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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente manual tiene como objetivo la prevención de enfermedades 

profesionales que pueden ser ocasionados por distintos factores que dentro del ámbito 

de seguridad y salud ocupacional se los conoce como riesgos laborales que puede 

desembocar en una enfermedad profesional. 

Para esto es importante y necesario tener una guía o manual que nos permita 

prevenir y asi mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores en un futuro. Para 

esto se requiere información que determine la existencia y motive la elaboración. 

Cabe indicar que la pérdida de audición es una enfermedad profesional 

ocasionada por los factores de trabajo, misma que a futuro es irreversible involucrando 

a la organización y familia sin excluir a la sociedad. 

Las organizaciones pueden aplicar planes preventivos con el apoyo de todos 

sin excepción ya que de esta manera aseguramos las condiciones de vida y de trabajo; 

esto influye en el desempeño de sus actividades y labores, teniendo como objetivo 

cumplir las metas planteadas por la organización. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this manual is to prevent occupational diseases that can be 

caused by different factors that, within the scope of occupational safety and health, are 

known as occupational hazards that can lead to an occupational disease. 

For this it is important and necessary to have a guide or manual that allows us 

to prevent and thus improve the quality of life of our employees in the future. For this, 

information that determines the existence and motivates the elaboration is required. 

It should be noted that hearing loss is an occupational disease caused by work 

factors, which in the future is irreversible involving the organization and family 

without excluding society. 

Organizations can apply preventive plans with the support of all without 

exception since in this way we ensure living and working conditions; this influences 

the performance of their activities and tasks, with the objective of meeting the goals 

set by the organization. 
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CAPÍTULO I 

1 Antecedentes 

 Contexto 

En la actualidad existe un peligro que afecta a nuestros oídos en especial a los 

trabajadores de call center; esto se ha vuelto muy común a pesar de que esta 

profesión/actividad no es considerada como riesgo alto, esto trae como consecuencia 

un incremento de demandas por lesiones personales de los operadores de call center. 

 

La pérdida de audición ocasionada por el ruido, a nivel mundial ocupa el 2do 

puesto como enfermedad profesional de esta manera reduce la calidad de vida de 

millones de personas que lo padecen. Como objetos directamente por la ejecución de 

actividades en otros aspectos la maquinaria, equipos o vehículos ruidosos siempre 

han sido considerados los principales responsables de la pérdida de audición 

inducida por el ruido. 
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El tipo de demandas incluyen desde lesiones repetitivas de tensión, la vista y 

problemas de postura, trastorno del equilibrio transitorio, zumbido de oídos hasta la 

pérdida de audición en un cien por ciento. 

 Macro. 

 

bruel-kjaer(2014) afirma: “Una de las principales causas de demandas 

auditivas en un call center es por golpes acústicos, que ocurren cuando 

repentinamente una inesperada explosión de ruido de alta frecuencia se transmite a 

través de los auriculares del operador”(párr.5). 

 

El uso adecuado de auriculares por un tiempo prolongado afecta de manera 

directa si no se tiene un grado de volumen adecuado. 

  

bruel&kjaer (2014) afirma: 

Según el Dr. Setsuo Maeda, profesor de la Universidad de Vibración 

Humana de Kinki, en Osaka, Japón, ha conducido investigaciones para 

comparar el uso de auriculares convencionales con dispositivos 

conductores de hueso- y para evaluar si estos dispositivos 

recientemente disponibles reducen el riesgo de pérdida de audición 

temporal o permanente. (párr.6) 

 

Con una población total de más de 400 millones y una enorme variabilidad de 

las condiciones sanitarias en todo el continente, es muy difícil obtener una idea clara 
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de la incidencia de la pérdida de audición y sus consecuencias en esta parte del 

mundo. 

 

De acuerdo a lo estudios realizados en Latinoamérica por la pérdida de 

audición por diferentes factores tenemos:  

• Menos del 30 por ciento de los niños brasileños con pérdida de 

audición se diagnostican a los dos años de edad. 

• Cerca de 1,5 millones de chilenos sufren trastornos auditivos. 

• Sólo el 29 por ciento de los chilenos discapacitados auditivos tienen 

empleo. 

• En Costa Rica, tres niños de cada 1000 nacen con pérdida de 

audición. 

 

En base a las estadísticas que arroja dichos estudios, la población latinoamericana 

posee un elevado índice de enfermedades aditivas ocasionadas por varios factores. 

 

Pérdida de capacidad auditiva por ruido Ecuador presenta una prevalencia del 

5% de discapacidad auditiva en la población general, que se correlaciona con la 

prevalencia en Brasil (Canoas) del 7.3%, Nigeria 4.4 a 7.6%, Vietnam 7,8% y China 

(Jiangsu) 4,8%.  
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 Meso. 

 

Gestión Integral de Riesgos. (2017) afirma: 

La seguridad en el Ecuador se toma en el código de trabajo del año de 1938 

donde los legisladores dan responsabilidad patronal, así como las definiciones 

en temas de seguridad. Desde entonces el estudio de la seguridad en el trabajo 

ha ido trascendiendo al igual que la normativa legal que rige y se han 

establecido un mayor número de organismos que ayuden al establecimiento y 

control. (párr.1) 

 Micro. 

 

En el Ecuador en el año de 1954 se incorpora dentro del código de trabajo un 

título denominado “El seguro de riesgos del trabajo”, y en 1964 nace un decreto sobre 

“El seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”. (Gestión Integral 

de Riesgos, 2015) 

 

Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional OSHA 1988, la 

Seguridad Industrial, se define como un conjunto de normas y procedimientos para 

crear un ambiente seguro de trabajo, a fin de evitar pérdidas personales y/o materiales. 

(Gestión Integral de Riesgos, 2015) 
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Según el Instituto de Seguridad Social IESS 2005, es la disciplina que 

determina las normas y técnicas para la prevención de Riesgos Laborales, que afecten 

el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes y 

cualquier otra persona en el sitio de trabajo. (Gestión Integral de Riesgos, 2015) 

 Justificación  

 

Es importante proporcionar una campaña de capacitación para concienciar a 

los mandos medios/altos de CNT en el área de Contac Center sobre las causas y la 

prevención de la pérdida de audición inducida por el ruido a causa del trabajo 

diario.  Ya que como enfermedad profesional ocupa el segundo puesto de las más 

comunes. Con eso las personal que ya posee esta enfermedad trabajar con el 

departamento de talento humano generar ideas de cambio en actividades / funciones 

y puedan seguir con una actividad laboral; de acuerdo a lo estipulado en el plan 

nacional del buen vivir en el objetivo 3 “mejorar la calidad de vida de la población” 

 

 Matriz T 

 Definición. - 

La nariz T o llamada como Matriz de planificación de proyectos donde se 

puede evidenciar los niveles de importancia orientados al objetivo general y objetivos 

específicos en donde se esperan resultados en base actividades o planificaciones 

realizadas. 
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Tabla 1-Matriz T 

Situación 

Empeorada 
Situación Actual 

Situación 

Mejorada 

Personal de 

contact center 

con pérdida 

total de 

audición y 

rotación de 

personal a 

consecuencia 

de la falta de 

prevención 

Aumento de problemas auditivos en el contact 

center-ventas de  CNT 

Personal de 

contact center 

de CNT 

capacitado 

para la 

prevención de 

problemas con 

enfermedades 

auditivas 

Fuerza 

Impulsadora 
I PC I PC 

Fuerzas 

Bloqueadoras 

Elaborar 

charlas sobre 

sobre el buen 

uso de las 

herramientas 

1 4 5 2 

Desinterés por 

parte de los 

altos mandos 

Plan de pausas 

activas 
1 4 5 2 

Colaboradores  

desinteresados  

para realizar 

actividades 

Proveer los 

materiales y 

herramientas 

en óptimas 

condiciones 

1 4 5 2 

Limite en plan 

presupuestario 

con recursos 

económicos 

Realizar 

exámenes 

médicos 

periódicamente 

1 4 5 2 

Desinterés por 

parte de los 

colaboradores 

para asistir 

 

Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 
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 Análisis de la matriz “T” 

En la matriz t podemos evidenciar la situación actual con el aumento de 

problemas auditivos en los operadores de contact center  de CNT, como consecuencia 

en situación empeorada es que el  personal de contact center  pierda totalmente de 

audición que ocasiona rotación de personal a consecuencia de la falta de prevención 

por lo que al personal de contact center de CNT mantener  capacitado para el cuidado 

de su salud y prevenir los problemas auditivos. 

 

Disponemos de cuatro fuerzas impulsadoras y es necesario elaborar un plan de 

capacitación y prevención, pero afrontaremos un desinterés por parte de los 

colaboradores. 

 

Implementar un Plan de pausas activas, por el rol de la empresa y el área los 

colaboradores no disponen de tiempo para realizar actividades. Además, proveer los 

materiales y herramientas en óptimas condiciones que puede ser analizado ya que la 

empresa cuenta con un límite en plan presupuestario con recursos económicos. 

Para finalizar es necesario realizar exámenes médicos periódicamente, pero 

nos veremos involucrados en el desinterés por parte de los colaboradores para asistir. 
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CAPÍTULO II 

2 Involucrados 

 Mapeo de involucrados 

Según (proyectos, 2011, pág. 7) establece que 

El análisis de involucrados es una herramienta que permite identificar los 

actores sociales más importantes, que puedan ser la base para la implementación de 

una intervención. Así mismo permite conocer el rol de los actores sociales, las 

funciones, actividades y responsabilidades e influencia en la implementación del 

proyecto. 
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Mapeo de Involucrados 

Figura 1-Mapeo de involucrados 
Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 
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2.2. Matriz de análisis de involucrados 

Tabla 2-Matriz de Análisis de Involucrados 

Actores 

Involucrados 

Interés sobre 

problema central 

Problemas 

Percibidos 

Capacidades 

Recursos Mandatos 

Interés sobre el 

proyecto 

Conflictos 

potenciales 

MINISTERIO 

DE SALUD 

Implementar 

sistema de 

prevención para los 

Médicos 

ocupacionales 

Médicos NO 

capacitados 

Constitución de la 

Republica. Art. 326 

No. 5 “ Toda persona 

tendrá derecho a 

desarrollar sus 

labores en un 

ambiente adecuado y 

propicio, que 

garantice su salud, 

integridad, a   la   

salud   y   al   

bienestar   de   los   

trabajadores   en   los   

lugares   de   trabajo   

de   su 

responsabilidad” No. 

10 “Dar formación 

en materia de 

prevención de 

riesgos, al personal 

de la empresa…” 

Bienestar de los 

colaboradores 

Planes de 

capacitación 

Elaborar planes 

de capacitación 

para un mejor 

control 

Implementar 

médicos 

ocupacionales 

Falta de 

Recursos 

Económicos 

Decreto de 

Austeridad 

MINISTERIO 

DE 

TRABAJO 

Inspectores de 

trabajo 

No conocer 

de 

Enfermedades 

Profesionales 

Reglamento de 

Higiene y seguridad. 

Cap.2 Medidas 

Generales de 

seguridad Art. 1 “ 

Elaborar planes 

de capacitación 

para un mejor 

control 

Falta de 

Recursos 

Económicos 

Decreto de 

Austeridad 

CNT 

Disponer de un 

departamento de 

Seguridad 

Ocupacional, 

verificar planes de 

prevención  que 

disminuyen las 

enfermedades 

profesionales 

No disponer 

de un plan de 

acción para 

prevenir el 

riesgo de 

enfermedades 

profesionales 

Recursos 

Económicos 

*Reglamento de 

seguridad y salud de 

los trabajadores y 

mejoramiento del 

medio ambiente de 

trabajo. Decreto 

2393. Art 11 No. 2 

“Adoptar las medidas 

necesarias para la 

prevención de los 

riesgos que puedan 

afectar 

Talleres de 

capacitación, 

exámenes 

ocupacionales 

periódicamente 

Falta de 

interés por 

parte de los 

colaboradores 

al no asistir 

Burocracia en 

la empresa 

FAMILIA 

Capacitar para 

convivir( apoyo 

familiar) 

Desinterés 

por los 

familiares 

No tener 

familiares 

Plan Nacional del 

Buen Vivir. Objetivo 

No. 9 “ Garantizar el 

trabajo digno en 

todas sus formas”. 

Generar apoyo 

familiar a través 

de charlas 

Falta de 

interés de los 

familiares 

ITSCO 

Difusión del tema 

sobre el tema de 

debate 

Resistencia al 

cambio 

Reglamento de 

Higiene y seguridad. 

Cap.2 

Medidas Generales 

de seguridad Art. 1 “ 

Involucrar a 

docentes y 

estudiantes, 

para dar 

información 

sobre riesgos 

laborales 

No cumplir 

con las 

normas, 

reglamento 

del ITSCO 

 
Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 
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2.2.1. Análisis de la matriz de involucrados 

 

En la matriz de involucrados encontramos 5 actores principales en nuestro 

proyecto: 

Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Relaciones Laborales 

(MRL), Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Familia, ITSCO. 

 

Como primer involucrado el Ministerio de Salud Pública (MSP) que tiene 

como interés el Implementar sistema de prevención para los Médicos ocupacionales 

que tiene como problema actualmente tener Médicos NO capacitados. Conforme a los 

estipulado en Constitución de la Republica. Art. 326 No. 5 “Toda persona tendrá 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice 

su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.” Acorde a: Reglamentó de 

seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

Decreto 2393. Art 11 No. 2 “Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los 

riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares 

de trabajo de su responsabilidad” No. 10 “Dar formación en materia de prevención de 

riesgos, al personal de la empresa”; Para cumplir con el mandato se creara Planes de 

capacitación, Implementar médicos ocupacionales. Tenemos conflictos potenciales 

como Falta de Recursos Económicos y Decreto de Austeridad. 

 

Como segundo involucrado tenemos Ministerio de Relaciones Laborales 

(MRL) que tiene un interés sobre el proyecto y el personal en cargo de Inspector de 
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trabajo que actualmente presentar un déficit en el conocimiento por no conocer de 

Enfermedades Profesionales que tiene como base legar Reglamento interno Vigente y 

por parte de la empresa Reglamento de Higiene y seguridad trabajo-SISO, que en 

conjunto tiene como objetivo Elaborar planes de capacitación para un mejor control, 

pero la Falta de Recursos Económicos y Decreto de Austeridad son conflictos 

potenciales. 

 

Como tercer involucrado tenemos a la empresa CNT que tiene como interés en 

el problema central Disponer de un departamento de Seguridad Ocupacional, verificar 

planes de prevención  que disminuyen las enfermedades profesionales que 

actualmente No disponer de un plan de acción para prevenir el riesgo de enfermedades 

profesionales ya que dispone de Recursos Económicos  que puede facilitar al realizar 

Talleres de capacitación, exámenes ocupacionales periódicamente, pero hay conflictos 

potenciales como Falta de interés por parte de los colaboradores al no asistir y la 

Burocracia en la empresa por el tiempo y tramites a realizarse. 

 

Cuarto involucrado tenemos a la familia, que tiene como interés sobre el 

problema Capacitar para convivir (apoyo familiar), ya que actualmente se puede 

evidenciar Desinterés por los familiares o no tener familiares que tiene como base 

legar Cap.2 Medidas Generales de seguridad Art. 1 “ y Reglamento de Higiene y 

seguridad. Con esto podemos Generar apoyo familiar a través de charlas, pero hay 

potenciales conflictos como la Falta de interés de los familiares 
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Como último involucrado tenemos al ITSCO que tiene como interés sobre el 

problema la Difusión del tema sobre el tema de debate, pero tenemos problemas 

percibidos como la Resistencia al cambio, pero se tiene como base legar el Reglamento 

Interno Vigente y en concordancia al Plan Nacional del Buen Vivir. Objetivo No. 9 

“Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. Que generara interés y poder 

Vincularse al conflicto potencial, pero tenemos conflictos potenciales como No 

cumplir con las normas, reglamento del ITSCO. 
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CAPÍTULO III 

 

3 Problemas y objetivos 

 Árbol de problemas 

De acuerdo con (proyectos, 2011, pág. 9)“El análisis de problemas permite 

determinar las causa que originan el problema central previamente identificado. Este 

análisis constituye un paso necesario para la determinación de las alternativas de 

solución”. 
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Árbol de Problemas 

 

Figura 2-Arbol de Problemas 
Elaborado por: Bryan Ponce   
Fuente: Investigación propia 

 

 Análisis 

Con base al problema central en el Contact center de CNT, existe un aumento 

de problemas auditivos, por lo que hemos detectado problemas de salud, que acarrea 

el no poseer un plan preventivo sobre riesgos laborales, también se toma en cuenta la 

falta de recursos físicos como, por ejemplo: heatsets en buen estado, también se ha 

detectado la ausencia de exámenes ocupacionales periódicos. 

 

Despreocupacion por  de 

exámenes ocupacionales

Desconocimiento de 

riesgos profesionales

Actividades laborales 

realizadas de manera 

inadecuada

Deterioro de la salud de 

los trabajadores

DESMOTIVACION Y MAL DESEMPEÑO 

LABORAL

Problemas de salud (audicion)
C

A

U

S

A

S

No poseer un plan 

preventivo sobre riesgos 

laborales

No disponibilidad de 

Herramientas

 Aumento de problemas auditivos en el contac center de  CNT

E

F

E

C

T

O

S

PROBLEMA

 CENTRAL
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Como efectos de las causas tenemos un desconocimiento de riesgos 

profesionales y no realizar las laboreas adecuadamente, también un deterioro de la 

salud de los trabajadores; todo esto conlleva a una desmotivación y más desempeño 

laboral 

 Árbol de objetivos 

 

Figura 3-Arbol de Objetivos 
Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

 Análisis 

 

Como objetivo general tenemos la disminución de problemas auditivos en los 

operadores de Contact center de CNT, el cual tiene como objetivo específico la 

elaboración de un plan preventivo sobre riesgos laborales y asignar un presupuesto 

para proveer de herramientas a los trabajadores, que estén en buen estado (óptimas 

condiciones, también hemos tomado en cuenta exámenes ocupacionales 

periódicamente. 

Asignar un presupuesto 

adecuado para proveer de 

herramientas a los 

trabajadores

Elaborar un plan 

preventivo sobre riesgos 

laborales

Realizar examenes 

ocupacionales 

semestralmente

 Disminuir los  problemas auditivos en el contac center de  CNT-VENTAS

Personal capacitado 

sobre riesgos laborales

Cumplir con las actividades  

asignadas de manera 

óptima

Trabajadores sanos

O

B

J

E

T

I

V

O

S

 

E

S

P

E

C

I

F

I

C

O

S

F

I

N

E

S

OBJETIVO

GENERAL

MOTIVACION Y BUEN DESEMPEÑO 

LABORAL
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Aplicando esto tiene como fin: tener un personal capacitado, el cual permita 

cumplir con las actividades asignadas de manera óptima, lo que tendremos 

trabajadores con buen estado de salud; todo esto conlleva a tener una motivación y un 

buen desempeño laboral. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 Alternativas 

 Matriz de análisis de alternativas 

 

Al tener los requisitos con el análisis de los objetivos planteados; se tiene una 

idea clara sobre el fin del presente proyecto y poder tomar las mejores estrategias para 

llevarlo a cabo; de esta manera se analizará las alternativas que se puedan trabajar en 

la misma.  
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Tabla 3-Matriz de análisis de alternativas 

  OBJETIVOS 
IMPACTO SOBRE 

EL PROPOSITO 

FACTIBILIDAD 

TECNICA 

FACTIBILIDAD 

FINANCIERA 

FACTIBILIDAD 

SOCIAL 

FACTIBILIDD 

POLITICA 
TOTAL CATEGORIA 

C

O
M

P

O
N

E

N
T

E

S 

 

Elaborar un 

plan preventivo 

sobre riesgos 

laborales 

5 4 5 5 4 23 
MEDIO 

ALTO 

 

Asignar un 

presupuesto 

para proveer de 

herramientas a 

los trabajadores 

5 4 5 5 3 22 
MEDIO 

ALTO 

 

Realizar 

Exámenes 

ocupacionales 

semestralmente 

5 5 5 5 4 24 ALTO 

P

R

O
P

O

S
I

T

O 

 

 Disminuir los  

problemas 

auditivos en el 

contact center 

de  CNT 

5 4 5 5 4 23 
MEDIO 
ALTO 

 

Elaborado por: Bryan Ponce  

Fuente: Investigación propia 

 

 Análisis de la matriz de alternativas. 

En la matriz de análisis de alternativas tenemos tres objetivos como primer 

componente tenemos Elaborar un plan preventivo sobre riesgos laborales este tiene 

una gran relevancia sobre Prevenir los  problemas auditivos en el contact center de  

CNT, la técnica que se utilizara al momento de realizar el plan preventivo , ya que 

proporcionara la información para lograr el cumplimiento del objetivo específico,  

cuenta con los recursos  suficientes para elaborarse,  cuenta con el apoyo de la empresa 

y de la familia y cumple con la normativa legal de la institución, dando un total de 23 

que tiene como categoría medio alto. 
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Como segundo componente tenemos Asignar un presupuesto para proveer de 

herramientas a los trabajadores que tiene un impacto alto sobre el propósito, la técnica 

que se utilizara no ayudara a cumplir con el propósito, cuenta también con los recursos 

para ejecutarse por que tiene el apoyo de la empresa, cuenta con la normativa legar de 

la empresa, pero el proceso asignado por la partida es muy limitado por lo que este 

segundo componente tiene un total de 22 que quiere decir, medio alto 

 

Como tercer componente tenemos Exámenes ocupacionales semestralmente 

este tiene un gran impacto sobre el objetivo general, ya que es necesario un plan 

preventivo, la técnica que se va a utilizar es alto para que se cumpla con el propósito, 

cuenta con los recursos económicos el apoyo de todos los colaboradores es necesaria 

y de la familia por que cumple con los requisitos vigentes para su ejecución lo que da 

como un total de 24 que es alto. 
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 Matriz de análisis de impacto de los objetivos 

Tabla 4-Matriz de análisis de impacto de los objetivos 

OBJETIVOS 
FACTIBILIDAD 

DE LOGRARSE 

IMPACTO 

GENERO 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
RELEVANCIA SOSTENIBILIDAD TOTAL CATEGORIA 

Elaborar un 

plan preventivo 

sobre riesgos 

laborales 

Cumplimiento con 

disposiciones 

legales y apoyo de 

las autoridades (4) 

Mejora la 

calidad de 

vida de 

hombres y 

mujeres(4) 

Mejora  en el 

servicio 

impartido-

clientes(5) 

Beneficia al clima 

organizacional(4) 

Aumenta el desarrollo 

de actividades de los 

colaboradores en la 

institución(4) 

21 Medio Alto 

Asignar un 

presupuesto 

para proveer de 

herramientas a 

los trabajadores 

utilizar la partida 

presupuestaria 

asignada, para el 

mantenimiento y 

adquisición(4) 

Ayuda a 

economizar 

los recursos 

de los 

operadores(5) 

Favorece el 

entorno 

social(4) 

Incrementa el 

compromiso 

trabajador hacia 

la empresa(4) 

Cumplimiento de 

objetivos establecidos 

en la CNT(4) 

21 Medio Alto 

Realizar 

Exámenes 

ocupacionales 

semestralmente 

Análisis de 

horarios para que 

puedan asistir(5) 

Igualdad de 

género en la 

planta 

instalada(5) 

Protege el 

capital 

humano(4) 

Aporta al 

bienestar del 

personal(4) 

Previene 

enfermedades 

profesionales(4) 

22 Medio Alto 

Disminuir los 

problemas 

auditivos en el 

contact center 

de  CNT 

Se cuenta con el 

apoyo de la 

institución (4) 

Contribuye a 

la confianza 

que le brinde 

la 

institución.(4) 

Mejora el 

desempeño del 

personal (4) 

Beneficia a la 

productividad de 

la institución (4) 

Mejora en los 

procesos que brinda a 

la sociedad(4) 

20 Medio Alto 

 

Elaborado por: Bryan Ponce  

Fuente: Investigación propia 
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 Análisis de la matriz de impacto de los objetivos 

La matriz de impacto de los objetivos consta de cuatro objetivos, para lo cual 

se detalla a continuación: 

Como primero objetivo tenemos el Elaborar un plan preventivo sobre riesgos 

laborales donde tendrá la factibilidad de lograrse ya que da Cumplimiento con 

disposiciones legales y apoyo de las autoridades; a su vez en impacto de genero Mejora 

la calidad de vida de hombres y mujeres. En impacto ambiental tendremos una Mejora 

en el servicio impartido hacia los clientes; todo esto tiene relevancia ya que Beneficia 

al clima organizacional directamente, expuesto esto hace sostenible el objetivo porque 

Aumenta el desarrollo de actividades de los colaboradores en la institución; de esta 

manera tenemos una totalidad de 21 puntos que cae en una categoría de Medio Alto. 

 

Como segundo objetivo tenemos Asignar un presupuesto para proveer de 

herramientas a los trabajadores mismo que tendrá la factibilidad de lograrse por que 

se pretende utilizar la partida presupuestaria asignada, para el mantenimiento mismo 

que tendrá como impacto de genero Ayudar a economizar los recursos de los 

operadores mientras tanto en el aspecto ambiental Favorece el entorno social todo esto 

tiene relevancia ya que Incrementa el compromiso trabajador hacia la empresa; es 

sostenible ya que nos permitirá llegar al Cumplimiento de objetivos establecidos en 

CNT; ante los expuesto tiene un total de 21 puntos que entra en la categoría Medio 

Alto. 
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Como tercer punto tenemos el Realizar Exámenes ocupacionales 

semestralmente que tiene factibilidad de lograrse el Análisis de horarios para que 

puedan asistir que tiene como impacto de genero la Igualdad de género en la planta 

instalada, dentro del impacto ambiental Protege el capital humano que es importante 

que tiene relevancia Aporta al bienestar del personal; mismo que tiene sostenibilidad 

por que Previene enfermedades profesionales. Este objetivo tiene como puntaje de 22 

que entra en la categoría de Medio Alto. 

 

Todos estos objetivos apuntan a Disminuir los problemas auditivos en el contac 

center de CNT ya que Se cuenta con el apoyo de la institución por ende tiene 

factibilidad de lograrse; en impacto de genero Contribuye a la confianza que le brinde 

la institución, hay q tomar en cuenta el impacto ambiental por que Mejora el 

desempeño del personal que tiene como consecuencia Beneficia a la productividad de 

la institución lo que es relevante. El objetivo es sostenible ya que Mejora en los 

procesos que brinda a la sociedad teniendo este objetivo la suma de 20 puntos que se 

coloca dentro de la categoría Medio Alto 
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 Diagrama de estrategias 

 

Figura 4-Diagrama de estrategias 
Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

 

 Análisis del Diagrama de Estrategias 

Como objetivo el prevenir los problemas auditivos en el contact center de CNT 

y como fin el tener una motivación y buen desempeño laboral, se tiene como planes 

de acción Elaborar un plan preventivo sobre riesgos laborales para cumplir con ello 

las actividades: Realizar encuestas al personal, Capacitar al personal 

Como segundo plan Asignar un presupuesto para proveer de herramientas a los 

trabajadores el cual se plantea seguir con las actividades de: Socializar a las jefaturas 

plan de acción, a través de guías y su Aplicación 

Como último plan se pretende realizar Exámenes ocupacionales 

semestralmente para los cuales tenemos las siguientes actividades: Informar a SISO 

para su implementación, Realizar pausas activas. 

F

I
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E

S
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LABORAL
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 Disminuir los  problemas auditivos en el contac center-ventas de  CNT
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• Realizar la difucion sobre 
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• Concienciar a los altos 

mantos

• Dictar charlas sobre 

enfermedades-afecciones 

auditivas

• Concienciar a los 

operadores sobre las 

enfermedades auditivas

• Realizar pausas activas
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adecuado para proveer de 

herramientas a los 
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 Matriz del Macro Lógico 

 

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso 

de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está 

centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el 

facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. (Edgar 

Ortegón, 2005) 
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Tabla 5-Matriz del Macro Lógico 

Finalidad Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Motivación y buen 

desempeño laboral 

Capacitación a los 

operadores para 

prevenir enfermedades 

ocupacionales. 

Encuestas realizadas a 

los operadores 

Foro de grupo con los 

operadores 

Desinterés de los 

Operadores 

Propósito Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Disminuir los  

problemas auditivos en 

el contact center-ventas 

de  CNT 

Encuestas a los 

operadores 

Datos estadísticos de 

las encuestas 

realizadas. 

Falta de compromiso 

por parte de los altos 

mandos 

Componentes Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Elaborar un plan 

preventivo sobre 

riesgos laborales 

Entregar el manual de 

prevención a la 

Gerencia de Contact 

Center de la 

Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones 

Acta entrega recepción 

del manual de 

prevención a 

los operadores. 

Falta de interés en el 

proyecto. 

Asignar un presupuesto 

adecuado para proveer 

de herramientas a los 

trabajadores 

Capacitar en el  100% a 

los operadores de 

contact center-ventas  

de CNT-Doral 

Listado de asistencia 

del personal. 

Desinterés por parte de 

los operadores 

Realizar exámenes 

ocupacionales 

semestralmente 

Invitar a las 

autoridades de la 

empresa para que 

apoyen el proyecto. 

Focus Group Mejora continua 

Actividades Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

1,1 Recoger datos de 

los operadores 

1,2 Realizar la difusión 

sobre riesgos laborales 

2,1 Concienciar a los 

altos mantos 

2,2 Dictar charlas sobre 

enfermedades-

afecciones auditivas 

3,1 Concienciar a los 

operadores sobre las 

enfermedades auditivas 

3,2 Realizar pausas 

activas 

• Computadora  

• Proyector 

• Marcadores 

• Email corporativo  

• Clips  

• Esferos  

• Cuadernos  

• Impresora  

 

• Fotos  

• Lista de participantes  

• Informe de resultados  

 

 

• Falta de organización 

al momento de 

realizarse las 

actividades  

 

Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 
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 Análisis de la Matriz del Macro Lógico 

 

En la matriz de marco lógico tenemos como finalidad la motivación y buen 

desempeño laboral el cual lo lograremos con Capacitación a los operadores para 

prevenir enfermedades ocupacionales; además realizaremos Encuestas a los 

operadores y Foro de grupo con los operadores donde existe una probabilidad por parte 

de los operadores como el desinterés.  

 

Como propósito tenemos el Disminuir los problemas auditivos en el contac 

center-ventas de CNT que podremos determinar a través de Encuestas a los operadores 

y como medio de verificación y para ellos tabularemos para obtener Datos estadísticos 

de las encuestas realizadas. Como supuesto tenemos la Falta de compromiso por parte 

de los altos mandos. 

 

Para solventar lo antes expuesto tenemos como componente 1 el Elaborar un 

plan preventivo sobre riesgos laborales y como indicador Entregar el manual de 

prevención a la Gerencia de Contact Center de CNT, y como medio de verificación el 

Acta entrega recepción del manual de prevención a los operadores; como supuesto del 

componente tenemos la Falta de interés en el proyecto. 
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Como segundo componente tenemos el Asignar un presupuesto adecuado para 

proveer de herramientas a los trabajadores que tiene como indicador el Capacitar en 

el 100% a los operadores de Contact center-ventas de CNT-Doral que tiene a su vez 

el medio de verificación el Listado de asistencia del personal. Como supuesto del 

componente existiría un Desinterés por parte de los operadores. 

 

Como tercer componente tenemos el Realizar exámenes ocupacionales 

semestralmente a los operadores de Contact Center el mismo tiene como indicador 

Invitar a las autoridades de la empresa para que apoyen el proyecto.; para ello 

realizaremos un Focus Group que nos permitirá llegar a la Mejora continua como 

supuesto. 

 

Dentro del plan de acción tendremos como desarrollo de actividades como: 

1,1 Recoger datos de los operadores 

1,2 Realizar la difusión sobre riesgos laborales 

2,1 Concienciar a los altos mantos 

2,2 Dictar charlas sobre enfermedades-afecciones auditivas 

3,1 Concienciar a los operadores sobre las enfermedades auditivas 

3,2 Realizar pausas activas 

Mismas que se lograra con los siguientes recursos: 
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✓ Computadora  

✓ Proyector 

✓ Marcadores 

✓ Email corporativo  

✓ Clips  

✓ Esferos  

✓ Cuadernos  

✓ Impresora 

Los medios de verificación se detallan: 

✓ Fotos  

✓ Lista de participantes  

✓ Informe de resultados 

Todo esto tiene como supuesto la Falta de organización al momento de 

realizarse las actividades 
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CAPÍTULO V 

 

5 Propuesta 

 Antecedentes de la propuesta 

La normativa que se encuentra vigente en materia de prevención como medida 

para reducir los efectos nocivos del ruido en el ambiente de trabajo es insuficiente al 

limitarse solamente en enunciar genéricamente procedimientos de ingeniería, la 

provisión de protectores auditivos y la de limitar el tiempo de exposición frente a la 

Fuente que provoca el ruido. 

 

Es por ello que la ampliación, la incorporación y la actualización de normas 

técnicas a la de seguridad e higiene del trabajo reducirán los efectos nocivos que el 

ruido provoca afectando la salud de los trabajadores. 

 

A ello, hay que sumarle la prevención médica referida los estudios referentes 

al aparato de la audición, periodicidad en la realización de los mismos, la realización 

de estudios idóneos y específicos del aparato auditivo entre los más importantes. 
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Se busca aportar con mejor seguridad que tendrá como resultado una buena 

salud a los colaboradores que acuden a sus actividades diariamente para esto es 

necesario la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades requeridas. 

 

"Para prevenir los riesgos derivados de las condiciones del trabajo, teniendo 

como herramienta fundamental la evaluación de riesgos desarrollada en cada empresa 

por técnicos especialistas en Prevención de Riesgos Laborales." (scribd. 2018. párr. 

10). 

 

"Se entiende como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo, considerándose daños derivados del trabajo 

las enfermedades, patologías o lesiones sufridas consecuencia del trabajo" (scribd. 

2018. párr. 11). 

 

El presente proyecto tiene como objetivo de la capacitación de los operadores 

de contac center; dicho proyecto se apoya en las disposiciones legales de acuerdo al 

Código de trabajo: Art. 434, Reglamento de higiene y seguridad enuncia: “En todo 

medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez trabajadores. Los 

empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de 

Relaciones Laborales por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento 

de higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada dos años. 

 Justificación de la propuesta 

En la empresa CNT no se cuenta con un plan preventivo enfocado a la pérdida 

de audición a causa de las actividades diarias y repetitivas por un largo tiempo 
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realizadas por los operadores de contac center. Se la conoce como enfermedad 

profesional irreversible por lo que es necesario crear uno y así evitar el aumento de 

riesgos laborales. 

 Objetivo general 

Prevenir los problemas auditivos en el contac center de CNT 

 Filosofía empresarial 

En CNT, empresa ecuatoriana de Provisión de Servicios de 

Telecomunicaciones: Telefonía, Transmisión de Datos e Internet, la Seguridad y Salud 

es uno de los pilares que apalanca el giro del negocio, razón por la 

cual nuestras operaciones están basadas en los siguientes compromisos: 

1. Identificar, evaluar y reducir o eliminar los peligros y riesgos ocupacionales 

inherentes 

a nuestras actividades, con el fin de evitar la materialización de accidentes de 

trabajo y el surgimiento de enfermedades ocupacionales. 

2. Cumplir con la legislación vigente en Seguridad y Salud y con los convenios 

que 

voluntariamente suscribamos sobre la materia. 

3. Lograr el compromiso de todos nuestros trabajadores y generar una cultura 

empresarial que considere a la Seguridad y Salud como condición de empleo. 

4. Asignar recursos financieros, humanos y tecnológicos para promover y 

mejorar 

continuamente nuestra gestión en Seguridad y Salud. 
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 Organigrama estructural 

 

Figura 5-Organigrama estructural 
Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

 Orientación para el estudio 

 Audición 

Es uno de los 5 sentidos del ser humano y está en funcionamiento las vente y 

cuatro horas del día, ya que en cualquier momento percibe los sonidos que se 

producen. La percepción de las ondas sonoras que primero pasan por la oreja, luego 

llegar a los conductos auditivos externos y chocar con el tímpano, mismo que vibra 

con ellas. Para poder comunicarnos con lo que nos rodea y estar atentos a todos los 

ruidos de nuestro alrededor es imprescindible tener buena audición con un buen 

cuidado tratar de mantenerla. 
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 Contact Center 

tm system Contact Center (2015) afirma: "En cambio, un Contact Center 

(Centro de Contacto, si traducimos de manera literal) engloba distintas formas de 

comunicación entre el agente y el contacto, puede ser mediante mail, mensajes de 

texto, chat, redes sociales y por supuesto, mediante llamadas telefónicas"(párr.12). 

 Teléfono 

2015 tm system Contact Center (2015) afirma:Un Contact Center gestiona 

llamadas de manera masiva, ya formen parte de campañas de outbound, de 

inbound o de blending, mediante listados de teléfonos que se distribuyen 

entre los distintos agentes que forman parte de este Contact Center. Estos 

agentes suelen utilizar líneas VoIP, por el motivo de que normalmente suelen 

ser mucho más baratas que las líneas tradicionales. (párr.12)  

 Enfermedad Profesional 

“Son afecciones crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de 

la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a 

factores de riesgo, que producen o no incapacidad laboral” (tm system Contact Center, 

2015, párr. 12). 

 Ruido 

Un sonido se genera por una superficie en movimiento que se transmite a través 

del aire, disminuyendo su intensidad con la distancia y el entorno físico. 

Un ruido es todo sonido que puede producir una pérdida de audición, ser 

nocivo para la salud o interferir en una actividad en un momento dado. 
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 Medición del ruido 

Para medir ruido se utiliza el sonómetro, equipo que mide la variación de 

presión que se produce en un punto concreto cuando se propaga la onda sonora, 

expresado en decibelios (dB) y calculado a través de una fórmula logarítmica. 

Como una misma presión sonora, pero de diferente frecuencia provoca una 

sensación auditiva distinta en el oído humano, se establecen diferentes curvas de 

corrección. La curva de ponderación A es la más utilizada ya que es la que mejor se 

aproxima al comportamiento del oído humano. Por eso hablamos de dB(A). 

De acuerdo con las particularidades de la empresa, se definirá el índice de las 

diferentes secciones que configurarán el plan. Puede ocurrir que alguna actividad de 

las contenidas en los elementos descritos en él apartado anterior no se realice en la 

empresa, o que la empresa realice una actividad que no esté reflejada. 

 Modalidad de la investigación 

La investigación está dirigida específicamente a los colaboradores de CNT, 

mediante la elaboración y socialización de un plan de capacitación de salud 

ocupacional para prevenir enfermedades profesionales como la pérdida de audición; 

el cual se logrará bajo el modelo de investigación de campo que arrojará respuestas y 

así poder tomar las mejores decisiones. 

 Desarrollo del Manual Plan Preventivo 
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 Técnica de investigación 

La técnica que se va a utilizar es la de Observación en base a la observación 

directa de los fenómenos que presenta actualmente el Contact Center de CNT que tiene 

como propósito determinar las causas de la pérdida de audición de los operadores. 

 

Misma que nos permite palpar la necesidad de los tele-operadores en tener una 

manual o guía para prevenir la pérdida de audición. En base a esto podremos 

implementar la propuesta y capacitar al personal. 

 

Lo que permitirá evaluar de manera directa la efectividad de la misma, en base 

a eso podremos dar paso a la mejora continua para así cumplir con el objetivo general 

y específicos. 

 

 Tipo de investigación a realizar  

El tipo de investigación a usar es exploratorio de esta manera podemos 

determinar la necesidad de una guía en prevención que tiene relación con salud 

ocupacional debido a la carencia que tiene la Gerencia de Contact Center de CNT 

 

En la parte Descriptiva detallando la carencia de una guía en prevención que 

tiene relación con salud ocupacional en CNT teniendo como problema la rotación de 

personal ocasionando incumplimiento de la tarea que se asigna por ende genera un 

retraso en los procesos. 

 



 

62 

 

Por otra parte, en lo Documental tomando en consideración que se realizara 

encuestas a cada uno de los colaboradores con la finalidad de determinar la necesidad 

de un plan de capacitación. 

5.6.10.1 Instrumentos De Recopilación De Datos 

Para el desarrollo de esta investigación se efectuó los siguientes instrumentos: 

5.6.10.1.1 Población 

La población o también denominada universo se conoce al conjunto de 

elementos que van a ser objeto de observación dentro de una investigación. Cada uno 

de los elementos que compone empezando por individuo o unidad estadística. 

 

La población está conformada por los operadores de CNT de la gerencia de 

Contact Center del área de ventas de la agencia El Doral 

Tabla 6-Población 

 

Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

5.6.10.1.2 La Encuesta 

Se tomó como referencia el problema central. Para efectuar su aplicación se 

desarrolló un cuestionario con preguntas cerradas que contiene respuestas únicas de 

SI y NO, que se aplicó a los colaboradores, con el fin de medir el grado de información 

que disponen sobre las enfermedades laborales, salud ocupacional y su prevención. 

AREA-CARGO N° PERSONAS

JEFATURA DE VENTAS 1

SUPERVISORES 7

OPERADORES 25

TOTAL 33
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5.6.10.1.3 Tabulación 

Seguido de la recolección de datos procedió descargar los resultados del 

sistema Google Forms con la finalidad de organizar, y obtener los porcentajes de las 

respuestas, así como para la elaboración de tablas de frecuencia y gráficos 

correspondientes para su posterior análisis. 

5.6.10.1.4 Modelo de encuesta  

La encuesta es un método de investigación y recopilación de datos utilizados 

para obtener información de personas sobre diversos temas. (Question Pro, s.f.) El 

objetivo de la presente encuesta, es conocer las falencias de la empresa en cuanto a 

riesgos laborales. 

5.6.10.1.5 Encuesta de conocimiento. 

Atentamente se solicita su colaboración para responder a esta encuesta misma 

que se envio el link de acceso https://goo.gl/forms/sSK6c4nz5DgxgMq42, que tiene 

como fin, recabar información sobre las acciones a tomar en prevención de accidentes 

e incidentes laborales. La información que aporte será utilizada con fines beneficiosos 

para la organización. 
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 Tabulación de la encuesta. 

Pregunta 1 

Tabla 7-Pregunta 1 

 

Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

Figura 6-Pregunta 1 
Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

Análisis  

Observamos que de las 33 personas encuestadas 54,5% son hombres y el 

45,5% son mujeres. 

Pregunta 2 

1.-Genero

INDICADORES RESPUESTAS %

HOMBRE 15 45,5%

MUJER 18 54,5%

TOTAL 33 100%
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Tabla 8-Pregunta 2 

 

Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

 

Figura 7-Pregunta 2 
Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

  

2.-Conoce Ud ¿Que es Seguridad y Salud Ocupacional?

INDICADORES RESPUESTAS %

SI 19 57,6%

NO 14 42,4%

TOTAL 33 100%
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Análisis   

En las encuestas realizadas el 57,6% si conocen sobre el tema mientras que un 

42,4% desconocen, esta cifra da a notar que esta equilibrada las respuestas, por tal 

motivo se aplican la elaboración de este proyecto. 

Pregunta 3 

Tabla 9-Pregunta 3 

 

Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

 

Figura 8-Pregunta 3 
Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

Análisis 

3.-¿Conoce que es una enfermedad PROFESIONAL?

INDICADORES RESPUESTAS %

SI 15 45,5%

NO 18 54,5%

TOTAL 33 100%
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En las encuestas realizadas el 54,5% desconoce el tema de enfermedad 

profesional y un 45,5% conoce el tema, de igual manera este motivo sirve para 

desarrollar el proyecto. 

Pregunta 4 

Tabla 10-Pregunta 4 

 
Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

 

Figura 9-Pregunta 4 

Elaborado por: Bryan Ponce  

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis 

Observamos que de las personas encuestadas el 51,5% desconocen que la 

empresa cuente con una guía de salud ocupacional y un 48,5 si tienen conocimiento 

INDICADORES RESPUESTAS %

SI 16 48,5%

NO 17 51,5%

TOTAL 33 100%

4.-¿Conoce si la CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES CNT E.P. cuenta con una guía de 

salud ocupacional?
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sobre la guía.  Es una razón válida para socializar el proyecto y enfocarnos en la 

enfermedad profesional (audición). 

Pregunta 5 

Tabla 11-Pregunta 5 

 

Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

 
Figura 10-Pregunta 5 
Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

Análisis  

Observamos que el 87,9% de los encuestados no se ha realizado exámenes 

como audiometría y un 12,1% si se ha realizado, sea de manera interna (CNT) o 

externa (por cuenta propia del colaborador) ; es necesario hacer hincapié en la 

necesidad de realizarse un examen para evitar enfermedades a futuro. 

INDICADORES RESPUESTAS %

SI 4 12,1%

NO 29 87,9%

TOTAL 33 100%

5.-Usted se a realizado exámenes PRE-

OCUPACIONALES/OCUPACIONALEScomo AUDIOMETRIA 

durante estos 6 meses
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Pregunta 6 

Tabla 12-Pregunta 6 

 

Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

 
Figura 11-Pregunta 6 
Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

Análisis  

Observamos que el 87,9% no ha recibido una capacitación sobre prevención y 

el  12,1% si ha recibido, se percibe  la necesidad de realizar el plan capacitaciones 

sobre tema enfermedad auditiva y a futuro reducir esas cifras. 

Pregunta 7 

INDICADORES RESPUESTAS %

SI 4 12,1%

NO 29 87,9%

TOTAL 33 100%

6.-¿Ha recibido alguna capacitación sobre PREVENCIÓN 

DE PERDIDA DE AUDICIÓN?
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Tabla 13-Pregunta 7 

 

Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

Figura 12-Pregunta 7 
Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

Análisis  

En las encuestas realizadas; da como resultado que un 90,9% le gustaría recibir 

charlas sobre prevención y un 9,1% no estaría interesado. Se observa la predisposición 

de los colaboradores para recibir charlas que permite desarrollar el proyecto. 

Pregunta 8 

Tabla 14-Pregunta 8 

 

7.-Le gustaría recibir charlas de sobre la prevención de perdida auditiva

INDICADORES RESPUESTAS %

SI 30 90,9%

NO 3 9,1%

TOTAL 33 100%

8.-Su puesto de trabajo posee la Ergonómica necesaria?

INDICADORES RESPUESTAS %

SI 14 42,4%

NO 19 57,6%

TOTAL 33 100%
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Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

 

Figura 13-Pregunta 8 
Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

Análisis  

En las encuestas realizadas el 57,6% desconoce si su puesto de trabajo posee 

una ergonomía necesaria y el 42,4% si conoce, motivo para aplicar el proyecto y dar 

a conocer a los colaboradores las ventajas que trae el poseer una buena ergonomía. 

Pregunta 9 

Tabla 15-Pregunta 9 

 

INDICADORES RESPUESTAS %

SI 13 39,4%

NO 20 60,6%

TOTAL 33 100%

9.-¿Conoce las medidas que se tienen como prevención 

ante accidentes de trabajo?
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Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

 
Figura 14-Pregunta 9 
Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

Análisis  

Observamos que el 60,6% de los encuestados no conoce sobre las medidas de 

prevención que adopta la empresa y el 39,4% conoce sobre todas aquellas medidas, el 

objetivo es que todos tengan conocimiento y más si esa medida es en beneficio para 

nosotros como colaboradores.  

Pregunta 10 

Tabla 16-Pregunta 10 

 

INDICADORES RESPUESTAS %

CAPACITACIONES 21 63,6%

FOROS 3 9,1%

TALLERES 9 27,3%

TOTAL 33 100%

10.-¿Cómo puede ayudar a mejorar el desempeño de sus 

colaboradores desde el punto de vista de la Salud 

Ocupacional?
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Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

 

Figura 15-Pregunta 10 
Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 
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CAPÍTULO VI 

6 Aspectos Administrativos 

 Recursos 

Para la elaboración del plan mínimo de prevención se utilizó lo siguiente: 

 Recursos Humano 

Autor/Facilitador:  Bryan Ponce 

Guia:   Cristian Pilataxi 

Población:  Operadores de Ventas de la Gerencia del Contact Center de CNT 

Gerente:   

Colaboradores:  33 personas 

 Recurso Tecnológico 

• Computadora 

• Internet 

 Recursos y Materiales 

• Suministros y materiales 

 Recursos Varios 

• Movilización 

 Recurso Financiero 

Pago de aranceles-ITSCO 
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Pago titulación-ITSCO 

 Presupuesto 

Tabla 17-Equipos Tecnológicos 

 
Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 

Tabla 18-Suministros y Materiales 

 
Elaborado por: Bryan Ponce  

Fuente: Investigación propia 

 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total

1 COMPUTADORA propia de la empresa $ 0,00

1 IMPRESORA propia de la empresa $ 0,00

1 INFOCUS propia de la empresa $ 0,00

TOTAL $ 0,00

Equipos Tecnológicos

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total

1 RESMA DE PAPEL $ 2,85 $ 2,85

1 ESFEROS BIC propia de la empresa $ 0,00

1 GRAPADORA propia de la empresa $ 0,00

1 CAJA DE GRAPAS propia de la empresa $ 0,00

4 IMPRESIÓN DE PLAN MÍNIMO $ 15,00 $ 60,00

TOTAL $ 62,85

Suministros y Materiales
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Tabla 19-Infraestructura 

 
Elaborado por: Bryan Ponce  
Fuente: Investigación propia 

 Cronograma 

 

 

  

Descripción Valor Unitario

Sala de Capacitación Propia de la empresa

Mesas Propia de la empresa

Sillas Propia de la empresa

Infraestructura

9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Revisión del Planteamiento

Planteamiento del problema

Restructuración del proyecto Cap. I

Aprobación de Cap I

Árbol de problemas y objetivos

Presentación de Cap. II

Aprobación de Cap II

Presentación de Cap. III

Corrección Cap. III

Aprobación Cap.III y encuesta

Tabulación revisión

Aprobación de entrevista

Presentación Cap. IV… Correcciones

correcciones

Presentación cap. VI y VII

Correcciones

Presentación del proyecto

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANAACTIVIDADES

SEPTIEMBRE O CTUBRE NO VIEMBRE DICIEMBRE
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CAPÍTULO VII 

 

7 Conclusiones y Recomendaciones 

 Conclusiones 

• En base a los datos recolectados de CNT área del contact center; el personal 

no posee los conocimientos necesarios en cuanto a seguridad y salud 

ocupacional para la prevención de pérdida de audición 

• A demás se determina que el personal de la empresa tiene despreocupación por 

resguardar su salud al momento de desempeñar sus actividades y funciones 

• La inclusión de un plan preventivo sobre enfermedades auditivas aporta a al 

desarrollo de la corporación a través de la investigación; para esto se requiere 

el apoyo de los mandos medios-altos y así poder proporcionar herramientas 

adecuadas para el desempeño de sus funciones-actividades. 

• Se evidencia el desinterés de las autoridades de la empresa hacia los 

colaboradores ya que no cuentan con un plan preventivo sobre enfermedades 

profesionales; de esta manera podemos asegurar el bienestar de todos los 

colaboradores. 
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 Recomendaciones 

• Se recomienda a la organización actualizar el manual por lo menos cada dos 

años 

• Se recomienda al departamento encajado de Seguridad y Salud Ocupacional 

colocar señalética en los puntos con más riesgo; así como también colocar 

información referente a la prevención en la cartelera de la institución. 

• Se recomienda establecer un proceso fácil y práctico para la evaluación de 

riesgo de enfermedad profesional e identificar los peligros existentes con grado 

y probabilidad de que suceda. 

• Como último punto se recomienda proporcionar indumentaria que cumpla con 

los requerimientos mínimos para el desempeño de actividades, esto quiere 

decir dar mantenimiento constante a los equipos por los operadores asi como 

a la ergonomía en la estación de trabajo. 
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ANEXOS 

 

Gráfico 1-Contact Center site-Doral 

Elaborado por: Bryan Ponce  

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico 2-Factores de Riesgo/Estación de trabajo 

Elaborado por: Bryan Ponce  

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico 3-Charla Preventiva 

Elaborado por: Bryan Ponce  

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico 4-Charla Preventiva 

Elaborado por: Bryan Ponce  

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico 5-Focus Group 

Elaborado por: Bryan Ponce  

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico 6-Listado de asistencia 

Elaborado por: Bryan Ponce  

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico 7-Evaluación de reacción-Charla Preventiva 

Elaborado por: Bryan Ponce  

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico 8-Evaluacion de reacción-Charla Preventiva 

Elaborado por: Bryan Ponce  

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico 9-Evaluacion de reacción-Charla Preventiva 

Elaborado por: Bryan Ponce  

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico 10-Evaluación de reacción-Charla Preventiva 

Elaborado por: Bryan Ponce  

Fuente: Investigación propia



 

 

 

  



 

 

 

 
  



 

 

 

 


