
Planificación del Curso “Método del Árbol de Causas” 

Docente Lic. Esther Giraudo – Auditora en SRT 

Investigadora asociada al CEIL-PIETTE-CONICET (Ver C.V.) 
 

1 Objetivo 

 

 

Que los participantes aprendan a utilizar el “Método del Árbol de 

Causas” para la investigación de accidentes en vistas de su 

prevención. 

2 Contenidos Las tres partes del Método del Árbol de Causas del INRS1. 

 Recolección de la información 

 Construcción de árboles de causas 

 Administración de la información 

3 Actividades 

 

Breves exposiciones teóricas. Ejercicios prácticos, con 

metodología de taller. Por ello la cantidad de participantes debe ser 

entre 25 y 30. 

4 Programa 1er actividad: 

Presentación del método 

Método lógico-gráfico. Ejercicios prácticos. 

2da actividad: 

Recolección de la información. Actos del lenguaje: distinción 

entre juicios, interpretaciones y hechos. Ejercitación: Analizar 

relatos de accidentes. 

3er actividad: 

Construcción de pequeños árboles a partir de relatos. 

Realizar listado de hechos y construir árboles a partir de relatos.  

4ta actividad:  

Análisis comparativo de estudios previos realizados por los 

participantes aplicando el MAC. 

5ta actividad: 

Administración de la información. Plan de prevención: “Medidas 

curativas” y “Medidas preventivas”. 

6ta. Actividad: 

Iniciar un plan de prevención a partir de un accidente y su relato. 

5 Evaluación De proceso: durante las reuniones. 

Final: elaboración grupal de un plan de prevención, a partir de un 

accidente y su relato. 

6 Organización Carga horaria:  .  

Fechas:  

Horario:  

7 Recursos Carpeta didáctica para el alumno: (fotocopiada por la institución)  

 Material didáctico elaborado y/o recopilado por el docente. 

 Fichas teóricas del libro “El Método Árbol de Causas” 

Recursos: Video, Cañon, retroproyector, pizarrón ó rotafolio, 

papel afiche y marcadores. 

 

                                                
1 INRS: Institut National de Recherche en Sécurité (Francia) 



 

Seminario-taller: ¨Investigación de accidentes por el 
 método del árbol de causas"2 

 
Se trata de un método resultante de un procedimiento científico que: 
- permite confrontarse a los hechos de manera rigurosa 
- facilita una mejor gestión de la prevención y ocasiona una disminución del 

número de accidentes, y 
- establece una práctica de trabajo colectivo. 
 
Este método sirve para el análisis de los accidentes de trabajo en vistas a su 
prevención. 
Presenta una lógica de pensamiento distinta a la convencional dado que excluye 
la búsqueda de la 'culpabilidad' como causa del accidente. 
Permite detectar factores recurrentes en la producción de los mismos con el fin de 
controlar o eliminar los riesgos en su misma fuente. 
El "Arbol de Causas" es un método y como tal requiere una aplicación sistemática, 
es decir un análisis paso a paso, que supone un tipo de formación y de una lógica 
de pensamiento distinta a la utilizada habitualmente 
El accidente es un síntoma del mal funcionamiento del sistema de trabajo en la 
empresa. 
La calidad del análisis del accidente se basa en la calidad de las informaciones 
que se examinan. 
Otro problema a considerar se refiere a la naturaleza lógica y no solamente 
cronológica de las relaciones que existen entre los hechos. 

 

Breve CV de la docente 

Este seminario esta a cargo de la Lic. Esther Giraudo, experta en Psicología del 

Trabajo, Condiciones de Trabajo y calidad de vida, métodos y técnicas 

participativas, educación de adultos. Investigadora asociada al CEIL-PIETTE-

CONICET, en éstos temas. Actualmente cumple funciones de auditora en la 

SRT. 

Como consultora de la OIT ha formado en el método del árbol de causas a los 

inspectores del trabajo de Chile y Uruguay. En el 2002 capacitó a especialistas 

de prevención de Mutuas Españolas y del Instituto de Salud Laboral de las 

Islas Baleares. Recientemente capacitó a 50 agentes de la SRT Dado que la 

capacitación en este método forma parte, de un nuevo programa de la SRT 

destinado a reducir la mortalidad por accidentes de trabajo. 
 

                                                
2 Basado en el libro de Robert Villatte "El método Arbol de Causas", editorial Area de Estudios e 
Investigaciones Laborales de la SECYT, CEIL-CONICET, CREDAL-CNRS, Humanitas, Buenos 
Aires 1990. 
 


