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Introducción



Diversos autores afirman la relación directa entre la RSE y la seguridad y la
salud en el trabajo (SST), puesto que el bienestar, la seguridad y salud de los
trabajadores es uno de los aspectos utilizados para medir el progreso general
de las empresas (Segal, Sobczak & Triomphe, Fisscher, 2003).

A través de la revisión bibliográfica se han encontrado estudios dónde se
evidencia una independencia entre RSE y SST (Zanko & Dawson, 2012).

Es un hecho reconocer que las empresas no pueden ser sensibles y realizar
prácticas externas, mientras que su desempeño social interno es pobre,
específicamente en lo referente a la SST de sus trabajadores, fenómeno
observado principalmente en empresas de gran tamaño (Koskela, 2014).

1. Introducción



En particular, la reciente Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU - 2018) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y
Censo (INEC) de Ecuador, incluye por primera vez, preguntas sobre las
condiciones de trabajo y calidad de vida laboral de la población ocupada
según actividad económica y tamaño de empresa, acordes a las
recomendaciones sobre el Trabajo Decente y la Agenda 2030 (OIT, 2017).

Los resultados obtenidos en este estudio, permiten conocer el panorama
actual de la integración entre la RSE y SST en el contexto empresarial del
Ecuador.

1. Introducción



Metodología



Estudio descriptivo de diseño transversal, utilizando la información procedente
de ENEMDU de marzo de 2018, realizada en las principales zonas urbanas y
rurales de las provincias más representativas del Ecuador.

La población incluida en este estudio (sub-muestra N= 3.787), personas
mayores de 15 años que refieren estar ocupados, asalariados, con relación de
dependencia, afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del sector
privado formal y pertenecientes a todas las actividades económicas.

2. Metodología

2.1. Diseño y fuente de información



Se agruparon en las siguientes dimensiones: (i) variables socio-demográficas y
de empleo, (ii) satisfacción laboral, (iii) responsabilidad social empresarial y
(iv) gestión de la prevención de riesgos laborales.

Se tuvieron en cuenta las variables socio-demográficas (sexo, edad y nivel
educativo), de empleo (ocupación, tipo de contrato laboral, antigüedad laboral
en la empresa actual y horas de trabajo semanales).

Se analizaron respuestas sobre satisfacción laboral, accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales, información y capacitación frente a los riesgos
laborales, así como programas de salud laboral.

2. Metodología

2.1. Variables de estudio



Resultados



En función de los criterios de inclusión del estudio (N=3,787), la edad media se
sitúa en 38 años.

3. Resultados

3.1. Población 



Ocupación:

▪ Trabajadores de servicios y comerciantes (19%)

▪ Técnicos - profesionales de nivel medio (14%)

▪ Operarios de instalaciones y/o máquinas (12%)

▪ Empleados de oficinas (10%)

3. Resultados

Antigüedad laboral:

▪ De 2 a 5 años (40,7%)

▪ De 6 a 10 años (23,1%)

3.1. Población 



La mayor parte declara disponer de un contrato laboral permanente/indefinido

3. Resultados

3.1. Población 



• Ingresos bajos (12,4%)

• Sin posibilidades de desarrollo (7,7%)

• Exceso de horas de trabajo (4,8%)

• Horarios inconvenientes (3,3%)

3. Resultados

3.2. Satisfacción de los Trabajadores 



3. Resultados



• No reciben ayuda para servicio de guardería infantil (100%)

• No disponen de seguro médico privado (98%)

• No tiene servicio de transporte domicilio-trabajo-domicilio (89%)

• No ha recibido cursos de capacitación (74%)

• No dispone de servicio de alimentación (65%)

• No dispone de ropa de trabajo (46%)

3. Resultados

3.3. Beneficios de Empresa a los Trabajadores 



• Enfermedad ocupacional en los últimos 12 meses (4,4%)

• Accidente de trabajo en los últimos 12 meses (2,5%)

• Haber sufrido más de 2 accidentes de trabajo (26%)

• Declara percibir riesgos laborales en su puesto de trabajo (45%)

• Declara temor de perder su trabajo actual (6,1%)

3. Resultados

3.4. Seguridad y Salud en el Trabajo 



3. Resultados



Conclusiones



• Si bien la gran mayoría de los trabajadores encuestados manifiestan
satisfacción, es importante considerar que la insatisfacción laboral
por ingresos bajos es preocupante.

• La imposibilidad de desarrollo dentro de la empresa puede deberse
a que más de la mitad de los trabajadores disponen de un nivel
educativo medio (estudios primarios – bachillerato) limitando
acceder a cargos más altos.

• El exceso de horas de trabajo, las jornadas de trabajo prolongadas
inciden en la conciliación con la vida familiar y es considerado como
un factor de riesgo determinante en la aparición de posibles
enfermedades de origen laboral, generando ausentismo y por
consiguiente perdidas productivas para las empresas.

4. Conclusiones



• Referente a los resultados sobre la gestión en seguridad y salud en
el trabajo podemos afirmar que existe incumpliendo legal en esta
materia.

• El principal grupo de interés al que deben orientarse las empresas
es el trabajador, entre otras razones porque es el capital humano y
debe ser considerado como el eje central de la organización, a fin de
poder ser reconocidas como empresas responsablemente sociales,
aunque en nuestro estudio esta realidad dicta mucho de ser de éste
modo.

• El análisis de los resultados ha permitido revelar el bajo nivel de
desempeño social interno e insuficiente gestión de la seguridad y
salud en el trabajo en las empresas.

• Aún queda un trabajo importante por hacer para generar
comportamientos socialmente responsables (CSR) en las prácticas
de RSE y SST del país.

4. Conclusiones
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“El factor de riesgo laboral más 
peligroso, es un mal liderazgo”


