teniendo los útiles para remediar o como mínimo suavizar esta situación, a la hora de 

ponerlo en práctica no se adoptan las medidas necesarias para que la investigación que nos 

ha proporcionado las causas de lo ocurrido cumpla su objetivo. 

 

Otro dato significativo que merece ser recordado después de estudiar las 

estadísticas de la accidentalidad en la construcción es que la tipología de accidente más 

frecuente entres los graves y mortales son los accidentes de caída en altura, dato curioso 

para mi ya que considero que las caídas en altura son un tipo de accidente relativamente 

fácil de evitar y no debería tener los índices que actualmente tiene. 

 

En cuanto a la parte de peritaje de accidentes en prevención de riesgos laborales 

debemos siempre tener en cuenta que el trabajo que estamos realizando es un pequeña 

parte de un proceso global en el que intervienen diferentes personas. El fruto de nuestra 

investigación proporcionará una herramienta más o menos útil para la persona o personas 

encargadas de tomar una decisión con respecto al tema tratado, pero nunca será un 

documento condenatorio por nuestra parte. 
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Dados los altos niveles de siniestralidad que ocupan a nuestro sector en la 

actualidad, nunca es malo disponer de toda la información posible que se pueda tener para 

intentar minimizar los accidentes. Es por este motivo que el objetivo de este documento es 

proporcionar una guía al investigador de accidentes en el sector de la construcción que sea 

fácil de interpretar y nos proporcione un protocolo claro a seguir. 

 

Sin embargo, el propósito de este documento se queda en vano si una vez realizada 

una investigación, haber extraído las causas de un accidente y haber propuesto las medidas 

correctoras pertinentes, éstas no se llegan a cumplir en la realidad o si se hacen no se 

llevan a cabo correctamente. 

 

Así mismo, las medidas correctoras que se apliquen no sólo se deben reflejar en la 

situación para la que se han propuesto, sino que deben servir como precedente para futuros 

trabajos en los que tengamos relación. Únicamente intentando evitar los accidentes antes de 

que ocurran, es decir dando mucha importancia a la prevención y no tanta a la protección, 

podremos estar hablando de condiciones más seguras en las obras de construcción. Eso 

significaría que la investigación de accidentes no sería tan necesaria como lo es ahora. 
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