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RESUMEN EJECUTIVO 
  

El propósito de la investigación estuvo dirigido a analizar la relación causal existente entre              

las normas de seguridad laboral, los riesgos laborales y los accidentes de trabajo generados              

en la Empresa HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL CO. LTDA., ejecutora del proyecto           

hidroeléctrico Minas San Francisco, orientado al diseño de estrategias de intervención para            

reducir la tasa de accidentes laborales y preservar la salud laboral de los trabajadores. La               

investigación posee fundamento teórico sustentado en referencias bibliográficas de         

prestigiosos autores de artículos científicos publicados en revistas indexadas. Pero también           

posee sustento empírico obtenido mediante aplicación de instrumentos de investigación in           

situ que posibilitaron la recuperación de valiosa información. En este estudio se ha             

constatado que a pesar que la empresa cuenta con normas de seguridad con apego a la                

normatividad legal de protección al obrero, persisten los accidentes de trabajo en detrimento             

de la salud laboral y del esfuerzo productivo de los trabajadores. 

Palabras clave: Estrategias de intervención, normas, riesgos y accidentes laborales. 

  

  
EXECUTIVE SUMMARY 

  
  

The purpose of the investigation was to analyze the causal relationship between the             

occupational safety standards, the occupational hazards and the occupational accidents          

generated in the company HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL CO. LTDA., Executor of           

the Minas San Francisco hydroelectric project, aimed at designing intervention strategies to            

reduce the rate of accidents at work and to preserve workers' occupational health. The              

research has a theoretical basis based on bibliographical references of prestigious authors            

of scientific articles published in indexed journals. But it also possesses empirical support             

obtained through the application of on-site research tools that enabled the retrieval of             

valuable information. In this study it has been found that although the company has safety               

standards in accordance with the legal regulations of worker protection, work accidents            

persist to the detriment of workers' health and productive effort. 

Key words: Intervention strategies, norms, risks and accidents at work. 
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INTRODUCCIÓN 
  

De entre los variados roles de actuación profesional del Trabajador Social en la empresa              

privada, destaca sobremanera aquel relacionado a las normas de seguridad y a los riesgos              

laborales, en especial en las empresas vinculadas a la industria de la construcción. En este               

tipo de empresas los trabajadores se exponen a múltiples y severos riesgos de trabajo que               

implican un serio peligro para sus vidas, ante lo cual la empresa debe mejorar las normas y                 

controles de seguridad laboral internas. Ante esta situación el Trabajador Social de la             

empresa debe asumir un rol preventivo de accidentes sustentado en la planificación,            

seguimiento y presentación de informes de cumplimiento del Plan de Prevención de            

Riesgos. En casos de accidentes laborales el Trabajador Social emitirá informes internos a             

directivos e informes externos a la Seguridad Social del Estado, a la Fiscalía y a los                

familiares del accidentado. 

  

En este contexto de análisis se inscribe la presente investigación cuyo objeto de estudio              

recae sobre las Normas de Seguridad y los Riesgos laborales en la Empresa HARBIN              

ELECTRIC INTERNATIONAL CO. LTDA., ejecutora del proyecto hidroeléctrico Minas San          

Francisco, localizado en las provincias de Azuay y El Oro. La información empírica             

recabada testimonia que desde enero de 2014 hasta el mes de mayo de 2017 en la                

empresa han ocurrido 550 accidentes de trabajo de variada naturaleza, pese a la             

declaración formal de directivos de que disponen y aplican de manera supervisada normas             

de seguridad laboral de corte nacional e internacional. Lo cierto es que existe una evidente               

contradicción entre las normas de seguridad que dispone la empresa y la periodicidad con              

que ocurren los accidentes laborales, situación problémica que ameritaba el inicio de un             

proceso de investigación orientado a la identificación de factores causales del hecho y al              

diseño de estrategias de carácter interventivo orientadas a la afectación del problema. 

  

El objetivo general de la investigación se direccionó a establecer la relación existente entre              

las normas de seguridad y los riesgos laborales en la empresa HARBIN ELECTRIC             

INTERNATIONAL ejecutora del proyecto hidroeléctrico Minas San Francisco, a partir de la            

inducción científica de información empírica relevante, en perspectiva de construcción de           

una propuesta interventiva de solución al problema. 

  

El referente epistemológico de la investigación se inscribe en el paradigma Empírico –             

Inductivo o Positivismo en la medida que el abordaje metodológico del objeto de estudio se               

 
 
 

 
 



 

sustenta en la experiencia humana, en la percepción sensorial del hecho investigado, en el              

estudio concreto y objetivo del problema y de las manifestaciones del problema, en la              

exposición estadística de los resultados obtenidos, y en el análisis de carácter inductivo de              

los hallazgos. El enfoque metodológico de la investigación es eminentemente cuantitativo,           

con uso de métodos lógicos, en especial del método inductivo o inducción científica             

evidenciada en el abordaje de los hechos particulares o específicos que coadyuvaron a             

establecer las conclusiones generales. 

  

Entre las técnicas utilizadas destaca la observación directa in situ, la recopilación            

documental orientada a la revisión de información oficial respecto a las normas de             

seguridad aplicadas y el número de accidentes laborales, el diseño y aplicación de una guía               

de encuesta al Jefe de Seguridad Laboral, a los Jefes de Seguridad de Frentes de Trabajo,                

a la Trabajadora Social de la empresa y a una muestra representativa de trabajadores. La               

información resultante del trabajo de indagación con el correspondiente análisis crítico y            

exposición de gráficos estadísticos, posibilitó la construcción del sistema de conclusiones,           

base sobre la cual se fundamenta la propuesta interventiva orientada a solución al             

problema. 

  

El trabajo investigativo una vez concluido queda estructurado en la Introducción, en la cual              

se plantea el problema de investigación, los objetivos del estudio y la metódica utilizada; el               

Desarrollo, en el cual se expone el estado del arte de las dos variables teóricas del tema de                  

investigación, las características y manifestaciones empíricas del problema objeto de          

estudio y la propuesta de solución al problema; las Conclusiones, que sintetiza los             

principales hallazgos de la investigación, contrastando los resultados obtenidos con la           

información proveniente de otros contextos investigativos similares; y, las Referencias          

Bibliográficas, en las que se enuncian los autores y las fuentes de información bibliográfica              

en las que se respalda el proceso de investigación. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 



 

1.    EL TRABAJO SOCIAL COMO PROFESIÓN. 

  

El Trabajo Social profesional es una disciplina humanista que se enfoca en promover el              

cambio y desarrollo social, enmarcados en principios como el respeto, defensa de los             

derechos humanos y justicia social, buscando el bienestar de las personas para mejorar su              

calidad de vida en los diferentes contextos: salud, educativo, legal y laboral. Se constituye              

en un apostolado social orientado a la solución de problemas derivados de la interacción              

social, institucional o comunitaria. Al respecto Casá (2016), sostiene que el “Trabajo Social             

se centra en la intervención social con el objetivo de modificar las situaciones particulares              

que aborda en su ejercicio cotidiano" (p 6). 

  

Para el cumplimiento eficiente y eficaz del encargo social otorgado por la sociedad al              

Trabajador o Trabajadora Social, la academia universitaria le ha dotado a este profesional             

de un conjunto de competencias, habilidades y destrezas que configuran un adecuado perfil             

profesional, constituyéndose en personas cuestionadoras de la realidad problémica,         

comprometidas con el cambio y sobre todo, creativos en el diseño de estrategias de              

intervención orientadas a la solución de las necesidades sociales. 

  

1.1 Trabajo social en el contexto laboral de la empresa privada. 

  

A través de la exposición de contenidos teóricos explícitos Iturrieta Olivares (2012) se puede              

apreciar que el Trabajador Social ha evolucionado su forma de actuación profesional para             

acoplarse al campo laboral de la empresa privada. Ante los cambios sociales a los que               

estado expuesta la sociedad, ante la formulación y ejecución desde el Estado de políticas              

públicas de protección a los derechos de los trabajadores y dado el peso creciente de la                

empresa privada como agente generador de trabajo y riqueza, las instituciones de            

educación superior se han visto en la necesidad de modificar las mallas curriculares de sus               

carreras de Trabajo Social reorientándolas a la formación de profesionales capacitados que            

asuman de manera eficiente la intervención profesional en el campo laboral privado. 

  

El trabajador social en la empresa privada se encarga de diversas tareas que parten desde               

asesoramiento, información, orientación y planificación, hasta la creación, promoción,         

gestión y desarrollo de políticas como componente de acción social destinadas a personas,             

grupos e instituciones, haciendo cumplir los derechos y deberes de los trabajadores. Es por              

ello que Gómez Contreras (2012) considera que los profesionales en Trabajo Social en el              

 
 
 

 
 



 

ámbito laboral de la empresa privada se relacionan “con la el gerencia social para desarrollo               

del talento humano y el sistema de seguridad social, entre otros. Identificando que el              

profesional se ubica en el marco de las políticas públicas y en las entidades que las hacen                 

operativas” (p. 8). 

  

1.2 Trabajo social y riesgos laborales en empresas industriales de la construcción. 

  

El riesgo laboral es parte del campo de acción del Trabajador Social. El riesgo en el trabajo                 

representa la probabilidad de accidentarse o enfermarse como consecuencia de la actividad            

que se realiza o el medio en el cual se permanece durante el desempeño del mismo                

ocasionando daños físicos y psicológicos en el trabajador y mermándoles productividad y            

eficacia a la empresa. En este sentido Ricardo Montero Martínez (2015) señala que las              

empresas deben contar con “proyectos enfocados en la reducción de accidentes ya que de              

ocurrir pueden ocasionar lesiones, retrasos en los programas, y problemas por litigios y             

medidas reglamentarias” (p. 3). 

  

Los expertos en seguridad laboral estiman que en las empresas de la industria de la               

construcción existe mayor exposición obrera a los riesgos laborales y por tanto se multiplica              

la posibilidad de accidentes laborales y sus consecuencias funestas. En este tipo de             

empresas un riesgo laboral es calificado de grave o inminente cuando se ha estimado alta               

la probabilidad de que produzca un accidente de trabajo y que se prevean serias              

consecuencias en la integridad física y mental del trabajador. Aportes como los de             

(Martínez Guirao, 2015) afirman: 

  
La mayor parte de los informes de accidentes de trabajo determinan como causa el              
exceso de confianza del empleado, trabajador u obrero con el entorno o ambiente de              
trabajo, situación que juega un papel en contra por creer saber todo y pensar que               
está absuelto de algún tipo de peligro ignorando las normas de seguridad (p.14). 

  

Las apreciaciones planteadas por Gómez Rojas y Laguado Jaimes (2013) hacen referencia            

que en cualquier empresa pública o privada existe algún grado de accidentabilidad de los              

empleados originándose mediante la manipulación de máquinas, objetos y herramientas          

que pueden generar algún tipo de lesión o herida en cualquier parte su cuerpo lo que se                 

determina como un factor de riesgo para el trabajador y su integridad psicosocial. 

  

  

 
 
 

 
 



 

1.3 Trabajo social, normas de seguridad laboral y gestión de riesgos laborales en empresas              

de la industria de la construcción. 

  

Toda empresa dedicada a la industria de la construcción tiene sus normas de seguridad              

laboral fundamentadas en un marco legal emitido por el país donde operan. En este              

contexto cabe recordar lo manifestado por (Martínez Oropesa, 2012) toda empresa debe            

cumplir con los requisitos y reglamentos que la ley establece con la seguridad de sus               

empleados, desde la inducciones hasta las capacitaciones periódicas dirigidas por jefes de            

cada área basadas en enseñarles a identificar los posibles riesgos y darles a conocer las               

normativas internas de la empresa, proporcionándole todas las medidas de seguridad como            

el elemento de protección personal (EPP) que comprende todos aquellos dispositivos,           

accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse            

contra posibles lesiones. 

  

Con el propósito de afrontar y reducir los potenciales riesgos laborales los especialistas en              

seguridad laboral industrial recomiendan que las empresas adopten un sistema de gestión            

de riesgos laborales, entendido este “como un proceso estructurado de forma sistemática, a             

través del cual se puede identificar, evaluar, medir y reportar debilidades y amenazas que              

afectan a la empresa” (Morón Vásquez, Reyes Matheus, y Urbina Chirinos, 2015, p. 426). 

  

Al respecto García, González, Pérez, y Hernández (2015) sostienen que: “el sistema de             

gestión empresarial incluye la estructura de la organización, las actividades de planificación,            

las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para            

desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener la política ambiental del trabajo” (p. 2).             

El sector empresarial debe cumplir con el protocolo establecido desde el enfoque social que              

brinde seguridad no solo de su integridad física o salud sino también del espacio de trabajo                

de los colaboradores logrando alcanzar un ambiente armónico y confortable que sirva para             

brindar un mejor rendimiento laboral. 

  

Por tal motivo es que numerosas empresas han implementado modelos de sistema de             

gestión como herramienta para proteger a los trabajadores contra los riesgos ocupacionales            

y las enfermedades profesionales apoyándose ciertamente con normas que la ley exige a             

fin de cumplir con la seguridad de las personas (Villacrés Cevallos, Baño Ayala y García               

Zapata, 2016). 

  

 
 
 

 
 



 

1.4 Trabajo social y prevención de riesgos laborales en empresas de la industria de la               

construcción. 

  

La prevención constituye un área de intervención profesional del trabajador social al interior             

de las empresas de la construcción. Esta prevención implica adelantarse para evitar la             

consumación de los riesgos laborales en accidentes de trabajo. Su accionar tiene que ver              

con la inclusión de factores de protección a los trabajadores, valiéndose de elementos tales              

como la planificación y el seguimiento estricto a las normas de prevención de riesgos, lo               

cual debe quedar plasmado en informes periódicos. El Trabajo Social profesional está            

directamente ligado a la seguridad y salud laboral de los trabajadores, misma que tiene por               

objeto la aplicación de medidas y el desarrollo de actividades necesarias para la prevención              

de riesgos derivados del trabajo (MinisteriodeCoordinacióndelaProducción, 2010-2013). 

  

Según lo expuesto por Ruiz, Delclos, Ronda, Garcia y Benvides (2013) el sector empresarial              

no solo se enfoca en incrementar los rubros económicos de la compañía sino también de               

priorizar el bienestar de sus empleados a través de la prevención de accidentes laborales              

brindando a su vez el servicio de promoción de salud mediante un protocolo interno con               

especialistas. Sin embargo, para (Ana María Gutiérrez Strauss, 2014) “La prevención e            

intervención se continúan haciendo en el factor técnico, dejando de lado las variables             

asociadas con el factor humano y su incidencia en los accidentes de trabajo y en las                

enfermedades profesionales” (p. 4). 

  

El principio de la prevención de los accidentes señala que se deben identificar los riesgos a                

los que se expone el trabajador para así obtener una lista que puede ordenarse de mayor o                 

menor gravedad con el afán de proponer medidas preventivas para eliminar o reducir los              

riesgos de ese puesto de trabajo implementando instrumentos de control que potencie            

nuestro bienestar personal, facilite las relaciones con compañeros y usuarios y constituya            

un sólido pilar de un trabajo de calidad. 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

 
 



 

2. LA EMPRESA HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL CO. LTDA.: NORMAS DE          

SEGURIDAD, RIESGOS LABORALES Y ACCIDENTES DE TRABAJO. 

  

La empresa Harbin Electric International Co. Ltda., ejecutora del Proyecto Hidroeléctrico           

Minas San Francisco inicia sus operaciones de construcción de la obra en diciembre de              

2011 tras haber ganado una licitación pública internacional convocada por el Estado            

ecuatoriano. El proyecto que está ubicado en la cuenca hidrográfica del río jubones, entre              

las provincias de Azuay y El Oro, tiene una inversión de 556 millones de dólares y una                 

capacidad de generación estimada de 275 MW. Hasta abril de 2017 la obra presentaba un               

avance del 94.90%. 

  

Normas de seguridad.- La empresa dispone de un Código de Normas de Seguridad Laboral              

y Plan de Prevención de Riesgos que incorpora normatividad legal internacional y nacional             

tales como: Recomendación 175 sobre Seguridad y Salud en la Construcción Organización            

Internacional del Trabajo aprobada en la Reunión de la Conferencia General del Trabajo en              

Ginebra en 1988; Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, aprobada por el              

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que puso en vigencia el Instrumento             

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo; Cumplimiento de la Ley de Seguridad Social               

que dispone que los trabajados de la construcción, permanentes, temporales ocasionales o            

a prueba, serán afiliados obligatoriamente al IESS; Cumplimiento del Reglamento de           

Seguridad y Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo; Reglamento de            

Seguridad para la Construcción y Obras Públicas; Reglamento de seguridad y salud para la              

construcción y obras públicas. 

  

Riesgos laborales.- Exposición a caídas por trabajo a grandes alturas; Exposición a áreas             

ruidosas que pueden generar sordera profesional; Exposición a ceguera temporal o           

definitiva por trabajos de soldadura, manejo de productos químicos y eléctricos; Exposición            

a electrocución por manejo de máquinas y cables de alto voltaje; Exposición a desórdenes              

musculo-esqueléticos por los movimientos repetitivos o vibraciones producidas por las          

máquinas; Exposición a atrapamientos por o entre objetos; Exposición a asfixias e            

intoxicaciones por manipulación de productos químicos o explosivos; Exposición a cortes,           

incrustaciones, laceraciones y contusiones por realización de trabajo peligroso en general. 

  

Accidentes laborales recurrentes.- Traumas por caídas en general; cortes e incrustaciones;           

laceraciones y contusiones; quemaduras químicas o eléctricas. 

 
 
 

 
 



 

3. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ORIENTADAS A LA SOLUCIÓN DEL         

PROBLEMA. 

  

Primera estrategia: Rediseño de la política institucional de prevención de riesgos laborales.            

La política inicial de prevención de riesgos está cuestionada, los 550 accidentes laborales             

ocurridos entre el 2014 y parte de 2017 así lo avalan. Es preciso rediseñar o diseñar una                 

nueva política cuyo propósito central sea el desarrollo de una cultura preventiva de             

accidentes laborales, fomentadora de un ambiente de trabajo de seguridad y que considere             

al talento humano como el principal activo de la empresa. Esta nueva política deberá ser el                

resultado de una visión compartida de la cumbre estratégica de la empresa con participación              

activa del Área de Trabajo Social. 

  

Segunda estrategia: Reorganización institucional de la prevención de riesgos laborales. A           

partir de la evaluación crítica de los niveles de eficacia de la actual organización interna de                

prevención de riesgos laborales, la empresa debe establecer una nueva forma de actuación             

sustentada en la reorganización, con asignación de funciones, responsabilidades y recursos           

para la gestión específica de cada acción preventiva. En este nuevo tipo de organización              

deben participar los representantes de todo el talento humano institucional bajo liderazgo            

operativo del Trabajo social. 

  

Tercera estrategia: Evaluación de los factores de riesgo laboral de la empresa. El accionar              

operativo de la empresa inscrito en la industria de la construcción con calificación de alto               

riesgo laboral, determina una mayor probabilidad de ocasionar lesiones graves a los            

trabajadores, hecho corroborado por la información empírica recabada respecto a la           

cantidad de accidentes laborales acontecidos. Ante esto, la empresa debe evaluar los            

factores de riesgo laboral, estimando la magnitud de los mismos. Se trata de elaborar y               

socializar un catálogo de riesgos según gravedad que coadyuve a la adecuada toma de              

decisiones y adopción de medidas específicas de prevención. 

  

Cuarta Estrategia: Revisión exhaustiva del proceso de aplicación de las normas de            

seguridad laboral de la empresa. La empresa cuenta con normas de seguridad laboral             

nacionales e internacionales, cumpliendo formalmente con la normatividad legal         

establecida. Sin embargo, la excesiva cantidad de accidentes laborales denotan potenciales           

errores en su proceso de aplicación. Se trata de identificar de manera participativa,             

directivos, jefes de seguridad, jefes departamentales, técnicos y representantes de los           

 
 
 

 
 



 

obreros, los centros críticos en donde ha fallado la aplicación de las normas de seguridad, a                

fin de adoptar decisiones y acciones remediales. 

  

Quinta estrategia: Análisis participativo de los tipos de accidentes laborales recurrentes. Se            

trata de la ejecución de un taller de análisis crítico con participación de representantes del               

talento humano de la empresa, de corte estadístico y vivencial, respecto a los tipos de               

accidentes de trabajo más recurrentes. Este hecho posibilitará focalizar las frentes, áreas,            

sectores y trabajos específicos de mayor peligro laboral, pero además, identificar causas y             

responsabilidades de los accidentes. Esta información facilitará a su vez la adopción de             

decisiones pertinentes. 

  

Sexta estrategia: Diseño participativo del plan institucional de prevención de riesgos. La            

información cuantitativa y cualitativa obtenida con la implementación de las primeras cinco            

estrategias, posibilitarán el diseño participativo de un plan institucional integral de           

prevención de riesgos, con énfasis en los riesgos laborales de mayor magnitud            

generadores de la mayor cantidad de accidentes de trabajo. El objetivo fundamental del             

plan estará direccionado a logro de una drástica reducción de la tasa de accidentes              

laborales. 

  

Séptima estrategia: Seguimiento y evaluación del plan Institucional integral de riesgos           

laborales. La cumbre estratégica de la empresa designará una comisión especial de            

seguimiento y evaluación al plan de riesgos laborales, misma que estará presidida por el              

gerente de la empresa, por el jefe de seguridad laboral y los jefes de frentes de seguridad                 

laboral, por el director del departamento de talento humano, por el o la trabajadora social de                

la empresa, por un representante del personal técnico y por un representante de los              

trabajadores. La función esencial de la comisión será vigilar el cumplimiento del plan,             

evidenciando niveles de avance, estancamiento e incumplimiento, señalando        

responsabilidades y diseñando acciones remediales que garanticen la continuidad y          

eficacia de cumplimiento de los objetivos. 

  

Octava estrategia: Elaboración de informes de cumplimiento y eficacia del plan Institucional            

Integral de prevención de riesgos. El área de trabajo social de la empresa se encargará de                

la elaboración técnica de informes mensuales e informe anual de cumplimiento del plan             

institucional integral de prevención de riesgos laborales, con exposición de indicadores           

cuantitativos y cualitativos de contraste del mejoramiento y logros alcanzados. 

 
 
 

 
 



 

CONCLUSIONES  
● En las empresas privadas dedicadas a la industria de la construcción el rol del              

Trabajador Social adquiere nuevos matices y desafíos de actuación profesional, ya           

que su acción cotidiana está vinculada a la prevención de riesgos laborales y al              

seguimiento exhaustivo de los accidentes de trabajo, dada la naturaleza compleja y            

riesgosa de la actividad de la construcción de obras físicas. 

● Existe concordancia entre la información empírica recabada y la información          

estadística oficial respecto a que las caídas en general, los cortes e incrustaciones y              

las laceraciones y contusiones, son los tipos recurrentes de accidentes laborales en            

la empresa, situación que permite inferir la existencia de niveles de ineficacia            

institucional en la aplicación de las normas de seguridad laboral. 

● El Contraste de la información empírica y la información oficial permiten advertir            

indicios de protección empresarial y de alienación en los obreros que resta            

responsabilidad a la institución. La empresa señala como causa básica de los            

accidentes de trabajo al incumplimiento de normas de seguridad de los obreros,            

mientras que estos, a la existencia de factores de riesgos naturales e inevitables. 

● Resulta evidente la contradicción entre la pronunciamiento de la empresa de que            

poseen un sistema integral de prevención de accidentes que reducen los riesgos de             

trabajo y las estadísticas oficiales que revelan la proliferación de accidentes           

laborales en la empresa, lo cual permite inferir que existen errores en la aplicación              

de las normas de seguridad laboral que deben ser identificados y afectados. 

● La información empírica recuperada permite apreciar la urgente necesidad de          

implementar estrategias institucionales orientadas a la reducción de la tasa de           

accidentes de trabajo y a mejorar las condiciones de salud laboral de los             

trabajadores, sobresaliendo la realización de talleres participativos para la         

identificación de las causas de los accidentes, la evaluación integral de los factores             

de riesgo laboral y el diseño en la empresa de una estructura orgánica de              

prevención de riesgos.  

● La información empírica recabada hace referencia a que el Área de Trabajo Social             

de la empresa debe profundizar su accionar en torno a la aplicación de las normas               

de seguridad laboral, la reducción de los riesgos laborales y la reducción de la tasa               

de accidentes de trabajo, señalándose como aspectos a mejorar la planificación de            

eventos de concienciación para la prevención de riesgos; el seguimiento exhaustivo           

al cumplimiento de normas de seguridad laboral; y, la elaboración y ejecución de             

proyectos de prevención de riesgos laborales. 
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TABLA RESUMEN DE ACCIDENTES POR TIPO DE LESIÓN ACONTECIDOS EN LA EMPRESA            

HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL EJECUTORA DEL PROYECTO MINAS SAN        

FRANCISCO, PERÍODO 2014-2017.  
 
 

 
 



 

 

N° TIPOS DE 

ACCIDENTE 

2014 2015 2016 2017 TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

1 Amputación 1 14.2

9% 

3 0 3 0 0 0 7 1.27 

2 Conjuntivitis 15 0.0 14 0 25 0 10 0 64 11.64 

3 Corte 16 0.0 33 0 35 0 6 0 90 16.36 

4 Dermatitis 1 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0.18 

5 Esguince 1 0.0 4 0 8 0 3 0 16 2.91%; 

6 Fisura 1 0.0 1 0 3 0 0 0 5 0.91 

7 Fractura 2 0.0 17 0 13 0 0 0 32 5.82 

8 Quemadura 7 0.0 6 0 8 0 0 0 21 3.81 

9 Quemadura 

Química 

0 0.0 0 0 1 0 4 0 5 0.91 

10 Traumas en 

General 

52 0.0 91 0 110 0 31 0 284 51.64 

11 Hincada 0 0.0 2 0 3 0 0 0 5 0.91 

12 Incrustación 0 0.0 1 0 4 0 1 0 6 1.1 

13 Intoxicación 0 0.0 1 0 1 0 0 0 2 0.36 

14 Laceración 0 0.0 1 0 0 0 0 0 1 0.18 

15 Luxación 0 0.0 1 0 3 0 0 0 4 0.73 

16 Politraumatis

mo 

0 0.0 1 0 0 0 0 0 1 0.18 

17 Sobreesfuerz

o 

0 0.0 2 0 0 0 0 0 2 0.36 

18 Contacto 

Eléctrico 

0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0.18 

19 Contusión 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0.18 

20 Lumbago 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0.18 

 
 
 

 
 



 

21 Semi 

Ahogamiento 

0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0.18 

TOTAL 96 17.4

5 

178 32.3

7 

217 39.46 59 10.72 550 100 

 
Fuente: Departamento de estadística de la Empresa Harbin Electric International Co.           
Ltda 
Elaboración: Autora. 
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ENCUESTA A LOS JEFES DE SEGURIDAD LABORAL Y TRABAJADORES  DE LA 
EMPRESA. 

  
TEMA DEL COMPONENTE PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO: 
 

“ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA REDUCCIÓN DE ACCIDENTES       
LABORALES EN LA EMPRESA HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL EJECUTORA        
DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MINAS-SAN FRANCISCO”. 

 OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
Recopilar información de los jefes y subjefes de seguridad laboral acerca de las             
características de aplicabilidad de las Normas de Seguridad en la empresa y su relación              
con los Riesgos Laborales y los accidentes de trabajo, en perspectiva de plantear una              
propuesta desde el Trabajo Social interventivo orientada a la prevención de accidentes. 

 INSTRUCCIONES: 
1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de          
graduación 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada           
pregunta señale el número de opciones que se solicita. 
4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis            
correspondiente. 
 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 
1.1. NOMBRE DEL  ENCUESTADO (Opcional): ……………………………………………. 
1.2. CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA: ……………………………………………… 
1.3.TIEMPO DE TRABAJO EN LA EMPRESA: ................................................................ 
1.4.AÑOS DE EXPERIENCIA EN SEGURIDAD LABORAL: ............................................ 

 
 
 

 
 



 

II.            ASPECTOS A INVESTIGAR 
  
2.1.- ¿Qué tipo de accidentes laborales ocurren con mayor periodicidad en la empresa? 
(Puede seleccionar varias opciones de respuesta) 
  

a)  Atrapamiento por o entre objetos  (     ) 
b)  Quemaduras químicas o eléctricas (      ) 
c)  Caídas en general                                                              (      ) 
d)  Asfixia y/o ahogamiento                                                   (      ) 
e)  Intoxicaciones en general                                                 (      ) 
f)   Cortes e incrustaciones                                                    (      ) 
g)  Laceraciones y contusiones (      ) 
h)  Otro tipo de accidentes no señalados                             (       ) 

  
Señale cuales: ……………………………………………….. 

  
2.2.- ¿Cuáles serían las causas que explican la ocurrencia periódica de accidentes            
laborales en la empresa?  
(Puede seleccionar varias opciones de respuesta) 
  

a)  Existencia de factores de riesgos naturales e inevitables                (  ) 
b)  Posibles errores en la aplicación de normas de seguridad              (  ) 
c)  Incumplimiento de normas de seguridad de parte de los obreros   ( ) 
d)  Falta de supervisión en la aplicación de las normas de seguridad  ( ) 
e)  Ausencia en la empresa de una política de prevención de riesgos ( ) 
f)   Ausencia en la empresa de un plan de prevención de riesgos        (   ) 
f)   Otras causas no señaladas                               ( ) 

  
Señale cuales: …………………………………………………… 

  
  
2.3.- ¿Qué aspectos o componentes caracterizan la aplicabilidad de normas de           
seguridad en la empresa orientadas a la prevención de riesgos laborales? 
(Puede seleccionar varias opciones de respuesta) 
  
 a)  Aplicación de normas de seguridad internacionales y nacionales ( ) 
 b)  Cumplimiento a la normatividad legal de prevención de riesgos laborales ( ) 
 c)  Existencia en la empresa de una política de prevención de riesgos ( ) 
 d)  Existencia en la empresa de una organización de prevención de riesgos  ( ) 
 e)  Existencia en la empresa de un plan de prevención de riesgos laborales  ( ) 
 f)  Ejecución periódica en la empresa de talleres de prevención de riesgos (     ) 
 g) Supervisión periódica de cumplimiento de normas de seguridad            ( ) 
 h) Aplicación de sanciones a infractores de normas de seguridad ( ) 
  i)  Otros aspectos no señalados                                                 ( ) 

 
 

  Señale cuales: …………………………………………………… 
 

 
 
 

 
 



 

2.4.- ¿Qué tipo de estrategias o acciones de prevención de riesgos se podrían             
implementar en la empresa a fin de reducir los accidentes laborales? 
 
(Puede seleccionar varias opciones de respuesta) 
 
 a)  Evaluación integral de factores de riesgo laboral                                            (     ) 
b) Revisión exhaustiva del proceso de aplicación de las normas de seguridad   (     ) 

c)  Talleres participativos para identificación de causas de accidentes laborales (    ) 
d)  Diseño de una política en la empresa de prevención de riesgos laborales     (     ) 
e)  Diseño en la empresa de una estructura orgánica de prevención de riesgos  (     ) 
f)   Diseño y ejecución participativa de un plan de prevención de riesgos            (     ) 
g)  Otras estrategias o acciones no señaladas                                                      (     ) 
 

Señale cuáles: ………………………………………… 
  
  
  

2.5.- En su criterio. ¿Qué aspectos debe profundizar el area de trabajo social para              
reducir los accidentes labores? 
  
(Puede seleccionar varias opciones de respuesta) 
  

a)  Elaboración y ejecución de proyectos de prevención de riesgos laborales (     ) 
b)  Planificación de eventos de concienciación para la prevención de riesgo  (     ) 
c)  Seguimiento exhaustivo al cumplimiento de normas de seguridad laboral  (     ) 
d)  Diseño y ejecución un Plan de prevención de accidentes laborales            (     ) 
e)  Presentación de informes de incumplimiento a las normas de segurida      (     ) 
f)   Liderazgo para la conformación de un equipo de supervisión y control       (     ) 
g)  Generación de un clima laboral de respeto a las normas de seguridad       (     ) 
h)  Otros aspectos no señalados                               (     ) 

 
  
Señale cuáles: ………………………………………… 

  
  

  
OBSERVACIONES:............................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
  

  
Encuestadora: .................................................  
Lugar y fecha............................................ 

  

 

 
 
 

 
 


