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RESUMEN: Este trabajo tiene como finalidad crear normativas laborales para ser 
aplicadas durante su transcurso en todas las actividades realizadas en la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones CNT.E.P. MACHALA; con la elaboración del 
reglamento interno de seguridad y salud ocupacional se podrá evitar posibles riesgos 
laborales dentro de las actividades de la corporación, implementando así nuevas 
culturas y cumpliendo las normativas elaboradas  para el personal con la finalidad de 
salvaguardad la salud física e integral del ser, así mismo el entorno del cual se  rodea. 

Palabras claves: Equipos de protección personal, planes de contingencia, seguridad 
industrial, salud ocupacional. 

 

ABSTRACT: This work aims to create labor standards to be applied during its course in 
all activities within the National Telecommunications Corporation CNT.EP MACHALA; 
with the development of the internal rules of occupational safety and health may prevent 
possible occupational hazards in the activities of the corporation, thus implementing 
new cultures and meeting the standards developed for staff in order to safeguard 
physical and overall health of being, likewise the environment which surrounds it. 

 
Keywords: Personal protective equipment, contingency plans, industrial safety, 
occupational health. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la  seguridad y la salud ocupacional es una disciplina de carácter 
integral en estos  últimos años;  basándose en cumplir una normativa o reglamento con 
la interacción del trabajo, el hombre, la calidad de vida, cultura, valores y actitudes del 
mismo. En la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. E.P. la principal y 
prioridad de precaución es la prevención de los riesgos salvaguardando la salud 
integral del personal y sus recursos dentro de la misma. 

“La cultura de la seguridad y salud ocupacional de una organización es el producto de 
los valores, actitudes, percepciones, competencias y patrones de conducta de 
individuos y grupos que determinan el compromiso, así como su estilo y habilidad 
respecto a la salud de la organización y la gestión de la seguridad.” (Arias, 2012) 

Para el desarrollo de una buena gestión de la  elaboración de un reglamento interno de 
seguridad y salud dentro del área de trabajo es importante adoptar y asumir los 
aspectos claves de la política preventiva definiendo criterios y objetivos en relación con 
el fin social en función de la actividad que tiene en el contexto empresarial. Siendo un 
compromiso de todas las personas dentro de entorno que desarrolla sus actividades. 

 “Los factores laborales son condiciones presentes en situaciones relacionadas con la 
organización del trabajo y salud, el tipo de puesto, la realización de la tarea, e incluso 
con el entorno; que afectan al desarrollo del trabajo y a la salud de las personas 
trabajadoras.” (Gil-Monte, 2012) 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P. Tiene como compromiso 
primordial  el  generar ingresos económicos al estado Ecuatoriano mediante la 
prestación de sus diferentes servicios de distribución tales como: televisión satelital, 
telefonía e internet banda ancha fijo y móvil.   

CNT E.P. se encuentra estructurada por diferentes áreas de trabajo las cuales se 
dividen en administrativa y técnica. Como contribución al desarrollo sustentable del 
Ecuador la empresa pública implementa tecnologías limpias contribuyendo con la 
reducción de la huella ecológica. 

La elaboración del Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional en la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. E.P. tiene como finalidad 
establecer derechos, obligaciones y prohibiciones para el personal interno de la 
empresa salvaguardando  la seguridad del individuo y la salud integral del mismo para 
así evitar posibles riesgos laborales, teniendo en cuenta que son de gran importancia 
dentro de su entorno 

BREVE DESCRIPCIÓN TEÒRICA DEL PROBLEMA  

El problema surge a partir de la falta de un reglamento de seguridad que garantice el 
bienestar de los trabajadores en el caso de existir un accidente laboral dentro de la 
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. E.P.  
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OBJETIVO GENERAL:           

Elaborar un reglamento interno de seguridad y salud ocupacional que permita controlar 
los riesgos laborales para generar condiciones seguras en los trabajadores de CNT. 
E.P.  Para preservar la salud individual y colectiva de los mismos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:         

  

Prevenir y mitigar accidentes que influyan en la salud integral del personal que labora 
dentro de la corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. E.P.  

METODOLOGÌA UTILIZADA         

  

Para el desarrollo del presente trabajo se ha recurrido a una investigación bibliográfica 
que fundamente nuestra teoría y además nos proporcione datos específicos tanto de la 
empresa como de las normas de seguridad vigentes en el país. 
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DESARROLLO 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. E. P. (MACHALA). 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT Machala es una entidad de 
servicio público de telecomunicaciones en el Ecuador, es política desarrollar 
actividades operacionales de una manera comprometida con la prevención de riesgos  
que puedan influir en la salud y el bienestar de los trabajadores, los mismos que deben 
acatar las disposiciones de este reglamento de salud y seguridad. En virtud de lo antes 
mencionado la compañía CNT se compromete a: 

 Cumplir con toda la Legislación Nacional vigente en Materia de Seguridad, 
higiene y Salud Ocupacional y las Normas de este Reglamento Interno de 
Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 Implantar un sistema de gestión de seguridad de higiene y salud ocupacional 
estableciendo responsabilidades en todos los niveles con la finalidad de 
optimizar la gestión de los riesgos; 

 Capacitación periódica en todos sus niveles al personal sobre las actividades 
que se realizan dentro de la misma sobre las responsabilidades en seguridad y 
salud ocupacional; 

 Asignación de recursos e implementación de equipos de protección personal 
para el personal; 

 Aplicación de la normativa de seguridad y cero tolerancias a su incumplimiento. 

RAZON SOCIAL: 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. se constituyó como 
sociedad anónima, mediante escritura pública de fusión de las extintas Andinatel S. A. 
y Pacifictel S.A. Suscrita el 30 de octubre de 2008, con el objetivo de unificar los 
servicios y ampliar la cobertura en telefonía fija e internet banda ancha en todo el 
Ecuador. 

El 14 de enero de 2010 mediante decreto ejecutivo No. 218, publicado en Registro 
Oficial 122 en el gobierno del Econ. Rafael Correa, la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT S. A. pasa a ser entidad pública denominándose CNT EP 
(Corporación Nacional de Telecomunicaciones Empresa Pública). 

El lugar de trabajo y operacional analizado para levantar el presente reglamento se 
encuentra en la av. 25 de Junio e/ Palmeras y Sta. Rosa. 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P., realiza como 
actividad económica principal actividades de servicios de distribución de telefonía 
pública fija local, telefonía móvil, conexión por línea conmutada, banda ancha, internet 
fijo, internet móvil, wifi y televisión satelital. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
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OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Garantizar el derecho a la protección de la seguridad y la salud integral que tienen los 
trabajadores al realizar las diferentes actividades relacionadas a las diferentes áreas de 
trabajo LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P así 
mismo, exige el cumplimiento con los procesos de seguridad en el trabajo a todo el 
personal que labora y desempeña sus actividades dentro de cada función. 

 Implementar un programa de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 
orientado al mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo que puedan 
representar Riesgos para la salud y el bienestar laboral de sus Trabajadores; y 
exigir el cumplimiento y coordinar una normativa preventiva y reglamentaria que 
soporte la gestión de seguridad en el trabajo. 
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CAPITULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P emite el 
presente reglamento interno de seguridad y salud Ocupacional. 

1.-  CNT E.P. Machala tiene la obligación de hacer cumplir todos los Derechos de los 
trabajadores, establecidos en la Constitución Política de la República del Ecuador, 
Convenios Internacionales, Código del Trabajo, Ley de Seguridad Social y demás 
normas; 
 
2.- Las obligaciones y prohibiciones que se señalan en el presente Reglamento de 
Seguridad y Salud para la empresa son también aplicables a los trabajadores, 
contratistas, subcontratistas y en general a todas las personas que se encuentren 
dentro de las instalaciones del establecimiento; 
 
3.- Implementar la normativa legal y reglamentaria interna que garantice una gestión 
del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa; 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. 

 Identificar y evaluar los riesgos periódicamente, con la finalidad de planificar 
adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia; 

 
 Combatir y controlar los riesgos de transmisión de virus y enfermedades en el 

trabajador, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el 
trabajador, las herramientas, ropas de trabajo y los equipos de protección 
individual adecuados; 
 

 
 Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el   

propósito de identificar las causas y aplicar acciones correctivas y preventivas; 
 

OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 

Los trabajadores tendrán derecho a:  

 Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado que garanticen su 
salud, seguridad y bienestar (limpieza y orden). 

 
 Estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las diferentes  

actividades dentro del área técnica, para salvaguardar su integridad y salud.  
 

Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales: 
 

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 
Seguridad y Salud Ocupacional en el lugar de trabajo, así como con las 
instrucciones que les impartan sus superiores; 

 
 Cumplir con la normativa del código de trabajo respecto a la jornada que no se 

puede exceder más de 8 horas diarias de labor. 
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 Dar mantenimiento y usar adecuadamente la ropa de trabajo, herramientas y 

demás materiales, así como los equipos de protección para el personal técnico 
 
 Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los 

demás trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus labores; 
 

 Participar en los programas de capacitación, entrenamiento y otras actividades 
destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice la Autoridad 
competente; 

 
 No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a las unidades, ni 

presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de dichas substancias; 

PROHIBICIONES DE LA EMPRESA. 

 Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de 
polvo, gases o sustancias tóxicas; a excepción si previamente se toman las 
medidas preventivas necesarias para dicha actividad. 

 

 Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 
embriaguez o bajo la acción de cualquier sustancia psicotrópica. 

 

 Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue 
entrenado previamente. 

PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES 

 Efectuar el trabajo sin el debido entrenamiento, previo a la labor que va a 
realizar;   

 Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no causar 
incendios, en las instalaciones de la empresa; 

 
 Distraer la atención en sus labores, con juegos, computador, uso de teléfono 

celular; 
 

 Manifestar expresiones de irrespeto a los clientes y ciudadanos que utilizan el 
sistema; 

 
 No acatar las normas o instrucciones de seguridad impartidas por el área de 

Seguridad y Salud Ocupacional; 
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CAPITULO II 

DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD. 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P se encuentra 
conformado por un comité central y subcomités paritarios de seguridad y salud 
ocupacional.  
 

 El Comité Central y los Subcomités Paritarios estarán conformados por tres 
representantes del empleador y tres representantes de los trabajadores de LA 
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P Machala 
quienes designaran a un presidente y a un secretario la cual cumplirá con un 
año dentro de sus funciones pudiendo ser reelegido indefinidamente; 

 
 Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y 

que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste. 
 

 Los trabajadores designarán a sus representantes mediante convocatoria del 
Comité de empresa; o por las organizaciones laborales legalmente reconocidas 
existentes en CNT EP MACHALA. 

 
 Realizar la inspección general de edificios, instalaciones, maquinarias y equipos 

en oficinas, subestaciones, recomendando la adopción de las medidas 
preventivas y correctivas necesarias; 

 
 Cooperar y realizar campañas de Prevención de Riesgos y procurar que todos 

los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia; 
 

 Corregir los malos hábitos o costumbres negativas para el trabajo y entregar a 
todo el personal las reglas de seguridad que deban cumplir dentro de la 
institución. 

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT.E.P. Cuenta con más de 50 
trabajadores, por lo tanto tiene una Unidad de Seguridad y Salud dirigida por un técnico 
en la materia que reportara a la más alta autoridad con la finalidad de reconocer, medir 
y evaluar los riesgos laborales. 
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

CNT. EP. 

 Promover la actualización de estrategias en materia de seguridad y salud para 
sus trabajadores. 

 
 Realizar anualmente el plan operativo de Seguridad y Salud Ocupacional, y 

hacer la evaluación periódica de su implementación. 
 
 Elaborar el presupuesto anual de inversión en Seguridad y Salud Ocupacional y 

gestionar su aprobación. 
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DEL SERVICIO MÉDICO  

 LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P. 
proporciona a todos los trabajadores medicina laboral preventiva, y cuenta con 
un personal médico por un especialista en las ramas de medicina del trabajo. 

 

 Consta con un botiquín con los medicamentos indispensables para la atención 
de sus trabajadores. 

 

 En la Higiene del trabajo se realiza estudios y vigilancia de las condiciones 
ambientales en los sitios de trabajo con el fin de conservar valores óptimos 
posibles de ventilación, iluminación, temperatura, y humedad. 

 

CAPITULO III 

PREVENCION DE RIESGOS EN LA POBLACIONES VULNERABLES. 

PREVENCION DE RIESGOS PARA EL PERSONAL FEMENINO 

LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P. respetará y 
observará las leyes y normas nacionales sobre el trabajo de la mujer, y las normas 
durante las etapas de embarazo y parto; así mismo  el personal femenino que realice 
actividades de instalaciones peligrosas durante el periodo de embarazo o lactancia 
tomar las medidas previas para evitar posibles riesgos. 

PREVENCION DE RIESGOS PARA ADOLECENTES   

LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P. No 
establecerá relaciones laborales con menores de edad que trabajen bajo su nómina y 
responsabilidad; sin embargo cumple con la aceptación legal con los practicantes 
estudiantiles. 

PREVENCION DE RIESGOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

La empresa garantizará la accesibilidad de los puestos de trabajo, así como la 
Protección de la salud de todos los trabajadores discapacitados especialmente para las 
personas de mayor sensibilidad a aquellos factores de riesgos propios del puesto de 
trabajo. 

PRESTADORES DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA Y CONTRATISTAS  

Todo personal de contrato en la corporación Nacional de telecomunicaciones deberá 
estar afiliado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES) desde el primer día 
de labor. 
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CAPITULO IV 

DE LA PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DE LA EMPRESA 

La CORPORACION Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P. identificará factores de 
riesgos y reales  en las diferentes etapas operativas tanto técnicas como 
administrativas a las que estén expuestos sus trabajadores, ya sean  agentes físicos, 
mecánicos, eléctricos, químicos, biológicos y psicosociales, con el fin de adoptar 
medidas preventivas necesarias. 
 

FACTORES FISICOS: 

En el área administrativa La corporación nacional de telecomunicaciones cuenta con 
iluminación natural y artificial para que sus trabajadores puedan realizar sus actividades 
con naturalidad.  

Así mismo opta con un sistema de limpieza periódica y su renovación en caso 
necesario. 

Instalar dispositivos y accesorios de telecomunicaciones cuya fuente de energía será 
independiente de una fuente normal. 
 

DEL MANEJO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL ÁREA TÉCNICA  

 Se manipularán equipos de instalación con las manos secas para evitar 
contactos indirectos. 

 

 Se tendrá un control y un cuidado de máquinas, antenas y equipos de 
instalación  

 

 Se mantendrá un programa de mantenimiento de cableado y de inspecciones 
preventivas para la revisión del sistema  

 

 Se mantendrá en perfecto estado de funcionamiento los equipos, aparatos y  
accesorios para brindar al usuario. 

 

FACTORES MECÁNICOS   

 Toda máquina instalaciones, antenas deberán ser debidamente resguardada 
para evitar riesgo alguno; 

 

 Toda maquinaria peligrosa deberá ser operada únicamente por personal 
capacitado y entrenado para su manejo; 

 

 En todo trabajo que se realice a una altura superior de 3 metros, sea que se 
utilicen o no andamios, deberá usarse obligatoriamente cinturón de seguridad e 
igualmente casco protector; 

  



10 
 

CONDUCTORES Y VEHÍCULOS  

 Pasar por un registro de seguridad completa, a cargo del personal de guardias, 
el vehículo que ingresa o egresa de las instalaciones, ya sea que pertenezca o 
no a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 

 

 Todos los vehículos deben portar llanta de emergencia, gata hidráulica o 
mecánica, llave de ruedas, botiquín de primeros auxilios, triángulos de seguridad 
y un extintor contra incendio de polvo químico seco (PQS) mínimo de 5 libras. 
 

FACTORES PSICOSOCIALES 

 El personal de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT del área de 
seguridad; recibe entrenamiento para prevenir robos a la unidad de 
abastecimiento de la empresa. (Guardias) 

 

 Mejorar la motivación del personal que labora en la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT para potenciar la creatividad y capacidades de los 
trabajadores 

 

 Se mantendrá la comunicación y respeto suficiente entre los jefes y 
trabajadores; 

 

 La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT representada por el 
servicio médico ocupacional, para la prevención del VIH – SIDA, será 
responsable de la prevención y respuesta al VIH-SIDA, en los siguientes 
aspectos: 
 

a) Implementar programas de prevención y tratamiento del VIH- SIDA. Compuesto 
por: 

 Información sobre la forma de contagio 

 Educación, y promoción de las medidas prácticas para prevención. 

 Concientización sobre las consecuencias en el trabajador, la familia y la 
sociedad en general. 

 Incentivo a la realización de la prueba voluntaria del VIH-SIDA 

 Jubilación voluntaria por enfermedad 

 Determinación de procedimiento para evitar la no discriminación por parte 
del empleador y por parte de los compañeros de trabajo. 
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CAPITULO V 

ACCIDENTES MAYORES 

Es de absoluta responsabilidad de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
CNT. E.P. atenuar los efectos de los diferentes factores de riesgo según las 
prioridades. 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y NORMAS GENERALES  

a) Los locales en que se empleen sustancias fácilmente combustibles se 
construirán a una distancia mínima de 3 metros entre sí y aislados de las 
restantes áreas de trabajo. 

 
b)  Deben estar provistos de una ventilación adecuada para todas las operaciones 

que comprenden el uso almacenamiento de líquidos inflamables y de una 
adecuada ventilación permanente del edificio y tanques de almacenamiento. 

PLANES DE EMERGENCIA 

Todos los trabajadores deberán estar entrenados en el uso de extintores y en prácticas 
contra incendio para situaciones emergentes dentro de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT.E.P. 
 
Así mismo Se realizará periódicamente simulacros de situaciones de emergencias 
liderados por el técnico de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 CAPITULO VI  

DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Se colocará avisos y señales de prevención y evacuación en lugares visibles para los 
trabajadores, y otros según la normativa INEN-ISO  3864-1:2013 en los lugares de 
riesgo circulación peatonal o vehicular o algún factor alterno que ponga en riesgo la 
seguridad individual y colectiva del personal estos avisos son de obligatoria aceptación 
por parte de los trabajadores y sus significados. 
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SEÑALES DE PROHIBICIÓN: 

Es un símbolo grafico que  permite un comportamiento de no realizar acciones o 
situaciones; Se debe señalizar las rutas de evacuación y salidas de emergencia dentro 
de todo el establecimiento, además se colocará señales de prevención en todos los 
lugares con riesgos para el trabajador. 
 
Cumplir con los colores de seguridad empleados en la señalización establecida en la 
norma INEN 439: 

DENTRO DEL AREA ADMINISTRATIVA: 

 

AREA DE ESTACIONAMIENTOS: 

SEÑALES DE ADVERTENCIA: 

Se caracterizan por tener  una forma triangular color amarillo con bordes negros, con 
palabras claves atención, cuidado y peligro para prevenir y advertir algún tipo de riesgo 
laboral. 
 
DENTRO DEL  AREA ADMINISTRATIVA:  
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DENTRO DE LA ACTIVIDAD TECNICA: 

 
SEÑALETICA DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS:  

Se caracteriza por tener una forma rectangular cuadrada. Su ubicación estratégica se  
los coloca en un lugar visible cercano al gabinete contraincendios en pasillos o lugares 
abiertos del área administrativa dentro de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT. E.P. 
 

 
SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO:  

Se caracterizan por tener una forma rectangular o cuadrada; para  rutas de escape, 
salidas de emergencias, estación de primeros auxilios. Se colocarán en las zonas 
cercanas a las escaleras, cuando éstas no sean visibles desde el interior de las oficinas 
y subestaciones para indicar la ubicación de una escalera de emergencia. 
 
 

 
 

CAPITULO VII 

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

CNT.E.P. Machala mantendrá una vigilancia de la salud de sus trabajadores a través 
de los certificados médicos otorgados por el Ministerio de Salud, las Interconsultas a 
los dispensarios del IESS y servicios médicos contratados. 
Art. 22 del Instrumento Andino se respetará el derecho que tienen los trabajadores a 
conocer los resultados de los exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales 
practicados con ocasión de la relación laboral respetando el derecho a la 
confidencialidad de dichos resultados. 

Señales de dirección 
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Cualquier trabajador de la empresa que presente una enfermedad ocupacional o que 
haya sufrido un accidente, tiene la obligación de acogerse estrictamente a las 
disposiciones e indicaciones del IESS y del Médico tratante. 
 
 CAPITULO VIII  

DEL REGISTRO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

CNT. E.P. caracteriza un accidente como un suceso imprevisto no deseado que 
interrumpe el desarrollo de una actividad y origina una o más consecuencias lesiones al 
personal, causar daños y pérdidas económicas a los bienes dentro del área técnica o 
administrativa. 
 
CNT. E.P. caracteriza un incidente como un suceso imprevisto no deseado que 
interrumpe el desarrollo de una actividad sin consecuencias adicionales (lesiones) 
dentro del área técnico o administrativa. 
 
En los casos de accidentes ocurridos a los trabajadores de la empresa, se practicará 
una investigación técnica del suceso basada en el Normativa para el Proceso de 
Investigación de Accidentes - Incidentes de Trabajo establecido en la Resolución No. 
C.I.118 de la Comisión Interventora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 
 

 Será obligación del Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional, llevar el registro de 
la accidentabilidad de riesgo e índices de frecuencia y gravedad en base del Art. 
52 del Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo Resolución 390. 

 

 Se brindará los primeros auxilios al accidentado y dependiendo de la gravedad 
del mismo el accidentado será trasladado a la casa asistencial que la empresa 
indique o al Hospital del IESS. 

CAPITULO IX 

DE LA INFORMACION Y CAPACITACION DE RIESGOS. 

 
CNT. E.P. establecerá un Plan de Información y Capacitación para todo el personal en 
general que pertenece a la empresa mediante prácticas de mejoramiento continuo 
como son: 
 

 Potenciar el conocimiento y la participación de los trabajadores en la 
implementación de los Programas de Seguridad y Salud; 

 

 Se mantendrá un archivo con los registros de los cursos de seguridad y salud 
laboral que se hayan realizado con los trabajadores, con actas de asistencia. 

 

 Es responsabilidad de los trabajadores de la empresa acatar y dar cumplimiento 
a todas las normas y medidas de seguridad indicadas en el presente 
Reglamento.  
 

 Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales 
vinculados a las actividades que realizan. 
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 Temas de importancia para la capacitación al personal: 
 

 Seguridad Industrial 
 

 Planes de continencias 
 

 Equipos de protección personal. 
 
 

CAPITULO X 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

El equipo de protección personal individual será requerido para cada empleado y 
trabajador, en el área laboral técnica  en función de su puesto de trabajo y las 
actividades que realiza, será entregado de acuerdo con los procedimientos internos.  

Todo equipo de protección individual dañado o deteriorado, deberá ser inmediatamente 
reemplazado antes de iniciar cualquier actividad.  

                                         
  

CAPITULO XI 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 En todas las instalaciones de la empresa, el Jefe de Seguridad y Salud 
Ocupacional, coordinará en lo posible un Plan Integral de Manejo de Desechos 
Sólidos, podrá apoyarse con una empresa especializada en el tema. 

 

 Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre el ambiente y las 
comunidades de su área de influencia.  

 

 La disposición final de desechos sólidos se realizará de acuerdo a las leyes 
medioambientales y ordenanzas municipales vigentes. 

 

 El Comité Central y Subcomités de Seguridad y Salud Ocupacional de la CNT 
E.P. velarán que se cumplan los artículos anteriores cumpliendo así con las 
políticas básicas ambientales ecuatorianas. 
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CAPITULO XII 

DISPOSICIONES GENERALES. 

El presente reglamento interno de seguridad y salud ocupacional de la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones CNT. E.P. será conocido, entendido y aceptado por 
los trabajadores de la empresa  y entrara en vigencia desde la fecha de su aprobación 
por parte de la Dirección Regional de Trabajo  sin perjuicio de entregar un ejemplar a 
cada uno de sus trabajadores. 

En todo en cuanto no estuviere expresado en el presente reglamento, estará a lo 
determinado en el código de trabajo, Reglamento de seguridad, salud y mejoramiento 
del medioambiente y todo el peso de la ley y disposición que el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social dicte en relación a esta materia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 

Diego Andrés Sandoval R. 
 

C.I: 0704495852 
 
 

 
 
 
 

_________________________ 
Gerente General 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. E.P. Machala. 
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RESULTADOS 

Los resultados de la investigación de la elaboración del reglamento interno de 
seguridad y salud ocupacional de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
CNT. E.P. fueron positivos ya que se pudo identificar los posibles riesgos laborales 
dentro de la institución; así mismo evitarlos salvaguardando la salud física e integral 
del hombre y su entorno, aplicando la normativa estrictamente y así mismo haciendo 
cumplir todos los literales de la política planteada  para mantener un orden mejorado al 
realizar las diferentes actividades de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
CNT. E.P. Machala. 

 

CONCLUSIONES 

Posteriormente de realizar el reglamento Interno de seguridad y salud de la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. E.P. llegue a las siguientes 
conclusiones; que el reglamento interno de seguridad y salud de trabajo permite a la 
corporación realizar todas sus actividades adecuadamente; controlar todos los posibles 
riesgos laborales para mejorar la calidad de trabajo salvaguardando la salud y la 
integridad física, individual y colectiva del personal, Además de generar comunicación 
directa entre empleados y empresa, así mismo, evita la comunicación particular a cada 
uno de los integrantes de la corporación con la finalidad de cumplir todas sus 
normativas  estrictamente, ya que se puede aplicar sanciones disciplinarias al personal 
que atente a su incumplimiento. 
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ANEXOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Señaletica de equipos contra 

incendios 

Fig. 1. Señalética de equipos contra incendios 
 

Fig. 3 Señalética de salvamiento o 
socorro 
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Fig.4 Departamento de atencion al cliente Fig.5 area tecnica de trabajo de instalaciones 
con el correcto uso de EPP. 

Fig. 6 Ubicación y Remodelación del edificio de la 
corporación nacional de telecomunicaciones CNT.E.P. 


