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RESUMEN 

Las actividades que se realizan en el departamento técnico de la empresa Baterías 

Carrillo de la ciudad de Machala están consideradas de alto riesgo al facilitar el origen 

de accidentes laborales que afectan a la integridad física y de la salud  de los 

trabajadores de la empresa, por tal motivo el propósito de este trabajo de investigación 

fue analizar e identificar los factores de riesgos laborales que han ocasionado 

accidentes desde el año 2011 hasta el 2015 y así poder cumplir con el objetivo principal 

que es la prevención de accidentes.  

Los riesgos laborales que fueron detectados en el departamento técnico de la empresa 

Baterías Carrillo fueron los siguientes: contacto con el ácido sulfúrico, las quemaduras 

eléctricas, las explosiones de baterías, los riesgos mecánicos, el contacto con las 

superficies calientes de los vehículos, y los riesgos ergonómicos. 

En el año 2011 se reportaron 280 accidentes que sufrieron el personal técnico, los 

riesgos laborales que ocasionaron el mayor nivel de accidentes fueron las intoxicaciones 

por gases tóxicos en un 21% en una frecuencia de 59 casos. 

En el año 2012 se reportaron 285 accidentes laborales, los riesgos que reportaron el 

alto nivel de accidentes se deben a los golpes ocasionados por vehículos en un 22% en 

una frecuencia de 64 accidentes registrados, hechos ocurridos en la instalación y 

revisión de rutina de las baterías de los clientes. 

En el año 2013 el nivel de accidentabilidad laboral aumentó en relación al año anterior, 

en ese año se reportaron 389 accidentes laborales según los riesgos al que se enfrenta 

el personal del área técnica. Los golpes ocasionados por vehículos al momento de 

realizar una instalación de batería o la respectiva revisión de rutina aumentaron a 74 en 

su frecuencia obteniendo el 19% del reporte de la guía de accidentes. 

En el año 2014 el total de accidentes laborales sigue en aumento en relación a los años 

anteriores sumando un total de 515 accidentes reportados, en este año el riesgo que 

más accidentes reportó fue el contacto con ácido sulfúrico en un 17% de una frecuencia 

de 88 accidentes. 

En el año 2015 se reportaron 620 accidentes laborales, en relación a los años anteriores 

ha ido aumentando los niveles de accidentabilidad en el tema de riesgos laborales, 

dentro de ese año el 17% de accidentes se debe al contacto con ácido sulfúrico 

provocando una frecuencia de 104 accidentes reportados.
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El método de investigación que se utilizo fue de carácter cualitativo a través de guías de 

observación. El alcance de esta investigación consideró como fuente de información los 

soportes de los accidentes laborales que fueron registrados en el historial clínico de 

cada trabajador del departamento técnico, una vez identificado los factores de peligro, 

se pudo determinar que los golpes ocasionados por vehículos y la intoxicación por gases 

tóxicos son los riesgos laborales que mayor nivel de accidentes reportaron en el periodo 

2011 – 2015 en una frecuencia de 360 y 340 respectivamente que equivalen al 17% de 

accidentabilidad, seguido de los accidentes laborales ocurridos por las explosiones de 

baterías en una frecuencia de 299 accidentes que equivalen al 14% del nivel de 

accidentes reportados. 

Palabras claves: riesgo laboral, accidentes laborales, prevención, investigación 

cualitativa, guías de observación. 

ABSTRACT. 

The activities carried out in the technical department of the company Batteries Carrillo 

city of Machala are considered high risk by facilitating the origin of accidents affecting 

the physical integrity and health of workers in the company, such why the purpose of this 

research was to analyze and identify occupational risk factors that have caused 

accidents from 2011 to 2015 and thus fulfill the main objective is the prevention of 

accidents. 

Occupational risks that were detected in the technical department of the company 

Batteries Carrillo were: contact with sulfuric acid, electrical burns, explosions of batteries, 

mechanical risks, contact with hot surfaces of vehicles, and ergonomic hazards. 

In 2011 280 accidents suffered technical personnel were reported occupational risks that 

caused the highest level of accidents were poisoning toxic gases by 21% at a frequency 

of 59 cases. 

In 2012 285 accidents were reported, the risks reported the high level of accidents are 

due to shocks caused by vehicles by 22% at a frequency of 64 reported accidents, events 

in the installation and review of routine batteries customers. 

In 2013 the level of labor accidents increased over the previous year, in that year 389 

accidents were reported according to the risks to which the staff of the technical area 

faces. The blows caused by vehicles at the time of installation of the respective battery 

or routine screening increased its frequency to 74 in obtaining 19% of reported accidents 

guide.
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In 2014 the total number of accidents continues to rise in relation to previous years with 

a total of 515 accidents reported, this year the risk of more accidents reported was 

contact with sulfuric acid by 17% at a frequency of 88 accidents. 

In 2015 620 accidents were reported in relation to previous years it has increased levels 

of accidents on the issue of occupational hazards, within that year 17% of accidents are 

caused by contact with sulfuric acid causing a frequency 104 accidents reported. 

The research method used was qualitative through observation guides. The scope of 

this research considered as a source of information stands occupational accidents were 

recorded in the medical record of each worker's technical department, once the risk 

factors identified, it was determined that the blows caused by vehicles and intoxication 

toxic gases are occupational hazards that higher level of accidents reported in the period 

2011 - 2015 at a frequency of 360 and 340 respectively equaling 17% of accidents, 

followed by labor accidents by battery explosions at a frequency of 299 accidents 

equivalent to 14% of the level of accidents reported. 

Keywords: occupational hazards, industrial accidents, prevention, qualitative research, 

observation guide.
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INTRODUCCIÓN 

 

Antiguamente el ser humano ha realizado actividades que han sido necesarias para 

poder subsistir. Hoy en día las personas desarrollamos un trabajo para poder satisfacer 

nuestras propias necesidades, en tal sentido que con el trabajo, el hombre ha cambiado 

el equilibrio de la naturaleza y se ha expuesto a una serie de eventos que son productos 

de esa actividad laboral, es decir, se expone a diversas situaciones que pueden dañar 

su equilibrio físico, mental y social, dando lugar a la perdida de salud, es por esa razón 

que debemos tener presente que toda actividad laboral no tiene por qué ser dañina. 

 

La palabra riesgo ha sido utilizada en muchos ámbitos de la vida cotidiana, relaciona la 

existencia de un daño que puede ser futuro e hipotético, es decir cuya producción no 

está completamente determinada por las diferentes condiciones que somos capaces de 

caracterizar e identificar, estas condiciones son de dos grandes clases: ambientales y 

personales. 

 

En la seguridad y salud industrial los riesgos laborales se definen como la posibilidad en 

que un empleado sufra un daño determinado producto del trabajo que realiza. Este 

concepto se completa señalando que para determinar un riesgo de acuerdo a su 

gravedad se debe valorar conjuntamente la probabilidad de que se produzca un daño y 

cuál es su magnitud, esto se trata de lo que en términos cotidianos se conocen como 

enfermedades o accidentes laborales, que son lesiones ocasionadas por el trabajo 

realizado bajo determinadas condiciones.  

 

Los accidentes y enfermedades laborales siempre implican algún tipo de perdida, es por 

esa razón que el objetivo principal  en este trabajo de investigación será LA 

PREVENCION, analizando los factores de riesgos laborales a los que se ven 

enfrentados todo el personal técnico de la empresa Baterías Carrillo de la ciudad de 

Machala. 

 

En el desarrollo de esta investigación, el ámbito de la prevención de los riesgos laborales 

constituye el principal eje de desarrollo de herramientas, políticas e incluso de las 

normativas que están basadas en todas las evidencias de carácter científico técnico. Si 

bien es cierto que los recursos destinados a este tipo de investigaciones de los riesgos 

laborales en las empresas han sido tradicionalmente escasos, la situación de la crisis 

global ha disminuido a niveles alegóricos las inversiones en este ámbito.
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Cuidar la salud de los trabajadores, necesita de un completo conocimiento de las 

condiciones de trabajo y de sus riesgos a los que están asociados, dos elementos 

directamente vinculados al proceso de cambio  en el que está inmersa nuestra sociedad, 

y consecuente nuestro entorno laboral. 

Los nuevos modelos de organización de trabajo, los nuevos productos químicos, las 

nuevas profesiones, lanzan diferentes incógnitas acerca de los nuevos riesgos a los que 

se ven  expuestos los trabajadores y sus consecuencias, por esta razón, es importante 

para todas las empresas, descartar toda interrogante sobre los riesgos laborales para 

sus trabajadores, así como establecer herramientas de gestión de la prevención de 

acuerdo a los nuevos entornos y condiciones de trabajo. 

La prevención de los riesgos laborales en su percepción más precisa ha sido uno de los 

objetivos más arduos de alcanzar en los últimos tiempos, así, el crecimiento de una 

actividad sistemática que tiende a perfeccionarse hasta el punto de reducir la posibilidad 

de que ocurran accidentes laborales, pérdidas materiales o enfermedades profesionales 

derivadas de un ambiente contraproducente. 

Actualmente existen aquellos que piensan que una inversión en materia de gestión para 

la prevención de riesgos laborales es elevada y una planificación adecuada de las 

actividades no evita más accidentes, limitándose a disponer aquellos elementos de 

seguridad mínimos marcados por la ley.  

La inquietud en torno a la seguridad de los trabajadores ante la presencia de los riesgos 

laborales afecta a todas las organizaciones, independientemente de su tamaño y sector 

al que pertenecen, por lo tanto, hoy en día la prevención de riesgos laborales se ha 

convertido en un factor más a tener en cuenta en la gestión diaria de todas las empresas. 

Los riesgos están presentes en cualquier actividad diaria ya sea esta personal o laboral, 

como toda conducta humana, la relación con el medio que nos rodea depende de la 

apreciación del mismo y de la fase de decisión que provoca dicha apreciación. En razón 

de prevención de riesgos laborales se siguen los mismos patrones de comportamiento, 

y podemos decir que la percepción de los riesgos actúa en el comportamiento de las 

personas, para que realicen determinadas actuaciones de índole preventiva, es decir, 

se puede deducir que esta percepción de los riesgos laborales puede ser un factor 

determinante en la generación o no de los accidentes en el trabajo y de sus posibles 

consecuencias.
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio. 

 

Los riesgos laborales se encuentran muy asociados con los estudios de los accidentes 

laborales; sin embargo, en un acontecimiento más fino, el riesgo laboral constituye una 

fase previa a estos porque hace referencia especialmente al peligro potencial al que 

está expuesto el individuo al realizar su trabajo. El análisis de los riesgos laborales es 

complejo en virtud de su íntima relación con el sistema de seguridad social de un país, 

en su estudio se entrecruzan condicionantes estructurales como las reglamentaciones 

de seguridad y de legislación laboral nacional; aspectos sociales como el acatamiento 

de las disposiciones legales para la seguridad de la empresa y del trabajador; 

individuales como el respeto de los trabajadores hacia las reglamentaciones internas 

para la prevención de accidentes. (Quinteros y Romo, 2001, p. 3). 

 

Rodríguez (2009) afirma que “Los riesgos laborales representa la probabilidad de 

accidentarse o enfermarse como consecuencia de la actividad que realiza o el medio en 

el cual se permanece durante el desempeño de la misma” (p. 129). 

 

Los talleres automotrices son de actividades industriales en las que se dispone de 

maquinarias, herramientas, cargadores eléctricos y productos que se manipulan en 

distintas formas y procesos que intervienen en la reparación de vehículos, por lo tanto 

el riesgo laboral en este sector específico está asociado con el estudio de los accidentes 

laborales, sin embargo el riesgo constituye una fase previa a estos. 

 

El factor de riesgo laboral en un taller del sector automotriz es motivo de preocupación,  

por cuanto los trabajadores que realizan diferentes tipos de actividades en esta área son 

susceptibles a sufrir accidentes y enfermedades laborales, por esta razón es que surge 

la necesidad de realizar el estudio de las afectaciones al personal del departamento 

técnico de la empresa Baterías Carrillo en la ejecución de sus operaciones cotidianas. 

 

Debido a que los accidentes de trabajo en los talleres automotrices interfieren en el 

desarrollo normal de las actividades empresariales e inciden de forma adversa en su 

productividad además de ocasionar graves implicaciones a nivel laboral, familiar y social 

de los empleados, responsabiliza a la empresa el diseño, planificación, organización y 
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control de un sistema de seguridad industrial que cumpla con las expectativas, requisitos 

y objetivos determinados para la prevención de accidentes laborales. 

 

Las normas internas de seguridad industrial basada en un plan de prevención de 

accidentes laborales por parte de toda empresa, refleja el deseo de alcanzar un 

crecimiento el cual les permita garantizar la integridad física de los trabajadores y la 

protección de las instalaciones de la empresa, así como también aumentar la capacidad 

operacional de todo proceso.  

 

La globalización, el avance tecnológico y científico en el que se desarrolla la humanidad 

ha obligado a las organizaciones a enfrentarse en una competencia sana para poder 

ofrecer un mejor producto o servicio, sin embargo, existe otro factor que influye 

notablemente en la competitividad de las empresas, la seguridad industrial como único 

camino que garantiza un producto o servicio que contemple el mínimo riesgo laboral 

tanto del trabajador como del producto o servicio mismo. (Valdez, 2012, p.153). 

 

Para las empresas el estudio de los riesgos laborales ha sido considerado durante 

mucho tiempo especialmente en los países más desarrollados y recientemente en los 

países que se encuentran en vía de desarrollo, en estos últimos, se ha promulgado con 

la finalidad de darle mayor importancia y legalidad para su cumplimiento, sin embargo 

el estudio de los riesgos laborales ha sido un tema de gran trascendencia desde la 

primera década de este siglo XXI, todos los desafíos presentes en las empresas tanto 

públicas como privadas, han implicado a los especialistas de las respectivas gerencias 

a darle mayor impulso e interés en este nobel campo, el cual se encontraba reservado 

únicamente a la Ingeniería Industrial, Seguridad Industrial, Protección Civil, Cuerpos de 

Bomberos, entre otras empresas que se dedicaban a las operaciones rigurosamente 

técnicas.  

 

Los riesgos laborales han ido evolucionando a lo largo de la historia, la misma definición 

de riesgo laboral supone un logro porque durante muchos años ha carecido de sentido, 

el trabajador carecía de cualquier derecho, su trabajo era su vida y su obligación, se le 

mantenía para que trabajara y si sufría cualquier daño ya sea parcial o letal, era su 

suerte. (Moreno, 2011, p.6). 

 

Este proyecto de investigación es el resultado de un sondeo realizado al personal del 

departamento técnico para determinar el por qué se presentan los accidentes   laborales, 

para poder buscar una solución viable que favorezca a los trabajadores en general 
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porque si se diagnostican las causas  de los accidentes  se podrá  reducir el impacto 

que estos causan en la sociedad  y en la vida personal  de cada una de las personas 

directamente afectadas.   

 

Por lo tanto este trabajo de investigación se realiza con la finalidad de proporcionar 

información al personal que está expuesto al peligro e inculcar la importancia de la 

seguridad industrial en cada uno de los trabajadores del departamento técnico de la 

empresa Baterías Carrillo. 

 

1.2 Hechos de interés. 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo, anualmente alrededor de 337 millones 

de personas son víctimas de accidentes laborales y más de 2.3 millones fallecen debido 

a accidentes o enfermedades profesionales. Esta cifra de personas que padecen 

enfermedades se aproxima a dos millones, estos errores provocan unos 2.3 millones de 

muertes al año, de esta cifra, 650.000 se debe a la exposición de sustancias peligrosas, 

una cantidad que dobla la registrada hace unos años. Los diferentes tipos de riesgos 

laborales asociados con los productos químicos y las biotecnologías están aumentando, 

al igual que los riesgos psicosociales que entrañan para los trabajadores las presiones 

que impone la vida laboral, exacerbadas en tiempos de crisis económica. (Briceño, Fidel 

y Godoy, 2012, p. 41). 

 

A nivel nacional cada 5 de 1.000 trabajadores se enferman, los dolores más frecuentes 

son la tendinitis, la hernia de disco, asma profesional. Según Luis Vásquez director de 

esta entidad, cuando las enfermedades se diagnostican, el 40% son crónicas es decir 

son incurables, pero las cifras que más preocupan pertenecen a los accidentes 

laborales, en el año 2014 se reportaron 19.299 accidentes de trabajo mientras que hasta 

mayo del  2015 llegan a 6.487. El Psicólogo Industrial Marco Zambrano quien es trabaja 

en la dirección de riesgos y que está a cargo de los subsidios, sostiene que las empresas 

deben priorizar la salud preventiva haciendo la rotación de personal, realizar pausas 

activas, gimnasia, disminuir las jornadas laborales que son repetitivas. Hasta el 

momento con un sistema informático online se han auditado 16.121 compañías, de este 

universo el 37.3% reportaron el cumplimiento con las normas de seguridad y salud. Luis 

Vásquez agrega que el índice mínimo de cumplimiento de estas normas debe ser el 

80%. De las empresas que cuentan con más de 50 trabajadores, aproximadamente el 

69% han sido auditadas. (http://www.elcomercio.com/actualidad/trabajadores-

accidenteslaborales-iess-empresas.html).
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1.3 Objeto de estudio 

 

Para realizar el presente proyecto de investigación, he seleccionado como objeto de 

estudio el departamento técnico de la empresa “BATERIAS CARRILLO” la misma que 

se encuentra ubicada en la ciudad de Machala, en las calles Páez s/n y Novena Norte 

Esquina.  

 

Baterías Carrillo es una empresa dedicada a la distribución y comercialización de 

baterías del sector automotriz cuya marca es Exiwill, cabe resaltar que  el proyecto de 

investigación a efectuarse es con la autorización y apoyo del Gerente Propietario El Sr. 

Víctor Aníbal Carrillo Ibarra, con la finalidad de aportar normas internas de seguridad 

industrial con el propósito de prevenir los accidente laborales que pueden suceder en el 

departamento técnico de la empresa en mención.  

 

Este proceso se basará en tomar parte en la investigación de accidentes por la 

manipulación de desechos tóxicos como son las baterías chatarras, identificar 

condiciones y hechos inseguros en general, los  métodos de entrenamiento debido a 

que en el área técnica donde instalan y chequean las baterías ocurren accidentes. 

 

1.4 Variables 

 

 El uso inadecuado del equipo de seguridad industrial frente a los riesgos que 

pueden dar lugar a los accidentes laborales. 

 La disponibilidad y aceptación de las normas de seguridad industrial por parte 

del personal técnico de Baterías Carrillo. 

 

1.5 El problema de la investigación. 

 

Baterías Carrillo por ser una empresa distribuidora y comercializadora de baterías del 

sector automotriz, con 31 años de experiencia en ventas, chequeos, instalaciones y 

aprobación directa de garantías en el mercado de la Provincia De El Oro, debido a su 

crecimiento empresarial conoce de la necesidad e importancia que tiene para ello la 

aplicación de normas de seguridad industrial  basada en un objetivo de prevención de 

accidentes laborales, con el fin de proteger al personal técnico de los riesgos al que se 

encuentran expuestos al momento de llevar a cabo sus operaciones de la manera más 

óptima posible, y de esta manera evitar retrocesos que impidan seguir alcanzando la 

calidad deseada en todo el proceso operativo técnico. 
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La empresa  no consta con un sistema de normas de seguridad industrial interna 

apropiado para resolver  cualquier caso de  emergencia, tampoco ha proporcionado el 

adecuado entrenamiento a los técnicos  que realizan trabajos en condiciones peligrosas, 

de igual manera no cuenta con políticas que se tienen que cumplir en las actividades y 

procesos de rutina.  

 

La mayor parte de los accidentes que sufren los técnicos son ocasionados durante las 

operaciones de revisión de baterías por garantía debido a que ellos necesitan abrir el 

producto para chequear internamente el estado de la batería, y al realizar esta 

operación, los técnicos se encuentran expuestos a la contaminación por los gases 

tóxicos, el ácido sulfúrico y el plomo.   

 

El personal que manipula las baterías ya sea para instalaciones en los vehículos, 

revisión de rutina o chequeo de control de calidad del producto para la aprobación de 

su garantía, no cuentan con los implementos necesarios para su seguridad, en el área 

técnica no se encuentran visibles las señaléticas de peligro,  la ventilación no es la 

adecuada, hay poca iluminación, el ruido por las herramientas es excesivo.  

 

Otro de los riesgos que pueden ocasionar accidentes laborales dentro del departamento 

técnico radican también en el mal uso de las herramientas o implementos que a diario 

se utilizan en esta área,  la falta de normas que aún no han sido establecidas por ende 

no se dan a conocer al trabajador al instante de su ingreso a la empresa. 

 

1.6 Planteamiento del problema 

 

¿Cómo prevenir los riesgos laborales al que están expuestos los trabajadores del 

departamento técnico de la empresa Baterías Carrillo? 

 

1.7 Causas y Efectos 

 

Causas: 

 La falta de capacitación y adiestramiento para el puesto de trabajo en el 

departamento técnico. 

 Las condiciones de inseguridad industrial ante la presencia de desechos 

contaminantes.  

 Exceso de confianza del personal técnico ante los factores de riesgo
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Efectos: 

 Accidentes laborales por el mal uso de las herramientas de trabajo.  

 Lesiones en la salud de forma temporal o permanente.  

 Desconocimientos de los riesgos laborales. 

 

1.8 Antecedentes de la empresa. 

 

En el año 1985, el Sr. Santos Edmundo Carrillo Sánchez, una persona de carácter 

emprendedor, se inició en el negocio automotriz como un taller artesanal ubicado en las 

calles Rocafuerte e/ 23 de Abril y 10 de Agosto, vendiendo baterías para vehículos 

livianos, en ese entonces la empresa tenía el nombre de  La Casa Del Acumulador.  

El Sr. Santos Carrillo, siempre fue muy selectivo al relacionarse con las empresas cuyos 

productos vendía, entre el portafolio que La Casa Del Acumulador tuvo con el pasar del 

tiempo estuvieron las marcas: Acedelco, Bosch y Ecuador.  

 

En el año 2.000 Don Santos Carrillo fallece, tomando las riendas del negocio su 

primogénito el Sr. Víctor Aníbal Carrillo Ibarra.  

En Noviembre del 2002, Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda  le concedió al Sr. Víctor Carrillo 

la distribución de la batería marca Exiwill, producto que tiene su origen en la ciudad de 

Barranquilla – Colombia, en ese mismo año el actual propietario cambia la razón social 

de la empresa de La Casa Del Acumulador a lo que hoy es conocido como Baterías 

Carrillo, convirtiéndose en una empresa distribuidora mono marca.   

 

Baterías Carrillo evolucionó constantemente, desarrollando planes de acción 

estratégicos y posicionando la marca Exiwill  en la preferencia de los clientes gracias a 

la constante labor de servicio en forma eficaz, eficiente y  responsable, lo que caracteriza 

su gran trayectoria, el perfil de exigencia y seriedad con Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda 

marcan nuestra distinción como punto de servicio autorizado en la ciudad de Machala, 

representando y distribuyendo la marca EXIWILL, ofreciendo una batería de alta calidad 

en el mercado automotriz con materiales especiales para autos, camionetas, camiones, 

equipos camineros, lanchas, motores estacionarios.  

 

Baterías Carrillo actualmente es una empresa que se encuentra en crecimiento, en su 

estructura física y administrativa tiene un taller conformado por 10 técnicos, por esta 

razón la empresa se encuentra en la obligación y responsabilidad de ocuparse de la 

seguridad industrial de todos los miembros que integran este departamento, lo cual  
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incluye la protección del personal contra los accidentes del  personal que labora en esa 

área. 

 

1.9 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Prevenir los accidentes laborales del personal que trabaja en el departamento técnico 

de la empresa Baterías Carrillo de la ciudad de Machala a través del estudio e 

identificación de los factores de riesgo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar las causas de los golpes ocasionados por caída desde escaleras.  

 Detectar como se producen los golpes ocasionados por los vehículos.  

 Identificar los factores que provocan los cortes provenientes de las herramientas de 

trabajo. 

 Analizar los accidentes laborales ocurridos por las pisadas sobre objetos punzantes. 

 Investigar las consecuencias del contacto con la corriente eléctrica como riesgo 

laboral en el departamento técnico. 

 Reducir el riesgo por el contacto con superficies calientes de los vehículos en la 

instalación de baterías. 

 Investigar las causas por las que se origina las explosiones de baterías. 

 Determinar las causas y consecuencias de los accidentes laborales ocurridos por el 

contacto con el ácido sulfúrico en el manejo de las baterías plomo-acido. 

 Determinar los factores de riesgos que provocan la intoxicación por gases tóxicos 

del personal técnico. 

 Disminuir el nivel de lesiones producidas por los sobresfuerzos a través de la 

identificación de los riesgos ergonómicos. 
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Prevención de riesgos laborales 

 

En la relación salud – trabajo los accidentes provenientes de las actividades laborales 

siempre se han identificado en el momento que ocurren, para que esta relación 

acontezca con la enfermedad laboral ha sido importante recorrer a un largo camino de 

diversos estudios a través de la historia. Según fueron apareciendo los hombres que 

investigaban y dictaban las normas y reformas que beneficiarían a todos los 

trabajadores se fue desarrollando el tema de prevención de riesgos laborales a nivel 

mundial, en ese instante empezó a tomar importancia en la sociedad. Cuando finalizo 

la primera guerra mundial se crea la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en la 

que hace público el acuerdo 55 que corresponde a la seguridad y salud de todos los 

trabajadores, este acuerdo es revalidado por varios países con diferentes aplicaciones 

entre los mismos provocando la desigualdad en las condiciones de competencia en el 

mercado, bajo este esquema se establece el espacio de desarrollo en la prevención de 

riesgos laborales, al extenderse la frontera de la aplicación técnica de la prevención 

considerando la visión económica e incursionando en las ciencias administrativas. 

(Molano y Arévalo, 2013, p.22 y 23). 

 

La disciplina preventiva en la seguridad del trabajo ha estado inmersa a una constante 

evolución porque ha pasado de ser considerada una actividad secundaria a ser una 

actividad con importantes implicaciones económicas, estableciéndose como un factor 

clave para el seguimiento de las operaciones y el éxito de todas las organizaciones, de 

tal manera que varios sectores están mostrando un creciente interés en el concepto de 

cultura de prevención de riesgos como medio para reducir el nivel de accidentes 

laborales. Hoy en día, la falta de cultura de seguridad industrial se identifica con la 

generación de incidentes y desastres que se constituye como un factor fundamental de 

las habilidades de la empresa para dirigir los aspectos que están relacionados con la 

seguridad y las operaciones. Los trabajadores forman la última barrera ante los riesgos 

laborales y su comportamiento es de vital importancia para evitar la materialización de 

accidentes, por esta razón la cultura de seguridad puede ser considerada como una 

necesaria herramienta de gestión que permite controlar las creencias, comportamientos 

y actitudes hacia la seguridad de la fuerza de trabajo. (Fernández, Montes y Vázquez, 

2005, p .209).
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El termino prevenir significa adelantarse a los hechos antes de que estos ocurran y 

tomar las respectivas precauciones para poder evitar situaciones no deseadas. De esta 

formar se garantiza la salud y seguridad física del personal del departamento técnico, 

precisa de un riguroso y exhaustivo conocimiento de las condiciones de trabajo y de los 

riesgos que se encuentran asociados, estos dos elementos están directamente 

vinculados al crecimiento que está inmersa la empresa. 

 

La palabra riesgo es fundamental en el vocabulario de los diferentes técnicos y 

especialistas que participan en la creación o confección de estrategias en el ámbito 

preventivo, pero al mismo tiempo forma parte del lenguaje diario de las personas que 

son susceptibles de sufrirlo existiendo el peligro de que los riesgos que emergen y se 

transforman a causa de las demandas del mercado laboral se perciban como algo 

normal y puede percibirse como una característica objetiva de los diferentes elementos 

que conforman el ambiente físico. (Alonso y Pozo, 2011). 

 

Es principio de la prevención el identificar y evaluar los riesgos laborales para la 

seguridad y salud de todos los trabajadores de una empresa, estudiar las actividades 

que garanticen un alto nivel de protección, así como la información y capacitación sobre 

los riesgos profesionales. (Junco y Prieto, 2012, p.421). 

 

Para lograr un sistema preventivo exitoso, el primer punto importante que se debe 

desarrollar en el ámbito de los riesgos laborales es definir la política en materia de 

prevención de accidentes productos del trabajo, esta política deberá ser aprobada por 

la dirección y contar con el apoyo de todos los trabajadores y de sus representantes 

porque consistirá en la declaración de los principios y compromisos que van a promover 

el respeto a las personas y la dignidad de su trabajo además del mejoramiento continuo 

de las condiciones de seguridad industrial y salud dentro de la empresa y su 

consideración como algo consustancial al trabajo bien realizado. (Romeral, 2012, 

p.1328). 

 

Es de conocimiento general que las normas para la prevención de riesgos laborales 

tienen un carácter protector de la persona trabajadora, esta característica  principal se 

define de manera específica en materia de prevención de riesgos laborales, de tal 

manera que los objetivos de los actuales sistemas de prevención es desaparecer el 

riesgo en las distintas áreas de trabajo, en este sentido la legislación española introdujo 

la obligación de que todas las empresas dispongan de un plan de prevención de riesgos 

laborales, este plan se origina de la elaboración de una autoevaluación de los riesgos 
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existentes en todos y cada uno de los lugares de trabajo, que de forma coherente con 

la realidad detectada hay que comprometerse en la adopción de las medidas que son 

necesarias para eliminar los riesgos. (Velasco, 2012, p.3). 

 

Este tipo de investigaciones sobre los riesgos laborales constituye el principal eje de 

desarrollo de herramientas, políticas e incluso las normativas que están basadas en la 

evidencia de carácter científico – técnico, si bien es cierto que los recursos que son 

destinados a la investigación en prevención de los riesgos laborales han sido 

tradicionalmente escasos por la situación de la crisis global, ha disminuido niveles 

alegóricos la inversión en este ámbito, los nuevos modelos de organización, los nuevos 

productos químicos, nuevas profesiones lanzan diversas incógnitas sobre los nuevos 

riesgos laborales a los que se ven expuestos todos los trabajadores y sus 

consecuencias por causa de los mismos. 

 

2.2 Los accidentes laborales 

 

De acuerdo a los resultados estadísticos de la OIT, en el informe mundial del día de la 

seguridad y salud en el trabajo afirma que aproximadamente el 4% del producto interno 

bruto mundial se pierde en el costo por las bajas, fallecimientos y enfermedades en 

formas de absentismo en el trabajo, tratamientos por rehabilitación, prestaciones por 

incapacidad y muerte. (González, Bonilla y Quintero, 2015, p. 6). 

 

Los accidentes laborales se definen como los hechos que ocurren a causa del trabajo, 

y que este suceso produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, 

invalidez o muerte. Las enfermedades laborales son aquellas son aquellas contraídas 

por la exposición a factores de riesgo que sean resultado de la actividad laboral. La 

notificación oportuna de los accidentes laborales conlleva a que se detecten condiciones 

inseguras a los que los trabajadores estarían expuestos, además, a partir de ello se 

puede establecer nuevas políticas y estrategias para mejorar la seguridad y salud en el 

trabajador. (Mejía, Cárdenas y Gomero, 2014, p. 526). 

 

El ausentismo del trabajador debido a lesiones por accidentes laborales es un problema 

creciente, aproximadamente el 5% de la fuerza laboral se encuentra ausente en un día 

de trabajo aunque este porcentaje puede variar en 2 y 10% en función de cada sector, 

tipo de trabajo y cultura empresarial. Los trabajadores pasan en promedio de 8 horas o 

más en su puesto de trabajo, por lo tanto los lugares donde el personal desempeña su 
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actividad laboral son espacios importantes para promover la salud y evitar las 

enfermedades. (Hoffmeister, Vidal, Vallebuona, Ferrer, Vásquez y Núñez, 2014, p.22). 

 

El registro de los accidentes que ocurren en las áreas de trabajo ha sido reconocido 

como un problema en la mayor parte de los países, debido las deficiencias en el sistema 

de información y a la falta de coordinación entre los diferentes organismos de trabajo y  

salud. Los accidentes relacionados con el trabajo causan pérdidas económicas y 

sociales muy significativas en los países de Latinoamérica y El Caribe. La oficina 

internacional del trabajo conforme a sus estadísticas informa que en promedio se 

registran cada año 120 millones de accidentes laborales en todo el mundo, de esta cifra, 

210 mil son defunciones; sin embargo, la falta de conocimiento de la problemática y la 

carencia de sistematización de la información dificultan a las autoridades de salud y a 

los gerentes en la toma de decisiones. (Rodríguez F, Rodríguez M, Soler, Cornejo y 

Dolores, 2008, p. 567). 

 

La problemática de los accidentes de trabajo es un tema de estudio por varios 

investigadores debido a las repercusiones sociales y económicas que estos conllevan, 

los primeros intentos por resolver este problema se han orientado en mejorar las 

condiciones físicas y mecánicas que son inseguras, estableciendo controles técnicos, 

de diseño de equipos y mejoramiento del ambiente de trabajo. La reducción del 

porcentaje de accidentes en la mayoría de las operaciones se estabilizó después de 

haberse determinado el bajo nivel de precauciones físicas en los lugares de trabajo a 

través de seguimiento de acciones legislativas; sin embargo, el resultado del control 

técnico para la prevención de los accidentes se encontró con la persistencia del 

problema, esto demostró que las técnicas aplicadas solamente lograron una prevención 

parcial. (Islas y Melía, 1991, p. 323 – 324). 

 

Las lesiones producto por los accidentes de trabajo siguen constituyendo una década 

después de la entrada en vigencia de la ley de prevención de riesgos laborales uno de 

los principales problemas al que se enfrentan las empresas en materia de salud laboral. 

(Benavides, Delclos, Benach y Serra, 2006). 

 

Las investigaciones de riesgos laborales trata de llegar hasta las causas del accidente 

para poder eliminarlas, la única actitud que podemos adoptar es la de colaborar con la 

investigación dando el máximo de detalles al respecto, con eso estaremos colaborando 

efectivamente a la prevención de los accidentes. (Víctor Lema, 

http://www.monografias.com/trabajos14/accidenteslaborales/accidenteslaborales). 

http://www.monografias.com/trabajos14/accidenteslaborales/accidenteslaborales


 

 
Daysy Lucia Delgado Páez. (2012). Riesgos derivados de las condiciones de trabajo y de la 
percepción de salud según el género de la población trabajadora en España (tesis doctoral). 
Universidad De Alcalá, Madrid, España. 
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2.3 Condiciones de trabajo frente a los riesgos laborales. 

 

La vida y la salud de las personas están determinadas por las condiciones de trabajo, 

es por esa razón que la OIT y la OMS (organización mundial de la salud) definen a la 

condición de trabajo como toda característica del trabajo que pueda tener una influencia 

importante en el origen de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores de una 

empresa, de esta forma se establece que ningún empleado debe correr riesgos de sufrir 

accidentes en sus áreas de trabajo y que las empresas están en la obligación de cumplir 

con los requerimientos mínimos de salud y seguridad en las condiciones de trabajo que 

se encuentran en el derecho penal y civil. (De Pablo, 2009). 

 

Los riesgos en las áreas de trabajo se derivan de factores físicos, químicos, mecánicos, 

biológicos, psicológicos; riesgos que derivados de los cambios producidos en el 

mercado de trabajo, las nuevas estructuras y formas de organización que han generado 

una importante problemática en el ámbito laboral.  

 

Dentro de estos contaminantes que son producto del medio ambiente del trabajo, los 

factores químicos son los considerados de mayor importancia por su gran uso en 

diversos  procesos industriales, a su omnipresencia en todos los campos laborales y por 

los diferentes efectos que individualmente o en conjunto pueden originar. 

 

La higiene industrial define a los factores químicos como “todas aquellas sustancia 

orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas que durante su fabricación, manejo, uso, 

transporte, almacenamiento, puede incorporarse al aire en forma de polvos, humos, 

gases o vapores, con defectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en 

cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran 

en contacto con ellas” (Gracia 2007) y según diversos estudios que han demostrado que 

estos contaminantes pueden penetrar en el organismo por diferentes vías como la 

digestiva, pulmonar y dérmica a través de la manipulación o inhalación de estos tóxicos 

que generalmente se presentara como metales, semimetales, compuestos orgánicos, 

inorgánicos y otros minerales. (Invassat, 2005). Desde hace siglos se conoce que la 

exposición prolongada a sustancias peligrosas en el medio ambiente laboral conduce a 

enfermedades que pueden incapacitar el trabajo en incluso puede llegar hasta producir 

la muerte. (Guasch, 2005).
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Los riesgos laborales que provienen de los agentes químicos se pueden presentar en 

forma de humo, vapor o gas, por lo que principalmente se transmiten a través del aire 

cuyas exposiciones más comunes se producen por la inhalación, aunque ciertos riesgos 

portados en el aire pueden fijarse y son absorbidos a través de la piel. (Solís, 2006, 

p.70).  

 

Un compuesto toxico puede ingresar al organismo de las siguientes formas: oral (en la 

alimentación), respiratoria (por la inhalación), dérmica (contacto con la piel). Estas 

sustancias productos de los riesgos químicos puede causar daños en el momento del 

contacto directo o puede ser absorbida, distribuida y transportada a través de la sangre 

hasta alcanzar diferentes partes del organismo y la intensidad de los efectos dependerá 

de la concentración en estos órganos, de su forma física, química y del tiempo de 

permanencia. (Ize, 2003, p.48). 

 

El ruido como riesgo laboral en los trabajadores de una empresa se define como un 

agente físico contaminante; un sonido indeseable es incómodo, el ruido es considerado 

un fenómeno subjetivo. La idea de que el ruido es un problema exclusivo del trabajador 

lleva a la desvalorización del tiempo y del capital invertido en la producción, las 

empresas deben entender que dar atención al ruido significa más que cumplir la ley o 

atender a la fiscalización, pues sus efectos pueden constituir una carga financiera por 

enfermedades ocupacionales. (Ganime, Almeida, Robazzi, ML do CC, Valenzuela y 

Faleiro, 2010, p. 6-7). 

 

2.4 Riesgos laborales en el manejo de baterías plomo – acido 

 

Los riesgos de accidentes por el contacto con el ácido sulfúrico: cuando se introducen 

en el organismo sea en forma líquida o de vapor, produce gran irritación y quemaduras 

de tipo químico en las mucosas del aparato respiratorio, con secreción nasal abundante, 

estornudos, sensación de quemazón en la garganta y región retro esternal, tos pertinaz, 

dificultad para respirar, en ocasiones en espasmos de las cuerdas vocales, también 

quemaduras en el aparato digestivo, en los dientes, ojos y la piel. Cuando este acido 

contacta con la piel produce una intensa deshidratación con gran producción de calor 

que causa quemaduras similares a las térmicas que pueden clasificarse al igual que 

estas en quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Las salpicaduras en los ojos 

con este acido son particularmente graves y pueden causar profundas ulceraciones 

corneales con graves secuelas. (Recuperado de: http://www.empresalud.com.ar/los-

riesgos-del-acido-sulfurico/). 

http://www.empresalud.com.ar/los-riesgos-del-acido-sulfurico/
http://www.empresalud.com.ar/los-riesgos-del-acido-sulfurico/
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Las quemaduras eléctricas: corresponden acerca del 5% de las admisiones a las 

unidades de quemados, usualmente estas lesiones afectan tanto a la piel como tejidos 

profundos y son la principal causa de amputaciones en los servicios de quemados. Más 

de la mitad ocurre en el lugar de trabajo y se ve en adultos jóvenes, en su mayoría 

hombres. La severidad de las lesiones es determinada por el voltaje, la corriente, el tipo 

de corriente, la vía del flujo de corriente, la duración del contacto, la resistencia al punto 

de contacto y la susceptibilidad individual. (Leyva y Carvajal, 2015, p. 64). 

 

Explosión de batería: Fernando Delgado Benavides (1989) afirma que una batería de 

plomo explota por 2 factores: la emanación de gases especialmente de hidrogeno y la 

proximidad de un foco de ignición y el segundo factor dando por sentado que es una 

imprudencia peligrosa acercar involuntaria o intencionalmente a la batería cualquier 

objeto de ignición, por ello las chispas accidentales pueden saltar en cualquier momento 

al maniobrar sobre la batería, sin olvidar que una chispa inflama inmediatamente el 

hidrogeno liberado en la atmosfera enriquecida de oxígeno.(recuperado de: 

http://prevencionlaboral.org/pdf/NTP/ntp_097.pdf). 

 

Riesgos mecánicos: se entiende por riesgo mecánico el conjunto de factores físicos que 

pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, 

herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados solidos o fluidos, el concepto 

de maquina comprende a todos aquellos conjuntos de elementos o instalaciones que 

transforman energía con vista a una función productiva principal o auxiliar. Otros tipos 

de peligros mecánicos producidos por las maquinas son el peligro de corte o de 

seccionamiento, de enganche, de impacto, de perforación o de punzonamiento y de 

fricción o de abrasión. El riesgo mecánico generado por piezas de la maquina está 

condicionado fundamentalmente por su forma, su posición relativa, su masa y 

estabilidad, su masa y velocidad, su resistencia mecánica y su acumulación de energía. 

(Prevención de riesgos laborales, 2015, recuperado de 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/laboratorios/prevencion_riesgos_laborales/man 

ual/riesgos_mecanico). 

 

Riesgo por contacto con superficie caliente: ocurre cuando el trabajador tiene contacto 

directo con alguna superficie caliente o es alcanzado por la proyección de alguna 

sustancia caliente como también puede ser producida por frio extremo o congelación. 

Al ocurrir alguno de estos hechos la persona como consecuencia se lesiona con alguna 

quemadura, la cual se clasifica en diferentes grados como: quemadura de primer grado 

cuando las quemaduras son superficiales y afectan únicamente a la epidermis, 

http://prevencionlaboral.org/pdf/NTP/ntp_097.pdf
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quemadura de segundo grado cuando las quemaduras afectan la epidermis y parte de 

la dermis, las quemaduras de tercer grado cuando la quemadura destruye la epidermis, 

dermis y terminaciones nerviosas y las quemaduras de cuarto grado cuando además de 

destruir la epidermis, dermis, sensibilidad daña al musculo y huesos. (Recuperado de: 

http://karenhorment.blogspot.com/2013/10/riesgo-por-contacto-con-superficies-y.html). 

 

Riesgos ergonómicos: su estudio se centra principalmente en aquellos que se asocian 

con lesiones musculo tendinosas – musculo esqueléticas, tanto de extremidades 

superiores como de la espalda. “estos dolores musculo esqueléticos relacionados con 

el trabajo pueden afectarse por el ambiente laboral incrementándose las 

manifestaciones de dolor, entumecimiento y hormigueo, porque en los trastornos de 

origen ocupacional intervienen factores físicos, psicológicos y factores relacionados con 

la actividad laboral que desempeña”. (Montalvo, Cortés y Rojas, 2015, p.134). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://karenhorment.blogspot.com/2013/10/riesgo-por-contacto-con-superficies-y.html
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CAPITULO III 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de la investigación seleccionada. 

 

Las técnicas de recolección de datos basadas en la observación y participación 

practicadas en entornos convencionales, consisten en la observación que realiza el 

investigador de la situación social en estudio procurando para ello un análisis de forma 

directa, entera y en el momento en que dicha situación se lleva a cabo, y en donde su 

participación varía según el propósito y el diseño de investigación previstos. (Orellana y 

Sánchez). 

 

“La investigación cualitativa exige reconocer múltiples realidades en su afán de capturar 

la perspectiva de los miembro del grupo investigado, esta modalidad trata de identificar 

la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 

dinámica, la investigación cualitativa pretende alcanzar la comprensión de las relaciones 

complejas entre todo lo que existe en torno a la realidad estudiada”. (López y Salas, 

2009). 

 

La investigación cualitativa se fundamenta en las ideas surgidas de la epistemología 

pos-positivista y se pueden señalar varios enfoques: sistémico, gestáltico, estructural y 

humanista, entre otros; teniendo unos más importancia que otros para abordar una 

determinada investigación, haciéndose necesario en ocasiones complementarlos para 

lograr un mejor acercamiento a la realidad. (Ruedas, Ríos y Nieves, 2009, p.628). 

 

3.2 Universo y Muestra. 

 

Para efecto de la ejecución de esta investigación se estudió el historial de accidentes 

reportados en el departamento técnico de la empresa Baterías Carrillo desde el año 

2011 al 2015, el departamento administrativo almacena la información de los accidentes 

laborales ocurridos en años anteriores y de los riesgos a los cuales el personal técnico 

se encuentra expuesto. En este proyecto no se realizara el cálculo para obtener la 

muestra debido a que el universo es menor a 100 personas, por esta razón se aplicara 

directamente las guías de observación.
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3.3 Proceso de recolección de datos en la investigación 

 

Tabla 1  

Informe anual de accidentes laborales periodo  2011- 2015 

 

 

Fuente:  

Elaborado por: El Autor

GUIA DE REPORTES DE ACCIDENTES LABORALES 

 

DEPARTAMENTO TECNICO 

AÑOS  -  FRECUENCIA 

ACCIDENTES 

2011 2012 2013 2014 2015 

  

Golpe por caída desde escalera 14 11 21 X 27 

Golpe ocasionado por vehículo 52 64 74 81 89 

Cortes provocado por 

herramientas 21 19 29 34 44 

Pisadas sobre objetos punzantes X 2 X 12 10 

Contacto corriente eléctrica 48 35 52 68 76 

Contacto con superficies calientes 

de vehículos 32 39 48 62 67 

Explosión de baterías 35 43 61 77 83 

Contacto con ácido sulfúrico 197 24 36 88 104 

Intoxicación por gases tóxicos 59 41 68 79 99 

 

Sobreesfuerzos X 7 X 14 21 

 
TOTAL 280 285 389 515 620 

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IO

N
 D

E 
R

IE
SG

O
 L

A
B

O
R

A
L 

RIESGOS LABORALES 



 

 28  
 

3.4 Sistema de categorización en el análisis de datos. 

Tabla 2 

Registro de accidentes laborales en el departamento técnico de la empresa 

Baterías Carrillo en el año 2011. 

RIESGO LABORAL FRECUENCIA % 

Golpe por caída desde escalera 
14 5% 

Golpe ocasionado por vehículo 
52 19% 

Cortes provocados por herramientas 21 8% 

Pisadas sobre objetos punzantes 
0 0% 

Contacto corriente eléctrica 
48 17% 

Contacto con superficies calientes de vehículos 
32 11% 

Explosión de baterías 
35 13% 

Contacto con ácido sulfúrico 19 7% 

Intoxicación por gases tóxicos 
59 21% 

Sobresfuerzos 0 0% 

TOTAL 280 

 

100% 

 

Análisis: En el año 2011 se reportaron 280 accidentes laborales en el personal del 

departamento técnico, los riesgos laborales que ocasionaron la mayor parte de 

accidentes en ese año fue la intoxicación por gases tóxicos en un 21% en una frecuencia 

de 59 casos entre los 10 trabajadores de esa área, el personal técnico sufrió 

intoxicaciones en la operaciones de  revisión de control de calidad para la aprobación 

de garantías del producto, el riesgo que menor porcentaje de accidentes reporto dentro 

del año 2011 fueron los golpes por caída desde escaleras en un 5% en una frecuencia 

de 14 accidentes reportados, se produjeron al momento de almacenar el producto en la 

bodega. 
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Tabla 3 

Registro de accidentes laborales en el departamento técnico de la empresa 

Baterías Carrillo en el año 2012. 

 

RIESGO LABORAL FRECUENCIA % 

Golpe por caída desde escalera 
11 4% 

Golpe ocasionado por vehículo 
64 22% 

Cortes provocados por herramientas 
19 7% 

Pisadas sobre objetos punzantes 
2 1% 

Contacto corriente eléctrica 
35 12% 

Contacto con superficies calientes de vehículos 
39 14% 

Explosión de baterías 
43 15% 

Contacto con ácido sulfúrico 24 8% 

Intoxicación por gases tóxicos 
41 14% 

Sobresfuerzos 7 2% 

TOTAL 285 

 

100% 

 

Análisis: En el año 2012 se reportaron 285 accidentes laborales, los riesgos que 

reportaron el alto nivel de accidentes se deben a los golpes ocasionados por vehículos 

en un 22% en una frecuencia de 64 accidentes registrados, hechos ocurridos en la 

instalación y revisión de rutina de las baterías de los clientes, y en todo el año 2012 se 

reportaron 2 accidentes laborales por pisadas sobre objetos punzantes que equivale al 

1% de accidentabilidad laboral en el departamento técnico frente a los riesgos que el 

personal se encuentra expuesto.
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Tabla 4 

Registro de accidentes laborales en el departamento técnico de la empresa 

Baterías Carrillo en el año 2013 

 

RIESGO LABORAL FRECUENCIA % 

Golpe por caída desde escalera 
21 5% 

Golpe ocasionado por vehículo 
74 19% 

Cortes provocados por herramientas 
29 7% 

Pisadas sobre objetos punzantes 
0 0% 

Contacto corriente eléctrica 
52 13% 

Contacto con superficies calientes de vehículos 
48 12% 

Explosión de baterías 
61 16% 

Contacto con ácido sulfúrico 36 9% 

Intoxicación por gases tóxicos 
68 17% 

Sobresfuerzos 0 0% 

TOTAL 389 

 

100% 

 

Análisis: En el año 2013 el nivel de accidentabilidad laboral aumentó en relación al año 

anterior, en ese año se reportaron 389 accidentes laborales según los riesgos al que se 

enfrenta el personal del área técnica. Los golpes ocasionados por vehículos al momento 

de realizar una instalación de batería o la respectiva revisión de rutina aumentó a 74 en 

su frecuencia obteniendo el 19% del reporte de la guía de accidentes, y a su vez los 

golpes por caída desde escaleras obtuvieron el nivel más bajo ocupando el 5% de 21 

frecuencias según las guías de reportes de accidentes laborales.
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Tabla 5 

Registro de accidentes laborales en el departamento técnico de la empresa 

Baterías Carrillo en el año 2014 

 

RIESGO LABORAL FRECUENCIA % 

Golpe por caída desde escalera 
0 0% 

Golpe ocasionado por vehículo 
81 16% 

Cortes provocados por herramientas 
34 7% 

Pisadas sobre objetos punzantes 
12 2% 

Contacto corriente eléctrica 
68 13% 

Contacto con superficies calientes de vehículos 
62 12% 

Explosión de baterías 
77 15% 

Contacto con ácido sulfúrico 88 17% 

Intoxicación por gases tóxicos 
79 15% 

Sobresfuerzos 14 3% 

TOTAL 515 

 

100% 

 

Análisis: En el año 2014 el total de accidentes laborales sigue en aumento en relación 

a los años anteriores sumando un total de 515 accidentes reportados, en este año el 

riesgo que más accidentes reportó fue el contacto con ácido sulfúrico en un 17% de una 

frecuencia de 88 accidentes, estos accidentes ocurrieron en el momento de la revisión 

de control de calidad para aprobación de garantías provocando irritación y quemaduras 

leves en ciertas partes del cuerpo del personal, el riesgo laboral que menos accidentes 

reportó en ese año fue las pisadas sobre objetos punzantes en un 2% de una frecuencia 

de 12 accidentes. 
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Tabla 6 

Registro de accidentes laborales en el departamento técnico de la empresa 

Baterías Carrillo en el año 2015 

 

RIESGO LABORAL FRECUENCIA % 

Golpe por caída desde escalera 
27 4% 

Golpe ocasionado por vehículo 
89 14% 

Cortes provocados por herramientas 
44 7% 

Pisadas sobre objetos punzantes 
10 2% 

Contacto corriente eléctrica 
76 12% 

Contacto con superficies calientes de vehículos 
67 11% 

Explosión de baterías 
83 13% 

Contacto con ácido sulfúrico 104 17% 

Intoxicación por gases tóxicos 
99 16% 

Sobresfuerzos 21 3% 

TOTAL 620 

 

100% 

 

Análisis: En el año 2015 se reportaron 620 accidentes laborales, en relación a los años 

anteriores ha ido aumentando los niveles de accidentabilidad en el tema de riesgos 

laborales, dentro de ese año el 17% de accidentes se debe al contacto con ácido 

sulfúrico provocando una frecuencia de 104 accidentes reportados, y el 3% corresponde 

a sobreesfuerzos ocasionado por los riesgos ergonómicos en una frecuencia de 21 

casos registrados en el transcurso de ese año.
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

La seguridad industrial del personal del departamento técnico es preocupante en 

materia de los riesgos laborales que han ocasionado accidentes en cada uno de los 10 

trabajadores que laboran en esa área de la empresa, a través del cuadro de resultados 

que se obtuvo por medio del historial clínico de cada empleado junto con los reportes 

anuales de los accidentes registrados se ha podido detectar que cada año existe un 

aumento de accidentes en cada uno de los riesgos que existen. 

 

En la recolección de datos que se detalló en el capítulo III sobre los accidentes que 

sufrió el personal técnico según los riesgos laborales al que se encuentran expuestos 

constantemente, se pudo obtener una información consolidada sobre los hechos 

ocurridos desde el año 2011 hasta el año 2015, teniendo los siguientes resultados: 

 

Los golpes ocasionado por vehículos y la intoxicación por gases tóxicos son los riesgos 

laborales que más accidentes han ocasionado en los trabajadores en una frecuencia de 

360 y 346 accidentes ocurridos que equivalen al 17% de accidentabilidad desde el año 

2011 al 2015, y se dan por la manipulación de las baterías que ingresan al taller para la 

revisión de control de calidad  y posterior aprobación de garantía del producto por 

defecto de fábrica, y los golpes ocasionados por vehículos ocurren cuando el personal 

realiza la operación de instalación y revisión de rutina del producto. 

 

El contacto con estos gases contaminantes puede afectar el sistema respiratorio tras la 

exposición a diferentes sustancias químicas creando enfermedades que van desde la 

irritación de vías respiratorias superiores a edema respiratorio agudo, además los gases 

tóxicos pueden ocasionar trastornos en otros órganos, como el sistema nervioso central, 

el corazón, el riñón o la medula ósea, por esta razón es importante poner en práctica el 

tema de prevención de riesgos laborales para evitar cualquier tipo de accidentes que se 

puedan suscitar en el personal de las empresas.  

 

Las partes más afectadas por los golpes de vehículos son las extremidades inferiores, 

ocasionando contusiones y hematomas. 
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Otro de los riesgos laborales con un alto porcentaje en la frecuencia de accidentes 

ocurridos en el departamento técnico son las explosiones de las baterías con un 14%, 

estos accidentes se dieron en las operaciones de revisión del control de calidad del 

producto, el personal no toma las precauciones debidas al no seguir el manual técnico 

para realizar este tipo de operaciones, es importante observar el estado del producto, si 

este presenta hinchazón en los lados frontales o laterales, es importante retirar los 

tapones que se encuentran en la parte superior y esperar que el hidrogeno acumulado 

en el interior escape, no se debe tener ninguna fuente de ignición cerca debido a que el 

hidrogeno es altamente explosivo produciendo la detonación de la batería, las partes 

afectadas al ocurrir este suceso son los ojos y la piel. 

 

Tabla 7 

 

Resultados de accidentes laborales en el departamento técnico de la empresa 

Baterías Carrillo periodo 2011 – 2015 

 

RIESGO LABORAL 2011 - 2015 FRECUENCIA DE ACCIDENTES % 

Golpe por caída desde 

escalera 
73 3% 

Golpe ocasionado por 

vehículo 
360 17% 

Cortes provocados por 

herramientas 
147 7% 

Pisadas sobre objetos 

punzantes 
24 1% 

Contacto corriente eléctrica 279 13% 

Contacto con superficies 

calientes de vehículos 
248 12% 

Explosión de baterías 299 14% 

Contacto con ácido sulfúrico 271 13% 

Intoxicación por gases tóxicos 346 17% 

Sobresfuerzos 42 2% 

TOTAL 2089 100% 
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4.2 Conclusiones 

● Los golpes por caídas desde escaleras son ocasionados en el momento que el 

personal almacena las baterías en el área de exhibición del producto para la venta 

y en el área de bodega debido a la existencia de desperfectos en el suelo. 

● Los golpes producidos por los vehículos sucede cuando los técnicos se encuentran 

instalando una batería o realizando la revisión de rutina del producto. 

● Los cortes provocados por herramientas ocurren cuando el personal técnico abre la 

batería para la revisión de control de calidad y verificar el estado interno del producto 

para la aprobación de garantías, para hacer esta operación el técnico utiliza como 

implemento una sierra de mano. 

● Las lesiones por pisadas sobre objetos punzantes se debe al desorden que dejan 

los técnicos de sus herramientas de trabajos, las mismas que caen en el suelo, 

siendo los pies la parte más vulnerable de ser afectados. 

● El contacto con la corriente eléctrica se debe cuando el personal técnico coloca las 

baterías descargadas en los respectivos cargadores de carga pulsante, al no tener 

las respectivas precauciones del correcto uso de estos cargadores es cuando sufren 

estos accidentes. 

● Los accidentes por contacto con superficies calientes se ocasionan cuando los 

técnicos no tienen la capacitación adecuada para la instalación de la batería en un 

vehículo y por descuido tocan el motor del carro ocasionando quemaduras en las 

manos y antebrazo. 

● La explosión de baterías que se dan en el departamento técnico son las que dejan 

para revisión del control de calidad y no destapan los vasos para que la batería 

emanen los gases que están retenidos internamente, y al no tener ningún escape se 

produce este tipo de explosión y también  por sobrecarga producto de las fallas del 

sistema eléctrico de los vehículos.  

● El contacto con ácido sulfúrico se dan en las revisiones de rutinas, para reactivar las 

placas internas de plomo es necesario colocar acido en cada uno de los seis vasos 

que forman doce voltios y al no usar los implementos correctos se da el contacto 

con este material ocasionando quemaduras.    

● La inhalación de gases tóxicos es el que mayor incidencia en accidentes laborales 

ha tenido desde el año 2011, la falta de mejoramiento del área de trabajo repercute 

en la inhalación de gases tóxicos que perjudican las vías respiratorias del personal 

que trabaja en esa área de la empresa.  

● Los accidentes por sobreesfuerzos se dan por la mala postura del cuerpo en la 

manipulación de la batería para el respectivo almacenamiento del producto en la 

bodega, la parte del cuerpo más afectada es la espalda.
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4.3 Recomendaciones 

 

● Marcar el borde frontal de los peldaños con un revestimiento resistente al 

deslizamiento y el alto nivel de visibilidad así como una iluminación suficiente. 

● El técnico debe estar al costado del vehículo más no en la parte frontal al momento 

de realizar las operaciones de instalación y revisión de rutina, el conductor debe 

tener activado el freno de mano, la señalización de encendido del vehículo es de 

vital importancia para que el conductor sepa cuando es el momento adecuado de 

encender el vehículo. 

● La empresa debe proveer al personal del área técnica guantes anti cortes de uso 

industrial. 

● Mantener un estricto orden y  limpieza en el taller técnico donde se realice cualquier 

tipo de operación, se debe recoger las herramientas y el material al finalizar la 

jornada de trabajo, depositar las placas de plomo y demás desperdicios en 

recipientes adecuados, usar botas industriales. 

● El cargador de baterías debe estar desconectado de los enchufes cuando se vaya a 

colocar una batería para la respectiva carga, el técnico debe usar guantes 

industriales, las manos secas y no cargar ninguna herramienta metálica en las 

manos. 

● Capacitar al personal técnico en la instalación adecuada de las baterías, es 

importante que los trabajadores usen guantes para este tipo de operaciones. 

● Para realizar la revisión de control de calidad de la batería y evitar la explosión del 

producto es necesario que primero se chequee el voltaje de la batería para 

comprobar si existe algún tipo de sobrecarga, otro punto indispensable es destapar 

los vasos para que emanen los gases retenidos internamente, observar los lados de 

la batería si esta se encuentra inflada, si la batería presenta estas condiciones físicas 

evitar algún tipo de contacto.  

● Usar guantes para la manipulación del electrolito de ácido sulfúrico y colocar en los 

respectivos vasos de la batería utilizando embudos y densímetros. 

● Mejorar las instalaciones de ventilación y extractor de olores que existe dentro del 

departamento técnico para la expulsión de gases tóxicos dentro del área de trabajo, 

es importante que el personal use mascarillas cuando se encuentren dentro del área 

de operaciones. 

● Utilizar equipos de protección de espalda para las operaciones de descarga y 

almacenamiento de productos. 
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UBICACIÓN DE LA EMPRESA BATERIAS CARRILLO EN LA CIUDAD DE 

MACHALA 

 

MATRIZ 

Dirección: Calle Páez y Novena Norte. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SUCURSAL 

Dirección: Av. Rocafuerte e/ 23 de Abril y 10 de Agosto. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACION 
 

GUIA DE OBSERVACION DE LOS RIESGOS LABORALES FRENTE A LOS ACCIDENTES 
OCURRIDOS EN EL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA EMPRESA 

BATERIAS CARRILLO DE LA CIUDAD DE MACHALA 

GUIA DE REPORTES DE ACCIDENTES LABORALES 

BATERIAS CARRILLO 

MES:  DEPARTAMENTO TECNICO 

TRABAJADOR  FRECUENCIAS 

 Golpe por caída desde escalera      

Golpe ocasionado por vehículo      

Cortes provocado por herramientas      

Pisadas sobre objetos punzantes      

Contacto corriente eléctrica      

Contacto con superficies calientes 
de vehículos      

Explosión de baterías      

Contacto con ácido sulfúrico      

Intoxicación por gases tóxicos      

Sobreesfuerzos      

 

Cabeza      

Ojos      

Tronco      

Brazos      

Manos      

Piernas      

Pies      

Otros: vía respiratoria      

 

Instalación de batería      

Revisión de rutina      

Revisión control de calidad 
(garantía)      

Descarga de producto      

Almacenamiento de producto      

Carga pulsante      

C
la

se
 d

e
 a

cc
id

e
n

te
s 

P
ar

te
s 

le
si

o
n

ad
as

 
O

p
e

ra
ci

o
n

e
s 


