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INTRODUCCIÓN 

 

Con la revolución industrial el mundo empezó a sufrir una serie de transformaciones tanto en el 

ámbito económico como en el social, tecnológico y cultural. Estos cambios se debieron al 

reemplazo de una economía basada en el trabajo manual por otra basada en la industria, 

generando el aumento de las fábricas en las ciudades. 

 

Debido a los sistemas de producción en masa de dichas fábricas y a la invención de la máquina de 

vapor,  la salud y la seguridad de los empleados empezó a verse afectada en todo el mundo, dado 

que los trabajos repetitivos y la exposición a los gases expulsados al aire llevaron a la disminución 

de la calidad de vida de los habitantes de las ciudades.  

 

Por esta razón; “solo a comienzos de la década de los 40, con el inicio de la segunda guerra 

mundial, fue cuando el mundo entendió la importancia de la salud ocupacional. El conflicto bélico 

puso en evidencia la relevancia que adquiría el estado de salud de la población laboral para poder 

cumplir adecuadamente con las importantes exigencias que generó esa conflagración. Se inició 

entonces un periodo de rápido desarrollo en esta disciplina, con un acelerado progreso en sus 

respectivas áreas, proceso que continua sin interrupciones hasta nuestros días”1. 

 

A pesar de los avances en el tema, hoy en día se sigue presentando una gran cantidad de 

enfermedades y accidentes laborales en el mundo. En Colombia, por ejemplo, de acuerdo con el 

Ministerio de Protección Social2, para el año 2009 la tasa de accidentes calificados como 

profesionales fue de 2,47 por cada 100 accidentes, la tasa de enfermedades calificadas como 

profesionales fue de 40,89 por cada 100.000 personas que sufrieron alguna enfermedad y la tasa 

de muertes calificadas como profesionales es de 3,38 por cada 100.000 fallecimientos; números 

que han venido aumentando desde el año 1994. Por lo tanto, es fundamental que las empresas 

busquen mejorar sus políticas y programas de salud ocupacional para buscar la reducción de estas 

tasas, a través del incentivo del auto-cuidado y el cuidado de otros, de tal forma que los 

empleados estén más concentrados en su labor y se sientan mejor en la organización, mejorando 

así su productividad que es el fin de una compañía. 

 

Para fortalecer estos planes, “los empleadores tienen la responsabilidad de establecer y registrar 

un Comité Paritario de Seguridad – COPASO (si la empresa tiene más de 10 empleados), que es un 
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organismo que se encarga de promover y vigilar las normas y reglamentos de salud ocupacional 

dentro de la empresa”3; teniendo en cuenta esto, la implementación de un sistema de 

administración de riesgos es un medio para la mejora de las condiciones de trabajo en una 

empresa; así, en el presente trabajo se toma como objeto de estudio un modelo con estas 

características. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En toda organización, cualquiera que sea su actividad económica, se presentan distintos riesgos 

que se deben controlar, es por ello que se debe buscar establecer políticas de salud y seguridad 

ocupacional claras y sistemas de gestión orientados al control de los riesgos ocupacionales de las 

diferentes tareas y actividades en cada puesto de trabajo y así preservar la integridad tanto de los 

trabajadores como de los activos de la empresa. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y para apoyar el mantenimiento y mejoramiento de dichas 

políticas, en la ley se ha establecido un comité paritario administrativo – trabajadores que las 

empresas con un número de empleados superior a 10 deben formar para la búsqueda de éste 

objetivo. Éste comité es el COPASO que se encarga principalmente de “vigilar el desarrollo de las 

actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial debe realizar la empresa de 

acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes, promover su 

divulgación y observancia”4.  

 

También, “se encarga de proponer a la administración de la empresa adopción de medidas y el 

desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los hogares y ambientes de 

trabajo; asimismo, estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en 

materia de medicina, higiene y seguridad industrial”5.  

 

De esta forma, todo tipo de organizaciones han logrado grandes avances; algunas de ellas, como 

por ejemplo las universidades sin tener riesgos significativos (teniendo en cuenta empresas con 

procesos más peligrosos) han desarrollado programas para el beneficio de sus trabajadores y 

estudiantes. Así, en el país diversas universidades se han encargado de diseñar programas de salud 

ocupacional que ayuden a mitigar riesgos, a través de programas de medicina preventiva y del 

trabajo, de programas de seguridad e higiene industrial y el COPASO. Dentro de las universidades 

que ha desarrollado sistemas de gestión de este tipo se encuentran: La Pontificia Universidad 

Javeriana, la Universidad Francisco de Paula Santander, la Universidad de Nariño, la Universidad 

Industrial de Santander, la Universidad del Valle, la Universidad de la Sabana, la Universidad del 

Atlántico, la Universidad de la Salle, la Universidad Nacional, entre otras. 
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La Pontificia Universidad Javeriana como institución de educación superior está obligada a seguir 

los lineamientos del Decreto 1295 de 1994 y demás normas legales que regulan la salud 

ocupacional en el país y por tanto debe desarrollar y mantener programas de prevención, control 

e intervención de riesgos de forma de preservar la salud de sus trabajadores docentes, 

administrativos, de mantenimiento y estudiantes. Por consiguiente, el sistema de gestión de la 

Universidad contempla la creación y operación de un comité paritario que genere 

recomendaciones y sugerencias a las directivas de la universidad para mejorar el campus en 

materia de seguridad y prevención de accidentes, de forma que se convierta en un sitio saludable 

y seguro para todos los integrantes de la comunidad universitaria.  

 

Justamente el COPASO de la Pontificia Universidad Javeriana para continuar con su proceso de 

mejoramiento continuo  vio la oportunidad de implementar un modelo de salud y seguridad, el 

cual busca adoptar un nuevo enfoque para el modelo actual. Lo que se busca es la reducción de la 

ocurrencia de accidentes dentro del campus, especialmente en los laboratorios de Ingeniería y 

Ciencias, que aunque no presentan accidentes reportados en 2010 son un punto crítico, pues se 

manejan elementos que pueden causar daño a los estudiantes. El modelo permitirá aportar al 

objeto de la Universidad Javeriana que es velar por el bienestar de toda la Comunidad Educativa. 

 

El modelo también busca la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y estudiantes, la 

preservación del entorno y la estandarización de procedimientos, todo dentro del marco de las 

creencias de la compañía de Jesús.  

 

Después de evaluar todos los aspectos relacionados con la salud y la seguridad de los integrantes 

de la comunidad Javeriana se plantea el siguiente interrogante: ¿Cómo se podría construir una 

cultura de prevención de riesgos utilizando un modelo de gestión de salud, seguridad y medio 

ambiente? 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La Pontificia Universidad Javeriana a través de la Vicerrectoría del Medio Universitario ha 

desarrollado un programa llamado Universidad Saludable el cuál se estableció basándose en los 

valores de la Compañía de Jesús, con el fin de conformar y desarrollar a la Comunidad Educativa 

Javeriana, además, promover el bienestar de todas las personas que la componen6.  

 

El programa de Universidad Saludable, apoya iniciativas que contribuyen a la salud de la 

Comunidad Educativa Javeriana. Este programa ayuda a gestionar actividades en las cuales se 

promocione la salud y se prevenga la enfermedad7. Asimismo, soporta su actividad en un equipo 

interdisciplinario, el cual está conformado por miembros de diferentes áreas de la universidad, 

que buscan fomentar el encuentro, la participación, la reflexión y además generar opciones de 

intervención con bases fuertes, oportunas y  que respondan a las necesidades de todos8. 

 

Igualmente el programa realiza su gestión a través de un enfoque participativo que busca 

establecer a la universidad como Universidad Promotora de Salud, involucrando todos los 

miembros de la comunidad educativa, también busca promover la participación de la comunidad 

educativa Javeriana para ampliar el concepto de salud y visualizar los recursos con que cuenta la 

universidad y que permitan contribuir a la salud de todos sus miembros9. 

 

Teniendo en cuenta el propósito del programa de Universidad Saludable que es favorecer las 

acciones encaminadas a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y que una de 

las funciones principales del COPASO es generar participación de los miembros de la organización 

para que planteen diferentes propuestas que ayuden a mantener la salud en el ambiente de 

trabajo, el Centro de Estudios de Ergonomía por medio del COPASO planteó la implementación de 

un modelo de gestión de riesgo.  

 

El Centro de Estudios de Ergonomía realizó esta propuesta debido al  consolidado de 

accidentalidad del año 201010 en la Universidad Javeriana que arrojó un total de 138 accidentes, la 

mayoría de ellos ocurridos en áreas comunes, siendo una de sus causas principales el 

entrenamiento y habilidad de la conducta, lo que se refiere a comportamientos inseguros durante 

los desplazamientos (Ver anexo A). Pero para obtener un resultado en toda la universidad primero 
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es necesario realizar un proyecto piloto que soporte esta implementación; este proyecto piloto se 

desarrolló en los laboratorios de Ciencias e Ingeniería.  

 

El modelo propuesto es el Modelo HSE (Health, Safety and the Environment – Sistema de Gestión 

de Salud, Seguridad y Medio Ambiente) basado en comportamientos que busca mejorar el 

bienestar de la Comunidad Educativa Javeriana y renovar el programa de salud y seguridad actual, 

lo cual se logró al establecer actividades que incentivan la transformación de  comportamientos 

riesgosos en hábitos seguros, que ayuden a reducir la ocurrencia de accidentes, a preservar el 

entorno y a mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad.  

 

Posteriormente, lo que se busca con la implementación del modelo es lograr el compromiso 

consistente con la vida de la Comunidad Educativa y el fortalecimiento de la cultura de 

Universidad Saludable. 

 

Finalmente este modelo se ha seleccionado porque en el Centro de Estudios de Ergonomía ya se 

ha adquirido una experiencia importante en el desarrollo de éste, además  porque dentro de los 

modelos de gestión de salud, seguridad y medio ambiente, es uno de los más completos y que más 

se acopla al tipo de actividad que se desarrolla en la universidad11. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

Desarrollar un proyecto piloto del Modelo HSE basado en comportamientos en los 

laboratorios de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

 

3.2. Objetivos específicos 

1. Evaluar el clima de seguridad en los laboratorios de las Facultades de Ciencias e 

Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. 

2. Evaluar el sistema de gestión de riesgos que actualmente está implementado en los 

laboratorios de las Facultades de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

3. Identificar los aspectos que requieren mejorarse en el sistema de gestión de riesgos 

actual de los laboratorios de las Facultades de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

4. Establecer recomendaciones para que los estudiantes y profesores usuarios de los 

laboratorios lleven a cabo sus actividades de forma segura. 

5. Determinar la viabilidad financiera de las oportunidades de mejora al proceso. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Para exponer el modelo es necesario primero introducir algunos términos que serán necesarios 

para entenderlo en su totalidad. Algunos de ellos están relacionados con la elaboración de las 

políticas de salud y seguridad ocupacional en las empresas.  

 

Teniendo en cuenta esto, se iniciará con la experiencia del programa de ciudades saludables en la 

región occidental del Pacifico, que ayudará a contextualizar un poco de que se trata la cultura de 

protección y promoción de la salud, además de respaldar el proyecto de Universidad Saludable, 

dado que se puede observar la importancia de que si todos los miembros de una comunidad se 

comprometen con la salud y la seguridad se pueden obtener excelentes resultados. De acuerdo 

con lo anterior el programa de ciudades saludables establece que: 

 

“La salud es un asunto de todos, no solo de los profesionales de la salud. Debemos quitar 

las barreras que nos separan. La salud es responsabilidad de los individuos, de la 

comunidad, del gobierno y de las compañías privadas. Las actitudes y los estilos de vida 

deben ser cambiados, y la vida saludable debe ser promocionada.  

 

El enfoque de las ciudades saludables genera la acción intersectorial y la participación de 

la comunidad en la identificación y solución de problemas prioritarios en salud en las 

zonas urbanas, abordando los determinantes de la salud física y social. 

 

El compromiso político es un ingrediente esencial en los proyectos de ciudades saludables. 

Se debe convencer a los políticos que la protección y la promoción de la salud con la 

acción intersectorial y la participación de la comunidad es la manera más efectiva de 

mejorar la salud y la calidad de vida de sus ciudadanos. Después de esto se necesitaran 

recursos y más apoyo. 

 

Otro elemento esencial de los proyectos de ciudad saludable es que las acciones deben 

estar enfocadas en sectores especiales, como colegios, lugares de trabajo, supermercados 

y hospitales. Los recursos están concentrados en estos sectores con el fin de producir 

resultados tangibles. La mayoría de las iniciativas de ciudad saludable en países en 

desarrollo han seguido este curso de acción”12.  
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Igualmente es importante destacar este tipo de proyectos debido a que la promoción de la salud y 

la seguridad debe iniciar en lugares en donde se pueda impactar a una gran proporción de 

personas dentro de la comunidad; un ejemplo de ello son los centros educativos, dado que la 

formación de sus estudiantes y empleados depende de lo que una ciudad pueda alcanzar en el 

futuro. Sin embargo, las políticas de salud y seguridad implementadas en las empresas lo que 

buscan es prevenir y proteger la vida en lo que respecta a riesgos profesionales, de acuerdo con lo 

establecido en las leyes y decretos aplicables a las empresas, en lo que respecta a seguridad y 

salud ocupacional. 

 

4.1. Marco estratégico de la salud ocupacional 

Las políticas de seguridad tienen diferentes elementos que se deben destacar, algunos de 

ellos están relacionados con actividades que un trabajador puede realizar en las empresas 

con un proceso de fabricación especifico, pero esto no impide que se puedan aplicar a otro 

tipo de organizaciones como es el caso de las empresas de servicios. Teniendo en cuenta 

esto, el Libro de Referencia del Ingeniero de Planta13 presenta los siguientes componentes 

que hacen parte de la política de seguridad: 

 

4.1.1. Los deberes de los empleadores 

Es deber de los empleadores, en la medida que sea posible y razonable, cuidar la 

salud, la seguridad y el bienestar de las personas que trabajan para él y de otros que 

se pueden ver afectados. Esto aplica en particular a la prestación y mantenimiento 

de una planta y equipos y métodos de trabajo seguros, y cubre toda la planta, 

equipo y sustancias usadas. 

 

4.1.2. Políticas de seguridad: Organización y acuerdos 

Es un requisito legal en el Reino Unido que un empleador con cinco o más 

empleados elabore una declaración  escrita con la política general de la compañía, 

organización y acuerdos para la salud y la seguridad en el trabajo. Ésta declaración 

de la política debe ser revisada periódicamente, y cuando sea apropiado modificada.  

 

En comparación con la ley colombiana, el decreto 1295 de 1994 establece que toda 

empresa debe definir una política de seguridad sin importar el número de 

empleados que laboren en ella14. 
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4.1.3. Capacitación e información en seguridad 

Los empleadores tienen el deber bajo la ley de 19741 de proveer, como sea 

necesario, capacitación e información para asegurar que no existe riesgo para la 

salud y seguridad de sus empleados. Puede considerarse necesario proporcionar a 

los operadores y trabajadores de mantenimiento una formación específica para 

llevar a cabo ciertos procesos o tareas. 

 

4.1.4. Deberes con los demás 

Los empleadores deben, en la medida que sea posible y razonable, tener en cuenta 

la salud y la seguridad de los empleados de los contratistas o los trabajadores 

independientes que puedan verse afectados por las operaciones de la compañía al 

igual que la del público en general. Esto incluye, por ejemplo, la emisión de polvo y 

gases nocivos u ofensivos a la atmósfera; o peligro proveniente de la planta y el 

equipo al cual no tienen acceso directo aquellos empleados indirectos o el público. 

 

4.1.5. Responsabilidades del empleado independiente 

El empleado independiente tiene un deber similar al del empleador de asegurar que 

no existe riesgo o peligro a la salud y la seguridad de ellos mismos o de los demás. 

 

4.1.6. Deberes de los fabricantes y proveedores 

La sección 6 de la ley ha sido modificada por la ley de 1987 que protege al 

consumidor y ahora impone deberes específicos a los fabricantes, importadores, 

diseñadores y proveedores para asegurar que los artículos y sustancias entregadas 

para el uso en el trabajo sean seguras y sin ningún riesgo a la salud. 

 

Para ayudar a los fabricantes y proveedores a alcanzar el nivel requerido de la salud 

y seguridad, la Comisión de la Salud y Seguridad ha aprobado las normas 

establecidas por instituciones como la Institución de Estándares Británica (British 

Standard Institution). 

 

 

                                                           
1
 Ley implementada en Inglaterra. Es la ley que adopta disposiciones complementarias para asegurar la 

salud, la seguridad y el bienestar de las personas en el trabajo, para proteger a otros contra los riesgos para 
la salud o la seguridad en relación con las actividades de las personas en el trabajo, para controlar el 
mantenimiento y el uso de sustancias peligrosas y para la prevención de la adquisición ilegal, posesión y uso 
de sustancias peligrosas, y para el control de ciertas emisiones a la atmosfera; adoptar disposiciones 
complementarias con respecto a la contratación de servicios de asesoramiento médico. 
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4.1.7. Deberes de los empleados 

La ley y la nueva legislación establecen responsabilidades para los empleados en las 

cuales, dentro de estándares razonables, deben cuidarse de herir a los demás o a sí 

mismos por sus actividades de trabajo, y también cooperar con su empleador y con 

otros para cumplir los requerimientos legales. La ley también establece que los 

empleados no interfieran o usen indebidamente algo diseñado para proteger la 

salud, la seguridad o el bienestar. 

 

4.1.8. Política de seguridad 

La política de seguridad para la compañía, aunque es común para la mayoría, 

requiere ser elaborada con gran detalle. Esto naturalmente puede cubrir cualquier 

proceso, producto peligroso o procedimiento específico de la organización. Para 

elaborar la política es esencial asegurar que los apartados de la sección 2(3) de la ley 

de 1974 están cubiertos, esto es: 

 

1. La declaración general de la política, y 

2. La organización y los acuerdos para llevar a cabo la política. 

 

En grandes compañías estos dos aspectos pueden ser tratados por separado, en 

donde también se puede encontrar que existe un mayor beneficio si el documento 

de la política es elaborado es dos secciones separadas. Estas deben incluir: 

 

1. Una declaración concisa en un solo documento con la información, los 

acuerdos y la política general de la compañía. De ello se deduce que este 

documento puede ser emitido individualmente a todos los miembros del 

personal y a los contratistas que trabajan en las instalaciones. 

2. Un manual de salud y seguridad, que es un documento más detallado en su 

forma. Este manual puede incluir la declaración de la política general de la 

compañía, las reglas internas, los procedimientos de trabajo seguros, etc., y 

normalmente puede estar localizada en una oficina específica. 

 

4.1.9. Declaración de la política 

La declaración de la política general de la compañía debe ser una declaración del 

empleador del intento de proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para 

todos los empleados y también debe incluir la solicitud a los empleados para que 

proporcionen el soporte necesario para alcanzar los objetivos de la organización.  
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4.1.10. Niveles de responsabilidad 

La declaración de la política debe dar el nombre, la designación y la ubicación de la 

oficina del empleado elegido como la persona responsable dentro de la 

organización para asegurar que la declaración de la política de la compañía se 

cumpla. La persona designada debe tener un alto cargo dentro de la compañía 

(ejemplo: director, gerente). 

 

Mientras la responsabilidad global de la política de salud y seguridad descansa en 

los gerentes, todos los empleados dentro de la organización, independientemente 

de sus funciones, tienen cierto grado de responsabilidad para llevar a cabo la 

política. En este caso, las personas designadas con responsabilidades específicas por 

la salud y la seguridad deben ser nombradas con un resumen en donde se definan 

sus responsabilidades. De ello se deduce que debe existir un procedimiento 

establecido en donde se determine que los delegados deben estar disponibles en 

caso de ausencia de la persona designada. 

 

Cuando se requiere un conocimiento especial, los aspectos relevantes deben 

establecerse claramente y la persona respectiva debe estar al tanto de ellos. Esta 

experiencia se puede obtener, por ejemplo, del oficial de seguridad de la compañía, 

un químico, etc. Finalmente, la declaración de la política debe dejar en claro el nivel 

de responsabilidad de cada empleado. 

 

4.1.11. Representantes de seguridad y comités paritarios de seguridad 

Donde se lleva a cabo la consulta de salud y seguridad (por ejemplo a través de 

comités paritarios de seguridad) la estructura con respecto a la representación de 

miembros debe ser descrita. 

 

4.1.12. Capacitación y supervisión 

La declaración de política debe indicar como la compañía se propone llevar a cabo la 

capacitación con respecto a la salud y la seguridad, pero igualmente importante es 

la responsabilidad puesta en los gerentes, supervisores, etc., para asegurar que el 

individuo al que se le ha asignado la tarea tiene la experiencia y conocimiento para 

llevarla a cabo sin ningún riesgo para sí mismo o para los demás. Esta tarea puede 

ser operar una pieza de un equipo en el cual todas las medidas de seguridad deben 

estar en orden o llevar a cabo la tarea de mantenimiento donde hay un riesgo 

conocido. Por lo tanto, es igualmente importante que los gerentes y supervisores 
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estén capacitados adecuadamente tanto en el aspecto técnico como en los aspectos 

seguros del trabajo.  

 

4.1.13. Detalles de peligro 

Muchos accidentes ocurren porque la persona encargada del mantenimiento no 

entiende los peligros que involucra o no ha sido informado de las precauciones que 

se deben tomar. El documento que contiene la política debe identificar los 

principales peligros dentro de la compañía con una sugerencia de cuales reglas se 

deben seguir mientras se lleva a cabo la tarea peligrosa. Las reglas generales 

también deben ser incluidas para cubrir ítems tales como las áreas de trabajo 

desordenadas, reemplazo de guardias, el uso de ropa/equipos de protección donde 

sea apropiado, practicas seguras de trabajo en la manipulación de bienes y 

materiales, etc. Es esencial que en la introducción de nuevos productos, procesos, 

operaciones o maquinaria y equipo algunos peligros asociados con éstos se lleven la 

atención de todos los interesados. 

 

4.1.14. Reporte de accidentes 

Se deben preparar procedimientos para asegurar que el reporte de accidentes 

cumple con los requisitos establecidos en los informes de lesiones. Los accidentes 

también deben ser registrados en el libro de accidentes de la compañía. El 

procedimiento adoptado debe incluir una medida de registro y reporte de 

accidentes, la cual formará la base de la discusión de la administración y/o el comité 

paritario de seguridad, con el fin de identificar algunos peligros que hayan 

aumentado la preocupación y de introducir acciones correctivas donde sea 

necesario. El número de accidentes se puede tomar como una medida del 

funcionamiento general de la organización con respecto a la seguridad y la salud de 

su fuerza de trabajo y demás personas. 

 

4.1.15. Revisión de la política 

El documento que contiene la política debe ser revisado en intervalos periódicos, 

por ejemplo, anualmente, para asegurar que algunos cambios de la introducción de 

una nueva legislación (esto es: regulaciones, códigos de prácticas, información guía 

concerniente a procedimientos de trabajo seguros) sean implementados. 
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4.2. Políticas y objetivos de HSE 

El Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) es un procedimiento que 

apoya una buena política de salud y seguridad en una compañía, ya que a través de 

diferentes mecanismos se busca la prevención de accidentes; por lo tanto, las políticas y 

objetivos de HSE están orientados a beneficiar a la organización y de acuerdo con la Guía de 

Wiley para la Administración de Proyectos15: 

 

Los objetivos y la estrategia de los proyectos de HSE deberán basarse en una buena política 

de HSE para los grupos de interés de la organización. La política deberá ser un documento 

de dominio público, elaborada por la junta directiva, la cual establece la filosofía corporativa 

en HSE de la organización en el contexto de sus actividades comerciales en general. La 

dirección de salud y seguridad2 (1997) recalca que ”unas efectivas políticas de salud y 

seguridad contribuyen al desempeño de la organización a través de: 

 

 Apoyar el desarrollo de los recursos humanos; 

 Minimizar las pérdidas económicas que pueden derivarse de evitar sucesos no 

planeados; 

 Reconocer los accidentes, las enfermedades y los incidentes resultantes de fallas en la 

gestión de control y que no necesariamente son culpa de los empleados; 

 Reconocer que el desarrollo de una cultura que apoye la salud y la seguridad es 

necesaria para alcanzar un control adecuado de los riesgos; 

 Garantizar un enfoque sistemático para la identificación de riesgos y la asignación de 

recursos para controlarlos; y  

 Apoyar las iniciativas de calidad destinadas a la mejora continua.” 

 

El Instituto de Construcción Europea ”ECI” (1995) aconseja que una ”Política de HSE debe 

ser clara, concisa y motivante. El contenido debe expresar claramente,  

 

 Lo que la compañía intenta prevenir (usando palabras como prevenir, limitar, proteger, 

eliminar); 

 Lo que la compañía intenta mejorar (usando palabras como crear, desarrollar, llevar a 

cabo, reemplazar); y 

 Lo que la compañía intenta cumplir (usando palabras como cumplir, exigir, necesitar).” 

 

                                                           
2
 Organización administrativa establecida en el Reino Unido que se encarga de desarrollar regulaciones de 

salud y seguridad en ese país. 
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4.3. Modelo de gestión HSE16 

Un sistema de gestión HSE es un proceso que aplica un enfoque de un sistema de calidad a 

la administración de actividades HSE. Este enfoque usa un proceso cíclico (esto es planear, 

hacer, verificar y actuar) que toma las experiencias y aprendizajes de un ciclo y los usa para 

mejorar y ajustar expectativas para el próximo ciclo. El sistema se concentra en las personas 

y procedimientos para acoplar las políticas HSE de la compañía, los requisitos legales y la 

estrategia del negocio en un conjunto de expectativas o requisitos de la empresa, con el fin 

de lograr una mejora continua en el desempeño global de seguridad, salud y medio 

ambiente consistente con las políticas HSE de la compañía. Además, los sistemas de gestión 

deben incorporar procesos para identificar y solucionar las causas raíces de los problemas 

de incumplimiento de las normas de seguridad. 

 

El modelo de gestión HSE es una herramienta para ayudar a miembros, sectores de la 

industria y otros a desarrollar o mejorar los sistemas de administración de la salud, la 

seguridad y el medio ambiente. Sin embargo, no se espera que necesariamente se use este 

sistema particular. Las compañías pueden escoger sus sistemas de gestión de forma 

diferente dependiendo de otros sistemas existentes que se puedan incorporar a su propio 

sistema de gestión, o también lo pueden escoger dependiendo del énfasis que la 

administración de la compañía desee poner en ciertos elementos del sistema. El modelo de 

gestión HSE pretende ser flexible y adaptable escalando hacia arriba y hacia abajo en la 

escala jerárquica para ajustar el tamaño y complejidad de las operaciones de la empresa. 

 

Alrededor del mundo se han desarrollado un sin número de Modelos HSE, pero dentro de 

los más importantes podemos encontrar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad 

Ocupacional de DuPont, el Sistema de Clasificación Internacional y el Modelo HSE basado en 

Comportamientos, los cuales se han aplicado en diferentes empresas con diferente objeto 

social.  

 

4.4. Modelo HSE Basado en Comportamientos 

A partir del objetivo de las organizaciones por crear un mejor ambiente de trabajo nace el 

Modelo HSE Basado en Comportamientos que “es una metodología proactiva de 

mejoramiento continuo de la salud, la seguridad y el medio ambiente”17.  

 

El modelo está conformado por diversos elementos a través de los cuales se busca que 

todos los miembros de la organización adquieran un compromiso con la vida, estos 

elementos se muestran en la Figura 1. 
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Dichos elementos están basados en la información proporcionada por A. Hopkins18, la cual 

señala que para un buen funcionamiento de los programas de comportamiento seguro es 

necesario que se desarrollen en 3 etapas diferentes, las cuales son: la etapa de mejoras de 

Ingeniería, la siguiente etapa es la de cambiar los sistemas de gestión de seguridad y por 

último la etapa de modificación del comportamiento.  

 

En la primera etapa se encuentra la estandarización de procedimientos. En la segunda, se 

encuentra la educación en HSE y la gestión de riesgos, el liderazgo en HSE y el clima en HSE, 

lo que permite definir estrategias para cambiar aspectos de la política de seguridad que se 

puedan mejorar. Finalmente en la tercera etapa, se encuentran el aseguramiento de 

comportamientos y el auto-cuidado y cuidado de otros. 

 

Además, esto permite actuar sobre otro concepto presentado por A. Hopkins19, en el cual se 

establece que los accidentes se generan a partir de varias causas, por lo tanto, llevando a 

cabo estas etapas se está buscando disminuir la tasa de accidentes en una organización, 

buscando intervenir en las áreas en las cuales se está presentando la mayor cantidad de 

accidentes atacando las causas probables de los mismos. 

 

 

Figura 1: Esquema del Modelo HSE Basado en comportamientos.20 
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“Por medio de la implementación de este modelo, se pretende reducir la ocurrencia de 

accidentes, la mejora significativa de la calidad de vida de los trabajadores y la preservación 

del entorno, como resultado de la transformación de los comportamientos riesgosos en 

hábitos seguros”21. 

 

Tras la implementación del modelo, se espera obtener los siguientes beneficios: 

 

 “Proteger la vida e integridad de los trabajadores en todos los niveles. 

 Reducir las enfermedades y accidentes laborales en los miembros de la organización. 

 Reducir las enfermedades, accidentes e incidentes, disminuir los costos psicológicos, 

morales y económicos generados por incapacidad de los trabajadores. 

 Fortalecimiento y efectividad en la comunicación generada entre los líderes y sus 

colaboradores. 

 Mayor participación e involucramiento de los trabajadores en los temas de salud, 

seguridad y ambiente, por considerarlo un proceso de su ‘propiedad‘.”22 

 

Por otra parte, el proceso de observación de comportamientos tiene los siguientes 

objetivos: 

 

 “Promover los comportamientos seguros mediante la observación y retroalimentación 

durante el desarrollo de las diferentes actividades. 

 Identificar desde la observación y corregir de manera proactiva los comportamientos 

de riesgo para evitar lesiones en personas, impactos en el ambiente y en las 

instalaciones de la empresa. 

 Analizar sistemáticamente los resultados de las observaciones de comportamientos 

para identificar y establecer las acciones que aseguren la sostenibilidad de los 

comportamientos seguros y el cierre de brechas por comportamientos de riesgo. 

 Aportar a la construcción de una cultura, en donde actuar de manera segura sea una 

forma natural en nuestros comportamientos.”23 

 

En la siguiente sección, se explicará cada uno de los elementos que componen el modelo. 

 

4.4.1. Estandarización de procedimientos 

Estandarización, se puede definir como “la actividad de establecer, respecto a los 

problemas reales o potenciales, disposiciones de uso común y repetido, 

encaminadas al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado”24. 
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Estandarización, también se puede definir como “el grado en que una organización 

aplica las normas y procedimientos para sus operaciones”25. 

 

Justamente estas definiciones permiten establecer que instituir procedimientos 

estándar lleva a alcanzar el objetivo planteado, el cual es idear un comportamiento 

seguro por parte de las personas que laboran en la organización, llevando al fin 

último del Modelo HSE basado en comportamientos que es generar un compromiso 

con la vida. 

 

4.4.2. Educación en HSE – Gestión de riesgos 

“La educación y capacitación en seguridad se ha convertido en uno de los puntos 

clave en muchas estrategias de prevención de accidentes y promoción de la 

seguridad dentro de las organizaciones”26. 

 

Teniendo en cuenta esto, es importante realizar este proceso para que los 

integrantes de la organización estén enterados de  las políticas que ha establecido la 

compañía en lo que respecta a este tema. Además, ayuda a que conozcan que se 

debe hacer en caso de presentarse una situación que pueda afectar la seguridad de 

las personas. 

 

Por lo tanto, “la educación y capacitación en seguridad normalmente buscan 

cumplir dos objetivos vinculados. El primero, intentan mejorar la conciencia en los 

individuos, el conocimiento, actitudes y habilidades relacionadas con la salud y la 

seguridad, que se ve reflejado en un comportamiento y procedimientos de trabajo 

seguros. El segundo, intentan también lograr cambios positivos a nivel de la propia 

organización. Estos incluyen una mejora evidente en desempeño de tareas y en el 

rendimiento global de la seguridad y un efecto sobre la ‘cultura de seguridad’. 

Ambos objetivos se derivan (en detalle) del análisis de necesidades de capacitación 

y se debe ver reflejada en la siguiente evaluación de la capacitación”27. 

 

Así, la educación y capacitación en seguridad debe contener un tema bastante 

importante y al que se le debe tener mucho cuidado, que es la gestión de riesgos, 

que “es una técnica que se usa cada vez más en las organizaciones y por entidades 

públicas para incrementar la seguridad y la confiabilidad y minimizar perdidas. Esto 

involucra la identificación, evaluación y control de riesgos”28. 
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La gestión de riesgo también “se puede definir como la reducción y control de los 

efectos adversos de los riesgos a que está expuesta una organización. Los riesgos 

incluyen todos los aspectos de las pérdidas accidentales que pueden llevar a 

cualquier derroche de los activos de la organización, de la sociedad y el medio 

ambiente. Estos activos cubren personal, materiales, maquinaria, procedimientos, 

productos, dinero y recursos naturales: suelo, agua, energía, espacios naturales. Las 

pérdidas pueden resultar de la presencia de daños potenciales a uno o más 

elementos del sistema, ya sea debido a la interacción con otros elementos dentro 

del sistema o con el ambiente fuera del sistema. El riesgo es la vara de medida para 

este potencial, el cual puede ser definido como la probabilidad de que un daño 

ocurra en un periodo determinado”29. 

 

Justamente la gestión del riesgo es lo que permite que el modelo alcance su 

objetivo principal que es el compromiso con la vida. 

 

4.4.3. Liderazgo en HSE 

Para entrar a exponer de que trata el liderazgo en Salud, Seguridad y Medio 

Ambiente, primero es necesario conocer que el “liderazgo abarca las cualidades 

personales, comportamientos, estilos y decisiones de un líder”30, por lo tanto, en las 

organizaciones se debe buscar una persona que se encargue de tomar este rol, de 

tal forma que se logre que todos se estén implicados en la gestión de HSE. 

 

Ahora, teniendo en cuenta el trabajo de Gavriel Salvendy31, el liderazgo en salud y 

seguridad ocupacional se maneja diferente de acuerdo con el nivel jerárquico desde 

el que se ejerza, aunque este se genera desde las políticas de salud y seguridad que 

tenga la organización. Sin embargo a través de un estudio se determinó que los 

supervisores o líderes de grupo son las personas encargadas de promover la 

conciencia sobre la seguridad y el apoyo a un comportamiento seguro. Además, 

enfatiza que el monitoreo basado en el rendimiento y la comunicación oportuna de 

consecuencias son los pilares de una efectiva supervisión, permitiendo la 

comunicación del compromiso por la vida.  

 

4.4.4. Clima en HSE 

“El clima de seguridad es la medida del estado temporal de la cultura de la 

seguridad, sujeto a elementos comunes entre las percepciones individuales de la 

organización. Por lo tanto, está circunstancialmente basado, es decir, se refiere al 
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estado de percepción de seguridad en un lugar determinado en un momento 

determinado, es relativamente inestable, y sujeto a cambios dependiendo de las 

características del ambiente actual o las condiciones existentes”32. 

 

Precisamente debido a que el clima en HSE es sensible a presiones externas, lo que 

se busca con el modelo es que los integrantes de la organización se sientan seguros 

dado que internamente se está buscando el bienestar de todos y a partir de allí 

busquen mantenerse de la misma forma, cumpliendo con el compromiso de la 

organización con la vida. 

 

4.4.5. Auto-cuidado y cuidado de otros 

“Cuidado responsable en parte significa aplicar prácticas, tecnología, y políticas que 

salvaguardan al público y a los trabajadores de los efectos nocivos de las actividades 

industriales y además prevenir catástrofes. Las compañías han reconocido desde 

hace tiempo que tienen la obligación de eliminar o reducir los impactos negativos 

de los aspectos medioambientales de sus operaciones comerciales”33. 

 

A partir de este concepto se puede establecer que las organizaciones para cuidar la 

salud y la seguridad de sus empleados tratan de definir estrategias que aseguren 

este objetivo. Así, el modelo busca la promoción del cuidado a través de dos 

perspectivas, la primera el cuidado de sí mismo, y la segunda el cuidado de los 

demás que implican alcanzar el bienestar de todos y que en conjunto se logre el 

compromiso con la vida. 

 

4.4.6. Aseguramiento de comportamientos 

De acuerdo con A. Hopkins34, después de enfocar todos los esfuerzos de la 

compañía en los problemas de ingeniería y de los sistemas de gestión de seguridad, 

ya se puede indagar la forma de modificar los comportamientos de los empleados; y 

una forma de hacerlo es vinculando los trabajadores de planta y la parte 

administrativa, de tal forma que puedan trabajar como equipo para asegurar un 

comportamiento seguro en sus labores.  

 

“Se identificaron dos comportamientos críticos de la administración que conducen a 

la seguridad: 

 

 Reuniones frecuentes con los empleados para discutir temas de seguridad. 
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 Responder rápidamente a las sugerencias y preocupaciones de seguridad 

entregadas por los empleados.”35 

 

Así, la búsqueda de estos elementos llevará a que todos los empleados de la 

organización se comprometan con la vida. 

 

4.5. Ejemplos de implementación de sistemas de gestión 

A pesar que se realizó una búsqueda en la literatura científica no se encontró evidencia de 

una aplicación de un modelo de gestión basado en el comportamiento en centros 

educativos. Pero, en Munich (Alemania) se realizó un estudio en el que el objetivo principal 

era sensibilizar a los estudiantes de secundaria acerca de las enfermedades ocupacionales 

antes de su ingreso a la vida laboral. En este estudio se crearon 4 estudiantes virtuales, que 

muestran diferentes casos de enfermedades relacionadas con la labor que están realizando 

(Técnico en Mecatrónica, Asistente Médico, Mecánico y Peluquero), lo que permite 

mostrarles a los estudiantes desde un punto de vista de otro estudiante cuáles pueden ser 

los riesgos en la labor que determinen será su carrera profesional. Los resultados obtenidos 

determinan que los estudiantes que accedieron a los estudiantes virtuales aumentaron su 

conocimiento de los riesgos que se pueden presentar, al igual que su conocimiento a largo 

plazo36. 

 

Lo anterior permite inferir que comunicar posibles riesgos en una determinada actividad de 

forma correcta y sencilla a estudiantes permite que éstos se interesen más, y por lo tanto 

adquieran un mayor conocimiento acerca de este tema. Además, el que una persona en 

proceso de formación académica sea consciente de esta información, va a lograr que en su 

vida profesional utilice el conocimiento adquirido. 

 

Sin embargo, a continuación se presentan algunos resultados de sistemas de gestión 

implementados en otros sectores económicos para mostrar la importancia de una buena 

gestión de riesgos: Uno de ellos es la aplicación de la cultura en seguridad de DuPont en su 

planta de Nomex ubicada en Asturias (España), en donde se demostró la efectividad del 

desarrollo integrado de la cultura en seguridad, el trabajo en equipo y la seguridad basada 

en el comportamiento para alcanzar altos estándares en seguridad. De esta forma, el 

desarrollo del modelo en la planta de Asturias ha alcanzado un resultado sobresaliente, 

dado que en 10 años de operación (hasta el año 2003) solo se presentó un accidente que 

representó que el trabajador se ausentara de su trabajo, además, se dedica el 30 o 40% del 

tiempo al análisis de aspectos de seguridad dentro de la planta37. 
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Otro ejemplo es la aplicación de un programa de ergonomía ocupacional en la planta de 

Intel en Israel. Con este programa se logró mantener la tasa de enfermedades tan baja 

como es posible desde el inicio del programa y prevenir su aumento al incrementar el 

trabajo. Este resultado es relativamente bajo con respecto a la equivalencia de la industria 

de acuerdo con las estadísticas de la Dirección Británica de Salud y Seguridad (2004). 

Además, se presentó un cambio de cultura en los empleados, ya que después de la 

implementación del programa se incrementó el número de empleados que asistieron a un 

médico para consultar acerca de problemas músculo esqueléticos38. 

 

Finalmente, de lo anterior podemos afirmar que la gestión de riesgos puede ayudar a los 

integrantes de una organización a cambiar su forma de actuar y pensar con respecto a un 

determinado tema, el cual en este caso es la seguridad, que es un elemento tan importante 

en la actualidad dado que las compañías cada vez más están comprometidas con el 

bienestar de sus empleados. 
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5. DIAGNÓSTICO INICIAL 

 

Para la aplicación del Modelo HSE Basado en Comportamientos en los laboratorios de Ingeniería 

Civil y Química de la Pontificia Universidad Javeriana se realizaron en promedio 3 observaciones de 

las prácticas de cada una de las asignaturas dictadas por cada departamento, en donde cada 

observación duró toda la clase, es decir, desde la entrada de los estudiantes al salón hasta la salida 

de ellos del mismo. Además, para evitar sesgos en las observaciones se le informó el propósito de 

la visita únicamente al profesor de la asignatura para que ellos autorizaran la visita, pero a los 

estudiantes se les comunicó que en la práctica iba a estar un estudiante de Ingeniería Industrial 

como observador de los procesos que se llevan a cabo en los laboratorios. 

 

Teniendo en cuenta esto, el observador se ubicó en una zona del laboratorio en donde no 

interfiriera con las actividades que los estudiantes debían llevar a cabo y que le permitiera tener 

toda la visual del mismo, tomando nota de la información encontrada. Sin embargo, en ocasiones 

el observador indagó con el profesor o con los estudiantes acerca de comportamientos o actitudes 

que le permitieran profundizar en la información que consideraba relevante en ese momento. 

 

Para evaluar todos los aspectos necesarios en los laboratorios, se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Revisión de las normas, procedimientos y aspectos de seguridad del laboratorio. 

 Uso de elementos de protección personal por parte de los profesores, técnicos y estudiantes. 

 Espacio destinado para la ejecución de las actividades por parte de cada estudiante. 

 Incentivos de seguridad por parte de los profesores y técnicos. 

 Verificación del conocimiento de las especificaciones de la práctica por parte de los 

estudiantes. 

 Revisión de materiales (Estado, necesarios y/o correctos para la actividad). 

 Lugares definidos y adecuados para cada uno de los elementos usados durante la práctica. 

 Ejecución de las actividades de forma segura. 

 Acompañamiento de los auxiliares y profesores. 

 Sustancias químicas rotuladas (principalmente en el laboratorio de Química). 

 Manejo de cargas (en el laboratorio de Ingeniería Civil). 

 Salidas de emergencias señalizadas. 
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 Extintores en cada uno de los laboratorios. 

 Condiciones estructurales y de infraestructura que puedan afectar la seguridad. 

 

Teniendo en cuenta estos factores se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

5.1. Laboratorios de Ingeniería Civil 

Los estudiantes en el primer día de clase deben leer y aceptar los términos establecidos por 

la coordinación de los laboratorios. Dentro de esta información se establece el 

procedimiento para solicitar la prestación del servicio de laboratorios en horario extra clase, 

y además las condiciones de ingreso al laboratorio y cuidados del que se deben tener en el 

mismo. 

 

Por otra parte, lo que respecta a normas básicas de seguridad como un extintor y la 

señalización de rutas de evacuación están ubicadas en los sitios que se necesitan. 

 

5.1.1. Resistencia de materiales 

En esta práctica de laboratorio se encontró que se presentan comportamientos que 

pueden considerarse inseguros como por ejemplo: Los estudiantes se pueden apoyar 

en los controles de la máquina o sobre la máquina que se opera durante la clase; 

además, los estudiantes ejecutan operaciones con la máquina en funcionamiento y 

rompen lozas que se usan durante la práctica sin precaución. También, los técnicos y 

profesores no incentivaron a los estudiantes para llevar a cabo sus actividades de 

forma segura.  

 

Por otra parte, los estudiantes usaron los elementos de protección personal durante 

la práctica, tenían listos y llevaron a cabo la revisión de los materiales de trabajo y 

conocían las especificaciones de la práctica. 

 

5.1.2. Geotecnia 

En este laboratorio se encontró que se presentan algunas condiciones que pueden 

afectar el desarrollo normal de una práctica: Un ejemplo de esto es que se 

encuentran sacos con arena, cemento, entre otros, en el piso que afectan la 

movilidad normal en el laboratorio; además hay una gran cantidad de sillas que 

ocupan espacio en el laboratorio y no se usan. No obstante, los estudiantes llevaron 

a cabo todas las actividades de forma segura. 
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Por otra parte, el profesor les recuerda a los estudiantes la importancia del uso de la 

bata como elemento de protección personal en las prácticas. Igualmente, antes de 

iniciar la práctica se tienen organizados y listos los materiales necesarios para la 

ejecución normal de la práctica, así como un lugar adecuado de trabajo. Además, el 

profesor llevó a cabo una revisión de las actividades definidas en la guía de 

laboratorio. 

 

5.1.3. Hidráulica 

En esta práctica de laboratorio se encontró que el espacio destinado para las 

actividades durante la práctica es el adecuado y la infraestructura con que cuenta el 

laboratorio es adecuada para los ensayos que se deben ejecutar allí.  

 

Por otra parte, en las instalaciones se presentan varias circunstancias que pueden 

afectar la seguridad, como por ejemplo, hay una gotera en una de las tuberías y hay 

un equipo que está averiado que los estudiantes usan como mesa. También, hay 

rejillas en el piso y no se ha establecido alguna norma para el calzado que se debe 

usar en el laboratorio. Asimismo, se encontró que el profesor no usa la bata y por lo 

tanto algunos estudiantes durante la mayor parte del tiempo que dura la práctica 

tampoco la usaron.  

 

Además, se encontró que el auxiliar de laboratorio es que realiza actividad de 

apertura y cierre de válvulas de las tuberías, pero algunas de estas válvulas son de 

difícil acceso lo que representa un peligro para esta persona. 

 

Finalmente, los estudiantes en ocasiones se deben subir a una plataforma para 

realizar actividades durante la práctica. A esta plataforma se accede por medio de un 

corredor con barandas a los lados pero con piso de madera (lámina de 

aproximadamente 5 centímetros de ancho pero que está resquebrajada) y la 

totalidad de la plataforma está rodeada por barandas que le permiten a los 

estudiantes sujetarse para evitar caídas, aunque hay muy poco espacio para 

maniobrar y se le permite el ingreso a una alta cantidad de estudiantes. Además, el 

profesor ni el técnico hicieron recomendaciones de seguridad durante esta actividad. 

No obstante algunos de los estudiantes tuvieron precaución al realizar este 

procedimiento. 
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5.1.4. Patio de mezclas 

En esta práctica de laboratorio se encontró que el profesor usa la bata y es 

organizado en la forma dictar la asignatura que tiene a cargo. Por lo tanto es 

exigente con los elementos de protección personal y con la organización del lugar de 

trabajo, así como la limpieza de los elementos que usaron durante la práctica, dado 

que al finalizar se revisa que se haya realizado de forma correcta. Lo anterior es 

relevante porque la labor del profesor le permite al estudiante entender la 

importancia de la seguridad y el orden al realizar sus actividades. 

 

Por otra parte, se encontró que el espacio destinado para cada grupo de trabajo es 

reducido dado que es un corredor angosto lo que afecta la movilidad y el alcance a 

los materiales que se necesitan para elaborar las lozas de concreto para la 

asignatura, las cuales se pueden elaborar únicamente si se han realizado los cálculos 

necesarios de forma correcta. Además, debido a la ubicación de este espacio los 

estudiantes y profesores se ven afectados por las condiciones climáticas puesto que 

se encuentra a la intemperie.  

 

Finalmente, en esta práctica un estudiante sufrió una herida cuando trataba de 

realizar un corte a una de las mallas que se usan para elaborar la estructura de las 

lozas de concreto, a lo que el profesor respondió con las recomendaciones de 

seguridad que se deben tomar para que esto no vuelva a suceder, las cuales se 

refieren a la forma de tomar la malla y la posición que debe adoptar el estudiante 

para realizar el corte y de esta forma evitar otro incidente de este tipo. También, se 

identificó que no hay presencia de extintor ni de rutas de evacuación en este lugar. 

 

5.2. Laboratorios de Química 

Los estudiantes de primer semestre reciben una capacitación acerca de las  normas básicas 

de seguridad de los laboratorios de Química, en donde se incluye información acerca del 

almacenamiento, transporte y manejo de sustancias químicas, los elementos de protección 

personal necesarios en los laboratorios y los elementos y equipos para responder a 

emergencias. 

 

Además, a los estudiantes de cualquier semestre se les provee un documento en donde se 

explican las normas básicas de los laboratorios y que se establece como un compromiso 

para ellos durante el semestre. En este documento se establece que los estudiantes siempre 

deben usar los elementos de protección personal durante la práctica, deben dejar las 
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maletas en los casilleros dentro de los laboratorios, no deben usar celulares durante la 

práctica, no deben comer dentro del laboratorio, no deben percibir olores directamente, 

deben ubicar los reactivos siempre en el mismo sitio, deben desechar los residuos 

generados durante la práctica en un lugar determinado (no en el desagüe), entre otros. 

 

También, el profesor hace un llamado a los estudiantes para que revisen los materiales 

antes de iniciar la práctica y para que conozcan las llaves de gas, agua, aire y vacío; el 

profesor de igual forma incentiva el auto cuidado y el cuidado de los demás; el profesor 

busca que los estudiantes informen acerca de cualquier incidente que se presente durante 

la práctica y el profesor estimula a los estudiantes a hacer una lectura previa de la guía de 

laboratorio para que conozcan de antemano el procedimiento que se debe llevar a cabo. 

 

Por otra parte, el profesor afirma que no está capacitado para responder ante una 

emergencia de alta magnitud (la cual no se ha presentado), pero hay un procedimiento 

establecido en el laboratorio para atacar una emergencia de este tipo, la cual consiste en 

una brigada de seguridad por piso, informando a la línea de emergencia de la universidad. 

Finalmente, se encontró que las sustancias químicas siempre están rotuladas y dentro de los 

laboratorios  se ha ubicado un poster en donde se muestran los símbolos de permiten 

identificar la peligrosidad de la sustancia; de igual forma se determinó que cada laboratorio 

cuenta con los equipos necesarios para responder a una emergencia como la ruta de 

evacuación, botiquín de primeros auxilios, el lavaojos, la ducha y el extintor, así como una 

adecuada infraestructura, necesaria para llevar a cabo los ensayos que corresponden al 

aprendizaje de los estudiantes de las carreras universitarias que usan estos laboratorios. 

 

5.2.1. Laboratorio de Física y Química 

En esta práctica de laboratorio se encontró que los estudiantes no hacen una lectura 

previa de la guía de laboratorio, los estudiantes vierten sustancias en el desagüe (no 

es una sustancia peligrosa) y limpian los materiales que usaron con la bata. Además, 

algunos estudiantes se encuentran masticando chicle durante la práctica y no son 

cuidadosos con las sustancias (no peligrosas) y materiales que manejan. 

 

Por otra parte, el profesor hace un incentivo para la revisión de materiales antes de 

iniciar la práctica, también le recuerda a los estudiantes que los reactivos deben 

permanecer tapados (reactivos no peligrosos) y les recuerda a los estudiantes que no 

deben correr dentro del laboratorio. 
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Finalmente, es preciso subrayar que los estudiantes que asisten a esta práctica son 

estudiantes de primer semestre y todavía no tienen un hábito de seguridad, lo que 

se espera se alcance a lo largo de la carrera. 

 

5.2.2. Laboratorio de Química Orgánica 

En esta práctica de laboratorio se encontró que los estudiantes no tienen la 

precaución suficiente con los elementos usados durante la práctica, dado que 

algunas estudiantes que deben tener recogido el cabello para evitar accidentes con 

el mechero no lo hacen y un par de grupos rompieron materiales de vidrio, aunque 

en este caso se informó al profesor acerca del hecho. Sin embargo, el profesor le 

recordó a los estudiantes el cuidado que se debe tener con el mechero y con la 

verificación de materiales. 

 

Además los grupos deben facilitar la manipulación del mechero en caso de que se 

exceda la temperatura requerida, pero algunos grupos mantienen encendido el 

mechero mientras realizan el montaje necesario para llevar a cabo la práctica. 

Asimismo una estudiante se encontraba jugando con un encendedor sin tener en 

cuenta que puede generar un accidente al interior del laboratorio. 

 

Por otra parte, una estudiante se quemó y no informó al profesor, pero los 

estudiantes que rompieron instrumentos de laboratorio si cumplieron con el 

procedimiento de informar al profesor. También, un estudiante botó al desagüe 

aceite mineral la cual debía ser retornada al recipiente del que se tomó. 

 

Finalmente, los estudiantes que se encuentran en tercer o cuarto semestre limpiaron 

los materiales con la bata.  

 

5.2.3. Laboratorio de Biogeoquímica 

En este laboratorio se encontró que no cuenta con la ruta de evacuación y el extintor 

se encuentra en un lugar de difícil acceso. Además, se encontró que los estudiantes 

no tienen precaución en la manipulación de los instrumentos y sustancias químicas, 

aunque hubo un estudiante que si preguntó cómo es el manejo adecuado. 

 

Por otra parte, algunos estudiantes derramaron la sustancia usada en el desagüe 

(sustancia no tóxica) aunque había un recipiente destinado para recoger los 
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residuos, que después de la práctica son recolectados por los auxiliares del 

laboratorio y dispuestos adecuadamente. 

 

Además, en esta práctica se presentaron dos situaciones que pueden afectar la salud 

de los estudiantes; una de ellas es que un estudiante pipeteó con la boca cuando 

conoce los riesgos de ello, y aunque la profesora se lo recordó repitió el 

procedimiento. La segunda es que un estudiante untó un poco de la sustancia 

química que se estaba usando (no tóxica) en la bata para hacer la medida más 

exacta. También, un estudiante no realizó un procedimiento de la manera adecuado 

solo por “pereza” de cruzar el salón para buscar el instrumento que necesitaba. 

 

Finalmente, un grupo de estudiantes que se encuentran en cuarto o quinto semestre 

no revisó el material antes de iniciar la práctica e informó después de un tiempo de 

una anomalía que habían encontrado. 

 

5.2.4. Laboratorio de Análisis Químico 

En esta práctica de laboratorio se encontró que el profesor está comprometido con 

la seguridad de los estudiantes dado que al inicio de la práctica hizo énfasis en los 

riesgos que tenía la práctica y de igual forma realizó una revisión a los elementos de 

protección personal de cada estudiante. Asimismo, el profesor fue el encargado de 

realizar una de las actividades que contraían mayor riesgo usando los elementos de 

protección personal adecuados. 

 

Además, se pudo observar que los estudiantes consideran importante preguntar al 

profesor cuando no están seguros del procedimiento que deben llevar a cabo lo que 

indica que es una buena forma de reducir accidentes por desconocimiento. También, 

hay estudiantes que a pesar de haber cometido un error informaron al profesor (un 

grupo derramó un reactivo no peligroso y otro informó que los materiales que les 

entregaron están en mal estado), aunque hay otros que no (un estudiantes sufrió 

una quemadura, posiblemente por no seguir el procedimiento y otro rompió un 

instrumento). 

 

Por otra parte, se pudo observar que se presentan comportamientos que son 

inseguros, como por ejemplo: estudiantes jugando cerca de sustancias químicas y del 

mechero (falta de precaución), estudiantes que no se recogen el cabello durante la 

práctica y están manipulando el mechero (el profesor comentó acerca de esta 
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situación), estudiantes consumiendo alimentos durante la práctica de laboratorio 

aunque el profesor les recordó que eso no está permitido, estudiantes que no 

permanecen con los elementos de protección personal durante toda la práctica, usar 

materiales diferentes a los del laboratorio para completar el procedimiento, y 

estudiantes que buscan acelerar un proceso para salir más rápido. 

 

Finalmente, los estudiantes que se encuentran en esta práctica de laboratorio están 

entre segundo y quinto semestre. 

 

5.2.5. Laboratorio de Fitoquímica  

En esta práctica de laboratorio se encontró que el profesor realiza un incentivo a los 

estudiantes para el uso de elementos de protección personal, en especial las gafas y 

asimismo hace un incentivo para el auto-cuidado de los estudiantes.  

 

Además, se puede observar que los estudiantes no conocen las consecuencias que 

puede traer que la sustancia les caiga en el cuerpo por accidente, por lo que le 

preguntan al profesor acerca de esto, lo cual indica que hay una menor probabilidad 

de accidentes ya que se conocen las consecuencias. 

 

Por otra parte, se encontró que los algunos estudiantes presentan comportamientos 

que se pueden considerar inseguros, como por ejemplo el uso de audífonos durante 

la práctica y el no uso de las gafas, pesar que el profesor constantemente recuerda 

su uso. 

 

Finalmente, en esta clase de laboratorio solo están matriculados 7 estudiantes, 

situación que es positiva dado que es más fácil para el profesor el control de las 

actividades que está realizando cada estudiante, quienes están en séptimo y octavo 

semestre. 
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6. IMPLEMENTACIÓN 

 

Para la implementación del Modelo HSE basado en comportamientos primero es necesario llevar a 

cabo una encuesta de percepción de seguridad para conocer el pensamiento de los estudiantes 

acerca de las normas de seguridad en los laboratorios, al igual que entrevistas a los trabajadores 

de los laboratorios y una auditoría de gestión de riesgos en estas áreas para profundizar la 

información recolectada con las encuestas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presenta en detalle el proceso llevado a cabo 

durante la implementación del Modelo HSE basado en comportamientos en los laboratorios de 

Ingeniería Civil y Química de la Pontificia Universidad Javeriana.   

 

6.1. Prueba piloto 

Para asegurar la confiabilidad de la información recopilada en la encuesta primero se realizó 

una prueba piloto con 15 compañeros de clase, quienes demográficamente son similares a la 

población seleccionada y son el número de estudiantes promedio en un grupo de laboratorio, 

los cuales sugirieron únicamente cambios de forma en la encuesta (Ver anexo C) de tal forma 

que sea más fácil diligenciarla, además,  se pudo comprobar que no hubo inconveniente con 

las preguntas propuestas.  

 

6.2. Determinación de la población 

Se determinó la población de los laboratorios, es decir, el número de estudiantes que 

participan en las prácticas durante el semestre. 

 

6.3. Determinación de la muestra 

Para la aplicación de la encuesta se determinó el tamaño de la muestra a partir de la siguiente 

ecuación39: 

 

   
    

   
    

   

 

 

La cual se seleccionó porque la variable que se quiere medir “Nivel de percepción de 

seguridad por parte de los estudiantes que asisten a una práctica de laboratorio” es una 
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variable aleatoria y se conoce el tamaño de la población, el cual es suficientemente grande 

por lo que se puede asumir el comportamiento normal de ésta, además para que la muestra 

represente realmente a la población se aplicó con un nivel de confiabilidad del 95%, siendo el 

adecuado para un estudio de este tipo dado que es necesario y suficiente. Así mismo, se 

seleccionó un error del   0,06 para obtener una mínima diferencia entre los resultados de la 

muestra y lo que sucede en la población real, este porcentaje de error es adecuado para este 

tipo de estudio pues el riesgo es bajo. También, se estableció una desviación estándar de 1, 

teniendo en cuenta resultados de estudios anteriores. 

 

            

     

        

 

Así, la muestra se determinó por separado para cada una de las áreas de trabajo en las que se 

va a aplicar el proyecto. 

 

6.4. Diseño de la encuesta de percepción 

El modelo de encuesta que se aplicó fue “Predicción de accidentes en industrias de alto 

riesgo” diseñada por los ingenieros César Germán Lizarazo S. PhD Ind. Eng., BS Cheng, PhD 

Ind. Eng.40, la cual se adaptó teniendo en cuenta las características de la población y el tipo de 

actividad que se está ejecutando en los laboratorios de Ingeniería Civil y Química de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

 

La estructura de la encuesta consta de tres partes. En la primera se da a conocer el objetivo 

de la encuesta y se solicita información demográfica al encuestado. En la segunda se 

establecen 69 expresiones que pretenden determinar las condiciones en las que se llevan a 

cabo las actividades en los laboratorios; 45 de estas expresiones se califican así: (1) 

Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) De acuerdo, (4) Totalmente de acuerdo, y 

24 de estas expresiones se califican así: (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) Casi siempre, (4) 

Siempre. En la tercera parte hay 16 preguntas de cuantificación y 2 preguntas de tipo abierto 

que complementan la información de las preguntas anteriores (Ver anexo D)41. 

 

Teniendo en cuenta la estructura de la encuesta y el tiempo que disponen los estudiantes y 

trabajadores de los laboratorios se estableció que el tiempo estimado para contestar la 

encuesta oscila entre 10 y 15 minutos. 
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Ahora, se presenta una síntesis de la estructura general de las preguntas que componen la 

encuesta. 

 

Categoría Variables Ítems Número Total 

Cultura de 

Seguridad 

Objetivos de seguridad 1 - 3 3 

13 
Comunicación 4 - 5 2 

Promoción de la seguridad 6 - 8 3 

Normas y procedimientos 9 - 13 5 

Clima de 

seguridad 

Gestión de la seguridad 14 - 20 7 
13 

Participación del estudiante 21 - 26 6 

Factores 

educacionales 

Conciencia de seguridad 27 - 34 8 
13 

Exposición a riesgos 35 - 39 5 

Conocimiento de 

Riesgos 
Identificación del riesgo 40 - 42 3 3 

Comportamiento 

seguro 
Participación en actividades seguras 43 - 46 3 3 

Peligros en el 

laboratorio 

Incendios / Gases tóxicos / Caídas, 

golpes / Superficies calientes / 

Ergonomía / Electricidad / Radiación 

47 - 71 24 24 

Accidentalidad 

en el laboratorio 
Accidentes reportados 72 - 90 18 18 

Tabla 1: Clasificación de preguntas según factores y variables. 

 

6.5. Análisis de datos 

Inicialmente, se realizó la clasificación de la información demográfica recolectada por área de 

tal forma que se pueda caracterizar la muestra.  

 

6.6. Análisis estadístico 

El objetivo de realizar este análisis es determinar si la hipótesis planteada a partir de la 

información recopilada con las encuestas de percepción de seguridad se debe aceptar o no. 

Para ello se tabularon los datos y se aplicaron los siguientes métodos de análisis estadístico, 

utilizando el software SPSS. 
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 Estadística descriptiva3: Este análisis se realizó con el propósito de describir y analizar los 

resultados obtenidos en la encuesta, a través de medidas de dispersión como la 

desviación estándar o medidas de tendencia central como la media (promedio). 

 

 Confiabilidad de la prueba4: En el presente estudio la confiabilidad se calculó a través de 

las pruebas de Alfa Cronbach, Coeficiente de dos mitades de Guttman y Paralelo. Para la 

prueba Alfa Cronbach se utilizó el número de preguntas sobre la revisión (k) y la 

proporción entre la covarianza y la varianza de cada pregunta. Esta prueba se aplica como 

solución al inconveniente que representa realizar la encuesta dos veces al mismo grupo 

de personas, para correlacionar los resultados lo cual es recomendable para obtener una 

mejor estimación de la fiabilidad. La prueba del Coeficiente de dos mitades de Guttman 

se define como la covarianza entre las sumas de artículo de dos grupos y el promedio de 

las discrepancias de las sumas del grupo. La prueba de Paralelo se tiene en cuenta ya que 

permite obtener una estimación de discrepancia (fiabilidad insesgada), la cual no se 

obtiene en las dos pruebas anteriores42. 

 

Para realizar el análisis de la fiabilidad se tomó como referencia el resultado de la prueba 

Alfa Cronbach, el cuál debía ser mayor o igual a 0,6 para asegurar una buena confiabilidad 

del estudio.  

 

 Análisis de factores principales (“Extracción por análisis de componentes principales” y 

el método “Rotación con normalización Varimax”): Este análisis se realizó con el fin de 

minimizar el número de variables que hay con pesos y saturaciones elevadas en cada 

factor43, y a partir de esto se agrupan las variables o expresiones de la encuesta por 

categorías.  

 

 Verificación de normalidad (Prueba Chi-cuadrado): Este análisis se realizó con el objetivo 

de comprobar la hipótesis planteada inicialmente en donde se estableció que la población 

seleccionada para el estudio se comporta de forma normal. Teniendo en cuenta lo 

anterior, para aceptar la hipótesis de normalidad el valor de la prueba Chi-cuadrado debe 

ser mayor a 0,05, que es la zona de rechazo de la prueba.  

                                                           
3
 Son los procedimientos numéricos o técnicas gráficas usadas para organizar y describir las características o 

factores de una determinada muestra. El objetivo es describir el punto medio de una cantidad de datos, que 
usualmente se refiere a una medida de tendencia central, y la difusión de resultados conocida como la 
dispersión o varianza

3
. 

4
 Matemáticamente, la fiabilidad se define como la proporción de la variabilidad o diferencia en las 

respuestas que se obtuvieron en una determinada encuesta. 
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 Distribución no paramétrica Kruskal – Wallis: Este análisis se realizó con el fin de 

identificar las diferencias significativas de los factores entre los diferentes laboratorios de 

cada facultad (Ingeniería Civil y Química)44. Además, para realizar este estudio se tuvo en 

cuenta el resultado obtenido en la prueba Chi-cuadrado.  

 

Para realizar esta prueba se tomó un nivel de significancia del 5%, lo cual nos indica que 

los resultados que se encuentren por debajo de este valor no cumplen con la hipótesis 

planteada, que es que la distribución de los grupos comparados es igual. 

 

 Matriz de correlaciones y regresión lineal: Se realizó este procedimiento con el fin de 

identificar y establecer los factores que inciden en la ocurrencia de accidentes y/o 

incidentes en los laboratorios de Ingeniería Civil y Química45. 

            

6.7. Resultados del análisis estadístico 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis estadístico se identificaron los factores que 

están incidiendo en la ocurrencia de accidentes y/o incidentes. Posteriormente, se 

relacionaron dichos factores, ya sea con aquellos que se encuentran en la misma categoría o 

con aquellos que se encuentran en una categoría diferente. Estas relaciones se efectuaron 

basadas en la matriz de correlación de cada uno de los laboratorios, dado que la matriz de 

correlación de cada laboratorio muestra que tan fuerte o débil es la relación entre dos 

variables. De esta forma, los factores que tienen un coeficiente de correlación más fuerte, es 

decir, mayor a 0,05 (aunque para otros estudios un coeficiente de correlación fuerte es 

superior a 0,7 en este estudio se seleccionó este valor porque el coeficiente de correlación 

entre los diferentes factores oscila entre -0,3 y 0,4) se unieron por medio de una flecha 

mientras que los factores con un coeficiente de correlación inferior a este valor no. Lo 

anterior permite elaborar un diagrama que muestra esta relación y además se muestran las 

categorías con sus respectivos factores. 

 

6.8. Entrevista 

Después de realizar la encuesta de percepción de seguridad, se realizó una entrevista con 

trabajadores de los laboratorios de Ingeniería Civil y Química, con el fin de profundizar en 

algunos aspectos que fueron evaluados en la encuesta (Ver anexo E). 

 

6.9. Auditoría al sistema de gestión de riesgos 

A continuación de la entrevista, con los líderes del área se realizó la auditoría al sistema de 

gestión de riesgos de cada departamento, evaluando diversos aspectos, como son: política y 
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estructura de seguridad, comunicaciones, toma de decisiones, procedimientos operacionales, 

entrenamiento, administración de riesgos, preparación para emergencias, aprendizaje 

organizacional y administración del cambio (Ver anexo F).  

 

6.10. Laboratorios de Ingeniería Civil 

A continuación se presentan todos los aspectos de implementación para estos laboratorios. 

 

6.10.1. Determinación de la población 

Se tomó el número de clases que se dan este semestre (20) y se multiplicó por el 

máximo número de estudiantes que pueden matricular la asignatura (12), dando 

como resultado 240 estudiantes. Sin embargo, se encontró que hay estudiantes que 

están cursando al mismo tiempo las asignaturas “Laboratorio de Geotecnia” y 

“Laboratorio de estructuras”, por lo tanto, la población se redujo a 204 estudiantes 

al restar los 36 estudiantes que están cursando la asignatura “Laboratorio de  

Geotecnia”. 

 

6.10.2. Determinación de la muestra 

Para los laboratorios de Ingeniería Civil el tamaño de la muestra es: 

 

           

 

        
    

   
    

        

 

        
           

        
           

     

 

                

 

La muestra dio como resultado 49 encuestas que fue la cantidad que se realizó. 

 

6.10.3. Diseño de la encuesta de percepción 

El formato y la estructura general de encuesta son aquellos que se describieron 

anteriormente. 
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6.10.4. Análisis de datos 

A continuación se muestra el porcentaje de personas encuestadas clasificado por 

edad y por carrera. 

 

EDAD 

16 a 21 67,3% 

22 a 27 24,5% 

28 a 33 6,1% 

33 a 39 0,0% 

Más de 40 2,0% 

Tabla 2: Clasificación de Edad en los laboratorios de Ingeniería Civil. 

 

Por otra parte, la información correspondiente al nivel educativo nos muestra que 

de los trabajadores encuestados en los laboratorios de Ingeniería Civil 2 han cursado 

un Posgrado, 1 ha completado una carrera universitaria y 1 ha terminado una 

carrera tecnológica. 

 

6.10.5. Análisis estadístico 

 

 Estadística descriptiva: A continuación se muestra el resultado por categorías de 

preguntas y por pregunta se presenta al final (Ver anexo G). 

 

Categoría N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 

Cultura de seguridad 634 0,00 4,00 3,2129 0,82827 

Clima de seguridad 634 0,00 4,00 2,7934 0,96865 

Factores educacionales 634 0,00 4,00 2,8533 1,00186 

Conocimiento de riesgos 147 1,00 4,00 3,1293 0,81318 

Comportamiento seguro 147 0,00 4,00 2,8367 1,00028 

Peligros en el laboratorio 1176 1,00 4,00 2,9532 0,98172 

N válido (según lista) 147         

Tabla 3: Estadística descriptiva por categorías en los laboratorios de Ingeniería Civil. 
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 Confiabilidad de la prueba: Las categorías conocimiento de riesgos y 

comportamiento seguro dieron como resultado un Alfa Cronbach inferior a 0,6, 

por lo tanto se realizó el análisis de factores principales para estas dos categorías, 

mientras que las categorías cultura de seguridad, clima de seguridad y factores 

educacionales dieron como resultado un alfa superior a 0,6 los cuales se pueden 

apreciar en la siguiente tabla (Para examinar el resultado de las pruebas de 

confiabilidad Coeficiente de dos mitades de Guttman y Paralelo ver anexo H). 

Estos resultados nos permiten inferir que estas 3 categorías las personas 

encuestadas en realidad comprendieron las preguntas de la encuesta como se 

esperaba. 

 

Categoría Variables α Cronbach 

Cultura de 
Seguridad 

Objetivos de seguridad 

0,865 
Comunicación 

Promoción de la seguridad 

Normas y procedimientos 

Clima de seguridad 
Gestión de la seguridad 

0,657 
Participación del estudiante 

Factores 
educacionales 

Conciencia de seguridad 
0,665 

Exposición a riesgos 

Conocimiento de 
Riesgos 

Identificación del riesgo 0,381 

Comportamiento 
seguro 

Participación en actividades seguras -0,296 

Tabla 4: Resultados de la prueba de confiabilidad para los laboratorios de Ingeniería Civil. 

 

 Análisis de factores principales (“Extracción por análisis de componentes 

principales” y el método “Rotación con normalización Varimax”): Como se 

mencionó anteriormente, este análisis se realizó con las categorías conocimiento 

de riesgos y comportamiento seguro. Esta prueba dio como resultado que las 

expresiones 41 a 44 se deben organizar en un nuevo grupo al cual se denominó 

conocimiento de riesgos obteniendo un Alfa Cronbach igual a 0,610 y las 

expresiones 40 y 45 se debían organizar individualmente, sin embargo, estas dos 

expresiones se reorganizaron en las categorías cultura de seguridad y clima de 
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seguridad, a las cuales se les aplicó de nuevo la prueba Alfa Cronbach obteniendo 

0,865 y 0,657 respectivamente (Ver anexo I). 

 

 Verificación de normalidad (Prueba Chi-cuadrado): Después de agrupar las 

expresiones seleccionadas en las categorías mencionadas anteriormente para 

asegurar una buena confiabilidad en el estudio, se comprobó si la hipótesis de 

normalidad de los laboratorios de ingeniería civil planteada al inicio del estudio 

era verdadera, obteniendo los siguientes resultados: 

 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
 

RESULTADOS 

Estadísticos 
de contraste 

Chi-cuadrado 
Grados de 

libertad 
Sig. asintót. 

Cultura de 
seguridad 

562,003 4 ,000 

Clima de 
seguridad 

300,621 4 ,000 

Factores 
educacionales 

296,931 4 ,000 

Conocimiento 
de riesgos 

192,112 4 ,000 

Peligros en el 
laboratorio 

207,762 3 ,000 

Tabla 5: Resultados de la prueba Chi-cuadrado para los laboratorios de Ingeniería Civil. 

 

A partir de los resultados de la prueba Chi-cuadrado en los laboratorios de 

Ingeniería Civil consignados en la Tabla 5 podemos afirmar que la distribución de 

cada una de las categorías que conforman la encuesta no es normal, por lo tanto 

para continuar el análisis estadístico es necesario recurrir a un análisis no 

paramétrico como la prueba Kruskal – Wallis. 

 

 Distribución no paramétrica Kruskal – Wallis: De acuerdo con los resultados 

obtenidos, se determinó que el comportamiento de los estudiantes de Ingeniería 

Civil y Arquitectura es el mismo. Por lo tanto, cualquier intervención que se 

realice en los laboratorios va a afectar la seguridad en estos. Sin embargo, el 

laboratorio de estructuras presenta una distribución diferente al de los demás, lo 
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que nos permite identificar que es el laboratorio con mayor influencia en la 

percepción de los estudiantes acerca de la seguridad (Ver anexo J). 

 

 Matriz de correlaciones y regresión lineal: De acuerdo con el resultado arrojado 

por este método y teniendo en cuenta el resultado del mayor coeficiente de 

correlación ajustado que es 0,118 (Ver anexo K), la ecuación que muestra los 

factores que influyen directamente en el número de accidentes y/o incidentes es: 

 

                      
                                                  

                                      

 

6.10.6. Resultados del análisis estadístico 

El resultado del modelo para estos laboratorios se muestra en la Figura 2. 

 

 

Figura 2: Modelo resultante para los laboratorios de Ingeniería Civil. 

 

Este diagrama muestra la relación de los diferentes factores, ya sea con aquellos 

que se encuentran en la misma categoría o con aquellos que se encuentran en una 

categoría diferente. El diagrama nos muestra que todos los componentes de la 



 

     

 

 

 41 

categoría cultura de seguridad están relacionados entre sí y a su vez con los 

componentes de las categorías clima de seguridad, factores educacionales y 

conocimiento de riesgos. Asimismo, los únicos componentes que se relacionan 

entre la categoría de seguridad y factores educacionales son gestión de la seguridad 

y conciencia de seguridad. Finalmente, la categoría peligros en el laboratorio solo 

está relacionada con participación del estudiante y exposición a riesgos. 

 

Además el diagrama permite identificar que de acuerdo con la matriz de 

correlaciones, los factores que se relacionan positivamente con el número de 

accidentes, o en otras palabras que están incidiendo en la ocurrencia de incidentes 

y/o accidentes son: objetivos de seguridad, las normas y procedimientos, la gestión 

de la seguridad, la participación del estudiante y el conocimiento de riesgos. Lo 

anterior permite inferir que para reducir accidentes en los laboratorios es necesario 

definir objetivos de seguridad claros, estructurar las normas y procedimientos de tal 

forma que cada una de las personas sepa que debe hacer, realizar una buena 

gestión de riesgos dando a conocer los riesgos presentes en el laboratorio y 

fomentar la participación de los estudiantes para alcanzar esta meta. 

 

6.10.7. Entrevista 

Se encontró que los mayores riesgos a que están expuestos los estudiantes y 

trabajadores allí son los Mecánicos (caídas, lesiones personales por caída de 

objetos, quemaduras, elementos pesados), Ergonómicos (movimientos de 

elementos pesados y aplicación de fuerzas) y Químicos (reactivos para ensayos en el 

laboratorio de calidad de aguas), los cuales tienen una baja probabilidad de 

ocurrencia y los trabajadores se sienten bien preparados para afrontar cualquier 

situación relacionada con éstos. Además, se identificaron algunas intervenciones 

que se planean hacer como por ejemplo la construcción de nuevos laboratorios, en 

los cuales se tendrán en cuenta desde el inicio las condiciones básicas de seguridad. 

También, los trabajadores del área pueden contribuir a la seguridad, dado que en el 

laboratorio se suministran los elementos de protección personal cuando es 

necesario, sin embargo, falta compromiso de los estudiantes para su uso. 

 

Finalmente, se halló que se hace una evaluación de riesgo de las actividades antes de 

ser ejecutadas y que la seguridad es tomada seriamente por todos los trabajadores. 
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6.10.8. Resultados de la auditoría de gestión de riesgos 

En estos laboratorios se encontró que la política y estructura de seguridad está 

disponible y se divulga dado que se encuentra en las normas del laboratorio y se le 

entrega a los estudiantes al iniciar el semestre; sin embargo, no existe un manual de 

seguridad general y esto se sustenta en que todas las actividades realizadas allí son 

diferentes, aunque se sigue el procedimiento establecido por la norma ISO 170255 

en donde se definen las precauciones de seguridad relacionadas con el 

cumplimiento de ciertas características en el entorno6 para asegurar la realización 

de un ensayo de buena calidad. Además, se encontró que el laboratorio no cuenta 

con objetivos asociados con seguridad pero está definido que si alguna actividad 

atenta contra la seguridad de la persona que lo realiza se debe abstener de 

continuar con dicha actividad. 

 

En lo que respecta a comunicaciones está establecido que el canal formal para 

reportar problemas, dificultades o ideas acerca de seguridad es el correo 

electrónico. Además, en el laboratorio se han realizado estudios de seguridad, los 

cuales cuentan con un documento respectivo, pese a que según el director de los 

laboratorios no generan ningún impacto. No obstante, la responsabilidad de 

mantener actualizada esta información corre por cuenta del director y del 

coordinador de calidad de los laboratorios, quienes se encargan de evaluar 

anualmente a los trabajadores lo que se registra en la hoja de vida de cada 

trabajador; lo cual está enmarcado dentro de los requisitos del sistema de gestión 

de calidad del laboratorio. 

 

De igual forma, la toma de decisiones y la evaluación de resultados 

correspondientes a seguridad están a cargo del director y del coordinador de calidad 

del laboratorio.  

 

Por otra parte, lo que corresponde a procedimientos operacionales está definido 

por la norma ISO 17025, aunque hay algunos de estos procedimientos que no están 

                                                           
5
 Norma técnica colombiana en la cual se definen y estructuran los requisitos generales para la competencia 

de los laboratorios de ensayo y calibración. 
6
 Las precauciones de seguridad se refieren principalmente a la verificación de los equipos y herramientas 

que son adecuados para obtener un resultado confiable, teniendo en cuenta sus características técnicas; 
igualmente se busca establecer que el ensayo sea llevado a cabo por personal capacitado en la realización 
de estas actividades. Además, en la norma menciona que las condiciones ambientales se deben ajustar 
teniendo en cuenta las características de la muestra a la cual se le va a realizar el ensayo. 
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definidos, dado que corresponden a ensayos relacionados con trabajos de 

investigación, lo que no quiere decir que dejen de lado las normas de seguridad 

establecidas por el departamento y que no estén acompañados de personas 

expertas en los procesos del laboratorio, quienes están autorizados a realizar dichas 

actividades porque han sido capacitados para ello. 

 

Asimismo, se tiene definido un plan de capacitación para los trabajadores del 

laboratorio, y algunos de ellos cuentan con cursos especializados, como por 

ejemplo, capacitación para trabajos en alturas. Además, para definir, actualizar y 

documentar el plan de entrenamiento se tiene en cuenta las tareas críticas en 

relación a seguridad, las condiciones peligrosas no frecuentes, el desempeño de los 

trabajadores y los resultados de los estudios de seguridad. 

 

Ahora, lo concerniente a la administración de riesgos, permitió determinar que los 

peligros y riesgos han sido identificados y documentados para cada uno de los 

procedimientos de ensayo; de esta forma, se determina cuando realizar un estudio 

de seguridad, ya que las condiciones normales del laboratorio cambian. Por esta 

razón, se tiene actualizada y disponible la información de los equipos del 

laboratorio, incluyendo información técnica, estándares de operación y 

mantenimiento; aunque lo correspondiente al procedimiento para modificar o 

adquirir nuevos equipos o herramientas no se encuentra documentado, al igual que 

el procedimiento de investigación de accidentes. 

 

De cualquier modo, la preparación de los trabajadores para contrarrestar 

emergencias es positiva, debido a que los trabajadores han sido entrenados en 

atención de emergencias, practican regularmente y cuentan con los recursos para 

afrontarlos, pero es necesario que se ubique un extintor adicional en el laboratorio 

de asfaltos. Igualmente, los elementos requeridos para atender este tipo de 

emergencias están en buen estado puesto que se les realiza un mantenimiento 

anual. 

 

A pesar de lo anterior, no ha sido necesario recurrir a estos métodos pues en los 

últimos 8 años solo se han presentado un conato de incendio, como un hecho grave 

y algunos incidentes los cuales han sido incluidos en la estadística de accidentes que 

se lleva, cuyo análisis permite difundir las lecciones aprendidas de los hechos 

presentados. 
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Finalmente en la administración del cambio, los efectos en la percepción de 

seguridad por parte de los trabajadores no son revisados, a pesar de que todo el 

personal afectado con los cambios realizados es plena y oportunamente informado, 

cambios que son documentados y a los cuales se les lleva a cabo el respectivo 

seguimiento.  

 

6.11. Laboratorios de Química 

A continuación se presentan todos los aspectos de implementación para estos laboratorios. 

 

6.11.1. Determinación de la población 

Se tomó el número de clases que se dan este semestre (18) y se multiplicó por el 

máximo número de estudiantes que pueden matricular la asignatura (20), dando 

como resultado 360 estudiantes. 

 

6.11.2. Determinación de la muestra 

Para los laboratorios de Química el tamaño de la muestra es: 

 

             

 

          
    

   
    

          

 

        
           

        
           

     

 

                

 

Para estos laboratorios se realizaron 60 encuestas aunque la muestra dio como 

resultado 55. 

 

6.11.3. Diseño de la encuesta de percepción 

El formato y la estructura general de encuesta son aquellos que se describieron 

anteriormente. 
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6.11.4. Análisis de datos 

A continuación se muestra el porcentaje de personas encuestadas clasificado por 

edad y por carrera. 

 

EDAD 

16 a 21 76,7% 

22 a 27 16,7% 

28 a 33 1,7% 

33 a 39 0,0% 

Más de 40 5,0% 

Tabla 6: Clasificación de la Edad en los laboratorios de Química. 

 

Por otra parte, la información correspondiente al nivel educativo nos muestra que 

de los trabajadores encuestados en los laboratorios de Química 2 han cursado un 

Posgrado, 1 ha completado una carrera universitaria y 1 ha terminado una carrera 

técnica. 

 

6.11.5. Análisis estadístico 

 

 Estadística descriptiva: A continuación se muestra el resultado por categorías de 

preguntas y por pregunta se presenta al final (Ver anexo L). 

 

Categoría N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 

Cultura de seguridad 780 0,00 4,00 3,4192 0,74976 

Clima de seguridad 780 0,00 5,00 2,9936 0,85462 

Factores educacionales 780 0,00 4,00 2,9474 0,93899 

Conocimiento de riesgos 180 1,00 4,00 3,2111 0,71683 

Comportamiento seguro 180 1,00 4,00 2,8556 1,00902 

Peligros en el laboratorio 1440 0,00 4,00 3,1021 0,93351 

N válido (según lista) 180         

Tabla 7: Estadística descriptiva por categorías en los laboratorios de Química. 
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 Confiabilidad de la prueba: La categoría de comportamiento seguro dio como 

resultado un Alfa Cronbach inferior a 0,6, mientras que las categorías cultura de 

seguridad, clima de seguridad, factores educacionales y conocimiento de riesgos 

dieron como resultado un alfa superior a 0,6, los cuales se pueden apreciar en la 

siguiente tabla (Para examinar el resultado de las pruebas de confiabilidad 

Coeficiente de dos mitades de Guttman y Paralelo ver anexo M). Estos resultados 

nos permiten inferir que las personas encuestadas en realidad comprendieron las 

preguntas de la encuesta como se esperaba. 

 

Categoría Variables α Cronbach 

Cultura de 
Seguridad 

Objetivos de seguridad 

0,672 
Comunicación 

Promoción de la seguridad 

Normas y procedimientos 

Clima de seguridad 
Gestión de la seguridad 

0,689 
Participación del estudiante 

Factores 
educacionales 

Conciencia de seguridad 
0,600 

Exposición a riesgos 

Conocimiento de 
Riesgos 

Identificación del riesgo 0,610 

Comportamiento 
seguro 

Participación en actividades seguras -0,253 

Tabla 8: Resultados de la prueba de confiabilidad para los laboratorios de Química. 

 

 Análisis de factores principales (“Extracción por análisis de componentes 

principales” y el método “Rotación con normalización Varimax”): Como se 

mencionó anteriormente la confiabilidad de la categoría de comportamiento 

seguro no fue buena, por lo tanto las expresiones 43, 44 y 45 se reorganizaron en 

las categorías cultura de seguridad , clima de seguridad y factores educacionales, 

a las cuales se les aplicó de nuevo la prueba Alfa Cronbach obteniendo un valor 

de 0,622, 0,671 y 0,633 respectivamente (Ver anexo N). 

 

 Verificación de normalidad (Prueba Chi-cuadrado): Después de agrupar las 

expresiones seleccionadas en las categorías mencionadas anteriormente para 

asegurar una buena confiabilidad en el estudio, se comprobó si la hipótesis de 
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normalidad de los laboratorios de ingeniería civil planteada al inicio del estudio 

era verdadera, obteniendo los siguientes resultados: 

 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
 

RESULTADOS 

Estadísticos de 
contraste 

Chi-cuadrado 
Grados de 

libertad 
Sig. asintót. 

Cultura de 
seguridad 

885,643 4 ,000 

Clima de 
seguridad 

542,190 4 ,000 

Factores 
educacionales 

479,369 4 ,000 

Conocimiento 
de riesgos 

110,356 3 ,000 

Peligros en el 
laboratorio 

912,299 4 ,000 

Tabla 9: Resultados de la prueba Chi-cuadrado para los laboratorios de Química. 

 

A partir de los resultados de la prueba Chi-cuadrado de los laboratorios de 

Química consignados en la Tabla 9 podemos afirmar que la distribución de cada 

una de las categorías que conforman la encuesta no es normal, por lo tanto para 

continuar el análisis estadístico es necesario recurrir a un análisis no paramétrico 

como la prueba Kruskal – Wallis. 

 

 Distribución no paramétrica Kruskal – Wallis: En el departamento de Química se 

determinó que en general el comportamiento de los estudiantes de Bacteriología, 

Biología, Microbiología y Nutrición y dietética es el mismo. Por lo tanto, las 

modificaciones realizadas en los laboratorios afectarán la seguridad en los 

mismos. Sin embargo, la percepción de seguridad es diferente teniendo en 

cuenta las categorías, por ejemplo, en la categoría cultura de seguridad la 

distribución es diferente lo que nos permite identificar que a pesar de los 

esfuerzos que se realizan para mejorar la seguridad en la infraestructura y en los 

procedimientos no son identificados por todos los estudiantes. De igual forma, en 

la categoría de clima de seguridad y factores educacionales las prácticas de 

laboratorio de Química orgánica y Análisis Químico tienen una distribución 
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diferente, los estudiantes no conocen las normas y no sienten la necesidad de 

aportar a la seguridad, a pesar de que realizan sus prácticas en el mismo 

laboratorio (Ver anexo O). 

 

 Matriz de correlaciones y regresión lineal: De acuerdo con el resultado arrojado 

por este método y teniendo en cuenta el resultado del mayor coeficiente de 

correlación ajustado que es 0,026 (Ver anexo P), la ecuación que muestra los 

factores que influyen directamente en el número de accidentes y/o incidentes es: 

 

                        

                                               

                                                   

 

6.11.6. Resultados del análisis estadístico 

El resultado del modelo para estos laboratorios se muestra en la Figura 3. 

 

 

Figura 3: Modelo resultante para los laboratorios de Química. 
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Este diagrama muestra la relación de los diferentes factores, ya sea con aquellos 

que se encuentran en la misma categoría o con aquellos que se encuentran en una 

categoría diferente. El diagrama nos muestra que todos los componentes de la 

categoría cultura de seguridad están relacionados entre sí y a su vez con los 

componentes de las categorías clima de seguridad, factores educacionales y 

conocimiento de riesgos y peligros en el laboratorio. De igual forma las categorías 

clima de seguridad y factores educacionales tienen una correlación positiva. 

Finalmente, la categoría peligros en el laboratorio está relacionada con gestión de la 

seguridad, las normas y procedimientos, conciencia de seguridad y exposición a 

riesgos. 

 

Además el diagrama permite identificar que de acuerdo con la matriz de 

correlaciones, los factores que se relacionan positivamente con el número de 

accidentes, o en otras palabras que están incidiendo en la ocurrencia de incidentes 

y/o accidentes son: normas y procedimientos, la gestión de la seguridad, la 

participación del estudiante, peligros en el laboratorio y el conocimiento de riesgos. 

Lo anterior permite inferir que para reducir accidentes en los laboratorios es 

necesario estructurar las normas y procedimientos de tal forma que cada una de las 

personas sepa que debe hacer, realizar una buena gestión de riesgos dando a 

conocer los riesgos presentes en el laboratorio y fomentar la participación de los 

estudiantes para alcanzar esta meta. 

 

6.11.7. Entrevista 

En estos laboratorios se encontró que los mayores riesgos a que están expuestos los 

estudiantes y trabajadores allí son los Químicos (manejo de reactivos y sustancias 

químicas, intoxicación con reactivos) y Mecánicos (cortes por ruptura de materiales y 

quemaduras), los cuales tienen una baja probabilidad de ocurrencia y los 

trabajadores se sienten bien preparados para afrontar cualquier situación 

relacionada con éstos. Además, se identificó que una de las modificaciones que 

puede hacer la administración para mejorar la gestión de la seguridad es asignar una 

persona adicional que les colabore a los profesores en las prácticas del semestre. 

También, se determinó que una manera en la que los profesores pueden contribuir a 

mejorar el nivel de seguridad en los laboratorios es advertir a los estudiantes en las 

guías de laboratorio y antes de iniciar la práctica. De igual forma, no existe un 

supervisor que se encargue de los laboratorios aunque el director del departamento 

promueve las prácticas seguras.  
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Finalmente, se halló que se hace una evaluación de riesgo de las actividades antes de 

ser ejecutadas y que la seguridad es tomada seriamente por todos los trabajadores. 

 

6.11.8. Resultados de la  auditoría de gestión de riesgos 

En estos laboratorios se encontró que la política de seguridad no está estructurada 

adecuadamente, ya que no hay un documento que respalde este elemento del 

sistema de gestión de riesgos. Igualmente, los laboratorios no cuentan con un 

comité de seguridad, visitas frecuentes del director del departamento o estudios de 

seguridad que permitan verificar la efectividad de las decisiones tomadas en este 

ítem. También se encontró que el departamento no cuenta con objetivos específicos 

referentes a la seguridad, solo especifica situaciones generales como el uso de 

elementos de protección personal y un manejo adecuado de reactivos. Por esta 

razón, la forma de generar estándares para cada actividad es por medio de las guías 

de laboratorio entregadas a los estudiantes en donde se les especifican los riesgos 

que involucra esta práctica y las recomendaciones antes de iniciar la clase.  

 

Ahora bien, las comunicaciones entre los profesores y el director del departamento 

no se realizan a través de un canal formal, la forma de hacerlo es en reuniones. Del 

mismo modo, no existe un registro de las inspecciones o análisis de seguridad, por lo 

tanto, el desempeño de los trabajadores solo es evaluado al finalizar el año para 

determinar la continuidad de éstos en el departamento. 

 

Así, la toma de decisiones y los resultados están a cargo del director del 

departamento, pero lo referente a seguridad está a cargo del área del Salud 

Ocupacional de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

Por otra parte, lo que corresponde a procedimientos operacionales, al igual que la 

política de seguridad no están documentadas, lo que permite identificar que cada 

trabajador realiza las actividades a su cargo de la forma en que considere adecuada, 

lo que puede generar conflictos, en cambio, si existe una lista de chequeo que es 

usada antes de iniciar cada práctica en donde se revisan los elementos de trabajo 

para cada grupo de laboratorio. 

 

Asimismo, el departamento no cuenta con un programa formal de selección y 

entrenamiento de personal. Los trabajadores nuevos reciben una inducción por 

parte de la universidad acerca de las instalaciones y los compañeros de trabajo, pero 
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la información complementaria debe ser adquirida con la experiencia. De ahí que 

eventualmente se realicen cursos de orientación acerca de equipos y procedimientos 

de manejo de los mismos y el departamento de Salud Ocupacional de la universidad 

realice programas de sensibilización y capacitación del personal. Aunque se asume 

que el profesional que es contratado de acuerdo con el perfil profesional que se ha 

definido para el cargo conoce los protocolos de seguridad debido a lo aprendido a lo 

largo de su carrera universitaria. 

 

Ahora, lo concerniente a la administración de riesgos, es ejecutado en parte por el 

área de Salud Ocupacional y en los laboratorios se encuentra información acerca de 

los riesgos y medidas de seguridad para el uso de diferentes sustancias químicas. 

Igualmente, se dispone de la base de datos de las hojas de seguridad de las 

sustancias químicas. También, las auditorías y recomendaciones de seguridad son 

realizadas por el departamento de salud ocupacional, aunque no se tiene definido un 

mecanismo formal para saber en qué momento se debe realizar un estudio de este 

tipo. Del mismo modo, no se tienen definidos procedimientos para la investigación 

de accidentes o para analizar el cambio o modificación de equipos o herramientas. 

 

Por otro lado, la preparación para emergencias de los trabajadores en los 

laboratorios de Química es básica, es decir, se conocen las medidas de atención 

inmediata, pero ante cualquier accidente, inmediatamente se remite al servicio 

médico de la universidad. Actualmente, los laboratorios cuentan con un número 

adecuado de elementos para atender emergencias, los cuales son inspeccionados 

anualmente por la oficina del Campus Universitario. 

 

Actualmente, el aprendizaje organizacional en el departamento de Química, no tiene 

un funcionamiento adecuado porque no se conocen las estadísticas de 

accidentalidad en los laboratorios, por lo tanto, es posible que no se estén 

comunicando los incidentes presentados y por lo tanto no se está realizando la 

investigación para generar acciones que eviten la repetición de los mismos.  

 

Finalmente, en lo referente a la administración del cambio, los efectos en la 

percepción de seguridad por parte de los trabajadores no son revisados, a pesar de 

que todo el personal afectado con los cambios realizados es plena y oportunamente 

informado, sin embargo, el seguimiento y evaluación de dichos cambios no son 
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realizados por el departamento de Química sino por el de Salud Ocupacional, es 

decir, los trabajadores del área no conocen la efectividad de dichos cambios. 
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7. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

A partir de la información recolectada con las observaciones de comportamientos, la encuesta de 

percepción de seguridad, la entrevista y la auditoría del sistema de gestión de riesgos en los 

laboratorios de Ingeniería Civil y Química de la Pontificia Universidad Javeriana, se determinaron 

las propuestas de mejora y se estableció un cronograma de implementación teniendo en cuenta 

las características y la prioridad de cada una de las actividades. Esta información se presenta a 

continuación: 

 

7.1. Laboratorios de Ingeniería Civil 

En general para estos laboratorios se debe incentivar a los estudiantes para que ingresen a 

los laboratorios con los elementos de protección personal puestos, ya que se evidenció que 

hay ocasiones en las cuales permanecen un gran tiempo de la práctica sin la bata que es el 

elemento mínimo que deben usar. Además, es necesario que en los laboratorios se realice 

una demarcación del lugar en el cual debe estar ubicado cada componente del laboratorio 

lo que conlleva a establecer un orden adecuado de trabajo para todas las personas que 

están en el laboratorio.  

 

7.1.1. Resistencia de materiales 

En este laboratorio se deben instaurar normas en las cuales se establezca que los 

estudiantes no se puedan apoyar en los equipos dado que pueden modificar los 

parámetros de operación y por lo tanto generar algún accidente.  

 

7.1.2. Geotecnia 

Establecer un lugar adecuado y único para ubicar los bultos de material que se 

necesiten, además es se debe establecer el número máximo de estudiantes que 

asisten a las clases de laboratorio del tal forma que se elimine el exceso de sillas en 

este laboratorio. 

 

7.1.3. Hidráulica 

Se debe hacer una revisión y reparación del sistema hidráulico de tal forma que se 

eliminen las fugas de agua que no estén relacionadas con el funcionamiento normal 

del sistema. 



 

     

 

 

 54 

7.1.4. Patio de mezclas 

Se debe definir un lugar de trabajo para cada grupo, lo que facilitará la movilidad y el 

desarrollo normal de las actividades que deben llevar a cabo.  

 

7.2. Laboratorios de Química 

En general para estos laboratorios se debe elaborar un manual de procedimientos de todas 

las actividades que se realizan allí, porque este manual permite evaluar todas y cada una de 

las actividades que se llevan a cabo, de tal forma que se puedan elaborar planes de mejora 

que apunten en mayor medida a disminuir los incidentes.  
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Cronograma 1: Plan de mejoramiento para los laboratorios de Ingeniería Civil. 

 

 

Cronograma 2: Plan de mejoramiento para los laboratorios de Química.
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8. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

En la Pontificia Universidad Javeriana por ser una empresa sin ánimo de lucro no se puede calcular 

un retorno económico tomando los rubros como una empresa normal en lo que respecta a 

utilidades maximizadas o a activos que aumenten; sin embargo, como tiene un objeto social 

específico y el proceso en sí cumple con un objetivo, estas utilidades se miden con el grado de 

obtención de un retorno o un beneficio relacionado con el objeto social. 

 

Así, la educación es el principal objetivo y la forma de medir que tan eficiente o productivo se está 

siendo es con el número de clases que se dictaron y el número de estudiantes que ingresan por 

semestre a cada una de las carreras. En cualquiera de las carreras el número de clases dictadas 

puede disminuir debido a la ausencia de un profesor por enfermedad o incapacidad y el número 

de estudiantes puede disminuir debido a la afectación de la imagen de la universidad como 

consecuencia de algún incidente presentado al interior de la misma. Por esta razón, se representó 

un beneficio económico del total de clases dictadas por medio de una estimación del costo de un 

accidente grave sufrido por un profesor o técnico al interior de un laboratorio de la universidad y 

del costo de la disminución de estudiantes que ingresan cada semestre. 

 

El procedimiento consiste como se mencionó anteriormente en asumir que un profesor o técnico 

que recibe un salario equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes sufrió un 

accidente grave en uno de los laboratorios de la universidad. Debido a este accidente la ARP le 

otorgó un mes de incapacidad y por esta razón no pudo asistir a las clases que tenía programadas. 

Estos días de incapacidad son pagados por la ARP al trabajador, por lo que el valor de cotización de 

la universidad con esta entidad y la remuneración entregada al trabajador no se modifican. Sin 

embargo, la universidad no puede permitir que la calidad de la educación que está llevando a sus 

estudiantes disminuya al dejar de dictar un mes de clase, por lo tanto, debe contratar a un 

profesor o técnico que esté en la capacidad de suplir las funciones que tenía la otra persona, 

situación que le genera gastos de administración adicionales, equivalentes al mismo salario que 

estaba recibiendo el trabajador accidentado, la seguridad social y las prestaciones de ley 

correspondientes. Finalmente, este accidente generó otro tipo de repercusiones a la universidad, 

puesto que la información concerniente a un accidente de este tipo se divulga rápidamente y 

conlleva a que el 1% de las 4000 personas que iba a matricularse en la universidad tomen la 

decisión de hacerlo. 
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Teniendo en cuenta lo anterior,  para presentar el análisis financiero del plan de mejoramiento se 

utilizará una herramienta llamada ficha técnica que es un documento en donde se presenta la 

evaluación de las oportunidades de mejora que se deben implementar en el área de trabajo 

después de realizado el estudio.  

 

Las fichas técnicas permiten obtener los flujos económicos para poder cuantificar las 

oportunidades que se planea implementar, de tal forma que se puedan identificar si estas mejoras 

traen o no beneficios ya sea económicos o para los trabajadores.  

  

Las fichas técnicas están compuestas por una descripción, una imagen, una justificación técnica y 

una justificación económica46, cómo se indica a continuación: 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 

 Descripción 
 
Realiza una explicación general de la 
oportunidad de mejora que se desea 
implementar. 

Imagen 
 
Representación gráfica que muestre la 
oportunidad de mejora que se desea 
implementar. 

Justificación técnica 
 
Indica cuáles son los elementos numéricos que permiten indicar la forma en 
que se genera el impacto de la oportunidad de mejora en el área de estudio. 

Justificación económica 
 
Muestra el flujo de caja de la oportunidad de mejora, señalando la viabilidad a 
través de indicadores que son: 
 
 TIR: Tasa interna de retorno. 
 VPN (DTF+5%): Valor presente neto. 
 B/C: Relación Beneficio – Costo. 
 TRI: Tiempo de retorno de la inversión. 
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8.1. Laboratorios de Ingeniería Civil 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 
Demarcación en los laboratorios 

 Descripción 
 
Realizar una demarcación de la 
ubicación de cada uno de los 
elementos y equipos en los 
laboratorios, con el objetivo de definir 
el lugar más apropiado de éstos. 
También permite organizar el 
laboratorio, dado que cada persona 
conoce el sitio de cada componente. 

Imagen 
 

 
Imagen 1: Proceso de demarcación

47
. 

Justificación técnica 
 
Con la demarcación de la ubicación de los elementos y equipos y de las zonas 
de trabajo en todos los laboratorios se pretende evitar accidentes en los 
laboratorios lo que puede llegar a representar $ 3.366.226 mensuales de 
pérdida para el Departamento de Ingeniería Civil por concepto de enfermedad 
de uno de los empleados. 

Justificación económica7 
 

  

 

 

                                                           
7
 Estimación del valor de la inversión por concepto de compra de pintura para realizar la demarcación  

($ 200.000). Se tomaron como base 200 estudiantes que ingresan a la carrera de Ingeniería Civil por 
semestre. 

TIR: 1683,11% 

VPN (9,72%): $ 23.254.440 

B/C: 116,27 

TRI: 0,06 meses $ 200.000 

 

A = $ 3.366.226 

n = 12 
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OPORTUNIDAD DE MEJORA 
Revisión sistema hidráulico 

 Descripción 
 
Solicitar una revisión al sistema 
hidráulico del laboratorio de 
hidráulica con el fin de eliminar las 
fugas de agua que están generando 
derrames en el piso y que pueden 
causar un accidente. 

Imagen 
 

 
Imagen 2: Laboratorio de hidráulica

48
. 

Justificación técnica 
 
Con la revisión del sistema hidráulico se pretende evitar accidentes en el 
laboratorio de hidráulica lo que puede llegar a representar $ 3.366.226 
mensuales de pérdida para el departamento de Ingeniería Civil por concepto 
de enfermedad de uno de los empleados. 

Justificación económica8 
 
 

  

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Estimación del valor de la inversión por concepto de mantenimiento hidráulico ($ 500.000).  

Se tomaron como base 200 estudiantes que ingresan a la carrera de Ingeniería Civil por semestre. 

TIR: 673,25% 

VPN (9,72%): $ 22.754.440 

B/C: 46,51 

TRI: 0,15 meses $ 500.000 

 

A = $ 3.366.226 

n = 12 
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8.2. Laboratorios de Química 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 
Documentación de procesos 

 Descripción 
 
Contratar a una persona capacitada 
para realizar la documentación de 
todos los procesos de los laboratorios 
que permita estandarizar los 
procesos, al igual que hacer más 
eficiente el sistema de gestión de 
riesgos y conlleve a mejorar la 
seguridad. 

Imagen 
 

 
Imagen 3: Estructura de un diagrama de 

flujo de proceso
49

. 

Justificación técnica 
 
Con la documentación de los procesos de los laboratorios se espera evitar 
accidentes en el laboratorio de hidráulica lo que puede llegar a representar     
$ 3.366.226 mensuales de pérdida para el departamento de Ingeniería Civil 
por concepto de enfermedad de uno de los empleados. 

Justificación económica9 
 
 

  

 

                                                           
9
 Estimación del valor de la inversión por concepto de contratación de personal capacitado para la labor de 

levantamiento de procesos ($ 1.000.000).  
Se tomaron como base 200 estudiantes que ingresan a la carrera de Química por semestre. 

TIR: 336,62% 

VPN (9,72%): $ 22.254.440 

B/C: 23,25 

TRI: 0,30 $ 1.000.000 

 

A = $ 3.366.226 

n = 12 
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CONCLUSIONES 

 

1. Laboratorios de Ingeniería Civil 

 

Accidentalidad en el laboratorio: 

 

1.1. Las encuestas permitieron recolectar información acerca de las principales causas de 

incidentes en los laboratorios y estas son: descuidos, falta de concentración, ejecución 

incorrecta de actividades, falta de experiencia, falta de atención, espacio y distribución 

de los equipos. 

1.2. Parte de la información recolectada en las encuestas de las causales de incidentes en 

los laboratorios y las observaciones realizadas permite inferir que es necesario realizar 

intervenciones en las instalaciones físicas de los laboratorios; igualmente el resultado 

de la relación beneficio – costo (116,27) de la propuesta de demarcar la ubicación de 

los equipos y definir el área de trabajo en todos los laboratorios indica que sería 

provechoso hacer esto. Además, esto se evidencia en la necesidad del departamento 

de Ingeniería Civil de cambiar los laboratorios por unos totalmente nuevos, información 

que fue recolectada de la auditoria de seguridad. 

 

Percepción de seguridad: 

 

1.3. En las categorías de cultura de seguridad, clima de seguridad, factores educacionales y 

conocimiento de riesgos el 25,1% de las personas encuestadas tiene una percepción 

negativa de alguno de los ítems evaluados y el 74,9% tiene una percepción positiva de 

los mismos ítems; que nos permite inferir que la percepción acerca de la seguridad en 

los laboratorios es favorable, pero se debe mejorar, lo que se espera con el plan de 

mejoramiento. Esta percepción positiva se debe a la buena labor que viene 

desarrollando el laboratorio con la exigencia del cumplimiento de los parámetros 

establecidos en la norma ISO 17025. 
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Cultura de seguridad: 

 

1.4. Teniendo en cuenta el resultado de las encuestas de percepción realizadas en los 

laboratorios se encontró que a pesar de que el 79,9% de las personas encuestadas 

percibe que se está efectuando una buena promoción de la seguridad, los 

comportamientos observados reflejan lo contrario, dado que los profesores y técnicos 

no están incentivando la ejecución de los ensayos de forma segura (liderazgo y cuidado 

de otros), sin embargo, la educación recibida por los estudiantes y el conocimiento de 

riesgos está indicando que están orientados al auto-cuidado. Igualmente la auditoría 

permite identificar que los esfuerzos del laboratorio están encaminados a disminuir los 

riesgos presentes allí. 

 

Clima de seguridad: 

 

1.5. Lo que corresponde a la categoría de clima de seguridad, el 32,8% de las personas 

encuestadas tiene una percepción desfavorable de alguno de los ítems evaluados y el 

67,2% tiene una percepción favorable de los mismos ítems. Por lo tanto, se espera que 

con el plan de mejoramiento se incremente debido a que la medición del clima 

aumenta cuando los integrantes de la organización sienten que se está buscando el 

bienestar de todos. 

1.6. El 80,1% de las personas encuestadas encuentran que en los laboratorios se está 

llevando un adecuado seguimiento a las normas y procedimientos, lo que aporta al 

buen funcionamiento de las clases. Esta afirmación también se apoya en la labor que 

viene desarrollando la dirección para establecer condiciones más seguras en los 

laboratorios. 

 

Auditoría de seguridad: 

 

1.7. Tras evaluar el sistema de gestión de riesgos en los laboratorios se encontró que la 

certificación con la norma ISO 17025 aporta en gran medida al análisis y gestión de 

riesgos, sin embargo, se debe mejorar en algunos aspectos que están relacionados 

principalmente con la definición de normas de seguridad específicas, el planteamiento 

de objetivos anuales de seguridad, la documentación de los análisis realizados, la 

medición del a percepción de seguridad y el proceso de investigación de accidentes y 

casi-accidentes al igual que un manual de manejo de emergencias aunque no sean 
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frecuentes, dado que puede ser útil para el nuevo complejo de laboratorios que se va a 

construir. 

 

Análisis financiero: 

 

1.8. El resultado obtenido en el análisis de beneficio-costo (46,51) de la propuesta de 

realizar una revisión al sistema hidráulico nos indica que es viable, por lo tanto, permite 

afirmar que es necesario definir un mantenimiento sistemático a la infraestructura del 

laboratorio de hidráulica.  

 

2. Laboratorios de Química 

 

Accidentalidad en el laboratorio: 

 

2.1. Las encuestas permitieron recolectar información acerca de las principales causas de 

incidentes en los laboratorios y estas son: descuidos, falta de concentración, falta de 

información, incumplimiento de normas y procedimientos, falta de prevención, 

inadecuado uso de los materiales y el alto número de estudiantes en los salones. 

2.2. En las categorías de cultura de seguridad, clima de seguridad, factores educacionales y 

conocimiento de riesgos el 20,2% de las personas encuestadas tiene una percepción 

negativa de alguno de los ítems evaluados y el 79,8% tiene una percepción positiva de 

los mismos ítems. Lo que nos permite inferir que la percepción acerca de la seguridad 

en los laboratorios es favorable, pero se debe mejorar, lo que se espera con el plan de 

mejoramiento. Esta percepción favorable se debe a los objetivos generales de 

seguridad y normas que se deben cumplir al interior de los laboratorios, información 

recolectada en la auditoría de gestión de riesgos. 

 

Cultura de seguridad: 

 

2.3. Teniendo en cuenta el resultado de las encuestas de percepción realizadas en los 

laboratorios se encontró que el 85,2% de las personas encuestadas percibe que se está 

efectuando una buena promoción de la seguridad y comunicación de los riesgos, lo que 

se ve reflejado por  los comportamientos observados, dado que los profesores y 

técnicos están incentivando la ejecución de los ensayos de forma segura (liderazgo y 

cuidado de otros), lo que se ve complementado por la capacitación en términos de 

seguridad que reciben en primer semestre y el documento de responsabilidad que 
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firman a principio de semestre. Igualmente, esto se debe a los objetivos generales de 

seguridad y normas y procedimientos definidos al interior de los laboratorios. 

 

Clima de seguridad: 

 

2.4. Lo que corresponde a la categoría de clima de seguridad, el 25,4% de las personas 

encuestadas tiene una percepción desfavorable de alguno de los ítems evaluados y el 

74,6% tiene una percepción favorable de los mismos ítems. Por lo tanto, se espera que 

con el plan de mejoramiento se incremente debido a que la medición del clima 

aumenta cuando los integrantes de la organización sienten que se está buscando el 

bienestar de todos.  

2.5. El análisis de factores principales de la encuesta de percepción arrojó que la categoría 

de comportamiento seguro se debía eliminar, lo que está totalmente acorde con los 

resultados de las observaciones de comportamientos, puesto que en la mayoría de los 

casos los estudiantes no realizan sus actividades teniendo en cuenta los riesgos que 

corren.  

2.6. El 89,6% de las personas encuestadas encuentran que en los laboratorios se está 

llevando un adecuado seguimiento a las normas y procedimientos, lo que aporta al 

buen funcionamiento de las clases. 

 

Auditoría de seguridad: 

 

2.7. Después de la evaluación del sistema de gestión de riesgos se encontró que gran parte 

de las actividades de administración de la seguridad en los laboratorios dependen del 

departamento de Salud Ocupacional de la universidad, por lo tanto, no se está llevando 

un adecuado análisis de peligros en el laboratorio. 

2.8. En los laboratorios es necesario iniciar con la documentación de todos los procesos que 

se desarrollan en el laboratorio, al igual que el diseño de un plan de emergencias y el 

proceso de investigación de accidentes y casi-accidentes, aunque no se presenten 

frecuentemente. Además, se deben establecer objetivos específicos de seguridad 

anuales, llevar estadísticas de accidentalidad interna en el laboratorio y definir un canal 

formal de comunicación de cualquier tema relacionado con la seguridad. 

2.9. Se debe diseñar un plan de capacitación en temas de seguridad junto con una 

evaluación de percepción de seguridad del personal, puesto que es necesario que todas 

las personas que tengan contacto con los laboratorios deben saber cómo actuar ante 
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cualquier situación que se pueda presentar, además de complementar la información 

disponible correspondiente a las sustancias químicas del laboratorio.  

 

Análisis financiero: 

 

2.10. El resultado obtenido en el análisis de beneficio-costo (23,25) de la propuesta de 

realizar la documentación de los procesos del laboratorio nos indica que es viable 

desde la perspectiva financiera, no obstante, se puede realizar con la ayuda de 

estudiantes de Ingeniería Industrial de la universidad que quieran tomar el proyecto 

como trabajo de grado. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Laboratorios de Ingeniería Civil 

 

A partir de las observaciones realizadas en las prácticas de laboratorio de Ingeniería Civil se 

generaron las siguientes sugerencias para alcanzar el objetivo del modelo HSE basado en 

comportamientos que es un mayor compromiso con la vida, a través del mejoramiento de la 

seguridad al interior de los laboratorios. 

 

1.1. Incentivar a los estudiantes para ingresar al laboratorio con los elementos de 

protección personal puestos, de tal forma que ellos sean conscientes de la importancia 

de éstos. 

1.2. Estimular a los profesores y técnicos para que las actividades que se realicen con los 

equipos del laboratorio de resistencia de materiales, las lleven a cabo cuando los 

equipos no estén en movimiento, ya que de este modo se reduce la probabilidad de 

accidentes en tal caso que el equipo falle y además enseñan a los estudiantes a tener 

cuidado en su vida profesional. 

1.3. Determinar el número apropiado de estudiantes que reciben clase en el laboratorio de 

geotecnia, de tal forma que se retiren las sillas que sobran para generar un espacio más 

adecuado de estudio. 

1.4. Por precaución retirar el equipo averiado que se encuentra en el laboratorio de 

hidráulica puesto que los estudiantes lo usan de apoyo. 

1.5. Recomendar a las estudiantes que para ingresar a los laboratorios de hidráulica usen 

zapatos tenis para evitar accidentes con las rejillas que se encuentran en el piso del 

laboratorio. 

1.6. Incentivar a los profesores y estudiantes que después de realizar cada práctica dejen 

limpios y organizados los materiales usados, especialmente en el patio de mezclas, lo 

que permite que en la siguiente clase se pueda iniciar sin inconvenientes. 

1.7. Modificar el sistema de válvulas del laboratorio de hidráulica, con el fin de hacerlas de 

más fácil acceso y de reducir el esfuerzo físico y la probabilidad de accidente para el 

técnico que se encarga de su operación. 

1.8. Definir normas de seguridad para acceder y realizar actividades en la plataforma que se 

encuentra en el laboratorio de hidráulica.  
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1.9. Ubicar ganchos en la pared del patio de mezclas para que los estudiantes ubiquen las 

maletas mientras están en clase, para evitar que las éstas interrumpan el paso y 

puedan causar accidentes. 

 

Además, de acuerdo con los resultados de la auditoría de gestión de riesgos realizada en el 

laboratorio de Ingeniería Civil se plantearon las siguientes sugerencias: 

 

1.10. Definir objetivos de seguridad anuales, de tal forma que sea posible realizar el 

seguimiento a las virtudes y defectos del sistema de gestión de riesgos. 

1.11. Definir el procedimiento de investigación de accidentes y los estándares de cambio de 

equipos y herramientas para cuando sea necesario. 

1.12. Ubicar un extintor adicional en el laboratorio de asfaltos. 

1.13. Realizar una evaluación periódica de la percepción de seguridad de los trabajadores y 

estudiantes de los laboratorios. 

 

Finalmente, se realizan las siguientes recomendaciones a partir de lo observado en los 

laboratorios de Química y que se pueden aplicar en los laboratorios de Ingeniería Civil: 

 

1.14. Para promover el cuidado de otros se podrían adjuntar a las guías de laboratorios que 

se le entregan a los estudiantes para cada práctica los riesgos asociados a esa actividad 

particular, además de los peligros ya conocidos. 

1.15. Aplicar la metodología de 5 S’s50 en los laboratorios. Esta metodología consiste en: 

 Ordenar: Identificar lo necesario para realizar el trabajo y eliminar exceso o ítems 

innecesarios. 

 Simplificar: Definir cómo y dónde las herramientas requeridas serán organizadas 

según su frecuencia de uso; incluye la verificación de su disponibilidad. 

 Limpieza: Establecer procedimientos de mantenimiento de rutina y de 

mejoramiento de los procesos de trabajo. 

 Estandarizar: Revisar y definir procedimientos de trabajo normalizados para 

eliminar prácticas no conformes. 

 Auto-disciplina: Instalar la cultura de trabajo y reforzar los comportamientos 

necesarios para mantener el programa 5 S’s. 
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2. Laboratorios de Química 

 

Al igual que en la sección anterior, a partir de las observaciones realizadas en las prácticas de 

laboratorio de Química se generaron las siguientes sugerencias para alcanzar el objetivo del 

modelo HSE basado en comportamientos que es un mayor compromiso con la vida, a través 

del mejoramiento de la seguridad al interior de los laboratorios. 

 

2.1. Incentivar a los estudiantes para ingresar al laboratorio con los elementos de 

protección personal puestos, de tal forma que los ellos sean conscientes de la 

importancia de éstos. A pesar de que esta actividad se viene realizando aún hay 

estudiantes que se ponen estos elementos cuando están dentro del salón. 

2.2. Disminuir el número de estudiantes por grupo de laboratorio, puesto que esto causa 

desorden en el desarrollo normal de la práctica.  

2.3. Asignar un monitor (estudiantes de últimos semestres o de maestría) que le colabore a 

los profesores a revisar los principales temas de seguridad con los estudiantes, petición 

que también realizan los profesores del departamento, dado que les permitiría tener 

un mayor control sobre las actividades de todos los estudiantes. 

2.4. Mantener los recipientes de agua destilada que se encuentran en cada uno de los 

laboratorios con la tapa puesta dado que en caso de voltear el recipiente puede causar 

un derrame de agua que a su vez podría ocasionar una caída. 

2.5. Estimular a los estudiantes a informen acerca de cualquier incidente que se presente 

durante la práctica, convenciéndolos que estos errores hacen parte de su aprendizaje; 

puesto que muchos de los incidentes no se reportan y por lo tanto no se están 

planteando acciones para reducir las posibilidades de que se repita, tal como se 

encontró en la entrevista realizada. 

2.6. Reubicar el extintor y publicar la ruta de evacuación del laboratorio en el cual se dicta 

la asignatura Biogeoquímica, porque no cuenta con la ruta de evacuación y el extintor 

se encuentra en un lugar de difícil acceso ante una emergencia. 

2.7. De acuerdo con los resultados de las encuestas de percepción de seguridad una de las 

causas principales para que se presenten incidentes es la falta de atención, se debe 

incentivar a los estudiantes para que en el caso de que no conozcan cual es el siguiente 

paso de una determinada práctica o ensayo le consulten al profesor y no a los 

compañeros de clase ya que algunos de ellos no dan la información de forma correcta. 

2.8. Cambiar la forma de publicación de las normas de seguridad en el laboratorio de texto 

como se está realizando actualmente por imágenes dado que es más fácil de identificar 

por parte de los estudiantes. 
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Finalmente, de acuerdo con los resultados de la auditoría de gestión de riesgos realizada en el 

laboratorio de Química se plantearon las siguientes sugerencias: 

 

2.9. Utilizar herramientas de análisis de problemas para cualquier situación que se 

presenten en el laboratorio. 

2.10. Definir una frecuencia de visita a los laboratorios por parte del director del 

departamento de Química de tal forma que se identifique cualquier anomalía en el 

funcionamiento de los laboratorios lo más rápido posible. 

2.11. Aunque los objetivos generales de seguridad definidos actualmente se están 

alcanzando es necesario definir objetivos específicos de seguridad anuales, de tal forma 

que sea posible realizar el seguimiento a las virtudes y defectos del sistema de gestión 

de riesgos.  

2.12. Definir el procedimiento de investigación de accidentes y los estándares de cambio de 

equipos y herramientas para cuando sea necesario.  

2.13. Realizar una evaluación periódica de la percepción de seguridad de los trabajadores y 

estudiantes de los laboratorios. 

2.14. Definir fechas de preparación contra emergencias para que asistan los profesores y 

técnicos de los laboratorios, lo que les ayude a afrontar situaciones de emergencia en 

caso de que se lleguen a presentar. 
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GLOSARIO 

 

 Análisis de componentes principales (AFP): La idea central del AFP es conseguir la 

simplificación de un conjunto de datos, generalmente cuantitativos, procedentes de un 

conjunto de variables interrelacionadas. Este objetivo se alcanza obteniendo, a partir de 

combinaciones lineales de las variable originalmente medidas, un nuevo conjunto de igual 

número de variables, no correlacionadas, llamadas componentes o factores principales (FP) en 

las cuales permanece la variabilidad presente en los datos originales, y que al ordenarlas 

decrecientemente por su varianza, nos permite explicar el fenómeno de estudio con los 

primeros FP. 

Con ello conseguimos: (a) sintetizar la información procedente de un volumen importante de 

datos recogidos en una investigación particular; (b) crear nuevos indicadores o índices, 

representados por los FP, y (c) utilizar el AFP como paso previo a otras técnicas51. 

 

 Alfa Cronbach: En psicometría, un coeficiente de confiabilidad indica el grado de consistencia 

interna de varios ítems al interior de una prueba. Matemáticamente, es el equivalente del 

promedio de todos los coeficientes de fiabilidad intermedios de la prueba. Si se cumplen 

ciertos supuestos, que va de 0 (sin consistencia interna) y 1 (consistencia interna perfecta); un 

coeficiente alfa negativo indica que los elementos de la escala tienen una correlación negativa 

y que un modelo inadecuado de fiabilidad está siendo utilizado. [Nombrado así por el 

psicólogo norteamericano Lee Joseph Cronbach (1916 - 2001), quien lo introdujo en 

psicometría en 1951, y alfa, la primera letra del alfabeto griego, que lo simboliza]52. 

 

 Auto-eficacia: Es una creencia individual que una persona está en capacidad de completar una 

tarea, adquirir conocimiento o alcanzar logros. Auto-eficacia es una teoría psicológica de 

motivación, en donde los individuos están probablemente más motivados  a intentar 

actividades o perseguir objetivos cuando su sentido de auto-eficacia es alto. El significado 

práctico de esta teoría es que las organizaciones deben confiar en entrenamiento, desarrollo y 

refuerzo positivo para construir un sentido de auto-eficacia en los empleados53.  

 

 Condición segura: Es el seguimiento de un procedimiento normalmente basado en reglas y 

aceptado como seguro54. 
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 Condición sub-estándar: Son aquellas condiciones de trabajo que no cumplen con las normas 

de seguridad y por lo tanto presentan un alto riesgo de accidentes55. 

 

 Idiosincrasia: Rasgos, temperamento, carácter, etc., distintivos y propios de un individuo o 

una colectividad56. 

 

 Matriz de correlación: Se usa para mostrar todos los posibles coeficientes de correlación 

simple entre todas las variables. La matriz también es útil para localizar la correlación de las 

variables independientes. Muestra que tan fuerte está correlacionada la variable 

independiente con la variable dependiente57. 

 

 Motivación: Uno de los motores o fuerzas de la iniciación, persistencia, dirección y vigor de un 

comportamiento bien direccionado. Esto incluye los factores biológicos como el hambre, sed, 

sexo y auto conservación, así como formas sociales de motivación  como la necesidad de éxito 

y necesidad de afiliación58.  

 

 Percepción: La definición seleccionada parte de la existencia del aprendizaje, y considera la 

percepción como un proceso de tres fases. Así pues, la percepción es la imagen mental que se 

forma con ayuda de la experiencia y necesidades. Es resultado de un proceso de selección, 

interpretación y correlación de sensaciones59. 

 

 Peligro: Contingencia inminente de que suceda algún mal60. 

 

 Prevención: Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o 

ejecutar algo61. 

 

 Protección: Defensa en contra de daño o peligro: cualquier actividad (incluyendo control de 

insectos y enfermedades, protección contra el fuego y aplicación de la ley) que reduce 

pérdidas o riesgos para mantener las condiciones y valores básicos, y reduce perjuicio o injuria 

a personas y propiedades62. 

 

 Prueba Chi-cuadrado63: Esta prueba puede utilizarse incluso con datos medibles en una escala 

nominal. La hipótesis nula de la prueba postula una distribución de probabilidad totalmente 

especificada como el modelo matemático de la población que ha generado la muestra. 
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Para realizar este contraste se disponen los datos en una tabla de frecuencias. Para cada valor 

o intervalo de valores se indica la frecuencia absoluta observada o empírica (   . A 

continuación, y suponiendo que la hipótesis nula es cierta, se calculan para cada valor o 

intervalo de valores la frecuencia absoluta que cabría esperar o frecuencia esperada 

(       , donde   es el tamaño de la muestra y    la probabilidad del         valor o 

intervalo de valores según la hipótesis nula). El estadístico de prueba se basa en las diferencias 

entre la   y    y se define como: 

 

    
       

 

  

 

   

 

 

Este estadístico tiene una distribución Chi-cuadrado con     grados de libertad si   es 

suficientemente grande, es decir, si todas las frecuencias esperadas son mayores a 5. En la 

práctica se tolera máximo un 20% de frecuencias inferiores a 5. 

 

Si existe concordancia perfecta entre las frecuencias observadas y las esperadas el estadístico 

tomará un valor igual a 0; por el contrario, si existe una gran discrepancia entre estas 

frecuencias el estadístico tomará un valor grande y, en consecuencia se rechazará la hipótesis 

nula. Así pues, la región crítica estará situada en el extremo superior de la distribución Chi-

cuadrado con     grados de libertad. 

 

 Prueba Kruskal – Wallis64: Este contraste permite decidir si puede aceptarse la hipótesis de 

que k muestras independientes proceden de la misma población o de poblaciones idénticas 

con la misma mediana. El único supuesto necesario es que las distribuciones subyacentes de 

las variables sean continuas y que éstas hayan sido medidas por lo menos en una escala 

ordinal. 

 

Sean             los tamaños de cada una de las muestras y n el total de observaciones. Para 

el cálculo del estadístico de prueba se ordenan las n observaciones de menor a mayor y se les 

asignan rangos desde 1 hasta n. A continuación se obtiene la suma de los rangos 

correspondientes a los elementos de cada muestra,    y se halla el rango promedio. Si la 

hipótesis nula es cierta, es de esperar que el rango promedio sea aproximadamente igual para 

las k muestras; cuando dichos promedios sean muy diferentes es un indicio de que    es falsa. 
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Si    es cierta y los tamaños muestrales son todos mayores que 5, el estadístico H se 

distribuye aproximadamente como chi-cuadrado con k-1 grados de libertad. La aproximación 

es tanto mejor cuanto mayor es el número de muestras y el tamaño de las mismas. 

 

 Regresión lineal: El más simple y el más usado de los modelos de regresión. El modelo 

establece que una variable aleatoria   se relaciona con la variable   por:           

donde los parámetros   y   corresponden a la intersección y la pendiente de una línea 

respectivamente y   denota el error aleatorio65.  

 

 Riesgo: Es la probabilidad asociada a la ocurrencia de un evento indeseado. También se dice 

frecuentemente que existe un “riesgo” queriendo decir que en el trabajo un factor de riesgo 

está presente66. 

 

 Sistema de administración de riesgos: Se llama sistema de administración de riesgos a la 

aplicación de estrategias para evitar o reducir los costes generados por los riesgos67. 
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Anexo A – Consolidado de Accidentalidad 2010 de la Pontificia Universidad Javeriana 

 

Durante el periodo comprendido entre el 13 de Enero y 3 de Diciembre de 2010, se presentaron 

138 accidentes de trabajo, los cuales generaron 698 días de incapacidad. 

 

La distribución de accidentalidad según unidades de trabajo, sitio de ocurrencia y tipo de 

accidente fue: 
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Distribución/ 
Tipo 

accidentes 
Análisis Accidentalidad Planes de acción ejecutados 

Planes de 
acción por 

ejecutar 

Deportivos Las causas que originaron los accidentes 
de tipo deportivo  corresponden al no 
conocimiento previo de los equipos 
utilizados para  actividades como fue el 
caso del Telematch (no se evaluó si los 
inflables podrían ser utilizados para 
adultos con pesos aprox. entre 55-70 kg), 
no existencia de  calentamiento previo en 
las actividades recreativas y deportivas, 
inexistencia de un procedimiento de tipo 
preventivo que contemple evaluación 
médica realizada por el deportólogo 
donde se emita un concepto de aptitud 
para realizar actividades deportivas y 
recreativas, sumado a la no realización de 
seguimientos médicos pos incapacidad 
dadas por lesiones deportivas, lo cual 
aumenta el riesgo de lesiones al seguir 
participando. 

Se realizó reunión de socialización 
con el área donde se establecieron 
los siguientes compromisos: 
 
*Realización de Campaña 
Publicitaria Masiva para prevención 
Lesiones. Responsable: CJFD 
 
*  Aumento del acompañamiento y 
difusión del protocolo de 
prevención de lesiones.  
Responsable: CJFD 
 
* Concertaciones entre empleador-
empleado para flexibilizar horarios.  
Responsable: CJFD 
 
*Valoración posterior a lesión por 
Medicina del Deporte.  
Responsable: CJFD 
 
*Modificaciones en juegos. 
Responsable: CJFD 

Realizar 
seguimiento a 
cumplimiento 
durante el año 
2011. 
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Distribución/ 
Tipo 

accidentes 
Análisis Accidentalidad Planes de acción ejecutados 

Planes de 
acción por 

ejecutar 

Servicios de 
Alimentación 

Las causas que originaron los accidentes 
en la unidad de servicios de alimentación  
corresponden a fallas en el sistema como 
son: 
*Monitoreo y medición del desempeño 
(ingeniería y diseño, mantenimientos 
inadecuados) originando  caídas por pisos 
sin antideslizantes, áreas de trabajo 
reducidas (HUSI) y niveles de iluminación 
deficientes (Fernando Barón). Diseño 
inadecuado para acceso al conteiner 
general de residuos, desniveles en 
rampas en áreas comunes (escaleras 
acceso calle  42). Equipos defectuosos 
(sanduchera),   
*Compras, administración y control  de 
materiales dado por adquisición de 
calzado de dotación inadecuado (sin 
suela antideslizantes eficiente),   
* Entrenamiento y habilidades de la 
conducta dados por la generación de 
actos inseguros como son pisos 
impregnados de aceite,  inadecuado 
cargue de elementos de trabajo. Al no 
uso adecuado de cuchillos, no aplicación 
de técnicas seguras de corte, uso 
inadecuado de cuchillos y  sacacorchos.  
* Planes y programas de gestión: Al no 
contarse con una  disposición inadecuada 
de residuos orgánicos,   
*Manejo de gestión de los contratistas: 
Dado por el contratista de 
mantenimiento de sanduchera que siguió 
instrucciones de la funcionaria en cuanto 
a cambio no uniforme de los resortes.  
*Gestión y evaluación de riesgos: dado 
por el desnivel del piso en la entrada a 
hornos en el centro de producción, el 
cual fue corregido en la remodelación de 
diciembre de 2010. 

Socialización en el mes de mayo con 
las coordinadoras donde se analizó 
causalidad y se orientaron planes 
de trabajo, los cuales en forma 
general estuvieron orientados a: 
 
*Sustitución del tipo de material de 
empaque de vino (envase de 
cartón) por lo cual no se requiere 
uso de sacacorchos en las áreas de 
cafetería. 
 
* Estudio por parte del SSRP en 
cuanto a requerimientos y solicitud 
de pruebas de calzado de dotación 
a la dirección de recursos humanos. 
 
*El SSRP contacto al Sena, el cual 
realizo un diagnóstico y se 
encuentra programado 
entrenamiento para enero de 2011, 
en técnicas seguras de corte. 
 
*Se realizó entrega y sensibilización 
uso de EPP. 
 
*Se realizó  evaluación iluminación, 
y se socializo informe con planes de 
acción mayo 27. 

Socialización 
accidentalidad en 
octubre con las 
coordinadoras 
donde se 
establecieron  los 
siguientes planes 
de acción: 
 
*Socialización con 
el SSRP del 
programa de 
mantenimiento 
preventivo. 
 
*Entrega de 
calzado de 
dotación. 
 
*Programación de 
inducción en salud 
ocupacional al 
personal que 
ingrese. 
 
*Implementar 
recomendaciones 
estudio de 
iluminación. 
 
*Evaluar diseño y 
acceso conteiner 
residuos comunes. 
 
*Mejorar 
disposición de 
residuos orgánicos. 
 
*Socialización 
lecciones 
aprendidas de 
accidentes de 
trabajo 

 



 

     

 

 

 4 

Distribución/ 
Tipo 

accidentes 
Análisis Accidentalidad Planes de acción ejecutados 

Planes de 
acción por 

ejecutar 

Servicios 
Operacionales: 
Conserjes 

Las causas que originaron los accidentes 
en la unidad de servicios operacionales 
población conserjes  corresponden a 
fallas en el sistema como son: 
 
*Monitoreo y medición del desempeño 
(ingeniería y diseño) dado por desniveles 
sin demarcar y con piso irregular en áreas 
comunes; niveles de iluminación 
deficientes en escaleras; peldaños de 
escaleras de interiores sin 
antideslizantes, áreas de almacenamiento 
reducidas, herramientas inadecuadas, 
como es el caso de no contar con 
extensores para limpieza de vidrios y no 
bancos de trabajo para el personal de 
baja estatura, inadecuado diseño de 
áreas de trabajo que no permiten 
mantener al mismo nivel grecas y estufas, 
grecas en mal estado, equipos y 
herramientas de trabajo en mal estado 
como son (asas de ollas y elementos para 
tomar asas calientes), áreas de trabajo 
reducidas. 
 
*Entrenamiento y habilidades de la 
conducta, al ubicar de forma inadecuada 
el cable de máquina lavadora, 
desplazamientos  de forma insegura por 
pisos recién trabajados (con sellante),  no 
uso de la última dotación de calzado;  no 
uso de corrección visual lo cual no 
permitió visualizar desniveles;  la no 
adopción de posturas adecuadas según 
las instrucciones y seguimientos dados en 
las labores de aspirado de tapetes,  
dosificación inadecuada de productos 
químicos. 

Se realizó socialización con la 
coordinadora del área y se 
establecieron planes de acción 
como son: 
 
* Generación de espacio mensual 
de retroalimentación y divulgación 
de lecciones aprendidas. 
 
* Realización de recorridos de 
seguridad industrial a la totalidad 
de las áreas de trabajo con el fin de 
detectar oportunidades de mejora 
que conduzcan a la generación de 
ambientes de trabajo seguros y 
saludables. 

Se realizó primera 
divulgación 
lecciones 
aprendidas 
noviembre 2 con 
cobertura del 95%. 
 
Se inició recorridos 
por áreas de 
trabajo. 
 
Estudiar viabilidad 
de cambio de 
grecas por 
máquinas 
dispensadoras. 
 
Implementar 
programa de 
mantenimiento a 
equipos. 
 
Reforzar normas y 
procedimientos en 
cuanto a orden con 
los equipos por 
parte de los 
estudiantes de 
postgrado de 
odontología en los 
laboratorios. 
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Distribución/ 
Tipo 

accidentes 
Análisis Accidentalidad Planes de acción ejecutados 

Planes de 
acción por 

ejecutar 

Dirección 
Recursos Físicos 

Las causas que originaron los accidentes 
en el personal de construcción y 
mantenimiento de planta físico 
obedecieron a fallas del sistema como 
son: 
 
*Monitoreo y medición del desempeño 
(ingeniería y diseño) Diseño rampa ático, 
Desniveles en áreas comunes. 
 
*Entrenamiento y habilidades de la 
conducta: Adopción de comportamientos 
inseguros al movilizar materiales y al 
desplazarse por áreas comunes. 
 
*Compra, administración de materiales: 
No entrega oportuna de EPP. 
  

* Instalación de bandas 
antideslizantes rampa ático 

*Socialización de 
lecciones 
aprendidas 
*Adquisición de 
EPP por parte de 
proveeduría 

Áreas comunes Las causas que originaron los accidentes 
en las áreas comunes obedecieron a 
fallas del sistema como son: 
 
* Planes y programas de gestión 
(Inexistencia de señalización y 
mantenimiento) dado por desniveles sin 
señalizar, escalones irregulares, tramos 
de baldosines levantados, ubicación de 
bolardos sin señalización.   
 
* Ingeniería y diseño: Escaleras (edificio 
54) sin antideslizantes y sin pasamanos, 
niveles de iluminación bajo en escaleras 
(facultad de psicología). 
 
*Entrenamiento y habilidades de la 
conducta como son comportamientos 
inseguros durante los desplazamientos 

  

Programar 
socialización con 
director recursos 
físicos para 
orientar estrategias 
de señalización de 
peligros en áreas 
comunes y orientar 
actividades de 
mantenimiento en 
puntos 
identificados según 
análisis de 
accidentalidad. 
 
Implementación de 
campaña hacia 
desplazamientos 
seguros en el 
campus 
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Distribución/ 
Tipo 

accidentes 
Análisis Accidentalidad Planes de acción ejecutados 

Planes de acción 
por ejecutar 

Otras Unidades Las causas que originaron los accidentes 
en diferentes unidades, obedecieron a 
fallas del sistema como son: 
 
*Entrenamiento y habilidad de la 
conducta: Manipulación inadecuada de 
herramientas de trabajo, sobreesfuerzos 
 
*Planes y programas de gestión, dados 
por mantenimiento inadecuado a 
muebles y enseres, condiciones inseguras 
dadas por remodelaciones. 

  

Realizar 
socialización con 
coordinadores para 
orientar planes de 
acción como son: 
 
*Evaluar estrategias 
que permitan 
adoptar 
comportamientos 
seguros y generar 
métodos de trabajo 
seguro a las áreas  
para las actividades 
que implican  
remodelación. 
 
*Evaluar programas 
de mantenimiento 
muebles y enseres. 
 
*Generar campañas 
de socialización de 
lecciones 
aprendidas de 
accidentes a la 
comunidad. 

Tabla 10: Consolidado de accidentalidad en la Pontificia Universidad Javeriana (2010). 
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Anexo B – Presentación proyecto piloto 
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Anexo C – Modelo de encuesta inicial 
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Anexo D – Modelo de encuesta final 

 

Hoja de presentación para las encuestas contestadas por personas pertenecientes a la facultad. 
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Hoja de presentación para las encuestas contestadas por los estudiantes. 
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Anexo E – Formato para entrevistas 

 

 

  

 Departamento: __________________________ 
 
 

PERCEPCION DE RIESGOS 
 
1. ¿Los riesgos involucrados en la realización de las tareas de trabajo son analizados antes 

de iniciarlas? 
 
Siempre _____    Frecuentemente _____    Ocasionalmente _____    Raramente _____ 
 

2. ¿Cuáles son los mayores riesgos a que están expuestos en su trabajo? 
 

1. ______________________________ 
2. ______________________________ 
3. ______________________________ 
4. ______________________________ 
5. ______________________________ 

 
3. ¿Cuáles son los peores escenarios de riesgo que enfrentan en su trabajo? 
 

 

 

 
4. ¿Cuál es el nivel de probabilidad que Uds. asignan a la ocurrencia de estos escenarios? 

 

Escenario 1 2 3 4 5 

Alto  (Una vez al año)           

Medio (Una vez cada 2 años)           

Baja  (Una vez cada 5 años)           

Rara (Una vez cada 10 años o más)           

 
5. ¿Sienten que están bien preparados prevenir y controlar las situaciones de mayor riesgo 

en su trabajo? 
 

Bien preparado ____________                              Bien para algunos de ellos ____________ 
Definitivamente no ____________ 
 
 
Observaciones: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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   INTERVENCIONES REQUERIDAS 
 
 
1. ¿Qué debería hacer la administración para mejorar el nivel de seguridad en su lugar de 

trabajo? 
 

 

 

 
2. ¿Qué podrían hacer Uds. para contribuir al mismo propósito? 
 

 

 

 
3. ¿Su supervisor promueve el uso de prácticas de trabajo? ¿Cómo? 
 

 

 

 
4. ¿Hay un grupo de personas encargados de la seguridad?  Sí _____ No_____ 

 
Si la respuesta es afirmativa, ¿La asesoría prestada por dicho personal es efectiva y 
oportuna? 

 
Siempre _____     Frecuentemente _____   
Algunas veces _____    Nunca _____ 
 

5. ¿Sienten que la seguridad es tomada seriamente por todos en el departamento? ¿Por 
qué? 
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Anexo F – Formato de auditoría de gestión de riesgos 

 

 

 

 
POLITICA Y ESTRUCTURA DE SEGURIDAD 

 

No Preguntas Resp Hallazgos 

1 
¿La política de seguridad está bien difundida y 
disponible? ¿Cómo se asegura? ¿Cómo se difunde? 

  

2 
¿Existe un manual de seguridad general? ¿Se actualiza 
regularmente? 

  

3 
¿La estructura de comités de seguridad opera 
adecuadamente? ¿Cada cuánto se reúnen? 

  

4 
¿Las responsabilidades individuales de seguridad de 
cada trabajador están claramente definidas por escrito?   

  

5 
¿Las recomendaciones de HSE y de los comités de 
seguridad son implementadas?  

  

6 
¿Existen guías concretas para realizar análisis de riesgos 
/ revisiones de seguridad? 

  

7 
¿El programa de seguridad incluye visitas gerenciales a 
las áreas de trabajo? ¿Con qué frecuencia?  

  

8 
¿Los trabajadores temporales están incluidos en el 
programa de seguridad? ¿Cómo se verifica? 

  

9 
¿Están definidos los objetivos anuales del programa de 
seguridad? ¿Tienen asignados responsables? 

  

10 
¿Han sido estos objetivos alcanzados en los 3 últimos 
años?  

  

11 
¿Existen estándares para cada actividad de trabajo? 
¿Qué avance hay en este aspecto? ¿Hay indicadores de 
desempeño? 

  

12 
¿Los estándares de diseño y trabajo incluyen aspectos 
de ergonomía y factores humanos? 

  

13 
¿Existen guías específicas en la política de seguridad 
para resolver conflictos entre seguridad y ejecución?  

  

 

 

TOMA DE DECISIONES 
 

No Preguntas Resp Hallazgos 

1 
¿Se promueve el uso de herramientas de solución de 
problemas en el análisis de problemas en la ejecución de 
actividades? ¿Queda un registro de este análisis? 

  

2 
¿La compañía dedica suficientes recursos (humanos y 
financieros) para resolver problemas de seguridad? 
¿Cómo se decide la asignación? 

  

3 
¿Los trabajadores se sienten identificados con las metas 
de seguridad establecidas por la administración? ¿Se han 
presentado o existen conflictos de interés? 

  

4 
¿El director del área es responsable por los resultados en 
relación a seguridad? ¿Cómo? 

  

5 
¿Las decisiones que no siguen recomendaciones de 
seguridad son soportadas y explicadas completamente a 
los trabajadores? ¿Se guarda un registro escrito de ellas?    
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COMUNICACIONES 
 

No Preguntas Resp Hallazgos 

1 
¿Existen canales de comunicación formales para reportar 
problemas, dificultades, ideas acerca de seguridad? ¿Son 
usados regularmente? 

  

2 
¿Existe entrenamiento formal en procedimientos de 
comunicación en condiciones normales y de emergencia? 

  

3 
¿Los supervisores y trabajadores participan en el proceso 
de fijación de objetivos de seguridad? ¿Cómo? 

  

4 
¿Son los canales informales de comunicación más 
efectivos para manejar asuntos de seguridad? ¿Cuáles 
son estos canales? 

  

5 
¿Existe un registro sistemático de todas las inspecciones 
de seguridad, revisiones, análisis, etc.? 

  

6 
¿Las responsabilidades para mantener actualizados los 
registros están bien definidas? ¿Cómo? 

  

7 
¿El desempeño de los trabajadores es evaluado 
regularmente? ¿Existe una entrevista de evaluación? 

  

8 
¿Los supervisores y trabajadores conocen los resultados 
del seguimiento a los objetivos de seguridad?   

  

 

 

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 
 

No Preguntas Resp Hallazgos 

1 

¿Existen procedimientos operacionales escritos para 
todas las tareas? (Operaciones, mantenimiento, tareas 
no-rutinarias, uso del equipo de protección personal, 
emergencias, evacuación, registro de eventos, 
coordinación de tareas, etc.). ¿Qué tareas no están 
cubiertas? 

  

2 
¿Los procedimientos de trabajo están escritos de manera 
apropiada para el personal que los utiliza? ¿Incluyen 
diagramas, fotos, gráficas, etc.? 

  

3 
¿Los procedimientos incluyen información acerca de los 
límites operacionales? ¿Explica claramente por qué? 

  

4 
¿Los procedimientos incluyen guías de diagnóstico de 
fallas y análisis de alarmas? 

  

5 
¿Se utilizan listas de chequeo en tareas que se realizan 
con regularidad?  

  

6 
¿Las instrucciones muestran claramente las 
responsabilidades de cada actividad? 

  

7 
¿Los trabajadores experimentados participan en la 
preparación de los procedimientos de trabajo?  

  

8 
¿Se exige a los trabajadores el cumplimiento de los 
procedimientos de trabajo establecidos? 

  

9 
¿Existe un manual de procedimientos accesible a todo el 
personal? 

  

10 
¿Existe un mecanismo para asegurar que los trabajadores 
han revisado y entendido los procedimientos antes de 
usarlos?   
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ENTRENAMIENTO 
 

No Preguntas Resp Hallazgos 

1 

¿Existe un programa formal, sistemático y documentado 
para selección y entrenamiento de personal? ¿Está 
actualizado, cuenta con los recursos suficientes, y tiene 
responsable(s)? 

  

2 
¿Existe un entrenamiento formal en seguridad? ¿Es 
exigido a nivel individual? 

  

3 
¿Existen cursos de orientación/entrenamiento/re-
entrenamiento diseñados específicamente para cada 
cargo? ¿Con qué frecuencia se dan estos cursos? 

  

4 
¿Los trabajos o tareas críticas en relación a seguridad han 
sido tomadas en cuenta para identificar las necesidades 
de entrenamiento de trabajadores y administradores? 

  

5 
¿Los trabajadores están entrenados para estar alertas a 
condiciones peligrosas no frecuentes, y están conscientes 
de sus consecuencias? 

  

6 
¿La medición de desempeño de los trabajadores y 
supervisores y jefes es usada para identificar necesidades 
de entrenamiento? 

  

7 
¿Los resultados de las auditorías / estudios de seguridad, 
y de los reportes de accidentes y casi-accidentes son 
tomados en cuenta en los programas de entrenamiento?  

  

8 
¿La documentación de todas las actividades de 
entrenamiento es mantenida actualizada? ¿Existe un 
responsable por esta actividad? 

  

 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 

No Preguntas Resp Hallazgos 

1 
¿Los peligros y riesgos en los laboratorios han sido 
identificados y documentados? ¿Dónde se guarda esta 
información? 

  

2 
¿Estudios formales de seguridad han sido 
presupuestados, programados, realizados e 
implementados con alguna regularidad? Descríbalos. 

  

3 
¿Existe un mecanismo formal para determinar qué tipo y 
cuándo un estudio de seguridad es requerido en una 
determinada área? 

  

4 

¿Existe documentación disponible y actualizada en los 
sitios de trabajo acerca de: Productos químicos (Límites 
de exposición, inflamabilidad, efectos tóxicos, 
procedimientos de primeros auxilios), información sobre 
diseño de equipos y procesos y estándares de operación 
y mantenimiento? 

  

5 
¿Los trabajadores son animados a reportar accidentes y 
casi-accidentes? ¿Cómo? ¿Es efectivo el sistema? 

  

6 

¿Se siguen los procedimientos estandarizados para 
investigar accidentes y realizar seguimiento a las 
recomendaciones? ¿Incluye las responsabilidades de 
cada nivel administrativo involucrado? 

  

7 
¿Existe un procedimiento estandarizado para realizar 
análisis cuantitativo de riesgos a modificaciones o nuevos 
diseños de equipos o herramientas? 
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PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS 
 

No Preguntas Resp Hallazgos 

1 
¿Los operadores son entrenados en procedimientos de 
emergencia? ¿Qué ejercicios de práctica se realizan y con 
qué frecuencia? 

  

2 
¿Existen suficientes recursos técnicos y humanos para 
manejar las comunicaciones durante emergencias? 

  

3 
¿Existen suficientes equipos de manejo de emergencias 
en el área de trabajo? 

  

4 
¿Existe un manual de emergencias? ¿Es mantenido 
actualizado y disponible? 

  

5 
¿Existe un plan para atención médica en el sitio, si es 
requerido? 

  

6 

¿Existen suficientes alarmas de detección de fuego / 
presencia de gases explosivos / gases tóxicos / sistema 
de agua contraincendios? ¿Son mantenidas en condición 
apropiada? ¿Qué tan frecuente son inspeccionadas y 
calibradas? 

  

7 
¿Los trabajadores conocen y practican regularmente los 
métodos apropiados para combate de incendios bajo las 
diferentes circunstancias? 

  

8 

¿Están los bomberos completamente preparados y 
conscientes de las potenciales interacciones químicas y 
riesgos de explosión que podrían resultar de un evento 
de fuego en un laboratorio?  

  

 

 

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 
 

No Preguntas Resp Hallazgos 

1 
¿Existe un procedimiento formal o estándar para el 
reporte de casi-accidentes?  

  

2 
¿Existen estadísticas compiladas sobre frecuencia y 
causalidad de los casi-accidentes? ¿Cómo están 
relacionadas con los reportes y análisis de accidentes? 

  

3 
¿Hay responsables de promover y mantener el sistema 
de reporte de casi-accidentes?  

  

4 

¿Existe un procedimiento estandarizado para la 
investigación y seguimiento de casi-accidentes? ¿Incluye 
los criterios y responsabilidades de revisión e 
implementación de recomendaciones? 

  

5 
¿Existe un sistema para difundir las lecciones aprendidas 
de los reportes de accidentes y casi-accidentes? ¿Cuál 
es? 

  

6 
¿Son las recomendaciones de los análisis de accidentes y 
casi-accidentes implementadas? ¿En qué porcentaje en 
el último año? 

  

7 
¿Han tenido accidentes / casi-accidentes repetitivos e los 
últimos cinco años? ¿De qué tipo? 
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ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO 
 

No Preguntas Resp Hallazgos 

1 
¿Asesores calificados de seguridad están involucrados en 
el análisis de todos los cambios significativos a nivel 
operacional? 

  

2 
¿Existe un procedimiento estándar para administración 
de los cambios a nivel organizacional? 

  

3 
¿El procedimiento de administración del cambio incluye 
revisión de los protocolos de  entrenamiento, operación, 
mantenimiento y manejo de emergencias? 

  

4 

¿El procedimiento de administración del cambio es 
aplicable a todos estos aspectos: Cambios de condiciones 
operacionales, adición de equipos nuevo, reemplazo con 
un equipo no-idéntico, remoción de equipos, 
mantenimiento no programado, cambios de parámetros 
de control, cambios en sets de alarmas y cortes? 

  

5 
¿Los efectos en la percepción de seguridad por parte de 
los trabajadores son revisados? 

  

6 
¿Todo el personal afectado con el cambio es plena y 
oportunamente informado? 

  

7 
¿Existen personas responsables del seguimiento y 
registro de los cambios en la organización?  
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Anexo G – Estadística descriptiva por pregunta en los laboratorios de Ingeniería Civil 

  

Pregunta N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 

Preg_1 49 1,00 4,00 3,2449 ,75085 

Preg_2 49 1,00 4,00 3,3469 ,63084 

Preg_3 49 1,00 4,00 3,1633 ,74574 

Preg_4 49 1,00 4,00 3,4694 ,68014 

Preg_5 49 1,00 4,00 3,0204 ,77701 

Preg_6 49 1,00 4,00 3,5102 ,64944 

Preg_7 49 ,00 4,00 3,3061 ,82169 

Preg_8 49 ,00 4,00 2,8163 ,95030 

Preg_9 49 ,00 4,00 2,8980 ,98414 

Preg_10 49 ,00 4,00 3,2245 ,89595 

Preg_11 49 1,00 4,00 3,3673 ,69803 

Preg_12 49 ,00 4,00 3,3061 1,04491 

Preg_13 49 1,00 4,00 3,0612 ,80125 

Preg_14 49 1,00 4,00 2,7143 1,02062 

Preg_15 49 ,00 4,00 2,6327 1,07420 

Preg_16 49 ,00 4,00 3,0204 1,05059 

Preg_17 49 1,00 4,00 2,6939 ,87092 

Preg_18 49 1,00 4,00 2,3265 ,94401 

Preg_19 49 1,00 4,00 3,1224 ,75368 

Preg_20 49 1,00 4,00 3,0816 ,97546 

Preg_21 49 1,00 4,00 2,5510 1,06186 

Preg_22 49 1,00 4,00 3,1633 ,94311 

Preg_23 49 1,00 4,00 2,6122 ,93131 

Preg_24 49 1,00 4,00 2,9184 ,75930 

Preg_25 49 ,00 4,00 2,5306 ,86848 

Preg_26 49 1,00 4,00 2,9184 ,93177 

Preg_27 49 1,00 4,00 3,2449 ,87870 

Preg_28 49 ,00 4,00 1,7755 ,91891 



 

     

 

 

 31 

Pregunta N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 

Preg_29 49 ,00 4,00 2,4286 1,00000 

Preg_30 49 ,00 4,00 2,9388 ,92214 

Preg_31 49 ,00 4,00 2,7755 1,10426 

Preg_32 49 1,00 4,00 3,2041 ,84112 

Preg_33 49 ,00 4,00 2,8980 ,98414 

Preg_34 49 1,00 4,00 3,2041 ,91241 

Preg_35 49 1,00 4,00 3,1429 ,91287 

Preg_36 49 1,00 4,00 2,6735 1,02851 

Preg_37 49 1,00 4,00 3,1633 ,82530 

Preg_38 49 1,00 4,00 2,7143 ,84163 

Preg_39 49 ,00 4,00 2,9388 ,87579 

Preg_40 49 1,00 4,00 2,7551 ,92490 

Preg_41 49 1,00 4,00 3,4898 ,61652 

Preg_42 49 1,00 4,00 3,1429 ,70711 

Preg_43 49 1,00 4,00 2,8776 ,92720 

Preg_44 49 ,00 4,00 3,1224 ,78083 

Preg_45 49 1,00 4,00 2,5102 1,17478 

Preg_46 49 2,00 4,00 3,3469 ,66304 

Preg_47 49 1,00 4,00 2,4694 ,86848 

Preg_48 49 1,00 4,00 3,1429 ,79057 

Preg_49 49 1,00 4,00 3,1633 ,82530 

Preg_50 49 1,00 4,00 2,1837 ,88208 

Preg_51 49 1,00 4,00 3,3061 ,84666 

Preg_52 49 1,00 4,00 3,4694 ,76654 

Preg_53 49 1,00 4,00 2,1020 ,89547 

Preg_54 49 1,00 4,00 1,7755 ,84817 

Preg_55 49 1,00 4,00 2,1020 1,00509 

Preg_56 49 1,00 4,00 2,4490 ,84314 

Preg_57 49 1,00 4,00 3,1837 ,92811 

Preg_58 49 1,00 4,00 3,6735 ,65789 

Preg_59 49 1,00 4,00 3,2449 ,77810 
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Pregunta N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 

Preg_60 49 1,00 4,00 2,9592 ,91194 

Preg_61 49 1,00 4,00 2,6939 ,96186 

Preg_62 49 1,00 4,00 2,7959 1,02020 

Preg_63 49 1,00 4,00 3,0816 ,83757 

Preg_64 49 1,00 4,00 3,0408 ,93450 

Preg_65 49 1,00 4,00 3,2449 ,87870 

Preg_66 49 1,00 4,00 3,3265 ,77427 

Preg_67 49 1,00 4,00 3,2245 ,84817 

Preg_68 49 1,00 4,00 3,1429 ,84163 

Preg_69 49 2,00 4,00 3,7551 ,52164 

N válido (según lista) 49         

Tabla 11: Estadística descriptiva por pregunta en los laboratorios de Ingeniería Civil. 
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Anexo H – Confiabilidad de la prueba para los laboratorios de Ingeniería Civil 

 

 

Categoría Variables Ítems α Cronbach 
Dos mitades 

de Guttman 
Paralelo 

Cultura de 

Seguridad 

Objetivos de seguridad 1 - 3 

0,865 0,816 0,870 
Comunicación 4 - 5 

Promoción de la seguridad 6 - 8 

Normas y procedimientos 9 - 13 

Clima de 

seguridad 

Gestión de la seguridad 14 - 20 

0,657 0,730 0,671 Participación del 

estudiante 
21 - 26 

Factores 

educacionales 

Conciencia de seguridad 27 - 34 
0,665 0,578 0,679 

Exposición a riesgos 35 - 39 

Conocimiento de 

Riesgos 
Identificación del riesgo 40 - 42 0,381 0,584 0,406 

Comportamiento 

seguro 

Participación en 

actividades seguras 
43 - 45 -0,296 -0,700 -0,242 

Peligros en el 

laboratorio 

Incendios / Gases tóxicos / 

Caídas, golpes / 

Superficies calientes / 

Ergonomía / Electricidad / 

Radiación 

46 - 69 0,877 0,778 0,882 

Tabla 12: Pruebas de confiabilidad inicial para los laboratorios de Ingeniería Civil. 
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Anexo I – Método de análisis de factores principales y método de rotación con 

normalización “Varimax“ para los laboratorios de Ingeniería Civil 

 

Expresión Inicial Extracción 

Preg_40 1,000 ,968 

Preg_41 1,000 ,828 

Preg_42 1,000 ,662 

Preg_43 1,000 ,670 

Preg_44 1,000 ,511 

Preg_45 1,000 ,728 

Tabla 13: Matriz de comunalidades. 

 

Componente 1 2 3 

1 0,951 -0,292 0,101 

2 0,239 0,903 0,356 

3 -0,195 -0,315 0,929 

Tabla 14: Matriz de transformación de los componentes. 

 

Expresión 
Componente 

1 2 3 

Preg_40 ,049 ,023 ,982 

Preg_41 ,885 -,085 -,194 

Preg_42 ,750 ,245 ,196 

Preg_43 ,381 -,724 ,011 

Preg_44 ,638 -,292 ,138 

Preg_45 ,178 ,833 ,049 

Tabla 15: Matriz de coeficientes para el cálculo de las puntuaciones en los componentes. 

         Grupo conocimiento de riesgos.         Expresiones agrupadas en otros grupos. 
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Categoría Variables Ítems 
α 

Cronbach 

Dos mitades 

de Guttman 
Paralelo 

Cultura de 

Seguridad 

Objetivos de seguridad 1 - 3 

0,865 0,816 0,870 
Comunicación 4 - 5 

Promoción de la seguridad 6 – 8, 45 

Normas y procedimientos 9 – 13, 40 

Clima de 

seguridad 

Gestión de la seguridad 14 - 20 

0,657 0,730 0,671 Participación del 

estudiante 
21 - 26 

Factores 

educacionales 

Conciencia de seguridad 27 - 34 
0,665 0,578 0,679 

Exposición a riesgos 35 - 39 

Conocimiento de 

Riesgos 
Identificación del riesgo 41 - 44 0,610 0,491 0,623 

Peligros en el 

laboratorio 

Incendios / Gases tóxicos / 

Caídas, golpes / 

Superficies calientes / 

Ergonomía / Electricidad / 

Radiación 

46 - 69 0,877 0,778 0,882 

Tabla 16: Pruebas de confiabilidad final para los laboratorios de Ingeniería Civil. 
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Anexo J – Distribución no paramétrica Kruskal – Wallis para los laboratorios de 

Ingeniería Civil  

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 1 
Ingeniería Civil 

Chi-cuadrado 0,516 

Grados de libertad 3 

Sig. asintót. 0,915 

Tabla 17: Prueba de Kruskal – Wallis por carrera 
(Variable de agrupación: Cat. 1 Arquitectura). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 1 
Arquitectura 

Chi-cuadrado 2,331 

Grados de libertad 3 

Sig. asintót. 0,507 

Tabla 18: Prueba de Kruskal – Wallis por carrera 
(Variable de agrupación: Cat. 1 Ing. Civil). 

 

Tabla 19: Prueba de Kruskal – Wallis por carrera 
(Variable de agrupación: Cat. 2 Arquitectura). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 2 
Ingeniería Civil 

Chi-cuadrado 6,071 

Grados de libertad 3 

Sig. asintót. 0,108 

Tabla 20: Prueba de Kruskal – Wallis por carrera 
(Variable de agrupación: Cat. 2 Ing. Civil). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 2 
Arquitectura 

Chi-cuadrado 4,315 

Grados de libertad 3 

Sig. asintót. 0,229 

Tabla 21: Prueba de Kruskal – Wallis por carrera 
(Variable de agrupación: Cat. 3 Arquitectura). 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 3 Ing. 
Civil 

Chi-cuadrado 0,413 

Grados de libertad 3 

Sig. asintót. 0,938 

Tabla 22: Prueba de Kruskal – Wallis por carrera 
(Variable de agrupación: Cat. 3 Ing. Civil). 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 3 
Arquitectura 

Chi-cuadrado 4,298 

Grados de libertad 3 

Sig. asintót. 0,231 

 

 



 

     

 

 

 37 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 1 Laboratorio 
Geotecnia 

Categoría 1 Laboratorio 
Hidráulica 

Categoría 1 Laboratorio 
Resistencia de suelos 

Chi-cuadrado 20,353 12,389 2,570 

Grados de libertad 3 3 3 

Sig. asintót. 0,000 0,006 0,463 

Tabla 23: Prueba de Kruskal – Wallis por laboratorio (Variable de agrupación: Cat. 1 Lab. Estructuras). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 1 Laboratorio 
Estructuras 

Categoría 1 Laboratorio 
Hidráulica 

Categoría 1 Laboratorio 
Resistencia de suelos 

Chi-cuadrado 8,451 2,115 5,199 

Grados de libertad 3 3 2 

Sig. asintót. 0,038 0,549 0,074 

Tabla 24: Prueba de Kruskal – Wallis por laboratorio (Variable de agrupación: Cat. 1 Lab. Geotecnia). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 1 Laboratorio 
Estructuras 

Categoría 1 Laboratorio 
Geotecnia 

Categoría 1 Laboratorio 
Hidráulica 

Chi-cuadrado 8,274 5,380 10,636 

Grados de libertad 3 3 3 

Sig. asintót. 0,041 0,146 0,014 

Tabla 25: Prueba de Kruskal – Wallis por laboratorio (Variable de agrupación: Cat. 1 Lab. Resistencia de 
suelos). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 2 Laboratorio 
Geotecnia 

Categoría 2 Laboratorio 
Hidráulica 

Categoría 2 Laboratorio 
Resistencia de suelos 

Chi-cuadrado 6,635 9,875 2,371 

Grados de libertad 3 3 3 

Sig. asintót. 0,084 0,020 0,499 

Tabla 26: Prueba de Kruskal – Wallis por laboratorio (Variable de agrupación: Cat. 2 Lab. Estructuras). 
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Estadísticos de 
contraste 

Categoría 2 Laboratorio 
Estructuras 

Categoría 2 Laboratorio 
Hidráulica 

Categoría 2 Laboratorio 
Resistencia de suelos 

Chi-cuadrado 5,323 2,494 3,044 

Grados de libertad 3 3 3 

Sig. asintót. 0,150 0,476 0,385 

Tabla 27: Prueba de Kruskal – Wallis por laboratorio (Variable de agrupación: Cat. 2 Lab. Geotecnia). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 2 Laboratorio 
Estructuras 

Categoría 2 Laboratorio 
Geotecnia 

Categoría 2 Laboratorio 
Resistencia de suelos 

Chi-cuadrado 7,687 1,409 5,559 

Grados de libertad 3 3 3 

Sig. asintót. 0,053 0,704 0,135 

Tabla 28: Prueba de Kruskal – Wallis por laboratorio (Variable de agrupación: Cat. 2 Lab. Hidráulica). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 2 Laboratorio 
Estructuras 

Categoría 2 Laboratorio 
Geotecnia 

Categoría 2 Laboratorio 
Hidráulica 

Chi-cuadrado 2,457 0,298 3,548 

Grados de libertad 3 3 3 

Sig. asintót. 0,483 0,960 0,315 

Tabla 29: Prueba de Kruskal – Wallis por laboratorio (Variable de agrupación: Cat. 2 Lab. Resistencia de 
suelos). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 3 Laboratorio 
Geotecnia 

Categoría 3 Laboratorio 
Hidráulica 

Categoría 3 Laboratorio 
Resistencia de suelos 

Chi-cuadrado 5,901 4,969 5,037 

Grados de libertad 3 3 3 

Sig. asintót. 0,117 0,174 0,169 

Tabla 30: Prueba de Kruskal – Wallis por laboratorio (Variable de agrupación: Cat. 3 Lab. Estructuras). 
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Estadísticos de 
contraste 

Categoría 3 Laboratorio 
Estructuras 

Categoría 3 Laboratorio 
Hidráulica 

Categoría 3 Laboratorio 
Resistencia de suelos 

Chi-cuadrado 5,142 4,664 1,451 

Grados de libertad 3 3 3 

Sig. asintót. 0,162 0,198 0,694 

Tabla 31: Prueba de Kruskal – Wallis por laboratorio (Variable de agrupación: Cat. 3 Lab. Geotecnia). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 3 Laboratorio 
Estructuras 

Categoría 3 Laboratorio 
Geotecnia 

Categoría 3 Laboratorio 
Resistencia de suelos 

Chi-cuadrado 6,954 3,448 6,046 

Grados de libertad 3 3 3 

Sig. asintót. 0,073 0,328 0,109 

Tabla 32: Prueba de Kruskal – Wallis por laboratorio (Variable de agrupación: Cat. 3 Lab. Hidráulica). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 3 Laboratorio 
Estructuras 

Categoría 3 Laboratorio 
Geotecnia 

Categoría 3 Laboratorio 
Hidráulica 

Chi-cuadrado 4,558 2,156 8,061 

Grados de libertad 3 3 3 

Sig. asintót. 0,207 0,541 0,045 

Tabla 33: Prueba de Kruskal – Wallis por laboratorio (Variable de agrupación: Cat. 3 Lab. Resistencia de 
suelos). 
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Anexo K – Matriz de correlaciones y regresión lineal para los laboratorios de Ingeniería Civil 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).         *. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Categoría 
Número de 
accidentes 

Objetivos de 
seguridad 

Comunicación 
Promoción de 

seguridad 
Normas y 

procedimientos 

Número de 
accidentes 

Correlación de Pearson 1 ,034 -,115 -,047 ,089 

Sig. (bilateral)   ,743 ,258 ,647 ,383 

N 98 98 98 98 98 

Objetivos de 
seguridad 

Correlación de Pearson ,034 1 ,233* ,338** ,349** 

Sig. (bilateral) ,743   ,021 ,000 ,000 

N 98 147 98 147 147 

Comunicación 

Correlación de Pearson -,115 ,233* 1 ,423** ,179 

Sig. (bilateral) ,258 ,021   ,000 ,078 

N 98 98 98 98 98 

Promoción de 
seguridad 

Correlación de Pearson -,047 ,338** ,423** 1 ,059 

Sig. (bilateral) ,647 ,000 ,000   ,411 

N 98 147 98 196 196 

Normas y 
procedimientos 

Correlación de Pearson ,089 ,349** ,179 ,059 1 

Sig. (bilateral) ,383 ,000 ,078 ,411   

N 98 147 98 196 294 



 

     

 

 

 41 

Categoría 
Número de 
accidentes 

Objetivos de 
seguridad 

Comunicación 
Promoción de 

seguridad 
Normas y 

procedimientos 

Gestión de 
seguridad 

Correlación de Pearson ,175 ,218** ,401** ,156* ,258** 

Sig. (bilateral) ,085 ,008 ,000 ,029 ,000 

N 98 147 98 196 294 

Participación 
del estudiante 

Correlación de Pearson ,197 ,136 ,109 -,025 ,124* 

Sig. (bilateral) ,052 ,100 ,284 ,725 ,033 

N 98 147 98 196 294 

Conciencia de 
seguridad 

Correlación de Pearson -,276** -,042 ,219* -,073 ,018 

Sig. (bilateral) ,006 ,610 ,030 ,312 ,759 

N 98 147 98 196 294 

Exposición a 
riesgos 

Correlación de Pearson -,133 ,247** ,261** ,103 ,412** 

Sig. (bilateral) ,190 ,003 ,009 ,151 ,000 

N 98 147 98 196 245 

Conocimiento 
de riesgos 

Correlación de Pearson ,129 ,157 -,077 ,019 ,256** 

Sig. (bilateral) ,205 ,058 ,449 ,815 ,002 

N 98 147 98 147 147 

Peligros en el 
laboratorio 

Correlación de Pearson -,085 -,095 ,003 -,007 ,028 

Sig. (bilateral) ,406 ,251 ,976 ,919 ,633 

N 98 147 98 196 294 

Tabla 34: Matriz de correlaciones para los laboratorios de Ingeniería Civil (Categorías número de accidentes y clima de seguridad). 
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Categoría 
Gestión de 
seguridad 

Participación 
del estudiante 

Conciencia de 
seguridad 

Exposición a 
riesgos 

Conocimiento 
de riesgos 

Peligros en el 
laboratorio 

Número de 
accidentes 

Correlación de Pearson ,175 ,197 -,276** -,133 ,129 -,085 

Sig. (bilateral) ,085 ,052 ,006 ,190 ,205 ,406 

N 98 98 98 98 98 98 

Objetivos de 
seguridad 

Correlación de Pearson ,218** ,136 -,042 ,247** ,157 -,095 

Sig. (bilateral) ,008 ,100 ,610 ,003 ,058 ,251 

N 147 147 147 147 147 147 

Comunicación 

Correlación de Pearson ,401** ,109 ,219* ,261** -,077 ,003 

Sig. (bilateral) ,000 ,284 ,030 ,009 ,449 ,976 

N 98 98 98 98 98 98 

Promoción 
seguridad 

Correlación de Pearson ,156* -,025 -,073 ,103 ,019 -,007 

Sig. (bilateral) ,029 ,725 ,312 ,151 ,815 ,919 

N 196 196 196 196 147 196 

Normas y 
procedimientos 

Correlación de Pearson ,258** ,124* ,018 ,412** ,256** ,028 

Sig. (bilateral) ,000 ,033 ,759 ,000 ,002 ,633 

N 294 294 294 245 147 294 

Gestión de 
seguridad 

Correlación de Pearson 1 ,155** ,042 ,165** ,064 ,163** 

Sig. (bilateral)   ,008 ,442 ,010 ,442 ,002 

N 343 294 343 245 147 343 

Participación 
del estudiante 

Correlación de Pearson ,155** 1 -,056 ,036 ,194* -,004 

Sig. (bilateral) ,008   ,341 ,575 ,019 ,939 

N 294 294 294 245 147 294 
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Categoría 
Gestión de 
seguridad 

Participación 
del estudiante 

Conciencia de 
seguridad 

Exposición a 
riesgos 

Conocimiento 
de riesgos 

Peligros en el 
laboratorio 

Conciencia de 
seguridad 

Correlación de Pearson ,042 -,056 1 ,146* -,268** ,112* 

Sig. (bilateral) ,442 ,341   ,022 ,001 ,027 

N 343 294 392 245 147 392 

Exposición a 
riesgos 

Correlación de Pearson ,165** ,036 ,146* 1 ,019 ,051 

Sig. (bilateral) ,010 ,575 ,022   ,820 ,427 

N 245 245 245 245 147 245 

Conocimiento 
de riesgos 

Correlación de Pearson ,064 ,194* -,268** ,019 1 -,174* 

Sig. (bilateral) ,442 ,019 ,001 ,820   ,035 

N 147 147 147 147 147 147 

Peligros en el 
laboratorio 

Correlación de Pearson ,163** -,004 ,112* ,051 -,174* 1 

Sig. (bilateral) ,002 ,939 ,027 ,427 ,035   

N 343 294 392 245 147 1176 

Tabla 35: Matriz de correlaciones para los laboratorios de Ingeniería Civil (Categorías clima de seguridad, factores educacionales, conocimiento de 
riesgos y peligros en el laboratorio). 
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Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) ,669 ,873   ,766 ,446 

Objetivos de seguridad ,001 ,149 ,001 ,009 ,993 

Comunicación -,179 ,143 -,152 -1,249 ,215 

Promoción de seguridad ,007 ,140 ,005 ,047 ,963 

Normas y procedimientos -,021 ,120 -,022 -,172 ,864 

Gestión de seguridad ,235 ,107 ,274 2,192 ,031 

Participación del estudiante ,048 ,096 ,056 ,497 ,621 

Conciencia de seguridad -,203 ,096 -,263 -2,113 ,037 

Exposición a riesgos -,064 ,103 -,071 -,620 ,537 

Conocimiento de riesgos ,018 ,115 ,017 ,154 ,878 

Peligros en el laboratorio ,034 ,115 ,034 ,299 ,766 

2 

(Constante) ,673 ,785   ,857 ,394 

Comunicación -,179 ,142 -,152 -1,257 ,212 

Promoción de seguridad ,007 ,133 ,006 ,052 ,959 

Normas y procedimientos -,021 ,118 -,022 -,174 ,863 

Gestión de seguridad ,235 ,106 ,274 2,218 ,029 

Participación del estudiante ,048 ,095 ,056 ,501 ,618 

Conciencia de seguridad -,203 ,094 -,263 -2,150 ,034 

Exposición a riesgos -,064 ,102 -,071 -,626 ,533 

Conocimiento de riesgos ,018 ,114 ,017 ,155 ,877 

Peligros en el laboratorio ,034 ,111 ,034 ,305 ,761 

3 

(Constante) ,682 ,761   ,896 ,373 

Comunicación -,176 ,131 -,150 -1,345 ,182 

Normas y procedimientos -,020 ,116 -,021 -,168 ,867 

Gestión de seguridad ,235 ,105 ,274 2,230 ,028 

Participación del estudiante ,047 ,095 ,055 ,501 ,617 

Conciencia de seguridad -,203 ,094 -,263 -2,161 ,033 

Exposición a riesgos -,064 ,101 -,071 -,631 ,529 

Conocimiento de riesgos ,018 ,113 ,018 ,161 ,873 

Peligros en el laboratorio ,035 ,110 ,034 ,317 ,752 
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Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

B Error típ. Beta 

4 

(Constante) ,753 ,614   1,226 ,224 

Comunicación -,177 ,130 -,150 -1,358 ,178 

Normas y procedimientos -,017 ,114 -,018 -,148 ,882 

Gestión de seguridad ,235 ,105 ,274 2,243 ,027 

Participación del estudiante ,047 ,094 ,055 ,501 ,618 

Conciencia de seguridad -,207 ,090 -,268 -2,302 ,024 

Exposición a riesgos -,064 ,101 -,072 -,640 ,524 

Peligros en el laboratorio ,032 ,108 ,032 ,296 ,768 

5 

(Constante) ,720 ,570   1,263 ,210 

Comunicación -,176 ,129 -,150 -1,360 ,177 

Gestión de seguridad ,228 ,095 ,267 2,404 ,018 

Participación del estudiante ,046 ,093 ,054 ,497 ,620 

Conciencia de seguridad -,204 ,088 -,265 -2,333 ,022 

Exposición a riesgos -,070 ,092 -,078 -,767 ,445 

Peligros en el laboratorio ,034 ,106 ,034 ,324 ,747 

6 

(Constante) ,809 ,498   1,623 ,108 

Comunicación -,179 ,128 -,152 -1,390 ,168 

Gestión de seguridad ,228 ,095 ,266 2,409 ,018 

Participación del estudiante ,045 ,093 ,053 ,487 ,627 

Conciencia de seguridad -,194 ,081 -,252 -2,391 ,019 

Exposición a riesgos -,070 ,091 -,078 -,771 ,443 

7 

(Constante) ,936 ,422   2,216 ,029 

Comunicación -,173 ,127 -,147 -1,355 ,179 

Gestión de seguridad ,242 ,090 ,282 2,704 ,008 

Conciencia de seguridad -,207 ,076 -,269 -2,724 ,008 

Exposición a riesgos -,078 ,089 -,087 -,873 ,385 

8 

(Constante) ,808 ,396   2,042 ,044 

Comunicación -,196 ,124 -,167 -1,575 ,119 

Gestión de seguridad ,240 ,089 ,280 2,689 ,008 

Conciencia de seguridad -,215 ,075 -,279 -2,845 ,005 
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Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

B Error típ. Beta 

9 

(Constante) ,370 ,284   1,305 ,195 

Gestión de seguridad ,186 ,083 ,217 2,240 ,027 

Conciencia de seguridad -,236 ,075 -,306 -3,157 ,002 

Tabla 36: Coeficientes de los modelos de regresión lineal para los laboratorios de Ingeniería Civil (Variable 
dependiente: Número de accidentes). 

 

Modelo 
Beta 

dentro 
t Sig. 

Correlación 
parcial 

Estadísticos 
de 

colinealidad 

2 Objetivos de seguridad ,001a ,009 ,993 ,001 ,735 

3 
Objetivos de seguridad ,003b ,023 ,982 ,002 ,801 

Promoción de seguridad ,006b ,052 ,959 ,006 ,778 

4 

Objetivos de seguridad ,002c ,016 ,987 ,002 ,803 

Promoción de seguridad ,007c ,065 ,948 ,007 ,784 

Conocimiento de riesgos ,018c ,161 ,873 ,017 ,797 

5 

Objetivos de seguridad -,001d -,008 ,994 -,001 ,824 

Promoción de seguridad ,004d ,039 ,969 ,004 ,807 

Conocimiento de riesgos ,015d ,140 ,889 ,015 ,813 

Normas y procedimientos -,018d -,148 ,882 -,016 ,635 

6 

Objetivos de seguridad -,007e -,066 ,948 -,007 ,851 

Promoción de seguridad ,007e ,069 ,945 ,007 ,815 

Conocimiento de riesgos ,008e ,079 ,937 ,008 ,841 

Normas y procedimientos -,023e -,196 ,845 -,021 ,650 

Peligros en laboratorio ,034e ,324 ,747 ,034 ,840 

7 

Objetivos de seguridad -,011f -,106 ,916 -,011 ,857 

Promoción de seguridad ,005f ,043 ,966 ,004 ,817 

Conocimiento de riesgos ,008f ,075 ,941 ,008 ,841 

Normas y procedimientos -,021f -,173 ,863 -,018 ,652 

Peligros en el laboratorio ,032f ,305 ,761 ,032 ,842 

Participación del estudiante ,053f ,487 ,627 ,051 ,780 
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Modelo 
Beta 

dentro 
t Sig. 

Correlación 
parcial 

Estadísticos 
de 

colinealidad 

8 

Objetivos de seguridad -,028g -,273 ,786 -,028 ,890 

Promoción de seguridad -,001g -,006 ,995 -,001 ,820 

Conocimiento de riesgos ,005g ,048 ,962 ,005 ,842 

Normas y procedimientos -,055g -,503 ,616 -,052 ,772 

Peligros en el laboratorio ,031g ,301 ,764 ,031 ,842 

Participación del estudiante ,068g ,633 ,528 ,065 ,805 

Exposición a riesgos -,087g -,873 ,385 -,090 ,919 

9 

Objetivos de seguridad -,057h -,572 ,569 -,059 ,926 

Promoción de seguridad -,058h -,587 ,559 -,060 ,952 

Conocimiento de riesgos ,008h ,078 ,938 ,008 ,842 

Normas y procedimientos -,064h -,583 ,561 -,060 ,774 

Peligros en el laboratorio ,043h ,406 ,686 ,042 ,846 

Participación del estudiante ,057h ,533 ,595 ,055 ,808 

Exposición a riesgos -,115h -1,178 ,242 -,121 ,961 

Comunicación -,167h -1,575 ,119 -,160 ,812 

Tabla 37: Variables excluidas del modelo de regresión lineal para los laboratorios de Ingeniería Civil. 

 

Modelo R    
   

corregida 

Error típico 
de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio 

en    
Cambio 

en F 
gl1 gl2 

Sig. Cambio 
en F 

1 ,395a ,156 ,059 ,86757 ,156 1,605 10 87 ,119 

2 ,395b ,156 ,069 ,86263 ,000 ,000 1 87 ,993 

3 ,395c ,156 ,080 ,85778 ,000 ,003 1 88 ,959 

4 ,394d ,155 ,090 ,85313 ,000 ,026 1 89 ,873 

5 ,394e ,155 ,100 ,84853 ,000 ,022 1 90 ,882 

6 ,393f ,154 ,108 ,84439 -,001 ,105 1 91 ,747 

7 ,390g ,152 ,116 ,84092 -,002 ,237 1 92 ,627 

8 ,381h ,145 ,118 ,83986 -,007 ,763 1 93 ,385 
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Modelo R    
   

corregida 

Error típico 
de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio 

en    
Cambio 

en F 
gl1 gl2 

Sig. Cambio 
en F 

9 ,350i ,123 ,104 ,84638 -,023 2,480 1 94 ,119 

Tabla 38: Resumen del modelo de regresión lineal para los laboratorios de Ingeniería Civil. 

 

Valor Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típica 
N 

Valor pronosticado -0,388 0,929 0,276 0,313 98 

Residual -0,879 6,121 0,000 0,838 98 

Valor pronosticado tip. -2,120 2,088 ,000 1,000 98 

Residuo típ. -1,039 7,232 ,000 ,990 98 

Tabla 39: Estadísticos sobre los residuos del modelo de regresión lineal para los laboratorios de Ingeniería 
Civil. 

 

        Modelos seleccionados. 
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Anexo L – Estadística descriptiva por pregunta para los laboratorios de Química 

 

Pregunta N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 

Preg_1 60 3,00 4,00 3,7667 ,42652 

Preg_2 60 2,00 4,00 3,6000 ,52722 

Preg_3 60 1,00 4,00 3,4167 ,64550 

Preg_4 60 2,00 4,00 3,5500 ,62232 

Preg_5 60 ,00 4,00 3,0333 ,82270 

Preg_6 60 3,00 4,00 3,7333 ,44595 

Preg_7 60 ,00 4,00 3,4833 ,70089 

Preg_8 60 ,00 4,00 2,9500 ,99873 

Preg_9 60 1,00 4,00 2,9333 ,89947 

Preg_10 60 3,00 4,00 3,7667 ,42652 

Preg_11 60 ,00 4,00 3,5333 ,70028 

Preg_12 60 ,00 4,00 3,3500 ,93564 

Preg_13 60 1,00 4,00 3,3333 ,62887 

Preg_14 60 1,00 5,00 3,2000 ,93519 

Preg_15 60 1,00 4,00 2,9833 ,85354 

Preg_16 60 1,00 4,00 3,4167 ,71997 

Preg_17 60 1,00 4,00 2,5167 ,79173 

Preg_18 60 1,00 4,00 3,0667 ,70990 

Preg_19 60 1,00 4,00 3,2000 ,70830 

Preg_20 60 1,00 4,00 3,0500 ,85222 

Preg_21 60 1,00 4,00 2,2500 ,87576 

Preg_22 60 2,00 4,00 3,3833 ,58488 

Preg_23 60 1,00 4,00 2,9333 ,88042 

Preg_24 60 2,00 4,00 3,1000 ,60226 

Preg_25 60 1,00 4,00 2,7167 ,76117 

Preg_26 60 ,00 4,00 3,1000 1,00338 

Preg_27 60 1,00 4,00 3,1833 ,83345 

Preg_28 60 1,00 4,00 2,1167 ,95831 
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Pregunta N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 

Preg_29 60 1,00 4,00 2,5500 ,85222 

Preg_30 60 1,00 4,00 3,3167 ,74769 

Preg_31 60 1,00 4,00 2,8667 ,91070 

Preg_32 60 1,00 4,00 3,0833 1,01333 

Preg_33 60 1,00 4,00 3,2833 ,84556 

Preg_34 60 1,00 4,00 2,9500 ,89110 

Preg_35 60 1,00 4,00 2,9000 ,93337 

Preg_36 60 1,00 4,00 2,6500 1,07080 

Preg_37 60 1,00 4,00 3,3000 ,82954 

Preg_38 60 1,00 4,00 2,8667 ,76947 

Preg_39 60 ,00 4,00 3,2500 ,75071 

Preg_40 60 1,00 4,00 3,2000 ,70830 

Preg_41 60 2,00 4,00 3,4500 ,53441 

Preg_42 60 1,00 4,00 2,9833 ,81286 

Preg_43 60 1,00 4,00 2,9000 1,00338 

Preg_44 60 1,00 4,00 3,2167 ,69115 

Preg_45 60 1,00 4,00 2,4500 1,14129 

Preg_46 60 1,00 4,00 2,3333 ,72875 

Preg_47 60 1,00 4,00 2,8500 ,81978 

Preg_48 60 1,00 4,00 2,7667 ,78905 

Preg_49 60 1,00 4,00 2,5500 ,89110 

Preg_50 60 1,00 4,00 1,9667 ,95610 

Preg_51 60 2,00 4,00 3,5667 ,59280 

Preg_52 60 2,00 4,00 3,5333 ,59565 

Preg_53 60 1,00 4,00 3,1000 ,87721 

Preg_54 60 1,00 4,00 2,5167 1,06551 

Preg_55 60 1,00 4,00 2,8000 ,98806 

Preg_56 60 2,00 4,00 3,6500 ,51503 

Preg_57 60 1,00 4,00 3,5833 ,78744 

Preg_58 60 1,00 4,00 2,7833 1,04300 

Preg_59 60 ,00 4,00 2,4667 ,94719 
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Pregunta N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 

Preg_60 60 1,00 4,00 2,9167 ,88857 

Preg_61 60 ,00 4,00 3,2667 ,91812 

Preg_62 60 ,00 4,00 3,2167 ,90370 

Preg_63 60 1,00 4,00 3,3667 ,73569 

Preg_64 60 1,00 4,00 3,5167 ,62414 

Preg_65 60 1,00 4,00 3,5833 ,61868 

Preg_66 60 1,00 4,00 3,3667 ,71228 

Preg_67 60 1,00 4,00 3,3833 ,73857 

Preg_68 60 1,00 4,00 3,7000 ,56148 

Preg_69 60 1,00 4,00 3,6667 ,65527 

N válido (según lista) 60         

Tabla 40: Estadística descriptiva por pregunta en los laboratorios de Química. 
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Anexo M – Confiabilidad de la prueba para los laboratorios de Química 

 

Categoría Variables Ítems α Cronbach 
Dos mitades 

de Guttman 
Paralelo 

Cultura de 

Seguridad 

Objetivos de seguridad 1 - 3 

0,672 0,475 0,683 
Comunicación 4 - 5 

Promoción de la seguridad 6 - 8 

Normas y procedimientos 9 - 13 

Clima de 

seguridad 

Gestión de la seguridad 14 - 20 

0,689 0,737 0,700 Participación del 

estudiante 
21 - 26 

Factores 

educacionales 

Conciencia de seguridad 27 - 34 
0,600 0,448 0,614 

Exposición a riesgos 35 - 39 

Conocimiento de 

Riesgos 
Identificación del riesgo 40 - 42 0,610 0,491 0,623 

Comportamiento 

seguro 

Participación en 

actividades seguras 
43 - 45 -0,253 -0,345 -0,210 

Peligros en el 

laboratorio 

Incendios / Gases tóxicos / 

Caídas, golpes / 

Superficies calientes / 

Ergonomía / Electricidad / 

Radiación 

46 - 69 0,802 0,607 0,809 

Tabla 41: Pruebas de confiabilidad inicial para los laboratorios de Química. 
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Anexo N – Método de análisis de factores principales y método de rotación con 

normalización “Varimax “para los laboratorios de Química 

 

Categoría Variables Ítems 
α 

Cronbach 

Dos mitades 

de Guttman 
Paralelo 

Cultura de 

Seguridad 

Objetivos de seguridad 1 - 3 

0,672 0,475 0,683 
Comunicación 4 - 5 

Promoción de la seguridad 6 – 8, 45 

Normas y procedimientos 9 – 13 

Clima de 

seguridad 

Gestión de la seguridad 14 – 20, 43 
0,689 0,737 0,700 

Participación del estudiante 21 - 26 

Factores 

educacionales 

Conciencia de seguridad 27 – 34, 44 
0,600 0,448 0,614 

Exposición a riesgos 35 - 39 

Conocimiento 

de Riesgos 
Identificación del riesgo 40 - 42 0,610 0,491 0,623 

Peligros en el 

laboratorio 

Incendios / Gases tóxicos / 

Caídas, golpes / Superficies 

calientes / Ergonomía / 

Electricidad / Radiación 

46 - 69 0,802 0,607 0,809 

Tabla 42: Pruebas de confiabilidad final para los laboratorios de Química. 
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Anexo O – Distribución no paramétrica Kruskal – Wallis para los laboratorios de 

Química 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 1 Biología 
Categoría 1 

Microbiología 
Categoría 1 Nutrición y 

Dietética 

Chi-cuadrado 0,074 2,535 0,339 

Grados de libertad 3 3 3 

Sig. asintót. 0,995 0,469 0,952 

Tabla 43: Prueba de Kruskal – Wallis por carrera (Variable de agrupación: Cat. 1 Bacteriología). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 1 
Bacteriología 

Categoría 1 
Microbiología 

Categoría 1 Nutrición y 
Dietética 

Chi-cuadrado 0,490 2,440 0,437 

Grados de libertad 2 3 3 

Sig. asintót. 0,783 0,486 0,932 

Tabla 44: Prueba de Kruskal – Wallis por carrera (Variable de agrupación: Cat. 1 Biología). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 1 
Bacteriología 

Categoría 1 Biología 
Categoría 1 Nutrición y 

Dietética 

Chi-cuadrado 1,239 3,526 3,419 

Grados de libertad 1 3 3 

Sig. asintót. 0,266 0,317 0,331 

Tabla 45: Prueba de Kruskal – Wallis por carrera (Variable de agrupación: Cat. 1 Microbiología). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 1 
Bacteriología 

Categoría 1 Biología 
Categoría 1 

Microbiología 

Chi-cuadrado 0,267 1,550 8,045 

Grados de libertad 2 3 3 

Sig. asintót. 0,875 0,671 0,045 

Tabla 46: Prueba de Kruskal – Wallis por carrera (Variable de agrupación: Cat. 1 Nutrición y dietética). 
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Estadísticos de 
contraste 

Categoría 2 Biología 
Categoría 2 

Microbiología 
Categoría 2 Nutrición y 

Dietética 

Chi-cuadrado 3,168 1,247 4,187 

Grados de libertad 3 3 3 

Sig. asintót. 0,366 0,742 0,242 

Tabla 47: Prueba de Kruskal – Wallis por carrera (Variable de agrupación: Cat. 2 Bacteriología). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 2 
Bacteriología 

Categoría 2 
Microbiología 

Categoría 2 Nutrición y 
Dietética 

Chi-cuadrado 4,554 2,313 9,357 

Grados de libertad 3 3 3 

Sig. asintót. 0,208 0,510 0,025 

Tabla 48: Prueba de Kruskal – Wallis por carrera (Variable de agrupación: Cat. 2 Biología). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 2 
Bacteriología 

Categoría 2 Biología 
Categoría 2 Nutrición y 

Dietética 

Chi-cuadrado 2,612 1,681 14,195 

Grados de libertad 3 3 3 

Sig. asintót. 0,455 0,641 0,003 

Tabla 49: Prueba de Kruskal – Wallis por carrera (Variable de agrupación: Cat. 2 Microbiología). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 2 
Bacteriología 

Categoría 2 Biología Categoría Microbiología 

Chi-cuadrado 4,617 3,569 7,203 

Grados de libertad 3 3 3 

Sig. asintót. 0,202 0,312 0,066 

Tabla 50: Prueba de Kruskal – Wallis por carrera (Variable de agrupación: Cat. 2 Nutrición y dietética). 
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Estadísticos de 
contraste 

Categoría 3 Biología 
Categoría 3 

Microbiología 
Categoría 3 Nutrición y 

Dietética 

Chi-cuadrado 0,361 2,382 3,764 

Grados de libertad 3 3 3 

Sig. asintót. 0,948 0,497 0,288 

Tabla 51: Prueba de Kruskal – Wallis por carrera (Variable de agrupación: Cat. 3 Bacteriología). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 3 
Bacteriología 

Categoría 3 
Microbiología 

Categoría 3 Nutrición y 
Dietética 

Chi-cuadrado 2,301 1,093 1,985 

Grados de libertad 3 3 3 

Sig. asintót. 0,512 0,779 0,576 

Tabla 52: Prueba de Kruskal – Wallis por carrera (Variable de agrupación: Cat. 3 Biología). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 3 
Bacteriología 

Categoría 3 Biología 
Categoría 3 Nutrición y 

Dietética 

Chi-cuadrado 3,422 3,903 6,784 

Grados de libertad 3 3 3 

Sig. asintót. 0,331 0,272 0,079 

Tabla 53: Prueba de Kruskal – Wallis por carrera (Variable de agrupación: Cat. 3 Microbiología). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 3 
Bacteriología 

Categoría 3 Biología 
Categoría 3 

Microbiología 

Chi-cuadrado 3,006 6,324 1,060 

Grados de libertad 3 3 3 

Sig. asintót. ,391 ,097 ,787 

Tabla 54: Prueba de Kruskal – Wallis por carrera (Variable de agrupación: Cat. 3 Nutrición y dietética). 
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Estadísticos de 
contraste 

Categoría 1  
Análisis químico 

Categoría 1  
Química orgánica 

Chi-cuadrado 8,560 6,273 

Grados de libertad 3 3 

Sig. asintót. 0,036 0,099 

Tabla 55: Prueba de Kruskal – Wallis por laboratorio (Variable de agrupación: Cat. 1 Lab. Química y física). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 1  
Química y física 

Categoría 1 
Química orgánica 

Chi-cuadrado 9,323 14,135 

Grados de libertad 3 3 

Sig. asintót. 0,025 0,003 

Tabla 56: Prueba de Kruskal – Wallis por laboratorio (Variable de agrupación: Cat. 1 Lab. Análisis químico). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 1  
Química y física 

Categoría 1  
Análisis químico 

Chi-cuadrado 11,665 17,049 

Grados de libertad 3 3 

Sig. asintót. 0,009 0,001 

Tabla 57: Prueba de Kruskal – Wallis por laboratorio (Variable de agrupación: Cat. 1 Lab. Química orgánica). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 2  
Análisis químico 

Categoría 1  
Química orgánica 

Chi-cuadrado 4,708 3,042 

Grados de libertad 3 3 

Sig. asintót. 0,194 0,385 

Tabla 58: Prueba de Kruskal – Wallis por laboratorio (Variable de agrupación: Cat. 2 Lab. Química y física). 
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Estadísticos de 
contraste 

Categoría 2  
Química y física 

Categoría 2  
Química orgánica 

Chi-cuadrado 4,539 12,143 

Grados de libertad 3 3 

Sig. asintót. 0,209 0,007 

Tabla 59: Prueba de Kruskal – Wallis por laboratorio (Variable de agrupación: Cat. 2 Lab. Análisis químico). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 2 
Química y física 

Categoría 2 
Química orgánica 

Chi-cuadrado 4,539 12,143 

Grados de libertad 3 3 

Sig. asintót. 0,209 0,007 

Tabla 60: Prueba de Kruskal – Wallis por laboratorio (Variable de agrupación: Cat. 2 Lab. Química orgánica). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 3 
Análisis químico 

Categoría 3 
Química orgánica 

Chi-cuadrado 1,329 1,384 

Grados de libertad 3 3 

Sig. asintót. 0,722 0,709 

Tabla 61: Prueba de Kruskal – Wallis por laboratorio (Variable de agrupación: Cat. 3 Lab. Química y física). 

 

Estadísticos de 
contraste 

Categoría 3 
Química y física 

Categoría 3 
Química orgánica 

Chi-cuadrado 3,565 12,566 

Grados de libertad 3 3 

Sig. asintót. 0,312 0,006 

Tabla 62: Prueba de Kruskal – Wallis por laboratorio (Variable de agrupación: Cat 3 Lab. Análisis químico). 
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Estadísticos de 
contraste 

Categoría 3 
Química y física 

Categoría 3 
Análisis químico 

Chi-cuadrado 1,667 14,321 

Grados de libertad 3 3 

Sig. asintót. 0,644 0,002 

Tabla 63: Prueba de Kruskal – Wallis por laboratorio (Variable de agrupación: Cat. 3 Lab. Química orgánica). 

  



 

     

 

 

 60 

Anexo P – Matriz de correlaciones y regresión lineal para los laboratorios de Química 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).         *. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Categoría 
Número de 
accidentes 

Objetivos de 
seguridad 

Comunicación 
Promoción de 

seguridad 
Normas y 

procedimientos 

Número de 
accidentes 

Correlación de Pearson 1 -,050 -,141 -,086 ,147 

Sig. (bilateral)   ,589 ,124 ,350 ,108 

N 120 120 120 120 120 

Objetivos de 
seguridad 

Correlación de Pearson -,050 1 0,136 ,338** -0,064 

Sig. (bilateral) ,589   ,136 ,000 ,393 

N 120 180 120 180 180 

Comunicación 

Correlación de Pearson -,141 0,137 1 0,085 -,097 

Sig. (bilateral) ,124 ,136   ,352 ,293 

N 120 120 120 120 120 

Promoción 
seguridad 

Correlación de Pearson -,086 ,338** 0,085 1 ,094 

Sig. (bilateral) ,350 ,000 ,352   ,145 

N 120 180 120 240 240 

Normas y 
procedimientos 

Correlación de Pearson ,147 -0,064 -,097 ,094 1 

Sig. (bilateral) ,108 ,393 ,293 ,145   

N 120 180 120 240 300 
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Categoría 
Número de 
accidentes 

Objetivos de 
seguridad 

Comunicación 
Promoción de 

seguridad 
Normas y 

procedimientos 

Gestión de 
seguridad 

Correlación de Pearson ,034 0,007 -0,038 ,137* ,173** 

Sig. (bilateral) ,708 ,925 ,673 ,035 ,003 

N 120 180 120 240 300 

Participación 
del estudiante 

Correlación de Pearson ,166 ,093 -,112 -,074 ,290** 

Sig. (bilateral) ,071 ,216 ,224 ,252 ,000 

N 120 180 120 240 300 

Conciencia de 
seguridad 

Correlación de Pearson -0,131 ,266** ,212* -,055 -,083 

Sig. (bilateral) ,153 ,000 ,020 ,393 ,152 

N 120 180 120 240 300 

Exposición a 
riesgos 

Correlación de Pearson -,120 0,075 0,106 -,025 0,031 

Sig. (bilateral) ,192 ,316 ,246 ,699 ,584 

N 120 180 120 240 300 

Conocimiento 
de riesgos 

Correlación de Pearson ,023 ,230** ,062 ,222** 0,033 

Sig. (bilateral) ,800 ,002 ,501 ,003 ,654 

N 120 180 120 180 180 

Peligros en el 
laboratorio 

Correlación de Pearson ,110 ,018 ,057 -,042 ,058 

Sig. (bilateral) ,233 ,810 ,534 ,521 ,314 

N 120 180 120 240 300 

Tabla 64: Matriz de correlaciones para los laboratorios de Química (Categorías número de accidentes y clima de seguridad). 
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Categoría 
Gestión de 
seguridad 

Participación 
del estudiante 

Conciencia de 
seguridad 

Exposición a 
riesgos 

Conocimiento 
de riesgos 

Peligros en el 
laboratorio 

Número de 
accidentes 

Correlación de Pearson ,034 ,166 -0,131 -,120 ,023 ,110 

Sig. (bilateral) ,708 ,071 ,153 ,192 ,800 ,233 

N 120 120 120 120 120 120 

Objetivos de 
seguridad 

Correlación de Pearson 0,007 ,093 ,266** 0,075 ,230** ,018 

Sig. (bilateral) ,925 ,216 ,000 ,316 ,002 ,810 

N 180 180 180 180 180 180 

Comunicación 

Correlación de Pearson -0,039 -,112 ,212* 0,107 ,062 ,057 

Sig. (bilateral) ,673 ,224 ,020 ,246 ,501 ,534 

N 120 120 120 120 120 120 

Promoción 
seguridad 

Correlación de Pearson ,137* -,074 -,055 -,025 ,222** -,042 

Sig. (bilateral) ,035 ,252 ,393 ,699 ,003 ,521 

N 240 240 240 240 180 240 

Normas y 
procedimientos 

Correlación de Pearson ,173** ,290** -,083 0,032 0,034 ,058 

Sig. (bilateral) ,003 ,000 ,152 ,584 ,654 ,314 

N 300 300 300 300 180 300 

Gestión de 
seguridad 

Correlación de Pearson 1 0,069 ,012 ,177** ,031 0,019 

Sig. (bilateral)   ,192 ,798 ,002 ,680 ,680 

N 480 360 480 300 180 480 

Participación 
del estudiante 

Correlación de Pearson 0,069 1 ,067 ,003 ,421** ,139** 

Sig. (bilateral) ,192   ,204 ,954 ,000 ,008 

N 360 360 360 300 180 360 
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Categoría 
Gestión de 
seguridad 

Participación 
del estudiante 

Conciencia de 
seguridad 

Exposición a 
riesgos 

Conocimiento 
de riesgos 

Peligros en el 
laboratorio 

Conciencia de 
seguridad 

Correlación de Pearson ,012 ,067 1 0,033 0,060 0,074 

Sig. (bilateral) ,798 ,204   ,569 ,423 ,087 

N 480 360 540 300 180 540 

Exposición a 
riesgos 

Correlación de Pearson ,177** ,003 0,033 1 ,055 ,054 

Sig. (bilateral) ,002 ,954 ,569   ,465 ,355 

N 300 300 300 300 180 300 

Conocimiento 
de riesgos 

Correlación de Pearson ,031 ,421** 0,060 ,055 1 0,041 

Sig. (bilateral) ,680 ,000 ,423 ,465   ,581 

N 180 180 180 180 180 180 

Peligros en el 
laboratorio 

Correlación de Pearson 0,019 ,139** 0,074 ,054 0,041 1 

Sig. (bilateral) ,680 ,008 ,087 ,355 ,581   

N 480 360 540 300 180 1440 

Tabla 65: Matriz de correlaciones para los laboratorios de Química (Categorías clima de seguridad, factores educacionales, conocimiento de riesgos y 
peligros en el laboratorio). 
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Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) 1,241 1,643   ,755 ,452 

Objetivos de seguridad -,006 ,316 -,002 -,021 ,984 

Comunicación -,194 ,189 -,099 -1,027 ,307 

Promoción de seguridad -,123 ,252 -,049 -,488 ,626 

Normas y procedimientos ,127 ,209 ,069 ,608 ,545 

Gestión de seguridad ,076 ,161 ,045 ,472 ,638 

Participación del estudiante ,091 ,202 ,056 ,449 ,654 

Conciencia de seguridad -,109 ,155 -,075 -,704 ,483 

Exposición a riesgos -,169 ,146 -,112 -1,157 ,250 

Conocimiento de riesgos -,014 ,249 -,006 -,058 ,954 

Peligros en el laboratorio ,165 ,184 ,089 ,899 ,371 

2 

(Constante) 1,227 1,468   ,835 ,405 

Comunicación -,195 ,188 -,099 -1,036 ,303 

Promoción de seguridad -,125 ,241 -,049 -,516 ,607 

Normas y procedimientos ,128 ,207 ,069 ,617 ,539 

Gestión de seguridad ,076 ,160 ,045 ,475 ,636 

Participación del estudiante ,090 ,198 ,056 ,454 ,650 

Conciencia de seguridad -,110 ,150 -,076 -,731 ,466 

Exposición a riesgos -,169 ,145 -,112 -1,162 ,248 

Conocimiento de riesgos -,015 ,248 -,006 -,059 ,953 

Peligros en el laboratorio ,165 ,183 ,089 ,903 ,369 

3 

(Constante) 1,195 1,363   ,877 ,382 

Comunicación -,196 ,186 -,100 -1,052 ,295 

Promoción de seguridad -,126 ,238 -,050 -,529 ,598 

Normas y procedimientos ,130 ,202 ,070 ,646 ,519 

Gestión de seguridad ,075 ,159 ,045 ,474 ,637 

Participación del estudiante ,086 ,185 ,053 ,464 ,643 

Conciencia de seguridad -,108 ,147 -,074 -,736 ,463 

Exposición a riesgos -,170 ,142 -,113 -1,194 ,235 

Peligros en el laboratorio ,164 ,181 ,089 ,906 ,367 

4 
(Constante) 1,333 1,325   1,006 ,317 

Comunicación -,198 ,185 -,101 -1,070 ,287 
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Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

B Error típ. Beta 

Promoción de seguridad -,131 ,237 -,052 -,553 ,581 

Normas y procedimientos ,171 ,181 ,092 ,948 ,345 

Gestión de seguridad ,076 ,158 ,045 ,483 ,630 

Conciencia de seguridad -,125 ,142 -,086 -,882 ,380 

Exposición a riesgos -,177 ,141 -,118 -1,256 ,212 

Peligros en el laboratorio ,186 ,175 ,100 1,061 ,291 

5 

(Constante) 1,541 1,250   1,233 ,220 

Comunicación -,204 ,184 -,104 -1,107 ,270 

Promoción de seguridad -,142 ,235 -,056 -,604 ,547 

Normas y procedimientos ,182 ,179 ,098 1,018 ,311 

Conciencia de seguridad -,116 ,140 -,080 -,827 ,410 

Exposición a riesgos -,165 ,138 -,110 -1,191 ,236 

Peligros en el laboratorio ,183 ,174 ,098 1,048 ,297 

6 

(Constante) 1,119 1,034   1,083 ,281 

Comunicación -,211 ,183 -,108 -1,150 ,253 

Normas y procedimientos ,169 ,177 ,091 ,954 ,342 

Conciencia de seguridad -,129 ,138 -,089 -,933 ,353 

Exposición a riesgos -,172 ,137 -,114 -1,251 ,214 

Peligros en el laboratorio ,194 ,173 ,104 1,121 ,265 

7 

(Constante) ,762 ,960   ,794 ,429 

Comunicación -,245 ,180 -,125 -1,362 ,176 

Normas y procedimientos ,205 ,173 ,110 1,186 ,238 

Exposición a riesgos -,165 ,137 -,110 -1,205 ,231 

Peligros en el laboratorio ,190 ,173 ,102 1,098 ,275 

8 

(Constante) 1,041 ,926   1,124 ,263 

Comunicación -,231 ,179 -,118 -1,285 ,201 

Normas y procedimientos ,245 ,169 ,132 1,453 ,149 

Exposición a riesgos -,154 ,137 -,103 -1,126 ,262 

9 

(Constante) ,666 ,865   ,769 ,443 

Comunicación -,252 ,179 -,128 -1,408 ,162 

Normas y procedimientos ,250 ,169 ,135 1,481 ,141 

10 (Constante) -,240 ,582   -,412 ,681 
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Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

B Error típ. Beta 

Normas y procedimientos ,273 ,169 ,147 1,618 ,108 

11 (Constante) ,675 ,138   4,888 ,000 

Tabla 66: Coeficientes de los modelos de regresión lineal para los laboratorios de Química (Variable 
dependiente: Número de accidentes). 

 

Modelo 
Beta 

dentro 
t Sig. 

Correlación 
parcial 

Estadísticos 
de 

colinealidad 

2 Objetivos de seguridad -,002a -,021 ,984 -,002 ,830 

3 
Objetivos de seguridad -,002b -,022 ,982 -,002 ,831 

Conocimiento de riesgos -,006b -,059 ,953 -,006 ,774 

4 

Objetivos de seguridad ,007c ,068 ,946 ,006 ,863 

Conocimiento de riesgos ,010c ,104 ,918 ,010 ,877 

Participación del estudiante ,053c ,464 ,643 ,044 ,637 

5 

Objetivos de seguridad ,007d ,067 ,947 ,006 ,863 

Conocimiento de riesgos ,014d ,143 ,886 ,014 ,883 

Participación del estudiante ,054d ,474 ,636 ,045 ,637 

Gestión de seguridad ,045d ,483 ,630 ,046 ,940 

6 

Objetivos de seguridad -,009e -,099 ,921 -,009 ,932 

Conocimiento de riesgos ,009e ,090 ,928 ,008 ,890 

Participación del estudiante ,057e ,504 ,616 ,047 ,639 

Gestión de seguridad ,050e ,541 ,590 ,051 ,949 

Promoción de seguridad -,056e -,604 ,547 -,057 ,951 

7 

Objetivos de seguridad -,028f -,300 ,765 -,028 ,978 

Conocimiento de riesgos ,029f ,308 ,759 ,029 ,943 

Participación del estudiante ,080f ,728 ,468 ,068 ,684 

Gestión de seguridad ,039f ,424 ,672 ,040 ,963 

Promoción de seguridad -,068f -,741 ,460 -,069 ,974 

Conciencia de seguridad -,089f -,933 ,353 -,087 ,908 

8 
Objetivos de seguridad -,024g -,263 ,793 -,024 ,979 

Conocimiento de riesgos ,044g ,478 ,633 ,045 ,968 
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Modelo 
Beta 

dentro 
t Sig. 

Correlación 
parcial 

Estadísticos 
de 

colinealidad 

Participación del estudiante ,103g ,974 ,332 ,090 ,728 

Gestión de seguridad ,037g ,400 ,690 ,037 ,964 

Promoción de seguridad -,077g -,847 ,399 -,079 ,983 

Conciencia de seguridad -,086g -,903 ,368 -,084 ,909 

Peligros en el laboratorio ,102g 1,098 ,275 ,102 ,947 

9 

Objetivos de seguridad -,025h -,273 ,786 -,025 ,979 

Conocimiento de riesgos ,026h ,288 ,774 ,027 ,994 

Participación del estudiante ,112h 1,055 ,294 ,098 ,732 

Gestión de seguridad ,019h ,203 ,839 ,019 ,992 

Promoción de seguridad -,084h -,922 ,359 -,085 ,988 

Conciencia de seguridad -,080h -,844 ,400 -,078 ,911 

Peligros en el laboratorio ,094h 1,011 ,314 ,093 ,952 

Exposición a riesgos -,103h -1,126 ,262 -,104 ,988 

10 

Objetivos de seguridad -,042i -,454 ,651 -,042 ,997 

Conocimiento de riesgos ,018i ,194 ,846 ,018 ,999 

Participación del estudiante ,122i 1,151 ,252 ,106 ,735 

Gestión de seguridad ,023i ,246 ,806 ,023 ,993 

Promoción de seguridad -,095i -1,044 ,299 -,096 ,996 

Conciencia de seguridad -,103i -1,101 ,273 -,101 ,947 

Peligros en el laboratorio ,083i ,892 ,374 ,082 ,958 

Exposición a riesgos -,115i -1,263 ,209 -,116 ,999 

Comunicación -,128i -1,408 ,162 -,129 ,991 

11 

Objetivos de seguridad -,050j -,542 ,589 -,050 1,000 

Conocimiento de riesgos ,023j ,253 ,800 ,023 1,000 

Participación del estudiante ,166j 1,823 ,071 ,166 1,000 

Gestión de seguridad ,034j ,375 ,708 ,034 1,000 

Promoción de seguridad -,086j -,939 ,350 -,086 1,000 

Conciencia de seguridad -,131j -1,439 ,153 -,131 1,000 

Peligros en el laboratorio ,110j 1,198 ,233 ,110 1,000 

Exposición a riesgos -,120j -1,313 ,192 -,120 1,000 

Comunicación -,141j -1,551 ,124 -,141 1,000 
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Modelo 
Beta 

dentro 
t Sig. 

Correlación 
parcial 

Estadísticos 
de 

colinealidad 

Normas y procedimientos ,147j 1,618 ,108 ,147 1,000 

Tabla 67: Variables excluidas del modelo de regresión lineal para los laboratorios de Química. 

 

Modelo R    
   

corregida 

Error típico 
de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio 

en    

Cambio 
en F 

gl1 gl2 
Sig. Cambio 

en F 

2 ,269b ,072 -,004 1,516 2 ,269b ,072 -,004 1,516 

3 ,269c ,072 ,005 1,509 3 ,269c ,072 ,005 1,509 

4 ,265d ,070 ,012 1,503 4 ,265d ,070 ,012 1,503 

5 ,262e ,068 ,019 1,498 5 ,262e ,068 ,019 1,498 

6 ,256f ,065 ,024 1,494 6 ,256f ,065 ,024 1,494 

7 ,241g ,058 ,026 1,493 7 ,241g ,058 ,026 1,493 

8 ,220h ,048 ,024 1,495 8 ,220h ,048 ,024 1,495 

9 ,195i ,038 ,022 1,496 9 ,195i ,038 ,022 1,496 

10 ,147j ,022 ,013 1,503 10 ,147j ,022 ,013 1,503 

11 ,000k 0 0 1,513 11 ,000k 0 0 1,513 

Tabla 68: Resumen del modelo de regresión lineal para los laboratorios de Química. 

 

Valor Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típica 
N 

Valor pronosticado -0,388 0,929 0,276 0,313 98 

Residual -0,879 6,121 0,000 0,838 98 

Valor pronosticado tip. -2,120 2,088 ,000 1,000 98 

Residuo típ. -1,039 7,232 ,000 ,990 98 

Tabla 69: Estadísticos sobre los residuos del modelo de regresión lineal para los laboratorios de Química. 

 

        Modelos seleccionados. 
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