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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tiene el objetivo de Elaborar un Programa de Entrenamiento para 

los trabajadores en Seguridad y Salud Ocupacional para el sector industrial con el fin 

de disminuir los accidentes laborales en una empresa Embotelladora de agua donde se 

desarrollará el plan o programa, buscando crear conciencia en los trabajadores sobre 

las normas, reglas, valores que deben seguir para salvaguardar sus vidas por el 

bienestar de cada familia y la empresa. 

 

En el capítulo uno se establecen la descripción del problema, justificación, objetivos, 

alcances, marco teórico referencial y propuesta de la solución para la ejecución del 

proyecto.   

 

El capítulo dos tenemos todos los fundamentos teóricos necesarios que se consideran 

para la elaboración del programa de entrenamiento, los cuales son definiciones de 

seguridad e higiene industrial, tipos de capacitación, importancia, fines del plan de 

capacitación para el bienestar de la empresa.  

 

El capítulo tres describimos el diseño metodológico donde encontraremos el diseño, 

tipo, método, técnicas, además de la población y muestra, modelo de encuesta, 

tabulación de la encuesta y el análisis para llevar a cabo la realización del plan de 

capacitación para alcanzar el objetivo.  

 

Capítulo cuatro es la propuesta y se establece el plan de capacitación, aprobación, 

elaboración, ejecución, evaluación, seguimiento e informe del programa del proyecto. 

 

Finalizamos con la obtención de las conclusiones y recomendaciones del proyecto de 

tesis.  
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ABSTRACT 

 

 

The present work has the objective of Developing a Training Program for 

Occupational Health and Safety workers for the industrial sector in order to reduce 

occupational accidents in a water bottling company where the plan or program will be 

developed, seeking to create awareness in the workers about the norms, rules, values 

that they must follow to safeguard their lives for the well-being of each family and the 

company. 

 

Chapter one establishes the description of the problem, justification, objectives, scope, 

theoretical framework and proposal of the solution for the execution of the project. 

 

Chapter two has all the necessary theoretical foundations that are considered for the 

preparation of the training program, which are definitions of safety and industrial 

hygiene, types of training, importance, purposes of the training plan for the welfare of 

the company. 

 

Chapter three describes the methodological design where we will find the design, type, 

method, techniques, in addition to the population and sample, survey model, tabulation 

of the survey and the analysis to carry out the training plan to achieve the objective. 

 

Chapter four is the proposal and the training, approval, elaboration, execution, 

evaluation, follow-up and report of the project program is established. 

 

We conclude with obtaining the conclusions and recommendations of the thesis 

project. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

SGP: Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Ecuatoriano. 

 

Salud: Se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y social. No 

únicamente la ausencia de enfermedad.  

 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Es la ciencia y técnica multidisciplinaria 

que se ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos 

ocupacionales, a favor del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 

potenciando el crecimiento económico y la productividad.  

 

Sistema gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Es el conjunto de elementos 

interrelacionados e interactivo que tienen por objeto establecer una política y objetivos 

de seguridad y salud en el trabajo y la forma de alcanzarlos.  

 

Empleador: La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de 

la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio.  

 

URI: Unidades de Resguardo Individual. Son todos aquellos dispositivos, accesorios 

y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra 

posibles lesiones. 

 

Trabajador: La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de 

la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.  

 

Organización: Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, empresa, institución, 

asociación o parte de los mismos, independiente que tenga carácter de sociedad 

anónima, de que sea pública o privada con funciones y administración propias. En las 

organizaciones que cuentan con más de una unidad operativa, definirse como 

organización cada una de ellas.  

 



XV 
 

 

Seguridad: Mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos tendientes a generar 

determinados riesgos o peligros físicos o sociales.  

 

Seguridad laboral o del trabajo: El conjunto de técnicas aplicadas en las áreas 

laborales que hacen posible la prevención de accidentes e incidentes trabajo y averías 

en los equipos e instalaciones.  

 

Prevención de riesgos laborales: El conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, 

sociales y técnicas tendientes a eliminar o controlar los riesgos que afectan la salud de 

los trabajadores, la economía empresarial y el equilibrio medio ambiental.  

 

Riesgo del trabajo: Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas 

con la presencia de accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción ocasionados 

por factores o agentes de riesgos presentes en el proceso productivo.  

 

Accidente: Cualquier suceso que es provocado por una acción violenta y repentina 

ocasionada por un agente externo involuntario, y que da lugar a una lesión corporal.  

 

Incidente: Es un acontecimiento no deseado o provocado durante el desempeño 

normal de las actividades laborales que se realicen normalmente y que podría 

desembocar en un daño físico, una lesión, una enfermedad ocupacional, aunque no 

llega a serlo. 

 

Material: Es un elemento que puede transformarse y agruparse en un conjunto. Los 

elementos del conjunto pueden tener naturaleza real (tangibles), naturaleza virtual o 

ser totalmente abstractos. 

 

Servicio: Es el conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a alguien, 

algo o alguna causa. Los servicios son funciones ejercidas por las personas hacia otras 

personas con la finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El entrenamiento es la capacitación en seguridad y salud en el trabajo del sector 

industrial es una labor ordenada, programada y constante, donde el objetivo es entrenar 

e impulsar programas de prevención, este proceso es participativo donde todos los 

trabajadores deben involucrarse en el proceso de entrenamiento.  

 

El presente programa de entrenamiento está dirigido a colaborar a la gestión estratégica 

de la prevención de riesgos donde a su vez es una herramienta guía  dirigido a las 

empresas en el sector industrial ,  es un mecanismo importante que contiene  

metodología y estrategias para el entrenamiento ,  obteniendo resultados  como  

trabajadores  concientizados , prestos a aportar con responsabilidad su autocuidado   

para poder precaver  accidentes  y enfermedades del tipo  laboral  relacionado a su 

actividad laboral. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  

 

 

1.1 Descripción del problema 

 

El sector industrial presenta diversos riesgos que deben ser minimizados mediante una 

gestión en el entrenamiento de todo el personal de la empresa, al momento presenta 

inconvenientes muy serios en los procesos de análisis de las necesidades de 

entrenamiento, programa de entrenamiento, la evaluación del programa, el 

mejoramiento del programa de entrenamiento, facilitar el recurso tiempo para la 

asistencia al entrenamiento, identificar capacitadores debidamente certificados, 

espacios físicos apropiados, la facilidad de recursos tecnológicos,  la puntualidad a los 

eventos. Este inconveniente es más intenso en los contratistas. Siendo este punto muy 

grave en el sector industrial a nivel mundial, debido a que los contratistas son los 

generadores de la mayor cantidad de accidentes, generando una alta tasa de pérdidas.  

 

Durante una visita a diferentes compañías se pudo evidenciar que muchas empresas 

no cuentan con un departamento de seguridad capaz de desarrollar y hacer cumplir las 

normas locales exigidas por el gobierno ecuatoriano para los procesos de 

entrenamiento en seguridad y salud ocupacional. 

 

Los empleados desconocen las normas establecidas para el desarrollo de las diversas 

actividades y por este motivo existe la probabilidad de que ocurra algún accidente o 

pérdida. 

 

Se evidencia claramente que no cuentan con un análisis de las necesidades de 

entrenamiento requeridas para el personal de la empresa en función de las diversas 

actividades, áreas, jerarquías en el trabajo en las que debe hacer uso adecuado de las 

normas de seguridad y salud ocupacional, para así poder prevenir o responder ante 

algún suceso inesperado que ocurra en la compañía. 

 

La empresa está obligada a cumplir con los requisitos establecidos en el mandato legal 

ecuatoriano para preservar la seguridad de sus trabajadores y desarrollar un ambiente 
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laboral óptimo, y esto es posible lograrlo con un adecuado proceso de entrenamiento 

y capacitación.  

 

 

1.2 Justificación del Problema 

 

Las empresas se encuentran en constante crecimiento y existe una gestión  inadecuada 

en el entrenamiento de los empleados que en muchos de los casos no existe, lo cual 

genera una condición sub estándar, por lo que se considera imperativo elaborar un 

Programa de Entrenamiento que considere el análisis de las necesidades reales, un 

programa apropiado en función de los riesgos que presentan las actividades 

particulares de cada empresa, la evaluación periódica del programa que considere el 

plan de lección, el impacto en los miembros de la organización, el cumplimiento de 

objetivos y metas, el instructor, los medios tecnológicos usados, el lenguaje usado, los 

formularios, técnicas usadas para captar la atención, técnicas usadas para propiciar la 

participación de la clase, como generar la retención de lo aprendido, los resultados de 

las evaluaciones obtenidas de los participantes en los programas de entrenamiento 

como componente del programa de Seguridad y Salud Ocupacional, para bienestar de 

su personal, enfocándose en controlar posibles riesgos existentes que no ha sido 

posible controlarlos en la fuente y en el medio de transmisión. 

 

Es muy importante que las empresas implementen un Programa de entrenamiento 

formal para poder minimizar y prevenir los riesgos que puedan ocurrir en la 

organización, en las áreas que no ha sido posible minimizar los riesgos, cumpliendo 

con las normas básicas de acuerdo a su tamaño, que lo establece el mandato legal 

ecuatoriano. Pudiendo apoyarse en otras normativas vigentes como: Decreto ejecutivo 

2393, Código de Trabajo de la República del Ecuador, Resolución 513 del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

El mandato legal ecuatoriano es una guía básica para pequeñas, medianas y grandes 

empresas que no cuentan con un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

sofisticado,  y que son de gran importancia en toda empresa, ya que con el 

cumplimiento de dichas normas, se puede asegurar la estabilidad laboral de personal, 

al igual que contribuye a disminuir los riesgos y posibles accidentes; la capacitación 



4 
 

 

del personal en temas de Seguridad y Salud Ocupacional revierte vital importancia 

para el trabajador y la empresa. 

 

 

1.3 Grupo objetivo (beneficiarios) 

 

Los principales beneficiarios en la elaboración de un Programa de Entrenamiento en 

Seguridad y Salud Ocupacional será el sector industrial, el autor de este proyecto 

técnico, ya que por medio de este proyecto podrá obtener el título de Ingeniero 

Industrial, con la ayuda del conocimiento que han sido adquiridos a lo largo de su 

formación profesional. 

 

Todas las empresas interesadas, en especial la empresa considerada como unidad de 

análisis en la presente investigación, ya que contarían con un diseño práctico y útil 

para el mejoramiento de un programa de entrenamiento como componente del 

programa de seguridad y salud ocupacional, garantizándoles condiciones laborales 

óptimas para un buen desarrollo de sus actividades y creando una cultura de seguridad 

preventiva en la empresa. 

 

 

1.4 Alcance  

 

El propósito del presente estudio es la elaboración de un programa de entrenamiento 

para los trabajadores en seguridad y salud ocupacional para el sector industrial es que 

sirva como base para que las empresas puedan guiarse en el entrenamiento de sus 

trabajadores en el que se debe analizar, desarrollar y complementar las previsiones 

contenidas en el estudio, estableciendo los riesgos, peligros, parámetros, guías, normas 

y procedimientos regidos por el mandato legal ecuatoriano.  
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1.5 Objetivos 

 

 

1.5.1 Objetivo general 

  

Elaborar un programa de entrenamiento en Seguridad y Salud Ocupacional para los 

trabajadores, a través de directrices para poder responder de manera convenientemente 

a la Administración Moderna, capacitando a los trabajadores basados en los factores 

de riesgos laborales.  

 

 

1.5.2 Objetivos específicos  

 

 Establecer requisitos para los análisis de las necesidades de entrenamiento. 

 Determinar elementos del programa de entrenamiento para los trabajadores. 

 Precisar puntos de evaluación del programa de entrenamiento.  

 Simpatizar el desarrollo de una apta cultura de la prevención en la seguridad y 

salud en trabajo.  

 Formar o crear cambios de actitud en el desempeño laboral de los trabajadores.  

 

 

1.6 Marco teórico referencial 

 

Seguro Social, Ministerio de Salud Pública, y Ministerio de Trabajo. 

El Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la 

empresa, basado en el SGP, tiene que cumplir los estándares y las normas aplicables 

del país. En el artículo 326 numeral 5 de la Constitución de la República, (Montecristi, 

2008), se establece que: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar”. Además, el artículo 155 de la Ley de Seguridad Social (Ecuador, 2002), 

señala como lineamiento de política del Seguro General de Riesgos proteger al afiliado 

y al empleador mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo.  
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En el ámbito de la prevención de riesgos del trabajo, se integran medidas preventivas 

en todas las fases del proceso laboral, con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo. 

 

La reciente Resolución C.D. 513 (RESOLUCIÓN No. C.D.513, 2016), emitida el 4 de 

Marzo del 2016 por el Consejo Directivo del I.E.S.S., contiene el nuevo Reglamento 

del SGRT - IESS quedando derogada la Resolución C.D. 390 del 10 de noviembre del 

2011; también deroga el "Reglamento para el Sistema de Auditorías de Riesgos del 

Trabajo SART" expedido en la Resolución C.D. 333 del 7 de octubre del 2010; así 

como también se deroga el Instructivo para aplicación del Reglamento para Auditorias 

de Riesgos del Trabajo-SART, expedido el 29 de julio del 2011; y queda sin efecto el 

aplicativo SGP. 

 

Con estos cambios se considera liberar a la empresa de una enorme carga documental 

que se requería en el modelo de Sistema de Gestión. Continuara vigente en Ecuador 

una directriz básica para la gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, que es el 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decisión 584) y su 

Reglamento (Resolución 957), en el cual se indica la necesidad de implementar en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional, los aspectos de Gestión Administrativa, 

Gestión Técnica, Gestión de Talento Humano y Procesos Operativos Básicos. Sin 

embargo, sería el gestor técnico de cada empresa o institución el que defina 

documentación necesaria como también el alcance de los elementos componentes de 

cada enfoque de gestión. 

 

En el Art. 55 del “Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo” 

(RESOLUCIÓN No. C.D.513, 2016), nos menciona los Mecanismos de la Prevención 

de Riesgos del Trabajo que las empresas deberán implementar de Prevención de 

Riesgos del Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales 

o reglamentarias, haciendo énfasis en lo referente a la acción técnica que incluye: 

 

Acción Técnica:  

 Identificación de peligros y factores de riesgo  

 Medición de factores de riesgo  

 Evaluación de factores de riesgo  



7 
 

 

 Vigilancia ambiental laboral y de la salud  

 Evaluaciones periódicas 

 

Además, los técnicos de Riesgos del Trabajo, intervendrán en la empresa, en el 

momento que se haya que investigar un accidente o enfermedad ocupacional, y de 

ocurrir esto, analizarán el puesto de trabajo involucrado, buscando las causas básicas 

para lo cual, la Resolución C.D. 513 hace necesario evidenciar: 

 Identificación de peligros, medición, evaluación y control de riesgos. 

 Gestión de vigilancia ambiental laboral y de la salud de los trabajadores. 

 Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Gestión de equipos de protección personal y ropa de trabajo. 

 Formación, Capacitación y Adiestramiento a los trabajadores. 

 Control operativo integral. 

 

En detalle, la misma Resolución C.D. 513 en el apartado de 5.1.1 del Anexo A, indica 

los datos necesarios de un puesto de trabajo, para la investigación de accidentes o 

enfermedades ocupacionales: 

 Factores de riesgos químicos. 

 Factores de riesgos físicos. 

 Factores de riesgos biológicos. 

 Factores de riesgos ergonómicos. 

 Factores de riesgos psicosociales. 

 Equipos de protección personal. 

 Herramientas, equipos y materiales con diseño estándar. 

 Espacio para desenvolverse. 

 Sistemas de advertencias. 

 Orden y Limpieza. 

 Otros. 

Las normas establecidas en el presente “Reglamento del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo” (RESOLUCIÓN No. C.D.513, 2016), son de cumplimiento obligatorio 

para los funcionarios y servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para 

todas las organizaciones y empleadores públicos y privados, la cual será utilizada 

como guía para nuestro proyecto. 
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1.7 Propuesta de solución. 

 

Para prevenir un entrenamiento inadecuado de los trabajadores, se procederá a elaborar 

un programa que considere un análisis de los elementos que se debe considerar para 

identificar las necesidades de entrenamiento, precisar los requisitos que debe tener un 

programa de entrenamiento, reconocer los elementos que deben estar presentes en la 

evaluación del programa de entrenamiento, en virtud de ser este elemento la alternativa 

viable en la prevención de accidentes, como componente del Programa de Seguridad 

y Salud Ocupacional para empresas del sector industrial.  

 

El programa arriba citado contendrá elementos relacionados a la definición de los 

estándares requeridos, un programa apropiado en función de los riesgos que presentan 

las actividades particulares de la empresa, la evaluación periódica del programa que 

considere el plan de lección, el impacto en los miembros de la organización, el 

cumplimiento de objetivos y metas, el instructor, los medios tecnológicos usados, el 

lenguaje utilizado, los formularios, técnicas usadas para captar la atención, técnicas 

usadas para propiciar la participación de la clase, como generar la retención de lo 

aprendido y  los resultados de las evaluaciones obtenidas de los participantes. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

La Seguridad e Higiene Industriales es un campo especializado en educar a 

profesionales que este apto para analizar, evaluar, organizar, planear, dirigir e 

identificar agentes o elementos que puedan perjudicar de manera esencial la seguridad 

e higiene en el ambiente laboral, y poder desenvolverse en desarrollar e implementar 

decisiones para la prevención y disminución de riegos de accidentes laborales en las 

empresas.  

 

Los accidentes laborales poco seguras pueden originar enfermedades, lesiones 

temporales o permanentes e incluso llegar a causar la muerte. Hoy en día, con el 

desarrollo tecnológico y la integración de diversos productos químicos en los procesos 

de trabajo, llevo a que la seguridad e higiene en el trabajo tenga cada vez mayor 

importancia, esencialmente en la protección de la salud de los trabajadores, y a su vez 

que las empresas sean más productivas. 

 

Viéndolo desde el enfoque integral de la seguridad considera un análisis especial de 

las capacidades y limitaciones que tienen los trabajadores, observando que hay mucha 

diferencia individual con las capacidades físicas y fisiológicas de cada persona, donde 

podemos hacer una asignación de tareas a los trabajadores más apropiadas.  

 

Para poder contar con una estructura y llevar a cabo medidas preventivas, según sean 

las situaciones de riesgos en las empresas se debe contar con la participación de todos 

los miembros de conforman una Empresa desde la Alta Gerencia, hasta los Operarios 

en entrenamiento y actualizaciones constantes de seguridad con el fin de reducir o 

eliminar el riego de peligros. Donde se conoce que se crearon as Comisiones Mixtas 

de Seguridad e Higiene en el trabajo, organismos donde su principal función es vigilar 

el cumplimiento de la normatividad en el campo y de impulsar las mejoras de las 

condiciones en donde tienen lugar las actividades. 

 

 

 

2.1 Historia de la Seguridad e Higiene Industrial en el Ecuador 
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Cuando se desarrolló la revolución Industrial empieza también el desarrollo de la 

Seguridad a nivel general. Se conoce que fue en Inglaterra donde nace la Seguridad. 

 

La seguridad en el Ecuador se puede decir que empezó desde el año 1921 donde fueron 

los inicios de la seguridad, a continuación, se muestra una tabla de la evolución de la 

seguridad e higiene industrial al igual de las normas legales que rige y donde se 

establece diferentes organismos que ayudan a fijar y controlar: 

 

Tabla 1 Evolución de la seguridad e higiene industrial 
AÑO DE 

REFERENCIA 
ACONTECIMIENTO 

1921 
Ecuador comienza a dar sus primeros pasos a nivel de América en el 
tema de Seguridad Laboral. 

1938 
Los legisladores crean responsabilidad patronal y definen la seguridad en 
el código de trabajo.  

1954 
La incorporación de “El seguro de riesgos del trabajo” dentro del código 
de trabajo.  

1964 
Creación del decreto “El seguro de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales”.  

1986 

Se crea el Decreto ejecutivo 2393, en el cual costa el Comité 
Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo cuya función es 
coordinar las acciones ejecutivas de todos los organismos del sector 
público con atribuciones en materia de prevención de riesgos del trabajo. 

1990 
Se crea el Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo 
(Resolución 741). 

2008 

El Capítulo Sexto: Trabajo y Producción, Sección Tercera: Formas de 
Trabajo y su Retribución, ART. 326, numeral 5 y 6. 
(Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 
adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, higiene y 
bienestar, el 6 derecho a reintegrarse después de un accidente de trabajo) 

2015 Instructivo para el Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores 

2016 Reglamento Orgánico Funcional del IESS (Resolución C.D. 021). 

2017 
Instructivo para el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores 
públicos y privados.  

ACTUALIDAD 

El organismo rector a nivel mundial es el OIT cuya función conseguir 
que se respeten los principios y derechos fundamentales en el trabajo; 
crear mayores oportunidades de empleo y de ingresos para hombres y 
mujeres; extender la protección social; y promover el dialogo social. 

Fuente: elaborado por: Luis Lalán  

En Ecuador no se puede decir que hay un estricto orden con respeto al sistema de 

seguridad y salud en el trabajo, ya que las labores de las diferentes instituciones y 
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actores que tratan el tema en el país ya se de una forma directa o indirecta, no se 

encuentran relacionadas de una forma armónica dicho esto es que no tienen un nivel 

de coordinación necesario para llevar a cabo los fines.  

 

Dentro del conjunto de políticas prioritarias hasta hace poco no entraban la seguridad 

y salud en el trabajo en el estado ecuatoriano, debido a la inestabilidad política que se 

ha experimentado en los últimos años, haciendo paralizar la realización de programas 

que se tenían previstos. En la actualidad las autoridades del Ministerio de trabajo han 

puesto un grado muy alto de interés y compromiso en el progreso de funcionamiento 

en el sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día la OIT “Oficina 

Internacional del Trabajo” es el organismo que establece y guarda los principios e 

inquietudes con lo relacionado al tema de la seguridad del trabajador.  

 

 

2.2 Importancia de la Seguridad e Higiene Industrial 

 

La importancia en esencia, es el aspecto central de la seguridad e higiene del trabajo 

que se establece en la protección de la vida y la salud del trabajador, el ambiente de la 

familia y el desarrollo de la comunidad. 

 

Si bien podemos decir es que es muy importante por sus efectos económicas y sociales, 

debe tomar en cuenta las consideraciones sobre pérdidas materiales y quebrantos en la 

producción, forzando en que se pueda producir también los accidentes y la 

insalubridad en el trabajo. Este desperdicio económico es cuantioso y desfavorece no 

solo al empresario directamente perjudicado, sino que implica el que no haya 

crecimiento de la vida productiva del país. 

  

La prevención en el trabajo es de interés de la colectividad, porque se ve reducida la 

capacidad económica y tolera directamente las consecuencias de la inseguridad 

industrial. Donde el crecimiento acelerado de lo económico ha hecho que la industria 

lleve una constante y habitualmente necesite la actualización de equipos y 

procedimientos tecnológico.  
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Debido a la mayor complejidad industrial se obtiene como consecuencia varios riesgos 

para los trabajadores, aumentando la probabilidad de contingencias llegando a causar 

lamentables e irreparables daños al obrero, familia, empresa e incluso a la comunidad. 

 

No obstante, las prevenciones de la Ley solicita un fuerte impulso y una acción 

coordinada para desarrollar la seguridad e higiene industrial en Ecuador. La promoción 

de políticas preventivas, la capacitación al personal, permitiendo progresar en la 

diminución de los riesgos de las nuevas condiciones de la industria y desarrollar de 

forma general las condiciones de todas clases dadas en los ambientes de trabajo. 

 

 

2.3 Campo de acción de la Seguridad e Higiene Industrial 

 

La Higiene y Seguridad Industrial, considera los procedimientos para identificar, 

evaluar y controlar los agentes nocivos y factores de riesgo, concurrentes en el medio 

ambiente laboral donde existen ciertas circunstancias que llegan a perturbar la 

integridad física y/o psíquica de los seres humanos, dichos procedimientos son 

reglamentados legalmente y se considera que la ley protege al trabajador desde su 

hogar para llegar a lugar de trabajo, la acción recae en la vida cotidiana del trabajador 

ya que también existen riesgos desde el hogar como en todos los servicios públicos.  

 

 

2.4 Ventajas de la Seguridad e Higiene Industrial 

 

 Prevenir los riesgos laborales. 

 Reducir el costo de las lesiones, incendios, daños a la propiedad, crea un mejor 

ambiente laboral. 

 Aumentar el tiempo disponible para producir, evitando la repetición del 

accidente. 

 Controlar las causas de pérdidas de tiempo relacionadas con la interrupción del 

trabajo efectivo. 

2.5 Efectos negativos de la Falta de Seguridad e Higiene Industrial 
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 Los accidentes son los indicadores inmediatos y más indiscutibles del deterioro 

del lugar de trabajo. 

 Los altos costos generados, no solo son las únicas consecuencias negativas, el 

Seguro Social, no se puede recuperar la vida de una persona y tampoco los 

órganos perdidos causando una incapacidad laboral permanente. 

 Debido a la perdida de algún órgano se produce los sufrimientos físicos y 

morales del trabajador y su familia, dichos riesgos llegan a restringir   

temporalmente o totalmente la posibilidad de trabajar. 

 Las pérdidas son generalmente los costos directos y que son fácilmente 

cuantificables, donde intervienen los costos de los equipos, edificios y 

materiales. 

 

 

2.6 Valorizaciones de las pérdidas 

 

El riesgo depende de las consecuencias que se derivan de un peligro al confirmarse 

éste y de la probabilidad que se pueden producir. 

 

Es evidente que la probabilidad dependerá fundamentalmente de dos factores: 

 

 La exposición o frecuencia de aparición del peligro (a más exposición, mayor 

probabilidad).  

 El número de personas que están expuestas al mismo peligro (más personas, 

mayor probabilidad). 

 

 

2.7 Objetivo General de la Seguridad Industrial 

 

EL objetivo de la Seguridad Industrial es conservar niveles numerosos de la calidad 

de vida dentro del ambiente laboral, garantizando la seguridad y la vida del personal 

que en ella labora. Obteniéndose mediante una eficiente gerencia por parte del área de 

recursos humanos dentro de las organizaciones, captando como principio la 



14 
 

 

prevención de los accidentes en el trabajo, suelen producirse como consecuencia de 

las actividades de producción. 

 

 

2.8 Objetivos Específicos de la Seguridad Industrial 

 

 Establecer las normas generales de Salud y Riesgos Ocupacionales. 

 Evitar lesiones y muerte por accidentes, mediante capacitaciones y haciendo 

uso correcto de los EPP (equipos de protección personal). 

 Reducción de los costos operativos por producción, mejoramiento de la imagen 

de la empresa. 

 Uso de sistemas estadísticos que ayuden a dar los resultados del avance o 

retroceso de los índices de accidentes. 

 Tener los recursos que se necesitan para contar con un Plan de Seguridad. 

 Evaluar los factores de riesgo ergonómico en las diversas actividades 

operativas, y ejecutar la iniciativa de Responsabilidad Integral. 

 

 

2.9 Misión de la Seguridad Industrial 

 

La seguridad en el trabajo es un método que tiene la misión del estudio de los 

accidentes de trabajo, observando las causan que los provocan. 

 

La Higiene Industrial es una especialidad que estudia las enfermedades profesionales 

que pueden estar expuestos los trabajadores. 

 

Promoviendo una cultura de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental bajo la 

decisión de Responsabilidad Integral, salvaguardando a su vez la integridad física de 

los colaboradores, instalaciones y el medio ambiente. 

 

Todo esto se obtiene mediante la ejecución de políticas, lineamientos, procedimientos, 

programas de capacitación y requerimientos gubernamentales relacionados con 

protección ambiental, seguridad en los procesos, seguridad del producto, respuesta a 

emergencias, seguridad e higiene industrial. 
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2.10 Principios de la Seguridad Industrial 

 

Los Principios fundamentales y vitales para que toda Organización, funcione respecto 

a Seguridad son los siguientes: 

 

 Todos los accidentes pueden prevenirse con las debidas normas de seguridad 

que indique la empresa.  

 La administración es responsable de facilitar un sitio de trabajo libre de 

accidentes. 

 Cada persona es responsable de tener un comportamiento seguro y no deben 

realizar actos inseguros. 

 Dar las correctas instrucciones mediante la protección colectiva y no individual 

a los trabajadores cuando vayan a realizar alguna actividad que sea peligrosa. 

 Se debe facilitar lo necesario desde los aspectos de capacitación, formación, 

elementos de protección adecuados y herramientas o equipos en condiciones 

para poder utilizarla en cada situación laboral, para asegurar la realización de 

tareas sin riesgos para los trabajadores. 

 

 

2.11 Historia de la gestión de riesgo en el mundo 

 

Mediante la historia las personas coexiste con riesgos que pueden ser provocados por 

los fenómenos de la naturaleza, el desarrollo tecnológico que lo causan las mismas 

personas, actos malintencionados realizados por seres humanos y otros riesgos. En sus 

primeros pasos hasta el inicio de la era industrial, donde las estructuras sociales se 

crean extremadamente complejas, la convivencia con los riesgos se producía de forma 

natural. Cuando inicio la revolución industrial en el siglo XIX, comenzaron nuevos y 

más graves riesgos donde las condiciones de producción y la vida del personal están 

más expuestas, requiriendo conforme a la innovación e importancia.  

En la dinámica acelerada del desarrollo industrial, se llegan a los años cincuenta del 

siglo XX, donde algunas empresas cuan algunas empresas integran la función de la 

gerencia de riesgos, inicialmente se dedicaba a la compra y gestión de los seguros. La 
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gerencia de riegos amplifica su campo de acción con el asesoramiento en la decisión 

de otras políticas de la empresa en la parte estratégica corporativa y operacional, 

específicamente en el aseguramiento, fiabilidad de los procesos y acciones de 

seguridad como principales herramientas donde ayudan a garantizar la continua 

operación.  

 

En la última década, tras las reformas del sistema financiero, se ha elaborado una 

evidente revolución de los medios y formas con los que las empresas gestionan sus 

recursos financieros. La apertura es prácticamente total y gran parte de las empresas 

se utilizan con asiduidad toda la gama de instrumentos que se desarrollan de forma 

continua en los principales mercados, cuya globalización ha ocasionado un nivel de 

incertidumbre al que hace muy poco estábamos acostumbrados. (Segovia, 2014) 

 

En el mes de enero del 2005 la “Conferencia mundial sobre la reducción de los 

desastres”, reunida en Kobe, Hyogo – Japon, promueve la instauración de la 

GESTIÓN DE RIESGOS como parte del apolítico nivel internacional, lo que destaco 

un importante hito en el manejo de las emergencias y desastres manejadas en ese 

tiempo. Partiendo de ello la Gestión de Riesgos ocupa un fuerte impulso y 

posicionamiento a nivel mundial, dándole el peso y la importancia que deben tener  en 

las agendas político-publicas, considerando a los desastres una posibilidad para el 

desarrollo de los pueblos.(«Ingeniería en Gestión de Riesgo y Emergencias», s. f.) 

 

La cumbre de Hyogo propone el desarrollo sistemático de las siguientes áreas: 

 

 Alcanzar la reducción de riesgos a desastres sea una propiedad mundial.  

 Promover mayor comprensión, concienciación y socialización en todos los 

niveles. 

 Estudiar los riesgos partiendo de las vulnerabilidades, capacidades y amenazas. 

 Reducción de riesgos identificados y estar preparados para actuar frente a la 

presencia de eventos adversos. 

La situación geográfica, geológica, climatológica y social del Ecuador ha sido siempre 

el tema que se pone en el tapete cuando se presenta un evento adverso de origen natural 

o antrópico que causa una situación de emergencia o desastre. Donde la respuesta 

frente a estos fenómenos es la reacción, el activismo y la planificación operativa 
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emergente; donde permitiendo cumplir las actividades se reducen los riesgos de dichos 

eventos con la visión preventiva a las situaciones. 

 

Si los desastres y las emergencias se manejan bajo los mismos parámetros 

conceptuales, la diferencia entre el uno y el otro se encuentra en la capacidad de 

respuesta, que el individuo, la familia o la comunidad afectada disponen o poseen para 

enfrentar el evento, salir lo más pronto posible de la crisis y retomar a su estado 

original.(Riesgo de desastres en la Argentina, s. f.) 

 

 

2.12 La gestión de riesgos como la política pública en el Ecuador 

 

La gestión de riesgo en el país, fue elevada a política pública a raíz de la aprobación 

de la constitución de la república del Ecuador del año 2008, en ella se proyectan 

cláusulas que permitan a las instituciones ofrecer seguridad integral a sus ecosistemas 

y a sus habitantes humanos, y de otras especies en todos los ámbitos. Los artículos 389 

y 390 determinan que la gestión de riesgos es un derecho y una responsabilidad del 

estado ecuatoriano compartida con el mejoramiento de las capacidades en todos los 

niveles; concretar las responsabilidades de todos los actores. («La gestión de riesgos 

como la política pública en el Ecuador», s. f.) 

 

 

2.13 Capacitación  

 

Es la obtención de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que contribuyen al 

desarrollo del individuo en el desempeño de una actividad. La capacitación en la 

actualidad representa uno de los medios más efectivos para asegurar el aprendizaje 

permanente del recurso humano respecto a las funciones laborales desempeñadas en 

el puesto de trabajo. Se expresa como instrumento que educa, desarrolla 

sistemáticamente y coloca en circunstancias de competencia a cualquier persona.  

Donde la capacitación busca básicamente lo siguiente:  

 Promover el desarrollo integral del personal, y como consecuencia el desarrollo 

de la organización.  
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 Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor 

desempeño de las actividades laborales. («La capacitacion en la administración 

de recursos humanos.», 2008) 

 

 

2.13.1 Entrenamiento o capacitación en Condiciones de salud 

 

Siendo parte fundamental de campanas de medicina preventiva, el trabajador deberá 

recibir tanto teórico como practico elementos de prevención y control de enfermedades 

comunes, profesionales, accidentes e incidentes y así mismo curso de primeros 

auxilios.  

 

 

2.13.2 Entrenamiento o capacitación en prevención  

 

Para poder realizar la capacitación en prevención se deberá tener de suma importancia los 

manuales de seguridad donde deben estar las normas y los procedimientos correctos del 

trabajo. Para poder desarrollar se deben establece la siguiente metodología: 

 

 Identificación de oficios. 

 Equipos Interdisciplinarios. 

 Procedimientos. 

 Riegos 

 Elementos de protección personal. 

 

 

2.14 Condiciones de trabajo 

 

Conjunto de variables subjetivas y objetivas que determinan la ejecución de una labor 

concreta y el entorno donde se realiza dicha labor, que debe incluir el análisis de 

aspectos relacionados de la organización, el ambiente, la tarea, los instrumentos y 

materiales que definen o decretan la situación de salud de los trabajadores.  

2.15 Inducción  
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“La inducción es el proceso inicial por medio del cual se proporcionará al nuevo 

empleado la información básica que le permita integrarse rápidamente al lugar de 

trabajo. Es común que la inducción incluya: los valores de la organización, misión, 

visión y objetivos, políticas, horarios laborales, días de descanso, días de pago, 

prestaciones, historia de la empresa, servicios al personal, calidad, servicio al cliente 

y trabajo en equipo, visita a instalaciones, programas especiales, servicio de medicina 

preventiva, entre otros puntos. Este proceso de adaptación se da tanto en el puesto de 

trabajo como en la organización” (Ps. Ss. Jofre. Roxana, 2007). 

 

“Son las acciones de información, educación y entrenamiento, se deben realizar de 

acuerdo con medidas de prevención y seguridad. Los trabajadores deberán conocer las 

medidas de control de acuerdo con cada riesgo detectado en cada área”(Quijano P., 

2009). 

 

 

2.16 Plan de Entrenamiento o Capacitación   

 

Este plan crea un factor de éxito de suma importancia, determinando las principales 

requisitos y preferencias de capacitación de los trabajadores de la empresa, 

permitiendo que los trabajadores brinden el mejor aporte, en sus puestos de trabajo 

donde están en constante proceso, donde se trata de obtener con eficiencia los objetivos 

propuestos. 

 

La programación debe tener en cuenta todos los niveles de la empresa para asegurar 

que las actividades se realicen coordinadamente, tratando de permitir que las personas 

contemplen las creencias, actitudes, opiniones y hábitos que influyen en la aceptación 

de estilos de vida sanos, induciendo a las personas a ejercer el control sobre su propia 

salud, participación en la identificación de problemas y mejoramiento de las 

condiciones de trabajo. (Quijano P., 2009) 

 

 

 

2.16.1 Entrenamiento o Capacitación para el trabajo 
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Este se hace cuando el trabajador va a desempeñar una nueva función, por ser ingresar 

primera vez en la empresa, promoción o una reubicación de puestos. 

 

 

2.16.2 Importancia del Entrenamiento o Capacitación  

 

“Lo importante es que los trabajadores tomen de manera constante capacitación para 

poder alcanzar todos los objetivos que se propusieron dentro de la empresa, realizando 

todas sus actividades de acuerdo a los conocimientos y habilidades que tienen dentro 

del puesto que ocupan y de esta manera comunicarse correctamente con otros 

departamentos en conjunto cumplir los objetivos de la misma, a su vez  beneficiar a la 

empresa con el incremento de la productividad de acuerdo a sistemas de calidad, 

motivación.” (Werther William B. & Keith, 1995, p. 84) 

 

Presentar a la empresa el desarrollo de las personas se deberá subir el nivel de 

competitividad donde se podrá sacar todo el potencial de sus habilidades y emitiendo 

el conocimiento sobre el tema a los trabajadores que empezaran a laborar, 

concediéndoles capacitaciones excelentes para que se puedan hacer todos los objetivos 

fijados. 

 

 

2.16.3 Fines del Plan de Entrenamiento o Capacitación  

 

Es una finalidad de promover e instalar en los trabajadores conocimientos, prácticas y 

actitudes que ayuden al mejoramiento en el desempeño, donde el entrenamiento lleva 

a cabo en la contribución de: 

 Desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas de los trabajadores para un 

eficaz rendimiento en el desempeño de los puestos de trabajo.  

 Proyectan al trabajador puesto de trabajo de mayor nivel, complejidad y de más 

responsabilidad. 

 Dar reconocimientos a los trabajadores identificados con los valores de la 

empresa, competencias y con un alto rendimiento en su puesto de trabajo.   

2.16.4 Tipos de Entrenamiento o Capacitación  
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 Inducción Orientada a la facilitación de la integración de nuevos trabajadores 

a la empresa. Donde se realizan programas de inducción periódicamente con 

la participación de cada persona a cargo de las áreas.  

 

 Capacitación Preventiva guiada a prever los cambios que se pueden producir 

con los trabajadores donde puede variar el desempeño de cada uno con los 

años, las destrezas pueden dañarse y la tecnología hace obsoleta los 

conocimientos. Prepara a los trabajadores a adaptarse a las nuevas 

metodologías de trabajo, tecnología o nuevos equipos más sofisticados.  

 

 Capacitación Correctiva orientada en la solución de problemas de 

desempeño. Estudia los diagnósticos de necesidades donde se identifican y 

determinan cual tiene una solución factible por medio de la capacitación.  

 

 Capacitación para el Desarrollo de carrera donde las actividades se 

asemejan a la capacitación preventiva, pero se diferencia en que se orienta en 

facilitar a los trabajadores puedan ocupar un nuevo o diferente cargo en la 

empresa con mucha más responsabilidad y exigente.  

 

 

2.16.5 Determinación de necesidades de Entrenamiento o Capacitación  

 

Estudiando la jerarquía de las necesidades de Maslow, se puede establecer un numero 

de necesidades que se pueden considerar para la realización del plan de capacitación 

entre ellas: 

 

 Necesidades de Autorrealización. 

 Necesidades de estima. 

 Necesidades sociales. 

 Necesidades de seguridad. 

 

Dentro de la empresa la detecta las necesidades de capacitación por medio de tres 

aspectos:  
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 De la empresa: Determina objetivos, recursos y relación con el objetivo. 

 De las funciones: Enfocado en el trabajo, descubriendo las capacidades de los 

trabajadores dentro de la empresa como liderazgo, motivación, comunicación 

y dinámicas en grupos. 

 De los trabajadores: Se estudia las fortalezas y debilidades en el conocimiento, 

actitudes y habilidades de los trabajadores.  

 

 

2.16.6 Beneficios del Entrenamiento o Capacitación 

 

1. Incrementa la productividad y calidad de trabajo.  

2. Aumento de la rentabilidad de la empresa.  

3. Resolución de problemas.  

4. Disminución de supervisión.  

5. Prevención de accidentes de trabajo.  

6. Mejor estabilidad de la empresa y su flexibilidad.  

 

 

2.16.7 Etapas del proceso de Entrenamiento o Capacitación y desarrollo 

 

 Necesidad: Reconocimiento de las necesidades de la empresa por 

departamento, analizando cada uno de los trabajadores. 

 Diseño de la instrucción:  Agrupar los recursos necesarios para realizar la 

capacitación y cumplir con el objetivo de aprendizaje en el tiempo de 

capacitación.  

 Validación: Validar la capacitación por medio de los participantes con el 

objetivo de garantizar el programa.  

 Aplicación: Muestra de las habilidades adquiridas mediante la capacitación 

haciéndola que sea un éxito.  

 

 

 

2.16.8 Necesidades del Entrenamiento o Capacitación 
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“La Necesidad de Capacitación es vital para acreditar los cursos o la acción de 

capacitación que se solicita. Reconocer las necesidades de capacitación, esto quiere 

decir las deficiencias que pueden poseer los trabajadores. Para poder determinar las 

necesidades se necesita hacer una investigación de todos los hechos observables q 

hayan generado por el cual los trabajadores no realizan sus labores con éxito causando 

accidentes”.  (HRFocus, 1993 Abril, p. 27) 

 

 

2.17 Peligro   

 

Se debe ver fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad 

o lesiones a las personas, o una combinación de estos. 

 

 

2.18 Factor de Riesgo   

 

Cualquier elemento, material o condición existente en los ambientes laborales de los 

establecimientos que ofrecen servicios de estética ornamental que por sí mismo, o en 

combinación logran crear alteraciones negativas en la salud de los trabajadores y 

usuarios, donde la probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control de 

dicho factor. (RESOLUCIÓN No. C.D.513, 2016) 

 

 

2.19 Riesgo Químico    

 

Siendo todos los elementos y sustancias que, al tener contacto con el organismo, bien 

sea por inhalación, absorción o ingestión, pudiendo provocar intoxicación, 

quemaduras o lesiones sistémicas, según sea el grado o nivel de concentración y el 

tiempo que se estuvo expuesto.  

 

2.20 Riesgo Biológico     
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En este proceso interviene un grupo de agentes orgánicos, animados o inanimados 

como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen (entre otros), 

presentes en determinados ambientes laborales, que pueden desencadenar 

enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar al 

organismo. (RESOLUCIÓN No. C.D.513, 2016) 

 

 

2.21 Enfermedad laboral     

 

Se denomina enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador 

se ha visto obligado a trabajar. Las autoridades determinarán, en forma periódica, las 

enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad 

no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de 

causalidad con los factores de riesgo ocupacionales serán reconocidas como 

enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.(Ley 1562, 

2012) 

 

 

2.22 Accidente laboral     

 

Consideramos accidente de trabajo todo suceso repentino que se produzca por causa 

del trabajo y provoque en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional o 

psiquiátrica, invalidez o incluso la muerte.  

 

Se considera también accidente de trabajo si se produce durante la ejecución de 

Órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 

Autoridad, aunque sea fuera del lugar y horas de trabajo.  

 

Así también se considera accidente de trabajo el que se ocasione durante el traslado de 

los trabajadores desde su hogar a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 

transporte lo suministra el empleador.  

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se origine por la ejecución de 

actividades recreativas, deportivas o culturales, que se realice por representación del 
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empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de 

servicios temporales que se encuentren en misión. (Ley 1562, 2012) 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Diseño de investigación  

 

En el proyecto “Elaborar Programa de Entrenamiento para los trabajadores en 

Seguridad y Salud Ocupacional para el sector industrial” será de suma importancia 

obtener un diagnóstico de la situación actual de la empresa y sus colaboradores para 

definir como se está desarrollando cada una de las tareas que se realizan, por medio de 

la recopilación de información y resultados, partiendo del análisis se decidirá las 

conclusiones previas. Se realizará el Programa localizando las necesidades de 

prevención con el objetivo de tener un eficaz funcionamiento en la empresa 

sirviéndonos como un manual para los directivos y colaboradores de la Empresa 

embotelladora de agua ubicada en la ciudad de Guayaquil, donde centraremos el 

estudio en el área de inyección de la embotelladora.  

 

Para llevar a cabo este análisis se definió el tipo de metodología a utilizar, método, 

técnica y población, determinando los riesgos que existen en el área, si utilizan los 

equipos de protección necesarios y que prevención de accidentes cuentan.  

 
 

3.2 Tipo de investigación  

 

 

3.2.1 Investigación descriptiva  

 

Esta investigación nos ayuda a realizar un estudio exhaustivo del problema, donde 

obtendremos el grado de falencias a nivel de seguridad en el área de análisis que tienen 

los trabajadores de la embotelladora de agua. Donde el análisis obtenido podremos 

determinar las medidas de capacitación se necesita con la propuesta de la 

investigación, para realizar y dejar establecidas normas o reglamentos para el beneficio 

de todas las personas que conforman la empresa.  
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3.3 Método de investigación  

 

 

3.3.1 Método Inductivo 

 

Por medio de este método nos permite observar y anotar todos los factores de riesgo 

que puede haber en el área estudiada, se observa de una manera empírica, pero nos 

permite tener ideas claras y poder plantearnos los procesos que se deben llevar para 

evitar posibles riegos en los trabajadores.  

 

 

3.3.2 Método Deductivo  

 

El método deductivo permite aplicar normas o reglamentos establecidos mediante un 

análisis basado en conductas y / o experiencias previas, lo cual posibilita hacer una 

retroalimentación constante y lograr una mejora oportuna. 

 

 

3.4 Enfoque Cuantitativo  

 

En la investigación usaremos en enfoque cuantitativo donde la población de estudio 

son los trabajadores de la empresa del área de inyección de la embotelladora de agua, 

con la recopilación de información por medio de encuestas.  

 

 

3.5 Técnicas de investigación  

 

 

3.5.1 Encuesta  

 

La técnica de recolección de datos que se aplicará será las encuestas dentro del área de 

investigación donde se logra obtener respuestas válidas y fiables acerca de las 

necesidades que se requieren conocer, conociendo que las encuestas son las 

herramientas más utilizadas para obtener datos relevantes enfocado en el problema y 

ambiente.  
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3.6 Población y muestra  

 

En la empresa embotelladora de agua, el número de trabajadores que laboran dicha 

área es de 38 personas, se considera que para la presente investigación se realizara las 

encuestas a todo todos los trabajadores del área de inyección de la empresa que es la 

parte que requiere mayor prevención en control de accidentes.   

 

Tabla 2 Población y Muestra 

Población de Estudio 
(Clientes) N 

Nivel de 
Confianza 

(95%) 

Proporción 
Esperada 

(p) 

q=1-
p 

Precisión(d) Tamaño 
de la 

muestra 
42 1.96 0.50 0.50 0.05 38 

Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

 

3.7 Modelo de encuestas  

 

Con el modelo de encuesta es una técnica utilizada para recolectar datos de un conjunto 

finito de unidades, que después son almacenadas en una base de datos, donde se 

procesan para tomar la mejor decisión en base a diferentes macro sectores, entre ellos 

la industria, el comercio, la salud, la vivienda, la educación, el sector agrícola, el 

gobierno y los servicios en general. Donde se puede aplicar en cualquier área del 

conocimiento aportando información para la mejor toma de decisión sobre la solución 

de problemas a nivel de gobierno, empresarial o mercado en cualquier nivel que se lo 

requiera.  
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3.7.1 Diseño de la encuesta 

 

Encuesta a trabajadores de una embotelladora de agua en el área de inyección. 

Objetivo: Esta encuesta ha sido diseñada con el objetivo de conocer en qué 

condiciones se encuentra la empresa a nivel de Capacitación de Seguridad Laboral y 

Salud Ocupacional. 

Instrucciones: Leer con atención y marcar con una (X) la respuesta, siendo esta la 

más sincera en sus respuestas. Gracias de antemano por participar.  

 

***Políticas de seguridad y salud ocupacional*** 

 

1.- ¿Tienen definida una política de seguridad y salud y 

está aprobada por la dirección de la empresa? 

1) Si __ 

2) No ___ 

 

***Políticas de seguridad y salud ocupacional*** 

 

2.- En el caso que la 1era pregunta es afirmativa ¿Se ha 

realizado un proceso de socialización de las políticas? 

1) Muy de acuerdo ___ 

2) De acuerdo ___ 

3) En desacuerdo___ 

4) Muy en desacuerdo ___ 

***Planificación de seguridad y salud ocupacional*** 

 

3.- ¿Se evalúan y controlan los riesgos con respecto a la 

seguridad ocupacional? 

 

1) Muy de acuerdo _____ 

2) De acuerdo _____ 

3) En desacuerdo_____ 

4) Muy en desacuerdo _____ 

***Planificación de seguridad y salud ocupacional*** 

 

4.- ¿Se identifican posibles factores que afectan la salud 

física y emocional de los trabajadores? 

 

1) Muy de acuerdo _____ 

2) De acuerdo _____ 

3) En desacuerdo_____ 

4) Muy en desacuerdo_____ 

***Capacitación de seguridad y salud ocupacional*** 

 

5.- ¿En el ingreso por primera vez ha recibido la 

respectiva capacitación sobre el manejo de los equipos, 

procesos que puedan afectar su seguridad y salud? 

 

1) Muy de acuerdo_____  

2) De acuerdo _____ 

3) En desacuerdo_____ 

4) Muy en desacuerdo_____ 

***Capacitación de seguridad y salud ocupacional*** 

 

6.- ¿Ha recibido capacitaciones sobre el correcto manejo 

procesos para la disminución de riesgos en seguridad y 

salud? 

 

1) Muy de acuerdo _____ 

2) De acuerdo _____ 

3) En desacuerdo_____ 

4) Muy en desacuerdo_____ 

***Control de seguridad y salud ocupacional*** 

 

7.- ¿Se han desarrollado programas de control sobre la 

seguridad y salud? 

 

1) Muy de acuerdo_____ 

2) De acuerdo _____ 

3) En desacuerdo_____ 

4) Muy en desacuerdo_____ 

***Control de seguridad y salud ocupacional*** 

 

8.- ¿Se ha determinado el equipo de trabajo que se 

enfocará en la seguridad y salud de la fábrica? 

 

1) Muy de acuerdo _____ 

2) De acuerdo _____ 

3) En desacuerdo_____ 

4) Muy en desacuerdo_____ 
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***Evaluación de seguridad y salud ocupacional*** 

 

9.- ¿Se han realizado las respectivas mejoras para 

disminuir los accidentes en la fábrica? 

 

Muy de acuerdo _____ 

De acuerdo _____ 

En desacuerdo_____ 

Muy en desacuerdo____ 

***Evaluación de seguridad y salud ocupacional*** 

 

10.- ¿Se realizan retroalimentaciones para mantener al 

personal capacitado en temas de salud y seguridad en la 

fábrica? 

 

Muy de acuerdo _____ 

De acuerdo _____ 

En desacuerdo_____ 

Muy en desacuerdo_____ 

***Área a mejorar de seguridad y salud ocupacional*** 

 

11.- De las siguientes ¿Cuál es la presenta mayores 

novedades? 

 

Bodega materia prima _____ 

Inyección _____ 

Extracción_____ 

Bodega producto terminado_____ 

***Factor a mejorar de seguridad y salud ocupacional*** 

 

12.- De los siguientes factores de la producción ¿Cuál es el 

que considera es la causa de las novedades presentadas en 

la fábrica en relación a la seguridad y salud? 

 

Operador _____ 

Maquinaria _____ 

Materia Prima_____ 

Área física de trabajo_____ 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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3.8 Tabulación de las encuestas  

 

1.- ¿Tienen definida una política de seguridad y salud y está aprobada por la dirección 

de la empresa? 

 

Tabla 3 Política de seguridad definida y aprobada por la dirección de la empresa 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Si 35 92% 

No 3 8% 

TOTAL 38 100% 

Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Política de seguridad definida y aprobada por la dirección de la empresa 

Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

Análisis: 

La figura 1, determina que el 92% de los trabajadores conocen la política de seguridad 

y salud establecida que tiene la empresa aprobada y el 8% no la conoce, es importante 

que se dé a conocer nuevamente las políticas para evitar accidentes. 

 

 

 

92%

8%

Si

No
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2.- En el caso que la 1era pregunta es afirmativa ¿Se ha realizado un proceso de 

socialización de las políticas? 

 

Tabla 4 ¿Se ha realizado un proceso de socialización de las políticas? 

Categoría Frecuencias Porcentajes 
Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 20 57% 
En desacuerdo 15 43% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 35 100% 

Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 ¿Se ha realizado un proceso de socialización de las políticas? 

Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

Análisis: 

Como se puede observar en la figura 2 el 57% de los trabajadores están de acuerdo con 

un proceso de socialización de las políticas, y el 43% de los trabajadores están en 

desacuerdo, se necesita atención en estos trabajadores para que todos estén de acuerdo 

con la realización de un proceso de socialización de las políticas.  

 

 

 

 

0%

57%

43%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Se evalúan y controlan los riesgos con respecto a la seguridad ocupacional? 

 

Tabla 5 ¿Se evalúan y controlan los riesgos con respecto a la seguridad ocupacional? 

Categoría Frecuencias Porcentajes 
Muy de acuerdo 38 100% 
De acuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 38 100% 

Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 ¿Se evalúan y controlan los riesgos con respecto a la seguridad 

ocupacional? 

Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

Análisis: 

La figura 3, se observa que el 100% está muy de acuerdo con la evaluación y control 

de riesgos a nivel de seguridad ocupacional, donde se debe seguir con dichos controles 

y evaluaciones para seguir de manera eficaz.  

 

 

 

 

100%

0%0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Se identifican posibles factores que afectan la salud física y emocional de los 

trabajadores? 

 

Tabla 6 ¿Se identifican posibles factores que afectan la salud física y emocional de 

los trabajadores? 

Categoría Frecuencias Porcentajes 
Muy de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 38 100% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 38 100% 

Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

 
Figura 4 ¿Se identifican posibles factores que afectan la salud física y emocional de 

los trabajadores? 

Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

Análisis: 

La figura 4, indica que el 100% de los trabajadores está de acuerdo con la 

identificación de los posibles factores que afectan la salud tanto física como emocional 

en la empresa.  

 

 

0%

100%

0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿En el ingreso por primera vez ha recibido la respectiva capacitación sobre el 

manejo de los equipos, procesos que puedan afectar su seguridad y salud? 

 

Tabla 7 ¿En el ingreso por primera vez ha recibido la respectiva capacitación sobre 

el manejo de los equipos, procesos que puedan afectar su seguridad y salud? 

Categoría Frecuencias Porcentajes 
Muy de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 20 53% 
En desacuerdo 18 47% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 38 100% 

Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 ¿En el ingreso por primera vez ha recibido la respectiva capacitación sobre 

el manejo de los equipos, procesos que puedan afectar su seguridad y salud? 

Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

Análisis: 

La figura 5, indica que el 53% de los trabajadores está de acuerdo con la capacitación 

sobre el manejo de equipo cuando ingresan por primera vez a trabajar, pero el 47% 

está en desacuerdo con la capacitación porque dicen que es pérdida de tiempo cuando 

los trabajadores que se están capacitando no se quedan a trabajar y se salen en medio 

del proceso de evaluación o no son contratados para el cargo.  
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6.- ¿Ha recibido capacitaciones sobre el correcto manejo procesos para la disminución 

de riesgos en seguridad y salud? 

 

Tabla 8 ¿Ha recibido capacitaciones sobre el correcto manejo procesos para la 

disminución de riesgos en seguridad y salud? 

Categoría Frecuencias Porcentajes 
Muy de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 10 26% 
En desacuerdo 28 74% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 38 100% 

Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 ¿Ha recibido capacitaciones sobre el correcto manejo procesos para la 

disminución de riesgos en seguridad y salud? 

Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

Análisis: 

La figura 6, indica que el 74% de los trabajadores están en desacuerdo por que no han 

recibido capacitación sobre el correcto manejo de los procesos para así evitar el riesgo 

en seguridad y salud, el 26% si han recibido capacitación y están de acuerdo con que 

se den las capacitaciones o entrenamiento.  
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7.- ¿Se han desarrollado programas de control sobre la seguridad y salud? 

 

Tabla 9 ¿Se han desarrollado programas de control sobre la seguridad y salud? 

Categoría Frecuencias Porcentajes 
Muy de acuerdo 38 100% 
De acuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 38 100% 
Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 ¿Se han desarrollado programas de control sobre la seguridad y salud? 

Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

Análisis: 

La figura 7, el 100% de los trabajadores están en de acuerdo con los programas de 

control sobre la seguridad y salud, así se ven con menos riesgos de sufrir un accidente 

en la empresa.  
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8.- ¿Se ha determinado el equipo de trabajo que se enfocará en la seguridad y salud de 

la fábrica? 

 

Tabla 10 ¿Se ha determinado el equipo de trabajo que se enfocará en la seguridad y 

salud de la fábrica? 

Categoría Frecuencias Porcentajes 
Muy de acuerdo 32 84% 
De acuerdo 6 16% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 38 100% 

Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 ¿Se ha determinado el equipo de trabajo que se enfocará en la seguridad y 

salud de la fábrica? 

Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

Análisis: 

La figura 8, indica que el 84% de los trabajadores están muy de acuerdo y el 16% están 

de acuerdo con que haya equipos de trabajo que se van a encargar de la seguridad y 

salud, para prevenir accidente en la empresa.  
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9.- ¿Se han realizado las respectivas mejoras para disminuir los accidentes en la 

fábrica? 

 

Tabla 11 ¿Se han realizado las respectivas mejoras para disminuir los accidentes en 

la fábrica? 

Categoría Frecuencias Porcentajes 
Muy de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 34 89% 
En desacuerdo 4 11% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 38 100% 

Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 ¿Se han realizado las respectivas mejoras para disminuir los accidentes en 

la fábrica? 

Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

Análisis: 

La figura 9, indica que el 89% de los trabajadores están de acuerdo con las mejoras 

que se han realizado para disminuir los accidentes y el 11% está en desacuerdo con las 

mejoras ya que indican que es una pérdida económica y de tiempo.  
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10.- ¿Se realizan retroalimentaciones para mantener al personal capacitado en temas 

de salud y seguridad en la fábrica? 

 

Tabla 12 ¿Se realizan retroalimentaciones para mantener al personal capacitado en 

temas de salud y seguridad en la fábrica? 

Categoría Frecuencias Porcentajes 
Muy de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 0 0% 
En desacuerdo 29 76% 

Muy en desacuerdo 9 24% 

TOTAL 38 100% 
Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 ¿Se realizan retroalimentaciones para mantener al personal capacitado en 

temas de salud y seguridad en la fábrica? 

Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

Análisis: 

La figura 10, indica que el 76% de los trabajadores están en desacuerdo y el 24% muy 

en desacuerdo por que no existe retroalimentación para mantener al personal 

capacitado en temas de salud y seguridad, es donde se necesita de urgencia realizar 

campañas de capacitación a los trabajadores para que no vaya a existir accidentes. 
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11.- De las siguientes áreas ¿Cuál es la presenta mayores novedades? 

 

Tabla 13 De las siguientes áreas ¿Cuál es la presenta mayores novedades? 

Categoría Frecuencias Porcentajes 
Bodega de materia 
prima 

1 3% 

Inyección 28 74% 
Extracción 6 16% 

Bodega de producto 
terminado 

3 8% 

TOTAL 38 100% 
Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 De las siguientes áreas ¿Cuál es la presenta mayores novedades? 

Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

Análisis: 

La figura 11, indica que el 74% de los trabajadores están de acuerdo con que en el área 

de inyección es donde se debe hacer una capacitación seguridad y salud y así reducir 

el índice para evitar accidentes en la empresa con el mal uso de las maquinarias.    
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12.- De los siguientes factores de la producción ¿Cuál es el que considera es la causa 

de las novedades presentadas en la fábrica en relación a la seguridad y salud? 

 

Tabla 14 De los siguientes factores de la producción ¿Cuál es el que considera es la 

causa de las novedades presentadas en la fábrica en relación a la seguridad y salud? 

Categoría Frecuencias Porcentajes 
Operador 31 82% 
Maquinaria 2 5% 
Materia Prima 0 0% 

Área física en el 
ambiente de trabajo 

5 13% 

TOTAL 38 100% 
Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 De los siguientes factores de la producción ¿Cuál es el que considera es la 

causa de las novedades presentadas en la fábrica en relación a la seguridad y salud? 

Nota: Conocimiento de los trabajadores. Elaborado por: Luis Lalán  

 

Análisis: 

La figura 12, indica que el 82% de los trabajadores están muy de acuerdo con que la 

causa de las novedades que se han presentado es por parte de los mismos trabajadores 

por no conocer o no estar debidamente entrenados en la seguridad y salud de la 

empresa.  
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3.8.1 Análisis de las encuestas  

 

Las encuestas realizadas nos dieron a conocer los criterios globales de los 38 

trabajadores implicados directamente en la empresa. Primero se identificó que la 

empresa si ha dado a conocer las políticas de seguridad y salud, haciendo procesos de 

socialización de las políticas, llevan controles y evaluaciones para la identificación de 

factores que afecten la salud física y emocional, se ha dado capacitación de equipos, 

pero no ha sido suficiente, con esto nos ha dado a conocer el área que necesita mejorar 

siendo el de “Inyección” donde se necesita realizar capacitación a los trabajadores y 

mantener una retroalimentación en el manejo de seguridad y salud de la empresa para 

así disminuir los riesgos de accidentes.  
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CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA  

 

 

Después de haber realizado los estudios basados en la respectiva biografía y métodos 

de investigación aplicados se procederá a desarrollar la solución o propuesta a la 

problemática planteada. 

 

 

4.1 Plan de Capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 

4.1.1 Base Legal  

 

La Constitución del Ecuador en el art. 139. “El Estado impulsará la formación y 

capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo 

autónomo. El Estado velará por el respeto a los derechos laborales de las 

trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y 

acuerdos con otros países para la regularización de tales trabajadores”. (Ecuador, 

La constitucion del Ecuador, 2013) 

 

 

4.1.2 Norma Técnica del Subsistema de Capacitación y Formación.  

 

REGISTRÓ OFICIAL 865- ACUERDO MINISTERIAL 

“Que, el artículo 234 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el 

Estado garantizará la formación y capacitación continua de las y los servidores 

públicos y privados.”  (Ministerio de trabajo, 2013) 

 

“Que, el artículo 54 de la antes citada Ley en concordancia con el artículo 130 de su 

Reglamento General, establecen que el sistema integrado de desarrollo del talento 

humano, estará conformado, entre otros subsistemas, por el subsistema de formación, 

capacitación y desarrollo profesional.” (Ministerio de trabajo, 2013) 
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“Que, los artículos del 69 al 75 de la Ley Orgánica del Servicio Público y Privado, en 

concordancia con los artículos 195 al 214 de su Reglamento General, establecen la 

formación y capacitación como el proceso sistémico continuo, que forma parte del 

Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano.” (Ministerio de trabajo, 2013) 

 

Que, se garanticen el desarrollo profesional de las y los trabajadores y eleven los 

niveles de eficiencia y eficacia de las instituciones, entidades y organismos del Estado 

en favor de la ciudadanía, en armonía con el Plan Nacional del Buen Vivir. (Ministerio 

de trabajo, 2013) 

 

Art. 3.- Del Subsistema de Formación y Capacitación. -  

“El Subsistema de Formación y Capacitación para el sector público y privado 

constituye el conjunto de políticas y procedimientos establecidos para regular los 

estudios de carrera para alcanzar capacitación, destrezas y habilidades, orientado al 

desarrollo integral del talento humano, a partir de procesos de adquisición y 

actualización de conocimientos, desarrollo de técnicas, habilidades y competencias 

para la generación de una identidad que potencie el ejercicio de los derechos humanos, 

practicar principios de solidaridad, calidez, justicia y equidad reflejados en su 

comportamiento y actitudes frente al desempeño de sus funciones de manera eficiente 

y eficaz y generar una cultura de excelencia que beneficie a la ciudadanía.” (Ministerio 

de trabajo, 2013) 

 

Art. 4.- De los componentes. - El Subsistema de Formación y Capacitación integra 

los siguientes componentes:  

1. Formación: se refiere a los estudios de carrera y especialización de nivel 

superior que otorga una titulación a las y los servidores públicos, la cual se 

desarrollará a través de la Red de Formación para el Servicio Público, de 

conformidad a la normativa vigente de educación superior; y, ((Ministerio de 

trabajo, 2013) 

2.  Capacitación: es un proceso de adquisición y actualización de conocimientos, 

en el que se desarrollan técnicas, habilidades y valores para el desempeño de 

las funciones del servicio (Ministerio de trabajo, 2013)) 
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4.1.3. Figura Legal del Organismo Ejecutor de los Planes de Capacitación.  

 

La Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional (SETEC), es la 

encargada de asegurar la adecuada implementación de la política nacional de 

capacitación y formación profesional. (Eumed, 2015) “Su misión, es impulsar y 

facilitar la capacitación y formación profesional de calidad; dentro de sus facultades 

esta coordinar con el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE), la acreditación 

de evaluadores y de entidades certificadoras de personas capacitadas por competencias 

laborales, quienes serán los encargados de ejecutar los procesos de evaluación” 

(Eumed, 2015) 

 

 

4.2 Descripción de la propuesta 

 

La gran necesidad que tiene la embotelladora de agua es contar con un grupo de 

personas que desarrolle un plan de Entrenamiento continuo para evitar riesgos o 

accidentes, este plan contribuye al desarrollo y logro de los objetivos de la empresa de 

manera que se cubra todas las necesidades de riesgos de los trabajadores que están en 

el área de inyección. Este documento presenta el plan propuesto.  

 

 

4.3 Objetivos  

 
Proveer orientación e información relativa a los objetivos de la Empresa, 

implementando un debido proceso de Capacitación con la finalidad de alcanzar y 

desarrollar recursos humanos totalmente calificados en términos de conocimiento, 

habilidades, actitudes para que puedan contribuir y puedan crear un clima de trabajo 

satisfactorio, con un desempeño laboral eficiente, formando a los trabajadores más 

receptivo a la supervisión y acciones de gestiones.  
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4.3.1 Objetivos específicos 

 

 Generar conciencia en la conservación de la salud física, mental y emocional 

ayudando a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, generando un 

ambiente seguro con un buen clima de trabajo, alcanzado actitudes y 

comportamientos más estables en los trabajadores.  

 Impulsar interés sobre los beneficios de aplicar un sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo y fortalecimiento de las capacidades de los 

trabajadores para que puedan identificar factores de riegos en las actividades 

laborales.  

 Mantener a los trabajadores actualizados con los avances tecnológicos y 

maquinarias el cual ayuda a tener un nivel de eficiencia alto en los trabajadores 

y un mejor rendimiento.  

 Participación activa de los trabajadores ante medidas con iniciativa propia 

utilizando técnicas de auto cuidado ante los factores de riesgo o condiciones 

inseguras. 

 

 

4.3.2 Actividades Específicas  

 

 

4.3.2.1 Detección de Necesidades de Capacitación.  

 

Fundamento: Parte del proceso principal de capacitación para saber las carencias con 

respecto a conocimientos, habilidades y actitudes que tienen los trabajadores de la 

Empresa de embotelladora de agua o que necesita los trabajadores para el mejor 

desempeño en su puesto de trabajo.   

 

Proceso: El proceso es continúo y orientado a un objetivo. Se necesita a la 

administración para la ejecución del proceso, afinación de la visión sobre las falencias 

de competencia de los trabajadores, opiniones de la apreciación del equipo de trabajo 

donde se pueda solucionar por medio de capacitaciones.  
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Formulario Detección de Necesidades De Capacitación: Utilizando formulario de 

detención de necesidades de capacitación para conocer los principales requerimientos 

tanto en conocimiento, habilidades y aptitudes que llegan a afectar las actividades 

laborales. Con el resultado obtenido se tuvo la información de las necesidades de 

capacitación. (F- DNC-001). 

 

Tabla 15 Formulario Detección Necesidades de Capacitación  
FORMULARIO DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN  

(F-DNC-001) 

El objetivo del presente formulario es determinar las Necesidades de Capacitación del personal de la 

Empresa “Embotelladora de Agua” (Programa Anual de Capacitación) de las diferentes áreas.  

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente y anote en los espacios en blanco la información solicitada en 

su caso y coloque una (X) en los espacios de opción múltiple (Su información será manejada en forma 

confidencial, es exclusivamente para efectos de Capacitación y desarrollo de personal) 

1. DATOS GENERALES 

NOMBRE:  DEPARTAMENTO:  

AREA:  PUESTO: 

Mencione algunas de las actividades de mayor importancia que realiza actualmente: 

2. HISTORIAL DE CAPACITACIÓN 

¿Ha participado en el último año en cursos de Capacitación? SI NO 

En caso afirmativo, mencione el último curso de capacitación: 

 

3. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

Señale con una (X) en cuál de los cursos que a continuación se menciona. NO HA PARTICIPADO 

Seguridad Laboral  Salud Ocupacional  Acciones Preventivas  

4 CURSOS QUE NO VIENEN CONTEMPLADOS 

Mencione otros cursos que son necesarios para el desarrollo de sus actividades y que no vienen 

contemplados: 

  

  

Anote en el espacio las recomendaciones o sugerencias que usted considere necesarias para mejorar las 

actividades relacionadas con Capacitación 

 

Elaborado por: Luis Lalán  Revisado por: Gerente 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Elaborado por: Luis Lalán 
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4.3.2.2 Clasificación y jerarquización de las necesidades de capacitación.  

 

Después de haber hecho la detección de las necesidades de capacitación, se procede 

hacer la clasificación y jerarquía, permitiéndonos determinar los más urgentes o 

importantes.  

 

Para su clasificación se necesita realizar un sondeo o tabulación del primer formato 

(F-DNC-001), obteniendo indicadores sobre quien, cuando y como capacitar. Una vez 

clasificado podemos darle la jerarquía según sea su importancia al realizar la 

clasificación, de suma importancia saber quién necesita y que tipo de capacitación 

requieren.  

 

Tabla 16 Jerarquización Detección Necesidades de Capacitación 
JERARQUIZACIÓN DETECCIÓN NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

(F-JDNC-002) 

NECESIDADE

S 

SEGURIDA

D LABORAL 

SALUD 

OCUPACIONA

L 

PREVENCIÓ

N DE 

RIESGOS 

COMPUTACIÓ

N 

CODIGO C001 C002 C003 C004 

1  X   

2 X    

3 X    

4 X    

5 X    

6   X  

7    X 

8  X   

9 X    

10   X  

11  X   

12  X   

13  X   

14 X    

15    X 

Elaborado por: Luis Lalán 
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4.3.2.3 Aprobación de Capacitación por parte de las autoridades  

 

Tabla 17 Carta de Aprobación del plan de capacitación 

 

“Embotelladora de Agua” 

 

 

Sr………………………………. 

Coordinador de Capacitación 

 

 

Saludos cordiales desde la Gerencia, Yo…………………………………………. 

Gerente General le envió esta carta como respuesta a la petición y oferta que me 

envió.  

 

Le escribo para confirmarle que la propuesta dada ha sido aceptada y aprobada, 

dando por Aceptación a la creación de un Plan de Capacitación continua del 2019 

-2020.  

 

Nos convenció que su propuesta es muy viable y traerá nuevas soluciones a todos 

quienes conformamos “Embotelladora de Agua” y en conjunto con su equipo 

alcanzaremos el objetivo que tiene la Empresa. 

 

Las partes involucradas firman y aceptan la ejecución del Plan de Entrenamiento o 

Capacitación.  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Lalán 
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4.3.2.4 Elaboración del Programa De Capacitación  

 

Tabla 18 Plan de Entrenamiento o Capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional 
Anual. 

PLAN DE ENTRENAMIENTO O CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL ANUAL. 

Código 
Competencia(s) 
a Desarrollar 

Nombre del 
Evento 

Objetivo 

C001 
Seguridad 
Laboral 

Capacitación 
de Seguridad 

Laboral 

Conseguir que los trabajadores de la 
Empresa obtengan los conocimientos 
requeridos en Seguridad en el trabajo 
donde puedan obtener técnicas de 
prevención de daños a la salud por el 
desempeño laboral, a solucionar 
problemas de seguridad y control de 
riesgos emergentes en sus 
actividades del área de inyección.   

C002 
Salud 

Ocupacional 

Capacitación 
de Salud 

Ocupacional 

El programa de Salud en el Trabajo 
tiene la planeación, organización, 
ejecución y evaluación de 
actividades que se realizaran 
permanentes de Higiene Industrial, 
Medicina del trabajo y Medicina 
Preventiva, que tienen el objetivo de 
mantener, preservar y mejorar la 
salud individual y colectiva de los 
trabajadores del área de inyección.  

Elaborado por: Luis Lalán 

 

Temario Seguridad Laboral 

 Procedimientos básicos ante emergencias  

 Tipos de accidentes  

 Enfermedades relacionadas con el trabajo  

 Condición física y estado de alerta de los operarios 

 Prevención durante la conducción de maquinarias  

 Asaltos  

 Incendios  

 Ruido  
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 Equipos de protección individual  

 Descripción de símbolos de señalética 

 

Temario Salud Ocupacional 

 Programa de salud ocupacional  

 Vacunación  

 Atención medica  

 Examen ocupacional  

 Examen de reingreso y retiro  

 Educación para la salud  

 Programa de seguridad industrial  

 Técnicas de higiene industrial  

 Programa de gestión ambiental  

 Plan médico de emergencias 

 

Tabla 19 Presupuesto de Entrenamiento o Capacitación 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA 
EMBOTELLADORA DE AGUA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Expositor Persona 1 $ 460,00 $    460,00 
Esferos Unidad 12 $     0,40 $        4,80 
Libreta para apuntes Unidad 12 $     1,20 $      14,40 
Carpetas con información Unidad 12 $     1,50 $      18,00 
Alquiler de proyector Unidad 2 $   40,00  $      80,00  
Laptop Unidad 1 $ 650,00 $    650,00 
Impresiones Unidad 144 $     0,05 $        7,20 
Certificados Unidad 12 $     5,00 $      60,00 
Refrigerios Unidad 12 $     5,00 $      60,00 
Sillas Unidad 12 $     1,50 $      18,00 
TOTAL    $ 1.372,40 

Elaborado por: Luis Lalán 

 

El costo de inversión de este plan de Entrenamiento o capacitación será financiado con 

ingresos propios presupuestados de la Empresa. 
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Tabla 20 Cronograma Plan Anual de Capacitación. 

Plan de Capacitación de Seguridad y Salud 

Ocupacional  

“Embotelladora de Agua” 

CÓDIGO: 

 

Fecha:  Página 1 de 1 

Actividad Observación Responsable Área Proyecto Año: 2019 

Seguridad Ocupacional Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agost. Sep. Oct. Nov. Dic. 

                 

                 

                 

                 

                 

Salud  Ocupacional Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agost. Sep. Oct. Nov. Dic. 

                 

                 

                 

                 

                 

Elaborado por: Fecha 

Aprobado Área:  

Elaborado por: Luis Lalán 

 

 

4.3.2.5 Ejecución del Plan de Entrenamiento o Capacitación Anual  

 

Luego del diseño y elaboración del programa de capacitación se debe llevar a la 

practica la ejecución de lo que el instructor utiliza como metodología y el apoyo 

didáctico, impartidos con los contenidos en el lugar, horario y fechas programas.  

 

Se debe tomar en cuenta la importancia de los siguientes aspectos:  

 Organizar en una secuencia lógica y didáctica los contenidos.  

 Organizar las sesiones de aprendizaje y los materiales que se utilizarán.  

 Sensibilizar, motivar e involucrar a los trabajadores con respecto a los 

objetivos, contenidos, etcétera.  

 Tener una buena comunicación con los trabajadores, entender y mantener el 

control. 
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 Observar el desarrollo del programa para hacer los ajustes que se necesitan. 

4.3.2.5.1 Registro de Asistencia 

 

Se debe mantener un registro de asistencias para poder tener una base de datos para 

saber las personas que ya han sido capacitadas y poder evaluarlas en sus puestos de 

trabajo y así poder seguir capacitando a los demás departamentos o áreas.   

 

Tabla 21 Formato de Registro de Asistencia a Entrenamiento o Capacitación 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

Fecha: Entrenamiento [ ] 

Inducción [ ] 

Capacitación [ ] 

Curso [ ] 

Taller [ ] 

Practica [ ] 

Tema:   

Objetivo: 

Nombres Apellidos Cedula Cargo Firma 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Instructor: 

Fecha: Duración de la Actividad: 

Elaborado por: Luis Lalán 
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4.3.2.6 Capacitación Y Socialización 

 

 Bienvenida 

 Reglas  

 Explicación de temas que se van a tratar 

 Actividades para iniciar la capacitación 

 Dinámica 

 Explicación de conceptos e importancia 

 Temas 

 Base Legal del Plan de Capacitación 

 Seguridad Laboral 

 Tipos de Riesgos 

 Prevención de Riesgos 

 Acciones ante un problema de riesgos 

 Incendios 

 Asaltos 

 Equipos de Protección individual 

 Video 

 Salud Ocupacional 

 Dinámica 

 

 

4.3.2.7 Evaluación de resultados antes, durante y después de la capacitación.  

 

Se debe tomar en cuenta los siguientes métodos o técnicas: 

 

 Realizar evaluaciones de lo que se ha impartido en cada una de las actividades 

del Plan de Capacitación. 

 Observar las respuestas ante condiciones y actos inseguros.  

 Tomar en cuenta las sugerencias de mejoras y evaluarlas en base a lo dictado.  

 Estudiar los porcentajes e índices de incidencia, frecuencia y gravedad 

anualmente, llevar el registro de trabajadores siniestrados para conocer si ha 
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disminuido el porcentaje con el programa de capacitación en seguridad y salud 

ocupacional. 

 

Una vez realizada la evaluación del programa de capacitación hace falta 

retroalimentación en algunos temas para perfeccionarlos en el proceso de aprendizaje 

para motivar a los trabajadores, se deberá actualizar y modificar el programa con el 

objetivo de que los niveles de capacitación que se desea avanzar sean desarrollados de 

forma sistemática y uniforme. 

 

Tabla 22 Formato de Evaluación de Capacitación 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN 

Fecha: 

Evaluador: 

Departamento o Área: 

Evaluado: 

Cargo: 

Calificación de competencias 

E: Excelente – Cumple con los requisitos.  A: Aceptable – Cumple con parte de los 

requisitos. 

B: Bueno – Cumple con los requisitos 

mínimos.  

 NC: No cumple – No cumple con los 

requisitos mínimos. 

Marque con X según corresponda 

Competencias Habilidad (Descripción de la Habilidad) E B A NC 

Seguridad 

Laboral 

     

     

     

Salud 

Ocupacional 

     

     

     

Observaciones: 

Firma del Evaluador: 

Firma del Evaluado: 

Elaborado por: Luis Lalán 
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Tabla 23 Evaluación del Programa de capacitación 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Fecha de Emisión: 

Nombre del curso: 

Nombre del instructor: 

Fecha: 

Objetivo: Evaluar el impacto de la Capacitación por parte de los trabajadores participante.  

Puntaje  

Bastante = 4 

 

Apropiado =3 

 

Poco = 2 

 

Nada = 1 

1.- Como me ayudo esta capacitación en mi vida personal y como 

trabajador: 

Esta capacitación me ha ayudado en mi crecimiento personal.                                     [     ] 

En el desarrollo de mis destrezas y habilidades.                                                            [     ] 

Mejoro mi nivel de conocimientos tanto técnicos, teóricos y profesionales  

en esta capacitación.                                                                                                       [     ] 

2.- Evaluación de los elementos del evento de la capacitación  

Aula, espacios de la capacitación y logística del curso.                                                 [     ] 

La competencia y pedagogía del Instructor o Capacitador.                                           [     ] 

Contenidos de curso.                                                                                                      [     ] 

3.- Recomendaciones y sugerencias para el mejoramiento de la capacitación 

respecto a su efectividad:  

 

 

Elaborado por: Luis Lalán 

 

 

4.3.2.8 Feedback- Retroalimentación   

 

La retroalimentación se hará para conocer el nivel y comprensión de conocimientos 

que tienen los trabajadores midiendo el antes, durante y después del entrenamiento o 

capacitación. Consiste en la evaluación y establecer metas. 

 

 

4.3.2.9 Seguimiento del plan de capacitación  
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El seguimiento se da por los miembros de la empresa, teniendo en cuenta los temas 

obtenidos de los análisis, identificación de riesgos, inspecciones planeadas e 

investigación de accidentes, donde se debe actualizar continuamente para establecer 

temas que deben ser analizadas, mejoradas e incorporadas con la aprobación de los 

mandos.  

 

 

4.3.2.10 Informe Final  

 

Mediante la evaluación se dio el diagnostico de las necesidades de capacitación que 

necesitaba los trabajadores de la Embotelladora de Agua del área de inyección, se 

elaboró un plan de entrenamiento o capacitación que permitirá un mejor rendimiento 

de la productividad de los trabajadores, permitiéndonos la retroalimentación continua 

de los temas, capacitadores y de las herramientas que se utilizan en las capacitaciones, 

realizando evaluaciones de impacto real del plan,  dando una continua estrategia de 

desarrollo integral de los trabajadores de la Embotelladora.  

 

Los temas tratados del Plan de Capacitación fueron fijados para la mejora y reducción 

de riegos que pueda tener la Empresa, con la visión de tener un personal capacitado de 

forma integral cumpliendo los objetivos de la empresa, con la ejecución de este plan 

nos permitirá mejorar los estándares de calidad, seguridad y desarrollo institucional.  
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CONLCUISIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones  

 

 La Empresa Embotelladora de agua no cuenta con un programa de 

Entrenamiento o capacitación continua sobre seguridad y salud ocupacional 

existen reportes de accidentes existiendo falencias en algunas áreas y mediante 

la elaboración del plan de Entrenamiento de Seguridad y Salud Ocupacional, 

se logra una mejora en dichas áreas.  

 

 Se concluye con la viabilidad del presente proyecto cumpliendo con los 

parámetros requeridos para poder implementar el Plan de Entrenamiento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa Embotelladora de agua.  

 

 El proyecto realizado ha aportado de manera valiosa a las necesidades reales 

de los trabajadores de la empresa dando herramientas que permiten el 

desarrollo de todos los que forman parte.  

 

 

Recomendaciones  

 

 Se recomienda a los altos mandos de la Embotelladora de Agua que ejecuten 

el Plan de Entrenamiento de Seguridad y Salud Ocupacional para que así 

disminuya el porcentaje de riesgos o accidentes que se puedan presentar.  

 

 Se deberá llevar una debida administración de la información del Plan de 

Entrenamiento de Seguridad y Salud Ocupacional, para conseguir los mejores 

beneficios para la Empresa.  

 

 Se recomienda documentar todas las evaluaciones realizadas para analizar y 

comparar y sacar ventajas del estudio ejecutado.  
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