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Abstract 

Objetivo: El presente estudio tuvo como objetivo principal la formulación 

e implementación de un modelo de intervención dirigido al personal 
multiaccidentado de una empresa de Colombia, cuyos accidentes según 

análisis causal fueron atribuibles al factor humano.  

 

Metodología: Se realizó un estudio exploratorio de intervención con un 
diseño cuasi experimental. El diseño y la implementación del modelo de 

intervención se llevó a cabo con un proceso de seis fases, iniciando con 
la revisión de la mejor evidencia científica disponible de los factores 

psicológicos individuales involucrados en la presentación de los 
accidentes de trabajo; en la segunda fase se realizó el planteamiento de 

las hipótesis que dieron paso al desarrollo de la propuesta y plan de 
acción, en la tercera fase se realizó la evaluación de las variables 

psicológicas, para lo cual se adaptó una batería de cinco instrumentos 
diligenciados por los participantes para la medición de las variables 

individuales en estudio, se complementó con una entrevista 

semiestructurada.  
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Resultados: una vez procesados los datos y realizada la interpretación 

se implementó la intervención, en dos momentos: uno grupal y otro 
individual. En ambos casos se orientó a modificar las variables 

psicológicas hacia actitudes positivas en las personas participantes, 
hacia el autocuidado y la responsabilidad social-organizacional, con lo 

cual se impactó positivamente en la disminución de la ocurrencia de 
eventos en la empresa en la que se implementó el modelo de 

intervención. Se brindaron recomendaciones tanto individuales como 
organizacionales las cuales junto con el impacto de la implementación 

del modelo se encuentran en seguimiento. 

 

Palabras clave: Intervención, variables psicológicas individuales, 
multiaccidentalidad, autocuidado. 

 

*Este trabajo contó con el apoyo y recursos de Liberty ARL. 

 

Introducción 

Los riesgos laborales son una constante preocupación para las empresas 
y las aseguradoras en este campo dada su alta incidencia y prevalencia, 

pero sobre todo por los altos costos en la productividad, la salud y el 
bienestar de los trabajadores.  

 

Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o 
enfermedades relacionadas con el trabajo.  

 

Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral. 

 

Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades 
relacionadas con el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año. 

Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, 
muchos de estos accidentes resultan en absentismo laboral. El coste de 

esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas 
prácticas de seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del Producto  

 



 
 

 
  

Interior Bruto global de cada año. Estas cifras, aunque sorprendentes, 

no expresan el total del dolor ni del sufrimiento de los trabajadores y de 
sus familias ni el total de las pérdidas económicas de las empresas y 

sociedades. (18) 

 

Respecto al Comportamiento de la accidentalidad laboral en Colombia en 

el año 2016, Fasecolda reporta 701.696 accidentes de trabajo calificados 

como de origen laboral y reconocidos por la ARL y 602 muertes por 
accidentes de trabajo a nivel nacional. Los departamentos con las 

mayores tasas de accidentes reportados fueron magdalena, 
Cundinamarca, Antioquia y meta.(19) 

 

En la Segunda Encuesta Nacional de condiciones de salud, los 
empleadores reportaron que en el 85,4% (523.663) de las empresas, no 

se ha presentado ningún accidente durante los últimos 12 meses; en el 
14,6% (89.589) de las empresas si se han presentado accidentes y, de 

229, no se tuvo respuesta. De las empresas en donde ocurrieron 

accidentes de trabajo, en el 43% de ellas ocurrió un accidente; 2 
accidentes de trabajo en el 30%; 6 en el 9.4% y 3 en el 4.9%. 

 

Se reportó que, por tipo de accidentes, el 41,5% fueron de tránsito; el 
27,6%, ocurrieron fuera del centro de trabajo y el 6,7% fueron 

deportivos. En cuanto a las consecuencias de los accidentes de trabajo, 
el 21,2% dieron origen a una incapacidad permanente parcial (IPP); el 

2,3% dieron origen a una invalidez y el 0,8% fueron mortales. (20). 

  

El abordaje y la explicación del por qué se produce un accidente en el 
contexto laboral ha contado con variadas aproximaciones y modelos. La 

explicación del cómo se produce un accidente laboral ha sido 
ampliamente abordado en la literatura, pasando por modelos xxxxx.  

 

No obstante, los estudios relacionados con la documentación de que 

funciona y que no, cuando se trata de evitar la ocurrencia de un 
accidente laboral no son consistentes, lo es menos aún en el caso de los 

trabajadores que sufren varios accidentes o multiaccidentados.  

 



 
 

 
  

En este trabajo nos centraremos en el caso de los trabajadores que se 

accidentan varias ocasiones en un período corto de tiempo y en los 
cuales el análisis causal establece que el factor humano es la condición 

clave en la ocurrencia del evento.  

 

Recientemente el conocimiento de los accidentes ha evolucionado 

considerablemente y ha quedado atrás el modelo simplista que dividía el 

comportamiento y las condiciones en dos categorías: seguros o 
inseguros (1), por lo que se hace relevante conocer los antecedentes y 

la variabilidad de conceptos referentes a los modelos, que van desde 
diferentes perspectivas teóricas con que se analiza este fenómeno. 

 

Los accidentes tienen causas diversas relacionadas con factores 
humanos, procesos, tareas y del entorno, e interviniendo una de ellas o 

todas, se puede prevenir la ocurrencia de accidentes laborales (2)(21).  

 

Entendiendo que el presente estudio se centra en las características 
personales, se considera importante conocer los principales modelos 

teóricos relacionados con inspiración mecanicista (concepciones 
tradicionales) tales como la metáfora clásica, el modelo de interacción 

hombre máquina, el modelo del error humano como concepto central; y 
aquellos modelos con inspiración psicosociológica, tales como los de 

enfoque conductual, cognitivo, en factores de personalidad y modelo de 
perspectiva sociológica. 

 

Diferentes modelos al pretender explicar la causalidad de la 

accidentalidad ponen el énfasis en las características personales como 
las principales causas básicas de la accidentalidad, y en otros, se han 

relacionado con factores organizacionales y del lugar de trabajo, aun 
considerándose partícipes en la etiología del accidente.  

 

En el campo de la accidentabilidad los modelos han mostrado una 

evolución importante al tener en cuenta los factores comportamentales, 
cognitivos,  psicosociales  de  la  persona, la  ingeniería  en  relación al  



 
 

 
  

diseño de puesto de trabajo, el entorno o condiciones ambientales, la 

organización en cuanto a la participación y la toma de decisiones por los 
altos directivos y supervisores, entrenamiento, feedback, políticas etc.   

 

Inicialmente se tenían en cuenta las variables secuenciales relacionadas 
con la ingeniería, pero a medida que se ha avanzado en la explicación 

de los accidentes se ha reconocido la importancia de las variables del 

sujeto en la causa de los mismos; sin dejar de reconocer que las causas 
pueden corresponder a un conjunto de variables en las cuales se 

conjugan tanto los aspectos tradicionales basados en la ingeniería, así 
como las basadas en la orientación psicosocial.  

 

Como uno de los representantes de la metáfora clásica de las fichas de 
dominó, Henrich describió que “un accidente es el resultado de un acto o 

condición, siendo los actos inseguros de las personas, los responsables 
de la mayoría de los accidentes”, resaltó el error humano como principal 

causa debido a que lo adjudicó a 5 factores de propulsión como son; 

aspectos hereditarios y el entorno social de la persona, fallo de la 
persona, acto inseguro o riesgo físico/mecánico, accidente y lesión (3). 

Frank Bird en 1969 relacionó la teoría del efecto dominó a la carencia 
del control, causas básicas (persona y trabajo), causas inmediatas, 

accidente y contacto, lesión, daño y pérdida; se refirió a la pérdida de 
control por parte de la dirección, lo cual la indica como responsable 

máxima de la aparición de eventos (1). Adams (4) y Weaver 1971 (5) 
se mostraron de acuerdo con esta misma postura indicando que hay 

unos factores conductuales de dirección y supervisión como 
responsables primordiales en la ocurrencia de eventos. En 1973 Skiba 

propuso una teoría indicando que la interacción entre la persona y el 
objeto tienen un área de acción que favorece la liberación de la energía 

que puede causar una lesión al trabajador o daños a la infraestructura, 
pérdidas económicas y afectación al desempeño (6); en 1980 Zabetakis 

retomó la teoría propuesta por Skiba, haciendo énfasis en el modelo 

Dominó y liberación de energía como las principales causas de los 
accidentes e introdujo un nuevo aspecto en cuanto a la 

retroalimentación a partir del accidente, adjudicó también gran 
responsabilidad al equilibrio entre factores humanos y de trabajo, 

haciendo énfasis en este último a aspectos organizaciones directivos (1).  

 



 
 

 
  

Los modelos del error humano como concepto central, hacen referencia 

a que el error humano se puede presentar dependiendo de la capacidad 
de prevenir y controlar los accidentes por parte del sujeto y sus 

variables humanas, como también por las condiciones de la tarea y del 
entorno.  

 

Diferente a esta postura, el modelo de interacción hombre-máquina, 

plantea la secuencia multilineal de eventos. Macdonal, 1972, habló de 
que la máquina sistemáticamente puede ser segura y si ocurre una 

desviación, aparece el peligro, no obstante, el sujeto tiene la posibilidad 
de controlar el riesgo, eso sí, el diseño del puesto es adecuado y acorde 

a las condiciones de la persona (orgánica, mental) (7).  

 

Smillie y Ayoub, 1976, propusieron una teoría sobre perturbación-

homeostasis, consideraron dos factores fundamentales, el primero en 
relación a la información presentada, recibida y feedback; el segundo en 

relación a las condiciones de la persona como la edad y la experiencia 

previa, etc. fallas en el equipo; del mismo modo, hicieron relación a las 
acciones posibles y las decisiones costos beneficios que se toman, que 

pueden causar disrupción del sistema y generar un efecto cascada (8).  

 

El gran aporte de este autor fue la evaluación a todas las posibles 

consecuencias de cada acción.  

 

En 1984 Kjellén, hizo énfasis en que el causal de la accidentalidad se 
relaciona con el concepto de desviación (9) “el análisis de desviación 

está basado en la suposición de que los accidentes están precedidos, a 
menudo, por desviaciones de las funciones normales y planeadas en un 

sistema”. Lo que refiere que la desviación entre humano y máquina 
aumenta la probabilidad de ocurrencia del accidente (10). 

 

Petersen en 1984, planteó que los accidentes e incidentes son causados 

por fallas en el sistema (como administración de seguridad, políticas, 
responsabilidades, autoridad, decisiones, entrenamiento y recompensas) 

y el error humano (combinación entre a) la sobrecarga, cuando la carga 
de trabajo es mayor a la capacidad del sujeto; b) la decisión hacia el 



 
 

 
  

error, cuando el sujeto por alguna razón lógica  toma la decisión de 

hacer una acto inseguro y c) trampas, que se refiere a la 
incompatibilidad que puede existir entre el diseño del puesto de trabajo 

con el sujeto. Estas variables aumentan la probabilidad del incidente o 
accidente (11).  

 

En 1991 Peters, refirió que “un error humano consiste en una desviación 

significativa de un patrón de realización establecido, requerido o 
esperado, que tiene como resultado la pérdida de tiempo, dificultades, 

problemas, fallos o mal funcionamiento del sistema” (12), por su parte, 
Dejoy en 1986, argumentó que las situaciones de daños, perdidas y 

accidentes son por causa del error humano, debido a que todo es 
manejado por las personas, como es la ingeniería, autoprotección y la 

dirección organizacional, una de las características principal de este 
modelo son las estrategias de control que se deben establecer por el 

error humano, así mismo, la supervisión juega un papel importante, la 
actitud que la persona tenga sobre la seguridad puede suscitar efectos 

positivos o negativos (13).  

 

Es de anotar que en las diferentes aproximaciones en las cuales el error 
humano es el centro de la explicación de los accidentes no siempre se 

considera que es el trabajador accidentado, sino que por error humano 
se entiende como la participación de todo agente (un humano) desde el 

diseño del cargo, el proceso y sus elementos, la selección y cierre de 
brechas entre los requerimientos del trabajo y las habilidades del 

trabajador.  

 

Respecto a los modelos teóricos relacionados con inspiración 
psicosociológica, diversos autores como Chhokar y Wallin 1984; 

Peterson 1980; y Sulzer Azaroff 1987, plantearon el modelo conductual 
para la explicación e intervención de los accidentes laborales. Su modelo 

refiere cómo la conducta insegura tiende a mantenerse o a 
incrementarse debido a refuerzos inmediatos asociados como pueden 

ser la economía de tiempo y esfuerzo, beneficios económicos inmediatos 
y la sensación de riesgo, llevando esto a mantenerse o incrementarse 

sus consecuencias aversivas a corto plazo como los incidentes o 
accidentes, y a largo plazo, como las enfermedades laborales. (1). 



 
 

 
  

También se explica lo opuesto respecto a la conducta segura, el 

trabajador puede percibir que hace mayor esfuerzo, que invierte más 
tiempo, menos producción, y en cambio a lo que ocurre respecto a la 

conducta segura, las consecuencias positivas no se asocian claramente 
porque generalmente son a largo plazo y hacen referencia a la ausencia 

de efectos negativos como menor accidentabilidad y conservar la salud, 
en lo que no se observan los efectos concretos e inmediatos.  

 

Hale y Glendon en 1987, plantearon el modelo de conducta ante el 

peligro, en el que las personas son vistas como procesadoras de 
información, la reciben del entorno, la filtran, y la ordenan dándole un 

sentido y utilizándola para tomar decisiones y por lo tanto para actuar y 
lograr las metas. Intentan sintetizar los aspectos relevantes de otros 

modelos anteriores y consideran de gran importancia el aprendizaje de 
procedimientos que posibiliten respuestas adecuadas ante el peligro. 

(14). 

 

Otros autores hicieron aportes o variaciones de este modelo, no 
obstante, se conserva la premisa de la influencia de factores personales 

en el comportamiento del sujeto.  

 

Las variables que se involucran según lo referido por estos autores, son 

consecuencias, recompensas, motivación, percepción del riesgo, 
evitación, decisión, formación y capacitación, estas fueron tomadas en 

cuenta para la construcción de los talleres de intervención con la 
población seleccionada.  

 

En 1989 Hansen propuso el modelo con enfoque en factores de 

personalidad que se centra en variables de la personalidad exógenas 
(Habilidad cognitiva, edad del empleado, desajuste social, 

distractibilidad, experiencia en el trabajo) y endógenas (Demanda de 
consejo psicológico, riesgo de accidente, consistencia del accidente), 

siendo estas últimas intermediarias entre las exógenas y el accidente. 
(15). 

 



 
 

 
  

Dos años después Dwyer y Raftery plantearon bajo el modelo de 

perspectiva sociológica que los accidentes tienen que ver con las 
relaciones sociales en el trabajo, y tienen relación con las recompensas, 

organización y órdenes. Plantearon que además de las acciones del líder 
en beneficio de la seguridad, los trabajadores disponen de una medida 

preventiva relacionada con el autocontrol. Enfatizan la importancia de la 
participación de los empleados y directivos en programas de seguridad 

donde haya compromiso de ambos sectores con una comunicación 
abierta, y donde se perciba que el nivel directivo valora la seguridad de 

los empleados. (15). 

 

En la década de los sesenta, como fruto de las teorías de la información 
se empezaron a generar modelos que tuvieron en cuenta el 

procesamiento de la información en el individuo y se empieza a 
considerar el error en algunas de las fases del procesamiento, siendo 

este una de las variables causantes de los accidentes. 

 

A pesar de la gran cantidad de aproximaciones y modelos explicativos 
son pocas las experiencias e intervenciones sobre la accidentalidad que 

se han documentado a los fines de establecer que variables son claves 
para prevenir la ocurrencia de los accidentes, pero es menos común la 

publicación de trabajos relacionados con las variables psicológicas en el 
caso de los accidentes multi accidentados.  

 

Dada la magnitud del problema es clara la necesidad de crear e 
implementar estrategias de intervención que contribuyan a controlar la 

frecuencia de los eventos, pero sobre todo que permita establecer las 

variables individuales, en este caso, asociadas a la ocurrencia de los 
eventos.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

Objetivos 

Objetivo general  

Formular e implementar un modelo de intervención dirigido al personal 
multiaccidentado de una empresa de Colombia sector real, cuyos 

accidentes según análisis causal fueron atribuibles al factor humano, 
teniendo como base el control de factores organizacionales e inherentes 

del espacio de trabajo.  

 

Objetivos específicos 

 Identificar las variables psicológicas de los trabajadores multi 
accidentados que favorecen o intensifican la probabilidad de 

accidentes de trabajo en la empresa.  

 Diseñar el modelo de intervención dirigido modificar el perfil 
psicológico que predisponen la ocurrencia de accidentes laborales. 

 Implementar una intervención clínica psicosocial, grupal e individual, 
sobre factores humanos, que permita influir en los componentes de 

causas básicas asociadas, y contribuyan a la disminución de la 

ocurrencia de accidentes de trabajo.  

 Definir planes de acciones de mejora. 

 

Metodología 

Se realizó un estudio exploratorio de intervención con un diseño cuasi 

experimental. El diseño y la implementación del modelo de intervención 
se llevó a cabo iniciando con la revisión de la mejor evidencia científica 

disponible de los factores psicológicos individuales involucrados en la 
presentación de los accidentes de trabajo.  

 

La estrategia de búsqueda fue realizada a principios del año 2016 con 
un rango de búsqueda de 10 años (2006-2016), en idiomas inglés y 

español, encaminada a responder la pregunta ¿Cuáles son los factores 
psicológicos individuales que se encuentran relacionados con la 

accidentalidad laboral según la evidencia científica?, utilizando algunos 

de los siguientes descriptores combinado con operadores booleanos:  

 



 
 

 
  

Neuroticismo, Ansiedad, Búsqueda de Sensaciones, Percepción del 

Riesgo, Impulsividad, Características de Personalidad, Locus de Control, 
Sociabilidad, Accidentalidad laboral, trabajo, conductas de salud, 

autocuidado y afrontamiento.  

 

En la segunda fase y de acuerdo a los resultados de la revisión de la 

literatura, se realizó el planteamiento de las hipótesis que se sometieron 

a prueba: H1. A menor Percepción del Riesgo, mayor Búsqueda de 
Sensaciones y  mayor Impulsividad, entonces (=)mayor probabilidad de 

accidentalidad; H2. A mayor Actitud Frente a la Conducta Saludable, 
mayor Conducta Saludable y menor Actividad, entonces (=), menor 

probabilidad de accidentalidad; H3. A mayor Neuroticismo/Ansiedad y 
menor Percepción de Control, entonces (=), mayor probabilidad de 

accidentalidad; H4. A mayor Agresividad/Hostilidad y menor Actitud 
Frente a la Conducta Saludable, entonces (=) mayor probabilidad de 

accidentalidad; H5. A mayor Sociabilidad y menor Percepción de 
Control, entonces (=) mayor probabilidad de Accidentalidad; H6. A 

mayor Actividad y mayor Búsqueda de Sensaciones, entonces (=), 
mayor probabilidad de accidentalidad; H7. A mayor Disfunción Familiar, 

mayor Atribución impersonal de la Accidentalidad y menor Percepción 
del Riesgo, entonces (=) mayor probabilidad de accidentalidad. 

 

La población de estudio estuvo compuesta por personas que habían 

tenido un accidente de trabajo durante el último año y medio. Los 
criterios de inclusión fueron: trabajadores que hubieran sufrido dos o 

más accidentes de trabajo en un año tomando como referencia el año 
2015, que el resultado del análisis de causalidad definiera como causa 

básica el factor humano y que ésta no se debiera a condiciones físicas o 
medicamente detectables.  

 

Para el desarrollo y ejecución del presente estudio se tomaron en cuenta 

las siguientes premisas como supuestos facticos que dan cuenta de lo 
que la empresa debía tener bajo control para la intervención a nivel 

individual y grupal de factores psicológicos relacionados con la presencia 
de accidentes laborales, no obstante, se hace importante resaltar que la 

presencia de ellos no necesariamente da cuenta de la calidad con la que 
se encuentran, lo que podría significar un impacto en diferente magnitud 

de lo abordado con los trabajadores objeto dentro del contexto laboral.  



 
 

 
  

Se dio por hecho que la empresa cuenta con a) Exámenes médicos de 

ingreso y periódicos, b) Inducción y capacitación al personal, c) 
Condiciones de seguridad, d) Diseños de puesto de trabajo, e) Manual 

de funciones, f) Procedimientos de trabajo seguro, g) Adecuados 
elementos de protección personal, h) Programa de reintegro, 

reubicación. 

 

Inicialmente fueron presentados por la empresa 29 trabajadores, de los 
cuales 19 fueron seleccionados posterior a la revisión técnica de los 

análisis de accidentalidad, 17 de ellos eran de la zona Antioquia, zona en 
la que se decide realizar el presente piloto.  

 

Partiendo de la evidencia empírica disponible se eligieron soluciones 
instrumentales para la obtención de información de la configuración 

psicológica con el fin de profundizar variables individuales que pueden 
estar jugando un papel importante en la reincidencia en accidentalidad 

de las personas seleccionadas para el estudio.  

 

Se realizó la validación de apariencia y se retomaron las evidencias de 
validez y confiabilidad de cada uno de los instrumentos originales. 

 

Los instrumentos utilizados fueron: Cuestionario de Personalidad 

Zuckerman-Kuhlman (22), el Cuestionario de Autocuidado “Ser 
saludable” desarrollado por PSICOL, y el instrumento para medición del 

riesgo percibido que se plantea en la NTP 578 (23), el cuestionario Ser 
Saludable, el APGAR Familiar, el ATRAT (cuestionario de atribución del 

riesgo) y el Cuestionario de Riesgo Percibido. Todos los cuestionarios 
son de escalas tipo Likert de una sola opción de respuesta, fueron 

hetero administrados con orientación de un psicólogo.  

 

Las variables que se medirán a través de la batería de pruebas 

anteriormente mencionada, son aquellas que dan cuenta de las 

características individuales que pueden predisponer  al individuo a sufrir  

 

 



 
 

 
  

accidentes, así como de características que colaboran con la protección 

y el cuidado ante el medio, este estudio cuasi experimental se centra en 
la intervención a los factores individuales con el fin de impactar 

positivamente la reincidencia en la accidentalidad.  

 

A las sesiones de aplicación asistieron diez de los diecisiete trabajadores 

seleccionados como participantes del estudio. Debido a que la 

participación en las pruebas psicológicas era determinante para 
continuar o no en el estudio, los trabajadores que continuaron fueron 

diez. 

 

En la quinta fase, se realizó entrevista psicológica semiestructurada a 

cinco de los siete participantes priorizados de acuerdo a los datos 
obtenidos en etapas anteriores del proceso ya descritas.  

 

Una vez identificados los factores individuales presentes para intervenir 

en la población, se procede con el diseño de las intervenciones 
utilizando dispositivos grupales, pero con objetivos de impacto a nivel 

individual. En total fueron tres sesiones de trabajo grupal con una 
intensidad de cuatro horas, con espacio temporal entre ellos de 

aproximadamente un mes y asignación de actividades entre ellos. Todas 
las actividades se fundamentaron en el aprendizaje para adultos y la 

andragogia. 

 

Posterior a la entrevista semiestructurada, se informa a la empresa por 
medio de la presentación de un informe a medicina laboral 

salvaguardando la información confidencial de los participantes, aquellos 
trabajadores que ameritan seguimiento individual por psicología con el 

fin de que la empresa continúe acciones encaminadas a complementar y 
mantener el impacto de las actividades realizadas.  

 

Luego de tres meses posterior al último encuentro taller, se realiza un 

seguimiento grupal que tuvo como objetivos: a) Indagar con los 
trabajadores participantes sobre las variables individuales que se 

esperaba impactar, formas de presentación o ausencia de las mismas en 
contextos laborales y extralaborales antes y después de la intervención 



 
 

 
  

de los talleres empleados en el estudio; b) Profundizar sobre los 

compromisos que cada uno de los participantes planteó en el ejercicio d 
los talleres, con el fin de observar el posible impacto de lo ejecutado a 

través del tiempo; c) Indagar sobre la percepción de participación por 
parte de la empresa ante el apoyo para el fortalecimiento de lo 

aprendido y abordado durante las sesiones con los trabajadores 
participantes; d) Indagar sobre el cumplimiento individual de las 

recomendaciones realizadas a modo de retroalimentación durante la 
ejecución del taller (recomendaciones explicitas en informe individual); 

e) Motivar al cumplimiento de recomendaciones en caso de no haberlas 
ejecutado; f) Indagar sobre posibles accidentes recientes posteriores a 

la intervención y a la vinculación de los mismos con el factor humano. 

 

Posterior al seguimiento grupal, se realiza la aplicación de la batería de 
pruebas para definir comparativo con la línea basal, constó de las 

mismas cinco pruebas, estas fueron contestadas por los trabajadores 
participantes del taller, incluso uno que no presentó las pruebas 

iniciales, por lo que su resultado no es susceptible de comparación.  

 

Resultados 

Los participantes del estudio fueron diez en la primera aplicación de las 

pruebas, en la aplicación final fueron siete más uno que se involucró en 

el proceso, se tomarán en cuenta los datos de estos ocho últimos. En 
cuanto a los aspectos demográficos todos los participantes fueron 

hombres en edades comprendidas entre los 26 años y los 50 años. 

 

Escolaridad n Porcentaje 

Primaria 
completa 

3 37,5 

Bachillerato 
incompleto 

1 12,5 

Bachillerato 

completo 
3 37,5 

Profesional 

incompleto 
1 12,5 

Tabla 1. Distribución porcentual del grado de escolaridad. 



 
 

 
  

 

Estado civil n Porcentaje 

 Soltero 2 25 

Unión libre 3 37,5 

Casado 1 12,5 

Separado 2 25 

 

Tabla 2. Distribución porcentual del estado civil. 

 

Como se observa en las tablas 1 y 2 el nivel académico en general es 
básico y sólo la cuarta parte no cuenta o ha tenido pareja estable.  

 

 

Los resultados a continuación descritos corresponden a los datos finales 

de personas evaluadas, entendiendo que solo siete de ellos hicieron 
parte de la línea basal, por lo que el comparativo se levanta con los 

datos inicialmente compilados.  

 

Se identificó por medio de los resultados obtenidos de la aplicación de la 

batería de pruebas inicial (línea basal) y la final, un perfil individual y 
general de los participantes donde se observan ciertas condiciones 

individuales que es posible que favorecen o intensifican la probabilidad 

de accidentes de trabajo en la empresa.  

 

De los datos obtenidos en los cuestionarios se pudo establecer que las 

hipótesis que prevalecen son la H3, H4 y H7. 

 

Se observaron cambios positivos en variables como “esfuerzo por el 
trabajo” perteneciente a la dimensión “Actividad”, “fiestas y amigos” que 

hace parte de la dimensión “Sociabilidad”, “impulsividad” y “búsqueda 
de sensaciones” de la dimensión “Búsqueda de sensaciones”, y 

“Agresividad-hostilidad” del cuestionario de personalidad Zuckerman 
Kuhlman, en  la variable  de “Grado de mantenimiento” del cuestionario  



 
 

 
  

Ser saludable, y en la atribución de la accidentalidad del cuestionario 

Atrat al predominar en estos resultados la atribución de la causalidad del 
accidente a la persona en vez de a la empresa, como se observó en los 

resultados iniciales.  

 

En los siguientes resultados se ilustra el impacto de la intervención 

según la línea basal y las pruebas finales, tomando en cuenta los datos 

de los participantes que cursaron por la totalidad del proceso. 

 

Dimensión 

ZKPQ 

Porcentaje de la población 

Mejoró Desmejoró 

Se 

mantuvo 

N-Anx 40% 20% 40% 

Act 0% 0% 100% 

GenAct 20% 0% 80% 

WorAct 0% 0% 100% 

Sy 0% 20% 80% 

Parties 0% 0% 100% 

Isol 0% 0% 100% 

ImpSS 20% 20% 60% 

Imp 20% 0% 80% 

SS 40% 40% 20% 

AggrHost 40% 0% 60% 

Infreq 0% 0% 100% 

 

Tabla 3. Distribución porcentual de la población en relación a las dimensiones del cuestionario ZKPQ. 
Comparativo línea basal y aplicación final. 

 

Dentro de los resultados del Cuestionario de Personalidad ZKPQ, se 

encuentra que alrededor de la cuarta parte de la población, esto hace 
referencia a una posible vulnerabilidad ante los riesgos específicos de su 

labor, por tanto, a la accidentalidad, ya que su trabajo podrá exigirles 
autoconfianza en sus habilidades y conocimientos, al igual que 

tranquilidad y no agitación al momento de llevar a cabo sus funciones. 



 
 

 
  

Se aclara que, aunque hace al individuo vulnerable, él no 

necesariamente se puede percibir como tal. 

 

El total de la población evaluada se dividió por mitad entre puntuación 

alta y media de la subdimensión “Actividad general” de la característica 
de personalidad “Actividad”, lo que representa en nivel medio la 

preferencia de los sujetos por permanecer ocupados y por tener una 

actividad general continua, no les gusta tomar descansos o pausas, por 
lo que mantienen la mayor parte del día activos.  

 

En nivel alto representa la necesidad de los individuos por tener una 
actividad general continua, requieren mantenerse ocupados, estar 

atareados es su estado regular, y son incapaces de realizar pausas o de 
descansar cuando no hay nada por hacer, lo que supone los hace más  

vulnerables ante los riesgos específicos de su labor y por tanto a la 
accidentalidad, ya que su trabajo podrá exigirles momentos de pausa y 

calma al llevar a cabo sus funciones debido a que algunas de ellas 

requieren de un grado de atención específico, además de precisión lo 
que posiblemente se le dificultaría tener a una persona que puntúe alto 

en esta dimensión. 

 

Se observó un resultado equitativo entre los niveles medio y alto de la 

subdimensión “Esfuerzo por el trabajo” de la dimensión de “Actividad” lo 
que indica la preferencia por los trabajos desafiantes y difíciles que les 

exigen esfuerzo y concentración, así mismo refiere a personas que 
tienen un alto grado de energía para trabajar, hacer varias tareas a la 

vez y enfrentarse a tareas del día a día, no les es necesario mucho 

tiempo libre, prefieren dedicarlo a actividades bien sea laborales o 
deportivas.  

 

Esto podría representar vulnerabilidad de estas personas ante los 
riesgos en su trabajo, ya que en el contexto laboral podría optar por 

llevar a cabo actos subsestandar o comportamientos inseguros por el 
hecho  de  direccionarse  al  reto, por  lo  que  puede  ser propenso a la  

 



 
 

 
  

accidentalidad. Es posible observar diferencia con el resultado de esta 

dimensión en la aplicación inicial con tendencia a la baja el porcentaje 
de personas puntuando en nivel alto, así mismo se disminuye en el nivel 

bajo concentrándose en el medio. 

 

La mitad de la población puntuó bajo en la subdimensión “Fiestas y 

amigos” de la dimensión “Sociabilidad”, lo que refiere a que 

posiblemente son personas que tienen pocos o ningún amigo, no suelen 
pasar tiempo con ellos, no les gusta asistir a fiestas o a reuniones 

sociales. Estas características podrían llegar a ser negativas en un 
escenario laboral en el que se requiera habilidades sociales (como por 

ejemplo la comunicación) para llevar a cabo sus funciones minimizando 
la exposición al riesgo y aportando a la identificación del mismo por 

parte suya y de sus compañeros de trabajo.  

 

La mayoría de trabajadores participantes de la aplicación del test (67%) 

puntuaron bajo en la subdimensión “Intolerancia al aislamiento” de la 

dimensión “Sociabilidad”, refiriéndose esto a la preferencia por estar 
solos y realizar actividades solitarias, más que por contar con la 

compañía de otros, lo que podría representar dificultad al momento de 
la realización de tareas que requieran de apoyo social para lograr éxito 

en las mismas, además de la dificultad de llevar a cabo trabajo en 
equipo y ello a su vez exponerlo a riesgos evitables con estrategias 

sociales. Estos resultados no varían en gran medida de los primeros 
obtenidos anteriormente, donde se observaba en escala el nivel bajo 

predominando con un 70%, luego el medio con un 20% y luego el bajo 
con un 10%. 

 

Igual número de personas evaluadas puntuaron nivel medio y bajo en la 

subdimensión de “Impulsividad” de la dimensión “Búsqueda de 
sensaciones”. En nivel medio hace referencia a que son personas 

quienes ocasionalmente planifican lo que harán, tienden a actuar sin 
pensar, esto podría ser negativo ante la posibilidad de sufrir daños 

relacionados a la toma impulsiva de decisiones sin evaluar las 
consecuencias de ello en sí mismo y/o en la organización.  

 



 
 

 
  

“Búsqueda de sensaciones” de la dimensión con su mismo nombre 

obtuvo un nivel de puntuación medio con un 83% de la población, 
diferente a los resultados iniciales correspondientes a la primera 

aplicación, en los que se encontraba como dominante el nivel alto con 
un porcentaje de 40 en la subdimensión. Se observa un menor número 

de personas puntuando en nivel alto que refiere a la tendencia que 
tienen a sentir la necesidad general de aventura y excitación, 

preferencia por situaciones y amigos impredecibles, y voluntad de 
asumir riesgos por el mero hecho de vivirlos, lo que puede ser negativo 

en relación a su contexto laboral, ya que está constantemente expuesto 
a condiciones que requieren de una evaluación del riesgo y percepción 

de un grado representativo de autovulnerabilidad para ser abordadas 

desde un punto de vista protector buscando llevar a cabo 
comportamientos y acciones seguras en pro de su estabilidad y la 

conservación de su vida y salud.  

 

Se encontró un mayor número de personas puntuando en nivel medio 

de “Agresividad y hostilidad” (67%) diferente a los resultados iniciales 
donde predominaba el nivel alto con un 60% seguido del medio con un 

30% y el bajo con un 10%. Las personas en nivel medio pueden 
presentar cierta predisposición a expresar agresividad verbal, al 

comportamiento grosero y descuidado con los demás, antisocial, 

disposición a la venganza y a la impaciencia con los otros, lo que podría 
representar dificultades en cuanto a las relaciones sociales con pares y 

jefes, y a su vez podría referir una conducta desafiante ante las normas 
que se establecen dentro de su trabajo, sus habilidades sociales podrían 

llegar a entorpecer procesos de actividades que las requieran con 
disposición y centradas al cumplimiento del logro y al trabajo en equipo, 

no obstante, pueden llegar a mostrarse abiertos ante el 
acompañamiento y la orientación a redireccionar sentimientos y 

respuestas negativas procurando la estabilidad del "buen" clima laboral 
y la afinidad con las normas de la organización. 

 

Respecto a la escala de “Infrecuencia”, donde se ilustra la fiabilidad de 

las respuestas de los colaboradores en todo el test ZKPQ, se encontró 
que solo el 33% de los colaboradores puntuaron alto, la mitad de ellos 

medio  y  el  resto  en  bajo.  Aunque fue posible contar con espacio de  



 
 

 
  

heteroaplicación de las pruebas, estos resultados pueden estar 

asociados al grado de escolaridad, nivel de lectoescritura y comprensión 
de texto de los participantes. 

 

Tabla 4. Distribución porcentual de la población en relación a las 
dimensiones del cuestionario Ser Saludable. Comparativo línea basal y 

aplicación final.  

 

Dimensión       

Ser Saludable 

Porcentaje de la población 

Mejoró Desmejoró 
Se 

mantuvo 

A. Percepción del 
riesgo 20% 0% 80% 

B. Actitud frente 

a la conducta 
saludable 0% 0% 100% 

C. Percepción de 

control 0% 60% 40% 

D. Conducta de 
salud física 0% 60% 40% 

E. Conducta de 

salud 
emocional 0% 40% 40% 

F. Recurso de 

afrontamiento 0% 0% 100% 

G. Mantenimiento 20% 0% 80% 

 

Tabla 3. Distribución porcentual de la población en relación a las dimensiones del cuestionario ZKPQ. 
Comparativo línea basal y aplicación final. 

 

Respecto al cuestionario “Ser Saludable”, el total de la población se 
ubicó entre la puntuación media y alta, predominando el nivel medio de 

la dimensión “percepción del riesgo”, representando esto a las personas 
quienes son conscientes de que hay ciertas situaciones que ponen en 

riesgo su salud y tienden a percibirse vulnerables ante ellas si ejecutan 



 
 

 
  

ciertas conductas; sin embargo, ante situaciones de tensión interna o de 

presión por condiciones externas, tienden a desvirtuar la amenaza y a 
minimizar sus consecuencias, considerando que pueden asumir el 

riesgo, lo que sería negativo ya que en el escenario laboral en el que los 
colaboradores se desenvuelven tienden a la exposición constante a  

riesgos que por su experticia o tiempo laboral pueden llegar a minimizar 
propiciando accidentes o situaciones inseguras, no obstante, un 33% de 

la población evaluada manifiesta conciencia de las situaciones de trabajo 
que ponen en peligro su salud e integridad, conoce sus consecuencias y 

ocasionalmente se advierten a sí mismos vulnerables frente a ello, 
entendiendo que sus conductas pueden llegar a ponerles en riesgo, esto 

puede fortalecer en sí mismos la intención de llevar a cabo conductas y 

comportamientos saludables a fin de evitar daños. 

 

Se encontró igual porcentaje de personas evaluadas puntuando en los 

niveles alto y medio en “Actitud frente a la conducta saludable”, lo que 
representa que tienden a asumir intenciones explicitas por evitar los 

peligros y las situaciones de riesgo para su salud, entendiendo que 
cuidarse puede traer beneficios para su vida y su familia.  

 

En tal sentido, son personas que manifiestan deseos por realizar 

actividades puntuales para cuidar su salud, motivados por una 
convicción interna o por la percepción de asuntos normativos externos 

que los movilizan.  

 

Se observó que toda la población puntúa en nivel medio de “Percepción 

de control”, refiriendo esto a la percepción de capacidad para realizar 

conductas que favorecen el cuidado de su salud y el poder de identificar 
cuáles herramientas y recursos tienen al alcance para ejecutar las 

mismas, por lo regular tienden a esperar que sucedan situaciones 
externas que lo movilicen a la acción, o que alguien más pueda tomar la 

iniciativa.  

 

La clave para que la persona pueda llegar a un nivel alto en esta 

dimensión depende de su locus de control, en cuanto sea interno podrá 
llevar a cabo conductas de autocuidado y salud para sí mismo que 

podrán beneficiar sus contextos tanto intra como extralaboral. 



 
 

 
  

La mayor parte de la población puntuó en nivel medio de “Conducta de 

salud física” (83%), lo que siempre y cuando se continúe direccionando 
a un nivel alto, es positivo para su salud y el mantenimiento de la 

misma, ya que pueden ser personas que realizan conductas que 
favorecen el cuidado de su salud física como el ejercicio y la 

alimentación balanceada, buscan con alguna regularidad, la generación 
de espacios para realizar prácticas deportivas, de esparcimiento o para 

seguir recomendaciones de salud particulares.  

 

Son personas que tienden a llevar a cabo las normas de seguridad 
establecidas en la organización ya que el cumplimiento de estas 

favorece a la preservación de su salud. Se observa diferencia con los 
resultados iniciales ya que aquí no es posible observar porcentaje de la 

población puntuando en nivel alto. 

 

Se encontró igual número de población en los niveles alto y medio de 

“Conducta de salud emocional”, lo que podría suponer que las personas 

con altas puntuaciones tienden a mantener una relación consciente con 
su mundo emocional, por lo que se esfuerzan de manera intencionada 

por percibir, comprender y regular las emociones que situaciones de la 
vida en particular les generan. 

 

Se observó el mismo porcentaje de personas evaluadas puntuando 
niveles alto y medio en la dimensión “Recurso de afrontamiento”. En 

nivel alto se hace referencia a que son personas que tienden a 
solucionar los inconvenientes e imprevistos que pueden presentarse en 

el transcurso de cumplir el plan de acciones que están llevando a cabo 

para el cuidado de su salud, en tal sentido, cuando se han propuesto 
realizar una actividad particular para el cuidado su salud física o 

emocional, tienden a llevarla a cabo a pesar de las dificultades que 
puedan presentarse dado que son flexibles, comprometidos y buscan 

apoyo de otras personas cuando lo requieren. Se encuentra que ningún 
trabajador puntúa bajo, lo que se muestra como positivo ante la 

posibilidad de la adopción de conductas saludables por parte de todas 
las personas participantes del estudio. 

 



 
 

 
  

La población evaluada se dividió en cantidades iguales en las 

puntuaciones de nivel medio y alto de “Grado de mantenimiento”, 
significando que por lo regular tienden a iniciar una actividad o acción 

específica que favorece su salud y a mantenerse por un periodo de 
tiempo determinado, superando obstáculos y autorregulando sus 

comportamientos con el fin de mantener dicho hábito, sin embargo, con 
el tiempo, pueden ir disminuyendo la frecuencia indicada para la 

ejecución de la conducta o pueden tener altibajos en la ejecución de la 
misma, con periodos de regularidad y otros donde se desacelera la 

intensidad recomendada o planeada. Se observa un incremento del 30% 
en el puntaje de nivel alto en comparación a los resultados de la primera 

aplicación. 

 

 

 
Gráfico 1. Distribución porcentual línea basal cuestionario ATRAT. 
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Gráfico 2. Distribución porcentual aplicación final cuestionario ATRAT. 

 

Respecto al cuestionario ATRAT, se observó una distribución porcentual 

de la población en la que predomina con una diferencia de 1,5% la 
atribución de accidentalidad a la persona, sobre la atribución a la 

empresa y con un 5,4% más aun por sobre el azar.  

 

Es posible encontrar diferencia positiva con los resultados de la primera 

aplicación, donde la atribución a la empresa predominaba; ésta 
corresponde a las condiciones de seguridad de la misma, agentes físicos 

dentro de ella, contaminantes químicos, carga física concerniente a la 

tarea, carga mental y organización del trabajo. Seguida de la atribución 
a la persona con lo que respecta a las emociones, cogniciones y 

comportamientos de individuo en su contexto laboral, su disposición al 
trabajo, pensamientos positivos o negativos y de motivación. 

Finalizando con la atribución al azar que corresponde a la explicación de 
la accidentalidad “como un fenómeno fortuito o espontáneo en donde el 

concepto del azar o buena/mala suerte del trabajador es quien 
determina la ocurrencia del accidente. Ideas tales como: Voluntad de un 

ser superior, castigo divino o mala hora son expresiones que aparecen 
en este tipo de criterio”. 

 



 
 

 
  

Respecto de la dinámica familiar se observó que más de la mitad de la 

población percibe algún grado de disfunción familiar, lo que se muestra 
coherente a lo identificado durante la ejecución del estudio (pruebas, 

entrevista, talleres), y que en los resultados iniciales no fue posible 
observar, no obstante, dentro de los compromisos individuales producto 

de la ejecución de los talleres empleados en el estudio, los 
colaboradores y sus familias se mostraron dispuestos al cuidado y 

mejoría de estas relaciones. Se recomendó puntualmente a algunos 
colaboradores la asistencia de apoyo profesional para las dificultades 

familiares percibidas.  

 

Según los resultados del cuestionario de Percepción del riesgo aplicado a 
la población participante, mostró la percepción de los trabajadores sobre 

el riesgo “Condiciones de seguridad” correspondiente a máquinas, 
herramientas, espacios de trabajo, equipos de manipulación y 

transporte, electricidad, etc. También fue posible observar la percepción 
sobre las consecuencias de este riesgo.  

 

La tercera pregunta (A3) explora la respuesta emocional de temor ante 

el riesgo evaluado lo que podría ser sugestivo de percepción de auto 
vulnerabilidad ante el mismo, por tanto, motivador ante las posibles 

conductas salubres y de seguridad en los colaboradores. Se observó que 
su promedio es de 6,8, con incremento de 1,8 más que el promedio 

obtenido de los primeros resultados, esto refiere a la Alta percepción de 
los colaboradores evaluados ante el temor a las consecuencias que 

pudiesen desencadenarse del riesgo, supone el conocimiento de las 
consecuencias y su relación directa con las mismas. “Son muchas las 

investigaciones que sitúan esta característica como la más predictiva del 
riesgo global percibido” (4. NTP 578). 

 

La cuarta pregunta (A4) refiere directamente a la vulnerabilidad 

percibida por los participantes ante el riesgo evaluado. En promedio, se 
ubicó en un 3,7 que representa una baja percepción de vulnerabilidad o 

susceptibilidad, lo que podría llegar a ser negativo ya que mientras el 
individuo no se perciba como vulnerable, será menor el compromiso o la 

necesidad ante la protección y la prevención de las consecuencias del 
riesgo, este resultado es coherente con el de la dimensión “Percepción 



 
 

 
  

del riesgo” del cuestionario “Ser saludable”. Se observa que aumenta la 

percepción de vulnerabilidad en un 0,2. 

 

La quinta pregunta (A5) explora la percepción de la gravedad de las 

consecuencias del riesgo evaluado. Se observó un puntaje promedio en 
3,8 lo que puede significar en un nivel medio la percepción de gravedad 

de las consecuencias de exposición a este riesgo. “La gravedad o 

severidad se corresponde con la magnitud de la pérdida, que es una de 
las variables constitutivas de la definición técnica de riesgo” (4. NTP 

578). 

 

La sexta y la séptima pregunta están relacionadas con la percepción de 

control entendida como la visión que el trabajador tiene de su capacidad 
para realizar acciones preventivas (A6, reducir la probabilidad de 

aparición del daño), como de realizar actuaciones encaminadas a la 
protección (A7, reducir el impacto del daño en caso de materializarse el 

riesgo) (se resalta que esta interpretación difiere de la interpretación de 

la variable “percepción de control” en el cuestionario “Ser Saludable” 
especificada con anterioridad en este mismo informe).  

 

El promedio de los colaboradores en A6 y A7 fue de 4,7 y 5 
respectivamente haciendo referencia esto a una percepción de nivel de 

control alto respecto a las acciones preventivas o protectivas que ellos 
pudiesen realizar en relación al riesgo evaluado, lo que posiblemente da 

cuenta de que los colaboradores se perciben vulnerables ante el riesgo, 
aun contando con su experticia, habilidades y conocimientos en las 

áreas específicas de su trabajo, lo cual es positivo porque lleva al 

trabajador a no confiarse de las mismas y por tanto no agravar su 
exposición ante el riesgo. Estos dos ítems aumentan su promedio con 

respecto a las pruebas iniciales.  

 

La novena pregunta (A9) trata sobre la percepción de la demora de las 

consecuencias de la exposición al riesgo evaluado. Con un promedio de 
3,5, 0,2 de diferencia positiva con los resultados iniciales, los 

colaboradores las percibieron en un nivel bajo, lo que significa que se 
enfocan  más  en  la  inmediatez de la consecuencia, lo que impacta de  



 
 

 
  

manera positiva, ya que mientras más demorada la consecuencia por la 

exposición del riesgo, existe la posibilidad de ser menos consciente de 
que exista o se pueda llegar a o presentar, lo que brinda una falsa 

seguridad en la persona que se expone al riesgo. 

 

 
 

Gráfico 3. Indicadores línea basal cuestionario de Riesgo percibido. 
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Gráfico 4. Indicadores aplicación final cuestionario de Riesgo percibido. 

 

Diseño de la Estrategia de Intervención. 

 

Respecto a la intervención realizada con los trabajadores, se pretendió 

influir en los componentes de causas básicas, esto características 
psicológicas, asociadas la accidentalidad. 

 

Una vez identificados los factores individuales presentes para intervenir 

en la población, se inician tres sesiones de taller grupal, cada una 
correspondiente a cuatro horas de actividades centradas en el factor 

humano, orientación y fortalecimiento al mismo a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos generales del estudio.  

 

Para ello se plantearon objetivos específicos del taller y por cada una de 

las sesiones. Siendo aquellos del taller en general:   1. Identificar la 
manera en la que habitualmente se actúa frente a situaciones de riesgo 

y explorar nuevas alternativas que puedan conllevar al bienestar de los 

1 2 3 4 5 6 7

Temido

Conocido técnicos

Conocido expuestos

Perfil característico del grupo de riesgo percibido "Condiciones de 

seguridad" 

Demorado

Catastrófico

Controlable

Evitable

Muy grave

Alta Vulnerabilidad

Desconocido expuestos

Desconocido técnicos

No temido

Baja Vulnerabilidad

Inmediato

No catastrófico

No controlable

No evitable

Poco Grave



 
 

 
  

participantes. 2. Conocer los factores individuales y motivacionales que 

inciden en la adopción o no de conductas saludables y el impacto de los 
mismos sobre la salud. 3. Promover la adopción de nuevas formas de 

actuar de forma segura a fines de mejorar y contribuir a su salud y 
seguridad.  

  

Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos en las respectivas 

sesiones se plantearon una serie de actividades experienciales que 
facilitaron la comprensión y adopción de conocimientos en los 

trabajadores participantes.  

 

En los talleres se focalizó en los aspectos individuales que según 

evaluaciones previas del proceso del estudio se habían detectado y 
debían ser foco de intervención. Se abordaron directamente asuntos 

individuales-personales en contexto grupal que permitió enriquecer a los 
trabajadores su experiencia, pensamientos, sentimientos y emociones 

respecto a diferentes factores y situaciones de sus vidas que podrían 

estar influyendo negativamente en el comportamiento y las actitudes del 
trabajador contribuyendo con ello de manera negativa ante la 

presentación de accidentes dentro y fuera del contexto laboral.  

 

Por medio del seguimiento grupal se logró observar desde el discurso de 

los participantes, que posterior a la intervención, se han llevado a cabo 
comportamientos encaminados al cumplimiento de sus propósitos 

personales planteados dentro del marco del acompañamiento grupal del 
taller del programa, se destacaron el inicio de la ejecución de conductas 

saludables que dan cuenta del autocuidado (3), tales como implementar 

una rutina de ejercicio, asistir a consultas médicas de control y 
alimentarse de forma balanceada, así mismo, manifestaron verbalmente 

mejora y fortalecimiento de la percepción de red de apoyo familiar, 
respondiendo esto a una de las actividades encaminadas a fortalecer la 

motivación intrínseca y la red de apoyo de los participantes. Los 
trabajadores no dieron cuenta de la percepción de apoyo y 

acompañamiento por parte de la empresa posterior a la ejecución del 
taller. 

 

 



 
 

 
  

En el seguimiento realizado a los trabajadores participantes del estudio 

se encontró una ocurrencia de tres accidentes en tres personas 
participantes. Se revisó la información que la empresa tenía de este 

reporte y análisis causal, y se encontró aspectos de la organización del 
trabajo y de la calidad y pertinencia de los elementos de protección 

personal como factores contribuyentes a precipitar la ocurrencia de los 
eventos. El factor humano físico también fue observado, no obstante, no 

fue posible corroborar o relacionar la participación del factor humano 
mental o psicológico (factor objeto de intervención del programa 

Cuidándome), como fuente para la precipitación del accidente. 

 

Conclusiones 

En el presente estudio se identificaron condiciones del factor humano 
como características de personalidad (las evaluadas en el cuestionario 

de personalidad ZKPQ), conductas - actitudes (las evaluadas en el 
cuestionario Ser Saludable), percepción individual frente a la atribución  

de la accidentalidad y percepción individual del riesgo específico, que 
según la literatura científica intensifican la probabilidad de accidentes de 

trabajo en la empresa, esto proporcionó la línea de evaluación e 
intervención que se logró abordar en el estudio, sin embargo, el número 

de personas que se intervino no permite establecer y verificar una 
relación causa efecto en el presente trabajo, entre las características 

individuales y la ocurrencia de los accidentes de trabajo, queriéndose 
entender las primeras como la posible causa básica del accidente. 

 

El diseño de un modelo de intervención dirigido al personal 

multiaccidentado, implementado por medio de una estrategia clínica 
psicosocial grupal mostró ser una herramienta adecuada para la 

modificación de variables psicológicas asociadas a los accidentes.  

 

No obstante, lo anterior el impacto obtenido al finalizar la intervención 

fue interesante y significativo en algunas variables, empero se requiere 

de mayor intensidad y quizá un número mayor de sesiones para mejorar 
la eficacia de la intervención dado el carácter y naturaleza de algunas de 

las variables que se pretende modificar. 

 



 
 

 
  

Para potenciar el impacto obtenido debe ser complementado y 

fortalecido por medio de estrategias individuales y organizacionales que 
permitan su mantenimiento.  

 

Limitaciones y observaciones del estudio 

La población total obtenida para el presente estudio supuso una 
limitación en el plan de análisis de la información y la manera de 

estimar el impacto del diseño de intervención. En concreto no fue 
posible realizar estudios de estimación de la asociación de variables y 

análisis multivariados.  

 

De otro lado durante la fase de implementación se presentaron 
dificultades logísticas por parte de la empresa donde se llevó a cabo el 

estudio, tales como disponibilidad y ajuste de horarios de trabajo para 
facilitar la asistencia de las personas a las actividades, los espacios 

físicos con características diferentes a las planteadas inicialmente por los 
investigadores, entre otras circunstancias que no se encontraban bajo 

control en el estudio actuaron como limitación para la ejecución pactada 
inicialmente, no obstante, fue posible llevar a cabo su implementación. 
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