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Resumen 

Se realizó un estudio correlacional entre la personalidad y la accidentalidad laboral de los 

trabajadores de la empresa Pardo Carrisoza Navas S.A.S, el cual es de tipo cuantitativo 

transversal y de diseño correlacional. Para esto se comparó una muestra de accidentados con 

una de no accidentados, que se dividió en dos fases, la primera, busca identificar diferencias 

descriptivas entre ambos grupos. En la segunda fase se estudia la muestra de accidentados, 

tomando indicadores aportados por las investigaciones de accidentalidad de la empresa. 

Posteriormente se aplica la prueba DISC para medir los rasgos de personalidad, pretendiendo 

hallar la correlación existente entre estas variables numéricas a través del programa SPSS® 

con la prueba Saphiro Wilk. La mayoría de los accidentes ocurren entre los 20 y 30 años de 

edad. Se halló que, a mayor cantidad de hijos, menor es la incidencia de accidente. Las 

personas casadas tienen menos probabilidades de accidentarse que aquellas que viven en 

unión libre.  En conclusión, se encontró diferencias en el grupo de accidentados con respecto 

al grupo de no accidentados, siendo predominantes los factores D y C en el grupo de no 

accidentados y en el grupo de accidentados el factor S y C fueron predominantes.  
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Palabras clave: Accidente laboral, Rasgos de personalidad, riesgo psicosocial y factores 

sociodemográficos.  

Abstract 

Psychology has expanded its application areas in the last decades, seeking and finding 

topicsof safety and health at work more effectively than other disciplines. This work wants 

to address one of the basic constructs of psychology, personality, which thanks to William 

Multon Marston, author of the theory and the DISC test that it will be used for this work, 

making it possible to compare a sample of accident victims with one of non-accident victims 

in the company Pardo Carrisoza Navas SAS counting with two phases of descriptive-

correlational investigation. 

The first phase searchs to identify descriptive differences between both groups, like incidence 

in people according to their marital status, number of children, health status, among others. 

In the second phase only the sample of accident victims is studied, taking indicators of 

frequency, severity and fatigue provided by the accident investigations of the company Pardo 

Carrisoza Navas S.A.S. with indicators provided by the DISC test by way of personality 

factors, trying to find the correlation between these numerical variables. 

Key words: Occupational accident, personality traits, and sociodemographic factors. 
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Introducción 

Las compañías invierten un gran porcentaje de su capital en el área de seguridad en 

la salud en el trabajo (SST). Muchas de estas inversiones reflejan un costo-beneficio para las 

organizaciones evitando que el dinero se pierda en indemnizaciones, incapacidades, 

ausentismo entre otros gastos que aumentan las cifras de manera proporcional, es por esto 

que se crean diagnósticos para así capacitar al personal con los programas de formación 

(Ordoñez, 2017).  

De este modo el área de SST encargada de estudiar este fenómeno de la 

accidentalidad laboral, busca reducir la siniestralidad indagando aquellas acciones inseguras 

y/o condiciones laborales que afectan directamente la sostenibilidad de una empresa, la salud 

mental y el bienestar de los trabajadores (Vásquez, León, González & Preciado, 2018). Así 

el Ministerio de salud y protección social (2012) define el accidente laboral como: “todo 

suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte” (p.4).  

Dentro del área de SST actúan distintas profesiones, de acuerdo con la resolución 

4502 del 2012 se otorgan licencias principalmente a la medicina, la psicología, algunas 

ingenierías y a técnicos o tecnólogos encargados del tema de la salud ocupacional (Ministerio 

de Salud y protección social, 2017). Por ejemplo, la medicina actúa de forma orgánica y 

epidemiológica respecto a las enfermedades laborales para proporcionar el tratamiento 

adecuado (Velandia & Pinilla, 2013). Las ingenierías a través del diseño de la medición y de 

la estandarización de los procesos laborales, evalúan los peligros y cuantifican los riesgos 

(Heredia, 2014).  
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Por su parte la psicología impacta a las empresas, ya que presenta otras propuestas 

para atender fenómenos relacionados con el comportamiento de las personas, como lo son: 

los procesos de selección, las evaluaciones de desempeño, diagnósticos sobre el clima 

laboral, entre otros, pues de estas conductas se define la productividad de la empresa (Sanín 

y Salanova, 2013). Así la construcción práctico-teórica de estas profesiones colabora 

transversalmente a la construcción de investigaciones que amplíen otras perspectivas. 

Es por esto que la psicología estudia la personalidad para entender su influencia en 

los contextos laborales, ya que del análisis de los rasgos individuales se establecen patrones 

de conducta en una situación específica como: la toma de decisiones, estabilidad emocional, 

solución de problemas, seguimiento de instrucciones entre otras que actúan como 

predictores, teniendo como herramientas el apoyo de cuestionarios, pruebas psicológicas, 

incluyendo otros métodos de recolección de la información para así hacer más objetiva la 

investigación (Salgado, 2005).  

Atendiendo lo anterior, estudiantes del programa de psicología de la Universidad 

Cundinamarca, precisan hacer un diagnóstico para identificar aquellos rasgos de 

personalidad que quizá aumenten la probabilidad de tener un siniestro en el personal de la 

empresa Pardo Carrizosa Navas, se realizará así, con el fin  de dar otra respuesta a la 

intervención de los accidentes laborales desde la psicología para el área de la Salud y 

Seguridad en el trabajo (SST).   

 Para este caso la personalidad es medida por medio de la prueba DISC de William 

Multon Marston, quien explica que hay cuatro formas de percibir el entorno, a estas las 

denominó como emociones principales (que más adelante se explicarán), así esta prueba las 
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relaciona con respuestas conductuales propias de cada emoción que dan apertura a un patrón 

de conductas y que además se adapta bastante bien a los roles exigidos por las empresas, pues 

explica la personalidad desde las emociones normales y no desde las patologías (Inscape 

publishing,2005). 
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Justificación 

En Cundinamarca para el año 2017 se reportaron 39.335 casos de accidentes 

laborales, con una tasa del 9,3% a nivel nacional (Fasecolda, 2018).  En el año 2018, la 

agricultura tiene 514.456 afiliados entre dependientes e independientes al Sistema de Riesgos 

Laborales, reportando así un incremento en cuanto a la cantidad de accidentes laborales 

ocurridos, con un número igual a 63.316 lesionados y 31 muertos, aumentando la tasa a un 

12,3 % (Fondo de Riesgos Laborales, 2019).   

Así, la Organización internacional del trabajo - OIT - (2015) determinó al sector 

Agrícola como uno de los más peligrosos, junto con la construcción y la minería, por su 

condición climática, ergonómica y química; este sector representa a 1.300 millones de 

trabajadores en todo el mundo, en donde 170.000 son víctimas de accidentes mortales. 

Siguiendo lo anterior, la Organización Mundial de la Salud citada por la OIT (2015) 

expone como altamente peligroso el uso de los pesticidas, ya que representan el 14% de los 

accidentes de trabajo en el sector agrícola del mundo, en donde el 10% son letales por 

envenenamiento agudo. También se sabe que un tercio de los accidentes letales son 

provocados por tractores. 

Según Gómez y Valle (2007) “las pérdidas debidas a indemnizaciones, días de trabajo 

perdidos, interrupciones de la producción, formación y reconversión profesional y gastos 

médicos, representan el 4% del producto interno bruto (PIB) mundial (1.251.353 millones de 

dólares estadounidenses)” (p.106). Dentro de los gastos también se debe contar: las bajas en 

la producción a causa de la curiosidad de los colaboradores que son testigos del accidente, 

costos por daño a maquinaria, redistribución del personal o la creación de una nueva vacante, 
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para el reemplazo de la víctima, entre otros gastos que afectan directamente la economía de 

la empresa. 

 En este sentido, se hace necesario realizar un levantamiento sociodemográfico que 

describa al detalle, las características de la población accidentada y permita el análisis de lo 

que se denominaría en la academia como variables conexas al fenómeno estudiado y que a 

continuación se justifican, por otro lado, esta fase del estudio permite canalizar los recursos 

de la compañía de manera más efectiva y facilita el trabajo interdisciplinar dentro de la misma 

García,  Moreno,  Díaz y Valdehita (2007). 

El impacto de la accidentalidad laboral también tiene consecuencias a nivel social y 

de salud mental. De acuerdo con estudios realizados, las condiciones laborales (el desempleo, 

la contratación temporal, la informalidad entre otros factores) impactan negativamente en la 

salud mental de las personas, causando principalmente estrés, depresión y ansiedad (Gavilán 

de Labourdette, 2002). 

Visto así, Artazcoz citado por Gómez y Valle (2007) explica que los cambios que día 

a día transforman el contexto laboral (como la globalización), incrementan el nivel de 

producción, la necesidad de adaptarse a nuevas tecnologías y por ende la exigencia en el 

desempeño de los colaboradores que demanda un esfuerzo físico y un esfuerzo mental, 

aumenta la probabilidad de que ocurran accidentes laborales provocados por riesgo 

psicosocial. Así las pérdidas no solo deben percibirse a nivel físico, sino también a nivel 

psicológico (despidos, restricciones, descensos, cansancio, entre otros) (Gil-Monte, 2012). 

 Según Cuarán y López (2012): “En Colombia se realizó la Primera Encuesta 

Nacional de Condiciones de Salud Y Trabajo la cual evidenció que los factores psicosociales 
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son los primeros en orden de importancia en la exposición a factores asociados con los 

accidentes de trabajo” (p.18). De este modo la salud pública en Colombia que está guiada 

por la ley 1122 del 2007 indica que la política de intervención no sólo aplica en la reparación 

de accidentes y enfermedades, sino también a nivel preventivo, en donde uno de los contextos 

clave es el entorno laboral (Ministerio de Salud, 2018).  

La psicología ha estado involucrada en el campo de la salud y la seguridad en el 

trabajo y ha sido utilizada como herramienta de intervención para influir en las personas, a 

través de procedimientos experimentales que dan rigor metodológico y estadístico, 

facilitando la toma de decisiones ante una problemática que involucra a una comunidad 

(Baez, Briganzoli, Maris Doná, Garzaniti,  Manzini,  Veneziano & Llanos, 2018). Así la 

psicología organizacional pretende contrarrestar la accidentalidad por medio de políticas que 

involucran al personal para concientizarlos de su bienestar y el de los demás (Gómez y Valle, 

2007).  

Según Salgado (2005) la medición de la personalidad en la psicología ha tomado 

fuerza pues se ha convertido en una herramienta útil que predice el desempeño y las 

conductas no deseadas de los trabajadores, dando así información sobre las competencias que 

debería tener el sujeto para desarrollar una labor específica. Así la personalidad es definida 

por diferentes componentes como: las conductas observables, conductas internas 

(pensamientos, emociones, entre otros), aspectos biopsicosociales y culturales que 

diferencian a un individuo de los otros con el fin de adaptarse a las exigencias del medio 

(Gálvez, Mingote & Moreno 2010).  
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Según un estudio, la personalidad influye en la percepción que tiene el colaborador 

de sí mismo y de su entorno laboral, por lo tanto si  éstos manejan una afectividad negativa 

son propensos a tener altos estados de ansiedad y de sufrir estrés, por consiguiente, aquellas 

personas con altos niveles de compromiso que trabajan más de lo exigido, suelen  

desmotivarse con mayor frecuencia ya que las recompensas no se comparan con los esfuerzos 

realizados; como resultado se halló  que la insatisfacción laboral y la fatiga aumenta el riesgo 

de sufrir un accidente laboral (García, Moreno, Díaz & Valdehita, 2007). 

Para finalizar se recalca la importancia del psicólogo ya que los procesos que tiene a 

cargo ayudan con el bienestar de sus colaboradores y con la sostenibilidad de la empresa, es 

por esto que esta investigación se identifica con la línea de investigación de desarrollo 

humano, ya que a través del estudio de la personalidad se crean condiciones en el trabajo 

favorables que promuevan la mejora continua y la calidad de vida de los trabajadores (Macias 

& Vidal, 2002). Así, este estudio pretende correlacionar los cuatro factores de personalidad 

evaluados por el test DISC, con el fin de hallar particularidades que permitan describir el 

comportamiento de los colaboradores en cuestión de accidentalidad. 

La aplicación del estudio se da gracias al apoyo de la compañía Pardo Carrizosa 

Navas SAS de Facatativá y que pertenece al sector floricultor, con 500 trabajadores a cargo, 

que muestra interés en realizar el análisis histórico del año fiscal 2017-2018 en materia de 

accidentalidad.  Más adelante se exponen distintos estudios correlacionales de las variables 

de personalidad con el desempeño laboral e incluso la salud. Esta es una oportunidad para 

presentar opciones de mejora en las recomendaciones más adelante descritas de acuerdo con 

los resultados encontrados. 
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1.1. Planteamiento del problema 

La floricultura ha sido en Colombia uno de los sectores productivos más grandes 

después del Café, líder en los mercados mundiales, incrementando las ganancias de 

Cundinamarca y Antioquia, generando oportunidades laborales en los habitantes de estas 

regiones (Ministerio de agricultura, 2018). 

Pardo Carrizosa Navas SAS, una empresa del sector floricultor ubicada en Facatativá, 

abre sus puertas para practicantes de la universidad de Cundinamarca, de los cuales, 

estudiantes del programa de psicología, participantes en el área de seguridad  y salud en el 

trabajo (SST), surge una iniciativa por investigar en materia de accidentalidad; dicha 

iniciativa fue apoyada por sus directivos tras encontrar particularidades dentro de los 

informes internos en materia de SST al extrapolarlos a cifras y datos aportados por otras 

entidades. 

Según la Gobernación de Cundinamarca (2018) en el año 2017 dentro del 

departamento, el sector floricultor se encontraba en el tercer lugar a nivel de accidentalidad 

y de enfermedades laborales. De este modo las organizaciones son afectadas y se ven 

obligadas a colaborar para que las condiciones de vida del trabajador mejoren, creando así 

soluciones para motivar al autocuidado, prevenir accidentes y posteriormente ayuden a la 

recuperación de las personas accidentadas quienes por sus restricciones disminuyen la 

producción y su calidad de vida (Colorado, 2015). 

Sin embargo las consecuencias en este sector a nivel de salud aumentan la 

probabilidad de adquirir una enfermedad laboral o de sufrir  un accidente pues los factores 

de riesgo proliferan en el constante contacto con las flores y su extenuante cuidado con la 
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manipulación de fungicidas, insecticidas y abonos, pues el manejo de  estas sustancias 

químicas, posturas monótonas (estar de pie, estirar los brazos, el corte de flor, el deshierbe, 

entre otros),  cambios de temperatura provocadas por el invernadero o por el riego de las 

plantas, provocan abrasiones, desgastes osteomusculares, afecciones respiratorias entre otras 

lesiones que involucran factores mecánicos, ergonómicos, psicosociales, etc. (Instituto 

Nacional de Salud y Seguridad en el trabajo, 2014). 

Según García (2007) para este caso, la accidentalidad al ser un suceso repentino 

consta de variables múltiples, en especial de la persona, tales como la edad, estado civil, 

jornada laboral entre otras que podrían potenciar el siniestro. El análisis de estas variables 

facilita la inferencia de conclusiones más certeras, académicamente hablando de acuerdo con 

Díaz Aramburu, Zimmermann Verdejo y De la Orden Rivera (2013), y la mejor distribución 

de recursos, administrativamente hablando (OIT, 2015). 

Dentro de los aspectos sociodemográficos comprendidos en este trabajo también se 

tuvo en cuenta el tipo de contratación, así en el sector floricultor existen dos maneras de 

vinculación empresarial: temporal e indefinida. La modalidad temporal se debe a los cambios 

repentinos que exige el mercado y sus exportaciones, teniendo altas temporadas en diferentes 

épocas del año sin embargo, aunque ésta medida pretenda mitigar los costos organizacionales 

también tiene consecuencias negativas a nivel psicológico ya que estos colaboradores, no 

generan un sentido de pertenencia hacia la empresa, no se identifican con los objetivos de 

ésta, también suelen mantener una baja motivación ya que su labor no representa ninguna 

estabilidad para ellos, su familia y demás responsabilidades, además de los largos horarios, 

los altos estándares de cumplimiento sin algún derecho a vacaciones. (Vesga, 2011).   
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 Otro aspecto que se tuvo en cuenta dentro del sector fue la edad de los colaboradores 

accidentados, por un lado las contrataciones tanto en temporales como en las mismas 

empresas sugieren un rango de edad entre los 18 a máximo 45 años de edad, dejando por 

fuera parte de la adultez media, siendo en su mayoría adultos emergentes los contratados, de 

éste modo las edades representativas de estos accidentes suelen estar entre los 18 a 35 años, 

en donde los hombres tienen mayor incidencia en los accidentes laborales que las mujeres 

(González, Bonilla, Quintero, Reyes, & Chavarro, 2016)   

De este modo, surge la idea de buscar métodos que permitan prevenir o predecir 

conductas e indicadores que favorezcan la ocasión de accidentes, así pues, los educandos, 

haciendo uso de su conocimiento científico en materia de conducta proponen correlacionar 

los factores de personalidad como marcadores que podrían determinan la relación entre 

personalidad y accidentalidad, sin abandonar el carácter descriptivo de esta investigación, 

haciendo una discriminación sociodemográfica con tablas de contingencia que evalúen estas 

características dentro de los grupos de estudio. 

De esta manera se fomentan el desarrollo investigativo y disciplinar dentro de la 

psicología, así como el ahorro de presupuesto en esta materia de SST de la empresa e incluso 

dentro del sector floricultor como consecuencia macro, y por último salvaguardar la 

integridad física y psicológica de los colaboradores vinculados a la empresa. 

Es de resaltar que dicha problemática es abordada todos los días por distintos 

profesionales en diciplinas como la ingeniería ambiental, la medicina laboral e incluso 

algunos técnicos y tecnólogos en materia, sin embargo, un factor constante e inaccesible por 

estas diciplinas es la personalidad, constructo abordado por los psicólogos, que presenta 
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rasgos constantes y pueden ser un marcador importante para los avances científicos en 

materia de SST (Hermosa, A. y Perilla, L, 2015) 

1.2.  Objetivo general 

Establecer la relación entre los rasgos de personalidad y la accidentalidad, teniendo en cuenta 

las variables sociodemográficas de los colaboradores de Pardo Carrizosa Navas SAS que 

podrían influir en la ocurrencia de un siniestro. 

1.3.  Objetivos específicos. 

1. Describir las variables sociodemográficas que influyen en materia de accidentalidad 

en los grupos de estudio de los colaboradores de la empresa Pardo Carrizosa Navas 

SAS. Para este estudio. 

2. Caracterizar los rasgos de personalidad de los trabajadores de la empresa Pardo 

Carrizosa Navas SAS. 

3. Describir la frecuencia de los accidentes en los trabajadores de la empresa Pardo  

Carrizosa Navas SAS. 

4. Determinar la severidad de los accidentes en los trabajadores de la empresa Pardo 

Carrizosa Navas SAS. 

5. Identificar los indicadores de correlación entre las variables de accidentalidad y los 

factores de personalidad de los colaboradores de la empresa Pardo Carrizosa Navas 

SAS. 

1.3 Pregunta problema. 
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¿existe relación entre los rasgos de personalidad y la accidentalidad, teniendo en cuenta 

las variables sociodemográficas de los colaboradores de Pardo Carrizosa Navas SAS que 

podrían influir en la ocurrencia de un siniestro? 

 

Marco teórico 

1.1. Orígenes históricos del concepto de personalidad 

La personalidad es un término bastante indagado, pues es la continua búsqueda de lo 

que es el ser humano y la explicación de las diferencias individuales. Por ejemplo, para 

Bermúdez, Pérez, Ruiz, Sanjuan & Rueda (2011) en su libro psicología de la personalidad 

hacen una introducción particular: 

El término personalidad procede etimológicamente de la palabra latina persona, que 

se refería a las máscaras que los actores utilizaban en las representaciones teatrales. 

Cada máscara se asociaba con un tipo de carácter, por lo que el público ya se iba 

preparando para el papel que cada personaje iba a representar (...) De alguna manera, 

estos tipos permiten mantener ese valor adaptativo de la conducta (p.1). 

La anterior idea hace referencia a cómo los actores dentro de un guion podían 

interpretar a una persona diferente sin dejar de ser ellos mismos, en donde la máscara 

representa lo que se pretende proyectar a la sociedad y el rostro oculto por esta, es quien lleva 

la verdadera intención de sus acciones y emociones. En este orden de ideas el ser humano ha 

buscado formas de autoconocimiento, intentó explicarse a través de la naturaleza, del 

pensamiento y del sentido religioso, como una respuesta a esta cuestión, que aún hoy 

continúa en construcción (Cloninger, 2002). 
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Por ejemplo, en la antigüedad los pensadores usan diferentes conceptos para referirse 

al ser (alma, psique, mente) pues se discute su composición entre lo intangible y lo material. 

Para Platón el cuerpo es la cárcel del alma, ya que es impuro, engañado por los sentidos es 

inducido al error, así se desprende la polémica del dualismo platónico, pues para éste, el 

universo es un animal con un alma y un cuerpo cósmicos. En contraparte Aristóteles refiere 

al cuerpo como una extensión del conocimiento, ya que todo se percibe a través de los 

sentidos, pues la mente es el mismo cerebro y la personalidad es un estado de este (Fructuoso, 

2006). 

Cicerón citado por Montaño, Palacios & Gantiva (2009) define a la personalidad de 

un sujeto en tres aspectos: 1) como se muestra ante los demás, 2) su estilo de vida, a las 

características que lo diferencian de otras personas y 3) su nivel social dentro de una 

comunidad. 

Más adelante la personalidad se divide en tipos, los cuales pretendían describir a todas 

las personas clasificándolas en ciertos comportamientos en común ya establecidos. Los 

filósofos Hipócrates y Galeno, hablaron de la teoría de los cuatro humores, los cuales eran: 

Flemático (tranquilo, organizado), sanguíneo (hablador, expresivo), colérico (dominante, 

decidido) y melancólico (analítico, disciplinado); según los autores cada sujeto tenía los 

cuatro elementos combinados, pero solamente dos de ellos eran los dominantes (Nieto, 2006). 

         Tras varias escuelas filosóficas interesadas en el estudio de la personalidad, en la edad 

media se explica al ser como persona y a su vez como esencia divina, el cual es el único 

dueño de su realidad, pues es natural, racional, tiene un propósito; sin embargo esto resulta 

incoherente en el contexto legal de la época, ya que los esclavos eran tratados como algo 
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similar a un animal (que carece de cognos) o una propiedad complaciente a los caprichos de 

su amo (Montaño, Palacios & Gantiva, 2019). 

         En el siglo XVII, René Descartes en su teoría cartesiana habla del dualismo entre 

cuerpo y alma los cuales están separados, pero son unidos por glándula pineal, asegura que 

el alma puede existir sin el cuerpo pues son las ideas independientes de este, pero son las 

acciones las únicas capaces de materializarlas, es así como el autor describe al sujeto como 

un ser moral cuyo propósito es pensar para actuar dentro de la sociedad (Puglisi, 2014). 

 Así otros autores intentan explicar desde diferentes perspectivas a la personalidad y 

a sus componentes. En 1890, Cattell pensaba que la personalidad dependía de los genes, en 

sus hallazgos encontró factores comportamentales proporcionados por la herencia, de este 

modo el autor se da a la tarea de empezar su medición y proponer escalas para explicar la 

conducta individual (Adán, 2013). 

Luego en 1913 surge el conductismo el cual explica la conducta gracias a la 

interacción con el ambiente. Watson explica a la personalidad a través de las conductas 

complejas, esto significa que un ser tiene que llevar a cabo una acción para demostrar lo que 

piensa y siente ante las diferentes situaciones, lo que facilita su medición (Thomson, 1993). 

Skinner citado por Ribes (2012), aclara que el conductismo radical está al tanto de 

esos fenómenos que no son tan fáciles de observar pues pensar también es una conducta, así 

determina al dualismo como acción y experiencia, acoge la auto descripción como un método 

de reconocimiento que se da gracias a la interacción social. 

Desde otra corriente epistemológica y también a comienzos del siglo XX  Freud, un 

médico que se interesó por la conducta humana, desarrolló su teoría psicoanalítica, que 
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supone la personalidad en tres clases: el yo (parte consciente), preconsciente (regulador 

normativo social) y el ello (instintos básicos); así desarrolla su teoría en la interacción de 

aquellas pulsiones (necesidades primitivas) almacenadas en el inconsciente, de forma que las 

represiones dadas por la experiencia tenían un origen sexual al no ser complacidas, es por 

esto que el autor fue severamente criticado, pues la teoría del desarrollo psicosexual es 

bastante explícita al explicar estos fenómenos desde la infancia (Seelbach, 2013). 

         Uno de sus grandes amigos y colaboradores fue Carl Jung, quien admiraba el trabajo 

de su colega, ayudó a emprender hasta cierto punto la teoría psicoanalítica, pero tras 

desacuerdos se vio una fractura en su relación, por supuesto Jung siguió trabajando por su 

parte centrándose más en lo onírico, la representación de los sueños y el desarrollo de la 

persona entre dos polos opuestos (Pioton-Cimetti, 2009). 

Entonces surge la perspectiva Neo-Psicoanalítica desarrollada por Carl Jung quien 

según Seelbach (2013) afirmaba que: 

(…) se nace con un determinado tipo de temperamento que provoca inquietud 

principalmente de nuestra propia persona (introvertida) o del mundo exterior (carácter 

extrovertido); refirió a los introvertidos como personas indecisas y a la defensiva, que 

prefieren observar al mundo con reserva, sin que se comprometan en forma personal 

y directa; en cambio, el extrovertido tiene un carácter desprendido y seguro, se siente 

cómodo en cualquier lugar y hace amigos con facilidad (p.103) 

De acuerdo con lo anterior, los extrovertidos parecen dominar de manera externa las 

situaciones, todo lo referente con las otras personas, pero por el contrario los introvertidos 

tienden a ser más tímidos con pocas relaciones sociales y más dispuestos recurrir a la 
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experiencia ya vivida para poder actuar. Por lo tanto, para Jung ambos tipos de personalidad 

pueden presentarse, pero siendo uno más relevante que el otro. 

Esto marca la historia del estudio de la personalidad, pues es la primera vez que se 

habla del concepto de introversión - extraversión, evaluado en distintas pruebas y test 

desarrollados más adelante. Entonces de forma más concreta la diferencia entre la teoría 

psicoanalítica y neo- psicoanalítica radica en el centro de atención, pues mientras Freud se 

centraba en las represiones y pulsiones estudiando el inconsciente, Jung se centraba en el 

carácter más representativo a través de la interpretación de sueños (Charles, Morris, Maisto, 

2005). 

Este no fue el único hallazgo en la teoría de la personalidad de Jung, pero si fue el 

más importante pues le dio paso a otras perspectivas, como la desarrollada por Erik Erickson, 

el cual comenzó sus estudios de artes en Europa, en donde conoció a su futura esposa quien 

era psicoanalista y que de una forma paradójica fue este autor el que originó la teoría del 

desarrollo psicosocial en 1933, que explica el desarrollo de la personalidad a través de la 

continua interacción entre el Yo (quien tiene una función interpersonal) y la sociedad, de ese 

modo las personas aprenden a solucionar sus conflictos a través de las diferentes etapas de 

desarrollo (Cloninger, 2002). 

Vigotsky entre los años 1925 y 1934 manifiesta en su teoría sociocultural que la 

personalidad se desarrolla a través de las interacciones con la comunidad, la cultura y sus 

costumbres, actuado de forma constructiva en donde el lenguaje juega un papel importante. 

Así critica las anteriores posturas, pues estas se centran en explicar al hombre sin tener en 
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cuenta su contexto, dejando de lado las realidades sociales a lo que él denomina la historia 

colectiva (Acosta, 2009). 

Más adelante Allport (1936) citado por Montaño, Palacios & Gantiva (2009) 

determina que la personalidad se da a través del desarrollo ontológico en donde la genética, 

los factores internos (motivación, aprendizaje, inteligencia entre otros), el ambiente y la 

sociedad sumadas explican el comportamiento de las personas, categorizadas en rasgos 

cardinales (propios de la persona), centrales (Influenciado por otros) y secundarios 

(situacionales). 

Eysenck en 1940, siguiendo la idea de la extroversión e introversión planteada por 

Jung, expone su teoría de los cinco factores, en donde manifiesta que la personalidad tiene 

bases biológicas, fisiológicas, hormonales, entre otras, de este modo se concentra en reunir 

diferentes teorías para explicar las diferencias individuales, convirtiéndose en un modelo 

psicobiológico. Así, construye cinco categorías: apertura al cambio, responsabilidad, 

extraversión, amabilidad y estabilidad emocional (Schmidt, Firpo,Vion, Oliván, Casella, 

Cuenya & Pedrón, 2010). 

Más recientemente se encuentran tres grandes teorías según Cantón, Cortés & Cantón, 

(2014) hablan la teoría de rasgos, en donde estos están predispuestos genéticamente y se 

mantienen en el tiempo activándose de acuerdo con el contexto. Por otro lado, la teoría de 

los estadios se refiere a un ciclo vital, pasando así desde la niñez hasta la tercera edad, explica 

la personalidad como algo que cambia con el tiempo y que trasciende en cada etapa a la 

maduración. Por último, está la teoría de los modelos contextuales en donde el contexto 



22 

La accidentalidad laboral y su relación con los rasgos de personalidad  

 

(hechos históricos o situaciones culturales) y los atributos internos, son los que definen la 

personalidad. 

Finalmente, el psicólogo y doctor en leyes William Multon Marston, quien estudió en 

la universidad de Harvard y se interesó en la psicología, inicia una tesis doctoral que 

correlaciona la presión sanguínea con el engaño a través de la invención del polígrafo. 

Tiempo después, desarrolló su teoría de los cuatro factores (dominación, inducción, sumisión 

y conformidad) influenciado por el psicoanálisis, reconociendo la personalidad como un 

factor dinámico y situacional, en donde a través de su libro llamado “Emotion of normal 

people” habla de la psicología de la normalidad (Pérez Fernández, 2010). 

1.2. Teorías humanistas de la personalidad  

 Abraham Maslow 

El humanismo surge como un pensamiento holístico del ser, pues para este es 

necesario comprender todos los aspectos que conforman al humano, así esta visión rompe 

las transcendencias de los enfoques tradicionales (el psicoanálisis y el conductismo) 

(Riveros, 2014). Dentro de este enfoque se encuentran autores que describen propiamente 

la personalidad desde este paradigma. 

Abraham Maslow nacido en 1908 en Nueva York, primogénito dentro de una 

familia de procedencia rusa, la cual es bastante exigente a nivel académico con el autor y 

consecuencia de ello crece de manera solitaria y ensimismada. Más adelante éste empieza a 

interesarse por la psicología cuando llega a la universidad de Wisconsin, pero no es sino 

hasta 1951 que el autor comienza a hablar de la psicología humanista influenciado por 

Goldstain de quien replica el concepto de autorrealización (Boeree, 2006). 
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  Es así como se convierte en uno de sus máximos representantes del humanismo, en 

donde explica que las personas son buenas de una manera innata, gracias a aquellos valores 

que ayudan a optimizar la realización de sus potenciales, es por esto que las decisiones 

tomadas por las personas dependen de la conciencia y la responsabilidad ética que tengan 

con los demás. Ésta conciencia (self) de sí mismo a su vez proyecta la imagen que pretende 

dar el sujeto a los demás (Hoffman, 2009). 

Para Maslow el desarrollo del self  se genera gracias a la emoción de las conductas 

que son el medio para saciar las necesidades, una vez se satisface dicha necesidad se genera 

otra como que  modifica el comportamiento del individuo; dentro de esas necesidades 

Maslow construye una pirámide que explica como de una necesidad básica se trasciende a 

una más compleja convirtiéndose en motivación, partiendo en dos este tipo de necesidades: 

la primera como las deficitarias (fisiológicas, seguridad, amor y afecto) y la segunda como 

el desarrollo del ser a través de la autorrealización (Angarita, 2007). 

Así la autorrealización en un sujeto es determinada como la motivación o impulso 

por mejorar las condiciones de vida ya establecidas De éste modo la psicología humanística 

ha dado apertura a otras visiones que colaboran al conocimiento de ésta, además de la 

ciencia es por esto que Maslow se basa en otras perspectivas un poco más filosóficas y 

teológicas que definen al ser (Riveros, 2014). 

Carl Rogers 

 Nacido en Oak Park, Estados Unidos de América, en marzo de 1902 bajo un hogar 

de religión protestante, recibe una estricta formación hogareña tradicional, cargada de 

valores éticos y morales con una fuerte diciplina hacia el trabajo. Posteriormente estudia 
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Psicología y se doctora en donde seria posteriormente catedrático, Teachers College, en 

Nueva York, carrera que lo llevo a Chicago donde se desempeñó como presidente de dos 

grandes asociaciones de psicólogos, entre ellas la American Psicology Association (1945-

1946) posterior a esto trabajo en distintas instituciones educativas en el área de 

investigación, en California, donde paso sus últimos días (Pezzano de Vengoechea, G. 

2001) 

Rogers desarrolla su teoría de la personalidad hacia el año 1967 tras la práctica 

clínica poco convencional, debido a que centraba su análisis en la persona más que en la 

teoría, proponiendo al paciente o cliente como experto en lugar del terapeuta (Montaño 

Sinisterra, Palacios Cruz, & Gantiva, 2009). 

 En su teoría de la personalidad afirmaba que las realidades eran percepciones 

propias que solo podían ser comprendidas por si mismos, proponiendo al self (percepción 

propia de la experiencia) como partícula de la esfera de la experiencia como entes 

formativos de la personalidad, partiendo del principio que todo ser humano es bueno y nace 

con un carácter positivo hacia el logro, y dado que la experiencia es subjetiva, selectiva e 

incompleta genera posturas ante el mundo inmediato a pesar de que la percepción diste del 

mundo real que supone la esfera de la experiencia (Cloninger, 2003). 

 El self representa una figura dinámica e inestable, por lo que se propone como 

proceso formativo que se da en tres figuras distintas, el self real como la estructura misma 

del ser siendo la parte más objetiva de sí mismo; el self ideal, que se propone como la 

figura de la persona que anhela ser integrando la ética, los valores, emociones y creencias 

del individuo; y finalmente el entorno social encapsulado en la esfera de la experiencia que 
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es aquello que el entorno percibe del individuo, y puede estar compuesto también por 

expectativas que se forman de acuerdo al contexto, reconociendo en estas tres el carácter 

dinámico y adaptativo que los componen (Artiles et al., 1995). 

 De esta última figura de interacción entre los tres tipos de percepción, y teniendo en 

cuenta el carácter dinámico, ético, moral y emocional que propone Rogers, se 

desprende la teoría de Multon Marston, en la que se centra este estudio y se 

explicará más ampliamente en el siguiente capítulo. 

 

Teoría DISC 

Elaborada por William Moulton Marston, psicólogo estadounidense nacido en 1893 

en una familia de clase media, cuyo interés profesional inicialmente se vio movido al 

derecho, donde se licencio hacia 1915, sin embargo tras su catedra de psicología legal y del 

testimonio con Hugo Munstemberg, se fue interesando más y más por el mundo de la 

psicología (Pérez Fernández, 2010).  

 Tras realizar sus estudios e investigaciones sobre el test del engaño, hoy conocido 

como polígrafo, se interesó por desarrollar la teoría DISC, que surge del estudio correlacional 

entre el ambiente y las emociones del individuo, en este caso Marston, observa las respuestas 

fisiológicas de las emociones, fusionando así un paradigma materialista (evidencias 

tangibles) y vitalicio (centrado en el existencialismo y la razón del ser) (Marston, 2005). 

A partir de lo anterior Marston identifica dos tipos de personas, activas y pasivas  en 

un eje “Y”, mientras que en el eje “X” ubica el tipo de filiación de los individuos, hacia las 

tareas o hacia las personas de este modo se identifican los cuatro factores expuestos en la 
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teoría, Dominancia (D), con un tipo de persona activa y con filiación a la tarea, Influencia (I) 

como una persona activa pero con filiación a las personas, estabilidad (S), como un carácter 

pasivo con filiación a las personas, Conformidad (C), con un carácter pasivo y con filiación 

en la tarea (Bhardwaj, Mishra & Hemalatha, 2017). 

El factor de dominancia presenta un perfil de seguridad, confianza en sí mismo, son 

líderes, toman la iniciativa, usualmente prefieren estar en posiciones de poder o trabajar en 

áreas que le permitan hacer las cosas bajo sus propias condiciones, son bastante lógicos y 

prácticos a la hora de tomar decisiones, aunque se les dificulta un poco la empatía y el manejo 

de emociones, no les gusta la rutina y pueden generar ambientes tensionantes cuando no es 

necesario debido a que pueden ser impacientes con los demás y procuran querer y hacer las 

cosas de forma muy rápida (Marston, 2005). 

El tipo de personalidad influyente es según Algert y Watson (2000) personas muy 

altruistas, y optimistas, les gusta el contacto social, de hecho, no tienen problema en 

convertirse en el centro de atención o entablar nuevas relaciones son creativos y bastante 

buenos en mediar relaciones interpersonales, sin embargo les hace falta atención al detalle y 

en muchos casos el cumplimiento de objetivos, promesas o compromisos, pues tiene más a 

prometer que a involucrarse en las actividades. 

El factor de estabilidad describe a personas pasivas, algo introvertidas y muy 

adaptados a la rutina, usualmente son muy leales, son buenos oyentes, tienen gran nivel de 

paciencia  y son muy empáticos, en ocasiones prefiere hacer las cosas de manera fácil en vez 

de hacer las cosas correctas, suelen ser personas lentas (hipoactivas) y con bajo nivel de toma 
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de decisiones, antepone la necesidades de los demás a las propias, y suele dificultársele 

bastante la adaptación a cambios  (Bhardwaj, Mishra & Hemalatha, 2017). 

El factor de conformidad se define según (Discprofile, 2014) en personas orientadas 

a la planeación, supremamente perfeccionistas y con atención al detalle, persistentes hasta el 

final suelen ser críticos, bastante analíticos y suelen ponerse metas muy altas, tanto a sí 

mismos como a los demás, son realistas y minuciosos, en ocasiones pueden ser solitarios, 

son ecuánimes y prefieren no expresar sus sentimientos. 

Estos factores se conjugan y forman la unidad de la persona, aclarando que cada uno 

posee los cuatro factores en distintas proporciones y que según su conjugación muestran un 

perfil distinto de personalidad que con el paso del tiempo se ha usado para la caracterización 

académica y laboral, aportando tres perspectivas, en primer lugar la imagen de si mismo, 

donde se aproxima más a los deseos que tiene de autorrealización, la perspectiva social, que 

es la imagen que los demás perciben del individuo, y finalmente la imagen real proyectada 

en la intimidad (Algert y Watson, 2000). 

1.3. Accidentes laborales 

En la antigüedad se creía que un accidente era un castigo divino,  luego se trasciende 

a la edad media en donde la iglesia católica es quién interviene en estos casos como una obra 

de caridad a las personas lesionadas, pero después con la llegada de la revolución industrial  

y  la maquinaria pesada se incrementa la accidentalidad dentro de las empresas, obligándoles 

a conseguir soluciones para  resolver  tanto la situación de los accidentados, como para 

afrontar   legalmente las muertes de los mismos (Ministerio de protección Social, 2004) 
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 En este orden de ideas se hace necesario construir normativas que colaboren a 

abordar los accidentes, de este modo Arias (2012), refiere que en la edad de bronce la palabra 

trabajo (Tripalium en latín) es utilizada para determinar el lugar en donde castigaban a los 

esclavos cuando éstos incumplían con sus obligaciones, para este entonces la mayoría de los 

accidentes se presentaban dentro de la guerra y la esclavitud, a partir de esto se hallan 

documentos como el código Hammurabi, el Urnammu, el Lipit Ishtar o las leyes de Eshuma 

que pretendía sancionar a aquel que dañara a las personas encargadas de producir y se tuviese 

un control sanitario. 

Como resultado, en la era clásica 499 a.C. el estudio de la seguridad en el trabajo fue 

uno de los temas a tratar en los gimnasios griegos por personajes como Hipócrates y 

Aristóteles, en las investigaciones romanas hechas por Plinio y Galeno, se encontró aspectos 

sobre los componentes químicos, elementos de protección para los esclavos, e incluso 

describieron ampliamente las enfermedades causadas por el trabajo (Gastañaga, 2012). 

En la edad media la mayoría de los accidentes que ocurrían sucedían por la ingesta y 

manipulación de químicos que producían intoxicamiento por mercurio, ya que en este 

periodo la alquimia es un movimiento filosófico, que pretendía preservar la vida del oro, 

transformado la materia en este preciado metal; sin embargo la utilidad de este químico había 

trascendido en la utilización de productos cotidianos, como la pintura, el termómetro, el 

maquillaje, la minería entre otros convirtiéndose en tema de salud pública y la salud del 

trabajador, ya que muchos de ellos morían por envenenamiento y eran víctimas de 

enfermedades respiratorias entre otras (Chadid, Molina, Palacios, Ruiz & Serna, 2014).  
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Dentro de la misma edad media y en el recentismo aparecen las clases sociales y 

dentro de ellas los gremios artesanos, textiles y agricultores, quienes, en desacuerdo por los 

pagos y los tratos, se preocupan por generar mejores condiciones laborales (Arias, 2012). 

pero no es hasta 1700 que Bernardino Ramazzini estudia la relación entre el trabajo y la 

enfermedad, categorizando las diferentes ocupaciones y las enfermedades que se desprenden 

de las mismas (Moreno, 2011). 

Trascendiendo a la época industrial la situación para los trabajadores se complica en 

materia de accidentes a tal punto que el 50% de los trabajadores morían con una edad menor 

o igual a la de 20 años. Las circunstancias cada día eran más crueles y las injusticias aún 

mayores, hasta que en 1883 se crea la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una 

institución que busca la protección y la seguridad de las personas en su labor (Colorado, 

2015). 

Es en este momento de la historia en donde se vuelve necesario esclarecer qué 

significa un accidente y bajo qué parámetros se considera un accidente laboral. Para López 

Cepeda, Andrade,Tarabla, Porchietto, Lisandro, & Molineri, (2014) un accidente laboral es 

toda lesión que afecta al trabajador por causa de las actividades establecidas dentro de su 

contrato. 

Sin embargo, la complejidad de estas situaciones hace que poco a poco más autores 

quieran a aportar a este concepto complementando desde otros factores. De este modo 

Colorado (2015) explica que: 

En general los accidentes de trabajo no respetan condiciones sociodemográficas, y no 

hay causa o lugar específico para este tipo de acontecimientos ya que son sucesos 
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inesperados representando una fuerte agresión a la integridad física y/o psicológica 

de una persona (p.3). 

Así este autor manifiesta el carácter situacional que puede llegar a producir los 

accidentes laborales, teniendo en cuenta que las pérdidas no solo prevalecen de forma física 

sino también en la salud mental del colaborador. De acuerdo con la norma GTC 45 (2010) 

este se produce bajo la ejecución de una labor ordenada por el superior inmediato, así ésta no 

tenga que ver con las funciones para el cual fue contratado o cuando se está ejerciendo una 

tarea propia del trabajo. 

Así se vuelve necesario comprender cómo funciona la normativa dentro de cada 

contexto para hacer factible las investigaciones de cada empresa y que dentro del marco legal 

todas entiendan exactamente lo mismo. Por ejemplo, para Colombia la Ley 1562 de 2012 

define los accidentes de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte (p.3) 

Dentro de la misma ley se especifican otras causales asociadas al accidente de trabajo 

como: cuando la empresa facilita el medio de transporte a través de rutas y ésta le genera 

algún daño a los colaboradores; cuando el trabajador está en un permiso sindical y la 

actividad de este, es la que provoca la lesión, al igual que cuando la empresa proporciona 

espacios recreativos y culturales. 

Así el Decreto 1072 de 2015 citado por el Ministerio de salud y protección social 

(2017), establece la necesidad de reportar los accidentes apenas la empresa tenga conciencia 

de su existencia: 
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Las organizaciones están en la obligación de reportar lo ocurrido en un lapso 

no mayor a 2 días hábiles a la ARL, por leve o grave que sea, a su jefe inmediato 

quien pondrá en conocimiento al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Subdirección de Gestión del Talento Humano, para que se proceda a tomar las 

acciones necesarias (...) En el evento de accidente se deberá diligenciar el formato 

único de reporte de accidente de trabajo a través de la Subdirección Gestión del 

Talento Humano apoyado por el área de Seguridad y Salud en trabajo, debe contener 

un relato completo y detallado de los hechos relacionados con el accidente o 

incidente, de acuerdo con la inspección realizada al sitio de trabajo y las versiones de 

los testigos (...)se deberá acudir a la IPS adscrita a su EPS o al centro hospitalario más 

cercano de acuerdo a la recomendación emitida por la ARL (p.5). 

De este modo se hace necesario generar espacios en donde sea la prevención y el 

seguimiento de los riesgos, aquellas formas para combatir la accidentalidad, ya que son los 

accidentes un problema de salud pública y a su vez problema de la salud integral del 

colaborador, pues son ellos los que permanecen con las secuelas de las lesiones, invirtiendo 

tiempo y dinero para su recuperación, en muchos casos perdiendo un puesto de trabajo 

(Colorado, 2015). 

1.3.1. Variables Alternas 

 

Influencia del tipo de contrato 

 

Los contratos laborales regulan los aspectos legales de la empleabilidad del 

contratante, se presentan de dos formas: por escrito o de manera verbal, temporal o 
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indefinido; dentro de estos está: la subordinación, la cantidad de horas que debe trabajar, las 

funciones, el salario, el periodo de prueba y la duración del mismo junto con el pago de las 

prestaciones sociales (si aplica), entre otros (Ministerio de Protección Social, 2011).  

En la contratación de personal se han dado diferentes políticas como la tercerización 

a través de outsourcing o empresas temporales que manejan contratos de obra labor 

(usualmente utilizados por cortos periodos de tiempo cuando la producción es alta), que hasta 

cierto punto suele ser beneficioso para la empresa si de economía se trata pues se evita el 

pago de indemnizaciones, pero a nivel psicosocial evita que las personas generen un sentido 

de pertenencia, confianza y compromiso con la organización (Vesga, 2011). 

Es por esto que la evaluación de la satisfacción laboral en las organizaciones ha 

tomado fuerza ya que han demostrado tener relación con la cantidad de accidentes laborales 

ocurridos dentro de las mismas,  así las personas con un contrato temporal suelen tener un 

bajo desempeño, pues les genera inestabilidad (Martínez, Mármol, Meroño & Montiel , 2014) 

esto concuerda Acevedo & Yánez (2016) quien manifiesta que los contratos temporales 

tienen una  incidencia dos veces  más alta de sufrir un accidentarse que aquellos que son 

contratados por un tiempo indefinido y que además tienen experiencia.  

 

Salud 

La salud en Colombia no solo se enfrenta a las patologías que afectan a la población, 

pues se ha encargado de manera preventiva establecer seguimientos a ciertos contextos en 

donde se encuentran los usuarios, uno de esos espacios se da en los espacios laborales  ya 

que es allí donde las personas invierten parte de su vida (Velandia y Pinilla, 2013).  
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 Dentro de las condiciones de salud, la floricultura al pertenecer al sector agricultor 

viene acompañada por todos los riesgos antes mencionados que deterioran  la salud de los 

colaboradores como: el uso de plaguicidas, fungicidas e insecticidas por ejemplo para  

Carrillo y  Enanue  (2002) en Colombia el uso de estos químicos por hectárea se estima entre 

los 200 kg y los 350kg  cada uno por año, la cual es exagerada si se compara con los 100kg 

de químico por hectárea utilizada en los cultivos de Holanda al año. 

Dentro de los otros riegos se encuentran los factores ambientales como los de 

temperatura y el polvo, sumado a la ergonomía exigida por las plantas  por las largas jornadas, 

generando malestar a mediano plazo. Sumado a esto la exposición a la misma flor en algunos 

casos genera alergias, problemas respiratorios, daños en la piel y el riesgo mecánico como el 

uso de guillotinas y tijeras que representan la mayoría de los accidentes (Baldi, Lebailly, 

Rondeau, Bouchart, Blanc-Lapierre, Bouvier & Garrigou, 2012) 

Es por esto que se hace necesario el medir aspectos de la salud interesantes y que dan 

una explicación al fenómeno de la siniestralidad. “Uno de los pasos para ello es conocer el 

perfil de salud y de exposición a factores de riesgos laborales y generales de los trabajadores, 

para contar con información que oriente el diseño y evaluación de intervenciones de salud en 

los lugares de trabajo” (Hoffmeister, Vidal, Vallebuona, Ferrer, Vásquez, & Núñez, 2014).  

Género 

Para  González, Bonilla, Quintero, Reyes, & Chavarro (2016) el género también es 

un predictor en términos de accidentalidad, es así que en la mayoría de los indicadores es el 

hombre el que con mayor frecuencia se accidenta. Para (Pérez y Muñoz 2014) uno de los 

motivos según el autor se debe a que éstos ejecutan funciones con alta peligrosidad (soldar, 
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fumigar, mantenimiento eléctrico, conducir, manejo de alturas, en comparación con el género 

femenino). De acuerdo con Padrón, Pérez, de las Nieves, Márquez, González & Pérez (2017) 

es importante la inducción para capacitar al personal con el uso de los elemento de protección 

personal, ya que en la mayoría de los accidentes registrados son los hombre quienes hacen 

caso omiso de esta norma. 

 Para Gómez y Valle (2007) las mujeres son la que más sufren a nivel de enfermedad 

laboral ya que sus funciones son rutinarias, acompañadas de movimientos repetitivos, 

causando un desgaste físico a lo largo de su vida laboral. En la floricultura las mujeres son 

esencialmente seleccionadas para que se desempeñen en funciones como: corte, 

clasificación, desbotones, empaque, entre otros que denota la delicadeza y el cuidado que 

éstas manejan en este tipo de tareas y que a su vez son constantes en su rendimiento 

productivo (Carrillo y Enanue, 2002). Para Martínez, Mármol, Meroño, & Montiel, (2014). 

También las mujeres suelen tener tasas más bajas de accidentalidad  pues suelen ser más 

conformes y estar satisfecha con su trabajo.  

Edad 

La edad  ayuda a comprender el ciclo de vida de las personas, partiendo de que cada 

etapa trae diferentes aspectos que ayudan al crecimiento y que podrían ayudar a explicar la 

frecuencia de la accidentalidad dentro de un rango de edad específico. Por ejemplo para  

Bonilla, Quintero, Reyes, & Chavarro (2016) la mayoría de los accidentes les ocurre dentro 

de la adultez emergente (entre los 18 y los 35 años), según los autores esto se debe a falta de 

experiencia, capacitación y sensibilización en los jóvenes respecto a los riesgos y las 

consecuencias respecto a ciertas acciones.  
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Para Papalia y Martorell (2016) la adultez emergente es la apertura a la adultez en 

donde la adolescencia acaba pero aun así el rol de adulto no está definido, es por esto que 

estás personas con facilidad se abren a nuevas experiencias lo cual a veces suele ser 

angustiante aumentando la posibilidad de sufrir de estrés. De acuerdo con el autor aunque 

cuentan con una buena salud la gran mayoría de los accidentes son provocados en esta etapa 

de la vida.  

Así Salazar, Martínez, Mazacová, Ibar   ra, & Olivares (2018) explica que la mayoría 

de los adultos emergentes, suelen ser despreocupado por su salud, por un lado consumen en 

mayor medida  sustancias alucinógenas  y alcohólicas,  no visitan el médico con frecuencia, 

en general no tienen conductas de autocuidado, es por esto que se hacen más propensos a 

desarrollar una enfermedad  en la adultez media o de accidentarse. 

Estado Civil 

Otro factor importante dentro de la accidentalidad es entender si la situación 

sentimental de la persona; para Ibáñez Díaz, J. A. (2016) el conflicto familiar puede afectar 

el desempeño del trabajador generándole agotamiento e inestabilidad emocional, así este  

factor es importante pues la cantidad de hijos, la situación actual del colaborador con la 

pareja, la situación económica entre otros aspectos familiares, podrían actuar en contra del 

bienestar de los trabajadores. Para Severiche, Sierra y Osorio (2018) son los hombres más 

propensos a sufrir de esta inestabilidad, sin embargo para estos autores tienen más 

probabilidades de accidentarse aquello que permanecen en unión libre o en soltería. 

Severidad y agotamiento 
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Dentro de la medición se sabe que la severidad funciona como un indicador que 

pretende saber el nivel de afectación de la víctima en un accidente, para esto es importante 

clasificarlos en dos tipos: leves y graves esto se determina de acuerdo a la cantidad de días 

perdidos en una empresa a causa del accidente laboral, por ejemplo un accidente grave debe 

tener una incapacidad mínima de 30 días (Gallego y Correa, 2000).  

Uno de esos factores que pueden incrementar la severidad es el agotamiento (físico 

y/o mental) que como un mecanismo de protección en las personas, que si bien puede darse 

por diferentes motivos, por ejemplo: las largas jornadas laborales, pues esto aumenta el 

cansancio del colaborador, lo cual genera un total desentendimiento por la tarea ejercida, la 

calidad del trabajo y que pone en riesgo la salud de el colaborador accidentes (Instituto 

Nacional de Salud y Seguridad en el trabajo, 2014).   Es por esto que las tareas repetitivas 

sumadas a un alto pico de producción aumentan la probabilidad de sufrir un accidente (Neisa 

y Colorado 2010).   

1.4. Marco legal 

La necesidad de otorgar un marco jurídico en la accidentalidad de las organizaciones 

empieza por la administración, control y cuidado de los recursos de las mismas, en donde las 

normas son creadas para orientar, estableciendo parámetros de estricto cumplimiento a nivel 

investigativo, preventivo y formación para generar acciones correctivas en situaciones en 

donde se puede presentar el accidente. 

En Colombia, desde épocas coloniales (1500-1700) se ha intentado trabajar en el 

concepto seguridad y salud en el trabajo, si bien este es un concepto reciente, se empezó a 

legislar normas que promovieron el buen trato de los trabajadores. Segùn Rùa y Peláez (2016) 
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hacia 1904 el general Rafael Uribe Uribe, elabora un tratado sobre salud de los trabajadores, 

seis años más tarde, se exige que se indemnice a los trabajadores víctimas de accidentes 

laborales. En 1934 se abre la oficina de medicina laboral en Bogotá, donde se estudiaban los 

accidentes y enfermedades laborales. 

En 1946  se crea al Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS) con el fin de 

cubrir aquellas personas vinculadas formalmente al sistema laboral en cuanto a los riesgos 

profesionales, acogiendo la filosofía del modelo alemán: el Seguro Social Obligatorio; Sin  

embargo este método deja de lado a los trabajadores independientes y por ende olvida los 

riesgos  que conlleva su labor, solo hasta el 2003 con el decreto 2800 estos trabajadores 

independientes obtienen este derecho (Arango-Soler, Luna, Correa & Campos, 2013). 

Así los decretos 3169 y 3170 fueron los primeros en organizar y clasificar las 

actividades labores de acuerdo con el nivel de riesgos junto con la atención de los accidentes, 

generando obligaciones a los empresarios en cuanto la salud e higiene las cuales beneficiaban 

a los trabajadores incorporados por las mismas (Correa-Moreno, Luna-García, Arango-Soler 

& Campos, 2015). 

Según el Ministerio de protección social (2004) en 1950 se crea el código sustantivo 

del trabajo en dónde los artículos del 55 al 60 se refieren a la salud ocupacional, a la cantidad 

de horas legales trabajadas en una jornada diaria, prestaciones por accidente laboral, el 

derecho al descanso y en sus artículos del 348 al 352 hablan de la higiene y seguridad en el 

trabajo entre otros aspectos propios de esta área. 

En la década de los 80s se produce una crisis para abordar el área ya que se 

contraponen dos visiones, la primera como aquella que cubre los riesgos laborales de todas 



38 

La accidentalidad laboral y su relación con los rasgos de personalidad  

 

las personas pertenecientes a una empresa y la segunda como aquella que debería cubrir a 

todas las personas que elaboran sin importar el tipo de contrato, aun siendo un trabajo 

informal. También se discrepa porque la legislación aplicable no era clara, y a su vez era 

difuso saber a qué entidades estatales les competía la salud ocupacional quedando, por 

último, en las manos del Ministerio de salud y el Ministerio de trabajo (Arango-Soler, Luna, 

Correa & Campos, 2013). 

En 1983 las entidades a cargo anteriormente nombradas crean a través del decreto 

586 a El Comité Nacional de salud ocupacional, que da inicio a la administración de la salud 

ocupacional de Colombia, a través del Plan Nacional de Salud Ocupacional, en el cual nace 

el decreto 684 de 1984 con el fin de orientar las actividades y programas en las organizaciones 

públicas y privadas (Ministerio de protección social, 2017). 

De acuerdo con lo anterior la resolución 2013 de 1989, instaura el área de salud y 

seguridad en el trabajo dentro de las organizaciones, inicia el control a través de indicadores 

con el decreto 776 de 1987, proponiendo la tabla de evaluación de incapacidades de acuerdo 

a la cantidad de accidentes sufridos en cada empresa (Lizarazo, Fajardo, Berrio & Quintana, 

2011). 

En consecuencia, la ley 100 de 1993 y el decreto 1295 de 1993 generan un nuevo 

panorama en el país, con el objetivo de generar una cultura de prevención y promoción de la 

salud de las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo, a través el Sistema de Riesgos 

Profesionales, ya que el Instituto Seguro Social (ISS) manejaba estos aspectos a nivel de 

reparación (Diagnóstico, tratamiento, incapacidades, pensión, indemnización entre otros) 

(Lizarazo, Fajardo, Berrio & Quintana, 2011). 
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Con este nuevo sistema también llegan entidades como: administradoras de Riesgos 

Profesionales (ARP) con el fin de orientar los accidentes laborales y que con la ley 1562 de 

2012 trascienden a ser Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Instituciones 

Promotoras de Salud (IPS) y las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) hechas para proceder 

ante las enfermedades generales o de origen común, maternidad entre otros (Cavanzo & 

Fuentes, 2003). 

Seguido de esto en el año 2002 nace la ley 789 que habla del Ministerio de Protección 

Social, resultante de la fusión entre el Ministerio de trabajo y el Ministerio de salud, 

creándose este sistema, con el fin de disminuir las diferentes vulnerabilidades en la población 

colombiana y defender sus derechos (el trabajo, la calidad de vida y la pensión) (Ministerio 

de protección social, 2004). 

Según el Ministerio de trabajo (2015) indica que: 

Más adelante la legislación interviene en la investigación de incidentes y accidentes 

laborales dentro de la resolución 1401 del 2007 (...) el decreto 1072 de 2015 en el 

Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 

El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que 

tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas 

o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores 

independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita 

identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el 

fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando 
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mediciones ambientales cuando se requiera. Los panoramas de factores de riesgo se 

entenderán como identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.  

En la actualidad, se han hecho grandes avances, y en pro de la calidad y la 

universalización de las condiciones laborales, se han creado certificaciones que permiten 

estandarizar los procesos de seguridad y salud en el trabajo por medio de organizaciones tales 

como  ICONTEC (Instituto Colombiano De normas técnicas y certificación), la cual a través 

de su guía GTC45  orienta a través de su modelo, la identificación de los peligros y la  

valoración de los riesgos y que tienen sus cimientos en la Norma OHSAS (Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional) (ICONTEC, 2010).   

Dentro del manejo de esta normatividad solo las personas indicadas por la ley pueden 

hacer este tipo de diagnóstico y emitir conceptos. De acuerdo con la resolución 1111 del 2017 

que habla de los estándares mínimos del sistema de salud y seguridad en el trabajo, manifiesta 

que las personas encargadas de estas áreas deben tener por lo menos 2 años de experiencia, 

el curso de 50 horas para diseñar el SG-SST de organizaciones con personal igual o mayor a 

10 personas (Palomino, 2018). 

Para concluir es importante entender la evolución  del sistema de salud y  seguridad 

en el trabajo en el país,  ya que  a través de los diferentes modelos,  guías  y certificaciones,  

las empresas cada vez están más preocupadas por  preparar a su personal,  formarlos  y estar 

al tanto para garantizar un servicio óptimo en cuanto a la protección de los mismos; para esto 

los estudios realizados por las diferentes áreas de la salud, también son utilizadas como una 

forma de cuantificar y entender los diferentes fenómenos,  que están directamente 

involucrados con la accidentalidad de los trabajadores, que buscan diagnosticar y generar 
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planes de acción para contrarrestar  aquellas problemáticas  interfieren con la productividad 

y sostenibilidad de una empresa. 

1.5. Código deontológico 

  Situaciones de injusticia han marcado la historia de la humanidad, hechos que han 

acabado con la vida de los seres o los ha perjudicado permanentemente han causado que 

diferentes autores bosquejen propuestas para intervenir o llevar a cabo procesos 

experimentales dentro de una comunidad. Hipócrates en la antigüedad como inicio crea el 

juramento hipocrático, principalmente construido para la medicina con el fin de guiar al 

profesional en circunstancias donde los pacientes se encontraban en riesgo crítico, de este 

modo cualquier intervención podía llevar al médico a la cárcel, si no se pensaba bien 

(Benavides, 2007). 

Sin embargo, era necesario un lenguaje global para todos los profesionales, dentro de 

los tribunales el derecho interpretaba un lenguaje para defender a sus acusados que solo se 

basaba en subjetividades, pero no es sino hasta la mitad del siglo XIX que Jeremy Bethan 

emite el concepto de Deontología para determinar hasta qué punto una acción es buena o 

mala con el fin de separar la ley de la moralidad (Muñoyerro, 2012). Otro punto clave en la 

historia fue el la rebelión del paciente, ya que la atención  para los ricos y los pobres era 

totalmente distinta, los abusos en las empresas y del mismo servicio de salud no daba más 

elección que someterse al tratamiento que propusiera el médico y enfrentar las 

consecuencias; es así como se abre un nuevo paradigma pues se necesitaban políticas 

igualitarias que atendieran a cualquier persona y que a su vez la intervención del profesional 

para con el paciente mantuviera conceso que respetara cualquier decisión que éste tomara 
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(siempre y cuando esta decisión no afecte a otros) y que su situación no se divulgara a terceros 

(Lázaro, & Gracia 2006). 

En el año 1953 la psicología a través de la American Psychological Association 

(APA) saca su primer código, en donde se discuten situaciones conflictivas dentro del 

ejercicio profesional (Ferro, 2005).  En 1964 se da la declaración Helsinki la cual parte del 

uso de principios éticos para hacer investigación en seres humanos y animales, (que parte 

desde el código de Nüremberg en 1947) (Manzini, 2000). El primero de ellos habla de 

beneficencia (hacer una praxis con calidad), el segundo de no maleficencia (seguir la 

normativa y actuar sin hacer daño), justicia (Atender las necesidades del paciente), autonomía 

(respecto por la decisión de los pacientes), fidelidad (secreto profesional) y veracidad (actuar 

moralmente) (Universidad de Chile, S.f). 

Esto se define con el propósito de entender que esta ciencia social debe asumir un 

papel ético dentro las investigaciones realizadas, pues la sociedad se ve beneficiada por éstas 

y es el deber de los profesionales realizar una buena praxis en su diario vivir.  Explícitamente 

la ley que respalda y orienta a los psicólogos en Colombia es la ley 1090 de 2006, en la cual 

se describen los derechos, deberes y prohibiciones (Colpsic, S.F). 
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Marco epistemológico 

Hoy en día las organizaciones buscan la forma de cuantificar los procesos internos 

que ayuden a formar estándares que garanticen sostenibilidad. De acuerdo con lo anterior 

Taylor Citado por Barba (2010) define en su teoría de los principios de la administración 

científica, la necesidad de seleccionar y entrenar el personal para así organizar sus empleados 

según sus aptitudes y así aumentar la producción. Así Taylor se ve obligado a medir 

movimientos y tiempos en cada labor para establecer indicadores de rendimiento haciendo 

más exigente el proceso. 

Sin embargo, en Europa del siglo XIX, Galton inspirado por el Darwinismo explica 

que en el proceso de selección existen otras diferencias individuales, como la inteligencia 

que podría facilitar o, por el contrario, dificultar una labor. De este modo, la psicología inicia 

un nuevo rumbo a través de los test y pruebas que puedan medir los diferentes procesos 

mentales (Castaño, 2016). 

De acuerdo con la anterior los diferentes constructos psicológicos, como la 

personalidad, empezaron a tener mayor importancia en las organizaciones, ya que estos eran  

capaces  incluso de predecir comportamientos en  situaciones adversas, tener control de la 

accidentalidad,  el ausentismo y  la satisfacción laboral (Salgado, 2005)  

A continuación, se presenta un estudio ejecutado en México en donde se comprueba 

la efectividad de la prueba a la hora de medir rasgos de personalidad en contextos laborales. 

Según un estudio realizado en la Universidad Jesuita de Guadalajara, demuestra que 

hay relación con los estilos de personalidad de los empresarios y el éxito de sus 

exportaciones. El estudio de corte descriptivo, transversal y analítico toma las siguientes 
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variables: la variable independiente (VI) como rasgos de personalidad y la variable 

dependiente (VD) como el éxito de las exportaciones. Por ende, el éxito de la empresas es 

medido en aquellas en donde mínimo el 30% de sus ingresos pertenece a sus exportaciones 

(Gil y Nuñez, 2017). El estudio se realizó comparando 32 empresas exitosas en   

exportaciones con aquellas que no lo eran, las cuales también eran 32 en donde los 64 

empresarios desarrollaron el test virtual. 

 De acuerdo con los resultados proporcionado por el test de DISC los empresarios 

exitosos tuvieron los siguientes puntajes en los perfiles: C=32.91%, D = 31,64%,  una I= 

22,36 y una S = a 13,08%, los cuales demuestran que los empresarios exitosos suelen ser 

arriesgados, dominantes, meticulosos en cuanto a la normatividad, que llevan relaciones 

interpersonales positivas y que no se ajustan a una rutina. 

Mientras en el grupo de aquellas empresas no exitosas los resultados fueron los 

siguientes: S= 32%, C= 26.22 %,  una I= 23.55 y una D baja = 18,22 siendo característico de 

estos empresarios el no buscar cambios, mantenerse de la misma forma cumpliendo las 

normas, aunque no al mismo nivel en comparación a los  empresarios exitosos, con casi un 

mismo nivel en cuanto a las relaciones interpersonales en comparación con el otro grupo y 

un bajo interés por querer tomar riesgos y ser líderes. Sumado a la aplicación del anterior 

test, se verificaron algunos datos a través de una encuesta los cuales reafirmaron   los puntajes 

en los  estilos de personalidad. 

De acuerdo con los estudios de personalidad y como se ha dicho anteriormente, este 

constructo también ha colaborado en la medición de la accidentalidad dentro de las empresas, 
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ya que por medio de ella se puede acudir a identificar diferentes factores actitudinales en el 

colaborador, que podrían aumentar la probabilidad de sufrir un accidente laboral. 

Visto así, la personalidad hace parte de aquello que en salud y seguridad del trabajo 

se denomina riesgo psicosocial en donde diferentes factores están relacionados con el 

individuo. Según la resolución 2646 el riesgo psicosocial es entendido como la cultura 

organizacional, el clima laboral, factores internos y motivacionales del trabajador, 

situaciones externas entre otras que proceden a relacionarse con el desempeño del trabajador 

e influyen en su salud (Arenas, 2017). 

Según Flórez, Gómez y Castillo (1997) la inteligencia, el sexo, la edad, el 

conocimiento o experiencia en el desarrollo de la labor podrían prevenir o por el contrario 

aumentar los accidentes laborales.  De acuerdo con lo anterior, los autores ya nombrados de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León deciden hacer un estudio en donde se compare un 

grupo A de accidentados y un grupo B de personas no accidentados, para identificar si hay 

un perfil psicológico propenso a accidentes, a través de una encuesta que mide diferentes 

variables. 

Los resultados según Flórez, Gómez y Castillo (1997) expresaron en su estudio que 

un personal con antigüedad mayor a un año es menos propenso a accidentarse. De los 305 

trabajadores estudiados, 68 personas tenían una antigüedad menor a lo anteriormente 

indicado y 30 de estos se accidentaron, en donde el personal nuevo obtuvo una probabilidad 

del 43% de sufrir un accidente. También se halló que aquellos 89 trabajadores con un 

coeficiente intelectual inferior < 90, 39 sufrieron accidentes laborales.  
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Para completar lo anterior también se indagó que aquellos trabajadores que 

practicaban deporte más de 3 veces a la semana y que no tenían ninguna dificultad para 

dormir, mantienen mejores relaciones laborales, manejan sus problemas intrapersonales y/o 

externos de forma positiva, de tal manera que están satisfechos con su trabajo y mantiene un 

alto rendimiento en cuanto a la metas productoras de la empresa siendo este perfil el menos 

propenso a un accidente de trabajo (Flórez, Gómez y Castillo, 1997). 

En cuanto a los rasgos de personalidad, un estudio realizado por Arenas (2017) en el 

sector de la salud demuestra que los factores de personalidad medidos con la prueba 16 PF 

como: despreocupado/escrupuloso y tenso/relajado, indican un alfa de Cronbach del 65% y 

69%, teniendo una relación positiva con la accidentalidad laboral del personal de enfermería 

y auxiliares; siendo la muestra igual a 368 personas, en donde 68 de ellas habían sufrido 

accidentes laborales de tipo biológico. También se encontró que aquellas personas que 

trabajaban horas extras tenían el 95% de probabilidad de sufrir un accidente laboral. 

El riesgo psicosocial usualmente se asocia como causante de enfermedades laborales 

a nivel físico y psicológico, es por esto que las organizaciones indagan sobre estos factores 

individuales para así controlar las restricciones, mantener un personal sano y productivo 

Collana (2017). 

De acuerdo con Ministerio de Salud citado por Seguel, Navarrete y Bahamondes (2017): 

Los efectos o consecuencias que podrían causar los riesgos psicosociales en el trabajo 

serían los siguientes: efectos sobre la salud física de los trabajadores: cansancio, 

enfermedades cardiovasculares; trastornos músculo-esqueléticos; entre otros; efectos 

sobre la salud psicológica de los trabajadores: depresión, irritabilidad, insatisfacción, 
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disminución de la capacidad del procesamiento de información y de respuesta, entre 

otras; y finalmente, efectos sobre los resultados del trabajo y sobre la propia 

organización: ausentismo laboral, masificación de licencias médicas, incremento de 

la siniestralidad o accidentes del trabajo, disminución en el rendimiento, 

productividad y calidad, entre otros. 

Neisa y Colorado (2010) realizan un artículo en donde buscan identificar los riesgos 

psicosociales en trabajadores del sector de telecomunicaciones a través de una escala, que 

evalúa dicho riesgo, elaborada por la universidad Javeriana. La cantidad de en la 

investigación era 106 colaboradores, en donde el 95% está en alto riesgo en cuanto a la carga 

mental y trabajo bajo presión. 48 individuos no cuentan con habilidades adaptativas siendo 

vulnerables a sufrir estrés y 58 personas tienen un riesgo ergonómico medio por la postura 

empleada mientras realizan sus labores. 

De este modo es importante la implementación de programas en bienestar, formación 

y desarrollo, SST que mejoren la situación de riesgo en los colaboradores desde la misma 

vinculación laboral e inducción para que de este modo se genere conciencia y hábitos sanos 

sobre todo en los colaboradores jóvenes (Gómez, 2016). 

Teniendo en cuenta lo anterior, una investigación realizada en conductores del sector 

forestal busca explicar el porqué de los accidentes laborales causados por riesgos 

psicosociales y acciones inseguras, en comparación con personal no accidentado escogidos 

de manera aleatoria.  Según la comparación de ambos grupos, los accidentados cuentan con 

altos niveles de impulsividad y baja autoestima en comparación con los no accidentados. En 

cuanto a la edad se determinó que a mayor edad, mayor experiencia y una autoestima elevada; 
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por el contrario el estrés es causado por los altos niveles de impulsividad (Seguel, Navarrete 

y Bahamondes, 2017). 

Estos estudios no solo colaboran a mejorar e idear herramientas que proporcionen 

información, sino que también conllevan a pensar en cómo los factores externos pueden ser 

involucrados en los procesos organizacionales para alertar y optimizar los indicadores tales 

como: ausentismo, incapacidades y enfermedades laborales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Metodológico 

1.6. Paradigma epistemológico 

La psicología hace parte de una de las ramas más recientes de las ciencias sociales y 

han existido distintas perspectivas al largo de la historia de las ciencias sociales para entender 
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al ser humano en este caso, es <<objeto>> de estudio puesto que no existe una intervención 

con los participantes de esta investigación y juegan un papel pasivo en el fenómeno 

estudiado. En este sentido los investigadores se limitan a describir características específicas 

de su comportamiento y la relación que existe entre ellas.  

Como bien es sabido han sido desarrolladas distintas teorías sobre el ciclo vital del 

ser humano sin embargo, dentro de esta investigación las teorías de desarrollo como 

menciona Papalia y Martorrel (2016) tiene procesos no normativos y de ocurrencia eventual, 

que interfieren en el desarrollo humano, tales como el luto por perdida de bienes, personas, 

rupturas amorosas que para efectos de este estudio será la accidentalidad que como se 

mencionó anteriormente es un suceso repentino que logra causar un daño físico o psicológico 

en un individuo o en un colectivo, dichas alteraciones generan procesos de adaptación que 

no siempre favorecen el desarrollo humano y con motivo de su descripción se realiza este 

estudio. 

Además adopta una postura positivista, la cual trata de explicar los diferentes 

fenómenos a través de la medición, lo cuantificable y en el caso de la psicología basándose 

en conductas evidenciables por medio del uso de instrumentos, y procura analizar 

estadísticamente el comportamiento del fenómeno estudiado (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014) haciendo que este estudio de alguna forma identifique las contingencias entre 

variables y factores que componen esta investigación. 

1.7. Enfoque 

Dadas las necesidades evidenciadas en el estudio, se decidió que este trabajo usara 

un enfoque humanista, ya que tiene una perspectiva más amplia para abordar aquellos 
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factores que afectan la salud mental de las personas (Riveros, 2014). Así esta investigación 

se ha centrando en los participantes y la evaluación de sus necesidades, características 

particulares que permitirán realizar análisis más cercanos, además que la prueba utilizada 

presenta el mismo enfoque. 

Dado lo anterior se realizó un diseño cuantitativo, el cual pretende establecer 

coeficientes de correlación entre las variables de un fenómeno a modo deductivo, haciendo 

parte de un compendio de estudios que podrían generar futuros descubrimientos con el 

método científico. 

Para el caso de este estudio se busca poner a prueba la relación no estudiada, hasta 

donde se sabe, de las variables involucradas en materia de accidentalidad, para así someter 

la hipótesis planteada por los autores. También porque depende de un análisis estadístico que 

numéricamente comprueban la relación entre variables de un mismo fenómeno. 

1.8. Hipótesis de trabajo 

 Existe la relación entre factores de personalidad y la accidentalidad. 

1.9. Hipótesis nula 

 No existe relación entre los rasgos de personalidad y a accidentalidad de los 

colaboradores. 

1.10. Hipótesis alternativas 

• No existe relación entre factores de personalidad y accidentalidad, sin 

embargo, existen diferencias entre el grupo de accidentados y de no 

accidentados.  
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• Existe una relación entre factores de personalidad, pero no existen diferencias 

descriptivas entre el grupo de accidentados y no accidentados. 

1.11. Diseño 

 La investigación  es de tipo correlacional, puesto que busca establecer un indicador 

de  correlación bidireccional en las variables de accidentalidad y personalidad expuestas en 

este trabajo; el proyecto se plantea como no experimental, debido a que no existe intervención 

alguna en ninguna de la variables permitiendo de esta manera realizar un diseño transversal 

lo que significa que el estudio es aplicado en un momento específico con dos grupos para 

comparar las variables estudiada, esto al menos en su primera fase en donde se realiza una 

comparación de grupos con variables descriptivas y sociodemográficas (Hernández, 

Fernández y  Baptista 2014). 

En la segunda fase se correlacionan los indicadores de accidentalidad (frecuencia, 

severidad y fatiga) con los factores de personalidad aportados por la prueba DISC, cuyos 

resultados se consignan en una matriz estadística para su posterior tratamiento de acuerdo a 

los parámetros establecidos  

1.12. Procedimiento:  

1. Se hace una revisión histórica, teórica y nomotética respecto la accidentalidad, 

evidenciando la necesidad de realizar investigación en el sector floricultor, en este caso 

Pardo Carrizosa Navas S.A.S. que se interesa por el estudio para el aporte en materia de 

SST y contrarrestar la frecuencia y gravedad de los siniestros a través de: la inducción 

corporativa, haciendo énfasis en las políticas de SST y la inducción al cargo, los programas 

de formación y desarrollo, y actividades en asociación con la aseguradora de riesgos 
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laborales, entre otros; apoyando así el interés por estudiar los rasgos de personalidad para 

determinar si éstos están involucrados o no con la accidentalidad de la empresa. 

2. Solicitar los permisos pertinentes para ejecutar la aplicación del estudio al gerente 

encargado y al director de gestión humana, para tener acceso a los datos 

sociodemográficos, matrices de accidentalidad y contar con la participación del personal 

necesario. 

3. Selección grupo muestral por conglomerado, dicha lista fue aportada por el área de 

seguridad y salud en el trabajo en colaboración con el departamento de gestión humana, así 

se acordó el lugar, la fecha y la hora de la aplicación de la prueba  

4. Muestreo aleatorio bajo la modalidad de grupos pareados, igualando las muestras en 

cantidad de participantes para organizar el grupo de comparación, no accidentados; dicha 

lista fue gestionada con las áreas anteriormente mencionadas para la realización del 

ejercicio investigativo. 

5. Aplicación de instrumento en el grupo de accidentados en dos sesiones, una para 

cada área de trabajo, cultivo y poscosecha, manteniendo en secreto el objetivo de la 

investigación para evitar alteraciones en las respuestas; el procedimiento tuvo una duración 

de 30 minutos para aquellos que aún permanecían en la empresa y no se encontraban en 

vacaciones o con permisos médicos o personales. 

6. Aplicación al grupo de no accidentados en dos sesiones bajo los mismos estándares y 

rigurosidad que el grupo de accidentados. 

7. Resultados 
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Este estudio se realiza para analizar el comportamiento de una muestra 

particularmente pequeña que no cumple con los estándares estadísticos para una prueba 

paramétrica como se explicara más profundamente en los siguientes párrafos mencionando 

y justificando las pruebas usadas para la presente investigación. 

El análisis de los datos se hizo en la aplicación del SPSS a través de la prueba 

Shaphiro Wilk para muestras no paramétricas debido al tamaño de la misma, que en este caso 

unificando los grupos es de 44 personas. 

Como se mencionó anteriormente este grupo se divide en 22 personas del grupo de 

accidentados y 22 del grupo de no accidentados, se hicieron pruebas de hipótesis para cada 

variable, con el fin de lograr realizar la comparación de grupos de acuerdo las variables 

numéricas, en este caso los factores de personalidad, la comparación de método que se uso 

fue la U de Mann-Whitney puesto que la muestra es pequeña y algunas de las variables no 

cumplen con el comportamiento normal de la campana de Gauss.    

Finalmente se realizó la correlación interna del grupo de accidentados con los factores 

de accidentalidad de frecuencia, severidad y fatiga con respecto a los factores de personalidad 

de la prueba DISC por medio del método Tau-b de Kendal, usado para muestras no 

paramétricas multifactoriales y bidireccionales. 

 Por último, se hace el análisis de resultados, discusión, contrastación con teoría y 

estudios preexistentes. Socialización de hallazgos con la empresa Pardo Carrizosa Navas 

S.A.S. 



54 

La accidentalidad laboral y su relación con los rasgos de personalidad  

 

1.12.1. Herramientas. 

1.12.1.1. Prueba DISC. 

Para la ejecución de este estudio se utilizó la prueba DISC que se proporcionó de 

forma física; ésta contiene 26 ítems que evalúan los rasgos de personalidad contando con 

cuatro opciones de respuesta, las cuales se responden de acuerdo con el grado de afinidad 

que tenga la persona con éstas, clasificándolas del 1 al 4, siendo el 1 la respuesta con menos 

identificación hay y 4 la respuesta que mejor describe al evaluado (Gil y Núñez 2017). 

La prueba DISC de William Marston, ha sido utilizada en diferentes países, sobre 

todo en los latinoamericanos en donde se han realizado estudios para colaborar en la 

selección y gestión del personal empresarial, que demuestran la efectividad en sus resultados 

en el momento de la aplicación, manteniéndolos a través del tiempo (Fernández, 2010). 

 La fiabilidad de este instrumento es igual a un 70% y su consistencia interna es igual 

a un 82%.  De acuerdo con Gil y Núñez (2017) se han hallado correlaciones positivas con 

escalas de extraversión, con el 16PF, el Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) y el Big Five 

Inventory (BFI) (P.6). 

De acuerdo con la información sociodemográfica obtenida, los datos son extraídos de 

una base de datos manejada por el área de gestión humana encargada de mantener la 

información actualizada.  

1.12.1.2. Programa SPSSS. 

PSS (Statistical Package for the Social Sciences) es un programa de análisis 

estadístico usado en la rama de las ciencias sociales y aplicadas, es una aplicación que 

permite realizar bases de datos de manera práctica utilizando variables de tipo escalar, ordinal 
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y nominal, no se puede usar con fines comerciales, y permite hacer desde análisis 

descriptivos, hasta análisis factoriales (González, 2009) 

Uno de sus más grandes beneficios es que permite generar no solo tablas de análisis 

estadístico, sino también gráficas, y contiene de manera completa todos los métodos 

estadísticos para pruebas paramétricas y no paramétricas 

Por esta razón es la herramienta que más se ajusta a las necesidades de este estudio, 

permitiendo generar de manera práctica y muy fácil los datos estadísticos que ayudaran a 

analizar y concluir este estudio. 

1.12.1.3. Lineamientos éticos. 

Para efectos de este estudio se realizó un consentimiento informado en el que se 

notifica a los participantes de los procedimientos realizados manteniendo los principios de 

confidencialidad, competencia y bienestar del usuario, explicando que el instrumento usado 

es una herramienta de medición y que no existen métodos de intervención que interfieran con 

la vida normal y cotidiana como se menciona en la ley 1090 de 2006. 

 

1.12.1.4. Participantes. 

La empresa Pardo Carrizosa Navas S.A.S. Ubicada en Facatativá Cundinamarca, 

tiene como objetivo productivo la comercialización de rosas y alstroemerias, cuenta con 500 

trabajadores vinculados actualmente; de este modo el personal se divide en dos áreas (cultivo 

y poscosecha). Así los participantes cuentan con un rango de edad entre los 19 y los 59 años, 

la mayoría con educación media (bachillerato). 
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De acuerdo con el informe de accidentalidad aportado por la empresa se reportan 30 

accidentes, sin embargo, por motivos de rotación de personal, vacaciones y motivos 

personales no especificados participan 22 trabajadores, de las razones especificadas por los 

directivos de la corporación se informó que 5 de ellos se encontraban desvinculados de la 

empresa y 3 permanecían en licencia no especificada. Es por esto que, de acuerdo a la 

homogeneidad de grupos, el grupo 2 (No accidentados) es escogido de forma aleatoria, 

teniendo un total de 44 personas en la muestra cómo se mención anteriormente en este 

capítulo. 

Las demás descripciones sociodemográficas serán especificadas en el área de 

resultados, en donde se explica en tablas y graficas las características del grupo estudiado. 

La variable de edad se dividió en tres grupos de acuerdo al ciclo vital aportado por 

Papalia en el que se identifica la adultez emergente entre los 20-30 años, la adultez temprana 

de los 30-40 años y la adultez media de los 40-63 (Papalia y Martorrel, 2016). Por efectos 

prácticos, el grupo de adultos emergentes se amplió en edad de 18-30, pues en Colombia la 

vida laboral empieza a esta edad. 
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Resultados 

Dentro de los análisis descriptivos se identificaron características sociodemográficas 

que podrían dar un aporte analítico superior a la hora de interpretar los resultados, tales como 

el género, el estado civil, las alergias, la cantidad de hijos, la antigüedad, área de trabajo, tipo 

de contratación, entre otras que se describirán a continuación, iniciando con un análisis 

general de la muestra completa y luego una descripción de los hallazgos relevantes. 
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En general se estudió una muestra de 44 personas, de las cuales 26 eran hombres y 16 

mujeres, los cuales se dividieron en dos: el grupo de accidentados (grupo 1) y no accidentados 

(grupo 2); cada uno de 22 personas; la distribución para el grupo 1, fue de 14 hombres y 8 

mujeres y para el grupo de no accidentados fueron de 12 hombres y 10 mujeres. 

Figura 1  Distribución por genero muestra completa y grupos de estudio. 

 

Como se puede observar en la anterior gráfica, ambos grupos (accidentados y no 

accidentados) tienen similar cantidad de personas en cuanto hombres y mujeres. 
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Figura 2 Distribución general por rango de edad. 

 En general el 61% de participantes fueron adultos emergentes, 14% de adultos 

tempranos y 25% de adultos Medios. Así el segundo grupo (de no accidentados), se genera 

con el fin de corroborar las diferencias en los factores de personalidad halladas en el estudio, 

este trabajo como se mencionó en el marco metodológico usa grupos emparejados, por lo 

tanto, el tamaño de la muestra es igual en ambos grupos; así el grupo de no accidentados 

(grupo 2) ésta seleccionado por medio de un muestreo aleatorio de todos aquellos que no han 

sufrido accidentes laborales durante el último año fiscal. 

 

Figura 3 Comparación de grupos por edad 

 

En la figura 3, se hace un comparativo entre el grupo 1 y grupo 2, en los cuales se 

muestra una mayor participación de los adultos emergentes en el grupo de accidentados y no 

accidentados. 
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Figura 4 Distribución por nivel educativo general 

 

En cuanto a escolaridad, el grupo 1 se compone de 3 personas con estudios primarios, 

17 bachilleres, 1 técnico y 1 universitario. Mientras que en el segundo grupo hubo 2 personas 

con educación primaria, 11 bachilleres, 8 técnicos y 1 universitario, dichas cifras se analizan 

más profundamente en las conclusiones. 
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Figura 5  Distribución por estado civil. 

El estado civil de la muestra contó con 17 personas solteras, 13 personas en unión 

libre, 10 personas casadas y 4 personas divorciadas. Un dato que resalta es que el grupo de 

no accidentados muestra mayor incidencia en las personas casadas, mientras que el grupo de 

accidentados es marcado por la presencia de personas en unión libre como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

 

Figura 6 Distribución por estado civil. 

 

Otro hallazgo diferencial es el comportamiento descendente del grupo de 

accidentados, en donde muestra que a medida que se tienen más hijos, menor es la incidencia 

en accidentalidad. 
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Figura 7  Distribución por genero muestra completa y grupos de estudio 

 

Las demás variables estudiadas estaban enfocadas al factor salubre de los 

participantes. De este estudio se halló que solo una de las personas accidentadas no 

presentaba alergias.  

En cuanto a los tratamientos médicos, haciendo referencia al uso de gafas, terapias 

físicas y farmacológicas, 12 de 22 personas presentaron algún tipo de intervención médica 

en la actualidad presentando cifras relativamente equitativas en el grupo de accidentados. 
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Figura 8 Salubridad. 

 

Estudios de normalidad y comparación de grupos 

 Por otro lado, las personas con restricciones médicas fueron quienes más presentaron 

accidentes, siendo 20 de 22 accidentes que involucraron como víctima a una persona con 

restricciones médicas. 

De acuerdo con el grupo de personas accidentadas se hace una comparación a nivel 

de frecuencia con los factores de personalidad, siendo el factor S el predominante con un 

59%, el C corresponde al 22.7% y los factores D e I representan cada uno a un 9% de la 

población afectada por los siniestros.   
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Figura 9   Frecuencia de  accidentalidad por factor dominante. 

Al comparar las puntuaciones normalizadas de los grupos en los factores de 

personalidad, el grupo de accidentados tendía a tener el alto el factor S y el factor D bajo. 

Mientras que en el grupo de no accidentados muestra una tendencia más alta en el factor C y 

D y más baja en el factor S. 
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Figura 10 Comparación puntuaciones de factores de personalidad 

Una vez medidos los factores de personalidad de ambos grupos, se realizó una 

comparación con el fin de identificar diferencias que pudieran justificar estadísticamente el 

estudio y como se evidencia en las gráficas se nota que en el grupo de accidentados (1) 

predomina el perfil S y en el grupo de no accidentados (2) predomina el perfil D. Al encontrar 

estas diferencias el siguiente paso es realizar el análisis estadístico para la correlación entre 

factores de personalidad y accidentalidad en el grupo de accidentados. 

De acuerdo con el esquema planteado en el marco metodológico se realizó una prueba 

descriptiva inicial en los dos grupos con un número de integrantes de 22, con el fin de igualar 

el número de datos analizados bajo dos criterios básicos, la accidentalidad representada como 

grupo 1, y la no accidentalidad, representada como grupo 2, teniendo como variables los 

cuatro factores arrojados por la prueba DISC. 

Dado el tamaño de la muestra estadística, se determina que es una prueba no 

paramétrica, sin embargo, se realizó el estudio de contraste de normalidad con la prueba 

Shapiro-Wilk como se muestra en la anterior tabla. Esta prueba busca identificar si un grupo 
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de variables para determinado grupo muestra una distribución normal o no, para lo cual se 

analiza el indicador de significancia que determina que una variable tiene un comportamiento 

normal si su valor es superior a 0,05. 

En este caso se logró identificar que para el grupo de accidentados las variables “I” Y 

“C” muestran un comportamiento diferente al normal, con niveles de significancia de 0,017 

y 0,029 respectivamente hablando, así como muestra un comportamiento de normalidad en 

las otras variables para ambos grupos. 

Tabla 1  

Pruebas de normalidad 

 
Pruebas de normalidad 

Grupo 
Shapiro-wilk 

Estadístico Gl Sig. 

D 

Accidentado ,944 22 ,238 

No 

accidentado 
,972 22 ,758 

I 

Accidentado ,888 22 ,017 

No 

accidentado 
,936 22 ,162 

S 

Accidentado ,954 22 ,383 

No 

accidentado 
,944 22 ,234 

C 

Accidentado ,900 22 ,029 

No 

accidentado 
,969 22 ,684 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

A. Corrección de la significación de lilliefors 
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Por lo tanto, al analizar directamente la hipótesis como muestra no paramétrica con 

la prueba U de Mann Whitney, se pudo determinar que para las variables “D” y “S” debe 

rechazarse la hipótesis nula, es decir, se descarta la idea del comportamiento de estas 

variables según la distribución normal de la campana de Gauss. 

    Por otro lado, se realizó un estudio descriptivo independiente al grupo accidentado, 

puesto que este es el grupo que presenta las cifras que hacen posible realizar la correlación. 

Entre factores de personalidad y accidentalidad, este grupo cuenta con 22 de las 30 

personas registradas en el año fiscal como accidentados, esto debido a la rotación de personal 

dentro de la compañía, y al no estar contratados se dificulta el contacto con las personas 

restantes, en todo caso la cifra de la muestra por conglomerado representa un 73,33% razón 

por la que los datos serán analizados con pruebas no paramétricas como se muestra en la 

siguiente tabla. 

En esta tabla se muestra se muestra la relación entre variables escalares de 

personalidad según la prueba DISC, y frecuencia, severidad y agotamiento aportados por el 

reporte del cierre de año fiscal en seguridad y salud en el trabajo (SST). 

De esta tabla se puede resaltar el rechazo de hipótesis nula entre la variable 

agotamiento entre los grupos de poscosecha y cultivo con un indicador de significancia de 

0,49. Este valor se encuentra limítrofe, y aunque se encuentra dentro de los límites aceptados, 

se determina que de acuerdo con el valor de significancia se determina que no hay un 

comportamiento normal, hay que tener en cuenta que su nivel de proximidad a la normalidad 

estadística es mínimo. 
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Tabla 2  

Pruebas de hipótesis 

 

Resumen de la prueba de hipótesis 

 Hipótesis nula Test Sig. Decisión 

1 

La distribución de D es la 

misma entre las 

categorías de Grupo 

Prueba U de 

Mann- 

Whitney de 

muestras 

independientes 

0,49 

Rechazar 

la 

hipótesis 

nula 

2 

La distribución de I es la 

misma entre las 

categorías de Grupo 

Prueba U de 

Mann- 

Whitney de 

muestras 

independientes 

0,8 

Retener 

la 

hipótesis 

nula 

3 

La distribución de S es la 

misma entre las 

categorías de Grupo 

Prueba U de 

Mann- 

Whitney de 

muestras 

independientes 

0,01 

Rechazar 

la 

hipótesis 

nula 

4 

La distribución de C es la 

misma entre las 

categorías de Grupo 

Prueba U de 

Mann- 

Whitney de 

muestras 

independientes 

0,99 

Retener 

la 

hipótesis 

nula 

 

En la variable D arroja un indicador de significancia de 0,30 entre cultivo y 

poscosecha, y un valor de 0,27 entre rotativo y cultivo, sin embargo, arroja un resultado 

superior a lo esperado entre poscosecha y rotativo. Finalmente, en la variable “I” también se 

encuentra un valor significativo entre cultivo y poscosecha con un valor de significancia de 

0,005. 
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Con estos valores se procedió a realizar el análisis correlacional del grupo 

accidentado, teniendo en cuenta que el método utilizado fue no paramétrico debido al tamaño 

de la muestra a pesar de mostrar resultados que podrían llegar a interpretarse con distribución 

no normal, aunque algunos de los puntajes mostrados son muy cercanos al comportamiento 

normal como la distribución del factor con un indicador de significancia de 0,049, arrojando 

los resultados evidenciados en la siguiente tabla. 

Tabla 3  

Correlaciones de frecuencia 

 
Correlaciones indicador de frecuencia 

 Frecuencia Severidad Agotamiento D I S C 

Tau_b 

de 

Kendall 

F 

R 

E 

C 

U 

E 

N 

C 

I 

A 

Coeficiente de correlación 1,000 -,080 -,276 ,269 ,139 -,324 -,246 

Sig. (bilateral)  ,685 ,134 ,153 ,470 ,092 ,200 

N 22 22 22 22 22 22 22 

B
o

o
ts

tr
ap

c  

Sesgo ,000d -,017d -,065d ,062d ,036d -,073d -,057d 

Típ. Error ,000d ,077d ,080d ,082d ,089d ,082d ,075d 

Intervalo 

de 

confianza 

al 95% 

Inferior 1,000d -,267d -,516d ,212d ,016d -,599d -,483d 

Superior 1,000d ,050d -,223d ,514d ,374d -,322d -,200d 

Tabla 3. Taub de Kendall 

De acuerdo con los hallazgos reportados en la tabla se identifican correlaciones nulas, 

debido a que ninguno de los coeficientes de relación es superior 0,60 donde se podría asumir 

que existe una correlación moderada, sin embargo, el factor de frecuencia correlacionado con 
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severidad, agotamiento y los factores DISC de personalidad muestran coeficientes no 

significativos. 

El coeficiente de correlación del indicador severidad no muestra correlación 

significativa con los demás indicadores o factores de personalidad, estas puntuaciones están 

validadas con un intervalo de confianza de 95%. 

Tabla 4  

Correlación indicadora de agotamiento 

 

Correlaciones indicador de agotamiento 

  FRECUENC

IA 

SEVERID

AD 

AGOTAMIEN

TO 

D I S C 

Tau_b 

de 

Kenda

ll 

A 

G 

O 

T 

A 

M 

I 

E 

N 

T 

O 

Coeficiente de 

correlación 

-,276 ,199 1,000 -

,259 

,047 ,193 ,108 

Sig. (bilateral) ,134 ,232   ,104 ,773 ,237 ,508 

N 22 22 22 22 22 22 22 

B
o

o
ts

tr
ap

c  

Sesgo -,065d -,005 0,000 -

,002 

-

,002 

,003 ,010 

Típ. Error ,080d ,156 0,000 ,155 ,189 ,183 ,151 

Interval

o de 

confian

za al 

95% 

Inferio

r 

-,516d -,122 1,000 -

,533 

-

,312 

-

,181 

-

,172 

Superi

or 

-,223d ,477 1,000 ,089 ,421 ,537 ,389 

Taub de Kendall  

Para el factor de agotamiento tampoco se muestran correlaciones fuertes, en general, 

según este estudio, se estima que no existe correlación entre los factores estudiados. 
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Conclusiones 

Al caracterizar los rasgos psicológicos de los trabajadores de la empresa Pardo 

Carrizosa Navas SAS, se encontró diferencia en el grupo de accidentados con respecto al 

grupo de no accidentados, siendo predominantes los factores D y C en el grupo de no 

accidentados y el factor S con la mayor puntuación dentro del grupo de accidentados.  

Por su parte la prevalencia de hombres accidentados en comparación al grupo de 

mujeres teniendo una incidencia 28% mayor en el grupo de accidentados a pesar de que cerca 

del 70% del personal contratado en la empresa son mujeres, de estos hombres accidentados 

cerca de un 50% se encuentran en un rango de edad entre los 18 y los 30 años.  

En cuanto a las diferencias grupales de acuerdo con la variable de estado civil se 

encontró que el grupo de accidentados presenta mayor incidencia de personas en unión libre 

47% de la muestra, mientras que el grupo de no accidentado presenta un mayor volumen de 

personas casadas con un 30% de la muestra seguido de personas solteras con un 20% 

Un dato que llamó la atención de los investigadores fue el análisis con respecto a la 

cantidad de hijos, encontrando que la mayoría de los accidentes ocurren en personas que no 

los tienen, de este modo las cifras disminuyen a medida que aumenta la cantidad de hijos. 

Continuando con las conclusiones descriptivas, se hayo en materia de salud que el 

95% de los accidentados sufre algún tipo de alergia, el 91% cuenta con restricciones médicas 
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y el 55% se encontraba en medio de algún tipo de tratamiento médico al momento del 

accidente. 

Las pruebas de normalidad para la correlación de variables psicológicas aportaron 

resultados muy cercanos a la normalidad para algunas variables y otras que marcaron una 

diferencia notable, debido al tamaño de la muestra se infiere que estos resultados no son del 

todo confiables y metodológicamente se decide usar medición no paramétrica que en general 

muestra una correlación nula entre los factores estudiados. Ni severidad, ni frecuencia, ni 

fatiga aportan indicaron fuertes de una relación entre personalidad y accidentalidad. 

 

Discusión 

Es importante comprender que las funciones realizadas dentro de las empresas del sector 

floricultor son rutinarias y repetitivas, de modo que exigen un ritmo de trabajo acelerado para 

alcanzar el rendimiento estipulado y así ser sostenibles. Para las autoras Neisa y Colorado 

(2010) este tipo de actividades pueden afectar directamente la productividad ya que tienen 

más probabilidades de causar lesiones en los trabajadores. 

De acuerdo con lo anterior las personas que presentan el factor S predominante, suelen 

ser calmadas, relajadas, usualmente prefieren trabajar solos y les cuesta actuar a favor de los 

cambios, pues se adaptan fácilmente a la rutina. Así estas personas necesitan un 

entrenamiento previo para afrontar ciertas dificultades, incentivarlas al cambio ya que esto 

puede fortalecer el trabajo grupal (Discprofile, 2014). De este modo, las personas con rasgo 

predominante “S” puede ser propenso a sufrir accidentes cuando existe un cambio mínimo 

en sus labores bien sea por la situación o por la implementación de un nuevo sistema de 
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trabajo, pues de acuerdo con la teoría DISC a este perfil se le dificulta la toma de decisiones 

rápida. 

Por otro lado el factor D no representa incidencia dentro de los accidentes ya que se 

caracteriza por ser una persona dominante, competitiva, enfocado al logro y que está al tanto 

de los cambios, es por esto que se le facilita la toma decisiones en las diferentes circunstancias 

(Gil y Nuñez, 2017). Así dentro del sector floricultor se manejan metas dentro de la 

producción que representan una bonificación económica en los salarios de los colaboradores 

por desempeño y cumplimiento, lo cual podría motivar a estas personas caracterizadas con 

éste tipo de personalidad. 

Para Algert y Watson (2000) el factor I se caracteriza ser disperso, es por esto que 

suelen alternar sus tareas con otras actividades, a su vez éste perfil suele abandonar sus metas 

individuales por objetivos comunes, como el ayudar o enseñar a otras personas que están 

aprendiendo o se les dificulta alguna terea, pues este factor es comunicativo, asertivo y 

bastante influenciable. Así la producción para este tipo de personas no se convierte en algo 

rutinario pues cambian sus funciones con otras actividades, evitando que se accidenten. 

Por último el factor C de cumplimiento, sigue las instrucciones de una manera estricta, 

sigue el paso a paso indicado por sus superiores para desarrollar las diferentes tareas y evitar 

el error. Éste tipo de personas suelen ser muy analíticas, todo los tienen planeado, organizado 

y también son rigurosos a la hora de tomar decisiones, es por esto que éste factor tiene una 

baja tasa de accidentalidad. (Bhardwaj, Mishra & Hemalatha, 2017).  

En cuanto al género y la accidentalidad en este estudio fueron los hombres quienes 

tuvieron más accidentes en la empresa, lo cual concuerda con el reporte hecho por la ARL 
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en donde por cada mujer lesionada, hay 6 hombres víctimas de accidentes laborales 

representado a un 86,7% en el año 2013 (Pérez & Muñoz 2014). Por su parte González, 

Bonilla, Quintero, Reyes, & Chavarro (2016) afirman que el 54% de los accidentes de trabajo 

sufridos por hombres se deben a factores personales, teniendo en cuenta conductas como el 

no uso de los elementos de protección personal (EPP), el mantenimiento de equipos en 

funcionamiento, caso omiso a la norma, la manipulación inadecuada de herramientas entre 

otros. 

Gómez (2016) encuentra que los hombres están comprometidos en trabajos que 

representan mayor riesgo en comparación con las mujeres, en donde las edades más afectadas 

están entre los 19 y 25 años de edad. Mientras para Neisa y Rojas (2010) la mayoría de los 

accidentes letales en hombres se registran entre los 25 y los 34 años. 

Además de eso se muestra que la edad puede ser un factor relevante ante la ocurrencia 

de un accidente, pues cerca del 61% del personal accidentado se encuentra en edades de 18 

y los 30 años, mientras que estas cifras son considerablemente inferiores en comparación con 

los grupos adultos tempranos y los adultos medios es decir de 30 a 63 años. Continuando con 

la idea anterior Acevedo & Yánez (2016) explican que aquellas personas que llevan años 

desarrollando sus funciones suelen cometer menos errores en comparación a los jóvenes y a 

las personas que tienen poca experiencia en la labor.  

Otro aspecto que se tuvo en cuenta dentro del estudio fue el tipo de contratación 

usada, demostrando que aquellos contratos bajo la figura de obra o labor son los que 

representan un mayor porcentaje de accidentes; por ejemplo, para (Vesga, 2011) su 

implementación hace que los trabajadores estén en riesgo socioeconómico y tengan 
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condiciones precarias en la educación causados por la ambición del empleador con ayuda de 

la tercerización.  Así se puede observar que los beneficios de estos contratos suelen ser 

relativos para la empresa ya que, al aumentar la accidentalidad, aumentan los costos que 

como se ha dicho antes, generan grandes pérdidas. Estos costos también representan las 

pérdidas económicas y de salud del sujeto; en días para el año 2007 la accidentalidad llegó a 

costarle 3.2 millones de días de producción a las empresas (Acevedo & Yánez, 2016).  

En cuanto a los resultados encontrados con el estado civil, las personas que se 

encuentran en soltería o en unión libre son las más accidentadas. De acuerdo con Bedoya, 

Severiche, Sierra y Osorio (2018) su estudio concuerda en que, en el sector de la 

construcción, de los trabajadores accidentados el 54% de estos permanecían en unión libre. 

 En contra parte, se halló que aquellas personas que estaban casadas y que también 

tenían hijos, suelen tener menos accidentes de trabajo y son más cuidadosos en sus 

quehaceres para evitar enfermarse e incapacitarse. De acuerdo con Colorado (2015): 

“En relación con lo anterior, se puede evidenciar que la estabilidad afectiva de las 

personas puede influir en la determinación de accidentalidad laboral, este suceso 

puede ser explicado debido a la alta responsabilidad que conlleva tener un hogar y 

por ende presenta un nivel más elevado de satisfacción en el trabajo, bajos grados de 

estrés, ansiedad y tensión y el ejercicio de actividades más responsablemente que las 

personas solteras” (p.36). 

Así las responsabilidades que conlleva tener una familia y la atención que demanda 

el cuidado de hijos conlleva a que estas personas adopten conductas de autocuidado y 

seguimiento de normas. 
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 Dentro de la accidentalidad de la empresa también se encontró que el 95% de los 

trabajadores desarrollaron alergias que podrían dificultar el desarrollo de las funciones y las 

condiciones de salud. Según Vásquez, León, González & Preciado (2018) un estudio 

realizado en una empresa perteneciente al sector floricultor se encontró que el 47% de sus 

trabajadores reportaron molestias, dentro de éstas el 19% tenía complicaciones en sus 

órganos faciales, el 12% padecía de cefaleas y el 16% manifestaron problemas en la dermis, 

presentando reacciones alérgicas producto de la exposición a sustancias químicas. En este 

orden de ideas Baldi, Lebailly, Rondeau, Bouchart, Blanc-Lapierre, Bouvier & Garrigou 

(2012) revelan en su investigación que los plaguicidas tienen un impacto negativo en los 

procesos mentales de los colaboradores, sin importar si estos tienen una manipulación directa 

o indirecta con la sustancia. 

a 

Las variables sociodemográficas que fueron tenidas en cuenta brindaron información 

entre ambos grupos, sin embargo, en este estudio no tuvieron mayor relación entre la 

personalidad y la accidentalidad. Al igual que en el estudio sobre la relación de la 

personalidad y accidentalidad aportado por Flórez, Gómez y Castillo (1997) en una empresa 

de maquillaje, comenta que en algunas variables se hallaron diferencias mínimas (p.> 0.05) 

entre ambos grupos. 

 En cuanto a la escolaridad, el agotamiento y la antigüedad de los trabajadores, dando 

como resultado a una hipótesis nula. De este modo la escolaridad y la fatiga no representan 

significativamente a los grupos, cabe aclarar que dentro de la variable fatiga muchos de los 

accidentes se presentaron en la mañana, por lo que es necesario apreciar otras razones por las 

cuales se da el accidente, como la fatiga acumulada, atención dispersa, entre otros, situación 
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que difiere con el Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el trabajo, 2014) al demostrar 

que uno de los riesgos psicosociales se daba a través  del agotamiento que genera la presión 

y otros factores.   

Los indicadores estudiados muestran que la frecuencia de accidentalidad es casi 

homogénea, es decir las personas participantes a excepción de una presentaron solo un 

accidente, por tal motivo se concluye que el ejercicio de lecciones aprendidas realizado por 

el área de Salud y seguridad en el trabajo, están surgiendo efecto en los colaboradores. 

La mayoría del grupo de accidentados sufrieron el accidente en horas de la mañana, 

esto podría verse relacionado por las jornadas laborales que se extienden desde 10 hasta 12 

horas en temporada o en situaciones en donde la producción aumenta repentinamente.  Como 

lo demuestra un estudio que explica que las personas que trabajan largas jornadas suelen 

desmotivarse teniendo una percepción negativa de sus funciones y aumentado las 

probabilidades de sufrir un accidente (Salgado, 2005).  

Otro aspecto hallado resultó de las áreas en donde los colaboradores realizan sus 

funciones, ya que cultivo presentó mayor accidentalidad, pues en las altas temporadas se 

omite la fase de entrenamiento, atribuyendo la presión que exige cumplir las metas y en el 

caso del personal nuevo, aprender las funciones.  Para Collana (2017): “El aprendizaje    

rápido del trabajador demostraría una mayor eficiencia, pero no eficacia, para lo cual es 

necesario que el trabajador sea capacitado y acumule experiencia dentro de sus actividades o 

tareas” (p.42). 

Otros factores de riesgo que probablemente aumentan la accidentalidad en el personal 

nuevo son la utilización de herramientas: sancos, tabacos (cajas) y objetos cortopunzantes 
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teniendo en cuenta que mucho de ellos simplemente hacen caso omiso del uso de los EPP 

(elementos de protección personal) y de las instrucciones planteadas en la inducción. De 

acuerdo con Padrón, Pérez, de las Nieves, Márquez, González & Pérez (2017) es importante 

registrar si en momento del accidente el sujeto utilizaba los EPP ya que este suele ser de mala 

calidad o simplemente no se entregan a tiempo estos elementos. 

 

De acuerdo con los hallazgos en materia correlacional, se encontró una baja o nula 

correlación entre los factores estudiados, y si bien estos números no son significativos, 

estadísticamente hablando, aportan mayor sustento al comportamiento evidenciado 

descriptivamente de las variables estudiadas, esto puede darse debido a que como lo plantea 

García,  Moreno,  Díaz y Valdehita (2007). la accidentalidad es un fenómeno polifactorial, 

entre tanto, si bien la personalidad puede influir en la incidencia y severidad de accidentes, 

no es un factor determinante que pueda predecir la tendencia u ocurrencia de un siniestro de 

forma certera. 

Como se mencionó anteriormente, los hallazgos apoyan el comportamiento 

descriptivo, por ejemplo, los factores S y C presentan una correlación negativa con la variable 

de frecuencia, presentando indicadores de -0,324 y -0, 246 respectivamente hablando, esto 

significa que a mayor puntuación en estos factores menor es la posibilidad de que vuelva a 

sufrir un accidente, esto puede darse en el caso de la S, porque a pesar de su dificultad de 

adaptación al cambio, integran este conocimiento a la rutina diaria de trabajo, y en el caso 

del factor C, dadas sus características analíticas y de planeación, su arraigado perfeccionismo, 

usan el evento como lección aprendida (Mourston, 2005) 
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En el caso del factor D se muestra también una correlación negativa (-0,259) con la 

variable de agotamiento, esto quiere decir que a mayor puntuación D, menor probabilidad de 

sufrir un accidente por agotamiento, esto debido a su persistencia y a su orientación al logro, 

propone metas y las cumple (Algert & Watson, 2000), de manera que podría este ser el 

motivo de dicho comportamiento. 

En el caso del factor I presenta correlación medianamente estable entre las variables 

estudiadas, de modo que permite analizar que, según la descripción aportada por Artiles et 

al. (1995) las personas con este rasgo como predominante buscan la aprobación de las 

personas, y cuidan su imagen pública, de modo que la ocasión de un accidente podría afectar 

dicha imagen. 

Por otro lado, una variable que presento un comportamiento uniforme fue la 

severidad, con respecto a los factores de personalidad, sin embargo, se puede analizar que el 

indicador de severidad puede acrecentarse mientras exista mayor agotamiento, mientras que 

tiende a disminuir de acuerdo con la frecuencia en la que incide en un siniestro. 

Dado que no se encontró relación significativa entre los factores de personalidad y 

accidentalidad, se podría deducir que el tamaño muestral podría influir en la obtención de 

resultados, sin embargo, como en la investigación citada anteriormente en el sector de 

producción cosmética, se halla a la personalidad como un factor influyente, mas no 

determinante en materia de accidentalidad (Flórez, Gómez y Castillo, 1997). 
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Recomendaciones 

• Se recomienda a la empresa continua con la labor investigativa en materia de Salud 

y seguridad en el trabajo, más allá de los elementos de protección personal y las 

capacitaciones regulares programadas. 

• Se invita al personal de recursos humanos encargados de la capacitación y el 

entrenamiento del personal hacer un levantamiento sociodemográfico y de 

personalidad con el fin de reestructurar las capacitaciones para generar un mayor 

impacto en los colaboradores, haciendo énfasis en los perfiles de personalidad y las 
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personas que cumplen los criterios arriba descritos para los colaboradores propensos 

a sufrir cualquier tipo de accidente. 

• Se sugiere tener en cuenta en el proceso de contratación las pruebas de personalidad 

a la hora del ingreso, puesto que en colaboración con la recomendación anterior 

podría ayudar a generar un perfil más completo de acuerdo con el área y facilitar el 

control de riesgos de accidentalidad desde este mismo proceso. 

• Para el proceso de inducción al cargo, se sugiere tener en cuenta al personal con una 

antigüedad superior a dos años con el fin de compartir la experiencia adquirida con 

el personal nuevo, de esta manera se generan grupos de trabajo equilibrados, entre 

producción y conductas de autocuidado. 

• Se propone en el proceso de selección integrar la prueba DISC para así identificar los 

rasgos de personalidad de los candidatos, facilitando el proceso de retención de 

personal a través de la interpretación de sus perfiles, evitando el gasto en procesos 

correctivos relacionados con accidentalidad.  

• Se plantea tener en cuenta a la hora de hacer ingresos de personal por empresa, a los 

perfiles establecidos por la prueba DISC, para así tener un concepto psicológico 

complementando los conceptos emitidos por producción y fisioterapia.    

• Se invita incentivar al personal a que participe de manera activa en los programas de 

control de Salud y seguridad (COPPAS, brigadas y cursos proporcionados por 

entidades externas). 

• Se propone dentro de las inducciones de salud y seguridad en el trabajo enfocarse en 

las particularidades de los perfiles S, teniendo en cuenta la variable de rotación de 

área en los picos de las temporadas que se presentan en el año. 

• Para próximos estudios se sugiere tener un grupo muestral más amplio con el fin de 

poder realizar un estudio paramétrico y minimizar las variaciones cuantificables de 
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la muestra. Esto se evidencia en la tabla de normalidad (tabla 1.1) donde el factor D 

muestra una puntuación limítrofe con la distribución normal y podría esto haber 

afectado el análisis correlacional realizado para este estudio. 

• Si bien no se encontraron relaciones directas estadísticamente hablando en el apartado 

descriptivo del estudio, se pudieron corroborar muchos hallazgos como se mostró en 

el capítulo de resultados, por lo tanto, se recomienda hacer próximos estudios que 

tengan en cuenta estas variables y justifiquen estadísticamente hablando estas 

diferencias sociodemográficas. 

• Se sugiere a los grupos científicos continuar con la investigación sobre accidentalidad 

vs personalidad desde otras perspectivas psicológicas, u otras teorías de la 

personalidad que expliquen este fenómeno. 

• Se recomienda realizar otras investigaciones usando la teoría DISC dentro del campo 

organizacional (u otros) teniendo en cuenta sus áreas de aplicación. 

• Realizar investigaciones diferenciales con los factores D y S que puedan aportar datos 

más específicos sobre el fenómeno estudiado. 

• Se sugiere profundizar en el estudio en materia de accidentalidad desde perspectivas 

psicológicas que permitan identificar otras variables de este tipo que influyan en 

accidentalidad. 

• Realizar paralelos de esta investigación en otros sectores económicos. 

• Incluir indicadores de producción para poder correlacionar estos indicadores entre el 

grupo de accidentados y el de no accidentados. 

• Desplazar las posturas deterministas de las investigaciones científicas podría permitir 

resultados diferentes, y apoyar una perspectiva humanista. 
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• Incluir dentro de los estudios variables sociodemográficas, puesto que estas influyen 

en gran manera en los fenómenos humanos y podrían aportar categorías de análisis 

que facilitarían el uso de la psicología como ciencia aplicada. 

• Se sugiere, dados los hallazgos realizar investigación científica que establezca 

intervenciones particulares de acuerdo con los rasgos de personalidad tendientes a 

sufrir algún tipo de accidente. 

• Se sugiere realizar estudios sociodemográficos que permitan describir su influencia 

en fenómenos como la personalidad. 

• Se propone a la comunidad científica, realizar estudios correlacionales con otras 

teorías factoriales que permitan abordar nuevas perspectivas en materia de 

accidentalidad. 

• Se propone particularizar el estudio con muestras más amplias, teniendo en cuenta el 

comportamiento hallado de los factores S y D descritos en la discusión. 
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Anexo 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA APLICACIÓN DE PRUEBA 

PSICOLÓGICA  

En el siguiente documento se encontrará información importante sobre las reglas de 

funcionamiento de acuerdo con lo especificado en las políticas del Ministerio de Protección 

Social y del Colegio Colombiano de Psicólogos sobre la intervención psicológica como lo 

estipula la ley del psicólogo (1090 del 2006).  

CONFIDENCIALIDAD Y LÍMITES  

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional, en el Código de Procedimiento 

Civil y en el Código Deontológico del Psicólogo, la totalidad de la información así como los 

registros, están cobijadas por el secreto profesional.  Por consiguiente, no discutiré ninguna 

información revelada con ninguna persona ni entidad, tomo todas las medidas necesarias para 

salvaguardar la confidencialidad del material escrito relacionado. Sin embargo,  la 

confidencialidad tiene un límite, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2o, numeral 5o de 

la Ley 1090 de 2006, dentro del cual se estipula que en caso de tener información de 

intenciones de atentar contra su vida o de hacer daño o atentar contra la vida de otras 

personas, por lo tanto, tengo la responsabilidad de valorar la gravedad de la situación para 

establecer el límite de confidencialidad.   

Al final de la evaluación, discutiremos los resultados sobre la naturaleza y causas de su 

comportamiento, sus necesidades específicas y sus valores y objetivos vitales que tendrá en 

cada paso  con un lenguaje comprensible, con información precisa y las debidas 

recomendaciones (Titulo 7; Cap 1; Apartado (A) del  artículo 25 de la ley 1090) 

Yo ________________________________ con CC________________________ expreso 

de manera voluntaria y consciente mi participación en la aplicación de las actividades en el  

lugar mencionado. Así mismo he comprendido y he entendido la finalidad de su realización. 

 

___________________________ 

Firma del participante 
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