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INTRODUCCIÓN 

 

Los riesgos de seguridad laboral y salud ocupacional,  desde fines del siglo XX es un 

malestar a nivel mundial, los cuales han ido cambiando a lo largo de toda su historia. Su 

nombre mismo sugiere métodos de búsqueda para reducirlos. El trabajador carecía de 

cualquier derecho; su trabajo era su obligación, se le mantenía para que produjera, y si sufría 

cualquier accidente parcial o letal, era su suerte. El objetivo principal del trabajo era obtener 

resultados en el menor tiempo posible, causando daños no solo en el individuo, sino también 

en el núcleo social que es la familia. En el Ecuador no ha sido la excepción desde siempre ha 

existido la misma preocupación, los organismos que se han encargado de ejercer estas 

responsabilidades en nuestro país como son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el 

Ministerio del Trabajo. 

  Con la asesoría de la Organización Internacional del Trabajo,  han emitido infinidades 

de  normas jurídicas y laborales con resultados poco positivos  en la reducción de los 

accidentes. Ese es el antecedente de la hipótesis de la presente investigación: Evaluación 

del control interno de seguridad laboral y salud ocupacional en de Ecuatelsa 

¿Cómo afecta económicamente? y las consecuencias que conllevan este tipo de accidentes y 

cuál es el impacto en todos los ámbitos del trabajador, la empresa incluso el estado; esto 

sugiere reformas en la política Laboral y la Seguridad Social. En las compañías  se nota la 

ausencia de una cultura de seguridad en el ámbito laboral, para finalizar  se observa que los 

cambios recientes se asientan en las mismas estructuras y recursos institucionales del pasado. 

 Con estas conclusiones, se plantean recomendaciones orientadas a sembrar una cultura 

de seguridad, que se extienda a la ciudadanía; implementar mecanismos para un control eficaz 

y oportuno a las empresas en el cumplimiento de las medidas de prevención y protección al 

trabajador; y estimular y sancionar a las organizaciones que no contribuyen con el Buen Vivir.  
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CAPÍTULO I 

El Problema 

 

1 . 1  P l a nte a mi en t o  de l  pr oble ma  

 

 

En el año de 1945 en Santiago de Chile se produjo la tragedia más grande que ha 

existido en la historia donde se perdieron 355 personas y 747 quedaron heridos a causa de una 

explosión que a partir de ese momento se denominó la tragedia del “humo”, se convirtió en el 

accidente más grave de la minería chilena y el más costoso en pérdidas humanas. El impacto 

que causaron la muerte en la comunidad obligo a innovar e introducir sistema de seguridad en 

el trabajo, en ese entonces se practicaba en EEUU y Europa, a partir de ese momento se 

instauro el concepto de prevención de riesgo en la gestión. Esta tragedia obligo a reformar 

varias normas de accidentes de trabajo siendo regidos por la Organización Internacional de 

Trabajo (OIT). 

En el Ecuador a través del Código del Trabajo emitido en el año 1938, se incorpora “la 

figura de la probabilidad de ocurrencia de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales”; situando al anteriormente llamado Ministerio de Relaciones Laborales hoy 

Ministerio del Trabajo, la responsabilidad de control, evaluación y sanción a los empleadores 

que no adopten las medidas necesarias para  garantizar un trabajo sano,  seguro y decente. 

Las reformas al Código del trabajo  no han avanzado al mismo ritmo de los cambios 

que genera la producción de bienes y servicios en el país,  las nuevas actividades que se han 

impulsado en el Ecuador. En el cumplimiento de las competencias del IESS, el 17 de febrero 

de 1965 se expide el primer Reglamento de Riesgos del Trabajo, el mismo que fue 

remplazado por la Resolución 741 de 18 de septiembre de 1990; que en esencia destacaba el 

objetivo y la importancia de la prevención en los riesgos de la jornada laboral. 
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El tema el cual vamos a tratar en el siguiente proyecto es: evaluación del control 

interno en seguridad y salud ocupacional de “ECUATELSA”  situada en la ciudad de 

Guayaquil, La falta de política de seguridad laboral y salud ocupacional en la compañía,  ha 

ocasionado un desconocimiento de los riesgos laborales que podrían sufrir sus trabajadores y 

el incumplimiento de las leyes vigentes en las que la compañía en mención podría estar 

incurriendo por la desinformación total o parcial de dichas leyes estipuladas en el marco legal 

empresarial. 

La falta de sociabilización y capacitación mediante talleres que impartan los 

conocimientos en cuanto a riesgo laboral y salud ocupacional  en la empresa durante sus horas 

de trabajo, han hecho que sus discernimientos del tema sean nulos en este tipo de riesgos sin 

saber cómo reaccionar  ante una situación de accidente laboral. El desconocimiento de 

seguridad laboral y salud ocupacional en la compañía  ha generado un vacío legal en cual los 

trabajadores puedan ampararse al momento de sufrir un accidente laboral pues sin la 

existencia de un manual, son nulos sus derechos al igual que sus obligaciones dentro de la 

compañía. 

 

1 . 2  F or mu l ac i ón  y  S i s te ma t i z ac i ó n  de l  Pr obl e ma  

 

Formulación del Problema  

 

¿Cómo incide la evaluación del control interno en el área de  seguridad laboral y salud 

ocupacional, en los trabajadores, los empleadores y sus relaciones interpersonales en la 

compañía Cableado y Telecomunicaciones del Ecuador S.A. ECUATELSA.?  

Sistematización del problema 

 

¿Cuál es situación actual del control interno en el área de seguridad laboral y salud 

ocupacional en la compañía Cableado y Telecomunicaciones del Ecuador S.A. 

ECUATELSA.? 
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¿Cuáles son las características del control interno en el área de seguridad laboral y 

salud ocupacional en la compañía  Cableado y Telecomunicaciones del Ecuador S.A. 

ECUATELSA.? 

¿Cuáles serían  las mejoras al control interno de la  Compañía Cableado Y 

Telecomunicaciones del Ecuador S.A. ECUATELSA al contar con políticas de seguridad 

laboral y salud ocupacional? 

 

1 . 3  O bj e t i v os  de  l a  i n ve st i ga c ió n  

 

1.3.1 Objetivo General. 

      Evaluar el control interno en el área de Seguridad Laboral y Salud Ocupacional conforme 

a la normativa NTE INEN 2 538 en la empresa Cableados y telecomunicaciones del 

Ecuador S.A. ECUATELSA  

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

Diagnosticar el control interno en el área de seguridad laboral y salud ocupacional de la 

situación actual de la Compañía  ECUATELSA. 

Determinar las características del control interno que debe emplearse en las empresas de la 

rama de telecomunicaciones. 

Proponer mejoras en el control interno de área de Seguridad Laboral y Salud  Ocupacional 

de la empresa ECUATELSA 

 

 



5 

 

  

1 . 4  Ju s t i f i cac i ó n de l  Pr oy e c t o  

  

1.4.1 Justificación Teórica. 

 

La presente investigación tiene como objeto ser un instrumento de apoyo para los 

profesionales que administran el área de Talento Humano, en base a la necesidad de los 

empleadores por cumplir con las diferentes normativas legales laborales que le permitan el 

correcto funcionamiento de sus compañías y un ambiente seguro al empleado. Al no existir 

políticas establecidas para la contratación del personal, cualquier contratación es aprobada por 

el gerente general; quien selecciona de acuerdo a la edad y el cargo que se va a desempeñar, 

solo se establece como requisito el  título  superior y evaluación de habilidades básicas en su 

desempeño (Calderón y Solís 2015). 

 

1.4.2 Justificación Metodológica. 

 

La  investigación está basada en un método descriptivo, y su fin es describir todos los 

factores y características, causadas por el riesgo laboral que provocan los accidentes en forma 

natural las cuales son inexplicables.  

Se realizarán entrevistas y  encuestas al personal, con el fin evidenciar la situación 

actual, mediante cuadros estadísticos que reflejen la carga y el estado laboral de los 

trabajadores, de la misma forma se  procederá a realizar técnicas de investigación como son la 

recopilación de datos y la validación de resultados, con el fin de obtener conclusiones reales 

para hacer un análisis veraz.  
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1.4.3 Justificación Práctica. 

 

           La seguridad y salud ocupacional  analiza y evalúa la eficacia del sistema de gestión de 

la empresa a través de la prevención de riesgos laborales de una manera documentada y 

objetiva,  no debe basarse solo en la comprobación de documentos exigibles por los 

organismos de control,  ya que en muchos casos no puede ser un reflejo de la realidad, se 

procederá a la verificación de la información aportada por el empleador cuando se encuentre 

contradicción u omisión en los siguientes casos: 

 

 Las observaciones realizadas en la visita a la empresa 

 Las informaciones recibidas por los trabajadores y sus representantes 

 Las acciones tomadas por sus representantes durante la existencia de la compañía para 

mejorar la calidad de trabajo del empleado 

 Los accidentes ocurridos y daños para la salud de los trabajadores que se hayan puesto 

de manifiesto como resultado de la negligencia por parte de la empresa (Calderón y 

Solís 2015). 

 

1.4.4 Delimitación del Problema. 

 

Campo: Riesgo Laboral. 

Área: Seguridad Laboral y  Salud Ocupacional. 

Aspecto: Evaluación del Control Interno en el área de Seguridad Laboral   y Salud 

Ocupacional en la empresa Cableado y Telecomunicaciones del Ecuador S.A. ECUATELSA. 

Espacial: Oficina y Bodegas de la Empresa Cableado y Telecomunicaciones Del Ecuador 

S.A. ECUATELSA ubicada en el cantón Guayaquil. 
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1 . 5  Hi pó te s i s   

 

1.5.1 Variables Independientes. 

 

El correcto manejo de las relaciones laborales entre los ejecutivos y trabajadores de 

ECUATELSA S.A. 

 

 

Variable independiente 

Tabla 1. 1 

Variable Independiente 

VARIABLES CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADOR 

Riesgos laborales    

Presentes en la 

empresa 

Ecuatelsa son 

considerados por 

el riesgo que 

surgen de los 

trabajadores al 

momentos de 

hacer 

instalaciones  

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

Riesgos laborales 

Son aquellos que 

surgen del área 

laboral que pueden 

ocasionar un 

accidente de trabajo 

o enfermedad 

profesional cuyas 

consecuencias 

pueden ocasionar la 

pérdida de unos de 

sus miembros, 

incapacidad o la 

muerte. 

a- Código del 

trabajo 

Art 347 – 348  

 

b.- Constitución del 

Ecuador  

art 370 

 

c.- Normas de 

Seguridad y Salud en 

el trabajo IESS 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 
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1.5.2 Variable Dependiente 

La evaluación del control interno en el área de Seguridad Laboral  y salud ocupacional 

aplicada a la empresa Cableado y telecomunicaciones del Ecuador S.A ECUATELSA 

 

Variable Dependiente 

Tabla 1. 2  

Variable Dependiente 

VARIABLES CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADOR 

La evaluación del 

control interno 

que no existe un 

manual de 

seguridad y salud 

ocupacional  en la 

empresa Ecuatelsa 

S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

Modelo de Gestión 

Es un marco de 

referencia para la 

gerencia la 

compañía. Debe 

contar de los 

siguientes 

elementos: 

Administrativos 

Talento humano 

Técnicos 

Desarrollo de los 

procesos 

a.-Código del trabajo 

b.- .- Normas de 

Seguridad y Salud en 

el trabajo IESS 

c.- Verificación de 

los requisitos, en el 

Sistema de 

Auditorias de 

Riesgos del Trabajo 

(SART) 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Ángela Calderón y  Evelyn Solís 

 

Diagnostico 

Por medio de estas variables y sus indicadores queda demostrado  que es necesario la 

elaboración y aplicación de políticas de Seguridad Laboral  y Salud Ocupacional  

fundamentado en las leyes que la rigen los organismos de control y medio  ambiente de 

trabajo, así la empresa Ecuatelsa S.A. busca  mejorar las relaciones laborales entre los 

ejecutivos y los trabajadores. 
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CAPITULO  II 

Marco referencial 

2 . 1  A ntec e den te s  de  l a  i n ve st i ga c ió n  

 

Según Romero Albán (2013), en su trabajo de investigación titulado “Diagnóstico de 

normas de seguridad y salud en el trabajo e implementación del reglamento de seguridad y 

salud en el trabajo en la empresa Mirrorteck Industries s.a., planteo como objetivo general 

elaborar el reglamento de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Mirrorteck 

Industries S.A., mediante la identificación cualitativa de los riesgos presentes en las 

operaciones de la empresa, llegando a la conclusión de que el beneficio de la implementación 

de las medidas de seguridad y salud ocupacional, es mayor al costo que representan los 

riesgos laborales. 

 

Según Acosta García (2013), en su trabajo de investigación titulado “elaboración de un 

manual de gestión de seguridad y salud ocupacional conforme a normativas nte inen18001-

2010 y 18002- 2010 en la empresa Mirrorteck Industries S.A., planteo como objetivo general 

elaboración de un manual de gestión de seguridad y salud ocupacional conforme a normativas 

Nte Inen 18001-2010 y 18002-2010 en la empresa Mirrorteck Industries S.A, llegando a la 

conclusión de que la constitución reconoce los derechos de los trabajadores son irrenunciables 

y velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y reproductivos para el 

mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas de seguridad social. 

 

        Según Rómulo Posada (2010), en su trabajo de investigación titulado “ Diseño y 

desarrollo de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional ohsas 18001:2007 para 

una empresa importadora, distribuidora y comercializadora de productos agroquímicos”, 

planteo como objetivo general diseñar un esquema a seguir para el desarrollo de una 

herramienta de gestión que le permita a una empresa agroquímica poder administrar sus 
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riesgos de una manera eficiente, asegurando cada vez el alcance de nuevos y mejores 

estándares de trabajo, llegando a la conclusión de  que después de implementar este sistema la 

empresa podrá comenzar a obtener una cultura de seguridad, adicionalmente con las 

herramientas entregadas podrán tener el control necesario para las desviaciones que puedan ir 

saliendo en el camino, la herramienta principal que es la tabla de control de hallazgos le dará 

el plus necesario al sistema para que se convierta después de su implementación en un proceso 

irreversible (Falla Velasquez N., 2012). 

 

      La seguridad laboral en el ecuador es una obligación que se ha optado con motivo de 

mejorar el nivel de los riesgos de trabajo en este país, estableciéndose para proporcionar 

buenas condiciones laborales dado el alto índice de accidentes y enfermedades profesionales 

en el ámbito laboral, imponiéndose leyes a patrones y trabajadores para que contribuyan a 

garantizar la prevención y protección de los empleados en la salud ocupacional ante la 

ocurrencia de siniestros en la jornada de trabajo. 

Las lesiones laborales son originadas en el uso de nuevas herramientas de trabajo, 

actualmente ha sido motivo de gran preocupación en la mayoría de los países, el impacto de 

los accidentes laborales tanto en la clase trabajadora como en el funcionamiento de las 

empresas; a tal grado que su proceso  se implanta en la política de la seguridad social, basado 

en la solidaridad como medio para remediar y compensar el daño causado.  

En el Ecuador a través del Código del Trabajo emitido en el año 1938, se incorpora “la 

figura de la probabilidad de ocurrencia de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales”; situando al anteriormente llamado Ministerio de Relaciones Laborales hoy 

Ministerio del Trabajo, la responsabilidad de control, evaluación y sanción a los empleadores 

que no adopten las medidas necesarias para  garantizar un trabajo sano,  seguro y decente. 

Las reformas al Código del trabajo  no han avanzado al mismo ritmo de los cambios 

que genera la producción de bienes y servicios en el país,  las nuevas actividades que se han 

impulsado en el Ecuador. En el cumplimiento de las competencias del IESS, el 17 de febrero 

de 1965 se expide el primer Reglamento de Riesgos del Trabajo, el mismo que fue 

remplazado por la Resolución 741 de 18 de septiembre de 1990; que en esencia destacaba el 
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objetivo y la importancia de la prevención en los riesgos de la jornada laboral. Posteriormente, 

luego de 22 años, el IESS mediante Resolución CD 390 actualiza el Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo, cuya justificación primordial reside en:  

 

 Agrega los nuevos derechos en materia de protección a las contingencias laborales 

consagradas en la Constitución de 2008. 

 Incorpora a la legislación nacional las nuevas disposiciones legales e instrumentos 

trazados en los convenios internacionales.  

 Amplía la cobertura a la población sin relación de dependencia.  

 Reglamenta las concesiones de prestaciones económicas. 

 Redefine el listado de nuevas enfermedades profesionales.  

 Suma a la ciudadanía en calidad de veedores en la gestión de la  

 

Comisión Nacional de Prevención y de Calificación de Incapacidades provocadas en el 

accidente de trabajo. Con la misma intencionalidad y con el fin de contribuir a la consecución 

de un trabajo lejos del peligro en la salud y la vida del empleado, el gobierno nacional expide 

el decreto ejecutivo # 2393 publicado en el R.O. 565 del 17 de noviembre de 1986 que 

corresponde al Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. 

El Instituto de Seguridad Social Ecuatoriano (IESS) a través del Seguro de Riesgo de 

Trabajo recepta las denuncias de los accidentes de trabajo; en su página web informa que en el 

período de 1990 al 2010 se produjeron un total de 87.487 registros; y para el ciclo 2011 al 

2013, alcanzó los 25.562 casos de siniestros laborales, durante el período 2014, la Dirección 

General del Seguro de Riesgos del trabajo, registró a nivel nacional 22.861 siniestros 

laborales, de los cuales 22.179 (97,01%) corresponden a avisos de accidentes de trabajo y 682 

(2,99%) corresponden a avisos de enfermedades profesionales. 

 



12 

 

  

3%

97%

Siniestralidad reportada

 3% Enfermedad
profesional

97% Accidente de
trabajo

  Existe un gran nivel de informalidad con la que se tratan los temas de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, por parte de empleadores y trabajadores, 

constituyéndose un perjuicio para los trabajadores, ya que realizan “acuerdos” directos, sin la 

participación de vigilancia institucional, con evidentes daños para las personas afectadas por 

estos siniestros laborales, y con falta de registros que distorsionan más aún los frágiles datos 

estadísticos en materia de siniestralidad laboral se realizó un control permanente con el 

proceso de auditorías en las cuales participaron más de 15.500 empresas y posterior a esto, se 

desarrolló el proceso de auditorías presenciales con 122 empresas.  En cuanto a atención 

médica, existen 3.496 casos en enfermedades profesionales y 37.183 en accidentes de trabajo, 

con el 75% de atenciones en Guayas y Pichincha. La siniestralidad reportada corresponde el 

97% a accidentes de trabajo y el 3% a enfermedades profesionales.  

 

 

 

 

 

           Figura 2. 1 Siniestralidad Reportada. 
           Fuente: Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo del Ecuador 
                  

 Según la “Organización internacional de trabajo” (OIT)  nos informa que cada   15 

segundos un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades laborales. El primer 

periodo mencionado fue elaborado y publicado por el IESS después de mucho tiempo 

transcurrido a lo acontecido, así que es muy probable que las cifras puedan no ser exactamente 

a lo que demuestre la realidad.  El Director Nacional de Riesgos de Trabajo del IESS Lcdo. 

Fausto Rovalino, sostiene que las enfermedades ocupacionales se registran tan solo el 1.8% y 

los accidentes de trabajo el 16%.Según  la Organización Internacional de Trabajo, una de las 

circunstancias  que lograría  disminuir  esta anormalidad económica y social, es “efectuar  la 

tarea laboral en condiciones seguras, con personal debidamente capacitado, y una 

infraestructura adecuada con normas y políticas que adviertan los posibles riesgos de trabajo y 
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cómo solucionarlos o minimizarlos”. A la conclusión anterior se arriba, luego de los éxitos 

conseguidos en el mundo industrializado en el siglo pasado, y por tanto según la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT), lo que cabe es extenderlo hacia el resto del mundo; sin 

considerar que la actividad productiva se cumple de manera diferente entre un país y otro, el 

tamaño de las empresas y los recursos económicos que tienen para implementar todas las 

garantías de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En el año 2014  el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano Seguridad Social, 

Hugo Villacrés, manifestó las referencias de la Organización Internacional de Trabajo,  en 

declaraciones al Diario “El Telégrafo” publicadas el 19 de mayo de 2014, concretó que “los 

países en vías de desarrollo gastan hasta el 10% de su PIB en cubrir los siniestros relacionados 

con el trabajo”. Para el director de Riesgos del Trabajo del IESS,  Juan Valdez Andrade señala 

que “la pérdida o disminución de la productividad, son los factores que conforman este 

porcentaje” los costos de atención médica, la indemnización del daño causado al trabajador y 

la retribución económica a las víctimas. La Organización Internacional de Trabajo asevera que 

“el  Ecuador cumple apenas con el 2% de lo que debería en materia de seguridad y salud”;  el 

director de Riesgos de Trabajo del IESS ( Diario El Telegrafo, 2014).                                                                                                                                          

El Producto Interno Bruto en 2013 sumó 90 mil millones de dólares, lo que significaría 

que cerca de 9 mil millones se destinan para atender las lesiones y enfermedades profesionales 

relacionadas con el trabajo, actualmente la cifra se ha incrementado a 10 mil millones de 

dólares. El Ministerio del Trabajo  y el  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,  entraron 

en un proceso de auditoría  a parir del 6 de junio del 2014, para reducir la siniestralidad 

laboral, así como que la empresa conozca qué es lo que le falta por cumplir. El Ministro del 

Trabajo, Carlos Marx Carrasco, manifiesto que es una obligación del Estado velar por la 

seguridad y salud de los trabajadores, por lo cual es necesario que las compañías cumplan con 

lo que determinan las normas de seguridad para evitar accidentes. 

“El Ministerio del Trabajo del Ecuador (MRL) ha trabajado conjuntamente con el 

IESS, en una materia que ha estado postergada y no se la ha tomado en cuenta para la 

importancia que le corresponde. Hay estudios internacionales que demuestran que es mejor 

prevenir que lamentar”, sentenció. A pesar de esto, aún hay críticas de parte de los  

trabajadores que consideran que las autoridades se enfocan en las empresas, pero se han 
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olvidado de talleres  en donde ocurren accidentes a diario. Aunque, los costos económicos son 

muy altos el problema mayor son las pérdidas de vidas o las incapacidades parciales o totales 

que pueden sufrir los trabajadores en un siniestro; como ocurrió recientemente según: el diario 

El universo menciona en su publicación del  17 de julio de los 2015; dos accidentes laborales. 

“El primero  un joven murió degollado en su primer día de trabajo cuando el disco de metal de 

la pulidora que utilizaba se desprendió y le cortó el cuello y parte del rostro, el joven pulía un 

contenedor en una empresa del kilómetro 14,5 de la vía a Daule, en el norte de Guayaquil”.                                                                                                                                    

El segundo accidente menciona un trabajador electrocutado, de una empresa de 

telecomunicaciones, quien sufrió quemaduras en el rostro, brazos y tórax luego de tocar, 

accidentalmente, un cable de alta tensión mientras instalaba una antena en la terraza de un 

edificio, ubicado en las calles José Mascota y Clemente Ballén, centro de Guayaquil (Diario 

El Universo, 2015). 

El gobierno Nacional consiente de la problemática ha realizados cambios en la política 

pública, estableció una nueva Ley  que se  somete a la aplicación del principio del Buen vivir 

contemplado en la constitución vigente,  la misma que está dirigida a disminuir el número de 

accidentes, imponiendo sanciones económicas enérgicas para los causantes de los específicos 

siniestros.  

 

2 . 2  M arc o  t eór i c o  

 

          2.2.1 Manual.  

  Se denomina manual a una guía de instrucciones para el uso adecuado de algo, o  

establecer normas para el área de trabajo (Calderón y Solís 2015). 

 

2.2.2 Definición de seguridad y salud ocupacional . 

      Para nuestra investigación este término es elemental por lo que acudimos a revisar 

los términos a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Organización Mundial de 
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Salud (OMS) donde la Salud Ocupacional tiene como objetivo “promover y proteger  la salud 

de los trabajadores”, este orden busca vigilar los accidentes y las enfermedades profesionales 

mediante la prevención de riesgos es un instrumento adecuado para prevenir riesgos laborales, 

definiendo así  obligaciones y beneficios de los trabajadores en su jornada laboral (Calderón y 

Solís 2015). 

 

2.2.3 .Denominación de control interno. 

 

      Es el desarrollo que constituyen las operaciones efectuadas por la administración y 

el personal de la entidad  para proveer una seguridad lógica de los objetivos siguientes: 

 

 Fiabilidad de la información  

 Eficiencia y eficacia de las operaciones  

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas 

 Control de los recursos de todo tipo a disposición de la empresa 

 

2.2.4 Descripción de riesgo.  

 

Para desarrollar nuestro marco teórico es necesario iniciar las definiciones 

conceptuales del tema, por lo tanto la investigación recurrirá a dos fuentes: la salud y 

seguridad ocupacional. 

 “Riesgo es la probabilidad de que ante un determinado peligro se produzca un cierto 

daño, pudiendo por ello cuantificarse” (Dr. Jose Maria Cortez Diaz, 2010). 
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José María Cortes Díaz (2010), especialista en técnicas de prevención de riesgos 

laborales señala: “riesgo es la probabilidad de que ante un determinado peligro se produzca un 

cierto daño, pudiendo por ello cuantificarse” es decir, que es una combinación de la 

probabilidad con el evento y sus consecuencias como: la amenaza  y la vulnerabilidad para 

que surjan los mismos. 

Entonces, nuestro proyecto facilitara a la empresa Cableado y Telecomunicaciones del 

Ecuador S.A “ECUATELSA”  una evaluación del control interno en el área de seguridad y 

salud ocupacional a sus trabajadores y así puedan gozar de un ambiente de trabajo favorable. 

 

2.2.5 Importancia factor de riesgo laboral . 

 

 Para nuestra investigación es necesario conocer la definición conceptual de factor de 

riesgo  por lo que está ligado a la seguridad y salud ocupacional. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “Un factor de riesgo es cualquier 

rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión” (Organizacion Mundial de la Salud , 2010). 

Entonces denominaremos el riesgo laboral como todo peligro existente alrededor de la 

tarea  asignada por los empleadores a los trabajadores en sus jornadas  de trabajo, ya sea 

provocado por un accidente que conlleve daños físicos o psicológicos que sean negativos para 

su salud. 

 

2.2.6 Determinación de Higiene Laboral.  

     

 Los proyectos de seguridad e higiene son los reglamentos  necesarios para garantizar 

las correctas funciones del trabajador en una compañía. Desde el punto de vista del 
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departamento de  talento humano, la  seguridad y salud ocupacional, establece uno de los 

principales fundamentos de prevención y protección  de los empleados. 

Según Chiavenato (2012), afirmo lo siguiente: 

La higiene laboral se refiere al conjunto de normas y procedimientos 

            que busca proteger la integridad física y mental del trabajador. La higiene  

            en el trabajo gira en torno al diagnóstico y la prevención de males ocupacionales, 

 a partir del estudio y el control de dos variables: el hombre y su ambiente  

laboral (Chiavenato,, p.133) 

Para Chiavenato es muy importante la conservación de las condiciones físicas y 

psicológicas del personal.  La higiene y la seguridad laboral se componen de dos acciones 

fraternamente relacionadas dirigidas a respaldar condiciones del personal y sus materiales de 

trabajo, manteniendo idóneamente así la salud de los empleados. Para que las empresas logren 

sus objetivos deben tener un programa de higiene adecuado, con propósitos de prevención 

específicos, condiciones de trabajo óptimas, de acuerdo a  sus necesidades. 

 

2.2.7 Prevención de accidente de trabajo. 

 

A lo largo de la historia el ser humano desde que cumple su mayoría de edad está 

preparándose para encontrar su primer trabajo, para lograrlo debe contar con buena salud 

mental, física y social para iniciar este camino al éxito. 

Según La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

(LOPCYMAT, 2010) en su artículo 69, la define como: 

“Todo suceso que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión 

funcional o  corporal,  permanente o temporal, inmediata o posterior, o la 

muerte, resultante de una acción,  que pueda ser determinada o sobrevenida en 

el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo.” (LOPCYMAT, 

2010, p. 59).  
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En conclusión puede entenderse al accidente laboral como todo evento inesperado que 

da origen al fallecimiento, enfermedad, lesión o daño de trabajador. Según el Sumak Kawsay 

que se creó en la Constitución del 2008 en su artículo 275, nos da referencia a la noción del 

“vivir bien” o el “ buen vivir” de los pueblos indígenas. Posteriormente fue implementado en 

el Plan Nacional del buen vivir 2009-2013. En síntesis la salud en el trabajo es fundamental 

para el desempeño en el área laboral, sin embargo esto queda casi siempre en papeles ya que 

en la mayoría de las empresas no se cumple con normalidad, todo lo que se estipula en las 

leyes solo una minoría de compañías cumplen con estos requisitos. 

 

2.2.8 Concepto de  Enfermedades profesionales.  

      De acuerdo como se  vaya modificando el entorno en el que se desempeña el 

trabajador variará su actividad biológica, así se iría debilitando su salud y aparecerían las 

enfermedades.  

Según Henao (2010) afirmo lo siguiente: 

“El proceso de la enfermedad en el hombre depende de las características 

  de los agentes de la enfermedad del hombre y de la respuesta de éste a los 

  estímulos productores de enfermedad que surgen del mismo individuo o  

del ambiente que lo rodea.”  (Fernando Henao, p. 27). 

 

Existen varios pasos que se debe  estimar en la salud de los seres humanos hasta que 

llega  a desarrollar una enfermedad, en este estudio vamos a valorar a la salud y enfermedad 

profesional como un patrón y una batalla constante del trabajador por mantener su equilibrio 

en el trabajo. 

La enfermedad profesional según la Ley General de Seguridad Social menciona: 

             La contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las  

actividades que se especifiquen en el cuadro  que se apruebe por las 

disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esta proceda por la 

acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada 

enfermedad profesional. (Istas, p,33).  
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Podemos resumir que una enfermedad profesional es aquella causada por la realización 

de un trabajo o profesión que realice una persona. En este estudio  valoraremos  la salud y 

enfermedad profesional como: 

Seguridad Laboral.- Es la disciplina que estudia las condiciones materiales que ponen 

en peligro la integridad física de los trabajadores provocando accidentes, las enfermedades 

profesionales dejan secuelas profundas en los trabajadores que las sufren y que casi siempre 

son personas de escasos recursos económicos que a su vez son empleados en trabajos 

riesgosos y sin el mínimo de garantías o protección corporal, este tipo de accidentes causan 

desmembramientos en la familia (Calderón y Solís). 

Higiene Industrial.- Estudia las situaciones que pueden producir una enfermedad a 

través de la identificación, evaluación y control de las concentraciones de los diferentes 

contaminantes físicos y químicos presentes (Calderón y Solís). 

 Higiene Industrial resulta indispensable dentro de una compañía, de esto depende la 

seguridad de sus empleados y trabajadores, ademán del buen manejo de lo que procesen en las 

plantas de producción, ya sea alimentos, fertilizantes y demás (Calderón y Solís). 

Accidentes de Trabajo.- Es cualquier evento súbito e imprevisto que crea incapacidad 

o la muerte a un trabajador como consecuencia del trabajo asignado y afectando las 

operaciones normales de la empresa por algún periodo de tiempo, aunque se dice que los 

accidentes laborales son impredecibles no es menos cierto que estos se pueden reducirse al 

máximo si se tomas medidas de seguridad y se cuenta con un manual de seguridad y salud 

ocupacional operante y funcional que permita reducir este tipo de accidentes (Calderón y 

Solís). 

Incidente.- Son todos los eventos que causan pérdidas principalmente en tiempo y que 

el daño es leve a la salud del trabajador y a los bienes de la empresa (Calderón y Solís). 

Enfermedades Profesionales.- Son las afecciones agudas o crónicas causadas de una 

manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen 

incapacidad (Calderón y Solís). 
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Las enfermedades profesionales casi nunca se manifiestan al inicio de la misma, por el 

contrario este tipo de enfermedades causan una degeneración física, mental en el individuo el 

mismo que al final termina siendo separado de su trabajo (Calderón y Solís). 

Peligro.- Característica o condición física de un proceso con potencial de daño a las 

personas instalaciones o medio ambiente (Calderón y Solís). 

Riesgo.- Es la probabilidad de que ocurra un evento adverso (Calderón y Solís). 

Factores de Riesgo.- Son los diferentes agentes presentes en el ambiente laboral 

capaces de ocasionar accidentes o enfermedades de trabajo  (Calderón y Solís). 

 

2.2.9     Norma Técnica Ecuatoriana Nte Inen 2 538:2010 

 

El  objeto de la norma establece los requisitos que deben cumplir los cables 

telefónicos. Esta norma se aplica a los cables telefónicos utilizados en instalaciones de 

acometida, interiores y de cruzada.  

Sus características son: 

 

 Cable telefónico de acometida.  

 Cable telefónico utilizado en instalaciones a la intemperie localizada entre la caja de   

distribución y el terminal de conexión del suscriptor.  

 Cable telefónico para instalaciones interiores.  

 Cable telefónico utilizado entre el terminal de conexión del suscriptor y el aparato 

telefónico.  

 Cable telefónico de cruzada.  
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Cable telefónico utilizado en conexiones en distribuidores principales o intermedios en 

centrales telefónicas, en los puentes de interconexión de bloques terminales en armarios o 

gabinete telefónico,  este tipo de cable también se utiliza en instalaciones interiores en ducto.  

 

 

2 . 3  M arc o  C on te xt ua l  

 

             En el Ecuador la seguridad y salud ocupacional en el trabajo surge como parte de los 

derechos de los trabajadores y su protección. Los riesgos del trabajo son responsabilidad del 

empleador por lo que hay obligaciones y derechos que cumplir en cuanto a la prevención de 

todo tipo de riesgos que se presenten,  el estado   ha desarrollado programas de gestión de 

seguridad que las empresas deberán implementar para mejorar sus condiciones laborales por 

esta razón a continuación detallaremos la situación actual de la empresa ECUATELSA: 

ECUATELSA S.A. fue constituida a principio de este milenio, el cinco de julio del dos 

mil cuatro (2004-07-05). Nace con la finalidad de proporcionar soluciones prácticas a clientes 

consumidores de productos relacionados con telecomunicaciones: 

ECUATELSA S.A. con un número de diecisiete (17) empleados se propone  brindar 

soluciones a los requerimientos del mercado a bajos precios, funcionar como una herramienta 

integradora de sistemas solventando los altos requerimientos de Stock y calidad demandados 

por otras empresas.   Se ha desarrollado en una cultura basada en el trabajo la motivación por 

los desafíos y compromiso con calidad. 

Los empleados están  en la labor  de cumplir con lo establecido en el código de trabajo 

artículo 45 que declara las obligaciones del trabajador que son las siguientes: 

a. Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos;  

b. Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el 
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uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 

c. Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el 

señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los 

intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho al 

aumento de remuneración de acuerdo con la ley;  

d. Observar buena conducta durante el trabajo;  

e. Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal;  

f. Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo;  

g. Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 

amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores;  

h. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los 

productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él tenga 

conocimiento por razón del trabajo que ejecuta;  

i. Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades. 

 

Como todo trabajador en relación de dependencia debe cumplir con instrucciones  

dadas por el empleador, dentro del acuerdo laboral y lo establecido en el código de trabajo,  

desempeñando sus tareas diligentemente con la finalidad de establecer una protección frente a 

determinados riesgos, sujetándose a medidas de prevención.  

En resumen tanto el trabajador como el empleador tienen obligaciones y entre las principales 

del  empleador tenemos las siguientes: 

 

 Planificación preventiva  

 Evaluación de riesgos  

 Vigilancia de salud 

 Capacitación a los trabajadores 

 Equipos de protección individual y colectiva 
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Las soluciones que ofrece ECUATELSA S.A. llevan el sello de la innovación para lo 

cual la empresa invierte en profundizar y actualizar sus conocimientos ejerciendo su alto 

dominio tecnológico con eficacia pero compartiendo con sus usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 2. 2 Ecuatelsa S.A. (Fuente google-maps.2015) 

 

Control Interno de Riesgo  

 

        La empresa cuenta con diecisiete empleados que están asignados en diferentes áreas, 

donde surge el problema debido a que la entidad no cuenta con las respectivas normas de 

seguridad que exige los organismos de control como son el ministerio de relaciones laborales 

y el instituto ecuatoriano de seguridad social. 

Debido a que es una empresa pequeña no cuenta con ciertas medidas de seguridad 

entre esas esta la señaléticas, departamento de primeros auxilios, los empleados no tienen los 

equipos de protección individual, no poseen fichas médicas. El incumplimiento a estas 

obligaciones se considera como falta grave del empleador al no brindar seguridad a sus 

colaboradores, lo que provoca riesgos de accidentes laborales y por ende riesgos personales  

para el trabajador. 
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2 . 4  M arc o  C once pt u a l  

 

Este proyecto se basa en la seguridad y salud ocupacional, por lo tanto se refiere al 

estado de bienestar físico del trabajador, que puede verse afectado por diferentes situaciones 

en su ambiente de trabajo, las mismas que podrían ocasionar problemas con su integridad 

laboral, a menudo las empresas  prestan menos atención a  la salud profesional de sus 

colaboradores. Dentro de la seguridad y salud ocupacional tenemos que relacionarnos con los 

siguientes términos: 

Siniestralidad.-  Hace referencia a la frecuencia con que se producen siniestros con 

ocasión o por consecuencia del trabajo. Se distingue del término accidentalidad laboral en que 

la muestra considerada, en el caso de la siniestralidad laboral, sólo incluye a los trabajadores 

con las contingencias profesionales aseguradas o las horas por estas trabajadas; y sólo 

contabiliza los sucesos para los que se ha establecido la actuación del seguro. 

Probabilidad.- La probabilidad es un método por el cual se obtiene la frecuencia de un 

acontecimiento determinado mediante la realización de un experimento aleatorio, del que se 

conocen todos los resultados posibles, bajo condiciones suficientemente estables. La 

probabilidad es un evento o suceso que puede ser improbable, probable o seguro.  

           Producto Interno Bruto .- En macroeconomía, el producto interno bruto (PIB), 

conocido también como producto interior bruto o producto bruto interno (PBI), es una 

magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y 

servicios de demanda final de un país (o una región) durante un período determinado de 

tiempo (normalmente un año). 

 

Enfermedades profesionales.- Enfermedades profesionales son las afecciones agudas o 

crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el 

trabajador y que producen incapacidad (Art. 349 del código del trabajo). 

Clasificación.- Son enfermedades profesionales las siguientes: 
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Enfermedades de la vista y del oído: 

a. Oftalmia eléctrica: trabajadores en soldaduras autógena, electricistas;  

b. Otras oftalmias producidas: trabajadores en altas temperaturas, hojalateros, herreros, 

etc.;  

c. Esclerotis del oído medio: Limadores de cobre, trituradores de minerales. 

 Enfermedades de la vista y del oído: 

d. Oftalmia eléctrica: trabajadores en soldaduras autógena, electricistas;  

(Art. 363 código del trabajo). 

Otras enfermedades profesionales.- Son también enfermedades profesionales aquellas 

que así lo determine la Comisión Calificadora de Riesgos, cuyo dictamen será revisado por la 

respectiva Comisión Central. Los informes emitidos por las comisiones centrales de 

calificación no serán susceptibles de recurso alguno. (Art. 364 del código del trabajo). 

Indemnizaciones por accidente de trabajo.- Para el efecto del pago de indemnizaciones 

se distinguen las siguientes consecuencias del accidente de trabajo: 

1. Muerte;  

2. Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo;  

3. Disminución permanente de la capacidad para el trabajo; y, 

4. Incapacidad temporal. (Art. 359 del código del trabajo) 

 

Incapacidad permanente y absoluta.- Producen incapacidad permanente y absoluta para 

todo trabajo las lesiones siguientes: 

1. La pérdida total, o en sus partes esenciales, de las extremidades superiores o inferiores; de 

una extremidad superior y otra inferior o de la extremidad superior derecha en su totalidad. 

Son partes esenciales la mano y el pie; 
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2. La pérdida de movimiento, equivalente a la mutilación de la extremidad o extremidades en 

las mismas condiciones indicadas en el numeral anterior;  

3. La pérdida de la visión de ambos ojos, entendida como anulación del órgano o pérdida total 

de la fuerza visual;  

4. La pérdida de un ojo, siempre que el otro no tenga acuidad visual mayor del cincuenta por 

ciento después de corrección por lentes;  

5. La disminución de la visión en un setenta y cinco por ciento de lo normal en ambos ojos, 

después de corrección por lentes;  

Disminución permanente.- Producen disminución permanente de la capacidad para el 

trabajo las lesiones detalladas en el cuadro valorativo de disminución de capacidad para el 

trabajo. (Art. 361 del código del trabajo). 

Incapacidad temporal.- Ocasiona incapacidad temporal toda lesión curada dentro del 

plazo de un año de producida y que deja al trabajador capacitado para su trabajo habitual. 

(Art. 362 del código del trabajo). 

 

Eventos Calificados como Accidentes de Trabajo.- Para efectos de la concesión de las 

prestaciones del Seguro de Riesgos del Trabajo, se considera accidente de trabajo:  

a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con ocasión o como 

consecuencia del mismo, o por el desempeño de las actividades a las que se dedica el 

afiliado sin relación de dependencia o autónomo, conforme el registro que conste en el 

IESS;  

b) El que ocurriere en la ejecución del trabajo a órdenes del empleador, en misión o 

comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o como 

consecuencia de las actividades encomendadas;  

c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del empleador o de 

otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que tuviere relación con el trabajo;  
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d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el trabajador 

se hallare a orden o disposición del patrono;  

e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de actividades 

gremiales o sindicales de organizaciones legalmente reconocidas o en formación 

(IESS, 2014). 

 

Salud.- Es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de 

afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos y factores que afectan 

negativamente el estado físico o mental del trabajador y están directamente relacionados con 

los componentes del ambiente del trabajo. (Decision 584 Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, p 22). 

El Buen Vivir.-El Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la 

permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y 

solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito (Plan Nacional del 

Buen Vivir, 2013-2017). 

 

2 . 5  M arc o  L eg a l  

 

La Seguridad y Salud Ocupacional en el Ecuador surge como parte de los derechos de 

los trabajadores para su protección, con el fin  de prevención, eliminación y disminución de 

los riesgos laborales. En el Ecuador existen leyes, reglamentos, resoluciones  y normas 

generales que  se deben cumplir en las empresas, para asegurar un ambiente adecuado y 

seguro para el trabajador.  

Esta investigación está basada  en las siguientes bases legales como: 

Constitución de la República del Ecuador 

Carta magna vigente en el Ecuador publicada el 20 de Octubre del 2008 y modificada 

el 13 de Julio del 2011, fuente de autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y 
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su gobierno, con el fin de brindar una nueva forma de convivencia ciudadana para alcanzar el 

buen vivir, un país democrático y una sociedad que respeta. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en salud y seguridad establece: 

 

Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir.” 

Art. 34.- “El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá 

por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades 

individuales y colectivas” 

Art. 326 numeral 5.- declara que  “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

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

higiene y bienestar.” 

Art. 326 numeral 6.- “Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de 

acuerdo con la ley.” 

Art. 369.- “El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, 

maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, 

discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de salud de las 

contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red pública integral de 

salud.” 
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Art. 370.- “El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada 

por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal 

obligatorio a sus afiliados”  (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

Código del Trabajo del Ecuador  

 

Documento modificado el 26 de Septiembre del 2012 por La Comisión de Legislación 

y Codificación del H. Congreso Nacional de conformidad con la Constitución Política de la 

República, con la finalidad de mantener actualizada la legislación laboral. 

El código del trabajo permite establecer la importancia que toda persona que labora 

posee deberes y derechos (Diario El Universo, 2015), expone normas para una buena relación 

entre empleador y empleado. 

Según el Código del Trabajo Art. 347 y 349 manifiesta que: 

“Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con      

ocasión o por consecuencia de su actividad” (Codigo del Trabajo, p 12) 

 

“Enfermedades profesionales son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera 

directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen 

incapacidad” (Codigo del Trabajo, p 12) 

 

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo  

En conformidad al Art. 2 de este instrumento afirma lo siguiente: 

             Tienen por objeto promover y regular las acciones que se deben desarrollar en los   

centros de trabajo de los Países Miembros para disminuir o eliminar los daños a la 

salud del trabajador, mediante la aplicación de medidas de control y el desarrollo de las 

actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.”  (Codigo 

del Trabajo, p 12). 
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De conformidad con el Articulo 1 Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el trabajo numeral h manifiesta Condiciones y medio ambiente de trabajo: 

 “Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación 

de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores” (Decision 584 Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, p 22). 

 

 El Articulo 1 Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo 

numeral s expresa “Salud Ocupacional  Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad 

promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo 

y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidad (Decision 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, p 22). 

 

Organización Internacional Del Trabajo 

 

Fue creada en 1919 con el objeto de promover la paz social a nivel internacional, 

promueve el trabajo decente y productivo de los hombres y mujeres, en condiciones de 

equidad, seguridad, dignidad humana  y libertad, intentando establecer una mejor vida. Se 

ocupa de los asuntos de trabajo y  las relaciones laborales,  Ecuador es uno de los países que 

forman parte de esta organización con el fin de mejorar las condiciones de vida y de trabajo, 

ha suscrito 61 convenios con la OIT. 

La Organización Internacional Del Trabajo  se encarga de visitar los países miembros 

una vez al año con la finalidad de verificar si se cumplen los parámetros establecidos  en los 

tratados internacionales. 

“La OIT esta agrupada en cuatro objetivos: 

i. Promover y cumplir normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.- 

fomentar los derechos laborales. 
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ii. Crear mayores oportunidades para las mujeres y hombres puedan tener empleos e 

ingresos digno.-ampliar las oportunidades de acceder a un empleo decente. 

iii. Mejorar la cobertura y eficacia de una seguridad social para todos.- mejorar la 

protección social que es un derecho fundamental de todas las personas reconocido por 

las normas internacionales de trabajo y por las Naciones Unidas. 

iv. Fortalecer el tripartimos y el dialogo social.- fortalecer el dialogo al abordar temas 

relacionados con el trabajo, son todos los tipos de negociación, consulta e intercambio 

de información entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre 

temas de interés común. 

v. El dialogo social varía de acuerdo al país y la región, puede ser un proceso tripartito 

que es cuando el gobierno participa como parte oficial del dialogo y bipartita cuando 

solo intervienen los trabajadores y las empresas.” (Organizacion Internacional Del 

Trabajo , 1919). 
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CAPITULO  III 

Marco Metodológico  

 

3 . 1  Di se ñ o  y  T i po  De  L a  I n ve st i gac i ó n  

 

3.1.1 Modalidad de la investigación. 

 

Esta investigación  tiene una metodología evaluativa, ya que analiza  los resultados de 

uno o más programas que hayan sido o estén aplicados dentro de un contexto determinado.  

 

3 . 2  Ti pos  De  L a  I n ve st i gac ió n  

 

De campo: Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de recolección directa 

de la realidad de las informaciones necesarias para la investigación. (Tomado de la web: 

rena.edu.ve). 

Bibliográfico: Esta investigación se desarrolla en base a la recopilación de libros, 

estadísticas, periódico, revistas y todo aquello que apoye en la investigación. (Calderón y 

Solís).  

Exploratoria: La investigación exploratoria es aquella que se realiza con el objetivo de 

destacar los principales aspectos de una problemática determinada, además de encontrar los 

procedimientos pertinentes para elaborar una investigación ulterior. (Daniela Gallego, 2014, 

s.f.). 

La investigación que llevará a cabo será bibliográfica (documental) y descriptiva (de 

campo) para analizar la situación real de la empresa en el ámbito de seguridad y salud 
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ocupacional, hacer una evaluación con el personal para conocer el control interno en esta área. 

Se denomina de campo pues se realizara las evaluaciones dentro de las mismas instalaciones, 

ello permitirá  recolectar de manera directa la información necesaria para la investigación y de 

esta manera se analizara las necesidades y falencias en materia de seguridad y salud 

ocupacional 

Es de tipo bibliográfica,  ya que la información recopilada está basada en diferentes 

libros, reglamentos, leyes, resoluciones que sustenta este proyecto y se considera exploratoria 

porque nos permite detectar la problemática, con el fin de encontrar los procedimientos 

adecuado para elaborar la investigación. 

Por tal motivo, nuestro proyecto está basado en investigaciones sobre seguridad y 

salud ocupacional escritos y editados por los autores, en el cual nos apoyaremos mediante sus 

conocimientos en esta área como es Fernando Henao. 

 

3.2.1 Aspectos Metodológicos.  

 

Este proyecto está  fundamentado en un método no experimental debido a que 

realizaremos una entrevista y un cuestionario de preguntas a cada  ejecutivo y trabajador  con 

el propósito de obtener un resultado verídico para hacer un análisis veraz. 

Método descriptivo.- Se procederá a realizar las siguientes técnicas de investigación como 

son: la recopilación de datos y validación de resultados  

 

3.2.2 Métodos y Técnicas. 

Métodos 

Método Inductivo.- La conclusión es sacada del estudio de todos los elementos que 

forman el objeto de investigación, es decir que solo es posible si conocemos con exactitud el 

número de elementos que forman el objeto de estudio y además, cuando sabemos que el 
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conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los elementos del objeto de investigación. 

(Hernandez Sampieri, 2014).  

Método Participativo.- Los métodos participativos permiten la intervención activa en 

la toma de decisiones por parte de quienes están vinculados con el proyecto o programa; 

generando un sentimiento de identificación con los resultados y recomendaciones del proceso 

de monitoreo y evaluación. (Tomado de la web: ziglablog.com.ar). 

  

 

Técnicas 

 

Técnica de la observación directa.- Los investigadores científicos utilizan la 

observación directa para saber cuál es el comportamiento habitual de personas o animales en 

sus respectivos ambientes naturales.( Cesar A.Bernal-Metodologia de la Investigacion, 2010). 

Técnica de la observación indirecta.- Mientras que la observación indirecta depende de 

los informes de otros, en la directa el investigador observa y registra la acción mientras ésta se 

está produciendo. Para que tenga éxito, los observadores deben actuar con discreción y no 

dejar que su presencia afecte al comportamiento de los sujetos objeto de su estudio. ( Cesar 

A.Bernal-Metodologia de la Investigacion, 2010). 

 

3 . 3  P obl ac i ó n y  M ue s tra  

 

 

Para la investigación de este proyecto se tomó como población y muestra todo el 

personal  de la empresa representados por 17 trabajadores  incluidos el personal 

administrativo. El Sistema de Auditoria de Riesgos del trabajo (SART) nos ayuda a 

determinar el incumplimiento de la normas de seguridad por no existir un plan de Seguridad 

Laboral y Salud Ocupacional. 
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3 . 4  Téc nica s  e  in s tr u me n t os  de  i nve s t ig ac ió n   

 

3.4.1 Plan De Recolección de la Información. 

 

Para la recolección de la información, se realizó encuestas a los trabajadores en 

diferente área, empleando como técnica el cuestionario y una entrevista al Gerente General de 

la Empresa ECUATELSA S.A, la presente investigación se realizó en las instalaciones, para 

conocer la realidad de la empresa. 

 

3.4.2 Procesamiento de la Información. 

 

Para el procesamiento de la información se realizó la clasificación y revisión de la 

información, luego proceder a  la tabulación, la elaboración de las tablas representativas y 

figuras estadísticas con el estudio e interpretación de los datos y establecer las respectivas 

conclusiones. 
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3.4.3 Cuestionario de preguntas.  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Encuesta dirigida al Área  Administrativa de la Empresa ECUATELSA S.A con el objetivo de 

conocer el pensamiento crítico sobre la Seguridad y Salud Ocupacional. 

La encuesta consta de 10 preguntas: 

Lea detenidamente cada pregunta, y una vez revisada las opciones  elija la alternativa que más 

lo (a) crea conveniente entre, Si, No, Desconoce del tema. Marque la alternativa  que 

seleccionó con una  (x).  

Tabla 3. 1  

Cuadro de preguntas dirigido al Área Administrativa de la Empresa ECUATELSA S.A 

Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 

No. Preguntas Opciones de Preguntas 

    SI No Indiferente 

1 ¿Conoce usted el término de Seguridad Laboral y Salud 

Ocupacional? 

      

2 ¿Sabe usted que es la Prevención y Protección de Salud 

Ocupacional? 

      

3 ¿Conoce usted los Riesgos laborales que se podrían 

producir en su área de trabajo? 

      

4 ¿Tiene usted conocimiento de que son los Riesgos 

laborales? 

      

5 ¿Sabe usted si alguno de sus compañeros ha sufrido algún 

accidente en los últimos 6 meses? 

      

6 ¿Conoce usted las medidas que tienen como prevención de 

accidentes son las indicadas? 

      

7 ¿Conoce usted  cuales son las enfermedades 

profesionales? 

      

8 ¿Imparte la Empresa capacitaciones de Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

      

9 ¿Conoce usted la diferencia entre Salud y Salud 

Ocupacional? 

      

10 ¿Conoce usted si existe algún tipo de protocolo a seguir en 

el caso de la ocurrencia de un accidente en la empresa? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Encuesta dirigida al Área  de Logística (Bodega) de la Empresa ECUATELSA S.A con el 

objetivo de conocer el pensamiento crítico sobre la Seguridad y Salud Ocupacional. 

La entrevista consta de 10 preguntas: 

Lea detenidamente cada pregunta, y una vez revisada las opciones  elija la alternativa que más 

lo (a) crea conveniente entre, Si, No, A veces. Marque la alternativa  que seleccionó con una  

(x).  

Tabla 3. 2  

Cuadro de preguntas dirigido al Área De Bodega  de la Empresa  

Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 

 

No. Preguntas Opciones de Preguntas 

    SI No A Veces 

1 ¿Cuenta con todos los equipos necesarios de protección y 

seguridad? 

      

2 ¿Conoce usted los daños o lesiones que puede sufrir al no 

colocarse el equipo de protección? 

      

3 ¿En los años que usted lleva en la Empresa cuantos 

accidentes laborales ha presenciado? 

      

4 ¿Ha sufrido usted algún accidente laboral en su jornada de 

trabajo? 

      

5 ¿En la actualidad tiene usted alguna dolencia física a causa 

de su trabajo diario? 

      

6 ¿Se siente usted protegido en su lugar de trabajo?       

7 ¿Antes de comenzar  su jornada laboral revisa usted su 

puesto de trabajo por algún motivo  de inseguridad? 

      

8 ¿Sabe usted si su área de trabajo proporciona todas las 

posibilidades para el desenvolvimiento y desarrollo de las 

actividades? 

      

9 ¿Sabe usted si su área de trabajo tiene la ventilación 

adecuada? 

      

10 ¿Sabe usted si existen señales preventivas para su 

seguridad en su área de trabajo? 

      



38 

 

  

0%

20%

40%

60%

80%

Si No Indiferente

25%

63%

13%

¿ Conoce usted el termino de Seguridad 
Laboral y Salud Ocupacional?

Si

No

Indiferente

3 . 5  A nál i s i s  de  re su l t a dos   

Encuesta dirigida al área Administrativa de la Empresa ECUATELSA S.A 

Pregunta No. 1.- ¿Conoce usted el término de Seguridad Laboral y Salud Ocupacional? 

Tabla 3. 3  

Resultados Tabulados de la Encuesta aplicada al Área Administrativa de la Empresa 

ECUATELSA  

ALTENATIVAS FRECUENCIA                        

(PERSONAS ENCUESTADAS) 

PORCENTAJE 

% 

Si 2 25% 

No 5 63% 

Indiferente 1 13% 

Total 8 100% 

Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís  

 

 

 

 

                      

 

 

Figura 3. 1 Estadística Grafica-Pregunta No. 1 ¿Conoce usted el término de Seguridad Laboral y 

Salud Ocupacional?, Fuente ECUATELSA (2015). 

 

Interpretación:  

El 25% de los encuestados contestaron Si a la pregunta planteada, el 63% expreso un No por 

respuesta y un 13% desconoce del tema. 
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Pregunta No. 2.- ¿Sabe usted que es la Prevención y Protección de Salud Ocupacional? 

Tabla 3. 4  

Resultados Tabulados de la Encuesta aplicada al Área Administrativa de la Empresa 

ECUATELSA  

ALTENATIVAS FRECUENCIA                          

(PERSONAS ENCUESTADAS) 

PORCENTAJE 

% 

Si 1 13% 

No 5 63% 

Indiferente 2 25% 

Total 8 100% 

 Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 2 Estadística Grafica-Pregunta No 2 ¿Sabe usted que es la Prevención y Protección de 

Salud Ocupacional?, Fuente ECUATELSA (2015). 

 

Interpretación: 

El 13% de los encuestados contestaron Si a la pregunta planteada, el 63% expresaron un No 

por respuesta y un 25% desconoce del tema.  
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se podrian producir en su area de 
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Pregunta No. 3.- ¿Conoce usted los Riesgos laborales que se podrían producir en su área de 

trabajo? 

Tabla 3. 5  

Resultados Tabulados de la Encuesta aplicada al Área Administrativa de la Empresa 
ECUATELSA  

ALTENATIVAS FRECUENCIA                          

(PERSONAS ENCUESTADAS) 

PORCENTAJE 

% 

Si 6 75% 

No 2 25% 

Indiferente 0 0% 

Total 8 100% 

Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 3. Estadística Grafica-Pregunta No.3 ¿Conoce usted los Riesgos laborales que se podrían 

producir en su área de trabajo?, Fuente ECUATELSA (2015). 

 

Interpretación:  

El 75% de los encuestados contestaron Si a la pregunta planteada, el 25% expresaron un No 

por respuesta y ninguno de ellos no respondió la tercera opción.  
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Pregunta No. 4.- ¿Tiene usted conocimiento de que son los Riesgos laborales? 

Tabla 3. 6 

 Resultados Tabulados de la Encuesta aplicada al Área Administrativa de la Empresa 

ECUATELSA  

ALTENATIVAS FRECUENCIA                          

(PERSONAS ENCUESTADAS) 

PORCENTAJE 

% 

Si 4 50% 

No 3 38% 

Indiferente 1 13% 

Total 8 100% 

Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 4. Estadística Grafica-Pregunta No 4 ¿Tiene usted conocimiento de que son los Riesgos 

laborales?, Fuente ECUATELSA (2015). 

 

Interpretación:  

El 75% de los encuestados contestaron Si a la pregunta planteada, el 25% expreso un No por 

respuesta y ninguno de ellos no respondió la tercera opción. 
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meses?

Si

No

Indiferente

Pregunta No. 5.- ¿Sabe usted si alguno de sus compañeros ha sufrido algún accidente en los 

últimos 6 meses? 

Tabla 3. 7  

Resultados Tabulados de la Encuesta aplicada al Área Administrativa de la Empresa 
ECUATELSA  

ALTENATIVAS FRECUENCIA                          

(PERSONAS ENCUESTADAS) 

PORCENTAJE 

% 

Si 2 25% 

No 4 50% 

Indiferente 2 25% 

Total 8 100% 

              Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 

 

 

 

 

 

   

Figura 3. 5 Estadística Grafica-Pregunta No 5 ¿Sabe usted si alguno de sus compañeros ha sufrido 

algún accidente en los últimos 6 meses?, Fuente ECUATELSA (2015). 

 

Interpretación:  

El 25% de los encuestados contestaron Si a la pregunta planteada, el 50% expresaron un No 

por respuesta y el 25% desconoce del tema. 
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Pregunta No. 6.- ¿Conoce usted las medidas que tienen como prevención de accidentes son las 

indicadas? 

Tabla 3. 8  

Resultados Tabulados de la Encuesta aplicada al Área Administrativa de la Empresa 

ECUATELSA  

Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 6. Estadística Grafica-Pregunta No 6 ¿Conoce usted las medidas que tienen como 

prevención de accidentes son las indicadas?, Fuente ECUATELSA (2015). 

 

 

Interpretación:  

El 25% de los encuestados contestaron Si a la pregunta planteada, el 63% expresaron un No 

por respuesta y el 13% desconoce del tema. 

 

ALTENATIVAS FRECUENCIA                          

(PERSONAS ENCUESTADAS) 

PORCENTAJE 

% 

Si 2 25% 

No 5 63% 

Indiferente 1 13% 

Total 8 100% 
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Pregunta No. 7.- ¿Conoce usted  cuales son las enfermedades profesionales? 

Tabla 3. 9  

Resultados Tabulados de la Encuesta aplicada al Área Administrativa de la Empresa 

ECUATELSA  

       Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 7. Estadística Grafica-Pregunta No 7 ¿Conoce usted  cuales son las enfermedades 

profesionales?, Fuente ECUATELSA (2015). 

 

Interpretación:  

El 22% de los encuestados contestaron Si a la pregunta planteada, el 33% expresaron un No 

por respuesta y el 44% desconoce del tema. 

 

 

ALTENATIVAS FRECUENCIA                          

(PERSONAS ENCUESTADAS) 

PORCENTAJE 

% 

Si 2 22% 

No 3 33% 

Indiferente 4 44% 

Total 9 100% 
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Pregunta No. 8.- ¿Imparte la Empresa capacitaciones de Seguridad y Salud Ocupacional? 

Tabla 3. 10  

Resultados Tabulados de la Encuesta aplicada al Área Administrativa de la Empresa 

ECUATELSA  

         

 

 

 

  

Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 8. Estadística Grafica-Pregunta No 8 ¿Imparte la Empresa capacitaciones de Seguridad y 

Salud Ocupacional?, Fuente ECUATELSA (2015). 

 

Interpretación:   

Ninguno de los  encuestados contestaron Si a la pregunta planteada, el 75% expresaron un No 

por respuesta y el 25% desconoce del tema. 

 

ALTENATIVAS FRECUENCIA                          

(PERSONAS ENCUESTADAS) 

PORCENTAJE 

% 

Si 0 0% 

No 6 75% 

Indiferente 2 25% 

Total 8 100% 
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Pregunta No. 9.- ¿Conoce usted la diferencia entre Salud y Salud Ocupacional? 

Tabla 3. 11  

Resultados Tabulados de la Encuesta aplicada al Área Administrativa de la Empresa 
ECUATELSA  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 9. Estadística Grafica-Pregunta No 9 ¿Conoce usted la diferencia entre Salud y Salud 

Ocupacional?, Fuente ECUATELSA (2015). 

Interpretación:   

El 25% de los  encuestados contestaron Si a la pregunta planteada, el 75% expresaron un No 

por respuesta y ninguno de ellos no respondió la tercera opción. 

 

ALTENATIVAS FRECUENCIA                          

(PERSONAS ENCUESTADAS) 

PORCENTAJE 

% 

Si 2 25% 

No 6 75% 

Indiferente 0 0% 

Total 8 100% 
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Pregunta No. 10.- ¿Conoce usted si existe algún tipo de protocolo a seguir en el caso de la 

ocurrencia de un accidente en la empresa? 

Tabla 3. 12  

Resultados Tabulados de la Encuesta aplicada al Área Administrativa de la Empresa 

ECUATELSA  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 10 Estadística Grafica-Pregunta No 10 ¿Conoce usted si existe algún tipo de protocolo a 

seguir en el caso de la ocurrencia de un accidente en la empresa?, Fuente ECUATELSA (2015). 

Interpretación:   

Ninguno de los  encuestados contestaron Si a la pregunta planteada, el 88% expresaron un No 

por respuesta y el 13% desconoce del tema. 

 

ALTENATIVAS FRECUENCIA                          

(PERSONAS ENCUESTADAS) 

PORCENTAJE 

% 

Si 0 0% 

No 7 88% 

Indiferente 1 13% 

Total 8 100% 
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Encuesta dirigida al área de Bodega de la Empresa ECUATELSA  

Pregunta No. 1.- ¿Cuenta con todos los equipos necesarios de protección y seguridad? 

Tabla 3. 13  

Resultados Tabulados de la Encuesta aplicada al Área  de Bodega de  la Empresa 

ECUATELSA  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 11. Estadística Grafica-Pregunta No 1 ¿Cuenta con todos los equipos necesarios de 

protección y seguridad? , Fuente ECUATELSA (2015). 

 

Interpretación:   

Ninguno de los  encuestados contestaron Si a la pregunta planteada, el 78% expresaron un No 

por respuesta y el 22% respondieron A Veces. 

ALTENATIVAS FRECUENCIA                          

(PERSONAS ENCUESTADAS) 

PORCENTAJE 

% 

Si 0 0% 

No 7 78% 

A veces 2 22% 

Total 9 100% 
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Pregunta No. 2.- ¿Conoce usted los daños o lesiones que puede sufrir al no colocarse el 

equipo de protección? 

Tabla 3. 14  

Resultados Tabulados de la Encuesta aplicada al Área de Bodega de la Empresa 
ECUATELSA  

Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 12. Estadística Grafica-Pregunta No 2 ¿Conoce usted los daños o lesiones que puede sufrir 

al no colocarse el equipo de protección?, Fuente ECUATELSA (2015). 

 

Interpretación:   

El 67% de los  encuestados contestaron Si a la pregunta planteada, el 33% expresaron un No 

por respuesta y ninguno de ellos no respondió la tercera opción. 

 

ALTENATIVAS FRECUENCIA                          

(PERSONAS ENCUESTADAS) 

PORCENTAJE 

% 

Si 6 67% 

No 3 33% 

A veces 0 0% 

Total 9 100% 
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Pregunta No. 3.- ¿En la actualidad usted  ha presenciado  algún  accidente laboral? 

Tabla 3. 15  

Resultados Tabulados de la Encuesta aplicada al Área  de Bodega de  la Empresa 

ECUATELSA  

    

 

 

 

 

Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 

 

 

 

 

 

  

Figura 3. 13. Estadística Grafica-Pregunta No 3 ¿En los años que usted lleva en la Empresa cuantos 

accidentes laborales ha presenciado?, Fuente ECUATELSA (2015). 

 

Interpretación:   

El 33% de los  encuestados contestaron Si a la pregunta planteada, el 67% expresaron un No 

por respuesta y ninguno de ellos no respondió la tercera opción. 

 

ALTENATIVAS FRECUENCIA                          

(PERSONAS ENCUESTADAS) 

PORCENTAJE 

% 

Si 3 33% 

No 6 67% 

A veces 0 0% 

Total 9 100% 
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Pregunta No. 4.- ¿Ha sufrido usted algún accidente laboral en su jornada de trabajo? 

Tabla 3. 16  

Resultados Tabulados de la Encuesta aplicada al Área  de Bodega de  la Empresa 

ECUATELSA  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. 14. Estadística Grafica-Pregunta No 4 ¿Ha sufrido usted algún accidente laboral en su 

jornada de trabajo?, Fuente ECUATELSA (2015). 

 

Interpretación:   

El 44% de los  encuestados contestaron Si a la pregunta planteada, el 56% expresaron un No 

por respuesta y ninguno de ellos no respondió la tercera opción. 

ALTENATIVAS FRECUENCIA                          

(PERSONAS ENCUESTADAS) 

PORCENTAJE 

% 

Si 4 44% 

No 5 56% 

A veces 0 0% 

Total 9 100% 



52 

 

  

0%

20%

40%

60%

Si No A veces

56%

11%

33%

¿En la actualidad tiene usted alguna dolencia 
física a causa de su trabajo diario?

Si

No

A veces

Pregunta No. 5.- ¿En la actualidad tiene usted alguna dolencia física a causa de su trabajo 

diario? 

Tabla 3. 17  

Resultados Tabulados de la Encuesta aplicada al Área  de Bodega de  la Empresa 
ECUATELSA  

  Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 

 

 

 

   

 

 

Figura 3. 15. Estadística Grafica-Pregunta No 5 ¿En la actualidad tiene usted alguna dolencia física a 

causa de su trabajo diario?, Fuente ECUATELSA (2015). 

 

Interpretación:   

El 56% de los  encuestados contestaron Si a la pregunta planteada, el 11% expresaron un No 

por respuesta y el 33%  respondieron A Veces. 

 

ALTENATIVAS FRECUENCIA                          

(PERSONAS ENCUESTADAS) 

PORCENTAJE 

% 

Si 5 56% 

No 1 11% 

A veces 3 33% 

Total 9 100% 
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Pregunta No. 6.-. ¿Se siente usted protegido en su lugar de trabajo? 

 

Tabla 3. 18 

 Resultados Tabulados de la Encuesta aplicada al Área  de Bodega de  la Empresa 

ECUATELSA  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 16. Estadística Grafica-Pregunta No 6 ¿Se siente usted protegido en su lugar de trabajo? 

Fuente ECUATELSA (2015). 

 
 

Interpretación:   

El 33% de los  encuestados contestaron Si a la pregunta planteada, el 44% expresaron un No 

por respuesta y el 22%  respondieron A Veces. 

ALTENATIVAS FRECUENCIA                          

(PERSONAS ENCUESTADAS) 

PORCENTAJE 

% 

Si 3 33% 

No 4 44% 

A veces 2 22% 

Total 9 100% 
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¿Antes de comenzar  su jornada laboral revisa 
usted su puesto de trabajo por algún motivo  de 

inseguridad?

Si

No

A veces

Pregunta No. 7.- ¿Antes de comenzar  su jornada laboral revisa usted su puesto de trabajo por 

algún motivo  de inseguridad? 

Tabla 3. 19  

Resultados Tabulados de la Encuesta aplicada al Área  de Bodega de  la Empresa 

ECUATELSA  

     

  

 

 

 

Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 17. Estadística Grafica-Pregunta No 7 ¿Antes de comenzar  su jornada laboral revisa usted 

su puesto de trabajo por algún motivo  de inseguridad?, Fuente ECUATELSA (2015). 

 

Interpretación:   

El 22% de los  encuestados contestaron Si a la pregunta planteada, el 44% expresaron un No 

por respuesta y el 33%  respondieron A Veces. 

ALTENATIVAS FRECUENCIA                          

(PERSONAS ENCUESTADAS) 

PORCENTAJE 

% 

Si 2 22% 

No 4 44% 

A veces 3 33% 

Total 9 100% 
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¿Sabe usted si su área de trabajo proporciona 
todas las posibilidades para el desenvolvimiento y 

desarrollo de las actividades?

Si

No

A veces

Pregunta No. 8.- ¿Sabe usted si su área de trabajo proporciona todas las posibilidades para el 

desenvolvimiento y desarrollo de las actividades? 

Tabla 3. 20  

Resultados Tabulados de la Encuesta aplicada al Área  de Bodega de  la Empresa 

ECUATELSA  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 18. Estadística Grafica-Pregunta No 8 ¿Sabe usted si su área de trabajo proporciona todas 

las posibilidades para el desenvolvimiento y desarrollo de las actividades?, Fuente ECUATELSA 

(2015). 

 

Interpretación:   

El 33% de los  encuestados contestaron Si a la pregunta planteada, el 56% expresaron un No 

por respuesta y el 11%  respondieron A Veces. 

ALTENATIVAS FRECUENCIA                          

(PERSONAS ENCUESTADAS) 

PORCENTAJE 

% 

Si 3 33% 

No 5 56% 

A veces 1 11% 

Total 9 100% 
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Pregunta No. 9.- ¿Sabe usted si su área de trabajo tiene la ventilación adecuada? 

Tabla 3. 21  

Resultados Tabulados de la Encuesta aplicada al Área  de Bodega de  la Empresa 

ECUATELSA  

ALTENATIVAS FRECUENCIA                          

(PERSONAS ENCUESTADAS) 

PORCENTAJE 

% 

Si 2 22% 

No 6 67% 

A veces 1 11% 

Total 9 100% 

                       Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. 19. Estadística Grafica-Pregunta No 9 ¿Sabe usted si su área de trabajo tiene la ventilación 

adecuada?, Fuente ECUATELSA (2015). 

 

Interpretación:   

El 22% de los  encuestados contestaron Si a la pregunta planteada, el 67% expresaron un No 

por respuesta y el 11%  respondieron A Veces. 
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Pregunta No. 10.- ¿Sabe usted si existen señales preventivas para su seguridad en su área de 

trabajo? 

Tabla 3. 22  

Resultados Tabulados de la Encuesta aplicada al Área  de Bodega de  la Empresa 

ECUATELSA  

Elaborado por: Ángela Calderón y Evelyn Solís 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 20 Estadística Grafica-Pregunta No 10 ¿Sabe usted si existen señales preventivas para su 

seguridad en su área de trabajo?, Fuente ECUATELSA (2015). 

 

 

Interpretación:   

El 22% de los  encuestados contestaron Si a la pregunta planteada, el 78% expresaron un No 

por respuesta y ninguno de ellos no respondió la tercera opción. 

ALTENATIVAS FRECUENCIA                          

(PERSONAS ENCUESTADAS) 

PORCENTAJE % 

Si 2 22% 

No 7 78% 

A veces 0 0% 

Total 9 100% 
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Discusión de los resultados 

 

La discusión de los resultados sirve para sacar conclusiones sobre la investigación, 

analizar, examinar e interpretar los datos obtenidos, explicando los resultados y 

comparándolos con el fin de obtener información valida y confiable. 

EL propósito de esta investigación fue la obtención de conocer como la falta de 

información sobre la Seguridad y Salud Ocupacional afecta a los trabajadores de la compañía, 

originando riesgos en el trabajo operativo y para la empresa al encontrarse expuesta a 

contingencias laborales, multas o sanciones económicas que afectarían e flujo de caja cuando 

se presentan. 

Según las encuesta realizada a los trabajadores de la Empresa ECUATELSA S.A como 

incide la inseguridad en el  lugar de trabajo a causa de carencias de protección y prevención de 

riesgos podemos llegar a las siguientes conclusiones de los resultados: 

Del total de las muestras se da como resultado que entre el  60% y 70% de los 

encuestados del área Administrativa dicen NO conocer el término de Seguridad y Salud 

Ocupacional y entre el 70% y 80% saben los riesgos laborales que se podrían producir en su 

área de trabajo. 

El 33% de los trabajadores encuestados no conocen cuales son las enfermedades 

profesionales y el 75% afirma que la entidad no imparte capacitaciones de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Entre el 70% y 80% de los encuestados del área de Bodega no cuentan con los equipos 

necesarios de protección para el buen desenvolvimiento de sus labores, y entre el 50% y 60% 

de los trabajadores poseen dolencias físicas a causa del trabajo diario. 

 El 44% de los trabajadores no se sienten protegidos en el área de trabajo, y el 22% de 

los encuestados revisan su puesto de trabajo por inseguridad. 
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Entrevista 

 

Se denomina entrevista al dialogo que se establece entre dos o más personas, en la que 

una de las parte denominado entrevistador expone una serie de preguntas ya sea referente al 

ámbito laboral, personal o social y la otra parte es el entrevistado. 

En el  proceso de entrevistar a una persona se debe establecer un ambiente fiable, ser 

amable y procurar un ambiente aceptable con la persona a entrevistar, mientras que la otra 

parte el entrevistado pueda proveer la información solicitada. 

Es necesario el dialogo con los Gerentes de la Empresa ECUATELSA S.A para dar a 

conocer este proyecto de investigación en la cual presentaremos la importancia y beneficios 

para los trabajadores de la empresa sobre la Salud y Seguridad Ocupacional, es necesario  

escuchar las observaciones de la entrevista y de esta forma disipar las dudas de los Gerentes, 

prolongando un ambiente agradable. (Ángela Calderón y Evelyn Solís).  
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Entrevista realizada 

 

1. ¿ Considera usted que los accidentes de trabajo que se presenta en la empresa se debe: 

 

  X Falta de Capacitación  

 Manejo inadecuado de las herramientas 

 Ausencia de Equipos de protección  

 Deficiencia en la señalización   

 Otros  

 

2. ¿A qué factor cree usted que se deba la ausencia o incapacidad del personal para venir 

a laborar en los últimos 3 meses? 

 

 Carga laboral  

   X Calamidades domesticas  

 Falta de interés  

   X Problemas de salud  

 El no uso de elementos de protección  

 

3. ¿Cuál es el nivel de importancia que le da a salud ocupacional? 

 

 Bueno  

   X Regular  

 Malo  

  

 

  



61 

 

  

4. ¿Indique cuáles de las siguientes pausas activas durante su jornada laboral? 

 

 1 vez al Día  2 veces al Día  A Veces  Nunca  

Movimiento de cuello      X   

Brazos y Muñecas          x  

Cintura      

Espalda          x  

Miembros inferiores        X   

 

5. ¿Ha recibido alguno de estos tipos de programas de Salud Ocupacional? 

 Si No 

Programa de  Medicina Preventiva.       X 

Programa de Higiene y Seguridad Industrial.   

Programa de entrenamiento/Maquinas especificas      X  

Programa de saneamiento básico        x 

Otros    

 

6. ¿Cómo podría ayudar a mejorar el desempeño de los colaboradores desde el punto de 

vista de Salud Ocupacional? 

 

 Audiovisuales  

    X Capacitaciones  

    X Talleres  

 Foros  

 Otros  
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CAPITULO IV 

La Propuesta 

 

4 . 1  Di se ñ o  de  s o l uc i ón  a  l os  probl e ma s  pr e se nt a dos  

 

Mediantes las diferentes técnicas que hemos utilizado a lo largo de esta investigación 

podemos formarnos un criterio de los problemas que presenta Ecuatelsa S.A en cuanto a la 

evaluación del control interno en el área de  seguridad y salud ocupacional, lo que ocasiona el 

riesgo de sus trabajadores en nuestra propuesta manifestamos la solución a los problemas 

mencionados,  por medio de Elaboración de un reglamento de seguridad  y salud ocupacional 

con el fin que sirva como guía para el correcto desempeño de los trabajadores y ejecutivos 

dentro de la entidad. 

 

4 . 2  O bj e t i v o  de  l a  Pr opu e st a  

 

Basamos esta propuesta en la  Elaboración del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional  

en el trabajo que abarcara lo siguiente: 

 Elaboración de un plan de emergencia 

 Capacitación sobre el sistema de seguridad al personal 

 Compra y recarga de extintores 

 Compra de Equipos de protección personal 

 Señalización y/o letreros de seguridad  industrial  
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4 . 3  Ju s t i f i cac i ó n  de  la  Pr opu e st a   

 

La carencia de un reglamento interno  de Seguridad y Salud Ocupacional produce que 

la empresa está expuesta a los diferentes siniestros, por no contar con un plan de prevención 

de riesgos para sus trabajadores. 

Partiendo desde el punto legal que los organismo de control que hemos mencionado a 

lo largo de este proyecto prioriza que la primera preocupación de un empleador, debería ser la 

seguridad de sus trabajadores, con esta propuesta queremos marcar un precedente en donde se 

respeten los derechos de los trabajadores, para que muchas empresas implanten estos 

manuales para beneficio de su personal, capacitándolos y concientizando en la necesidad, 

importancia y trascendencia que es la seguridad y salud ocupacional en el área laboral. 

 

4 . 4  Reg la me n t o   de  Se gu r i da d L a bor a l  y  Sa l u d Oc u pac i on al  

 

En el Ecuador a través del Ministerio de Trabajo por medio de la Dirección Regional 

de trabajo se enfatiza en que las empresas que posean más de diez (10) trabajadores están 

obligadas a elaborar un manual interno de seguridad y salud ocupacional el mismo que deberá 

ser renovado cada dos (2) años. 

 

4 . 5  Ela bor ac i ó n de  u n Re gla me n t o  de  Seg ur i da d La bor a l  y  Sa lu d  

Oc u pa c i on al  

 

4.5.1 Estructura del Reglamento. 

La política debe ser realizada por los jefes y trabajadores de la empresa de manera 

consensuada, basándose en los puntos indicados en el Reglamento para el Sistema de 

Auditoría de Riesgos del Trabajo del Ecuador, SART (IESS) 
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 Razón y domicilio de la empresa 

 Actividad económica (principal)  

 Objetivos del Reglamento  

 Disposiciones Reglamentarias: incluye obligaciones generales de empleadores y 

trabajadores, incumplimientos, sanciones  (Formato Modelo de Reglamento Interno De 

Seguridad y Salud, 2014). 

 

 

4.5.2 Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 

Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Y 

Mejoramiento Del Medio Ambiente De Trabajo del Ecuador. 

Menciona:  

 De los comités de seguridad e higiene del trabajo.( art.14) 

 De la unidad de seguridad e higiene del trabajo. (art. 15) 

 De los servicios médicos de la empresa. (art. 16) 

 

(Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo)  

4.5.3 De Reglamento Interno de Seguridad Laboral y  Salud 

Ocupacional. 

 

El  Ministerio de Trabajo  presenta  un modelo de Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud que servirá de guía para la elaboración del mismo.  
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Por favor tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Disposiciones reglamentarias 

 Del sistema de gestión de seguridad y salud 

 De la prevención de riesgos propios de la empresa 

 De los accidentes mayores 

 De la señalización de seguridad 

 De la vigilancia de la salud de los trabajadores 

 Del registro e investigación de accidentes e incidentes 

 De la información y capacitación en prevención de riesgos 

 De los equipos de protección personal 

 De la gestión ambiental 

 Disposiciones generales o finales: 

 

 Nombre del gerente general o representante legal de la empresa 

 Nombre, y código del profesional sst responsable del reglamento  

 

4 . 6  Re qu i s i t os  pa ra  A pr oba c ión  de l  Re g la me n t o   

 

Solicitud de aprobación del Reglamento suscrita por representante legal o apoderado 

dirigida al Director Regional del Trabajo, en la que conste: Dirección, número de teléfono fijo, 

numero de celular y correo electrónico del representante legal y encargado del trámite. 

a) CD con el proyecto de Reglamento, en formato Word.  

b) Formulario RHS – 001, suscrito por el representante legal o apoderado.     Disponible 

en la página web: www.relaciones laborales.gob.ec. 

c) Resultado (mediciones hechas) del examen inicial de riesgos de la empresa. 

d) Copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito en el Registro 

Mercantil o poder notariado. 

e) Certificación actualizada de cumplimiento de obligaciones de la empresa con Instituto 

Ecuatoriana de Seguridad Social (IESS) o convenio de purga o mora. 
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f) Copia Registro Único de Contribuyentes (RUC) actualizado.  

g) Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del representante legal o del 

apoderado. 

h) Declaración Juramentada del Representante Legal y del Profesional Técnico en la que 

conste que el Reglamento cumple con todos los parámetros técnicos establecidos por 

el Ministerio de Relaciones Laborales  (Formato Modelo de Reglamento Interno De 

Seguridad y Salud, 2014). 

 

4 . 7  Pr oce di mi e nt o  p a ra  A pr oba c ió n   

 

a) Usuario entrega la documentación en la oficina de la Dirección Regional del Trabajo, 

del domicilio de la empresa o negocio.  

b) En caso de existir observaciones, las mismas se remitirán por correo electrónico para 

que el usuario subsane las mismas.  

c) Se entrega al usuario el Reglamento de higiene y seguridad aprobado mediante 

Resolución emitida por el Director Regional del Trabajo respectivo. 

4 . 8  Pr oce di mi e nt o  p a ra  Re n ova c ió n  -  A dj u n t ar   

 

1. Estadísticas y respaldo de la gestión realizada en higiene y seguridad de los dos (2) 

últimos años. 

2. Programa de Vigilancia de la higiene y seguridad.  

3. Programa de Prevención y Control de riesgos. 

4. Registro de accidentes y enfermedades de tipo ocupacional de los dos (2) últimos años 

5. Documentos de Capacitaciones realizadas al personal en temas específicos de higiene 

y seguridad de los dos (2) últimos años.  
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4 . 9  C os t o  de  I mpl e me n t ac i ó n d e l  Ma n u al    

 

Después de realizar las diferentes pruebas de evaluación podemos darnos un criterio de 

las debilidades de la empresa por eso presentamos la solución a dichas circunstancias, 

proponiendo la implementación de este Manual, el costo aproximado de lo que generaría su 

implementación que se detallan a continuación: 

 

Tabla 4. 1  

Costo de Implementación del Manual 

DESCRIPCION COSTO IVA  TOTAL  

Elaboración del Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

2.100.00 252.00  $     2.352,00  

Elaboración de un Plan de Emergencia 1.500.00 180.00  $     1.680,00  
Capacitación sobre el sistema  de seguridad al 
personal   

669.65 
 

80.35 
 

 $        750,00 
  

Compra y recarga de extintores 360.00 43.20  $         403,20  

Compra De Equipos De Protección Personal 2.300.00 276.00  $     2.576,00  
Señalización y /o letreros de seguridad industrial 425.00 51.00  $         476,00  

TOTAL     8,237.20 
  

Fuente: Investigación Directa 

 

4 . 10  Re gl a me n t o  I n t er n o  de  Seg u r i da d La bor a l  y  Sa l u d Oc u pa c i on al  

E c ua te l sa .  

 

Creemos que un manual de seguridad laboral y  salud ocupacional sería la herramienta 

necesaria y efectiva para solucionar los problemas de riesgo existentes en la empresa, pues 

mediante este reglamento se tendería en cuenta cuales son las falencias y que se debe mejorar 

dentro de la compañía, para de esta manera brindar un lugar de trabajo seguro y sin riesgos a 

todos sus empleados, este no solo muestra las necesidades emergentes de una compañía, sino 

que es un apoyo fundamental para el correcto funcionamiento interno de la misma. 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD LABORAL  Y SALUD 

OCUPACIONAL ECUATELSA S.A. 

 

 

RAZON SOCIAL 

CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA  

CDLA. ALBORADA 12 aba ETAPA Mz 2 Solar 22 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA 

TELECOMUNICACION. 

 

OBJETIVOS 

1.- Cumplir con toda la normativa nacional vigente 

2.- Prevenir los riesgos laborales, sean estos provenientes de accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional, señalando los actos o condiciones inseguras. 

3.- Crear una cultura de prevención de Riesgos Laborales en las actividades de Trabajo. 

 

Considerando.- 

Que el Art.64 del Código de trabajo vigente en la República del Ecuador faculta a los 

establecimientos de trabajo colectivo el establecer un Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional con el objeto de que estos contengan todas las disposiciones necesarias para la 

regulación justa de los intereses de Empleadores y Trabajadores y pleno cumplimiento de las 

prescripciones legales pertinentes: 

 

 

Que es deber de esta Compañía adoptar medidas para mantener y mejorar las 

condiciones laborales de todos los trabajadores de la empresa, consecuentemente, que el 

beneficio está de acuerdo con las circunstancias económicas y sociales actuales; y que las 

relaciones laborales exigen una oportuna regulación y reprogramación de las actividades, de 
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manera dinámica y de conformidad con la evolución de los productos y actividades realizadas 

por la empresa. 

Que acatando lo dispuesto en el citado artículo 64 del código del trabajo vigente en la 

República del Ecuador y para los efectos previstos en el numeral 12 del artículo 42, en el 

literal e) del artículo 45 y en el numeral 2 del artículo 172 del citado cuerpo legal la compañía 

CABLEADO Y ESTRUCTURADO DEL ECUADOR ECUATELSA S.A.  en ejercicio de 

sus atribuciones legales y constitucionales y cumpliendo los preceptos detallados en los 

documentos internos expide el presente manual de  seguridad y salud ocupacional teniendo 

como objetivo de mantener las mejores relaciones con el personal de la organización dentro de 

un adecuado marco de justicia y preponderado la necesidad de impartir normas para la 

perfecta convivencia y armonía entre las personas que conforman y son parte de esta empresa, 

tomando en cuenta las siguientes estipulaciones. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

CABLEADO Y ESTRUCTURADO DEL ECUADOR ECUATELSA S.A. es una 

compañía legalmente constituida en la república del Ecuador, con domicilio principal en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

El objetivo social de la compañía es principalmente dedicarse a la compra y venta de 

accesorios de telecomunicaciones  al igual que la comercialización de los mismos, así como 

las demás actividades señaladas en el estatuto social de la compañía. 

 

 

TERMINOLOGÍA APLICADA: 

 

Para efectos del presente Manual de seguridad y salud ocupacional a la compañía 

CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA  se le 

podrá denominar en este instrumento como la “compañía”, la “empresa” o simplemente 

ECUATELSA  



70 

 

  

CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS  

 

Artículo 1.- El manual de Seguridad y salud ocupacional de CABLEADO Y 

TELECOMUNICACIONES DEL ECUADORS.A. ECUATELSA será de cumplimiento 

obligatorio por parte de los trabajadores y directivos de CABLEADO Y 

TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA 

 

Artículo 2.- El manual de Seguridad y salud ocupacional tendrá por objeto proteger la 

integridad de los trabajadores así como el desempeño durante sus actividades diarias. 

 

Articulo 3.-  Cuando en este Manual de Seguridad y salud Ocupacional de 

CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA se 

refiera a la palabra SEGURIDAD o la palabra SALUD, se entenderá siempre como normas de 

Prevención de Riesgos Laborales 

 

Articulo 4.- ACCIDENTE, como está establecido en el Art. 348 del Código del 

Trabajo, se define como todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una 

lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del Trabajo que 

ejecuta por cuenta ajena. 

 

Artículo 5.- ENFERMEDAD PROFESIONAL, como se encuentra establecido en el 

Art. 349 del Código del Trabajo, son las afecciones agudas o crónicas causadas de manera 

directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen 

incapacidad o muerte. 

 

 

Artículo 6.- OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR, El empleador 

tendrá las siguientes obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo: 
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a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la empresa 

bajo su dirección. 

b) Formular objetivos, planes y programas, apoyar el cumplimiento de los mismos 

involucrados la participación de los trabajadores. 

c) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de 

programar planes de acción preventivos y correctivos.  

d) Controlar los riesgos identificados  en su origen, en el medio de transmisión y en el 

trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas 

de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin 

costo alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual 

adecuados;  

e) Cumplir y hacer cumplir  las disposiciones del Manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional y prevención de riesgos, difundirlo en todos sus trabajadores.  

f) Disponer de un plan de emergencia de CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES 

DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA para actuar de forma efectiva y rápida en caso 

de producirse un incendio, inundación o desastres de tipo natural o social.  

g) Informar a todos los trabajadores sobre los Riesgos laborales presentes en su puesto de 

trabajo, dándoles capacitación a fin de prevenir o eliminar estos riesgos y garantizar 

que solo los trabajadores que recibieron la capacitación correspondiente, realicen sus 

actividades disminuyendo el riesgo.  

h) Investigar todos los, incidentes y enfermedades  ocupacionales que se produzcan 

dentro de sus instalaciones y mantener un procedimiento de registro y notificación de 

los mismos. 

i) Proporcionar en las instalaciones de CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES 

DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA, servicios higiénicos individualizados para las 

mujeres y también para los hombres, con el suficiente abastecimiento de agua potable 

y ventilación general.  
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j) Difundir el Manual de seguridad y salud ocupacional a todos sus trabajadores, una vez 

aprobado por el Ministerio de Trabajo del Ecuador. 

k) Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer 

enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según 

dictamen de la Comisión de Evaluaciones de incapacidad del IESS o del facultativo 

del Ministerio de Relaciones Laborales, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo 

en otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su 

remuneración 

 

 Artículo 7-  OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES  

Todos los trabajadores tendrán derecho a:  

Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado que garantice su salud, seguridad 

y bienestar. 

 

a) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen 

derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, consideren que 

existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros 

trabajadores. En tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos Que hubieran 

obrado de mala fe o cometido negligencia grave 

b) A recibir información sobre los riesgos laborales. 

c) Solicitar inspecciones sobre los riesgos laborales. 

d) Conocimiento y confidencialidad de los exámenes médicos. 

 

 

 



73 

 

  

Los trabajadores tendrán las siguientes OBLIGACIONES en materia de prevención de 

riesgos laborales:  

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y 

salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como con las 

instrucciones que les importan sus superiores jerárquicos directos;  

b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de 

protección individual y colectiva 

c) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los 

cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados;  

d) Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación de trabajo 

que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para la vida o la salud de 

los trabajadores;  

e) Informar a su Jefe Directo oportunamente, sobre cualquier dolencia que sufra y que se 

haya originado como consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones y 

ambientes de trabajo. 

 

Artículo 8.- PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR 

 

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, gases 

o sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas preventivas 

necesarias para la defensa de la salud.  

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o bajo 

la acción de cualquier tóxico.  

c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de 

protección personal.  

d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten con 

las defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la integridad 

física de los trabajadores.  

e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto.  
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f) Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de la Ley, 

Reglamentos y las disposiciones de la Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional. 

g) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado 

previamente. 

h) Contratar niños y niñas, adolescente queda prohibido.  

 

 

Artículo 9.- PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES  

 

Los empleados deberán considerar las siguientes prohibiciones:  

a) Participar en riñas, juegos de azar o bromas en lugares y horas de trabajo. 

b) Cometer imprudencias, bromas o actos que puedan causar accidentes de trabajo 

c) Consumir drogas o alcohol en el trabajo o en cualquier instalación de la entidad. 

d) Efectuar trabajos no autorizados sin el debido permiso o entrenamiento previos.  

e) Modificar, destruir, remover, sistemas de seguridad o accesorios de protección de los 

equipos, herramientas o áreas restringidas con el que cuenta la entidad etc.  

f) Fumar dentro de las instalaciones de CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES 

DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA  

g) Comer y beber dentro de las áreas de trabajo de CABLEADO Y 

TELECOMUNICACIONES DEL ECUADORS.A. ECUATELSA. 

 

Artículo 10.- INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES  

 

CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. 

ECUATELSA adoptara las medidas necesarias para sancionar a quienes por acción u omisión 

incumplan lo previsto en el presente documento y demás normas sobre prevención de riesgos 

laborales. La sanción se aplicara tomando en consideración, entre otros, la gravedad de la falta 

cometida, el número de personas afectadas, la gravedad de las lesiones o los daños producidos 

o que hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas 

necesarias y si se trata de un caso de reincidencia. 
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Artículo 11.- En caso de incumplimiento de las disposiciones constantes en el presente 

plan se aplicaran las sanciones que disponen al Cedido del trabajo y el Reglamento de 

Seguridad y salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio de Ambiente de Trabajo 

(Decreto Ejecutivo 2393) y de acuerdo a la gravedad de la falta cometida según se indica a 

continuación: 

 

 

a) FALTAS LEVES.- Serán faltas leves, aquellas que contravienen al presente 

reglamento, pero que no ponen en peligro la seguridad física del trabajador, ni de otras 

personas.  

b) FALTAS GRAVES.- Se considerará faltas graves, cuando por primera vez debido a 

ignorancia o inobservancia de los hechos, el trabajador pone en peligro su seguridad, 

de terceros y de los bienes de la empresa.  

c) FALTAS MUY GRAVES.- Se considera faltas muy graves, la reincidencia a las 

faltas graves, violación al presente reglamento interno que con conocimiento del riesgo 

o mala intención, ponga en peligro su vida, la de terceros y/o de las instalaciones, 

equipos y bienes de la empresa.  

 

 

Se tomarán medidas disciplinarias contra los trabajadores que a sabiendas persisten en 

llevar a cabo prácticas inseguras o peligrosas para él, sus colaboradores y para la empresa, 

dichos casos serán vistos, estudiados y calificados, las sanciones que podrá aplicar la empresa 

de conformidad al Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo a la gravedad de la falta, serán:  

 

1. Amonestación Verbal  

2. Amonestación escrita  

3. Multa de hasta el 10% de la remuneración diaria unificada  

4. Terminación de la relación laboral previo visto bueno, de conformidad con lo previsto 

en el Art. 172 del Código Trabajo.  
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El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno por no 

acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos 

o por la autoridad competente; o por contrariar sin debida justificación las prescripciones y 

dictámenes médicos. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 

seguridad y salud determinadas en los reglamentos y facilitados por el empleador. Su omisión 

constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo.  

 

 

Artículo 12.- SANCIONES: Las sanciones a los trabajadores de CABLEADO Y 

TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA, por incumplimiento 

serán:  

 

a- Notificación mediante memorando y de ser necesario un proceso de capacitación 

puntual o re- entrenamiento. Toda situación anómala debe juzgarse en su propio 

contexto y sometida a la acción correctiva adecuada. 

b- En caso de incidentes repetidos, comportamientos irresponsables o descuido flagrante 

en los procedimientos y las prácticas de trabajo seguras, serán sancionados en forma 

drástica, pudiendo inclusive darse la terminación de la relación laboral. 

c- El trabajador que contravenga normas contenidas en el Código del Trabajo, este Plan 

Mínimo de Seguridad y Prevención de Riesgos o instrucciones emanadas por los 

técnicos responsables y la Administración CABLEADO Y 

TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA será sancionado 

con amonestaciones según sea detallada a continuación: 

 

1. Sanción Leve: Amonestación verbal del jefe inmediato 

 

2. Sanción Grave: Amonestación por escrito suscrita por el Jefe inmediato y/o 

multa de acuerdo con el manual de Seguridad y salud ocupacional de 

CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A 

ECUATELSA. 
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3. Sanción Muy Grave: Amonestación por reincidencia, terminación inmediata 

de la relación laboral de conformidad con el art. 172 del Código de trabajo, que 

establece las causas por las que el empleador puede dar por terminado el 

contrato. 

 

El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno en los 

siguientes casos:  

 

 

a- Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o por 

abandono de este por un tiempo mayor de 3 días consecutivos, sin causa justa y 

siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un periodo mensual de 

labor. 

b- Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente 

aprobados. 

c- Por falta de conducta inmoral del trabajador 

d- Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge, ascendientes o descendientes o 

a su representante. 

e- Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labora para la cual 

se comprometió; 

f- Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley por 

sus reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar, sin debida 

justificación las prescripciones y dictámenes médicos. 

g- Sera obligación del jefe inmediato que realiza la amonestación verbal o escrita, 

informar dentro de un plazo de 48 horas al Departamento de Talento Humano. En caso 

de tratarse de una amonestación por reincidencia, Talento Humano remitirá al gerente 

quine ordenara se tomen las acciones según sea el caso 

h- En aquellos casos en que a juicio del Representante Legal de CABLEADO Y 

TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA la gravedad de 

la infracción sea de tal magnitud que proceda la inmediata terminación del contrato se 
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pondrá en conocimiento de Director Regional de Trabajo y para el caso de los 

trabajadores se solicitara el visto bueno. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

Artículo 13.- DELEGADO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO 

Se elegirá de entre todos los colaboradores, por votación y mayoría simple un delegado 

de Seguridad y salud ocupacional, ya que el número de trabajadores no supera las 15 

personas; y estará registrado ante el Ministerio de Trabajo. 

 

Articulo 14.- RESPONSABLE DE PREVENCION DE RIESGOS CABLEADO Y 

TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA nombrara un 

responsable de prevención de riesgos de entre todos sus colaboradores, luego de brindar la 

capacitación adecuada para asumir dicha función. 

 

El responsable de prevención de riesgo, tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Reconocer, prevenir y controlar los riesgos laborales. 

b) Facilitar el adiestramiento de sus trabajadores en materia de seguridad. 

 

Deberá ser registrado conforme a la ley ante el Ministerio de Trabajo. 

 

Articulo 15.- MEDICO OCUPACIONAL DE VISITA PERIÓDICA 

Se contara con la asistencia periódica de un médico ocupacional, registrado en el Ministerio 

de Trabajo, conforme a la ley el mismo que de encargar de: 
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a) Aplicación del programa de vigilancia de la salud 

b) Capacitar sobre prevención de enfermedades profesionales, además de dictar 

charlas en temas de salud ocupacional. 

Artículo 16.- RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR  

En materia de Seguridad y Salud ocupacional, el patrono tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

a) Liderar y facilitar el cumplimiento del presente documento. 

b) Asignar recursos para la adecuada ejecución de las disposiciones descritas en 

este Manual de Seguridad y Salud Ocupacional así como la prevención de los 

Riesgos Laborales. 

c) Mantener permanente comunicación con todos sus trabajadores, sobre todo 

para la prevención e identificación de riesgos, actos o condiciones inseguras. 

d) Desarrollar y ejecutar programas preventivos basados en la identificación de 

riesgos aplicando controles en la fuente en el medio de trasmisión en el 

trabajador. 

e) Participar activamente en todos los programas de Seguridad y Salud 

Ocupacional que se implementen en CABLEADO Y 

TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA 

f) Cumplir el presente Manual de Seguridad y Salud Ocupacional así como las 

normas y procedimientos vigentes en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

CAPÍTULO III 

 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN POBLACIONES VULNERABLES 

 

Artículo 17.- PERSONAL FEMENINO  

 

En caso de contar con personal femenino, se debe salvaguardar la salud productiva 

evitando exposiciones a factores de riesgo, que pueden incidir sobre la trabajadora o su 

hijo(a), para las mujeres embarazadas y madres lactantes se consideraran horarios, turnos y 
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actividades que no pongan en riesgo sus condiciones físicas, el uso de equipo de protección 

necesario y el traslado temporal de supuesto de trabajo de acuerdo a la prescripción médica.  

 

Articulo 18.- MENORES DE EDAD  

 

No sé contara los servicios laborales de personas que tenga menos de 18 años de edad, 

ni realizara convenios, ni contratos con empresas contratistas y profesionales que tengan entre 

sus trabajadores a menores de edad. 

 

Artículo 19.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES S.A. ECUATELSA dependiendo del 

puesto de trabajo, podrá contratar personal con discapacidades controlando los riesgos y 

cumpliendo con la legislación, por lo cual los empleados con discapacidad serán asignados a 

actividades que no afecten su condición psicofísica. 

 

Artículo 20.- PERSONAL EXTRANJERO 

 

En caso de contar con personal extranjero, se garantizara las mismas condiciones que 

aplican al personal nacional, en el tema de Seguridad y salud ocupacional. 

 

Artículo 21.- PREVENCIÓN DE RIESGOS QUE INCIDAN EN LAS 

FUNCIONES DE PROCREACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

 

a) Antes de iniciar con la contratación de CABLEADO Y 

TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. que brindara servicios 

complementarios Se exigirá el cumplimiento laboral, afiliación al IESS.  

b) Así mismo es obligatorio que CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES 

DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA exigirá al contratista presente su 

reglamento de seguridad y salud ocupacional debidamente registrado en 
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Ministerio de trabajo o sin cuenta con número inferior de trabajadores al 

requerido por la ley para elaboración de este manual 

 

CAPÍTULO IV 

 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE LA EMPRESA 

 

La determinación de los Riesgos laborales propios de CABLEADO Y 

TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA será: 

 

Artículo 22.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES en CABLEADO Y 

TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA 

Se consideraran las siguientes medidas: 

 

a) Vigilar las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, con el fin de 

obtener y conservar valores óptimos de ventilación, iluminación, temperatura, 

humedad y otros factores ambientales. 

b) Estudiar la fijación de los límites para una prevención efectiva de los riesgos 

de intoxicaciones y enfermedades ocupacionales producidas por ruido, 

radiaciones exposición a polvos y otros materiales que sean producidos o 

utilizados en el trabajo e identificados en la matriz de riesgo CABLEADO Y 

TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A.ECUATELSA 

 

FACTORES DE RIESGOS FÍSICOS 

Artículo 23.- Prevención de Ruido Ambiente en CABLEADO Y 

TELECOMUNICAICONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA. 

La prevención del Ruido Ambiental en CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL 

ECUADOR S.A. ECUATELSA se efectuara evitando: 

 

 Primero: su generación 

 Segundo: su emisión y 
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 Tercero: su trasmisión. 

 

Artículo 24.- Iluminación de las áreas de trabajo en CABLEADO Y 

TELECOMUNICACIONESS DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA: 

 

Todas las áreas de trabajo y de tránsito de personas en las instalaciones y oficinas 

administrativas de CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. 

ECUATELSA deberán estar dotadas de suficiente iluminación natural y/o artificial de tal 

forma que todos los trabajadores puedan efectuar sus labores con seguridad sin daño visual. 

 

Artículo 25.- En aquellas áreas que por su naturaleza carezcan de iluminación natural 

se utilizara iluminación artificial, la misma que debe ofrecer garantías de seguridad y no 

presentar peligro de incendio o explosión. 

 

Artículo 26.- En CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. 

ECUATELSA, se garantizan niveles mínimos de iluminación para todas las áreas laborales en 

base a los siguientes valores: 

 

 

UBICACION  NIVEL ILUMINACIÓN 

 

Oficinas Administrativas 150 - 300 

Despacho y Bodega 200-300 

Pasillos y tránsito peatonal 50-100 

Artículo 27.- Seguridad en el manejo de la Electricidad en CABLEADO Y  

 

TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA: 

 

a) Se deberá verificar el buen estado de las instalaciones eléctricas, cables sueltos 

y/o deterioros en todas las áreas de trabajo de CABLEADO Y 

TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA 
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b) Los cables deberán ser colocados en lugares donde no interfieran con el paso 

de personas, equipos o materiales de trabajo. 

 

FACTORES DE RIESGOS MECÁNICOS 

 

Las superficies de trabajo, pasillos, áreas de tránsito y escaleras, son los principales 

riesgos de accidentes en CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. 

ECUATELSA, por ellos se deberán extremar las medidas de prevención y seguridad en estos 

aspectos de tipo mecánico. 

 

Artículo 28.- PREVENCIÓN EN PASILLOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO: 

Para garantizar el movimiento y traslado de personas se asegurara que el diseño de los pasillos 

y áreas de transito sea el adecuado y tengan dimensiones las mismas que oscilaran entre 80 a 

120 cm tomando en cuenta: 

 

a) Se deberá ofrecer libre acceso alas de trabajadores de CABLEADO Y 

TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA  y las 

rutas de circulación estarán libres de obstrucciones como materiales en el piso 

cables herramientas y otros equipos. 

b) Deberán colocarse letreros de advertencia inadecuada en las vías de 

circulación de todos los trabajadores. 

 

Artículo 29.- PREVENCIÓN EN EL USO DE ESCALERAS, Para los lugares de 

accesos superiores de CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. 

ECUATELSA   se tendrá en cuenta las siguientes medidas de prevención: 

1. Las escaleras fijas serán construidas de un material resistente y estarán firmemente 

sujetas a la estructura principal 

2. Las escaleras con riesgo de caída tendrá las barandas laterales de protección y 

debidamente pintadas en color amarillo de preocupación 
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Articulo 30.- DE LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS: 

 

a) En CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. 

ECUATELSA  las superficies de trabajo en las oficinas tendrán las eficiente 

iluminación, ventilación, temperatura y mobiliario ergonómico adecuado para el 

desarrollo normal de las actividades por parte de los trabajadores así como también 

estarán aisladas del ruido ambiental. 

b) Los trabajadores que laboran en las oficinas de CABLEADO Y 

TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA   observaran las 

siguientes medidas de seguridad y salud ocupacional: 

 

 Mantener siempre ordenado y limpio su lugar de trabajo 

 No colocar objetos y materiales que impidan la libre circulación de 

personas  

 Evitar pisos resbaladizos y con substancias grasas y deslizantes 

 No correr y guardar siempre la comportara adecuada durante el trabajo 

 

 

FACTORES DE RIESGOS QUÍMICOS 

 

Artículo 31.- CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR 

S.A. ECUATELSA   garantizara que todo producto químico peligroso se encuentre con 

respectiva etiqueta y con instrucciones en idioma español para que sea fácilmente 

comprendido por los trabajadores 

Artículo 32.- En CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL 

ECUADOR S.A. ECUATELSA   se deberá evitar el manejo de un producto químico que no 

haya podido ser identificado. 
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FACTORES DE RIESGOS BIOLÓGICOS 

 

Artículo 33.- CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. 

ECUATELSA  garantizara que todos los trabajadores cumplan las medidas de prevención 

frente a peligros de tipo biológico como bacterias virus, derivados orgánicos y plagas. 

Artículo 34.- Extremar las condiciones sanitarias y concientizar a los trabajadores de 

la importancia de la salud ocupacional personal y familiar para precautelar su estado de salud. 

 

Articulo 35.- El número de elementos necesarios para el aseo personal debidamente 

separados y señalizados por sexos, se ajustar a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 2393 del 

17- Nov- 1986. 

 

Artículo 36.- Como medida de prevención de enfermedades el personal debe lavarse 

las manos antes y después de comer alimentos. 

 

FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

 

Articulo 37.- Medidas de Prevención en el Puesto de Trabajo 

Los riesgos ergonómicos en la actividad de oficinas y despachos están ocasionados por 

las posiciones incorrectas por los esfuerzos repetitivos en las actividades laborales. 

 

Se analizaran los puestos de trabajo teniendo los siguientes criterios: 

a) Entorno físico: confort ambiental y térmico, presencia de ruido, iluminación, 

ubicación, vibración y espacio físico 

b) Carga Física: estática y dinámica 

c) Tiempo de Trabajo: horarios, turnos, pausas y descansos durante el trabajo 

 

Articulo 38.- Medidas de Prevención en el Trabajo en Posición Sedente: 

Los trabajadores que laboran sentados frente a un computador u otros equipos deberían 

utilizar escritorios y sillas ergonómicas, mantener una ubicación adecuada de los 
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computadores y capacitarse siempre sobre métodos de descanso; debiendo tomarse las 

siguientes medidas de prevención en los puestos de trabajo: 

 

a) Sentarse con las espalda recta pegada al espaldas de la silla ergonómica 

b) Piernas en Angulo de 90  grados y pies asentados en el piso 

c) Girar todo el cuerpo a los lados haciendo de eje a la silla 

d) Sentarse correctamente y levantarse cada cierto tiempo (30 minutos) para realizar 

ejercicios de estiramiento con el fin de evitar la fatiga corporal 

e) El monitor deberá estar levemente más bajo que la línea de los ojos y a una distancia 

de 60 cm para evitar la fatiga en el cuello y en la cabeza. 

 

FACTORES PSICOSOCIALES 

 

Carga mental 

 

Artículo 39.- En CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR 

S.A. ECUATELSA  para la prevención de la fatiga mental se facilitara en cada una de las 

fases del proceso de trabajo la suficiente información para que la toma de decisiones sea la 

correcta y adecuada. 

 

Artículo 40.- A fin de disminuir el Estrés laboral en todos los trabajadores de 

CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA  se 

efectuaran periódicamente sesiones de  motivación personal y relaciones humanas en todos los 

departamentos. Se hará una evaluación periódica del ambiente laboral con la finalidad de 

mejorar el bienestar personal a través de la organización de eventos de integración, programas 

de reconocimientos y estímulos promoverá a través de su sistema de gestión de programas de 

capacitación en otras áreas involucramiento e integración. Se incluirá en este capítulo el 

programa de prevención del VIH/SIDA (según el Acuerdo Ministerial 398) en el lugar de 

trabajo. Se incluirán aspectos relacionados con el programa de prevención del acoso o 

violencia psicológica o mobbing.  
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CAPÍTULO V 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

 

Artículo 41.- Para prevenir la ocurrencia de eventos como incendio y/o exposición se 

adoptaran los siguientes controles: 

 

a) Verificar las condiciones eléctricas de todo equipo maquina antes de su uso. 

b) No modificar, ni realizar instalaciones eléctricas sin autorización. 

c) Evitar cargas excesivas en tomacorrientes. 

d) Almacenar adecuadamente productos químicos como pinturas solventes y comestibles. 

 

Articulo 42.- DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. 

ECUATELSA  ante una situación de emergencia deberá conocer el modelo de actuación a 

seguir y comunicarlo a sus colaboradores. Para esto se tendrá en cuenta lo siguiente dentro de 

las instalaciones de cada proyecto en las instalaciones propias del mismo: 

 

a) Identificar un área segura o punto de encuentro en caso de evacuación. 

b) Establecer salidas de emergencia que permanezcan siempre libres y sin seguro. 

c) Establecer o localizar vías de evacuación hacia el área segura o punto de encuentro de 

cada sitio. 

d) Contar la ubicación del sistema de alarma que pueda ser activado en caso de 

emergencia y que alerte a todo el personal. 
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Artículo 43.- IDENTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 

 

Para las actividades con peligro deberá analizarse si es posible que se presente una 

emergencia y en caso afirmativo se definirá que a hacer antes durante y después de la misma. 

El manejo de la emergencia estar definido en Manual de Seguridad y salud ocupacional de 

CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA   

 

Artículo 44.-  INVENTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES:  

CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. 

ECUATELSA   elaborara un inventario de recursos disponibles para el manejo de cualquier 

tipo de emergencia el mismo que deberá estar siempre actualizado. Se mantendrá actualizado 

un presupuesto para los recursos necesarios la gerente de CABLEADO Y 

TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA  facilitara la 

adquisición de estos elementos acorde con el presupuesto general de la empresa. 

Artículo 45.- CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA de 

CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA: Se 

deberá conformar las brigadas de emergencia, con trabajadores voluntarios, que recibirán 

capacitación en Primeros Auxilios, Prevención de Incendios y Rescate. 

 

Artículo 46.- SIMULACRO: CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL 

ECUADOR S.A. ECUATELSA  programara el entrenamiento de los procedimientos para el 

manejo y control de las emergencias definidas según prioridades, por ejemplo incendios, así 

como para el entrenamiento de una evacuación específica de un área o instalación 

determinada, estos se realizaran siempre y cuando el personal esté debidamente capacitado. 

Artículo 47.- MEDIDAS GENERALES FRENTE A UNA EMERGENCIA: frente 

a una emergencia, independiente del tipo y efectos que pueda causar se deberán considerar las 

siguientes medidas: 
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a) Cualquier trabajador de CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL 

ECUADOR S.A. ECUATELSA  que detecte una emergencia como: incendio, 

derrame de líquido inflamable, explosión, inundación natural o cualquier condición no 

esperada y que considere que afecta la salud humana o el medio ambiente deberá dar 

aviso urgente a su Jefe inmediato. 

 

b) Cuando se encuentre en las oficinas: 

 Se debe interrumpir las actividades cuando escuche la voz de alarma para 

evacuación 

 Deben seguir las instrucciones establecidas por el líder 

 Al momento de salir al punto de reunión se debe: mantener la calma, no gritar, 

no correr desesperadamente 

 Si la emergencia es por un incendio y existe mucho humo se debe echar al piso 

y salir a rastras. 

 

MEDIDAS DE CONTIGENCIA 

 

Artículo 48.- Posterior a la emergencia el jefe de emergencia de CABLEADO Y 

TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA  tendrá a cargo el 

restablecimiento de las funciones normales de CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES 

DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA   para lo cual: 

 

a) Inspeccionara los lugares de trabajo afectador por el flagelo para evaluar condiciones 

de seguridad para el reingreso de todos los trabajadores. 

b) Se revisaran los procedimientos de actuación y la capacidad de reacción observada 

ante la emergencia. 
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CAPÍTULO VI 

 

Artículo 49.- SENALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN ECUATELSA 

 

El objeto de las señales de seguridad es hacer conocer con la mayor rapidez, la posibilidad de 

sufrir accidentes e identificar los riesgos. Que el letrero sea fácilmente identificado por todos 

los trabajadores.  Y su tamaño será adecuado con el lugar en que se colocan, en todos los 

casos la señal debe ser identificada desde una distancia segura. 

 

Artículo 50.- Todos los trabajadores de ECUALTELSA, se debe instruir acerca de la 

existencia, ubicación y significado de la señalización de seguridad empleada. 

 

CARACTERÍSTICA USO EJEMPLO 

PROHIBICION 

Redonda con pictograma 

negro, fondo blanco, 

borde y banda roja  

 

 

 

Prohibido el paso, 

Prohibido estacionar 

Prohibido fumar 

Entre otros  

SOCORRO O 

SALVAMENTO  

Indicación de señales 

para evacuación, es 

rectangular o cuadrada 

con pictograma blanco, 

fondo verde 

 

 

 

 

Vías de evacuación, 

salidas de emergencia, 

punto de primeros 

auxilios, teléfono de 

emergencia, ducha de 

seguridad 
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OBLIGACIONES 

 

Obliga un 

comportamiento 

determinado, es redonda, 

con pictograma 

Blanco y fondo azul 

 

 

 

 

Uso de equipos de 

protección personal 

 

ADVERTENCIA 

Advierte peligros 

existentes 

Triángulo equilátero de 

borde y pictograma 

negro sobre fondo 

amarillo 

 

 

 

Riesgo eléctrico, riesgo de 

ruido, hombres trabajando, 

entre otros 

 

RELATIVAS A 

EQUIPOS CONTRA 

INCENDIOS 

Indican la ubicación o 

lugar donde se 

encuentran equipos de 

control de incendios 

 

 

 

Extintores, hidrantes, 

monitoreo , pulsadores de 

alarmas 
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CAPÍTULO VII 

 

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

Artículo 51.- VIGILANCIA DE LA SALUD  

a) Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a los 

exámenes médicos de pre empleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que 

están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, 

por médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los 

trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo. 

b) Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes médicos, de 

laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la relación laboral. 

Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos resultados, limitándose el 

conocimiento de los mismos al personal médico, sin que puedan ser usados con fines 

discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá facilitarse al empleador información 

relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste su consentimiento expreso. 

CAPÍTULO VIII 

 

DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

Artículo 52.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES  

 

a) Es obligación del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o responsable deberá 

investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el 

propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y 

preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir 

como fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de 

nueva tecnología.  
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b) Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de acuerdo con el 

procedimiento de notificación, investigación y reporte de accidentes e incidentes de la 

empresa.  

Artículo 53.- OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL 

ACCIDENTE DE TRABAJO  

 

a) Establecer el derecho a las prestaciones del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

(médicos asistenciales, económicos y preventivos);  

b) En el caso de empresa o institución contrastar el déficit de gestión existente en la 

prevención de riesgos laborales, que ocasionaron el accidente; o las medidas de 

seguridad aplicadas durante el trabajo, en el caso de los afiliados sin relación de 

dependencia o autónomos; 

Artículo 54- REGISTRO DE ACCIDENTES – INCIDENTES  

a) Será Obligación del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o del Responsable, el 

llevar el registro de los accidentes de trabajo e incidentes laborales ocurridos, así como 

la estadística de accidentabilidad respectiva.  

b) En el caso de empresa o institución contrastar el déficit de gestión existente en la 

prevención de riesgos laborales, que ocasionaron el accidente; o las medidas de 

seguridad aplicadas durante el trabajo, en el caso de los afiliados sin relación de 

dependencia o autónomos;  

CAPÍTULO IX 

 

DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

Artículo 55.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  

a) Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de 

trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, 

que garanticen su salud, seguridad y bienestar.  
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b) Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control de la salud en 

materia de prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a una adecuada 

protección en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

 

 

CAPÍTULO X 

 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Artículo 56- EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ROPA DE TRABAJO 

a) La Unidad de Seguridad y Salud de la empresa o su responsable, definirá las 

especificaciones y estándares que deberán cumplir los equipos de protección 

individual a ser utilizados por sus empleados y Trabajadores, así como por los 

empleados de las empresas contratistas que laboran dentro de sus instalaciones. 

b) La empresa, en la realización de sus actividades, priorizará la protección colectiva 

sobre la individual.  

c) El equipo de protección individual requerido para cada empleado y trabajador, en 

función de su puesto de trabajo y las actividades que realiza, será entregado de acuerdo 

con los procedimientos internos.  

 

 

CAPÍTULO XI 

 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Artículo 57.- GESTIÓN AMBIENTAL 

La empresa cumplirá con la legislación nacional aplicable y vigente sobre 

conservación y protección del ambiente. Para cumplir dicho cometido, deberá:  

1. Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente sustentables.  

2. Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre el ambiente y las 

comunidades de su área de influencia. 
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CAPÍTULO XII 

DISPOSICIONES GENERALES O FINALES 

 

Quedan incorporadas al presente Reglamento de seguridad y Salud en el Trabajo, todas 

las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus reglamentos, los reglamentos sobre 

seguridad y salud ocupacional en general, las normas y disposiciones emitidas por el IESS y 

las normas internacionales de obligatorio cumplimiento en el País, las mismas que 

prevalecerán en todo caso. Se realizará la entrega de un ejemplar de mano a todo trabajador 

del presente Reglamento de Seguridad y Salud. 

 

PRIMERA.- Todas las obligaciones especificadas en el presente Manual de Seguridad 

y Salud Ocupacional están de conformidad a los conceptos legales vigentes en el país. Su 

incumplimiento parcial o total será canalizado por CABLEADO Y 

TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA conforme lo establece 

el Código del Trabajo y demás normas vigentes. 

 

SEGUNDA.- La inobservancia de las medidas de prevención y riesgos por ambas 

partes determinadas en este Manual de Seguridad y Salud Ocupacional, constituyen causa 

legal y suficiente para hacerse acreedor a las sanciones de acuerdo con  lo que disponen el 

Código del Trabajo, el IESS, y el Reglamento  Interno de CABLEADO Y 

TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA. 

TERCERA.- CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. 

ECUATELSA, exhibirá copia el presente Manual de Seguridad y Salud Ocupacional 

aprobado por el Ministerio de Trabajo en un lugar visible de sus instalaciones para 

conocimiento de todo el personal sin perjuicio de entregar un ejemplar a cada trabajador. 

CUARTA.- CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. 

ECUATELSA  imprimirá y distribuirá oportunamente ejemplares del presente Manual de 
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Seguridad y Salud Ocupacional para su difusión y conocimiento a todos los trabajadores que 

presten sus servicios en esta Empresa. Así mismo este estará sujeto a modificaciones y 

cambios de acuerdo a las necesidades internas, lo mismos que serán sometidos a la aprobación 

de la Autoridad Laboral correspondiente. 

Guayaquil, 29 de  Octubre del 2015 

ANGELA CALDERON MORAN 

EVELYN SOLIS RAMOS  

ASESORES EXTERNOS 

RESPONSABLE DE ELABORAR EL MANUAL DE SEGURIDAD Y  SALUD 

OCUPACIONAL  

 

ING. COM. KARINA SOBREVILLA GALARZA 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A.               

ECUATELSA 
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 CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 Según la observación realizada llegamos al criterio que la empresa Ecuatelsa S.A. no 

cuenta con un plan de seguridad y salud ocupacional. 

 Que la empresa Ecuatelsa S.A. carece de todo tipo de controles para reducir o eliminar 

factores de riesgos  

 Que la elaboración de este manual le brindará beneficios a futuro para mejorar el 

bienestar de sus trabajadores  la empresa Ecuatelsa S.A. 

 La inversión de la implementación de los controles de seguridad y salud ocupacional 

es mejor que el riesgo que representa,  al exponer a los trabajadores y la compañía en 

su parte financiera. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La empresa Ecuatelsa S.A. deberá capacitar y entrenar a sus trabajadores en referente 

de seguridad y salud ocupacional. 

 

 Deberá asignar a una persona que sea responsable de las condiciones de seguridad y 

salud ocupacional en el ambiente de trabajo. 

 

 Se implementara los procesos de control de acuerdo a las leyes que rigen en nuestro 

país.  

 

 Se incluirá un rubro anual para realizar mejoras en posibles riesgos laborales  
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. 1 Política de Seguridad y Salud Ocupacional ECUATELSA S.A 
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Anexo 1. 2 Aprobación de delegado de seguridad y salud ECUATELSA S.A 
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Anexo 1. 3 Informe auto-auditoria on line del sistema de gestión sart para la empresa 

Ecuatelsa S.A 
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Anexo 1. 4 Instrumento para la implementación del sistema nacional de gestión de prevención 

de riesgos laborales. 
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Anexo 1. 5 Acuerdo entre el ministerio de relaciones laborales y El Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social 
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Anexo 1. 6  Formato de permiso de trabajo seguro 


