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RESUMEN 
 

TEMA: Análisis y Propuesta de mejoras de riesgos laborales de la 

empresa satel s.a. 

 
 

AUTOR: Freddy Raymundo Lindao Alava 
 

El objetivo de este proyecto es establecer las condiciones seguras de 
trabajo, necesarias para laborar en la empresa SATEL s.a. para 
garantizar el bienestar de los técnicos. Conversando con los técnicos, 

gerente técnico con el cual estuve laborando y observando sus 
hábitos de trabajos se pudo determinar los distintos riesgos que 

existen en la empresa. Una vez realizada la investigación de riesgos 
que hay en la empresa se determina que hay serios problemas como 

el descuido y el exceso de confianza en los técnicos. Las cuales 
afectan a las personas que laboran en la empresa. Con estos 

problemas tan importantes a considerar, se puede decir que la 
empresa es un lugar donde los trabajadores corren un alto índice de  
riesgos y accidentes los cuales ocasionarían gastos a la empresa por 

pagos de indemnización a los técnicos, se debe de tomar en cuenta 
de que la empresa no cuenta con un Departamento de Seguridad 

Industrial E Higiene de Trabajo, por lo cual los trabajadores laboran 
sin supervisión. Determinados los problemas que tiene la empresa se 

sugiere la elaboración de un Departamento de Seguridad Industrial y 
dotar al personal de la empresa con los equipos de protección 

personal para que estén protegidos de los distintos riesgos existentes 
en la empresa Satel s.a., se sugiere también la capacitación de los 
trabajadores de forma continua, se busca responsables de verificar 

que los trabajadores utilicen los equipos de protección personal, se 
cuantificó la inversión que la empresa tiene que realizar para la 

elaboración de este proyecto. Se considera que la Seguridad 
Industrial es importante ya que Ahorraríamos los pagos por 

indemnización a los empleados y multas por parte del Estado 
Ecuatoriano, además se reducirá las perdidas de factor humano en la 

empresa SATEL s.a. 
 
 

 
Vto Bno. -----------------------------          ------------------------------- 
Ing. Ind.Gabriel Enrique Aguilar Zevallos              Freddy Raymundo Lindao Alava 

TUTOR                                                        AUTOR 
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PRÓLOGO 

 

        Este Estudio esta enfocado en los problemas más comunes 

que se encuentran en el ámbito laboral de la empresa SATEL 

s.a., ya sean estos generados por descuido de los técnicos o 

negligencia de los patronos.  

 

        Este trabajo se lo realizo en la empresa SATEL, ubicada en 

La Garzota 2da Etapa Manzana 67 villa 16 de un espacio físico de 

576/mt2.  

 

        En el Capítulo I se describe todo lo referente a lo que se 

dedica la empresa, se informa sobre objetivos de la empresa así 

como el marco teórico y  metodología, cabe recalcar que se trata 

de ser lo más explicito posible en cuanto a la presentación de la 

empresa. 

 

        En el Capítulo II se describe la situación actual de la 

empresa, el servicio que ellos brindan, el número de 

trabajadores, se estudió los distintos riesgos que tiene la 

empresa para llegar a determinar los problemas mas cercanos  

que se tiene en la empresa SATEL s.a.   

 

        En el Capítulo III se da un diagnostico preciso de los 

diferentes problemas de la empresa SATEL s.a., evaluándolos 

por medio de la aplicación de los métodos Fine y Panorama de 

Factores de Riesgo. 

 

        En base a esto se puede determinar los diferentes 

problemas que tiene la empresa SATEL s.a. para de esta manera 

dar las recomendaciones necesarias del caso. 
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        En el Capítulo IV habla sobre los aspectos legales para la 

factibilidad del proyecto, objetivo de la propuesta y sus beneficos 

para la empresa. 

 

        Se detalla toda la inversión que se debe realizar para el 

mejoramiento laboral de la empresa SATEL s.a. 

 

        Todo este estudio se los realizo bajo normas del marco 

legal que existe de leyes en el Estado Ecuatoriano, para que se 

cumpla por parte de los patronos y los trabajadores de la 

empresa y así poder laborar con mayor eficiencia. 



 

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

       SATEL S.A. es una empresa de Telecomunicaciones que brinda sus 

servicios a PACIFICTEL S.A., está encargada de la reparación, 

mantenimiento, ampliación y construcción de la Planta externa del sector 

norte de la ciudad de Guayaquil, y también realiza los proyectos que 

PACIFICTEL S.A. le destina previo concurso con empresas competidoras. 

Además se encarga de la instalación de líneas nuevas para abonados en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

       Siendo SATEL S.A. una empresa a la que PACIFICTEL S.A. contrata 

para su servicio, destinada a mantener en buen estado tanto la red 

telefónica primaria, como la secundaria y sus abonados, sirve a todo el 

sector que PACIFICTEL le asigne. En estos momentos tiene asignado parte 

de las ciudadelas del sector norte de Guayaquil. 

 

       SATEL S.A. su matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Quito en 

la Av. Pinta 300 y Rábida, actualmente su espacio físico es de 900mt2, fue 

fundada en 1990 por el Sr. Antonio Marraco y Sr. Vidal Gutiérrez y en 

Guayaquil por el Ing. Francisco Fernández Ruiz se encuentra ubicada en 

La Garzota 2da Etapa Manzana 67 villa 16 de un espacio físico de 576/mt2 

donde funciona el área administrativa de la empresa, con 
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aproximadamente 20 personas que están distribuidas en los diferentes 

departamentos. 

 

       En lo que corresponde a la parte técnica, es decir la parte que se 

encuentra encargada directamente del trabajo en las redes telefónicas 

área de planta externa, la empresa SATEL S.A. cuenta con 80 técnicos 

divididos en 13 cuadrillas o grupos que han sido distribuidas en todo el 

sector que se encuentra a su cargo y 5 supervisores para las diferentes 

cuadrillas. 

 

       Además cuenta con una bodega que almacena maquinaria, 

herramientas y materiales que son utilizados por las diferentes cuadrillas 

la cual cuenta con un espacio físico de 3000/mt2 y se encuentra en La 

Garzota 2da etapa manz. 56 diagonal al centro comercial el Garzocentro. 

 

       La empresa SATEL S.A. utiliza principalmente cable trenzado multípar 

para el mantenimiento y construcción de redes telefónicas de PACIFICTEL 

S.A., y para el mejoramiento de la red se esta usando la fibra óptica que 

es de mayor capacidad. 

 

       Para la medición de pares de una línea telefónica en mal estado, la 

empresa SATEL S.A. posee localizadores de fallas o ecómetros, equipos 

para medir resistencia en los conductores y equipos de prueba para 

circuito de abonado. 

 

       Para el trabajo en fibra óptica la empresa posee equipos para la 

medición de atenuación así como también equipo para empalmar fibra 

óptica. 

 

       Como la empresa se dedica al área de las telecomunicaciones su 

código CIIU (código industrial internacional uniforme) se deriva de 
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telecomunicación 642, servicios telefónicos 6421 y servicios de transmisión 

de datos a través de redes 6422. 

 

1.1.1. Criterios de funcionarios 

 

       El presidente de esta compañía opina que tiene graves problemas 

con los accidentes que se suscitan ya que estos generan pérdidas para la 

empresa y dice que se los puede evitar concientizando al personal para 

usar el equipo de protección personal adecuado. 

      

       Los problemas importantes que dan los técnicos encargados 

de realizar los trabajos de planta externa, es la falta de 

conocimiento de los Equipos de Protección Personal, como 

también concientizar los problemas y riesgos que ocasionan al no 

utilizarlos. 

 

1.2. Justificativos 

 

      Los justificativos para la factibilidad de la creación del 

sistema de seguridad industrial y salud ocupacional son los 

siguientes: 

 

 Evaluar los puntos más débiles de esta empresa (trabajos en planta 

externa), ya que es la sección de mayor riesgo. 

 

 Se analizara los problemas y sus causas lo que permitirá observar 

cómo esta funcionando la empresa en la actualidad. 

 

 Los accidentes laborales son el motivo por el cual se ve la necesidad 

de establecer políticas, normas y estándares de seguridad industrial y 

salud ocupacional. 
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 Conocer falencias de seguridad industrial y salud ocupacional de 

influencia preventiva y correctiva hacia el trabajador en planta externa. 

 

 Con un sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional se tendrá 

una estructura organizativa más segura y con mayor productividad. 

 

       Eliminando gastos y demás factores que inciden en su normal 

funcionamiento de sus actividades diarias. 

 

1.3. Objetivo 

 
1.3.1. Objetivo general 

 
       Determinar la factibilidad de creación de un sistema de seguridad 

industrial y salud ocupacional para planta externa considerando la 

problemática existente en la empresa SATEL S.A. 

 
1.3.2. Objetivos específicos  
 
  

 Determinar los factores de riesgos existentes en planta externa. 

Estos factores de riesgos se analizaran mediante el uso de encuestas, 

estadísticas si las hubiera y sus planes de prevención. 

 

 Analizar las labores de las personas en la planta externa. 

Las labores de planta externa son evaluadas mediante un registro de todo 

el tiempo laboral en sus horas hábiles. 

 

 Evaluar la situación actual utilizando las herramientas de ingeniería 

industrial para llegar a un diagnostico y obtener una propuesta de 

solución. 
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        Mediante el panorama de riesgos se obtendrán los factores que 

inciden en esa tarea, llegando a su detección y corrección.  

 

 Analizar los costos de factores humanos y materiales de los índices de 

accidentes laborales. 

 

 Proporcionar una visión global, actualizada e integradora de las 

técnicas de control y gestión de  Seguridad y salud ocupacional. 

 

 Aplicar diferentes  métodos  en el análisis de los accidentes de trabajo 

en el área de planta externa. 

 

1.4 Marco Teórico 

 

El marco teórico para el siguiente estudio se basara en los métodos: 

 

 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO, 

 CONTROL DE PÉRDIDAS, 

 METODO FINE. 

 

       Para analizar cada uno de los factores de riesgos en el ambiente de 

trabajo. 
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1.4.1. Panorama de factores de riesgo1 

 

1.4.1.1. Definición 

 

       Es una técnica utilizada para describir las condiciones laborales y 

ambientales en que se encuentran los trabajadores de una empresa, 

donde el objetivo principal es realizar una evaluación diagnostica de la 

situación de la empresa a través de la identificación y localización de los 

factores de riesgo existentes. 

 

       Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a que 

están expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa 

específica, determinando en éste los efectos que pueden ocasionar a la 

salud de los trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la 

empresa. 

 

       Los resultados se recopilan en un documento básico que permite 

reconocer y valorar los diferentes agentes con el fin de establecer 

prioridades preventivas y correctivas que conlleven a mejorar la calidad de 

vida laboral. 

 

1.4.1.2. Características  

 

       Un Panorama de Factores de Riesgo Ocupacionales debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

1. Partir del tipo de proceso, oficio y operación productiva que se realiza. 

Por tanto, hay que tener en cuenta todas las tareas, materias primas, 

                                                 
1
 http://saludocupacional.univalle.edu.co/panoramafactriesgocup.htm 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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equipos, la organización y división del trabajo que conforman el proceso 

productivo. 

 

2. Lograr un análisis global del ambiente de trabajo involucrando entre 

otros aspectos los técnicos, organizacionales y de salud. Para esto se 

deben realizar actividades conjuntas de las diferentes disciplinas que 

componen la salud ocupacional como medicina, higiene, seguridad, 

ergonomía y psicología entre otros. 

 

       La información del Panorama debe actualizarse periódicamente, por 

lo tanto su recolección debe ser sistemática y permanente, de modo que 

permita identificar y evaluar nuevos procesos y operaciones de la 

producción, cambios en las materias primas, maquinaria y equipos 

empleados. 

 

3. Permitir evaluar las consecuencias y/o efectos más probables, 

programas de prevención en función de las prioridades resultantes en el 

diagnóstico que se establezca, permitiendo promoverlas a través de 

sistemas de vigilancia del ambiente y personas expuestas. 

 

1.4.1.3. Metodología para la elaboración de un panorama de   

             factores de riesgo 

 

       Se debe identificar cada una de las secciones de la empresa donde se 

trabaja. Al tiempo que se realizan estas actividades, es importante revisar 

y analizar la información existente sobre accidentalidad y morbilidad 

relacionada con el trabajo, ya que estos datos aportan elementos de juicio 

para ayudar a la detección de los riesgos ocupacionales existentes en el 

área estudiada. 
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1.4.1.4. Estudio y análisis de las etapas del proceso productivo 

  

       Es importante observar y describir cada una de las etapas del 

proceso productivo del área estudiada, siguiendo el orden secuencial en 

que este proceso se desarrolla. La información debe precisar cuáles son 

los insumos y equipos utilizados, la descripción de cada una de las etapas 

del proceso productivo y el producto final obtenido. 

 

1.4.1.5. Identificación y valoración de factores de riesgo 

 

       A través de la visita y la observación sistemática, se debe identificar 

cada uno de los factores de riesgo presentes en el área de trabajo. Es 

necesario entrevistar a los trabajadores quienes pueden aportar 

información valiosa sobre los agentes a los cuales están expuestos. Estas 

actividades se realizan a través de formatos de identificación y valoración 

de factores de riesgos. 

 

1.4.1.6. Análisis y priorización de la información 

 

       Una vez recolectada la información se debe valorar y priorizar cuáles 

son los factores de riesgo ocupacionales a intervenir. Igualmente se debe 

hacer las recomendaciones para eliminar o minimizar estos riesgos. 
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1.4.2. Control de pérdidas2 

 

       Una estrategia operacional que integrada a la gestión normal de la 

empresa, permite la mejor protección y utilización de los recursos, a 

través de un eficiente control que evite que los riesgos puros afecten a 

personas, propiedad y procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.1. Falta de control 

 

Aquí se tiene las fuentes generadoras de las pérdidas. 

 

 Existe programa o sistema de control de riesgos (compra, selección, 

mantenimiento, motivación, ingeniería, etc.) el programa cuenta con 

los elementos adecuados y suficientes. 

 Existen estándares para los elementos del programas, son los 

adecuados, suficientes y necesarios? 

 Se cumplen los estándares establecidos. 

                                                 
2
 HTTP://SALUDOCUPACIONAL.UNIVALLE.EDU.CO/ 

http://saludocupacional.univalle.edu.co/
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1.4.2.2. Causas básicas 

 

1.4.2.2.1. Factores personales 

 

1.4.2.2.1.1. Capacidad física / fisiológica inadecuada:  

  Altura, peso, Talla 

  Sensibilidad sustancias 

  Visión / audición defectuosa 

 

1.4.2.2.1.2. Capacidad mental inadecuada: 

 Temores y fobias 

  Enfermedad mental  

  Nivel de inteligencia 

 

1.4.2.2.1.3. Tensión física o fisiológica: 

  Rutina, monotonía  

  Sobrecarga emocional 

  Ordenes confusas. 

 

1.4.2.2.1.4. Falta de conocimiento: 

 Falta de experiencia 

 Entrenamiento inadecuado 

 Ordenes mal interpretadas 

 

1.4.2.2.1.5. Falta de habilidad: 

 Instrucción insuficiente 

 Práctica insuficiente 

 Falta de preparación 
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1.4.2.2.1.6. Motivación deficiente: 

 Falta de incentivos 

 Ejemplo deficiente de la supervisión 

 Falta de desafíos 

 

1.4.2.2.2. Factores del trabajo 

 

1.4.2.2.2.1. Supervisión y liderazgo deficiente: 

  Relaciones jerárquicas conflictivas o sin claridad  

  Identificación y evaluación deficiente de exposición a perdidas  

  Programación o planificación insuficiente del trabajo  

 

1.4.2.2.2.2. Ingeniería inadecuada: 

  Evaluación deficiente de las condiciones de operación  

  Estándares,  especificaciones y/o criterios de diseño inadecuados 

 

1.4.2.2.2.3. Abuso o maltrato: 

  Permitidas por la supervisión 

  No permitidos por la supervisión 

 

1.4.2.2.2.4. Deficiencias en adquisiciones: 

  Especificaciones deficientes en cuanto a requerimientos   

  Inspecciones de recepción y aceptación deficiente 

 

1.4.2.2.2.5. Mantencion deficiente: 

 Aspectos preventivos inadecuados 

 Aspectos correctivos inapropiados 
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1.4.2.2.2.6. Herramientas y equipos inadecuados: 

 Ajustes, reparación, mantención  

 Sistema deficiente de reparación y recuperación de materiales 

 

1.4.2.2.2.7. Estándares deficientes de trabajo: 

 Desarrollo inadecuado de normas 

 Comunicación inadecuada de la norma 

 

1.4.2.2.2.8. Uso y desgaste: 

 Prolongación de la vida útil 

 Sobrecarga o uso excesivo 

 

1.4.2.3. Causas inmediatas 

 

1.4.2.3.1. Actos sub. Estándares (Comportamiento del Individuo). 

 Operar equipos sin autorización 

 Eliminar dispositivos de seguridad 

 Almacenar de manera incorrecta 

 Instalar carga de manera incorrecta 

 Trabajar bajo influencia de alcohol y/o drogas. 

 

1.4.2.3.2. Condiciones sub. Estándares (Circunstancias del  

                 Ambiente) 

 Protección y resguardos inadecuados 

 Herramientas, equipos o, materiales defectuosos  

 Espacio limitado para desenvolverse 

 Exposición a ruido, radiaciones, temperaturas, químicos 

 Orden y limpieza deficiente 
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1.4.2.4. Incidente 

 Golpeado contra (Tropezando o chocando con). 

 Golpeado por (Un objeto en movimiento). 

 Caída a un nivel inferior. 

 Caída a un mismo nivel (resbalón y caída, volcarse). 

 Atrapado (Puntos de Compresión y aprieto). 

 Cogido en (Agarrado, colgado). 

 Cogido entre (Aplastado o amputado). 

 Contacto con (electricidad, calor frío, radiación, productos cáusticos, 

productos tóxicos, ruido). 

 Sobre tensión-sobreesfuerzo-sobrecarga. 

 

1.4.2.5. Perdida  

 Lesión personal (Grave, Seria, Leve). 

 Daño a la propiedad (Catastrófico, Mayor, Seria, Menor) 

 Proceso (Catastrófica, Mayor, Seria, Menor) 

 

 

1.4.3.1. Método fine3 

 

       Es un método sencillo que permite establecer prioridades entre las 

distintas situaciones de riesgo en función del peligro causado. Tal sistema 

de prioridad está basado en la utilización de una fórmula simple para 

calcular el peligro en cada situación de riesgo y de este modo llegar a una 

acción correctiva o preventiva. 

 

       La gravedad del peligro debido a un riesgo reconocido se calcula por 

medio de una evaluación numérica, considerando tres factores: las 

                                                 
3 WWW.PREVENCION-RIESGOS.COM/CONSULTAS_A1.ASP?AREA=1&PALABRA=&ELEGIDO=136. 
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GP = C * E * P 

consecuencias de un posible accidente debido al riesgo, la exposición a la 

causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia completa del 

accidente y sus consecuencias. 

 

       La fórmula del para determinar el Grado de Peligrosidad basada en 

los riesgos es la siguiente: 

 

     Grado de Peligrosidad = Consecuencias x Exposición x Probabilidad. 

 

 

 

 

       Consecuencia (C).- Se define como el resultado (efecto) más 

probable debido el factor de riesgo en consideración, incluyendo datos 

personales y materiales. El grado de severidad de la consecuencia se mide 

en una escala de 100 a 1. Como se muestra a continuación: 

 

Consecuencia Magnitud Valoración 

Numerosa muertes, 

grandes daños 

Desde  

$ 1000,000.00 grandes 

daños a la producción 

100 

Varias muertes o 

daños 

Desde $ 500,000.00 a $ 

1´000,000.00 
50 

Muertes y daños 

Desde  

$ 100, 000.00 a  

$ 500,000.00 

25 

Lesiones graves, 

amputaciones, 

invalidez 

permanente 

Daños entre 

 $ 1,000.00 a  

$ 100,000.00 

15 
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       Exposición (E).- se define como la frecuencia con que los 

trabajadores o la estructura entra en contacto con el factor de riesgo y se 

mide con una escala de valores entre 10 y 0.5. La valoración es como se 

indica a continuación: 

 

Exposición Tiempo  de exposición Valoración 

Continua Muchas veces al día 10 – 8 

Frecuente 
Aproximadamente una vez 

por día 
7 – 6 

Ocasional 
Una vez por semana o una 

vez por mes 
5 – 3 

Irregular Una vez por año 2 

Raramente Se sabe que ha ocurrido 1 

Remotamente 

posible 

No se sabe que ha 

ocurrido, pero se considera 

remota 

0.5 

 

       Probabilidad (P).- Se la puede entender como el grado de 

inminencia o rareza de ocurrencia del daño y sus consecuencias. Dada la 

presencia del factor de riesgo se mide con una escala de valores de 10 

(inminente) hasta 0.1 (prácticamente imposible). Como se muestra a 

continuación: 

 

Lesiones con 

incapacidad 

Daños hasta  

$ 1000.00 
5 

Pequeñas heridas, 

contusiones o daños 
Menor $ 1,000.00 1 
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Probabilidad Valoración 

Inminente 10 

Muy probable  8 

Probable  6 

Poco probable  4 

Raro  2 

Improbable  0.1 

 

       Tomando como base los valores numéricos que se obtendrán como 

resultado del cálculo de la magnitud del riesgo, para efecto de este 

método, los resultados pueden interpretarse y ser expresados de la 

siguiente manera: 

 

 

Magnitud del riesgo. Descripción del riesgo 

Mayor de 400 

El riesgo es muy alto, por lo cual se debe 

considerar que la ejecución de la operación 

requiere de medidas de seguridad estricta y 

particular 

Entre 200 y 400 El riesgo es alto y requiere corrección inmediata 

Entre 70 y 199 El riesgo es sustancial y reclama atención 

Entre 20 y 69 El riesgo es posible y reclama atención 

Menores de 20 El riesgo es aceptable en el estado actual 

 

 

      En conclusión estas técnicas o métodos permiten determinar 

y su vez atacar a los problemas existentes en la planta en lo 
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referente a la Seguridad Industrial antes de que estos 

desemboquen en accidentes con lo que también se evitan las 

pérdidas materiales, económicas y humanas, ya que las 

empresas pierden mucho dinero por dichos sucesos e incluso 

pueden llegar a perder participación en el mercado por 

trabajadores desalentados y desmoralizados que no muestran su 

capacidad al 100% por las condiciones en las que se encuentran 

y esto conlleva a generar producto de mala calidad y un bajo 

nivel de eficiencia y productividad en la producción, entonces por 

eso es necesario aplicar un control de todos los riesgos para 

asegurar la integridad física de los trabajadores, maquinarias y 

equipos, así logrando un ambiente de trabajo seguro y sin 

pérdidas económicas para la empresa. 

 

1.5. Metodología   

 

       Para llegar a una evaluación más analítica y así conocer la situación 

general de la empresa se obtendrá información utilizando la siguiente 

metodología:  

 

 Recolección y tabulación de información histórica, mediante la 

utilización de una hoja de cálculo del Microsoft Excel. 

 Para conocer el principio de los problemas existentes en planta 

externa se utilizara la herramienta de Ingeniería conocido como el 

Diagrama Ishikawa.   

 Llevar un registro de no conformidad. Mediante los datos de 

encuestas y visitas a los puestos de trabajo. 

 Revisión de  las estadísticas de los accidentes en la planta externa de 

SATEL  s.a. para tomar medidas sobre sus efectos. 
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 Referencias y anécdotas de todos los problemas que se han tenido 

pero que no se han reportado y que tienen de referencias de SATEL 

S.A. 

 Realización de normas y políticas estrictas referente al uso de los 

equipos de protección personal para el trabajo en planta externa.  

 

 

       Con los cumplimientos de estos puntos se llegara a reducir los riesgos 

labores y las pérdidas tanto humanas, materiales y económica. 



 

 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. Presentación general de la empresa 

 

       Empresa de Telecomunicaciones que brinda sus servicios a 

PACIFICTEL S.A., está encargada de la reparación, mantenimiento, 

ampliación y construcción de la Planta externa del sector norte de la 

ciudad de Guayaquil, y también realiza los proyectos que PACIFICTEL S.A. 

le destina previo concurso con empresas competidoras. Además se 

encarga de la instalación de líneas nuevas para abonados en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

       Siendo una empresa a la que PACIFICTEL S.A. contrata para su 

servicio, destinada a mantener en buen estado tanto la red telefónica 

primaria, como de la secundaria y sus abonados, sirve a todo el sector que 

PACIFICTEL le asigne. En estos momentos tiene asignado parte de las 

ciudadelas del sector norte de Guayaquil. 

 

 

       En lo que corresponde a la parte técnica, es decir la parte que se 

encuentra encargada directamente del trabajo en las redes telefónicas 

área de planta externa, la empresa SATEL S.A. cuenta con 80 técnicos 

divididos en 13 cuadrillas o grupos que han sido distribuidas en todo el 

sector que se encuentra a su cargo y 5 supervisores para las diferentes 

cuadrillas. 
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       Además cuenta con una bodega que almacena maquinaria, 

herramientas y materiales que son utilizados por las diferentes cuadrillas 

la cual cuenta con un espacio físico de 3000mt2 y se encuentra en la 

garzota 2da etapa manz.56 diagonal al centro comercial el Garzocentro. 

 

Los principales competidores son: 

 

 UNITEL 

 TELCO 

 CONSTELEC 

 TELEMAX CORP. S.A. 

 TELECONSTRUCTORA C. LTDA. 

 

2.2. Situación actual de la empresa 

 

       La empresa SATEL S.A. utiliza principalmente cable trenzado multípar 

para el mantenimiento y construcción de redes telefónicas de PACIFICTEL 

S.A., y para el mejoramiento de la red se esta usando la fibra óptica que 

es de mayor capacidad. 

 

       Para la medición de pares de una línea telefónica en mal estado, la 

empresa SATEL S.A. posee localizadores de fallas o ecómetros, equipos 

para medir resistencia en los conductores y equipos de prueba para 

circuito de abonado. 

 

       Para el trabajo en fibra óptica la empresa posee equipos para la 

medición de atenuación así como también equipo para empalmar fibra 

óptica. 
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       Entre los equipos más utilizados están: 

 

 Localizador de fallas modelo T11/1A 

 Localizador de falla Biccotest modelo T535 

 Localizador de fallas 3M Dynatel modelo 957Mc 

 Megeer 

 OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) modelo CMA 4000 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Gerente técnico Contabilidad 

Control de 
órdenes y multas 

Bodega Departamento 
técnico 

Departamento de 
proyectos 

Cuadrillas de 
técnicos 

Representante 
legal 
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FUNCIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

       El departamento técnico realiza las siguientes funciones: 

 

 Supervisión de las órdenes de reparación. 

 Mediciones eléctricas. 

 Reparación de redes primarias. 

 Reparación de redes secundarias. 

 Reparación de redes de abonados. 

 Construcción de redes telefónicas. 

 Instalación de líneas telefónicas. 

 

       Todo abonado de PACIFICTEL S.A., en la ciudad de Guayaquil, que 

tenga su línea telefónica averiada o en mal estado puede reportarla como 

tal al número 132 el cual es un servicio gratuito. 

 

       El servicio 132 es un robot, pero actualmente no trabaja en forma 

automática ya tiene operadoras que realizan la labor que el robot debe 

cumplir.  

 

       El abonado al reportar su línea en mal estado, entra a uno de los 

60000 casilleros que el robot posee y estará en espera por un lapso de 48 

horas. 

      

       El robot emite diariamente las órdenes de reparación las cuales son 

verificadas y clasificadas en sectores. 

 

       Un funcionario de SATEL S.A. esta encargado de retirar las ordenes 

para las líneas telefónicas que se encuentran dentro de las zonas 
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concedidas a SATEL S.A. y dárselas a los supervisores para que ellos a su 

vez repartan el trabajo a sus cuadrillas. 

 

       Cada mañana en la Central Guayacanes los supervisores de SATEL 

S.A. reparten las órdenes de reparación a las distintas cuadrillas que 

tienen a su cargo diferentes sectores del norte de Guayaquil.  

 

       Una vez que las ordenes de reparación fueron asignadas a cada 

cuadrilla están tienen 24 horas para reparar las líneas telefónicas 

reportadas. 

 

       Una orden de reparación tiene la siguiente información necesaria 

para identificar y localizar la línea en mal estado: 

 

 Central a la que pertenece. 

 Nombre del abonado. 

 Numero telefónico. 

 Dirección del abonado. 

 Numero del armario. 

 Grupo primario. 

 Par primario de 1 al 50. 

 Caja de distribución. 

 Par de la caja de distribución 1 al 10. 

 Información aproximada del daño en la línea. 

 

       Además para llevar el control diario las ordenes de reparación tienen 

los siguientes datos: 

 

 Numero de reclamo. 

 Fecha de reclamo. 

 Fecha de emisión de la orden. 
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 Fecha de reparación. 

 

       Una línea telefónica puede tener daños en la red de abonados, en la 

red secundaria o en la red primaria. 

 

       Para daños en la red secundaria el técnico tiene 2 días mas para 

arreglar el daño y en el caso de red primaria los técnicos un plazo de 4 

días mas. 

      

       Cuando un técnico procede a revisar la línea telefónica, esta es 

clasificada mediante códigos de reparación por ejemplo: 

 

 201: falta de pago. 

 202: bloqueada por daños o trabajos en la red. 

 206: teléfono trasladado. 

 207: retirado de servicio. 

 220: reclamo repetido. 

 300: teléfono bueno se hablo con el abonado. 

 320: circuito en línea 

 400: teléfono bueno. 

 410: daño en planta. 

 420: línea reparada. 

 428: otras causas. 

 435: empotrado dañado 

 440: par secundario dañado. 

 441: par primario dañado. 

 442: caja de dispersión dañada. 

 485: aparato de propiedad del abonado dañado. 

 490: nadie en casa. 

 



Situación actual de la empresa 27 

       Todas las ordenes que fueron entregadas en la mañana a las 

cuadrillas son devueltas en la tarde a los supervisores de SATEL S.A. con 

los códigos correspondientes de revisión, para luego ser entregadas al 132 

y que este departamento realice el control respectivo y libere los casilleros 

de las líneas que han sido reparadas. 

 

2.2.1. Factores de riesgo 

 

       Los factores de riesgo para la salud de los trabajadores se 

encuentran en el ambiente y en las condiciones en que se realiza el 

trabajo. 

      

        Se pasa a analizar cada uno de los riesgos a lo que están expuestos 

los obreros de planta externa.    

 

2.2.1.1. Condiciones de trabajo 

 

       Condiciones de trabajo engloba al conjunto de los factores y 

circunstancias existentes en el puesto de trabajo. Factores de muy 

diversas naturaleza: física, química, técnica y social. 

 

       Comprende por tanto las materias utilizadas y producidas, los 

equipos empleados y los métodos. Cubre también el entorno social del 

puesto de trabajo, así como todas las condiciones del mismo que puedan 

tener consecuencias físicas, psíquicas y sociales del trabajador. 

 

       Actualmente no cuenta con políticas y normas de seguridad industrial 

y salud ocupacional, por lo consiguiente los técnicos se encuentran en 

grandes riesgos de sufrir accidentes en su diaria labor. 
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       Dichos riesgos mencionaos se los detalla a continuación en los 

siguientes ítem. 

 

2.2.1.2. Condiciones de riesgos eléctricos 

 

       Los técnicos manipulan los cables de redes telefónicas a cierta altura 

en los postes donde también se encuentran localizados los cables de 

tendido eléctrico dando una consecuencia de un latente riesgo eléctrico, 

que podría causarse por: 

 

 exceso de confianza. 

 falta de equipo de protección personal. 

 mala utilización de las técnicas de operación.  

 Supervisión deficiente. 

 Herramientas manuales en mal estado. 

 

2.2.1.3. Condiciones de Riesgo de caídas 

 

       Existe un alto riesgo de caída debido a los siguientes factores que se 

detallan a continuación: 

 

 Mala posición de la escalera 

 Poca precaución en la subida 

 Por no colocarse el cinturón de seguridad 

 Distracción 

 Poca o escasa supervisión 
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2.2.1.4. Condiciones de Riesgo por Monotonía y Repetitividad 

 

       Si bien es cierto los técnicos laboran en la planta externa realizando 

el mismo trabajo diario por lo que algunas veces se sienten cansados o 

estresados y no logran concentrarse bien lo que puede causar accidentes 

y generar perdidas para la empresa. 

 

2.2.2. Organización de la seguridad industrial 

 

       La empresa no cuenta en estos momentos con políticas, normas y 

procedimientos de seguridad industrial ni con un sistema  de seguridad 

industrial y salud ocupacional que evalúe y corrija los distintos riesgos que 

existen en la planta externa. 

  

2.2.2.1. Determinación de accidentes e incidentes industriales,    

             planes emergencias, planes de contingencia 

 

       Satel no cuenta con un plan de contingencia, ni de planes de 

emergencia, ni formalmente establecido, ni empíricamente, es decir, en el 

momento que sucede una emergencia nadie esta preparado para asumir 

la responsabilidad de la emergencia que se suscitaría en la planta externa. 

  

2.2.2.2. Determinación de datos estadísticos y cálculos de  

              indicadores de seguridad 

 

       La empresa al no contar con un sistema  de seguridad industrial y 

salud ocupacional tampoco cuenta con registros estadísticos ni indicadores 

de accidentes, ni políticas, ni normas, ni procedimientos de seguridad 

industrial. 



 

 

 

CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO 

 

 

3.1. Identificación de los problemas 

 

       Para identificar los riesgos que tiene en la planta externa la empresa 

dedicada al mantenimiento y reparación de redes telefónicas SATEL se 

utilizara el método panorama de factores de riesgo. 

  

       Los problemas  en la empresa SATEL se detallan de la siguiente 

manera: 

 

3.1.1. Revisión de caja de distribución telefónica de 10 pares en  

          una red telefónica  

 

       Para revisar la caja de dispersión se debe tener la orden para darle el 

respectivo mantenimiento. 

 

 Se localiza con la orden de trabajo el lugar donde se encuentra   

        ubicada la caja de distribución. 

 Se evalúa si hay daños graves en la caja pero exteriormente, 

 Se coloca la escalera donde esta la caja de distribución. 

 Se sube el técnico a revisar la caja. 

 Se evalúa si tiene los daños internos. 

 Se repara los daños si los tiene. 

 Se baja de la escalera y se hace la separación de la orden. 
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3.1.2. Reparación de una línea de teléfono desde la caja de    

            distribución 

 

       La reparación se la hace casi de la misma manera que la revisión, 

solo cambiando en los puntos siguientes: 

 

 se repara los cables conectores si es que están cortados o sueltos. 

 Se realiza una llamada a el abonado si se encuentra para reparar la  

       línea  

 Se verifica si todo esta en correcto funcionamiento. 

 

 

3.1.3. Riesgos generados en todos los procesos 

 

3.1.3.1 Riesgo de electrocución.  

3.1.3.2 Riesgo de caídas. 

3.1.3.3 Mala posición de la escalera. 

3.1.3.4 Poca precaución en la subida. 

3.1.3.5 No colocarse el cinturón de seguridad. 

3.1.3.6 Distracción. 

3.1.3.7 Poca o escasa supervisión. 

3.1.3.8 exceso de confianza. 

3.1.3.9 falta de equipo de protección personal. 

3.1.3.10 mala utilización de las técnicas de operación.  

3.1.3.11 Supervisión deficiente. 

3.1.3.12 Herramientas manuales en mal estado. 
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3.1.3.1. Riesgo de electrocución 

 

        El riesgo de electrocutación es cuando al estar arriba de la escalera, 

esta  se puede mover cuando realice las inspecciones y las evaluaciones 

de los cajetines o de los empalmes ubicados en la parte superior de los 

postes, también puede ocurrir que la escalera de alguna manera tope con 

los cables de alto voltaje y llegue a ser un accidente de fatales 

consecuencias. 

 

 C.- Este riesgo puede generar muertes y daños irreversibles en las 

personas, se le asigna el valor de 25. 

 

 E.- Como los técnicos de planta están expuestos a este riesgo 

muchas veces al día, ya que durante todo el día tienen que verificar los 

tendidos de las redes telefónicas, y  se le asigna el valor de 8. 

 

 P.- El riesgo es inminente, y es posible que ocurra la muerte o 

lesiones en el trabajador, porque éstos no toman las medidas necesarias 

para su protección personal, se le asigna el valor de 10 

 

 GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se 

procede a multiplicar Consecuencia*Exposición *Probabilidad  

cuyo valor da 2000, indicando que el riesgo es muy alto. 

 

Magnitud de riesgo: mayor de 400 

 

       Grado de peligrosidad es muy alto por lo cual se necesita un plan de 

seguridad y salud ocupacional adecuado al trabajo en redes telefónicas de 

planta externa en la parte superior de los postes que realiza cada técnico. 
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3.1.5.2. Riesgo de caídas 

 

       El riesgo de caídas es cuando el técnico esta en la parte superior de 

el poste de cableado telefónico y hace una acción brusca, produciéndose 

algún tipo de caída que podría llevar a grandes consecuencias. 

 

  C.- Este riesgo genera lesiones con incapacidad permanente o 

temporal en el técnico que se encuentra laborando en la parte superior y 

se le asigna el valor de 5. 

 

 E.- La exposición de este riesgo es continua, ya que se suben con 

muchas veces al día y se le asigna el valor de 8. 

 

 P.- Es muy probable de que ocurran las lesiones en el trabajador 

porque los técnicos hacen muchas maniobras que producirían su caída y 

corren el riesgo de tener algún tipo de accidente, y por eso se le asigna el 

valor de 8. 

 

 GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se 

procede a multiplicar Consecuencia*Exposición *Probabilidad  

cuyo valor da 320, indicando que el riesgo es alto. 

 

Magnitud de riesgo: entre 200 y 400 

 

       Este tipo de riesgo es alto y merece su inmediata corrección. Las 

caídas que se dan en la empresa satel a menudo son debido a descuidos y 

exceso de confianza, al no utilizar escaleras, ni cinturón, ni sujetadores de 

seguridad. 
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3.1.5.3. Mala posición de escalera 

 

       La mala posición de la escalera influye mucho en este tipo de 

trabajos que son a  desniveles, ya que de ello depende la confianza del 

técnico que se va subir en ella, los técnicos también dependen mucho de 

sus compañeros que están en la parte de abajo. 

 

 C.- Porque este riesgo genera lesiones con incapacidad, se le asigna 

el valor de 5. 

 

 E.- La exposición de este riesgo es continua, ya que se suben con 

muchas veces al día y se le asigna el valor de 6. 

 

 P.- Es probable de que ocurran las lesiones en el técnico  porque 

éstos colocan la escalera en mala posición, dando lugar para que se 

produzcan accidentes por eso se le asigna  el valor de 4. 

 

 GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se 

procede a multiplicar Consecuencia*Exposición *Probabilidad  

cuyo valor da 120, indicando que el riesgo es medio. 

 

Magnitud de riesgo: entre 70 y 199  

 

       Este tipo de riesgo es sustancial y requiere un poco de atención. La 

atención de esta situación se debe a la habilidad de cada técnico en la 

ubicación de la escalera para su mejor y optimo funcionamiento. 
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3.1.5.4. Poca precaución en la subida 

 

       Eso se basa en cada técnico y su destreza al subir, utilizando 

métodos seguros para evitar su riesgo y posteriormente el accidente. 

 

 C.- Porque este riesgo genera pequeñas heridas contusiones o daños 

menores en el técnico, se le asigna el valor de 1. 

 

 E.- Como los técnicos de planta externa tienen algunos años de 

experiencia en el área de telecomunicaciones, se toman muy a la ligera las 

precauciones, se le asigna el valor de 5 

 

 P.- La probabilidad de que ocurra un accidente en este factor de 

riesgo es muy escasa, se le asigna el valor de 4 

 

 GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se 

procede a multiplicar Consecuencia*Exposición *Probabilidad  

cuyo valor da 20, indicando que el riesgo es bajo. 

 

Magnitud de riesgo: entre 20 y 69 

      

       Este riesgo es posible y reclama atención, a medida que los técnicos 

obtienen experiencia, dejan de lado los riesgos que podrían ocasionar los 

accidentes a los que están expuestos.   
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3.1.5.5. No colocarse el cinturón de seguridad 

 

       La colocación del cinturón de seguridad es indispensable para los 

técnicos que se encuentran trabajando en la parte superior del poste de 

redes telefónicas. 

 

       Los técnicos con algunos años de experiencia dejan a un lado las 

precauciones que se deben de tomar para hacer ese tipo de tarea, 

provocando en algún momento un tipo de accidente que se pudo haber 

evitado. 

 

 C.- Porque este riesgo genera lesiones con incapacidad, se le asigna 

el valor de 5. 

 

 E.- La no utilización del cinturón de seguridad ocurre ocasionalmente, 

ya que no todos los técnicos dejan de usarlo, se le asigna el valor de 5. 

 

 P.- es muy probable que ocurran accidentes de esta no utilización del 

cinturón de seguridad, porque las maniobras que ellos desempeñan es 

muy agitada y estresante y corren el riesgo de caerse, se le asigna el valor 

de 8. 

 

 GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se 

procede a multiplicar Consecuencia*Exposición *Probabilidad  

cuyo valor da 200, indicando que el riesgo es alto. 

Magnitud de riesgo: entre 200 y 400. 

 

       Este riesgo es alto y requiere bastante atención ya que si los técnicos 

se suben sin el cinturón de seguridad tienen las probabilidades de caerse y 

de lesionarse gravemente. 
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3.1.5.6. Distracción 

 

       Un riesgo muy frecuente es el de la distracción, ya que se encuentran 

trabajando en la planta externa donde se suscitan un sin numero de 

actividades ajenas a lo laboral de el área de telecomunicaciones, factor 

que incide en su trabajo. 

 

  C.- Porque este riesgo genera lesiones con incapacidad, se le asigna 

el valor de 5. 

 

 E.- Por encontrarse en lugares públicos están expuestos a una 

variedad de distracciones ajenas a su ambiente laboral, lo que ocasionaría 

en algunos casos accidentes de graves consecuencias, se le asigna el valor 

de 10. 

 

 P.- Es muy probable que ocurra la distracción en este tipo de 

trabajos, se le asigna el valor de 8. 

 

 GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se 

procede a multiplicar Consecuencia*Exposición *Probabilidad  

cuyo valor da 400, indicando que el riesgo es alto. 

 

Magnitud de riesgo: entre 200 y 400 

 

       Este caso de distracción es mayor cuando se esta laborando en la 

parte alta de las redes telefónicas ya que su descuido ocasionaría 

accidentes de distintas magnitudes.  

 

       Los elementos de distracción varían dependiendo que trabajo se este 

haciendo. 
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3.1.5.7. Poca o escasa supervisión 

 

       Este factor de riesgo es muy frecuente en SATEL S.A. ellos por ser 

mal remunerados y la falta de un jefe inmediato que los corrija hacen de 

su labor diaria una rutina de escasa precaución. 

 

 C.- Porque este riesgo genera lesiones graves, amputaciones, 

invalidez permanente, se le da el valor de 15. 

 

 E.-La escasa supervisión es muy frecuente por los supervisores, se le 

asigna el valor de 6 

 

 P.- la probabilidad de que los supervisores técnicos no estén en el 

área de trabajo es muy probable ya que los dejan en un lugar y se van a 

otro sector por diferentes motivos, se le da el valor de 6 

 

 GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se 

procede a multiplicar Consecuencia*Exposición *Probabilidad  

cuyo valor da 540, indicando que el riesgo es alto. 

 

Magnitud de riesgo: mayor de 400 

 

       La supervisión que se le da a los técnicos de Satel es escasa 

comparada con las de otras telefónicas, ellos dependen de si mismos y de 

su trabajo a conciencia, ya que se trabaja en un ambiente laboral de bajos 

recursos. 

 

       Los supervisores técnicos dejan al personal laborando para ellos 

realizar a veces asuntos que nada tienen que ver con lo relacionado a la 

empresa. 
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3.1.5.8. Exceso de confianza 

 

        El exceso de confianza se da en los técnicos y supervisores de mayor 

edad, ellos se basan en su experiencia y no a los controles de seguridad 

que se deben dar para estos trabajos. 

 

 C.- Porque este riesgo genera pequeñas heridas, contusiones o 

daños, se le da el valor de 1. 

 

 E.-La exposición de este factor de riesgo es ocasional , se le asigna el 

valor de 3. 

 

 P.- es poco probable que todos sus técnicos tengan exceso de 

confianza, se le asigna el valor de 4. 

 

 GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se 

procede a multiplicar Consecuencia*Exposición *Probabilidad  

cuyo valor da 12, indicando que el riesgo es bajo. 

 

Magnitud de riesgo: menor de 20 

 

       El exceso de confianza provoca accidentes de menores 

consecuencias, que serian tomadas en un punto o dos en una norma de 

riesgo clara y estricta.   
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3.1.5.9. Falta de equipo de protección personal 

 

 C.- Porque este riesgo genera muerte y daños permanentes, se le 

asigna el valor de 25. 

 

 E.- La falta de equipo de expuesto a un gran factor de riesgo, se le 

asigna  el valor de 7 

 

 P.- La probabilidad de un accidente es grande por eso se le da el 

valor de 10 

 

 GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se 

procede a multiplicar Consecuencia*Exposición *Probabilidad  

cuyo valor da 1750, indicando que el riesgo es alto. 

 

Magnitud de riesgo: mayor de 400 

 

       En la falta de equipo de protección personal encontramos un sin 

numero de factores de riesgos a evaluar, sus consecuencias pueden ser 

hasta la muerte de el técnico, lesiones graves, o lesiones leves. 

Dependiendo de que tipo de accidente ocasionara este tipo de riesgo.  
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3.1.5.10. Mala utilización de las técnicas de operación  

 

 C.- Porque este riesgo genera lesiones con incapacidad, se le asigna 

el valor de 5. 

 

 E.- La exposición de este factor de riesgo es muy frecuente , se le 

asigna el valor de 7 

 

 P.- la mala utilización de las técnicas es inminente, se le asigna el 

valor de 10 

 

 GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se 

procede a multiplicar Consecuencia*Exposición *Probabilidad  

cuyo valor da 350, indicando que el riesgo es medio. 

 

Magnitud de riesgo: entre 200 y 400 

 

       Este riesgo requiere atención inmediata ya que esta en un alto grado 

de peligrosidad. Este riesgo se ve muy a menudo en los técnicos de poca 

experiencia. 

 

       Los técnicos dado que no son abastecidos de materiales para trabajar 

en correcta forma, se basan de lo más cercano y mas parecido a las 

herramientas que puedan utilizar. 
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3.1.5.11. Supervisión deficiente 

 

       Los supervisores de los técnicos de planta externa toman muy a la 

ligera el tema de la supervisión del personal a su cargo, y los dejan 

trabajar como a ellos se les hace más práctico y se le hace más fácil. 

    

       Dejando el tema de la seguridad y la salud ocupacional a una lado.  

 

 C.- Porque este riesgo genera pequeñas heridas, contusiones o 

daños, se le asigna el valor de 1. 

 

 E.-La supervisión del trabajo es muy deficiente y escasa dando al 

trabajador libre decisión de realizar el trabajo, se le asigna el valor de 5 

 

 P.- Probabilidad de que el gerente técnico o un supervisor técnico 

este súpervigilando las tareas de los trabajadores es escasa y muy 

deficiente,  se le asigna el valor de 6 

 

 GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se 

procede a multiplicar Consecuencia*Exposición *Probabilidad  

cuyo valor da 30, indicando que el riesgo es bajo. 

 

Magnitud de riesgo: entre 20 y 69 

 

       Este riesgo es poco frecuente que pase a ser un riesgo de 

preocupación pero también merece atención. 
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3.1.5.12. Herramientas manuales en mal estado 

 

       Como en todo trabajo las herramientas son indispensables para su 

correcta utilización en el trabajo, en caso contrario los técnicos tendrían 

que hacer su trabajo como mejor puedan dando como resultado un 

trabajo no eficiente y con un grado de riesgo muy bajo pero probable. 

 

 C.- Porque este riesgo genera Pequeñas heridas, contusiones o 

daños, se le da el valor de 1. 

 

 E.- En trabajos de Satel es fácil ver frecuentemente a los técnicos 

este riesgo, se le asigna el valor de 7 

 

 P.- Pero poco probable que llegue a ser uno de los riesgos mayores, 

se le asigna el valor de 4 

 

 GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se 

procede a multiplicar Consecuencia*Exposición *Probabilidad  

cuyo valor da 28, indicando que el riesgo es bajo. 

 

Magnitud de riesgo: entre 20 y 69 

 

       Las herramientas en mal estado dan como resultado lesiones leves y 

que son de un cuidado inferior con respecto a los de los casos citados 

anteriormente. 
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3.2. Priorización de los problemas y sus causas 

 

       Para medir el grado de peligrosidad de cada uno de los riesgos que 

se mencionaron anteriormente y que son generados en los procesos de la 

planta externa, se utilizara el método Fine. 

 

      Se detallan las siglas que se encuentran en la tabla Nº1 

para tener un mejor entendimiento de éste: 

 

 T E = Tiempo de Exposición expresado en horas 

 Nº E = Número de expuestos 

 C = Consecuencias 

 E = Exposición 

 P = Probabilidad 

 GP = Grado de Peligrosidad 

 FP = Factor de ponderación (turnos laborales) 

 GR = Grado del riesgo 

 A = Atenuación del riesgo 

 OBS. = observaciones 

 

      Se pasa a calcular la priorización de los problemas de una 

forma general utilizando el Panorama de Factores de Riesgo y el 

Método Fine como se muestra en la siguiente tabla: 
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TABLA NO  1 
DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO 

PRIORIZACION CON PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS 

OFICIO OPERADOR FACTOR DE RIESGO T E 

(HORAS) 

Nº  E C E P GP NIVEL FP GR A OBS. 

TEC. PLANTA  EXTERNA RIESGO DE ELECTROCUCIÓN 8 2 25 8 10 2000 MUY 
ALTO  

1 2000 NINGUNA MUY 
ALTO  

TEC. PLANTA  EXTERNA FALTA DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

8 4 25 7 10 1750 MUY 

ALTO  

1 1750 NINGUNA MUY 

ALTO  

TEC. PLANTA  EXTERNA POCA O ESCASA SUPERVISIÓN 8 4 15 6 6 540 ALTO  1 540 NINGUNA ALTO  

TEC. PLANTA  EXTERNA DISTRACCIÓN 8 4 5 10 8 400 ALTO  1 400 NINGUNA ALTO  

TEC. PLANTA  EXTERNA MALA UTILIZACIÓN DE LAS 
TÉCNICAS DE OPERACIÓN 

8 4 5 7 10 350 ALTO  1 350 NINGUNA ALTO  

TEC. PLANTA  EXTERNA RIESGO DE CAÍDAS 8 3 5 8 8 320 MEDIO  1 320 NINGUNA MEDIO  

TEC. PLANTA  EXTERNA NO COLOCARSE EL CINTURÓN DE 
SEGURIDAD 

8 2 5 5 8 200 MEDIO  1 200 NINGUNA MEDIO  

TEC. PLANTA  EXTERNA MALA POSICIÓN DE LA ESCALERA 8 3 5 6 4 120 MEDIO  1 120 NINGUNA MEDIO  

SUPERVISOR TECNICO SUPERVISIÓN DEFICIENTE 8 1 1 5 6 30 BAJO 1 30 NINGUNA BAJO 

TEC. PLANTA  EXTERNA HERRAMIENTAS MANUALES EN 
MAL ESTADO 

8 3 1 7 4 28 BAJO 1 28 NINGUNA BAJO 

TEC. PLANTA  EXTERNA POCA PRECAUCIÓN EN LA SUBIDA 8 3 1 5 4 20 BAJO 1 20 NINGUNA BAJO 

TEC. PLANTA  EXTERNA EXCESO DE CONFIANZA 8 4 1 3 4 12 BAJO 1 12 NINGUNA BAJO 

AUTOR: FREDDY RAYMUNDO LINDAO ALAVA 

 



 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 

DETECTADOS 

 

4.1.   Propuesta para solucionar los problemas           

encontrados 

 

      Se tomarán los riesgos que se encuentran detallados en la 

tabla Nº 1 en el Capitulo III Pág.45, y se cogerán los riesgos que 

tienen mayor Grado de Peligrosidad, considerando a los riesgos: 

 

 Riesgo de electrocución. 

 Falta de equipo de protección personal. 

 Poca o escasa supervisión. 

 Distracción. 

 Mala utilización de las técnicas de operación. 

 

4.2. Legislación y Aspectos Legales de la Prevención de     

         Riesgos a Considerar. 

 

      En el campo habitual de las normas que rigen en el Ecuador 

y los aspectos legales, se fundamentan para darle una solución a 

estos  riesgos referentes a la planta externa, existentes en la 

empresa SATEL S.A.  

  

 Riesgo de electrocución. Los aspectos legales en la cual se basa 

este riesgo esta en el anexo N.- 1 
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 Falta de equipo de protección personal. Los aspectos legales en 

la cual se basa este riesgo esta en el anexo N.- 2 

 

4.3. Objetivo de la Propuesta 

 

El objetivo de la propuesta es de resolver los índices de riesgos 

considerando los costos que se involucran en la solución de los 

problemas detectados en la planta externa. 

 

4.4. Organización de la Propuesta: Departamento y/o  

       Comitê de Seguridad e Higiene e Impacto Ambiental 

 

Considerando que la empresa no cuenta con los siguientes 

puntos: 

 

 Políticas  

 Planes  

 Normas   

 Procedimientos de Seguridad Industrial   

 

      No hay una Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de 

Trabajo, cabe la necesidad de crear uno para que así los 

Trabajadores estén Supervisados y también tengan los Equipos 

de Protección Personal y los conocimientos de lo que los riesgos 

puede llegar a causar en su salud. 

 

      El Departamento de Seguridad Industrial funcionaría anexo 

al Departamento de Administración, para aprovechar el sitio 

vacío. 
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      El Departamento de Seguridad Industrial e Higiene de 

Trabajo será dirigido por una persona con conocimiento en la 

rama con cuarto nivel educativo especializado en Seguridad 

Industrial y Salud ocupacional. 

 

 4.5. Costo de la Propuesta 

 

      El costo de la propuesta estaría basado en el análisis de los 

de la solución de los problemas que se desean reducir y que se 

detallan a continuación: 

 

 Reducción del Riesgo de electrocución. 

 Reducción de la Falta de equipo de protección personal. 

 Reducción de la Poca o escasa supervisión. 

 Reducción la Distracción. 

 Reducción de la Mala utilización de las técnicas de operación. 

 Costos por Sueldos del Personal y equipos de oficina. 

 Plan de Contingencia para la Empresa SATEL S.A 

 

4.5.1. Reducción del Riesgo de electrocución 

 

       Para lograr reducir este riesgo se ve la necesidad de comprar Equipos 

de Protección Personal para 80 técnicos que laboran en planta externa 

tales como:  

 

 1.-Guantes de cuero dieléctricos marca ACE; por ser la mejor en aspecto 

de calidad y de durabilidad. 

 

2.-Cascos dieléctricos con viseras marca DAU, la durabilidad y la calidad 

son muy buenas.  
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       Los cuales se los detallan en el cuadro #1. 

 

4.5.2. Reducción de la Falta de equipo de protección personal. 

 

      Para reducir la falta de equipos de protección personal se 

debe crear un presupuesto anual de lo que se requiere, para 

reducir cada uno de los riesgos existentes en la planta externa, 

los implementos que se necesitan para el trabajo debe estar en 

buenas condiciones por lo que se ve la necesidad de comprar los 

siguientes instrumentos para sus efectivas labores cotidianas: 

 

1.-Escaleras fibra de vidrio marca Worker, de 28pies por su 

menor peso, mayor resistencia a el desgaste y por ser 

dieléctrica.    

 

2.-Alicates dieléctricos marca Best Value, por su mayor 

maniobrabilidad y calidad. 

 

3.-Botas con puntas de acero dieléctricas marca Gap, por su 

mayor agarre y confianza en los desniveles.   

 

4.-Cinturón de seguridad de nailon marca Best Value, por su 

mayor resistencia a la fuerza y al peso de los trabajadores.  

 

      Para todo el personal que labora en la empresa, dichos 

implementos se los detallan en el cuadro#1: 
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CUADRO # 1 

Fuente: http://3m.com. 

Diseñado por: FREDDY LINDAO ALAVA 

 

 

4.5.3. Reducción de la Poca o escasa supervisión. 

 

      Para tener un mayor control del personal que labora en 

planta externa se debe contratar supervisores que no solo exijan 

a los técnico utilizar los equipos adecuados sino que también 

detectar los riesgos y reducirlos, además de capacitar y hacer 

concienciar al personal. 

 

      Los supervisores implican un costo porque hay que pagarles 

una mensualidad como se muestra a continuación: 

 

 

Descripción Cantidad 

Costo 

unitario 

($/u) 

Costo total 

($)/año 

Guantes 80 4.98 398.4 

Casco 80 2.18 174.4 

Escalera 20 169.00 3,380.00 

Alicates 20 8.99 179.80 

Botas con 

punta de 

Acero 

80 26.99 2,159.20 

Cinturón de 

seguridad 
80 22.87 1,669.60 

Total ** ** 7,961.40 
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CUADRO # 2 

       Diseñado por: FREDDY LINDAO ALAVA 

 

4.5.4. Reducción la Distracción. 

 

       Para reducir este riesgo se debe hacer concienciar al personal que 

labora en la planta externa mediante seminarios y charlas, los cuales 

serían dictados por la persona que asuma la Gerencia de la Unidad de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 

4.5.5. Reducción de la Mala utilización de las técnicas de 

operación. 

 

       Lograr reducir este riesgo sería una responsabilidad del Gerente 

Técnico quien debe colaborar con conocimientos sobre la operaciones que 

se realizan en la planta externa, para darles charlas de capacitación al 

personal que ya pertenece a la empresa y a los que ingresan nuevos 

también. 

 

4.5.6. Costos por Sueldos del Personal y equipos de oficina 

 

      Es necesario contratar una persona que se encargue de 

delegar funciones a las cabezas de áreas porque el compromiso 

es de todos, pero la persona que se encargaría de la Gerencia de 

la Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional necesitaría un 

asistente, una computadora Pentium 4 y un escritorio, como se detalla a 

continuación: 

Descripción Cantidad 

Costo 

unitario 

($/u) 

Costo 

total 

($)/mes 

Costo 

total 

($)/año 

Supervisor 4 300.00 1,200.00 14,400.00 
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CUADRO # 3 

Descripción Cantidad 

Costo 

unitario 

($/u) 

Costo 

total 

($)/mes 

Costo 

total 

($)/año 

Gerente 1 1,000.00 1,000.00 12,000.00 

Asistente 1 350,00 350.00 4,200.00 

Computadora 1 540.00 540.00 540.00 

Escritorio 1 75.00 75.00 75.00 

Total ** ** 1,965.00 16,815.00 

Fuente: http://3m.com. 

 Diseñado por: FREDDY LINDAO ALAVA 

 

4.5.7.  Plan de Contingencia para la Empresa SATEL S.A. 

 

4.5.7.1.  Definición del Plan 

 

        Es un conjunto de procedimientos y acciones tendientes a 

conseguir que las personas amenazadas por un peligro, protejan su 

vida e integridad Física, mediante un desplazamiento hasta y a 

través de lugares de menor riesgo. 

 

4.5.7.2. Características Generales 

 

a.- La activación del Plan de evacuación constituirá una repuesta 

efectiva y oportuna ante la aparición de una emergencia, sea esta: 

incendio, explosión, terremoto, inundación, gases y materiales 

tóxicos en general, sabotaje, amenazas de bombas, 

contaminaciones y otras causas de origen interno y externo. 
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b.- Solamente la Unidad de Seguridad de SATEL S.A., a través de 

los coordinadores de evacuación de planta externa. Podrá disponer 

la evaluación del personal mediante órdenes vía radio o teléfono. 

 

c.- Todo el personal que tiene participación directa en las brigadas 

permanecerá en sus puesto de trabajo o regresará a el, si es que 

se encuentra en otro sitio. 

 

d.- El personal debe seguir estrictamente las instrucciones del 

Coordinador del área de trabajo hasta la salida y trasladado al sitio 

de reunión final que será la calle principal. 

 

e.- Serán evacuadas todas las personas que no tienen funciones 

en la estructura de las brigadas y que no sean indispensables 

en el control de emergencia. 

 

4.5.7.3. Organización Interna para la Evacuación  

 

4.5.7.3.1. Coordinación General de Emergencias. 

 

      Es responsable de implementar y dirigir todos los aspectos que 

involucren respuestas ante una emergencia; esta constituida por 

el Jefe de Unidad de Seguridad Industrial y salud ocupacional por 

Jefes de los Departamentos debidamente entrenados para este 

tipo de contingencia. 

 

4.5.7.3.1.1. Funciones  

a.- Evaluar la naturaleza de la emergencia y decidir la estrategia a 

seguir. 
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b.- Disponer y coordinar la implementación de las acciones más 

eficientes para el control de la emergencia. 

c.- Conformar un puesto de comando central y dotarlo de todos 

los recursos para que su funcionamiento sea adecuado. 

d.- Activar el plan de evacuación, cuando lo estime conveniente. 

f.- se evacuara al personal existente. 

g.- En caso de electrocución se llama de inmediato a la 

ambulancia para el traslado de el afectado. 

4.5.7.3.1.2 Para Chóferes de los Vehículos de la Empresa 

       Si recibe la orden de participar en la evacuación, procederá 

de la siguiente manera: 

a.- Diríjase con su vehículo hasta la calle más lejana para la 

evacuación. 

b.- Parquee el vehiculo, abra las puertas y ayude a subir al 

personal ordenadamente.  

c.- Reciba instrucciones para movilizar el vehículo y diríjase hasta 

el sitio de reunión final. 

d.- Espere el conteo y regrese conduciendo con cautela al sitio de 

reunión. 

       Nota: sitio de reunión se refire a las instalaciones de la 

empresa SATEL S.A.   
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4.6. Costo total de la propuesta 

 

       Aquí se resumen los análisis de los costos que se realizó 

para lograr reducir los problemas que existen en la planta 

externa, como se muestra a continuación: 

 

CUADRO # 4 

Descripción 
Costo total 

($)/año 

Reducción del Riesgo de electrocución y 

Reducción de la Falta de equipo de protección 

personal. 

7,961.40 

Reducción de la Poca o escasa supervisión. 14,400.00 

Costos por Sueldos del Personal y 

equipos de oficina. 
16,815.00 

Total 39,176.40 

    Fuente: Cuadros 1, 2 y 3 

    Diseñado por: FREDDY LINDAO ALAVA 

 

4.7. Análisis Costo – Beneficio. 

 

Se procede a calcular el costo – beneficio basándose en las 

pérdidas que se han generado en el primer semestre del 

presente año por la falta de supervisión y de equipos de 

protección personal las cuales ascienden a $ 13,345.00 por 

accidentes en los que se involucran gastos médicos y días no 

laborados, como se detalla a continuación: 
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CUADRO # 5 

Meses/2006 
Gastos 

médicos 

días no 

laborados 

Costo total 

($)/año 

Enero-

diciembre 
24,145.00 16,200.00 40,345.00 

              Fuente: Gerencia Técnica 

              Diseñado por: FREDDY LINDAO ALAVA 

 

      Considerando estas pérdidas se procede a calcular el costo –

beneficio utilizando la fórmula B/C de la siguiente manera: 

 

$  40,345.00/ $  39,176.40= 1.02 

 

4.8. Factibilidad y Sostentabilidad 

 

      Se procede a sustentar si este proyecto es factible o no con 

la descripción que viene en el siguiente ítem. 

 

4.8.1  Factibilidad 

 

      Tomando en cuenta las siguientes relaciones se determina la 

Factibilidad de este estudio como se muestra a continuación: 

 

Relación Costo – Beneficio 

 

Si B/C es mayor a 1, el Proyecto es Factibles 

Si B/C es igual a 1, el Proyecto rendirá la rentabilidad esperada 

Si B/C es menor a 1, el Proyecto no es Factible 

 

     Considerando que el resultado fue de 1.02, entonces este 

proyecto es Factible. 



                                                                                                       Glosario de Término  57                                                                                                                                                                                            

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

RIESGO: Combinación de la probabilidad y las consecuencias de 

que ocurra un elemento peligroso especifico. 

 

PELIGRO: Es una fuente o situación con potencial de daño en 

término de tensión o enfermedad, daño a la propiedad, al 

ambiente de trabajo o una combinación de éstos. 

 

ACCIDENTE: Evento no deseado que da lugar a muerte, 

enfermedad, lesiones, daños u otra pérdida. 

 

SEGURIDAD: Condición de estar libre de riesgo y de daños 

inaceptables. 

 

OBJETIVOS: Propósito que una organización fija para cumplir 

en términos de desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores 

que inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores 

temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra 

persona en el sitio de trabajo. 

 

CAPACITAR: Hacer a una persona apto, habilitarle para un 

mejor desempeño de sus funciones. 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

 
Decreto Ejecutivo 23931 

 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 
 

Art. 365.- Indemnizaciones por accidente de trabajo.- para el efecto de 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. 366.- 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; 

2°.-  Las pérdidas de movimiento, equivalente a la mutilación de la extremidad 

o extremidades de la misma condición indicadas en la numeral anterior; 

Art. 189. DE LAS SANCIONES A LAS EMPRESAS. 

1. Sanciones a través del Ministerio de Trabajo. 

La Dirección General o Subdirecciones del Trabajo, sancionarán las infracciones 

en materia de seguridad e higiene del trabajo, de conformidad con los Arts. 431 
(442) y 605 (626) del Código del Trabajo. 

2. Sanciones a través del Ministerio de Salud Pública y el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social.  

El Minister io de Salud Púb lica y el Inst ituto Ecuator iano de Segur idad 
Social impondrán las sanciones de acuerdo al Código de Salud y la Ley del 
Seguro Social Obligatorio y sus reglamentos. 

 

 

 
 

                                                 
1.- FUENTE: CODIGO DEL TRABAJO PUBLICADA EN EL 2001 
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ANEXO Nº 2 

 

Acuerdo Ministerial  0131 

 

17. Reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos de 

instalaciones de energía eléctrica. 

Art. 3 Identificación de aparatos y circuitos: 

1. Los aparatos y circuitos que componen una instalación eléctrica deben identificarse 
con etiquetas o rótulos , o por medios  apropiados con el ,objeto de evitar 

operaciones equivocadas que pueden provocar accidentes; y  

2. El conductor neutro y los conductores de puesta a tierra y de protección, deben 
diferenciarse claramente de los otros conductores. 

                                                 
2.- FUENTE: CODIGO DEL TRABAJO PUBLICADA EN EL 2001 
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ANEXO Nº 3 

 
Decreto Ejecutivo 23931 

 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 
 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Art. 175. DISPOSICIONES GENERALES. 

1. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio en 
los siguientes casos: 

a) Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección colectiva. 

b) Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección frente a los  
riesgos profesionales. 

2. La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de emplear 

medios preventivos de carácter colectivo. 

3. Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal permitirán, en lo 
posible, la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y 

sin disminución de su rendimiento, no entrañando en sí mismos otros riesgos. 

4. El empleador estará obligado a: 

a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para protegerles  
de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. 

b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta  
conservac ión de los medios de protecc ión persona l, o disponer de un servic io  

encargado de la mencionada conservación. 

c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus componentes, 
de acuerdo con sus respectivas características y necesidades. 

d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los medios 
de protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y dándole a conocer 
sus aplicaciones y limitaciones. 

e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de 
algún medio de protección personal. 

5. El trabajador está obligado a: 

                                                 
3.- FUENTE: CODIGO DEL TRABAJO PUBLICADA EN EL 2001 
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a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las  
instrucciones dictadas por la empresa.                                  

b) Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo de  
reforma o modificación. 

c) Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección personal,  
prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo. 

d) Comunica r a su  inmed ia to super ior o  a l  Comité  de Seguridad o a l  
Departamento de Seguridad e Higiene, si lo hubiere, las deficiencias que observe en 
el estado o funcionamiento de los medios de protección, la carencia de los mismos o 
las sugerencias para su mejoramiento funcional. 

6. En e l caso de r iesgos concurrentes a prevenir con un mismo med io de  
protección personal, éste cubrirá los requis itos de defensa adecuados frente a los  
mismos. 

 
2. Los medios de protección personal a utilizar deberán seleccionarse de entre los  

normalizados u homologados por el INEN y en su defecto se exigirá que cumplan 

todos los requisitos del presente título. 

 
Cabe recalcar que si la empresa no cumple con las normas de seguridad 

establecida por el Código del Trabajo 2393 esta puede ser sancionada ya que así lo dice 
el decreto en el siguiente artículo. 

Art. 189. DE LAS SANCIONES A LAS EMPRESAS. 

1. Sanciones a través del Ministerio de Trabajo. 

La Dirección General o Subdirecciones del Trabajo, sancionarán las infracciones en 

materia de seguridad e higiene del trabajo, de conformidad con los Arts. 431 (442) y 
605 (626) del Código del Trabajo. 

2. Sanciones a través del Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social.  

El Minister io de Sa lud P úb lica y e l Inst ituto Ecuator iano de Seguridad 
Social impondrán las sanciones de acuerdo al Código de Salud y la Ley del 
Seguro Social Obligatorio y sus reglamentos. 
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