
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Investigación de Accidentes e Incidentes

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

OBJETO:

Establecer los instrumentos necesarios para que la empresa investigue sus accidentes y otros daños para la salud, de modo que se
garantice que éstos han sido analizados y registrados, y que se han establecido medidas correctoras que eviten su repetición.

ALCANCE:
Se registrarán e investigarán todos los accidentes que hayan causado lesiones (con o sin baja) y aquellos incidentes que por su
frecuencia o potencial gravedad tengan interés preventivo, y enfermedades derivadas del trabajo producidos en cualquiera de los
centros o actividades desarrolladas por la empresa.
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IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

Dirección / Gerencia Establecer los medios para garantizar que todos los accidentes ocurridos en la empresa son
registrados e investigados y que se establecen los medios para evitar que se repitan.

Interlocutor Registrar los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos (con o sin baja), y asegurarse de que
se notifican a la autoridad laboral según Sistema Delta (accidentes) y Cepross (enfermedades
profesionales). Posteriormente, realizar o delegar la elaboración de los informes de investigación, y
canalizar las medidas resultantes a los diferentes responsables para su implantación. Una vez
investigado, archivar la documentación generada.

Trabajadores Todos los trabajadores que fuesen testigos de un accidente o incidentes, comunicarán lo ocurrido, y
colaborarán en la investigación de los mismos.

Servicio de Prevención
Ajeno

A petición de la empresa, elaborar el documento de Investigación de Accidentes graves y colaborar en
las investigaciones de accidentes leves y enfermedades derivadas del trabajo realizadas por la
empresa, siempre y cuando lo comuniquen en tiempo y forma.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Cuando ocurran accidentes graves, muy graves, fallecimientos o
que afecten a más de cuatro trabajadores, la empresa deberá
registrarlos y notificarlos a la Autoridad Laboral, a través de
telegrama o del Sistema Delt@, en el plazo de 24 horas.

Cuando ocurran accidentes leves con baja a trabajadores de la
empresa, deberá notificarlos a la Autoridad Laboral a través del
Sistema Delt@, en plazo de 5 días.

Los accidentes leves con baja o sin baja médica se registrarán e
investigarán por la empresa para obtener las causas y
determinar las medidas necesarias a adoptar para evitar que se
vuelvan a producir.

Igualmente se investigarán las causas de las enfermedades
profesionales cuando se produzcan, empleando el modelo al
efecto.

Cuando ocurran incidentes, se registrarán e investigarán a
criterio de la dirección en función de su interés preventivo.

La empresa deberá elaborar y conservar a disposición de la
Autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador
una incapacidad laboral superior a un día de trabajo y mantener
igualmente los partes oficiales de accidentes con baja y el
registro de accidentes sin baja.

REGISTROS RELACIONADOS

· Tabla orientativa de causas de accidentes (¿ Por qué ocurrió?) · Ficha Análisis de Accidentes leves
· Comunicación de accidentes graves al SPA · Registro de accidentes leves ocurridos en el último período
· Modelo investigación de enfermedad profesional

UBICACIÓN FÍSICA

A continuación
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Tabla orientativa de causas de accidentes ( dar respuesta a ¿ Por qué ocurrió?)

CONDICIONES MATERIALES DE TRABAJO

Máquinas / Equipos

Ausencia/ deficiencia de resguardos o dispositivos de
seguridad.

·

Sistema de mando incorrecto( arranque intempestivo,
anulación de protectores, etc.)

·

Falta sistema de control o emergencia ( indicador de
nivel de temperatura, de limitador de carga, etc. )

·

Ausencia/ deficiencia de protecciones antivuelco en
máquinas automotrices.

·

Ausencia/ deficiencia de cabina de protección contra
caída de materiales.

·

Otros ( especificar)·
Materiales

Productos peligrosos no identificados ( en origen).·
Materiales pesados, voluminosos, cortantes, de formas
desproporcionadas, etc.

·

Inestabilidad en el apilado en el almacén.·
Instalaciones.

Protección frente a contactos eléctricos
directos/indirectos inexistente o inadecuada.

·

Prevención / protección contra incendios inexistente o
inadecuada.

·

Otros ( especificar).·

INDIVIDUALES

Personales

Incapacidad / deficiencia física para el trabajo / puesto·
Otros ( especificar)·

Conocimientos

Falta de cualificación para la tarea·
Inexperiencia·
Deficiente asimilación o interpretación de órdenes
recibidas

·

Otros ( especificar)·
Comportamiento

Incumplimiento de órdenes expresas para el trabajo·
Retirada / anulación de protecciones o dispositivos de
seguridad

·

No utilización de equipos de protección individual
puestos a disposición

·

Uso indebido de útiles o herramientas de trabajo·
Otros ( especificar)·

Fatiga

Física / mental·
Otros ( especificar)·

FACTORES RELATIVOS AL AMBIENTE Y LUGAR DE TRABAJO

Espacios, accesos y superficies de trabajo y/o de paso

Deficiencias en la zona de trabajo·
Deficiencias en las zonas de tránsito·
Otros ( especificar)·

Ambiente de trabajo

Agentes físicos·
Agentes químicos·
Agentes biológicos·
Seres vivos·
Otros ( especificar)·

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

Tipo u organización de la tarea

Extraordinaria / inhabitual para el trabajador·
Tarea con sobrecarga ( ritmo , monotonía,
interferencias, etc.)

·

Falta de adecuación entre la tarea y los medios
materiales utilizados

·

Simultaneidad de actividades por el mismo operario·
Aislamiento·
Otros ( especificar)·

Comunicación / Formación

Falta / deficiencia de formación / información·
Método de trabajo inexistente / inadecuada·
Carencias de permisos de trabajo para operaciones de
riesgo

·

Otros ( especificar)·
Defectos de gestión

Mantenimiento inexistente / inadecuado·
Inexistencia / insuficiencia de tareas de identificación /
evaluación de riesgos

·

Falta de corrección de riesgos ya detectados·
Inexistencia de los EPI¿S necesarios o no ser éstos
adecuados

·

Productos peligrosos carentes de identificación por
etiqueta o ficha de seguridad ( durante la manipulación
)

·

Intervenciones ante emergencias no previstas·
Otros ( especificar)·
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FICHA ANÁLISIS DE ACCIDENTES LEVES

IDENTIFICACIÓN

Fecha del Accidente:

Nombre del accidentado:____________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

(La descripción debe dar respuesta a las preguntas ¿Qué ocurrió? Y ¿Cómo ocurrió?)

Las causas detectadas en la investigación del accidente reflejan la existencia de ciertos riesgos que deben estar incluidos
en la evaluación de riesgos, siendo también necesario informar a los trabajadores afectados de su existencia y de las
medidas de protección y prevención aplicables.

CAUSAS

MEDIDAS A ADOPTAR

MEDIDAS A ADOPTAR* Fecha control previsto Eficacia de las medidas

*Las medidas resultantes de la investigación se deberán trasladar a la planificación de la actividad preventiva para
establecer la fecha de la implantación prevista y responsable

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN

Personas entrevistadas: Fecha de investigación:

Autores de la investigación y firma:

Adjuntar copia del parte accidentes resultante del sistema delta cuando exista
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TELEFAX
DE: A:

EMPRESA: EMPRESA:

NOMBRE: NOMBRE:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO:

Nº DE TELEFAX: Nº DE TELEFAX:

FECHA: Nº DE PAG.:

EN CASO DE ILEGIBILIDAD O PÉRDIDA DE ALGUNA PÁGINA, POR FAVOR, TELEFONEE AL:

FICHA DE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES AL SERVICIO DE PREVENCIÓN

Puesto de trabajo

Departamento/Sección

Fecha/Hora/Turno

DATOS PERSONALES DEL ACCIDENTADO

Nombre:

Categoría profesional: Ocupación:

Antigüedad en el puesto de trabajo: Antigüedad en la empresa:

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

Descripción breve y clara del trabajo que realizaba

Descripción breve y clara de la forma en que sucedió el accidente

CONSECUENCIAS

Parte lesionada:

Descripción lesión:

Grado de la lesión: Leve Grave Muy grave Fallecimiento

Probabilidad de repetición: Frecuente Ocasional Raro

Forma de producirse el accidente:

Objeto o equipo que causó la lesión:
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REGISTRO DE ACCIDENTES
Fecha Accidente Nombre del accidentado Persona que realizó la investigación
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TABLA ORIENTATIVA DE CAUSAS DE ENFERMEDAD PROFESIONAL

TIPOS DE AGENTES

AGENTES QUÍMICOS

¿ Sustancias químicas en general, que se presenten en
estado sólido, líquido o gaseoso, que puedan
incorporarse al organismo por alguna de las vías
posibles de entrada (inhalatoria, digestiva, parenteral o
dérmica) o con las que se entre en contacto físico

·

AGENTES BIOLÓGICOS

¿ Virus, bacterias, parásitos, hongos ¿ susceptibles de
contagiar enfermedades infecciosas o parasitarias.

·

¿ Materia de origen animal o vegetal susceptible de
provocar enfermedades

·

AGENTES FÍSICOS

¿ Ruido·
¿ Vibraciones·
¿ Posturas forzadas·
¿ Movimientos repetitivos·
¿ Compresión y descompresión atmosférica·
¿ Radiaciones ionizantes·
¿ Radiaciones no ionizantes·

AGENTES CANCERÍGENOS

¿ Sustancias en general, que se presenten en estado
sólido, líquido o gaseoso, que puedan incorporarse al
organismo por alguna de las vías posibles de entrada
(inhalatoria, digestiva, parenteral o dérmica) y que
puedan (o se sospeche que puedan) ocasionar cancer
a humanos.

·

Indicar a qué t ipo de agente se está expuesto,
especificando. En el caso de los agentes químicos,
biológicos o cancerígenos, indicar forma de agregación
(líquidos, vapores o gases, fibras, polvo)

En el caso de posturas forzadas, movimientos repetitivos
o carga física, indicar las partes del cuerpo afectadas.

FORMA DE EXPOSICIÓN A LOS AGENTES

Indicar la periodicidad aproximada de la exposición (diaria,
semanal, mensual, etc. ) y su duración aproximada al día
(horas, media jornada, toda la jornada,...)

ESTUDIOS ESPECÍFICOS EXISTENTES

Indicar si se han realizado estudios específicos sobre las
causas de la enfermedad profesional en el puesto de
trabajo indicado. Reflejar la fecha y los resultados del
estudio (exposición aceptable/inaceptable)

NOTA IMPORTANTE: toda transmisión de información relativa alas enfermedades profesionales ha de realizarse
protegiendo el derecho a la intimidad y la dignidad del trabajador y a la confidencialidad de la información relacionada con
su estado de salud.
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INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDAD PROFESIONAL

Fecha de la Investigación

Nombre del trabajador:____________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL

(La descripción debe dar respuesta a: ¿Qué factores incidieron en la materialización de la misma?)

Agentes que pueden haber causado la enfermedad profesional

Forma de exposición a los agentes

Periodicidad y duración de la exposición:

¿Se utilizan EPIs? ¿Cuáles?

¿Se adoptan medidas para prevenir el daño del trabajador? ¿Cuáles? (indicar si están reflejadas en la evaluación del puesto)

¿El trabajador ha recibido alguna vez un no apto o un apto con restricciones en relación con las causas de la enfermedad profesional
detectada?

¿Lo ha recibido algún otro trabajador en el mismo puesto de trabajo?

¿El trabajador o algún otro trabajador en ese mismo puesto ha recibido asistencia por contingencias profesionales relacionados con el
caso?(indicar número de casos y fechas)

¿Existen estudios específicos al respecto? Indicar fecha y entidad

Autores de la investigación:

Adjuntar copia del parte de reconocimiento de la enfermedad profesional
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GUÍA DE ACTUCIÓN ANTE LA APARICIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

Según la Orden TAS/1/2007, las enfermedades profesionales serán comunicadas por medio del parte electrónico de enfermedad
profesional, a través de la aplicación informática CEPROSS, y se encomienda la labor de elaborar y tramitar el parte a las
MATEPSS. Para ello, la MTAPSS podrá requerir la siguiente información a la empresa:

- Modalidad de organización preventiva adoptada por la empresa.

- Existencia de evaluación de riesgos del puesto de trabajo.

- Existencia de información a los representantes de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales sobre los
daños producidos en la salud de los trabajadores artículo 36.2.c) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.

- Existencia de reconocimiento médico (artículo 196 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio).

- Existencia de informe relativo a las causas de la enfermedad profesional, elaborado por el empresario (artículo 16.3 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales).

- Empresa de trabajo temporal (Sí, No).

- Realiza el trabajador su actividad como subcontratado o cedido por una empresa de trabajo temporal.

Por ello, una vez detectada la posibilidad de enfermedad profesional en un trabajador (ya sea por asistencia en la mutua o por
vigilancia de la salud), la empresa, a través del Interlocutor deberá:

- Ponerlo en conocimiento de los Delegados de prevención

- Cumplimentar el modelo de informe de riesgos de enfermedad profesional.

- Comunicar al Servicio de Prevención el caso detectado y facilitar el informe de riesgo de enfermedad profesional.

- Rellenar el modelo facilitado por la mutua para la cumplimentación del parte de enfermedad profesional.

- Comprobar si las causas están recogidas en la evaluación de riesgos y si se han implantado las medidas preventivas incluidas
en la Planificación. En caso de detectarse causas de enfermedad profesional no recogidas en la evaluación, se solicitará la
revisión de la misma al Servicio de Prevención.

- Facilitará el documento de informe de riesgos de enfermedad profesional a los Delegados de Prevención con el fin de
informarlos

- Realizar el registro de la enfermedad profesional en el REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES (ver procedimiento de investigación de accidentes) y su informe, que se conservará a disposición de la
Autoridad Laboral.

La MATEPSS tiene un plazo de diez días hábiles para proceder a la comunicación inicial del diagnóstico de una enfermedad
profesional a la Seguridad Social, y debe completar dicha comunicación en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la
comunicación inicial. Es en este plazo cuando la empresa tiene la obligación de suministrar a la mutua la información que le sea
solicitada. En caso de no remitirse dicha información, la MATEPSS ha de proceder a la tramitación del parte, indicando a la autoridad
competente que la empresa no ha facilitado la información requerida

Una vez finalizado el proceso de enfermedad profesional, ha de comunicarse igualmente (a través de la MATEPSS) en un plazo de 5
días hábiles, indicando las causas.
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