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RESUMEN 

 

El Trabajo de Titulación está basado en la implementación de una Política de 

Prevención de como mejora en la Seguridad y Salud Laboral en la empresa Eléctrica HAMT. 

Este planteamiento se está tomando como base los lineamientos de las normas internacionales 

OHSAS 18001 -2007, con el fin de minimizar los riesgos de accidentes a los que se exponen 

día a día los trabajadores, contratistas y visitantes en la empresa; y contribuir de esta manera 

con el bienestar de ellos y eficiente gestión del riesgo.  

 

Inicialmente se realizó el diagnóstico de la situación actual en todas las áreas de la 

empresa en seguridad laboral utilizando la metodología descriptiva, con enfoque cuantitativo 

donde se lo fundamenta con encuestas a los trabajadores y se complementaron  con 

entrevistas a los directivos, para así determinar los riesgos con mayor grado y de esta forma 

poder generar la política de prevención; en este plan hace un involucramiento a todo el 

personal de la empresa para que participe en las actividades de planificación, incentivos, 

capacitación, comunicación y control interno; de esta manera la política de seguridad y salud 

ocupacional de la empresa detectará los riesgos de accidentes y posibles afectaciones en 

enfermedades profesionales.  

 

Por último, con la implementación de una Política de Prevención en Seguridad 

Laboral, ya sea como mejora, va ligado a una exigencia legal, es una  responsabilidad social 

ya que genera en la empresa un impacto positivo al adoptar la cultura de prevención de los 

factores de riesgos como uno de los objetivos más importante de la empresa. 

Palabras clave: Seguridad y Salud Laboral, Riesgos de Accidentes, Seguridad 

Industrial, Política de Prevención. 
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ABSTRACT 

 

Work Qualification is based on the implementation of a policy of prevention and 

improved occupational health and safety in HAMT Electric Company. This approach is based 

on the guidelines of international standards OHSAS 18001 -2007, in order to minimize the 

risk of accidents that day are exposed to day workers, contractors and visitors in the company; 

and thereby contribute to their welfare and efficient risk management. 

 

Initially the diagnosis of the current situation was made in all areas of the company in 

occupational safety using descriptive method with quantitative approach where it is based 

surveys workers and supplemented by interviews with managers, to determine the risks with a 

greater degree and thus to generate prevention policy; in this plan makes an engagement all 

staff of the company to participate in the planning, incentives, training, communication and 

internal control; thus policy occupational safety and health of the company detect the risk of 

accidents and possible effects on occupational diseases. 

 

Finally, with the implementation of a Prevention Policy on Occupational Safety, either 

as an upgrade, is linked to a legal requirement, it is a social responsibility because it generates 

in the company a positive impact by adopting the culture of risk prevention as one of the most 

important objectives of the company. 

 

Keywords: Occupational Safety and Health, Accident Hazards, Industrial Safety, 

Prevention Policy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de poseer un sistema de gestión de seguridad industrial en una empresa 

es porque en toda actividad laboral conlleva a riesgos en sus trabajadores; cada año mueren 

dos millones de hombres y mujeres por culpa de los accidentes del trabajo y las enfermedades 

profesionales. En todo el mundo se producen anualmente 270 millones de accidentes del 

trabajo y 160 millones de enfermedades profesionales. (OIT, 2003)  Esto se debe a la poca 

prestación de cuidados que posee la empresa; aun cuando el gobierno posee sus autoridades 

de control para regular y vigilar las condiciones de seguridad y salud en que debe 

desenvolverse la actividad productiva de la empresa.  

 

En el 2014 a nivel nacional se reportaron 22.861 siniestros laborales, de los cuales 

22.179 (97,01%) corresponden a avisos de accidentes de trabajo y 682 (2,99%) corresponden 

a avisos de enfermedades profesionales. (IESS, 2014). Para la mayoría de las empresas de este 

sector, citando en este trabajo de investigación a la empresa Eléctrica HAMT es importante la 

seguridad industrial y salud ocupacional, pues aseguran poseer a sus colaboradores bien 

remunerados, pero existe una deficiente gestión en su seguridad industrial en cuanto a 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, por parte de colaboradores, eso 

constituye un perjuicio para la empresa.  

 

Una política de prevención en la seguridad industrial es una instrumento primordial 

para la implementación de: procedimientos en el área de trabajo,  instrucciones en el manejo 

con sus equipos de protección personal y elementos similares, medios básicos para que la 

organización planifique, ejecute y controle sus actividades acordes con las metas que desea 

alcanzar. 
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Delimitación del Problema:  

En la compañía Eléctrica HAMT existe una deficiente gestión en su seguridad industrial, con ello se lo determina con el siguiente árbol 

de problemas:  

 

Figura  1. Árbol de Problemas 

 

EFECTO 

CAUSA 
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Los riesgos laborales dentro de esta empresa se suscitan por el desconocimiento de 

seguridad industrial, esto se debe a una ausencia de capacitación o actualización de esta 

materia a todos sus colaboradores, ya que esto conlleva a una inadecuada práctica como 

efecto existe una alta frecuencia de lesiones o enfermedades profesionales dando como 

resultado un absentismo laboral. 

 

Formulación del problema  

¿Cómo se podría minimizar los riesgos laborales en la empresa Eléctrica HAMT en el 

año 2016? 

 

Justificación 

Este trabajo es facilitar políticas de seguridad a la empresa Eléctrica HAMT tome las 

recomendaciones y actualizaciones para prevenir los riesgos laborales causados por la baja 

importancia que poseen las empresas para asegurar a sus colaboradores en su seguridad 

industrial y salud ocupacional. Con este aporte de prevención de riesgos laborales basado a 

las normas OHSAS 18000 – 2007 tendrá como efecto dentro de la empresa, el mejoramiento 

de la seguridad industrial, la disminución del absentismo y como resultado un aumento de la 

productividad, haciendo que los empleados se sientan protegidos.  
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Objeto de estudio 

“Los riesgos laborales existen en todas las empresas del sector público y privadas de 

alto riesgo”. Por lo que conforme a la (Constitución de la República del Ecuador), en su 

artículo 326, numeral 5, establece “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en 

un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar”.   

 

Campo de acción o de investigación 

Uso de manual ó políticas para mejorar la seguridad laboral dentro de la empresa.  

 

Objetivo General 

Plantear una política de prevención de seguridad y salud en el trabajo que permita 

minimizar los factores de riesgo que afectan en el ambiente de trabajo en la compañía Eléctrica 

HAMT en el año 2016. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los aspectos teóricos sobre un sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. 

2. Interrelacionar la situación actual de la compañía en relación a los factores de riesgo 

que afectan el ambiente de trabajo. 

3. Proponer una política de prevención  de seguridad y salud ocupacional. 
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La novedad científica 

En su aporte teórico sirvió de referencia a esta investigación porque se encontró 

teorías de seguridad, mismas que aportaron para identificar los factores de riesgo en 

accidentes y enfermedades profesionales en las áreas de trabajo. En su aporte práctico a 

través de entrevistas realizadas a sus directivos y encuestas para todo el personal, se 

evidenció que no poseen un manual de seguridad, por lo que se  propone una Política de 

Seguridad donde se involucre a toda la empresa a seguir con un mismo objetivo, el de 

minimizar los accidentes de trabajo y factores que afecten a la salud,  así la Eléctrica HAMT 

brindará a todos los trabajadores un ambiente adecuado, cuidando su integración física y 

mental, así como también su productividad.
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CAPÍTULO 1 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías generales  

 

1.1.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Dentro de una compañía se implanta con el objeto de realizar las actividades 

seguras cumpliendo con los requisitos medioambientales de salud y de seguridad de 

los trabajadores. Adicional que, se debe cumplir con las normas legales que exige la 

república del Ecuador. Por ello, partimos escribiendo etimológicamente que la palabra 

“seguridad” proviene del latín “seguritas” que significa “cualidad de seguro”. 

(Real Academia Española, 2016).    

 

1.1.2. Seguridad Industrial 

Eléctrica HAMT es una compañía de línea industrial en donde  (González, 

1992) en su investigación escribe que, para que la seguridad industrial “es el conjunto 

de normas técnicas tendientes a preservar la integridad física y mental de los 

trabajadores conservando materiales, maquinaria, equipo instalaciones y todos 

aquellos elementos necesarios para producir en las mejores condiciones de servicio y 

productividad; estas normas son las encargadas de prevenir los accidentes y deben 

cumplirse en su totalidad.” 
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1.1.3. Seguridad en el Trabajo 

 Desde otro punto de vista comercial, en la enciclopedia de salud y seguridad 

en el trabajo, en el sumario 56, de Prevención de Accidentes, en su teoría de la 

seguridad en el trabajo indica que es “la interrelación entre las personas y la actividad 

laboral; a los materiales, a los equipos y la maquinaria; al medio ambiente y a los 

aspectos económicos como la productividad” (Saari, 2002); por lo que está vinculada 

en toda la cadena de valor que posee una empresa, mismo autor asegura que: “La 

seguridad en el trabajo debe comenzar en la fase de planificación y continuar a lo 

largo de las distintas etapas productivas”.  

 

1.1.4. Accidente y sus causas inmediatas 

El Organismo Internacional del Trabajo indica que un “accidente puede 

definirse como el resultado de una cadena de acontecimientos en la que algo ha 

funcionado mal y no ha llegado a buen término. Se ha demostrado que la intervención 

humana puede evitar que se produzcan las lesiones y los daños a que conduciría esa 

cadena de sucesos.” (OIT, 2001), mientras que otros autores corporativos realizan una 

asunción de riesgos previniendo estos, por lo que indican que las "causas 

inmediatas" de los accidentes son las circunstancias que se presentan justo antes del 

contacto. Por lo general, son observables o se hacen sentir.   Se suelen dividir en 

"actos inseguros" (o comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un 

accidente) y "condiciones peligrosas" (o circunstancias que podrían dar paso a la 

ocurrencia de un accidente). (OSALAN, 2005). 
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1.1.5. Riesgo de Seguridad Laboral 

En toda empresa puede existir riesgo de seguridad laboral que “es la 

posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Su 

gravedad depende de la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del 

mismo. Se considerará que existe un riesgo grave o inminente cuando en caso de 

exposición a agentes susceptibles de acarrear daños graves a la salud de los 

trabajadores, sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato 

una exposición a dicho agentes de la que puedan derivarse daños grave para la salud, 

aun cuando no se manifiesten de forma inmediata.” (Cortés, 2007). 

 

1.1.6. Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo 

Toda empresa debe implementar un plan de gestión de salud y seguridad en el 

trabajo, “son una herramienta ideal para la implantación de las actividades preventivas 

en las organizaciones dotando a éstas de medios para la gestión de los aspectos de 

seguridad y salud ocupacional, de una forma estructurada.” (Enríquez & Sánchez, La 

Norma OHSAS 18001: Utilidad y aplicaicón práctica). Pero, para las empresas que 

posean un número mayor de colaboradores donde su actividad sea de alto riesgo  la 

“Norma OHSAS 18001 es una especificación que nace con el fin de proporcionar los 

requisitos que sus promotores consideran que debe cumplir un Sistema de Gestión de 

Riesgos Laborales para tener un buen rendimiento” (Enríquez & Sánchez, La Norma 

OHSAS 18001: Utilidad y aplicación práctica).  
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1.1.7. Emprendimiento 

Por emprendimiento los objetivos que se fija la empresa de “productividad a 

alcanzar, las metas de calidad etc., se debe incorporar un gran objetivo que 

comprenda la seguridad como un factor determinante de calidad y del aumento de la 

productividad empresarial.” (Díaz, Seguridad e Higiene del Trabajo: Tecnicas de 

Prevención de Riesgos Laborales, 2002); por lo que asegurará a todo su personal a 

cargo, brindando un ambiente que garantice su seguridad, integración y salud 

ocupacional. 

 

1.2. Teorías sustantivas 

 

1.2.1. Riesgos profesionales 

Ante un hecho tan notable que afectan a la salud de una gran parte de la 

población como consecuencia de las condiciones en que el trabajo se desarrolla, el 

Estado no puede permanecer insensible actuando, por un lado, a través de la política 

social y por otro la promulgación de normas legales de obligado cumplimiento, que 

tiendan a prevenir los riesgos laborales, vigilando y asesorando para lograr su 

cumplimiento y sancionando a los que la incumplan.  Conforme al marco legal de la 

jerarquía de la república del Ecuador, toda empresa debe estar sujeta a: 

 

 

 

 

 

 



  10 

 

 
 

 

Figura  2. Jerarquía de la República del Ecuador 

 

 

 Constitución de la república del Ecuador, Artículo 326, numeral 5 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo –Decisión 584 

 Código de Trabajo, Artículo 38, 432 

 Reglamento SSTYMML Decreto Ejecutivo 2393 

 Resoluciones Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social, IESS., Ley de Seguridad 

Social, Artículo 155 

 

Desafortunadamente, no todas las empresas cumplen con estas normas, para 

así prevenir los factores de riesgos dentro de jornadas laborables, ya que estas cifras 

evidencian la falta de compromiso de las empresas, la falta de capacitación, 

reglamentación, políticas y seguimiento en el sector de riesgos profesionales. Cada 

persona debe poseer en su entorno, este sea en una sociedad, familia y en nuestra 

investigación para su entorno laboral un triángulo epidemiológico que lo rodea: 
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Figura  3. Triángulo Epidemiológico 

 

Para poder implantar un sistema de gestión industrial debemos conocer los 

conceptos básicos que  nos ayudarán a sustentar este trabajo: 

 

1.2.2. Riesgos del trabajo 

Los factores de  riesgos en el trabajo “son las eventualidades dañosas a que 

está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad.” (Código del 

Trabajo, 2013) 

  

1.2.3. Accidente de Trabajo 

Todo accidente de Trabajo “es todo suceso imprevisto y repetitivo que 

ocasiones al afiliado lesión corporal o perturbación, o la muerte inmediata o posterior, 

con ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.” (IESS, 

Resolución 390, 2011). El recurso humano está expuesto a riesgos de un  accidente 

físico corporal y/o adquirir dolencias de enfermedad por estar expuesto directo o 

indirectamente a microorganismos dañinos para la salud. Entre los reportes más 

comunes son: 
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1.2.3.1. Factores de Riesgo de Seguridad en el Trabajo 

 Mecánicos: Atrapamiento en maquinaria.  

 Eléctrico: Contacto directo o indirectamente.  

 Daños disergonómicos: Dolor al cuerpo por posturas inadecuadas. 

 

1.2.3.2. Factores de Riesgo de Salud Ocupacional 

 Enfermedades de las vías respiratorias: Por la explotación o manipulación de 

partículas de origen mineral como el hierro. 

 Hipoacusia neurosensorial: Trauma acústico.  

 Enfermedades a la piel: Por exposición a temperaturas extremas, por radiación.   

 Infecciones a órganos intestinales: Por ingerir alimentos contaminados.  

 

1.3.  Referentes Empíricos 

Para este trabajo de investigación se presentan diferentes referencias de tesis 

doctorales, donde se expone el problema apegado a la realidad en cuestión, sus 

resultados y se finaliza con una conclusión para analizar los beneficios que se 

obtuvieron en dichos trabajos. 

 

1.3.1. Valentina Auxiliar Carrocera S.A. 

María Cecilia Castro Bustamante  con su tesis doctoral titulada “Diseño del 

sistema de gestión ambiental con base en la norma ISO 14001 y el sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional con base en la norma OHSAS 18001 para el 

mejoramiento de la competitividad en Valentina Auxiliar Carrocera S. A.” indica que 

el problema para su investigación fue:  
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“…por la naturaleza de sus principales procesos, entre los que se encuentran 

algunos como pintura, soldadura, remachado, pegado, forrado, los operarios están 

continuamente expuestos a riesgos mecánicos, eléctricos y ergonómicos entre otros; 

para contrarrestar esta situación la administración ha dispuesto para los empleados 

elementos de protección personal, como tapa oídos, botas punta de acero y gafas, así 

mismo se han dictado capacitaciones para disminuir el número de accidentes por falta 

de conocimiento del funcionamiento de máquinas y procesos, pero esto no ha sido 

suficiente pues en los últimos 10 meses han ocurrido 13 accidentes, dos de los cuales 

han ocasionado incapacidad a los afectados por más de seis meses, los dos accidentes 

ocurrieron en la misma operación, el transporte de rollos de aluminio dentro de la 

bodega, en el primero de estos el rollo cayó encima de la pierna del operario, 

ocasionándole el desprendimiento del músculo gemelo, y en el segundo un rollo le 

cayó al operario sobre su pie ocasionándole una fisura en la tibia…”   

 

Los resultados de esta investigación a través de la matriz DOFA realizada para 

Valentina Auxiliar Carrocera S.A. fueron los siguientes:  

 

 Diseñar e implementar un sistema de gestión integral con base en las normas 

OHSAS 18001, ISO 14001 y la ya implementada ISO 9001.  

 Diseñar e implementar alternativas de producción más limpia.  

 Sensibilizar a los empleados de Valentina Auxiliar Carrocera S.A. en cuanto a las 

buenas prácticas de seguridad, salud ocupacional y de medio ambiente.  

 Disminuir las malas prácticas en cuanto a seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 
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Castro concluye en su investigación en buscar  “atender prioritariamente a sus grupos 

de interés y dar una respuesta adecuada a sus necesidades, ya que esta no es un cuerpo 

aislado, marginado de cualquier otra realidad social, al contrario esta pertenece a una 

sociedad que le proporciona el orden y la ley garantizados por el estado, la fuerza de trabajo, 

el mercado de consumidores y la educación de sus colaboradores. Por consiguiente, la 

empresa recibe mucho de la sociedad y debe asumir compromisos con los grupos de interés 

para solucionar sus problemas, lo que conocemos como responsabilidad social.” (Castro 

Bustamante, 2009) 

 

Se sugiere que, para una empresa es más rentable invertir en un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo que incurrir en costos por accidentes laborales. El informe cita 

también datos de la OIT que indican que “se producen unas 5.000 muertes diarias 

relacionadas con el trabajo, o unos dos millones de muertes anuales. Además se señala que 

los trabajadores sufren cada año unos 270 millones de accidentes profesionales, de los cuales 

355.000 son mortales y 160 millones de enfermedades profesionales” (OIT, 2003). 

 

1.3.2. Análisis de Modelos de Gestión de Seguridad y Salud en las PYMES del Sector 

de la Construcción 

Carol Calderón Gálvez en su tesis doctoral hace un análisis de los riesgos de 

accidente por tamaño de empresa, en la que indica que “el sector de Construcción 

presenta la mayor frecuencia de exposición a doce de los diecisiete riesgos estudiados 

(caídas de personas desde altura ; caídas de personas al mismo nivel; caída de objetos, 

materiales o herramientas, desplomes o derrumbamientos; cortes y pinchazos; golpes; 

accidentes de tráfico durante la jornada de trabajo; atropellos; vuelcos o golpes con 

vehículos en el centro de trabajo;  proyección de fragmentos o partículas)”.   
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Conforme a esto, expone que “la mayoría de las PYMES se encuentran 

expuestas a mayores riesgos por el número que representan dentro de total de 

empresas españolas”. Agrega que, los riesgos comúnmente son por accidentes y por 

enfermedades profesionales.  Para su estudio, Calderón se apega a dos elementos 

claves para una buena gestión de seguridad y salud aplicada en las empresas del sector 

de la construcción, que son: Política de prevención  y Planificación dentro de la 

organización.  

Como resultados ella comenta que: “El sector de la construcción se encuentra 

expuesto a mayores riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo debido a las 

características que presenta como son la temporalidad de trabajadores, la concurrencia 

de empresas, los factores climatológicos, la falta de mano de obra especializada”.   

 

Tabla 1. Tipo de riesgo de accidente según sector de actividad 

 

Datos en % INDUSTRIAS SERVICIOS CONSTRUCCIÓN TOTAL
Caídas de personas desde altura 12,9 9,9 62,0 15,7
Caídas de personas al mismo nivel 20,7 21,8 43,7 23,8
Caída de objetos, materiales o 
herramientas

26,4 15,5 54,3 21,4

Desplomes o derrumbamentos 3,0 2,5 20,9 4,4
Cortes y pinchazos 52,5 27,3 56,2 35,0
Golpes 50,0 26,7 71,4 35,6
Accidente de tráfico durante la 
jornada

10,0 12,9 13,9 12,4

Atropellos o golpes con vehículos 7,8 5,0 15,6 6,6
Proyección de fragmentos o 
partículas

16,3 4,0 31,6 9,1

Atrapamientos 16,9 3,4 19,0 7,6
Sobreesfuerzos 23,1 15,8 30,6 18,7
Quemaduras 22,9 6,3 11,8 10,1
Contactos eléctricos 12,6 9,4 17,6 10,8
Exposiciones a radiaciones 3,0 5,6 2,0 4,8
Explosiones 3,6 1,2 2,0 1,8
Incendios 5,7 5,0 3,1 5,0
Atracos 1,6 10,2 1,2 7,6
Otros 1,2 3,0 0,3 2,4
N.C. 0,0 0,1 0,0 0,1
Ningún riesgo 13,4 33,1 1,6 26,2
Total trabajadores 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabla 2. Tipo de enfermedad profesional diagnosticada según rama de actividad 

Fuente: V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo INSHT 2003 

Datos en % Química Metal
O. Ind. 
Manuf.

Otras 
Industrias

Admón./
Banca

Comercio-
Hostelería

Servicio 
Sociales

Otros 
Servicios

Construcción Total

Enfermedades de la 
piel

0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,9 0,2 0,0 0,3

Neumoconiosis o 
enfermedades 
pulmonares

0,4 0,5 0,2 0,0 0,1 0,0 0,4 0,3 0,0 0,2

Enfermedades 
Infecciosas

0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1

Hipoacusia/sordera 0,2 0,5 0,5 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1

Enfermedades o 
intoxicaciones por 
metales

0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

Enfermedades de 
los huesos, 
músculos o 
articulaciones

3,5 2,2 1,1 1,4 1,9 1,3 1,8 2,1 2,1 1,8

Otras 0,2 0,3 0,3 0,7 0,5 0,9 0,8 0,7 0,0 0,6
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CAPÍTULO 2 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1.  Metodología 

En el presente capítulo se describe la metodología que se considera necesaria 

para el objetivo de este trabajo de investigación. “La investigación descriptiva 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere” (Arias, 2006). Para la empresa Eléctrica HAMT se utiliza la 

metodología descriptiva, ya que se dará a conocer una situación específica que brinde 

una observación inmediata de la conducta de un proceso y será con enfoque 

cuantitativo, donde se lo fundamenta con encuestas al personal colaborador y se 

complementarán con entrevistas a los directivos. 

 

2.2. Métodos 

Este trabajo de investigación se considera que será empírica analítica ya que 

será basará en Investigación Documental donde se requiere tomar en cuenta toda 

información de la empresa y material bibliográfico para establecer los lineamientos, 

normas y estándares que servirá como guía a utilizar y con ello, el diseño de un 

sistema de gestión de seguridad industrial.  
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También se realizará una investigación de campo considerada para toda la 

población, es decir con entrevista a los directivos y una encuesta para todo su personal 

colaborador, donde se obtiene información objetiva a través de un conjunto preguntas 

cerradas de opción múltiple, cada pregunta estará relacionada a las variables 

independiente y dependiente a medir. 

 

2.3. Hipótesis 

Si se propone políticas de seguridad y salud en el trabajo se podrá minimizar 

los factores de riesgo que afectan en el ambiente de trabajo  en la compañía Eléctrica 

HAMT. 

 

2.3.1. Variables 

 Variable independiente  

Plantear Política de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Variable Dependiente  

Minimizar los factores de riesgo que afectan en el ambiente de trabajo. 

 

2.4. Universo y muestra 

La muestra para esta investigación será todo su universo, es decir la totalidad 

del personal de todas las áreas de la empresa Eléctrica HAMT comprendidas de la 

siguiente forma:  
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Tabla 3. Tabulación de Colaboradores por áreas 

          Elaborado por: La autora 

 

     La muestra está comprendida por 56 colaboradores de todas las áreas de la 

empresa. La unidad de análisis  se la realiza para toda la muestra censal, es decir de 

cada una de las personas, para ello se consideró los criterios de selección: exclusión e 

inclusión. Los Criterios de Exclusión: Donde se excluye al personal practicante que 

son 8 personas, puesto que no sostienen ninguna relación de dependencia laboral 

directo con la empresa y los Criterios de Inclusión: Donde se involucra a todo 

colaborador que sí tenga relación de dependencia laboral directa con Eléctrica HAMT 

que en su total son 56 personas. 

Área Trabajadores % del Total

Gerentes 4 7,14%

Asistente de Gerencia 1 1,79%

Servicios Generales 1 1,79%

SGC 1 1,79%

RRHH 1 1,79%

Contabilidad 1 1,79%

Comercial 2 3,57%

Compras 1 1,79%

Bodega 5 8,93%

Producción 3 5,36%

Proyectos 4 7,14%

Diseño 1 1,79%

Metalmecánica 5 8,93%

Soldadura 6 10,71%

Pntura 3 5,36%

Ensamble 8 14,29%

Eléctrico 9 16,07%

56 100,00%
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2.5. Operacionalización de variables 

 

Tabla 4. Operacionalización de Variable Independiente 

 

1)  Servicio de Salud, Higiene y Seguridad en el 
trabajo (Primeros Auxilios)
2)Mantenimiento de Máquinas, Herramientas, 
Equipos y Elementos de Protección Personal

3)  Aseguradora de Riesgo del Trabajo, Riesgo 
Eléctrico y Protección contra Incendios y 
Sismos

4) Área de Trabajo: Espacios, Iluminación y 

5) Contaminación Ambiental, Condiciones 
Higrométricas

6) Provisiones de Agua, Desagües industriales, 
Baños, Vestuarios y Comedor.

7) Aparatos sometidos a presión, Aparatos para 
izar, Montacargas y ascensores, Vehículos 

8) Almacenaje de sustancias peligrosas

1) Iniciativa, Espíritu innovador e investigador
¿Qué le impulsa a implementar 
una Política en su compañía?

2) Planificación
¿De qué manera se cumplen los 
objetivos de la compañía?

3) Asunsión de riesgos
Sí, Existiera un catástrofe dentro 
de sus instalaciones, ¿Cuál sería su 
acción inmediata?

Recomendar Política de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo consiste 
fundamentalmente en integrar 
en forma ordenada las normas 
y actividades que se deben 
realizar para que se opere de 
acuerdo a las necesidades de 
la empresa. Además de 
proporcionar elementos de 
apoyo en la toma de 
decisiones y servir de guía en 
la inducción de nuevos 
empleados.

Normativa Legal
¿Indique el cumplimiento a los 
indicadores de acuerdo a la 
normativa legal? 

Directivos Entrevista 

Por Emprendimiento Directivos Entrevista 

CONCEPTUALIZACIÓN

MATRIZ DE OPERACIÓN REALIZACIÓN DE VARIABLES
Variable independiente: Plantear Política de Seguridad y Salud en el trabajo.

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS FUENTES INSTRUMENTOS
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Tabla 5. Operacionalización de Variable Dependiente 

• Mecánico: Golpes, atramientos

¿Qué tipo de riesgos afectan en un 
trabajor en su ambiente de trabajo?                                       
                                      Preguntas: 
1, 3, 5, 10

• Eléctrico: Contacto directo o indirecto Preguntas: 1, 3, 4, 5, 9, 10

• Físico Corporal: Caídas, Daños 
disergonómicos, explosión

Preguntas: 1, 2, 3, 5, 10, 11

• Químico: Salpicadura de líquido, 
grasas y vapores

¿Qué afectan a su salud en su área 
de trabajo?  Pregunta: 13

• Enfermedades: Por exposición a 
Temperaturas extremas; Por Radiación; 
Por Ruido; Por Iluminación; Por 
Vibración; Por Olores y  Por Alimentos

¿A qué enfermedades o dolencias 
está usted expuesto en su área de 
trabajo? Preguntas: 1, 6, 7, 8, 12, 
13, 14, 15

Prevención de riesgos 
laborales. Técnica que 
busca promover la 
seguridad y la salud de 
los trabajaodres mediante 
la identificación, 
evaluación y control de 
los peligros y riesgos 
asociados a un proceso 
asociado, además de 
fomentar el desarrollo de 
actividades y medidas 
necesarias para prevenir 
los riesgos derivados del 
trabajo.

Todos los 
Colaboradores de la 
compañía

MATRIZ DE OPERACIÓN REALIZACIÓN DE VARIABLES
Variable dependiente: Minimizar los riesgos que afectan en el ambiente de trabajo

Todos los 
Colaboradores de la 
compañía

Encuesta

Condiciones de riesgo 
de seguridad en el 
trabajo

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS FUENTES INSTRUMENTOS

Condiciones de riesgo 
de Salud Ocupacional

Encuesta
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2.6. Gestión de datos 

La gestión de datos está basada en dos investigaciones: Investigación 

Documental, que consiste en la revisión de documentación original de la empresa 

Eléctrica HAMT, donde actualmente está laborando bajo los parámetros de las 

normas ISO 9000 para con ello obtener su certificación; e Investigación de Campo 

que se radica en realizar la observación directa en todas las áreas de la empresa. Para 

validar su información se lo realizará en horas de jornadas hábiles de toda su 

población.  Para el levantamiento de  la información será a través de una entrevista a 

sus directivos y una encuesta, conjunto de preguntas relacionadas a la seguridad y 

salud laboral que lo rodea; las preguntas tendrán la escala de Likert. Para el 

tratamiento de esta información recolectada, se procede a ingresar los datos en un 

programa de Excel, para luego ser procesada y realizar análisis estadísticos donde 

obtendremos los resultados de la gestión de datos. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Como todo trabajo de investigación, toda la información que se proporcione de 

la compañía Eléctrica HAMT es verdadera, pero así mismo por criterios y valores 

estipulados en sus normas y políticas de la compañía, es de confidencialidad que no se 

revelará los nombres de sus altos funcionarios, así como también el de sus 

colaboradores, quienes la integran.   Las entrevistas y encuestas realizadas se 

realizarán con la aprobación de sus dueños y sin presión para sus colaboradores. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1.  Antecedentes de la unidad de análisis o población 

ELÉCTRICA HAMT CIA. LTDA. se constituyó en el año 1984 en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil y se dedica a la distribución autorizada de la 

prestigiosa marca SIEMENS e importación de materiales eléctricos, al montaje y 

puesta en marcha de proyectos eléctricos industriales, residenciales y comerciales; y 

también a la fabricación de tableros eléctricos para media y baja tensión; 

subestaciones compactas, transferencias automáticas, bombas alternadas, para 

medidores tipo vitrina, electrocanales sobre medida, mejoramiento del factor de 

potencia y todo lo relacionado a la parte metalmecánica en lo que concierne a la parte 

eléctrica. (Electrica Hamt, 2016). Cuenta con una infraestructura acorde con los 

requerimientos actuales, personal técnico altamente calificado y entrenado por 

nuestros proveedores, lo cual nos permite brindar un servicio y asesoría técnica 

eficientes, antes y después de todo proyecto.  

 

Los retos actuales y futuros de la industria se basan en la obtención de altos 

niveles de calidad, bajos costos y mejor servicio a sus clientes. Estos retos han 

obligado a las industrias a buscar la optimización de sus procesos internos y de los 

diferentes recursos que participan en la materia prima de su producción. Uno de los 

principales problemas en la búsqueda de la excelencia es contar con una compañía 

que opere y se mantenga con altos niveles de disponibilidad y confiabilidad, incluso 

cuando su capacidad instalada se vea superada. (Electrica Hamt) 
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Fabricación en Concordancia con las Norma Ecuatorianas: 

 Reglamento técnico-Ecuatoriano RTE-INEN-057-2011. 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2568:2010 para tableros y gabinetes. 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2569:2011 grado de protección para 

tableros y gabinetes. 

 

Eléctrica HAMT fabrica en concordancia con las normas ecuatoriana, 

permitiéndoles operar en varios sectores industriales, comerciales y residenciales, 

teniendo un notable grado de experiencia en los diferentes campos que a continuación 

detallamos: Cemento, Madera, Papel, Industria Textil, Metalúrgica, Industria del 

Plástico, Centros Comerciales, Vidrio, Cerámica, Industria Alimenticia, Energía, 

Redes Eléctricas, Subestaciones a nivel de 69KV, Detergentes, Azucareras. 

 

Figura  4. Alcance de servicios y Productos de Eléctrica HAMT 

Fuente: (Electrica Hamt, 2016) 
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3.2.  Diagnóstico o estudio de campo 

En función de la operacionalización de variables se realiza el diagnóstico, en la 

variable independiente se desarrolló una entrevista con los directivos de la compañía, 

en la primera semana del mes de agosto del presente año, considerando la actividad de 

la compañía la normativa legal y su emprendimiento para la seguridad de los 

trabajadores. Para el respectivo análisis de cumplimiento podemos agrupar las 10 

preguntas de la entrevista en 8 indicadores que son la clave para diagnosticar si 

cumple o no cumple con las medidas preventivas de seguridad dentro de la empresa. 

 

1) ¿Qué le impulsa a implantar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

GT: Al ser una empresa industrial estamos pendientes de la integridad de nuestro 

personal durante su jornada laboral. 

AA: Para generar un valor agregado al mercado, porque las compañía transnacionales 

exigen cumplimientos y normativas legales existentes. 

2) ¿De qué manera se cumplen los objetivos de seguridad de la compañía? 

GT: Reciben una capacitación cada 4 años sobre la prevención de riesgo eléctrico, 

pues así lo exigen la normativa legal. 

AA: Entregando los EEP de aucerdo a cada área de trabajo. 

3) ¿Qué zona es más suceptible a un accidente? 

GT: La frecuencia de accidentes que existe en la compañía es cuando se brinda el 

servicio o se ejecutan proyrctos electricos en industrias que no exigen y brindan 

condiciones de seguridad. 
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AA: En las áreas de metalmecánica y soldadura son donde se generan mayores 

accidentes. 

4) ¿Cuáles son los accidentes más comunes en sus áreas de trabajos? 

GT: Los accidentes más comunes son: recibir descargas eléctricas por no seguir los 

procedimientos de bloqueo y etiquetado y usar los EPP según corresponda. 

AA: Durante la fabricación de taberos eléctricos, la falta de mantenimiento de las 

máquinas y una mala distribución en sus áreas de trabajo ocasiona golpes y cortes en 

las manos. 

5) ¿Qué acciones se toman en caso de percance? 

GT: en caso de que el accidente sea de gravedad se lo lleva directamente a 

Emergencias de IESS y se llena el respectivo formulario Aviso de Accidentes y demás 

documentos que la ley exige. 

AA: Se analiza el tipo de accidentes y como la empresa cuenta con un seguro de 

accidentes privado, se decide llevarlo como primera opción a una clínica privada. Si 

ya es de gravedad al IESS. 

6) Si existiera una catástrofe dentro de las instalaciones, ¿Cuál sería su acción 

inmediata? 

GT: No contamos con capacitación en relación a planes de emergencia en el tema de 

catastrofe naturales. 

AA: En relación a catástrofes naturales no tenemos ningún plan de acción. Para el 

caso de incendios, por disposiciones técnicas del BCBG tenemos el uso de extintores 

y se implementando el sistema de roceadores dentro de la planta. 

7) ¿Cómo usted controla el absentismo de su personal por enfermedades? 

GT: Actualmente, se autoriza solamente si trae un certificado del IESS, caso contrario 

no aceptado. 
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AA: El Dpto de RRHH se encarga de llevar un registro de faltas y permisos de 

personal y dar seguimiento a las citas médicas que se generen en el IESS. 

8) ¿Posee una persona encargada que realice un control médico de su personal? 

GT: No existe persona encargada que realice el control médico al personal como lo 

exige la ley de forma periódica antes, durante y después de la contratación. 

AA:  No tenemos médico ocupacional que controle estadísticamente las enfermedades 

del personal. 

9) ¿En su compañía se realizan exámenes médicos a su personal? 

GT: Solo se realizan examenes médicos básicos antes de contratar a una persona. 

AA: Se realizan exámenes antes de contratar a una persona de manera muy general, 

sin importar las funciones o responsabilidades que va a ejecer en la compañía. 

10) ¿Cada Trabajador conoce los riesgos de su puesto de trabajo? 

GT: Si, cada trabajador conoce los riesgos de su trabajo, aunque no han sido 

identificados por un experto de seguridad. 

AA: Asumo que sí, pero no tenemos identificado una matriz de riesgo, ni hemos 

socializado este tema con los trabajadores de fábrica; pues los que trabajan fuera de la 

misma cuentan con su capacitación. 

 

En la variable dependiente se desarrolló una encuesta de 15 preguntas a todos 

los trabajadores de la empresa. Estas preguntas se las clasificó bajo una escala de 

cinco parámetros: Siempre, Casi siempre, Algunas veces, Muy pocas veces, Nunca; 

donde se ha considerado medir las dimensiones de los riesgos de seguridad laboral y 

los riesgos de salud ocupacional que poseen dentro de sus áreas de trabajo, siendo sus 

indicadores: Riesgos: Mecánico, Eléctrico, Disergonómicos, Químicos y 

Enfermedades profesionales.  
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Figura  5. Resultados de Tabulación de Encuesta Trabajadores 
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Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy pocas Veces Nunca

12,50% 7,14% 12,50% 5,36% 62,50%

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy pocas Veces Nunca

3,57% 3,57% 17,86% 44,64% 30,36%

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy pocas Veces Nunca

37,50% 21,43% 28,57% 12,50% 0,00%

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy pocas Veces Nunca

10,71% 8,93% 42,86% 25,00% 12,50%

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy pocas Veces Nunca

17,86% 10,71% 0,00% 26,79% 44,64%

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy pocas Veces Nunca

87,50% 10,71% 1,79% 0,00% 0,00%

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy pocas Veces Nunca

71,43% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00%

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy pocas Veces Nunca

64,29% 5,36% 30,36% 0,00% 0,00%

6) ¿La compañía posee provisión de agua potable para el consumo, aseo e higiene de 
todo el personal de la compañía?

7) ¿Los baños, vestidores, comedor y cocina tienen períodicamente limpieza higiénica?

8) ¿Cree usted que la salud tiene que ver con la seguridad?

1) ¿Dispone del Servicio de Primeros Auxilios en su área de trabajo?

2) ¿Ha tenido capacitación de las vías de evacuación ó medios de rescate para ser 
utilizados en caso de incendios y sismos?

3) Usted como trabajador, ¿Posee equipos de protección personal en su área de 
trabajo?

4) ¿Las instalaciones y equipos eléctricos son seguras y cumplen con lo reglamentado 
para velar su seguridad?

5) ¿Existe señalización visible en todas sus áreas de: entrada - salida - circulación de 
tránsito personal, de cargas suspendidas y otros elementos de transporte.
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Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy pocas Veces Nunca

7,14% 16,07% 7,14% 21,43% 48,21%

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy pocas Veces Nunca

12,50% 12,50% 1,79% 16,07% 57,14%

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy pocas Veces Nunca

33,93% 5,36% 0,00% 30,36% 30,36%

12) ¿Cómo afecta el ruido en su salud en su área de trabajo?

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy pocas Veces Nunca

67,86% 7,14% 5,36% 12,50% 7,14%

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy pocas Veces Nunca

55,36% 8,93% 8,93% 16,07% 10,71%

14) ¿Posee ventilación adecuada en su área de trabajo?

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy pocas Veces Nunca

17,86% 1,79% 12,50% 16,07% 51,79%

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy pocas Veces Nunca

10,71% 7,14% 0,00% 0,00% 82,14%

11) ¿Se realiza el aseo y limpieza constante en su área de trabajo?

13) ¿Cómo afecta los olores, tales como: Vapores/ Humo en su salud en su área de 
trabajo?

15) ¿Está implementado la desinfección correspondiente para la acumulación de 
desechos orgánicos en estado de putrefacción?

9) ¿Existe un mantenimiento en las herramientas que son parte de su área de trabajo?

10) ¿Existe un mantenimiento en los equipos de protección personal que son parte de 
su área de trabajo?
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CAPÍTULO 4 

 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1.  Contrastación empírica 

El objetivo de que este trabajo pretende informar que dentro de sus principales 

resultados, las condiciones laborales para la empresa Eléctrica HAMT son 

inadecuadas, el ambiente de trabajo, tales como: ruido, contaminación, comida, área 

de trabajo, ventilación se demuestra que son factores que afectan a su personal 

colaborador. Se puede indicar también que “si se desea alcanzar una determinada 

posición en el mercado se ha de evitar que se produzca la materialización de los 

mismos mediante un efectivo sistema de gestión de la seguridad y salud laboral que 

permita potenciar los intangibles de la empresa, es decir, el capital humano, el capital 

estructural y el capital relacional de la empresa, factores que en su conjunto 

constituyen el capital intelectual de la organización.” (Fernández, Montes, & Vásquez, 

2007).  

 

En comparación con la implementación de las OHSAS 18001 -2007 en otros 

estudios relevantes indican lo siguiente: “El sistema de Gestión de Riesgo de la 

empresa Venequip, S.A, se basa en el análisis, entendimiento, prevención y control de 

los riesgos asociados, articulados en una gestión basada en estándares nacionales e 

internacionales, para la cual se establece una política central, elementos o principios 

que soportan la política, y cada principio presenta procedimientos escritos o 

instrucciones de trabajo con sus registros y evidencias.” (Diaz, 2010) 
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Tabla 6. Principios y descripción 

Práctica Descripción Siglas 
1 Compromiso y Liderazgo Gerencial CLG 
2 Organización ORG 
3 Responsabilidad RSP 
4 Sistema de Gerencia SGR 
5 Estándares EST 
6 Gestión de Control de Riesgos GCR 
7 Cumplimiento Legal CML 
8 Entrenamiento ENT 
9 Control de desechos CDS 

10 Mejoramiento continuo MJC 
11 Evaluaciones y Revisiones EVR 

Fuente: (Díaz, 2010) 

Con respecto a otro estudio a comparar indica que el logro total de 

implementación de la norma OHSAS 18001: 2007, aun cuando  “por factores 

económicos, de tiempo (pues la implementación requiere detener actividades) no se 

aplicó todas; pero los resultados demuestran su efectividad en el logro de sus 

objetivos de mejorar la operatividad del taller” (Romero, 2014). El impacto de la 

aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la norma 

OHSAS 18000: 2007 para la operatividad de su taller de mantenimiento posee altos 

porcentajes, donde el cumplimiento en sus metas se ven realizados.  

 

Figura  6. Productividad del taller de mantenimiento después de la aplicación 

Fuente: (Romero, 2014)



  33 

 

 
 

4.2.  Limitaciones 

Las limitaciones para este trabajo de investigación ha sido el corto período de 

tiempo, mismo que hubiera permitido visitar empresas donde se puedan demostrar  las 

ventajas de poseer propiamente un certificado de las normas OHSAS y poder realizar 

su comparación, Se cita esta certificación, porque con las Políticas de Seguridad que 

propone este trabajo de investigación es el primer paso para a futuro ya tener este 

hábito de normas de seguridad y salud laboral y posteriormente realizar una 

certificación Normas OHSAS 18001- 2007. Otras limitaciones que se forjaron en el 

camino para la realización de esta investigación fueron las horas de jornadas del 

personal, ya que no todos están perennes en sus puestos de trabajos, sino que cumplen 

con sus jornadas de trabajo realizando su función en contratos ganados en otras 

empresas por parte de la compañía Eléctrica HAMT. 

 

4.3.  Líneas de investigación 

Las líneas de investigación que se caracteriza este trabajo son: Empresas 

industriales en el sector eléctrico, Factores de riesgo de Seguridad y Salud  Laboral, 

Causas de Accidentes de trabajo , Condiciones que afectan a la salud en su área de 

trabajo, Enfermedades Profesionales,  Modelos de Sistemas de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional, Normativas Legales: Constitución de la República el Ecuador, 

Código de Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;  Normas 

Internacionales de Seguridad: Normas OHSAS 18001-2007, Términos para las 

Certificaciones de Seguridad. 
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4.4. Aspectos relevantes 

Los aspectos más relevantes que se encontraron que no poseen un manual de 

seguridad donde los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales generaban un 

absentismo laboral. Entre  las diferencias con los referentes empíricos no solo está en 

identificar los procesos para hacer las cosas bien en cuanto a seguridad, sino también 

tener un control administrativo para que todo el personal se involucre en sus 

comportamientos, logrando así el fin común de una calidad de vida laboral 

minimizando sostenidamente los riesgos de accidentes.
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CAPÍTULO 5 

 

5. PROPUESTA 

 

Este trabajo de investigación propone a la empresa Eléctrica HAMT para 

mejorar su seguridad laboral para sus trabajadores, realizar políticas de prevención de 

seguridad y salud bajo un esquema de responsabilidades en conjunto la  

administración/ recursos humanos y todo su personal bajo su dependencia. La política 

de prevención propuesta, contiene un involucramiento total donde constan los pasos a 

seguir para la elaboración de un plan para su mejora continua en la prevención de 

riesgos, logrando así minimizar los riesgos que afectan en el ambiente de trabajo. Por 

ello, también posee incentivos a los trabajadores, para que todo su personal ponga en 

práctica la política de prevención, por citar, el correcto uso de sus equipos de 

protección personal, entre otros. Es vital importancia realizar capacitaciones para la 

eficacia de esta mejora; se establece que sea previamente impartida en jornadas 

hábiles para que se pueda observar las contrastaciones en el puesto de trabajo. Se 

estipula una comunicación en concordancia a prevención, es decir, que se transmita la 

información a través de reuniones, circulares escritas, reportes acerca de los riesgos 

asociados al trabajo y conforme a la política de prevención. Se finaliza manteniendo 

un control interno, donde se realiza periódicamente un control de la ejecución del plan 

en marcha y los niveles de cumplimiento de la política de prevención. A continuación 

se detalla en un cuadro su proceso: 
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Tabla 7. Proceso para mejorar la Seguridad Laboral en la empresa Eléctrica HAMT 

 

 

 

Política de Prevención Tiempo 
Se coordina las Políticas de Seguridad y Salud con otras Políticas de la Administración/ 
Recursos Humanos para asegurar el compromiso y bienestar de los trabajadores.

1 semana

Se elabora un Plan de Emergencia ante situaciones de riesgo grave o catástrofe. 1 semana
Se realiza un oficio para todos los trabajadores donde se refleja la preocupación de los 
Directivos por la prevención, las medidas correctivas y objetivos.

1 día

Se participa por escrito las funciones de compromiso, participación y responsabilidades en 
materia de prevención para todos los miembros de la empresa.

1 día

Incentivos a Trabajadores
Se asignan equipos conformados por trabajadores de distintas partes de la organización para 
resolver problemas específicos relacionados con las condiciones de trabajo.

1 día

Se efectúan periódicamente reuniones entre los mandos y los trabajadores para la toma de 
decisiones que afecten  a la organización del trabajo.

Cada 15 días

Se proporciona frecuentemente incentivos a los trabajadores para poner en práctica los 
principios y normas de actuación. Es decir, Correcto uso de equipos de protección personal.

Cada Trimestre

Capacitación sobre Riesgos Laborales
Se elaboran manuales de instrucciones o procedimientos de trabajo para facilitar las medidas 
preventivas.

Cada 1 año

Se recomienda que las capacitaciones sean contínuas y periódicas integradas conforme a este 
Plan de Políticas de Prevención.

Cada Trimestre

Se elaboran planes de capacitación específicas según las secciones o puestos de trabajo Cada 1 año
Se proporciona al trabajador una capacitación suficiente en su ingreso de la empresa; al 
cambiar su puesto de trabajo; ó para utilizar una nueva técnica.
Se recomienda realizar las capacitaciones dentro de la jornada laboral. Cada Trimestre
Comunicación en concordancia a la Prevención
Se proporciona toda la información escrita sobre los procedimientos y formas correctas de 
realizar el trabajo al incorporarse aun puesto de trabajo en la empresa. 

Cada 1 año

Se elaboran circulares escritas y se efectúan reuniones para informar a los trabajadores sobre 
los riesgos asociados al trabajo y la forma de prevenirlos.

Cada 1 mes

Se exponen periódicamente en carteleras de todas las áreas de la empresa circulares escritas 
donde se informan a los trabajadores los resultados obtenidos por el avance en equipo.

Cada 1 mes

Control Interno
Se controla periódicamente la ejecución de los planes de prevención y el grado de 
cumplimiento de las políticas.

Cada 1 mes

Se efectúan comparaciones entre la políticas de prevención y las actuaciones valorando el 
grado de cumplimiento, para identificar las medidas correctivas.

Cada 1 mes

Se notifica todos los accidentes e incidentes para ser investigados, analizados y registrados. Cada día
Se realiza informes periódicos para comprobar el logro de los objetivos a los directivos. Cada 1 mes
Se realizan simulacros periódicos para controlar la eficiencia del Plan de Emergencia. Cada 1 mes
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Se propone plantear una política de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo 

a los siguientes criterios:  

 Tamaño de la organización 

 Requerimientos legales 

 Mejoramiento continuo 

 

Planteamiento de Política para la mejorar la seguridad y salud laboral en la 

empresa Eléctrica HAMT 

Se plantea cuidar la integridad de los colaboradores y proveedores guiados por 

las directrices de la legislación nacional e internacional y por convicción propia 

proporcionar un ambiente seguro de trabajo.  Para ello, se cuenta con los siguientes 

elementos que permiten la mejora continua: 

1. Solo se podrá iniciar actividades de producción cuando nuestro personal 

esté adecuadamente protegido y entrenado para la actividad. 

2. La primera responsabilidad de un jefe de área es cuidar de sus colaboradores 

directos, para ello es responsable de la aplicación de las normas y procedimientos que 

se establezcan para una operación segura. 

3. Se mejora la seguridad de los equipos, procesos y condiciones para 

garantizar la operación. 

4. Se comunica los actos inseguros que atenten contra los colaboradores y los 

equipos de la compañía como medio de aprendizaje de prevención de accidentes e 

incidentes. 

5. Todos los colaboradores son responsables de garantizar el cumplimiento de 

la seguridad en todos los ámbitos de la producción. 
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Figura  7. Planteamiento de Política  de Seguridad 

 

 

En general, se debe orientar de una mejor manera al trabajador y describir el 

equipo que se tiene, las rutas de evacuación,  y procedimientos que existen dentro de 

la organización, para establecer cuáles son los peligros a los que están expuestos los 

trabajadores de la empresa y crear una serie de políticas y cuidados a tener para evitar 

hechos lamentables. Proporcionando el mejor equipo de seguridad a los trabajadores 

de la empresa, según sea la actividad o área en la que se encuentren y llevar a cabo 

medidas para minimizar riesgos. Se detallan unas recomendaciones generales para 

lograrlo. 

 

Riesgo Mecánico 

- Cerciórese, antes de su uso, de que las máquinas y equipos no tienen quitados los 

dispositivos de seguridad, enclavamiento y emergencia. Bajo ningún concepto, 

excepto en operaciones de reparación y mantenimiento con la máquina desconectada, 

no deben quitarse nunca estos dispositivos de seguridad y utilizar los adecuados a la 

operación del equipo y del área en general. 
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- Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de 

partes móviles. No penetrar en el interior de las áreas de riesgo o guardas mientras la 

máquina esté en funcionamiento o conectada. 

- Atender a la señalización de seguridad (pictogramas) que marca los riesgos 

potenciales de los lugares de trabajo. 

- Conocer y aplicar los procedimientos de trabajo de que se disponga. 

- Verificar la disponibilidad y el tipo de iluminación suficiente en la zona de trabajo 

para poder desarrollar este con seguridad. 

- Mantener limpio y ordenado el lugar y puesto de trabajo: máquinas, suelos y paredes 

libres de desechos, derrames, virutas o papeles. Si como resultado de las operaciones 

que lleva a cabo se genera algún residuo, favor de retirarlo cuidando de dejar el área 

de trabajo limpia. 

- En ningún caso adopte actitudes peligrosas o temerarias a la hora de manipular 

equipos, herramientas o máquinas. 

- No utilice herramientas y máquinas para fines diferentes a aquellos para los que han 

sido diseñadas. No utilice dispositivos que no ha manejado nunca, que le resulten 

extrañas, o sobre las que no dispone de experiencia suficiente. 

 

Riesgo Eléctrico 

 Nunca deberá manipularse ningún elemento eléctrico con las manos mojadas, en 

ambientes húmedos o mojados accidentalmente (ejemplo en caso de inundaciones) 

pero, cuando el local tenga características especiales (mojados, húmedos) deberá estar 

equipado con los medios de protección personal necesarios. 
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 Para trabajar en instalaciones se deben tener en cuenta los siguientes principios: 

o Abrir todas las fuentes de tensión. 

o Enclavar o bloquear, si es posible, todos los dispositivos de corte. 

o Comprobar la ausencia de tensión. 

o Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

o Delimitar la zona de trabajo mediante señalización. 

- No quitar nunca la puesta a tierra de los equipos e instalaciones. 

- No retirar nunca los recubrimientos o aislamientos de las partes activas de los 

sistemas. 

- Mantener el cableado en buen estado, evitando los empalmes con cinta aislante. En 

todo caso sustituir los cables deteriorados. 

- No realizar tomas introduciendo cables desnudos directamente en el enchufe. Utilizar 

clavijas normalizadas o en caja de control. 

- Confiar el mantenimiento al personal competente. Evitar los arreglos provisionales. 

- Avisar al Jefe de planta de cualquier anomalía que se detecte en la fabricación o 

instalación de equipos eléctricos. 

Riesgo Químico 

 En áreas cerradas no está permitido fumar, comer ni beber. Tampoco se almacenará 

comida o bebida alguna en lugares no destinado para el efecto. 

 Se debe leer la etiqueta y consultar la hoja de datos de seguridad de los productos 

antes de su utilización. 

 No se debe utilizar nunca ningún químico al cual le falte la etiqueta del frasco. 

 Siga los procedimientos de trabajo establecidos en su práctica diaria sobre las tareas 

que se va a realizar. 
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 Asegurar la desconexión de equipos, agua, y especialmente de gas al finalizar las 

actividades. 

 Nunca se efectuará actividad alguna no autorizada o no supervisada 

convenientemente. Durante el desarrollo de las prácticas no se permitirá la visita de 

personas ajenas a ésta a menos que tengan algún asunto expreso autorizado por el (la) 

responsable del área. 

 No se llevará prendas sueltas, sandalias u otro tipo de calzado que deje el pie al 

descubierto. Se recomienda siempre utilizar pantalón (no utilizar shorts, faldas o batas 

cortas). 

 Se mantendrá el máximo orden y limpieza posibles dentro del área de trabajo o del 

taller (tanto en el ámbito de comportamiento personal, como en lo referente al 

material. La siguiente relación siempre se verifica: DESORDEN = POCA 

SEGURIDAD. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Se ha realizado un trabajo de investigación para la empresa Eléctrica HAMT en la que 

su inconsistencia está relacionada con la seguridad laboral. La falta de procedimientos para 

que todo su personal identifique los riesgos a los cuales están expuestos, motivó a realizar 

una Política de Prevención para mejorar la seguridad laboral, donde se involucre a toda la 

empresa para minimizar los accidentes de trabajo y el absentismo del personal por 

enfermedades profesionales y con ello se refleje un beneficio común tanto el trabajador con 

sus condiciones en el puesto de trabajo, como la empresa en su mejora continua y logro de 

objetivos. Por ello, se cita a continuación las siguientes conclusiones: 

1. Un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional contribuye con la 

mejora continua de todo tipo de empresa. 

2. Para efectos de mejorar la seguridad laboral en la empresa Eléctrica HAMT se 

determinó una Política de Prevención de Seguridad y Salud Ocupacional.  

3. Se proponen medidas de prevención para minimizar los riesgos de accidentes y 

los factores que afecten la salud de los trabajadores 

4. Con esta Política de Prevención involucra a toda la empresa, Comunicando, 

Capacitando, Incentivando y Controlando que se logre los objetivos deseados, 

tanto para su Personal, como para la empresa.
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 Recomendaciones  

 
Conforme a las conclusiones obtenidas en este trabajo, en la que ha determinado 

realizar una Política de Prevención para mejorar la Seguridad y Salud Ocupacional en la 

empresa Eléctrica HAMT se sugiere tener las siguientes recomendaciones: 

 

1. Fomentar y establecer un involucramiento de todos quienes conforman la 

empresa para crear una cultura de seguridad y salud laboral. 

2. Se debe realizar los mantenimientos periódicos o cambios de las Máquinas, 

Herramientas, EPP, utilizadas en el área de ensamblaje, con el fin de prevenir 

accidentes e incidentes, garantizando así un buen ambiente laboral que 

propicie la motivación de los empleados y de esta manera de aumente la 

productividad de la empresa. 

3. Con un debido Control Interno en todas sus áreas podrán tener un buen 

seguimiento de las causas y efectos; y realizar los cambios necesarios 

conformen se requieran. 

4. De cumplir con esta Política de Prevención de Seguridad en un futuro será 

muy fácil obtener un certificado de las normas OHSAS 18001-2007, que será 

un valor agregado para la empresa al momento de brindar sus servicios.  
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APÉNDICE 



  

 

 
 

Elaborado por: Karla Peláez Vallejo Fecha: __________________

Área: __________________ Sección: __________________________ Cargo: __________________________

Sexo: __________________ Edad: ____________________________ Tiempo en el cargo: ____________________

Marque con una X conforme su realidad.

1) ¿Dispone del Servicio de Primeros Auxilios en su área de trabajo?

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

3) Usted como trabajador, ¿Posee equipos de protección personal en su área de trabajo?

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

4) ¿Las instalaciones y equipos eléctricos son seguras y cumplen con lo reglamentado para velar su seguridad?

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

6) ¿La compañía posee provisión de agua potable para el consumo, aseo e higiene de todo el personal de la compañía?

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

7) ¿Los baños, vestidores, comedor y cocina tienen períodicamente limpieza higiénica?

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

8) ¿Cree usted que la salud tiene que ver con la seguridad?

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

9) ¿Existe un mantenimiento en las herramientas que son parte de su área de trabajo?

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

10) ¿Existe un mantenimiento en los equipos de protección personal que son parte de su área de trabajo?

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

11) ¿Se realiza el aseo y limpieza constante en su área de trabajo?

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

12) ¿Cómo afecta el ruido en su salud en su área de trabajo?

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

13) ¿Cómo afecta los olores, tales como: Vapores/ Humo en su salud en su área de trabajo?

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

14) ¿Posee ventilación adecuada en su área de trabajo?

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

ENCUESTA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

2) ¿Ha tenido capacitación de las vías de evacuación ó medios de rescate para ser utilizados en caso de incendios y sismos?

5) ¿Existe senalización visible en todas sus áreas de: entrada - salida - circulación de tránsito personal, de cargas suspendidas y 
otros elementos de transporte.

15) ¿Está implementado la desinfección correspondiente para la acumulación de desechos orgánicos en estado de 
putrefacción?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

Elaborado por: Karla Peláez Vallejo Fecha: __________________

Área: __________________Sección: __________________________Cargo: __________________________

Sexo: __________________Edad: ____________________________Tiempo en el cargo: ____________________

1) ¿Qué le impulsa a implantar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional?
GT: Al ser una empresa industrial estamos pendientes de la integridad de nuestro personal durante su jornada laboral
AA: Para gnerar un valor agregado al mercado, porque las compañía transnacionales exigen cumplimientos y normativas legales existentes.
2) ¿De qué manera se cumplen los objetivos de seguridad de la compañía?
GT: Reciben una capacitación cada 4 años sobre la prevención de riesgo elétrico, pues así lo exigen la nofmativa legal.
AA: Entregando los EEP de aucerdo a cada área de trabajo.
3) ¿Qué zona es más suceptible a un accidente?
GT: La frecuencia de accidentes que existe en la compañía es cuando se brinda el servicio o se ejecutan proyrctos electricos en industrias que no exigen y brindan condiciones de seguridad
AA: En el áre ade metalmecánica y soldadura son donde se generan mayores accidentes.
4) ¿Cuáles son los accidentes más comunes en sus áreas de trabajos?
GT: Los accidentes más comunes son: recibir descargas eléctricas por no seguir los procedimientos de bloqueo y etiquetado y usar los EPP según corresponda.
AA: duratnte la fabricación de taberos eléctricos, la falta de mantenimiento de las máquinas y una mala distribución e sus áreas de trabajo ocasiona golpes y cortes en las manos.
5) ¿Qué acciones se toman en caso de percance?
GT: en caso de que el accidente sea de gravedad se lo lleva directamente a Emergencias de IESS y se llena el respectivo formulario Aviso de Accidentes y demás documentos que la ley exige.
AA:Se analiza el tipo de accidentes y como la empresa cuenta con un seguro de accidentes privado, se decide llevarlo como primera opción a una clínica privada. Si ya es de gravedad al IESS.
6) Si existiera una catástrofe dentro de las instalaciones, ¿Cuál sería su acción inmediata?
GT: NO contamos con capacitación en relaciónn a planes de emergencia en el tema de catastrofe naturales.
AA: En realción a catastrofes naturales no tenemos ningún plan de acción. Para el caso de incendios. Por disposiciones técinas del BCBG tenemos el uso de extintore y se implementando el sistema de roceadores dentro d ela planta.
7) ¿Cómo usted controla el absentismo de su personal por enfermedades?
GT: Acrualmente, el absentismo por enfemedad es autorizado solamente si trae un certificado del IESS, caso contrario no aceptable y la falta se descuenta en su rol de pagos.
AA: El Dpto de RRHH se encarga de llevar un registro de faltas y permisos de personal y dar seguimiento a las citas médicas que se generen en el IESS
8) ¿Posee una persona encargada que realice un control médico de su personal?
AA:  no tenemos médico ocupacional que controle estadísticamente las enfermedades del personal.
GT: no existe persona encargada que realice el control medico al personal como lo exige la ley de forma periodica antes, durante y después de la contratación.
9) ¿En su compañía se realizan exámenes médicos a su personal?
GT: solo se realizan examens médicos básicos antes de contratar a una personal.
AA: SE realizan exámenes antes de contratar a una persona de manera muy general, sin importar las funciones o responsabilidades que va a ejecer en la compañía
10) Cada Trabajador conoce los riesgos de su puesto de trabajo?
GT: Si, cada trabajador conoce los riesgos de su trabajo, aunque no han sido indentificados por un experto de seguirdad

ENTREVISTA SOBRE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
Universidad Estatal de Guayaquil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eléctrica HAMT Cía. Ltda. 



  

 

 
 

N° Curso Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
1 5 1 13 11 7

Ab. Jenny Sánchez  
jsanchezc@iess.gob.ec 

Ab. Jenny Sánchez  
jsanchezc@iess.gob.ec 

Ab. Jenny Sánchez  
jsanchezc@iess.gob.ec 

Ab. Jenny Sánchez  
jsanchezc@iess.gob.ec 

Ab. Jenny Sánchez  
jsanchezc@iess.gob.ec 

Ab. Jenny Sánchez  
jsanchezc@iess.gob.ec 

3 8 2 15 13 10

Psic. María Fernanda 
Sarmiento 

msarmientor@iess.gob.ec

Psic. María Fernanda 
Sarmiento 

msarmientor@iess.gob.ec

Psic. María Fernanda 
Sarmiento 

msarmientor@iess.gob.ec

Psic. María Fernanda 
Sarmiento 

msarmientor@iess.gob.ec

Psic. María Fernanda 
Sarmiento 

msarmientor@iess.gob.ec

Psic. María Fernanda 
Sarmiento 

msarmientor@iess.gob.ec

7 12 5 17 17 15

Dr. Amando Sánchez 
asancheza@iess.gob.ec

Dr. Amando Sánchez 
asancheza@iess.gob.ec

Dr. Amando Sánchez 
asancheza@iess.gob.ec

Dr. Amando Sánchez 
asancheza@iess.gob.ec

Dr. Amando Sánchez 
asancheza@iess.gob.ec

Dr. Amando Sánchez 
asancheza@iess.gob.ec

14 15 16 20 20 18

Ing.  Agustín Rodríguez 
jrodriguezc@iess.gob.ec

Ing.  Agustín Rodríguez 
jrodriguezc@iess.gob.ec

Ing.  Agustín Rodríguez 
jrodriguezc@iess.gob.ec

Ing.  Agustín Rodríguez 
jrodriguezc@iess.gob.ec

Ing.  Agustín Rodríguez 
jrodriguezc@iess.gob.ec

Ing.  Agustín Rodríguez 
jrodriguezc@iess.gob.ec

23 18 18 23 23 23

Esp. Mariela Moreira 
mmoreirat@iess.gob.ec

Esp. Mariela Moreira 
mmoreirat@iess.gob.ec

Esp. Mariela Moreira 
mmoreirat@iess.gob.ec

Esp. Mariela Moreira 
mmoreirat@iess.gob.ec

Esp. Mariela Moreira 
mmoreirat@iess.gob.ec

Esp. Mariela Moreira 
mmoreirat@iess.gob.ec

29 21 23 28 27 27

Ing.  Agustín Rodríguez 
jrodriguezc@iess.gob.ec

Ing.  Agustín Rodríguez 
jrodriguezc@iess.gob.ec

Ing.  Agustín Rodríguez 
jrodriguezc@iess.gob.ec

Ing.  Agustín Rodríguez 
jrodriguezc@iess.gob.ec

Ing.  Agustín Rodríguez 
jrodriguezc@iess.gob.ec

Ing.  Agustín Rodríguez 
jrodriguezc@iess.gob.ec

18

Coordinación Nac.

Encuentros de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en abril y octubre

1

2

3

4

5

6

7

Curso sobre los programas y planes de 
beneficios de protección del Seguro General 
de Riesgos del Trabajo y del Sistema de 
Pensiones.

Curso de Implantación de Herramientas para 
la Administración de la Prevención de Riesgos 
Laborales dirigido a los Responsables o 
Unidades de Seguridad Industrial, 
Ocupacional o del Trabajo.

Curso de Implantación de Herramientas para 
la Administración de la Prevención de Riesgos 
Laborales dirigido a Médicos Ocupacionales, 
Servicios Médicos de Empresas y 
Dispensarios Anexos al IESS.

Curso Gerencial sobre la Administración de la 
Prevención de Riesgos Laborales.

Curso sobre la Misión de la Enfermería en la 
Prevención de Riesgos Laborales dirigido a 
profesionales de Enfermería de las 
organizaciones/empresas públicas y privadas.

Curso sobre Fundamentos Básicos de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a 
Organizaciones de Trabajadores de las 
instituciones/empresas privadas y públicas.  

PROGRAMACION DE CAPACITACIÓN 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IESS, Seguro General de Riesgo de Trabajo 



   

 

 
 

 

 

Fuente: IESS, Seguro General de Riesgo de Trabajo 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IESS, Seguro General de Riesgo de Trabajo  


