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De acuerdo con el artículo 11, literal a de la resolución 8430 de 1993 expedida por el 

ministerio de Salud, la investigación definida en el presente protocolo se clasifica como una 

investigación sin riesgo, ya que se trata de un análisis retrospectivo basado en información 

que no trata aspectos privados, no se identifica a las personas y tampoco se tratan aspectos 

sensitivos de su conducta.  Igualmente ésta investigación cumple con los principios éticos 

enunciados en la declaración de Helsinki, no realiza investigaciones directamente en seres 

humanos, se procura mejorar el entendimiento de la accidentalidad en proyectos de 

construcción con bajos o nulos riesgos sobre los trabajadores participantes del proyecto, por 

cuanto la información fue recibida para fines de esta investigación un año y medio después 

de terminado el proyecto. 
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RESUMEN 

 

La construcción es una de las industrias que mayores accidentes laborales genera, en esta 

investigación se realizó un análisis retrospectivo para determinar si existe alguna relación 

entre la ocurrencia de accidentes y la fecha de entrega de una meta, debido al incremento en 

la cantidad de trabajo expresado por la cantidad de días y horas extras trabajados, se cuenta 

con información de la accidentalidad de cinco empresas constructoras de un gran proyecto 

vial en Colombia en los años de 2012 y 2013. Se analizó la información correspondiente a la 

nómina de las mismas empresas, con el valor de la nómina mensual, el valor de las 

incapacidades mensuales y la cantidad de trabajadores por cada empresa en cada periodo. El 

manejo de los datos se hizo con EXCEL y el análisis estadístico con STATA 11.1, se usó la 

correlación de Spearman para encontrar la relación entre la cantidad de accidentes 

acumulados y: la cantidad acumulada de días trabajados en cada mes, la cantidad acumulada 

de horas extras trabajadas mensualmente y el costo acumulado en porcentaje de la nómina 

mensual, encontrándose en todos los casos una relación lineal. Por otra parte, se realizó una 

prueba binomial para establecer la relación de la fecha de entrega de la meta con la 

accidentalidad 30 días antes y después, encontrando que la accidentalidad aumenta en la 

proximidad previa a la entrega de la meta. 
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INTRODUCCION 

 

Un proyecto de construcción tiene ciertas particularidades que lo diferencian de otras 

actividades productivas.  En primer lugar se considera proyecto a alguna actividad que no se 

ha realizado anteriormente, tiene una connotación de temporalidad, es decir tiene un inicio y 

un final y además tiene un alcance o cantidad de trabajo único que se ciñe a un presupuesto 

y se ejecuta gradualmentei. La interacción de las actividades y sus duraciones definen la 

extensión total del proyecto y una adecuada planificación debe alinear las actividades y 

recursos disponibles, de acuerdo con la modalidad de contratación el cumplimiento de metas 

genera entrada de recursos, mientras que los incumplimientos los retrasan y pueden generar 

multas. 



De esta manera es de esperarse que la carga de trabajo, la cantidad de trabajo y la peligrosidad 

del trabajo aumenten o disminuyan en la medida en que aumenta o disminuye la intensidad 

de ejecución del proyecto, a continuación se presenta una definición de estos tres conceptosii: 

Carga de trabajo: Es la cantidad de unidades de producción o ciclos de trabajo realizados por 

un trabajador en un intervalo de tiempo. Cantidad de trabajo: es la suma de las cargas de 

trabajo de un determinado grupo de trabajadores. Peligrosidad del trabajo: es el riesgo de 

accidente por unidad o ciclo de trabajo. 

Pueden ocurrir atrasos atribuibles al proyecto mismo, los propietarios, contratistas, 

consultores, diseñadores, materiales, equipos, propios de la labor a desarrollar o bien factores 

externosiii(Assaf e Al-Hejji, 2006), al respecto se han clasificado las causas de los atrasos en: 

retrasos excusables, no excusables y concurrentes, donde los excusables pueden ser sujetos 

a compensaciones en tiempo y/o dinero, mientras que los concurrentes son los que suman 

diferentes causas y no es posible establecer la razón del atraso.iv (Hamzah et al., 2012), esto 

explica que en el caso en que los atrasos no son excusables o compensables, se generen 

situaciones de apremio por recuperar parte del tiempo perdido o bien entregar el proyecto a 

tiempo, generando situaciones de mayor riesgo  de sufrir accidentes para los trabajadores. 

Se puede definir un accidente de trabajo como una: “lesión no planeada producida como resultado 

de un (o unos) comportamiento (s) no seguro (s) que probablemente ocurre (n) en la 

organización y forma (n) parte de la cultura de la misma.”v (Montero-Martínez, 2011) 

Desde un enfoque individualista, diversos autores han reportado que las causas de la 

accidentalidad laboral en los proyectos de construcción son el exceso de confianza 

relacionado con características culturales, la experiencia del trabajador y la sobreconfianza 
vi(Lorento Prieto, Salanova Soria e Martínez Martínez, 2011), la influencia de la organización 

entendida como el tipo de trabajo realizado, la duración del contrato de trabajo y el tamaño 

de la empresavii (Bena et al., 2011)  

Con base en las estadísticas de la accidentalidad en el sector, se han identificado muchos de 

los factores de riesgo. Sin embargo, debido a la dinámica propia de las obras civiles, las 

cuales fijan fechas finales para la entrega de los proyectos o metas parciales de los mismos, 

al aproximarse su vencimiento, la cantidad de trabajo aumenta hasta un punto en que podría 

ser un determinante importante de la ocurrencia de accidentes. Además,  se debe anotar que 

las investigaciones de accidentes muestran que estos tienen una naturaleza multicausal 

involucrando los riesgos inherentes a las actividades pero también las condiciones del sitio, 

el clima, los trabajadores e incluso las demás partes interesadas en el proyectoviii (Mroszczyk, 

2015) 

La proximidad de la fecha de entrega, bien sea parcial o final, de una obra no es considerada 

directamente en la revisión bibliográfica realizada, aunque se han encontrado estudios que 

contemplan el efecto de largas jornadas de trabajo y muchas jornadas consecutivas de trabajo 

en la salud y mortalidad de los trabajadores, no se considera la carga de trabajo en los 

accidentes de trabajo como consecuencia de la proximidad de las fechas de entregas de los 

proyectosix.  



Diversos estudios han mostrado asociaciones entre eventos de salud y fechas específicas. Por 

ejemplo, la mortalidad se incrementa o disminuye cuando ocurren eventos sociales 

específicos. Entre estos se encuentran eventos sociales como Navidad, Año Nuevo (Phillips, 

Barker e Brewer, 2010), cumpleaños(Young e Hade, 2004) o fiestas culturales (Wilches-

Gutiérrez et al., 2012), eventos deportivos (Kirkup e Merrick, 2003; Kloner et al., 2009) o 

fechas asociadas con incentivos económicos. (Eliason e Ohlsson, 2008).  Este último tipo de 

situaciones pueden presentarse durante la construcción de obras civiles, cuando existen metas 

que deben cumplirse para poder lograr que se abonen pagos parciales.  

Se han realizado diferentes aproximaciones teóricas para entender lo que sucede en los 

proyectos, una de estas es conocida como la “teoría de las restricciones” (Goldratt, 1990) en 

la que se establece que el avance de una serie de actividades está determinada por el avance 

de la más lenta, conocida como restricción y que muchas veces las restricciones son las 

personas, con las que ocurren dos situaciones documentadas, el síndrome del estudiante y la 

ley de Parkinson.   

El síndrome del estudiante se presenta porque en general el esfuerzo humano dedicado para 

la terminación de una actividad es irregular y con una intensidad variable y menor a su 

capacidad, esta disminución en la intensidad de trabajo puede generar incumplimientos en el 

plan de trabajo esperado, generando tensión en el recurso, cuando esta tensión aumenta 

(proximidad del plazo) también lo hace la intensidad del trabajox (Bartoska e Subrt, 2012). 

Por otro lado la primera ley de Parkinson indica que si se estipula una cantidad de tiempo 

para la ejecución de una tarea, este tiempo se consumirá en su totalidad debido a que las 

personas encontrarán más trabajo para no terminar, es decir que a mayor tiempo asignado 

será mayor la importancia relativa de la tarea, esto implica que como la duración de una 

actividad no será menor al tiempo establecido, no es posible recuperar tiempos perdidos a 

menos que se disminuyan las duraciones de las actividades y se obligue a incrementar la 

intensidad del trabajo (Gutierrez e Kouvelis, 1991). 

Los efectos de las dos situaciones descritas anteriormente han sido analizados y demostrados 

dentro de la gerencia de proyectos, aunque no se han analizado sus implicaciones en la 

accidentalidad de un proyecto, ante la carencia de evidencia, el objetivo de este estudio fue 

explorar la asociación entre el avance de un proyecto de construcción con los accidentes 

ocurridos en el proyecto. 

 

METODOLOGIA 

 

Se realizó un estudio ecológico con los registros de accidentalidad y los reportes consolidados de 

nóminas mensuales entre enero de 2012 y septiembre de 2013. Los accidentes fueron obtenidos 

de la información registrada en 902 informes Formato Único de Registros de Accidentes de 

Trabajo (FURAT)xi y las investigaciones de accidentes de cinco empresas usuarias ejecutoras 

de un proyecto de construcción vial de gran magnitud en Colombia. Los datos fueron 

provistos por las empresas participantes. No se incluyó el personal administrativo del 



proyecto, para evitar subestimar el riesgo de accidentes. En total se analizaron 607 registros 

de 2012 y 295 de enero a septiembre de 2013. 

De acuerdo con la información recopilada y organizada en la herramienta de análisis 

estadístico, se procedió con la caracterización de la población accidentada según su edad, 

género, tiempo laborado, además relativo al accidente de trabajo que tipo de agente, 

mecanismo del accidente, lugar de ocurrencia, parte del cuerpo afectada, generación de 

incapacidad, días de incapacidad, mediante análisis de estadística descriptiva. 

Se contabilizó mensualmente la cantidad de accidentes laborales ocurridos en cada empresa 

y se totalizo para el proyecto, posteriormente este valor se dividió sobre la cantidad de días 

trabajados en cada mes, obteniendo la tasa de accidentalidad mensual por empresa, del 

proyecto y total por empresa y del proyecto, estos resultados se expresan en términos de casos 

por cada 100 trabajadores. 

Se cuantifico por cada empresa la cantidad de días trabajados en el mes, la cantidad de horas 

extras laboradas, el costo de la nómina mensual y el costo de las incapacidades, estos datos 

se acumularon y trazaron en un gráfico de dispersión en el eje X, mientras que en el eje Y se 

ubicaron los accidentes acumulados mes por mes, se realizó una prueba de Spearman con el 

fin de demostrar estadísticamente si existe relación entre estas variables. 

Los métodos estadísticos incluyeron la descripción de las variables categóricas mediante 

porcentajes y las continuas con medidas de tendencia central y dispersión de acuerdo a la 

distribución observada. Para comparar la proporción de accidentes en el mes previo y 

posterior a la fecha de entrega de las metas, se usó la prueba binomial a una cola, 

considerando como de interés que el mes previo tuviese una ocurrencia mayor. Estos análisis 

fueron realizados con el programa estadístico Stata 11. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Caracterización de la accidentalidad 

 

Las empresas analizadas desarrollan el mismo proyecto aunque la ejecución se encuentra 

dividida geográficamente por zonas y proporcionalmente a su grado de participación en el 

proyecto, la caracterización de la población accidentada se ha realizado para la totalidad de 

los accidentes sin segmentar por empresa, excepto la tasa de accidentalidad que se presenta 

por empresa y para el proyecto. 

En el período de análisis la empresa 3 es la que mayor población accidentada presenta con el 

40.8% aunque es la segunda empresa en cantidad de trabajadores con el 28%, mientras que 

la empresa 1 registra el 26.3% de los accidentes con el 33% de los trabajadores, las restantes 

3 empresas apenas suman el 32.9% de los accidentes con el 38% de los trabajadores. 



Por género se evidencia que el 98,1% de la población accidentada son hombres, mientras que 

tan solo el restante 1,9% son mujeres, este es un sesgo normal en este tipo de trabajos, ya que 

las mujeres contratadas son muy pocas. 

Por cargo los accidentes se distribuyen así ayudantes con el 50.1%, operadores y conductores 

con el 19.5%, mecánicos y eléctricos 14,9%, almacenistas 8.1% y capataces e inspectores 

7.5%. 

Respecto al nivel educativo se evidencia que quienes alcanzaron la educación secundaria 

presentan el 68.6% de la accidentalidad, el nivel de primaria presenta un porcentaje del 

20.4%, técnico el 6.7%, profesional el 1.5% y sin registro de nivel educativo el 2.1% restante.  

Se verifico quienes eran originarios de la zona y quienes se habían trasladado por el proyecto, 

de esta forma que se evidencia que el 51.2% de los accidentes corresponden a los primeros y 

el 47.4% corresponden a los segundos, el 1,3% restante no pudo ser clasificado.   

Del análisis por edades puede verse que el rango de edad de los accidentados es de 52 años, 

con una edad mínima de 17 años y una edad máxima de 69 años, el promedio de edad de los 

accidentados está en 36,18 años, con una desviación típica de 11.42 años. 

Se analizó el tiempo transcurrido desde el inicio de la jornada laboral hasta el momento del 

accidente se tiene un tiempo mínimo de 0 horas, lo que significa que no había completado la 

hora de trabajo y un valor máximo de 15 h, pese a que la jornada máxima estipulada en las 

empresas para el proyecto es de 12 h, con un valor medio de 5 h y una desviación típica de 

3.5h 

Hay algunas personas que se accidentan el mismo día en que inician a trabajar, en el otro 

extremo de tiempo laborado es de 1400 días antes del accidente, aunque no se tiene 

información si previamente ya había sufrido algún accidente, se marca claramente la 

tendencia a que la mayoría de los accidentes se dan durante el primer año de vinculación con 

la empresa. Estos datos se agruparon en 10 grupos de igual amplitud, iniciando en 1 (un día) 

y hasta 1440 (días), de esta manera se tiene que el 45.4% de los accidentes ocurrieron entre 

145 y 289 días laborados en la empresa, con el 34.1% los trabajadores entre 290 y 434 días 

de antigüedad. 

Los accidentes se presentan más frecuentemente en el turno de la mañana que va de 6AM a 

6PM con el 57.8%, siendo la hora más frecuente las 7AM seguida de las 10AM, en el turno 

de la noche ocurrió el 32.1% de los eventos. 

Las incapacidades generadas por accidentes de trabajo estuvieron entre 1 y 85 días, con un 

valor promedio de 7,27 días, con una variación típica de 9,96 días y una moda de tres días, 

al igual que el tiempo laborado se realizó una agrupación de los datos en 5 intervalos, 

obteniendo los siguientes resultados: el grupo dos correspondiente a incapacidades entre 10 

y 17 días de incapacidad tiene el 70% de los datos, mientras que el grupo uno con 

incapacidades entre uno y 9 días presenta el 13.1 de los datos. 

 



Tasa de accidentalidad 

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se presentan los resultados de la 

tasa de accidentalidad calculados para cada una de las empresas estudiadas mes por mes, 

además de la tasa de accidentalidad total durante el tiempo de análisis para cada empresa y 

finalmente la tasa de accidentalidad general del proyecto. Se evidencia que la tasa de 

accidentalidad de la empresa 4 es la mayor con el 9.2%, a continuación la empresa 3 con una 

tasa total de 7.2%, en tercer lugar la empresa 2 tiene una tasa de accidentalidad de 5.4%, 

mientras que las empresas 2 y 1 presentan tasas de 4.5% y 4% respectivamente.  La tasa de 

accidentalidad general del proyecto es del 5.8%. 

 

Cantidad de trabajo en el transcurso del proyecto 

 

En la Tabla 2 Información de la cantidad de trabajo, costos de nómina y accidentes en el 

proyecto, se encuentran los resultados obtenidos de la cantidad de trabajo, expresada en 

términos de cantidad de días trabajados por mes y la cantidad de horas extras por mes, 

cantidad de trabajadores, igualmente se expresa en términos de porcentaje los costos de 

nómina y de las incapacidades en cada mes, finalmente se encuentra la cantidad de accidentes 

mes a mes durante la ejecución del proyecto. 

 

En la Figura 1 Relación entre los días trabajados acumulados y los accidentes acumulados, 

se obtiene que la relación entre los días trabajados acumulados y los accidentes acumulados 

es lineal, la Figura 2 Relación entre Horas extras acumuladas y accidentes acumulados, 

muestra la relación entre horas extras acumuladas y accidentes acumulados, que también 

muestra una relación lineal aunque con mayor dispersión, con un punto de quiebre que 

corresponde al mes 8, donde aumenta la pendiente de la línea. 

 

Relación existente entre la cantidad de accidentes acumulada y la cantidad de trabajo 

acumulada 

 

La aplicación de la prueba de Spearman para la relación entre la cantidad de accidentes 

acumulados para el proyecto y la cantidad acumulada de los días trabajados, y de la relación 

entre la cantidad de accidentes acumulados y la cantidad de trabajo mostró que las variables 

son dependientes, rechazando la hipótesis nula de independencia. 

 

Relación entre la accidentalidad y la proximidad de la fecha de cumplimiento de metas 

 



Se realizó un test de probabilidad binomial considerando como el tamaño muestra la cantidad 

de trabajadores en los treinta días anteriores a la fecha de la entrega de la meta, y como 

probabilidad la ocurrencia del accidente, de igual forma para los 30 días posteriores al evento, 

encontrando, como puede verse en la Tabla 3. Comparación de la probabilidad de accidentes 

en el mes anterior y el mes posterior a la fecha de entrega de meta Sobre el análisis 

binominal de la accidentalidad antes y después de la fecha de entrega de la meta, que los 

valores P para las metas 1 y 2 son menores que 0.05, lo que indica que la hipótesis 

correspondiente a que durante los días anteriores a la entrega de la meta tienen mayor 

probabilidad de ocurrir accidentes, que los siguientes treinta días, por otro lado las metas 3 y 

4, arrojan resultados superiores por lo que en este caso la situación es indiferente En la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.se muestra la programación por 

cumplimiento de metas y su relevancia y se puede observar la importancia debido al valor de 

los ingresos percibidos por el cumplimiento. En este caso la relevancia de la meta 1 prevista 

para el 1 de marzo de 2012 consiste en que permite recibir recursos equivalentes al 14% del 

total del proyecto, la meta 2 para el 1 de julio de 2012 genera la recepción de recursos 

equivalentes al 3% del total del proyecto, mientras que las metas 3 y 4 generan recursos por 

menos del 1% cada una y están previstas para el 1 de febrero de 2013 y el 1 de junio de 2013 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Se encuentra una relación directa entre el incremento de la accidentalidad en los días previos 

respecto a los días posteriores a la entrega de una meta en un proyecto de construcción, más 

aún, entre mayor incidencia o relevancia pueda tener el cumplimiento de la meta en la 

globalidad del proyecto, mayor será la relación del incremento de la accidentalidad. En el 

proyecto motivo del presente estudio se da que el cumplimento de la meta 1 estaba 

relacionado directamente con la entrega de recursos equivalentes al 14% de la totalidad del 

valor de contrato, incumplir o demorarse significaría no recibir o dilatar el ingreso del dinero 

a las arcas del proyecto, por lo tanto era imperativa la culminación de la meta y el nivel de 

intensidad del trabajo aumenta, lo cual también valida las suposiciones iniciales respecto a la 

teoría del síndrome del estudiante (Bartoska e Subrt, 2012) dado que como se demostró hay 

una relación lineal entre la cantidad de trabajo y la accidentalidad y se evidencia más adelante 

que la accidentalidad antes del cumplimiento de la meta aumenta respecto al tiempo 

inmediatamente posterior. 

El cumplimiento de la meta 2 está relacionado con el ingreso de recursos equivalentes al 3% 

del costo del contrato total y se registra que también existe una alta probabilidad de que se 

incremente la accidentalidad por la culminación de la meta, mientras que la situación es 

indiferente para las metas 3 y 4, donde los recursos recibidos representan menos del 1% de 

la totalidad del contrato y no genera una tensión o estrés adicional para su culminación, más 

allá del natural cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

Se ha seleccionado una ventana para el análisis de 30 días debido a que se considera que 

durante este tiempo previo, la fecha del cumplimiento se vuelve cercana y los atrasos 



acumulados cobran relevancia, incrementando el enfoque del equipo de trabajo en el 

cumplimiento de la meta y por consiguiente la intensidad del esfuerzo para conseguirlo, 

claramente una vez conseguido el objetivo, la situación vuelve a la ocurrencia habitual y los 

niveles de intensidad disminuyen. 

Estos resultados son importantes puesto que  no existen análisis entre la relación del 

incremento de la accidentalidad y el cumplimiento de metas en la literatura, al menos que sea 

de conocimiento de los autores, desarrollar un modelo de accidentalidad con este enfoque 

permitirá determinar el potencial del incremento de la accidentalidad en momentos 

específicos de la ejecución de un proyecto y por tanto será posible tomar medidas que 

propendan por la disminución de la accidentalidad, enfocándose en la fuente, que en este 

caso no es más que la adecuada planificación y control del cumplimiento de actividades 

menores previas y constitutivas de las metas más relevantes. 

Contratos desbalanceados financieramente pueden promover condiciones de inseguridad 

para los trabajadores, por lo que la inclusión de esta situación como factor para elaborar la 

estructuración de los contratos de obras puede incidir directamente en la reducción de la 

accidentalidad en la industria de la construcción.  

Los resultados mostrados son una primera aproximación a esta forma de encarar la 

accidentalidad de los proyectos y debe seguirse analizando con proyectos de diferente escala 

y en lugares con condiciones socioculturales diferentes para evaluar la consistencia de los 

hallazgos.  

En conclusión, este estudio puso en evidencia la importancia de la carga de trabajo aumentada 

por la entrega de metas como un determinante importante de la ocurrencia poblacional de 

accidentes. Se sugiere que las empresas deben planear mejor los tiempos de las actividades, 

previendo que en la ejecución de cada actividad se consumen los seguros u holguras que 

posteriormente serán deficitarias en el proyecto, de manera que la intensidad del trabajo de 

las cuadrillas sea más constante evitando niveles extremos. 

 

 

  



Tabla 1 Resultados de tasa de accidentalidad por empresa, por mes y proyecto 

  EMPRESA 

1 

EMPRESA 

2 

EMPRESA 

3 

EMPRESA 

4 

EMPRESA 

5 

PROYECTO 

ene-12 4,2% 4,1% 6,2% 4,6% 5,4% 4,9% 

feb-12 3,5% 11,8% 11,0% 6,1% 8,3% 7,9% 

mar-12 5,2% 9,6% 6,1% 9,4% 2,9% 6,9% 

abr-12 2,7% 6,3% 6,8% 5,5% 2,8% 5,1% 

may-12 3,5% 3,8% 13,8% 7,6% 2,9% 7,4% 

jun-12 3,3% 3,3% 9,6% 7,1% 0,0% 5,7% 

jul-12 2,9% 5,0% 5,0% 7,1% 3,2% 4,5% 

ago-12 3,1% 1,5% 6,1% 7,0% 11,1% 4,2% 

sep-12 2,5% 4,8% 9,2% 5,7% 6,9% 5,4% 

oct-12 4,8% 3,0% 4,7% 10,6% 11,5% 5,4% 

nov-12 4,2% 2,1% 8,1% 8,6% 4,0% 5,4% 

dic-12 0,5% 3,5% 5,1% 1,0% 0,0% 2,5% 

ene-13 3,1% 4,7% 6,9% 6,3% 8,0% 5,2% 

feb-13 3,6% 2,0% 8,8% 7,4% 8,3% 5,4% 

mar-13 7,2% 3,2% 6,8% 19,8% 4,0% 7,6% 

abr-13 9,9% 3,2% 5,3% 30,3% 0,0% 9,0% 

may-13 2,6% 4,8% 6,0% 8,2% 3,8% 4,7% 

jun-13 4,0% 2,7% 8,4% 17,5% 24,0% 6,9% 

jul-13 5,9% 2,0% 6,1% 30,0% 0,0% 6,9% 

ago-13 3,7% 6,7% 2,0% 20,8% 4,0% 4,9% 

sep-13 4,0% 1,3% 2,6% 33,3% 0,0% 5,4% 

TOTAL 4,0% 4,5% 7,2% 9,2% 5,4% 5,8% 

 



Tabla 2 Información de la cantidad de trabajo, costos de nómina y accidentes en el proyecto 

MES S. A. % I. A. % 
DIAS 

TRABAJADOS 
D. T. 

ACUM 
HORAS 
EXTRAS 

H.E.ACUM TRABAJADORES ACCIDENTES 
ACCIDENTES 

ACUM 

1 0.064211026 0.047024796 29330 29330 53226.8 53226.8 1191 58 58 

2 0.132413449 0.095918028 30761 60091 58316.9 111543.7 1110 88 146 

3 0.194668859 0.144697265 30321 90412 60144.3 171688 1080 75 221 

4 0.267970442 0.19151228 29506 119918 64193.6 235881.6 1073 55 276 

5 0.338560396 0.242132644 29827 149745 61276 297157.6 1089 81 357 

6 0.40907137 0.30043025 29732 179477 60989 358146.6 1067 61 418 

7 0.458749957 0.627318859 25332 204809 50933.5 409080.1 982 44 462 

8 0.497840436 0.670178551 21626 226435 36698.5 445778.6 834 35 497 

9 0.537711533 0.708348776 22210 248645 11832 457610.6 871 47 544 

10 0.582116782 0.74156454 22564 271209 15468 473078.6 829 45 589 

11 0.625511848 0.775030815 21534 292743 11962 485040.6 815 44 633 

12 0.65880493 0.809075003 17984 310727 12289 497329.6 706 18 651 

13 0.68569857 0.827472805 17314 328041 12346.5 509676.1 635 33 684 

14 0.723418867 0.854012116 17888 345929 16031.5 525707.6 686 37 721 

15 0.760246434 0.882278387 17930 363859 13833.3 539540.9 675 51 772 

16 0.800564558 0.913228986 17996 381855 17618.25 557159.15 681 61 833 

17 0.830249379 0.927000635 18298 400153 14080.65 571239.8 661 31 864 

18 0.877619738 0.942363868 19812 419965 32460.9 603700.7 726 50 914 

19 0.927928099 0.959155696 21553 441518 34290.3 637991 782 54 968 

20 0.983503207 0.980246859 21858 463376 37967.1 675958.1 625 38 1006 

21 1 1 11569 474945 14072 690030.1 371 24 1030 

 



 

 

Tabla 3. Comparación de la probabilidad de accidentes en el mes anterior y el mes posterior a la fecha de entrega de meta 

FECHA 
META 

RELEVANCIA 
PREVIO POSTERIOR 

Valor p* 
Trabajadores Accidentes Trabajadores Accidentes 

1/03/2012 ALTA 1110 90 1080 67 0.007 

1/07/2012 MEDIA 1067 55 982 1 <0.001 

1/02/2013 BAJA 686 28 675 34 0.894 

1/06/2013 BAJA 661 28 726 39 0.921 

* prueba binomial a una cola, con H0: probabilidad de accidentalidad en el mes previo a la fecha de entrega de meta es superior a 

la probabilidad del mes posterior. 

 



 

Figura 1 Relación entre los días trabajados acumulados y los accidentes acumulados 
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Figura 2 Relación entre Horas extras acumuladas y accidentes acumulados 
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