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RESUMEN
Con el objetivo de contribuir en el control de accidentes de trabajo, esta 
investigación busca analizar si el estudio de los errores humanos en 
investigaciones de accidentes contribuye en las acciones para el control 
y reducción de accidentes de trabajo en una planta de sacrificios. 
El método de análisis utilizado fue la evaluación de los tipos de erro-
res humanos a través de una secuencia de preguntas donde hay 
siempre dos opciones de respuestas –sí o no– y conforme el trazado 
de las respuestas se crea un algoritmo que permite la detección del 
error. 
Los mayores porcentajes de errores fueron evidenciados en dos gru-
pos, órdenes de los supervisores y procedimientos inadecuados. Al 
contrario al resultado encontrado en el estudio, las acciones de segu-
ridad del trabajo están enfocadas en condiciones que no contribuyen 
en la prevención y control de los riesgos. 
Se puede concluir que la herramienta de análisis de riesgos utilizada 
por la empresa, además de despreciar el análisis de los errores huma-
nos, no soluciona de forma adecuada las causas ni las acciones 
levantadas en la investigación del accidente.

(Takeda F, Pereira A, Gonzales A, Monterrosa A, 2017. Fallas Huma-
nas y Accidentes de Trabajo: Una Contribución de las Investigaciones 
en Prevención, Control de los Riesgos y Accidentes. Cienc Trab. May-
Ago; 19 [59]: 120-127).

Palabras claves: SACRIFICIO DE ANIMALES, PREVENCIóN DE 
ACCIDENTES, POSTURA.

ABSTRACT
In order to contribute to the control of industrial accidents this 
research seeks to analyze the study of human error in accident inves-
tigations contributes in actions for the control and reduction of 
accidents in a poultry slaughterhouse.
The method of analysis was used to assess the types of human errors 
through a series of questions in which there are always two choices 
of answers, with a yes or no and as the way of answers creates an 
algorithm for error detection.
The largest percentages of errors were found in two groups, the 
supervisor order and inadequate procedures. Contrary to the results 
found in the study, the work safety actions are focused on conditions 
that do not contribute to the prevention and control of risks. 
It can be concluded that the risk analysis tool used by the company 
in addition to neglecting the analysis of human error, does not 
address properly the causes and actions raised in the investigation of 
the accident.

Key words: ANIMAL CULLING, ACCIDENT PREVENTION, POSTURE.

INTRODUCCIÓN

Las industrias de sacrificio y corte de pollos se destacan en el cre-
cimiento productivo y en el crecimiento de indicadores en las 
enfermedades y accidentes relacionados al trabajo.1 Investigaciones 
en frigoríficos muestran que son numerosas las causas de la apa-
rición de enfermedades y accidentes.2-10

En compensación, se percibe que los mecanismos preventivos 
existentes y las herramientas utilizadas en la identificación de los 
factores envueltos en el origen de los accidentes y enfermedades 
unidos al trabajo en plantas de sacrificio no parecen atender aún 
las demandas de las organizaciones y principalmente de los traba-
jadores.11

La historia de la seguridad del trabajo es rica en teorías que inten-
tan explicar las causas de los accidentes12,13, pero no específica qué 
método debe ser utilizado para determinada empresa o accidente 
laboral.
Un punto relevante que debe ser observado respecto a los acciden-
tes de trabajo es que a pesar de la existencia de las Normas de 
Seguridad en Brasil, que son obligatorias en todas las empresas 
que tienen trabajadores regularmente registrados, se observa que 
no siempre, de acuerdo con los informes de las causas de los acci-
dentes, las orientaciones de las normas fueron seguidas.14 
También es de conocimiento que gran proporción de los accidentes 
es atribuido a las fallas humanas, en cerca del 70 al 80% de los 



Artículo Original | Fallas Humanas y Accidentes de Trabajo: Una Contribución de las Investigaciones en Prevención, Control de los Riesgos y Accidentes

Ciencia & Trabajo | AÑO 19 | NÚMERO 59 | MAYO / AGOSTO 2017 | www.cienciaytrabajo.cl | 120/127 121

casos.15 Por lo tanto, decir que un accidente fue causado por una 
falla humana no es suficiente para explicar las causas del acci-
dente en un nivel que pueda ser utilizado para el aprendizaje 
organizacional. Se debe recordar que la falla humana es la conse-
cuencia y no la causa.15 Muchas veces los accidentes laborales 
pueden ser ocasionados por factores relacionados al ambiente de 
trabajo y por aspectos organizacionales.16

En el proceso de investigación de un accidente normalmente no se 
analiza todo lo que estaba envuelto en la situación que generó un 
accidente, pues en la mayoría de las veces se parte enjuiciando al 
involucrado, sobre el cual surgen posibles preguntas: ¿cómo puede 
haber olvidado esto?, ¿cómo no vio que eso podía causar un acci-
dente?17 Esta son otras condiciones que contribuyen negativa-
mente en el proceso del análisis de las causas, atribuyendo en la 
mayoría de los casos a la falla del acidentado.17

La psicología, desde su origen, se interesó por el análisis de los 
errores humanos con sus primeras aplicaciones en intereses peda-
gógicos, de estudios relacionados a la atención, carga de trabajo y 
el éxito escolar.18

El objetivo de una investigación no es encontrar cuál fue el error 
del trabajador, pero sí comprender por qué las acciones y evalua-
ciones tienen un sentido en el momento en que ocurrió el acci-
dente.17,21

Todas las posibles causas deben ser detectadas en la investigación 
del accidente para entenderlo. Complementando este concepto y 
resaltando que es peligroso aislar el término error humano cuando 
ocurre un accidente, pues este término, en la visión ergonómica 
contemporánea, hace necesario analizar en conjunto con todos los 
factores que contribuyen en la aparición del evento indeseado.22

El acontecimiento de accidentes ocasionados por errores humanos 
puede estar conectado a factores asociados a modelos de desem-
peño cognitivo.23 Así, se torna necesario en la interpretación de las 
causas el conocimiento del investigador acerca de los aspectos 
cognitivos del accidentado y que en la investigación del accidente 
sea incluido un análisis y clasificación de la naturaleza de los 
errores humanos.23

Se percibe que hay necesidad de investigar y administrar las con-
diciones que pueden causar un accidente; de esta forma, esta 
investigación tiene como objetivo analizar si el estudio de errores 
humanos en investigaciones de accidentes contribuye en las accio-
nes para el control y reducción de accidentes de trabajo en plantas 
de sacrificios localizado en la región de Santa Catarina (Brasil).

METODOLOGÍA

Siguiendo los conceptos metodológicos fue realizado un estudio de 
caso, transversal, mediante datos secundarios del análisis docu-
mental de investigaciones de accidentes de trabajo con informes 
relacionados a los impases laborales – CAT, ocurridos en el período 
de enero a septiembre de 2015, de una planta de sacrificio de 
pollos localizado en la región de Santa Catarina (Brasil).
En la investigación se utilizó el método inductivo, el cual partió de 
los conocimientos disponibles de los datos de investigaciones de 
accidentes para posterior formulación teórica de los conceptos que 
dieron soporte para alcanzar los objetivos propuestos.25

En cuanto al universo y muestra, la investigación fue realizada con 
datos de 14 investigaciones de accidentes de trabajo que ocurrie-
ron con empleados de la empresa, fueron evaluados apenas los 
accidentes típicos, excluyendo de la evaluación los accidentes de 

trayecto y las enfermedades ocupacionales, debido a la falta de 
control de las informaciones en las investigaciones.
Para la recolección de los datos, fueron analizadas las planillas de 
investigación de accidentes de trabajo de la empresa y para su 
interpretación fueron evaluados cualitativamente, utilizando el 
modelo adaptado de Saurinet al. (2008)26, conforme a lo mostrado 
en la Tabla 1.

El método presentado en la Tabla 1 es utilizado para identificar y 
clasificar los posibles tipos de errores humanos.26

Se puede observar en la Tabla 1 una secuencia de interrogaciones 
que inicia con la pregunta: ¿el trabajador conocía los procedimien-
tos y/o fue entrenado para esta tarea?
Después de iniciar las preguntas, se verifica que para cada pre-
gunta hay opción de dos respuestas, sí o no, donde la secuencia 
del algoritmo es dada conforme los caminos que llegan a la clasi-
ficación del motivo que contribuyó en la aparición del accidente. 
Por ejemplo:
•  Respuesta de la primera pregunta: no – sigue para la pregunta 2;
•  Respuesta de segunda pregunta: no – no hubo error del trabajador.
El algoritmo para condición del ejemplo es: 1-2, en el cual no hubo 
error del trabajador en el accidente.
La investigación fue aprobada por el Comité de ética e investiga-
ción de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) el 23 de 
noviembre del 2015 y hubo consentimiento de la empresa en 
realizar la investigación. En la investigación atiende la Resolución 
CNS0020466/12, de 12/09/2012 y complementarias.

RESULTADOS

Entre las investigaciones de accidentes analizadas, 21% ocurrieron 
con trabajadoras del sexo femenino y 79% con trabajadores del 
sexo masculino. Con relación a la gravedad de los accidentes, que 
es medida en función de los días retirados de los accidentados, 
21% ocurrieron de 0 a 5 días de incapacidad, 8% ocurrieron de 6 
a 10 días de incapacidad, 21% ocurrieron de 11 a 15 días de inca-
pacidad y 50% ocurrieron con más de 15 días de incapacidad. 
En resumen, con los resultados obtenidos es posible verificar que 
el mayor o número de accidentados se concentra en el sexo mas-

Tabla 1.
Preguntas para análisis del algoritmo de fallas humanas.
Algo-  Opciones de respuesta-conclusión
ritmo Pregunta No Sí

1 ¿El trabajador conocía los procedimientos 
 y/o fue entrenado para esta tarea? 2 9

2 ¿El procedimiento y/o entrenamiento  No hubo error 3 era adecuado/aplicable? del trabajador 
3 ¿El procedimiento y/o entrenamiento  6 4
 fue seguido?  
4 ¿Hubo falla del trabajador? No hubo error  5
  del trabajador 
5 ¿Era una situación nueva  Deslice Error en el nivel
 o imprevista?  de conocimiento
6 Si el procedimiento fuera seguido, 7 No hubo error 
 ¿el incidente hubiera acontecido?  del trabajador
7 ¿Otro trabajador haría lo mismo? 8 No hubo error 
   del trabajador
8 ¿El error fue intencional? Lapso de memoria Violación
9 ¿El trabajador fue designado por su  Violación No hubo error
 supervisor para ejecutar esta tarea?  del trabajador
10 ¿Había otro trabajador involucrado? 1 Fin
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culino y que 50% de los accidentes pueden ser considerados graves 
debido al número de días de incapacidad de los accidentados.

Análisis de los accidentes
Conforme a la gravedad del accidente, supervisores de producción 
y CIPA –Comisión Interna de Prevención de Accidentes– participan 
de la investigación y decisión de las acciones a ser realizadas.
En el primer accidente, el breve relato fue que la funcionaria 
estaba realizando la actividad de clasificar “patas de pollo en el 
sector de escaldado y al obstruirse la máquina “alimentadora de 
proceso” la trabajadora colocó la mano dentro del equipo encen-
dido para destrabarlo; al realizar esto, el 3º dedo de la mano 
izquierda quedó atorado en la guillotina del equipo. La funcionaria 
se encontraba desempeñando una actividad que no era de su fun-
ción específica. 
Las acciones propuestas fueron:
• La máquina solamente podrá ser operada por empleados habi-

litados para esta actividad.
• Los supervisores deben informar la substitución de los emplea-

dos en la línea de producción.
• Realizar un levantamiento de todos los empleados del sector 

para verificar si existen empleados fuera de su función.
• Verificar con mantenimiento la posibilidad de bajar la barrera 

de seguridad para aumentar la distancia de la guillotina impo-
sibilitando el alcance de los miembros superiores de los opera-
dores de la máquina.

El resultado del algoritmo de errores humanos para este accidente 
es 1-9, lo que representa la posible aparición de que no hubo erro-
res del trabajador debido a que la persona tuvo una orden de un 
superior para ejecutar la actividad, la cual ocasionó una fractura 
en la mano izquierda de la accidentada.
En el segundo accidente, el relato fue que el empleado estaba rea-
lizando la actividad de retirar jaulas con pollos del camión y, al 
retirar las jaulas, su dedo quedó atorado entre dos de estas jaulas. 
La principal causa detectada en la investigación del equipo de SST 
es considerar que las jaulas están mojadas y sucias con excremen-
tos de los pollos, lo que las hace resbaladizas. 
Las acciones propuestas fueron:
• Entrenar todos los empleados de la plataforma en la correcta 

forma de retirar jaulas con pollos del camión.

El resultado del algoritmo de los errores humanos para este acci-
dente muestra que es 1-2, lo que representa la posible aparición de 
que no hubo error del trabajador debido a un procedimiento inade-
cuado necesario para ejecutar la actividad, el cual ocasionó una 
fractura en la mano izquierda del accidentado.
En el tercer accidente, el relato corto fue que el empleado sin licen-
cia de conducción estaba realizando la actividad de transportar 
plataformas de madera con productos de la cámara de almacena-
miento para la antesala utilizando un montacargas eléctrico, 
cuando la carga resbaló y prensó su pie izquierdo contra el pilar 
de protección. Las acciones propuestas fueron:
• Prohibir que empleados sin habilitación ni entrenamiento 

manejen los montacargas.

El resultado del algoritmo de errores humanos para este accidente 
es 1-9, lo que representa la posible aparición de que no hubo erro-
res del trabajador debido a que la persona tuvo una orden de un 
superior para ejecutar la actividad, la cual ocasionó un trauma en 

el pie izquierdo del accidentado.
En el cuarto accidente, el breve relato fue que el empleado estaba 
realizando la actividad de cortar alas de pollo cuando el cuchillo 
escapó de su mano y, al caer, él intentó cogerlo, pero el cuchillo 
impactó contra la estera y perforó su mano derecha; se descubrió 
que el mango del cuchillo es muy resbaladizo.
Las acciones propuestas fueron:
• Realizar entrenamiento con todos los que utilizan cuchillo, para 

orientar el uso adecuado de este elemento.

El resultado del algoritmo de errores humanos para este accidente 
es 1-2-3-6-7-8, lo que representa la posible aparición de un lapso 
de memoria del empleado debido a un error no intencional, el cual 
ocasionó un corte en la mano derecha del accidentado.
En el quinto accidente, el breve relato fue que el empleado estaba 
realizando la actividad de revisar las patas de los pollos haciendo 
la retirada de la piel. él estaba realizando la actividad cuando se 
desprendió un pedazo de la máquina y alcanzó su mano izquierda. 
La principal causa detectada en la investigación del grupo de SST 
es que el accidente ocurrió debido a la ruptura del equipo durante 
el proceso de producción. 
Las acciones propuestas fueron:
• Reparar el equipamiento que se rompió.
• Realizar una evaluación general en la máquina.

El resultado del algoritmo de errores humanos para este accidente es 
1-2-3-4, lo que representa la posible aparición de que no hubo erro-
res del trabajador, porque el accidente fue debido a una falla en la 
máquina.
En el quinto accidente, el relato abreviado del empleado dice que él 
fue solicitado para realizar el mantenimiento en la correa del motor 
de la máquina “transportadora redler 28” que estaba dañada. Según 
el operador de cuadro de comando, el mecánico interventor avisó 
para apagar y mantener apagado, pues él iría a realizar el manteni-
miento en el motor del “redler 28” que se encontraba parado. De 
acuerdo con el mecánico él mismo cambió la correa del motor; sin 
embargo, la cinta quedó suelta en la polea, porque no era la correa 
adecuada. Al verificar que estaba floja, el mecánico fue hasta el 
motor de la “redler 27”, retiró la protección de la correa y fue a veri-
ficar la numeración de ella. Pero el mecánico no avisó al operador 
del cuadro de comando ni a ningún otro empleado y tampoco blo-
queó ni desactivó el motor y, al pasar la mano sobre la correa para 
verificar la numeración, el motor fue accionado y dejó presa su mano 
derecha en la polea del motor. La principal causa detectada en la 
investigación del grupo de SST es que no hay programa de manteni-
miento preventivo para evitar el daño de ninguno de los equipamien-
tos, además de que los mismos no atienden los dispositivos de 
seguridad conforme NR-12 (parada de emergencia y llave de desco-
nexión). 
Las acciones propuestas fueron:
• Implementar programa de mantenimiento preventivo.
• Realizar análisis de riesgo y adecuar los equipamientos de 

acuerdo con la norma NR-12.
• Implementar programas de bloqueo de los equipamientos.
• Realizar entrenamiento para la concientización sobre los ries-

gos en intervenciones mecánicas en los equipamientos.

El resultado del algoritmo de errores humanos para este accidente es 
1-2-3-6-7-8, lo que representa la posible aparición de que hubo 
violación del trabajador, debido a un procedimiento inadecuado, el 
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cual ocasionó el trauma/aplastamiento en la mano derecha del acci-
dentado.
En el séptimo accidente, de acuerdo con el breve relato del 
empleado, él estaba descargando un camión con maíz con la 
ayuda de otro empleado; al percibir que el nivel del vaciado del 
maíz disminuyó, verificaron que había un pedazo de madera en la 
boca del equipo en el interior de la máquina receptora de granos. 
Los dos intentaron retirar la madera por el paso del elevador que 
está al lado de la máquina que transporta los granos para los silos. 
Sin embargo, no consiguieron retirarla por la lateral. En seguida, 
el empleado entró en la máquina para retirar el pedazo de madera 
al momento que ocurría la descarga del camión con maíz. Al bajar 
el producto, el empleado se resbaló por la escalera y cayó sobre el 
maíz que estaba siendo vaciado por la salida de la máquina trans-
portadora de granos. Inmediatamente, el empleado tuvo parte del 
cuerpo cubierto por el maíz. Fueron detectadas como principales 
causas en la investigación del grupo SST la falta de entrenamiento 
de los trabajadores, falta de adecuación de la estructura para 
implantar la norma de espacios confinados y falta de manteni-
miento de las señalizaciones existentes. 
Las acciones propuestas fueron:
• Realizar entrenamiento de 16 horas con todos los trabajadores 

y vigías.
• Mapear todos los espacios confinados.
• Señalizar los espacios confinados. 
• Implantar sistema de bloqueo en todos los espacios confinados.
• Adquirir equipos para trabajo en espacio confinado.

El resultado del algoritmo de errores humanos para este accidente 
es 1-9, lo que representa la posible existencia de una violación por 
parte de los trabajadores debido a la realización de un procedi-
miento inadecuado.
En el octavo accidente, el relato resumido fue que el empleado, 
después de regresar del almuerzo, estaba descargando los camiones 
con cajas de carne de pollo listas para la venta; él mismo estaba 
utilizando una máquina carretilla eléctrica para movilizar palletes 
con mercadería. De acuerdo con el empleado, al maniobrar la 
carretilla, en el acto de realizar una maniobra con la máquina, la 
misma se deslizó y acabó prensando la mano izquierda contra la 
barra de hierro. La principal causa detectada en la investigación 
del grupo SST es que el empleado fue contratado para esta función 
sin la exigencia mínima de calificación (certificado de operación 
de montacargas/elevador); se resalta que este accidente tuvo la 
misma causa detectada en el accidente. 
Las acciones propuestas fueron:
• Garantizar que solamente colaboradores autorizados realicen 

estas operaciones.
• Intensificar el DDO (diálogo diario operacional) hablando para 

todo el equipo al respecto del accidente ocurrido.
• Diseñar carnets de identificación conforme NR-11.

El resultado del algoritmo de yerros humanos para este accidente 
es 1-9, lo que representa la posibilidad de que no hubo error del 
trabajador debido a una orden superior en ejecutar la actividad, el 
cual ocasionó un trauma en la mano izquierda del accidentado.
En el noveno accidente, el relato fue que el empleado, después de 
regresar de su descanso, fue a operar el carro de leña que alimenta 
la caldera, como de rutina. Según el empleado, él encendió el carro 
de leña en el cuadro de comando; luego, él mismo encendió el 
carro en el ojal de movimiento, que está en el propio carro. El 

empleado relata que giró el rostro para verificar el lado, en el sen-
tido opuesto al carro de leña e instantáneamente colocó su mano 
izquierda en la polea que se encontraba con la protección abierta 
en el momento del accidente. No supo informar quién abrió la 
protección (amarilla). La principal causa detectada en la investiga-
ción del equipo de SST es que el empleado debería haber infor-
mado a su supervisor que la protección se encontraba abierta. 
Las acciones propuestas fueron:
• Mantener las protecciones en las partes móviles de las máqui-

nas cerradas.
• No operar máquinas sin las protecciones obligatorias.
• Intensificar entrenamiento hablando a todo el equipo al res-

pecto del accidente ocurrido.
• Entrenar todos los mecánicos para mantener las protecciones 

después de las intervenciones de mantenimiento.
• Realizar un inventario de todas las poleas de motores para 

identificar las posibilidades de riesgos de accidentes similares a 
lo ocurrido.

El resultado del algoritmo de errores humanos para este accidente 
es 1-2-3-6-7-8, lo que representa la posible aparición de un lapso 
de memoria del funcionario debido a un error no intencional, el 
cual ocasionó un trauma/laceración en la mano izquierda del acci-
dentado.
En el décimo accidente, el relato es que, después de terminar sus 
actividades en el sector de colgado de los pollos, por vuelta de las 
23 h 50 min, el empleado recordó que había olvidado cerrar el 
registro que controla el flujo de agua en una máquina. Volvió al 
sector para cerrar el registro y al dirigirse a la salida del sector, dejó 
de utilizar la plataforma de acceso a la salida y ejecutó la maniobra 
de saltar, al realizar la maniobra, se deslizó y su pie derecho quedo 
sub-inmerso dentro del tanque de inmersión de las jaulas (dentro 
del tanque hay agua caliente en torno de 70 ºC y contiene una leve 
concentración de soda cáustica diluida automáticamente en el 
agua). La principal causa detectada en la investigación del equipo 
de SST es la falta de protección en las laterales del tanque de 
inmersión de jaulas para impedir que las personas salten por 
encima del tanque. 
Las acciones propuestas fueron:
• Instalar protección en las laterales del tanque de inmersión de 

las jaulas para evitar que los funcionarios pasen por encima.
• Realizar inspección en los horarios de pausas y salidas para 

realizar la concientización de los trabajadores.
• Intensificar los entrenamientos hablando para todo el equipo al 

respecto del accidente ocurrido.
• Advertir al profesional que debe realizar el procedimiento de 

utilizar la plataforma de acceso al sector del colgado.

El resultado del algoritmo de errores humanos para este accidente 
es 1-2-3-6-7-8, lo que representa la posible violación del trabaja-
dor debido a un error intencional de un procedimiento inadecuado, 
la cual ocasionó una quemadura en su pierna derecha.
En el décimo primer accidente, el relato es que el empleado estaba 
realizando una doble actividad en el proceso de distribuir un conte-
nedor y una de las cajas estaba averiada y otro empleado, que estaba 
aguardando a su vez para realizar el proceso, fue hasta la máquina 
plastificadora para arreglar la caja; cuando regresó, arrojó la caja en 
el pallet que estaba siendo montando y alcanzó la mano del 
empleado que montaba el pallet. La principal causa detectada en la 
investigación del equipo de SST es que el funcionario que realizó el 
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procedimiento incorrecto estaba trabajando en la empresa hacía dos 
días. Verificando que fue falta de entrenamiento y acompañamiento 
al realizar las actividades en el sector de salida del producto. 
Las acciones propuestas fueron:
• Advertir al colaborador que realizó un procedimiento incorrecto 

de arrojar la caja.
• Realizar la supervisión y acompañamiento de los colaboradores 

que inician sus actividades.
• Intensificar los entrenamientos hablando a todo el equipo res-

pecto al accidente ocurrido.

El resultado del algoritmo de errores humanos para este accidente 
es 1-2-3-4, lo que representa la posibilidad de que no hubo error 
del trabajador debido a la falta de entrenamiento.
En el décimo segundo accidente, el relato es que, al realizar el proce-
dimiento de desatascar el tanque de aceite de la centrífuga, el 
empleado no realizó el procedimiento de cerrar el registro de vapor y 
fue a desatascar con la manguera de agua. Siendo este procedimiento 
inadecuado, debido a que el aceite en alta temperatura no puede 
tener contacto directo con agua. Con esto el aceite hirviendo subió 
por encima de la centrífuga y comenzó a salpicar, alcanzando al 
empleado. La principal causa detectada en la investigación del equipo 
de SST es que el empleado dejó de seguir el procedimiento de segu-
ridad do PO (Procedimiento Operacional) de la centrífuga, que debe-
ría haber apagado el calentamiento del tanque, abrir el registro del 
vapor para calentar el lodo y limpiar la tubería. 
Las acciones propuestas fueron:
• Realizar reciclaje del entrenamiento de la PO de operación de la 

centrífuga.
• Advertir al profesional por el acto inseguro, pues él mismo ya 

había sido orientado a no mezclar aceite caliente con agua.
• Realizar con todo el equipo de la FFO entrenamiento práctico y 

procedimientos de seguridad en cuanto a la operación y manejo 
de la centrífuga en los casos en los que se necesite desobstruir 
el depósito del aceite.

El resultado del algoritmo de errores humanos para este accidente es 
1-2-3-6-7-8, que representa la posible aparición de un lapso de la 
memoria del empleado debido a un error no intencional.
En el décimo tercer accidente, el relato es que el empleado en la 
función de mecánico, junto con el supervisor de mantenimiento, 
estaba realizando la actividad de sustituir la boquilla de la ventana 
de inspección de seguridad de la caldera, pues el operador había 
identificado fugas de vapor por la boquilla. Durante esta actividad, el 
empleado inhaló vapores y humo que estaban escapando en el local 
de la intervención. La principal causa detectada en la investigación 
del equipo de SST es que la boquilla debería haber sido substituida 
de acuerdo con las orientaciones del fabricante.
Las acciones propuestas fueron:
• Verificar si está siendo realizada los cambios de las boquillas de 

las ventanas de inspección de seguridad de acuerdo con las 
orientaciones del fabricante;

• Realizar entrenamiento de seguridad para todos los colaboradores 
del sector de mantenimiento, referente al procedimiento de segu-
ridad al realizar mantenimiento en la caldera e informar que tie-
nen derecho de rechazar la acción cuando la actividad coloca el 
colaborador en riesgo.

• Verificar si el planeamiento de las acciones recomendadas por el 
ingeniero mecánico en las inspecciones de la caldera están siendo 
cumplidas.

• Realizar sensibilizaciones periódicas con temas de seguridad 
con los supervisores/coordinadores de la unidad.

El resultado del algoritmo de errores humanos para este accidente 
es 1-2-3-6-7, lo que representa la posibilidad de que no hubo error 
del trabajador debido a que fue una orden de su superior para 
ejecutar la actividad, lo cual ocasionó una intoxicación respirato-
ria para el accidentado.
En el décimo cuarto accidente, la historia dice que el empleado 
estaba realizando la actividad de descargar las jaulas de los pollos 
en el ascensor de jaulas del colgado y al llevar una jaula para la 
cinta transportadora terminó dejando su mano izquierda junto con 
la jaula que terminó golpeando su mano izquierda. La principal 
causa detectada en la investigación del equipo de SST es que las 
jaulas están mojadas y sucias con excrementos de los pollos, por 
lo mismo, están resbaladizas. Se resalta que este accidente tuvo 
una causa muy similar a la detectada en el accidente 2 que ocurrió 
6 meses y 21 días antes de este. 
Las acciones propuestas fueron:
• Entrenar todos los colaboradores de la plataforma en la correcta 

retirada de las jaulas del camión.

El resultado del algoritmo de errores humanos para este accidente 
es 1-2, que representa la posibilidad de que no hubo error del 
trabajador, debido a un procedimiento inadecuado necesario para 
ejecutar la actividad. 

Discusión de los Resultados
Primeramente son discutidos los resultados de los algoritmos de 
los errores humanos de todos los accidentes. 
En el Gráfico 1 son mostrados los resultados de la compilación de 
los datos obtenidos en los algoritmos.

En el Gráfico 1 se verifica que del total de los casos analizado, el 
57,14% resultó en que no hubo error del trabajador. Es decir, de 
acuerdo con el modelo de análisis utilizado, se puede afirmar que 
los errores no fueron causados directamente por los accidentados; 
por ejemplo, se cita que conforme el análisis de los datos, ocurrie-
ron por orden del supervisor, por un procedimiento inadecuado de 
la empresa, por falta de entrenamiento, entre otros. Con este resul-
tado es posible verificar que más de la mitad de las acciones no 
pueden estar enfocadas directamente en los trabajadores y sí en las 
condiciones de trabajo ofrecidas para ellos.
En seguida, con el mismo porcentaje de 21,43% están el lapso de 
memoria y la violación, que encuadraron en las demás condiciones 

Gráfico 1.
Porcentaje de los tipos de errores.
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primer accidente, donde este fue causado por el compañero de 
trabajo que no había recibido entrenamiento adecuado para la 
actividad a ser ejecutada. Es decir, se puede eliminar la condición 
de falta de entrenamiento, porque en este caso el accidente fue 
causado por un compañero de trabajo, caso contrario tendría una 
condición de cero en el caso con fallas detectadas por falta de 
entrenamiento.
Evidentemente, fue destacada esta condición de falta de entrena-
miento debido a la lectura y estratificación de las acciones del 
equipo de SST presentadas en los resultados de la investigación. 
Las acciones del SST fueron estratificadas en los ítems:
• Acciones en el entrenamiento.
• Acciones en procedimientos operacionales.
• Acciones vinculadas a las máquinas.
• Acciones en errores intencionales de los trabajadores.
• Acciones en errores no intencionales de los trabajadores.
• Acciones para los supervisores.
En el Gráfico 3 son presentados los resultados de los datos recopi-
lados de las acciones del SST de la empresa.

Se percibe en los resultados del Gráfico 3 que el mayor índice de 
las acciones del equipo de SST de la empresa se concentra en 
entrenamientos con un porcentaje de 36,58%, seguido de proce-
dimientos con un porcentaje de 34,15% de los casos estudiados.
Se puede verificar que la falta de una metodología para el análisis 
del tipo de error y fallas detectadas conduce a los investigadores 
del equipo de SST a tomar acciones inversas a las condiciones que 
realmente causaron el error. Otro punto para destacar es que evi-
dentemente se nota que en la mayoría de las acciones se atribuye 
la culpa a la falta de entrenamiento de los trabajadores.
En el penúltimo lugar en el ranking, tenemos las acciones para los 
supervisores, con 4,88% de los casos. En este estudio se demuestra 
que en la metodología del análisis de los accidentes utilizada por 
la empresa está nuevamente invertida la prioridad de las acciones. 
Este caso en particular, debería estar en primer lugar debido al 
número de accidentes de trabajo que ocurrieron por causa de las 
órdenes de los supervisores, casos en los cuales los trabajadores 
no estaban preparados para lidiar con las situaciones de riesgo.
Ciertamente si las acciones que fueron realizadas son contrarias a 
las causadoras de los accidentes, los índices de accidentalidad se 
mantendrán o aumentarán en la proporción en la que ocurren. Tal 
condición puede ser destacada como por ejemplo en el tercer 
accidente relatado. Donde al leer los acontecimientos y las accio-
nes tomadas, observamos que después de 2 meses y 4 días, ocurrió 
nuevamente otro accidente, el octavo, en condiciones totalmente 

posibles de error en los accidentes analizados. Se resalta que los 
resultados obtenidos son de suma importancia para el tratamiento 
de las acciones que deben ser realizadas con el fin de evitar o 
reducir el número de errores que contribuyen a la aparición de 
accidentes. Con relación al lapso de memoria, que está relacionado 
a una condición cognitiva del trabajador, es decir, el comporta-
miento en el cual la acción no ocurre como es planeada12. Por lo 
tanto, esta es una condición que específicamente puede ser eva-
luada con la aplicación de la AET –Análisis Ergonómico del 
Trabajo–, que tiene como objetivo medir y describir las condicio-
nes planeadas en el análisis de la tarea y de forma resumida com-
parar con las actividades realizadas en la fase del análisis de la 
actividad. Con los resultados detallados de los análisis de la tarea 
y de la actividad propuesta en la realización de la AET, se puede 
descubrir y/o medir las condiciones que contribuyen a la aparición 
del lapso de memoria. 
Conforme los resultados referentes a los casos donde se identificó 
que hubo violación, que también obtuvo el resultado de 21,43%, 
según los datos compilados, estos apuntan que en todos los casos 
fueron influenciados por la ejecución de procedimientos inadecua-
dos por parte del empleado en la hora de realizar las actividades. 
En esta condición de violación para los casos analizados también 
es posible utilizar la AET para analizar y descubrir los motivos que 
llevan a violar los procedimientos establecidos por la empresa para 
ejecutar las actividades. Por lo tanto, específicamente en este caso 
presentado, la violación de los procedimientos no resultó en con-
diciones positivas para la empresa ni para los trabajadores.
Es importante resaltar que, de acuerdo con el método de definición 
del algoritmo, las condiciones de error a nivel de conocimiento 
también podrían ser la causa de las fallas que resultan en acciden-
tes; sin embargo, no fueron evidenciados en ninguno de los casos 
de los accidentes.
En la secuencia de la discusión de los resultados, fueron analizadas 
las fallas que contribuyeron para la aparición del error. Los resul-
tados son presentados en el Gráfico 2.

Falta de entrenamiento
Se percibe en los resultados del Gráfico 2 que los mayores porcen-
tajes, 28,57%, fueron evidenciados en dos grupos, orden del super-
visor y procedimientos inadecuados, ambos sin relación directa 
con las acciones direccionadas a los trabajadores.
Es importante resaltar que conforme los datos del Gráfico 2, el error 
intencional y la falta de entrenamiento aparecen con los menores 
porcentajes de fallas, con apenas 7,14% cada ítem. Con relación a 
la falta de entrenamiento, en este ítem fue evidenciado en el décimo 

Gráfico 2.
Fallas detectadas.
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que, en primer lugar, están las fallas por parte de los supervisores 
y de procedimientos inadecuados, donde ambos presentan 28,7% 
de las condiciones, sumando 57,4% de las fallas detectadas; y, en 
las acciones del SST, los supervisores resultan apenas con el 
4,88% de las acciones y los procedimientos inadecuados con el 
34,15% de las acciones. Se nota que los procedimientos inadecua-
dos tienden a un resultado próximo entre el algoritmo y acciones 
del SST. Por lo tanto, al destacar esta condición de entrenamiento 
evidenciado como en las acciones del SST con 36,58% y en el 
resultado del algoritmo con apenas 7,14%.
Se verifica que las acciones propuestas en las investigaciones son 
contrarias a las causas de errores cometidos en los accidentes de 
trabajo con relación a las condiciones cognitivas evidenciadas en 
los entrenamientos.
Los resultados también apuntan a que la herramienta de análisis 
de riesgos utilizada por la empresa, además de despreciar el aná-
lisis de los errores humanos, sea el causado por el accidentado o 
por algún factor externo al accidente, no soluciona de forma 
adecuada las causas levantadas en las investigaciones del acci-
dente.
En este estudio el modelo de análisis de errores humanos no se 
vuelve un modelo padrón para las investigaciones de accidentes 
en mataderos y frigoríficos; por lo tanto, no hay cómo despreciar 
las investigaciones de accidentes porque no evalúan todos los 
posibles errores que pueden ocurrir durante el trabajo. Por lo 
tanto, además de un análisis del accidente, se debe tener en 
cuenta las posibles determinantes que actúan y contribuyen a la 
aparición de un accidente.
Se resalta que una o más condiciones de riesgo no solucionadas 
exponen a otros trabajadores a los accidentes que pueden acarrear 
daños a la salud, la integridad física, lesiones temporarias, perma-
nentes o incapacidad y hasta la muerte. Como fueron analizadas 
apenas 14 investigaciones de accidentes relevantes del año 2015, 
no hay cómo afirmar que estos accidentes nunca ocurrieron antes.
Evidentemente, ocurren resultados negativos de las acciones que 
no contribuyen en el efectivo control de la condición de riesgo, y 
también resultados negativos con trabajadores incapacitados con 
lesiones consideradas graves y trabajadores insatisfechos debido a 
la atribución de la culpa y despidos injustificados, es decir, adver-
tencias debido a la atribución de la culpa.

similares, lo que indica que las acciones que fueron tomadas 
cuando ocurrió el accidente por primera vez no fueron realmente 
las adecuadas.
Un caso similar fue detectado en los accidentes 2 (accidente ini-
cial) y 14 (se repitió el accidente 2 en condiciones muy similares) 
y al igual que en el ejemplo anterior, ambos accidentes tuvieron 
las mismas causas y fueron tomadas las mismas acciones. Cabe 
resaltar que en los accidentes 2 y 3, las acciones tomadas ya se 
encontraban como concluidas en el período que ocurrieron los 
primeros accidentes. Por lo tanto, los análisis nos ayudan a veri-
ficar que las acciones descritas sin la utilización de un análisis de 
los errores y fallas no eliminan o reducen la aparición de las 
mismas condiciones que contribuyeron a la aparición de acciden-
tes que ya ocurrieron en la empresa. 
Finalmente, es importante resaltar que el 50% de los casos, es 
decir, 7 accidentes, fueron considerados graves, debido a que 
ocasionaron en los trabajadores lesiones en las que fueron nece-
sarias más de 15 días de recuperación para el tratamiento de la 
lesión resultante del accidente, además 4 trabajadores aún se 
encuentran incapacitados en el sistema del INSS –Instituto 
Nacional del Seguro Social–, y que están con previsión de regreso 
solo en el 2016. En total, debido a los 14 accidentes fueron con-
tabilizados, considerando las incapacidades, 1105 días perdidos 
hasta el día 31 de diciembre de 2015.

CONCLUSIONES

Según los resultados del algoritmo de errores humanos analizados 
con datos de las investigaciones de los accidentes, en más de la 
mitad de los accidentes fue identificado que no hay culpa de los 
trabajadores; por lo tanto, si no hay culpa, consecutivamente el 
foco de las acciones no puede ser priorizado en acciones vincula-
das a los trabajadores.
Es posible notar que en las acciones de las investigaciones son 
limitadas, y hay un llamado “un valor muy alto” de los investiga-
dores en atribuir la culpa de los accidentes a la falta de entrena-
mientos y procedimientos de los accidentados.
Inversamente a las causas y acciones de las investigaciones por 
parte de la empresa, los resultados de la investigación demuestran 
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