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RESUMEN 

La presente investigación está elaborada con el propósito fundamental de cumplir uno 

de los requisitos formales necesarios para la obtención del título de Ingeniera Comercial 

en la carrera de Administración de Empresa, otorgado por la Universidad Técnica de 

Machala, con el desarrollo del tema que a continuación detallo: Importancia de la 

Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, en una empresa que  

fabrica  baterías para autos. 

 

El presente tema está basado en la Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional, para prevenir los accidentes dentro de una empresa que fabrica baterías 

para autos, por lo que se tiene contacto de manera directa e indirecta con agentes 

químicos que se puede presentar en el ambiente de trabajo en forma de gases, vapores o 

partículas (ácido y plomo) lo que implica riesgos de accidentes laborales y 

enfermedades profesionales. 

 

En la actualidad la Seguridad y Salud Ocupacional es un conjunto de parámetros que 

están ordenadamente dispuestos entre sí para evitar los accidentes laborales. Por esta 

razón, las empresas que buscan el perfeccionamiento en sus operaciones e incrementar 

la  producción, tratan de implementar un sistema de mejoramiento continuo que 

controle los incidentes y garantice el cuidado de la integridad física de su personal e 

infraestructura. 

 

Palabras claves: Seguridad – Salud – Riegos Laborales – Trabajo – Reducción de 

accidentes. 

ABSTRAC 

 

This research are Brewed with the purpose m fundamental Meet one of the formal 

requirements necessary for obtaining the title of Commercial Engineer Career Business 

Administration, awarded by the Technical University of  Machala, with the 

development of the topic That a Continuation detail: Importance of the Implementation 

of the UN System Occupational Safety and Health, a company that makes batteries for 

cars. 

V 



Present the topic is based on the Implementation of the United Nations System 

Occupational Safety and Health, for prevent accidents within a company that makes 

batteries for cars, so you have contact directly or indirectly with chemical agents that 

You can file online Working Environment as gases or vapors particles (lead-acid) What 

implications Risks of occupational accidents and diseases. 

 

At present, the Occupational Safety and Health is a set of parameters that are neatly 

arranged each other to avoid accidents at work. By is reason, companies seeking 

improvement in its operations and increase production, try to implement United Nations 

System continuous improvement similar incidents that controls and guarantees Care 

Physical Integrity of your personal and Infrastructure. 

 

Keywords: Safety - Health - Risks Labor - Labor - Reduction of accidents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Para nosotros los seres humanos realizar actividades que nos genere efectivo es de gran    

importancia, pues esto nos  permite cubrir  las necesidades básicas de cada persona y 

también poder tener estabilidad económica para su familia,  muchos de ellos cumplen 

extensas jornadas laborables, más de ocho horas diarias de trabajo es decir  horas extras    

estas actividades las ejecutan sin tomar  en cuenta las medidas de seguridad y protección 

necesarias, lo que con lleva a que los colaboradores permanezcan en ambientes no 

idóneos, ni seguros para la realización de sus trabajos, puesto que mantienen contacto 

directo con sustancias tóxicas, ambientes con ruido excesivo, vibraciones,  temperaturas  

extremas,  y  polvo. 

 

En una empresa, la capacitación para sus empleados en seguridad y protección para 

evitar los accidentes  avanza de forma positiva, ya que las leyes vigentes de nuestro país 

exigen brindarle a los trabajadores un lugar seguro para el mejor desenvolvimiento, 

producción y desarrollo de la misma y cabe destacar que los programas de formación 

hacia los empleados deben estar orientados a la prevención e identificación de riesgos 

laborales (Cremades, 2012) 

 

Los sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), tienen como objetivo 

fundamental el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los trabajadores;  y a su 

vez proteger su vida a través de la planificación, organización, ejecución, control y 

evaluación de las actividades que se desarrolla dentro de las empresas o fábricas y así 

reducir  los  accidentes laborales y enfermedades profesional de los colaboradores y por 

ende su integridad física, considerando el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

“La seguridad y salud en el trabajo, en diferentes etapas del desarrollo histórico de la 

sociedad ha sido tema de gran interés, por lo que la determinación de sus métodos y 

cuerpo teórico, es la respuesta de la investigativa de profesionales de diferentes 

especialidades” (Martínez, 2016)  
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Lamentablemente, todavía existen empresarios que presumen que los accidentes 

laborales son inevitables. La normativa vigente determina que el representante legal de 

una corporación le corresponde cumplir con  un sistema de  seguridad para tratar de 

evitar de una u otra manera los accidentes que se puedan presentar  durante el desarrollo 

de sus actividades dentro del trabajo.  

 

El Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional es un conjunto de reglas que debe ser 

ejecutado con compromiso además estén constantemente capacitados para evitar 

accidentes a los que trabajan en la empresa y con la finalidad de formar un excelente 

equipo de trabajo para así llevar a cabo un cumplimiento efectivo y de fácil aplicación y 

con el debido seguimiento de estas normas se va a reflejar el buen desarrollo productivo 

y satisfactorio para todos.  

 

Y tiene como finalidad disminuir los accidentes laborales, logrando con ello un lugar de 

trabajo óptimo de calidad y que brinden las seguridades necesarias para salvaguardar la 

salud y existencia de los trabajadores.  

 

“Según cifras de la Organización Mundial del Trabajo, se calcula que cada año en todo 

el mundo mueren cerca de 2,3 millones de personas por enfermedades laborales, 

mientras que aproximadamente 160 millones sufren enfermedades laborales no 

mortales” (Romero, 2015) 

 

Por normativa legal  

Las normas legales que obligan a la organización la implementación de un Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional son las siguientes: 

 La Constitución de la República del  Ecuador. 

 Los Convenios Internacionales con la Organización Internacional de Trabajo. 

 El Código de Trabajo. 

 Las Normas Comunitarias Andinas. 

 El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 El Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 Los Acuerdos Ministeriales. 
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“Mediante el Articulo 33 de la constitución de la República del Ecuador, señala que el 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable” (CONSTITUCION DE LA REPUBICA DEL ECUADOR, 

2008) 

 

“Según Código de Trabajo-Capítulo V, Art. 434 Reglamento de Higiene y Seguridad.- 

en todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de 10 

trabajadores, el empleador está obligado a elaborar y someter a la aprobación del 

Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección Regional del trabajo, un 

reglamento de Higiene y Seguridad, el mismo  será renovado cada 2 años”. (ESTADO, 

2013) 

 

“La nueva  resolución CD-513, presentada el 04 de marzo del 2016, por el Consejo 

Directivo del IESS que se encuentra inmersa en el Reglamento de Seguro General de 

Riesgos del Trabajo (SGRT), expresa la necesidad que tienen las empresas ecuatorianas 

de gestionar su funcionamiento en lo que concierne al sistema de seguridad en el 

trabajo, con esta  resolución se busca redimir a las empresas de una enorme carga 

documental que se requería en el modelo de gestión anterior” (IESS, 2016) 

 

Importancia de la implementación del sistema  

 

“La salud en el ámbito laboral ha evolucionado a través del tiempo, teniendo como 

finalidad la conservación de la misma y contribuir con el mejor desenvolvimiento de los 

trabajadores; es así, como se inicia las actividades de prevención de riesgos dentro de 

las organizaciones” (Pinilla, 2013) 

 

En la actualidad la seguridad y salud ocupacional, es de vital importancia en la 

demostración de eficiencia que alcanzan las empresas. Motivo por el cual obtiene 

grandiosos beneficios, siendo los más significativos los que  detallo a continuación: 

 

1. Responder la salud e integridad física de todos los trabajadores de la empresa. 

2. Reducir y evitar el riesgo de los accidentes  y enfermedades laborales.  
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3. Asegurar el correcto desenvolvimiento del trabajador. 

4. Perfecciona la dirección de la empresa para lograr los objetivos del SSO. 

5. Destaca el uso óptimo de todos los recursos que posee. 

6. Permite el perfeccionamiento eficaz de los programas de auditoria. 

 

Entre los sistemas de Seguridad más aplicados tenemos: 

 

 Sistema de Administración de Control de Pérdidas (DNV). Es un sistema 

integrador, debido a que incluye la seguridad, calidad y ambiente, en el ciclo 

Deming de la Fábrica. 

 

 Sistema Asociación Nacional de Seguridad Ocupacional (NOSA). Este 

programa nos permite identificar las posibles inseguridades laborales, 

ambientales, materiales, para de esta manera llevar un correcto control dentro de 

la organización.  

 

 Sistema Tecnología de Seguridad Internacional (ISTEC). Es un programa que 

tiene como conclusión salvaguardar la vida de las personas, ambiente  y  

métodos dentro de la organización mediante auditorias que sirven para reconocer  

si el sistema se está llevando a cabo como se tuvo proyectado. 

 

 

 Sistema  Instituto de Seguridad del Trabajo (IST). Este sistema se encarga de 

perfeccionar con eficacia tres componentes básicos para la empresa que son la 

seguridad de los trabajadores, capacidad y producción; a través de esta 

metodología se busca velar la integridad física de los colaboradores. 

 

 Sistema Recursos de Seguridad de DuPont. Según este programa nos indica que 

a través de la gestión de los empleados con el fin de trabajar  en equipo ante el 

cumplimiento de los procedimientos, se verá manifestado en un programa bien 

desarrollado. 

 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS).  Se establece 

en el avance continuo de las normas de seguridad constituidas así mismo;  este 
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sistema está integrado por los programas ISO 9001 que se refiere a la calidad e 

ISO 14001 que se constituye con el medio ambiente. 

 

Empresa dedicada a la fabricación de baterías plomo-ácido para autos, riesgos 

generales: 

 

En la elaboración de baterías para autos se toma como materia prima el ácido y el plomo 

ya que estos son absolutamente necesarios para la fabricación de la misma, pero 

lastimosamente los efectos que causa este agente químico en la salud y  por la 

generación de vapores y partículas, los riegos a los que se exponen los trabajadores de la 

empresa. 

“Las batería de plomo y ácido emiten oxígeno e hidrógeno, este último es un gas 

altamente explosivo sobre cierto valor de contaminación en la atmosfera” (S., DISEÑO 

PRELIMINAR DE UNA SALA DE CARGA PARA BATERÍAS DE TRACCIÓN DE PLOMO - ACIDO., 2014) 

 

“La contaminación por la liquidación de plomo en la elaboración de baterías es una 

dificultad de salud ocupacional,  ya que los trabajadores están expuestos a la salida de 

vapores, humo y partículas se respiran por la nariz llegando a los  pulmones, se 

impregnan en la piel llegando a la sangre y se distribuye a todo los órganos de nuestro 

cuerpo y dependiendo las defensas y el metabolismo de la persona puede afectar a corto, 

mediano o largo plazo la salud y ocasionar la muerte” (Ramírez, 2008).  

 

Es concerniente a que los accidentes laborales y enfermedades profesionales  se debe a 

las circunstancias inseguras y dificultosas del lugar de trabajo,  donde se elaboran las 

baterías para autos, es vital y obligatorio ejecutar un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional basado a los procedimientos actuales como es OHSAS 18001.  

 

¿Que son las normas OHSAS 18001? 

 

Son estándares juiciosos relacionados entre sí  y  las normativas de  Seguridad y Salud 

Ocupacional, fue ampliada por muchos certificadores del mundo por lo cual se busca  

mejorar la Salud y Seguridad de los trabajadores. 
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Las OHSAS 18001 indica los requisitos para que a través de un sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo,  en todas las empresas o fábricas lo esencial es ofrecer normas 

reglamentarias para inspeccionar sus riesgos y los peligros evitando los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, brindando los lineamientos en donde indica que 

es lo que se debe hacer, pero no como hacerlo. Por lo tanto la empresa o fábrica tiene 

que efectuar las normas (OHSAS 18001), con la mayor responsabilidad y el debido 

cumplimiento de los métodos.    

 

INDICADORES DEL PROBLEMA: 

Debido a los riesgos laborales que se presentan en la fábrica de baterías donde su 

principal componente es el plomo-ácido para autos, se da la importancia de implementar 

un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de minimizar los accidentes y 

enfermedades profesionales. 

 

Para efectuar un sistema de seguridad se tiene que efectuar un diagrama de flujo de 

diferentes procesos de elaboración de baterías plomo-ácido y de esta manera  poder 

estar al tanto  de los peligros de las actividades llevadas a cabo.  Es de suma importancia 

tener en conocimiento los daños a la salud de los trabajadores que afecten la integridad 

física a consecuencia del trabajo y valorar la posibilidad de que se sucedan.  

 

Puntualizar un riesgo laboral consiste en especificar el concepto básico del mismo en 

donde forma parte muy importante dos palabras que son el daño y el  peligro  del 

mismo. 

 

“El daño es el resultado de la lesión que se manifiesta trágicamente en muerte, 

amputación de una extremidad o daños  que causan la gravedad al organismo del 

trabajador, por otra parte; el peligro se manifiesta como  los sucesos que se desarrollan 

desde el inicio del accidente o enfermedad, a consecuencia del  riesgo que se puede 

originar dentro de la organización hasta llegar al punto de producir un daño” (Trejo 

Sánchez, 2016) 

 

Actualmente existen reglamentos concretos de aplicación de los sistemas de seguridad 

que implantan procedimientos en donde lo primordial es evaluar los puestos de trabajo 

de la empresa. 
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Una vez identificados los procesos de elaboración de baterías plomo – ácido para autos 

e identificando los peligros que se pueden suscitar dentro de la organización, se procede  

a evaluar los  principales riesgos: 

 

Debemos tener en cuenta que los trabajadores están expuestos a los agentes químicos de 

forma directa e indirecta, en dónde; los trabajadores directos: son aquellos que operan el 

plomo y ácido en el proceso de fundición, soldadura, rejilladores y ensambladores, 

mientras que con los trabajadores indirectos  determinamos al personal administrativo, 

aunque estos no se exponen directamente al tóxico pero al encontrarse cerca del mismo 

se pueden estar contaminando cuando se realiza en proceso de fundición del plomo. 

 

“El éxito en el manejo de los sitios contaminados por plomo puede alcanzarse si los 

encargados de aplicarlo trabajan en equipo” (Nicholas Ceto, 2002) 

 

“Los factores psicosociales son condiciones que se encuentran actualmente en 

situaciones laborables relacionados con la organización del trabajo, estos pueden 

favorecer como perjudicar la actividad laboral” (Gil-Monte, 2012) 
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Grafico N° 1. Diagrama de flujo del Proceso de Producción de Baterías 
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Como por Ejemplo: 

Riesgos químicos  

 Plomo.- Compuesto tóxico que se desplaza  al  sistema nervioso central, llegando al 

sistema circulatorio a través de los pulmones.  

 

Ácido Sulfúrico.- Maltrata la piel provocando dermatitis (piel roja, seca  y  picazón), en 

lo que respecta a  la salud bucal provoca deterioro en los dientes, debido a las 

exposiciones directas del ácido por  las  altas concentraciones y efectos respiratorios 

mediante la exposición a mediano y  largo plazo. 

 

Riesgos físicos  

Las Altas temperaturas de los hornos.- causa estrés debido al calor. 

 “ Se debe tener en cuenta medidas de protección para todas las fases de actividad  de la 

fábrica con el propósito de evitar y  reducir los riesgos en el trabajo, el proceso de 

identificación de peligros como punto de partida y también en todas las áreas de trabajo,  

mediante la observación  siendo este el método más importante que permite registrar de 

forma sistemática, valida y confiable los comportamientos  que se manifiestan en el 

desarrollo de la actividad laboral” (Santiler, Elementos teóricos que contribuyen a la 

identificación, evaluación y control de los riesgos laborales y peligros, 2015)  

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar, implementar y ejecutar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional basado en las normas OHSAS 18001, que permita examinar  y prevenir los 

accidentes laborables  y perjuicios en la salud optimizando y adecuando los ambientes 

de trabajo, desarrollando consciencia preventiva, para la empresa que fabrica baterías 

para autos.  

 

VENTAJA COMPETITIVA 

La empresas que se dedican a la  fabricación de baterías para autos al establecer el 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional tiene como ventaja competitiva la 

disminución de accidentes y enfermedades profesionales, garantizando un óptimo 

trabajo. 

Una organización que no ha realizado un Sistema de Seguridad enfrentara las  

dificultades más relevantes en cuanto a los accidentes,  y la salud de sus empleados. 
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DESARROLLO 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Aspectos claves para una implementación 

exitosa.  

 Grafico N° 2. Aspectos Claves para una  Implementación Exitosa  

 

La política de seguridad nos ayuda a fijar las metas y objetivos trabajando 

colectivamente con la administración de la empresa, y establecer la organización 

basándonos en el principio de prevención a todas las actividades, y lo más importante la 

comunicación factor principal para un buen ambiente de trabajo. Planear e implementar 

reglas, técnicas y proveer el debido equipo de protección de personal para evitar los 

accidentes. En cuanto a la medición del desempeño se refleja la mejora continua de los 

métodos y por último se encuentra la Auditoria Externa en donde que  establece si el 

sistema es apropiado o no. 

 

“En el transcurso de toda la actividad laboral existen determinadas condiciones de 

trabajo  que están directamente e indirectamente relacionados con la organización, las 

operaciones que se desarrollan el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional ante la 

ventajas de las mismas, tiene como objetivo salvaguardar la salud  de los trabajadores, a 

través de la determinación de los peligros presentados en cualquier proceso de 

fabricación” (Santiler, Elementos teóricos que contribuyen a la identificación, 

evaluación y control de los riesgos laborales y peligros, 2015) 
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CONCLUSIONES 

 

 Basada en la información  de este proyecto  podemos guiarnos de forma clara y 

concisa todo con respecto a la implementación del sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 en empresas dedicadas a la 

fabricación  de baterías para autos. 

 

 El sistema de gestión estará formado por la política de Seguridad y Salud 

Ocupacional dándonos a conocer como principal punto la identificación de 

peligros para después evaluar los riesgos y por ende; realizar controles que 

permitan prevenir los accidentes y enfermedades ocupacionales, como también 

los requisitos legales, investigación de incidentes, auditorias e inspecciones de 

seguridad. 

 

 El sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, permitirá una mejora continua de 

las operaciones siempre y cuando se trabaje en equipo esto incluye desde la 

Gerencia hasta los niveles bajos de la organización, de esta manera la 

planificación, implementación, verificación y revisión anual, se verá reflejado en 

el resultado de un sistema capaz de dar eficiencia y eficacia a la empresa. 

Además  los directivos y trabajadores de la empresa tomarán consciencia sobre 

la prevención al implementar el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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