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RESUMEN 

 

Este trabajo fue realizado en una empresa de servicios comunitarios que 
desarrolla sus actividades en las ciudades de Quito y Guayaquil, para 
establecer la factibilidad de implementar un programa de seguridad 
basado en las conductas que reduzca la incidencia de accidentes 
laborales y la aparición de enfermedades profesionales, y que tiene como 
característica principal el desarrollar actividades en ambientes abiertos, 
con un flujo de usuarios muy alto, donde es necesario la toma de 
decisiones continuamente para la ejecución de tareas y prestación del 
servicio. Se utilizó la información disponible en la empresa, registros de 
accidentabilidad, registros e indicadores de gestión, programas 
implementados, el análisis de los accidentes y sus causas utilizando árbol 
de fallos, Diagrama Ishikawa y Diagrama de Pareto, se determinó la 
relación entre las conductas, manifestadas por los actos inseguros, y la 
ocurrencia de accidentes, se verifico que cumple con los requisitos para 
poder implementarlo, esto es, que se pueda desarrollar las actividades en 
condiciones razonablemente segura, que el personal tenga un sistema de 
comunicación que le permita saber hacer las cosas con seguridad, que no 
existan actualmente conflictos personales, y que exista el compromiso 
directivo, se elaboró la lista de conductas claves para la seguridad y la 
guías para realizar las observaciones, así como la metodología para 
monitorear los avances. Se recomienda aprovechar los espacios de 
capacitación y participación que dispone el personal para profundizar en 
sus beneficios. El análisis de costo-beneficio determina que es posible 
desarrollar la propuesta e incluirla en los demás programas del sistema de 
gestión. 
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ABSTRACT 

 

This work was conducted in a community service company that carries out 
its activities in the cities of Quito and Guayaquil, to establish the feasibility 
of implementing a safety program based on behaviors in order to reduce 
the incidence of workplace accidents and occupational diseases with the 
fundamental characteristic of developing activities in open environments 
with high flow of users, where it’s necessary to take decisions continuously 
for tasks implementation and service provision. Information available in the 
company, accident records, registers and management indicators, 
implemented programs, analysis of accidents and their causes using fault 
tree, and also Ishikawa and Pareto Diagrams were used. The relationship 
between behaviors, expressed by unsafe acts, and the occurrence of 
accidents, was determined. The safety program complies with the 
requirements to be implemented, that is, activities can be developed in 
reasonably safe conditions, that staff have a communication system that 
allow them to know how to do things safely, to avoid personal conflicts and 
that the management will be also committed. The list of key behaviors for 
safety and guidelines to carry out observations, and the methodology for 
monitoring progress as well were prepared. It is recommended taking 
advantage of the training and participation spaces available to the staff to 
deepen in its benefits. The cost-benefit analysis determines that it is 
possible to develop the proposal and include it in other programs of the 
management system. 
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PROLOGO 

 

El presente trabajo de investigación pretende abordar la 

implementación de programas de seguridad desde la perspectiva del 

trabajador y su percepción del ambiente de trabajo y los riesgos, la 

necesidad de contar con su participación para alcanzar los resultados, y la 

optimización de recursos de la empresa. 

 

El perfil del proyecto justifica mediante el marco teórico, legal y 

metodológico, la implementación de un programa de seguridad basado en 

los comportamientos. 

 

En el segundo capítulo se describe la empresa donde se desarrolla 

la investigación, y se presenta el estado actual de la seguridad 

ocupacional, mediante el mapa de riesgos, los indicadores de gestión y 

las estadísticas de accidentabilidad, así como los aspectos principales de 

la gestión en seguridad, desde el compromiso directivo, pasando por una 

descripción breve de la organización del departamento de seguridad y el 

consultorio médico ocupacional. 

 

En el capítulo III se desarrolla el análisis de la información 

expuesta, la cual permite, mediante el uso de herramientas de diagnóstico 

tales como el árbol de fallos, diagrama de Ishikawa y Pareto, definir la 

problemática en seguridad y su relación causal, así como el impacto 

económico de dichos problemas, es también la manera técnica de 

comprobar la hipótesis planteada. 

 

El capítulo IV desarrolla la propuesta técnica del programa de 

seguridad basado en el comportamiento en la empresa de servicios 
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comunitarios, relacionando su realidad a las condiciones necesarias para 

su implementación, que concluye con la planificación de actividades y su 

respectivo cronograma. 

 

En el capítulo V se realiza el análisis económico de la propuesta, 

es decir, su factibilidad, para lo cual se emplean indicadores económicos 

como la tasa interna de retorno, valor actual neto y el punto de equilibrio, 

así como un calendario o flujo de inversión. 

 

Las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de 

investigación se presentan en el capítulo VI. 

 



 

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

 

1.1. Introducción 

 

Los servicios comunitarios es una loable actividad que involucra, 

dependiendo del alcance de la institución que los realiza, varias facetas 

tradicionales del quehacer empresarial como es la administración, 

finanzas, logística, etc., y aspectos específicos como pueden ser: 

encuestas sociales, levantamiento y actualización de necesidades y 

requerimientos, servicios de salud, de educación, integración social, entre 

otras muchas actividades específicas de las organizaciones dedicadas a 

la labor comunitaria. 

 

Las actividades “tradicionales” tienen establecidos factores de 

riesgo laboral como posturas forzadas, movimientos repetitivos, carga 

mental, disconfort térmico, uso de herramientas manuales y equipos de 

oficina. Las tareas “de campo” tienen componentes generadores de riesgo 

que relacionan la actividad, el puesto de trabajo, el local donde se realizan 

y el entorno, es decir la comunidad. 

 

De acuerdo con la Teoría Tricondicional del Comportamiento 

Seguro (Meliá, 2007), se requiere poder realizar su trabajo de manera 

segura; saber cómo realizar esta labor de manera segura, y: querer 

desarrollar su trabajo con seguridad.  

 

Las tres condiciones son consecuentes, no son aisladas. 
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En el Ecuador desde la Constitución de 1906 donde establece la 

libertad de trabajo se han considerado las relaciones empleador – 

trabajador. En 1937 durante la Presidencia de Federico Páez se reformo 

el Seguro Social Obligatorio y se incorporó el seguro de enfermedad y 

accidentes de trabajo como beneficios para los afiliados. 

 

El 5 de agosto de 1938 entra en vigencia el Primer Código del 

Trabajo e incorpora los primeros lineamientos de la seguridad laboral. 

 

En 1986 mediante Decreto Ejecutivo 2393 se aprueba el 

"Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo" y también se han firmado 44 convenios 

internacionales, aunque no han sido ratificados en su totalidad, menos del 

50% de los mismos. 

 

En diciembre de 2011 el Instituto de Seguridad Social mediante 

resolución de Consejo Directivo 390 pone en vigencia el Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 

Existen diversas normativas técnicas y legales relativas a 

prevención de riesgos definidas por rama de actividad y por factor de 

riesgo. 

 

Este marco legal que se ha ido desarrollando sobre la seguridad 

ocupacional ha hecho necesario que se estructure su gestión, pues para 

las empresas uno de los pilares de sostenibilidad es sin duda el factor 

humano. 

 

Aquí nacen los sistemas de gestión, complementarios a los de 

calidad y medio ambiente, el modelo internacional es OHSAS 18000 

(Occupational Health and Safety Assessment Series), en nuestro país se 

lo conoce como Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Los elementos básicos del sistema, tal como lo establece el 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo son: gestión 

Administrativa, gestión técnica, gestión del talento humano y los 

procedimientos y programas operativos básicos. 

 

Como herramienta de control para las empresas públicas y 

privadas, a fin de poder definir su cumplimiento con esta resolución, surge 

el Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo, resolución 333 del 

Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social. 

 

En los 4 elementos son parte integral la medición de la eficacia del 

sistema, por esto las auditorias tienen dos etapas adecuadamente 

definidas que son la revisión documental y la verificación de campo. 

 

La revisión documental permite conocer el nivel de organización 

con que cuenta la empresa, mientras que la auditoria de campo establece 

el porcentaje de implementación del sistema, es decir, sus avances, 

resultados y como permite la mejora continua.  

 

1.2. Justificación del Problema 

 

El entusiasmo y compromiso con la actividad comunitaria conlleva 

a reducir la percepción del riesgo, asumiéndolo como "algo normal", lo 

cual se manifiesta en comportamientos inseguros que son los principales 

agentes causales de la siniestralidad laboral.  

 

Es necesario modificar estas conductas a través de la intervención 

que incluye retroalimentación y refuerzo positivo, como apoyo a la gestión 

de servicio que realiza el personal y establecer una cultura de 

responsabilidad social integral, es decir, que garantice la prestación de los 

servicios a la comunidad beneficiada y el cuidado de los trabajadores o 

colaboradores. 



Perfil del proyecto   6 

 

 

Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, 

“se registran cada año en el mundo 270 millones de accidentes laborales, 

de los cuales al menos 335.000 son mortales y 160 millones de casos de 

enfermedad profesional. 

 

Considerando conjuntamente accidentes y enfermedades, la 

estimación global de muertes relacionadas con el trabajo asciende a 2 

millones anuales” (OIT, 2005: 31). 

 

En el Ecuador la accidentabilidad laboral tiene efectos en la 

productividad de las empresas públicas y privadas, según datos del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social registra una tendencia 

incremental (Grafico 1 y tabla 1) en el periodo 2000 a 2010, tanto en 

incapacidades como en muertes como consecuencia de accidentes de 

trabajo.  

 

FIGURA N° 1 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN ECUADOR POR CONSECUENCIAS 

PERIODO 2000 – 2010 

 
Fuente: Boletín Estadístico N° 18 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, año 2010 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 
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TABLA N° 1 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN ECUADOR POR CONSECUENCIAS 

PERIODO 2000 – 2010. 

AÑOS INCAPACIDAD MUERTE TOTAL 

2000 2223 2 2225 

2001 2255 54 2309 

2002 2351 56 2407 

2003 2247 54 2301 

2004 2743 168 2911 

2005 4198 208 4406 

2006 5334 161 5495 

2007 6169 135 6304 

2008 7801 227 8028 

2009 5463 230 5693 

2010 7632 273 7905 

Fuente: Boletín Estadístico N° 18 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, año 2010 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

En el periodo 2004 – 2010, considerando nueve ramas de actividad 

se observa que el servicio social, comunal y personal tiene una 

participación promedio del 17% en la accidentabilidad laboral registrada 

en el Ecuador (Tabla 2). 

   

TABLA N° 2 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN ECUADOR POR RAMA DE 

ACTIVIDAD 

AÑO 2004 2005 2006 2007 2010 

Agricultura 
silvicultura, caza y 
pesca 

266 7% 373 8% 417 8% 486 8% 1.565 20% 

Explotación de 
minas y canteras 

10 0% 12 0% 26 0% 43 1% 270 3% 

Industrias 
manufactureras 

761 20% 950 22% 1.083 20% 1.388 22% 2.138 27% 

Electricidad gas y 
agua 

202 5% 256 6% 248 5% 300 5% 217 3% 

Construcción 160 4% 158 4% 242 4% 481 8% 605 8% 
Comercio al por 
mayor y menor 

304 8% 377 9% 591 11% 701 11% 986 12% 

Transporte 
almacenamiento y 
comunicaciones 

128 3% 115 3% 335 6% 487 8% 467 6% 
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Establecimientos 
financieros seguros 
y bienes inmuebles 

1.330 35% 1.455 33% 1.519 28% 1.199 19% 546 7% 

Servicios sociales 
comunal y personal 

616 16% 710 16% 1.034 19% 1.219 19% 1.111 14% 

TOTAL 3.777 100% 4.406 100% 5.495 100% 6.304 100% 7.905 100% 

Fuente: Boletín Estadístico N° 15, N° 16 y N° 18 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, años 2005, 
2007 y 2010 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

En este mismo periodo los accidentes típicos o en el sitio de trabajo 

han sido los de mayor ocurrencia, seguidos de los accidentes in itineri 

(Tabla 3). 

 

TABLA N° 3 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN ECUADOR, ACTIVIDAD SERVICIOS 

SOCIALES, COMUNAL Y PERSONAL POR LUGAR DE OCURRENCIA 

AÑO Comisión de 
servicios 

En el 
trabajo 

In itineri TOTAL 

2004 72 493 51 616 

2005 94 463 153 710 

2006 81 830 123 1.034 

2007 88 773 358 1.219 

2010 152 740 219 1.111 

Fuente: Boletín Estadístico N° 15, N° 16 y N° 18 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
años 2005, 2007 y 2010 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

En el año 2010 el servicio social, comunal y personal clasificado en 

seis tipos presento la mayor cantidad de accidentes laborales en los 

servicios sociales, siendo la administración pública y defensa el segundo 

grupo en accidentabilidad, según datos que se muestran en la Tabla 4 a 

continuación: 

TABLA N° 4 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN ECUADOR, ACTIVIDAD SERVICIOS 

SOCIALES, COMUNAL Y PERSONAL, SEGÚN TIPO DE SERVICIO 

POR LUGAR DE OCURRENCIA AÑO 2010 

TIPO DE SERVICIO Comisión 
de 

servicios 

En el 
trabajo 

In 
itineri 

TOTAL 

Administración Publica y Defensa 66 223 52 341 
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Servicios de saneamiento y 
similares 

9 187 15 211 

Servicios sociales y otros 
servicios comunales conexos 

65 246 99 410 

Servicios de diversión y 
esparcimiento 

2 11 9 22 

Servicios personales y de los 
hogares 

9 73 44 126 

Organizaciones internacionales y 
otros organismos extraterritoriales 

1 0 0 1 

Total 152 740 219 1.111 
Fuente: Boletín Estadístico N° 18 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, año 2010 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

El grupo de edad más afectado por los accidentes laborales es el 

comprendido entre los 26 y 55 años, según se muestra en el anexo 1. Las 

lesiones se han ubicado en mayor número en: miembros inferiores, 

miembros superiores, lesiones múltiples y en el tronco, lo cual se muestra 

en el anexo 2. Las consecuencias más relevantes se presentan en el 

siguiente orden: Fracturas y luxaciones, heridas varias, traumatismos 

superficiales, conmociones y traumatismos internos, torceduras y 

esguinces, contusiones y aplastamientos, amputaciones y enucleaciones, 

anexo 3. Las incapacidades temporales han sido las predominantes en 

los servicios sociales, según la tabla 5, esto es, la severidad o gravedad 

de los accidentes. 

TABLA N° 5 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN ECUADOR, ACTIVIDAD SERVICIOS 

SOCIALES, COMUNAL Y PERSONAL, SEGÚN TIPO DE SERVICIO 

POR TIPO DE INCAPACIDAD AÑO 2010 

TIPO DE SERVICIO 

T
e
m

p
o

ra
l 

P
e

rm
a

n
e

n
te

 p
a
rc

ia
l 

P
e

rm
a

n
e

n
te

 t
o

ta
l 

P
e

rm
a

n
e

n
te

 

a
b

s
o

lu
ta

 

M
u

e
rt

e
 

TOTAL 

Administración Publica y 

Defensa 

277 41 3 0 20 341 
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Servicios de saneamiento y 

similares 

171 36 1 0 3 211 

Servicios sociales y otros 

servicios comunales conexos 

315 61 6 0 28 410 

Servicios de diversión y 

esparcimiento 

18 3 0 0 1 22 

Servicios personales y de los 

hogares 

100 20 2 2 2 126 

Organizaciones internacionales 

y otros organismos 

extraterritoriales 

1 0 0 0 0 1 

Total 882 161 12 2 54 1.111 

Fuente: Boletín Estadístico N° 18 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, año 2010 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

Las consecuencias económicas en el 2010 ascendieron a más de 

dos millones de dólares como resultado de subsidio monetario entregado 

por el Seguro de Riesgos del Trabajo, a lo que se debe sumar los costos 

de atención médica, hospitalaria, de rehabilitación, y los costos para las 

empresas por tiempo de paralización del servicio, personal operativo y 

administrativo involucrado en el siniestro, materiales y equipos perdidos o 

dañados, gastos legales y multas o recargos en caso de responsabilidad 

patronal, estos datos se muestran en la tabla 6 que se presenta a 

continuación: 

TABLA N° 6 

SUBSIDIOS MONETARIOS DE RIESGOS DE TRABAJO EN ECUADOR 

POR TIPO DE CONTINGENCIA AÑO 2010 

Tipo contingencia Numero 

casos 

Días 

subsidiados 

Valor pagado 

Accidente de trabajo 12.701 205.609  $   2.060.058,78  

Enfermedad profesional 531 12.822  $      122.870,79  

Total 13.232 218.431  $   2.182.929,57  

Fuente: Boletín Estadístico N° 18 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, año 2010 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

Las cifras ubican a la actividad de servicios comunitarios como una 

de las más afectadas por la accidentabilidad laboral detrás de la industria 
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manufacturera y las actividades agrícolas. Los eventos se desarrollan 

dentro del sitio de trabajo ya sean centros comunitarios o la comunidad, 

afecta a personas de edad productiva, las consecuencias se manifiestan 

comúnmente como traumatismos y afecciones musculo esqueléticos que 

han generado principalmente incapacidades temporales y tiene un 

impacto económico considerable a nivel de subsidios. 

 

El trabajo en la actividad comunitaria se ha desarrollado en las 

condiciones de infraestructura y material disponibles en la organización, 

no ha sido su prioridad o motivo de reclamo, la inseguridad en cualquiera 

de sus formas, con un débil reconocimiento o noción de riesgo, pero al 

surgir un evento que compromete la integridad de uno de sus miembros 

se ponen en práctica un considerable grupo de medidas, que modifican 

los procesos habituales de trabajo, inclusive en la forma de realizarlo, 

teniendo que combinar su experiencia y habilidad de servicio, para evitar 

lo que fue calificado como “acto inseguro”, cambiando su organización de 

lo que fue un estado estable y controlado a una etapa de “zonas de 

incertidumbre” (Crozier, 1960; Crozier y Friedberg, 1987). 

 

Este cambio de ambiente es para el trabajador un reto diario, pues 

por su actividad primaria, es decir, aquella para la cual se educó, entreno 

y por la cual fue contratado, incluye situaciones conflictivas pero ninguna 

de ellas las admite como riesgo.  

 

El método del concreto-abstracto-concreto de Marx (1971) parte de 

percepciones simples, ayuda a descubrir las determinaciones y relaciones 

abstractas que explican la realidad social en estudio, toma como punto de 

partida las observaciones sensoriales (tangibles, perceptibles) del 

fenómeno estudiado continua mediante análisis de abstracciones, y las 

contrasta con hipótesis para lograr transformar en concreto pensado, es 

decir, la reconstrucción de lo concreto por la vía del pensamiento. Lo 

concreto, en cuanto al riesgo laboral, es que el ser humano tiene la 
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necesidad de protegerse para evitar daños, generando estrategias para 

preservar su bienestar y lograr sobrevivir, mientras el desarrollo industrial 

y empresarial trae de la mano del progreso de la sociedad nuevos 

riesgos. Lo abstracto al analizar los riesgos laborales, tipos y clasificación, 

probabilidad de ocurrencia y efecto potencial, surge la necesidad de la 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. El concreto 

pensado son las medidas que se toman para prevenir enfermedades y 

accidentes de trabajo. 

 

La efectividad de estas medidas está ligada a la participación de 

todos los trabajadores, es decir, la aceptación de las mismas y su puesta 

en práctica de manera permanente. Esto requiere de un proceso de 

intervención porque aun siendo aceptadas, no se ponen en práctica 

porque existen presiones de tiempo, descuidos, acumulación de tareas, 

surgimiento de tareas no planificadas, cambios organizacionales y otra 

serie de eventos que “sugieren” no aplicar la medida en ese momento, o 

simplemente olvidarla. 

 

La intervención lo que procura es crear el hábito de la seguridad, lo 

que también se denomina desarrollar la cultura de la seguridad, tal como 

cuando somos niños nuestros padres nos enseñan a cepillar los dientes, y 

día tras día nos recuerdan la importancia de aquello y de vez en cuando 

nos vuelven a enseñar, hasta que vamos creciendo y el proceso de 

higiene dental se convierte en parte de nuestra forma de vida, y si en 

algún momento salimos de casa sin hacerlo, nos sentimos incomodos y a 

la brevedad posible lo corregimos.  

 

Así es el proceso de intervención para que nuestra conducta (modo 

como trabajamos), integre la práctica de las medidas de prevención 

establecidas para el adecuado desarrollo de las actividades. Y al ser un 

hábito, este no concluye con la jornada laboral, se traslada a casa, la 

universidad, reunión con amigos o paseos.  
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1.3. Objetivo general  

 

Diseñar un Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento 

para disminuir la siniestralidad de las empresas de servicio comunitario. 

 

1.4. Objetivos específicos 

 

1. Establecer una lista de Conductas Clave mediante el análisis 

de la siniestralidad. 

2. Definir el grupo de actividades más afectado por las 

conductas inseguras mediante el análisis de causalidad de 

accidentes e incidentes. 

3. Determinar las estrategias de implementación más 

adecuadas mediante la comparación de rutinas seguras. 

4. Diseñar un modelo de seguimiento  y refuerzo positivo 

mediante retroalimentación permanente. 

 

1.5. El marco  teórico 

 

La actividad de servicios comunitarios ha crecido dentro de nuestro 

país, y que no es ajena a factores de riesgo que pueden afectar su salud 

e integridad del personal que las realiza, quienes se exponen diariamente, 

ya sea en trabajos en oficina o en campo; es decir en los sectores 

comunitarios a beneficiar. 

 

El trabajo de oficina está ligado a factores de riesgo ergonómico y 

psicosocial, la falta de control de los agentes causales y estresores 

inciden en la alta accidentabilidad y morbilidad, y en el ausentismo laboral 

que esto ocasiona. 

 

En los centros de atención comunitaria, y en la comunidad misma, 

por la exposición a factores de riesgo físicos, ergonómicos, biológicos y 
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psicosociales, en la atención de beneficiarios o por recorrido en los 

sectores donde existe el peligro permanente de la delincuencia, y la 

exposición a factores climáticos la accidentabilidad y morbilidad se ven 

incrementadas de manera considerable. 

 

La Seguridad Basada en el Comportamiento (Montero,  2003) es 

una herramienta que no reemplaza al Sistema de Gestión de la Seguridad 

o alguno de sus componentes, sino que los complementa y permite un 

mayor impacto en sus resultados. La conducta humana es uno de los 

factores significativos en la causalidad de los accidentes, pero no el único. 

 

El sistema de gestión se constituye pues en una herramienta ligada 

a un compromiso organizacional hacia la seguridad (FERNÁNDEZ 

MUÑIZ, BEATRIZ; MONTES PEÓN, JOSÉ MANUEL; VÁZQUEZ ORDÁS, 

CAMILO JOSÉ, 2005), y que debe asumir la institución como un proceso 

continuo. El trabajo de estos autores identifica seis dimensiones claves 

para una buena gestión de la seguridad y salud laboral:  

 

1. El desarrollo de una política de prevención. 

2. El fomento de la participación de los trabajadores en las 

actividades de seguridad y salud. 

3. La formación y promoción de competencias de los 

trabajadores. 

4. La comunicación y transferencia de información. 

5. La planificación de las tareas, y;  

6. El control (feedback) y revisión de las actuaciones realizadas 

en la organización. 

 

Para alcanzar esta conclusión se realizó un estudio empírico 

considerando como población objetivo el conjunto de empresas ubicadas 

en España, a excepción de las microempresas con menos de 10 

trabajadores, quedando el universo configurado por un total de 62.146 
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empresas, se determinó 382 encuestas necesarias para que el estudio 

resultase representativo de la población total, admitiendo un error máximo 

del 5% para un nivel de confianza del 95%, haciendo llegar el cuestionario 

a un total de 3.820 empresas. Para la recogida de la información se 

diseñó un cuestionario, que fue remitido a los responsables de prevención 

de las empresas seleccionadas. Finalmente, se obtuvieron un total de 455 

encuestas válidas. El índice de respuesta resultó ser del 12%. El error 

muestral cometido ha sido del 4,57% para un nivel de confianza del 95%. 

 

F.Sánchez–Vallejo, J.Rubio, D.Páez y A.Blanco (1998), en su 

artículo “OPTIMISMO ILUSORIO Y PERCEPCIÓN DE RIESGO indican:  

 

Paralelamente, la investigación empírica que analiza la 

conducta de protección ante enfermedades o acontecimientos 

que ponen en peligro la integridad física o psicológica del 

individuo apunta que uno de los factores que disminuyen la 

motivación para realizar conductas preventivas es la ausencia 

de riesgo que caracteriza la percepción que los individuos 

tienen de su entorno. Entre los argumentos teóricos y 

empíricos aportados para explicar esta percepción de ausencia 

de riesgo ante la vida aparecen las ilusiones cognitivas, 

fenómeno psicológico que caracteriza la cognición humana 

(Weinstein, 1980, 1984, Taylor y Brown, 1988, 1994). Las 

ilusiones cognitivas se corresponden con distorsiones en la 

percepción e interpretación que los individuos hacen sobre sí 

mismos y sobre su entorno social. Estos sesgos sistemáticos 

se traducen en una autoevaluación excesivamente positiva, en 

percepción de control personal exagerada o en optimismo 

ilusorio hacia el futuro. (F.Sánchez–Vallejo, J.Rubio, D.Páez y 

A.Blanco, 1998) 

 

A comienzos del siglo XX nace un movimiento de teóricos 

alemanes  Kurt Lewin, Max Wertheimer y Kurt Koffka (2013), la psicología 

de la Gestalt donde se establece:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Wertheimer
http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Koffka


Perfil del proyecto   16 

 

 

La necesidad de retornar a la percepción sencilla, a la 

experiencia inmediata. Los individuos no percibimos 

sensaciones aisladas que posteriormente vamos integrando en 

totalidades, sino que más bien tenemos una sensación de 

totalidad. Por ejemplo, cuando miramos un cuadro, lo que 

vemos primero es la totalidad de ese cuadro sin más, es decir, 

un paisaje, un bodegón y, posteriormente, podemos ver las 

distintas partes de que se compone: si es un bodegón con 

frutas, primero advertimos el bodegón, luego podemos ir viendo 

separadamente unas frutas u otras, una esquina u otra. Pero 

en cuanto nos fijamos en un detalle, el bodegón como 

fenómeno y totalidad desaparece. (Kurt Lewin, Max 

Wertheimer y Kurt Koffka, 2013) 

 

Las actividades que se realizan en el ámbito laboral son asumidas 

en su totalidad acorde al espacio físico donde se desarrollan, sea en una 

taller, una oficina, un vehículo, una bodega o en la calle. 

 

Si se trata de una oficina la mente imagina el cuadro completo de 

un lugar con escritorios, sillas, archivadores, equipos de cómputo, etc. 

Luego reconoce a las personas que en ella laboran, y después detalles 

como la clasificación de documentos, útiles y demás elementos como 

cuadros o pizarras. Y esos detalles serán visibles si en un determinado 

momento se hacen necesarios para desarrollar la actividad, así, un 

cuadro puede pasar desapercibido a menos que alguien haga referencia a 

su existencia, o se busque un tema de conversación. 

 

El riesgo laboral es parte de los detalles de un puesto de trabajo, 

porque está presente siempre, pero no vemos hasta que alguien o algo 

nos hacen referencia de que existe. 

 

Por ejemplo: el aire acondicionado todos los días esta encendido y 

produce ruido constante y debe ser regulado a una temperatura adecuada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Wertheimer
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Wertheimer
http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Koffka
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para evitar disconfort térmico, el teclado a cada momento se lo utiliza y el 

movimiento repetitivo puede producir afecciones osteo musculares, 

diariamente se usan productos de limpieza para mantener la higiene del 

puesto y está latente el riesgo de intoxicación o dermatitis, se utilizan 

periódicamente saca grapas, estiletes, sellos y estos pueden producir 

accidentes mecánicos, la silla es utilizada la mayor parte de la jornada y 

puede producir trastornos lumbares si no se adopta la postura correcta, es 

necesaria la iluminación natural o artificial, son parte del entorno de 

trabajo y condiciona el medio ambiente laboral, pero su exceso o carencia 

puede demandar esfuerzo visual que afecta progresivamente nuestro 

sentido ocular. 

  

1.6. Marco Legal 

 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, decisión 

584 indica en su artículo 4, literal i: “Propiciar programas de promoción y 

seguridad en el trabajo, con el propósito de contribuir a la creación de una 

cultura de prevención de los riesgos laborales.” Luego en el artículo 11, 

literal e) señala: “diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en 

marcha de medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los 

métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores.” 

 

En el mismo documento, en el artículo 24 que habla sobre las 

obligaciones de los trabajadores en el literal a): “cumplir con las normas, 

reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el 

trabajo,…” 

 

En el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, en el capítulo 1, sobre los sistemas de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, literal a) numeral 7, habla sobre la realización de 

actividades de promoción de seguridad y salud, en el literal b) numeral 4, 
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sobre el seguimiento a las medidas de control; en el literal c) numeral 6 

sobre el adiestramiento, es decir, sobre cómo lograr la eficacia del 

sistema de gestión. 

 

En el Reglamento General de Responsabilidad Patronal, resolución 

298 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el artículo 16 literal 

e) señala que existe responsabilidad patronal: “Si a consecuencia de las 

investigaciones realizadas por las unidades de riesgos del trabajo se 

determinara que el accidente o la enfermedad profesional ha sido 

causado por incumplimiento y/o inobservancia de las normas sobre 

prevención de riesgo del trabajo,…” 

 

El Reglamento para el Sistema de Auditorias de Riesgos de 

Trabajo, resolución 333 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

establece en el artículo 2 numeral 4 dentro de los objetivos de las 

auditorias: “Verificar la integración – implantación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo en el sistema de gestión general de la 

empresa u organización”. 

 

En el artículo 9 de documento anterior dentro de los 25 ítems que 

revisa la auditoria está contemplada la verificación de la implantación, es 

decir, además de la planificación, su ejecución y resultados. 

 

El Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo, 

resolución 390 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el artículo 

52 sobre la evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo establece dos grupos de indicadores: 

 

1. Los indicadores reactivos que muestran los resultados en 

frecuencia y severidad (número de accidentes y jornadas 

perdidas). 
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2. Los denominados indicadores proactivos, que son aquellos que 

permiten hacer un seguimiento a la gestión, pues considera en 

los siete indicadores la participación efectiva del personal y del 

empleador en las medidas preventivas de la organización. 

 

1.7. Marco metodológico 

 

Para establecer el nivel de organización y planificación de la 

empresa de servicios comunitarios se revisara la información actual 

disponible a través de la auditoría SART. La revisión descriptiva permitirá 

conocer el nivel de implementación del sistema de seguridad. En la fase 

experimental se generan y optimizan listas de conductas claves, estas 

listas se aplican en el seguimiento y mejoramiento del programa como 

instrumentos de monitoreo. 

 

Para estructurar el programa se aplica un modelo heurístico 

sistemático (e.g., Chaiken Liberman y Eagly, 1989), donde tres 

condiciones son dependientes a la vez de otros tres grupos de factores 

independientes. Este modelo heurístico es el que da paso a un modelo de 

diagnóstico que permite evaluar riesgos, y se convierte en un modelo de 

intervención donde se planifica las medidas preventivas acorde a los 

factores de riesgo fuera de control. Este modelo también es holístico 

porque tiene una visión global de la seguridad, relaciona ambiente, 

medios y al ser humano, la interdependencia o balance es parte del 

modelo pues si se descuida uno de sus elementos, el modelo falla y debe 

ser corregido. 

 

1.8. Modelo Tricondicional. 

 

Este modelo establece que las condiciones: poder, saber y querer 

hacerlo tienen dependencia de factores humanos y técnicos (figura 2). 

Mediante el diagnóstico situacional de la seguridad laboral de la 
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organización se identifica en cuál de las condiciones se debe actuar para 

la planificación e implementación de medidas preventivas, siendo los 

métodos de intervención diferentes según la condición estudiada. No es 

condición suficiente contar con los recursos suficientes (infraestructura, 

materiales o tecnológicos), así como tener métodos y estándares de 

trabajo adecuados y un sistema de información, comunicación, 

capacitación y formación implementado, todas estas condiciones son 

necesarias. 

 

FIGURA N° 2 

MODELO TRICONDICIONAL Y MULTIFACTORIAL 

 

Fuente: Meliá, J. L. (2007). Seguridad basada en el comportamiento. Perspectivas de intervención en 

riesgos psicosociales. Medidas Preventivas, p 5. 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

Pero aun así las personas necesitan querer mantener conductas 

seguras, es decir mayor motivación a comportarse con seguridad que a 

hacerlo con inseguridad, incumpliendo estándares o buscando atajos que 

ponen en riesgo la seguridad. Esta metodología tiene como aporte 

adicional un control permanente y cuantificado de la intervención, es 

decir, si existe evolución y en qué medida, ya sea de manera semanal, 
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mensual o anual, dependerá de la programación de monitoreo y la 

necesidad de cambio de conductas en la organización o en alguno de sus 

departamentos. 

 

Este control se realiza a través de la secuencia de trabajo D O I T, 

que se muestra en la figura 3. Inicia con la definición de cuales conductas 

serán el objetivo de intervención, es decir las conductas claves de 

seguridad que no son compatibles con la conducta de riesgo a eliminar.  

De todas las conductas se seleccionara la lista de conductas claves 

relevantes, observables, claramente definidas y que generalmente son 

pocas. La observación se realiza aplicando una pauta no intrusiva en el 

trabajo, durante un periodo de tiempo que permitirá formar una línea base 

que nos indicara la media y variación de ocurrencia de las conductas. La 

decisión del momento de intervención ya sea con retroalimentación, 

refuerzo o economía de fichas, depende de razones técnicas y puede 

prolongarse por semanas, meses o inclusive años. 

 

FIGURA N° 3 

MÉTODO DE TRABAJO DE SBC: SECUENCIA DEFINIR, OBSERVAR, 

INTERVENIR Y MEDIR 

 

 

Fuente: Meliá, J. L. (2007). Seguridad basada en el comportamiento. Perspectivas de intervención en 
riesgos psicosociales. Medidas Preventivas, p 5. 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 
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Durante la intervención se mantiene la observación y se registra los 

criterios de seguridad e inclusive costos asociados si se han establecido 

como datos de interés. Estos registros permiten el control del programa y 

la evaluación periódica. El acrónimo DO IT en español se puede traducir 

como “HAZLO”. 

 

1.9. Condiciones previas al Programa SBC 

 

Una de las condiciones previas a la implementación del programa 

es relaciones adecuadas, es decir ausencia de conflictos abiertos que 

puedan distorsionar su objetivo o dificultar el grado de colaboración del 

personal a ser intervenido. Otra condición coyuntural en la disponibilidad 

de recursos humanos y económicos, con asignación de responsabilidades 

y tiempos de ejecución. Y, lo más importante sin lugar a dudas es el 

compromiso de la Alta Dirección, pues sin su apoyo no será posible 

alcanzar las metas trazadas.  

 

FIGURA N° 4 

ESQUEMA DE PROCESO COMPLETO DE TRABAJO DE SBC 

 

Fuente: Meliá, J. L. (2007). Seguridad basada en el comportamiento. Perspectivas de intervención en 

riesgos psicosociales. Medidas Preventivas, p 5. 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 
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1.9.1.1. Controles de la Lista de Conductas Claves 

 

Para un adecuado control es necesario conocer el comportamiento 

regular del programa en base a las experiencias ya realizadas, así, existe 

un incremento inicial notorio por ejemplo del 60% al 80% de conductas 

seguras. 

 

El otro cambio esperado es la regularidad, es decir, los 

comportamientos seguros son muy dispersos antes de la intervención, 

para luego irse formando una tendencia. Esta regularidad en las 

observaciones son sumamente importantes pues si durante muchos días 

se registran conductas seguras, basta un día en que se hagan las cosas 

mal para que el indeseable incidente / accidente pueda aparecer. 

 

1.9.1.2. Ajuste del Programa. 

 

El ciclo de mejora del programa es parte esencial del mismo, pues 

al propiciar cambios, establece situaciones y condiciones diferentes en 

distintas etapas y tiempos de observación. 

 

El primer ajuste tiene que ver con los elementos del programa ya 

que al depender de conductas, no todos pueden funcionar como se 

esperaba en un principio, los controles permanentes serán quienes 

orienten los cambios necesarios. 

 

Es por tanto la lista de conductas un elemento sujeto a ajustes, ya 

sea porque se pudo eliminar por completo alguna no deseada o porque la 

misma sufrió cambios, debido a otros factores como son condiciones 

ambientales o métodos de trabajo. 

 

Otro ajuste necesario es el método de intervención pues si al iniciar 

el programa las conductas inseguras eran evidentes, los medios de 
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visualización para fines formativos eran adecuados, luego del cambio, 

inicial esperado podrían volverse difícil de entender y asumirse que ya no 

es necesaria la intervención, entonces habrá que continuar la formación 

para mantener el control sobre el resultado alcanzado, es decir, ajustar el 

método de intervención. 



 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

2.1. Presentación de la empresa 

 

La empresa estudiada se dedica a la prestación de servicios 

comunitarios que expresa como su misión producir un cambio real y 

duradero en los niños que viven en situación de extrema pobreza.  

 

Para lograr su propósito, por más de 75 años ha brindado 

asistencia esencial a niños y familias que viven en la extrema pobreza en 

centros comunitarios ubicados en sectores marginales, desde los cuales 

su personal proporciona recursos, programas y servicios que permiten 

disminuir el peso de la pobreza para los niños y jóvenes de escasos 

recursos, invertir en su potencial y darles oportunidades para que crezcan 

sanos, educados y preparados para salir adelante en la sociedad y 

contribuir a la misma. En el Ecuador viene desarrollando sus actividades 

desde 1989. Hay más de 34 mil beneficiarios en Guayaquil, y cerca de 23 

mil en Quito. 

 

Los beneficiarios reciben ayuda vital gratis como atención médica y 

dental, apoyo nutricional, asistencia educacional, ayuda familiar, ropa, 

útiles y uniformes escolares, y zapatos. Hay siete centros comunitarios 

dispersados por las zonas marginales de Guayaquil, y cinco más en 

Quito. Se cuenta con una serie de alianzas con organizaciones y 

universidades locales que apoyan con el servicio que se ofrece a la 
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población apadrinada. Un reciente subsidio por parte de otra fundación 

permitió que se matriculara a cientos de jóvenes en el programa de 

educación social y financiera. 

 

Para ayudar a atender al gran número de familias beneficiarias se 

ha reclutado y capacitado a 500 voluntarios, entre ellos madres, padres y 

parientes de beneficiarios, ex beneficiarios, y otros miembros de la 

comunidad, que apoyan las actividades del programa en sus respectivas 

comunidades. 

 

Los centros comunitarios están estructurados para cubrir los 

programas de salud y educación, a través de consultorios médicos y 

odontológicos, bibliotecas, salas de capacitación, centros de cómputo y 

áreas abiertas, ya sea de reunión o para deportes. Sin embargo las 

actividades que se realizan no están limitadas a las instalaciones y deben 

ser ejecutadas en la comunidad, es decir, el personal debe salir a recorrer 

los sectores marginales pues debe verificar las condiciones de los 

beneficiarios de manera periódica, y por el número de estos, esa tarea se 

hace de manera cotidiana. En Guayaquil trabajan actualmente 87 

funcionarios mientras que en Quito trabajan 65 funcionarios entre 

administrativos, personal de salud (medicina y odontología), y personal 

operativo de campo, distribuido de la siguiente manera 

TABLA N° 7 

PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN DISTRIBUIDO POR SEXO Y POR 

AGENCIAS 

Distribución del personal Administrativo Personal 
de salud 

Operativos 
de campo 

TOTAL 

Quito Hombres 12 5 8 25 65 

Mujeres 13 8 19 40 

Guayaquil Hombres 18 6 15 39 87 

Mujeres 18 9 21 48 

Personal Hombres 0 0 0 0 5 
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Vulnerable Mujeres 0 o 5 5 

Total 

nacional 

Hombres 30 11 23 64 15

2 Mujeres 31 17 40 88 

Fuente: Departamento de recursos humanos de Quito y Guayaquil. 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

La organización por departamentos o áreas de trabajo es la que se 

presenta en el organigrama siguiente, en cada una de las agencias, yanto 

en Quito como Guayaquil: 

 

FIGURA N° 5 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE CADA AGENCIA 

Fuente: Departamento de recursos humanos 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

2.2. Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

La institución actualmente tiene el grado de cumplimiento en 

cuanto a requisitos mínimos establecidos por la legislación ecuatoriana 

para empresas de más de 100 trabajadores según se muestra en la tabla 

siguiente: 

Dirección 

Sistemas 
RelAp Programas 

Contabilidad Compras Centros 
Comunitarios 

Coordinacion 
Comunicaciones 

Recursos 
Humanos 

Unidad de Seguridad 
y Salud Ocupacional 

Asesoría 
Legal 
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TABLA N° 8 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS: REQUISITOS PARA 

EMPRESAS DE MÁS DE 100 TRABAJADORES 

Requisito Si/No 

Sistema de gestión de SSO Si 

Reglamento Interno de SSO Si 

Matriz de riesgos laborales Si 

Profesiograma Si 

Responsable de seguridad de cuarto nivel más horas de capacitación. Si 

Medico  cuarto nivel de tres horas Si 

Trabajadora Social No 

Enfermera, de ser posible paramédico en los turnos productivos de la 
empresa. 

No  

Comité paritario Si 

Subcomité paritario Si 

Delegados de SSO (para centros comunitarios) Si 

Brigadistas institucionales Si 

Botiquín de emergencias en cada centro de trabajo Si 
Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional. 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

Los registros disponibles establecen que a partir del año 2002 se 

han realizado cursos para brigadistas institucionales junto a la elaboración 

del plan de emergencias institucional, trabajo realizado por un consultor 

externo. 

 

En el año 2011 se contrató la elaboración del reglamento interno 

de seguridad y salud, así como la constitución del comité paritario, el 

registro del reglamento en el Ministerio de Relaciones Laborales tiene 

fecha noviembre de 2011, y el registro del comité enero del 2012. No 

existen información acerca de la matriz de riesgos o el diagnóstico inicial 

de riesgos. En el año 2013 se constituye el departamento de seguridad y 

salud ocupacional, primero en Quito con la contratación de un técnico a 

medio tiempo, y en el mes de mayo se contrata al jefe de la unidad en 

Guayaquil, este profesional trabaja a tiempo completo. 

 

En el mes de diciembre de 2013 se contrata el médico ocupacional 

por cuatro horas de lunes a viernes en Guayaquil y en el mes de marzo 
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de 2014 el medico ocupacional también por cuatro horas de lunes a 

viernes para Quito. 

 

En enero de 2014 se formaliza la política de seguridad y salud 

institucional mediante firma conjunta de las Directoras de ambas 

ciudades. 

 

El reglamento interno de seguridad y salud ocupacional fue 

renovado y tiene fecha de registro enero de 2015 con vigencia de dos 

años. 

 

El comité paritario tiene fecha de registro enero de 2015 y fecha de 

vigencia por un año. 

 

Se realizó una auditoria inicial del sistema de gestión en junio de 

2013 la cual sirvió como línea base para la planificación del programa de 

prevención de riesgos, luego en marzo de 2014 y en el 2015 se realizaron 

en Quito en el mes de mayo y en Guayaquil en el mes de junio. 

 

La auditoría interna del 2014 fue subida al Sistema Nacional de 

Gestión de la Prevención en la página web del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, luego de las auditorias de ambas ciudades se programa 

subir una nueva auto auditoría en el mes de julio de 2015.  

 

TABLA N° 9 

 RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SSO PERIODO 2013 - 2015 

Año Gestión 
Administrativa 

Gestión 
Técnica 

Gestión de 
Talento Humano 

Controles 
Operativos 

SGSSO 

2013 3,0 0,0 6,7 4,7 14,4 

2014 24,3 13,9 13,4 17,1 68,6 

2015 21,2 13,6 17,5 18,0 70,3 

Referencial 28,0 20,0 20,0 32,0 100,0 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional. 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 
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FIGURA N° 6 

EVOLUCIÓN 2013 – 2015 DE LA GESTIÓN DE SSO 

 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional. 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

Siendo la gestión de seguridad un proceso dinámico que depende 

de varios factores, la gestión administrativa se vio afectada por la falta de 

medico ocupacional desde febrero hasta septiembre de 2014, esto retraso 

la ejecución de la planificación que se estaba desarrollando 

especialmente en vigilancia ambiental y biológica, y también las 

inspecciones de seguridad, así como en registros de ausentismo y 

morbilidad. 

 

En la parte técnica se fueron ajustando los mecanismos de 

actuación a las particularidades de cada ciudad, pues, para recorrer los 

centros comunitarios en Guayaquil se puede realizar en un solo día, 

mientras que en Quito se requieren dos o tres días, esto debido a la 

ubicación geográfica de los centros, y la disponibilidad logística para 

realizar los traslados. 

 

Esto influye también en el desarrollo de charlas de seguridad para 

el personal, mientras que en Guayaquil se las realiza semanalmente, a 

todos los centros, en Quito se rota durante el año para dar charlas 
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acumuladas sobre los temas contemplados en el programa de 

capacitación, así, en un solo día se aborda temas de charla, se realizan 

inspecciones de seguridad a los puestos de trabajo, pero en un solo 

centro, y luego se realiza las mismas actividades la semana siguiente en 

un centro diferente. 

 

2.3. Factores de riesgos  

 

Una de las características del personal que labora en la institución 

es su vocación de servicio, y esto genera una baja percepción del riesgo, 

lo cual se manifiesta cuando el personal asume los peligros como parte 

de sus actividades y no existen medidas preventivas claramente definidas 

que constituyan un estándar de seguridad, por ejemplo: en recorridos por 

la comunidad, además de la actividad a realizar, están expuestos a la 

delincuencia, condiciones atmosféricas y condiciones de infraestructura 

del sector. 

 

Se ha aplicado la lógica de usar el uniforme como mecanismo de 

defensa ante la delincuencia, utilizando la buena imagen de la institución, 

pero no es una regla escrita, por tanto, no es obligatoria, y si debe 

realizarse la actividad, se la realiza con o sin el uniforme. Así mismo, en 

cuanto al calzado se utiliza el que cada quien desee, pues no hay una 

normativa al respecto, tampoco el uso de gorras o algún elemento para 

protegerse del sol. 

 

Las actividades dentro del centro comunitario se realizan también 

sin normativas específicas que describan la tarea, por ejemplo en la toma 

de fotos a beneficiarios, los asistentes de área son quienes realizan este 

trabajo, los beneficiarios son niños de 2 años hasta jóvenes de 18 años, 

sus estaturas son variables y el asistente debe adoptar una postura que lo 

obliga a agacharse o empinarse, esta actividad dura unas cuatro horas de 

manera intermitente, dos días a la semana. En las tareas administrativas 
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se puede mencionar a  los traductores del Departamento de RelAp, 

quienes tienen una meta diaria de 90 cartas, la traducción consiste en 

ingresar el contenido de una carta escrita a mano en español por un 

beneficiario al programa informático, durante esta traducción debe 

también filtrar el contenido de dicha carta y rechazarla si no cumple los 

protocolos de Protección Infantil. Se presentan condiciones de postura 

forzada y movimiento repetitivo. 

 

Situación similar se presenta en los Departamentos de Compras y 

en Contabilidad, donde se genera un elevado número de información 

documental, en solicitudes, proformas, facturas, retenciones, etc. En 

bodega y transporte también se generan riesgos ergonómicos por la 

premura al momento de despachar los pedidos para los centros 

comunitarios, aun sin ser cargas manuales fuera del límite permitido, las 

posturas incorrectas en la manipulación de estas cargas generan 

trastornos osteo musculares como lumbalgias o dorsalgias. 

 

Para la identificación y evaluación de factores de riesgo el 

departamento de seguridad y salud ocupacional empleo el método 

simplificado del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de 

España, que se basa en la probabilidad y las consecuencias de los 

factores de riesgo identificados para establecer la estimación del riesgo. 

 

La matriz completa se presenta en los anexos 4 y 5, y se resumen 

en los cuadros estadísticos siguientes: 

 

TABLA N° 10 

 FACTORES DE RIESGO POR TIPO Y POR LUGAR DE TRABAJO 

(RESUMEN) EVALUACIÓN  2014 AGENCIA GUAYAQUIL 

Factores de 
Riesgo 

OFICINA 
CENTRAL 

CENTRO 
COMUNITARIO 

TOTAL % 

MECANICO 48 23 71 21,1% 

FISICO 36 28 64 19,0% 
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QUIMICO 5 4 9 2,7% 

BIOLOGICO 1 8 9 2,7% 

ERGONOMICO 48 30 78 23,2% 

PSICOSOCIAL 54 51 105 31,3% 

Total 192 144 336 100,0% 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional. 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

FIGURA N° 7  

FACTORES DE RIESGO POR TIPO DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, 

EVALUACIÓN  2014 AGENCIA GUAYAQUIL 

 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

TABLA N° 11 

ESTIMACIÓN DE RIESGO POR TIPO Y POR LUGAR DE TRABAJO 

(RESUMEN) EVALUACIÓN  2014 AGENCIA GUAYAQUIL 

Estimación del 
Riesgo 

OFICINA 
CENTRAL 

CENTRO 
COMUNITARIO 

TOTAL % 

Intolerable (IN) 0 0 0 0% 

Importante (I) 9 22 31 9% 

Moderado (M) 36 24 60 18% 

Tolerable (TO) 92 55 147 44% 

Trivial (T) 55 43 98 29% 

Total 192 144 336 100,0% 
Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 
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FIGURA N° 8 

ESTIMACIÓN DE FACTORES DE RIESGO, DISTRIBUCIÓN 

PORCENTUAL, EVALUACIÓN  2014 AGENCIA GUAYAQUIL 

 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

TABLA N° 12 

RELACIÓN TIPOS Y ESTIMACIÓN DE RIESGO, EVALUACIÓN  2014 

AGENCIA GUAYAQUIL 

Factores de 
Riesgo IN I M TO T TOTAL % 

MECANICO 0 8 8 12 43 71 21% 

FISICO 0 4 9 39 12 64 19% 

QUIMICO 0 0 0 9 0 9 3% 

BIOLOGICO 0 3 0 6 0 9 3% 

ERGONOMICO 0 3 29 29 17 78 23% 

PSICOSOCIAL 0 13 14 52 26 105 31% 

Total 0 31 60 147 98 336 100,0% 

 0% 9% 18% 44% 29% 100,0%  

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

Como se observa en las tablas 10 y 12, los factores de riesgo 

predominantes son psicosociales (31,3%), esto es debido a la alta 
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interrelación con los beneficiarios de la comunidad y la alta carga mental 

por el monitoreo permanente a las estrategias de los programas que se 

brindan como parte del servicio a la comunidad. 

 

Luego están los factores de riesgo ergonómicos (23,2%), estos se 

presentan tanto en actividades administrativas como en actividades de 

campo, tal como se señaló anteriormente, ya sea por movimiento 

repetitivo en el uso de equipos informáticos, manipulación manual de 

cargas en recepción y entrega de beneficios tangibles, y en posturas por 

sedentarismo para personal administrativo, odontólogos en atención de 

pacientes y asistentes de área especialmente en toma de fotos. 

 

Siguen en importancia los factores de riesgo mecánicos (21,1%), 

que se presentan por la dinámica de las actividades, es decir, por los 

traslados ya sea en vehículo o a pie del personal, desde y hacia los 

centros comunitarios, y en el recorrido del sector comunitario, así como 

por las actividades lúdicas dinámicas que se desarrollan en los programas 

con niños y jóvenes. 

 

Los factores de riesgo físicos (19,0%) están condicionados por las 

características de las instalaciones y los sectores comunitarios, se están 

mejorando los puestos de trabajo conforme se establecen prioridades, en 

lo cual tiene una gran participación el comité paritario a través de las 

inspecciones de los locales con la guía de la unidad de seguridad y salud 

ocupacional, sin embargo y por las restricciones presupuestarias de este 

tipo de empresas, aún existen problemas de confort térmico, en cuanto a 

los sectores comunitarios es un factor exógeno y para mitigar su impacto 

se establecen medidas como ropa adecuada para los recorridos, uso de 

gorras, e hidratación permanente. El ruido en niveles superiores a 70 

decibelios no es un factor común a todos los puestos de trabajo, se 

focaliza en los conductores, para quienes se ha tomado como medida 

preventiva que realice su trabajo con las cabinas cerradas y 
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acondicionadas,  otro grupo afectado son los odontólogos, por el uso de 

compresores para su equipo de fresado en las atenciones dentales, su 

exposición es mínima por la carga horaria destinada a tales fines, pero al 

estar sobre el nivel de acción (90 db), son parte del programa de 

vigilancia de la salud, con controles periódicos. El nivel de ruido máximo 

en esta empresa se ha establecido de 70 decibelios debido a que todas 

las actividades, administrativas y de campo, requieren de diferentes 

grados de concentración. 

 

Los riesgos químicos son al igual que los riesgos biológicos muy 

pocos y están concentrados en las tareas de limpieza y en la atención 

médica y odontológica, la atención medica es ambulatoria, no se realizan 

intervenciones quirúrgicas porque existen convenios de un hospital 

pediátrico para derivar casos cuando se presente la necesidad, la 

atención odontológica es la que mayor contacto con fluidos presenta, se 

ha considerado también plagas como son mosquitos en época invernal 

pues es un riesgo común para el sector donde se trabaja, tanto para el 

personal como para la comunidad.  

 

En la tabla 11 se presenta la estimación de riesgos luego de la 

evaluación, siendo en un 73% tolerables y triviales, debido a la 

infraestructura disponible y los controles implementados, no únicamente 

por la unidad de seguridad y salud ocupacional, sino desde su inicio de 

operaciones, pues al prestar servicios con calidad y calidez, parte del 

mecanismo de atención tiene que ver con los ambientes de trabajo y los 

procedimientos aplicados. 

 

Los riesgos moderados se presentan en los factores más 

relevantes como son psicosocial, ergonómico y mecánicos, pues 

requieren de control e intervención permanente, a fin de evitar efectos 

dañinos en el personal. 
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En los que se consideran importantes, a más de la carga mental 

permanente y las condiciones de los sectores comunitarios como factor 

exógeno,  se encuentran aquellos que se refieren al confort térmico, y las 

atenciones odontológicas. Se incluye el control del ruido en las turbinas 

de fresado, el control se refiere a mantenimiento de los equipos y tiempo 

de exposición del personal. 

 

En la tabla 12 se hace una relación entre los grupos de riego y la 

evaluación realizada, se observa que los riesgos ergonómicos y 

psicosociales son aquellos que más requieren de control e intervención, 

pues están dentro de los importantes y moderados. 

 

2.4. Indicadores de Gestión 

 

Los indicadores de gestión están establecidos en la resolución C.D. 

390 del IESS en el artículo 52 y son: reactivos y proactivos. 

 

2.4.1. Indicadores Reactivos 

 

Los indicadores reactivos son aquellos que resumen la 

accidentabilidad de la empresa, es decir los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, y su impacto en el ausentismo debido a 

jornadas perdidas, ya sea de forma directa por los eventos suscitados o 

por penalización debido al tipo de incapacidad que originaron. 

 

Durante el 2013 se produjeron 3 accidentes, dos de ellos fueron al 

desplazarse desde el domicilio hasta el lugar de trabajo, estos no se 

contabilizan para el análisis de riesgo de la empresa, pero si se registran, 

y hubo un accidente en el sitio de trabajo, el cual dio como consecuencia 

2 jornadas de perdida. En el año 2014 también existieron tres accidentes, 

dos en desplazamiento desde el domicilio hasta el lugar de trabajo y uno 

en el sitio de trabajo.  
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Las jornadas perdidas en el accidente fueron tres. En la tabla 13 se 

presenta la accidentabilidad resumida. 

 

TABLA N° 13 

ACCIDENTABILIDAD DE LA EMPRESA EN LOS AÑOS 2013 Y  2014 

Accidentabilidad 2013 2014 

Número de personal 84 88 

Accidentes con días 
perdidos  

1 1 

Accidentes sin días perdidos 0 0 

Accidentes Fatales 0 0 

Accidentes In Itineri 2 2 

Total Accidentes 3 3 

Jornadas por Siniestro 2 3 

Jornadas de Penalidad 0 0 

Total Jornadas Perdidas 2 3 

Horas Hombre Trabajadas  172.888 179.176 

Tasa de Frecuencia 1,16 1,12 

Tasa de Gravedad 2,31 3,35 

Tasa de Riesgo 2,00 3,00 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

Los indicadores reactivos en los dos periodos se muestran en la 

tabla 14, y se los compara con los indicadores referenciales de empresas 

de servicio similares, se observa que la empresa está dentro de los 

niveles de accidentabilidad del sector que son de 1,11 accidentes cada 

200.000 horas trabajadas, y 3,50 jornadas perdidas por cada 200.000 

horas trabajadas, para una tasa de riesgo de 3,15. 

 

TABLA N° 14 

INDICADORES REACTIVOS DE LA EMPRESA 2013 -  2014 

 Tasa de 

Frecuencia 

Tasa de 

Gravedad 

Tasa de 

Riesgo 

Referencia 1,11  3,50  3,15  

2013 1,16 2,31 2,00 

2014 1,12 3,35 3,00 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 
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FIGURA N° 9 

INDICADORES REACTIVOS DE LA EMPRESA PERÍODO 2013-2014 

 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

2.4.2. Indicadores Proactivos 

 

Los indicadores proactivos nos muestran la evolución de la gestión 

preventiva durante el año, es decir, las actividades preventivas necesarias 

para evitar que se desarrollen incidentes, accidentes o enfermedades 

profesionales. 

  

TABLA N° 15 

INDICADORES PROACTIVOS DE LA EMPRESA 2013 -  2014 

Índices 
Proactivos 

Referencia 2013 2014 

A.R.T 80,00% 19,44% 47,44% 

O.P.A.S. 80,00% 50,83% 62,60% 

D.P.S. 80,00% 60,05% 70,43% 

D.S. 80,00% 79,16% 88,45% 

E.N.T.S. 80,00% 8,33% 60,30% 

O.S.E.A. 80,00% 33,33% 80,70% 
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C.A.I. 80,00% 25,00% 98,00% 

I.G. 80,00% 38,59% 73,01% 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

FIGURA N° 10 

INDICADORES PROACTIVOS DE LA EMPRESA PERÍODO 2013-2014 

 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

En la tabla 14 se resumen los indicadores de gestión proactivos de 

la empresa y se grafican en la figura 8. En el 2013 el indicador se ve 

afectado porque la gestión inicio en el mes de mayo con la contratación 

del jefe de seguridad ocupacional, luego del diagnóstico inicial de 

situación, la identificación de riesgos y la planificación de actividades. 

 

Los indicadores más bajos son los análisis de riesgo de tarea 

debido al involucramiento progresivo de la gestión de seguridad en las 

actividades de la empresa, el entrenamiento de seguridad, pues primero 

había que actualizar los planes de emergencia, y definir las necesidades 

del personal involucrado, así como las tareas de mayor riesgo y que 

requieren entrenamiento adicional al recibido para ejecutar los trabajos, y 

las ordenes de servicio estandarizado y auditado, pues la fase de 

implementación requiere maduración para lograr las metas deseadas. En 

cuanto al control de accidentes e incidentes, no existe todavía un registro 
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y una cultura de reporte de los mismos, únicamente aquellos que por sus 

consecuencias fueron declarados ante el IESS, la información levantada 

permitió establecer incidentes no declarados y que requerían acciones 

concretas para evitar que se repitan.   

 

Esto se puedo mejorar en el 2014, sin embargo, el proceso de 

implementación del sistema de gestión de riesgos es un proceso que 

alcanza un grado de madurez en dos o tres años, sin considerar limitantes 

o inconvenientes como falta de vigilancia médica, o cambios en la 

plantilla. 

 

2.5. Incidentabilidad y Accidentabilidad 

 

El trabajo de la unidad de seguridad en cuanto al comportamiento 

de la incidentabilidad y accidentabilidad de la empresa ha permitido 

establecer 12 eventos con consecuencias en el personal en el año 2013, 

y 24 en el 2014. De estos la mayor parte fueron en el trabajo (centros de 

trabajo o comunidad) y dos eventos cada año en el desplazamiento 

domicilio – trabajo (tabla 16). 

 

TABLA N° 16 

OCURRENCIA DE ACCIDENTES EN LA EMPRESA POR LUGAR DE 

OCURRENCIA 2013 -  2014 

Accidentes / Incidentes 2013 2014 

COMISION DE SERVICIOS 0 0 

EN EL TRABAJO 10 22 

IN ITINERI 2 2 

TOTAL 12 24 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

En cuanto al tipo de incapacidad generada que se muestra en la 

tabla 17, casi todos ocasionaron incapacidad temporal, en su mayoría sin 

baja, es decir, interrumpieron la jornada por minutos, salvo los accidentes 
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declarados cuyas jornadas perdidas se mostraron en la tabla 13, y una 

enfermedad profesional en el 2013 con una incapacidad del 5%, según 

dictamen de la comisión de valuación de incapacidades del IESS. 

 

TABLA N° 17 

OCURRENCIA DE ACCIDENTES EN LA EMPRESA POR TIPO DE 

INCAPACIDAD 2013 -  2014 

Accidentes / Incidentes 2013 2014 

TEMPORAL 11 24 

PERMANENTE PARCIAL 1 0 

PERMANENTE TOTAL 0 0 

PERMANENTE ABSOLUTA 0 0 

MUERTE 0 0 

TOTAL 12 24 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

En cuanto a las consecuencias según se muestra en la tabla 18 se 

observa que los traumatismos superficiales, es decir golpes, han sido los 

de mayor ocurrencia, luego las torceduras y esguinces, es 

desplazamientos ya sea en los centros de trabajo, en recorrido incluido 

itineri, y también en la manipulación manual de cargas en la distribución 

de beneficios tangibles y materiales educativos. Otro efecto que se ha 

registrado ha sido contacto con equipos o instalaciones eléctricas, ya sea 

por fallas en equipos o por actividades de mantenimiento menor, pues, no 

existe un departamento de mantenimiento y estos trabajos se encargan a 

empresas externas. 

 

TABLA N° 18 

OCURRENCIA DE ACCIDENTES EN LA EMPRESA POR TIPO DE 

CONSECUENCIA 2013 -  2014 

Accidentes / Incidentes 2013 2014 

FRACTURAS Y LUXACIONES 0 0 

TORCEDURAS Y ESGUINCES 3 6 
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CONMOCIONES Y TRAUMATISMOS INTERNOS 0 0 
AMPUTACIONES Y ENUCLACIONES 0 0 

OTRAS HERIDAS 1 2 

TRAUMATISMOS SUPERFICIALES 4 9 

CONTUSIONES Y APLASTAMIENTOS 0 0 

QUEMADURAS 1 1 

ENVENENAMIENTO INTOXICACIONES AGUDAS 0 0 
EFECTOS DE EXPOSICION AL FRIO Y OTROS ESTADOS 
CONEXOS 

0 0 

ASFIXIA 0 0 

EFECTOS DE ELECTRICIDAD 2 4 

EFECTOS NOCIVOS DE RADIACIONES 0 0 

MULTIPLES OTRAS NO DEFINIDAS 1 2 

TOTAL 12 24 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

  



 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1. Hipótesis o preguntas de Investigación  

 

Según se ha establecido en el capítulo anterior, la empresa cuenta 

con un sistema de gestión de seguridad y salud laboral, que está en etapa 

de implementación, las condiciones de los puestos de trabajo son 

aceptablemente adecuadas, sin embargo se han presentado accidentes 

que deben ser analizados para eliminar las causas que los produjeron, 

esto permite establecer la siguiente hipótesis: 

 

La siniestralidad laboral registrada en la empresa de servicios 

comunitarios puede ser significativamente reducida si se reducen o 

eliminan los comportamientos inseguros, es decir los actos inseguros. 

 

Para validar estas hipótesis es necesario analizar los accidentes 

ocurridos, tanto los que se desarrollaron en el sitio de trabajo, centro 

comunitario o sector comunitario, así como los accidentes en itineri, ya 

sea en el traslado domicilio – trabajo o viceversa. Esta información 

permitirá ir observando la influencia de los comportamientos inseguros en 

la ocurrencia de los accidentes e incidentes. Se definen por tanto las 

variables a medir: 

 

Variable dependiente: la ocurrencia de los incidentes y accidentes 

laborales. 

 

Variable independiente: los comportamientos inseguros. 



Análisis y diagnóstico   45 

 

 

3.1.1. Análisis de siniestralidad laboral.  

 

En los años 2013 y 2014, según se muestra en la tabla 18, se 

presentaron un total de 36 accidentes laborales, 32 de los cuales 

ocurrieron en el sitio de trabajo y 4 fueron en itineri. 

 

De los accidentes ocurridos en el sitio de trabajo, 10 fueron en 

oficinas administrativas, 14 en los centros comunitarios y 8 en los sectores 

comunitarios, es decir, fuera de los locales de la empresa. 

 

De los accidentes en itineri 2 fueron tomando el transporte para 

dirigirse al sitio de trabajo y 2 fueron en el trayecto. 

 

TABLA N° 19 

CONSECUENCIAS DE ACCIDENTES EN LA EMPRESA POR LUGAR 

DE OCURRENCIA 2013 -  2014 

Accidentes / Incidentes 

O
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c
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s
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Total 

TORCEDURAS Y ESGUINCES 2 3 2 2  9 

OTRAS HERIDAS 1 2    3 

TRAUMATISMOS SUPERFICIALES 4 4 4  1 13 

QUEMADURAS  2    2 

EFECTOS DE ELECTRICIDAD 2 3    6 

MULTIPLES OTRAS NO DEFINIDAS 1  2  1 3 

TOTAL 10 14 8 2 2 36 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

Se describirán para el análisis 10 accidentes, uno de ellos en 

itineri, y los demás ocurridos en oficina, en los centros y en los sectores 

comunitarios. Para la descripción se utilizara el procedimiento establecido 
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en la resolución C.D. 390 en la unidad II, numeral 6 “PROCEDIMIENTO 

DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO”, en 

los reportes se omite los datos de la empresa y personales del trabajador. 

 

3.1.2. Descripción de Accidentes  

 

CASO N° 1: ACCIDENTE EN ITINERI 

 

Trabajador de sexo femenino, al dirigirse a su lugar de trabajo, 

cuando iba a tomar el bus, introduce su pie izquierdo en un hueco en la 

vereda, y cae sobre su pierna, siente un pequeño dolor, se levanta y 

continua su camino, llega a su lugar de trabajo, luego de 2 horas de estar 

laborando siente más dolor en su pie, un compañero le asiste y acompaña 

a uno de los médicos compañeros de trabajo, quien revisa y verifica que 

su pie esta hinchado. 

 

Luego de eso se traslada a una unidad de IESS, donde luego de 

las radiografías y estudios necesarios le diagnostican ESGUINCE, le dan 

el tratamiento respectivo, medicamentos y quince días de reposo. 

 

CASO N° 2: ACCIDENTE TIPICO MANIPULACION DE CARGAS 

MANUALES 

 

Trabajador de sexo masculino al levantar un paquete de 

aproximadamente 5 kg en una entrega de beneficios tangibles siente un 

dolor en la parte baja de la columna, los paquetes los trasladaba desde la 

planta alta, pasando por la escalera que tiene un descanso 

 

Pasa por una puerta de madera de 2 hojas que abre hacia adentro, 

gira a la derecha 2 veces, hasta la camioneta. En la tarde el dolor se hizo 

muy intenso y se fue al dispensario del IESS, donde luego de revisarlo le 

diagnosticaron LUMBALGIA, le dieron 3 días de reposo. 
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CASO N° 3: ACCIDENTE TIPICO MANIPULACION DE CARGAS 

MANUALES 

 

Trabajador de sexo masculino al despachar cajas de zapatos para 

los centros comunitarios sintió un dolor intenso en la parte baja de la 

columna, las cajas pesan aproximadamente 3 kg, las trasladaban desde 

bodega hasta la camioneta, la actividad incluía escoger las cajas por talla 

del calzado desde los apilamientos que estaban desde bodega, por el 

pasillo y en pallets en el patio, y colocarlos en la camioneta. 

 

Culminó la jornada con aparente cansancio, pero al día siguiente 

no podía moverse por el dolor y fue al IESS, donde le diagnosticaron 

DORSALGIA y le dieron 2 días de descanso médico. 

 

CASO N° 4: ACCIDENTE TIPICO CORTE EN DEDO INDICE 

MANO DERECHA 

 

Trabajador de sexo masculino al encontrarse entregando 

materiales en uno de los centros comunitarios se cortó el dedo índice 

derecho, la actividad era transportar cajas de aproximadamente 3 kg 

desde la camioneta hasta la oficina de asistentes de campo, quienes la 

revisan y firman un acta de entrega recepción, la caja la llevaba en su 

hombro derecho y la sostenía con su mano, al acercarse al lugar de 

destino toco con su mano el ventilador de tumbado y se produjo el corte. 

 

El trabajador soltó la carga, fue asistido por sus compañeros 

brigadistas quienes le controlaron el sangrado, de inmediato fue 

acompañado al IESS donde le realizaron las curaciones necesarias, 

cogiéndole 3 puntos, le dieron medicación y descanso por 8 días.   

 

CASO N° 5: ACCIDENTE TIPICO HERIDA SUPERFICIAL MANO 

IZQUIERDA 
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Trabajador de sexo masculino al realizar trabajo de mantenimiento 

menor, arreglando un escritorio se hirió la mano izquierda con un 

desarmador, la actividad era reparar un escritorio que tenía los tornillos 

flojos, al estar apretando uno de los tornillos se movió la mesa y entonces 

se resbalo el desarmador y causo la herida, fue asistido por los 

brigadistas quienes le limpiaron y protegieron la herida. 

 

El trabajador después de unos momentos continuó con su labor, 

cabe señalar que no estaba usando los guantes. 

 

CASO N° 6: ACCIDENTE TIPICO IRRITACION DE PIEL 

PRODUCTO QUIMICO  

 

Trabajador de sexo masculino sufrió una intoxicación en la piel 

usando producto químico para ahuyentar hormigas, la actividad consistía 

en colocar dicho producto que se distribuye en pellets en fundas de 10 gr., 

alrededor del lugar donde se asume es por donde ingresan las hormigas a 

la oficina, la actividad no estaba autorizada, usaba guantes del botiquín 

de primeros auxilios que son para uso médico o de brigadistas, en el 

momento de aplicar el producto estaba encendido el aire acondicionado, 

luego de unos minutos de aplicado el producto empezó a sentir ardor en 

los brazos y el pecho, se vio al espejo y noto que se puso rojo, se lavó 

con abundante agua y después de una media hora los síntomas 

empezaron a desaparecer, hubo otra persona afectada quien fue la 

solicitante del trabajo. 

 

CASO N° 7: ACCIDENTE TIPICO ESGUINCE PIE DERECHO 

 

Trabajador de sexo femenino al subir la escalera del centro 

comunitario siente un hincón en el pie derecho, luego de unos minutos 

cuando estaba sentada en su puesto de trabajo siente un dolor intenso, 
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se saca el zapato y nota que el pie estaba hinchado, con ayuda de sus 

compañeros baja a uno de los consultorios, otro compañero que es 

medico la revisa y le aplica diclofenaco en gel, luego de una hora cuando 

baja el dolor, ella se traslada al IESS, luego de la revisión le diagnostican 

ESGUINCE, le dan tratamiento y 15 días de descanso. Ella transitaba al 

interior del centro recogiendo una documentación desde la oficina de 

coordinación. 

 

CASO N° 8: ACCIDENTE TIPICO CAIDA A MISMO NIVEL 

 

Trabajador de sexo femenino sufre una caída al caminar desde el 

interior de las oficinas hasta el área de cafetería, se golpea a la altura de 

la cadera y glúteos, entre la oficina y cafetería existe un espacio de dos 

metros que es parte del patio trasero, por efecto de las lluvias el piso 

estaba resbaloso y el calzado que utilizaba acelero el resbalón y caída, 

fue ayudada de inmediato por otros compañeros que estaban en la 

cafetería, la reviso el medico ocupacional y solo se estableció medicación 

para aliviar el dolor. 

 

CASO N° 9: ACCIDENTE TIPICO CONTACTO CON ENERGIA 

ELECTRICA 

 

Trabajador de sexo masculino sufrió descarga eléctrica al estar 

instalando una luminaria en una de las oficinas, la actividad contemplaba 

el cambio de luminaria para mejorar la iluminación de una oficina (habían 

ojos de buey y se cambió por un difusor cuadrangular), el trabajo lo 

estaba haciendo con energía, al conectar los cables de la lámpara sufre la 

descarga de 110 voltios, reacciona rápidamente y suelta el cable, la 

novedad es avisada por los compañeros que estaban en esa oficina, se 

verifica y se observa que tiene una ligera quemadura en los dedos anular 

e índice derecho, se le revisa los instrumentos de medición y equipo de 

protección y se autoriza continuar la tarea de manera segura. 
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CASO N° 10: ACCIDENTE TIPICO POSTURA FORZADA EN 

TOMA DE FOTOS 

 

Trabajador de sexo femenino siente un dolor en la parte baja de la 

espalda  y en los hombros durante la toma de fotos de beneficiarios, la 

actividad consiste en tomar una foto de medio cuerpo a beneficiarios de 

edades comprendidas entre 2 y 19 años, en un rincón especifico del 

centro comunitario, la foto tiene algunos lineamientos en cuanto al ángulo 

a tomarse, la vestimenta del beneficiario y debe mostrarse una sonrisa, 

generalmente esta actividad se realiza a 10 beneficiarios consecutivos, y 

el trabajador debe adoptar posturas de acuerdo a la estatura del 

beneficiario, ese día había realizado el ciclo de fotos por tercera vez. Fue 

atendida por el brigadista quien le dio gel de diclofenaco, luego que calmo 

el dolor continuo su jornada, tuvo reposo de aproximadamente 2 horas. 

 

Los informes ampliatorios de cada accidente se presentan en el 

anexo 6. 

 

3.2. Análisis e interpretación de los Accidentes. 

 

Para el análisis de los accidentes registrados se empleara el 

método denominado árbol de fallos o árbol de problemas, Fault Tree 

Analysis en inglés (H. A. Watson, 1962). 

 

Este método de análisis permite diferenciar los fallos de los 

componentes, las instalaciones, de equipos, herramientas, falta o mal 

estado de equipo de protección personal,  y los errores en el 

comportamiento humano, fue desarrollado y empleado por primera vez en 

Bell Telephone Laboratories, para un contrato con Air Force para evaluar 

la seguridad operacional en los sistemas de tiro de los misiles ICBM 

Minuteman. Es un método de análisis deductivo, parte de la elección de 

un "evento no deseado o que se pretende evitar", ya sea un accidente de 
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magnitud catastrófica (consecuencias humanas o económicas) o un 

suceso de relativa baja importancia, como incidentes o conatos, logrando 

así averiguar el origen o causas de los mismos. Como método cuantitativo 

se aplicara el diagrama de Pareto, donde se tabularan las causas 

establecidos en los informes de accidente / incidente, para determinar 

cuáles son atribuibles a la conducta de las personas, y cuales a la 

organización. 

 

3.2.1.  Árbol de problemas 

 

Cada evento mostrado en el numeral 3.1.2 se presenta a 

continuación en el árbol de fallos o problemas.  

 

FIGURA N° 11 

ÁRBOL DE FALLOS PARA ACCIDENTE 1-10 

ACCIDENTE EN ITINERI 
ESGUINCE PIE IZQUIERDO

CAMINAR SIN 
PRECAUCION

VEREDA EN MAL 
ESTADO

DEBE TOMAR 2 
BUSES

TIENE QUE 
ENVIAR A SUS 

HIJOS A LA 
ESCUELA

VIVE LEJOS DEL 
SITIO DE 
TRABAJO

DESCUIDO 
MUNICIPAL

SALIO TARDE O CON 
EL TIEMPO JUSTO

CORRIO PARA 
ALCANZAR EL 1ER BUS

NO SE FIJO EN EL MAL 
ESTADO DE LA VEREDA

 
Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 
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FIGURA N° 12 

ÁRBOL DE FALLOS PARA ACCIDENTE 2-10 

 

LUMBALGIA POR MANIPULACION DE 
CARGAS MANUALES

TECNICA DE CARGA
CARGA 

TRANSPORTADA
RUTA DE CARGA

NO TENIA UN 
AGARRE 

ADECUADO

ERAN CAJAS 
SELLADAS

LA ESCALERA 
NO ES PARA 

CARGA 

LA PUERTA 
ABRE HACIA 

ADENTRO

TENIA QUE 
ENTREGAR 60 

CAJAS

TENIA QUE CARGAR 
ENTRE 2 PERSONAS

NECESITABA CARGAR 
RAPIDO POR EL RETRASO 

EN LA SALIDA

ERA LA SALIDA MAS 
CERCANA

TENIA QUE CARGAR 
SOLO 1 CAJA A LA 

VEZ

DEBIA USAR LA 
RUTA DE CARGA 

DONDE SE UTILIZA 
EL COCHE 

TENIA QUE HACER UN 
TRASBORDO EN EL 

INGRESO A BODEGA

ESO DEMORA LA 
OPERACION

TRABAJO SOLO Y 
LEVANTO 2 CAJAS 

SIMULTANEAMENTE

TENIA QUE LEVANTAR 
DE CAJA EN CAJA

LA CAMIONETA 
SOLO PERMITIA 

20 CAJAS

SE 
PLANIFICARON  

3 VIAJES

LAS CAJAS DIFICULTABAN 
SU VISION AL BAJAR

CARGABA 
AGACHANDOSE PARA 

OBSERVAR EL TRAYECTO

GIRABA EL TRONCO AL 
PASAR LA PUERTA

AL APILAR LAS CAJAS 
EN LA CAMIONETA 

ESTIRABA EL TRONCO

TRABAJABA SOLO

 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 
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FIGURA N° 13 

ÁRBOL DE FALLOS PARA ACCIDENTE 3-10 

 

DORSALGIA POR MANIPULACION DE 
CARGAS MANUALES

TECNICA DE CARGA
CARGA 

TRANSPORTADA
RUTA DE CARGA

EXISTEN VARIAS 
TALLAS DE 

ZAPATO

ERAN CAJAS 
SELLADAS

HABIAN 
BULTOS POR 

TALLAS

LOS BULTOS 
ESTABAN EN 

PATIO Y 
BODEGA

TENIA QUE 
ENTREGAR 60 

CAJAS

LAS TALLAS PEQUEÑAS PODIAN 
SER TRANSPORTADA EN 

CADENA HUMANA

CADA VIAJE REQUERIA 
COMBINAR VARIAS 

TALLAS

TENIA QUE CARGAR 
SOLO 1 CAJA A LA 

VEZ

ESTABAN 
DISTRIBUIDOS 

SEGÚN LLEGO LOS 
CONTENEDORES

LOS ULTIMOS VIAJES 
HABIA QUE RECORRER 

MAS PARA ENCONTRAR LA 
COMBINACION DE TALLAS

EN LOS ULTIMOS 
VIAJES HABIA 

MENOS PERSONAL

LAS TALLAS PEQUEÑAS 
ESTABAN EN BODEGA

SE UTILIZO TRASPALETA CUANDO 
LOS BULTOS ESTABAN EN EL PATIO

LA CAMIONETA 
SOLO PERMITIA 

20 CAJAS

SE 
PLANIFICARON  
VARIOS VIAJES

HABIAN ALGUNOS 
BULTOS CON TALLAS 

CAMBIADAS

SE HIZO CADENA 
HUMANA PARA TALLAS 

PEQUEÑAS

EL AFECTADO ESTABA EN LA 
CAMIONETA RECIBIENDO Y 

APILANDO

AL APILAR LAS CAJAS 
EN LA CAMIONETA 

ESTIRABA EL TRONCO

NO ROTO LA POSICION 
PARA RELAJAR MUSCULO

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 
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FIGURA N° 14 

ÁRBOL DE FALLOS PARA ACCIDENTE 4-10 

 

CORTE EN DEDO INDICE MANO 
DERECHA CON VENTILADOR

TECNICA DE CARGA
CARGA 

TRANSPORTADA
VENTILADOR

HABIAN CAJAS 
Y FUNDAS

ERA LA ULTIMA 
ENTREGA

ESTABA 
ENCENDIDO

ESTABA A 2 ½  
METROS

HABIAN CAJAS 
DE 3 A 4 KG

LAS FUNDAS REQUERIAN USO 
DE DEDOS Y MANOS

NADIE SE DIO CUENTA 
DEL PELIGRO

PODIA HACER VARIOS VIAJES 
PARA REDUCIR ESFUERZO

HABIAN 
VENTILADORES DE 

PARED

ERA EL SEGUNDO VIAJE 
DESDE LA CAMIONETA 

HASTA EL LUGAR DE 
ENTREGA

LOS COMPAÑEROS 
ESTABAN EN OTRAS 

ACTIVIDADES

NO HABIA DISPONIBLE 
CARRO DE CARGA

LAS FUNDAS 
TENIAN UN 

AMARRE PARA 
AGARRAR

HABIAN 10 
CAJAS Y 3 
FUNDAS

DEBIA ATRAVEZAR 4 
PUERTAS

COLOCO CARGA SOBRE 
SU HOMBRO DERECHO

LA OTRA MANO CARGABA 
UNA FUNDA Y CON ESA 

ABRIA LAS PUERTAS

ESTIRABA EL BRAZO 
PARA RELAJAR EL 

MUSCULO

 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 
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FIGURA N° 15 

ÁRBOL DE FALLOS PARA ACCIDENTE 5-10 

 

HERIDA SUPERFICIAL EN  MANO 
IZQUIERDA CON DESARMADOR

TECNICA DE 
TRABAJO

LUGAR DEL 
TRABAJO

EQUIPO DE 
TRABAJO

ERA EL ULTIMO 
ESCRITORO

HABIAN OTRAS 
ACTIVIDADES 

EN AREA 
ADJUNTA

EL 
DESARMADOR 

ERA EL 
CORRECTO

TENIA 
GUANTES

TENIA 
COMPAÑEROS 
EN EL CENTRO

EL RESTO DE MOBILIARIO 
DIFICULTABA VIRAR EL 

ESCRITORIO SOLO

LOS GUANTES NO LE 
PERMITIAN SOSTENER 

EL TORNILLO

HABIA SUFICIENTE 
ILUMINACION DEBAJO DEL 

ESCRITORIO

NO USABA LOS 
GUANTES

LOS COMPAÑEROS 
ESTABAN EN OTRA 

ACTIVIDAD

TRABAJO SOLO

DEBIA 
TRABAJAR 

ACOMPAÑADO

DEBIA VIRAR 
LOS 

ESCRITORIOS

DEBIA USAR GUANTES

AL TRABAJAR BAJO EL 
ESCRITORIO ERA DIFICIL 

ATORNILLAR

EMPUJO UNA PATA CON 
SU CUERPO

SE MOVIO EL TORNILLO 
Y SE RESBALO EL 
DESARMADOR

EL DESARMADOR 
RASGO LA MANO

 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 
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FIGURA N° 16 

ÁRBOL DE FALLOS PARA ACCIDENTE 6-10 

 

IRRITACION DE LA PIEL POR PRODUCTO 
PARA HORMIGAS

EQUIPO DE 
PROTECCIONLUGAR AFECTADO

PRODUCTO 
QUIMICO

ERA UN LUGAR 
ABIERTO

ERA PARTE DE 
UNA 

JARDINERA

NO SE HABIA 
USADO 

ANTERIORMEN
TE

ERAN PELLETS

HABIA 
MASCARA CON 

FILTRO

EN EL LUGAR DEBIO ESTAR 
UNICAMENTE QUIEN APLICA

SE MINIMIZO EL 
RIESGO POR LA 

CANTIDAD A APLICAR

EL VIENTO ESPARCIO EL 
PRODUCTO EN EL 

SECTOR

NO SE LEYO LAS 
INSTRUCCIONES

NO HABIA DISPONIBLE 
LOS MEDIOS PARA 
CONTROLARA LA 

EMERGENCIA DE ESE TIPO

USO GUANTES CORTOS 
DEL BOTIQUIN DE 

BRIGADISTAS

NO CARGABA LA MASCARA 
POR LO QUE USO UNA 

CAMISA COMO PROTECCION 
RESPIRATORIA

HABIAN 
DISPONIBLES 

GUANTES 
LARGOS

NO HABIA 
TRAJE 

PROTECTOR

USO UNA FUNDA DE 
BASURA COMO 

PROTECION

HABIAN PARTES DEL 
CUERPO DESCUBIERTAS

AUTORIZACION DEL 
TRABAJO

NO SE HABIA 
AUTORIZACION

ESOS TRABAJOS 
SE CONTRATAN

LE PIDIERON DE FAVOR 
QUE REALICE EL 

TRABAJO

HABIA ESCUCHADO QUE 
ESE PRODUCTO ERA 

EFICAZ

ERA APENAS UN SOBRE DE 
200 GRAMOS Y NO 

DEMORABA SINO UN PAR 
DE MINUTOS APLICARLO

EN DIAS ANTERIORES 
PRESENTO UNA 

AFECTACION A LA PIEL 
Y ESTABA SENSIBLE

 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 
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FIGURA N° 17 

ÁRBOL DE FALLOS PARA ACCIDENTE 7-10 

 

ESGUINCE PIE DERECHO AL SUBIR 
ESCALERA

AGENTE MATERIAL 
(ESCALERA)

ESTADO DEL 
TRABAJADOR

LUGAR DE 
TRANSITO 

DIARIO

NO HABIAN 
NOVEDADES

TENIA 
SOBREPESO

ERA ACTIVIDAD 
HABITUAL

LA COORDINACION Y 
FARMACIA QUEDAN EN LA 

PLANTA BAJA

SINTIO EL “HINCON” PERO 
NO HUBO SINTOMAS 

ADICIONALES INMEDIATOS

SU PUESTO DE TRABAJO 
ES EN LA PARTE ALTA 

DEL EDIFICIO

REALIZABA 
ACTIVIDAD 
RUTINARIA

LUEGO DE VARIOS 
MINUTOS SENTADA 
EMPEZO EL DOLOR

BAJO A CONSULTORIO 
APOYADA POR 
BRIGADISTAS

 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 
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FIGURA N° 18 

ÁRBOL DE FALLOS PARA ACCIDENTE 8-10 

 

CAIDA A MISMO NIVEL FUERA DE 
CAFETERIA

ATENCION DEL 
TRABAJADOR

ACCESO A 
CAFETERIA

ES 
DESCUBIERTO

LA HUMEDAD 
FORMA MOHO 

PERIODICO

SUFRIO CASO 
SIMILAR HACE 

MESES

OTRAS PERSONAS YA HABIAN 
TRANSITADO POR AHI

HABIA LLOVIZNADO 
EN LA NOCHE

REVISABA MENSAJES

LOS ZAPATOS ERAN 
DEPORTIVOS

CAMINA CON 
CELULAR EN LA 

MANO

EL CALZADO NO 
TIENE SUELA 

ANTIDESLIZANTE

 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 
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FIGURA N° 19 

ÁRBOL DE FALLOS PARA ACCIDENTE 9-10 

 

CONTACTO CON ENERGIA ELECTRICA AL 
CAMBIAR LUMINARIA

EQUIPO DE 
PROTECCION 

PERSONAL

INSTALACION 
ELECTRICA

INSTRUMENTOS

LAS LINEAS 
PARA EQUIPOS 
INFORMATICOS 
ES OTRA CON 

UPS

EXISTE UNA 
CAJA DE 

BREAKER PARA 
EL AREA

TENIA  
PROBADOR DE 

CORRIENTE

TENIA 
MULTIMETRO

TENIA GUANTES 
PERO NO ERAN 

COMODOS PARA 
LA ACTIVIDAD

EL BREAKER ESTA A 
5 METROS

EN OTRAS OCASIONES 
YA LE SUCEDIÓ

LAS LINEAS TIENEN 
EL MISMO COLOR 

ASUMIO CORRIENTE 
SEGURA

LO TENIA PERO NO 
LO USO

AL PELAR CABLES 
ESTORBABAN

LOS GUANTES NO ERAN 
FLEXIBLES

LA ESCALERA 
ESTABAEN BUEN 

ESTADO

PROBABA CORRIENTE 
CON MANO 

DESCUBIERTA SIN 
INSTRUMENTO

NO BAJO EL BREAKER Y 
TRABAJO CON ENERGIA

 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 
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FIGURA N° 20 

ÁRBOL DE FALLOS PARA ACCIDENTE 10-10 

 

 POSTURA FORZADA EN TOMA DE 
FOTOS

TECNICA DE 
FOTOGRAFIA

LUGAR PARA TOMA 
DE FOTO

ALTURA DE 
BENEFICIARIO

EL FONDO ES 
UN TABLERO

DEBE SER EN 
ESPACIO 
ABIERTO

EDAD ENTRE 2 
Y 18 AÑOS

DE AMBOS 
SEXOS

DEBE ESTAR 
SONRIENTE

SI LLUEVE SE TRASLADA A UN 
LUGAR CUBIERTO

LA CITA ES 
RELACIONADA A SU 

FECHA DE 
CUMPLEAÑOS

EL FONDO SIMULA 
UNA CASA DE 

CAÑA  / MADERA

LLEGAN SEGÚN 
CITACION

LA CITA ES PARA EL DIA 
PERO NO ESPECIFICA 

HORA

EN LOS MAS 
PEQUEÑOS DEBE 

ENCORVARSE

TIENE UN ANGULO 
DEFINIDO

NO DEBE 
MOSTRAR 

SENSUALIDAD

NO DEBE 
MOSTRAR 

PIERNAS O TORSO 
DESCUBIERTO

PARA LOS MAS ALTOS 
DEBE EMPINARSE

SON GRUPOS DE 10 A 15

DEBE REVISAR LUEGO DE 
CADA TOMA COMO SALIO LA 

FOTO

SI ES NECESARIO DEBE 
MOVER EL FONDO 

(TABLERO)

 
Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

3.2.2. Diagrama de Ishikawa 

 

Las diferentes causas establecidas en el informe de investigación y 

agrupadas en: Condiciones sub estándares, actos inseguros, factores del 

trabajador y factores del trabajo, se presentan en el diagrama de espinas 

también llamado Ishikawa. 
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FIGURA N° 21 

DIAGRAMA ISHIKAWA PARA LA ACCIDENTABILIDAD LABORAL  DE 

LA EMPRESA 

 
Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 
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Como se puede observar, la causalidad mayor de la 

accidentabilidad laboral se presenta en los actos inseguros, que se 

definen como la ejecución indebida de un proceso o una operación, por 

desconocimiento, indiferencia, olvido o negligencia, así como toda 

actividad voluntaria, por acción u omisión, que conlleva la violación de un 

procedimiento, norma, reglamento o práctica segura establecida, que 

puede producir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. 

 

Los actos inseguros los realizan las personas y como se observa 

en el diagrama, existen conductas que se repiten como levantar y 

manipular cargas de manera incorrecta, no coordinar actividades o 

solicitar ayuda cuando es necesario, o una baja percepción del riesgo al 

no identificar situaciones de peligro, usar inadecuadamente o no usar el 

equipo de protección personal, entre otras. 

 

Este tipo de conductas son las que se requiere modificar para 

reducir la posibilidad de ocurrencia de accidentes. 

 

3.2.3. Diagrama de Pareto 

 

Las causales anteriores son consecuencia de la gestión o su 

ausencia en la institución que se consideran causas básicas, salvo en 

accidentes en itineri, donde aplican factores o condiciones externas, y 

factores personales.  

 

En las tablas 20 y 21 se tabulan estas causales, a fin de cuantificar 

su participación en la accidentabilidad laboral presentada en la empresa 

de servicios comunitarios en el periodo analizado, ya sean directas, 

indirectas o por fallas en la gestión, según criterio de la resolución 390.. 
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TABLA N° 20 

CAUSALIDAD DE ACCIDENTES EN LA EMPRESA SEGÚN REPORTE 

DE INVESTIGACIÓN 

ANALISIS 

DEL 

ACCIDENTE 

CAUSAS 

DIRECTAS 

CAUSAS 

INDIRECTAS 

CAUSAS DE 

GESTION 

TOTAL 

Acc 1 1 1 0 2 

Acc 2 8 4 1 13 

Acc 3 7 5 1 13 

Acc 4 8 1 2 11 

Acc 5 6 2 3 11 

Acc 6 7 3 2 12 

Acc 7 3 4 2 9 

Acc 8 4 3 1 8 

Acc 9 9 6 2 17 

Acc 10 5 7 3 15 

Total 58 36 17 111 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

TABLA N° 21 

CAUSALIDAD DE ACCIDENTES EN LA EMPRESA (DIRECTA E 

INDIRECTA) 

A
C

C
ID

E
N

T
E

 CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS 

T
O

T
A

L
 

CONDICIÓN 
SUBESTANDAR 

ACCIÓN 
SUBESTANDAR 

FACTORES 
DE 
TRABAJO 

FACTORES 
DEL 
TRABAJADOR 

Acc 1 0 1 0 1 2 

Acc 2 3 5 3 1 12 

Acc 3 1 6 3 2 12 

Acc 4 1 7 0 1 9 

Acc 5 1 5 0 2 8 

Acc 6 2 5 2 1 10 

Acc 7 1 2 2 2 7 

Acc 8 2 2 1 2 7 

Acc 9 1 8 4 2 15 

Acc 10 1 4 3 4 12 
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Total 13 45 18 18 94 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

Con la información condensada se construye la tabla de valores, su 

participación porcentual individual y acumulada tal como se muestra en la 

tabla 22. 

 

TABLA N° 22 

CAUSALIDAD DE ACCIDENTES EN LA EMPRESA PORCENTUAL Y 

PORCENTUAL ACUMULADA 

CAUSALES CANTIDAD % % 
ACUMULADO 

ACCIONES SUBESTANDARES 45 48% 48% 

FACTORES DEL TRABAJADOR 18 19% 62% 

FACTORES DE TRABAJO 18 19% 81% 

CONDICIONES SUBESTANDARES 13 14% 100% 

TOTAL               94 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

FIGURA N° 22 

DIAGRAMA PARETO PARA CAUSALIDAD DE ACCIDENTES  DE LA 

EMPRESA 

 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 
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3.3. Comprobación de Hipótesis o preguntas de 

Investigación 

 

El análisis de causalidad de los incidentes / accidentes sucedidos en 

la empresa de servicios comunitarios, tanto con el árbol de fallos, así 

como con la gráfica de Pareto, permite observar que los comportamientos 

inseguros tienen una participación muy importante en la ocurrencia de los 

mismos. Esto significa que, según la información disponible en la empresa 

de servicios comunitarios, si es posible reducir significativamente la 

siniestralidad laboral si se reducen o eliminan los comportamientos 

inseguros, es decir los actos inseguros. 

 

Esta hipótesis se enmarco en un grupo específico que constituyen 

los trabajadores de empresas de servicio comunitario, aun siendo válido 

para otro tipo de empresas, pues los accidentes son consecuencia de 

actos inseguros y/o condiciones inseguras, las cuales son variables de 

acuerdo a la gestión preventiva que se realice en otras empresas. 

 

Al ser los comportamientos parte de las personas, si existe una 

rotación periódica de personal, estos comportamientos podrían cambiar 

con los nuevos miembros totalmente a través del tiempo (Wiersma, 1986). 

Si los accidentes les hubieran sucedido a otras personas y en otro tiempo, 

es posible que las causales también sean distintas, lo cual se mostraría 

en la evaluación. 

 

3.4. Posibles problemas. 

 

Los problemas de la ocurrencia de incidentes y accidentes se 

reflejan en el accidentado y en la empresa. 

 

En el accidentado se tiene la afectación a su estado de salud, la 

preocupación de sus familiares, gastos de movilización dependiendo el 
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tipo de consecuencia e incapacidad generada, medicinas, prótesis, órtesis 

u otra necesidad no cubierta por los seguros o por la empresa. 

 

En cuanto a la empresa, a más de los daños inmediatos a 

materiales, equipos e instalaciones, se cuenta la pérdida de productividad 

por ausencia del trabajador, que para este tipo de empresas es más difícil 

su reemplazo, los tiempos de entrenamiento del reemplazo, intangibles 

como la baja en la calidad de atención, retrasos en los procesos 

colaterales. 

 

3.5. Impacto económico de los problemas   

 

En la tabla 23 se muestran los costos generados en cada incidente 

o accidente analizado, como información primaria se tiene la edad del 

trabajador y el sueldo cotizante en dólares, las jornadas perdidas a 

consecuencia directa del suceso, el tipo de incapacidad: Temporal (T), 

Permanente Parcial (PP), Permanente Total (PT) y Permanente Absoluta 

(PA). 

 

Además el porcentaje de incapacidad en caso de ser permanente, 

este porcentaje se puede establecer en la Resolución C.D. 390 del IESS, 

segundo anexo. 

 

Luego está el costo de materiales, donde se incluye materiales, 

herramientas, equipos o instalaciones; los costos de atención medica 

estimados CAME, facilitados por el medico ocupacional; el subsidio por 

ausencia laboral calculado con el sueldo y los días de reposo, cabe 

indicar que el subsidio que otorga el IESS corresponde al 75% al ser 

menos de 70 días, pero se utiliza el 100% por ser el costo total de la 

ausencia; y finalmente la indemnización cuando se genera una 

incapacidad permanente que se calcula multiplicando el sueldo por el 

porcentaje de incapacidad y por la constante 60. 
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TABLA N° 23 

COSTOS DE ACCIDENTES EN LA EMPRESA 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional, Consultorio médico ocupacional y 
Resolución 390 IESS 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

3.6. Diagnóstico    

 

Según se ha evidenciado la siniestralidad en empresas de servicio 

comunitario es un problema que demanda acciones permanentes porque 

afectan al personal, la productividad y la calidad de los servicios que 

presta. 

 

Siendo una de las causales más relevantes los comportamientos 

inseguros, es necesario actuar mediante un programa permanente que 

modifique las conductas y refuerce este accionar positivamente, para que 

sea una cultura intra y extra laboral. Esto implica diseñar un mecanismo 

adicional y complementario dentro del sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional que permita reducir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes, o minimizar las consecuencias de aquellos que no se puedan 

evitar, así como los costos que estos generan. 



 

CAPÍTULO IV  

PROGRAMA DE  SEGURIDAD BASADO EN LOS 

COMPORTAMIENTOS 

 

En los capítulos anteriores se ha descrito la empresa de servicios 

comunitarios en su estructura y organización, sus actividades, como 

gestiona la seguridad y salud, el comportamiento de su siniestralidad, sus 

causas principales y las consecuencias en los humano y económico. 

 

Del análisis y diagnóstico realizado se concluye una participación 

alta e importante de los actos inseguros en los accidentes e incidentes y 

es por tanto necesario desarrollar un modelo de intervención en los 

comportamientos de los trabajadores, asociado a las actividades 

cotidianas que realizan y a las decisiones sobre cómo hacerlas que 

toman.  

 

Cada decisión está ligada a un comportamiento, que resulta la 

materialización de un pensamiento. 

 

Siguiendo el modelo tricondicional se establecerá la factibilidad y el 

nivel donde se intervendrá. 

 

4.1. Condiciones Previas 

 

4.1.1. Poder trabajar de manera segura. 

 

La primera condición a revisar es el diseño y adecuación de los 

puestos de trabajo, de las instalaciones, así como de la asignación de 
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recursos necesarios para “poder” trabajar de manera razonablemente 

segura. 

 

La institución tiene una oficina administrativa en cada sede, seis 

centros comunitarios en Guayaquil y cinco centros comunitarios en Quito. 

 

Las oficinas administrativas han sido adecuadas en edificios 

propios, que respetan las normativas de construcción, los diferentes 

departamentos tienen espacios individuales y en cada uno de ellos se han 

respetado los espacios individuales para cada estación de trabajo.  

 

Así mismo se ha dotado de equipos informáticos independientes, 

los que se sustituyen cada cinco años conforme se desarrolla la 

tecnología, el mobiliario de oficina ha sido sustituido parcialmente, dando 

prioridad a aquellos que presentan daños por tiempo de uso. 

 

Existe además seguridad privada para controlar el ingreso de 

personas, tienen vías de acceso adecuadas y están cerca de organismos 

de socorro como son policía, cuerpo de bomberos y centros hospitalarios. 

 

A partir del año 2014 cada agencia cuenta con un consultorio 

médico ocupacional, dotado de implementos e insumos necesarios para 

atender emergencias.  

 

También se ha entrenado adecuadamente a brigadistas 

institucionales para apoyar en caso de situaciones emergentes como 

conatos de incendio, sismos, aglomeración de personas o primera 

respuesta sanitaria. 

 

Los centros comunitarios han sido diseñados para flujos de 

personas que permita la atención de los programas de salud y beneficios 

tangibles de 5.000 beneficiarios al año, en Guayaquil dos centros han sido 
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reconstruidos gracias al aporte de donantes para duplicar su capacidad, 

igual situación se presenta en Quito con dos centros que serán 

inaugurados en este mes de octubre de 2015. 

 

Al ser pensados para flujo de personas, las actividades se 

desarrollan en espacios y estaciones de trabajo que tienen espacios 

físicos adecuados para el personal. Los consultorios médicos y 

odontológicos cuentan con los equipos e instrumental necesario y son de 

óptima calidad, así mismo se ha dotado de los medios de esterilización y 

los elementos requeridos para cumplir con las normas de bioseguridad en 

operaciones y disposición de desechos. 

 

Un factor que si influye bastante en las condiciones de trabajo es la 

climatización de áreas de atención simultanea como oficinas y espacios 

abiertos, en Quito por el frio y en Guayaquil por el calor, además de la 

reflexión solar en algunos puestos de trabajo. También se ha preparado 

brigadistas para apoyar en situaciones emergentes, con el equipamiento 

mínimo indispensable, pensando la capacidad de respuesta para el flujo 

de personas, y no únicamente en el número de personal de la empresa. 

 

4.1.2. Saber trabajar de manera segura. 

 

A partir del año 2013 empezó sus labores el departamento de 

seguridad y en el 2014 ya empieza el trabajo de vigilancia de la salud el 

departamento médico. 

 

Luego del diagnóstico inicial y la auditoria documental se empieza 

a desarrollar procedimientos específicos de seguridad. 

 

Se revisó el Manual de Campo donde existen los lineamientos para 

cada departamento y se verifico que no contenía instrucciones específicas 

de trabajo, por lo que no existían flujogramas para las actividades. 
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Se inició con los protocolos para el personal de salud, en lo 

relacionado a bioseguridad, tanto en atención de pacientes como el 

manejo de desechos, usando como guía material relacionado disponible 

en el Ministerio de Salud Pública y en las ordenanzas municipales. 

 

Luego se revisó el trabajo en oficinas, donde existen factores 

ergonómicos por trabajo sedentario y movimientos repetitivos, se trabajó 

en el programa de ergonomía que incluye un subprograma de pausas 

activas. 

 

En las actividades de logística, se consideró en primera instancia al 

personal de bodega y transporte, con instrucciones para manejo de 

cargas manuales. 

 

En el personal de odontología se observó posturas forzadas para 

ciertos procedimientos de atención, los cuales establecieron además de 

un programa de pausas para relajación muscular, cambios en la 

disposición de los sillones odontológicos y en la posición de trabajo, lo 

cual permite compensar la variación de estatura de los pacientes y reducir 

el esfuerzo postural.  

 

En la actividad de toma de fotografías también existe carga 

postural, y luego de una evaluación mediante del método de REBA, se 

adecuaron las locaciones y los elementos tales como sillas o bordes, para 

reducir  principalmente el encorvado del trabajador al momento de la toma 

fotográfica. Se regulo el mantenimiento de vehículos, equipos de 

seguridad, y los equipos de trabajo que afectaban las condiciones de 

trabajo. 

 

Uno de los cambios más relevantes a nivel organizacional fue el 

reducir significativamente el trabajo fuera de los centros comunitarios 

mediante la concentración de actividades en las instalaciones, es decir, 
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muchas tareas que debían realizarse en los sectores comunitarios se 

adecuaron dentro de los centros. Esto se complementó con la eliminación 

del traslado de facilitadores entre centros, destinando o asignando un 

centro específico a cada facilitador, reasignando tareas para evitar que el 

personal tenga que trasladarse entre locales. 

 

Para la socialización de los procedimientos, instructivos y 

reasignaciones se realizaron charlas a cada grupo, según se iban 

implementando las mejoras, en esto trabajo recursos humanos, el equipo 

de programas y el departamento de seguridad. Para la comunicación 

sobre riesgos se mantiene un programa de capacitación permanente que 

semanalmente aborda un tema con material didáctico que lo facilita el 

departamento de seguridad, y que es replicado por las coordinaciones en 

cada centro. Los temas contemplan tres charlas mensuales y una 

evaluación en la cuarta semana.  

 

Al personal nuevo se le realiza la inducción en el siguiente orden: 

 

1. Inducción de seguridad. 

2. Inducción sobre políticas institucionales, incluido el reglamento de 

SSO. 

3. Inducción sobre las actividades de cada departamento, incluido 

aquel en el que prestara sus servicios. 

4. Recorrido por todos los centros de trabajo, incluida oficina central. 

5. Inducción específica sobre sus actividades, la cual es realizada por 

su jefe inmediato. 

 

El proceso de inducción tiene una duración de tres días hasta el 

recorrido por todos los locales, y según el puesto de trabajo la inducción 

especifica puede durar tres días, una semana, o 15 días, depende de la 

cantidad de responsabilidades asignadas. Además existe la capacitación 

específica y externa para el personal de brigadistas, así como para los 

miembros del comité paritario.  
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4.1.3. El comportamiento como factor principal de la 

seguridad. 

 

En el capítulo tres, mediante el análisis y diagnóstico de la 

siniestralidad establece el comportamiento inseguro como el factor 

principal en la ocurrencia de accidentes laborales. 

 

4.1.4. Conflictividad personal. 

 

En el año 2013 en el mes de julio se realizó una encuesta de clima 

laboral, en la cual se observó cómo aspectos de mayor atención lo 

relacionado al trabajo en equipo.  

 

Esta encuesta se realizó nuevamente en este año 2015 en el mes 

de mayo, los resultados permitieron demostrar que el trabajo realizado por 

la organización ha sido positivo para elevar el clima laboral entre los 

diferentes equipos de trabajo. 

 

Uno de los aspectos que evaluaba esta encuesta era las relaciones 

entre el personal, este factor se ha mantenido como positivo tanto en el 

2013 como en el 2015. 

 

En el 2013 también se realizó una evaluación de riesgo psicosocial 

mediante la aplicación del método F-Psico1, el cual entre los criterios de 

medición, en relaciones y apoyo social, pregunta sobre las relaciones 

interpersonales en los entornos de trabajo. Utiliza el concepto de apoyo 

social, como un moderador del estrés, que se concreta analizando la 

posibilidad de contar con ayuda de jefes o compañero para realizar 

adecuadamente el trabajo, así como la calidad de esas relaciones. Los 

resultados de la muestra general fueron según se muestra en la figura 11. 

                                                 
1
 El método que se presenta ha sido editado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT), en formato AIP (Aplicación Informática para la Prevención), con la 

denominación de F-Psico. Método de Evaluación Factores Psicosociales 
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FIGURA N° 23 

RESULTADOS DE MEDICIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL AÑO 2013 

 
Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional Informe F-Psico 
Elaborado por: F-PSICO. Factores Psicosociales. Método de evaluación. Versión 3.1. - Año 2014  

 

Las relaciones personales se grafican como RAS y muestran un 

comportamiento en un 95% aceptables, sin embargo, ese 5% fue motivo 

de análisis más detallado pues mostraba que la gestión de la empresa de 

las situaciones de conflicto habían personas que no sabían cuál era el 

mecanismo de actuación. Otro aspecto que llamo la atención es personas 

que señalaban alguna forma de discriminación. 

 

Sobre ambos informes, tanto clima laboral como medición 

psicosocial en el año 2014 se realizó un trabajo conjunto con recursos 

humanos que termino con una jornada de integración el 31 de octubre de 

2014, en instalaciones fuera de la empresa, que luego de ser evaluada 

mejoro notablemente tanto el clima laboral como las relaciones 

interpersonales entre compañeros y jefaturas.  
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4.1.5. Asignación de recursos. 

 

Desde el año 2012, se creó una subcuenta denominada 

implementación de seguridad industrial, dentro de la cuenta de recursos 

humanos, que era el departamento que realizaba varias gestiones antes 

de formarse el departamento de seguridad. 

 

A partir del mes de agosto del año 2014, que es el mes donde se 

realiza el presupuesto para el siguiente periodo, se asignaron cuentas 

para  la gestión del departamento de seguridad, y en este 2015 se 

formalizaran cuentas específicas para salud ocupacional, pues el medico 

será quien haga las proyecciones de gastos necesarias. 

 

El programa de salud tiene su presupuesto propio para 

implementos e insumos necesarios para desarrollar sus actividades, 

incluida la dotación de implementos de seguridad. 

 

Cada departamento hace sus requerimientos en capacitación, los 

cuales están incluidos en el programa de recursos humanos. Si existieran 

necesidades no contempladas en el presupuesto, existen revisiones 

trimestrales de ejecución presupuestaria, y se generan los denominados 

fondos ociosos, que son saldos de las cuentas que por descuentos o 

negociación permiten un ahorro, el cual se suma y se reasigna según las 

prioridades de la empresa. 

 

4.1.6. Compromiso de la Alta Dirección. 

 

La gestión realizada antes de la creación del departamento de 

seguridad en el 2013, el apoyo demostrado a partir de esa fecha, la 

asignación de recursos, y la firma conjunta de la política institucional por 

parte de ambas sedes demuestra que si existe el compromiso a más alto 

nivel para la gestión de la seguridad. 
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4.1.7. Factibilidad de Aplicación del Programa. 

 

Según las condiciones actuales de la empresa si es posible 

implementar el programa de seguridad basado en el comportamiento, 

para lo cual se desarrollara las etapas de desarrollo, el plan de acción, de 

intervención, de control y la etapa de ajuste. 

 

4.2. Desarrollo Funcional del Programa de Seguridad.  

 

La primera etapa de la implementación del programa es definir la 

lista de conductas claves a intervenir, para lo cual se deberá establecer el 

alcance en base a los departamentos o grupos de riesgo que se incluirán. 

 

4.2.1. Lista de conductas claves. 

 

La lista inicial contempla la generalidad de actividades que se 

desarrollan en la empresa de servicios comunitarios y plantea 45 

observaciones que se muestran a continuación: 

 

TABLA N° 24 

LISTA INICIAL DE OBSERVACIONES A CONDUCTAS CLAVES 

# ASPECTOS DE OBSERVACION 

1 Realiza la tarea según el procedimiento o instructivo para la 

actividad que va a realizar 

2 Realiza la tarea respetando el protocolo específico de seguridad. 

3 Cumple con la actualización o entrenamiento programada para 

realizar la tarea 

4 Evita el trabajador realizar la tarea en la trayectoria de algo que 

puede girar, descargar, salir, fugar, fallar o caer 

5 Posiciona el trabajador todas las partes de su cuerpo de manera 

tal que no pueda ser atravesado, aplastado, golpeado, rociado o 
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atrapado 

6 El trabajador mira en la dirección en la que está caminando o 

conduciendo 

7 Tiene el trabajador una visión sin obstáculos del sector que 

involucra su actividad. 

8 Se ubica el trabajador de manera tal que no tenga que 

empinarse, agacharse, o estirar al máximo para realizar la 

actividad 

9 Evita el trabajador realizar la tarea  por encima de sus hombros. 

10 Utiliza el trabajador escaleras de mano u otro medio mecánico 

disponible cuando es necesario. 

11 El trabajador revisa si las herramientas / equipos están en buen 

estado. 

12 El trabajador revisa si las herramientas / equipos tienen 

dispositivos de seguridad incorporados 

13 El trabajador usa adecuadamente las herramientas / equipos 

14 Inicia las tareas en condiciones de limpieza y orden necesarios 

15 En el desarrollo de la actividad, no coloca materiales o 

herramientas de manera tal que constituyan obstáculos para el 

mismo u otras personas 

16 Al finalizar la tarea, deja el lugar de trabajo en condiciones de 

orden y limpieza adecuados 

17 Si la actividad genera residuos, realiza en tratamiento de 

recolección y disposición final necesarios 

18 Dispone de los  implementos de protección personal necesarios 

para desarrollar la actividad 

19 Usa adecuadamente los implementos de protección personal 

20 Exige que otras personas utilicen también implementos de 

protección personal de ser necesario. 

21 Distribuye sus elementos de trabajo de manera que sus brazos 

no tengan que cruzarse para tomarlos 
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22 Mantiene libre el espacio debajo de su estación de trabajo para 

mover sus piernas sin dificultad 

23 Mantiene libre el espacio para evacuar rápidamente desde su 

estación de trabajo hacia las salidas 

24 Mantiene cerrados cajones y puertas del mobiliario cuando no los 

está usando 

25 Se sienta apoyando sus pies en el piso y formando 90° con sus 

piernas 

26 Se sienta usando el apoyo lumbar de la silla 

27 Ingiere alimentos en su estación de trabajo 

28 La parte superior de la pantalla está a una altura similar a la de 

los ojos, o ligeramente más baja. 

29 La distancia entre la pantalla y la persona está a más de 40 cm y 

menos de 70 cm 

30 El usuario se ubica de frente al monitor. 

31 La pantalla del monitor está perpendicular a las ventanas 

32 El teclado y mouse están en un mismo plano de trabajo 

33 Utiliza un atril para documentos de revisión o ingreso en el 

sistema informático 

34 Respeta las señales que advierten o informan algún peligro 

35 Camina usando el celular sin prestar atención a peligros 

señalados 

36 Camina usando audífonos para escuchar música en horarios de 

trabajo 

37 Atraviesa sectores restringidos como pisos mojados por limpieza. 

38 Atraviesa obstáculos tales como muros, pasamanos, matorrales, 

etc., para acortar camino. 

39 Utiliza en calzado adecuado según el sitio de trabajo que debe 

recorrer 

40 Realiza giros en pasillos o puertas con un ángulo de visión que 

evite chocarse o golpearse contra algo o alguien 

41 Corre o juega al recorrer las instalaciones 
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42 Abandona su puesto de trabajo o actividad de inmediato 

43 Utiliza las rutas de evacuación señaladas 

44 Se registra en el punto de reunión 

45 Espera la autorización antes de retornar a su puesto de trabajo 

Fuente: Departamento de seguridad y salud ocupacional, inspecciones y observaciones planificadas de 
seguridad OPAS. 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

Estas observaciones se agrupan en los siguientes criterios: 

 

1. Procedimiento de trabajo 

2. Posiciones de Trabajo 

3. Herramientas y equipos 

4. Entorno, Orden y Limpieza 

5. Equipos de protección personal 

6. Uso de equipo Informático 

7. Uso de la estación de trabajo 

8. Movilización dentro de las instalaciones 

9. En situaciones de Emergencia o Simulacros 

 

Estos subgrupos  formaran el contenido de tres guías de 

observación de acuerdo a las actividades a evaluar y que son las 

siguientes observaciones: 

 

Transporte, logística y actividades de campo: que involucra 

compras, bodega, choferes, recepción de materiales y beneficios en los 

centros y también actividades como toma de fotos, reuniones de diverso 

contenido, atención medica u odontológica, entre las principales que se 

pueden monitorear y observar. Este listado contiene 20 preguntas. 

 

Actividades administrativas: contempla toda estación de trabajo 

con equipo informático y donde exista permanencia de al menos un 70% 

del tiempo, que para el caso de las empresas de servicio comunitaria está 
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orientado a todos los puestos de trabajo en oficina, y elaboración de 

informes en campo. Esta lista está formada por 15 preguntas. 

 

Movilización dentro de las instalaciones, este grupo de 

observación es generalizado para todo el personal de la empresa y 

pretender determinar los comportamientos en desplazamientos dentro de 

las instalaciones, así como en situaciones emergentes simuladas, como 

son los ejercicios de evacuación.  

 

Este formulario consta de un total de 12 preguntas, divididas en 

ocho para desplazamientos y siete para situaciones emergentes. 

 

Cada formulario tiene como respuesta tres opciones: SI, NO y No 

Aplica, pues habrá observaciones que no correspondan a la actividad 

desarrollada como por ejemplo el uso de implementos de seguridad, que 

no es común para todas las actividades que se realizan. 

 

Se coloca una casilla para observaciones, esta tiene como finalidad 

aportar a la observación un criterio no medible pues, podemos observar si 

una persona adopta una técnica de levantamiento de carga inadecuado, 

pero no sabemos el motivo para aquello, puede ser que en ese momento 

sufre un malestar en su cuerpo, o si alguien deja sus cajones abiertos y 

sea porque la actividad que realiza es una búsqueda de documentos en 

ese cajón, o que no usa el equipo de protección necesario porque el que 

tenia se dañó, solicito su reposición y no había disponible. Aquí la 

observación puede evidenciar además de un acto inseguro, una condición 

insegura. 

 

La información inicial del formulario requiere conocer en qué 

departamento o sector se realiza la observación, que actividad se 

observa, el nombre del observador, la fecha y la hora. El diseño propuesto 

de los formularios se presenta en los anexos 7, 8 y 9. 
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4.2.2. Equipo de Observación. 

 

El equipo de observadores estará integrado por quienes ya forman 

parte de la organización de seguridad, esto es, comité paritario y 

delegados de seguridad, es decir, aquellos trabajadores que vigilan las 

condiciones de seguridad en sucursales con menos de 10 trabajadores. 

 

El equipo de mejoras estará integrado por lo que se denomina 

equipo clave ampliado, formado por la Dirección, los gerentes y 

coordinadores de programas y supervisores de cada centro comunitario, 

ellos conocerán los resultados de las observaciones y se encargaran de 

hacer seguimiento en las mejoras conductuales del personal a su cargo. 

 

La coordinación general estará a cargo del departamento de 

seguridad, es decir el técnico y el medico ocupacional. Ellos integraran el 

programa de seguridad basado en el comportamiento dentro del sistema 

de gestión  de seguridad y salud. 

 

Cada grupo será capacitado acorde a las funciones que cumplirá 

dentro del programa, siendo el grupo de observadores quien recibirá 

formación en uso de las guías de observación, técnicas de observación y 

refuerzo positivo., También es importante que participen en la mejora de 

las listas de observación, modificando las preguntas, agregando o 

suprimiendo ítems, y preparando los informes a presentar al equipo de 

mejoras. La eficacia de las observaciones de campo dependerá de las 

habilidades propias del observador así como de la idiosincrasia del 

personal a evaluar, que pueden variar de un centro de trabajo a otro. 

 

Las observaciones serán realizadas por una persona no 

involucrada en la actividad a evaluar. La preparación de la observación 

debe incluir fuentes de información como: investigación de accidentes 

ocurridos, instructivos y procedimientos de seguridad existentes. 
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4.2.3. Protocolo de Observación. 

 

Para lograr un proceso de observación efectivo se realizarán 

secuencialmente las cuatro etapas siguientes: 

 

FIGURA N° 24 

ETAPAS DE OBSERVACIÓN 

 

Fuente: Meliá, J. L. (2007). Seguridad basada en el comportamiento. Perspectivas de intervención en 

riesgos psicosociales. Medidas Preventivas, p 5. 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

4.2.3.1. Anunciar la observación.  

 

Una vez definidos las personas o grupos de personas a observar, 

hay que conversar con ellos y explicarles que se va a iniciar la 

observación.  

 

Se les aclarara brevemente cual será el trabajo a realizar y los 

alcances del mismo, dejando claramente establecido que no tiene fines 

sancionadores y que se requiere que realicen la actividad con normalidad. 

 

4.2.3.2. Iniciar la observación.  

 

Como cualquier actividad lo primer es revisar las condiciones de 

seguridad, para el personal y para el observador. Si existieran peligros 

1. Anunciar la observación 

2. Iniciar la observación 

3. Preparar la retroalimentación  

4. Agradecer 
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inminentes se puede detener la actividad y actuar de inmediato si fuera 

necesario. 

 

La observación debe tener una duración de tres a cinco minutos 

como máximo. Se debe usar la guía de observación que permitirá no 

desviarse en otras conductas o circunstancias y centrar la atención en lo 

realmente importante, así también se puede hacer las anotaciones 

complementarias necesarias. 

 

La identidad de trabajador o trabajadores observados deberá 

permanecer anónima, es fundamental para el éxito de esta técnica. Los 

resultados de la observación no serán utilizada con fines disciplinarios; si 

existieran acciones que se deban corregir de inmediato se lo hará 

posterior a la observación, jamás durante la observación o con ocasión de 

lo observado en ella. Recuerde que medidas correctivas podrían descubrir 

la identidad del observado y esto daría como consecuencia invalidar la 

observación y a través de comentarios hacer fracasar el programa. 

 

4.2.3.3. Retroalimentación inmediata. 

 

Aunque la guía de observación anticipa las conductas inseguras 

que se podrían presenciar, y se puede preparar un dialogo de 

retroalimentación posible, la motivación del trabajador es un aspecto que 

no se puede predecir. 

 

Es necesario por tanto que el observador esté preparado a 

entender la situación y brindar la retroalimentación adecuada lo antes 

posible.  

 

Primero se debe utilizar la retroalimentación positiva por 

comportamientos seguros y sus impactos positivos previamente 

preparada. 
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Luego, sin utilizar las palabras PERO y SIN EMBARGO, se 

describirán las interrogantes del porque la conducta y los impactos 

negativos que se generan. Para cada interrogante expresada se tienen 

que aportar cuatro comentarios positivos. 

 

Es clave escuchar los motivos del trabajador y conversar para 

acordar mutuamente la conveniencia de la conducta segura. 

 

Jamás entrar en discusión, eso solo alejara la posibilidad de 

acuerdos. 

 

Se debe aportar con alternativas prácticas a la solución de los 

problemas. 

 

4.2.3.4. Agradecer. 

 

Luego de concluida la observación es importante agradecer al 

compañero de trabajo por su participación en la actividad, eso genera 

confianza para una próxima observación. 

 

4.3. Plan de acción para implementar el programa. 

 

El diseño final de la guía de observación debe incluir además de 

los criterios ya expuestos en el numeral 4.2.1 la inclusión dentro del 

sistema de gestión documental con la codificación, dentro de los 

documentos de control operativo del área de seguridad. 

 

La lista inicial de conductas claves para obtención de la línea base 

será la versión cero de las guías de observación, la lista depurada y 

mejorada será la versión uno, y su mejoramiento posterior tendrá las 

versiones subsecuentes necesarias. Las  fases de implementación se 

describen a continuación: 
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FIGURA N° 25 

ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Fuente: Meliá, J. L. (2007). Seguridad basada en el comportamiento. Perspectivas de intervención en 

riesgos psicosociales. Medidas Preventivas, p 5. 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

4.3.1. Material de Refuerzo. 

 

El material de refuerzo será aplicado en las charlas de capacitación 

semanales que se desarrollan en cada centro de trabajo.  

 

Incluirá material audiovisual como videos sobre las conductas, 

consecuencias positivas y negativas, siempre guardando la proporción 

recomendada de cuatro a uno (positivo versus negativo).  

 

No se utilizara como material las observaciones realizadas o 

comentarios sobre sus participantes, pero si las estadísticas de avance 

del programa. 

 

4.3.2. Obtención de Línea Base 

 

Para interpretar los resultados de las observaciones se desarrollara 

una línea base múltiple, es decir el registro sucesivo de dos o más 

1 •Designación del equipo de observación. 

2 •Capacitación del equipo 

3 •Selección de los grupos o personas a observar. 

4 •Preparación de Guías de Observación 

5 •Cronograma de observación 

6 •Obtencion de línea base 

7 •Preparación del informe 

8 •Presentación del informe a equipo clave ampliado 
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conductas diferentes para una misma situación, que permitirá generalizar 

varios efectos en el mismo programa. 

 

Según (Sidman, 1960) son cuatro los factores que determinan la 

relación del registro: 

 

1. Las condiciones de trabajo. 

2. La actitud del observador. 

3. La persona a observar. 

4. El momento de observación.  

 

Los resultados de las observaciones se resumirán en el mismo 

formulario mediante la aplicación de las siguientes ecuaciones: 

 

Ecuación 1: Observaciones aplicables 

 

 ∑ OAP  = ∑ 𝑆𝐼𝑛
1 +  ∑ 𝑁𝑂𝑛

1  

   

Ecuación 2: Porcentaje de conductas claves observadas 

 

%CCP =
∑ SIn

1
∑ OAPn

1
⁄  

Donde 

 

∑ (SI) = # total de observaciones positivas. 

∑ (NO) = # total de observaciones negativas. 

∑ (NA) = # total de observaciones que no aplican. 

∑ OAP = # total de observaciones que si aplican, es decir la suma 

de los SI y NO. 

% CCP = Porcentaje de conductas claves positivas observadas. 

 

Este porcentaje se interpretara mediante la tabla con escala de 

expresión facial. 
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TABLA N° 25 

ESCALA DE EXPRESIÓN FACIAL PARA INTERPRETACIÓN RÁPIDA 

DE RESULTADOS DE OBSERVACIÓN 

Calificación 

   
Criterio ¡Hay que trabajar 

bastante! 
¡Me 
preocupa! 

¡Excelente! 

% CCP < 50% < 75% < 90% 
Intervención SI SI NO 

Refuerzo 
Positivo 

SI SI SI 

Fuente: Escala OMNI-Global Session in the Elderly (Da-Silva et al., 2013) 
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

Las observaciones se realizaran acorde a los horarios de trabajo 

establecidos, por ejemplo, para observar manejo de cargas por parte de 

choferes, se realizara los días martes y jueves en horas de la mañana. 

 

 Para actividades administrativas que se realizan de manera 

permanente se realizaran mediciones en mañana y tarde, de lunes a 

viernes.  

 Para actividades de campo en la mañana, especialmente tomas de 

fotos y atención médica u odontológica. 

 Para movilización en las instalaciones se harán observaciones al azar, 

siendo adecuadas las áreas de mayor tránsito como la cafetería, el 

pasillo que llega a los baños, la escalera que va a bodega y la entrada 

principal en oficina, en los centros comunitarios las entradas a cada 

sección son adecuadas porque siempre existe movimiento de 

personal. 

 

4.4. Intervención 

 

Siendo un modelo de observación de tipo múltiple, para aplicar la 

intervención el observador requiere evaluar dos o más conductas o 

respuestas en una sola persona o grupo.  
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El nivel de estabilidad de la línea base esperado es aquel en que 

no se requiera intervención, y solo se necesite refuerzo positivo para 

mantener las conductas seguras. Una vez obtenida esta la línea base, el 

equipo de observación liderado por el departamento de seguridad ira 

interviniendo sobre una de las conductas y posteriormente de manera 

sucesiva en las otras.  

 

Los resultados esperados permitirán modificar la conducta en 

donde está siendo aplicada la intervención, es decir, refuerza la relación 

existente entre variable dependiente e independiente. Si se modifican las 

conductas observadas sin intervención existen conductas dependientes o 

covarianza. 

 

4.5. Economía de Fichas 

 

Siendo una técnica muy frecuentemente utilizada, la economía de 

fichas (Ayllon y Azrin, 1968) se puede aplicar a individuos y grupos, es 

una herramienta valiosa para alcanzar los objetivos del programa de 

cambio conductual. Se utiliza como refuerzo secundario, pues estos 

puntos o fichas son objetos carentes de valor en sí, pero que acumulados 

permiten alcanzar la recompensa. Como ejemplo de aplicación cercano 

se tiene una conocida cadena de supermercados, que obsequia puntos 

por cada compra realizada, y el premio se alcanza cuando se acumulan 

cierta cantidad de estos puntos. 

 

Siendo el programa de seguridad basada en conductas parte del 

programa de gestión de seguridad ocupacional, se integra la economía de 

fichas con el programa de participación e incentivos de los trabajadores. 

 

Así, se le da una puntuación a cada trabajador por su participación 

y aporte al sistema de gestión, no se puntúa las conductas positivas de 

las observaciones, porque se perdería el anonimato de las mismas. Como 
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participación puntuable a nivel individual se tiene: participación en 

brigadas y comité paritario, actuación destacada en actividades 

desarrolladas por la empresa y que se alinean con la seguridad, 

cumplimiento con los chequeos médicos, entre lo principal.  

 

En cuanto a la participación de grupos, se considera la 

presentación según planificación de los informes de revisión de extintores, 

los registros de las charlas de seguridad, inventario de botiquines. 

También se considera el control que realiza cada centro de trabajo sobre 

proveedores cuando realizan trabajos para la institución, ya sea como 

facilitadores en las estrategias o en procesos de mantenimiento de 

equipos e instalaciones. Estos controles se refieren a la inducción de 

seguridad y permisos de trabajo para tareas de mediano y alto riesgo. 

 

4.6. Seguimiento y Control. 

 

El seguimiento del desarrollo del programa se efectuara mediante 

un estudio longitudinal o de cohortes. Este estudio tendrá dos 

dimensiones, el seguimiento de un individuo o grupo  en diferentes 

periodos de tiempo, para comparar su evolución con la línea base, y 

además el comportamiento de cualquier individuo o grupo observado con 

las conductas esperadas. 

 

Su utilidad práctica es medir del efecto de las intervenciones en 

diferentes momentos del tiempo a fin de monitorear la relación entre la 

variable dependiente Y (Accidentes) en función de la variable X 

(Conductas), que cambia en el tiempo (témporo-dependiente) y Z 

(Actividad a realizar) que es estable en el tiempo (témporo-

independiente), que se estudian N sujetos en K momentos del tiempo, lo 

cual se expresa según la ecuación siguiente2: 

 
                                                 
2
 Rosner B. The análisis of longitudinal data in epidemiologic studies. J Chron Dis 1979; 32: 163-

73. 
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Ecuación 3: Relación entre variables. 

 

Yit = βXit + Ziα + εit 

 

Donde el subíndice i hace referencia al individuo, el t al momento 

del tiempo y ε es un término de error (Z no cambia al ser estable y por eso 

tiene un solo subíndice). 

 

Al tener varias mediciones se puede estimar el coeficiente β sin 

necesidad de conocer el valor de Z, al mostrar una regresión de la 

diferencia en el efecto (Y) sobre la diferencia de valores de las variables 

independientes: 

 

Ecuación 4: Estimación del coeficiente β 

 

Yit – Yi1 = β(Xit – Xi1) + α(Zi – Zi ) + εit - εi1 = β(Xit – Xi1 ) + εit - εi1 

 

Es decir, no es necesario saber el valor de las variables témporo-

independientes (o estables) en el tiempo. Este modelo es generalizable a 

un vector multivariable de factores cambiantes en el tiempo. En la figura 

25 se presenta una evolución esperada en el cambio conductual luego de 

10 observaciones a un mismo grupo o persona, dentro de una actividad. 

 

Este cambio en primera instancia mostrara un progreso importante 

que se acerque a la meta esperada, pero posteriormente su incremento 

será lento hasta posicionarse y mantenerse. Habrá que esperar también 

caídas en la evolución, propias de cualquier programa, pero luego se 

espera una continuidad. 

 

Esta continuidad estará sujeta a que también se mantengan los 

otras condiciones necesarias para que el programa funcione, es decir que 
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se mantenga el PODER y el SABER realizar las actividades de una 

manera segura, estas otras dos condiciones deberán ser objeto de control 

a través de los otros programas de seguridad que forman parte del 

sistema de gestión.  

 

FIGURA N° 26 

EVOLUCIÓN DEL CAMBIO CONDUCTUAL ESPERADO 

 

Fuente: Meliá, J. L. (2007). Seguridad basada en el comportamiento. Perspectivas de intervención en 

riesgos psicosociales. Medidas Preventivas, p 9.  
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

En la figura 26 se muestra en cambio la evolución esperada según 

el grupo de intervención u observación. 

 

Así, se espera un mayor progreso a las conductas en actividades 

administrativas, ya que tienen una característica repetitiva en ejecución y 

supervisión, por tanto las conductas pueden ser parte de dicho proceso 

más fácilmente. En las actividades logísticas su control está limitado a los 

tiempos de ejecución y condiciones que se presenten, que al no ser 

exactamente iguales, permitiría tomar decisiones que impliquen no seguir 

un protocolo definido y posiblemente realizar acciones no seguras. 

 

En las operaciones también habrán diferencias acorde al cambio 

de condiciones que se presenten, por ejemplo en actividades de servicios 
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de salud las condiciones se mantendrán relativamente iguales, pero en 

otras actividades de campo estas condiciones podrían variar, por ejemplo 

si al realizar una toma de fotos está lloviendo o no, si el número de 

beneficiarios es diferente, etc. 

 

En observaciones sobre movilización dentro de las instalaciones, 

los refuerzos permanentes como señalización y conducta adecuadas por 

parte de otras personas, permitirá alcanzar y mantener la meta de una 

manera más estable. 

 

FIGURA N° 27 

EVOLUCIÓN DEL CAMBIO CONDUCTUAL ESPERADO POR GRUPOS 

 

Fuente: Meliá, J. L. (2007). Seguridad basada en el comportamiento. Perspectivas de intervención en 

riesgos psicosociales. Medidas Preventivas, p 9.  
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

4.7. Cronograma de trabajo  

 

El plan de implementación del programa de seguridad basado en 

conductas contempla iniciar en el mes de octubre y finalizar en la tercera 

semana del mes de diciembre, fecha en la cual ya se tendría el informe 

que sería presentado a Dirección y el equipo clave ampliado, es decir, 
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gerentes y jefaturas, quienes serán los encargados de continuar su 

ejecución y monitoreo en el año 2016. 

 

La designación del equipo de observación se hará de manera 

formal a través de un memorándum interno firmado por la Dirección, 

dirigida a los miembros del comité paritario y delegados de seguridad en 

la cual se expresa de manera resumida la tarea a realizar y el 

agradecimiento por su participación, esta designación se realizara 

únicamente por única vez, puesto que estas tareas se incluirán dentro de 

las funciones del comité, es decir, será parte de las tareas del nuevo 

comité cuando el actual cumpla con su periodo para el cual fue 

designado. 

  

TABLA N° 26 

DIAGRAMA DE GANTT PARA ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SBC 

PLAN DE IMPLEMENTACION 

Octubre Noviembre Diciembre 

SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Designación del equipo de 

observación 

X                       

Capacitación del equipo   X X                   

Selección de los grupos o 

personas a observar 

    X X                 

Preparación de Guías de 

Observación 

      X X               

Cronograma de observación           X X X X       

Obtención de línea base                   X     

Preparación del informe                   X     

Presentación del informe a equipo 

clave ampliado 

                    X   

Fuente: Planificación propuesta.  
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 
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La capacitación incluirá sesiones de trabajo de dos horas diarias 

para familiarizarse con el programa y sus alcances, con el plan de trabajo 

y el uso de las guías de observación.  

 

En la tercera semana y al finalizar la capacitación, como parte de la 

evaluación, será el equipo quien designe las actividades, y las personas o 

grupos a observar. Esta tarea se completa con la revisión de las guías 

acorde a las características propias observaciones que se planifiquen, es 

decir, actividades y grupos o personas. 

 

El cronograma de observación estará sujeto a la planificación 

normal de las actividades de la empresa, por ejemplo, se observara 

actividades de logística los martes o jueves, que corresponde al 

calendario rutinario de entrega de materiales en los centros comunitarios. 

Se establece un mes de observaciones para poder cubrir todas las 

actividades y personas o grupos seleccionados. 

 

TABLA N° 27 

PLAN DE OBSERVACIONES PARA OBTENCIÓN DE LÍNEA BASE 

Observaciones semanal mensual 

C. Administrativas 5 20 

C. Logística 2 8 

C. Operaciones 20 80 

C. Movilización O.C. 5 20 

C. Movilización C.C. 5 20 

Total Observaciones 148 

Fuente: Planificación propuesta.  
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

En la tabla 27 se muestra el total de observaciones requeridas para 

obtener la línea base.  

 

En la tabla 28 se presenta la cantidad de observaciones para el 

año 2016. 
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TABLA N° 28 

PLAN DE OBSERVACIONES AÑO 2016 

Observaciones semanal mensual anual 

C. Administrativas 1 4 48 

C. Logística 1 4 48 

C. Operaciones 4 16 192 

C. Movilización O.C.   5 60 

C. Movilización C.C.   5 60 

Total Observaciones 2016 34 408 

Fuente: Planificación propuesta.  
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

Una vez terminada la etapa de observaciones, con la información 

obtenida, se elabora la línea base conductual, las figuras 26 y 27 parten 

de un supuesto 25% de conductas adecuadas, la línea base nos definirá 

el punto de partida real en la empresa. 

 

Sobre esta línea base se podrá definir el plan de intervención que 

será el insumo principal de las etapas siguientes de ejecución que se 

desarrollaran en el 2016.  

  



 

CAPÍTULO V  

EVALUACIÓN DE LOS COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

Para establecer la factibilidad financiera de este programa, debe 

tenerse claro que es parte del programa global de seguridad, es decir del 

sistema de gestión general, e involucra costos ya asumidos como por 

ejemplo el tiempo del departamento de seguridad, pues es parte de su 

función, los equipos de protección personal, el plan de capacitaciones, 

inspecciones, auditorias, plan de emergencias y sus equipamientos. 

 

Tampoco asume costos de mejora de infraestructura o mejora de 

procesos, que son parte de los programas de mantenimiento de equipos y 

edificios, establecidos en la empresa. 

 

Sus beneficios también se reflejan en la eliminación o reducción de 

valores incurridos en la accidentabilidad, que se mostró en el numeral 

3.5., y se puede relacionar su impacto en la causalidad, con respecto a 

los actos inseguros, pues el cambio conductual está orientado a 

eliminarlos o reducirlos. 

 

5.1. Plan de inversión y financiamiento  

 

5.1.1. Costos del programa.  

 

Los costos no contemplados en el programa general de seguridad, 

es decir, actividades y materiales diferentes a los ya planificados y 

presupuestados, son aquellos que se presentan a continuación: 
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TABLA N° 29 

PLAN DE INVERSIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA SBC 

Descripción 
Unidad Cantidad Costo 

Unitario 
Subtotal 

Jornadas de 
capacitación 

Horas H/M 170  $   3,75   $   637,50  

Jornadas de 
observación 

Horas H/M 37  $   3,75   $   138,75  

Reuniones de revisión 
y planificación 

Horas H/M 68  $   3,75   $   255,00  

Materiales de trabajo Varios 1  $  50,00   $     50,00  
Formularios o guías 
de observación 

blocks x 
100 

6  $  25,00   $  150,00  

Material audiovisual 
para refuerzo 

varios    $         -     $        -    

Jornadas de 
observación 2016 

Horas H/M 102  $     3,75   $   382,50  

Total para 2015 y 2016  $ 1.613,75  
Fuente: Planificación propuesta.  
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

Son 17 personas por 10 horas de capacitación cada uno, repartidas 

en 5 días a un costo promedio de $ 3,75 la hora. Cada observación 

incurre en 15 minutos aproximadamente, el costo se calcula con el 

número de observaciones de la tabla 27 para la línea base, y la tabla 28 

para el año 2016. Dos sesiones de trabajo de 2 horas para planificación 

del equipo de observación, que suman 68 horas. 6 blocks de 100 

formularios o guías de observación a un costo de $ 25,00. Materiales de 

trabajo, como papel, esferos, marcadores, etc. Por una valor total de $ 

50,00. Los materiales audiovisuales se obtienen de manera gratuita por 

internet y los tiempos de retroalimentación se incluyen en las charlas 

semanales del programa de capacitación regular. 

 

5.1.2. Beneficios del programa.  

 

Como se menciona al inicio del capítulo, los beneficios directos del 

programa se incluyen en la eliminación o reducción de los costos 

asociados a la accidentabilidad laboral presentada en la empresa. El 

análisis realizado en el numeral 3.5 fue realizado con los datos de 10 
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accidentes, según el numeral 3.1.1, en la tabla 18, se presentaron un total 

de 36 accidentes laborales, en los años 2013 y 2014. 

 

La causalidad analizada en el numeral 3.2 indica una participación 

del 48% de los actos inseguros en la causalidad de los accidentes 

laborales de la empresa de servicios comunitarios. 

 

Los costos de los accidentes analizados totaliza $ 4718,33, el 48% 

representa un valor de $ 2.264,80, que es la contribución anual esperada 

con la implementación del programa. 

 

5.2. Evaluación Financiera.  

 

5.2.1. Tasa interna de retorno, valor actual neto. 

 

Para determinar si la implementación del programa de seguridad 

basada en el comportamiento es económicamente factible se calculara los 

indicadores financieros valor actual neto y tasa interna de retorno, la 

fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

Ecuación 5: Valor actual neto 

 

 Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 Es el número de períodos considerado. 

 , d o TIR es el tipo de interés. 

 

Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el 

beneficio en los periodos de tiempo definidos, de tal manera que con el 

VAN se estimará si la inversión es mejor realizarla con otro medio de 

financiamiento. Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse 
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TIR (tasa interna de retorno). La TIR es la rentabilidad que nos está 

proporcionando el proyecto. La tabla 30 presenta la relación de costos y 

beneficios en los tres meses de 2015 y todo el periodo 2016, 

considerando que los resultados de conductas positivas para la seguridad 

se verán reflejados a partir de diciembre de 2015. 

 

TABLA N° 30 

RELACIÓN COSTO- BENEFICIO DEL PROGRAMA SBC 

Periodo Costos Beneficios Periodo Costos Beneficios 

oct-15  $       837,50    jun-16  $          31,88   $ 188,73  

nov-15  $       138,75    jul-16  $          31,88   $ 188,73  

dic-15  $       255,00   $ 188,73  ago-16  $          31,88   $ 188,73  

ene-16  $          31,88   $ 188,73  sep-16  $          31,88   $ 188,73  

feb-16  $          31,88   $ 188,73  oct-16  $          31,88   $ 188,73  

mar-16  $          31,88   $ 188,73  nov-16  $          31,88   $ 188,73  

abr-16  $          31,88   $ 188,73  dic-16  $          31,88   $ 188,73  

may-16  $          31,88   $ 188,73     

     $    1.613,75   2.453,53  

Fuente: Planificación propuesta.  
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

Esta relación costo – beneficio permite un flujo de caja como se 

muestra en la tabla 31. 

 

TABLA N° 31 

FLUJOS DE CAJA NETOS DEL PROGRAMA SBC 

Periodo Flujos netos de 
caja 

Periodo Flujos netos 
de caja 

0  $    (837,50)   

1  $    (138,75) 8  $     156,86  

2  $    (  66,27) 9  $     156,86  

3  $     156,86  10  $     156,86  

4  $     156,86  11  $     156,86  

5  $     156,86  12  $     156,86  

6  $     156,86  13  $     156,86  

7  $     156,86  14  $     156,86  
Fuente: Planificación propuesta.  
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 



Evaluación de los costos de implementación de la propuesta  100 

 

 

Aplicando la ecuación de cálculo para el VAN y TIR, y 

considerando como escenarios posibles las tasas de interés 0, 2, 5, 10 y 

15%, siendo 0% financiamiento con fondos propios, es decir con 

presupuesto asignado, se obtienen los siguientes resultados. 

 

TABLA N° 32 

CALCULO DE TIR- VAN 

Tipo de interés 0% 2% 5% 10% 15% 

VAN  $ 839,78   $ 557,19   $ 188,70   $ (135,11)  $ (365,33) 

TIR 7,87% 7,87% 7,87% 7,87% 7,87% 

Resultado 

VAN 

Rentable Rentable Rentable NO 

Rentable 

NO 

Rentable 

Fuente: Planificación propuesta.  
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

Es decir, aun si el financiamiento del programa tuviera una carga 

de 5% como tasa de interés, es económicamente factible su 

implementación. La tasa interna de retorno en todos los casos es de 

7,87%, es decir, cuando la relación costo – beneficio es cero (TIR = VAN). 

En la figura 28 se expresa gráficamente estos resultados. 

 

FIGURA N° 28 

VALOR ACTUAL NETO PARA INVERSIÓN DEL PROGRAMA SBC 

 

Fuente: Planificación propuesta.  
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 
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5.2.2. Punto de equilibrio, recuperación del capital. 

 

La relación costos beneficios también permite establecer en qué 

periodo se recupera la inversión realizada, es decir, desde cuándo 

empieza a ser rentable, para lo cual se aplica  el punto de equilibrio. 

 

FIGURA N° 29 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 
Fuente: Planificación propuesta.  
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 

 

Como se muestra en la figura 29 el equilibrio se alcanza en el mes 

de julio del 2016, es decir el periodo 9. 

 

5.2.3. Calendario de inversiones 

 

El desembolso de fondos necesarios para la implementación del 

programa de seguridad basada en el comportamiento empieza en el mes 

de octubre de 2015. 

 

Los fondos se utilizaran en capacitación, materiales y elaboración 

de los formularios o guías de observación. Luego los costos se relacionan 

a las horas invertidas en observaciones para la obtención de la línea 
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base, y para las reuniones de planificación e informes. El desembolso en 

el año 2016 será mensual y corresponde a las horas de observación, es 

decir la ejecución del programa SBC. 

 

TABLA N° 33 

CALENDARIO DE INVERSIONES DEL PROGRAMA SBC 
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Subtotal 

oct-15  $ 637,50       $  50,00  $ 150,00    $ 837,50  

nov-15   $138,75         $ 138,75  

dic-15     $ 255,00        $ 255,00  

ene-16            $31,88  $   31,88  

feb-16            $31,88  $   31,88  

mar-16            $31,88  $   31,88  

abr-16            $31,88  $   31,88  

may-16            $31,88  $   31,88  

jun-16            $31,88  $   31,88  

jul-16            $31,88  $   31,88  

ago-16            $ 31,88  $   31,88  

sep-16            $ 31,88  $   31,88  

oct-16            $ 31,88  $   31,88  

nov-16            $ 31,88  $   31,88  

dic-16            $ 31,88  $    31,88  

  $637,50   138,75  $255,00   $50,00 $150,00  $ 382,50  $ 1.613,75  

Fuente: Planificación propuesta.  
Elaborado por: Ing. Ind. Sarmiento Ortega Robinson 



 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones  

 

Es posible definir una lista de conductas clave para la seguridad a 

través del análisis de los incidentes, accidentes y enfermedades 

profesionales que se suceden en las empresas, ya que los actos 

inseguros son parte de la causalidad de dichos eventos. 

 

En las empresas de servicio comunitario existen grupos de 

actividades que son más afectados por las conductas inseguras, debido a 

sus tiempos de ejecución, ausencia de control o exceso de confianza por 

parte de quienes los desarrollan, esto es posible verificar con el análisis 

de causalidad de accidentes e incidentes.  

 

Las estrategias más adecuadas para implementar el programa son 

la observación por pares es decir compañeros, la retroalimentación 

positiva inmediata y la intervención sistemática en comportamientos que 

afectan la seguridad.  

 

El programa de seguridad basado en el comportamiento permite en 

principio elaborar la línea base, y durante su ejecución periódica se 

constituye en un modelo de seguimiento  que mide el cambio positivo de 

las conductas y la reducción de la accidentabilidad. 

 

La Seguridad Basada en el Comportamiento es una herramienta 

que no reemplaza al Sistema de Gestión de la Seguridad o alguno de sus 
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componentes, sino que los complementa y permite un mayor impacto en 

sus resultados. La conducta humana es uno de los factores significativos 

en la causalidad de los accidentes, pero no el único. 

 

6.2. Recomendaciones  

 

Es importante considerar que este modelo está diseñado para 

empresas de servicio comunitario, donde sus actividades no están 

limitadas a un espacio físico definido y donde la ejecución final no está 

descrita en protocolos e instructivos, y el trabajador tiene poder y 

capacidad de decisión sobre cómo realizar la tarea, ya sea toma de fotos 

donde las condiciones climáticas o de número de personas puede variar, 

o en atención médica donde cada caso puede presentar sus propias 

características y dificultades. 

 

Lo anterior es necesario aclarar pues, si se quisiera implementar 

este programa en empresas de producción, se deberá considerar este 

factor. 

 

Los costos de implementación son relativamente bajos, pues 

considera como el mayor rubro el tiempo destinado a la observación, 

valores que se incluyen dentro del salario de estas personas. 

 

Es necesario recordar los requisitos previos del programa: 

compromiso directivo, gestión por parte de otros programas a las 

condiciones de trabajo, y la ausencia de conflictos abiertos entre el 

personal, a cualquier nivel. 

 

 

  



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente de trabajo, es el que sucede al trabajador durante su 

jornada laboral o bien en el trayecto al trabajo o desde el trabajo a su 

casa. En este último caso el accidente recibe el nombre “in itineri”. 

 

Acto inseguro o acción subestándar, es toda acción realizada 

por una persona que por no cumplir con las normas o estándares de 

seguridad puede originar un evento con potencial dañino. 

 

Árbol de fallos o árbol de problemas, son representaciones 

gráficas o ilustraciones de un proyecto o evento. Utilizan el razonamiento 

deductivo ya que empiezan con un evento general o un evento de 

resultado y elaboran por las ramas a los eventos específicos causantes 

que tienen que ocurrir para producir el evento general. Se refiere a los 

diagramas analíticos como árboles porque su estructura parece la de un 

árbol, estrecho en lo de arriba con un solo evento y luego echando ramas 

en el proceso de su desarrollo. 

 

Causalidad, es el principio o el origen de algo. El concepto se 

utiliza para nombrar a la relación entre una causa y su efecto, y puede 

utilizarse en el ámbito de la física, la estadística y la filosofía. 

 

Centro comunitario, es un local donde se desarrollan ideas, 

planes y acciones de manera coordinada con el objetivo de lograr el 

cumplimiento de un objetivo asociado a una comunidad. 

 

Compromiso Directivo, se refiere a las obligaciones y 

responsabilidades que adquiere la alta dirección. 
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Conducta, Etimológicamente la palabra conducta proviene del latín 

significando conducida o guiada; es decir, que todas las manifestaciones 

que se comprenden dentro de sí suponen que son conducidas por algo 

que bien pudiera ser interno o externo. 

 

Control, es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas 

o funciones de una organización. Usualmente implica una comparación 

entre un rendimiento esperado y un rendimiento observado, para verificar 

si se están cumpliendo los objetivos de forma eficiente y eficaz y tomar 

acciones correctivas cuando sea necesario. 

 

Economía de fichas, (en inglés, Token economy) técnica 

psicológica de modificación conductual que se basa en los principios del 

condicionamiento operante, utilizada con sujetos para promover y reforzar 

las emisiones de determinadas conductas socialmente deseables, 

seleccionadas y operacionalmente definidas al iniciar el programa, son 

conductas que el sujeto no realizaría espontáneamente, al menos no tan 

frecuentemente como esperan quienes desean modificar su conducta. 

 

Enfermedad profesional, son las afecciones agudas o crónicas 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor 

que realiza el trabajador y que producen incapacidad. 

  

Escala de expresión facial, Se representan una serie de caras 

con diferentes expresiones que van desde la alegría, modificándose 

sucesivamente hacia la tristeza hasta llegar al llanto. A cada una de las 

caras se les asigna un valor numérico, dependiendo el criterio de 

observación. 

 

Evaluación de riesgo psicosocial, persigue el mismo objetivo que 

otros ámbitos de la prevención de riesgos laborales: identificar factores de 

riesgo y establecer medidas de mejora para prevenir daños. Sin embargo, 
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en la práctica, la actuación puede resultar compleja por motivos como 

establecer una relación causal directa entre factor de riesgo y daño 

 

Factor de riesgo, es la existencia de elementos, fenómenos, 

ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de 

producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia 

depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo. 

 

Guía de observación, documento que permite encausar la acción 

de observar ciertos fenómenos. Esta guía, por lo general, se estructura a 

través de columnas que favorecen la organización de los datos recogidos. 

 

Hipótesis, es algo que se supone y a lo que se le otorga un cierto 

grado de posibilidad para extraer de ello un efecto o una consecuencia. 

Su validez depende del sometimiento a varias pruebas, partiendo de las 

teorías elaboradas. 

 

Incapacidad laboral, es la incapacidad que afronta un trabajador 

para laborar como consecuencia de una enfermedad o un accidente de 

trabajo,  puede presentarse de forma temporal o permanente, y puede ser 

parcial, total o absoluta. Una incapacidad permanente conduce 

necesariamente a la pensión del trabajador. 

 

Intervención, son procesos que permiten controlar aspectos, 

cognitivos, conductuales  y sociales. 

 

Línea base, se define como un conjunto de indicadores 

seleccionados para el seguimiento y la evaluación sistemáticos de 

políticas y programas. 

 

Observación, del latín observatio, es la acción y efecto de 

examinar con atención, mirar con recato, advertir. Se trata de una 
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actividad realizada por los seres vivos para detectar y asimilar 

información. El término también hace referencia al registro de ciertos 

hechos mediante la utilización de instrumentos. 

 

Peligro, cosa o hecho que tiene posibilidad de causar daño físico o 

moral a una cosa inerte, o un organismo vivo. Es real cuando la 

capacidad de daño está en condiciones de provocar efectos de inmediato; 

y potencial cuando está latente, esperando que se den las condiciones 

para efectivizarse. 

 

Percepción del riesgo, representación mental que hacen los 

trabajadores de la situación que viven en el trabajo, es un proceso 

abiertamente cognitivo, de carácter espontáneo e inmediato, que permite 

realizar estimaciones o juicios acerca de situaciones, personas u objetos, 

en función de información que selecciona y posteriormente procesa. 

 

Programa de Seguridad, conjunto de objetivos, acciones y 

metodologías establecidos para identificar, prevenir y controlar procesos 

peligrosos presentes en el ambiente de trabajo y minimizar el riesgo de 

ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

 

Responsabilidad patronal, es una sanción económica que se le 

impone al empleador moroso que, por sus acciones, impide que sus 

trabajadores puedan disfrutar de las prestaciones de dinero que les 

corresponden. 

 

Riesgo, es la probabilidad de que un peligro material se presente, 

se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un 

evento y sus consecuencias negativas. 

 

Retroalimentación positiva, es un mecanismo de realimentación 

por el cual los efectos o salidas de un sistema (programa de intervención), 
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causan efectos acumulativos a la entrada (conductas) del proceso 

(actividad). 

 

Sistemas de gestión, es un conjunto de reglas y principios 

relacionados entre sí de forma ordenada, para contribuir a la gestión de 

procesos generales o específicos de una organización. Permite establecer 

una política, unos objetivos y alcanzar dichos objetivos. 

 

Subsidio monetario, es una prestación monetaria que se concede 

en forma gradual al asegurado con derecho, que deja de percibir el sueldo 

debido a una contingencia relacionada con un accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, provocándole el cese forzoso en la actividad 

principal del mismo. 

 

Zona de incertidumbre, son campos de negociación o influencia 

entre las personas que determinan poder o dependencia (Michel Crozier, 

1980). 

 

 

 



 

ANEXOS
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ANEXO N° 1 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN ECUADOR EN ACTIVIDAD 

SERVICIOS SOCIALES, COMUNAL Y PERSONAL, SEGÚN TIPO DE 

SERVICIO POR GRUPO DE EDADES AÑO 2010 

 

Fuente: Boletín Estadístico N° 18 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, año 2010 
Elaboración: Ing. Ind. Robinson Sarmiento 
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ANEXO N° 2 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN ECUADOR EN ACTIVIDAD 

SERVICIOS SOCIALES, COMUNAL Y PERSONAL, SEGÚN TIPO DE 

SERVICIO POR UBICACIÓN DE LA LESIÓN AÑO 2010 

 
Fuente: Boletín Estadístico N° 18 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, año 2010 
Elaboración: Ing. Ind. Robinson Sarmiento 
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ANEXO N° 3 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN ECUADOR: SERVICIOS SOCIALES, 

COMUNAL Y PERSONAL, SEGÚN TIPO DE SERVICIO POR 

CONSECUENCIAS AÑO 2010 

 

Fuente: Boletín Estadístico N° 18 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, año 2010 
Elaboración: Ing. Ind. Robinson Sarmiento 
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ANEXO N° 4 

MATRIZ DE RIESGO 2014 OFICINAS AGENCIA GUAYAQUIL  
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ANEXO N° 5 

MATRIZ DE RIESGO 2014 CENTROS AGENCIA GUAYAQUIL 
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ANEXO N° 6 

INFORME AMPLIATORIO DE ACCIDENTE DE TRABAJO  

CASO N° 1: ACCIDENTE EN ITINERI 

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO DE TRABAJO Y EL 
TRABAJADOR 

Facilitador de centro de computo 

2. DETALLE DEL ACCIDENTE 

Trabajador de sexo femenino, al dirigirse a su lugar de trabajo, cuando 
iba a tomar el bus, introduce su pie izquierdo en un hueco en la vereda, 
y cae sobre su pierna, siente un pequeño dolor, se levanta y continua su 
camino, llega a su lugar de trabajo, luego de 2 horas de estar laborando 
siente más dolor en su pie, un compañero le asiste y acompaña a uno de 
los médicos compañeros de trabajo, quien revisa y verifica que su pie 
esta hinchado, luego de eso se traslada a una unidad de IESS, donde 
luego de las radiografías y estudios necesarios le diagnostican 
ESGUINCE, le dan el tratamiento respectivo, medicamentos y quince 
días de reposo. 

ASISTENCIA INMEDIATA 

Compañeros de trabajo (uno de ellos medico) 

ERA SU TRABAJO HABITUAL (SI/NO): SI 

SI NO ERA SU TRABAJO HABITUAL EXPLICAR PORQUE LO 
REALIZABA: 

FUE ACCIDENTE EN ITINERI (SI/NO): SI 

ANALISIS DEL ACCIDENTE S/N 

3. CAUSAS DIRECTAS 

3.1 CONDICIONES SUBESTANDARES 

3.2 ACCIONES SUBESTANDARES 

3.2.2. No señalar o advertir el peligro. SI 

4. CAUSAS INDIRECTAS 

4.1 FACTORES DE TRABAJO 

4.2 FACTORES DEL TRABAJADOR 

4.2.2.5. Bajo tiempo de reacción. SI 

5. CAUSAS BASICAS O DE GESTION 

6. AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE: 

6.1 AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE: 

6.2 PARTE DEL AGENTE: 

6.3 FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE: 

6.3.5. Tránsito del domicilio al trabajo. SI 

6.4 ANÁLISIS DEL TIPO DE CONTACTO: 

6.4.4.1. Resbalón y caída. SI 

7. CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE: 

7.1. Tipo de lesión personal. SI 

7.1.1. Incapacidad temporal. SI 
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CASO N° 2: ACCIDENTE TIPICO MANIPULACION DE CARGAS 
MANUALES 

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO DE TRABAJO Y EL 
TRABAJADOR 

Chofer de Operaciones y Logística 

2. DETALLE DEL ACCIDENTE 

Trabajador de sexo masculino al levantar un paquete de 
aproximadamente 5 kg en una entrega de beneficios tangibles siente un 
dolor en la parte baja de la columna, los paquetes los trasladaba desde 
la planta alta, pasando por la escalera que tiene un descanso, pasa por 
una puerta de madera de 2 hojas que abre hacia adentro, gira a la 
derecha 2 veces, hasta la camioneta. En la tarde el dolor se hizo muy 
intenso y se fue al dispensario del IESS, donde luego de revisarlo le 
diagnosticaron LUMBALGIA, le dieron 3 días de reposo. 

ASISTENCIA INMEDIATA 

Compañeros de trabajo 

ERA SU TRABAJO HABITUAL (SI/NO): SI 

SI NO ERA SU TRABAJO HABITUAL EXPLICAR PORQUE LO 
REALIZABA: 

FUE ACCIDENTE EN ITINERI (SI/NO): NO 

ANALISIS DEL ACCIDENTE S/N 

3. CAUSAS DIRECTAS 

3.1 CONDICIONES SUBESTANDARES 

31.4. Espacio limitado para desenvolverse. SI 

3.1.7. Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo. SI 

3.1.16. Condiciones no ergonómicas. SI 

3.2 ACCIONES SUBESTANDARES 

3.2.8. Emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de 
protección personal. 

SI 

3.2.9. Colocar la carga de manera incorrecta. SI 

3.2.11. Manipular cargas en forma incorrecta. SI 

3.2.12. Levantar equipos en forma incorrecta. SI 

3.2.13. Adoptar una posición inadecuada para hacer la tarea. SI 

4. CAUSAS INDIRECTAS 

4.1 FACTORES DE TRABAJO 

4.1.2. Diseño de ingeniería no adecuado al proceso: SI 

4.1.2.1. Factores ergonómicos no adecuados. SI 

4.1.3.3. Transporte y manipulación inadecuada de los materiales. SI 

4.1.3.4. Comunicación no adecuada de información sobre 
aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SI 

4.1.5.2. Factores ergonómicos no adecuados. SI 

4.1.5.3. Estándares o especificaciones inadecuadas. SI 

4.2 FACTORES DEL TRABAJADOR 

4.2.4.2. Fatiga debido a la carga o duración de las tareas. SI 
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5. CAUSAS BASICAS O DE GESTION 

5.19. Formación, capacitación y adiestramiento del SGSST SI 

6. AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE: 

6.1 AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE: 

6.1.9. Superficies de trabajo: SI 

6.1.9.4. Escaleras. SI 

6.2 PARTE DEL AGENTE: 

6.3 FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE: 

6.3.2. Operación de herramienta o equipo manual. SI 

6.4 ANÁLISIS DEL TIPO DE CONTACTO: 

6.4.9. Sobre tensión-sobreesfuerzo- sobrecarga: SI 

7. CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE: 

7.1.1. Incapacidad temporal. SI 

N° 3 ACCIDENTE TIPICO MANIPULACION DE CARGAS MANUALES 

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO DE TRABAJO Y EL 
TRABAJADOR 

Chofer de Operaciones y Logística 

2. DETALLE DEL ACCIDENTE 

Trabajador de sexo masculino al despachar cajas de zapatos para los 
centros comunitarios sintió un dolor intenso en la parte baja de la 
columna, las cajas pesan aproximadamente 3 kg, las trasladaban desde 
bodega hasta la camioneta, la actividad incluía escoger las cajas por 
talla del calzado desde los apilamientos que estaban desde bodega, por 
el pasillo y en pallets en el patio, y colocarlos en la camioneta, culminó la 
jornada con aparente cansancio, pero al día siguiente no podía moverse 
por el dolor y fue al IESS, donde le diagnosticaron DORSALGIA y le 
dieron 2 días de descanso médico. 

ASISTENCIA INMEDIATA 

Compañeros de trabajo  

ERA SU TRABAJO HABITUAL (SI/NO): SI 

SI NO ERA SU TRABAJO HABITUAL EXPLICAR PORQUE LO 
REALIZABA: 

FUE ACCIDENTE EN ITINERI (SI/NO): NO 

ANALISIS DEL ACCIDENTE S/N 

3. CAUSAS DIRECTAS 

3.1 CONDICIONES SUBESTANDARES 

3.1.16. Condiciones no ergonómicas. SI 

3.2 ACCIONES SUBESTANDARES 

3.2.2. No señalar o advertir el peligro. SI 

3.2.4. Operar a velocidad inadecuada con equipos, máquinas, 
otros. 

SI 

3.2.9. Colocar la carga de manera incorrecta. SI 

3.2.10. Almacenar de manera incorrecta. SI 
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3.2.11. Manipular cargas en forma incorrecta. SI 

3.2.13. Adoptar una posición inadecuada para hacer la tarea. SI 

4. CAUSAS INDIRECTAS 

4.1 FACTORES DE TRABAJO 

4.1.1.11. Sobrecarga de trabajo. SI 

4.1.2.1. Factores ergonómicos no adecuados. SI 

4.1.2.4. Evaluación deficiente para iniciar la actividad operativa. SI 

4.1.3.3. Transporte y manipulación inadecuada de los materiales. SI 

4.1.3.5. Almacenamiento no adecuado de los materiales. SI 

b) Coordinación con quienes diseñan el proceso. SI 

4.2 FACTORES DEL TRABAJADOR 

4.2.5.6.3. Capacitación deficiente. SI 

4.2.5.6.6. Operación esporádica. SI 

5. CAUSAS BASICAS O DE GESTION 

5.19. Formación, capacitación y adiestramiento del SGSST SI 

6. AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE: 

6.1 AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE: 

6.1.9. Superficies de trabajo: SI 

6.1.9.1. Pisos. SI 

6.1.9.3. Entarimados. SI 

6.1.9.4. Escaleras. SI 

6.2 PARTE DEL AGENTE: 

6.3 FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE: 

6.3.2. Operación de herramienta o equipo manual. SI 

6.4 ANÁLISIS DEL TIPO DE CONTACTO: 

6.4.9. Sobre tensión-sobreesfuerzo- sobrecarga: SI 

6.4.9.1. Sobreesfuerzo físico. SI 

7. CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE: 

7.1. Tipo de lesión personal. SI 

7.1.1. Incapacidad temporal. SI 

CASO N° 4: ACCIDENTE TIPICO CONTACTO CON OBJETO EN 
MOVIMIENTO CORTE MANO DERECHA 

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO DE TRABAJO Y EL 
TRABAJADOR 

Chofer de Operaciones y Logística 

2. DETALLE DEL ACCIDENTE 

Trabajador de sexo masculino al encontrarse entregando materiales en 
uno de los centros comunitarios se cortó el dedo índice derecho, la 
actividad era transportar cajas de aproximadamente 3 kg desde la 
camioneta hasta la oficina de asistentes de campo, quienes la revisan y 
firman un acta de entrega recepción, la caja la llevaba en su hombro 
derecho y la sostenía con su mano, al acercarse al lugar de destino toco 
con su mano el ventilador de tumbado y se produjo el corte, el trabajador 
soltó la carga, fue asistido por sus compañeros brigadistas quienes le 
controlaron el sangrado, de inmediato fue acompañado al IESS donde le 
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realizaron las curaciones necesarias, cogiéndole 3 puntos, le dieron 
medicación y descanso por 8 días.    

ASISTENCIA INMEDIATA 

Compañeros de trabajo (uno de ellos medico) 

ERA SU TRABAJO HABITUAL (SI/NO): SI 

SI NO ERA SU TRABAJO HABITUAL EXPLICAR PORQUE LO REALIZABA: 

FUE ACCIDENTE EN ITINERI (SI/NO): NO 

ANALISIS DEL ACCIDENTE S/N 

3. CAUSAS DIRECTAS 

3.1 CONDICIONES SUBESTANDARES 

31.4. Espacio limitado para desenvolverse. SI 

3.1.7. Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo. SI 

3.1.16. Condiciones no ergonómicas. SI 

3.2 ACCIONES SUBESTANDARES 

3.2.2. No señalar o advertir el peligro. SI 

3.2.9. Colocar la carga de manera incorrecta. SI 

3.2.11. Manipular cargas en forma incorrecta. SI 

3.2.12. Levantar equipos en forma incorrecta. SI 

3.2.13. Adoptar una posición inadecuada para hacer la tarea. SI 

4. CAUSAS INDIRECTAS 

4.1 FACTORES DE TRABAJO 

4.1.2.1. Factores ergonómicos no adecuados. SI 

4.1.3.3. Transporte y manipulación inadecuada de los materiales. SI 

4.1.5.2. Factores ergonómicos no adecuados. SI 

4.2 FACTORES DEL TRABAJADOR 

4.2.5.6.3. Capacitación deficiente. SI 

4.2.5.6.4. Reentrenamientos insuficientes. SI 

5. CAUSAS BASICAS O DE GESTION 

5.12. Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. SI 

5.19. Formación, capacitación y adiestramiento del SGSST SI 

6. AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE: 

6.1 AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE: 

6.1.1.2. Equipos de planta. SI 

6.1.9. Superficies de trabajo: SI 

6.1.9.2. Cubiertas. SI 

6.2 PARTE DEL AGENTE: 

6.2.4. Bancada/cuerpo de la máquina. SI 

6.3 FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE: 

6.3.1. Operación de maquinaria. SI 

6.4 ANÁLISIS DEL TIPO DE CONTACTO: 

6.4.2. Golpeado por objetos en movimiento. SI 
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6.4.9.1. Sobreesfuerzo físico. SI 

7. CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE: 

7.1.2. Incapacidad permanente parcial. SI 

CASO N° 5: ACCIDENTE TIPICO HERIDA SUPERFICIAL EN  MANO 
IZQUIERDA 

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO DE TRABAJO Y EL 
TRABAJADOR 

Asistente de servicios generales 

2. DETALLE DEL ACCIDENTE 

Trabajador de sexo masculino al realizar trabajo de mantenimiento 
menor, arreglando un escritorio se hirió la mano izquierda con un 
desarmador, la actividad era reparar un escritorio que tenía los tornillos 
flojos, al estar apretando uno de los tornillos se movió la mesa y 
entonces se resbalo el desarmador y causo la herida, fue asistido por los 
brigadistas quienes le limpiaron y protegieron la herida, el trabajador 
después de unos momentos continuo con su labor, cabe señalar que no 
estaba usando los guantes. 

ASISTENCIA INMEDIATA 

Compañeros de trabajo (uno de ellos medico) 

ERA SU TRABAJO HABITUAL (SI/NO): SI 

SI NO ERA SU TRABAJO HABITUAL EXPLICAR PORQUE LO REALIZABA: 

FUE ACCIDENTE EN ITINERI (SI/NO): NO 

ANALISIS DEL ACCIDENTE S/N 

3. CAUSAS DIRECTAS 

3.1 CONDICIONES SUBESTANDARES 

3.1.2. Equipos de protección individual (EPI) inexistentes o no 
adecuados. 

SI 

31.4. Espacio limitado para desenvolverse. SI 

3.2 ACCIONES SUBESTANDARES 

3.2.2. No señalar o advertir el peligro. SI 

3.2.8. Emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de protección 
personal. 

SI 

3.2.13. Adoptar una posición inadecuada para hacer la tarea. SI 

4. CAUSAS INDIRECTAS 

4.1 FACTORES DE TRABAJO 

4.1.1.7. Déficit en la instrucción, orientación y/o entrenamiento. SI 

4.1.2.1. Factores ergonómicos no adecuados. SI 

4.1.6. Estándares deficientes de trabajo: SI 

4.2 FACTORES DEL TRABAJADOR 

4.2.1.3. Capacidad limitada para mantenerse en determinadas 
posiciones corporales. 

SI 

4.2.2.5. Bajo tiempo de reacción. SI 

4.2.5.6.4. Reentrenamientos insuficientes. SI 

5. CAUSAS BASICAS O DE GESTION 

5.12. Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. SI 

5.14. Equipos de protección individual y ropa de trabajo. SI 

5.19. Formación, capacitación y adiestramiento del SGSST SI 

6. AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE: 
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6.1 AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE: 

6.1.3.2. Herramientas manuales. SI 

6.1.9.3. Entarimados. SI 

6.2 PARTE DEL AGENTE: 

6.2.3. Útil de trabajo. SI 

6.3 FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE: 

6.3.2. Operación de herramienta o equipo manual. SI 

6.4 ANÁLISIS DEL TIPO DE CONTACTO: 

6.4.6. Cogido en: SI 

7. CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE: 

7.1.1. Incapacidad temporal. SI 

CASO N° 6: ACCIDENTE TIPICO IRRITACION DE LA PIEL POR 
PRODUCTO QUIMICO 

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO DE TRABAJO Y EL 
TRABAJADOR 

Asistente de servicios generales 

2. DETALLE DEL ACCIDENTE 

Trabajador de sexo masculino sufrió una intoxicación en la piel usando 
producto químico para ahuyentar hormigas, la actividad consistía en 
colocar dicho producto que se distribuye en pellets en fundas de 10 gr., 
alrededor del lugar donde se asume es por donde ingresan las hormigas 
a la oficina, la actividad no estaba autorizada, usaba guantes del 
botiquín de primeros auxilios que son para uso médico o de brigadistas, 
en el momento de aplicar el producto estaba encendido el aire 
acondicionado, luego de unos minutos de aplicado el producto empezó a 
sentir ardor en los brazos y el pecho, se vio al espejo y noto que se puso 
rojo, se lavó con abundante agua y después de una media hora los 
síntomas empezaron a desaparecer, hubo otra persona afectada quien 
fue la solicitante del trabajo. 

ASISTENCIA INMEDIATA 

Compañeros de trabajo (uno de ellos medico) 

ERA SU TRABAJO HABITUAL (SI/NO): NO 

SI NO ERA SU TRABAJO HABITUAL EXPLICAR PORQUE LO REALIZABA: 

Por iniciativa propia 

FUE ACCIDENTE EN ITINERI (SI/NO): NO 

ANALISIS DEL ACCIDENTE S/N 

3. CAUSAS DIRECTAS 

3.1 CONDICIONES SUBESTANDARES 

3.1.2. Equipos de protección individual (EPI) inexistentes o no 
adecuados. 

SI 

3.1.9. Exposición a agentes químicos: gases, vapores, polvos, humos y 
nieblas. 

SI 

3.2 ACCIONES SUBESTANDARES 

3.2.1. Operar equipos sin autorización. SI 

3.2.2. No señalar o advertir el peligro. SI 

3.2.3. Falla en asegurar adecuadamente. SI 
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3.2.8. Emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de protección 
personal. 

SI 

4. CAUSAS INDIRECTAS 

4.1 FACTORES DE TRABAJO 

4.1.1.2. Asignación de responsabilidades poco claras y conflictivas. SI 

4.1.1.9. Falta de conocimiento en el trabajo de supervisión / 
administración. 

SI 

4.1.3.2. Especificaciones deficientes en cuanto a los requerimientos. SI 

4.1.4.1. Aspectos preventivos no adecuados para: SI 

a) Evaluación de necesidades. SI 

4.1.5. Herramientas y Equipos no adecuados: SI 

4.1.5.1. Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos. SI 

4.2 FACTORES DEL TRABAJADOR 

4.2.1.4. Sensibilidad a factores de riesgos. SI 

5. CAUSAS BASICAS O DE GESTION 

5.12. Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. SI 

5.14. Equipos de protección individual y ropa de trabajo. SI 

6. AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE: 

6.1 AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE: 

6.1.5. Materiales sustancias y radiaciones: SI 

6.1.5.1. Polvos/fibras de. SI 

6.2 PARTE DEL AGENTE: 

6.2.5. Otros: Especifique. SI 

Producto químico 

6.3 FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE: 

6.3.4. Trabajos de revisión, mantenimiento y reparación. SI 

6.4 ANÁLISIS DEL TIPO DE CONTACTO: 

6.4.8. Contacto con: SI 

6.4.8.6. Productos tóxicos. SI 

7. CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE: 

7.1.1. Incapacidad temporal. SI 

CASO N° 7: ACCIDENTE TIPICO ESGUINCE PIE DERECHO 

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO DE TRABAJO Y EL 
TRABAJADOR 

Asistente de Campo 

2. DETALLE DEL ACCIDENTE 

Trabajador de sexo femenino al subir la escalera del centro comunitario 
siente un hincón en el pie derecho, luego de unos minutos cuando 
estaba sentada en su puesto de trabajo siente un dolor intenso, se saca 
el zapato y nota que el pie estaba hinchado, con ayuda de sus 
compañeros baja a uno de los consultorios, otro compañero que es 
medico la revisa y le aplica diclofenaco en gel, luego de una hora cuando 
baja el dolor, ella se traslada al IESS, luego de la revisión le diagnostican 
ESGUINCE, le dan tratamiento y 15 días de descanso. Ella transitaba al 
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interior del centro recogiendo una documentación desde la oficina de 
coordinación. 

ASISTENCIA INMEDIATA 

Compañeros de trabajo (uno de ellos medico) 

ERA SU TRABAJO HABITUAL (SI/NO): SI 

SI NO ERA SU TRABAJO HABITUAL EXPLICAR PORQUE LO REALIZABA: 

FUE ACCIDENTE EN ITINERI (SI/NO): NO 

ANALISIS DEL ACCIDENTE S/N 

3. CAUSAS DIRECTAS 

3.1 CONDICIONES SUBESTANDARES 

3.2 ACCIONES SUBESTANDARES 

3.2.4. Operar a velocidad inadecuada con equipos, máquinas, otros. SI 

4. CAUSAS INDIRECTAS 

4.1 FACTORES DE TRABAJO 

4.2 FACTORES DEL TRABAJADOR 

4.2.1.1. Antropometría: altura, peso, talla, alcance, entre otros. SI 

4.2.1.4. Sensibilidad a factores de riesgos. SI 

5. CAUSAS BASICAS O DE GESTION 

5.9. Vigilancia de la salud de los trabajadores. SI 

5.19. Formación, capacitación y adiestramiento del SGSST SI 

6. AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE: 

6.1 AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE: 

6.1.9. Superficies de trabajo: SI 

6.1.9.1. Pisos. SI 

6.1.9.4. Escaleras. SI 

6.2 PARTE DEL AGENTE: 

6.3 FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE: 

6.3.8. Trabajos de oficina. SI 

6.4 ANÁLISIS DEL TIPO DE CONTACTO: 

6.4.9. Sobre tensión-sobreesfuerzo- sobrecarga: SI 

6.4.9.1. Sobreesfuerzo físico. SI 

7. CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE: 

7.1.1. Incapacidad temporal. SI 

CASO N° 8: ACCIDENTE TIPICO CAIDA A MISMO NIVEL 

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO DE TRABAJO Y EL 
TRABAJADOR 

Facilitador de Salud 

2. DETALLE DEL ACCIDENTE 

Trabajador de sexo femenino sufre una caída al caminar desde el interior 
de las oficinas hasta el área de cafetería, se golpea a la altura de la 
cadera y glúteos, entre la oficina y cafetería existe un espacio de dos 
metros que es parte del patio trasero, por efecto de las lluvias el piso 
estaba resbaloso y el calzado que utilizaba acelero el resbalón y caída, 
fue ayudada de inmediato por otros compañeros que estaban en la 
cafetería, la reviso el medico ocupacional y solo se estableció 
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medicación para aliviar el dolor. 

ASISTENCIA INMEDIATA 

Compañeros de trabajo 

ERA SU TRABAJO HABITUAL (SI/NO): SI 

SI NO ERA SU TRABAJO HABITUAL EXPLICAR PORQUE LO REALIZABA: 

FUE ACCIDENTE EN ITINERI (SI/NO): NO 

ANALISIS DEL ACCIDENTE S/N 

3. CAUSAS DIRECTAS 

3.1 CONDICIONES SUBESTANDARES 

3.1.7. Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo. SI 

3.1.17. Otros: Especifique. SI 

Piso mojado 

3.2 ACCIONES SUBESTANDARES 

3.2.2. No señalar o advertir el peligro. SI 

4. CAUSAS INDIRECTAS 

4.1 FACTORES DE TRABAJO 

4.1.2.2. Déficit en la inspección y análisis de la construcción. SI 

4.1.4. Mantenimiento Deficiente: SI 

4.2 FACTORES DEL TRABAJADOR 

4.2.1.4. Sensibilidad a factores de riesgos. SI 

4.2.2.5. Bajo tiempo de reacción. SI 

5. CAUSAS BASICAS O DE GESTION 

5.12. Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. SI 

6. AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE: 

6.1 AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE: 

6.1.9. Superficies de trabajo: SI 

6.1.9.1. Pisos. SI 

6.2 PARTE DEL AGENTE: 

6.2.5. Otros: Especifique. SI 

Piso resbaloso 

6.3 FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE: 

6.3.8. Trabajos de oficina. SI 

6.4 ANÁLISIS DEL TIPO DE CONTACTO: 

6.4.4. Caída a un mismo nivel: SI 

7. CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE: 

7.1.1. Incapacidad temporal. SI 

CASO N° 9: ACCIDENTE TIPICO CONTACTO CON ENERGIA 
ELECTRICA 

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO DE TRABAJO Y EL 
TRABAJADOR 

Asistente de servicios generales 

2. DETALLE DEL ACCIDENTE 

Trabajador de sexo masculino sufrió descarga eléctrica al estar 
instalando una luminaria en una de las oficinas, la actividad contemplaba 
el cambio de luminaria para mejorar la iluminación de una oficina (habían 
ojos de buey y se cambió por un difusor cuadrangular), el trabajo lo 
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estaba haciendo con energía, al conectar los cables de la lámpara sufre 
la descarga de 110 voltios, reacciona rápidamente y suelta el cable, la 
novedad es avisada por los compañeros que estaban en esa oficina, se 
verifica y se observa que tiene una ligera quemadura en los dedos 
anular e índice derecho, se le revisa los instrumentos de medición y 
equipo de protección y se autoriza continuar la tarea de manera segura. 

ASISTENCIA INMEDIATA 

Compañeros de trabajo 

ERA SU TRABAJO HABITUAL (SI/NO): SI 

SI NO ERA SU TRABAJO HABITUAL EXPLICAR PORQUE LO REALIZABA: 

FUE ACCIDENTE EN ITINERI (SI/NO): NO 

ANALISIS DEL ACCIDENTE S/N 

3. CAUSAS DIRECTAS 

3.1 CONDICIONES SUBESTANDARES 

3.1.2. Equipos de protección individual (EPI) inexistentes o no 
adecuados. 

SI 

3.2 ACCIONES SUBESTANDARES 

3.2.2. No señalar o advertir el peligro. SI 

3.2.3. Falla en asegurar adecuadamente. SI 

3.2.7. Usar los equipos y/o herramientas, de manera incorrecta. SI 

3.2.8. Emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de protección 
personal. 

SI 

3.2.14. Realizar mantenimiento de los equipos mientras se encuentran 
operando. 

SI 

4. CAUSAS INDIRECTAS 

4.1 FACTORES DE TRABAJO 

4.1.1.7. Déficit en la instrucción, orientación y/o entrenamiento. SI 

4.1.1.9. Falta de conocimiento en el trabajo de supervisión / 
administración. 

SI 

4.1.2.1.1 Estándares, especificaciones y/o criterios de diseño no 
adecuados o sin autorización. 

SI 

a) Comunicación de necesidades. SI 

b) Programación de trabajo. SI 

4.1.5.1. Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos. SI 

d) Entrenamiento. SI 

4.2 FACTORES DEL TRABAJADOR 

4.2.2.6. Baja aptitud sensorial (vista, oído, tacto, gusto y olfato) SI 

4.2.5.6.1. Formación deficiente. SI 

5. CAUSAS BASICAS O DE GESTION 

5.14. Equipos de protección individual y ropa de trabajo. SI 

5.19. Formación, capacitación y adiestramiento del SGSST SI 

6. AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE: 

6.1 AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE: 

6.1.4. Elementos bajo tensión eléctrica: SI 

6.1.4.2. Líneas de baja tensión. SI 

6.2 PARTE DEL AGENTE: 

6.2.1. Sistema de transmisión de energía. SI 

6.3 FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE: 
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6.3.4. Trabajos de revisión, mantenimiento y reparación. SI 

6.4 ANÁLISIS DEL TIPO DE CONTACTO: 

6.4.8. Contacto con: SI 

6.4.8.1. Electricidad. SI 

7. CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE: 

7.1.1. Incapacidad temporal. SI 

CASO N° 10: ACCIDENTE TIPICO POSTURA FORZADA EN TOMA 
DE FOTOS 

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO DE TRABAJO Y EL 
TRABAJADOR 

Asistente de campo 

2. DETALLE DEL ACCIDENTE 

Trabajador de sexo femenino siente un dolor en la parte baja de la 
espalda  y en los hombros durante la toma de fotos de beneficiarios, la 
actividad consiste en tomar una foto de medio cuerpo a beneficiarios de 
edades comprendidas entre 2 y 19 años, en un rincón especifico del 
centro comunitario, la foto tiene algunos lineamientos en cuanto al 
ángulo a tomarse, la vestimenta del beneficiario y debe mostrarse una 
sonrisa, generalmente esta actividad se realiza a 10 beneficiarios 
consecutivos, y el trabajador debe adoptar posturas de acuerdo a la 
estatura del beneficiario, ese día había realizado el ciclo de fotos por 
tercera vez. Fue atendida por el brigadista quien le dio gel de 
diclofenaco, luego que calmo el dolor continuo su jornada, tuvo reposo 
de aproximadamente 2 horas. 

ASISTENCIA INMEDIATA 

Compañeros de trabajo brigadista 

ERA SU TRABAJO HABITUAL (SI/NO): SI 

SI NO ERA SU TRABAJO HABITUAL EXPLICAR PORQUE LO REALIZABA: 

FUE ACCIDENTE EN ITINERI (SI/NO): NO 

ANALISIS DEL ACCIDENTE S/N 

3. CAUSAS DIRECTAS 

3.1 CONDICIONES SUBESTANDARES 

31.4. Espacio limitado para desenvolverse. SI 

3.1.16. Condiciones no ergonómicas. SI 

3.2 ACCIONES SUBESTANDARES 

3.2.2. No señalar o advertir el peligro. SI 

3.2.13. Adoptar una posición inadecuada para hacer la tarea. SI 

4. CAUSAS INDIRECTAS 

4.1 FACTORES DE TRABAJO 

4.1.1.7. Déficit en la instrucción, orientación y/o entrenamiento. SI 

4.1.2.1. Factores ergonómicos no adecuados. SI 

4.1.2.4. Evaluación deficiente para iniciar la actividad operativa. SI 

4.1.6. Estándares deficientes de trabajo: SI 

b) Coordinación con quienes diseñan el proceso. SI 

f) Compromiso del trabajador. SI 

4.2 FACTORES DEL TRABAJADOR 

4.2.1.1. Antropometría: altura, peso, talla, alcance, entre otros. SI 
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4.2.1.2. Movimiento corporal limitado o exagerado. SI 

4.2.4. Tensión física o fisiológica. SI 

4.2.4.2. Fatiga debido a la carga o duración de las tareas. SI 

5. CAUSAS BASICAS O DE GESTION 

5.8. Principios de las acciones preventivas y correctivas. SI 

5.12. Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. SI 

5.19. Formación, capacitación y adiestramiento del SGSST SI 

6. AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE: 

6.1 AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE: 

6.1.9. Superficies de trabajo: SI 

6.1.9.1. Pisos. SI 

6.1.9.3. Entarimados. SI 

6.2 PARTE DEL AGENTE: 

6.3 FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE: 

6.3.2. Operación de herramienta o equipo manual. SI 

6.4 ANÁLISIS DEL TIPO DE CONTACTO: 

6.4.9. Sobre tensión-sobreesfuerzo- sobrecarga: SI 

6.4.9.1. Sobreesfuerzo físico. SI 

7. CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE: 

7.1.2. Incapacidad permanente parcial. SI 
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ANEXO N° 7 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Actividad observada: Fecha: 

Puntos chequeados:        1   ͏         2   ͏        3  ͏                        Inspector: 

1. Uso de la estación de trabajo 

¿Distribuye sus elementos de trabajo de manera 
que sus brazos no tengan que cruzarse para 
tomarlos? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Mantiene libre el espacio debajo de su estación de 
trabajo para mover sus piernas sin dificultad? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Mantiene libre el espacio para evacuar 
rápidamente desde su estación de trabajo hacia las 
salidas? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Mantiene cerrados cajones y puertas del 
mobiliario cuando no los está usando? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Se sienta apoyando sus pies en el piso y 
formando 90° con sus piernas? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Se sienta usando el apoyo lumbar de la silla? ͏  SI       ͏   NO      ͏  N/A 

¿Ingiere alimentos en su estación de trabajo? ͏  SI       ͏   NO      ͏  N/A 

2. Uso de equipo Informático 

¿La parte superior de la pantalla está a una altura 
similar a la de los ojos, o ligeramente más baja? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿La distancia entre la pantalla y la persona está a 
más de 40 cm y menos de 70 cm? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿El usuario su ubica de frente al monitor? ͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿La pantalla del monitor está perpendicular a las 
ventanas? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿El teclado y mouse están en un mismo plano de 
trabajo? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Utiliza un atril para documentos de revisión o 
ingreso en el sistema informático? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

3. Entorno, Orden y Limpieza 

¿Inicia las tareas en condiciones de limpieza y 
orden necesarios? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Al finalizar la tarea, deja el lugar de trabajo en 
condiciones de orden y limpieza adecuados? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

N/A = No aplicable 

Observaciones 

 

Totales 
SI NO N/A 

OAP 
SI + NO 

% CCP 
SI /OAP 

     

Calificación 
   

% CCP < 50% < 75% < 90% 
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ANEXO N° 8 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y 

ACTIVIDADES DE CAMPO 

Actividad observada: Fecha: 

Puntos chequeados:     1   ͏      2   ͏     3  ͏      4  ͏       5  ͏                       Inspector: 

1. Procedimiento de trabajo 
¿Realiza la tarea según el procedimiento o instructivo para la 
actividad que va a realizar? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Realiza la tarea respetando el protocolo específico de 
seguridad? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Cumple con la actualización o entrenamiento programada 
para realizar la tarea? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

2. Posiciones de Trabajo 

¿Evita el trabajador realizar la tarea en la 
trayectoria de algo que puede girar, descargar, 
salir, fugar, fallar o caer? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Posiciona el trabajador todas las partes de su 
cuerpo de manera tal que no pueda ser atravesado, 
aplastado, golpeado, rociado o atrapado? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Tiene el trabajador una visión sin obstáculos del 
sector que involucra su actividad? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Se ubica el trabajador de manera tal que no tenga 
que empinarse, agacharse, o estirar al máximo 
para realizar la actividad? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Evita el trabajador realizar la tarea  por encima de 
sus hombros? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Utiliza el trabajador escaleras de mano u otro 
medio mecánico disponible cuando es necesario? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

3. Herramientas y equipos 

¿El trabajador revisa si las herramientas / equipos 
están en buen estado? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿El trabajador revisa si las herramientas / equipos 
tienen dispositivos de seguridad incorporados? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿El trabajador usa adecuadamente las 
herramientas / equipos? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

4. Equipos de protección personal 

¿Utiliza los  implementos de protección personal 
necesarios para desarrollar la actividad? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Usa adecuadamente los implementos de 
protección personal? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Exige que otras personas utilicen también 
implementos de protección personal de ser 
necesario? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

5. Entorno, Orden y Limpieza 

¿Inicia las tareas en condiciones de limpieza y ͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 
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orden necesarios? 

¿En el desarrollo de la actividad, no coloca 
materiales o herramientas de manera tal que 
constituyan obstáculos para el mismo u otras 
personas? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Al finalizar la tarea, deja el lugar de trabajo en 
condiciones de orden y limpieza adecuados? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Si la actividad genera residuos, realiza en 
tratamiento de recolección y disposición final 
necesarios? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

N/A = No aplicable 

 

Observaciones 

 

 

Totales 
SI NO N/A 

OAP 
SI + NO 

% CCP 
SI /OAP 

     

Calificación 
   

% CCP < 50% < 75% < 90% 
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ANEXO N° 9 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: DESPLAZAMIENTO EN LAS 

INSTALACIONES 

Actividad observada: Fecha: 

Puntos chequeados        1   ͏          2   ͏                                      Inspector: 

1. Desplazamiento en las instalaciones 

¿Respeta las señales que advierten o informan 
algún peligro? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Camina usando el celular sin prestar atención a 
peligros señalados? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Camina usando audífonos para escuchar música 
en horarios de trabajo? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Atraviesa sectores restringidos como pisos 
mojados por limpieza? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Atraviesa obstáculos tales como muros, 
pasamanos, matorrales, etc., para acortar camino? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Utiliza en calzado adecuado según el sitio de 
trabajo que debe recorrer? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Realiza giros en pasillos o puertas con un ángulo 
de visión que evite chocarse o golpearse contra 
algo o alguien? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Corre o juega al recorrer las instalaciones? ͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

2. En Simulacros de Emergencia 

¿Abandona su puesto de trabajo o actividad de 
inmediato? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Utiliza las rutas de evacuación señaladas? ͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Se une a su equipo de brigadistas asignado? ͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Busca su implemento de emergencia asignado 
(extintor, botiquín, camilla, etc.)? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Ayuda a mantener la calma? ͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Se registra en el punto de reunión? ͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

¿Espera la autorización antes de retornar a su 
puesto de trabajo? 

͏  SI       ͏   NO       ͏  N/A 

N/A = No aplicable 

Observaciones 

 

Totales 
SI NO N/A 

OAP 
SI + NO 

% CCP 
SI /OAP 

     

Calificación 
   

% CCP < 50% < 75% < 90% 
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