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Resumen 

Introducción: En los últimos años, ha crecido el interés por analizar la evolución y 

tendencia de la siniestralidad laboral en el Ecuador; sin embargo, no existen 

evidencias sobre investigaciones que aborden los accidentes de trabajo en el 

sector petrolero en el país. Objetivo: Caracterizar, mediante el análisis detallado, 

los accidentes de trabajo ocurridos en una empresa petrolera ecuatoriana entre los 

años 2014 a 2016. Material – Métodos: La fuente de información utilizada, fueron 

los casos de accidentes de trabajo notificados desde el 2014 al 2016. Variables 

utilizadas: temporalidad cuatrimestral de los accidentes de trabajo; grupos de edad 

y experiencia de los trabajadores accidentados; relación laboral del accidentado 

(empresa contratista - empresa principal).  En función de su gravedad: accidentes 

importantes, significativos y fatalidades. De acuerdo al lugar de ocurrencia del 

evento (accidente en el lugar de trabajo y/o accidentes de tránsito), parte de 

cuerpo lesionada del trabajador y principales causas probables que originaron el 

accidente de trabajo. Resultados: Se notificaron 173 accidentes de trabajo en la 

empresa petrolera ecuatoriana, siendo 2016 el año de mayor accidentabilidad. Los 

trabajadores en edades comprendidas entre los 18-49 años de edad son los que 

sufren mayor número de accidentes. Los trabajadores de la empresa principal 

presentaron una tendencia al aumento en el número de casos por accidentes de 

trabajo. Por cada 100 accidentes notificados, 86 ocurrieron en el lugar de trabajo. 

No obstante, 14 de cada 100 casos fueron por accidentes de tránsito. La parte del 

cuerpo más lesionada la representaron los miembros superiores. Conclusiones: 

Es evidente que la empresa afronta un serio problema de accidentalidad en sus 

trabajadores directos; y esto se debe,  a que la dinámica de las operaciones de la 

industria del petróleo, expone a los trabajadores tanto directos como contratistas a 

una gran variedad de riesgos.  

 

Descriptores: Accidentes de trabajo, industria del petróleo, Ecuador  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, ha crecido el interés por 

analizar la evolución y tendencia de la 

siniestralidad laboral en el Ecuador. Se observa 

un incremento considerable del número de casos 

notificados por accidentes de trabajo (AT) y 

posibles enfermedades profesionales a la 

Dirección General de Riesgos del Trabajo 

perteneciente al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), en particular, la tasa de 

incidencia por AT aumentó de 381,2 en 2010 a 

775,0 en 2015 x 100.000 trabajadores afiliados al 

Seguro Social [1-2]. 

Este fenómeno observado sobre el aumento de 

las notificaciones por AT se encuentra 

estrechamente relacionado con la entrada en 

vigor de normativas legales en este ámbito [3-4], 

aumento de la población trabajadora afiliada [5] y 

desarrollo económico del país [6]. 

Recientemente, un estudio previo sobre la 

distribución temporal y geográfica de los 

accidentes de trabajo mortales calificados en 

Ecuador entre 2010 y 2016, sitúan a Morona 

Santiago, Napo, Orellana, Pastaza y Sucumbíos 

entre las provincias con mayor tasa de 

mortalidad [7]. Estas provincias de la región 

amazónica concentran las principales empresas 

de explotación petrolera. 

Así mismo, los resultados del primer estudio 

epidemiológico sobre AT calificados, a partir de 

las estadísticas oficiales del IESS (2014-2016), 

revelan una mayor prevalencia de hombres 
accidentados con edades comprendidas entre los 

26 a 35 años, el 95% de los casos generaron 

incapacidad temporal. Por tipo de lesión 

predominan las contusiones y lesiones internas 

en manos, piernas – rodillas y tobillos [8], entre 

los hallazgos más destacados. Aspecto 

estrechamente relacionado con el empleo de 

herramientas y trabajos manuales que se 

realizan en las actividades económicas dónde 

existen mayor número de factores de riesgo 

mecánico y, por tanto, la probabilidad de sufrir 

este tipo daño a la salud [9]. 

A pesar de los estudios publicados hasta el 

momento, no existen evidencias sobre 

investigaciones que aborden los AT en el sector 

petrolero en el país, a excepción del trabajo 

realizado por Agila Palacios y colaboradores, 

sobre la prevalencia de síntomas músculo-

esqueléticos en 102 trabajadores [10]. 

El presente estudio tiene como objetivo 

caracterizar, mediante el análisis detallado, los 

AT ocurridos en una empresa petrolera 

ecuatoriana entre 2014 a 2016. Surge, por tanto, 

la necesidad de este estudio para elaborar las 

recomendaciones que permitan realizar 

intervenciones adecuadas y efectivas para la 

reducción de la siniestralidad laboral en esta 

actividad laboral [11-12]. 

 

 
 
MATERIAL – MÉTODOS 

El presente trabajo corresponde a un estudio de 

tipo cuantitativo - descriptivo y retrospectivo de 

los AT notificados al Departamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional de la empresa petrolera 

ecuatoriana. 

La fuente de información utilizada para el análisis 

fueron los casos de AT notificados desde 2014 a 

2016, agrupándose en las siguientes variables: 

temporalidad cuatrimestral de los casos de AT; 

grupos de edad de los trabajadores 

accidentados; experiencia laboral del trabajador 

accidentado; relación laboral del accidentado 

(empresa contratista - empresa principal). 

Asimismo, se clasificaron los AT en función de su 

gravedad: accidentes importantes (lesiones que 

generaron incapacidad temporal o incapacidad 

permanente parcial a uno o dos trabajadores) y 

significativos (lesiones que generaron 

incapacidad permanente parcial a tres o más 

trabajadores, incapacidad permanente absoluta o 

total y fatalidades). 

Finalmente, se agruparon los casos de AT en 

función del lugar de ocurrencia del evento 

(accidente en el lugar de trabajo – instalaciones 

y/o accidentes de tránsito), parte de cuerpo 

lesionada del trabajador y principales causas 

probables que originaron el AT. 

Es importante destacar que, para este estudio 

solo fueron analizados  aquellos casos de AT 

clasificados como importantes y significativos, a 

partir del procedimiento interno de la empresa 

petrolera sobre la investigación de accidentes e 

incidentes de trabajo. 

Se presentan las frecuencias absolutas (n) y 

relativas (%n), promedios, desviación estándar, 

tasa de accidentabilidad (x 100) y tendencia 

temporal durante el periodo de estudio mediante 

el análisis de regresión lineal simple (R2). 
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RESULTADOS 

 
Para el período de estudio se notificaron un total 

de 173 AT en la empresa petrolera ecuatoriana, 

con un promedio anual de 58 ±11,5, siendo 2016 

(n=69;39,9%) el año de mayor accidentabilidad. 

En la Tabla 1 se presenta la distribución temporal 

por cuatrimestres de los AT. Se observa que los 

meses con mayor número de casos 

corresponden a enero, septiembre y noviembre, 

a diferencia de febrero y agosto que presentaron 

menor accidentabilidad. 

En los dos primeros años de análisis, el primer 

cuatrimestre registró el mayor número de casos 

por accidentabilidad a diferencia del año 2016. 

Respecto al porcentaje de variación (%Var), se 

observa un aumento desde el año 2015 (+20,7) 

al 2016 (+33,3). 

En la Tabla 2 se presenta la distribución de los 

casos por accidentes de trabajo registrados 

según edad y experiencia laboral. Se observa 

que los trabajadores en edades comprendidas 

entre los 18-49 años de edad son los que sufren 

mayor número de AT. Es destacable, mencionar 

que, en el último año, los trabajadores adultos 

han experimentado un incremento considerable 

de accidentes respecto a los años anteriores. 

Respecto a la experiencia laboral, se observa 

que los trabajadores con menor y mayor 

antigüedad laboral son los que presenta mayores 

porcentajes de accidentabilidad. No obstante, en 

2016 existió un alto porcentaje de casos de 

accidentes de trabajo en aquellos trabajadores 

con una antigüedad inferior a los 5 años. 

Respecto a la distribución temporal de los 

accidentes de trabajo según relación laboral, 

Figura 1. Los trabajadores de la empresa 

principal presentaron una tendencia al aumento 

en el número de casos registrados por AT, a 

diferencia de lo ocurrido con las empresas 

contratistas, que si bien presentaron un 

incremento de casos hasta el 2015, a partir de 

este año la tendencia disminuye 

significativamente. 

En la Tabla 3 se muestran los datos de gravedad 

de los AT registrados según calificación tipología 

y lesión. En el periodo de estudio 4 trabajadores 

fallecieron y otros 4 sufrieron una incapacidad 

permanente, indicándonos esta cifra que, por 

cada 100 accidentes de trabajo 5 son calificados 

como significativos. En cuanto a la tipología de 

los AT registrados, por cada 100 AT notificados, 

86 ocurrieron en el lugar de trabajo (propias 

instalaciones), en particular el 94,6% generaron 

incapacidad temporal. No obstante, es 

importante destacar que 14 de cada 100 AT 

fueron accidentes de tránsito. Adicionalmente, en 

cuanto a la ubicación de la parte del cuerpo 

lesionada se observó que el mayor porcentaje de 

los casos afectaron a miembros superiores 

seguidos en cifras por los miembros inferiores, 

que en su mayoría generaron incapacidad 

temporal en los trabajadores. 

Finalmente, en la Tabla 4 se presentan los datos 

de la distribución porcentual de las principales 

causas raíz de los accidentes de trabajo. Los AT 

fueron ocasionados por diferentes causas raíz. 

Es importante mencionar que la más relevante 

fue: “No se aplicó el procedimiento”, por estar 

presente en el 22,6% de los casos reportados. 
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Tabla 1. Distribución cuatrimestral de los accidentes de trabajo registrados en el período de 

estudio. 

 

    2014 2015 2016 

 

  n (%n) n (%n) n (%n) 

1° Cuatrimestre 
 

   

 

Enero 2 (4,3) 10 (17,2) 8 (11,6) 

 

Febrero 2 (4,3) 5 (8,6) 5 (7,2) 

 

Marzo 5 (10,9) 6 (10,3) 2 (2,9) 

 

Abril 9 (19,6) 4 (6,9) 2 (2,9) 

 

Total 18 (39,1) 25(43,1) 17 (24,6) 

2° Cuatrimestre 
 

   

 

Mayo 6 (13,0) 2 (3,4) 6 (8,7) 

 

Junio 6 (13,0) 4 (6,9) 7 (10,1) 

 

Julio 2 (4,3) 9 (15,5) 7 (10,1) 

 

Agosto - 6 (10,3) 4 (5,8) 

 

Total 14 (30,4) 21(36,2) 24(34,8) 

3° Cuatrimestre 
 

   

 

Septiembre 3 (6,5) 5 (8,6) 12 (6,9) 

 

Octubre 2 (4,3) 2 (3,4) 15 (8,7) 

 

Noviembre 6 (13,0) 2 (3,4) 15 (8,7) 

 

Diciembre 3 (6,5) 3 (5,2) 12 (6,9) 

 

Total 14 (30,4) 12 (20,7)  28 (40,6) 

Total   46 (26,6) 58 (33,5) 69 (39,9) 

%Var* 
 

- +20,7 +33,3 

 (DE)   8 (±2,6) 10 (±2,6) 12 (±2,6) 
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Tabla 2. Distribución de los accidentes de trabajo registrados según edad y experiencia laboral. 

  2014   2015   2016 

  n (%n) (DE)   n (%n) (DE)   n (%n)  (DE) 

Edad 
        

18-34 25 (54,3) 27,4 (±4,3) 
 

29  (50,0) 27,4 (±4,2) 
 

25 (36,2) 28,4 (±3,9) 

35-49 15 (32,6) 41,0 (±3,1) 
 

17 (29,3) 41,1 (±3,5) 
 

29 (42,0) 40,7 (±3,8) 

≥50 6 (13,0) 52,3 (±2,3)   12 (20,7) 56,1 (±5,2)   15 (21,7) 55,2 (±4,9) 

Experiencia Laboral 
        

≤1 año 4 (8,7) - 
 

7 (12,1) - 
 

10 (14,5) - 

2-5 años 18 (39,1) 3,1 (±1,0) 
 

19 (32,8) 3,2 (±1,1) 
 

40 (58,0) 3,1 (±1,0) 

6-9 años 9 (19,6) 6,7 (±1,1) 
 

7 (12,1) 7,1 (±1,2) 
 

6 (8,7) 7,5 (±0,8) 

≥10 años 15 (32,6) 18,1 (±8,7)   25 (43,1) 22,1 (±15,3)   13 (18,8) 17,4 (±8,1) 

 

 

Figura 1. Tendencia lineal de los accidentes de trabajo registrados según relación laboral del 

accidentado. 
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Tabla 3. Gravedad de los accidentes de trabajo registrados según calificación, tipología y lesión. 

 

  
Fallecimiento 

  Incapacidad   
Tasa 

A.T.x100 

 
  Permanente Temporal   

Calificación
a
 

      
Importante - 

 
2 (1,2) 163 (98,8) 

 
95,4 

Significativo 4 (50,0)   4 (50,0) -   4,6 

Tipología
b
 

      
Tránsito 2 (8,3) 

 
- 22 (91,7) 

 
13,9 

Lugar de Trabajo 2 (1,3)   6 (4,0) 141 (94,6)   86,1 

Lesión
c
 

      
Cabeza 1 (2,8) 

 
- 35 (97,2) 

 
20,8 

Espalda - Torso 1 (5,0) 
 

- 19 (95,0) 
 

11,6 

Miembros Inferiores - 
 

- 57 (100) 
 

32,9 

Miembros Superiores 1 (1,7) 
 

6 (10,3) 51 (87,9) 
 

33,5 

Ubicaciones múltiples 1 (50,0)   - 1 (50,0)   1,2 

 
 
 
Tabla 4. Distribución porcentual de las principales causas (raíz) de los accidentes de trabajo. 

  % de casos 

No se aplicó el procedimiento  22,6% 

No existía procedimiento 5,7% 

Trabajador desconcentrado 5,2% 

Área de trabajo con obstáculos 5,2% 

Área de trabajo restringida/limitada 4,7% 

Subdimensión de los riesgos 4,2% 

Falta de capacitación continua* 4,2% 

Falta de supervisión durante el trabajo 3,8% 

Falta de capacitación técnica y práctica 3,3% 

Prisas en la ejecución del trabajo 3,3% 

Otras causas*  37,7% 
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DISCUSIÓN 

 
La presente investigación pone en evidencia el 

panorama actual de la empresa de estudio en 

cuanto a accidentabilidad, de tal manera, que 

permite inferir, en la aplicación de acciones 

preventivas.  

De acuerdo con los hallazgos obtenidos, 

respecto al incremento de accidentes de trabajo, 

podemos presumir como la probable causa de 

esta tendencia, se deba a los recortes 

presupuestarios a los que ha recurrido la 

empresa debido a la crisis del petróleo que se 

inició a mediados de 2014 [13]; hecho que 

debilitó el Sistema de Gestión de Salud y 

Seguridad, con la notable disminución en la 

aplicación de medidas preventivas.  

El grupo de trabajadores pertenecientes a un 

rango de edad entre 18 – 34 años, mostró una 

elevada incidencia de AT; factor que pudiera 

asociarse a diferentes causas, como son: falta de 

información, poco entrenamiento, ausencia 

adecuada de supervisión, falta de experiencia en 

esta industria y falta de conocimientos y 

habilidades [12-14].   

De igual forma sucede con los trabajadores que 

mantienen una corta experiencia laboral, por lo 

que cabe mencionar que en otro estudio [11], 

destacan en las cifras de accidentabilidad, los 

trabajadores con poco tiempo en la empresa (1-5 

años de servicio). Todo aquello indica, que la 

seguridad de los trabajadores jóvenes debería 

estar dirigida a capacitaciones y entrenamientos 

eficientes, identificación y análisis de riesgos y al 

diseño adecuado de herramientas y puestos de 

trabajo [12].  

Respecto al aumento de los AT en los 

trabajadores de la empresa principal, esta 

tendencia puede deberse a la exigencia del 

cumplimiento de procedimientos de seguridad 

únicamente a empresas contratistas. Además, es 

importante mencionar, que con la crisis de 

petróleo que inició a mediados del año 2014 [13], 

se presentaron dos sucesos que pudieron 

coadyuvar a esta causa. Primeramente, la 

disminución del número de trabajadores de 

empresas contratistas, y el otro, el recorte 

presupuestario que afectó a la implementación 

en las medidas adoptadas en el sistema de 

seguridad y salud de la empresa principal.  

El número de accidentes de trabajo significativos 

en la empresa son preocupantes debido a que 

ocasionaron fallecimientos y serios problemas a 

la salud de los trabajadores. De igual forma, los 

casos de accidentes que generaron incapacidad 

temporal en los trabajadores, si bien es cierto, el 

impacto a la salud no fue grave, generaron 

problemas laborales, técnicos y económicos a la 

empresa. Una línea futura de investigación sería 

cuantificar el impacto económico de los 

accidentes de trabajo, ya que se conoce que 

muchos de estos casos resultan difíciles de 

medir, debido a que generan en la empresa 

costos económicos, financieros y sociales [15-

16]. 

Por el número de eventos y su impacto a la salud 

de los trabajadores, los accidentes de tránsito 

han ocasionado desde fallecimientos hasta 

serias lesiones. En el Ecuador, estos accidentes 

se constituyen en un problema de salud pública, 

tal es el caso, que ocupa el séptimo lugar al 

medir las tasas de mortalidad por accidentes de 

tránsito en todo el mundo como lo indica un 

estudio nacional [17]. Cabe mencionar, que en 

este mismo estudio se indica que la población 

entre 25-64 años de edad lidera las cifras en 

mortalidad por accidentes de tránsito, datos que 

se apegan al rango de edad de la población 

laboral en el país y en el presente estudio. 

Los accidentes en manos generan entre el 40 y 

el 55% de los días de incapacidad que se 

producen en el sector laboral [18]. Las lesiones 

ocasionadas a miembros superiores, 

representaron las más elevadas en este estudio. 

De acuerdo a un estudio internacional [19], los 

accidentes de tránsito y los  accidentes en 

máquinas de trabajo son las causas más 

comunes de estas lesiones, así mismo, como lo 

hemos mencionado anteriormente en nuestro 

estudio, los jóvenes adultos fueron los más 

afectados.  

 

 
 
CONCLUSIONES 

Los tres hallazgos más relevantes encontrados 

en el presente estudio nos permiten concluir que: 

Es evidente que la empresa afronta un serio 

problema de accidentabilidad en sus 

trabajadores directos; y esto se debe,  a que la 

dinámica de las operaciones de la industria del 

petróleo, expone a los trabajadores tanto directos 

como contratistas a una gran variedad de riesgos 

que coexisten, simultáneamente, en el desarrollo 
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de las actividades,  y que pueden originar  

lesiones leves o inclusive la muerte.  Sumado a 

esto, está la política de reducción presupuestaria, 

adoptada en la empresa, que  limita la 

implementación de medidas preventivas y 

correctivas  necesarias para revertir la tendencia 

de accidentabilidad.  Ante esta situación, es 

imprescindible una revisión de la política de 

reducción presupuestaria, que no vea a la 

seguridad como un gasto sino como una 

inversión, dado que reducir el número de 

accidentes genera ahorros a la organización. 

Los accidentes de tránsito y las consecuencias 

que han dejado en los trabajadores, son otro 

elemento relevante dentro del presente estudio; 

la empresa sufrió la pérdida de dos trabajadores 

directos; esto nos lleva a notar la importancia de 

un refuerzo notable en los procedimientos de 

seguridad vial; así como también, la 

implementación de medidas de control de la 

velocidad al interior de la empresa resultan 

indispensables si nos planteamos como objetivo 

disminuir este tipo de riesgo latente en las 

operaciones de la empresa. 

Finalmente, la población de adultos jóvenes de la 

empresa es la que, de acuerdo a los datos 

obtenidos, concentra la mayor accidentabilidad; 

en este sentido, se torna necesaria la adopción 

de una política sólida de selección, capacitación, 

entrenamiento continuo del área técnica y de la 

de salud y seguridad; así mismo es 

indispensable que la empresa petrolera cuente 

con profesionales competentes que ejecuten sus 

actividades con eficiencia, efectividad, 

compromiso y seguridad cuando nos referimos a 

los trabajadores con más años de experiencia. 
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