
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEZ FACTORES 

HUMANOS QUE 

CAUSAN ACCIDENTES 
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El comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen. 

 

De los accidentes producidos en el trabajo, ¿Cuántos son ocasionados por factores humanos, 

ochenta por ciento, quizá noventa? Todos estamos de acuerdo que un gran número de 

accidentes suceden debido a los descuidos y conductas irresponsables de la gente y otros pocos 

debido a factores ajenos a la intervención humana, como el proyectil que sale disparado de la 

máquina y golpea a una persona que va pasando, por ejemplo. Pero cuando se trata de accidentes 

en el trabajo, más que un gran número son a causa del factor humano, en realidad los accidentes 

en los que nada tiene que ver son extremadamente pocos. 

Incluso cuando se trata de un accidente que parece circunstancial y fortuito donde el elemento 

humano a primera vista no es el responsable, es muy probable que si buscáramos la causa real 

que provocó el accidente, encontraríamos como principal protagonista al factor humano. 

 

Más que un gran número de accidentes son a causa del factor humano. Para comprender esta 

afirmación estudiemos el siguiente caso: 

CASO 

En la máquina se rompe una de las mangueras sujetas a presión y temperatura provocando 

quemaduras muy leves en la mano del operador gracias a que sí portaba su equipo de 

protección. Parece un evento aleatorio donde el operador no es responsable, simplemente se 

averió la máquina. Sin embargo, detrás del accidente puede haber una serie de eventos en 

donde el factor humano sí es responsable. Por ejemplo, el desinterés para cambiar la manguera 

según su tiempo de vida útil o un mantenimiento preventivo que no se hizo o se hizo 

incorrectamente por una distracción del técnico. Incluso si el mantenimiento se ejecutó en 

tiempo y correctamente existe la posibilidad de que el proveedor de la manguera desatendiera 

un problema de calidad en el material. En cualquier caso, el factor humano es responsable. 

 



En pocas palabras, nuestras conductas irresponsables pueden ser la causa de un accidente hacia 

nosotros mismos o hacia alguien más en el futuro. El tornillo que no se apretó en la máquina, o 

el mecanismo que no se engrasó, la cadena que se dejó a la intemperie y puede reventarse, son 

tan solo unos ejemplos de muchos en dónde la responsabilidad sí es de las personas. 

 

Identificar los comportamientos de un trabajador que provocan que sea el responsable de un 

accidente laboral, es el primer paso. A continuación se presentan los diez factores que causa 

accidentes:  

¿Cómo reducimos el riesgo de un accidente en el trabajo? 

 

 

  

 

Negligencia 

Dejar de aplicar las normas de prevención de accidentes o instrucciones de 

trabajo por decisión propia. 

 

 
Mal humor 

Actuar irracionalmente y dejar de lado el sentido común. 

 

 Decisiones precipitadas 

Actuar antes de analizar lo que conduce a tomar decisiones peligrosas. 

 

 Indiferencia 

Falta de atención al trabajo, no estar alerta, soñar despierto. 

 

 Distracciones 

Interrupciones mientras se realizan funciones de trabajo normales o tareas 

peligrosas que no son de rutina, problemas familiares, bromas pesadas, pensar 

en asuntos ajenos al trabajo (distracción mental). 

 

 
Curiosidad mal encaminada 

Ejecutar una actividad desconocida simplemente para saber qué pasa. 

 



Estos son los factores o comportamientos que todos debemos tener en cuenta a evitar. El 

objetivo es que aprendamos a identificarlos antes de que produzcan un accidente. Identificar 

cuando alguien más está actuando bajo estas actitudes negativas es fácil. Hacerlo cambiar a una 

actitud positiva, es difícil. Identificar cuando nosotros mismos estamos actuando así, todavía es 

más difícil. Pero llevarnos a nosotros mismos de ese estado a uno mejor, es lo más difícil que 

podemos hacer; allí está el verdadero reto. 

 

 

 

 

 

Más del 90% de los accidentes los provocamos nosotros mismos. Erradicar esta taza significa que 

todos hagamos las cosas perfectas y se resume en una sola palabra: imposible. Sin embargo, con 

todo y lo que nos hace muy humanos, que es cometer errores, es posible reducir el nivel de 

accidentes provocados por nosotros si tan solo evitáramos algunas conductas indisciplinadas. 

Instrucción inadecuada 

Falta de claridad en los entrenamientos. 

 

Malos hábitos de trabajo 

Área de trabajo desorganizada, ropa suelta, falta de orden y limpieza. 

 

Exceso de confianza 

Demasiada autosuficiencia, correr riesgos innecesarios solo por suponer que 

sabemos demasiado, comportamiento precipitado. 

 

Falta de planificación 

Ejecución del trabajo si planificar las actividades previamente. 

 

Debemos tener ese nivel de responsabilidad y ser conscientes de que cualquier mala 

conducta en el trabajo se puede convertir en el factor humano que dañe nuestra integridad 

física y la de nuestros compañeros, ahora o en un futuro cercano. 

 


