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RESUMEN 
 
 La finalidad de este estudio es investigar, evaluar, medir los índices 
de accidentabilidad por grupos de edades en el área comercial o ventas, 
donde predomina los riesgos mecánicos ya que los trabajadores de 
Camposantos del Ecuador S.A., por su actividad deben movilizarse dentro 
de la ciudad por diferentes vías provocando factores de riesgo de golpes, 
caídas tanto a nivel y distinto nivel, torceduras y demás, es por este 
motivo que es necesario aplicar el método de estadística descriptiva que 
es la encargada de recolectar, ordenar, analizar y representar un conjunto 
de datos, con el fin de describir apropiadamente las características de 
este estudio establecer la información necesaria para así lograr manejar 
estadísticas de accidentabilidad y ausentismo laboral y lineamientos 
requeridos para abastecer de herramientas de control y evitar 
consecuencias en la seguridad y salud de los trabajadores, mediante el 
uso de este método de estadística descriptiva, se determinó elaborar un 
plan de mejora de selección de personal para los trabajadores del área 
comercial o ventas para así minimizar el ausentismo laboral, buscar tener 
mejores niveles de venta y lograr aumentar la productividad en la empresa 
Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador. Mediante este análisis 
obtenemos un costo/beneficio en el cual se determina la relación entre 
accidente, ausentismo y costo de propuesta del cual se obtiene el 
beneficio de que la empresa obtenga un ahorro no solo a nivel 
económico, sino en productividad. 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this study is to investigate, evaluate, measure 
accident rates by age group in the commercial area or sales where 
mechanical risks predominate as workers at cemeteries of Ecuador SA, for 
their activity they must be mobilized within the city by different routes 
leading risk factors for strokes, falls and both at different levels, sprains 
and others, that is why it is necessary to apply the method of descriptive 
statistics which is responsible to collect, collate, analyze and represent a 
set of data, in order to properly describe the characteristics of this study 
establishing the necessary information to achieve statistics accident, 
manage absenteeism and guidelines required to supply control tools and 
avoid consequences for the safety and health of workers, by Using this 
method of descriptive statistics, it was determined to develop a plan to 
improve recruitment for workers in the commercial area or sales to 
minimize absenteeism, seek to have higher levels of sales and achieve 
higher productivity in the company cemeteries Ecuador S.A. 
Campoecuador. Through this analysis we obtain a cost/benefit in which 
the relationship between accidents, absenteeism and cost proposal which 
determines the benefit that the company obtains a saving not only 
economically, but productivity obtained. 
 
 
 
 
KEY WORDS: Influence,  Groups,  Age, Accident, Improvement, Factor, 
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PRÓLOGO 

 

 El presente trabajo de investigación, el cual está representado por 

5 capítulos, se detalla la situación actual de la empresa en lo referente a 

accidentes laborales en el área comercial provocada por factores de 

exceso de edad en el personal. 

 

El capítulo I. nos indica, la introducción del tema a explicar, 

antecedentes, justificativos, objetivos, marco teórico y metodología. 

 

El capítulo II, se presenta a la empresa, su actividad económica, 

reseña histórica, localización procesos y demás. 

 

El capítulo III. Se presenta la problemática y situación actual de la 

empresa en base a la investigación realizada en el tema de estudio. 

 

En capitulo IV, se presenta la propuesta técnica de solución del 

problema planteado, haciendo los análisis respectivos, buscando el 

análisis costo beneficio que obtendrá la empresa en su caso de estudio. 

 

En capítulo V, se muestra las conclusiones y recomendaciones 

donde se detalla la solución al problema planteado.  



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

1.1       Breve caracterización de la temática 

 

 “Influencia de los grupos de edades en la accidentabilidad de los 

trabajadores del área comercial de Camposantos del Ecuador S.A. 

Campoecuador” 

 

1.2 Antecedentes 

 

 Los riesgos laborales están presentes en todo tipo de empresas ya 

sean de servicio, administrativas y/o productivas, es decir la presencia de 

factores de riesgos en el caso a estudiar afectan el ausentismo laboral en 

los trabajadores de todas las áreas de trabajo, por ende la correcta 

identificación evaluación, medición, control y vigilancia de estos riesgos, 

implica usar herramientas adecuadas para mitigarlos. 

 

En el país son pocas las empresas que se preocupan por realizar 

estudios, seguimientos a los casos de riesgos mecánicos por accidentes 

itinere o de traslado, para lo cual mediante el estudio a realizarse se 

procederá a evaluar controlar y medir todos los parámetros para así poder 

determinar la creación de un plan evaluación de selección de personal 

para así aplicarlo en todas las otras áreas de la empresa. 

 

Según estudios realizados por la Organización internacional del 

trabajo (OIT), un porcentaje importante sufre accidentes del cual se 

destaca que son por actos subestandares, debido al exceso de confianza 
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existente entre los trabajadores en general los mismos que no respetan ni 

asumen la responsabilidad de cumplir las normativas y procedimientos de 

Seguridad y Salud Ocupacional, todo esto producido por el 

desconocimiento de los trabajadores, desconocimiento, falta de cultura, 

exceso de confianza y demás que hacen que los trabajadores se 

accidenten y tomen conciencia de cómo deben hacerlo, quizás porque en 

el caso de área comercial por cumplir sus metas mensuales lo hacen sin 

medir las consecuencias peligrosas de sus actos. La población de parque 

de la paz sobrepasa los 45 años en el área comercial lo cual es un factor 

importante para que se produzcan más accidentes y provoque ausentismo 

laboral por temas de salud. Mediante la aplicación del método estadístico 

descriptivo se enfatizara en llevar los controles y enfatizar los grupos de 

edades existentes para medir  todos los accidentes e índices de 

ausentismo ocasionados por este tipo de riesgo que mediante criterios 

técnicos muchos son ocasionados por actos subestandares del trabajador 

que afecta directamente a la empresa y a sus costos. 

 

1.3            Problema científico 

 

 El problema científico de esta investigación se basa en los grupos 

de edades y el alto índice de accidentabilidad que existe en el área 

comercial y que provoca alto ausentismo laboral, para esto se define 

elaborar un procedimiento de selección de personal el cual nos permita 

poner parámetros al momento de empezar con la selección del trabajador 

para así conocer todo acerca del candidato que aplica para el cargo, este 

procedimiento servirá para aplicarlo a todas las áreas de Camposantos 

del Ecuador S.A. Campoecuador. 

 

1.4            Idea a defender o justificativo 

 

 Es necesario hacer una comparación de grupos de edades con la 

finalidad de determinar cuánto afecta en el índice de accidentabilidad de 
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los trabajadores y establecer un Plan de Mejora para el Proceso de 

Selección de Personal que disminuya el ausentismo laboral y por ende 

mejore la productividad de dicha área. 

 

En el área de ventas o área comercial los trabajadores se 

encuentran expuestos en su mayoría a factores de riesgos mecánicos ya 

que por su actividad implica realizar el recorrido por distintas vías, es por 

este motivo que es necesario establecer los lineamientos requeridos para 

lograr disponer de herramientas de control y evitar consecuencias en la 

salud de los trabajadores. 

 

Una vez desarrollado el Plan de Mejora para el Proceso de 

Selección de Personal del Área Comercial podrá ser aplicado en la 

empresa Camposantos de Ecuador S.A. Campoecuador 

 

1.5 Objetivo general 

 

 Analizar cómo influyen los factores de riesgo en los grupos de 

edades del área comercial de Camposantos del Ecuador S.A. 

Campoecuador, en su índice de accidentabilidad. 

 

1.5.1         Objetivos específicos 

 

1. Analizar el índice de accidentabilidad del temático objeto de estudio. 

 

2. Identificar los factores de riesgos latentes en la población a estudiar. 

 

3. Identificar  las afectaciones  a la salud a causa de los factores de 

riesgo inherentes en dicha área. 

 

4. Proponer medidas de control para la población a estudiar. 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 Para la realización del presente trabajo se ha tenido que evaluar el 

proceso de venta o comercialización de Camposantos del Ecuador S.A. 

Campoecuador, para lo cual se ha definido parámetros que son 

importantes para la realización del mismo, se indica lo siguiente que nos 

ayudara a guiarnos: 

 

Accidente de Trabajo 

 

 La legislación determina que “un accidente de trabajo es toda 

lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del 

trabajo que ejecute por cuenta ajena” (art. 115 LGSS) esta definición 

sigue siendo válida para contar los accidentes de trabajo, pero con la 

aprobación de la ley 20/2007 los trabajadores autónomos (no trabajan por 

cuenta ajena) si tienen derecho a las prestaciones por contingencia 

profesionales, en el caso de los autónomos económicamente 

dependientes es obligatoria la cotización y por tanto la prestación y para 

el resto de los autónomos esta cotización es voluntaria. 

 

En el mismo caso nos encontramos a las empleadas del hogar 

después de la aprobación del RD 1596/2011. 

 

Por lo tanto, para que un accidente tenga esta consideración es 

necesario que: 

 

1. Que el trabajador/a sufra una lesión corporal. Entendiendo por lesión 

todo daño o detrimento corporal causado por una herida, golpe o 
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2. Enfermedad. Se asimilan a la lesión corporal las secuelas o 

enfermedades psíquicas o psicológicas. 

 

3. Que el accidente sea con ocasión o por consecuencia del trabajo, es 

decir, que exista una relación de causalidad directa entre trabajo - 

lesión. 

 

 La lesión no constituye, por sí sola, 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.  Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante 

la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución 

de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante 

el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los 

lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el 

empleador.  También se considerará como accidente de trabajo el 

ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se 

encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en 

cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de 

trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, 

deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación 

del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores 

de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión”.  

(http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=2390 ) 

 

Accidente de trabajo 

 

 Definición legal: El concepto de accidente de trabajo desde este 

punto de vista viene especificado en el artículo 115 del Texto Refundido 

http://www.gerencie.com/la-muerte.html


Marco teórico   7 
 

de la Ley General de Seguridad Social (R.D. 1/94), que lo define como 

"toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena" 

 

 Definición técnica: Desde esta perspectiva se considera 

accidente de trabajo como “un suceso anormal, no querido ni deseado 

que se presenta de forma brusca e inesperada, aunque normalmente 

evitable, que interrumpe la normal continuidad del trabajo y puede causar 

lesión a las personas o daños a la propiedad”. 

(https://www.fraternidad.com.es-es/servicio-de-terminos- de -la -

mutua_y_a_2_accidente - de -trabajo-html#ancladetalle ) 

 

 Accidentabilidad: Número proporcional de accidentes en un lugar 

y tiempo determinado. "las tasas de accidentabilidad laboral son siempre 

mayores en los casos de contratos de trabajo temporales". 

 

Accidentes in itinere y en desplazamientos. Los accidentes en la 

jornada laboral ocurrieron transportándose en vehículos (excluido 

accidentes in itinere). Aunque el sistema de notificación actual no permite 

distinguir específicamente los accidentes de tráfico de otros, cruzando la 

forma "Choques y golpes con vehículos" con los accidentes “en 

desplazamiento durante la jornada”, en una valoración muy conservadora, 

el resultado es que la mayoría de todos los accidentes en desplazamiento 

es probable que sean accidentes de tráfico. Analizadas el conjunto de las 

ramas de actividad, esto significa que 1,5 % de todos los accidentes 

durante trabajo son por causa accidentes de tráfico en desplazamiento.  

 

En el sector Servicios, este porcentaje podría incluso alcanzar el 

2,8 %.Así mismo, entre 1988 y 1998 ha aumentado el porcentaje de los 

accidentes que suceden fuera del centro de trabajo, bien sea en 

desplazamiento durante la jornada laboral o en otro centro de trabajo: el 

porcentaje ha pasado de un 7,64% en 1988 a un 9,12% en 1998.  
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Estudiados en el periodo de una década el porcentaje de 

accidentes “in itinere” sobre el total de accidentes con baja se mantiene 

prácticamente constante. 

 

2.1       Análisis estadístico de los Accidentes 

 

2.1.1         Introducción a la estadística de accidentes 

 

 El tratamiento estadístico de los accidentes constituye una técnica 

general analítica de gran rendimiento en seguridad al permitir el control 

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

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

circunstancias pueden incidir en los accidentes.  

 

A lo largo de distintos períodos de tiempo esto posibilita conocer la 

situación sobre el grado de accidentabilidad de un sector o rama de 

actividad, forma de producirse el accidente, zonas del cuerpo afectado, 

etcétera ya partir de los datos obtenidos, consecuencia de una clara y 

correcta clasificación, orientar la actuación de las técnicas operativas de 

seguridad.  No obstante el indudable valor de esta técnica para conocer la 

evolución de la accidentabilidad dentro de una misma empresa, presenta 

el problema de la disparidad de criterios existentes en su tratamiento, 

tanto a nivel nacional como internacional, por lo que los datos 

estadísticos, denominados índices Estadísticos, sólo podrán ser 

comparados cuando se conozcan los verdaderos criterios que han 

intervenido en su determinación.  

 

2.1.2         Clasificación de los accidentes 

 

 Para poder actuar sobre los accidentes de trabajo, es preciso saber 

«cuándo», «dónde», «cómo» y «por qué» se producen, ya que sólo a 

partir de este  conocimiento,   fruto   de    una exhaustiva   clasificación, se  
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podrán establecer las técnicas adecuadas para su prevención. 

 

2.1.2.1      Factores de clasificación 

 

 Los factores más importantes de clasificación utilizados en los 

distintos sistemas y recomendados por la OIT son los siguientes:  

 

Forma o tipo de accidente: refleja las circunstancias en que ocurrió 

el accidente. La naturaleza del contacto o forma en que éste se ha 

producido entre la persona afectada y el objeto o substancia que causa la 

lesión (atrapamiento, caídas, electrocución, etc.). 

 

Aparato o agente material causante: objeto, substancia o condición 

del trabajo que produjo el accidente con o sin lesión (vehículo, 

herramienta, maquinaria, etc.) Se puede distinguir entre: agente material 

origen del accidente y agente material origen de lesión. 

 

Naturaleza de la lesión: tipo de lesión física sufrida por el trabajador 

(luxación, fractura, desgarramiento, amputación, etc.) 

Ubicación de la lesión: parte del cuerpo donde se localiza la lesión (mano, 

cabeza, ojos, etc.). 

 

La American National Standards Institute (ANSI) introduce, 

además, otros factores complementarios. 

 

Parte del agente material: parte del agente material que se 

relaciona más directamente con el accidente (elementos de una máquina-

herramienta, muela abrasiva, etc.) Al igual que en el agente material se 

puede considerar una doble faceta, como origen de accidente o como 

origen de lesión. 

 

Condición peligrosa: causa técnica relacionada con el accidente. 
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Acto inseguro: causa humana o imprudencia relacionada con el 

accidente. 

 

Los factores señalados se pueden completar con otros, de 

indudable valor en seguridad, tales como: Actividad industrial y tamaño de 

la empresa; Lugar del accidente; Sexo y edad del accidentado; Profesión, 

calificación, experiencia del accidentado, tipo de contrato; Mes del año, 

día de la semana, hora del día, etc. 

 

2.1.2.2 Sistemas de Clasificación 

 

Basado en los factores anteriores se han establecido dos sistemas 

de clasificación de accidentes:  

 

 Clasificación simple: engloba en una única tabla factores diversos, 

incluye algunos de los siguientes factores:  

 

01.  Máquinas 

1.1 Motores 

1.2 Transmisiones 

1.3 Aparatos de elevación 

1.4 Máquinas - herramientas y otras máquinas 

02.  Transportes 

2.1 Ferrocarriles 

2.2 Barcos 

2.3 Vehículos 

03.  Explosiones, incendios 

04.  Substancias tóxicas, ardientes o corrosivas 

05.  Electricidad 

06.  Caída del trabajador 

07.  Pisadas de objetos y choques contra objetos 

08.  Caída de objetos 
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09.  Derrumbes  

10.  Manipulación de objetos sin aparatos mecánicos 

11.  Herramientas de mano 

12.  Animales 

13.  Causas diversas 

 

Clasificación múltiple: utiliza una clasificación para cada factor, 

suministrando información completa acerca de todos los aspectos que 

inciden en el accidente. Está basada en los siguientes factores:  

 

 Forma de accidente. 

 Agente material. 

 Naturaleza de la lesión. 

 Ubicación de la lesión. 

 

2.1.2.3 Índices Estadísticos 

 

 En Seguridad e Higiene del Trabajo, con objeto de poder 

establecer comparaciones de accidentabilidad entre distintos países, 

comunidades, provincias, actividades industriales, empresas y sus 

dependencias, períodos de tiempo, etc., o para valorar el grado de 

seguridad, se emplean los denominados índices Estadísticos.  

 

 Índice de frecuencia. 

 Índice de gravedad. 

 Índice de incidencia. 

 Duración media de las bajas. 

 

 Relaciona el número de accidentes registrados en un período de 

tiempo y el número de horas-hombre trabajadas en dicho período. Es el 

índice más utilizado en seguridad.  Esto representa el número de 

accidentes ocurridos en jornada de trabajo con baja  por  cada  millón   de  
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horas trabajadas por el colectivo expuesto al riesgo.  

 

 En su cálculo deben tenerse en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

 

 Sólo deberán incluirse los accidentes ocurridos dentro de las horas de 

trabajo. 

 Sólo deberán contabilizarse las horas reales de exposición al riesgo, 

descartando por consiguiente, permisos, vacaciones, enfermedad, etc. 

 Deberá tenerse en cuenta que no todo el personal de una empresa 

está expuesto al mismo riesgo, por lo que deberán calcularse índices 

distintos para cada zona de riesgo homogéneo (talleres, oficinas, etc.).  

 Aunque normalmente estos índices están referidos a accidentes con 

baja, podrá calcularse también este índice incluyendo los accidentes 

con y sin baja, de interés interno para la empresa. 

 El número total de horas-hombre trabajadas se calcula según la 

recomendación de la OIT a partir de la expresión. 

 

Índice de Gravedad 

 

 Relaciona el número de jornadas perdidas por accidentes durante 

un período de tiempo y el total de horas-hombre trabajadas durante dicho 

período de tiempo. El Índice de gravedad representa el número de 

jornadas perdidas por los accidentes de trabajo por cada mil horas 

trabajadas.  En su cálculo deben tenerse en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 Las anteriormente numeradas para la determinación del lf. 

 Deberán considerarse los días naturales. 

 Las jornadas perdidas se determinarán  sumando  las correspondientes  

 a las incapacidades temporales, las incapacidades permanentes y 

muertes, calculadas según la escala o baremo de equivalencia entre la 
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naturaleza de la lesión (porcentaje de incapacidad) y las jornadas 

perdidas equivalentes. 

 

 Art. 477. Cuando los riesgos se realizan pueden producir:   

 

I. Incapacidad temporal 

II. Incapacidad permanente parcial 

III. Incapacidad permanente total y 

IV. La muerte   

 

Art. 478. Incapacidad temporal es la pérdida de las facultades o 

aptitudes que imposibilite parcial o totalmente a una persona para 

desempeñar su trabajo por algún tiempo. 

 

Art. 479. Incapacidad permanente parcial es la disminución de las 

facultades o aptitudes de una persona para trabajar. 

 

Art. 480. Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades 

o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier 

trabajo por el resto de su vida. 

 

Condiciones Inseguras 

 

 “Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y 

herramientas que NO están en condiciones de ser usados y de realizar el 

trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas y que ponen en riesgo de 

sufrir un accidente a la o las personas que las ocupan”.  

(http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas

/NTP/Ficheros/001a100/ntp_001.pdf ) 

  

 Ejemplos: 
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 Suciedad y desorden en el área de trabajo 

 Cables energizados en mal estado (expuesto, roto, pelado) 

 Pasillos, escaleras y puertas obstruidas 

 Pisos en malas condiciones 

 Escaleras sin pasamanos 

 Mala ventilación 

 Herramientas sin guardas de protección 

 Herramientas sin filo 

 Herramientas rotas o deformadas 

 Maquinaria sin anclaje adecuado 

 Maquinaria sin paros de Emergencia 

 Cables sueltos   

(https://www.google.com/search?q=actos+y+condiciones+inseguras+en

+word&ie=utf-8&oe=utf 

8#q=accidentes+de+trabajo+segun+grupos+de+edades) 

 

GRÁFICO N° 1 

ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN SEXO 

Y GRUPO DE EDAD (AVANCE ENERO- DICIEMBRE 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente:http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/Eat13dicAv/A/grafico6.htm 
                      Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/Eat13dicAv/A/grafico6.htm
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 Más de 800 personas fallecen al año en accidentes de tráfico que 

ocurren en horario laboral. 

 

Salir en el auto para acudir cada día al trabajo es una actividad 

necesaria y ordinaria que supone un elevado nivel de lesiones y muertes. 

Durante el año pasado 835 personas fallecieron y otras 5.393 resultaron 

heridas graves y 66.770 heridas leves como consecuencia de los 

accidentes de tráfico que se produjeron entre las 7 de la mañana y las 8 

de la noche, en días laborables. Lo cual nos indica que ocurrieron en días 

y horas propios de la actividad laboral. 

 

Debido a la preocupación por este tipo de accidentalidad y teniendo 

en cuenta, que los accidentes “in itinere” figuran como uno de los 

indicadores que forman parte de la estrategia de Seguridad Vial 2011-

2020, la Dirección General de Tráfico comienza desde hoy lunes y hasta 

finales del mes de septiembre una campaña informativa con el objetivo de 

hacer llegar a la población un mensaje de prudencia ante el riesgo de 

sufrir un accidente laboral al ir o volver del trabajo. 

 

Conseguir una mejora en la seguridad vial es trabajo de todos, por 

eso, esta campaña no sólo va dirigida a los ciudadanos que necesitan el 

vehículo para trasladarse cada día a su lugar de trabajo, sino también al 

entorno directo de ese ciudadano, como familia, amigos o compañeros de 

trabajo, para que sean conscientes que cualquiera de sus actos pueden 

suponer un riesgo añadido para la persona que va conduciendo.  Las 

empresas y organismos son otros de los públicos directos a los que va 

destinada la campaña, trasladándoles la idea de la importancia de incluir 

en sus planes de prevención de riesgos laborales, planes de seguridad 

vial entre sus empleados. 

 

Según datos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (INSH) 

en el trabajo, en 2012 (último año del que se disponen datos)  en España 
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ocurrieron 52.411 accidentes laborales de tráfico con víctimas, lo que 

representa el 11% del total de los accidentes de trabajo. 

 

 De estos 52.411 accidentes, el 72,5% fueron accidentes in itinere 

(38.010),  aquellos que se produjeron al ir o volver del trabajo y el otro 

23,2% (12.161) fueron en misión, es decir, durante la jornada laboral. 

 

El INSH contabilizó 564 accidentes  laborales mortales, de los 

cuales 180 se clasificaron como accidentes mortales laborales de tráfico, 

en el que perdieron la vida 180 personas, 100 de las cuales perecieron al 

ir o volver del trabajo y 80 durante la jornada laboral. 

 

Concienciar a los ciudadanos que en los trayectos de ida y vuelta al 

centro de trabajo que se realizan a diario hay un riesgo de accidente de 

tráfico que se puede conocer y prevenir. 

 

Sensibilizar al entorno de los conductores, jefes, empleados, 

familia… para evitar que  con sus acciones y comportamientos sean un 

factor de riesgo añadido (llamadas de teléfono, mensajes, prisas, 

distracciones…) que puedan provocar accidentes. 

 

Difundir otras opciones de movilidad alternativa al vehículo propio, 

tales como el uso del transporte público, la bicicleta o trayectos a pie. 

 

Acciones  

 

La implicación de las empresas en la seguridad vial es muy 

importante para ayudar a reducir este tipo de accidentalidad, ya que al 

margen de las consecuencias humanas que puedan tener, suponen unos 

elevados costes económicos, tanto para las empresas, como para la 

Administración y la sociedad en general.  Por este motivo, la directora 

general de Tráfico, María Seguí, ha enviado un e-mailing a más de 50.000 
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empresas (grandes y pymes) en el que se  informa de las dramáticas 

consecuencias que tienen los accidentes in itinere y la necesidad de 

incluir la seguridad vial en los planes de prevención de riesgos laborales.   

 

Para fomentar la adhesión de las empresa a esta buena práctica y 

fomentar la información sobre este tipo de riesgos laborales, las empresas 

dispondrán de un enlace directo www.haztuparte.es en el que se pueden 

descargar un cártel de aviso y concienciación para poner en las máquinas 

de fichaje.  

 

La idea es lanzar un impacto directo a los trabajadores todos los 

días en el que se les recuerde que el desplazamiento de casa al trabajo y 

viceversa es un Tramo de concentración de accidentes, en el que hay que 

poner toda la atención porque “el trabajo más urgente es seguir vivo”. 

 

Además, se ha creado un spot de 20” y 30” para  televisión y uno 

de 45” para el canal que la DGT tiene en Youtube en el que a través de 

diferentes situaciones se representa como en ocasiones “no es 

necesario estar en la carretera para provocar un accidente”.  

 

También se han creado varias cuñas radiofónicas, cuya emisión 

coincidirá con las horas habituales de entrada y salida de los centros de 

trabajo, a través de las cuales se enviarán mensajes de la importancia de 

este tipo de accidentes y como las prisas, el estrés, el tráfico o las 

acciones de los demás pueden acabar en un fatal accidente.  

 

Además se ha realizado una gráfica para los medios impresos y en 

el site de www.haztuparte donde los ciudadanos pueden contar que 

hacen ellos para evitar accidentes.   Se ha creado también un hashtag 

#AlTrabajoSeguro en @DGTes para que los interesados puedan seguir 

toda la información sobre este tema.  

http://www.haztuparte.es/
http://www.haztuparte/
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Radiografía de los accidentes de tráfico laborales 

 

 La media de edad de los trabajadores que han sufrido un accidente 

laboral de tráfico es de 36,7 años. 

 Con respecto al sexo de los trabajadores, los hombres sufren el 58,1% 

de los accidentes laborales de tráfico mientras que las mujeres el 

41,9%.  

 

Tal es el caso de los accidentes laborales in itinere, el porcentaje 

entre hombres y mujeres es similar: el 49,9% para las trabajadoras y el 

50,1% para los trabajadores, mientras que en el caso de los accidentes 

laborales de tráfico durante la jornada de trabajo, los hombres presentan 

un índice de incidencia mayor que las mujeres con el 79,1% frente al 

20,9% de las mismas. 

 

 Siete de cada diez accidentes laborales de tráfico se producen al ir o 

volver del trabajo. 

 En más de la mitad de los accidentes laborales in itinere (58%) había 

un automóvil implicado en el accidente, un 11% una motocicleta y un 

0,1% camionetas y furgones. 

 Los días laborales de lunes a viernes se producen el 90% de los 

accidentes laborales de tráfico. El día que acumula más accidentes de 

este tipo son los lunes, aunque la diferencia con el resto de los días no 

es destacable. 

 Las horas de máxima concentración de accidentes coinciden con las 

horas habituales de entrada y salida de los centros de trabajo, de modo 

que entre las 7 y las 9 de la mañana y entre las 14 y 15 horas es 

cuando más accidentes laborales de tráfico se producen. 

 

Rutina, prisas y distracciones malas consejeras 

 

 Como la  seguridad en el trabajo comienza al salir de casa, Tráfico  
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aconseja a los conductores: 

 

 Evitar los trayectos rutinarios: Pese a que todos los días se suelen 

realizar los mismos trayectos para acudir o regresar del trabajo, las 

circunstancias del tráfico no son iguales. Por este motivo, el conductor 

debe estar atento a las circunstancias puntuales del tráfico y adecuar 

su conducción a las mismas. El lunes es el día de la semana en que se 

registran más accidentes de tráfico con motivo del trabajo. 

 Evitar ir con prisas. El 70% de los accidentes laborales de tráfico in 

itinere se producen al ir al trabajo. Posiblemente la mayor velocidad por 

llegar a tiempo, los horarios rígidos, la productividad ligada al fichaje en 

una hora exacta… generen una situación de estrés que suele conllevar 

la asunción de mayores situaciones de riesgo. 

 Usar el “manos libres” solo para conversaciones cortas, nunca para 

conversaciones largas o en las que se traten temas complejos. Según 

diversos estudios tras minuto y medio de hablar por el móvil el 

conductor no percibe el 40% de las señales, su velocidad media baja 

un 12%, el ritmo cardiaco se acelera bruscamente durante la llamada y 

se tarda más en reaccionar.  

 

Evitar las distracciones y concentrarse en la conducción, así como 

concienciar al entorno familiar y laboral de la importancia que tienen sus 

acciones para evitar la distracción del que va conduciendo.   

 

(http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2014/20140915-Mas-

de-800-personas-fallecen-al-anio-en-accidentes-de-trafico-que-ocurren-

en-horario-laboral.shtml ) 

 

2.2            Marco Legal 

 

 Para la realización del presente trabajo se ha tomado como 

referencia artículos de la ley ecuatoriana referentes al caso a estudiar. 
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Decisión 584. Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo 

 

 Articulo 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 

elementos y factores que afectan negativamente el estado físico o 

mental del trabajador y están directamente relacionados con los 

componentes del ambiente del trabajo. 

 

Artículo 7.- 

 

f) Procedimientos para la calificación de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales, así como los requisitos y procedimientos 

para la comunicación e información de los accidentes, incidentes, 

lesiones y daños derivados del trabajo a la autoridad competente; 

g) Procedimientos para la rehabilitación integral, readaptación, reinserción 

y reubicación laborales de los trabajadores con discapacidad temporal 

o permanente por accidentes y/o enfermedades ocupacionales; 

 

Articulo 11.- 

 

e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

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

de la seguridad y salud de los trabajadores; 

f) Mantener un sistema  de  registro  y  notificación  de  los  accidentes  de  
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    trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de 

las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control 

propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, empleadores y trabajadores; 

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 

acuerdo de las partes interesadas; 

 

Decreto ejecutivo 2393 reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

 

Art. 11.- Obligaciones de los empleadores 

 

7.  Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones 

o puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su 

actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de 

Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio 

de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra 

sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin 

mengua a su remuneración. La renuncia para la reubicación se 

considerará como omisión a acatar las medidas de prevención y 

seguridad de riesgos. 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades 
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profesionales ocurrido en sus centros de trabajo y entregar una copia 

al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Resolución CD. 390 Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo 

 

 Art. 6.-  Accidente  de  Trabajo.-  Para  efectos  de  este  

Reglamento,   accidente  del trabajo es todo suceso imprevisto  y 

repentino  que ocasione al afiliado  lesión corporal  o  perturbación  

funcional,  o  la  muerte  inmediata  o  posterior,  con ocasión  o  como  

consecuencia   del  trabajo  que  ejecuta  por  cuenta  ajena. También  se 

considera  accidente  de trabajo,  el que  sufriere  el asegurado  al 

trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o 

viceversa. 

 

En  el  caso  del  trabajador   sin  relación  de  dependencia   o  

autónomo,   se considera accidente del trabajo, el siniestro producido en 

las circunstancias del inciso anterior a excepción del requisito de la 

dependencia  patronal. Para los trabajadores  sin  relación  de  

dependencia,  las  actividades  protegidas  por  el Seguro de Riesgos del 

Trabajo serán registradas en el IESS al momento de la afiliación,  las que 

deberá actualizarlas cada vez que las modifique. 

 

Art. 8.-  Eventos  Calificados  como  Accidentes  de  Trabajo  .-  Para  

efectos  de  la concesión de las prestaciones del Seguro de Riesgos del 

Trabajo, se considera accidente de trabajo: 

 

a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con ocasión o 

como consecuencia del mismo, o por el desempeño de las actividades 

a las que se dedica  el  afiliado  sin  relación  de  dependencia  o  

autónomo,  conforme  el registro que conste en el IESS; 

b) El que ocurriere  en la ejecución  del trabajo  a órdenes  del  
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empleador,  en misión o comisión de servicio, fuera del propio lugar de 

trabajo, con ocasión o como consecuencia de las actividades 

encomendadas; 

c) El  que  ocurriere  por  la  acción  de  terceras  personas  o  por  acción  

del empleador  o de otro  trabajador  durante  la ejecución  de  las  

tareas  y que tuviere relación con el trabajo; 

d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones  de las labores, 

si el trabajador se hallare a orden o disposición del patrono; y, 

e) El que ocurriere con  ocasión  o  como  consecuencia  del  desempeño  

de actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente 

reconocidas o en formación. 

 

Art. 9.-  Accidente  “In  Itínere”.-  El  accidente  "in  itínere"  o  en  

tránsito,  se  aplicará cuando el recorrido se sujete a una relación 

cronológica de inmediación entre las  horas  de  entrada y salida del  

trabajador. El  trayecto  no podrá ser interrumpido o modificado por 

motivos de interés personal, familiar o social. 

 

En estos casos deberá comprobarse la circunstancia de haber 

ocurrido el accidente en el trayecto del domicilio al trabajo y viceversa, 

mediante la apreciación  debidamente  valorada  de  pruebas  

investigadas  por  el  Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 

Art. 10.- Accidente Causado por Terceros.- En casos de accidentes  

causados por terceros, la concurrencia de culpabilidad civil o penal del 

empleador, no impide la calificación del hecho como accidente de trabajo, 

salvo que éste no guarde relación con las labores que desempeñaba el 

afiliado. 

 



 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

3.1            Diseño de la Investigación 

 

 La presente investigación  se la realizó en la empresa 

Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador, en el área comercial, ya 

que en esta área se encuentran más expuestos a accidentes durante su 

jornada laboral, de acuerdo a reportes de accidentabilidad de la Unidad 

de Seguridad y Salud Ocupacional. Para el presente trabajo, se aplica el 

método descriptivo para así poder desarrollar la investigación con 

respecto a las limitantes de la gestión de Seguridad y Salud de la 

empresa, por la mala aplicación de metodologías en proceso de cálculo 

de índices de accidentes que ocurren en la empresa Camposantos del 

Ecuador S.A. Campoecuador.  

 

 Utilizando el método deductivo se logró detallar la información de 

forma general, para de ahí analizarlas y poder obtener los resultados 

deseados de acuerdo a especificaciones que se den.  Se observó en el 

estudio de investigación utilizando el método inductivo el área a estudiar 

de acuerdo a la información dada, dando como resultado las conclusiones 

y recomendaciones donde se pretende evidenciar y evaluar el índice de 

accidentabilidad en el área comercial, de esta forma se espera minimizar 

los accidentes laborales. En la investigación realizada en parte operativa 

o de campo se recopilo información acerca de área comercial para poder 

identificar y evaluar el proceso de los trabajadores de dicha área y así 

definir todos los riesgos que dichos trabajadores se encuentran 

expuestos.
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3.1.1        Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

 La técnica de encuesta se aplicó para obtener datos y conocer el 

criterio de los trabajadores de Camposantos del Ecuador S.A. Campo 

ecuador, además en el trabajo de campo realizado se obtuvo la 

observación directa en el transcurso del turno de trabajo del área 

comercial, se ha utilizado un check list donde se podrá: 

 

 Verificar indicadores de accidentabilidad - Indicador reactivo. 

 Inspecciones planeadas - aplicación de formato o check list para 

verificar el puesto de trabajo o área en mención, para la óptima 

evaluación del riesgo de accidente a los que están expuestos. 

 

3.2            Población en estudio 

 

 La población o muestra a estudiar en el presente trabajo son los 

trabajadores del área comercial de Camposantos del Ecuador S.A. 

Campo ecuador, en el cual hay 285 trabajadores en dicha área para lo 

cual se utilizará población en mención 

 

3.2.1         Población infinita 

 

Debido a que la población es grande y sobrepasa los 200 

elementos, se la considera infinita, para esto se tomó aproximadamente 

285 trabajadores que laboran en el área comercial de Camposantos del 

Ecuador S.A. Campo Ecuador. 

 

CUADRO N° 1 

POBLACIÓN INFINITA 

AREA COMERCIAL TRABAJADORES 

GERENCIA COMERCIAL 1 

JEFE COMERCIAL 2 

SUPERVISORES 18 
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COMERCIAL 

VENDEDORES 264 

TOTAL 285 
                               Fuente: Área Comercial Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador 

                              Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
 
 

 En el cuadro N° 1 se aprecia la muestra tomada del área comercial 

de la población que es de 285 trabajadores de la empresa. 

 

3.2.2         Resultados de la Encuesta 

 

 El método estadístico es el ideal para revisar y realizar el análisis 

de la información del área comercial tomándose como referencia la 

investigación de campo que se realizó para formular las preguntas para la 

encuesta para ser lo más preciso de lo que ocurre en el área comercial. A 

continuación se muestra el formato de encuesta aplicada para este 

estudio a los 285 trabajadores de Camposantos del Ecuador S.A. 

Campoecuador, se detalla: 

 

Encuesta aplicada a trabajadores del área comercial de camposantos 

del Ecuador S.A. Campoecuador 

 

1.- ¿Usted recibió inducción y capacitación en materia de seguridad 

y salud por parte del Jefe de Seguridad y Salud de la empresa? 

 

CUADRO N° 2 

INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 105 37% 

CON 
FRECUENCIA 54 19% 

A VECES 72 25% 

RARA VEZ 40 14% 

NUNCA 14 5% 

TOTAL 285 100% 
                             Fuente: Encuesta área comercial 
                             Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
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GRÁFICO N° 2 

INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN 

 
                                     Fuente: Encuesta área comercial 
                                     Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
 

 Los resultados que se evidencian en la primera pregunta 

demuestran que 37%  que es siempre, el 19% que es con frecuencia, el 

25% que es a veces, el 14% que es Rara vez y 0% nunca respondió 

sobre si recibe o no la capacitación de seguridad y salud, corroborando 

que la limitación en la capacitación del personal es una de las causas de 

ocurrencia de accidentes de trabajo en la empresa. 

 

2.- ¿Usted recibió el reglamento de Seguridad y Salud de la empresa 

por parte del Jefe de Seguridad y Salud? 

 

CUADRO N° 3 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 200 70% 

CON 
FRECUENCIA 

60 21% 

A VECES 10 4% 

RARA VEZ 15 5% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 285 100% 
                             Fuente: Encuesta área comercial 
                             Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
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GRÁFICO N° 3 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
                               Fuente: Encuesta área comercial 
                               Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
 

 Los resultados que se evidencian en la segunda pregunta 

demuestran que 70%  que es siempre, el 21% que es con frecuencia, el 

4% que es a veces, el 5% que es Rara vez y 0% nunca, respondió sobre 

si recibe o no el reglamento de seguridad y salud, lo que corrobora que la 

empresa Camposantos del Ecuador S.A., hace su entrega formal a todo el 

personal.  

 

3.- Los recursos tecnológicos que hay en la empresa Camposantos 

del Ecuador S.A. Campo ecuador son suficientes para proteger a 

trabajadores? 

 

CUADRO N° 4 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 5% 

CON 
FRECUENCIA 30 11% 

A VECES 115 40% 

RARA VEZ 93 33% 

NUNCA 32 11% 

TOTAL 285 100% 
                             Fuente: Encuesta área comercial 
                             Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
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GRÁFICO N° 4 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 
                                 Fuente: Encuesta área comercial 
                                 Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
 

 Los resultados que se evidencian en la tercera pregunta 

demuestran que 5%  que es siempre, el 11% que es con frecuencia, el 

40% que es a veces, el 33% que es Rara vez y 11% nunca, respondió 

sobre si los recursos tecnológicos son efectivos o no para la protección de 

los trabajadores, lo que corrobora que la empresa Camposantos del 

Ecuador S.A., necesita otra estrategia para realizar sus informaciones y 

comunicaciones. 

 

4.- ¿La empresa le recuerda constantemente la política de Seguridad 

y Salud? 

CUADRO N° 5 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 190 67% 

CON 
FRECUENCIA 

45 16% 

A VECES 34 12% 

RARA VEZ 16 6% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 285 100% 

                             Fuente: Encuesta área comercial 
                             Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
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GRÁFICO N° 5 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
                                     Fuente: Encuesta área comercial 
                                     Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
 

 Los resultados que se evidencian en la cuarta pregunta 

demuestran que 67%  que es siempre, el 16% que es con frecuencia, el 

12% que es a veces, el 6% que es Rara vez y 0% nunca, respondió sobre 

si la empresa recuerda constantemente la política de seguridad y salud, lo 

que corrobora que la empresa Camposantos del Ecuador S.A., está 

cumpliendo. 

 

5.- ¿Ha sufrido algún accidente Laboral? 

 

CUADRO N° 6 

ACCIDENTE LABORAL 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 7% 

CON 
FRECUENCIA 60 21% 

A VECES 40 14% 

RARA VEZ 86 30% 

NUNCA 79 28% 

TOTAL 285 100% 
                             Fuente: Encuesta área comercial 
                             Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
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GRÁFICO N° 6 

ACCIDENTE LABORAL 

 
                                  Fuente: Encuesta área comercial 
                                  Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
 

 Los resultados que se evidencian en la quinta pregunta demuestran 

que 7%  que es siempre, el 21% que es con frecuencia, el 14% que es a 

veces, el 30% que es Rara vez y 28% nunca, respondió sobre si han 

sufrido accidentes laborales, lo que corrobora que la empresa 

Camposantos del Ecuador S.A., está cumpliendo con los parámetros de 

Seguridad. 

 

6.- Que zona es más susceptible a un accidente? 

 

CUADRO N° 7 

ZONA ACCIDENTES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

OFICINA 32 11% 

CALLE 190 67% 

CUALQUIER 

LUGAR 63 22% 

TOTAL 285 100% 

                             Fuente: Encuesta área comercial 
                             Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
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GRÁFICO N ° 7 

ZONA ACCIDENTES 

 
                                Fuente: Encuesta área comercial 
                                Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
 

 Los resultados que se evidencian en la sexta pregunta demuestran 

que 11%  que es oficina, el 67% que es calle, el 22% que es cualquier 

lugar, respondió sobre qué zona es más susceptible de accidentes 

laborales, lo que corrobora que el personal de área comercial está 

expuesta a este tipo de accidentes 

 

7.- ¿Se requiere un plan de acción para minimizar el impacto de 

accidente laboral en el área comercial?. 

 

CUADRO N° 8 

PLAN DE ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 230 81% 

NO 55 19% 

TOTAL 285 100% 
                   Fuente: Encuesta área comercial 
                             Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
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GRÁFICO N° 8 

PLAN DE ACCIÓN 

 
                                 Fuente: Encuesta área comercial 
                                 Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
 

 Los resultados que se evidencian en la séptima pregunta 

demuestran que 81% que sí, el 19% que no, respondió sobre qué si es 

necesario elaborar un plan de acción para minimizar el impacto de 

accidentes laborales. 

 

8.- ¿Sabe si existe procedimiento de Selección de Personal? 

 

CUADRO N° 9 

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 285 100% 

TOTAL 285 100% 

                             Fuente: Encuesta área comercial 
                             Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
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GRÁFICO N° 9 

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE PERSONAL 

 
                              Fuente: Encuesta área comercial 
                              Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
 

 Los resultados que se evidencian en la octava pregunta 

demuestran que 0% que sí, el 100% que no, respondió sobre qué no 

existe un procedimiento para selección de personal. 

 

3.2.3         Aspectos éticos 

 

 En este aspecto se deberá mencionar, que el monitoreo fue 

realizado teniendo en consideración la confidencialidad con la empresa 

para la correcta administración de la información. 

 

Es por esto que se describen los resultados de la investigación 

realizada tomando en consideración el análisis en campo, donde se puso 

en marcha los valores éticos y científicos, del cual se deriva el estudio.  

 

3.2.4         Validación del Método 

 

 El estudio en el cual se aplica la validación es mediante el análisis 

de accidentes y encuestas, el cual permite verificar y sustentar la base del 

estudio en mención de proponer un procedimiento de selección de 

personal    para    escoger    al    personal   idóneo en el área comercial de  
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Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador. 

 

3.3            Hipótesis 

 

 Existe riesgo de accidentes en el área de comercialización de 

Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador y de alto índice de 

ausentismo por trabajadores que tienen mayor edad, sin previo análisis 

médico y criterios tecnicos. 

 

3.3.1         Variables 

 

Variable independiente: Grupos de edades en la accidentabilidad. 

 

Variable Dependiente: Área comercial de Camposantos del 

Ecuador S.A. Campoecuador. 

 

3.4            Caracterización de la empresa objeto de estudio 

 

 Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador, en los últimos 

años presenta un alto índice de Accidentabilidad laboral y ausentismo, en 

su mayoría en el área comercial, uno de los factores más importantes es 

por la edad de los trabajadores de dicha área, y de falta de control de la 

salud de cada trabajador, esto provoca que haya un alto porcentaje de 

ausentismo cada vez que alguien se accidenta en la empresa. 

 

3.4.1  Antecedentes de camposantos del Ecuador S.A. 

Campoecuador 

 

 En el cantón Guayaquil existen varios centros de trabajo, ubicados 

en el norte sur y centro de la ciudad los cuales se caracterizan por tener 

sus centros de venta para dar atención al cliente y poder trasladarse por 

puntos estratégicos de la ciudad. La empresa fue constituida hace más de  
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20 años, y su función es la de proveer a la población ofreciendo el servicio  

exequiales y cubrir una demanda de una necesidad impostergable.  

 

 Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador, que realiza 

Actividades de alquiler y venta de tumbas, mantenimiento de tumbas y 

mausoleos, según el Código Internacional Industrial Uniforme Código: 

S9603.02. 

 

3.4.2  Ubicación geográfica 

 

GRÁFICO Nº 10 

UBICACIÓN DE CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. 

CAMPOECUADOR 

 
                             Fuente: http://www.parquedelapaz.com/ 
                                           Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           

http://www.parquedelapaz.com/
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 La localización de Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador, 

la cual su Matriz se encuentra ubicada en la Ciudad de Guayaquil, 

parroquia Tarqui, Norte de la ciudad, como se aprecia en Gráfico Nº 10. 

 

3.4.3         Actividad económica de la empresa 

 

 Surge como empresa en 1993 luego que sus accionistas con la 

imagen en sus mentes de diferentes Parques Cementerios alrededor del 

mundo, deciden tomar lo más adecuado de cada uno de ellos y levantar lo 

que ahora conocemos como Parque de La Paz. 

 

Los promotores concretaron la idea al formalizar el proyecto en el 

sector La Aurora, muy cerca del desvío a Vía a Samborondón.  

 

Empezó con una extensión de 60 Has., de las cuales el 25% se 

terminó en su totalidad y el restante se encuentra en desarrollo. La parte 

construida se dividió en 5 zonas donde se distribuirían los diferentes 

productos a ofrecer, dejando una de las zonas para la edificación de las 

salas de velación, cafetería y oficinas. 

 

3.4.4         Recursos 

 

3.4.4.1      Recursos humanos 

 

 Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador cuenta con una 

nomina de 548 empleados, de los cuales 285 conforman el área comercial 

de la empresa. 

 

3.4.4.1.1   Proceso de selección y contratación de personal 

 

 El área de Talento Humano, en sus procesos de selección para el 

área comercial contrataban personal de acuerdo a necesidad de ventas, 
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cuando solicitan, ingresan a la empresa sin mayor revisión de perfiles, 

datos personales, y demás, esto significa que es indispensable poder 

realizar un procedimiento el cual permita analizar, evaluar y sugerir como 

deben ser los perfiles y procesos a seguir para futuras contrataciones, 

más que todo en el área comercial, donde el personal que trabaja en 

dicha área, son las que más accidentes han tenido y que más edad tienen 

según índices de accidentabilidad del año 2014, lo cual ayudara a 

Departamento de Talento Humano a definir el perfil adecuado y cuidados 

a nivel salud, para clasificar a los candidatos a trabajar en Camposantos 

del Ecuador S.A. Campoecuador. 

 

 Es indispensable elaborar un procedimiento de Selección de 

Personal,  para definir los parámetros establecidos para los puestos de 

trabajo de Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador, especialmente 

los del área comercial, donde con este procedimiento se espera minimizar 

el índice de accidentes que ocurren en mayor porcentaje en esta área de 

trabajo. 

 

GRÁFICO Nº 11 

ORGANIGRAMA  

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           

PLANIFICACION TALENTO HUMANO 

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

ALTERNATIVAS RECLUTAMIENTO 

CANDIDATO ESCOGIDO/RECLUTADO 

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS 

METODOLOGIA INTERNA METODOLOGIA EXTERNA 
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3.4.4.1.2   Estructura orgánica 

 

 La empresa Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador, se 

divide en diferentes áreas como son área Administrativa, Operativa 

Comercial Cobranzas, servicios exequiales y servicios contratados como 

seguridad física. 

 

3.4.4.2      Recursos tecnológicos 

 

 La empresa Camposantos del Ecuador, cuenta con recursos 

tecnológicos básicos para el área administrativa, como son: 

computadoras, redes sociales, boletines, etc. 

 

3.4.4.3      Procesos estratégicos 

 

 En todos los procesos estratégicos de la empresa están la gerencia 

general involucrada, los cuales planean y evalúan todas las actividades 

organizacionales, basados en la presentación de indicadores y 

cumplimiento de objetivos del sistema de gestión de la empresa, haciendo 

referencia con el departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de 

Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador. La misión de 

Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador en base a Seguridad y 

Salud Ocupacional, que  a la vez está adscrita según organigrama a 

Departamento de Talento Humano de la empresa. 

 

Misión: Somos una empresa del sector funerario, que desarrolla 

una cultura de previsión en las familias ecuatorianas, ayudando a 

sobrellevar el momento más difícil del ser humano, soportados en 

procesos eficientes, innovadores y equipos competitivos. 

 

 Visión: Ser la primera opción funeraria en todos los mercados que 

participamos. 
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3.5      Análisis  del  sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional 

 

 Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador, como parte 

importante de su estructura organizacional cuenta con un departamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional, cuya misión es la coordinación y 

capacitación de sus trabajadores con relación a materia de prevención de 

riesgos y fomentar la seguridad y salud ocupacional para controlar los 

riesgos y ambientes de trabajo de la empresa. 

La visión del departamento de seguridad y salud ocupacional es de 

fomentar una cultura de seguridad y salud en materia de prevención de 

riesgos laborales, teniendo como base principal el cumplimiento de los 

índices de Seguridad y Salud, y así prevenir que los trabajadores se 

encuentren laborando en ambientes inadecuados y contar con el personal 

capacitado en todas sus áreas de trabajo. Además la empresa cuenta con 

una Política de Seguridad y Salud Ocupacional: 

 

“Es política de Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador,  

compañía de venta de Propiedades Memoriales y Servicios Funerarios, 

procurar la Seguridad de los empleados, clientes, bienes, medio ambiente 

y otras personas involucradas en sus operaciones; gestionar y prevenir 

los riesgos laborales, de salud y ambientales generados por la actividad 

del trabajo realizado y propiciar el involucramiento de todos en la 

Compañía. La actualización de la presente política de seguridad y salud 

ocupacional, se basa en revisiones anuales y evaluaciones de la 

operación enfocados en la mejora continua. La Gerencia se compromete 

con en el cumplimiento de la legislación vigente, para promover y crear 

una cultura de seguridad, salud y el ambiente, para lo cual dispone de los 

medios y recursos suficientes para el cumplimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, lo que permite una respuesta 

rápida y efectiva a las emergencias o accidentes en coordinación con los 

organismos gubernamentales. Los hallazgos e incidentes serán sujetos 
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de investigación generando de ser necesario cambios en la política de 

seguridad y salud ocupacional, así como su inmediata socialización 

mediante inducción para los empleados, contratistas, organismos 

gubernamentales y otras entidades que puedan verse afectadas.” 

 

3.5.1         Indicadores reactivos 

 

 Los índices de la empresa en el ámbito de seguridad y salud 

ocupacional se encuentran establecidos del acuerdo a la ley según su 

artículo Nº 52 de la resolución 390 o Reglamento general del Seguro de 

riesgos de Trabajo. Se detalla en primer lugar los índices reactivos de la 

empresa. 

 

3.5.1.1      Índices reactivos 

 

a) Índices de Frecuencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Índices de Gravedad: 

 

 

 

Índice de Frecuencia  

Índice de Frecuencia  
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c) Tasa de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El resultado obtenido de los índices reactivos da como resultado 

que su tasa de riesgo en Camposanto del Ecuador S.A. Campoecuador, 

es de 14.58 días perdidos por cada accidente laboral que se presentó en 

la empresa.  

 

3.5.2         Investigación y control 

 

3.5.2.1      Ambientes en puestos de trabajo 

 

 Como parte del análisis usado en la presente investigación como la 

encuesta de preguntas relacionadas a actividades de Seguridad y Salud y 

la observación directa de realización de actividades en el área comercial.  

 

 Se   realizaron    monitoreo   en   los   puestos   de trabajos del área  

 

 

 

 137,6518 

 

58 
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comercial que es donde hay más personal de otras edades (más de 45 

años), para verificar la situación de la empresa en base a la relación de 

llevar un control en la gestión de riesgos, para así lograr minimizar la 

ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que 

puedan afectar a los trabajadores de Camposantos del Ecuador S.A. 

Campoecuador. 

 

3.5.2.1.1   Factor de riesgo físico 

 

 La evaluación de los riesgos físicos se puede determinar que 

basado en normativa legal art. 53 al 60 de DECRETO EJECUTIVO 2393 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, donde se 

estipulan parámetros de ruido, iluminación vibración, temperatura, así 

como del grupo correspondiente a las actividades realizadas por área 

comercial, se determina que por este riesgo no se han provocado 

accidentes laborales. 

 

3.5.2.1.2   Factor de Riesgo Psicosocial 

 

 Según matriz de riesgo de la empresa, se define que existe Riesgo 

Psicosocial medio, considerando que los trabajadores de área comercial 

están en un ambiente de constante presión y stress. La empresa como 

parte de su gestión técnica evaluara en el año 2016 el riesgo psicosocial 

existente en la empresa Camposanto del Ecuador S.A. Campoecuador. 

 

3.5.2.1.3   factores de riesgo ergonómico 

 

 El riesgo ergonómico también fue evaluado en el área comercial y 

del cual se pudo observar que en dicha área solo se pasa en oficinas un 

20% al día, y el 80% restante fuera de ella, ya que la mayor parte de su 

actividad la realizan fuera de las  instalaciones, por lo tanto  el  riesgo   es  
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bajo con respecto a daños en los trabajadores. 

 

3.5.2.1.4   Factor de Riesgo Mecánico 

 

 Los factores de riesgo mecánico se analizaron a través de la 

frecuencia de con la que el área comercial sale a hacer sus recorridos 

para vender sus productos, debido a que en las estadísticas de 

accidentes de trabajo del año 2014, es donde más se tuvo ausentismo por 

accidentes y la de más importancia y riesgo alto por el análisis de días 

perdidos por los actos subestandares reportados en los índices reactivos 

de la empresa. 

 

CUADRO Nº 10 

RIESGOS MECÁNICOS 

ACTIVIDAD FACTOR CANTIDAD 

ESGUINCE DE MANO Y MUÑECA CAIDA MISMO NIVEL 5 

TRAUMA A NIVEL DE CAJA TORAXICA 
(COSTILLAS DERECHA/ IZQUIERDA) 

CAIDA DISTINTO NIVEL 3 

TRAUMATISMO EN LA PIERNA Y RODILLA CAIDA DISTINTO NIVEL 7 

ESGUINCE DE TOBILLO 
DERECHO/IZQUIERDO 

CAIDA MISMO NIVEL 5 

TRAUMATISO EN CABEZA Y TRONCO CAIDA DISTINTO NIVEL 2 

LESION DE MEÑISCO LATERAL DE RODILLA 
DERECHA 

CAIDA DISTINTO NIVEL 3 

HERIDA EN LA PIERNA IZQUIERDA/DERECHA CORTE 3 

TOTAL 28 

      Fuente: Índices de Accidentes de Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador 
        Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           

  

 En base a estadísticas de accidentes laborales, los riesgos 

mecánicos son la principal fuente de riesgo en los puestos de trabajo del 

área comercial de Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador, este es 

el factor  de   riesgo   alto   que   tiene   la   empresa, especialmente por la  

actividad que realizan los trabajadores del área comercial. 

  

3.5.2.1.5   Factor de riesgo químico 

 

 Camposantos de Ecuador S.A. Campoecuador, hizo el análisis de  
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riesgo químico obteniendo el resultado que por ser una empresa de  

actividad económica administrativa, representa riesgo bajo, el único 

proceso de riesgo medio es el proceso operativo de Tanatopraxia que se 

encuentra controlado. 

 

3.5.2.2      Profesiograma 

 

 Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador, tiene como 

objetivos el cumplimiento de la metodología de análisis de trabajadores, 

para identificar las responsabilidades y funciones principales y específicas 

del puesto de trabajo, además se evalúan actitudes y necesidades de 

riesgo que existen. Los profesiogramas es una herramienta que nos sirve 

para la toma de decisiones acerca del mejoramiento de condiciones 

laborales y de la productividad de la empresa. Se presenta modelo de 

profesiograma el cual permite observar los puestos de trabajo inherentes 

al proceso de área comercial, donde se detalla las operaciones y 

descripción de proceso. (Ver anexo 1). El profesiograma indica los 

principales riesgos que afectan al personal de Camposantos del Ecuador 

S.A. Campoecuador, en especial a los trabajadores de área comercial y 

todo esto relacionado a los riesgos mecánicos por los actos 

subestandares de los mismos trabajadores que ocasionan accidentes 

laborales. 

 

3.5.2.3      Accidentes de Trabajo 

 

 Una de las metas de la empresa Camposantos del Ecuador S.A. 

Campoecuador, es llegar a establecer control de riesgos laborales, pero 

en el año 2014 se hicieron los análisis de accidentabilidad, considerando 

que la Unidad de Seguridad y Salud, liderada por el Jefe de Seguridad y 

Salud, registro 28 accidentes laborales que ocurrieron fuera de las 

instalaciones de la empresa durante comisión de servicio y traslado a 

casa, cuyo detalle se lo realiza en el siguiente cuadro: 
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 CUADRO Nº 11 

ACCIDENTES LABORALES 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Reporte de Accidentes de Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador 
     Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
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 En cuadro Nº 11 podemos observar los accidentes laborales 

ocurridos en año 2014 con su respectivo ausentismo que son 408 

jornadas de trabajo. 

 

GRAFICO Nº 12 

JORNADAS DE TRABAJO PÉRDIDA  

 
                      Fuente: Reporte de Accidentes de Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador 
                      Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           

 

 En grafico nº 12 podemos observar que todos los accidentes 

ocurridos en el año 2014 en Camposantos del Ecuador S.A. 

Campoecuador, que conllevan ausentismos, han sido en el área 

comercial, uno de los factores que influye son los actos sub estándares y 

que la mayoría de los colaboradores del área comercial comprenden una 

edad entre 45 y 65 años de edad.  

 

Las causas de accidentes que fueron descritos en cuadro anterior 

en las cuales se detalla con más precisión el tipo de lesión que ha 

incurrido en el accidente laboral, esto podrá definir el riesgo especifico y 

las áreas donde ocurren dichas novedades y así tomar la decisión de 

tener las soluciones más adecuadas y medidas correctivas que permitan 

mitigar el riesgo. 
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El área comercial en sus accidentes laborales se puede describir 

que fueron  los riesgos mecánicos los que provocaron mayor afectación 

en el año 2014. 

 

3.5.2.4      Matriz de riesgo 

 

Una matriz de riesgo es un instrumento que sirve para priorizar 

todos los peligros existentes en los puestos de trabajo, para esto se ha 

realizado un análisis por cada uno de estos para así poder identificar 

cuáles son los puestos con más exposición y probabilidad de ocurrencia 

de todos los actos Subestandar que hubieren en la empresa. (Ver Anexo 

1) 

 

Es de fácil aplicación esta metodología ya que permite realizar un 

diagnóstico de riesgos en toda la empresa, haciéndose el análisis de los 

ítem ya tratados en capítulos anteriores de dicho trabajo de investigación, 

esto tiene por objetivo reconocer todos los problemas existentes en 

Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador, en temas relacionados a 

Seguridad y Salud Ocupacional que afectan directamente las operaciones 

y procesos, es por este motivo que se elaboró la matriz de triple criterio 

mediante: 

 

ER= P x G x V 

 

De donde se define: 

 

 ER = Estimación de riesgo es donde calculamos el grado de 

peligrosidad con la que podría ocurrir el evento. 

 P = Posibilidad o esperanza matemática el cual una vez iniciado el 

evento se dé la consecuencia. 

 G = Es el efecto más dañino que se produce al exponerse a un factor 

de riesgo. 
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 V = Vulnerabilidad es la frecuencia a la que está expuesto el trabajador 

para cada actividad que realiza. 

 

 Los riesgos mecánicos según matriz de riesgo son los riesgos más 

latentes en el área comercial, detallando los factores de riesgo caídas a 

distinto nivel que son ocasionados por la actividad que realizan los 

vendedores de la empresa, lo que provoca accidentes itinere o por 

comisión de servicios. 

 

3.5.3     Evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional 

 

 Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador, está cumpliendo la 

legislación correspondiente en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, la cual la establece la Resolución C.D. 333, la cual 

corresponde a la ley SART, el cual significa SISTEMA DE AUDITORIA 

DE RIESGOS DEL TRABAJO, de estas se derivan otras leyes que se 

deben cumplir como son el Decreto 2393 y la Resolución C.D. 390, de 

esta última se expresa en su art. 51. 

 

Resolución C.D. 333 Reglamento para el sistema de auditoria 

de riesgos del trabajo. "SART" es una metodología donde se debe 

aplicar un documento o formato Check list para llevar a cabo la 

identificación y el examen del respectivo cumplimiento de la legislación 

vigente en materia de Seguridad y Salud, del cual se toma como 

referencia a los cuatro pilares básicos del sistema de gestión que son: 

 

 Gestión Administrativa. 

 Gestión Técnica. 

 Gestión Talento Humano. 

 Gestión Procesos Operativos Básicos. 
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 La empresa cumpliendo con la Resolución C.D. 333 Reglamento 

para el sistema de auditoria de riesgos del trabajo. "SART" procedió a 

realizar la auditoria de Gestión de Riesgos, la cual se analizó mediante: 

 

CUADRO N° 12 

EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD  

I. GESTION ADMINISTRATIVA 

RTLS. 1 POLITICA DE SST. 100,00 

RTL. 2. ORGANIZACIÓN DE LA SST 88,89 

RTL. 3. PLANIFICACIÓN DEL SG – SST 75,00 

RTL. 4. IMPLEMENTACIÓN DEL SG – SST 100,00 

RTL. 5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DEL SG-SST 36,36 

RTL. 6. MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SG-SST 0,00 

RTL. 21 ACTIVIDADES DE INCENTIVOS 0,00 

RTL. 22 REGLAMENTOS INTERNOS DE S&ST 100,00 

PROMEDIO GESTION ADMINISTRATIVA 75,03% 

II. GESTION TECNICA 

RTL. 7 IDENTIFICACION, MEDICION Y EVALUACION DE LOS FACTORES DE RIESGO 
DE EXPOSICION, CONTROL OPERTAIVO INTEGRAL, VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA 
SALUD 

29,41 

PROMEDIO GESTION TECNICA 
29,41% 

III. GESTION TALENTO HUMANO 

RLT.-17 SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 75,0 

RTL.-18 INFORMACION E INDUCCION 100,0 

RTL.-20 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 0,0 

PROMEDIO GESTION TALENTO HUMANO 
66,5% 

IV PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS 

 

RTL. 8. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 20,0 

RTL. 9. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 42,9 

RTL. 10. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES / OCUPACIONALES 

84,6 

RTL. 11 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO 0,0 

RTL.-12 INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 20,0 

RTL.-13 PLANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE RIESGO DE 
ACCIDENTES GRAVES 

94,4 

RTL-14 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO 57,1 

RTL.-15 REGISTROS HISTORICOS DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS DEL SG-SST 20,0 

RTL-.16 VERIFICACIONES INTERNAS DEL CUMPLIMIENTO LEGAL DE SST 83,3 

PROMEDIO PROCEDIMIENTO OPERATIVOS BASICOS 45,8% 

PROMEDIO GENERAL DE LA EMPRESA 
54,2% 

Fuente: Evaluación SART 
Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           

 

 En cuadro Nº 12 podemos observar la evaluación de sistema de 

auditoria SART con un promedio general de la empresa de 54,2 %. 
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GRÁFICO N° 13 

ESTADÍSTICA DE EVALUACIÓN SART 

Gestión 

Administrativa 
Gestión Técnica 

Gestión del Talento 

Humano 

Gestión de 

Procedimientos 

Operativos Básicos 

 

PUNTUACIÓN 

REQUERIDA 

POR GADM 

28,0% 

PUNTUACIÓN 

REQUERIDA 

POR GTEC 

20,0% 

PUNTUACIÓN 

REQUERIDA 

POR GTH 

20,0% 

PUNTUACIÓN 

REQUERIDA 

POR GPPOB 

32,0% 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA POR 

EL AUDITADO 

EN GADM 

24,8% 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA POR 

EL AUDITADO 

EN GTEC 

8,1% 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA POR 

EL AUDITADO 

EN GTH 

8,0% 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA POR 

EL AUDITADO 

EN GPOB 

14,4% 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

OBTENIDO POR 

LA  

ORGANIZACIÓN 

55,3% 

MÍNIMO 

REQUERIDO 
80,0% 

  Fuente: Estadística de evaluación de riesgo 
  Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           

 

3.5.3.1   Resultados de auditoria camposantos del Ecuador S.A. 

CAMPOECUADOR 

 

 La empresa al hacer la evaluación de riesgos según auditorias de 

la ley ecuatoriana SART, se pudo conocer que en Camposantos del 

Ecuador S.A. Campoecuador, se mantiene una unidad de Seguridad y 

Salud compuesta por:  

 

 Jefe de Seguridad y Salud. 

 Medico Ocupacional. 
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 Enfermera Ocupacional. 

 Trabajadora Social. 

 

 Esta unidad ha establecido sus políticas y objetivos en materia de 

Seguridad y Salud, contando con su respectivo Manual de Seguridad y 

Salud, Reglamento de Seguridad y Salud y Política de Seguridad y Salud, 

a pesar de aquello la evaluación de auditoría destacó falencias que el 

sistema aún tiene. 

 

En cuanto a la acción de prevenir los accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales, es una debilidad que el sistema detecto, en 

el cual haciendo los estudios necesarios, se determinó que existen 

falencias en el proceso de Selección de Personal, al no cumplirse de 

forma adecuada con este proceso  de seleccionar al personal del área 

comercial provocando que el riesgo de accidentes y ausentismo aumente 

por no tener los perfiles adecuados de acuerdo a requerimientos del 

puesto de trabajo. 

 

3.5.3.2      Gestión de departamento médico en Salud Ocupacional 

 

 Parte importante de la Gestión de Seguridad y Salud, es su 

departamento Medico, la cual está trabajando realizando las fichas 

medicas de pre ocupacionales, de inicio, ocupacionales y pos 

ocupacionales a todos los trabajadores de la empresa Camposantos del 

Ecuador S.A. Campoecuador, así como demás gestiones que la ley SART 

solicita en la parte médica para así favorecer la prevención en la salud de 

los trabajadores. Debido al alto nivel de accidentes del área comercial y 

los controles que se están haciendo en las fichas médicas de los 

trabajadores, la alta gerencia tomo las medidas adecuadas para tomar 

como parte importante los criterios que del departamento médico para la 

selección del personal que aspira a trabajar en Camposantos del Ecuador 

S.A. Campoecuador. 
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3.5.4         Análisis de frecuencia de accidentes laborales 

 

 De acuerdo a las gestiones realizadas por la empresa y de la 

Unidad de Seguridad y Salud, se están tomando las acciones respectivas 

en los índices reactivos, incluyendo los análisis de frecuencia de 

accidentes y todos los problemas que acarrea el ausentismo generados 

por los mismos en el área comercial. 

 

CUADRO Nº 13 

FRECUENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 2014 

Nº Área Accidente 
Frecuencia 
Observada 

(días) 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

%Frecuencia 
Acumulada 

1 COMERCIAL 1 31 31 8% 8% 

2 COMERCIAL 1 30 61 7% 15% 

3 PARQUE 1 3 64 1% 16% 

4 COMERCIAL 1 3 67 1% 16% 

5 COMERCIAL 1 15 82 4% 20% 

6 COMERCIAL 1 3 85 1% 21% 

7 COMERCIAL 1 6 91 1% 22% 

8 COMERCIAL 1 8 99 2% 24% 

9 COMERCIAL 1 8 107 2% 26% 

10 COBRANZAS 1 2 109 0% 27% 

11 COMERCIAL 1 15 124 4% 30% 

12 COMERCIAL 1 12 136 3% 33% 

13 COMERCIAL 1 0 136 0% 33% 

14 COMERCIAL 1 14 150 3% 37% 

15 COMERCIAL 1 19 169 5% 41% 

16 COMERCIAL 1 30 199 7% 49% 

17 COMERCIAL 1 24 223 6% 55% 

18 COMERCIAL 1 23 246 6% 60% 

19 COMERCIAL 1 13 259 3% 63% 

20 COMERCIAL 1 27 286 7% 70% 

21 COMERCIAL 1 7 293 2% 72% 

22 COMERCIAL 1 21 314 5% 77% 

23 COMERCIAL 1 20 334 5% 82% 

24 COMERCIAL 1 17 351 4% 86% 

25 COMERCIAL 1 10 361 2% 88% 

26 COMERCIAL 1 26 387 6% 95% 

27 COMERCIAL 1 9 396 2% 97% 

28 COMERCIAL 1 12 408 3% 100% 

  
28 408 

 
100% 

   Fuente: Frecuencia de Accidentes de Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador 
  Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           

 

 El cuadro N° 13 de frecuencia de accidentes laboral de año 2014, 

nos muestra que en área comercial se da un total de 408 días de 

ausentismo la cual tuvo más repercusión de días perdidos del 14,58%, el 
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cual afecta directamente a la productividad de la empresa por la ausencia 

provocada por el accidente laboral. 

 

GRÁFICO N° 14 

ACCIDENTE DE TRABAJO ÁREA COMERCIAL 

 
                    Fuente: Frecuencia de Accidentes de Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador 
                    Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           

 

 El gráfico Nº 14  da a conocer que ha ocupado 14,58, lo que indica 

que ese es el tiempo improductivo por ausencia de los trabajadores en 

sus puestos de trabajo. 

 

3.5.4.1      Análisis de cuantificación de accidentes laborales 

 

 Aquí se demuestra en grafico anterior que la empresa 

Camposantos del Ecuador S.A. en su área comercial se define que es el 

de mayor relevancia en sus índices de accidentabilidad por razones que 

son indudables como son las actividades las realizan en la calle, sus 

jornadas laborales son 80% trabajo operativo y 20% en oficina lo que 

conlleva a generar un costo por accidente ocurrido. Si gustas colócalo 

como anexo, yo lo tengo para colocarlo como cuadro 14. 
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CUADRO Nº 14 

COSTO POR HORA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 2014 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Accidentes de Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador 
    Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
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CUADRO Nº 15 

COSTO POR HORA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 2014 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Accidentes de Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador 
Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
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CUADRO Nº 16 

COSTO POR HORA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 2014 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Accidentes de Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador 
 Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
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GRÁFICO N° 15 

COSTO POR HORA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   Fuente: Accidentes de Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador 
    Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           



 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

  

4.1            Objetivo de la propuesta 

 

 Elaborar un Procedimiento de Selección de Personal que permita a 

la empresa Camposantos del Ecuador S.A., minimizar los riesgos 

laborales en el área comercial de la empresa por el alto ausentismo 

generado por accidentes laborales en dicha área, producto de grupo de 

edades mayores existentes en la empresa en el área comercial, además 

así poder estandarizar parámetros necesarios en los profesiogramas y 

demás procesos de selección de personal. 

 

4.2       Marco legal de la propuesta de procedimiento de selección 

de personal 

 

La empresa para poder realizar la demostración de esta propuesta 

se debe hacer partícipe de seguir cumpliendo estrictamente con la 

normativa de Seguridad y Salud Ocupacional ya que es una gestión que 

compromete a la alta gerencia de las empresas. 

 

Las principales normativas ecuatorianas referentes a Seguridad y 

Salud Ocupacional, son el Decreto Ejecutivo 2393, Resolución C.D. 390 y 

Resolución C.D. 333, las cuales contienen disposiciones que contienen 

los lineamientos para poder cumplir con la gestión de prevención de 

riesgos laborales, además también contiene las obligaciones y 

prohibiciones tanto para empleadores como para trabajadores. En base a 

estos antecedentes y análisis realizados en este estudio se toma como 

propuesta hacer un análisis profundo para la selección de personal para 
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así poder escoger los mejores perfiles y capacidades para el area 

comercial y así evitar o minimizar los accidentes y ausentismos generados 

por actos subestandares. 

 

4.3 Estructura técnica de la propuesta 

 

 La propuesta que se propone en este trabajo, es la elaboración de 

un procedimiento de Selección de Personal para así dar los lineamientos 

necesarios para minimizar los accidentes y ausentismo por el alto índice 

de edad los trabajadores de área Comercial de la empresa, los cuales se 

refiere a los de tipo de riesgo mecánico. 

 

El plan de acción de este procedimiento consistirá en guiarse 

mediante el profesiograma para colocar parámetros adecuados en los 

perfiles que se requieren para la contratación o para trabajar en el área 

comercial de la empresa. 

 

4.4       Procedimiento de selección de personal 

 

4.4.1         Objetivo 

 

 Contar con un método estandarizado con el fin de seleccionar el 

candidato idóneo de un grupo de participantes que sean aptos para el 

perfil de puesto de trabajo requerido, y de esta forma asegurar la 

selección del personal en base a sus habilidades, destrezas, formación, 

méritos y capacidades. 

 

4.4.2         Alcance 

 

 Abarca desde la identificación de la necesidad de una vacante, la 

definición del perfil del cargo, la identificación de los riesgos del cargo 

hasta la inducción del personal seleccionado. 
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4.4.3         Marco legal 

 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión 584.  

 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 Resolución 957.  

 Código del Trabajo Título IV de los Riesgos del Trabajo.  

 Resolución No.333 Reglamento para el Sistema de Auditoria de 

Riesgos del Trabajo - SART  

 Resolución No. C.D.390 Reglamento del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo. 

 

4.4.4         Glosario y términos 

 

 Actitud.- Es un esquema de valores formados en el individuo a 

partir de sus experiencias personales y vivencias sociales. Factor clave en 

la dirección de personas y en el trabajo en equipo. 

 

Aptitud.- Capacidad o habilidad natural o aprendida. Puede ser 

utilizada como rasgo predictivo de la adecuada realización de una tarea. 

La mayor parte de las aptitudes se potencian y desarrollan a partir del 

adiestramiento y ensayo. 

 

Competencia.- Conjunto de comportamientos directamente 

observables en realidad y que permiten responder de forma eficaz y 

eficiente a las exigencias que plantea un determinado puesto de trabajo 

en una organización. 

 

Condiciones de Trabajo.- Aspectos físicos y psicológicos que 

configuran, inciden y definen el puesto de trabajo. Son las más criticadas 

cuando existe descontento. Influyen más sobre la desmotivación que 

sobre la motivación. 
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 Conducta.- Conjunto de reacciones y comportamiento de un 

individuo. 

 

Desarrollo Profesional.- Un esfuerzo formalizado y continuado 

que se centra en desarrollar trabajadores más capacitados. 

 

Desempeño.- Rendimiento de los empleados respecto a lo que se 

espera de su puesto de trabajo y nivel profesional. Se mide en términos 

de resultados y cumplimiento de objetivos (logros) así como respecto a los 

métodos y recursos empleados. 

 

Eficiencia.- Grado en que la consecución de los objetivos de la 

organización posibilita la competitividad de la empresa en términos de 

beneficio, rendimiento y productividad. 

 

Reclutamiento.- Proceso para identificar e interesar a candidatos 

capacitados para llenar las vacantes. El proceso de reclutamiento se inicia 

con la búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. 

Se obtiene así un conjunto de solicitantes, del cual saldrán posteriormente 

los nuevos empleados. El proceso de selección se considera 

independientemente del reclutamiento. 

 

Relaciones personales. Está relacionado con la calidad de las 

relaciones personales entre los trabajadores, la armonía, el bienestar, la 

satisfacción que debe existir en un ambiente de trabajo. 

 

Trabajador.- Las personas que voluntariamente prestan sus 

servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización 

y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empresario. 

 

 Valores.- El conjunto de pautas y modos de acción que, comunes 

a un grupo o al conjunto de la organización, determinan resultados  
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excelentes de desempeño en las personas que los interiorizan. 

 

4.4.5         Responsabilidades 

 

Gerentes y jefes de área 

 

1) Se encargaran de identificar las necesidades de personal nuevo o 

cambio de puesto. 

 

2) Se encargaran de Solicitar a Talento Humano la necesidad de 

personal. 

 

3) Se encargaran verificar que la persona seleccionada esté acorde a 

lo requerido. 

 

4) Se encargaran garantizar entrenamiento del personal nuevo o 

cambiado de puesto. 

 

Gerente de talento humano 

 

1) El área de Talento Humano tramitara las necesidades de personal 

solicitado. 

 

2) El área de Talento Humano identifica en el mercado las personas a 

seleccionar. 

 

3) El área de Talento Humano realizara la selección de acuerdo a los 

lineamientos establecidos. 

 

4) El área de Talento Humano entregara la persona seleccionada al 

departamento que lo requirió. 
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Medico ocupacional 

 

 El medico ocupacional se encargara de verificar que el personal 

seleccionado sea idóneo para la vacante a cubrir. En caso de tratarse de 

cambio de puesto, revisa que la persona cumpla con los requerimientos 

del profesiograma. 

 

Jefe de seguridad y salud ocupacional 

 

 El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional será el encargado de 

verificar que exista el profesiograma del cargo a llenarse, caso contrario 

procede a elaborarlo para tener descrito el puesto laboral. El Jefe de 

Seguridad y Salud Ocupacional será el encargado de capacitar e inducir 

sobre los lineamientos generales de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

empresa así como sobre los riesgos del cargo a desempeñar por la 

persona seleccionada, para ello utiliza la presentación de “Inducción 

general de Seguridad y Salud Ocupacional” y el profesiograma del cargo.  

El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional será el encargado de registrar 

la capacitación e inducción en el formato “Inducción al personal nuevo o 

por cambio de puesto”. 

 

4.4.6         Metodología 

 

 La empresa Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador, debe 

mantener al día un procedimiento documentado específico propio que 

contemple las siguientes actuaciones: 

 

4.4.6.1      Requisición de personal 

 

 Esta proceso de requisición de personal se inicia cuando el área de 

Talento Humano recibe una solicitud de personal de otra área de la 
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empresa, en la que requieren personal adicional o de remplazo, según 

sea el caso o la necesidad. 

 

4.4.6.2      Reclutamiento de personal 

 

 Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador entre sus procesos 

tiene el de reclutamiento que está orientado a atraer candidatos que estén  

potencialmente calificados y que sean capaces de desempeñar las 

actividades laborales dentro de la empresa, mediante este proceso se 

divulga y ofrece al mercado de Talento Humano las oportunidades de 

empleo que pretende llenar. La empresa para ser eficaz en el proceso de 

reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos suficientes para 

abastecer de modo adecuado el proceso de selección de personal. Las 

fuentes de comunicación que se utilizaran para este proceso de 

reclutamiento son: 

 

1. Familiares del candidato. 

 

2. Recomendados por los compañeros de trabajo que laboran en la 

empresa. 

 

3. Anuncios en periódicos locales sobre la vacante o necesidad de 

puesto laboral.  

 

4. Archivo interno de solicitudes de requerimientos. 

 

5. Anuncios en medios electrónicos, páginas de empleo.  

 

 Las Fases del proceso de reclutamiento de la empresa que se 

establece son las siguientes:  

 

 Identificar necesidades y competencias requeridas.  
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 Establecer perfil de cargo o puesto de trabajo. 

 Identificar fuentes de candidatos internas o externas. 

 Realizar base de datos de candidatos. 

 Elaborar el llamado público a los candidatos. 

 Estudio de hojas de vida de candidatos.  

 Verificación de referencias personales. 

 Realice entrevista pre-selección de manera personal. 

 Pre selección de tres candidatos. 

 

4.4.6.3      Selección de personal 

 

 Este proceso de selección de personal tiene su punto de partida en  

los perfiles establecidos previamente para cada cargo tomando en cuenta 

los Profesiogramas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa.Las etapas de la selección de personal que se 

utilizan y el orden en que se emplea el conjunto de medios técnicos es el 

siguiente: 

 

a) Etapa de Pre-Selección de personal.- En este proceso se hace una 

verificación general de la documentación requerida, del personal 

reclutado. Esto ayudara a rechazar a aquellos postulantes que no 

cumplan con los requisitos ni perfil establecidos.  

 

b) Etapa de Hoja de solicitud de empleo.- Para este proceso además 

de la Hoja de Vida se utiliza este documento para consignar por escrito 

los datos requeridos por la empresa del postulante, así como sus 

antecedentes sociales, familiares, laborales, y datos personales 

generales.  

 

c) Etapa de Entrevista con área de Talento Humano.- En esta etapa se 

sirve de guía para tener más conocimiento sobre algunos aspectos del 

solicitante,  como:  actitudes,  aptitudes,    experiencias,    capacidades,  
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logros, reacciones ante situaciones peligrosas, entre otros. 

 

d) Etapa de Verificaciones de referencias laborales, 

personales/documentales.- Esta etapa del proceso, se procede a 

realizar la verificación de la documentación y la información otorgada 

por el postulante. 

 

e) La entrevista con Gerencia.- Esta etapa se procede a escoger de la 

terna mejor seleccionada para que la Gerencia emita su criterio de 

selección y dar un veredicto final del postulante a ser contratado. 

 

f) Fase del proceso de Selección entre los tres candidatos: 

 

1. Talento Humano evaluara conocimientos y habilidades (pruebas de 

Talento Humano). 

 

2. Talento Humano evaluara competencias necesarias para el 

desempeño del cargo o puesto de trabajo. 

 

3. Talento Humano ejecutara entrevista de selección comparando el 

al candidato con el perfil del puesto. 

 

4. Talento Humano informara la decisión de contratación. 

 

4.4.7         Analista de selección de personal 

 

a) En este proceso se solicitara la realización de la ficha médica acorde a 

los factores de riesgo a los que estaría expuesto el candidato a ocupar 

la vacante al cargo a desempeñar para esperar la decisión de la 

Medico Ocupacional si está apto o no para el cargo. 
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b) En este proceso se archiva hojas de vida de participantes del proceso 

en la Base de Datos que maneja la empresa. 

 

c) En este proceso se recepta documentos del candidato seleccionado. 

 

d) En este proceso se realizara Contratación del seleccionado en base a 

cumplimiento de parámetros (Decisión de Gerencia y/o Medico 

Ocupacional). 

 

e) En este proceso se entregara formulario de entrega de documentos a 

Talento Humano para completar ingreso a empresa. 

 

4.4.8         Contratación de personal 

 

 En este proceso una vez seleccionado el empleado contratado, se 

deberá coordinar una entrevista de incorporación durante la cual se 

definirán los siguientes temas: 

 

 Salario acordado. 

 Horarios de trabajo.  

 Beneficios del empleado.  

 Condiciones del contrato. 

 Fecha de incorporación. 

 

 Los  empleados  contratados  deben  entregar  a   la   empresa   los  

resultados de los siguientes exámenes médicos solicitados por la 

empresa: 

 

 Biometría hemática.  

 Química sanguina.  

 Coproparasitario  

 RX de Tórax.  
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 Examen médico dental.  

 Vacunas: tétanos, tifoidea, hepatitis A y B.  

 

 Estos resultados serán entregados al Médico Ocupacional de la 

empresa durante una entrevista Médica Pre-ocupacional. Durante dicha 

entrevista, el Médico Ocupacional generará la ficha médica pre 

ocupacional y dará su informe de personal si se encuentra apta o no apta 

la persona. 

 

Pasos a seguir en proceso de contratación de personal 

 

a) Se explicara claramente los términos del contrato. 

 

b) Se verificara que el candidato acepte y entienda las condiciones y se 

comprometa con ellas. 

 

c) Se legalizara el contrato de trabajo. 

 

d) Se ejecutara el examen pre ocupacional de acuerdo al tipo de 

trabajo. 

 

4.4.9  Incorporación de empleado a la empresa 

 

 Al incorporar al nuevo empleado a la empresa, se organizará una 

inducción, durante la cual, se realizará las siguientes actividades: 

 

a) Presentación de la empresa: historia, servicios, organigrama, 

clientes y cultura organizacional.  

 

b) Políticas de la empresa en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  
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c) Entrega e inducción del Reglamento Interno de trabajo de la 

empresa. 

 

d) Entrega e inducción del Reglamento de Salud y Seguridad 

Ocupacional. 

 

e) Inducción en el puesto de trabajo, incluyendo Descriptivo de Cargo, 

Procedimientos e Instructivos, herramientas de trabajo, frente de 

trabajo.  

 

f) Charla de Seguridad de los factores de riesgo en el puesto de 

trabajo. 

 

g) Registro de inducción recibida.  

 

4.4.10       Chequeos médicos pre-empleo o de ingreso 

 

 Este proceso constituye un paso muy importante en el proceso de 

selección del Talento Humano que realiza la empresa y por lo tanto, es 

tan necesario como los demás requisitos exigidos por la empresa. 

 

El examen médico pre-ocupacional es un componente de la historia 

clínica del trabajador y en el deberá tener en cuenta los antecedentes 

patológicos personales y familiares los antecedentes ocupacionales, el 

examen físico completo. 

 

El chequeo médico Pre-ocupacional o de ingreso es realizado por 

el Departamento Médico de la empresa a todos los aspirantes que se 

encuentran en el proceso de selección. 

 

El médico Ocupacional tomara la decisión de que candidato no 

entre a empresa por problemas de salud o patologías que puedan incidir 
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al pasar el tiempo en la realización de sus actividades en el puesto de 

trabajo. 

 

Para esto el medicó formalizara este proceso mediante un formato 

de Aptitud laboral que será comunicado a Talento Humano para tomar la 

decisión final de contratación o no contratación de candidato. 

 

4.4.11       Inducción de seguridad de seguridad y salud 

 

 En este proceso se capacita al aspirante con los conocimientos 

necesarios para que sepa cómo prevenir riesgos laborales, hacer su 

trabajo seguro y con responsabilidad. Se busca concienciar al aspirante 

de la importancia de gestionar proactivamente su propia seguridad a 

través de la evaluación de riesgos en su área de trabajo. Esta 

capacitación es dictada por el departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, a todos los aspirantes, con sus respectivas evaluaciones. En 

esta inducción se entregará a las aspirantes las normas, políticas y 

estándares de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

4.4.12       Exámenes médicos pre-ocupacionales 

 

 El examen Pre-Ocupacional será responsabilidad de Camposantos 

del Ecuador S.A. Campoecuador, y tiene dos objetivos fundamentales, 

evaluar la aptitud física del trabajador, descartando de esta forma que la 

actividad laboral que va a ejercer no sea perjudicial para su salud y 

detectar todas aquellas afecciones preexistentes y que en un futuro ante 

un siniestro o al ser detectadas en un examen periódico, no puedan 

atribuirse a su actividad laboral. Para cumplir con este proceso se debe 

continuar con una serie de requisitos que está claramente especificado en 

la legislación vigente, según el programa de salud Ocupacional de la 

empresa.  Los exámenes serán realizados por una empresa de servicios 

médicos pre seleccionada de acuerdo a necesidad y disponibilidad. 
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4.4.13 Registros 

 

1) Formato de Profesiogramas. 

2) Formato de aptitud laboral. 

3) Entrevista al aspirante. 

4) Formulario de entrevista 

5) Check list de ingreso de nuevos colaboradores. 

6) Requisición de personal. 

7) Solicitud de empleo. 

8) Documentación para ingreso. 

 

4.5 Análisis costo - beneficio 

 

Para justificar la propuesta elaborada, se realiza el análisis 

económico de la misma, basado en la cuantificación de los recursos 

necesarios para su puesta en marcha. Esto ayudara eficientemente en los 

recursos provistos en la empresa para el cumplimiento adecuado de las 

actividades. 



 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

5.1    Conclusiones 

 

 En el transcurso de la realización del presente trabajo se llega a la 

conclusión de que Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador, al 

llevar a cabo un plan de procedimiento de Selección de Personal para 

mejorar los procesos en el área comercial guiados oportunamente por el 

profesiograma que nos va a indicar que perfil y que parámetros se deben 

establecer para el puesto de trabajo de asesor comercial para así 

minimizar los índices de accidentabilidad y ausentismo que la empresa 

tuvo en el año 2014. 

 

Vale indicar que en lo que va del año 2015 este procedimiento 

mediante esta metodología se ha reducido considerablemente la tasa de 

accidentes laborales en el área de comercialización, el año 2014 hubieron 

28 accidentes y en el año 2015 solo hubo 8 accidentes con poca 

incidencia en ausentismo laboral ya que el personal que labora en esa 

área tiene entre 26 y 38 años, además con los controles aplicados por 

parte del médico ocupacional podemos decir que su repercusión ante un 

accidente su tiempo de recuperación es mínima. 

 

5.2     Recomendaciones 

 

 Siguiendo las recomendaciones que en el transcurso de la 

realización del presente trabajo se citaron, se pudo observar y analizar 

que Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador, en el área de 

comercialización se encontró un alto porcentaje de accidentes laborales 
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que produjeron bajas y/o ausentismos que afectaron directamente a la 

productividad de la empresa en el año 2014. 

 

 El desarrollo del estudio nos dio como resultado que de los 

afectados en los accidentes laborales ninguno de los trabajadores tenían 

una ficha medica inicial y/o ocupacional, además que esos trabajadores 

superaban los 45 años de edad, lo que ocasionaba que la inclusión de las 

personas después del accidente a la empresa, demore más de lo previsto 

por la acción de que su recuperación era más demorada que cuando se 

accidenta alguien de menos edad, influye mucho el estado de salud del 

trabajador cuando no se lo controla no se le hace seguimiento por el 

medico ocupacional. 

 

Por eso es importante seguir la recomendación de continuar 

siguiendo los controles pertinentes para poder establecer los parámetros 

necesarios para seleccionar al personal idóneo para el cargo de Agente 

comercial. 



 

 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. 

 

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 

ENCUESTA APLICADA A TRABAJADORES DEL AREA COMERCIAL 

DE CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR 

 

1.- ¿Usted recibió inducción y capacitación en materia de seguridad 

y salud por parte del Jefe de Seguridad y Salud de la empresa? 

 

 Siempre. 

 Con frecuencia. 

 A veces. 

 Rara vez. 

 Nunca. 

 

2.- ¿Usted recibió el reglamento de Seguridad y Salud de la empresa 

por parte del Jefe de Seguridad y Salud?. 

 

  Siempre. 

 Con frecuencia. 

 A veces. 

 Rara vez. 

 Nunca. 

 

3.- Los recursos tecnológicos que hay en la empresa Camposantos 

del Ecuador S.A. Campo ecuador son suficientes para proteger a 

trabajadores? 

 

 Siempre. 

 Con frecuencia. 

 A veces. 

 Rara vez. 

 Nunca. 
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4.- ¿La empresa le recuerda constantemente la política de Seguridad 

y Salud? 

 

 Siempre. 

 Con frecuencia. 

 A veces. 

 Rara vez. 

 Nunca. 

 

5.- ¿Ha sufrido algún accidente? 

 

 Siempre. 

 Con frecuencia. 

 A veces. 

 Rara vez. 

 Nunca. 

 

6.- Que zona es más susceptible a un accidente? 

 

 Oficinas. 

 Calle. 

 Cualquier lugar. 

 

7.- ¿Se requiere un plan de acción para minimizar el impacto de 

accidente laboral en el área comercial? 

 

 Si                                    No 

 

8.- ¿Usted sabe si existe procedimiento de Selección de Personal? 

 

 Si.                                     No. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
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ANEXO N° 2 

MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables  
       Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
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ANEXO N° 3 

REQUISICIÓN DE PERSONAL  
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   Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
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ANEXO N° 4 

SOLICITUD DE EMPLEO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Parque de la Paz  
Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           
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ANEXO N° 5 

ENTREVISTA AL ASPIRANTE 

 

NOMBRE DEL ASPIRANTE: FECHA (d/m/a): 

CARGO AL QUE APLICA: ENTREVISTADO POR (CARGO): 

 

APARIENCIA PERSONAL 

 Apariencia muy apropiada para el cargo 

 Apariencia poco adecuada para el cargo 

 No acorde con el cargo al que aplica 

 

SOCIABILIDAD 

 Lo suficientemente sociable para el cargo al que aplica 

 Amigable, pero reservado.  Accesible 

 Poco sociable.  Dificultad para entablar conversación 

 

CONDUCTA 

 Muy calmado y controlado, maneja en forma adecuada la 

presión de la entrevista 

 Relajado y seguro, se muestra cómodo en la entrevista 

 Tenso, indeciso, demuestra incomodidad ocasionalmente 

 

PERSONALIDAD 

 Personalidad adecuada para el cargo 

 Personalidad discutible para el cargo, pero podría ser 

 Personalidad no apropiada para el cargo 

 

COMUNICACION 

 Comunicación muy adecuada para el cargo 

 Se comunica libremente, aunque con ciertas dificultades 

 Comunica lo que piensa con dificultad 
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ATENCION 

 Atento y comprende, con habilidad adecuada para el cargo 

 Comprende únicamente luego de varias explicaciones 

 Tiene dificultad para atender temas tratados.  Desvía 

constantemente su atención. 

 

CONOCIMIENTO SOBRE EL CARGO AL QUE APLICA 

 Informado adecuadamente del cargo 

 Conoce algo de la posición 

 Poco o ningún conocimiento del cargo 

 

EXPERIENCIA DEL CARGO 

 Experiencia muy adecuada para este cargo 

 Posee experiencia limitada sobre el cargo 

 No posee experiencia en este cargo 

   

MOTIVACION 

 Se propone metas altas.  Lo suficientemente motivado 

 Posee experiencia limitada sobre el cargo 

 No motivado, muestra indiferencia 

 

ADECUADO PARA ESTA POSICION 

 Adecuado para el cargo 

 Adecuado para el cargo, pero bajo el promedio 

 Inadecuado para este cargo 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Ing. Ind. Morán Torres Marcos Antonio           

   

 FIRMA  
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ANEXO N° 6 

FORMULARIO DE ENTREVISTAS  

 

 FECHA DE ENTREVISTA: 
(dd/mm/aa) 

NOMBRE DEL CANDIDATO: CARGO AL QUE APLICA: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:  CARGO DEL 
ENTREVISTADOR: 

  

PRESENTACION PERSONAL Y CULTURA M R B MB 

Presencia personal     

Educación, cultura y aptitudes     

Facilidad de expresión     

Actitud     

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL M R B MB 

Tiene la formación adecuada para el cargo     

Posee la experiencia necesaria para el cargo     

Conocimiento de las herramientas 
necesarias para el cargo 

    

Competencias necesarias para el cargo     

 

¿Sugiere su contratación? Sí No 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 FIRMA 

ENTREVISTADOR 
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ANEXO N° 7 

APTITUD LABORAL  
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ANEXO N° 8 

CHECK LIST DE INGRESO DE NUEVOS COLABORADORES 
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ANEXO N° 9 

DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO 
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ANEXO N° 10 

PROFESIOGRAMA AGENTE VENDEDOR 
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FACTOR DE RIESGO  
PRIORIDAD DEL GRADO 

DE PELIGRO  

Caídas al mismo nivel/Caída 
Distinto Nivel 

4 

N/A N/A 

N/A N/A 

Malas posturas la sentarse en su 
lugar de trabajo, o sufriente de la 

enfermedad del Síndrome del túnel 
del capio 

1 

N/A N/A 

Conflicto con los clientes en el 
momento de la emergencia 

presentada 
3 
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