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RESUMEN 
 
 El presente proyecto de investigación se basa en la problemática 
de la salud, seguridad e higiene de los trabajadores del Canal de 
televisión Tele Cuatro Guayaquil C.A, este trabajo de investigación 
permite solucionar problemas de riesgo laboral por enfermedades 
profesionales o situaciones que demandan la salud del personal de la 
empresa, de acuerdo a lo planteado en la propuesta se requerirá 
implementar un sistema de gestión que permita realizar cambios en el 
tema a tratar, viabilizando estrategias que logren mejorar la calidad del 
trabajo y reducir el riesgo de cada cargo que ocupa el trabajador, sin 
embargo este análisis donde se han aplicado metodologías investigativas 
se muestran resultados de malestares físicos, mentales y daños a la 
salud, esto perjudica a la productividad y al bienestar. Este estudio 
propone cambiar el ambiente laboral de los trabajadores para que se 
sientan satisfechos y logren aún más su productividad con capacitaciones 
constantes de salud e informar sobre las enfermedades profesionales que 
se encuentran en la empresa por malos hábitos y otros tipos de 
situaciones que el trabajador no está consciente en el cuidado de su 
salud, este sistema de gestión tienen un costo que se mostrará en el 
tercer capítulo de la propuesta, donde se describirán las estrategias de 
costo, beneficio y el aporte que obtendrá en el proyecto. 
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ABSTRACT 
 
 This research project is based on the problem of health, safety and 
hygiene of workers at TV channel Cuatro Guayaquil C.A., this research 
allows to troubleshoot occupational risk problems for occupational 
diseases or situations that require health staff of the company, according 
to the points made in this proposal it will be required to implement a 
management system that allows changes to the topic, making possible 
strategies that will improve the quality of work and reduce the risk of each 
position occupied by the worker, however this analysis where research 
methodologies have been applied results of physical, mental and health 
damage discomforts shown, this damages productivity and welfare. This 
study proposes to change the working environment of workers to feel 
satisfied and achieve even more productivity with constant training of 
health and reporting occupational diseases found in the company by bad 
habits and other situations that the worker is aware in health care, this 
management system have a cost that will be shown in the third chapter of 
the proposal, where strategies of cost, benefit and contribution obtained in 
the project will be described. 
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PRÓLOGO 

 

La estructura del trabajo investigativo se compone de 3 capítulos, 

este estudio permite visualizar la problemática que se encuentra en el 

presente proyecto, en la etapa investigativa se plantea solución del 

problema que se ha detectado. 

 

En el capítulo 1, se procede a realizar los antecedentes generales 

del Canal Tele Cuatro Guayaquil C.A., luego se plantea el problema 

principal de la investigación de la seguridad y salud ocupacional de los 

trabajadores del canal con su respectivo justificativo. Los objetivos de la 

investigación son una pieza clave para analizar lo que se requiere 

solucionar frente a la problemática, el marco teórico donde detallará el 

contenido básico y específico. Además se considera el marco legal y se 

mencionan las normas y reglamentos. 

 

En el capítulo 2, Se describe la situación actual de la empresa, 

desde su actividad laboral hasta los problemas que tienen que ver con la 

salud, seguridad e higiene de los trabajadores del canal, las políticas de 

trabajo y el ambiente laboral, también se describirá en cuadros los 

puestos de trabajo que tienen un nivel de riesgo laboral, se provee a 

realizar la evaluación de la matriz, resultados de auto auditoria, el análisis 

de causa y efecto, el impacto económico de problemas que presentaría al 

diseñar un sistema de gestión y complementado con un diagnóstico.  

 

En el Capítulo 3, Se procede a plantear la propuesta de la 

implementación del sistema de gestión, esto se realizó con el estudio 

investigativo de las fases de gestiones del organigrama estructural, 

planteando la alternativa de solución, los costos y la inversión que 

demanda la   implementación del sistema entre compra de equipos, 
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contratación de servicios médicos, personal calificado para la 

capacitación, etc.  

 

Luego de esto se pretende a realzar el costo beneficio de la 

propuesta para terminar de ejecutar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1      Antecedentes  

 

Tele Cuatro Guayaquil C.A., canal de televisión más conocido 

como RTS, inicia sus actividades en 1959, con Horst Michael Resenbaum 

Nebel y su Sra. esposa Linda Zambrano de Resenbaum, los cuales traen 

los primeros transmisores de señal de televisión y los llevan a la ciudad de  

Quito, donde no tuvieron el apoyo suficiente y decidieron trasladarse a 

Guayaquil  porque en aquella ciudad el Sr. Washington Delgado Cepeda, 

Dueño de Radio Cenit, pone a disposición el local de su radio para el 

funcionamiento de los equipos a través de la Televisora Ecuatoriana, en 

circuito cerrado. 

 

Al paso del tiempo el Sr. Horst Resenbaum logró un acuerdo con el 

Sr. Carlos Zevallos Menéndez, presidente de la Casa de la Cultura en 

aquellas épocas, quien le facilitó el quinto piso de su edificio que se 

encontraba ubicado diagonal al Parque Centenario en el centro de la 

ciudad, para que Tele Cuatro Guayaquil C.A. como empresa siga 

realizando sus actividades. Tele Cuatro Guayaquil C.A., es un canal mixto 

de televisión, que constituye uno de las cadenas más vistas y más 

grandes del país, Red Tele Sistema (RTS), ocupa el tercer lugar entre los 

canales más representativos del País, según el Ranking. 

 

1.2      Justificativos 

 

El presente estudio se justifica en aplicar un sistema de gestión de 
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seguridad, higiene y salud ocupacional para dar cumplimiento al 

Reglamento del Seguro General de Riesgo del Trabajo Resolución Nº 

C.D. 390 Art. 51 (ver Anexo 1) donde indica que es de carácter 

obligatorio que las empresas apliquen dicho sistema de gestión. 

 

 En este proyecto se realizarán investigaciones en las cuales se 

tomará como referencia los derechos de los trabajadores a gozar de salud 

y aseguramiento contra accidentes, el objetivo de este planteamiento se 

basa en buscar la manera de reducir los riesgos laborales a los que están 

expuestos mediante la aplicación de programas preventivos, con objetivos 

claros y bien definidos. 

 

 La empresa no cuenta con un sistema de seguridad y salud 

ocupacional que permita evitar accidentes en el personal que se 

encuentra laborando, la inexistencia de este sistema crea vulnerabilidad a 

los riesgos existentes y no se aplican medidas preventivas que ayuden a 

evitar accidentes, por lo que se requiere urgentemente aplicar un Sistema 

de Gestión de Seguridad para que mejore las condiciones actuales de la 

empresa. 

 

 La mayoría de los accidentes ocurren porque no se han identificado 

las tareas peligrosas debido a la inexistencia de un plan de estratégico 

que brinde soporte de auxilio al riesgo laboral, esto provoca también que 

el personal no trabaje con las protecciones adecuadas sin medir el riesgo 

que están expuestos. 

 

 Por esta razón se diseñará un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, en donde se analizará los factores de riesgos, causas 

y medidas preventivas necesarias, esto beneficiaria a los trabajadores y a 

la empresa. También permitirá mejorar el desempeño de los trabajadores 

donde estarán conscientes de tener un ambiente seguro de trabajo con 

eficiencia y calidad de aseguramiento contra accidentes. 
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 Cabe recalcar que para realizar esta investigación se toma como 

referencia el análisis de los trabajadores cuando ejecutan sus labores. 

Hablar con cada uno brindará información que ayude con el desarrollo del 

proyecto, además permitirá obtener un análisis desde otra perspectiva con 

opiniones claras al plantear la propuesta, tanto así que las autoridades de 

la empresa estarán de acuerdo que se lleve a cabo la ejecución del 

sistema. 

 

 Todo este planteamiento se sintetiza en un análisis y síntesis para 

crear un estímulo efectivo en desarrollar el sistema con toda la 

planificación estratégica, buscar ideas que permitan asegurar los 

accidentes laborales y la salud de los trabajadores.  

 

 El desarrollo de este sistema no solo se basa en resolver 

problemas y se termina el proyecto, se trata de probar la efectividad de la 

propuesta con su implementación, el cual sirve de ayuda para asegurar 

que la calidad del sistema sea eficiente en todos los ámbitos, esto se trata 

de un estudio permanente realizando pruebas constantes si el sistema 

permite optimizar la prevención de accidentes en los trabajadores. 

 

 Cada proceso en el desarrollo de un sistema muestra la efectividad 

de cómo se puede ayudar a las personas involucradas mediante el 

estudio de la investigación, dicho proceso se basa en el diseño de la 

investigación, no se puede plantear la problemática de un tema si no se 

tiene definido lo que se va a realizar, a quienes se va a indagar y para que 

se va a aplicar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

1.3 Delimitación del Problema 

 

 Cooperar con el análisis acerca de las diversas ventajas y 

beneficios para desarrollar el sistema de gestión de seguridad higiene y 

salud ocupacional en un canal de televisión requiere de un estudio 



Introducción 6 

 

profundo donde se debe analizar y sintetizar cada secuencia del riesgo 

laboral donde están expuestos los trabajadores. La problemática que se 

encuentran en los lugares de trabajo son los riesgo laborales que se 

puede prevenir usando metodologías investigativas que ayuden al 

desarrollo del tema a estudiar, para plantear una buena propuesta es 

necesario contar con todos los recursos que aporten beneficio y actuar 

con un análisis que nos permitan cumplir con expectativas al desarrollar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 El diseño de este sistema requiere de una inversión económica, 

para definir el valor de esta inversión se tiene que seguir los pasos en el 

diseño de la investigación y concluir este planteamiento en el capítulo IV 

en el ítem 4.3 de la evaluación de costos de implementación de la 

propuesta. 

 

 Es necesario resaltar los valores económicos de acuerdo a cada 

paso que se desarrolla en el proyecto, esto permite ayudar y ajustar qué 

tanto puede abarcar el desarrollo del proyecto, agregando presupuestos 

que beneficien al canal y a los trabajadores.  

 

 Se debe tener en cuenta que el sistema nos brindará soporte en 

contra de accidentes pero se debe verificar y realizar trámites necesarios 

donde el canal se comprometa y cumpla con todos los requerimientos de 

esta propuesta, caso contrario al no realizar esta medida de acción no se 

puede probar la afectividad del planteamiento.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Diseñar un sistema de Gestión de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional en la Empresa “Tele Cuatro Guayaquil C.A.”, que permita la 
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creación un ambiente laboral seguro mediante su implementación. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los factores de riesgos existentes en la empresa. 

 Elaborar un plan sistemático de capacitación para que los jefes, 

gerentes, supervisores y trabajadores adquieran competencias sobre 

sus responsabilidades integradas en seguridad y salud ocupacional. 

 Reducir los porcentajes de accidentes en la empresa. 

 

1.5 Marco Teórico 

 

 Debido a que se ha generado abundante literatura acerca del 

sistema de gestión de seguridad, higiene y salud ocupacional en las 

empresas, el marco teórico contiene algunos aspectos relevantes acerca 

de seguridad y salud ocupacional, que nos ayudará con los problemas 

que tiene la empresa por la carencia de normas, procedimientos y 

capacitaciones en prevención de riesgos laborales y enfermedades. 

 

Para esta investigación se definirá el siguiente marco teórico: 

 

1.5.1 Accidente 

 

Todo suceso que ocasione al trabajador un daño corporal de 

manera inesperada, por consecuencia del trabajo, que se ejecuta por 

cuenta ajena. 

 

 Los accidentes de trabajo son uno de los tipos de daños 

relacionados con el trabajo. Un accidente se puede definir como un 

suceso no deseado, que ocurre en un período breve de tiempo y que 

produce un daño a las personas y/o daños materiales. Algunas 

consideraciones importantes relacionadas con los accidentes son: 
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 Cuando ocurre un accidente, nadie tuvo la más mínima intención de 

que ocurriera (suceso no deseado). 

 Normalmente es posible decir el día y la hora a la que ocurre un 

accidente (suceso que ocurre en un período breve de tiempo). 

 Alcanza con que haya lesión para que el suceso constituya un 

accidente, independientemente de la magnitud de la lesión (leve, grave, 

mortal). 

 Los accidentes incluyen daños a las personas (lesiones) y también 

daños materiales. Por ejemplo, un incendio en el que nadie resulta 

afectado pero provocó la destrucción de una instalación, equipo, etc. 

también constituye un accidente. 

 Los accidentes pueden originar importantes costos humanos y 

económicos. 

 Los accidentes son evitables. 

 

1.5.2 Incidente 

 

 El evento que puede producir un accidente o tiene el potencial de 

conducir a un accidente. Un incidente que no resulte en enfermedades, 

lesiones, daño u otra perdida, se denomina también como un cuasi-

accidente. 

 

 Existen tres tipos de causas que explican los accidentes / 

incidentes: causas inmediatas, causas básicas y problemas de gestión. El 

primer tipo de causas son las causas inmediatas, son las que explican 

más directamente el accidente / incidente. Estas causas se caracterizan 

porque pueden ser captadas por alguno de los cinco sentidos. 

 

 Las causas inmediatas se dividen en condiciones subestándar y 

acciones subestándar. Por ejemplo, la proyección ocurrió por falta de 

agitación durante la operación debido a que el agitador estaba roto 

(condición subestándar), la   quemadura    ocurrió    porque  la persona no  
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estaba usando gafas (acción subestándar). 

 

 El segundo tipo de causas lo constituyen las llamadas causas 

básicas que son las que explican las causas inmediatas. Las condiciones 

subestándar son explicadas por los factores del trabajo y las acciones 

subestándar por los factores personales. Siguiendo el ejemplo, la falta de 

mantenimiento puede explicar porque el agitador estaba roto y la falta de 

conocimiento porque el operador no estaba usando gafas. Los principales 

factores del trabajo incluyen deficiencias en el diseño, las adquisiciones o 

el mantenimiento. 

 

1.5.3 Peligro 

 

 Característica o condición física de un sistema, proceso, equipo o 

elemento con potencial de daño a las personas, instalaciones o ambiente. 

Situación que tiene un riesgo de convertirse en causa de un accidente. 

 

 Siempre que ocurre un accidente / incidente existen causas que lo 

explican cómo se acaba de ver. Ahora, no siempre que existen 

condiciones y acciones subestándar ocurren accidentes, lo que no 

significa que las condiciones de trabajo sean adecuadas.  

 

 Recurriendo nuevamente al ejemplo de la proyección de la 

sustancia, no siempre que falta agitación en la operación se va a 

proyectar la sustancia, aunque está claro que esa posibilidad está latente.  

 

 En este caso, las condiciones y acciones subestándar presentes no 

constituyen causas ya que no hay suceso y no podemos hablar de causas 

de cosas que no ocurrieron. En estas circunstancias, esas mismas 

condiciones y acciones subestándar constituyen peligros.  
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 Un peligro se define como una fuente, situación o acción con 

potencial de daño. Cuando se pasa de daño potencial a daño real, los 

peligros se transforman en causas. 

 

 

1.5.4 Enfermedad Ocupacional 

 

 Las afecciones crónicas o agudas causadas de una manera directa 

por la ejecución del trabajo y que producen incapacidad, sea temporal o 

permanente.  

 

 Sin embargo la consecuencia de que un trabajador llegue enfermo 

a su trabajo promueve arriesgar al grupo laboral al no tratar aquella 

enfermedad en algún hospital. 

 

 La orientación actual en materia de Salud Ocupacional es procurar 

condiciones de trabajo adecuadas y ambientes de trabajo saludables, 

rechazando aquellos mecanismos que buscan compensar las 

insuficiencias que pueden ocasionar problemas de salud para los 

trabajadores. Por tanto el trabajo insalubre no debería existir: se deberían 

optimizar las condiciones de trabajo o eventualmente clausurar la 

actividad. 

 

 El conocimiento científico actual y el desarrollo tecnológico 

permiten optar por la primera de las posibilidades, es decir, mejorar las 

condiciones de trabajo. Debe tenerse presente entonces que, la tendencia 

actual en esta materia se orienta a reconocer a las tareas insalubres como 

una medida transitoria, hasta tanto no mejoren esas condiciones 

laborales.  

 

 Dicho de otro modo, la Insalubridad será el último recurso al que se  

apelará   cuando    no     sea    posible   dotar  al proceso de trabajo de las 
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 garantías necesarias para la salud del personal expuesto. 

 

1.5.5 Seguridad y salud en el trabajo 

 

 Es la disciplina que determina las normas y técnicas para la 

prevención de riesgos laborales, que afectan el bienestar de los 

trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes y cualquier otra persona 

dentro de un lugar de trabajo. La alimentación, la salud y el trabajo, son 

tres elementos esenciales para la vida humana, que están estrechamente 

relacionados. 

 

 Ha sido ampliamente demostrado que la alimentación saludable 

constituye un factor decisivo para mantener a la población activa, sana y 

con un adecuado estado nutricional. Sin embargo, cuando el consumo de 

alimentos no se ajusta a las necesidades humanas, se desarrollan 

estados de malnutrición que afectan a la salud, ya sea: 

 

 Por desequilibrio o exceso en el consumo de nutrientes. En este caso 

se identifica la aparición de enfermedades crónicas no trasmisibles 

relacionadas con dieta, como obesidad, hipertensión arterial, 

cardiopatías isquémicas, dislipemias, algunos tipos de cáncer y 

diabetes 

 Por déficit de nutrientes, lo que se manifiesta con adelgazamiento, 

desnutrición y anemia, entre otras.  

 

1.5.6 Identificación de peligros 

 

 Es el proceso de reconocimiento de una situación de los peligros 

existentes que se encuentra el trabajador al cumplir con sus obligaciones, 

dicha situación se puede observar según la actividad laboral que está 

desempeñando. 
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1.5.7 Riesgo 

 

 Combinación de la probabilidad y la consecuencia de ocurrencia de 

un evento identificado como peligroso. Es la posibilidad de que ocurra: 

accidentes, enfermedades ocupacionales, daños materiales, incremento 

de enfermedades comunes, insatisfacción e inadaptación, daños a 

terceros y comunidad, daños al medio y pérdidas económicas. 

 

 Algunas veces es posible eliminar peligros de las actividades 

laborales (por ejemplo, dejar de usar una sustancia), otras veces no es 

posible porque es una parte intrínseca del proceso de trabajo (por 

ejemplo, una jeringa en un centro de salud) y otras veces simplemente no 

se quiere eliminarlo por los beneficios que nos proporcionan (por ejemplo, 

la electricidad). 

 

 Por lo tanto, normalmente el trabajo implica tener que convivir con 

peligros que pueden dar lugar a sucesos con sus daños asociados. 

Aquí es donde surge el concepto más importante en el campo de la 

seguridad y salud ocupacional: riesgo. 

 

 El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que 

ocurra un suceso peligroso y las consecuencias del daño que puede 

causar el suceso. 

 

1.5.8 Evaluación del Riesgo 

 

 Proceso integral para estimar la magnitud del riesgo y la toma de 

decisión si el riesgo es tolerable o intolerable. Es la cuantificación del nivel 

de riesgo, y sus impactos, para priorizar la actuación del control de la 

misma. 

 

 Siempre que haya un peligro hay riesgos asociados a ese peligro.  
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 Cuando no es posible eliminar un peligro, se debe encaminar los 

esfuerzos a alcanzar un nivel de riesgo aceptable, es decir, trabajar en 

condiciones de que sea muy poco probable que pueden ocurrir sucesos 

peligrosos y/o si llegarán a ocurrir las consecuencias van a estar 

controladas. 

 

 Existen dos formas de reducir los riesgos a un nivel aceptable: 

disminuir probabilidades y/o consecuencias. Las medidas que disminuyen 

probabilidades se conocen como medidas de prevención y las medidas 

que disminuyen consecuencias se conocen como medidas de protección. 

 

 Es importante remarcar que el concepto de riesgo visto 

anteriormente es un concepto centrado en los sucesos y no en los daños 

que pueden causar los sucesos. Este enfoque enfatiza el carácter 

verdaderamente preventivo que siempre se debe perseguir. Volviendo al 

ejemplo de la proyección de la sustancia (suceso) que puede originar una 

quemadura en la vista (daño) para explicar más claramente estos 

conceptos. 

 

1.5.9       Análisis de Riesgo 

 

 El desarrollo de una estimación cuantitativa del riesgo basada en 

una evaluación ingenieril y técnicas matemáticas para combinar la 

consecuencia y la frecuencia de un accidente. 

 

1.5.10       Clasificación de los riesgo específicos que pueden generar 

accidentes y enfermedades ocupacional 

 

 Riesgo Físico 

 Riesgo Químico 

 Riesgo Mecánico 

 Riesgo Biológico 



Introducción 14 

 

 Riesgo Psicosociales 

 Riesgo Ergonómico 

 

1.5.11       Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SASST) 

 

 Parte del sistema general que facilita la administración de los 

riesgos en seguridad y salud en el trabajo asociado con el negocio de la 

organización.  

 

 Esto incluye la estructura organizacional, actividades de diseño, 

planeación, responsabilidades, practicas, procedimientos, instructivos, 

procesos y recursos para desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y 

mantener la política de seguridad y salud ocupacional de la organización. 

 

1.5.12       Auditoría 

 

 Revisión sistemática para determinar si las actividades y sus 

resultados son conformes a la planeación, si dicha planeación es 

implantada efectivamente y es adecuada para alcanzar la política y 

objetivos de la organización.  

 

 Verificación del grado de cumplimiento de los estándares legales 

en el campo de la Seguridad y Salud en el trabajo 

 

1.5.13       Evidencia objetiva 

 

 Información, Cualitativa o Cuantitativa, constancia o estados de 

hechos pertinentes a la SST, de un elemento o servicio, o la existencia de 

un elemento del Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que está basado en la observación, medida o prueba y que 

puede ser definido. 
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1.5.14        No conformidad 

 

 Es el no cumplimiento de los requisitos específicos y legales en 

materia de Seguridad y salud en el trabajo 

 

1.5.15       Gestión de la Salud  

 

 La gestión de la Salud de los Trabajadores debe ser visualizada en 

forma integral desde la perspectiva sistémica, por tanto no se debe 

concebir aislado del resto de la gestión de una institución y de su 

contexto. Importa que los mismos estén integrados al resto de los 

objetivos de la institución, involucrando a todos los estamentos de la 

misma (Niveles estratégicos, tácticos y operativos) 

 

 Es un proceso dinámico, de mejoras continuas, con objetivos que 

se van reformulando frente a cada evaluación de resultados alcanzados. 

Presenta procesos intermedios de observación y la retroalimentación es 

punto clave en dicho proceso. El sistema de gestión de la Salud de los 

Trabajadores tiene como componentes principales: 

 

 Política 

 Organización 

 Planificación, aplicación y evaluación 

 Acciones que deberían asegurar el proceso de mejoras continuas en 

materia de salud de los trabajadores 

  

1.5.16      Metodología de actuación de la Seguridad en el trabajo 

 

 La actuación en Seguridad en el trabajo está basada en tres 

etapas: identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de los 

riesgos. La etapa de control de riesgos está condicionada por el resultado 

de la evaluación de riesgos; si dicho resultado es un riesgo aceptable 
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entonces en principio no es necesario pasar a la etapa de control de 

riesgos, en caso contrario es necesario el control de los riesgos para 

alcanzar un riesgo de nivel aceptable. 

 

 Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos se utilizan 

las siguientes técnicas: 

 

 Inspecciones de seguridad 

 Evaluaciones de riesgos 

 Análisis de causas de accidentes / incidentes 

 Estudio estadístico de la accidentabilidad 

 

 El control de los riesgos implica reducir los riesgos considerando 

las medidas descritas a continuación en el siguiente orden de jerarquía: 

 

 Eliminación (por ejemplo, no realizar más la operación de dilución de la 

sustancia). 

 Sustitución (por ejemplo, utilizar una sustancia menos agresiva). 

 Controles de ingeniería (por ejemplo, realizar la operación dentro de un 

área protegida que pueda actuar como barrera a la proyección o 

instalar una fuente lavaojos). 

 Señalización / advertencias (por ejemplo, etiquetar correctamente la 

sustancia advirtiendo sus características de peligrosidad y 

precauciones a tomar) y controles administrativos (por ejemplo, 

redactar un procedimiento de trabajo). 

 Equipos de protección personal (por ejemplo, el uso de gafas) 

 

 Normalmente el control de los riesgos implica adoptar más de uno 

de estos tipos de medidas, pero en cualquier caso el uso de un elemento 

de protección personal debería ser la última opción y no la primera a la 

hora de controlar un riesgo. 
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 Finalmente, todas estas medidas deben ser complementadas con 

una adecuada capacitación de las personas, componente esencial para 

alcanzar el objetivo de riesgo aceptable. 

 

1.5.17      La seguridad Industrial en el Ecuador 

 

 Todas las empresas tienen la obligación de cumplir las leyes de 

seguridad y salud en el trabajo y aplicarlas en el medio laboral. Deben 

establecer un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional con 

disposiciones y directrices prácticas y de evaluación, conforme a lo 

establecido en la normativa de seguridad y salud en el trabajo; por ello es 

necesario conocer la legislación vigente establecida por las entidades de 

control Ministerio de Relaciones Laborales e Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

1.5.18       Evaluación de Riesgos 

 

 La evaluación de riesgos laborales es una obligación empresarial y 

una herramienta fundamental para la prevención de daños a la salud y la 

seguridad de los trabajadores. 

 

1.5.19      Mejoramiento Continuo 

 

 La planificación del mejoramiento de la situación actual del Sistema 

de Gestión de Seguridad y salud Ocupacional en base a evaluaciones y 

seguimientos de las medidas implementadas en prevención de riesgos 

laborales. 

 

1.6 Marco metodológico  

 

 La Metodología es la revisión de método, técnicas y procedimientos 

utilizados   en    la    investigación.   Constituye    la    vía  más rápida para  
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comprender un hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, y 

permite conocer con claridad la realidad, sea para descubrirla o 

transformarla.  

 

La investigación de un proyecto requiere de procedimientos y 

técnicas para llegar al problema, por el cual se está realizando un estudio 

y excavando la búsqueda de la información por medio de la institución, de 

acuerdo a los datos obtenidos se aplicará herramientas necesarias para 

su debido proceso. 

 

Para realizar la investigación, elaboración y ejecución de este 

proyecto educativo, la metodología escogida estuvo enmarcada dentro del 

paradigma cuantitativo y cualitativo, por las características del problema y 

objetivos descritos en el estudio.   

     

1.6.1  La investigación cuantitativa 

 

 Se dedica a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o 

numéricos sobre variables previamente determinadas. Esto ya hace darle 

una connotación que va más allá de un mero listado de datos organizados 

como resultado; pues estos datos que se muestran en el informe final, 

están en total consonancia con las variables que se declararon desde el 

principio y los resultados obtenidos van a brindar una realidad específica 

a la que estos están sujetos. 

 

1.6.2  La investigación cualitativa 

 

No es tarea que se asocie a un momento dado en el desarrollo del 

estudio.  Más bien, resulta el fruto de todo el trabajo de investigación.   En 

ocasiones el problema de investigación se define, en toda su extensión, 

sólo tras haber completado uno o varios ciclos de preguntas, respuestas y 

análisis de esas respuestas. 
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1.6.3  La Investigación bibliográfica 

 

Tiene como meta el proceso científico, mediante el desarrollo de 

los conocimientos teóricos, basados en principios y leyes científicas. Es 

una investigación formal, reflexiva que se deleita con el descubrimiento de 

amplias generalizaciones teóricas sin preocuparse directamente en sus 

posibles aplicaciones o consecuencias prácticas. 

 

 Consiste en el análisis de las fuentes documentales de primera 

mano que sirven de apoyo a la investigación proyectada. Esto es 

importante a fin de no repetir trabajos ya realizados por otros, evitar 

errores, orientar la búsqueda de orientación.  

 

1.6.4  La Investigación de Campo  

 

El trabajo de campo es el que explora, observa y estudia el 

fenómeno en sí, a base de encuestas, un entrevistador que formula un 

interrogatorio de acuerdo con el cuestionario para obtener información 

testimonial. Directamente se toman datos para registrar los aspectos que 

incumbe a personas, a hechos reales o fenómenos, tanto naturales como 

psicológicos y sociales. 

 

1.7 Marco Legal 

 

2 Constitución Política: 

ART. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: #5. “Toda persona tiene derecho a desarrollar sus labores 

en un ambiente que asegure su salud, seguridad e higiene”.  

3 Instrumento Andino de Seguridad y salud en el Trabajo: 

ART. 11 - “En el ambiente laboral se deberán tomar medidas de 

precaución para disminuir los riesgos laborales, sobre todo en sistemas 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo”. 
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4 Reglamento al Instrumento Andino: 

ART. 1 - Según lo dispuesto por el artículo 11 del REGLAMENTO AL 

INSTRUMENTO ANDINO RESOLUCIÓN 957. Los Países Miembros 

desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

•Gestión Administrativa 

•Gestión Técnica 

•Gestión del Talento Humano 

•Procesos Operativos Básicos 

5 Código del Trabajo: 

    ART. 434 - “En el medio laboral se debe contar con más de diez 

trabajadores, están obligados a procesar a la aprobación del Ministerio 

de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección Regional del Trabajo, el 

reglamento de higiene y seguridad del mismo que será renovado cada 

dos años”. 

6 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 

2393/1986 

    ART. 14 - “En el entorno laboral que laboren más de quince   

trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo integrado que deberá ser formado por tres representantes de 

los trabajadores y tres representantes de los empleadores, en donde 

designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus 

funciones y cumplir sus obligaciones”. 

    ART. 15 - “En las empresas permanentes que cuenten con cien o más 

trabajadores estables, deberá contar con un Mecanismo de Seguridad 

e Higiene, donde el técnico experto en la materia que reportará a la 

más alta autoridad de la empresa las novedades que se suscitan” 

7 Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de 

Empresa 

    ART. 4 - Las   empresas   con   cien o   más  trabajadores   organizarán  
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    obligatoriamente los Servicios Médicos con la planta física adecuada, el 

personal médico que se determina en el presente Reglamento. 

8 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

Resolución 390/1991 

    ART. 44 - “Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir 

las normas y regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas en 

la Ley para evitar los efectos adversos de los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales, así como las condiciones ambientales 

para la salud de los trabajadores.” 

9 IESS RESOLUCIÓN  CD 333: OBJETO DE LA AUDITORÍA DE 

RIESGOS DEL TRABAJO 

    ART. 2 Num1 - “Verificar el cumplimiento técnico legal en la seguridad 

y salud en el trabajo, mediante el Sistema de Gestión  de Seguridad y 

Salud,  SGSST y revisión del sistema mediante la aplicación del 

Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo, SART. 

 

1.8     La Empresa 

 

 Razón social: Tele Cuatro Guayaquil C.A. (RTS) 

 

Actividad económica: empresa dedicada a la transmisión de 

programas de televisión, tanto de producción propia como de terceros. 

 

Tiempo en el mercado: tiene 55 años en el mercado ecuatoriano 

  

Número de trabajadores: cuenta con 265 trabajadores 

 

CUADRO N° 1 

HORARIOS DE TRABAJOS 

MAÑANA TARDE NOCHE 

(5:00-9:00) 
(10:00-14:00) 

(8:00-12:00) 
(13:00-17:00) 

(14:00-18:00) 
(19:00-23:00) 

   Fuente: RTS 
   Realizado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 
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1.8.1  Aspectos Generales 

 

La relación del canal con su entorno tiene una doble dirección: el 

entorno influye en las empresas que las rodean y a su vez las empresas 

influyen en él.  

 

Debido al aumento tanto del número de empresas de 

telecomunicaciones como de su tamaño esto se han multiplicado los 

efectos de las empresas sobre la sociedad. 

 

El ambiente empresarial del canal deben estar al tanto de sus 

competidores donde se vigila, examina el entorno y la aplicación de 

estrategias que se aplica para captar la atención del consumidor, 

anticipando de alguna manera sus efectos para generar estrategias que 

les permitan tener una ventaja competitiva sobre otras canales de 

televisión. 

 

La creación y producción de programas televisivos, a la que le 

sigue una etapa de distribución de los programas, a través de señales en 

el canal agrupa determinada programación para diferentes espectadores, 

esto puede llegar directamente a los televidentes a través de un sistema 

por un operador. 

 

La existencia de la competencia entre las otras empresas de 

televisión tiene el efecto de incrementar la cantidad y de disminuir el 

precio que pagan los abonados por el servicio, respecto de los valores 

que regirían en una situación de monopolio.   

 

La existencia de esta competencia entre los proveedores de 

señales, tiene un efecto sobre la distribución de la renta entre 

proveedores y distribuidores, pero que en principio no impacta sobre la 

cantidad y el precio. 
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1.8.1.1      Ubicación Geográfica  

 

El canal está ubicado Av J Tanca Marengo Km 4.5, 2do Pasaje 32 

N. O. y Calle 18H N.O. (Lomas de Prosperina) 

 

GRÁFICO N° 1 

UBICACIÓN DEL CANAL RTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
  
    Fuente: Google Maps 
    Realizado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 

 

1.8.1.2      Organización 

 

 Tele Cuatro Guayaquil C.A. (RTS) debe tener total organización, 

tanto en trabajos interiores como en exteriores. Cuando se realiza trabajos 

en interiores, hay dos espacios clásicos: el estudio de grabaciones y la 

zona de control de realización. Ambos espacios se encuentran separados 

físicamente, pero intercomunicados entre sí a través de microfonía 

interna. 



Introducción 24 

 

Las operaciones precisas para la producción del producto se 

necesitan personas especializadas para diferentes tareas, el cual deberá 

ser coordinada para que cada uno de ellos cumpla con una actividad 

diferente y pueda llegar así a una finalidad que es la obtención del 

producto.  

 

Si cada empleado tuviese que realizar todas las operaciones, la 

producción se vería reducida y no cumpliría las expectativas que se 

demanda en el mercado. Por todo ello, se puede afirmar que la división 

del trabajo es la razón misma de la organización, en toda la actividad 

productiva que no sea individual se necesita un determinado grado de 

organización que distribuya las distintas tareas entre los trabajadores. 

 

Todo el estudio que se ha realizado hasta este momento sobre la 

organización corresponde a una estructura constituida, es decir, a una 

estructura de organización formal representado por los organigramas que 

se plantea en el nivel esquemático del canal.  

 

Este esquema externo está constituido a la consecución de un 

objetivo común. Una verdadera estructura de grupo de jefes conforman 

cada secuencia para llegar al máximo rendimiento de su equipo de 

trabajo.  

 

Cada individuo tiene así una posición precisa, que deriva 

justamente de sus interacciones con los restantes miembros del grupo. 

Ver Anexo 2 

 

1.8.1.3      Productos 

 

 Productos: cuñas publicitarias, cadenas nacionales, transmisión 

de información como programas de farándulas, deportes, noticias y 

programas de entretenimiento. 
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1.8.2         Recursos 

 

1.8.2.1      Recursos Humanos 

 

 La producción audiovisual en la televisión es fundamentalmente 

resultado del trabajo de equipo humano. La grabación de un programa se 

puede comparar con la representación musical de una orquesta, donde 

todos los músicos dominan su instrumento musical y disponen de una 

partitura previamente ensayada, pero que necesitan al mismo tiempo del 

trabajo del director de orquesta para que vaya marcando el ritmo de la 

puesta en escena. Ver Anexo 3 

 

 Director: dirige el programa y controla a todos los equipos de 

trabajo.  

 

Realizador: decide la disposición de las cámaras, los tipos de 

plano y la combinación de los mismos dentro del programa. Se comunica 

con los profesionales del estudio a través de sistemas de 

intercomunicación  

 

Regidor: Figura propia de grabación en plató. El regidor sirve de 

enlace entre el estudio y el control. El realizador, aunque puede 

comunicarse directamente con el resto del equipo (cámaras, 

presentadores, etc.), suele trasladar las órdenes principalmente al regidor 

para que éste las distribuya por medio de señales con las manos.  

 

Operadores de Cámara: controlan las cámaras en el estudio y 

siguen las órdenes del realizador a través de la intercomunicación: por si 

tienen que hacer un seguimiento a un personaje, abrir el plano, mover el 

ángulo, etc.  

 

Técnicos de Sonido: controlan el volumen y calidad del registro de  
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sonido de cada micrófono utilizado en plató.  

 

Editores de vídeo: montan los programas a través de la mezcla de 

distintas fuentes de imagen y sonido (cámaras, archivo, etc.). 

Presentador/es: conducen el programa desde plató o en exteriores, según 

sea el formato escogido en el programa). 

 

1.8.2.2      Recursos Materiales 

 

Materia prima para construcción de escenografías y juegos: 

varillas, tubos de hierro, planchas de hierro y acero, madera, pinturas, 

diluyente, cantón prensado, planchas de espuma Flex, fundas, acrílicos, 

pernos. 

 

Insumos: para oficina (hojas, tóner, ambientales, tintas, lápices, 

cuadernos, marcadores, grapas, carpetas). Insumos para limpieza y 

baños (desinfectantes, ambientales, papel higiénico, cloro, jabón) insumos 

para abastecer generadores y vehículos (aceites lubricantes, gasolina, 

diésel, líquido de frenos, ambientales) 

 

1.8.3         Procesos 

 

1.8.3.1      Mapa de procesos 

 

 De acuerdo a la actividad económica de Tele Cuatro Guayaquil 

C.A., no existe la representación gráfica de los procesos de trabajo debido 

a las actividades de producción, de cuñas publicitarias, producción de 

programas en vivo, transmisión de programas de televisión propios como 

de terceros, no tienen una forma estandarizada al momento de realizarse. 

 

El proceso de gestión permite realizar actividades, operaciones o 

funciones para llevar a cabo su misión y desarrollar su actividad en el 
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suministro de servicios para el tratamiento de la información. Se debe 

realizar una total organización mediante el mapa de procesos, esto se 

inicia elaborando un borrador para luego describir a lo largo de la 

auditoría. 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA  

 

2.1     Situación actual de la empresa  

 

 El canal de televisión Tele Cuatro Guayaquil C.A., el primer canal 

del Ecuador, promueve servicios que impacta el ámbito económico, social 

y educativo en el País y a nivel internacional. De acuerdo al estudio de la 

investigación, este documento se enfoca en el sistema de gestión de la 

seguridad, higiene, y la salud ocupacional de sus trabajadores, es 

importante adecuar la atención del personal que trabajan en el canal para 

crear un excelente ambiente laboral y seguro sin ninguna amenaza. 

 

El desarrollo de la actividad laboral provoca modificaciones en el 

ambiente de trabajo que originan estímulos agresivos para la salud de las 

personas implicadas esto crea un ambiente inseguro y la seguridad de los 

trabajadores no se puede corrige, además no se cumple con los derechos 

del trabajador en su seguridad y prevención contra contaminantes.  

 

 Dichos estímulos reciben el nombre de contaminantes, el cual se 

presentan como porciones de materia (inerte o viva), así como 

manifestaciones energéticas de naturaleza diversa y su presencia en el 

entorno laboral, eso se resume en la probabilidad de sufrir alteraciones en 

la salud por la acción de los contaminantes conocido como factores de 

riesgo, y eso se da durante la realización del trabajo. 

 

 Los límites del sector de la salud en el canal, desde el punto de 

vista plantea definiciones que están orientadas a la garantía del bienestar 

de los trabajadores, los indicadores y la evaluación de los sistemas de 
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salud siguen una lógica de resultados en el acceso y calidad del servicio, 

así como en la eficiencia del gasto en este sentido, la inexistencia de un 

sistema de gestión no permite resaltar la importancia de gestionar la salud 

del trabajador. 

 

 La razón de este estudio es que la empresa se ha ocupado de lo 

urgente, no de lo importante como lo es la seguridad del personal. No se 

ha pensado con anterioridad sobre las causas de su improductividad que 

lleva a la ineficacia por enfermedades que impiden el rendimiento del 

trabajador.  

 

 Lo importante es que crezca la productividad de la salud mediante 

un sistema que promueva la seguridad de cada actividad que se realice 

en el canal, esto aumenta la calidad de producción por cada persona 

contratada si se promueve este sistema que se requiere implementar, en 

caso de no implementar el sistema requerido la eficiencia de los 

trabajadores en sus labores será menor. 

 

 Para que la empresa crezca hay que tomar medidas previamente 

con anticipación; donde se cultive el buen ambiente entre los empleados. 

Por supuesto que para ello se necesitan políticas que los mantengan 

ilusionados y productivos. Políticas que a corto plazo parecen menos 

importantes, pero que resultan vitales en el medio y largo plazo. Dentro de 

ellas están las prácticas que hacen de la empresa un lugar saludable en 

el que sus componentes pueden cuidar de su salud corporal, intelectual y 

espiritual. 

 

2.1.1  Política de Seguridad Industrial 

 

Tele Cuatro Guayaquil C.A., empresa dedicada a producción en 

cinta y en vivo, desarrolla sus actividades en un ambiente seguro y 

saludable donde se maneja con cautela la integridad de sus trabajadores, 
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empleados, visitantes, contratistas, clientes y comunidad en el ámbito de 

sus operaciones así como reducir los riesgos laborales a los que están 

expuestos, eliminando condiciones y actos subestandares. 

 

De acuerdo a esto la aplicación de programas preventivos, 

capacitándolos en los temas inherentes a la Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, mejorando el ambiente laboral, otorgándoles los equipos 

necesarios para el desenvolvimiento seguro y eficaz en sus trabajos.  

 

También, es compromiso de la empresa garantizar el flujo de 

recursos económicos, de tiempo y personal, velando por el mejoramiento 

continuo a través de la aplicación de técnicas modernas de identificación 

y medición de los factores de riesgos y el cumplimiento de la legislación 

nacional vigente respecto a la Seguridad y Salud de los trabajadores y las 

políticas del negocio. 

 

2.1.2  Análisis de Puestos de Trabajo 

 

El equipo de trabajo Tele Cuatro Guayaquil C.A., reconocido como 

RTS puede ser capaz de dibujar fronteras de unidad más a tono con sus 

fuentes de ventaja competitiva y proporcionar los tipos apropiados de 

coordinación, relacionando su estructura organizacional a la cadena de 

valor y los eslabones dentro de ella y con los proveedores o canales.  

 

Una estructura organizacional que corresponde a la cadena de 

valor, mejorará la capacidad de una empresa para crear y mantener la 

ventaja competitiva. Aunque este tema no puede tratarse con detalle aquí, 

sigue siendo un aspecto importante de la implementación de la estrategia. 

 

La administración de recursos humanos consiste de las actividades 

implicadas en la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y 

compensaciones de todos los tipos del personal. Las actividades de 
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administración de recursos humanos ocurren en diferentes partes de una 

empresa, como sucede con otras actividades de apoyo, y la dispersión de 

estas actividades puede llevar a políticas inconsistentes.  

 

Además, sus costos acumulativos son rara vez bien comprendidos, 

así como tampoco los intercambios en sus diferentes costos, tales como 

el salario, comparado con el costo de reclutar y entrenar, debido a la 

rotación. 

 

La estructura organizacional del equipo de trabajo agrupa ciertas 

actividades bajo unidades organizacionales como mercadotecnia o 

producción. La lógica de estos agrupamientos es que las actividades 

tienen similitudes que deben ser explotadas poniéndolas juntas en un 

departamento; al mismo tiempo, los departamentos se separan de otros 

grupos de actividades debido a sus diferencias.  

 

Esta separación de actividades parecidas es lo que los teóricos 

organizacionales llaman "diferenciación". Con la separación de las 

unidades organizacionales viene la necesidad de coordinarlas, llamado 

usualmente integración.  Así, los mecanismos integradores deben 

establecerse en una empresa para asegurar que la coordinación 

requerida se lleve a cabo. La estructura organizacional balancea los 

beneficios de la separación e integración.  

 

La necesidad de integración entre las unidades organizacionales es 

una manifestación de eslabones. Hay con frecuencia muchos eslabones 

dentro de la cadena de valor, y la estructura organizacional falla con 

frecuencia en proporcionar mecanismos para coordinarlos u optimizarlos. 

 

La información necesaria para coordinar u optimizar los eslabones 

casi nunca es recopilada a través de la cadena. Los gerentes de las 

actividades de apoyo como administración de recursos humanos y 
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desarrollo de tecnología no tienen con frecuencia una vista clara de cómo 

se relacionan a la posición competitiva general de la empresa, algo que la 

cadena de valor resalta.  

 

CUADRO N° 2 

PROFESIOGRAMA GERENTE GENERAL 

CARGO: GERENTE GENERAL 

CLASE NIVEL 

En la oficina el A/C Polvo orgánico 

SC 

Durante la jornada de trabajo Trabajo a presión 

SC 

Durante la jornada de trabajo Alta responsabilidad 

SC 

Durante la jornada de trabajo Sobre carga mental 

NC 

Durante la jornada de trabajo Minuciosidad de la tarea 

NC 

En la oficina por la 

computadora 

Fatiga por sobrecarga visual 

NC 

En la jornada de trabajo. 

 

 

Movimiento corporal repetitivo: 

cuello, tronco, extremidades 

superiores, extremidades inferiores. 
SC 

 

C 
CRÍTICO 

SC 
SEMICRÍTICO 

NC 
NO CRÍTICO 

Fuente: RTS 
Elaborado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 
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CUADRO N° 3 

PROFESIOGRAMA ASISTENTE DE OPERACIONES 

CARGO: 
ASISTENTE 

OPERACIONES 

CLASE NIVEL 

Obstáculos en el piso NC 

Sobresfuerzo físico NC 

Desorden en el piso NC 

Movimiento corporal repetitivo NC 

Quemaduras por contacto eléctrico SC 

Circulación de maquinarias y vehículos SC 

Trabajo a distinto nivel SC 

Contaminación ambiental. Smog NC 

Animales domésticos o salvajes NC 

Animales venenosos o ponzoñosos NC 

Consumo de alimentos no garantizados NC 

Movimiento corporal repetitivo NC 

Posición forzada (de pie, sentado, encorvado, etc.) NC 

Caída de objetos por derrumbamiento SC 

Caídas a nivel NC 

Radiación no ionizante (rayos UV) NC 

Amenaza delincuencia: asaltos, robos, secuestros SC 

 

C 

CRÍTICO 

SC 

SEMICRÍTICO 

NC 

NO CRÍTICO 

Fuente: RTS 
Elaborado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 
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CUADRO N° 4 

PROFESIOGRAMA DE ESCENÓGRAFOS 

CARGO: ESCENOGRAFISTA 

 
ACTIVIDAD 

CLASE NIVEL 

Al ejecutar su trabajo Espacio físico reducido SC 

Durante la jornada de 
trabajo Obstáculos en el piso SC 

Durante la jornada de 
trabajo Desorden, falta de limpieza NC 

Cuando construyen 
escenarios 

Manejo de herramientas 
cortantes y punzantes SC 

En montaje y desmontaje 
de escenarios 

Caída de objeto por 
derrumbamiento NC 

Al utilizar el compresor 
Atrapamiento por vuelco de 
máquinas SC 

Durante la jornada de 
trabajo Temperatura elevada SC 

Durante la jornada de 
trabajo Iluminación insuficiente NC 

Durante la jornada de 
trabajo Ventilación insuficiente SC 

Al realizar trabajos 
eléctricos Manejo eléctrico inadecuado SC 

Al soldar elementos o 
juntas mecánicas Gases de soldadura NC 

Durante la jornada de 
trabajo Trabajo a presión SC 

Al pintar escenarios, 
juegos, etc Manejo de inflamables SC 

Al utilizar el compresor Sistema eléctrico defectuoso SC 

Durante la jornada de 
trabajo 

Presencia de vectores 
(roedores) SC 

Durante la jornada de 
trabajo Esfuerzo físico SC 

Al utilizar máquinas de 
cortar, taladro, etc. Maquinaria desprotegida SC 

C CRÍTICO 

SC SEMICRÍTICO 

NC NO CRÍTICO 

Fuente: RTS 
Elaborado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 
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CUADRO N° 5 

PROFESIOGRAMA DE EDITOR 

CARGO: EDITOR 

En editoras Espacio físico reducido NC 

Durante la jornada de 

trabajo Trabajo a presión NC 

Durante la jornada de 

trabajo Alta responsabilidad NC 

Durante la jornada de 

trabajo Sobre carga mental NC 

Durante la jornada de 

trabajo Minuciosidad de la tarea NC 

En editoras Movimiento corporal repetitivo SC 

En editoras 

Posición forzada (de pie, sentado, 

encorvado, etc) SC 

En editoras Exposición a electricidad estática NC 

En editoras Espacio físico reducido NC 

Durante la jornada de 

trabajo Trabajo a presión NC 

Durante la jornada de 

trabajo Alta responsabilidad NC 

Durante la jornada de 

trabajo Sobre carga mental NC 

Durante la jornada de 

trabajo Minuciosidad de la tarea NC 

En editoras Movimiento corporal repetitivo SC 

En editoras Exposición a electricidad estatica NC 

C CRÍTICO 

SC SEMICRÍTICO 

NC NO CRÍTICO 

Fuente: RTS 
Elaborado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 
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CUADRO N° 6 

PROFESIOGRAMA DE MENSAJERO 

CARGO: MENSAJERO 

ACTIVIDAD CLASE NIVEL 

En la oficina Espacio físico reducido NC 

En la oficina Desorden falta de limpieza SC 

Al manejar vehículos 

durante mi jornada de 

trabajo 

Desplazamiento en 

transporte (terrestre, aéreo, 

acuático) interno en 

carretera SC 

Durante mi jornada de 

trabajo Turnos nocturnos SC 

Durante mi jornada de 

trabajo Trabajo a presión SC 

Durante mi jornada de 

trabajo Alta responsabilidad SC 

Durante mi jornada de 

trabajo Minuciosidad de la tarea SC 

Durante mi jornada de 

trabajo Trato con clientes y usuarios NC 

 

C CRÍTICO 

SC SEMICRÍTICO 

NC NO CRÍTICO 

Fuente: RTS 
Elaborado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 

 

2.1.3  Evaluación de Riesgos (Matriz) 

 

La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina que 

trata de la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el 
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trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo.  

 

La salud en el trabajo conlleva la promoción y el mantenimiento del 

más alto grado de salud física y mental y de bienestar de los trabajadores 

en todas las ocupaciones.  

 

En este contexto, la anticipación, el reconocimiento, la evaluación y 

el control de los peligros que surgen en lugar de trabajo o dimanantes del 

mismo y que pudieran poner en peligro la salud y el bienestar de los 

trabajadores son los principios fundamentales del proceso que rige la 

evaluación y gestión de los riesgos. También se deberán tener en cuenta 

los posibles efectos en las comunidades vecinas y en el medio ambiente 

general. 

 

El proceso básico de aprendizaje sobre la reducción de los peligros 

y los riesgos es el origen de los principios más complejos por los que se 

rige la SST en la actualidad.  

 

Hoy por hoy, el hecho de que sea imperativo controlar una 

industrialización galopante y su necesidad de fuentes de energía 

sumamente e inherentemente peligrosas, como la utilización de la energía 

nuclear, los sistemas de transporte y unas tecnologías cada vez más 

complejas, ha conducido a la elaboración de unos métodos mucho más 

complejos de gestión y evaluación de los riesgos. 

 

En todos los ámbitos de la actividad humana, es preciso hallar un 

equilibrio entre los beneficios y los costos que supone la asunción de 

riesgos. En el caso de la SST, este complejo equilibrio está influido por 

muchos factores, como el rápido progreso científico y tecnológico, la gran 

diversidad del mundo del trabajo y su continua evolución, y la economía.  
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El hecho de que la aplicación de los principios de SST conlleve la 

movilización de todas las disciplinas sociales y científicas es una medida  

clara de la complejidad de este ámbito. 

 

La absorción de un contaminante químico por el organismo supone 

su incorporación a la sangre, tras franquear los obstáculos naturales 

constituidos por las diversas barreras biológicas (paredes alveolares, 

epitelio gastrointestinal, epidermis, tejido vascular, etc.) a las que se 

accede por distintas vías que son fundamentalmente la inhalatoria, 

cutánea, digestiva y parenteral.  

 

También se considera una vía de entrada las mucosas si bien 

pueden tener menor importancia en el plano laboral general.  

 

En el ámbito laboral, la inhalatoria es sin duda la más importante, 

ya que cualquier sustancia presente en la atmósfera de trabajo es 

susceptible de ser inhalada. (Ver Anexo 4) 

 

2.1.4 Indicadores de Cumplimiento (Considerar resultado de auto 

auditoría) 

 

Considerar el auto-auditoria como gestión para plantear el 

asesoramiento en analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a 

las empresas, permite lograr obtener el éxito para llegar hacia una 

estrategia para competir contra los demás canales de televisión.  

 

Uno de los motivos principales por el cual una empresa puede 

decidir el cumplimiento de la gestión es el cambio que se hace 

indispensable para reajustar el servicio y la organización de la misma. 
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Los indicadores de cumplimiento permiten verificar las gestiones de 

cada uno de elementos corporativos de la empresa Telecuatro Guayaquil 

C.A., los porcentajes que se visualiza en el indicador proyecta resultados 

del cumplimiento de la auto auditoria. 

 

GRÁFICO N° 2 

AUTO AUDITORÍA TELE CUATRO GUAYAQUIL C.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Auditoria RTS 
Realizado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 



Análisis y diagnóstico del problema 40 

 

 
 

2.2     Análisis y Priorización de Problemas (Causa Efecto) 

 

 Las actividades relacionadas en base a la competencia de análisis 

y priorización de problemas. Cada categoría es divisible en varias 

actividades distintas que dependen del sector industrial en particular y de 

la estrategia de la empresa: 

 

 Logística Interna. Las actividades asociadas con recibo, 

almacenamiento y diseminación de insumos del producto, como 

manejo de materiales, almacenamiento, control de inventarios, 

programación de vehículos y retorno a los proveedores.  

 Operaciones. Actividades asociadas con la transformaci6n de insumos 

en la forma final del producto, como maquinado, empaque, ensamble, 

mantenimiento del equipo, pruebas, impresión u Operaciones de 

instalación.  

 Logística Externa. Actividades asociadas con la recopilación, 

almacenamiento y distribución física del producto a los compradores, 

como almacenes de materias terminadas, manejo de materiales, 

operación de vehículos de entrega, procesamiento de pedidos y 

programación. 

 Mercadotecnia y Ventas. Actividades asociadas con proporcionar un 

medio por el cual los compradores puedan comprar el producto e 

inducirlos a hacerlo, como publicidad, promoción, fuerza de ventas, 

cuotas, selecciones del canal, relaciones del canal y precio.  

 Servicio. Actividades asociadas con la prestación de servicios para 

realzar o mantener el valor del producto, como la instalación, 

reparación, entrenamiento, repuestos y ajuste del producto. 

 

 Los problemas que se suscitan en cada uno de estos elementos en 

base a los datos recopilados mediante la investigación, se efectúa en el 

proceso de la seguridad del trabajador es necesario plantear ideas que 
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permitan brindar soluciones al diseño de gestión en la salud, higiene y 

seguridad del sector laboral. 

 

GRÁFICO N° 3 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: RTS 
                                     Realizado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 
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2.2.1  Impacto Económico de Problemas 

 

La meta televisiva del servicio público deben cumplirse a través de 

un financiamiento que sostengan la estabilidad económica de la empresa, 

el sano funcionamiento de estos servicios los mantendría incorruptibles y 

de alta calidad. Los objetivos económicos, sociales y ambientales está 

diseñada para modificar la dirección actual del desarrollo que incide 

positivamente en estos tres grandes sectores de la empresa Telecuatro 

Guayaquil C.A. siguiendo este marco la evaluación de la propuesta al 

diseñar un sistema que permita brindar seguridad, higiene y salud 

ocupacional se debe considerar el impacto del Plan con su programas y 

proyectos de planificación en los tres grandes sectores, luego de esto en 

función de los resultados cumple las políticas de la solución a la 

problemática. 

 

2.2.2  Diagnostico 

 

La actividad de la empresa requiere un diagnóstico de desempeño 

para diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar la calidad de 

sus productos. Todas estas estrategias pueden ser representadas usando 

una cadena de valor.  Es de responsabilidad del canal el mantenimiento 

de la seguridad en el entorno laboral, así como el tratamiento, 

rehabilitación e indemnización de los trabajadores con lesiones y 

enfermedades profesionales. 

 

Para manejar la seguridad en la empresa Tele Cuatro Guayaquil 

C.A. su desempeño debe ser eficiente para manejar las actividades como 

estrategias y enfoques para implementar un sistema de gestión que 

permitan priorizar las actividades y la salud del personal. 

 

Desde otro punto de vista, un entorno saludable incide de manera 

positiva en la reducción del absentismo y en la mejora de la productividad, 
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así como en el compromiso de los empleados, la motivación y el clima 

laboral. 

 

El nivel relevante para la construcción en la adecuación de una 

empresa saludable es importante, las iniciativas de promoción de la salud 

se centran en la reducción de los riesgos laborales. Los programas de 

prevención primaria se fundamentan en actividad física, nutrición, 

ergonomía y prevención de enfermedades. 

 

Para alcanzar los objetivos concretos de seguridad laboral, los 

trabajadores deben acudir a charlas de seguridad, donde se presente de 

técnicas de prevención y protección laboral, además de guiar debates 

sobre nutrición y hábitos de vida saludables.  

 

La seguridad, la prevención y la nutrición son piezas clave en el la 

salud del empleado hasta el punto de que todo el equipo se centra en 

fortalecer esta área que está en total riesgo, en los comedores se debe 

aportar información acerca de seguridad, nutrición y salud a disposición 

de los empleados. 



 

 
 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1      Propuesta 

 

3.1.1 Estructura de la Propuesta: Alternativas de solución 

 

La presente propuesta de acuerdo al estudio de investigación en el 

canal Tele Cuatro Guayaquil C.A. el sistema a implementar para la 

Gestión de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional de los trabajadores 

permitirá evitar el riesgo laboral contra accidentes y enfermedades 

profesionales, esta medida que se aplicará requiere la debida planeación 

de acuerdo a la estructura de mi propuesta. 

 

Al momento del desarrollo del Sistema se debe gestionar todas las 

fases del proyecto, esta medida es necesaria para asegurar que se 

cumplan cada actividad de riesgo que realicen los trabajadores al 

momento de cumplir sus obligaciones. 

 

Es necesario contar con una estructura organizada en el Sistema 

de Gestión, esto nos asegurará y permitirá monitorear cada acción que 

refleje si se presenta algún percance de salud, accidente e higiene en el 

trabajador, para fortalecer aquella estructura se debe analizar cada cargo 

y los roles que cumplen cada trabajador del canal. 

 

La propuesta a implementar debe cumplir con las políticas de seguridad, 

fortalecimiento estructural de la organización, la administración de la base 

de datos y sobre todo realizar charlas de prevención y monitoreo en los 

puestos de trabajo, esta medida es necesaria para brindar soluciones 
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optimizadas, medir la calidad y eficiencia del Sistema. 

 

GRÁFICO N° 4 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE 

SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL DE LOS 

TRABAJADORES 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

1. Política 

2. Organización 

3. Planificación 

4. Integración - Implantación 

5. Verificación/Auditoria interna del cumplimiento de estándares  

e índices de eficacia del plan de gestión 

6. Mejoramiento continúo 

7. Información estadística 

 

GESTIÓN TÉCNICA 

 

1. Identificación de factores de riesgo 

2. Medición de factores de riesgo 

3. Evaluación de factores de riesgo 

4. Control operativo integral 

5. Vigilancia Ambiental y de la Salud 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

1. Selección de los trabajadores 
2. Información interna y externa 
3. Comunicación interna y externa 
4. Capacitación 
5. Adiestramiento 
6. Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores 
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PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

 

1. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 

2. Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia 
epidemiológica) 

3. Planes de emergencia 
4. Plan de contingencia 
5. Auditorías internas 
6. Inspecciones de seguridad y salud 
7. Equipos de protección individual y ropa de trabajo 
8. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

     Fuente: Resolución C.D. 390 del IESS 
     Realizado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 

 

3.1.1.1   Estudio del planteamiento de la estructura del Sistema 

Gestión de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional de los 

trabajadores 

 

El planteamiento de esta propuesta se desarrolla en los hechos 

que se encuentra dentro de la investigación, este estudio provee plantear 

la estructura del Sistema de cada Gestión del organigrama que se realizó 

en el Gráfico N° 3. 

 

Gestión Administrativa  

 

 La gestión administrativa del canal es la base fundamental dentro 

del estudio, esto requiere del proceso investigativo para fundamentar las 

ideas del fallo de seguridad, prevención y la salud de los trabajadores, 

esto permite evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el manejo de los 

recursos humanos frente al riesgo laboral. 

 

Gestión técnica 

  

 La gestión técnica se mide las probabilidades de riesgo del 

trabajador en porcentajes determinados pero también influye en cada 

cargo que se está laborando en el canal, esto permite identificar, medir, 
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evaluar, controlar y vigilar el ambiente laboral. 

 

El sistema de gestión de esta fase investigativa comprende todos 

los elementes importantes del trabajador, al no existir una gestión técnica 

no se puede tomar como referencia el historial laboral de accidentes 

según los estudios estadísticos del registro de la base de datos que se 

encuentra en el canal. 

 

Gestión del Talento Humano 

 

La gestión del talento humano es importante dentro del control de 

inspección del riesgo laboral en los trabajadores, el estudio de los cargos 

es importante porque permite analizar y diagnosticar el proceso laboral, 

cada gestión de cada área del personal debe ser supervisado mediante el 

control de prevención del sistema.  

 

Es necesario la capacitación constante de seguridad, salud e 

higiene del trabajador, este proceso permite reducir el riesgo que está 

expuesto el personal del canal por distintos materiales tóxicos y 

peligrosos que se manejan en cada área. 

 

Procedimientos y programas operativos básicos 

 

Los procedimientos ayudarán a estudiar los accidentes de trabajo y 

enfermedades que contraen los trabajadores por diversos motivos, la 

operatividad de los equipos que se manejan deben estar protegidos 

adecuadamente con mantenimiento constante. 

 

Los planes de emergencia que se desarrolla en esta fase del 

sistema debe estar estructurado para medir las probabilidades de 

accidentes, esto requiere de evaluar constantemente las auditorías 

internas del canal. 
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3.1.1.2      Alternativa de solución  

 

 El planteamiento que se puede observar mediante el gráfico y el 

estudio estructural es importante en el desarrollo del sistema, lo que se 

pretende implementar en este tema de investigación es lograr reducir los 

accidentes laborales y las enfermedades profesionales. 

 

De acuerdo a lo investigado presentare en cada ítem la 

alternabilidad de solución frente a esta problemática: 

 

1. El sistema de gestión debe presentar un plan estadístico para evaluar 

constantemente las funciones del trabajador frente al riesgo laboral. 

    Para lograr esto se toma como fuente principal la investigación de los 

casos de los accidentes, enfermedades e higiene del canal, esto da 

como resultado plantear desde otra perspectiva la ejecución constante 

de este planteamiento. 

2. Es necesario la protección de los trabajadores mediante charlas 

preventivas, esto se da en el sistema de gestión como prioridad 

principal para que los trabajadores tengan conciencia y la seguridad a 

lo que están expuestos, sobre todo con este planteamiento de 

protección les será útil para aplicar en su buen vivir.  

3. Los materiales que están expuestos los trabajadores de diferentes 

áreas no se manejan con precautela, en el desarrollo del sistema se 

plantea a usar diseños de protecciones frente aquellos elementos que 

perjudican la salud. 

4. La salud de los trabajadores es primordial, si no está solucionado 

cualquier enfermedad que presente el trabajador se provee a 

contaminar al personal interno y externo del canal. 

    El sistema de gestión ayudará a concientizar al trabajador mediante un 

programa de protección y cuidado de su salud con el uso de recursos 

visuales y audiovisuales que les permitan observar el contagio de 

enfermedades al no utilizar las medidas de prevención. 
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5. La higiene del canal es de extremo cuidado algún elemento nocivo para 

la salud provoca la contaminación, sin embargo el sistema aplica 

métodos evaluativos para verificar las funciones del área de limpieza. 

6. El personal del canal viaja constantemente para cubrir noticias, 

acontecimientos importantes del país, mensajería, etc. La planificación 

del sistema plantea que se debe cubrir con total seguridad el retorno 

del trabajador en su área de trabajo. 

 

3.1.2  Costo de Implementación de sistema de gestión de seguridad, 

salud e higiene laboral 

 

El valor total a considerar será la sumatoria del costo de la 

contratación tanto del Técnico de SSO como del Médico Ocupacional y 

del costo de las diversas actividades planificadas para la Implementación 

de la Gestión Técnica del Sistema de gestión, la misma que generará una 

inversión para la empresa y la categorizamos de la siguiente manera:   

 

1. Contratación de Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional 

2. Contratación de Servicios Médicos Empresariales 

3. Mediciones 

4. Realizar estudios ergonómicos en distintos puestos de trabajo 

5. Elaboración de Exámenes Ocupacionales  

6. Capacitación y Entrenamiento  

7. Compra de Equipos de Protección Personal  

8. Mantenimiento de los sistemas de prevención de riesgo 

 

Contratación de Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

La empresa Tele Cuatro Guayaquil C.A., debe contratar un Técnico 

Profesional especializado en seguridad y salud en el trabajo, cuya 

persona debe estar registrado en el Senescyt como Profesional de Cuarto 

nivel académico, quién gestionará todo el sistema concerniente a la 
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prevención de riesgo, elaboración de manuales y procedimientos, 

políticas, programas y documentos necesarios para el desarrollo de una 

cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya contratación tendrá un 

valor detallado en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 7 

COSTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

DETALLES 
VALOR 

MENSUAL 
MESES 

TOTAL 

ANUAL 

Técnico en 

seguridad y salud 

laboral 

 $        1.500,00  12  $    18.000,00  

   Fuente: RTS 
   Realizado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 

 

Contratación de Servicios Médicos Empresariales 

 

Contratar un médico ocupacional registrado en el Ministerio de 

trabajo por media jornada y una enfermera por tiempo completo tiene un 

costo que se detallará a continuación: 

 

CUADRO N° 8 

COSTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS 

DETALLES 
VALOR 

MENSUAL 
MESES TOTAL ANUAL 

Servicios Médicos 
Empresariales 

 $        2.450,00  12  $     29.400,00  

  Fuente: Veris 
  Realizado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 

 

Mediciones 

 

Las mediciones que se deben realizar dentro del lugar de trabajo 

cuya actividad lo amerita son: ruido y radiación cuyo valor se detalla en el  

siguiente Cuadro. 
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CUADRO N° 9 

COSTO DE MEDICIONES AMBIENTALES 

DETALLES 
VALOR POR 

CADA PUNTO 
CANTIDAD 

DE PUNTOS 
TOTAL 

Medición de ruido   $               30,00  18 $           540,00  

Medición de 
Radiación 

 $                28,00  12 $           336,00  

  

VALOR 
ANUAL DE 

MEDICIONES 
$           876,00  

Fuente: Elicrom 
Realizado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 

 

Estudios ergonómicos en distintos puestos de trabajo 

 

Para evaluar las tareas de levantamiento de cargas que realizan 

los escenógrafos, tramoyas, personal de limpieza, utilizaremos el método 

NIOSH mientras que para evaluar posturas en el personal administrativo 

utilizaremos PVD’S (pantallas de visualización). Que tienen un costo que 

se detalla en la siguiente tabla: 

 

CUADRO N° 10 

COSTO DE MEDICIÓNES ERGÓNOMICAS 

DETALLES 
VALOR POR CADA 

PUESTO DE 
TRABAJO 

CANTIDAD DE 
PUESTOS 

TOTAL 

Medición 
NIOSH 

 $                  110,00  10 $           1.100,00  

Medición 
PVD'S 

$                      85,00  12 $           1.020,00  

  

VALOR ANUAL 
DE 

MEDICIONES 
$           2.120,00  

Fuente: Veris 
Elaborado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 
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Elaboración de exámenes ocupacionales 

 

Los exámenes de sangre (Hemograma completo, grupo sanguíneo, 

glucosa, urea, creatinina, colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, ácido úrico, 

VDRL). Heces (Coproparasitario). Orina y radiografías ayudarán a dar 

control de salud a nuestros trabajadores estos exámenes se realizarán 

una vez al año. 

 

CUADRO N° 11 

COSTO DE EXÁMENES OCUPACIONALES 

DETALLES 
VALOR POR 
EXAMENES 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

TOTAL 

Examen de Sangre  $            24,00  35  $          840,00  

Examen de Heces  $               26,00  35  $           910,00  

Examen de Orina  $                  4,50  35  $            157,50  

Radiografía estándar 
de tórax 

$                16,00  17  $            272,00  

Radiografía AP Y 
LATERAL 

$                24,00  17  $            408,00  

Radiografía RX AP Y 
LATERAL DE 

COLUMNA LUMBAR 
$                24,00  17  $            408,00  

Audiometría $                26,00  17  $            442,00  

Visual $                12,00  25  $            300,00  

  

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
 $        3.737,50  

Fuente: Veris 
Elaborado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 
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Capacitación y entrenamiento 

 

Las capacitaciones deben ser dadas a conocer dependiendo el 

riesgo al que está expuesto el trabajador, para lograr la concientización 

mediante temas de prevención de accidentes laborales, enfermedades 

ocupacionales y accidentes mayores, en la siguiente tabla se puede 

observar los costos por capacitaciones. 

 

CUADRO N° 12 

COSTO DE CAPACITACIONES 

DETALLES 
VALOR POR 

CAPACITACION 
CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES 
TOTAL 

Capacitación teórica-
práctica: Manejo de 

Extintores 
 $          80,00  28  $      2.240,00  

Capacitación Uso de 
equipos de protección 

Personal 
 $            60,00  50  $      3.000,00  

Curso de primeros 
auxilios 

 $           60,00  28  $      1.680,00  

Prevención de Riesgo 
Mecánico 

 $             80,00  50  $      4.000,00  

Curso de Ergonomía  $            80,00  50  $      4.000,00  

  

VALOR TOTAL DE 
CAPACITACIONES 

ANUAL 
$     14.920,00  

Fuente: Cámara de Industria 
Elaborado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 

 

Compra de equipos de protección personal 

 

Los equipos de protección personal (EPP) son todos aquellos 

dispositivos, accesorios y vestimenta de diversos diseños que utiliza el 

trabajador para protegerse contra posibles lesiones. 
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Los EPP’s han sido seleccionados de acuerdo a la información que 

brinda la matriz de identificación de riesgo, tomando en cuenta que es el 

personal de taller, operaciones e ingeniería los que están más expuesto a 

sufrir accidentes. A continuación se detalla los EPP’s a utilizar con sus 

respectivos costos. 

CUADRO N° 13 

COSTO DE EPPS 

DETALLES 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

Botín de cuero  $       65,00  45 $             2.925,00  

Botín dieléctrico  $         90,00  30  $            2.700,00  

Botas de caucho  $            9,50  60 $                570,00  

Encauchados  $          18,00  60  $            1.080,00  

Delantal de 
cuero 

 $           30,00  8 $                240,00  

Guantes de 
cuero 

 $              4,50  8  $                 36,00  

Guantes de 
nitritex 

 $              0,10  900 $                  90,00  

Casco  $           15,00  30  $               450,00  

Barbuquejo  $              3,50  30 $                105,00  

Orejeras  $          16,00  8 $                128,00  

Mono gafas  $              7,00  8 $                  56,00  
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Mascarillas con 
Filtros 

 $             36,00  8 $                288,00  

Mascarillas 
sencillas 

 $               0,15  900 $                135,00  

  

VALOR 
ANUAL POR 

EPP'S 
$             8.803,00  

Fuente: Almacenes Kiwy 
Elaborado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 

 

Mantenimientos 

 

Los sistemas de prevención de riesgos necesitan mantenimiento 

preventivo una vez al año y mantenimiento correctivo en caso de sufrir 

algún daño, a continuación se detalla el presupuesto a utilizar en los 

mantenimientos. 

 

CUADRO N° 14 

COSTO DE MANTENIMIENTOS 

DETALLES 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

Mantenimiento del 
sistema contra incendio 

$         3.500,00  2  $          7.000,00  

Recarga de extintores $              25,00  50  $          1.250,00  

Mantenimiento del 
sistema de detección 

de humo 
$            600,00  2  $          1.200,00  

Mantenimiento de 
alarmas en caso de 

emergencia 
$            600,00  2  $          1.200,00  

Señaléticas $            200,00  2  $             400,00  

 
 

TOTAL EN 
MANTENIMI

ENTO 
ANUAL 

 $       11.050,00  

Fuente: varios  
Elaborado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 



Propuesta 56 

 

 
 

Resumen de los costos para la implementación del sistema de 

gestión 

 

El sistema de gestión permitirá organizar y plantear el costo anual 

de todos los materiales que se implementará en este sistema para efecto 

se viabiliza en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 15 

COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN  

DETALLE COSTO 

Contratación de Técnico de Seguridad 

y Salud Ocupacional 
$ 18.000,00  

Contratación de Servicios Médicos 

Empresariales 
$ 29.400,00  

Mediciones $ 876,00  

Realizar estudios ergonómicos en 

distintos puestos de trabajo 
$ 2.120,00  

Elaboración de Exámenes 

Ocupacionales 
$ 3.737,50  

Capacitación y Entrenamiento $ 14.920,00  

Compra de Equipos de Protección 

Personal 
$ 8.803,00  

Mantenimiento de los sistemas de 

prevención de riesgo 
$ 11.050,00  

COSTO ANUAL PARA LLEVAR A 

CABO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

GESTIÓN 

$ 88.906,50  

             Fuente: Varios 
             Elaborado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 
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Costo de impacto de los problemas 

 

Luego de haber identificado los problemas en los cuales se 

fundamenta el plan de implementación de la gestión de seguridad y salud 

ocupacional, es necesario indicar el impacto económico que tendría la 

empresa Tele cuatro Guayaquil C.A. en caso de que ocurra un accidente 

de trabajo o una enfermedad profesional. Además se demostrará el 

impacto económico en caso de una sanción por incumplimiento o una no 

conformidad por parte de Riesgo de Trabajo IESS. 

 

Valores por cierre de No Conformidades 

 

Tomando en cuenta la Resolución C.D. 333 art. 8 numeral 3.5 

“Clasificación de las No Conformidades” se ha elaborado un cuadro que 

presenta los valores que podría pagar la empresa Tele Cuatro Guayaquil 

C.A. en caso de no implementar la parte técnica de un sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo, el cuadro considera la exposición de 

un solo trabajador. 

 

CUADRO N° 16 

GASTOS POR NO CONFORMIDADES 

NO 
CONFORMIDAD 

PORCENTAJE 
DE LA PRIMA  

MESES 
TOTAL DE 
PLANILLA 

TRABAJADORES 
COSTO 

Mayor A 1% 24 166354,57 $   39.925,10  

Menor B 0.5% 12 166354,57 $     9.981,27  

Fuente: Resolución C.D. 333 Riesgo de Trabajo 
Elaborado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 

 

A continuación se detallará los valores que pagará la empresa Tele 

Cuatro Guayaquil C.A. en el caso de que ocurriera accidentes, los 

siguientes cuadros estás elaborado en base a los accidentes que con 
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mayor frecuencia ocurren dentro de las instalaciones del canal y los 

riesgos más relevantes a los que están expuestos los trabajadores del 

área de taller, operaciones e ingeniería. 

 

Impacto económico en caso de accidentes mayores 

 

CUADRO N° 17 

GASTOS POR ACCIDENTES MAYORES 

ACCIDENTES 
CON MAYOR 
FRECUENCIA 

POSIBLE 
LESIONES 

JORNADAS 
TRABAJO 
PERDIDO 

COSTO 

Caídas a 
Desnivel 

Muerte o 
Incapacidad 
Permanente 

Absoluta 

6000 $   109.800,00  

Cortadas 
Pérdida de una 

mano 
3000 $     54.900,00  

  
TOTAL $   164.700,00  

   Fuente: Resolución C.D. 390 del IESS 
   Elaborado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 

 

Impacto económico en caso de enfermedades profesionales  

 

CUADRO N⁰ 18 

GASTOS POR ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Riesgo/Problema 
POSIBLE 

LESIONES 

JORNADAS 
TRABAJO 
PERDIDO 

COSTO 

Exposición a 
material particulado, 

pintura u otros 
químicos 

Incapacidad 
Permanente 

Total 
4500 $     82.350,00  

Ojos y Oídos sin 
protección 

Incapacidad 
Parcial 

1800 $     32.940,00  

 
 

 
TOTAL $     115.290,00  

Fuente: Resolución C.D. 390 del IESS, Matriz de Identificación de riesgo 
Elaborado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 
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Impacto económico de los problemas identificados anualmente 

 

CUADRO N° 19 

TOTAL DE IMPACTO ECONÓMICO 

IMPACTO ECONÓMICO EN CASO DE 

CIERRE DE NO CONFORMIDAD  
 $           49.906,37  

IMPACTO ECONÓMICO EN CASO DE 

ACCIDENTES MAYORES 
 $         164.700,00  

IMPACTO ECONÓMICO EN CASO DE 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 
 $         115.290,00  

TOTAL  $         329.896,37  

   Fuente: Resolución C.D.390 del IESS 
   Elaborado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 

 

3.1.3 Análisis Costo Beneficio 

 

Para el análisis del Costo Beneficio tomaremos el costo de los 

impactos de problemas sobre el costo de la implementación del sistema 

de gestión de seguridad y la salud laboral. 

 

En esta evaluación el valor analizado del impacto de los problemas 

identificados pueden llegar a $ 329.896,37 por indemnizaciones en caso 

de accidentes y multas por No Conformidades cuando la empresa sea 

auditada, mientras que el costo de implementación del sistema de gestión 

para la prevención y control de accidente es de $ 88.906,50 

 

Aplicando la fórmula de evaluación: 
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Coeficiente Costo Beneficio = 3.71 

 

El Coeficiente resultante es mayor a 1, lo que significa que por 

cada dólar que Tele Cuatro Guayaquil C.A. invierta, tendrá un Retorno de 

3.71 dólares, demostrando de esta manera lo factible y rentable que 

resulta la implementación de este proyecto. 

 

3.2 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.2.1 Conclusiones 

 

El proceso de investigación en el análisis, síntesis, diagnóstico y 

evaluación del riesgo laboral por la ineficiencia de la estructura 

organizacional para prevenir accidentes y enfermedades profesionales de 

los trabajadores es necesario concluir con los siguientes ítems:  

 

1. El canal Tele Cuatro Guayaquil C.A. actualmente tiene fallos de 

seguridad laboral y es necesario lleva a cabo un plan de acción para 

reducir y prevenir estas catástrofes que se presenta en la salud de los 

trabajadores. 

2. Los trabajadores del canal tienen conciencia del riesgo que se enfrenta 

al desempeñar ciertas actividades pero no se toma en cuenta las 

medidas preventivas para evitar accidentes laborales, enfermedades 

profesionales. 

3. El sistema de gestión que presenta el canal está obsoleto y no se 

demuestra la efectividad de su uso, esta investigación que se dio a 

conocer permite conocer que los trabajadores están expuestos 

elementos nocivos para su salud. 

4. Cada área de los trabajadores mediante la aplicación de estudios de 

investigación, demuestran que se aplican elementos que pueden 

perjudicar el desarrollo de sus actividades, pero no se da a conocer 
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porque se limitan a sus obligaciones pero no en el cuidado de su salud. 

  

 

3.2.2 Recomendaciones 

 

 El proceso de investigación que se dio a conocer en mi 

investigación demuestra que los estudios revelan información importante 

para implementar el Sistema Gestión de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional de los trabajadores, es necesario recomendar mediante los 

siguientes ítems:  

 

1. La implementación del sistema de gestión en el canal Tele Cuatro 

Guayaquil C.A. permitirá optimizar los fallos de seguridad de seguridad 

laboral, higiene y salud de los trabajadores, ofreciendo un sistema que 

permita optimizar y reducir los problemas laborales del tema a tratar. 

2. Las medidas preventivas en el uso del sistema proporciona el uso de 

las medidas de prevención para que los trabajadores tengan conciencia 

de algún inconveniente en su área de trabajo. 

3. El sistema de gestión que se implementará es viable y su costo 

económico no perjudicará al canal, esto da posibilidades, garantías y 

eficiencia en su uso pero es necesario evaluar el sistema 

constantemente. 

4. La aplicación de este sistema demostrará la eficiencia y se provee 

utilizar herramientas adecuadas para mejorar el sector productivo de 

los trabajadores con la prevención y cuidado de su salud, para 

garantizar esto se provee a leer los políticos de uso y estructuración del 

sistema.  

 



 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Accidente.- Todo suceso que ocasione al trabajador un daño 

corporal de manera inesperada, por consecuencia del trabajo, que se 

ejecuta por cuenta ajena. 

 

Enfermedad Ocupacional.- Las afecciones crónicas o agudas 

causadas de una manera directa por la ejecución del trabajo y que 

producen incapacidad, sea temporal o permanente.  

 

Incidente.- El evento que puede producir un accidente o tiene el 

potencial de conducir a un accidente. Un incidente que no resulte en 

enfermedades, lesiones, daño u otra perdida, se denomina también como 

un cuasi-accidente. 

 

 Mejoramiento Continuo.- La planificación del mejoramiento de la 

situación actual del Sistema de Gestión de Seguridad y salud Ocupacional 

en base a evaluaciones y seguimientos de las medidas implementadas en 

prevención de riesgos laborales. 

 

Peligro.- Característica o condición física de un sistema, proceso, 

equipo o elemento con potencial de daño a las personas, instalaciones o 

ambiente. Situación que tiene un riesgo de convertirse en causa de un 

accidente. 

 

 Seguridad y salud en el trabajo.- Es la disciplina que determina 

las normas y técnicas para la prevención de riesgos laborales, que 

afectan el bienestar de los trabajadores, contratistas, proveedores, 

visitantes y cualquier otra persona dentro de un lugar de trabajo.  
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ANEXO N° 1 

REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGO DEL TRABAJO 

RESOLUCIÓN Nº C.D. 390 ART. 51 
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Fuente: IESS 
Elaborado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 
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ANEXO N° 2 

ORGANIGRAMA DE TELE CUATRO GUAYAQUIL C.A. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tele Cuatro Guayaquil C.A. 
Elaborado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 
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ANEXO N° 3 

 FOTOS DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Set de Producción (RTS)  
                  Elaborado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                  Fuente: Taller de Producción (RTS)  
                  Elaborado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory 
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ANEXO N ° 4 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 
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      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Avilés Pérez Jorge Dioscory
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