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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar la influencia de los 
actos subestandares que generaron altos índices de accidentabilidad en 
la ciudad de Guayaquil ya que de acuerdo a la OSHAS del 90 al 96% de 
accidentes son causados por actos subestandares los cuales inciden en 
la cultura organizacional y actitud del personal para lo cual se aplicó la 
Estadística Descriptiva en la que se recopilo la información del Sistema de 
Reporte de Gestión de la Prevención de Riesgos del Trabajo del IESS en 
donde se registran los accidentes laborales que son reportados por las 
empresas o denunciados por los afiliados; para ello se procedió a 
ordenar, analizar y presentar los datos en tablas y graficas de manera 
global y luego se enfocó en las ramas de actividades que tengan mayor 
accidentalidad y se analizó los Informes de Calificación final a fin de 
determinar cuál es la rama de actividad que genero mayor número de 
accidentes por actos subestandares y se indicó que tipos actos 
subestandares se dan y cual es de mayor frecuencia, para lograr la 
disminución de los mismos se estableció como Propuesta elaborar un 
Plan de Capacitación y Entrenamiento el cual tiene como objetivo brindar 
conocimientos especializados que ayuden al trabajador a evitar 
accidentes en su empresa, contribuyendo de esta manera a crear una 
cultura de la seguridad preventiva. Las empresas requieren empleados 
capacitados para realizar sus tareas y mejorar su competividad y 
productividad. Mediante el Análisis Beneficio Costo en el que se relaciona 
el costo de accidente que es de $9.676,92 con el costo de la propuesta de 
$ 8.103,00 se obtuvo como resultado 1,19 lo cual determina que la 
propuesta es viable. 
  
PALABRAS CLAVES: Actos, Subestandares, Accidentabilidad, 

Capacitación, Entrenamiento, Influencia, 
Laboral, Seguridad, Higiene, Industrial, 
Salud, Ocupacional 
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ABSTRACT 
 

This paper aims to analyze the influence of substandard acts that 
generated high accident rates in the city of Guayaquil since according to 
the OSHAS 90 to 96% of accidents are caused by substandard acts which 
affect the organizational culture and attitude of the staff for which 
descriptive statistics on the information Reporting System Management 
Prevention of Occupational Risks IESS. This was applied where 
occupational accidents are reported by companies or recorded and 
compiled by affiliates; for this we proceeded to organize, analyze and 
present data in tables and charts globally and then focused on the 
branches of activities which have higher accident rates and Final Reports. 
Rating was analyzed to determine the branch of activity that generates 
more accidents by substandard acts and indicated that rates are given 
substandard acts and which is more frequently to achieve, the same 
reduction of them was established as a Proposal to develop a training plan 
and training which aims to provide specialized knowledge to help the 
worker to avoid accidents in their companies, thereby helping to create a 
culture of preventive security. Companies require trained employees to do 
their jobs and improve their competitiveness and productivity. Using Cost 
Benefit Analysis in the cost of accident that is related $ 9.676,92 with the 
cost of the proposal obtained $8.103,00  it results 1,19 which determines 
that the proposal is viable. 
 
 
 
 
KEY WORDS: Acts, Substandard, Accident, Capacitation, Training, 

Influence, Labor, Safety, Hygiene, Industrial, Health, 
Occupational 
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PRÓLOGO 

 

 El presente trabajo de investigación está representado por 5 

capítulos donde se da conocer la información estadística de la 

accidentabilidad laboral por actos subestandares en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2014. 

 

 El Capítulo I se presenta la Introducción que la compone la breve 

caracterización del tema, antecedentes de la investigación, problema 

científico, justificativo y objetivos 

 

 En el Capítulo II, se muestra el Marco teórico y legal. 

 

 En el Capítulo III, se presenta la Metodología de investigación, 

población y muestra, recopilación y análisis de datos, análisis estadístico 

por acciones subestandar, aspectos éticos, validación del método, 

hipótesis, variables, costos de accidentes de trabajo y cálculo de costo de 

accidente de trabajo  

 

 En el Capítulo IV, se presenta la Propuesta Técnica para minimizar 

la accidentabilidad por acciones subestandar, así como también se 

muestra la Viabilidad de la Propuesta mediante el Análisis Beneficio 

Costo. 

 

 En el Capítulo V se exponen las conclusiones y recomendaciones. 

 

    



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Breve Caracterización del tema 

 

Influencia de los actos subestandares que generan altos índices de 

accidentabilidad laboral en la ciudad de Guayaquil en el año 2014. 

 

1.2      Antecedentes de la Investigación 

 

 Según las cifras de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) 

cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo.  

 

Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral. 

 

Las condiciones de salud y seguridad ocupacional varían de un 

país a otro, así como también dentro de un mismo país varía de acuerdo 

a la región o el sector socioeconómico. Los países que se encuentran en 

vías de desarrollo deben pagar un precio más alto por accidentes que 

causan muertes o lesiones incapacitantes ya que la gran mayoría de 

personas trabaja en actividades peligrosas como la agricultura, pesca, 

minería, entre otros. En el contexto social tanto los accidentes como 

enfermedades laborales presentan una carga económica en el mundo 

entero tal como lo confirman las estadísticas de incidentes y 

enfermedades laborales, por ejemplo, cada día mueren 6300 personas a 

causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo y 

anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes, lo cual es causa 

del absentismo laboral y las consecuentes bajas en la producción.



 Introducción 3 

 

La Organización Internacional del Trabajo estima que en América 

Latina  del total de accidentes y enfermedades laborales, solo se reportan 

entre 1 y 5% del total de casos, ya que se registran aquellos que causan 

una incapacidad sujeta a una indemnización económica.  

 

Así como también propone que en América Latina si se lograra 

disminuir la ocurrencia de incidentes y enfermedades laborales en   50%, 

la región tendría la capacidad para pagar la totalidad de su deuda externa.  

 

Una de las principales causas de este problema es que las 

empresas no quieren invertir para gestionar la salud y seguridad 

ocupacional ya que consideran que representa un costo y no una 

inversión y por ende no analizan como afecta a la familia, empresa y 

economía. 

 

Además según OSHA el 90 al 96% de los accidentes se generan 

por actos inseguros llamados también actos subestandares debido a que 

los trabajadores no respetan las normas de seguridad.  

 

Los actos inseguros como: falta de conocimiento, falta de 

concentración, falta de motivación, tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo,  

van relacionados con la capacitación que no ha sido la adecuada o no se 

ha dado la cual es importante con la finalidad de que los trabajadores 

tomen conciencia de lo que hacen , así como también se le atribuye al 

grado de escolaridad  ya que en su gran mayoría los trabajadores no 

poseen una instrucción básica lo cual le limita la capacidad para saber 

actuar ante una situación peligrosa.  

 

De acuerdo al Censo del 2010 el grado de escolaridad de la 

población de 24 años y más disminuye a medida que la edad aumenta. La 

mayor escolaridad presenta el grupo de 24 a 34 años con 11.1 grados, los 

adultos mayores presentan   el   menor   grado   de    escolaridad   con  un  
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promedio de 5,4, es decir, alcanzan el quinto año de EGB.  

 

1.3    Problema Científico 

 

El problema científico es la falta o inadecuada capacitación que da 

a lugar a que se generen altos índices de accidentes laborales por actos 

inseguros es por ello que se establecerá un plan de capacitación y 

entrenamiento que beneficia tanto a la empresa como al personal con la 

finalidad de crear un ambiente de trabajo sano que conduzca a la 

rentabilidad, mejore el conocimiento del puesto y ayude al individuo a 

tomar decisiones y solucionar problemas. 

 

1.4   Justificativo 

 

La principal consecuencia de un accidente laboral es la perdida de 

salud lo cual implica para el trabajador  estar excluido del trabajo y 

disminución de recursos que afectan a la familia es por ello que los 

empleadores deben hacer conciencia de lo que representa un accidente 

laboral de cómo les afecta en su productividad, siendo de vital importancia 

invertir en la seguridad y trabajar conjuntamente con sus empleados para 

cumplir con la normativa legal vigente de seguridad con la finalidad de 

evitar los accidentes laborales.  

 

El presente trabajo se realizara con la finalidad de dar a conocer la 

información estadística  de accidentabilidad en la provincia del Guayas ya 

que no existe un medio informático en el que se haya hecho un análisis 

profundo y  al que puedan ingresar las partes interesadas estado, 

empleado y empleador así como también específicamente de los 

accidentes laborales producidos por actos subestandares ya que el 96% 

son debido a ellos para así establecer como medida de control un Plan de 

Capacitación y Entrenamiento. 
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1.5    Objetivos 

 

1.5.1   Objetivo General 

 

Analizar la influencia de los actos subestandares que generan altos 

índices de accidentabilidad en la ciudad de Guayaquil en el año 2014 para 

elaborar un Plan de Capacitación y Entrenamiento. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

   Informar de forma global las estadísticas de accidentes laborales 

reportados y calificados por el IESS. 

   Identificar la empresa que presenta mayor accidentabilidad originados 

por actos subestandares. 

   Analizar los tipos de actos subestandares que conllevaron a que se 

produzcan. 

   Determinar el costo que representa un accidente laboral tanto para la 

empresa como para el IESS. 

   Establecer las medidas de control. 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1     Concepto De Accidentes 

 

El concepto de accidente de trabajo ha ido variando a medida que 

se producen los cambios tecnológicos. 

(http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=27) 

 

Es así como Heinrich, en 1959, define accidente de trabajo 

como “un evento no planeado ni controlado, en el cual la acción, o 

reacción de un objeto sustancia, persona o radiación, resulta en lesión o 

probabilidad de lesión”. 

 

Blake separa el concepto de accidente del de lesión, para él, “Es 

una secuencia no planeada ni buscada, que interfiere o interrumpe la 

actividad laboral”. 

 

Johnson define accidente como “Una transferencia indeseada de 

energía o una interferencia a una transferencia deseada, debido a la falta 

de barreras o controles que producen lesiones, perdidas de bienes o 

interfieren en procesos, precedidos de secuencias de errores de 

planeamiento y operación los cuales o: 

 

No se adaptan a cambios en factores físicos o humanos. 

Producen condiciones y/ o actos inseguros, provenientes del riesgo de la 

actividad, que interrumpen o degradan la misma. 



Marco teórico 7 

 

 

El accidente es un acontecimiento no deseado que interrumpe un 

proceso normal de trabajo y produce pérdidas a la propiedad y/o a las 

personas involucrando lesión traumática y enfermedad como 

consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Para poder actuar 

sobre los accidentes de trabajo es necesario conocer: cuando, donde, 

cómo y por qué. (Cortes, 2007)  

(http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/12898/1/58008_1.pdf) 

 

Los accidentes e incidentes producidos en la actividad laboral son 

el resultado directo e indirecto de las condiciones de trabajo cuyas causas 

se encuentran en la organización del trabajo y en un modelo de 

competitividad empresarial en el que las personas están relegadas a un 

segundo plano de la actividad. (Fernández, Pérez, Menéndez, Lázara, 

2008). 

 

2.2    ¿Por qué se producen los accidentes? 

 

 A pesar de la atención que se presta a la seguridad, la tasa de 

accidentes se incrementa todos los años en una proporción importante. 

(http://app.cecale.es/prevencion//File/7w5jc7KLqJSRQ5onlV9MrKzxG.pdf) 

 

La función de los especialistas en seguridad, es examinar el 

problema diariamente, a fin de lograr una respuesta adecuada. Las 

estadísticas prueban que, en el mayor porcentaje de los casos, los 

accidentes son causados por algún acto de descuido personal. Esto se 

aplica en el trabajo, el hogar y la vida de relación.  

 

2.3     ¿Qué es la acción insegura? 

 

 En el ámbito de la salud y seguridad ocupacional la acción insegura 

es considerada como la causa principal en la ocurrencia de accidentes 

laborales. De hecho, se le adjudican a esta aproximadamente más del 
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80% de los accidentes ocupacionales (McSween, 1995). La acción 

insegura, categoría que apunta a la conducta de los individuos, se 

comprende como los actos u omisiones que ejecutan los trabajadores que 

en circunstancias o condiciones determinadas pueden desencadenar un 

accidente laboral. Comportamientos tales como el no cumplimiento de 

procedimientos, el manejo inapropiado de herramientas de trabajo, la no 

utilización del equipo de protección personal, entre otros, cuentan como 

típicas conductas que al resultar en un accidente se rotulan como acción 

insegura. Ya en 1931, basado en una muestra de 75.000 accidentes, 

Heinrich señaló que la causa del 88% de los accidentes se debían al 

factor individual. Desde entonces, diversos estudios realizados bajo una 

óptica ingenieril han reforzado la comprensión de la acción insegura como 

un fenómeno individual, explicada por factores individuales, tales como 

falta de conocimiento, actitud indebida e incapacidad física o mental del 

trabajador.  (http://www.endoprevencion.cl/pdf/accion_insegura.pdf) 

 

Willian Herbert Heinrich fue un pionero en temas de seguridad 

industrial en la década de 1930 en EEUU. Después de realizar diversos 

estudios y trabajos publicó un libro sobre prevención 

de accidentes industriales ofreciendo unas conclusiones muy reveladoras 

y recogidas como la LEY DE HEINRICH, la cual establecía que por cada 

accidente que causa una lesión grave, se producen 29 accidentes más 

leves y 300 accidentes sin lesiones (incidentes). 

 

Heinrich en sus estudios y análisis de la siniestralidad estableció 

las causas principales de los accidentes laborales y en este sentido 

propuso lo siguiente: 

 

  88% de los accidentes de trabajo investigados fueron causados por 

actos inseguros (generalmente por la persona lesionada) 

  10% de los accidentes de trabajo fueron el resultado de un equipo 

inseguro o condiciones inseguras. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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  El 2% restante eran inevitables 

 

GRAFICO N° 1 

TRIÁNGULO DE HEINRICH 

 
                   Fuente: Investigación de campo  
                   Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 

 

Según su planteamiento las lesiones y accidentes podían 

prevenirse con mayor eficacia si se intervenía sobre la causa inmediata de 

los accidentes, eso representaba actuar directamente ante los actos 

inseguros. 

 

Aunque existen dudas razonables respecto a si las cifras que 

proponía Heinrich eran más un producto de su intuición que una 

demostración empírica, en lo fundamental sus ideas siguen siendo válidas 

hoy: "si queremos reducir el número de lesiones graves tenemos que 

ocuparnos también de la prevención de los incidentes y de los accidentes 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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con daños personales menores, pues el número de estos últimos es 

proporcional al de los primeros" (ERGO on line 121 INSHT). 

 

Los trabajos de Heinrich son la base para la teoría de 

la seguridad basada en los comportamientos que sostiene, que la gran 

mayoría de los accidentes son causados por actos inseguros que realizan 

los trabajadores. 

 

Otros estudios posteriores revelan conclusiones similares, en 1969 

Frank E. Bird, Jr., (Modelo de causalidad de accidentes y pérdidas), 

interesado por los estudios de Heinrich analizó 1.753.498 accidentes de 

297 compañías de 21 grupos industriales diferentes, y llegó a la 

conclusión que por cada accidente grave se producían 9,8 accidentes 

menos graves, 30 accidentes leves y 600 incidentes y en la mayoría de 

éstos, las conductas, así mismo, representaban un factor relevante. 

 

La Compañía Conoco Phillips 

(exploración, desarrollo, producción de petróleo y gas natural) en 2003, 

realizó un estudio en la misma línea y concluyó  que por cada fatalidad se 

producían cuando menos 300.000 conductas de riesgo. 

 

Actualmente si revisamos la bibliografía sobre el tema podemos 

concluir que existen tres grandes causas que actúan como factores 

relevantes en los accidentes laborales, 

 

  Condiciones inseguras 

  Comportamientos inseguros 

  Organizaciones inseguras 

 

Una clasificación más pormenorizada y concreta sobre las causas 

de los accidentes la encontramos en la NTP 924 (Alejandro Fraile 

Cantalejo) donde establece que de forma general, es de esperar que en 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
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un accidente de trabajo hayan estado presentes aspectos relacionados 

con: 

 

   Personas 

   Lugares de trabajo 

   Materiales y agentes 

   Medios técnicos 

   Medios organizativos (incluidos los relativos a la gestión preventiva) 

 

Otros estudios sobre la siniestrabilidad: Análisis de mortalidad por 

accidente de trabajo en España, años 2008-2011(INSHT), también ponen 

su énfasis en la realización de actos inseguros, como una causa 

importante y relevante en los accidentes laborales. 

 

No existen conclusiones definitivas respecto a que factor 

predomina sobre el resto, no obstante lo que sí sabemos es que los 

factores humanos y los comportamientos inseguros están entre las 

principales causas y son condición casi necesaria, sin la cual el accidente 

no se hubiera materializado en ningún caso.  

(http://www.monografias.com/trabajos101/competencias-emocionales-y-

seguridad-laboral-modelo-intervencion/competencias-emocionales-y-

seguridad-laboral-modelo-intervencion.shtml) 

 

Todas las personas realizan, de vez en vez, un acto inseguro, sin 

prever los resultados que puedan resultar del mismo. Cuando ese 

descuido se repite con frecuencia, se transforma en un hábito y entonces, 

es solo cuestión de tiempo que ocurra un accidente. Se conocen algunas 

de las razones por las que la gente realiza esos actos inseguros. Observe 

las actitudes que generalmente provocan accidente, descritas en las 

próximas páginas y vea si alguna de ellas le resulta familiar.  

(http://app.cecale.es/prevencion//File/7w5jc7KLqJSRQ5onlV9MrKzxG.pdf) 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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Su Supervisor es quien se ocupará de informarle, durante el 

período de entrenamiento, sobre su nuevo trabajo. Es el encargado de 

hacerle conocer las reglas de la empresa y las normas de Seguridad. La 

calidad en el trabajo debe ser tan importante para Ud. como lo es para la 

Supervisión. Ud. debe conocer el procedimiento correcto y seguro para la 

ejecución de su tarea. Cuando tenga dudas, pregunte a su Supervisor, el 

cual es responsable de llevar adelante el trabajo de su área, sector o 

departamento, en forma correcta y segura.  

 

El mismo se encargará de evaluar sus progresos durante las 

primeras semanas de entrenamiento y corregirá cualquiera de los actos 

inseguros que Ud. realice, antes que lleguen a transformarse en hábitos, 

tendientes a generar un accidente previsible.  

 

Por eso, no se incomode cuando su Supervisor lo corrija por 

realizar un acto inseguro pues, siempre hay una razón importante para 

ello. Las normas de Seguridad, así como los procedimientos correctos, 

están basados en años de experiencia, en miles de fábricas de distintos 

tipos, alrededor del mundo. 

 

1. La omisión de instrucciones: Hay trabajadores que tienden, por su 

propia cuenta, a eliminar ciertas operaciones del proceso, intentando 

por ej. ganar tiempo en la operación. Esa omisión puede, con 

frecuencia, producir graves resultados. En todas las empresas, con una 

mínima gestión de calidad, las tareas son usualmente racionalizadas. 

Esto es lo que permite que el tiempo de realización, en cada una de 

ellas sea mínimo. Por eso, tanto las reglas de Seguridad, como los 

métodos de trabajo, no son simples ocurrencias y tienen razones muy 

importantes para existir. De allí que sea totalmente absurdo pretender 

disminuir el tiempo estipulado para cada tarea, eliminando operaciones, 

o no haciéndolas del modo indicado sin consulta previa. Eso significaría 

violar una regla de seguridad. Podrá no producirse el accidente la 
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primera vez o la segunda, pero, si no es corregido, se transformará en 

costumbre, con lo que el trabajo terminará siendo un simple juego de 

azar contra la adversidad. Tarde o temprano el accidente se va a 

producir. Esa omisión en el hogar o en la vida de relación, reviste los 

mismos caracteres de gravedad. 

2. Mal uso de los equipos: Es muy importante usar las herramientas y 

los equipos adecuados para la ejecución de cada tarea. Las 

herramientas rotas o muy gastadas deben ser devueltas para su 

reparación o recambio, y el funcionamiento defectuoso de las máquinas 

y equipos informado a quien corresponda. Usar una herramienta 

equivocada o gastada, adoptar una posición incorrecta, no circular por 

donde corresponde, son algunas de las causas por las que los 

trabajadores se accidentan a diario: una llave que zafa, un trabajo 

realizado sobre una escalera y en puntas de pie o una circulación 

incorrecta sobre una plataforma elevada no abierta en todo su ancho, 

son ejemplos comunes. ¿No hubiera sido más atinado usar la llave 

adecuada, usar una escalera más alta o abrir la plataforma en todo su 

ancho, de manera que la tarea a realizar se realizara de un modo 

adecuado y seguro? De la misma forma, abusar de los automóviles, o 

del mal empleo de las herramientas y equipos en el hogar 

(instalaciones eléctricas sobrecargadas, aparatos eléctricos con 

conexiones defectuosas o sin descarga a tierra, instalaciones precarias 

de gas, etc.), crean las condiciones óptimas para generar un accidente. 

La mayoría de los accidentes que se producen son evitables. 

3. Automatismo y falta de atención: El automatismo es una actitud 

“mental”, en la que el trabajador “adormece” su razonamiento. A partir 

del momento en que se llega a la automatización en el trabajo, y los 

movimientos adquieren un sentido ritual, esa actitud llega a constituirse 

en una fuente de riesgo. Cuando los movimientos son cuasi mecánicos, 

el trabajador generalmente se ocupa de pensamientos personales, 

ajenos a la operación que realiza. Desde ese momento, su seguridad 

depende de lo bien que haya adaptado su ritmo de trabajo a la 
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operación que ejecuta. Para un trabajador automatizado, una fracción 

de segundo significa la diferencia entre la Seguridad y el Peligro: su 

actitud alerta ante la ejecución del trabajo, ha sido sustituida por la 

propia confianza. No dude que el automatismo y la falta de atención en 

la tarea realizada, también produce accidentes en el hogar y en la vida 

de relación. 

4. La fatiga: La fatiga puede estar causada en un trabajador, por 

diferentes motivos: tener dos ocupaciones, realizar un exceso de horas 

extras, encontrarse sobrecargado de tareas en su casa, estar mal 

alimentado, descanso nocturno inadecuado, problemas económicos, 

son alguno de ellos que en la actualidad genera el mundo globalizado. 

La acción directa de la fatiga se refleja en una coordinación deficiente 

de los movimientos, en una lentitud del pensamiento y de los actos 

reflejos. Es decir que como fuente de peligro, se explica por sí misma. 

Para el trabajador cansado, al que se le cierran los ojos, accidentarse o 

lastimar a un compañero, es solo cuestión de tiempo. Llegue siempre 

descansado y alerta a su trabajo. 

5. Estado emocional: el estado emocional es una de las causas más 

importantes por las que una persona pierde su concentración en el 

trabajo. Un trabajador “preocupado” es un peligro para sí mismo, y para 

los compañeros que se encuentran alrededor suyo.  

    Son muchas las experiencias que pueden contribuir a la alteración del 

estado emocional normal, entorpeciendo el razonamiento y/o el sentido 

común. El congestionamiento del tránsito, desavenencias en la vida 

doméstica, enfermedades en seres queridos, problemas económicos, 

son algunas de ellas. También estados de excesiva euforia, pueden 

contribuir a un accidente.  

    Ganar un concurso, un nacimiento, u súbito suceso financiero, pueden 

determinar también un estado emocional que signifique un riesgo 

potencial de accidente. Un estado emocional alterado produce efectos 

inseguros sobre el comportamiento, no solo en el trabajo, sino también 

en el hogar y en la vida de relación pública. 
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6. La indiferencia: El trabajador indiferente no apoya ni niega la 

seguridad, sino que simplemente no la tiene en cuenta. Nunca 

encuentra el tiempo necesario para mostrar la necesidad de mantener 

un programa de seguridad; raramente informa sobre condiciones 

inseguras o el mal funcionamiento de un equipo. Su actitud es que los 

demás realicen el esfuerzo. Los trabajadores indiferentes son, en 

general personas indiferentes. Raramente se interesan por los asuntos 

comunitarios; las señales de tránsito y las condiciones del mismo les 

significan muy poco. La seguridad en sus hogares es totalmente 

desconocida. Seguridad implica responsabilidad. No hay nada 

totalmente seguro sea máquina u hombre. No ser indiferente a los 

propósitos de la Seguridad, promueve al bienestar del trabajador, su 

familia y su entorno. 

7. La imprudencia: La imprudencia es una experiencia inexcusable. Un 

trabajador que trata sus herramientas, sus máquinas o sus equipos de 

manera descuidada, tarde o temprano generará un accidente. Cuando 

los útiles terminan por inutilizarse o romperse, la persona que se ha 

comportado imprudentemente, es muy frecuente que no sufra las 

consecuencias directamente. Quien las sufre generalmente es su 

compañero del próximo turno, sobre el que recaerán los efectos del 

accidente. Por eso debe revisarse siempre el equipo al comenzar el 

turno. Cuando el trabajador ha conseguido un alto grado de calidad en 

su labor, sabe que nunca se conoce el estado de las herramientas y/o 

el equipo, a menos que se las inspeccione previamente. No se debe 

olvidar nunca que un trabajador imprudente, carece de respeto por el 

equipo, y de afecto por el que habrá de reemplazarlo en el turno 

siguiente; en forma casi deliberada lo pone en situación de peligro real. 

La imprudencia en el trabajo y en el hogar produce consecuencias y 

representa una falta grave de consideración y respeto hacia el mismo 

trabajador, su familia y la comunidad. 

8. La mentalidad infantil: Cuando alguna persona hable de bromas 

inocentes en un establecimiento sea industrial o comercial, no le crea. 



Marco teórico 16 

 

 

De las mismas resultan numerosos accidentes, que van desde una 

herida leve hasta un accidente grave o fatal. Quien se complace en 

hacer este tipo de bromas, es alguien que no ha crecido 

“mentalmente”, que actúa con la irresponsabilidad de una criatura. Son 

sus compañeros de trabajo los que frecuentemente sufren las 

consecuencias de sus juegos de manos, de sus bromas pesadas, que 

solo a él o a otro igual que él le divierten.  A esta clase de personas, se 

deben muchos de los accidentes que ocurren en el trabajo, en el hogar 

o en la vía pública. 

(http://app.cecale.es/prevencion//File/7w5jc7KLqJSRQ5onlV9MrKzxG.p

df) 

 

2.4     Análisis Estadístico de los Accidentes en la Empresa 

 

El tratamiento estadístico de los accidentes constituye una técnica 

general analítica de gran rendimiento en seguridad ya que permite el 

control sobre el número de accidentes, sus causas, gravedad, localización 

de puestos de trabajo con riesgo, zonas de cuerpo más expuestas y 

cuantas circunstancias pueden incidir en los accidentes, posibilitando, a lo 

largo de distintos períodos de tiempo, conocer la situación sobre el grado 

de accidentabilidad de un sector o rama de actividad, forma de producirse 

el accidente, zonas del cuerpo afectado, o cualquier otro parámetro, y, a 

partir de los datos obtenidos, orientar la actuación de las técnicas 

operativas de seguridad. 

 

El objeto principal de las estadísticas, por otra parte, es conocer la 

magnitud y las características de la Siniestrabilidad laboral; la estadística 

o los métodos estadísticos, como se denomina a veces, cada día es un 

mayor referente en casi todas las facetas del comportamiento humano. 

Inicialmente el usuario más importante era el propio Estado (de ahí su 

nombre) pero con el paso del tiempo se amplía a la agricultura, la 
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biología, la química, la medicina, la física y a la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

En relación con la prevención de riesgos laborales los objetivos 

más importantes que se plantea la estadística son: 

 

Ordenar, describir e interpretar un conjunto de datos (accidentes, 

enfermedades profesionales, medidas de parámetros físicos, etc.). 

El análisis de los datos permite inferir conclusiones válidas y tomar 

decisiones basadas en los citados datos. 

 

Para poder actuar sobre los accidentes de trabajo, es preciso 

conocer “cuándo, dónde, cómo y por qué” se producen, ya que sólo a 

partir de ese conocimiento, fruto de una exhaustiva clasificación se 

pueden establecer las técnicas adecuadas para su prevención. 

(http://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-

laborales/actualidad-laboral/el-analisis-estadistico-de-los-accidentes-en-la-

empresa-concepto-y-objetivos/) 

 

El análisis estadístico de accidentes desempeña una importante 

función en el núcleo de la labor que realizan los profesionales de la salud 

laboral y de la prevención de los riesgos laborales. 

 

El análisis estadístico de accidentes laborales permite una 

compresión más profunda de los problemas en el ámbito de la salud 

laboral, y constituye un excelente punto de partida para el desarrollo y la 

evaluación de actividades preventivas encaminadas a reducir o evitar los 

problemas de salud relacionados con el trabajo. 

(http://www.buenastareas.com/ensayos/An%C3%A1lisis-Estadisticos-De 

Accidentes/46484862.html) 
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2.5     Influencia de la Cultura Preventiva de Riesgos Laborales en los 

Resultados Empresariales 

 

(http://www.fcsh.espol.edu.ec/Cult-Preve-Riesgos_Buchelli) Los 

accidentes laborales en Ecuador según (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, 2010) han aumentado considerablemente en los últimos 

años, provocando problemas para la sociedad y una pérdida del potencial 

económico y productivo de nuestro país como puede verse en la figura 1, 

lo que conlleva además del decremento del talento humano, daños en los 

bienes de producción y a la pérdida de una gran cantidad de horas de 

trabajo. Las normativas de seguridad del trabajo ecuatoriano pueden 

explicar la mayor parte de la accidentabilidad laboral, pero no pueden 

consideran otros tipos de causas principales. En este sentido, existe una 

deficiente cultura preventiva en las organizaciones ecuatorianas, que para 

mejorarla no sólo se necesita de una mayor presión institucional 

gubernamental, sino de un cambio de mentalidad y un auténtico 

compromiso empresarial donde todos participen y se comprometan con la 

seguridad y salud ocupacional. Dicho compromiso debe partir de las 

principales autoridades de la organización. 

 

GRAFICO N° 2 

 ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL ECUADOR DESDE EL AÑO 1990 

HASTA EL AÑO 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 
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Se cree, en forma generalizada por parte de los directivos de 

muchas empresas, que las medidas preventivas de los riesgos laborales 

suponen gastos  y, por lo  tanto, atentan contra su rentabilidad y 

competitividad; pero cuando ocurre un accidente laboral puede provocar 

consecuencias adversas,  materializadas en pérdidas de producción, de la 

maquinaria y de la calidad del producto, deterioro del clima interno de la 

empresa y una mala imagen pública, además después de un accidente 

los trabajadores quedan psicológicamente golpeados y muchas veces no 

quieren trabajar, incluso siguen comentando el accidente por días y con 

recelo no realizan bien las labores encomendadas; por lo que una buena 

gestión de seguridad y salud laboral pueden ofrecer un efecto positivo no 

sólo en los resultados de siniestralidad, sino también en la competitividad 

y su ámbito económico según (Narocki, 2009). 

 

La intención es contribuir a la creación de una cultura de 

prevención y compromiso por parte de la dirección, presentando las 

ventajas del sistema de gestión de la seguridad laboral y la relación entre 

los resultados de la empresa y la protección en los trabajadores. De tal 

manera que éste objetivo (INSHT, 2005) puede realizarse con los 

siguientes puntos generales: 

 

  Identificar un sistema de gestión de seguridad y salud que se adapte a 

su empresa, ya sea nacional o internacional (pero finalmente debe 

cumplir la normativa nacional). 

   Medir el grado de implantación del sistema de gestión de seguridad en 

la organización mediante indicadores de resultados que permitan ver la 

evolución de la empresa con respecto al tiempo. 

   Analizar los indicadores de resultados para observar los efectos sobre 

la empresa y tomar decisiones adecuadas para mejorar. 

 

Los principales sistemas y modelos de gestión, de carácter 

nacional como el Sistema de Auditoria del Riesgo del Trabajo del 



Marco teórico 20 

 

 

Ecuador, SART y otros internacionales como las OHSAS 18001:2007; 

Directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, Organización Internacional del Trabajo, Sistemas de Prevención 

de Riesgos Laborales de España... Todas ellas tienen una estructura 

similar y están basadas en el principio de la mejora continua. 

 

Para realizar una buena prevención, el sistema de gestión debe 

apoyarse en las decisiones y actividades de la organización 

principalmente de sus autoridades, tanto a nivel gerencial como a nivel 

técnico; y no a criterios erróneos de solo buscar soluciones materiales 

(como entregar equipos de protección laboral), dado el gran componente 

humano en la cadena causal de los accidentes de trabajo. 

 

Efectos económicos de la seguridad laboral 

 

Los beneficios derivados de un adecuado clima laboral tienen 

destinatarios directos e indirectos y diferentes tipos de resultados.  

 

Los trabajadores de la empresa son los beneficiarios directos, 

puesto que son los principales afectados en los accidentes y también la 

empresa, aun cuando no se piense así, porque se está evitando pérdidas 

y mejorando su rentabilidad.   

 

Pero también existe un grupo que se beneficia en forma indirecta 

que son: las familias, los contratistas, los consumidores, los 

aseguradores,  y la sociedad en general; el cual puede resumirse en el 

cuadro 1 por los daños causados en los accidentes, sus consecuencias, 

 sus costos y su valoración.  

 

No obstante  para obtener mejoras en el sistema de gestión de 

seguridad, los directivos de las organizaciones son considerados como el 

factor clave, por la   capacidad    de    decisión   sobre  las   inversiones de  



Marco teórico 21 

 

 

prevención. 

 

CUADRO N° 1 

EFECTOS ECONÓMICOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 

EMPRESAS, FUENTE: MOSSINK (2002) 

 
    Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 

 

Consecuencias para la empresa 

 

Las condiciones de trabajo inseguras incrementan los conflictos 

internos, desmotivan a los trabajadores, disminuyen la moral y conllevan a 

la falta de compromiso con la empresa.  

 

Esto puede provocar abandono laboral, sabotaje en las líneas de 

producción o servicios y cuando este trabajador es despedido, repercute 

en dificultades para contratar al personal adecuado e idóneo. Por lo que 

es necesario mantenerlos sanos y motivados ya que pueden ser difíciles 

de reemplazar al poseer conocimientos o habilidades 

específicas (Dominguez, 1996), (Andreoni, 1986). 
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Los accidentes laborales, pueden causar retrasos en los plazos de 

entrega de la mercadería, ocasionando, pérdidas económicas y deterioro 

de la confiabilidad de la empresa ante sus clientes, que pueden 

producir disminución en la cartera de pedidos, fuga de clientes. Lo que da 

lugar a una baja competitividad de la empresa con respecto a otras que 

tengan implantadas algún sistema de gestión de prevención, y el 

consiguiente deterioro de su posición en el mercado. (Bestraten & Pique, 

2003). 

 

Asimismo, la accidentalidad tiene una gran influencia negativa 

sobre la imagen y reputación de una empresa (Fernandez, Montes, & 

Vasquez, 2007), lo que tiene como consecuencia un gran deterioro de las 

relaciones públicas, Las denuncias de accidentes graves son fuentes de 

publicidad adversa que puede tener graves consecuencias comerciales, 

saliendo en medios públicos tanto de prensa escrita como de radio o 

televisión, a la vez que los inspectores de trabajo y autoridades del 

gobierno rápidamente llegan a realizar las investigaciones y casi siempre 

la empresa es multada o clausurada  (FORO REPUTACION 

CORPORATIVA, 2011). 

 

Conclusión 

 

La dirección de la empresa juega un papel predominante en la 

reducción de la siniestralidad y el mejoramiento de los resultados que 

busca. A pesar de ello, en las organizaciones del Ecuador existe una 

escasez de compromiso, que se refleja en un bajo grado de implantación 

del sistema de gestión de riesgo laboral, una baja asignación de recursos 

a las actividades preventivas, a la falta de cumplimiento de las normativas 

vigentes o en muchos casos solo al cumplimento para obtener los 

permisos de ley, con la intención de evitar responsabilidades legales; 

 pues sólo se priorizan, criterios de producción, al considerar los recursos 

destinados a la seguridad laboral como gastos para la empresa; lo que 
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conlleva a posibles multas o deterioros de la imagen de la empresa como 

los casos recientes de incendios en edificios de la ciudad de Guayaquil. 

 

Cuanto más desarrollado esté el sistema de gestión de prevención 

dentro de la empresa, mejor será la calidad de los productos o servicios, 

porque se necesita elaborar procedimientos, planificar y controlar los 

trabajos; mejor será su productividad, como consecuencia de la reducción 

de costos derivados de pérdidas de producción provocados por los 

accidentes; mejor será la satisfacción de los clientes y aumento de la 

reputación e imagen de la empresa, a tal punto de que sus productos o 

servicios tendrán mejor rentabilidad no sólo nacional sino también 

internacionalmente. 

 

Por lo que el sistema de gestión de riesgo, no se lo debe ver como 

una carga para la empresa, sino como un factor preponderante para 

mejorar la competitividad empresarial y encontrar los resultados que tanto 

busca el empresario. (http://www.fcsh.espol.edu.ec/Cult-Preve-

Riesgos_Buchelli) 

 

2.6     Como Gerenciar el Comportamiento Humano para Disminuir la 

Siniestralidad en las Empresas 

 

(http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega

=1310) Estamos viviendo una época llena de incertidumbres, 

restricciones, amenazas y problemas sociales que hace más sensible y 

vulnerable la actitud del trabajador, ya que le afectan motivaciones 

intrínsecas y extrínsecas, acompañado de altos índices de desempleo.  

 

Las gerencias buscan hoy en día que el personal sea polivalente 

de manera que con un mínimo de recursos se obtengan altos niveles de 

productividad; para ello, el personal tiene que hacer uso de sus 

competencias y habilidades de manera que se generen procesos 



Marco teórico 24 

 

 

innovadores, y así se disminuirán y eliminarán los reprocesos, que tan 

costosos le salen a las organizaciones.  

 

El tener personal sensibilizado, capacitado y motivado permite que 

se incremente el sentido de pertenencia hacia la organización; de esta 

manera, los resultados se verán reflejados en la calidad, seguridad y 

productividad, haciendo la empresa más competitiva y llevándola a unos 

estándares tales que puede incursionar en mercados extranjeros, 

realizando parte de la globalización de la economía. 

 

En este nuevo contexto, las personas no deben ser el problema de 

las organizaciones; por el contrario, deben ser la solución a las diversas 

dificultades que se presentan y convertirse así en una ventaja competitiva 

para la organización como el talento humano más valioso e 

imprescindible. 

 

 Las personas pasan la mayor parte del tiempo en las empresas, y 

es por ello que debemos trabajar y construir entre todos un clima 

organizacional que permita en cierta manera mitigar los efectos adversos 

que a nivel social estamos viviendo, desde allí tenemos que generar 

instrumentos que ayuden al personal, a la organización y al país. 

 

 La única manera posible de cambiar las organizaciones es 

transformar su «cultura», esto es, cambiar los sistemas dentro de los 

cuales viven las personas.  

 

La cultura organizacional expresa un modo de vida, un sistema de 

creencias, expectativas y valores, una forma particular de interacción y de 

relación de determinada organización. Cada organización es un sistema 

complejo y humano que tiene características, cultura y sistema de valores 

propios. Todo este conjunto de variables debe observarse, analizarse e 

interpretarse continuamente. La cultura organizacional  influye en el clima 
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existente en la organización. Cuando no existe un compromiso gerencial 

verdadero y sólo lo que importa es producir, entonces es cuando las 

organizaciones empiezan a identificar un sinnúmero de problemas de 

calidad, alta siniestralidad y competitividad que les genera desventaja con 

respecto a las otras empresas que desarrollan su misma actividad 

económica en el mercado.  

 

Si la calidad no está totalmente ligada a la participación de las 

personas, y la empresa desea producir un producto mejor y no involucra a 

los trabajadores de producción en el proceso de mejoramiento, no 

obtendrá el beneficio máximo, habría reproceso y posiblemente ese 

producto final no cumpliría con las especificaciones y necesidades para lo 

cual fueron diseñadas: la seguridad depende de las personas con riesgo 

de sufrir accidentes; los trabajadores tienen más que ganar con la 

implantación de medidas eficaces de seguridad y más que perder con las 

ineficaces. Tienen más influencia uno sobre el otro y saben y conocen 

más de los detalles de las rutinas diarias que forman el comportamiento 

típico en las plantas. Su apoyo puede asegurar el éxito: su oposición 

puede hacer el progreso difícil o imposible. 

 

Los procesos de selección deficientes, al igual que la capacitación 

y el entrenamiento, imposibilitan al trabajador a desarrollar niveles 

suficientes de compromiso y confianza; la existencia de una máxima 

participación por parte de los trabajadores significa un máximo de 

compromiso, pues ellos son los que hacen funcionar el proceso y que se 

estabilice, y puede ayudar a que la empresa sobreviva a los cambios de 

políticas y administración. 

  
La implementación de estrategias para la contención de la 

siniestralidad demanda tiempo y esfuerzo y generalmente no produce 

resultados inmediatos. Esto requiere la comprensión y paciencia de los 

miembros de la organización; por el contrario, no tenerlas permite que se 
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fuguen algunos rubros importantes (costos ocultos), y por tal razón la 

utilidad de la empresa se verá afectada. Si no se hace un trabajo 

continuado en la identificación de factores de riesgo, modificación de 

condiciones de seguridad, modificación y observación del 

comportamiento, sensibilización y capacitación al personal, nunca 

podremos lograr que el trabajador interiorice la seguridad como uno de los 

aspectos más importantes que rigen su vida. En los últimos tiempos, la 

modificación del comportamiento humano ha generado resultados óptimos 

para el ejercicio en grupo: el ser humano actúa como un recurso 

indispensable que produce, a partir de sus habilidades, motivaciones, 

liderazgo, creatividad, innovación, sentimientos y conductas que muchas 

veces están determinadas por la satisfacción de sus propias necesidades, 

el logro de los objetivos individuales, su capacidad para relacionarse con 

otras personas, la percepción, evaluación y actitudes dentro de las 

organizaciones a las que pertenecen; los individuos actúan según sus 

características personales y reaccionan al trabajo según lo aprendido; 

reforzar aspectos relacionados con el comportamiento y la modificación 

de éste para lograr un aumento en la competitividad y productividad 

laboral; por ende, el resultado será la disminución de los índices de riesgo 

o de siniestralidad presentes en cualquier empresa. 

(http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=131) 

 

2.7   Cultura de  Seguridad  – Cómo  Mejorar la Seguridad en el 

Entorno de Trabajo 

 

(http://www.pdcahome.com/3403/cultura-de-seguridad-que-es-

como-implantarla-en-el-entorno-de-trabajo/) En el trabajo, la seguridad 

siempre es prioritaria, no obstante hay algunos sectores como el 

aeronáutico, nuclear, sanitario o alimentario donde es un aspecto clave.  

 

Es aquí donde se ha puesto más de manifiesto que conseguir unos 

buenos resultados de ausencia de fallos y accidentes no sólo depende de 

http://www.pdcahome.com/3403/cultura-de-seguridad-que-es-como-implantarla-en-el-entorno-de-trabajo/
http://www.pdcahome.com/3403/cultura-de-seguridad-que-es-como-implantarla-en-el-entorno-de-trabajo/
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las instalaciones y de los procesos en sí, sino que también se ve muy 

influido por la forma de actuar de los trabajadores. 

 

Hablando de seguridad, es tan importante disponer de equipos y 

procesos capaces de realizar correctamente las actividades requeridas, 

como la propia actitud de los trabajadores. Sobre todo cuando muchas 

veces las consecuencias negativas de un fallo o una negligencia no 

afectan sólo a quien la realiza, sino también a sus compañeros, a los 

usuarios de sus servicios e incluso a gente que no tiene nada que ver con 

ellos. Para disminuir en lo posible todo este tipo de incidencias, surge el 

concepto de “Cultura de Seguridad”. 

 

¿Qué es la Cultura de Seguridad? 

 

La cultura de seguridad es un término que abarca las actitudes y 

valores de las personas y de la empresa en los aspectos relativos a la 

seguridad, tanto en su forma de entenderla como en su comportamiento 

diario. 

 

En muchas empresas se realizan actividades que buscan reforzar 

la cultura de seguridad de sus empleados. De esta forma se educa y 

conciencia a las personas para conseguir un mejor desarrollo de las 

actividades y una disminución de accidentes potenciales y problemas, 

tanto dentro del espacio de trabajo, como en los productos y servicios 

ofrecidos por la empresa. 

 

Entre las ventajas que ofrece tener una cultura de seguridad 

fuertemente implantada, está no solo la reducción de accidentes, sino 

también un aumento de la eficiencia y de la competitividad de la empresa:  

 

Al conseguir que los empleados hagan sus labores correctamente 

eliminamos fallos que posteriormente podrían dar lugar a costes de no-
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calidad (reparaciones causadas por hacer mal las cosas, quejas, pérdida 

de clientes, etc). Por lo tanto, aunque inicialmente estemos hablando de 

temas relativos a la seguridad, en la práctica los beneficios se van a notar 

también en la disminución de errores en la producción y en un aumento 

de la calidad ofrecida. 

 

¿Qué aspectos incluye la Cultura de Seguridad? 

 

La Cultura de Seguridad consta de los siguientes puntos: 

 

– Concienciación de los trabajadores: La concienciación es el punto 

principal. Hay que elaborar políticas que inciten a los empleados a 

realizar sus tareas correctamente y a no seguir malas prácticas. Se 

debe fomentar la comunicación y la cooperación entre la gente, dando 

a entender que es mejor informar de los fallos cometidos en vez de 

ocultarlos, pues un error detectado rápidamente puede ahorrar mucho 

tiempo y dinero a la compañía. 

– Implicación de la dirección: Para fomentar una adecuada cultura de 

seguridad es necesaria la implicación de la dirección. Esta debe ser la 

que lidere y dé ejemplo en cuestión de prevención y buenas prácticas, 

y debe ser ella la que se encargue de premiar los buenos 

comportamientos y amonestar las negligencias. 

– Formación: La mejor manera de conseguir que las actividades se 

realicen correctamente y de forma segura es dotar a los empleados de 

formación. Estos deben ser competentes, sentir que tienen 

responsabilidades y ser sensibilizados de las consecuencias que tienen 

sus actividades. 

– Control de las actividades: Por último, hay que controlar las actividades 

para comprobar que se realizan correctamente.  Esto es importante 

para tener una visión global de si las personas han entendido bien 

cómo deben realizar sus tareas, y ver si hay dificultades o se realizan 

malas prácticas. 
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 ¿Cómo implantar una Cultura de Seguridad? 

 

Para implantar una Cultura de Seguridad fuerte hay que entender 

una cosa: no es algo que se compre con dinero o se escriba en un papel, 

sino que es cuestión de educación, por lo que no basta con decir lo que 

hay que hacer, sino que hay que conseguir que las personas interioricen 

los principios de seguridad para que hagan las tareas bien por sí mismos 

y no porque alguien les está vigilando. Algunas medidas que se pueden 

tomar para mejorar la cultura de seguridad son: 

 

Impartir cursos de formación. 

Concienciar a las personas de por qué es importante seguir los 

procedimientos y adoptar buenas prácticas. 

Proporcional el material adecuado: maquinaria, herramientas, 

procedimientos escritos, guías técnicas, checklists y cualquier otro 

material que facilite la realización correcta de las tareas. 

Difundir los aspectos clave y comportamientos esperados por medio de 

posters, boletines, etc. 

Premiar las buenas prácticas. 

Dar ejemplo por parte de la dirección, jefes y coordinadores. 

Controlar los procesos clave y buscar formas de minimizar dificultades, 

riesgos y puntos negros. 

Fomentar la comunicación, participación y cooperación entre los 

empleados. 

 

Para acabar, a continuación tienes un ejemplo de póster donde se 

resumen algunos principios de seguridad. 

 

2.8     Marco Legal 

 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo decreto 2393. 
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 Art. 11.- Obligaciones de los Empleadores.- Son obligaciones 

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 

privadas, las siguientes:  

 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos.  

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su responsabilidad.  

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro.  

4. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.  

5. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma 

y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la 

empresa.  

6. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos 

medios, a través de cursos regulares y periódicos.  

 

Art. 13.- Obligaciones de los trabajadores 

 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las 

normas vigentes.  

2.   Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público. 

 3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

4.   Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, 
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comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las 

medidas adecuadas y oportunas.  

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 

programados por la empresa. 

 6.  No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los 

centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias.  

7.  Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado 

o de los que tengan conocimiento.  

8.   (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar en 

concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento 

las indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la 

Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio 

temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar 

las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, 

o anteriormente. 

 

Decisión 584 sustitución de la decisión 547, instrumento andino de 

seguridad y salud en el trabajo  

 

Capítulo I Disposiciones Generales  

 

Artículo 1.- A los fines de esta Decisión, las expresiones que se 

indican a continuación tendrán los significados que para cada una de ellas 

se señalan: 

 

b) Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral por 

cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes o 

por cuenta propia y los trabajadores de las instituciones públicas.  

c) Salud: Es un derecho fundamental que significa no solamente la 

ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también de los 
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elementos y factores que afectan negativamente el estado físico o 

mental del trabajador y están directamente relacionados con los 

componentes del ambiente del trabajo.  

d) Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger 

la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que 

generan daños que sean consecuencia, guarden relación o 

sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya 

implementación constituye una obligación y deber de parte de los 

empleadores. 

 

Capítulo III Gestión de la Seguridad y Salud en los Centros de trabajo 

obligaciones de los empleadores 

  

Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial. Para tal fin, las empresas elaborarán 

planes integrales de prevención de riesgos que comprenderán al menos 

las siguientes acciones:  

 

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y 

adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de 

insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de 

nueva tecnología;  

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre 

los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de 

prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde 

se llevará a cabo la    referida    capacitación    se    establecerán previo  
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    acuerdo de las partes interesadas; 

i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo 

aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, 

puedan acceder a las áreas de alto riesgo;  

 

Artículo 12.- Los empleadores deberán adoptar y garantizar el 

cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la salud y el 

bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

  

Capítulo IV 14 Capítulo IV De Los Derechos y Obligaciones de los 

Trabajadores  

 

Artículo 18.- Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar 

sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno 

ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, 

seguridad y bienestar. Los derechos de consulta, participación, formación, 

vigilancia y control de la salud en materia de prevención, forman parte del 

derecho de los trabajadores a una adecuada protección en materia de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

Artículo 19.- Los trabajadores tienen derecho a estar informados 

sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan. 

Complementariamente, los empleadores comunicarán las informaciones 

necesarias a los trabajadores y sus representantes sobre las medidas que 

se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los 

mismos.  

 

Artículo 21.- Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones 

laborales, los trabajadores tienen derecho a interrumpir su actividad 

cuando, por motivos razonables, consideren que existe un peligro 

inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores.  
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En tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que 

hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave. Los 

trabajadores tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o de tarea 

por razones de salud, rehabilitación, reinserción y recapacitación.  

 

Artículo 23.- Los trabajadores tienen derecho a la información y 

formación continua en materia de prevención y protección de la salud en 

el trabajo.  

 

Artículo 24.- Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en 

materia de prevención de riesgos laborales:  

 

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas 

de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de 

trabajo, así como con las instrucciones que les impartan sus superiores 

jerárquicos directos;  

b) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al 

empleador;  

c) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así 

como los equipos de protección individual y colectiva;  

d) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser 

necesario, capacitados;  

e) Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier 

situación de trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un 

peligro para la vida o la salud de los trabajadores;  

f) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales cuando la autoridad 

competente lo requiera o cuando a su parecer los datos que conocen 

ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron; 

g) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el 

de los demás trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo  
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    de sus labores;  

h) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se 

haya originado como consecuencia de las labores que realizan o de las 

condiciones y ambiente de trabajo. El trabajador debe informar al 

médico tratante las características detalladas de su trabajo, con el fin 

de inducir la identificación de la relación causal o su sospecha. 

 



 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1      Metodología de la Investigación  

 

La investigación se la realizo con la información del Sistema de 

Reporte de Gestión de la Prevención de Riesgos del Trabajo IESS ya que 

en dicho sistema se ingresan tanto los accidentes de trabajo como 

enfermedades profesionales que reportan las empresas o que son 

presentadas como denuncias por los afiliados, a través de este se puede 

controlar su calificación, su Informe Médico y si amerita o no investigación 

por lo que tenemos los elementos suficientes para  establecer cuantos 

accidentes se dieron por acciones subestandar en la ciudad de Guayaquil 

de Enero a Diciembre de 2014.  

 

El método que se aplico es el descriptivo porque la información 

obtenida del sistema se recopilo, se analizó, se simplificó y la misma 

podrá ser interpretada rápidamente además de que es confiable y real. 

 

3.2     Población y Muestra 

 

La población considerada para este estudio son los 7010 

accidentes de trabajo calificados en Riesgos del Trabajo Guayas durante 

el periodo de enero a diciembre de 2014 de los cuales se tomó como 

muestra 2567 que es la suma de las 5 ramas de actividades que 

presentaban mayor accidentabilidad por acciones subestandar en centro 

de trabajo. 
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3.3 Recopilación y Análisis de Datos 

 

Para este análisis se partió indicando de los accidentes reportados 

durante el 2014 cuantos se calificaron y se tomó los accidentes calificados 

los cuales se desglosaron por meses de enero a diciembre y a su vez se 

indicó la cantidad de accidentes que hubieron en itinere, en centro de 

trabajo y en comisión de servicios, luego se desgloso dichos accidentes 

por rama de actividad y por tipo de accidente y luego tomamos las 

primeras 5 ramas con mayor accidentabilidad y nos enfocamos en los 

ocurridos en centros de trabajo y se indicó cuantos ocurrieron por 

acciones subestandar y condiciones subestandar y como nuestra 

investigación se basa en las acciones subestandar analizamos en las 5 

primeras ramas los tipos de acciones subestandares que dieron lugar a 

esa cantidad de accidentes y posteriormente se determinó cual es la 

acción subestandar de mayor frecuencia y la rama de actividad con mayor 

accidentabilidad por acciones subestandar y   a esta se le analizo que 

tipos de lesiones se produjeron por dichas acciones. 

 

3.4     Análisis Estadístico por Acciones Subestandar 

 

De la información recabada en el SRGP (Sistema de Reporte de 

Gestión de la Prevención) de Enero a Diciembre de 2014 se puede indicar 

lo siguiente: 

 

CUADRO N° 2 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR ACCIONES SUBESTANDAR 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

Reportados 8385 

Calificados 7010 

                                Fuente: Riesgos del Trabajo Guayas 
                                                Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 

 

El grafico nos muestra que de los accidentes 8385 de accidentes 

reportados   a    Riesgos    del    Trabajo IESS, se   calificaron 7010 lo cual  

representa el 84%. 
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GRÁFICO N° 3 

ACCIDENTES DE TRABAJO I 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Riesgos del Trabajo Guayas 
              Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 

 

En el siguiente cuadro se detalla los tipos de accidentes (in itinere, 

centro de trabajo y comisión de servicios que se calificaron en cada mes 

del año 2014 del cual podemos determinar que la mayor cantidad de 

accidentes se da en el centro de trabajo y el mes de mayor 

accidentabilidad fue julio en el que se tuvo un total de 721 accidentes. 

 

CUADRO N° 3 

TIPOS DE ACCIDENTES 

Meses 
Tipos de Accidentes Total 

Calificados 
In Itinere 

Centro de 
Trabajo 

Comisión de 
servicios 

Enero 74 313 0 387 

Febrero 89 446 1 536 

Marzo 98 409 0 507 

Abril 98 456 2 556 

Mayo 100 421 3 524 

Junio 124 466 4 594 

Julio 184 536 1 721 

Agosto 130 528 2 660 

Septiembre 150 519 1 670 

Octubre 142 523 0 665 

Noviembre 118 456 1 575 

Diciembre 132 476 7 615 

Total 1439 5549 22 7010 
    Fuente: Riesgos del Trabajo Guayas 
    Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 
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GRÁFICO N° 4 

ACCIDENTES DE TRABAJO II 

 
     Fuente: Riesgos del Trabajo Guayas 
        Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 

 

A continuación se detalla los 7010 accidentes calificados por rama 

de actividad en el cual podemos identificar que la rama de los servicios 

sociales y otros servicios comunales conexos es la que lidera la 

accidentabilidad y en segundo lugar se ubica los bienes inmuebles y 

servicios prestados a las empresas. 

 

CUADRO N° 4 

7010 ACCIDENTES CALIFICADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD 

N° Rama de Actividad 
Total de 

Accidentes 

1 
Servicios sociales y otros servicios comunales 
conexos 

768 

2 
Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las 
Empresas 

679 

3 Comercio por mayor 662 

4 Productos alimenticios 520 

5 Comercio por menor 490 
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6 
Fabricación de substancias y productos químicos, 
derivados de petróleo y carbón, caucho y plásticos 

368 

7 Administración pública y defensa 441 

8 Construcción 421 

9 Transporte 333 

10 Industrias metálicas básicas 328 

11 
Fabricación de papel y productos de papel, Imprentas 
y Editoriales 

313 

12 Agricultura 272 

13 Restaurantes y Hoteles 324 

14 Pesca 240 

15 
Fabricación de productos metálicos, maquinaria y 
equipo 

158 

16 Servicios de diversión y esparcimiento 105 

17 Otras Industrias Manufactureras 93 

18 Bebidas 85 

19 Establecimientos Financieros 80 

20 Servicios personales y de los hogares 70 

21 
Fabricación de productos minerales no metálicos, 
exceptuando los derivados del petróleo y carbón 

55 

22 Comunicaciones 50 

23 Seguros 40 

24 Electricidad, Gas y Vapor 36 

25 Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero 30 

26 Almacenamiento 18 

27 Servicios de saneamiento y similares 16 

28 
Industria de la madera y productos de la madera, 
incluidos muebles 

15 

Total    7010 

   Fuente: Riesgos del Trabajo Guayas 
   Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 
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GRÁFICO N° 5 

ACCIDENTES CLASIFICADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD I 

 
        Fuente: Riesgos del Trabajo Guayas 
        Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 

 

El cuadro 5 nos indica los tipos de accidentes (in itinere, centro de 

trabajo y comisión de servicios por rama de actividad. 

 

CUADRO N° 5 

TIPOS DE ACCIDENTES 

N° Rama de Actividad 
Total de 

Accidentes 

Tipos de Accidentes 

In 
Itinere 

Centro 
de 

Trabajo 

Comisión 
de 

Servicios 

1 
Servicios sociales y otros 
servicios comunales conexos 

768 164 600 4 

2 
Bienes Inmuebles y Servicios 
Prestados a las Empresas 

679 119 560 0 

3 Comercio por mayor 662 102 558 2 
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4 Productos alimenticios 520 83 437 0 

5 Comercio por menor 490 78 412 0 

6 

Fabricación de substancias y 
productos químicos, derivados 
de petróleo y carbón, caucho y 
plásticos 

368 36 332 0 

7 Administración pública y defensa 441 86 351 4 

8 Construcción 421 88 330 3 

9 Transporte 333 58 270 5 

10 Industrias metálicas básicas 328 66 262 0 

11 
Fabricación de papel y productos 
de papel, Imprentas y Editoriales 

313 58 255 0 

12 Agricultura 272 48 224 0 

13 Restaurantes y Hoteles 324 94 230 0 

14 Pesca 240 60 180 0 

15 
Fabricación de productos 
metálicos, maquinaria y equipo 

158 53 105 0 

16 
Servicios de diversión y 
esparcimiento 

105 33 72 0 

17 Otras Industrias Manufactureras 93 32 61 0 

18 Bebidas 85 30 55 0 

19 Establecimientos Financieros 80 30 48 2 

20 
Servicios personales y de los 
hogares 

70 27 43 0 

21 

Fabricación de productos 
minerales no metálicos, 
exceptuando los derivados del 
petróleo y carbón 

55 20 35 0 

22 Comunicaciones 50 18 32 0 

23 Seguros 40 15 25 0 

24 Electricidad, Gas y Vapor 36 13 21 2 
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25 
Textiles, prendas de vestir e 
industrias del cuero 

30 12 18 0 

26 Almacenamiento 18 6 12 0 

27 
Servicios de saneamiento y 
similares 

16 5 11 0 

28 
Industria de la madera y 
productos de la madera, 
incluidos muebles 

15 5 10 0 

Total 7010 1439 5549 22 

  Fuente: Riesgos del Trabajo Guayas 
  Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 

 

 

GRÁFICO N° 6 

ACCIDENTES CLASIFICADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Riesgos del Trabajo Guayas 
  Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 
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Del cuadro 6 hemos tomado las 5 primeras ramas de actividad que 

son las que presentan mayor accidentabilidad y nos hemos enfocado en 

los accidentes ocurridos en el centro de trabajo de los cuales una vez que 

se analizó en el sistema (SRGP) los Informes de Calificación final se pudo 

determinar cuántos se produjeron por acciones subestandar y cuantas por 

condiciones, siendo las acciones subestandar las más predominantes con 

un total de 1606.   

 

CUADRO N° 6 

PRIMERAS RAMAS DE ACTIVIDAD QUE SON LAS QUE PRESENTAN 

MAYOR ACCIDENTABILIDAD 

N° Rama de Actividad 
Centro de 
Trabajo  

Acciones 
Subestandar 

Condiciones 
Subestandar 

1 
Servicios sociales y 
otros servicios 
comunales conexos 

600 312 288 

2 
Bienes Inmuebles y 
Servicios Prestados a 
las Empresas 

560 336 224 

3 Comercio por mayor 558 391 167 

4 Productos alimenticios 437 271 166 

5 Comercio por menor 412 297 115 

Total 2567 1606 961 
  Fuente: Riesgos del Trabajo Guayas 
  Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 

 

GRÁFICO N° 7 

ACCIDENTES EN CENTRO DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
              Fuente: Riesgos del Trabajo Guayas 
              Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 
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En el cuadro 7 se detalla las diferentes acciones subestandar que 

dieron lugar a los accidentes de trabajo en cada rama de la actividad 

siendo el comercio al por mayor la de mayor relevancia, así como también 

se pudo determinar que la acción subestandar que ocupa el primer lugar 

es la de no señalar o advertir el peligro y en segundo lugar la de emplear 

en forma inadecuada o no usar el equipo de protección personal. 

 

CUADRO N° 7 

DIFERENTES ACCIONES SUBESTANDAR QUE DIERON LUGAR A 

LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN CADA RAMA DE LA ACTIVIDAD 

SIENDO EL COMERCIO AL POR MAYOR LA DE MAYOR 

RELEVANCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Riesgos del Trabajo Guayas 
  Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 
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GRÁFICO N° 8 

ACCIDENTES DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD 

PRODUCIDOS POR ACCIONES SUBESTANDAR 
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    Fuente: Riesgos del Trabajo Guayas 
    Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 

 

En el cuadro 8 se determinó que el Comercio por mayor es la rama 

de actividad que tiene la mayor cantidad de accidentes por actos 

subestandares (391) los mismos que han sido desglosados por tipo de 

lesiones ocupando el primer lugar las amputaciones y en segundo lugar 

las fracturas. 
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CUADRO N° 8 

DETERMINACIÓN QUE EL COMERCIO POR MAYOR ES LA RAMA DE 

ACTIVIDAD QUE TIENE LA MAYOR CANTIDAD DE ACCIDENTES 

POR ACTOS SUBESTANDARES (391) 

N° 
Rama de 
Actividad 

Accidentes por 
acciones 

subestandar 

Tipos de Lesiones 
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1 
Comercio por 

mayor 
391 91 15 52 73 60 36 54 

     Fuente: Riesgos del Trabajo Guayas 
     Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 

 

GRÁFICO N° 9 

TIPOS DE LESIONES POR ACCIONES SUBESTANDAR 

0 20 40 60 80 100

Amputaciones

Conmociones y Traumatismos Internos

Contusiones y Aplastamientos

Fracturas

Luxaciones

Torceduras y Esguinces

Traumatismos Superficiales

Tipos de Lesiones por acciones subestandar

 
          Fuente: Riesgos del Trabajo Guayas 
          Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 
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3.5     Aspectos Éticos 

 

Se contó con la debida autorización para poder acceder a la 

información ingresada en el SRGP (Sistema de Reporte de Gestión de la 

Prevención) por lo tanto es verídica.   

 

3.6     Validación del Método 

 

El método descriptivo se valida mediante la información tabulada 

del sistema la cual se la representa mediante gráficos estadísticos que 

permite demostrar que la mayor accidentabilidad en la ciudad de 

Guayaquil se producen por acciones subestandar por lo que se propone 

un Plan de Capacitación que lograría minimizar la probabilidad de 

ocurrencia de accidentes laborales. 

 

3.7     Hipótesis 

 

Los actos subestandares generan altos índices de accidentabilidad 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.8     Variables 

 

Variable independiente: Actos subestandares 

 

Variable Dependiente: Altos índices de accidentabilidad en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

3.9     Costos de los Accidentes de Trabajo 

 

Los accidentes de trabajo representan costos económicos y 

humanos para el accidentado para la empresa y para la sociedad. Los 

costos humanos están constituido por el dolor y sufrimiento de la lesión 
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física y los costos económicos están conformado por todos los gastos y 

perdidas que origina el accidente como la perdida de horas de trabajo del 

accidentado, de los compañeros y de los mandos, así como también la 

asistencia médica, el deterioro de materiales y equipos y las pensiones 

devengadas por invalidez. 

 

3.9.1  Costo para el accidentado 

 

El accidente representa el mayor costo para el accidentado ya que 

sin duda alguna es el primer perjudicado a causa del accidente es quien 

padece el sufrimiento de la lesión física. 

  

El costo humano para el accidentado lo constituyen el dolor y 

sufrimiento físico y psíquico y el costo económico el cual también es muy 

importante está constituido por el salario que es la fuente principal o única 

de ingresos, el accidente implica una disminución de ingresos de manera 

temporal o definitivamente que puede ser el que transcurra hasta la 

curación o por el resto de su vida en caso de que la lesión produzca 

incapacidades permanentes. 

 

3.9.2  Costo para la Empresa 

 

El costo humano y económico para la empresa está dado por la 

pérdida de las personas que se origina cuando los trabajadores por causa 

del accidente de manera temporal o definitiva son apartados del proceso 

productivo. Los conocimientos y la experiencia de un trabajador son 

sustituibles para la empresa en cierta parte pero también hay que 

considerar que en parte no lo son ya que todas las personas no poseen el 

mismo potencial. Así como también dentro del costo económico se 

considera  el tiempo perdido por otros compañeros del accidentado que 

interrumpen su trabajo para ayudarle, por solidaridad, o por curiosidad, 

etc, tiempo perdido por los mandos del accidentado asistiéndolo, 
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investigando las causas del accidente, organizando el trabajo que hacía 

para que lo continúen otros trabajadores, seleccionando, entrenando o 

introduciendo a nuevos empleados para reemplazar al accidentado, 

preparando informes del accidente, atendiendo a las autoridades de la 

Administración Pública, de los primeros auxilios y atención médica no 

cubierta por el seguro., de los daños sufridos por la maquinaria, 

herramientas, equipo y materiales como consecuencia del accidente. 

 

3.9.3  Costo para la Sociedad 

 

Para la sociedad el costo humano está dado por las muertes, 

lesiones graves y leves y deterioro de la vida, así como también el costo 

económico que es contabilizado son las indemnizaciones de la seguridad 

social y los ocultos son deterioro de bienes: materiales, equipos, 

instalaciones, entre otros; actuaciones 

obligadas: investigaciones, procesos, entre otros; sustracción de recursos 

humanos. 

 

3.9.4  Calculo de Costo de Accidente de Trabajo 

 

Para calcular el costo de accidente se ha tomado como muestra 

una de las empresas que pertenece a la rama de actividad comercio al 

por mayor y sus accidentes más críticos los mismos que se detallan a 

continuación: 

 

Número de Accidentes: 4 

 

Tipos de Accidentes 

 

1. Contacto de Mano Izquierda (Dedos Índice y Pulgar) con el disco de la 

sierra de péndulo  

2. Atrapamiento de pie izquierdo 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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3. Aplastamiento de mano izquierda 

4. Atrapamiento de dedo medio de la mano izquierda. (ver anexo n°4) 

 

3.9.5    Costo de Accidente de Trabajo que representa para el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por medio del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo brinda prestaciones a los asegurados en 

el caso de ocurrir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.  

 

Cabe indicar que la concesión o no de prestaciones se sujeta al 

cumplimiento de requisitos previos y a excepciones en el caso de la 

ocurrencia de actos delictivos, dolosos o de fraude que pretendieren la 

obtención de beneficios.  

 

Las prestaciones por accidente de trabajo se conceden desde el 

primer día de labor y las de enfermedad profesional se otorgan a los 

asegurados que hayan cubierto al menos seis imposiciones mensuales.  

 

3.9.5.1      Prestaciones médicas  

 

En caso de accidente o enfermedad profesional, el afiliado tendrá 

derecho a las siguientes prestaciones: consulta médica y fármacos, 

exámenes auxiliares de diagnóstico, hospitalización, cirugía, 

rehabilitación, órtesis y prótesis.  

 

Accidente de trabajo (Art. 6 de la Resolución CD 390) es todo 

suceso imprevisto y repentino que produzca una lesión corporal, 

perturbación funcional, muerte por consecuencia del trabajo que ejecuta 

mientras que enfermedad profesional, es la afección agua o crónica 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor 

que realiza el asegurado y que producen incapacidad. 
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3.9.5.2 Prestaciones económicas 

 

 El accidente de trabajo o enfermedad profesional puede generar 

los siguientes tipos de incapacidad: temporal; que recibe subsidio hasta 

por un año y de ser el caso, pensión provisional; incapacidad permanente 

parcial, que produce en el trabajador una lesión corporal o perturbación 

funcional definitiva que significa disminución de la integridad física del 

afiliados y la aptitud para el trabajo, en este caso, se genera una 

indemnización o renta vitalicia, según el grado de discapacidad.  

 

En el caso de la incapacidad permanente total, que inhibe al 

afiliado para la realización de todas o de las tareas fundamentales de su 

profesión u oficio, se genera una renta vitalicia; en caso de incapacidad 

permanente absoluta, cuando el afiliado requiere de otra persona para su 

cuidado y atención permanente, también hay derecho a una renta 

vitalicia.  

 

Si el accidente de trabajo o la enfermedad profesional culminan en 

la muerte del afiliado, se genera una renta para los derechohabientes, es 

decir, hijos o personas que estaban bajo el cuidado y manutención del 

trabajador fallecido.  

 

Con lo expuesto y una vez realizado el cálculo de costos de 

accidentes para una empresa que se encuentra ubicada dentro de la 

rama del comercio al por mayor se procederá a indicar el cálculo de la 

indemnización que percibieron los afiliados por cada uno de los 

accidentes mencionados anteriormente en base al Art 32 de la 

Resolución CD 390.- Calculo de la Indemnización Global Única por 

Incapacidad Permanente Parcial.- Será equivalente al porcentaje de 

incapacidad establecido por la Comisión de Valuación de Incapacidades, 

considerando como base del cálculo el promedio mensual de la 

remuneración base de la aportación del último año inmediato anterior a la 
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fecha del accidente o a la fecha de calificación de la enfermedad 

profesional u ocupacional, según el caso; multiplicado por sesenta (60), 

pagadero por una sola vez. 

 

CUADRO N° 9 

PRESTACIONES ECONÓMICAS 

Tipo de Accidente # 1:  

Contacto de Mano Izquierda 
(Dedos Índice y Pulgar) con 
el disco de la Sierra de 
Péndulo 

Diagnóstico Final:  
Amputación Completa de Dedo 
Índice y Amputación de 
Falange Distal de Dedo Pulgar 

Motivación:  
Resolución CD 390 Segundo 
Anexo Numeral 13, Numeral 10 
y Art 31 Literal A 

Descuento por 
Responsabilidad 
Patronal $ 0,00 

Fecha de accidente: 03/10/2014 

CALCULO DE LA INDEMNIZACIÒN 

Promedio Sueldo 
Mensual: 340 

Porcentaje de 
Incapacidad 60% 

Constante 60 

Indemnización: 
$ 12.240,00 

 
  

Tipo de Accidente # 2:  
Atrapamiento de pie 
izquierdo 

Diagnóstico Final:  
Amputación Falange Distal del 
segundo dedo pie izquierdo 

Motivación:  
Resolución CD 390 Segundo 
Anexo Numeral 35 

Descuento por 
Responsabilidad 
Patronal 

$ 0,00 
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Fecha de accidente: 15/04/2014 

CALCULO DE LA INDEMNIZACIÒN 

Promedio Sueldo 
Mensual: 340 

Porcentaje de 
Incapacidad 8% 

Constante 60 

Indemnización: 
$ 1.632,00 

 
 

Tipo de Accidente # 4:  
Aplastamiento de mano 
izquierda 

Diagnóstico Final:  
Amputación parcial de falange 
distal dedo medio mano 
izquierda 

Motivación:  
Resolución CD 390 Segundo 
Anexo Numeral 19 

Descuento por 
Responsabilidad 
Patronal $ 0,00 

Fecha de accidente: 20/08/2014 

CALCULO DE LA INDEMNIZACIÒN 

Promedio Sueldo 
Mensual: 340 

Porcentaje de 
Incapacidad 6% 

Constante 60 

Indemnización: 
$ 1.224,00 

                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 

 

Mediante este cálculo se ha determinado que el valor de 

$18.972,00  fue cubierto por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

en el año 2014 producto de 4 accidente por actos subestandares en una 

empresa de la rama el comercio al por mayor. 



 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA  

 

4.1     Planteamiento de la Propuesta 

 

De acuerdo al análisis realizado mediante la información recopilada 

del Sistema de Reporte de Gestión de la Prevención se pudo determinar 

que aproximadamente el 70% de los accidentes de trabajo se han 

producido por acciones subestandares es por ello que se establece como 

propuesta un Plan de Capacitación con la finalidad de mejorar el 

desempeño de los trabajadores modificando sus actitudes y aptitudes y 

por ende mejora el clima laboral. 

 

4.2     Propuesta: Plan de Capacitación 

 

4.2.1  Introducción 

 

La Capacitación en seguridad y salud en el trabajo es una 

obligación y derecho de acuerdo a la normativa legal ecuatoriana que 

pretende a través de estas promover un trabajo seguro y saludable lo cual 

resulta beneficioso tanto para la empresa y los trabajadores porque los 

trabajadores obtienen seguridad personal, mayor calidad de vida 

individual y familiar y para la empresa mejora el prestigio ya que 

disminuye la tasa de accidentes y los costos que implican cubrir estos y 

por ende aumenta la productividad y calidad de los productos o servicios 

que se producen o venden. 

 

El recurso humano es el más importante en cualquier organización 

es por ello que se pretende al establecer un Plan de Capacitación 
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sensibilizar a los trabajadores que estén dispuestos aportar con 

responsabilidad el autocuidado y de esta manera evitar los accidentes y 

enfermedades laborales. 

 

4.2.2  Ámbito de Aplicación   

 

El presente plan de capacitación está dirigido  para todo el personal 

operativo que trabaja en las empresas. 

 

4.2.3  Objetivo General 

 

Desarrollar una adecuada cultura de prevención en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

4.2.4  Objetivos Específicos 

 

Concientizar a los trabajadores para que modifiquen sus actitudes y 

comportamiento 

Mejorar los métodos y procedimientos de trabajo. 

Disminuir los accidentes de trabajo y la perdida de horas hombre. 

Proteger la integridad física y salud de los trabajadores 

 

4.2.5  Normativa Legal Vigente 

 

La Capacitación y Adiestramiento de los Trabajadores dentro de la 

gestión de Seguridad y Salud se basan en lo establecido en la 

Resolución 333, Capítulo II, Artículo 9, Secciones 3.4 y 3.5 del Consejo 

Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Resolución 957.  

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

de Trabajo.   Decreto  Ejecutivo   2393,   Registro   Oficial   565, de 17 de  
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noviembre de 1986.  

 

4.2.6  Definiciones 

 

 Capacitación: La capacitación es un proceso continuo de 

enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las habilidades y 

destrezas de los servidores, que les permitan un mejor desempeño en sus 

labores habituales. Puede ser interna o externa, de acuerdo a un 

programa permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la 

institución. http://definicion.com.mx/capacitacion.html 

 

 Capacitar. Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo 

 

 Plan de capacitación: Es una estrategia indispensable para 

alcanzar los objetivos de la salud ocupacional, ya que habilita a los 

trabajadores para realizar elecciones acertadas en pro de su salud, a los 

mandos medios para facilitar los procesos preventivos y a las directivas 

para apoyar la ejecución de los mismos.  

 

 La programación, por lo tanto, debe cobijar todos los niveles de la 

empresa para asegurar que las actividades se realicen coordinadamente. 

Se trata de permitir que las personas reconozcan las creencias, actitudes, 

opiniones y hábitos que influyen en la adopción de estilos de vida sanos, 

alentando a las personas a ejercer el control sobre su propia salud y a 

participar en la identificación de problemas y mejoramiento de las 

condiciones de trabajo. http://www.monografias.com/trabajos16/glosario-

salud ocupacional/glosario-salud-ocupacio 

 

 Necesidades de capacitación. Identificación de los 

requerimientos de capacitación el personal sobre los conocimientos, 

habilidades y/o destrezas y actitudes que requiere para el adecuado 

desarrollo de sus actividades. 

http://definicion.com.mx/capacitacion.html
http://www.monografias.com/trabajos16/glosario-salud%20ocupacional/glosario-salud-ocupacio
http://www.monografias.com/trabajos16/glosario-salud%20ocupacional/glosario-salud-ocupacio
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 Prevención: Es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142329149792&pagename=Porta

lSalud/Page/PTSA_pintarContenidoFinal 

 

4.2.7         Fines del Plan de Capacitación  

 

 La capacitación contribuirá: 

 

Generar conductas positivas que ayuden a prevenir accidentes y 

enfermedades profesionales. 

Desarrollar los conocimientos y habilidades de los trabajadores para que 

puedan identificar los factores de riesgos presentes en sus puestos de 

trabajo. 

 

4.2.8        Metas 

 

 La meta es que las empresas lleven a cabo este plan y así 

disminuir los altos índices de accidentabilidad generados por actos 

subestandares. 

 

4.2.9        Estrategias  

 

Las estrategias que empleara el capacitador son las siguientes 

Presentación y análisis de casos reales mediante fotos o videos de los 

temas que se detallan en el cronograma. 

Realización talleres didácticos.  

Aplicación de Metodología exposición – diálogo.  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142329149792&pagename=PortalSalud/Page/PTSA_pintarContenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142329149792&pagename=PortalSalud/Page/PTSA_pintarContenidoFinal
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4.2.10      Tipos de Capacitación 

 

 Los tipos de capacitación son: 

 

4.2.10.1    Capacitación Preventiva   

 

La capacitación preventiva es que aquella que está orientada a 

preparar a los trabajadores para que puedan afrontar situaciones futuras 

como los cambios tecnológicos, operacionales o de actitudes.  

 

4.2.10.2    Capacitación Correctiva   

 

Como su nombre lo indica está destinada a solucionar problemas 

como en este caso disminuir la accidentabilidad laboral es por ello que la 

presente capacitación se centrará en analizar el comportamiento de los 

trabajadores. 

 

4.2.11       Nivel de Capacitación 

 

La capacitación está orientada para los trabajadores que inician su 

actividad laboral, asi como también para aquellos que trabajadores que se 

mantienen durante años en la empresa y con el tiempo puede variar su 

desempeño modificando sus actitudes y aptitudes que conllevan a 

producirse los accidentes de trabajo. Su principal objetivo es facilitar 

información, conocimientos y habilidades esenciales requeridos para 

mejorar las condiciones de trabajo. 

  

4.2.12       Recursos   

 

4.2.12.1    Humano 

 

El recurso humano lo conforman los  trabajadores   (participantes) y  
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expositor especializado en la materia. 

 

4.2.12.2    Materiales 

 

Infraestructura.- Se refiere al ambiente adecuado donde se dictará la 

capacitación el mismo que será proporcionado por la gerencia de la 

empresa. 

Mobiliario y Equipo.- Computador, Proyector y Mesas de Trabajo 

Material Didáctico: Está compuesto por la carpeta con el contenido de 

estudio y plumas, además de certificados y encuestas de evaluación. 

 

4.2. 13     Financiamiento 

 

El Plan de Capacitación será financiado por cada una de las 

empresas que ejecutaran el mismo. 

 

4.2.14       Presupuesto 

 

CUADRO N° 10 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCION CANTIDAD 
Nª DE 

EVENTOS 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Carpetas 100 9 0,5 450,00 

Plumas 100 9 0,25 225,00 

Contenido de 
Estudio 
(Fotocopias) 2000 9 0,02 360,00 

Certificados 100 9 0,5 450,00 

Encuestas 100 9 0,02 18,00 

Capacitación (ver 
cronograma)   6.600,00 

    
$ 8.103,00 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 
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  4.2.15     Cronograma 

 

CUADRO N° 11 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 



 Propuesta 62 

 

4.3     Análisis Beneficio/Costo 

 

Es de vital importancia implementar el plan de capacitación que se 

ha planteado como propuesta ya que con este se pretende reducir los 

altos índices de accidentabilidad para así generar un mejor ambiente de 

trabajo, incrementar la productividad  y por lo tanto mejorar la imagen de 

la organización. Para el Análisis Beneficio Costo se deberá relacionar el 

costo de los accidentes con el costo de la propuesta, como ya se indicó 

en el Capítulo IV el costo de accidentes se calculó de 4 accidentes 

acaecidos en una empresa que pertenece a la rama de actividad del 

comercio al por mayor los cuales dan un total de $9.676,92 y el costo de 

la propuesta es de $8.103,00.  El coeficiente Beneficio Costo nos indicara 

si el proyecto es factible o no para ser ejecutado, se lo obtiene mediante 

la siguiente formula: 

  

          Coeficiente Beneficio/ Costo: Beneficio 

                  Costo 

 

Interpretación 

 

Si la razón B/C es mayor a 1, el proyecto es factible B/C>1 

Si la razón B/C es igual a 1, el proyecto rendirá la rentabilidad esperada 

B/C=1 

Si la razón B/C es menor a 1, el proyecto es No factible B/C<1 

 

        Coeficiente Beneficio/ Costo:     $9.676,92 

                                                                $ 8.103,00 

 

         Coeficiente Beneficio/ Costo: 1,19 

 

Al obtener como resultado un coeficiente beneficio/ costo de 1, 19 

indica que la propuesta es factible y debe ser ejecutada. 



 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1    Conclusiones 

 

 Durante el desarrollo del presente trabajo se pudo determinar que 

dentro de las ramas de actividades la de mayor accidentabilidad es la 

rama del comercio al por mayor, así como también se determinó que la 

acción subestandar de mayor frecuencia es la de no señalar o advertir el 

peligro de acuerdo a lo expuesto es muy importante implementar como 

medida de control un Plan de Capacitación con la finalidad de reforzar 

comportamientos seguros y reducir o eliminar los que provocan riesgos 

para disminuir los accidentes de trabajo, ya que los comportamientos 

inseguros son la principal causa de accidentes en los centros de trabajo y 

por ende al disminuir este tipo de conductas mejorará el desempeño en 

seguridad. 

 

5.2.   Recomendaciones 

 

Se recomienda que las organizaciones lleven a cabo la 

implementación de la propuesta planteada en el presente trabajo en la 

que se determinó mediante el cálculo del Coeficiente Beneficio Costo que 

es factible y debe ser ejecutada porque se obtuvo como resultado 1,19.  

 

El costo de la propuesta es bajo para los beneficios que van a 

obtener tanto las organizaciones como los trabajadores entre ellos el 

incremento de la productividad y calidad en el trabajo, desarrollar una alta 

moral en los empleados, reducir los accidentes de trabajo que permitirá a 
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los trabajadores identificarse con la empresa por lo que se concluye que 

la capacitación es considerado un factor importante que permitirá ser más 

competitivos y eficientes. 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Accidente de Trabajo.- Es accidente de trabajo todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional 

o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

 

 Accidente in itinere.- Se denomina accidente in 

itinere1 al accidente de tráfico ocurrido al trabajador durante el 

desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo, y 

viceversa. Se exceptúan aquellos casos en los que el trabajador haya 

interrumpido o modificado el trayecto por causas ajenas al trabajo, ya que 

se rompe el nexo causal. Dicho en otras palabras, el accidente de trabajo 

"in itinere" exige que ocurra en el camino de ida y vuelta al trabajo 

(elemento teleológico), que no se produzcan interrupciones entre el 

trabajo y el accidente (elemento temporal) y que se emplee el itinerario 

habitual (elemento geográfico), mediante la utilización de medios y 

recorridos usuales (elemento de idoneidad). 

 

 Acto subestándar.- Cualquier desviación en el desempeño de las 

personas, en relación con los estándares establecidos, para mantener la 

continuidad de marcha de las operaciones y un nivel de pérdidas 

mínimas, se lo considera un acto anormal que impone riesgo y amaga en 

forma directa la seguridad del sistema o proceso respectivo. Un acto 

subestándar se detecta con observaciones.  

 

 Acto Inseguro.- El acto inseguro, por lo tanto, es la acción de un 

trabajador que al realizar su tarea no brinda seguridad o que supone 

pueden causar un accidente y donde la empresa no ha establecido aún 

procedimientos. Un acto inseguro también se detecta con observaciones.

http://www.gerencie.com/la-muerte.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_in_itinere#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Domicilio
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nexo_causal
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 Amputación Traumática.- Es la pérdida de una parte del cuerpo, 

generalmente un dedo de la mano o del pie, un brazo o una pierna, que 

ocurre como resultado de un accidente o lesión. 

 

 Estadística Descriptiva.- La estadística descriptiva es una gran 

parte de la estadística que se dedica a recolectar, ordenar, analizar y 

representar un conjunto de datos, con el fin de describir apropiadamente 

las características de este. 

 

 Luxación.- La luxación, término con el que se designa la 

dislocación de las superficies articulares de los huesos, puede producir 

dolores muy intensos. La mayor parte de las luxaciones se puede corregir 

de manera rápida y sencilla.  

 

 Fractura.- Es la ruptura total o parcial de un hueso por diversas 

causas; lo más común es que se deba a un accidente, una caída fuerte o 

una lesión deportiva. La fractura provoca un dolor intenso y dependiendo 

de la gravedad puede necesitar cirugía para recomponer el hueso. 

 

 Esguince.- Un esguince es una lesión de los ligamentos que se 

encuentran alrededor de una articulación. Los ligamentos son fibras 

fuertes y flexibles que sostienen los huesos. Cuando estos se estiran 

demasiado o presentan ruptura, la articulación duele y se inflama. 

 

 Torcedura.- Distensión o estiramiento violento que se produce en 

las partes blandas que rodean la articulación de un hueso a causa de un 

movimiento brusco o forzado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

 INSTRUCTIVO PARA FORMULARIO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

Datos generales 

 

1. Identificación General de la Empresa: Se debe ingresar la siguiente 

información de la empresa.  

Razón Social: Ingresar la Razón Social de la empresa en la que 

trabaja el accidentado. Este nombre consta en el RUC  

RUC: Ingresar el número de identificación del contribuyente de la 

empresa en la que trabaja el accidentado. Este número es otorgado por 

el Servicio de Rentas Internas y consta de trece (13) dígitos.  

Actividad Económica Principal: Ingresar la actividad económica 

principal de la empresa, es decir la actividad a la que se dedican la 

mayor parte de los trabajadores. La actividad económica debe 

describirse tal como indica el RUC en el campo correspondiente.  

No. Patronal: Ingresar el número patronal en el caso que posea. Este 

campo no es obligatorio.  

Dirección: Ingresar la dirección de domicilio de la empresa empezando 

por la calle principal en la que se encuentra, el número del predio y la 

calle secundaria.  

Referencia: Ingresar una referencia conocida para que sea fácilmente 

localizada la dirección de la empresa.  

Provincia: Ingresar la provincia en donde reside la empresa.  

Ciudad: Ingresar la ciudad en donde se encuentra la empresa.  

Sector: Ingresar el sector en donde se encuentra la empresa.  

Teléfono 1: Ingresar el número telefónico de la empresa.  

Teléfono 2: Ingresar un número telefónico alternativo de la empresa, si 

lo tiene. Este campo no es obligatorio.  

Fax: Ingresar el número de fax de la empresa si lo tiene. Este campo 

no es obligatorio.  

Email: Ingresar la dirección de correo electrónico de la empresa si lo  
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    tiene. Este campo no es obligatorio.  

Nombre del representante Legal: Ingresar los nombres completos del 

representante legal de la empresa.  

No. Trabajadores: Ingresar el número de trabajadores que tiene la 

empresa dividiéndolos entre administrativos y operativos.  

Número de sucursales que posee: Ingresar el número de sucursales 

que tiene la empresa si las tiene. Este campo no es obligatorio.  

 

2. Identificación de la persona accidentada: Se debe ingresar la 

siguiente información del accidentado.  

Apellidos: Ingresar los apellidos completos del accidentado  

Nombres: Ingresar los nombres completos del accidentado.  

Cédula/Doc. Identificación: Ingresar el número de cédula de identidad 

o documento de identificación que registró en el IESS. Este número 

consta de diez (10) dígitos.  

Edad: Ingresar la edad en número de años que tiene el accidentado  

Género: Seleccionar el género del accidentado. Si es masculino 

seleccionar M. Si es femenino seleccionar F.  

Estado civil: Seleccionar el estado civil que tiene el accidentado.  

¿Pertenece al grupo vulnerable?: Indicar si el trabajador accidentado 

tiene una capacidad diferente que le limite física, intelectual o 

sensorialmente para realizar sus actividades; si tiene esta en el rango 

edades extremas (menor de 18 años o mayor de 65 años) o en caso de 

mujeres, si se encuentra embarazada.  

Dirección: Ingresar la dirección de domicilio del accidentado 

empezando por la calle principal en la que se encuentra, el número del 

predio y la calle secundaria  

Referencia: Ingresar una referencia conocida para que sea fácilmente 

localizada la dirección del accidentado  

Provincia: Ingresar la provincia en donde reside el accidentado.  

Ciudad: Ingresar la ciudad en donde reside el accidentado.  

Sector: Ingresar el sector en donde reside el accidentado.  



 Anexos   70 

 

Teléfono 1: Ingresar el número telefónico del accidentado. Puede ser 

convencional o celular. En caso de no poseer teléfono debe registrar un 

número telefónico en donde pueda recibir mensajes.  

Teléfono 2: Ingresar un número telefónico alternativo, si lo tiene. Este 

campo no es obligatorio.  

Escolaridad: Seleccionar el nivel de escolaridad que tiene el 

accidentado.  

Profesión: Ingresar la profesión que tiene el accidentado  

Ocupación: Ingresar la ocupación que tiene el accidentado  

Horario Regular: Ingresar el horario regular o frecuente de trabajo del 

accidentado en formato 24 horas. Ejemplo. 14:35  

Tiempo en el puesto de trabajo: Seleccionar el tiempo que tiene el 

accidentado desempeñando el trabajo hasta el momento en el que 

ocurrió el accidente.  

 

Detalles Del Accidente 

 

3. Información del accidente: Ingresar información del accidentado.  

Día de la Semana: Ingresar el nombre del día de la semana en el que 

ocurrió el accidente. Ejemplo: Lunes, martes,…  

Fecha del Accidente: Ingresar la fecha en la que ocurrió el accidente 

en formato dd/mm/aaaa. Ejemplo. 07/11/2010.  

Hora. Ingresar la hora en la que ocurrió el accidente en formato 24 

horas. Ejemplo. 14:35  

Lugar del Accidente: Seleccionar el lugar en donde ocurrió el 

accidente:  

: Si el accidente ocurrió dentro 

de la empresa o en el entorno habitual de trabajo.  

: Fuera de la empresa en otro entorno 

de trabajo.  

: Si se encontraba fuera de la empresa en 

comisión de servicios certificada.  
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: Si se encontraba 

desplazándose fuera de la empresa en misión de servicios dentro del 

horario laboral habitual  

: Si se encontraba en camino desde 

su domicilio al lugar de trabajo habitual o desplazándose del lugar de 

trabajo a su domicilio.  

¿Ha sido accidente de tránsito?: Seleccionar si fue o no un accidente 

de tránsito.  

Dirección: Ingresar la dirección del lugar del accidente empezando por 

la calle principal en la que ocurrió, el número, si tiene, y la calle 

secundaria  

Referencia: Ingresar una referencia conocida para que sea fácilmente 

localizado el lugar del accidente.  

Provincia: Ingresar la provincia en donde ocurrió el accidente.  

Ciudad: Ingresar la ciudad en donde ocurrió el accidente.  

Sector: Ingresar el sector en donde ocurrió el accidente.  

 

4. Descripción y circunstancias del accidente: 

Ingresar la descripción de la actividad que realizaba al momento del 

accidente indicando que herramientas, equipos o materiales que 

usaba, de ser el caso. Esta descripción debe hacerse de manera 

secuencial indicando el lugar donde estaba el trabajador accidentado, 

qué estaba haciendo, cómo se produjo el accidente, agentes materiales 

asociados a cada fase del accidente y cuáles fueron las consecuencias 

del mismo  

¿Era su trabajo habitual?: Seleccionar si la actividad que estaba 

realizando es parte del trabajo habitual o no.  

Partes lesionadas del cuerpo: Describir de manera general las partes 

del cuerpo más afectadas como consecuencia del accidente.  

Persona que lo atendió inmediatamente: Registrar el nombre de la 

persona que socorrió al accidentado como primer auxilio.  

El accidentado fue trasladado a: Registrar   el   lugar   de    asistencia  
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    médica al que fue trasladado el trabajador accidentado luego del 

siniestro.  

5. Información de Testigos:  

Ingresar los datos solicitados que permitan ponerse en contacto con los 

testigos del accidente.  

 

Certificaciones 

 

 Firma y sello del patrono: Debe contener una firma original 

autorizada y el sello del lugar de trabajo.  

 

 Firma del denunciante: En caso de que la empresa no sea la que 

presenta el aviso registrar el nombre, número de cédula y firma de la 

persona que realiza la denuncia de accidente de trabajo.  

 

Informe Médico Inicial 

  

7. Datos que debe llenar el médico que atendió al accidentado:  

Lugar de atención: Registrar el nombre del lugar en el que fue 

atendido el trabajador accidentado.  

Fecha de atención: Ingresar la fecha en la que fue atendido el 

trabajador accidentado en formato dd/mm/aaaa. Ejemplo. 17/11/2010  

Hora: Registrar la hora en la que fue atendido el trabajador 

accidentado.  

Presenta síntomas de: Seleccionar el cuadro correspondiente si al 

momento del accidente, el trabajador accidentado, presenta los signos 

y síntomas que se indican.  

Otros datos. Seleccionar estos cuadros si el trabajador accidentado 

presenta las circunstancias que se indican.  

Descripción de lesiones: Registrar de forma detallada las lesiones 

que presento el trabajador accidentado en el momento de la atención.  

Unidad Médica que informa: Registrar  el nombre de la unidad médica  
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    que realiza este informe.  

Fecha que emite el informe: Registrar la fecha en la que se realiza 

este informe.  

Nombre del facultativo: Registrar el nombre del médico que realiza 

este informe.  

No. Cédula. Registrar el número de cédula del facultativo.  

No código médico: Registrar el código médico del facultativo que 

realizo este informe  

 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 
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ANEXO N° 2 

FORMULARIO DE AVISO AT 
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Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 
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ANEXO N° 3 

NTP 540: COSTES DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO: 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

 

 
Coût des accidents de travail: méthode d’evaluation Cost of accident at 

work: assessment procedure 

Redactor: 

Antonio Gil Fisa Licenciado en Ciencias Económicas 

CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 El desarrollo del procedimiento planteado tiene su base en diversos 

proyectos de investigación llevados a cabo por el INSHT y cuyos puntos 

más remarcables son la publicación de la NTP 273 “Costes no 

asegurados de los accidentes de trabajo: método simplificado de cálculo”; 

un proyecto de investigación, financiado por la Comisión de la Unión 

Europea, cuyo objetivo fue la elaboración de una metodología para 

evaluar los costes de los accidentes menores en la pequeña y mediana 

empresa y que fue validado en quince empresas de diversos sectores 

económicos, y un proyecto que está desarrollando actualmente cuyo 

objetivo es la evaluación de los costes de los accidentes e incidentes y en 

el que están colaborando ocho empresas mediante la aportación de los 

datos que, sobre los siniestros ocurridos en un periodo mínimo de tres 

meses, permiten dicha evaluación. 

 

Introducción 

 

 El Reglamento de los Servicios de Prevención en sus artículos 1 y 

2 establece la obligación de que la prevención de riesgos laborales se 

integre en el conjunto de actividades y decisiones de la empresa, tanto en 

los procesos técnicos y la organización del trabajo, como en la línea 

jerárquica. Asimismo, exige que la acción preventiva se implante a través 
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de un plan de prevención de riesgos que incluya la estructura 

organizativa, la definición de funciones, las práctica, procedimientos, 

procesos y recursos necesarios para llevar a cabo dicha acción. 

 

 El cumplimiento de este imperativo legal supone, para una 

empresa con un esquema de gestión organizado y planificado, la 

necesidad de evaluar y controlar también económicamente dicha actividad 

preventiva. 

 

La presente NTP pretende, con criterios técnicos, dar respuesta a 

una de las facetas que la empresa debería llevar a cabo para evaluar 

económicamente su programa de prevención: la valoración de los costes 

derivados de sus accidentes de trabajo que permitirá el pertinente análisis 

coste - beneficio de las medidas preventivas para evitarlos. 

 

 Esta actividad debería concretarse en un procedimiento en el que 

se definieran los objetivos, el alcance (que tipo de accidentes se deberían 

tener en cuenta), el personal involucrado en su confección, la metodología 

(como realizarlo) y el formulario establecido para registrar los datos. 

 

Objetivos 

 

 La evaluación económica de los accidentes de trabajo tiene como 

objetivo principal conocer el coste económico de los accidentes de trabajo 

a través del análisis de todas las variables que tienen una repercusión 

económica para la empresa. Una vez alcanzado este objetivo se estará en 

condiciones de, conocido el coste de las medidas preventivas, efectuar un 

análisis coste - beneficio que permita calcular la rentabilidad económica 

de las mismas. 

 

 Cuando se disponga de una base de datos estadísticamente 

significativa, será posible extrapolar los datos obtenidos para conocer el 
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coste medio de los accidentes de trabajo en función, preferentemente, de 

algún parámetro, como, por ejemplo, el tipo o forma como se produjo el 

accidente, el agente material que lo causó o las consecuencias del 

mismo. 

 

Alcance  

 

 Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son 

obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa 

vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones 

contenidas en una NTP concreta es conveniente tener en cuenta su fecha 

de edición. Año: 1999 

 

 Según el artículo 23.1 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales el empresario está obligado a registrar y notificar los accidentes 

de trabajo que hayan causado al accidentado una incapacidad laboral 

superior a un día de trabajo. 

 

 El mero cumplimiento de esta exigencia legal ofrecería una visión 

incompleta y sesgada de la realidad económica de los accidentes de 

trabajo, ya que los sucesos que en la empresa originan lesiones sin 

incapacidad laboral, daños materiales y aquellos otros sucesos que, sin 

causar ningún tipo de daño, son potenciales de causarlos y originan, 

además, una inactividad productiva derivada de un tiempo perdido como 

causa de estos, son, de acuerdo a todos los estudios publicados, no 

solamente más numerosos, sino, también, más onerosos, incluso 

individualmente, para la empresa. 

 

 Es por todo ello que se deberían registrar y evaluar los siguientes 

tipos de sucesos: 

 

• Todos los accidentes con lesiones, con o sin baja. 
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• Todos los accidentes que produzcan pequeñas lesiones (pequeños 

cortes, contusiones rasguños, etc.), que se solucionen con una cura de 

botiquín. 

 

 Todos los accidentes que, sin haber causado lesiones de ningún 

tipo, sean potenciales de causarlas, si se vuelve a repetir el suceso que 

los ha provocado: Accidentes con daños materiales Accidentes que 

impliquen un paro significativo en el proceso productivo Incidentes que 

supongan un tiempo perdido significativo. 

  

Responsables e involucrados 

  

 Si bien las personas encargadas de cumplimentar este 

procedimiento dependería en principio, de la propia estructura de la 

empresa, en esta NTP se propone la siguiente distribución: 

 

• Trabajador accidentado: Si el accidente no requiere traslado a un 

centro asistencial y el trabajador accidentado se encuentra en 

condiciones, debería notificar las condiciones en que ocurrió el suceso 

(datos de identificación del accidente). 

• Mando directo: Cuando al trabajador accidentado, por las 

consecuencias del accidente, no le sea posible, debería notificar las 

condiciones en que ocurrió el suceso.Asimismo, notificaría los tiempos 

perdidos, tanto para el trabajador accidentado, como de otros 

trabajadores de su área que se hayan visto involucrados por el 

accidente.Informaría, también, de los daños materiales, en caso de que 

los hubiera y de si el proceso productivo se ha visto afectado como 

consecuencia del accidente.Analizaría las medidas preventivas para que 

no vuelva a ocurrir el accidente, o en caso de que vuelva a ocurrir, se 

minimicen sus consecuencias. 

• Responsable de la Unidad funcional: Comprobaría y completaría la 

notificación de tiempos perdidos, en el caso en   que   en el   accidente   
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se haya visto involucrado personal de otras áreas. 

• Dirección / Administración: Aportaría los datos económicos necesarios 

para efectuar la evaluación. 

• Coordinador de Prevención / Servicio de Prevención: Recopilaría y 

procesaría la información.Colaboraría en la determinación de las 

medidas preventivas.Proporcionaría los datos complementarios: tiempo 

dedicado a la investigación, gastos de botiquín, gastos del traslado del 

accidentado a un centro asistencial, sanciones administrativas, etc. 

 

Metodología 

 

 El procedimiento se iniciaría inmediatamente después del 

accidente y continuaría hasta que la situación se hubiera normalizado, es 

decir, hasta que no quedara ninguna partida de coste pendiente de 

valoración. 

 

 Se debería cumplimentar el cuestionario adjunto de forma clara y 

detallada. 

 

 La información debería quedar debidamente registrada para su 

posterior explotación estadística. 

 

Formulario 

 

 En la figura 1 se recoge el modelo utilizado como formulario para la 

evaluación económica de los accidentes e incidentes, indicando en el 

mismo el circuito que debería seguir dicho impreso y los responsables de 

cumplimentar cada uno de los apartados. 

 

 En el primer apartado del formulario se recogen una serie de datos 

descriptivos del suceso que servirán para su posterior evaluación 

económica, recogiendo una serie de variables que debieran ser 
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indicadores para la estimación de los tiempos perdidos como 

consecuencia del accidente: 

 

• Lugar del accidente: influirá en el tiempo perdido por el trabajador 

accidentado y por otros trabajadores, en el caso de que hayan debido 

desplazarse para socorrerlo. 

• Forma del accidente: cuanto más espectacular sea el suceso (ruido, 

humo, sirenas de ambulancia, etc.), probablemente  

• supondrá más tiempo perdido por otros trabajadores. 

• Tipo de producción: si el trabajador accidentado forma parte de una 

cadena de producción, es probable que la paralización del proceso 

afecte a más trabajadores. 

 

 Se debería tener en cuenta que para valorar el tiempo perdido por 

el trabajador accidentado, en caso de accidente con baja, se debería 

contabilizar exclusivamente el del día del accidente. 
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 En el apartado 7 se analiza la repercusión económica del accidente 

en del proceso productivo, materializada en la parada de 3 agitadores 

durante una hora mientras se realizaban las tarea de limpieza del 

producto vertido, teniendo en cuenta que la empresa tiene valorada la 

repercusión económica de cada uno de los tres agitadores en 10.000, 

ptas. la hora. 

 

 En los apartados 8, 9 y 10 se recoge la valoración de las partidas 

correspondientes a los costes intangibles (sólo la cualitativa, ya que se 

considera que el accidente no tiene una repercusión económica en este 

tipo de costes), los costes generales (primeros auxilios, traslado en un taxi 

del accidentado a un centro asistencial y los correspondientes a la 

neutralización y eliminación de los residuos) y el total de costes del 

accidente (la suma de todas las partidas anteriores: costes salariales 

directos, costes de Seguridad Social, costes materiales, costes salariales 

indirectos, pérdida de negocio y costes generales). 

 

Medidas preventivas 

 

 Todo y que la probabilidad de que el accidente se volviera a repetir, 

aun sin adoptar ninguna medida preventiva adicional es baja, teniendo en 

cuenta que tanto el servicio de prevención de la empresa, como el director 

del departamento y el propio mando directo consideran que el potencial 

de daños del accidente, si se volviera a repetir es mayor, ya que puede 

afectar a más trabajadores y provocar quemaduras de más consideración, 

se han propuesto dos medidas preventivas paralelas: 

 

• Instalación de una eslinga perimetral que refuerce la sujeción del 

contenedor durante su transporte. 

• Acción formativa a los trabajadores del área dirigida a explicarles el 

manejo de las medidas de seguridad instaladas y la necesidad de utilizar 

para prever futuros accidentes. 
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 El Servicio de Prevención de la empresa opina que con estas dos 

medidas preventivas, el riesgo de accidente por esta causa queda 

prácticamente eliminado. 

 

Valoración económica de las medidas preventivas 

 

• Adquisición e instalación de 3 eslingas perimetrales para contenedores 

(una para cada uno de los tres contenedores existentes):3 unidades x 

19.660, ptas./un = 59.000, ptas. 

• Impartición de dos sesiones formativas (una por turno) de una hora de 

duración por sesión, por parte del coordinador del Servicio de 

Prevención de la empresa, dirigida a los 31 trabajadores que forman los 

dos turnos de trabajo y que implica un coste salarial de 84.500, ptas. (ver 

figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis coste-beneficio 

 

 En el cuadro de la figura 4 se valoran las distintas partidas que 

componen el análisis coste - beneficio de las medidas preventivas, 

utilizando los siguientes conceptos: 

 

• Como ingresos contabilizamos el ahorro de los costes que suponen las 

deficiencias en prevención de riesgos y que han supuesto el accidente 

descrito y su valoración económica reflejada en el formulario. 

• Como gastos se tiene en cuenta el valor económico que supone la 

implantación de las medidas preventivas para subsanar las deficiencias. 
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 Teniendo en cuenta que el total de ingresos es 387.435, Ptas. y 

que la cifra de gastos supone la cantidad de 143.500, Ptas., el análisis 

coste - beneficio efectuado ofrece un saldo positivo de 243.935, Ptas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 
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ANEXO N° 4 

CÁLCULO DE COSTO DE ACCIDENTES DE TRABAJO  
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Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Ind. Mora García Alicia Victoria                 
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