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RESUMEN  

 

La investigación parte del requerimiento de una empresa industrial ubicada en el Callao ante 

el aumento de accidentes y actos subestándar en los operarios contratados bajo la forma de 

Aprendizaje con Predominio en la Empresa (APE).  Se realizó un estudio comparativo de dos 

grupos previamente seleccionados: el Grupo “A” que denominaremos “Accidentables” cuya 

característica común era que en los últimos cuatro meses habían tenido accidentes o cometido 

más de dos actos subestándar y el Grupo “NA” (“No accidentables”), cuya característica  de 

agrupación fue: los que en el mismo período de tiempo, no habían presentado ningún accidente, 

ni acto subestándar.  

 

El objetivo de la investigación fue identificar el perfil psicológico del grupo “A” y el grupo 

“NA” para determinar si hay variables que diferencian a ambos grupos, de modo que se puedan 

mejorar los futuros procesos de selección, para así reducir la ocurrencia de accidentes y actos 

subestándar en la organización. El estudio se realizó en varias etapas: selección de personas 

representativas de ambos grupos, análisis de datos personales, entrevistas personalizadas, 

aplicación de pruebas psicológicas de personalidad y características intelectuales  y por último 

análisis de resultados.  

 

Al finalizar se obtuvieron nueve características comunes en el grupo A (“accidentables”) en 

comparación al grupo NA, de quince de las hipótesis iniciales. En conclusión, el presente 

estudio nos permite afirmar que si existen variables, que  de tenerse en cuenta en los futuros 

procesos de selección de operarios, podrían reducir la ocurrencia de accidentes y actos 

subestándar en la empresa.  
 

 

Palabras clave: seguridad ocupacional; accidentes de trabajo; prevención; selección de 

personal. 

  



 
IV

Relationship between psychological profile and accident rate 

in an industrial factory 

ABSTRACT 

The investigation starts from the requirement of an industrial company located in Callao before 

the increase of accidents and substandard acts in the workers hired under the form of Learning 

with Predominance in the Company (APE). A comparative study of two previously selected 

groups was carried out: the "A" Group that we will call "Accidentables" whose common 

characteristic was that in the last four months they had had accidents or committed more than 

two substandard acts and the "NA" Group ("No accidentables"), whose characteristic of 

grouping was: those that in the same period of time, had not presented any accident, nor 

substandard act. 

 

The objective of the research was to identify the psychological profile of the "A" group and the 

"NA" group to determine if there are variables that differentiate both groups, so that future 

selection processes can be improved, in order to reduce the occurrence of accidents and 

substandard acts in the organization. The study was carried out in several stages: selection of 

people representative of both groups, analysis of personal data, personalized interviews, 

application of psychological personality tests and intellectual characteristics and finally 

analysis of results. 

 

At the end, nine common characteristics were obtained in group A ("accidentables") compared 

to the NA group of fifteen of the initial hypotheses. In conclusion, the present study allows us 

to affirm that if there are variables, which if taken into account in future worker selection 

processes, could reduce the occurrence of accidents and substandard acts in the company. 

 

Key words: occupational safety; accidents at work; prevention; selection of personnel 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, el 2017, se reportaron 15,807 accidentes de trabajo; (leves, incapacitantes y 

mortales). Esta cantidad de accidentes, según “SUSTANT Consultoría e Ingeniería” han 

representado una pérdida de S/.17,111,295 soles.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Costo económico de jornadas perdidas por accidentes laborales -
2017. Adaptado de “SUSTANT Consultoría e Ingeniería”, 2018 

 

De estos accidentes la mayoría (25.6%) son originados en empresas manufactureras. 

Figura 2. Accidentes de trabajo según sector económico 2011-2015. Adaptado de “Cuando 
trabajar te cuesta la vida, en el Perú cada dos días se registra un accidente fatal”, por 

Trabajodigno.pe, 2018 
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Asimismo, como se verá en el gráfico siguiente, la mayor cantidad de accidentes ocurren en el 

área operativa, que es la población objetivo de este estudio. 

Figura 3. Accidentes de trabajo según categoría ocupacional 2011-2015. Adaptado de 
“Cuando trabajar te cuesta la vida, en el Perú cada dos días se registra un accidente fatal”, por 

Trabajodigno.pe, 2018 
 

Regresar a casa sano y salvo después de laborar es un derecho humano fundamental; nadie 

debería morir o lesionarse en accidentes laborales. Sin embargo, consideramos, que a la luz de 

las estadísticas presentadas, queda mucho trabajo por hacer en el campo de la prevención de 

accidentes para llegar a esta situación ideal. 

 

En concordancia con ello, este estudio está dirigido a lograr un mejor conocimiento del perfil 

de las personas que tienden a cometer actos subestándar o accidentarse, tomando como material 

de trabajo la información obtenida a través del personal que labora en una fábrica industrial, 

clasificándose en los que se han accidentado alguna vez o han cometido actos subestándar y 

aquellos que nunca lo han hecho en el período de Enero a Abril 2017. Las características 

principales del estudio se describen a continuación. 
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CAPITULO 2. EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

2.1.  El problema a investigar 

 

2.1.1. Planteamiento del problema 

 

¿Existe relación entre el perfil psicológico de los trabajadores y la ocurrencia de 

accidentes de trabajo y actos subestándar en una empresa industrial? 

 

2.2. Objetivos 

 

Con el fin de orientar de forma más efectiva la actividad preventiva, se plantean los 

siguientes objetivos: 

 

2.2.1. Objetivo general  

 

Analizar la relación entre perfil psicológico y la ocurrencia de accidentes y actos 

subestándar de trabajo en una empresa industrial en el periodo de Enero a Abril del 

2017 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

 

2.2.2.1  Identificar la relación de la ocurrencia de accidentes y actos subestándar 

de trabajo con algunas características personales como: expresión facial, 

tensión muscular, uso de aretes y tatuajes, edad, nivel de instrucción, 

responsabilidad familiar (paternidad), rendimiento escolar y 

establecimiento de metas claras. 
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2.2.2.2.  Identificar la relación de la ocurrencia de accidentes y actos  subestándar 

de trabajo con algunas características psicológicas como autoestima, 

ansiedad, impulsividad y agresividad  

 

2.2.2.3 Identificar la relación de la ocurrencia de accidentes  y actos subestándar 

de trabajo con algunas características del perfil intelectual como: 

concentración, discriminación de detalles y coordinación visomotora. 

 

2.2.2.4. Diseñar un Perfil de la persona “Accidentable” (A) comparando factores 

personales, psicológicos e intelectuales de un grupo de personas que, en 

un periodo de cuatro meses, se han accidentado o cometido actos 

subestándar (Accidentables – A) con otro grupo que, en el mismo 

periodo,  no se han accidentado ni cometido actos subestándar (No 

accidentables - NA), para minimizar, en el futuro, los niveles de 

accidentabilidad en la empresa, mejorando el proceso de selección. 
 

 

2.3. Justificación e importancia del estudio 

 

El tema de la seguridad ocupacional ha tomado relevancia en nuestro país en los últimos 

años desde la promulgación de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en agosto de 2011. 

 

Asimismo la norma internacional OHSAS 18001 que es la norma de sistema de gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional más reconocida y utilizada mundialmente es cada 

vez una exigencia mayor para las empresas nacionales. Debido a ello, en los últimos 

años, se ha dado cada vez mayor relevancia al tema de la Seguridad. 

 

Sin embargo a pesar de las múltiples capacitaciones, Comités de Seguridad, Charlas, 

Certificaciones, etc. en la mayoría de empresas en las que hemos trabajado en los 

últimos 12 años como Consultores, se nota un fenómeno común: parece haber personas 

que son más propensas a accidentarse o cometer actos subestándar que otras, ya que en 

un grupo de trabajadores que han recibido la misma capacitación, estar bajo las órdenes 



 
5

del mismo jefe, en el mismo ambiente laboral y en las mismas condiciones, hay algunos 

que nunca se accidentan y respetan todas las normas de seguridad y otras que no.  

 

Exactamente lo referido ocurría en esta empresa industrial: los operarios bajo la 

modalidad formativa APE recibían la misma capacitación, estaban en la misma área de 

trabajo, con el mismo jefe, sin embargo éstos notaban que había un grupo de 

colaboradores que eran respetuosos de las normas de seguridad y nunca habían tenido 

accidentes ni llamadas de atención por actos subestándar y otro grupo que si habían 

tenido accidentes y repetidas llamadas de atención por cometer actos subestándar en el 

mismo periodo, concluyendo el cliente que esto se debía a factores personales.  

 

Si se demuestra esta hipótesis, de que hay ciertas personas con ciertos rasgos personales 

que les hacen más propensos a ser repetidores de accidentes o actos subestándar, se 

podría mejorar la futura selección de personal y bajar dramáticamente las tasas de 

accidentabilidad en las empresas, sobre todo en el campo manufacturero y en la 

población operativa, que según lo visto anteriormente, son los más afectados por 

accidentes laborales, causando grandes pérdidas no solo económicas, sino afectando 

psicológica y físicamente a las personas que pueden quedar incapacitadas o dejar a su 

familia en la orfandad. 
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 CAPÍTULO 3. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

3.1.  Antecedentes del estudio 

 

Por motivos de confidencialidad legal de la empresa, se mantiene el nombre de la 

misma en reserva y a partir de este momento la denominaremos BLG.  

 

BLG es una empresa industrial peruana ubicada en el Callao; constituida en 1942. 

Actualmente   cuenta   con  certificación  ISO/TS 16949:2002  e  ISO 14001  versión  

2004  y OHSAS 18001 versión 2007, además cumple con la normativa peruana en 

cuanto a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento.  

 

Aplican metodologías de cambio conductual como los programas STOP, PTAS, 

PREMAC y otros, además de la participación activa de toda la organización en las 

actividades de seguridad que se organizan. 

 

En el mes de Mayo de 2017, el Representante de Seguridad de la empresa “BLG” se 

comunica con nosotros, solicitando una reunión urgente para implementar un programa 

de reducción de la accidentabilidad. 

 

La empresa manifiesta que han hecho una investigación de las causas de los accidentes 

y actos subestándar y concluyen que los mismos ocurren mayormente en personal joven 

del área operativa y recién contratados, bajo la modalidad APE. 

 

Asimismo, manifiesta que han identificado a nueve APEs que son los que tienen el 

mayor número de accidentes y actos subestándar repetitivos cometidos en los últimos 

cuatro meses y que quieren que le presentemos una propuesta para reducir el nivel de 

accidentabilidad en los operarios jóvenes recién contratados bajo esta modalidad. 

 

Se corrobora que la empresa BLG, cumple con todas las normativas de seguridad que 

exige la Ley peruana: han capacitado a todos los trabajadores en seguridad, han 

identificado y disminuido los factores de riesgo, han nombrado y capacitado al Comité 
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de Seguridad y Líderes de Seguridad. Dan charlas de seguridad diarias, los trabajadores 

cuentan con sus EPP (Equipos de Protección Personal). 

 

Es decir, no existen factores técnicos que se podrían decir sean la causa de estos 

accidentes, los factores técnicos y ambientales han sido identificados y trabajados de 

manera muy responsable y eficiente. 

 

Es más, la empresa permanentemente realiza actividades para crear una cultura de 

calidad como:  «bingos  de seguridad » (ver figura 4)  donde  los colaboradores  deben  

responder  a preguntas sobre temas de seguridad y si responden correctamente se les  

Figura 4. Bingo de la seguridad. Archivo personal del autor 

 

da un « punto » para que llenen su cartilla y cuando la llenan, pueden  canjearla  por 

vales de alimentos. 

 

También realizan activaciones de seguridad, como por ejemplo una « enfermera » va 

de área en área « vacunando » a todos « contra la inseguridad » y les entrega un 

pensamiento y lema de seguridad. (Ver figura Nro. 5)  
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Figura 5. Activaciones de seguridad. Archivo 
personal del autor 

 
Cuando un colaborador tuvo un accidente en una mano, se colocaron mensajes de 

seguridad en los servilleteros del comedor. (Figura 6)  

 

 

 

 

Figura 6. Servilleteros con mensajes de seguridad. Archivo 
personal del autor 
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También se invitó a los familiares de los colaboradores a poner « mensajes de 

seguridad » en unas « manitos » de cartulina que el colaborador, después, colocaba 

cerca de su lugar de trabajo (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Manitos con mensajes de seguridad. Archivo personal del autor 

 

Y hasta letreros con mensajes de seguridad en la puerta de entrada, por donde todos 

deben pasar al ingresar y al salir (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mensajes de seguridad en la puerta de entrada. Archivo personal del autor 
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Por lo tanto, solo queda suponer, que la causa de estos accidentes y actos subestándar 

es humana o personal, ya que los factores técnicos y ambientales están cubiertos. 

 

Se presentó la propuesta para minimizar el nivel de ocurrencia de accidentes y actos 

inseguros en la población de APEs recién contratados.  

 

La metodología sería la del “estudio comparativo”, es decir, identificar en este grupo 

de nueve personas (que han sido calificadas como las que más accidentes y actos 

subestándar han tenido en los últimos cuatro meses) ciertos rasgos comunes que los 

identifican y compararlos con otro grupo de nueve APEs que, en el mismo período de 

tiempo, no han cometido ningún acto subestándar ni han tenido ningún accidente, para 

con esos datos elaborar un “Perfil psicológico del accidentable” y evitar contratar en el 

futuro a personas con esos rasgos. 

 

3.2.  Bases teóricas científicas  

 

El tema de la seguridad es un problema que tiene un alto componente psicológico, hasta 

el punto de que muchos estudios hablan de la “personalidad del accidentable” o de la 

personalidad del “repetidor de eventos o de accidentes”.  (Ver anexo 2) 

 

 En la Revista de Negocios y Psicología, 3 (2), hay un artículo sobre “Prevención de 

accidentes a través de selección de personal” de John W. Jones y Lisa J. Wuebker 

(1988) del Instituto de Tecnología de Georgia. Este artículo se centra en la evaluación 

de las actitudes y rasgos de personalidad que la investigación ha demostrado que están 

asociados con la susceptibilidad a los accidentes.  

 

El articulo hace mención de la investigación que hicieron Jones y Steffy en 1986 con 

un instrumento de evaluación denominado PSI-3S, hecho especialmente para reducir 

las tasas de accidentabilidad descubriendo factores que predisponían a conductas 

inseguras, en una gran empresa nacional de camiones.  
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El estudio fue una investigación de cuarenta y un meses. En la fase A (los primeros 

veintitrés meses) se utilizaron entrevistas y verificaciones de referencia para seleccionar 

a los solicitantes de empleo. En la Fase B (los últimos dieciocho meses), el PSI-3S se 

agregó al proceso de selección y todos los solicitantes (más de 300) recibieron el 

inventario.  

 

Los resultados apoyaron el uso del PSI-3S como un programa efectivo de reducción de 

accidentes. Las pérdidas de seguro pagadas mensualmente se redujeron 

significativamente (p <.05 en todos los casos) de un promedio de $ 25,600 en la Fase 

A a un promedio de $ 5,400 en la Fase B. Además, la cantidad promedio de días de 

trabajo perdidos debido a las lesiones se redujo significativamente en 50 %, desde 161 

días por mes en la Fase A hasta 79 días por mes en la Fase B. Estos resultados sugieren 

que un enfoque de seguridad basado en la selección de personal es un complemento 

viable a los programas de seguridad más tradicionales. 

 

Los investigadores  

 

sugieren que la reducción de accidentes a través de la selección de personal es  
un enfoque nuevo y prometedor para la seguridad corporativa. Los sistemas de 
selección de personal como el PSI-3S pueden complementar los programas de 
seguridad corporativa más tradicionales (Jones & Wuebker, 1988, p. 197).  

 

Asimismo proponen que  

 

las compañías que utilizan programas de seguridad efectivos deben ser 
recompensadas por la sociedad en general, ya que están reduciendo el riesgo de 
accidentes laborales y muertes, mientras que bajan las reclamaciones de seguros. 
Un tipo de recompensa es ofrecer seguros más bajos para compañías que 
combinan los nuevos programas de seguridad basados en el personal (por 
ejemplo, selección de personal, recompensa de prácticas de trabajo seguras, 
control de accidentes relacionados con el estrés, etc.) con los programas de 
seguridad más tradicionales que se centran principalmente en la mejora de 
equipos y entornos de trabajo inseguros (Jones & Wuebker, 1988, p. 197).  
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Por último, concluyen que “la investigación sobre las contribuciones de la selección de 

personal a la prevención de accidentes industriales debe continuar” (Jones & Wuebker, 

1988, p. 197), lo cual es el propósito de la presente investigación. 

 

En otro artículo publicado en la Revista de Empresas y Psicología, 2 (4), titulado 

“Características de personalidad del empleado involucrado en accidentes”, cuyo autor 

es Curtiss Hansen (1988), podemos encontrar lo siguiente:  

 

Una preocupación típica de un departamento de seguridad es diseñar el trabajo 
para que la posibilidad de error se mantenga al mínimo. Relacionada con esta 
función está la capacitación del personal en procedimientos apropiados y 
regulaciones de seguridad (Denton, 1982). Si bien estos esfuerzos son 
encomiables y ciertamente han tenido un impacto positivo en el problema del 
accidente, hay otro enfoque para reducir el error humano que a menudo se 
descuida. Ese método es el enfoque de “selección de personal” (pp. 346-347). 

 

Esta estrategia busca identificar las características comunes de los trabajadores 

involucrados en accidentes de  aquellos que no lo están. Si se descubren diferencias 

personales en los trabajadores que están asociados con accidentes, entonces, 

trabajadores futuros con esos rasgos, no deberían ser contratados, o se colocarían en 

posiciones de bajo riesgo.  

 

Estas “diferencias personales” pueden ser físicas (peso, altura, fuerza, agilidad), 

antecedentes (educación, estado civil, ajuste en el hogar), perceptivas (agudeza visual y 

auditiva), o características de la personalidad (introvertido vs. extrovertido, calma, 

nervioso, optimista, deprimido, pasivo, agresivo, cuidadoso, impulsivo, etc.). 

 

En este artículo también encontramos una interesante definición de “propensión a 

accidentes” que a la letra dice:  

 
La propensión a los accidentes implica que incluso cuando están expuestas a las 
mismas condiciones, algunas personas tienen más probabilidades de tener 
accidentes que otras, o que las personas difieren fundamentalmente en su 
propensión innata a los accidentes (Hansen, 1988, p. 347).  
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Más adelante afirma:  

 

Si bien el concepto de propensión al accidente fue desacreditado, la 
investigación asociada descubrió que ciertos rasgos de personalidad estaban 
fuertemente relacionados con la ocurrencia de accidentes. Más que buscar  
un rasgo subyacente de propensión al accidente, el enfoque se desplazó 
gradualmente a la descripción de cómo los individuos que tienen accidentes son 
diferentes de los que no tienen accidentes (Hansen, 1988, p. 348). 

 

Esto es lo que haremos en la presente investigación, más que buscar una “personalidad 

con propensión a accidentes”, haremos un estudio comparativo de dos grupos para ver 

en que características comunes se diferencian uno del otro, para mejorar los futuros 

procesos de selección y disminuir los niveles actuales de comisión de accidentes y actos 

subestándar. 

 

En un apartado posterior, el mismo artículo analiza la relación entre agresividad y 

accidentes, que dice así: 

 

En un estudio de actitud sobre conductores incurridos en accidentes, Goldstein 
y Mosel (1956) descubrieron que su característica distintiva era una actitud 
agresiva hacia los demás. Varios estudios han reportado que un alto nivel de 
agresión general, medido por entrevistas y pruebas de personalidad, se 
correlacionó altamente con la ocurrencia de accidentes de tránsito, y se 
distinguió claramente entre grupos de accidentes y grupos sin accidentes 
(Hansen, 1988, p. 352). 

 

Asimismo, en este artículo encontramos un acápite que busca la relación entre 

impulsividad y accidentes, que dice así: 

 

La impulsividad ha sido implicada en la ocurrencia de accidentes de varias 
maneras. Uno, es bastante lógico suponer que una persona que actúa con rapidez 
y sin una previsión adecuada tendrá un mayor riesgo de error y, 
presumiblemente, accidentes. Más importante aún, la impulsividad se ha 
relacionado con accidentes en muchos estudios empíricos. Sobre la base de 
datos de observación y entrevistas de pilotos de la fuerza aérea que habían estado 
en accidentes, Biesheuvel y White (1949) concluyeron que este grupo era más 
"emocionalmente variable e impulsivo" que un grupo de control. Schuman, Pelz, 
Ehrlich y Selzer (1967) encontraron que los conductores varones jóvenes con 
puntaje alto en una medida de "expresión impulsiva" también tuvieron más 
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accidentes de tránsito y violaciones que aquellos con puntaje bajo. Selling 
(1945) encontró que su muestra de accidentes industriales era "imprudente". Del 
mismo modo, Barthe (1967) descubrió que los repetidores de accidentes más 
jóvenes en un entorno de trabajo industrial se caracterizaban por "acciones 
impulsivas" que se consideraban causas de sus accidentes. En el estudio de 
Denning (1983) en DuPont, la impulsividad era un rasgo característico de un 
grupo de trabajadores lesionados. Muchos otros estudios han demostrado una 
relación entre accidentes e impulsividad (Craske, 1968; Kunce & Reeder, 1974; 
Kunce & Worley, 1966; Mayer & Treat, 1977; Mozdzierz et al. 1975; Suchman, 
1970; Wilson, 1980; Zelhart, 1972). En general, el estado actual de la 
investigación sugiere que la impulsividad es un rasgo humano asociado 
sistemáticamente con los accidentes (Hansen, 1988,  
p. 357). 

 

Al iniciar esta investigación en el año 2017, bajo el pedido de nuestro cliente, supusimos 

que estas dos variables serían importantes y al investigar para la presente tesis, nos 

dimos cuenta que otras investigaciones  corroboraban  las dos variables que elegimos 

al hacer este estudio: agresividad e impulsividad.  

 

Asimismo, de acuerdo con la teoría tricondicional del comportamiento seguro (Ver 

figura 9 en la página siguiente), para que una persona trabaje de modo seguro deben 

darse tres condiciones (Meliá, 2007): 

 

1. Debe poder trabajar seguro :    

 

Factor técnico :  instalaciones, ambiente, equipos, 

 

2. Debe saber trabajar seguro :   

 

Factor técnico :  conocimiento, capacitación 

 

3. Debe querer trabajar seguro :   

 

Factor humano :  motivaciones, actitudes 
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Figura 9. Teoría tricondicional del comportamiento seguro. Adaptado de 
“Seguridad Basada en el Comportamiento”, Meliá, 2007 

 

 

Por otro lado, Carlos Miguel Barba Sánchez (2014), Psicólogo Organizacional 

especializado en prevención de riesgos en su artículo “¿Por qué funciona la seguridad 

basada en el comportamiento?”, afirma que: 

 

Todos los estudios y estudiosos del tema coinciden en señalar que el 
comportamiento humano es causa esencial de la mayoría de los accidentes. Tal 
es así que, hace ya algunos años Dupont, una de las organizaciones más 
reconocidas a nivel mundial por sus estudios y éxitos en temas de prevención de 
riesgos laborales, concluía que entre el 80 y 90 por ciento de los accidentes se 
debía a los actos de las personas. Posteriormente, la organización 
norteamericana National Safety Council aseguró que el 02 por ciento de los 
accidentes se debía a causas naturales o inevitables, otro 10 % a factores de 
diseño o ingeniería y el 88 por ciento al factor humano (párr. 6). 

 

Asimismo Sesé (2002) expresa “como se ha descubierto en algunas investigaciones, los 

esfuerzos de la prevención de accidentes se siguen enfocando en la gestión de los 

riesgos y en la solución de factores técnicos” (p. 511). 

 

El Protocolo para la investigación de accidentes de trabajo del Ministerio de Trabajo 

(MINTRA, 2007) de Perú hace énfasis, casi en 70% del mismo, en analizar los factores 

ambientales, físicos y del sistema, y solo 30% en los factores personales o humanos, 
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pero como se verá, no tiene, para nada, en cuenta la posibilidad de cierta personalidad 

o actitud hacia los accidentes.  

 

Del Protocolo para la investigación de accidentes de trabajo (MINTRA, 2007) 

 

C.- Causas Básicas / Raíz  

 

C.1.- Factores Personales 

 

I.- Capacidad Física / Fisiológica Inadecuada por: 

1. Limitación o exceso de estatura, peso, tamaño, fuerza y/o alcance 
2. Limitaciones en el libre movimiento del cuerpo 
3. Limitaciones para mantener posiciones del cuerpo 
4. Sensibilidad o alergia a sustancias o materiales 
5. Hipersensibilidad a niveles elevados de temperatura o sonido 
6. Deficiencia en la visión 
7. Deficiencia en la audición 
8. Otras limitaciones sensoriales (tacto, gusto, olfato, equilibrio) 
9. Deficiencia en la capacidad respiratoria 
10. Discapacidades físicas permanentes 
11. Incapacidad física temporal 
12. Otras causas 
 

II.- Capacidad Mental / Psicológica Inadecuada por: 

 

1. Temores y fobias 
2. Disturbios emocionales 
3. Enfermedades mentales 
4. Nivel de inteligencia 
5. Dificultades para la compresión 
6. Criterio errado / errores de juicio 
7. Fallas de coordinación 
8. Reacción inadecuada y/o lenta 
9. Fallas de motricidad 
10. Lentitud para aprender 
11. Mala memoria 
12. Otras causas 

 

III.- Aspecto Fisiológico Inadecuado por: 

 

1. Lesión o enfermedad 
2. Fatiga por exceso de trabajo 
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3. Fatiga por falta de descanso 
4. Fatiga por tensión emocional 
5. Exposición a atmósfera contaminada 
6. Exposición a temperaturas extremas 
7. Deficiencia de oxigeno 
8. Altura sobre el nivel del mar 
9. Movimiento o postura restringida 
10. Insuficiencia de azúcar en la sangre 
11. Ingesta de alcohol, drogas y/o medicinas 
12. Otras causas 

 

IV.- Aspecto Psicológico Inadecuado por: 

 

1. Exceso de emociones positivas o negativas 
2. Fatiga por exceso de trabajo mental 
3. Demandas extremas de opinión / decisión 
4. Rutina, monotonía, labor sin importancia 
5. Demandas extremas de concentración / percepción 
6. Actividad insignificante, carente de sentido o degradante 
7. Instrucciones / exigencias confusas 
8. Exigencias conflictivas, acoso sexual 
9. Preocupación por problemas personales, familiares o laborales 
10. Depresión, ansiedad 
11. Frustración, mal humor, ira 
12. Ingesta de alcohol, drogas y/o medicinas 
13. Presión del supervisor o jefe por la producción 
14. Prisa, apuro, requerimientos de un nivel de producción 
15. Otras causas 

 

V.- Falta de Conocimiento debida a: 

 

1. Inexperiencia 
2. Orientación faltante / deficiente / inadecuada 
3. Capacitación / entrenamiento inicial faltante / deficiente / inadecuada 
4. Capacitación / entrenamiento actual faltante / deficiente / inadecuada 
5. Capacitación / entrenamiento / instrucción mal entendida 
6. Carencia de capacitación o información respecto al control de los riesgos 

relacionados con el centro de trabajo y/o el puesto, actividad o tarea 
específica relacionada con el accidente 

7. Otras causas 

 

VI.- Falta de Habilidad debida a: 

 

1. Instrucción inicial faltante / deficiente / inadecuada 
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2. Entrenamiento faltante / deficiente / inadecuado 
3. Ejecución poco frecuente 
4. Falta de asesoramiento / orientación 
5. Comprensión inadecuada de instrucciones / entrenamiento 
6. Incompetencia personal, técnica o profesional 
7. Otra causas 

 

VII.- Motivación Inadecuada debida a: 

 

1. Permisividad, tolerancia o premiación al desempeño inadecuado 
2. Sanción o desconocimiento al buen desempeño 
3. Falta de incentivos 
4. Frustración por expectativas laborales insatisfechas 
5. Actitudes agresivas del supervisor o jefe 
6. Exigencia excesiva para el ahorro de tiempo y recursos 
7. La necesidad de ganar méritos ante el supervisor o jefe 
8. La necesidad de captar la atención de otros 
9. Falta de disciplina y control 
10. Presión de los compañeros de trabajo 
11. Mal ejemplo del supervisor o jefe 
12. Retroalimentación inexistente o inadecuada del desempeño 
13. Refuerzo inexistente o inadecuado del comportamiento deseable 
14. Falta de incentivos o incentivos inapropiados 
15. Otras causas 

 

C.2.- Factores de Trabajo 

 
VIII.- Falta de Liderazgo y/o Supervisión debida a: 
 
 
1. Relaciones jerárquicas confusas o conflictivas 
2. Confusión o conflicto en la asignación de responsabilidades 
3. Asignación de autoridad y/o responsabilidades inadecuada 
4. Políticas, procedimientos, directivas y/o pautas de acción inadecuadas 
5. Objetivos, metas y/o normas contradictorias 
6. Planificación y/o programación inadecuada del trabajo 
7. Instrucciones, orientación y/o entrenamiento requerido inadecuado 
8. Suministro de documentos o publicación de guías de referencia, 

directiva o asesoramiento inadecuadas 
9. Identificación y evaluación inadecuada de las exposiciones a riesgo 
10. Desconocimiento de la labor por parte del supervisor 
11. Incumplimiento de su responsabilidad supervisora por parte del 

supervisor 
12. Medición y evaluación deficiente del desempeño 
13. Inadecuada o incorrecta retroalimentación del desempeño al 

supervisado. 
14. Otras causas 
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IX.- Ingeniería Inadecuada debida a: 

 

1. Evaluación inadecuada de las exposiciones a riesgo 
2. Consideración inadecuada de factores ergonómicos / humanos 
3. Criterios inadecuados en el diseño, las especificaciones y/o las normas 
4. Seguimiento inadecuado del desarrollo del proyecto 
5. Evaluación inadecuada de los requerimientos y la capacidad operativa 
6. Selección inadecuada de controles y protecciones 
7. Seguimiento inadecuado en el proceso y/o en la operación de equipos. 
8. Evaluación inadecuada de los cambios al proceso, equipos, procedi-

mientos e instalaciones. 
9. Otras causas 

 

X.- Adquisiciones Inadecuadas debidas a: 

 

1. Especificaciones deficientes o inadecuadas de órdenes y pedidos 
2. Fallas u omisiones en la selección de materiales, equipos e implementos 
3. Especificaciones inadecuadas a los proveedores 
4. Fallas en las instrucciones sobre manejo y/o rutas de despacho 
5. Fallas en la inspección durante el proceso de recibo y aceptación 
6. Fallas en la exigencia de datos de seguridad y riesgos para la salud de los 

productos y sustancias peligrosas (hojas MSDS) 
7. Manejo incorrecto de materiales y sustancias 
8. Almacenamiento inadecuado de materiales y sustancias 
9. Transporte inadecuado de materiales y sustancias 
10. Fallas en la identificación de materiales peligrosos 
11. Disposición inadecuada de residuos y desperdicios 
12. Selección inadecuada de proveedores y/o contratistas 
13. Otras causas 

 
XI.- Mantenimiento Inadecuado debido a: 
 

a) Fallas en el Mantenimiento Preventivo por: 

 

1. Evaluación inadecuada de las necesidades 
2. Lubricación y servicio inadecuado 
3. Ajuste y/o ensamblajes inadecuados 
4. Limpieza y revisión deficiente 
5. Otras causas 

 

 

 

b) Reparación Inadecuada por: 
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1. Deficiente comunicación de las necesidades 
2. Inadecuada programación del trabajo 
3. Errores en el diagnóstico del problema 
4. Errores en la sustitución de partes 
5. Otras causas 

 

XII.- Herramientas, Equipos, Vehículos Inadecuados por: 

 

1. Fallas en la evaluación de necesidades y/o riesgos 
2. Consideraciones inadecuadas de los factores humanos ergonómicos 
3. Estándares y/o especificaciones inadecuadas 
4. Fallas en su disponibilidad 
5. Ajuste, reparación y/o mantenimiento inadecuado 
6. Recuperación o reacondicionamiento inadecuado 
7. Deficiencias en la remoción y/o sustitución de repuestos y/o partes 
8. Otras causas 

 

XIII.- Uso y Desgaste Excesivo por: 

 

1. Planificación inadecuada del uso 
2. Extensión indebida de la vida útil 
3. Deficiencia en la inspección y/o seguimiento 
4. Cargas o ciclos de uso excesivos 
5. Mantenimiento deficiente 
6. Utilización por personal no calificado ni entrenado 
7. Uso para fines distintos al de su diseño 
8. Otras causas 

 
D.- Falta de Control 
 
 
D.1.- Fallas en los Estándares de Trabajo porque: 
 
D.1.1.- No se cuenta con Estándares de Trabajo 
 
D 1.2.- Los Estándares de Trabajo presentan inadecuaciones por: 
 
a) Elaboración inadecuada / incompleta 
b) Comunicación inadecuada 
c) Encontrarse desactualizados 
d) No cumplir con exigencias legales 
e) Cumplimiento inadecuado 

D.2.- Fallas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
porque: 
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D.2.1.- No se cuenta con SGSyST 
 
D.2.2.- El SGSyST presenta inadecuaciones: 
 
 
a) En el Procedimiento de IPER porque: 

 
1. No existe o no se aplica 
2. No se incluye actividades rutinarias 
3. No se incluye actividades no rutinarias 
4. No se incluye las actividades de todo el personal 
5. No se incluye a contratistas, proveedores y/o visitantes 
6. No se incluye infraestructura, equipos y/o materiales provistos por la 

empresa o terceros 
7. No se incluye los riesgos de entorno originados por la proximidad del 

lugar de trabajo a otras labores, actividades u operaciones 
8. Otras causas 

 

b) En las Medidas de Control de Riesgos porque: 
 
 
1. No se implementan las medidas de control de riesgos 
2. Las medidas de control de riesgos no se priorizan de acuerdo al 

siguiente orden de prioridad: 
2.1. Eliminación del peligro que origina el riesgo 
2.2. Sustitución del peligro 
2.3. Tratamiento, control o aislamiento de los peligros adoptando 

medidas técnicas o administrativas 
2.4. Señalización, alertas, supervisión, instructivos de trabajo 
2.5. Equipos de protección personal adecuados asegurando que los 

trabajadores los usen y conserven correctamente 
3. Las medidas de control de riesgos no se implementan oportunamente 
4. Las medidas de control de riesgos no son eficaces 
5. Otras causas 

 

c) En la Planificación del Trabajo porque: 
 
 
1. No se capacita al personal en la tarea u operación a ejecutar o la 

capacitación es inadecuada 
2. No se capacita al personal para que tenga competencia en la 

prevención de los riesgos relacionados con la tarea u operación que 
va a ejecutar o la capacitación es inadecuada 

3. No se efectúa el Análisis de Seguridad del Trabajo (AST) 
4. No se evalúa si el personal tiene la aptitud física o mental requerida 

para la tarea u operación 
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5. No se evalúa si el estado psicosomático del personal es adecuado para 
ejecutar la tarea u operación 

6. Otras causas 

 

d) En el Control Operacional porque: 
 
 
1. No se efectúa monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y 

de factores de riesgo ergonómico 
2. No se utilizan permisos de trabajo para actividades críticas 
3. No se controlan los bienes, equipos y servicios adquiridos 
4. No se controla a los contratistas, proveedores y/o visitantes que 

ingresan al lugar de trabajo 
5. No se cuenta con supervisión del trabajo u operación 
6. Otra causas 

 

e) En la Preparación y Respuesta ante Emergencias porque: 
 
 
1. No se cuenta con extintores o éstos no son suficientes 
2. La sustancia extintora es inadecuada para el fuego a extinguir 
3. Los extintores no se encuentran señalizados / ubicados 

adecuadamente 
4. No se capacita en el manejo de extintores 
5. No se cuenta con camilla adecuada 
6. No se cuenta con botiquín de primeros auxilios 
7. El botiquín de primeros auxilios es incompleto / inadecuado 
8. El personal no tiene capacitación en primeros auxilios 
9. No se conocen los teléfonos para solicitar ayuda en emergencias 
10. No se cuenta con equipos de comunicación para casos de emergencia 
11. No se efectúan simulacros de emergencias 
12. Otras causas 

 

f) En la Verificación y Acción Correctiva porque: 
 
 
1. No se tiene un programa de inspecciones 
2. El programa de inspecciones es inadecuado 
3. No se definen acciones correctivas como resultado de las inspecciones 

o las acciones correctivas que se especifican no son eficaces 
4. Las acciones correctivas producto de las inspecciones no se 

implementan o se implementan tardíamente 
5. No se investigan los accidentes, casi accidentes y /o emergencias, o si 

se investigan, no se concluye en la determinación de acciones 
correctivas 

6. Las acciones correctivas producto de la investigación de incidentes 
(accidentes, cuasi – accidentes y emergencias) no son eficaces, no se 
implementan o se implementan tardíamente 
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7. Otras causas               (pp. 6-13) 
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Tabla 1  

Análisis de causas de los accidentes de trabajo  

Basado en la TASC (Técnica del Análisis Sistemático de Causas) aplicable a los 

Accidentes de Trabajo 

Causas inmediatas / directas (marcar con una “x” a la izquierda de los actos o condiciones 

que contribuyeron al accidente) 

Actos Condiciones 

 Manejo de equipo sin autorización

o con autorización vencida 

 Protecciones y barreras inexistentes, 

insuficientes o inadecuadas 

 Falla de señales de maniobra u 

otra advertencias o señales 

 EPP faltante, inadecuado, deteriorado o 

alterado 

 Falla en el control de energía 

peligrosa (bloquear / contener) 

 Herramienta, equipo, maquinaria, instalación 

defectuosa 

 Manejo inadecuado o velocidad 

inadecuada 

 Congestión en el lugar de trabajo o acción 

restringida / limitada 

 Anular o puentear dispositivos de 

seguridad 

 Sistema de advertencia / señalización 

inexistente o inadecuado 

 Uso inadecuado de equipo, 

herramienta, maquinaria, vehículo 

 Riesgo de explosión o incendio por atmósfera, 

sustancias u objetos 

 No utilización o uso inapropiado 

del EPP 

 Desorden, aseo inexistente o deficiente 

 Carga excesiva o mal estibada / 

fijada al gancho del equipo de izaje

 Exposición a ruido, vibraciones 

 Almacenamiento inadecuado  Exposición a radiación no ionizante / ionizante

 Manipulación o levantamiento 

manual de carga inadecuado 

 Exposición a temperaturas extremas (frio / 

calor) 

 Posicionamiento inadecuado para 

ejecutar la tarea u operación 

 Exposición a sustancias químicas peligrosas 

 Manutención del equipo en 

operación 

 Iluminación inexistente / inadecuada 

 Bromas, acto temerario, osadía, 

negligencia, exceso de confianza 

 Ventilación / inexistente / inadecuada 
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 Tabla 1 (Continuación) 

 

Distracción, falta de 

concentración / coordinación 

  

 

Exposición a atmósfera peligrosa (con falta 

de oxígeno / tóxica) 

 Uso inapropiado de equipo, 

herramienta, máquina, vehículo 

 Abertura, borde de losas /plataforma sin 

protección contra caída 

 No seguir procedimientos o 

instructivos de trabajo 

 Hecho vandálico / delincuencial 

 Otros actos:  Otras condiciones: 

 
Causas básicas/Raíz (marcar “x” a la izquierda de los factores involucrados en el accidente, 

indicando a la derecha de cada factor, el número del sub–factor correspondiente, de 

acuerdo a lo que figura en el acápite 4.2 del “Protocolo para la Investigación de Accidentes 

de Trabajo”) 

 Factores personales  Factores de trabajo 

 Capacidad física / fisiológica inadecuada  Falta de liderazgo y/o supervisión 

 Capacidad mental/ psicológica inadecuada  Ingeniería inadecuada 

 Aspecto fisiológico inadecuado  Adquisiciones inadecuadas 

 Aspecto psicológico inadecuado  Mantenimiento inadecuado 

 Falta de conocimiento  Herramientas, equipos, vehículos 

inadecuados 

 Falta de habilidad  Uso y desgaste excesivo 

 Motivación inadecuada  Otros factores de trabajo: 

 Otros factores personales:   
  

Falta de control (marcar con “x”, indicando a la derecha, el tipo de falta de control 

de acuerdo a lo que figura en el referido acápite 4.2) 

 No se cuenta con estándares de trabajo  Los estándares de trabajo presentan 

inadecuaciones 

 No se cuenta con Sistema de Gestión 

de SST 

 El sistema de Gestión de SST presenta 

inadecuaciones 

Nota. Adaptado del Protocolo de investigación de accidentes de trabajo, por MINTRA, 2007 (p. 14) 
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El objetivo general de este trabajo es identificar los factores humanos o del “querer 

hacerlo” que influyen en la comisión de accidentes o de comportamientos inseguros en 

una población de trabajadores APEs en una empresa de fabricación industrial. 

 

Esto es, clarificar las motivaciones de aquellos que “no quieren trabajar seguro”, 

pudiendo y sabiendo hacerlo; de aquellos que se niegan a observar las medidas 

preventivas establecidas en el Reglamento Interno de cada empresa.  

 

Meliá (1999) define a la psicología de la seguridad como:  

 

Aquella parcela de la psicología que se ocupa de esclarecer los mecanismos 
psicológicos, grupales, organizacionales, sociales y ambientales que configuran 
la dimensión de seguridad de toda conducta humana (estando orientada al) 
desarrollo de los métodos de diagnóstico e intervención relativos a toda esta 
índole de factores que permitan disponer el componente de seguridad de la 
conducta de tal modo que el riesgo de accidentes, enfermedades y daños a la 
salud se minimice, y si es posible, desaparezca  
(p. 270). 

 

El objetivo, a largo plazo, de este estudio es colaborar a la reducción de los accidentes 

laborales en las empresas peruanas, identificando los factores humanos que pueden 

predisponer a su ocurrencia, lo que a la luz de las reglamentaciones actuales se ha 

descuidado y parecen  ser la causa principal de la misma. Haciendo un aporte 

significativo a la Psicología de la Seguridad en nuestro país,  redireccionando de manera 

estratégica la investigación hacia el factor humano, que es lo aprendido en la Maestría. 

 

 

  



 
27

3.3.  Hipótesis 

Las hipótesis con las que se trabajará en la presente investigación son las siguientes: 

 

3.3.1. Hipótesis general 

 

Existe una relación entre el grado de ocurrencia de accidentes y actos 

subestándar con ciertas características personales, psicológicas e intelectuales 

del trabajador APE en una empresa industrial 

 

3.3.2. Hipótesis especificas 

 

H¹:  Existe un nivel alto de predominancia en la dimensión bajo nivel 

educativo que presentan los APEs “accidentables” en una empresa 

industrial. 

Hº:  No existe un nivel alto de predominancia en la dimensión bajo nivel 

educativo que presentan los APEs “accidentables” en una empresa 

industrial. 

 

H2:  Existe un nivel alto de predominancia en la dimensión menor edad que 

presentan los APEs “accidentables” en una empresa industrial. 

Hº:  No existe un nivel alto de predominancia en la dimensión menor edad 

que presentan los APEs “accidentables” en una empresa industrial. 

 

H3:  Existe un nivel alto de predominancia en la dimensión expresión alegre 

y evasiva del rostro que presentan los APEs “accidentables” en una 

empresa industrial. 

Hº:  No existe un nivel alto de predominancia en la dimensión expresión 

alegre y evasiva del rostro que presentan los APEs “accidentables” en una 

empresa industrial. 

 

H4:  Existe un nivel alto de predominancia en la dimensión tensión muscular 

que presentan los APEs “accidentables” en una empresa industrial. 
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Hº:  No existe un nivel alto de predominancia en la dimensión tensión 

muscular que presentan los APEs “accidentables” en una empresa 

industrial. 

 

H5:  Existe un nivel alto de predominancia en la dimensión uso de aretes y 

tatuajes que presentan los APEs “accidentables” en una empresa 

industrial. 

Hº:  No existe un nivel alto de predominancia en la dimensión uso de aretes 

y tatuajes que presentan los APEs “accidentables” en una empresa 

industrial. 

 

H6:  Existe un nivel alto de predominancia en la dimensión establecimiento 

de metas no claras que presentan los APEs “accidentables” en una 

empresa industrial. 

Hº:  No existe un nivel alto de predominancia en la dimensión 

establecimiento de metas no claras que presentan los APEs 

“accidentables” en una empresa industrial. 

 

H7:  Existe un nivel alto de predominancia en la dimensión autoestima de los 

rasgos de personalidad que presentan los APEs “accidentables” en una 

empresa industrial. 

Hº:  No existe un nivel alto de predominancia en la dimensión autoestima de 

los rasgos de personalidad que presentan los trabajadores APEs 

“accidentables” en una empresa industrial. 

 

H8:  Existe un nivel alto de predominancia en la dimensión ansiedad de los 

rasgos de personalidad que presentan los APEs “accidentables” en una 

empresa industrial. 

Hº:  No existe un nivel alto de predominancia en la dimensión ansiedad de 

los rasgos de personalidad que presentan los trabajadores APEs 

“accidentables” en una empresa industrial. 
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H9:  Existe un nivel alto de predominancia en la dimensión agresividad de 

los rasgos de personalidad que presentan los APEs “accidentables” en una 

empresa industrial. 

Hº:  No existe un nivel alto de predominancia en la dimensión agresividad 

de los rasgos de personalidad que presentan los trabajadores APEs 

“accidentables” en una empresa industrial. 

 

H10:  Existe un nivel alto de predominancia en la dimensión impulsividad de 

los rasgos de personalidad que presentan los APEs “accidentables” en una 

empresa industrial. 

Hº:  No existe un nivel alto de predominancia en la dimensión impulsividad 

de los rasgos de personalidad que presentan los trabajadores APEs 

“accidentables” en una empresa industrial. 

 

H11:  Existe un nivel alto de predominancia en la dimensión baja capacidad 

de memoria y concentración de los rasgos intelectuales que presentan 

los APEs “accidentables” en una empresa industrial. 

Hº:  No existe un nivel alto de predominancia en la dimensión baja capacidad 

de memoria y concentración de los rasgos intelectuales que presentan los 

trabajadores APEs “accidentables” en una empresa industrial. 

 

H12:  Existe un nivel alto de predominancia en la dimensión baja capacidad 

de discriminación de detalles de los rasgos intelectuales que presentan 

los APEs “accidentables” en una empresa industrial. 

Hº:  No existe un nivel alto de predominancia en la dimensión baja capacidad 

de discriminación de detalles de los rasgos intelectuales que presentan 

los trabajadores APEs “accidentables” en una empresa industrial. 

 

H13:  Existe un nivel alto de predominancia en la dimensión baja coordinación 

visomotora de los rasgos intelectuales que presentan los APEs 

“accidentables” en una empresa industrial. 

Hº:  No existe un nivel alto de predominancia en la dimensión baja 

coordinación visomotora de los rasgos intelectuales que presentan los 

trabajadores APEs “accidentables” en una empresa industrial. 
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H14:  Existe un nivel alto de predominancia en la dimensión bajo rendimiento 

escolar que presentan los APEs “accidentables” en una empresa industrial. 

Hº:  No existe un nivel alto de predominancia en la dimensión bajo 

rendimiento escolar que presentan los trabajadores APEs “accidentables” 

en una empresa industrial. 

 

H15:  Existe un nivel alto de predominancia en la dimensión paternidad que 

presentan los APEs “accidentables” en una empresa industrial. 

Hº:  No existe un nivel alto de predominancia en la dimensión paternidad que 

presentan los trabajadores APEs “accidentables” en una empresa 

industrial. 

 

3.4.  Definiciones conceptuales 

 

3.4.1. Acto subestándar  

 

Según el Glosario del Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, publicado el 24 de abril de 2012, por el 

MINTRA: “es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede 

causar un accidente” (p. 39). 

 

3.4.2. Accidente de Trabajo  

 

El mismo Reglamento de la Ley 29783 lo define en los siguientes términos: 

 

 

 

 

Accidente de trabajo (AT)  
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Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce 
durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 
labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.   

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden 
ser:  

1.  Accidente leve. Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, 
que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al 
día siguiente a sus labores habituales.  

2.  Accidente incapacitante. Suceso cuya lesión, resultado de la 
evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y 
tratamiento. 

Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:  

2.1  Total temporal. Cuando la lesión genera en el accidentado la 
imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico 
hasta su plena recuperación.  

2.2  Parcial permanente. Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 
miembro u órgano o de las funciones del mismo.  

2.3  Total permanente. Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 
funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. 
Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.  

3.  Accidente mortal. Suceso cuyas lesiones producen la muerte del 
trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del 
deceso (Decreto Supremo N.° 005-2012-TR, 2012, p. 38). 

3.4.3. APE  

 

Se denomina APE a un operario que trabaja bajo la modalidad de  aprendizaje con 

predominio en la empresa. Según la Ley sobre Modalidades Formativas Laborales, Ley 

Nº 28518: 

 

Es la modalidad que se caracteriza por realizar mayoritariamente el proceso 
formativo en la empresa, con espacios definidos y programados de aprendizaje 
en el Centro de Formación Profesional. Este aprendizaje con predominio en la 
empresa se realiza mediante un Convenio de Aprendizaje que se celebra entre:  
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 Una empresa patrocinadora.  

 Un aprendiz, siempre que acredite como mínimo haber concluido sus 
estudios primarios y tener un mínimo de 14 años de edad y  

 Un Centro de Formación Profesional autorizado expresamente para realizar 
esta modalidad.  

 El tiempo de duración del convenio guarda relación directa con la extensión 
de todo el proceso formativo (art. 2).  

 

3.4.4. Programa STOP: (Seguridad en el trabajo por la observación 

preventiva) 

 

Es un Programa que enseña los conocimientos necesarios para identificar en el lugar de 

trabajo, a través de la observación de las personas, las oportunidades de corregir y 

mejorar los hábitos y las condiciones inseguras. Se enfoca desde la dirección hasta los 

trabajadores y ayuda a todas las personas a pensar en la seguridad de forma que se 

consiga la plena integración de ésta en todas las actividades diarias.  

 

3.4.5. PREMAC (Prevención mediante autocontrol)   

 

El objetivo del PREMAC es lograr que los trabajadores se responsabilicen de sus 

propias conductas de seguridad en el trabajo, reduciendo la probabilidad de ocurrencia 

de accidentes o lesiones, mediante la moderación de su impulsividad, la mejora de sus 

habilidades sociales y el control de las ideas irracionales sobre las causas de los 

accidentes de trabajo.  

 

Según Sannino y López Mena (2007):  

 

El Método PREMAC, consta de cuatro pasos: 

 

 Identificación de las conductas propias que constituyen una dificultad para 
el trabajo seguro;  
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 Evaluación Funcional de estas conductas para valorar su frecuencia o 
gravedad;  

 Conocer y aplicar técnicas de autocontrol y finalmente,  

 Alcanzar la meta establecida. (p. 6) 

3.4.6. Análisis de conducta aplicado a la seguridad: método PTAS (TEPS  

en español) 

Según Sannino y Lopez Mena (2007): 

 
Este método entrega al experto en seguridad, a las jefaturas o colaboradores  
habilitados,  herramientas prácticas de motivación para el cambio de conducta 
hacia la seguridad, basadas en los conocimientos sobre los procesos naturales 
del aprendizaje humano. El método tiene cinco pasos: 
 
1. Identificación de conductas claves en seguridad. 
 
2. Medición y registro de conductas claves. 
 
3. Análisis Funcional de la Conducta. 
 
4. Intervención para el cambio y promoción de la conducta hacia la        
            seguridad. 
 
5. Evaluación y Seguimiento. 
 
Este método muestra incrementos significativos de los comportamientos 
seguros en los trabajadores. La validez de los resultados se encuentra respaldada 
en la comparación de estos, con los resultados que obtienen otros grupos de 
trabajadores en condiciones de trabajo similares, pero que no han sido expuestos 
a la intervención con el PTAS. 
 
Este trabajo también se ha validado mediante la comparación del mismo grupo 
con su propio índice de conducta segura inicial, previo a la aplicación de la 
intervención con el PTAS (pp. 6-7). 
 

 

Finalmente, con la aplicación de este método, la probabilidad de ocurrencia de 

accidentes en el trabajo disminuye. 

3.4.7. Entrevista semiestructurada  

 



 
34

Es aquella en la que el entrevistador alterna preguntas estructuradas previamente  con 

preguntas espontáneas  
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CAPITULO 4. METODOLOGIA DE 

INVESTIGACION 

4.1. Enfoque a usar en la investigación 

 

Los 3 enfoques de investigación son los siguientes: 

 

1. El   enfoque   cuantitativo:   usa   la   recolección   de datos   para   probar   hipótesis, 

con   base   en   la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. 

 

2. El enfoque cualitativo describe, comprende e interpreta fenómenos, a través de las 

percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes. 

Aplica la lógica inductiva. De lo particular a lo general (de los datos a las 

generalizaciones – no estadísticos – y la teoría). 

 

3. El enfoque mixto es un nuevo enfoque e implica combinar los métodos cuantitativo 

y cualitativo en un mismo estudio.  

 

El enfoque a usar será mixto. Porque tenemos una hipótesis a probar “Existe una 

relación entre el grado de ocurrencia de accidentes y actos subestándar con ciertas 

características personales, psicológicas e intelectuales del trabajador APE en una 

empresa industrial”.  

 

Vamos a probar nuestra teoría, vamos a observar y documentar mediciones usando 

instrumentos predeterminados. 

 

Será un estudio comparativo de dos grupos de trabajadores que trabajan en las mismas 

condiciones pero diferenciados por el grado de accidentes y actos subestándar que han 

tenido en los últimos cuatro meses de trabajo, para determinar las características que 

diferencian a un grupo de otro. Y en base a ello, concluir si se puede hablar de “ciertas 
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características personales, psicológicas e intelectuales” de la persona con más 

propensión a cometer actos subestándar y a accidentarse. 

 

4.2. Tipos y métodos de investigación 

4.2.1. Los tipos de investigación 

Métodos y diseños de investigación: 

 

1. Exploratorio 

2. Descriptivo 

3. Correlacional 

4. De Desarrollo: Longitudinal, Transversal. 

5. Experimental 

6. Ex post facto.  

 

La investigación va a ser explicativa porque busca responder a relaciones 

causales y el método y diseño de la investigación es el método descriptivo 

comparativo pues se harán dos grupos y se determinaran la comparación entre 

ambos después de ocurridos los hechos. 

 

4.3. Instrumentos 

 

4.3.1 Encuesta y entrevista semiestructurada  

 

Se plantearon tener entrevistas semiestructuradas con los 3 jefes de los APES 

(de los 3 turnos). Ellos mismos, ya habían identificado que a pesar de que 

algunos de sus operarios APES trabajaban  bajo sus órdenes, habían recibido la 

misma capacitación, trabajaban en la misma planta y en la misma máquina, 

había algunos que ya habían  tenido accidentes y más tarjetas “STOP” (que es 

un sistema por el cual el jefe de área o supervisor cuando observa una conducta 

subestándar en un colaborador, le muestra una tarjeta roja que significa “PARE” 
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deje de trabajar, le señala la conducta insegura que está cometiendo el 

colaborador y de inmediato toma una acción correctiva del mismo) y otros, que 

trabajando en las mismas condiciones y período de tiempo, no habían tenido ni 

un solo accidente, ni cometido ningún acto subestándar.  

 

En esta entrevista se les hizo dos preguntas básicas pero se dejaba abierta la 

posibilidad de hacer otras preguntas. Las respuestas obtenidas fueron las 

siguientes: 

 

Jefe 1er turno 

 

1.  ¿Cuáles son las características comunes en APES que se accidentan o 

cometen actos subestándar? 

 

- Son personas que no trabajan porque quieren sino porque les 

obligan a trabajar 

- Son “Inmaduros”, se ausentan y llama la mama diciendo “mi 

hijito hoy no va a trabajar” 

- Tienen déficit de atención 

- Su nivel educativo es más bajo: Los técnicos son mejores que los 

que solo tienen secundaria completa 

- Tienen mala visión 

- Son más propensos al trago 

- Son más “relajados”: los fines de semana paran distraídos o 

faltan por ir a fiestas 

- No hay diferencia en cuanto a  la edad 

- Ni muy introvertidos, ni muy extrovertidos 

 

2.  ¿Cuáles son las características comunes en los APEs que no se 

accidentan y no cometen actos subestándar? 

 

- Tienen carga familiar (se ausentan menos que los otros) 

- Tienen más autodisciplina 

- Tiene más madurez 
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- Son más responsables 

 

Jefe 2do turno 

 

1.  ¿Cuáles son las características comunes en APES que se accidentan o 

cometen actos subestándar? 

 

- Tienen baja autoestima 

- No cumplen (son irresponsables) 

- Su apariencia es diferente (usan aretes o tatuajes) 

- Son más jóvenes: de 18 a 20 años 

- Son muy extrovertidos 

- Sin carga familiar 

- Solo tienen secundaria completa 

- No manejan la presión y el estrés 

- Poca capacidad de aprender varios nombres 

 

2.   ¿Cuáles son las características comunes en los APES que no se  

accidentan y no cometen actos subestándar? 

 

- Tienen carga familiar (se ausentan menos que los otros) 

- Autodisciplina 

- Madurez 

- Responsabilidad 

-  Más analítico 

- Más atentos a las cosas 

- Aportan, dan ideas (atento a mejoras) 

- Les gusta aprender (les parece interesante) 

- Más serios, centrados, no tan relajados, ni muy extrovertidos, ni 

muy introvertidos  

 

Jefe 3er turno 

No se le pudo en entrevistar porque su horario es de madrugada. 
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En base a estas características comunes mencionadas, para ambos grupos, elaboramos 

una encuesta, para corroborar si estas apreciaciones eran ciertas o podían deberse a 

prejuicios.  

 

En esta encuesta tuvimos en cuenta los siguientes factores mencionados por ambos 

jefes: 

 

1. Nivel educativo alcanzado: para corroborar si es cierto que los que tienen estudios 

técnicos se accidentan menos que los tienen “solo secundaria” 

 

2. Edad: para confirmar si la afirmación que los más jóvenes (de 18 a 20) se accidentan 

con mayor frecuencia que los de mayor edad. 

 

3. Para corroborar el factor “son irresponsables” decidimos preguntar sobre su 

rendimiento académico escolar, si habían tenido cursos desaprobados o habían 

repetido de año durante su etapa escolar. Lo mismo que verificamos con sus 

respectivos certificados de estudios. 

 

4. Carga familiar:  para corroborar si es cierto que los que la tienen se accidentan  

menos que los que no la tienen. 

 

5. Para verificar la afirmación de que los que se accidentan más “usan aretes y 

tatuajes” agregamos al formato de encuesta un ítem de observación acerca de la 

apariencia del entrevistado. 

 

6. Asimismo para corroborar la afirmación de que los “Accidentables” son más 

“relajados” y los No accidentables “más serios” incluimos algunas preguntas de 

observación sobre la apariencia física del entrevistado, desde la expresión de su 

rostro al momento de la entrevista y la tensión muscular que presentaba al momento 

de la entrevista. 

 

7. Por último, para verificar las afirmaciones de que los “no accidentables” son más 

“responsables” y tienen más “autodisciplina” decidimos agregar una pregunta sobre 

las metas que tienen en su vida, ya que el tener metas claras denota una persona más 
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responsable y con mayor autodisciplina que las que no las tienen y solo “viven el 

momento”. 

 

Asimismo, en base a estas entrevistas, como se mencionaron factores de la personalidad 

(como baja autoestima, “no manejan la presión y el estrés”) y algunas habilidades 

intelectuales como “tienen déficit de atención”, “poca capacidad de aprender varios 

nombres”, (es decir poca memoria inmediata), decidimos implementar los siguientes 

test psicológicos para corroborar o desmentir lo afirmado por los jefes. 

 

4.3.2. Test de la figura humana de Karen Machover  

Ficha técnica 

 

El “Dibujo de la Figura Humana” es una “prueba proyectiva”, su implementación es 

sencilla y parte de señalarle al sujeto evaluado que dibuje una persona, sin mayores 

indicaciones que la mencionada. El investigador, tiene como premisa que en este dibujo 

se proyectará, de forma indirecta, la esencia de la personalidad de la persona. 

 

Según Sánchez de Gallardo y Pirela de Faría (2012): “cuando se le solicita a una 

persona estructure los estímulos ambiguos, explicando una historia o haciendo un 

dibujo, se parte de la premisa que manifestará su propia percepción sobre personas y 

situaciones y revelará aspectos importantes de su personalidad” (p. 212).  

 

Sin embargo, también hay cuestionamientos acerca del carácter subjetivo de su 

interpretación: 

 

Se dice de ellos que su modalidad de interpretación es siempre “subjetiva” y, 
por lo tanto, no es científica. También se señala la dificultad en la posibilidad 
de llegar a generalizaciones válidas, o bien se marca la falta de estandarizaciones 
y normalizaciones suficientes que aumenten sobre todo su confiabilidad 
(Sneiderman, 2006, p. 298).  

A pesar de la polémica en torno a las técnicas proyectivas, su uso se encuentra cada vez 

más difundido. Hogan (2004), citado por Pirella de Faría y Sanchez de Gallardo, en su 
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estudio, concluye que “siete de cada diez profesionales que trabajan con población 

adolescente utilizan técnicas proyectivas” (p. 220).  

 

Y cuando se extiende a los profesionales de la psicología, en general, Hogan (2004), 

citado por Pirella de Faría y Sanchez de Gallardo, afirma que “5 de cada 7 psicólogos 

clínicos utilizan de manera sistemática pruebas proyectivas en su campo de trabajo” (p. 

220). 

 

En cuanto a la confiabilidad y validez de las técnicas proyectivas y, en específico, el 

Dibujo de la Figura Humana radica en su estabilidad y consistencia; es decir, la prueba 

o instrumento se considera confiable en la medida que el resultado que se produce es el 

mismo siempre que se aplica a una misma persona o grupo de investigación.  

 

Las investigaciones efectuadas en los últimos años sobre las propiedades psicométricas 

del Dibujo de la Figura Humana; así como los resultados obtenidos en las mismas, han 

permitido confirmar su pertinencia, confiabilidad y validez. Como señala Sánchez de 

Gallardo y Pírela de Faría (2012): 

 

La información producida al examinar las propiedades psicométricas, de la 
prueba, lo determinan como un instrumento confiable, válido y con normas 
locales, los cuales son requisitos importantes que debe cumplir toda prueba. A 
través de esta investigación se pudo comprobar que la técnica proyectiva Figura 
humana, presenta confiabilidad y validez, más explícitamente es consistente y 
mide el constructo que se pretenden medir. Se elaboró un baremo local, por lo 
cual se sugiere continuar su aplicación en el contexto educativo para evaluar a 
estudiantes preferiblemente de la carrera educación (p. 221). 

 

De las pruebas proyectivas fiables, que existen en la actualidad, se ha elegido el Test 

de la Figura Humana de Machover, por ser la más adecuada para la población objeto de 

estudio, ya que se trata de la prueba más común para adultos, hombres y mujeres entre 

18 y 70 años de edad. 

 

A continuación desarrollaremos cuáles son las variables a analizar con este test, a partir 

de los estudios teóricos y científicos que existen sobre la materia. 
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Se analizaran cuatro variables 

 

1. Autoestima 

 

La RAE (2017) la define como “valoración generalmente positiva de sí mismo”.  

Según Juan Portuondo (2007), los indicadores de baja estima serian:  

 

 Dibujo pequeño 

 Ubicación del dibujo por debajo de la línea media de la hoja 

 Presión débil  

 Línea entrecortada 

 

2. Ansiedad 

 

La RAE (2017) la define como 

“estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo”.  Según Portuondo (2007), 

los indicadores serían: 

 

 Demasiado borroneo 

 Trazos muy oscuros 

 Mucho sombreado 

 Trazo indeterminado 

 

3. Agresividad  

 

Según la RAE (2017) es la “tendencia a actuar o responder violentamente”. Los 

indicadores a tener en cuenta, según Portuondo (2007), serían: 

 

 Línea con ángulos o picos 

 Cejas pronunciadas 

 Trazo demasiado fuerte 

 Dedos de mano o pies en punta 
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 Manos muy grandes  

 

4. Impulsividad  

 

Según Squillace, Picón y Schmidt, en su artículo «El concepto de impulsividad y 

su ubicación en las teorías psicobiológicas de la personalidad» (2011), la 

«impulsividad en sentido estricto, consiste en el actuar rápido e irreflexivo, atento 

a las ganancias presentes, sin prestar atención a las consecuencias a mediano y largo 

plazo» (p. 10).  

 

Los indicadores, según Portuondo (2007), serían: 

 

 Integración pobre de las partes de la figura 

 Asimetría grosera de las extremidades, brazos anchos, cuello ancho. 

 Sin cuello o cuello con borrones o remarcado 

 Asimetría entre la línea media de la cabeza y el tronco 
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4.3.3. Test de WAIS III (03 subtest) 

Ficha técnica  

Según Wechsler, Rosas, Pizarro y Tenorio (2012): 

La Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos (WAIS)  es un test 
psicométrico desarrollado por David Wechsler. Provee cuatro puntuaciones 
(Comprensión Verbal, Razonamiento Perceptivo, Memoria de Trabajo y 
Velocidad de Procesamiento), y una quinta que se denomina Cociente 
Intelectual Total.  
 

Es un test diseñado para evaluar la inteligencia global (CI), de individuos entre 
16 y 64 años, de cualquier raza, nivel intelectual, educación, orígenes 
socioeconómicos y culturales y nivel de lectura. 
 

Es individual y consta de 2 escalas: verbal y de ejecución. Existen instrucciones 
para obtener puntajes bruto y estándar, CI y coeficiente de eficiencia: 
 
 Puntaje bruto. Se suma el puntaje de cada ítem, de cada subtest. 
 
 Puntaje estándar. Se toma como referencia el puntaje bruto y se usa la 

escala de conversión de puntaje bruto a estándar. Se ubica el puntaje bruto de 
cada prueba para adjuntarlo al estándar. Se suman los puntajes estándar de 
los 6 subtest de la Escala Verbal, así como los de la Escala de Ejecución. 

 
Se debe calcular la edad del sujeto (anotar fecha de nacimiento y de aplicación 
del test) y con ella se ubica en el índice, la tabla de conversión de puntaje 
estándar a CI, correspondiente al grupo de edad a la que pertenezca el individuo. 
Se ubica el CI correspondiente al CI Verbal y al Manual. 
 
Con el resultado de esta operación, se busca dentro del manual “Escala de 
Wechsler de Inteligencia para Adultos –tercera edición” (WAIS-III) la escala a 
la que pertenece  
 

- 130 o más: Muy superior 
- 120-129: Superior 
- 110-119: Sobre el promedio 
- 90-109: Promedio 
- 80-89: Bajo el promedio 
- 70-79: Limítrofe 
- 69 y menos: Muy bajo 

 
Los 11 subtest del WAIS III, se presentan a continuación: 
 
 Escala verbal 
 

- Subtest de información. 
- Subtest de comprensión general. 
- Subtest de aritmética. 
- Subtest de semejanzas. 
- Subtest de retención de dígitos. 
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- Subtest de vocabulario. 
 
 Escala de ejecución 
 
- Subtest de figuras incompletas. 
- Subtest de diseño de cubos. 
- Subtest de ordenamiento de figuras. 
- Subtest de ensamble de objetos. 
- Subtest de claves (símbolos-dígitos). (pp. 5-7) 

 

 

Según Sullivan y Bowden (1997), citados por Bausela Herreras (2007), en su 

artículo «Estudio de algunas propiedades psicométricas del WAIS-III en 

estudiantes universitarios», «la Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos 

(WAIS) es uno de los instrumentos más utilizados para valorar el funcionamiento 

cognitivo en el diagnóstico neuropsicológico y en la investigación con adultos y 

ancianos» (p. 2).  
 

 

Aplicación de forma abreviada: Substests seleccionados 

 

El mismo artículo de Bausela Herreras (2007, pp. 2-4) señala más adelante que:  

 

La práctica de utilizar formas abreviadas (Vigliecca, 2004) tiene ventajas 
sobre el uso de la mayoría de los test breves existentes, porque estas baterías 
más complejas siempre se han baremado sobre muestras amplias y 
representativas, y poseen notables propiedades psicométricas. No obstante, 
los baremos para formas abreviadas los obtienen basándose en la aplicación 
de la batería completa de subtest, no en la aplicación independiente de los 
unos cuantos subtest que integran las formas abreviadas.  
 
La aplicación completa de esta batería se extiende a unos 65 minutos según 
Axelrod (2001). Es, por esto, que muchos investigadores (Ringe, Saine, 
Lacritz, Hyanan & Cullum, 2002) han buscado formas abreviadas del 
WAIS–III, obteniendo resultados válidos y fiables, pues la fatiga de la forma 
completa de la escala de Inteligencia Wechsler contribuye a que los 
resultados de las puntuaciones sean inexactos e inflados (Wyner, Rayls & 
Wagner, 2003). 
 
En la actualidad, la mayor parte de los autores están de acuerdo en afirmar 
que la aplicación de formas abreviadas estaría justificada en los siguientes 
casos (López, Rodríguez, Santín & Torrico, 2003):  
 
1. Cuando es necesario un instrumento discriminatorio de rápida aplicación, 

sobre todo con fines de investigación como es nuestro caso (Demsky, 
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Gass, Edwards & Golden, 1998) o de selección preliminar como se haría 
después si es comprobada nuestra hipótesis (Silverstein, 1990).  

 
2. Cuando no es absolutamente indispensable una medida precisa de la 

capacidad intelectual, bastándose con un rápido “chequeo” del nivel del 
evaluado en la actualidad (Demsky et al., 1998).  

 
Tradicionalmente al momento de elaborar una forma reducida del WAIS III 
los distintos autores principalmente han utilizado los siguientes criterios 
para la selección de ítems y selección de subtest (López et al., 2003).  
 
1. Criterios empíricos: basado en las necesidades, educación, límites de 

tiempo y preferencia del examinador y  
 
2. Criterios estadísticos en función del grado de correlación con las formas 

completas. 
 
Para determinar cuál de las dos técnicas de reducción (selección de ítems o 
selección de subtest) resulta más eficaz en la estimación del CI del sujeto. 
López et al. (2003) compararon el quinteto de subtests formado por 
Semejanzas, Aritmética, Vocabulario, Cubos y Rompecabezas y la versión 
reducida según el modelo de reducción de ítems desarrollado por Satz y 
Moguel (1962).  
 

El procedimiento de selección de subtests obtiene, en general, mejores 
resultados en cuanto a la evaluación del CI de una persona que la técnica de 
reducción de ítems (López et al., 2003). 
 

En general, las formas cortas que seleccionan subtests son más  fáciles de 
administrar y puntuar, su fiabilidad es mayor y el tiempo total de 
administración es más corto que el de las que seleccionan í tems. (2-4)  

 

En nuestro caso, no es necesario aplicar todo el instrumento, pues no nos interesa 

obtener el Coeficiente Intelectual (CI) del evaluado, solo nos interesa evaluar tres 

subtest que miden habilidades específicas, para ser aplicados de manera rápida en 

los procesos de selección futuros. 

 

Estos tres subtest a aplicar son: 

 

 El Subtest de figuras incompletas 

 El Subtest de claves (dígitos-símbolos) y 

 El Subtest de Retención de dígitos 
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Que evalúa el subtest de figuras incompletas: 

 

Funciones implicadas: 

 

- Organización perceptual 

- Habilidad para distinguir detalles esenciales y secundarios 

- Reconocimiento visual de objetos familiares 

- Concentración 

- Razonamiento lógico 

- Memoria visual 

 

Puntuaciones altas indicarían: 

 

- Buena percepción y concentración 

- Buena atención a los detalles 

- Habilidad en establecer aprendizajes rápidos 

- Habilidad para diferenciar detalles relevantes/irrelevantes 

 

Puntuaciones bajas indicarían: 

 

- Probable ansiedad que afecta a la concentración  

- Preocupación por detalles no esenciales 

 

Que evalúa el subtest de claves (dígitos-simbolos) 

 

Funciones implicadas: 

- Distracción y atención 

- Capacidad visomotora 

- Velocidad de procesamiento 

- Velocidad psicomotora 

- Memoria a corto plazo  

- Habilidades simbólicas-asociativas 

 



 
48

Puntuaciones altas indicarían: 

- Destreza visomotora 

- Buena concentración y atención sostenida 

- Habilidad para aprender material nuevo y asociativo 

- Velocidad de reproducción  

- Buena motivación 

 

Puntuaciones bajas indicarían: 

- Dificultades en la destreza visomotora  

- Distracción y probables defectos visuales 

- Baja Preocupación por los detalles al reproducir símbolos exactos 

- Lentitud 

- Desinterés en la tarea 

 

Que evalúa el subtest de retención de dígitos: 

 

Funciones implicadas 

- Memoria a corto plazo 

- Concentración 

- Secuenciación auditiva 

- Atención ejecutiva 

 

Puntuaciones altas indicarían: 

- Buena memoria a corto plazo 

- Buena habilidad para el recuerdo inmediato auditivo  

- Buena habilidad para la atención a estímulos auditivos 

 

Puntuaciones bajas indicarían: 

 

- Ansiedad 

- Memoria a corto plazo baja 

- Falta de atención 

- Distracción 

- Posible déficit de aprendizaje 
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- Dificultades de secuenciación auditiva 
 

Validez 

 

Según Weschler (2013) la validez es 

 

 Concurrente: se estableció con la prueba Stanford-Binet, con la cual se obtuvo 
correlación 0.82, considerada alta. Esto indica que ambas pruebas están 
midiendo lo mismo en un alto grado. 
 

 Predictiva: también ha sido demostrada sobre bases empíricas, ya que puede 
establecer la conducta futura de un individuo (p. 123)  

 

4.4. Población de estudio 

 

Para la aplicación de la presente investigación, la población tomada en cuenta fueron 

los APEs que se encontraban trabajando en la empresa BLG con un mínimo de 

antigüedad de cuatro meses, los cuales a la fecha de la investigación eran cuarenta y 

uno.  

 

Quedan comprendidos en este estudio todo tipo de Accidentes y actos subestándar 

dentro de la Planta sufridos por los APEs  en el periodo de Enero a Abril de 2017. 

 

Se excluyen los accidentes fuera del ámbito laboral que puedan haber tenido los APEs. 

4.5. Muestra de investigación 

 

La muestra es probabilística por conglomerado, es decir, se seleccionaron a los 

participantes clasificándolos en dos grupos.  

 

El primero con APEs  que alguna vez, se hayan accidentado o hayan cometido actos 

subestándar (“Accidentables”) y el segundo con APEs que nunca se hayan accidentado 

o cometido actos subestándar, (“No accidentables”) para los dos casos se tomó en 

cuenta el mismo tiempo de labor en la empresa. (cuatro meses) 
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La muestra de dieciocho APES, preseleccionados tenia las siguientes características 

comunes: 

 

 Edad   :  De 18 a 24 años.  

 Sexo   :  100% masculino 

 Nivel de instrucción :  Todos tienen secundaria completa como mínimo.  
 

 

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para desarrollar el presente estudio se aplicó la Encuesta elaborada (Anexo 1) a los dos 

grupos ya antes mencionados. Las encuestas fueron aplicadas a dieciocho personas, 

(43% del universo de cuarenta y un personas) conformadas por: 

 

 09 personas del grupo ACCIDENTABLES  

 09 del grupo NO ACCIDENTABLES.  

 

Las evaluaciones Psicológicas, fueron aplicadas a dieciséis personas (39% del universo) 

conformadas por: 

 

 08 personas del grupo ACCIDENTABLES  

 08 personas del grupo NO ACCIDENTABLES. 

 

(El grupo inicial disminuyo debido a la alta rotación que se da en este puesto de trabajo)  

 

La recolección de datos se realizó en dos sesiones, en la primera fue aplicada la encuesta 

de datos personales. 

  

En la segunda sesión se aplicó el test de la figura humana y los 3 subtest del WAIS III 
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4.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

 Nivel Descriptivo: Se presentara las puntuaciones directas obtenidas de los tres subtest 

del WAIS III y los resultados obtenidos en el test de a Figura Humana, asimismo los 

resultados obtenidos de las encuetas, todo ello se presentara en tablas y gráficos. 

 

  Para procesar los datos se ha utilizado el  Excel para el tratamiento de los datos  
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CAPITULO 5. RESULTADOS 

5.1. Presentación y análisis de resultados 

5.1.1. Variable: Edad 

Tabla 2 

Edades de los APES 

Edades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Promedio 

Accidentables 22 20 21 23 19 19 24 21 23 21.333333 

No accidentables 20 21 23 20 22 18 22 24 19 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Promedio por edad 

 

Ambos grupos de evaluados se encuentran en una edad promedio de 21 años de edad. Las 

edades de los encuestados oscilan entre los 18 años y los 24 años de edad. No se encuentra una 

diferencia significativa entre ambos grupos, por lo que la edad NO sería un factor relevante o 

diferenciador, por tal motivo no será incluido como una característica del perfil del 

Accidentable. 

PROMEDIO POR EDAD

ACCIDENTABLES
21.33

NO 
ACCIDENTABLES

21.00
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5.1.2. Variable: Grado de instrucción 

 

Tabla 3  

Grado de instrucción 

 

Figura 11. Promedio por grado de instrucción 

 

La mayor parte de los encuestados presentan secundaria completa y estudios técnicos o de 

instituto superior independientemente del grupo al que pertenezcan.  

 

No se nota una diferencia significativa entre ambos grupos, por lo que el grado de instrucción 

no será considerado un factor relevante y/o diferenciador. 

  

Nivel educativo 

Secundaria 

completa Técnica

Instituto 

Superior 

Universitario 

incompleto 

Accidentable 3 (33%) 2 (22%) 4 (44%) 0 (0%) 

No accidentable 4 (44%) 1 (11%) 3 (33%) 1 (11%) 

33%

22%

44%

0

44%

11%

33%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Secundaria Completa

Tecnico Superior

Instituto Superior

Universitario Incompleto

POR GRADO DE INSTRUCCION

NO ACCIDENTABLES ACCIDENTABLES
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5.1.3. Variable: Expresión del rostro 

 

Tabla 4 

Expresión del rostro durante la entrevista 

Rostro Accidentables No accidentables 

Serio 3 7 

Alegre 4 2 

Evasivo 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Promedio por edad 
 
 

En este factor si se encuentra una diferencia significativa. El 78% del grupo de No 

accidentables presenta rostros serios y el grupo de Accidentables solo el 33% presentan 

seriedad en sus rostros. Si analizamos los rostros alegres, el grupo de los Accidentables arroja 

un 44%, mientras que los No accidentables solo el 22%. 

 

Asimismo únicamente los Accidentables tienen rostros evasivos (22%)  (Evaden las preguntas 

del cuestionario y entrevista). Por lo que este factor si se considera como diferenciador. 

  

EXPRESION DEL ROSTRO

3 (33%)

4 (44%)

2 (22%)

0 (0%)

7 (78%)

2 (22%)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Serio

Alegre

Evasivo

ACCIDENTABLES NO ACCIDENTABLES
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5.1.4. Variable: Tensión muscular 
 

Para evaluar la Tensión muscular de cada persona se ha considerado tres características: Tenso, 

Relajado y Normal según su estado muscular en la entrevista. 

 

Tabla 5  

Tensión muscular en la entrevista 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Grado de tensión muscular  

 

Se observa que el 67% de los No Accidentables presentan una tensión normal, en comparación  

al 33.3% de los accidentables. Hay una característica interesante y es que el 55% de 

accidentables en comparación al 11% de no accidentables tiene une actitud más relajada, por 

lo que una actitud “relajada” se consideraría como factor diferenciador en el grupo de 

accidentables. 

  

Tensión Accidentable No accidentable 

Tenso 1 2 

Relajado 5 1 

Normal 3 6 

TENSION MUSCULAR EN LA ENTREVISTA

1 (11.1%)

5 (55.6%)

3 (33.3%)

2 (22%)

1 (11%)

6 (67%)

0 1 2 3 4 5 6 7

TENSO

RELAJADO

NORMAL

ACCIDENTABLE NO ACCIDENTABLE
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5.1.5. Variable: Uso de tatuajes y aretes 

 

Tabla 6 

Número de personas que usan aretes o tatuajes 

 

    

 

 
 

 

Figura 14. Porcentaje de personas que usan aretes y tatuajes 

Se observa que no hay diferencias significativas en cuanto al uso de aretes y  

tatuajes. Por lo que se descarta que este sea un factor diferenciador. 

  

Implementos Accidentable No accidentable 

Tatuajes Si 4 4 

Tatuajes No 5 5 

Aretes Si 2 0 

Aretes No 7 9 

USO DE ARETES Y TATUAJES

0

4 (44%)

5 (56%)

2 (22%)

7 (78%)

4 (44%)

5 (56%)

9(100%)

0 2 4 6 8 10

TATUAJES SI

TATUAJES NO

ARETES SI

ARETES NO

ACCIDENTABLE NO ACCIDENTABLE
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5.1.6. Variable: Rendimiento escolar 

 

Este factor evalúa si el APE tuvo cursos desaprobados o repitió de año durante su etapa escolar. 

 

Tabla 7  

Cantidad de APES según rendimiento escolar 

Rendimiento  

escolar Accidentables Accidentables 

No 

accidentables 

No 

accidentables 

Desaprobaron curso 6 67% 3 33% 

No desaprobaron curso 3 33% 6 67% 

Repitieron de año 5 56% 1 11% 

No Repitieron de año 4 44% 8 89% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Promedio por rendimiento escolar 

 

Se observa que el 67% de los evaluados que pertenecen al grupo de los accidentables 

desaprobaron algún curso en el colegio en comparación al 33% de los no accidentables y 

asimismo, el 56% de los Accidentables repitieron de año en comparación al 11 % de los no 

accidentables. Encontrándose diferencias significativas en esta variable en ambos grupos. 

67%

33%

33%

67%

56%

11%

44%

89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Desaprobaron curso

No desaprobaron curso

Repitieron de año

NO Repitieron de año

RENDIMIENTO ESCOLAR

ACCIDENTABLES  NO ACCIDENTABLES
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5.1.7. Variable: Paternidad 

Este factor evalúa si el APE tiene o no hijos. 

 

Tabla 8 

Cantidad de APES según estado civil y paternidad 

Estado civil  

y paternidad Accidentable Accidentable 

No 

accidentable 

No 

accidentable 

Soltero 6 67% 7 78% 

Casado 0 0% 0 0% 

Conviviente 3 33% 2 22% 

Padre soltero 0 0% 4 44% 

Viudo 0 0% 0 0% 

Hijos sí 3 33% 6 67% 

Hijos no 6 67% 3 33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Promedio por paternidad 

 

Se puede notar que si hay diferencias significativas en ambos grupos ya que el 67% de los no 

accidentables tienen hijos en comparación al 33% de accidentables. Por lo que si se considera 

una variable a tener en cuenta. 

67%
78%

0%
0%

33%
22%

0%

44%

0%
0%

33%
67%

67%
33%

0% 20% 40% 60% 80%

SOLTERO 

CASADO

CONVIVIENTE

PADRE

SOLTERO

VIUDO

HIJOS SI

HIJOS NO

ESTADO CIVIL Y PATERNIDAD

ACCIDENTABLE NO ACCIDENTABLE
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5.1.8. Variable: Metas claras 

 

Este factor evalúa si las personas tienen claras sus metas. Se considera meta no clara a 

respuestas como “estudiar, superarme, trabajar, ser mejor” etc., las cuales son muy subjetivas 

y no específicas, no tienen fecha, ni claridad. Se considera metas claras a aquellas como: “Este 

año voy a ahorrar para, el próximo año, empezar a estudiar gastronomía en un Instituto”.  Lo 

que denota más claridad y especificidad en las metas. 

 

Tabla 9  

Cantidad de APES según definición o no de metas claras 

Metas Accidentable Accidentable 

No  

accidentable 

No  

accidentable 

No claras 9 100% 4 44% 

Claras 0 0% 5 56% 

 

 

 

 

 

Figura 17. Promedio por definición de metas claras 
 

 

Se observa que hay una diferencia significativa entre los accidentables y no accidentables, 

donde se muestra claramente que el 100% los Accidentables  tiene sus metas poco claras, por 

lo que si consideramos esta variable como diferenciadora de ambos grupos.  

100%

44%

0%

56%

0% 50% 100%

NO

CLARAS

CLARAS

METAS

ACCIDENTABLE NO ACCIDENTABLE
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5.1.9. Variable Autoestima (Evaluación Psicológica) 

Instrumento: Test de la figura humana  

Tabla 10 

Cantidad de APES según nivel de autoestima 

Autoestima Accidentable Accidentable No accidentable No accidentable 

Baja 4 50% 4 50% 

Regular 0 0% 4 50% 

Normal 4 50% 0 0% 

 

Figura 18. Promedio por nivel de autoestima 

 

Un 50% de los evaluados presentan una autoestima baja, independientemente del grupo al que 

pertenezcan. En el grupo de los accidentables el 50% de ellos presenta una autoestima normal 

mientras que en el grupo de los no accidentables el 50% presenta una autoestima regular. No 

se nota una diferencia significativa en ambos grupos. 

 

 

50%

50%

0%

50%

50%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

BAJA

REGULAR

NORMAL

AUTOESTIMA

ACCIDENTABLE NO ACCIDENTABLE
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5.1.10. Variable: Ansiedad 

 

Tabla 11  

Número de APES según nivel de ansiedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Promedio por nivel de ansiedad 

 

Se observa que el 63% de los “Accidentables” tienen ansiedad alta en comparación al 0% en 

los “No Accidentables”. Asimismo en los “Accidentables” solo hay 13% con ansiedad baja y 

en los “No Accidentables” son el 50% 

 

Se considera que si hay una diferencia significativa en este factor en ambos grupos. 

  

Ansiedad Accidentable Accidentable No accidentable No accidentable 

Baja 1 13% 4 50% 

Regular 2 25% 4 50% 

Alta 5 63% 0 0% 
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5.1.11. Variable: Agresividad 

 

Tabla 12  

 

Cantidad de APES según nivel de agresividad  

 

Figura 20. Promedio por nivel de agresividad 

 

 

Si existe una diferencia significativa entre grupos. Se observa que el 100% de los Accidentables 

presentan una agresividad alta o regular, mientras que en el grupo de los No Accidentables 

encontramos que un 50% tiene agresividad baja, el 25% tiene agresividad regular y el otro 25% 

tiene agresividad alta. 

  

Agresividad Accidentable Accidentable No accidentable No accidentable 

Baja 0 0% 4 50% 

Regular 3 50% 3 25% 

Alta 5 50% 1 25% 
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5.1.12. Variable: Impulsividad 

 

Tabla 13  

Número de APES según grado de impulsividad 

Impulsividad Accidentable Accidentable

No 

accidentable No accidentable 

Baja 0 0% 4 50% 

Regular 3 38% 3 38% 

Alta 5 63% 1 13% 

 

Figura 21. Promedio por nivel de impulsividad 

 

 

Si se encuentra diferencia significativa en ambos grupos: En el grupo de los denominados 

“Accidentables” hay 63% con impulsividad alta en comparación al 13% del grupo de los “No 

accidentables”. 
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5.1.13. Variable: memoria y Concentración 

Instrumento: Test de WAIS III 

 

Tabla 14  

 

Número de APES según nivel de memoria y concentración 

Memoria  

y concentración 
Accidentable Accidentable No accidentable No accidentable

Alto 0 0% 0 0% 

Normal 2 25% 2 25% 

Bajo 6 75% 6 75% 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 22. Promedio por nivel de memoria y concentración 

No existe diferencia, entre grupos, en los datos de este factor puesto que el 75% de los 

evaluados presentan memoria y concentración baja y el 25% a un nivel normal; 

independientemente del grupo al que pertenezcan. 
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5.1.14. Variable: Discriminación de detalles 

 

Tabla 15  

Número de APES según nivel de discriminación de detalles 

Discriminación de 

detalles Accidentable Accidentable 

No 

accidentable No accidentable

Alto 0 0% 0 0% 

Normal 4 50% 8 100% 

Bajo 4 50% 0 0% 

 

Figura 23. Promedio por nivel de discriminación de detalles 

  

 

Se observa que el 100% de los No accidentables presenta discriminación de detalles de forma 

normal. Mientras que el 50% de los accidentables discrimina detalles de forma normal y el otro 

50% de forma baja; existiendo diferencia significativa entre ambos grupos. 
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5.1.15. Variable: Coordinación visomotora 

 

Tabla 16  

Número de APES según nivel de coordinación visomotora 

Coordinación 

visomotora Accidentable Accidentable 

No 

accidentable No accidentable

Alto 4 50% 2 25% 

Normal 4 50% 6 75% 

Bajo 0 0% 0 0% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Promedio por nivel de coordinación visomotora 

 

 

No existe diferencia significativa entre ambos grupos. El 50% de los Accidentables presentan 

una coordinación visomotora normal, mientras que en el grupo de los No accidentables el 75% 

de ellos muestra esta condición. Y el 25% de los No accidentables denota una coordinación 

visomotora alta en comparación al 50% de los Accidentables. 
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5.2  Conclusiones  

 

El objetivo fundamental del estudio era identificar el perfil de la persona 

“Accidentable” para poder prevenir su futura contratación y disminuir así la ocurrencia 

de accidentes y actos subestándar que representan una pérdida significativa en el 

desarrollo de la organización y para la misma persona y su familia. 

 

Para ello se han recogido los datos de las encuestas y se realizaron evaluaciones 

psicológicas para conocer y poder distinguir los factores relevantes y diferenciadores 

de los perfiles tanto del grupo “Accidentables” como de los “No accidentables”. 

 

Del análisis de sus respuestas es fundamentalmente de dónde se extraen las 

conclusiones que se presentan a continuación. 

 

Los datos revelados en los cuadros anteriores ponen de manifiesto la existencia de 

factores importantes en el perfil de los trabajadores denominados “Accidentables” en 

comparación a los “No accidentables”.  

 

Al poder clasificarlos en dos perfiles diferenciadores podemos ayudar a la prevención 

de los accidentes de trabajo tomando en cuenta esta investigación e incluirla en los 

criterios de los futuros procesos de selección de personal para disminuir 

significativamente estas eventualidades no deseadas. 

 

5.2.1.  Conclusiones por cada variable analizada 

 

5.2.1.1 Edad 

 

No se encontraron diferencias significativas en ambos grupos, por lo que la edad 

se descarta como un factor determinante en los futuros procesos de selección de 

personal para evitar contratar personas con incidencia en accidentes. 
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5.2.1.2. Grado de instrucción 

 

En esta variable no se encontraron diferencias significativas en ambos grupos, 

el grado de instrucción, por lo tanto, no parece ser un factor diferenciador a tener 

en cuenta 

 

5.2.1.3. Expresión del rostro 

 

Es interesante notar que los “accidentables”, en su mayoría, tienen rostros 

alegres y evasivos (Es decir podrían denotar  un estilo de vida “relajado” y 

tienden a evadir  los problemas en vez de enfrentarlos). Y los No accidentables 

presentan rostros serios. Por lo que se concluye, que si es un factor relevante o 

diferenciador a tener en cuenta. 

 

5.2.1.4. Tensión muscular 

 

Se concluye, que existe una diferencia significativa dado que el 33% de los 

Accidentables presenta una actitud “relajada” en comparación al 10% de los No 

accidentables. Se podría concluir que mientras más “relajado”, las normas y 

procedimientos tienden a ser menos considerados. En cambio, una actitud de 

cierta tensión muscular indicaría estar preparado para reaccionar ante posibles 

eventos o imprevistos. 

 

5.2.1.5. Uso de aretes y tatuajes 

 

No se encontró diferencias relevantes en ambos grupos, por lo que el uso de 

aretes o tatuajes no se considera un factor significativo a tener en cuenta. 

 

5.2.1.6. Rendimiento escolar 

 

En este factor si encontramos diferencias significativas en ambos grupos. 

Notamos que del grupo de los Accidentables  67% han tenido más cursos 

desaprobados en comparación al 33% del grupo de los No accidentables y el 
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56% de los “accidentables” repitieron algún año escolar en comparación al 11% 

de los  “No accidentables”. 

 

Concluimos, entonces que si existe una diferencia significativa en este factor y 

debería ser tomado en cuenta en los futuros procesos de selección, lo cual podría 

estar determinando, de alguna forma, que los denominados “accidentables” no 

son muy respetuosos de las reglas y poco disciplinados desde su etapa escolar, 

y al no haber adquirido estos hábitos, pueden seguir comportándose, de la 

misma manera (no usar Equipos de Protección Personal, no respetar las normas 

de seguridad) en sus primeros trabajos. 

 

5.2.1.7. Paternidad 

 

De los cuadros analizados, podemos concluir que si existe una diferencia 

significativa en este factor, puesto que el 67% de los No accidentables tienen 

hijos en comparación al 33% de los Accidentables. 

 

Podríamos concluir que el hecho de tener una responsabilidad familiar, los haría 

asumir un mayor autocuidado para poder cumplir dicho rol. 

 

5.2.1.8. Metas claras 

 

Se concluye, que si existe una diferencia significativa en este factor, donde el 

100% de los Accidentables no tienen sus metas claras. 

 

Este resultado concuerda con el estudio realizado por el Dr LeShan (1948) 

acerca de las “Características de la persona con actitudes seguras” donde 

manifiesta que una de estas características es que “saben dónde están situadas y 

tienen objetivos perfectamente definidos. Planean para el futuro y planean bien” 

( p. 75). 

 

Podría decirse que las personas con metas claras son más exigentes y tienen una 

visión de futuro, en cambio las personas sin metas viven el momento y hacen 

las cosas sin mucha preocupación o cuidado. 
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5.2.1.9. Autoestima 

 

Se concluye, que no existe una diferencia significativa en esta variable ya que 

no hay diferencia significativa en ambos grupos, más bien, se encuentra 

similitud pues en los dos grupos el porcentaje con autoestima baja es 50%. 

 

5.2.1.10. Ansiedad 

 

Se concluye que si existe una diferencia significativa en este factor, en donde, 

al parecer, la ansiedad alta es un elemento diferenciador en los accidentables 

(63% de ansiedad alta en comparación a 0% en el grupo de los No accidentables)  

 

Se infiere que a un nivel más alto de ansiedad ante situaciones específicas, los 

riesgos a cometer accidentes son mayores porque la capacidad de reacción se ve 

afectada. 

 

5.2.1.11. Agresividad 

 

Se concluye que si existe una diferencia significativa entre ambos grupos. Se 

observa que el 100% de los accidentables presentan una agresividad alta o 

regular, mientras que en el grupo de los No accidentables encontramos que el 

50% tiene niveles de agresividad baja, el 25% tiene niveles de agresividad 

regular y solo el 25% tiene agresividad alta. 

 

5.2.1.12. Impulsividad 

 

Se concluye que si existe una diferencia significativa en ambos grupos: en el 

grupo de los denominados “accidentables” hay 63% de impulsividad alta en 

comparación al 13% del grupo de los “No accidentables”. 
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5.2.1.13. Memoria y concentración 

 

Se concluye que no hay diferencias significativas entre ambos grupos, ya que 

los porcentajes (75% bajo y 25% Normal) son iguales en uno y otro grupo. Por 

lo que la memoria o concentración parecen no ser factores relevantes o 

diferenciadores. 

 

5.2.1.14. Discriminación de detalles 

 

Se concluye que si existe una diferencia significativa en este factor, puesto que 

los No accidentables tienden a tener más cuidado con los detalles de su entorno; 

(100% Normal en comparación a 50% bajo y 50% normal en los accidentables)  

lo que los ayudaría a tener una percepción más rápida y exacta de los posibles 

factores de riesgo. 

 

5.2.1.15. Coordinación visomotora 

 

Se concluye que no existe diferencia significativa en este factor ya que en los 

accidentables es normal en 75% en comparación al 50% de los No accidentables 

y el 50% de los accidentables presenta un nivel alto en esta habilidad, en 

comparación al 25% de los No accidentables. 
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5.2. Recomendaciones 

 

En base a los resultados de la presente investigación las recomendaciones que 

brindaríamos para mejorar los futuros procesos de selección y reducir el nivel de 

accidentabilidad y comisión de actos subestándar en la población de APEs, serían las 

siguientes: 

 

5.3.1.  En el filtro curricular 

 

 Revisar los antecedentes académicos escolares y evitar personas que tengan muchos 

desaprobados o hayan repetido el año escolar ya que esto sería un indicador de que 

es una persona con poca autodisciplina para seguir reglas y respetar normas. 

 

 Dar preferencia a personas con hijos, puesto que el tener hijos parece ser que les 

hace ser más responsables en su autocuidado, para poder cumplir dichos roles. 

 

5.3.2. En la entrevista 

 

Hacer preguntas sobre sus metas y priorizar a personas que responden a la pregunta 

¿Cuáles son tus metas? Con respuestas concretas como “Quiero trabajar para ahorrar y 

empezar a estudiar el otro año la carrera de Ingeniería en la UNI” y evitar a personas 

que no dan respuestas claras como “progresar” “superarme” “estudiar” “trabajar”. 

 

Aunque parezca un factor subjetivo y sujeto a muchas variables externas que pueden 

influir (como circunstancias específicas del día, actitud del entrevistador, etc.) un factor 

a tener en cuenta podría ser la seriedad o no en la expresión del rostro del entrevistado 

y el grado de tensión o relajación muscular que presenta el mismo. Evitar personas con 

rostros alegres y evasivos y con tensión muscular “relajada”. 

 

Si bien puede ser un factor subjetivo, con el avance de la tecnología en reconocimiento 

del rostro y expresiones corporales se podría hacer una investigación de estos detalles 
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para corroborar de manera más precisa lo que hemos observado en cuanto al rostro y 

tensión muscular al momento de la entrevista 

 

5.3.3 Evaluación psicológica de personalidad 

 

Se recomienda aplicar el test de la figura humana y tener en cuenta los siguientes 

factores relevantes: 

 

5.3.3.1. Ansiedad 

 

Evitar personas con un nivel de ansiedad muy alta ya que es una característica 

recurrente de los accidentables. 

 

5.3.3.2. Agresividad 

 

Filtrar a personas con un nivel alto de agresividad ya que es otro factor presente 

en la mayoría de accidentables. 

 

5.3.3.3. Impulsividad 

 

Los postulantes que arrojen un alto nivel de impulsividad deberían ser 

considerados no aptos por el riesgo de accidentabilidad ya que  esta 

característica se encuentra bastante presente en el grupo de los accidentables. 

 

5.3.4. Evaluación psicológica intelectual 

 

Se  recomienda  aplicar  el  subtest  de  “completamiento de figuras”  del  test de  WAIS 

III y contratar a postulantes con buen desempeño en este subtest, ya que es un factor 

encontrado en la población de “No accidentables”, lo cual les ayudaría a tener mejor 

visibilidad y prevención de posibles riesgos 
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La presente investigación concuerda con la de otros autores (Melia, Barba, Sánchez,  

Curtiss y Wuebcker) en la conclusión de que se pueden determinar ciertas 

características comunes en las personas que se accidentan o cometen actos  

subestándar.  

 

Por lo cual, se recomienda continuar con este tipo de investigaciones en otro tipo de 

empresas, ya que los resultados en la prevención de accidentes, a través de una mejora 

de los procesos de selección, parece ser prometedora. 

 

Terminada la Consultoría se presentaron los resultados al cliente y se entrenó a los 

responsables del proceso de selección de APEs de la empresa para que puedan aplicar 

los instrumentos elaborados.  

 

Después de siete meses de aplicadas las recomendaciones para la mejora del proceso 

de selección la empresa manifestó que la accidentabilidad y la ocurrencia de actos 

subestándar en la población objetivo de la investigación se redujo en 70% en 

comparación al periodo de inicio de la presente Consultoría, fue por ese motivo que se 

decidió tomar este caso, para la presente investigación, y al buscar el marco teórico para 

sustentar el tema, nos dimos con la grata sorpresa, que ya había otras investigaciones 

que corroboraban lo que nosotros habíamos comprobado de modo empírico,  se han 

citado en la presente, las investigaciones de Wuebcker y de Hansen. 

 

Asimismo, la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO 2012) de Chile ha 

elaborado todo un Manual muy detallado para detectar  a quienes denomina “grupo de 

repetidores históricos” (Ver Anexo 2), luego determina el Plan a seguir por Recursos 

Humanos para la “modificación del proceso de selección de personal, incorporando 

características psicológicas, patológicas y conductuales que en su interrelación podrían 

ser desencadenantes de accidentes de trabajo” (p.18)  

 

Es así que, dentro del marco de lo aprendido en la Maestría en Dirección Estratégica 

del Factor Humano, consideramos que sería una decisión estratégica del Área de 

Recursos Humanos de las organizaciones, tomar en cuenta las variables presentadas al 

momento de seleccionar al personal operativo, con el objetivo de reducir las tasas de 
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accidentabilidad y comisión de actos subestándar, lo que les ayudaría a tener un enfoque 

más proactivo y no reactivo, como parece ser en la actualidad.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta aplicada 

Apellidos y nombre del candidato(a): ________________________________ 

Fecha de nacimiento: _______/______/_______ 

Fecha: _________________  Turno: _______ 

 

1.  Tiene hijos: Sí (  ) No (  )   Si respondió Sí, ¿cuántos?: _____  

 

2. Nivel de estudio alcanzado: 

 Secundaria completa    (  ) 

 Técnica incompleta    (  ) 

 Técnica completa    (  ) 

 Instituto superior incompleta   (  ) 

 Instituto superior completa   (  ) 

 Universitaria incompleta   (  ) 

 Universitaria completa   (  )  

 

3.  Escolaridad: Desaprobó algún curso durante su etapa  

Escolar     Sí (  ) No (  )  

¿Repitió de año?     Sí (  ) No (  )   

 

4.  Cuáles son sus metas?   Claras (  ) No claras (  )  

___________________________________________________________________ 

 

Observación 

 

1. Cuál es la expresión de su rostro:  

Alegre (  )  Seria (  )  Evasiva (mira a otro lado)  

 

2. Cuál es el grado de tensión muscular que se percibe? 

Normal (  )  Tenso (  )  Relajado (  ) 

 

3. Usa aretes? Sí (  ) No (  )          Tiene tatuajes?   Sí (  ) No    (  ) 
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Anexo 2: Manual del “Repetidor de eventos” de la 
Corporación Nacional del Cobre (Codelco)-Chile 
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