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Resumen
Para los administradores del talento humano los empleados y trabajadores son el
recurso más valioso que posee una empresa, por tal razón existe la necesidad de invertir en
ellos al proporcionarles continuamente oportunidades para mejor sus habilidades y
destrezas.

Es así que la presente tesis busca implementar un Plan de Adiestramiento y
Entrenamiento en Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa INVEDE, con la finalidad
de dar solución a los riesgos encontrados en las actividades operativas y administrativas
del personal.

INVEDE CIA.LTDA, es una organización privada compuesta por 80 personas, en
donde no poseen un plan integral en capacitación. Por tal motivo existe una
desactualización en las normativas, directrices y resoluciones que deben ser aplicadas en
cada puesto de trabajo, lo que limita el desarrollo y desempeño de los empleados dentro de
la empresa.

Con la implementación del Plan de Adiestramiento y Entrenamiento ayudara al
desarrollo de las capacidades aumentando sus habilidades, destrezas y cualidades, las
cuales proporcionan beneficios para los trabajadores y la organización, encaminándoles
hacia un futuro exitoso.

xii

Summary
For administrators of Human Resources, employees and workers are the most valuable
resource a company possesses. For this reason it is crucial to invest in them by
continuously providing opportunities for them to improve their abilities and skills.

The present thesis looks to implement a Plan for Specialization and Training in Security
and Occupational Health at the company of INVEDE, with the objective of providing a
solution to the risks found in the operational and administrative activities of the personnel.

INVEDE CIA.LTDA is a private organization composed of 80 people, where there does
not exist an integral training program. As a result, there exists a downgrade in the
regulations, guidelines and resolutions that should be applied at each job, which in turn
limits the development and performance of the employees within the company.

The implementation of the Plan for Specialization and Training in Security and
Occupational Health will help the development of capabilities, augmenting individual
abilities, guidelines and qualities, which provide benefits for the workers and the
organization, leading them towards a successful future.

xiii

Capítulo 1
Introducción

1.1 El problema de investigación

1.1.1 Problema a investigar.

Inexistencia de un Plan de Adiestramiento y Entrenamiento en Seguridad y Salud
Ocupacional para la empresa INVEDE S.A, Quito 2015.

1.1.2 Objeto de estudio teórico.

Objeto de estudio teórico es la Seguridad y Salud Ocupacional.

1.1.3 Objeto de estudio práctico.

Objeto de estudio práctico aplicarse en la empresa INVEDE S.A Quito 2015.

1.1.4 Planteamiento del problema.

El desconocimiento en la aplicación de la normativa sobre Seguridad y Salud
Ocupacional, así como el establecer las medidas necesarias para la prevención de los
riesgos derivados del trabajo que pueden causar diferentes daños a la salud, son las
principales causas de la inexistencia de un plan de adiestramiento y entrenamiento en este
campo.
Según la O.M.S en el ámbito de la seguridad y salud ocupacional, la prevención de
los riesgos laborales es una disciplina que busca promover de manera eficiente y
efectiva condiciones adecuadas de trabajo que minimicen la probabilidad de ocurrencia
de accidentes y enfermedades laborales, para lo cual es importante la identificación,
evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un proceso productivo.
Conforme los resultados de la matriz de identificación y estimación de riesgos de la
empresa INVEDE, las principales causas y fuentes de riesgo se derivan de:
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a) Manipulación de agentes químicos.
b) Inadecuadas posturas en el trabajo.
c) Problemas psicosociales.
d) Desconocimiento de equipos de protección personal y planes de contingencia.

Entre las principales consecuencias de la falta de control de los riesgos identificados, se
encuentra

el ausentismo como efecto de accidentes y enfermedades laborales, bajos

niveles de productividad por reprocesos, tiempos muertos, entre otros, así como en los
trabajadores se han presentado lesiones graves con incapacidades temporales según los
registros de accidentabilidad de la empresa, siendo importante destacar que en ninguno de
los casos registrados se mantiene un antecedente de capacitación, entrenamiento o
adiestramiento evidenciando la falta de conocimiento de los trabajadores en cuanto a los
procesos que realizan y las medidas de prevención que deben aplicarse.

1.1.5 Formulación del problema.

¿Cómo debería estructurarse un Plan de Adiestramiento y Entrenamiento en Seguridad
y Salud Ocupacional para la empresa INVEDE, Quito 2015?

1.1.6 Sistematización del problema.

a) ¿Cuáles son las necesidades de adiestramiento y entrenamiento en Seguridad y Salud
Ocupacional de la empresa INVEDE, Quito 2015?
b) ¿Cuáles son los principales aspectos que se deben considerar en la elaboración de un
Plan de Adiestramiento y Entrenamiento en Seguridad y Salud Ocupacional para la
empresa INVEDE, Quito 2015?
c) ¿Cómo debe desarrollarse un Plan de Adiestramiento y Entrenamiento en Seguridad
y Salud Ocupacional para la empresa INVEDE, Quito 2015?

1.1.7 Objetivo General.

Diseñar un Plan de Adiestramiento y Entrenamiento en Seguridad y Salud Ocupacional
para la empresa INVEDE, Quito 2015.
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1.1.8 Objetivos específicos.

a) Identificar las necesidades de Adiestramiento y Entrenamiento en Seguridad y Salud
Ocupacional en la empresa INVEDE, Quito 2015.
b) Establecer los principales aspectos que debe considerar el Plan de Adiestramiento y
Entrenamiento en Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa INVEDE, Quito
2015.
c) Desarrollar una propuesta un Plan de Adiestramiento y Entrenamiento en Seguridad
y Salud Ocupacional para la empresa INVEDE, Quito 2015.

1.1.9 Justificación.

Partiendo del concepto de salud, según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.),
en el que se define que la salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino el completo
bienestar físico, mental y social de las personas, es importante que exista un Plan de
Adiestramiento y Entrenamiento de Seguridad y Salud Ocupacional, que se encargue de
proponer un conjunto de medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y reparar la
salud de las personas en su vida de trabajo individual y colectiva.
La implementación de un Plan de Adiestramiento y Entrenamiento en Seguridad y
Salud Ocupacional implica cambios en la cultura empresarial, intentando favorecer la
comunicación con los trabajadores, eliminando riesgos, otorgando una formación e
información correcta de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo, según
OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales), al contar con un Plan de
Adiestramiento y Entrenamiento obtenemos medidas de prevención para eliminar y reducir
al mínimo los riesgos que forman parte de las actividades diarias de los trabajadores, donde
nos permitirá asumir las medidas de prevención y protección de riesgos.
Las organizaciones que deseen ser competitivas y perdurar en el tiempo, deben contar
con individuos adiestrados, capacitados y competentes para incrementar sus competencias,
habilidades y actitudes con el fin de producir bienes y servicios en forma eficiente y
efectiva.
Por tal razón, es necesario diseñar un Plan de Adiestramiento y Entrenamiento en
Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa INVEDE, ya que brindará un gran aporte
para el desarrollo de la organización, con medidas de seguridad que buscan prevenir
accidentes, disminuir rotación, costos y accidentes

de

enfermedades laborales,
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permitiendo conseguir trabajadores competentes y saludables para el incremento de la
productividad de la organización.

1.2 Marco referencial

1.2.1. Marco teórico.

1.2.1.1. Adiestramiento.
Para los administradores de recursos humanos, los empleados y trabajadores son el
recurso más valioso de toda organización, por tal razón, existe la necesidad de invertir en
ellos programas que brinden oportunidades para mejorar sus habilidades y destrezas.
En este sentido Chiavenato I. (2013) sostiene que: el adiestramiento es el proceso de
desarrollo de cualidades en los recursos humanos para habilitarlos, con el fin de que sean
más productivos y contribuyan mejor a la consecución de los objetivos organizacionales.
El propósito del entrenamiento es aumentar la productividad de los individuos en sus
cargos, influyendo en sus comportamientos.
Por otra parte Ales. M (2012) manifiesta que el adiestramiento es un proceso de
aprendizaje en el que se adquieren habilidades y conocimientos necesarios para alcanzar
objetivos definidos, siempre en relación con la visión y la misión de la empresa, sus
objetivos de negocios y los requerimientos de la posición que se desempeña o a
desempeñar.

1.2.1.1.1. Importancia.

En toda organización, el recurso humano es un elemento fundamental para llevar a cabo
sus objetivos y metas que le permitan alcanzar la misión propuesta, para ello es necesario
que este recurso esté capacitado desde el punto de vista profesional, técnico, moral y
cultural. Por esto, surge la necesidad en toda empresa de implantar programas de
adiestramiento que le permita desarrollar, capacitar y actualizar a su personal, los
conocimientos, habilidades y destrezas inherentes al cargo.
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1.2.1.1.2. Objetivos del Adiestramiento.

Según Betancourt (2007), los principales objetivos que debe perseguir el adiestramiento
en una empresa son los siguientes:
a) Incrementar la productividad.
b) Promover la eficiencia del trabajador, sea obrero, empleado o funcionario.
c) Proporcionar al trabajador una preparación que le permita desempeñar puestos de
mayor responsabilidad.
d) Promover un ambiente de mayor seguridad en el empleo.
e) Ayudar a desarrollar condiciones de trabajo más satisfactorias, mediante los
intercambios personales surgidos con ocasión del adiestramiento.
f)

Promover el mejoramiento de los sistemas y procedimientos.

g) Contribuir a reducir los movimientos de personal, tales como renuncias,
destituciones y otros.
h) Reducir el costo del aprendizaje.
i)

Promover el mejoramiento de las relaciones públicas de la institución, y de los
sistemas de comunicación internos.

j)

Contribuir a reducir las quejas del empleado y a proporcionar una moral de trabajo
más elevada.

k) Facilitar la supervisión de personal.
l)

Promover los ascensos sobre la base del mérito personal.

m) Contribuir a la reducción de los accidentes de trabajo.
n) Reducir el costo de operación.
Por lo expuesto anteriormente se debe tomar en cuenta, que con los objetivos
planteados se va a lograr un mejor desarrollo del recurso humano en el proceso de
aprendizaje, encaminados a lograr de manera oportuna y eficiente

resultados

favorables para la empresa.

1.2.1.1.3. Tipos de adiestramientos.

De acuerdo a lo descrito por Silíceo. A (2012) los tipos de adiestramiento enfocados al
trabajador dentro de la organización son:
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Inducción: Es la orientación general que se le da al empleado para adecuarlo al
puesto, al grupo y a la institución. Este tipo de formación tiene la meta de crear
una actitud favorable del empleado y facilitar su proceso de integración.



Adiestramiento a través de la experiencia: Consiste en reunir un grupo de
personas

en

base

a

tareas

o

áreas

similares

para

intercambiar

experiencias, métodos y recursos. En tales espacios se debe establecer un flujo
informativo precisando objetivos, expectativas, dinámicas, metodología, aspectos
organizativos y el código para el análisis. Este tipo de formación es útil, pues de la
experiencia de los individuos o grupos se enriquece el trabajo y se comparten
vivencias significativas.


Adiestramiento "en" y "para" la organización: Consiste en desarrollar al
máximo el potencial humano de la institución, por vía de la implementación de
un sistema de educación permanente que abarque las siguientes etapas:
a) Preparación y actualización para el mejor desempeño del cargo.
b) Preparación para otros cargos que pudiera ocupar el empleado.
c) Preparación para el desarrollo integral.

Los programas de adiestramiento constituyen una pieza clave en el logro de la misión y
estrategias de cualquier empresa,

ya que

actualmente la evolución constante de la

tecnología, el crecimiento de las organizaciones y la demanda creciente de los clientes
hacen que los individuos dentro de las empresas, estén permanentemente sometidos a
procesos de aprendizaje que los conduzcan a estar actualizados y prepararse para un futuro
a corto, mediano y largo plazo.

1.2.1.2. Entrenamiento.

Para las organizaciones es fundamental contar con programas de entrenamiento de
manera organizada, que permita desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades, en
función de objetivos definidos.
Según Flipo, dentro de una concepción más limitada, "el entrenamiento es el acto de
aumentar el conocimiento y la pericia de un empleado para el desarrollo de determinado
cargo o trabajo:".
McGehee señala que "el entrenamiento significa educación especializada. Abarca todas
las actividades que van desde la adquisición de habilidad motora hasta la obtención de
6

conocimientos técnicos, el desarrollo de aptitudes administrativas y actitudes referentes a
problemas sociales:". Según la Nacional Industrial Conference Board, el propósito del
entrenamiento es ayudar a alcanzar los objetivos de la empresa, proporcionando
oportunidades a los empleados de todos los niveles para obtener el conocimiento, la
práctica y la conducta requeridos por la organización. Algunos autores, como Hoyler ', van
más allá, al considerar que el entrenamiento es "una inversión empresarial destinada a
capacitar un equipo de trabajo para reducir o eliminar la diferencia entre el desempeño
actual y los objetivos y las realizaciones propuestos. En un sentido más amplio, el
entrenamiento es un esfuerzo dirigido hacia el equipo, con la finalidad de que el mismo
alcance los objetivos de la empresa de la manera más económica posible".

1.2.1.2.1 Objetivos del entrenamiento.

Según Chiavenato I. (2013) y Guzmán A. (1990) los principales objetivos aplicados al
entrenamiento son los siguientes:


Preparar al personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas del cargo.



Proporcionar oportunidades para el desarrollo personal continuo, no sólo en su
cargo actual, sino también en otras funciones en las cuales puede ser considerada la
persona.



Cambiar la actitud de las personas, bien sea para crear un clima más satisfactorio
entre los empleados, aumentar su motivación o hacerlos más receptivos a las
técnicas de supervisión y gerencia.

Se debe tomar en cuenta que con los objetivos planteados se logrará preparar al
personal en actividades propias de su cargo como también aprendiendo nuevos
conocimientos para desenvolverse en funciones afines a sus habilidades y destrezas,
obteniendo personal altamente capacitado y comprometido con la organización.

1.2.1.2.2. Importancia del entrenamiento.

Según Aguilar 2012, el propósito es asegurar lo más pronto posible que la gente pueda
alcanzar un nivel aceptable en sus actividades diarias.
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Con base en esto, el entrenamiento actúa mejorando las capacidades y el conocimiento
que se requieren para elevar el nivel de desempeño en el trabajo actual, o para desarrollar
un potencial para el futuro.

1.2.1.2.3. Beneficio del entrenamiento.

Es importante que con el entrenamiento los trabajadores alcancen resultados positivos
tal como los define Chiavenato I (2013):


Mejorar los sistemas y métodos de trabajo



Mejorar el proceso de comunicación en la empresa.



Reducir los rechazos y desperdicios en la producción y/o servicios.



Disminuir ausencias y rotación de personal.



Reducir costos por mantenimiento de las maquinarias, equipos, etc.



Reducir el tiempo de aprendizaje.



Aminorar la carga de trabajo de los jefes.



Reducir los costos para trabajos extraordinarios.



Reducir los accidentes de trabajo.
Los puntos antes señalados tienen un enfoque sobre la ejecución satisfactoria del

trabajo, que permite al personal de la empresa desempeñar sus actividades con el nivel
de eficiencia requerido en sus puestos de trabajo y contribuye a su autorrealización y al
logro de los objetivos organizacionales.

1.2.1.3. Identificación de necesidades de adiestramiento y entrenamiento.

Según Iturralde (2011), la detección de necesidades de adiestramiento y entrenamiento,
es un proceso de investigación que establece las carencias y deficiencias cuantificables o
mesurables existentes en los conocimientos, habilidades y actitudes del trabajador y la
norma patrón de desempeño establecido como requerimiento del cargo; también nos
permite identificar aquellas áreas de la organización en las se requiera una mejora en
cualquiera de sus procesos ya sea por cambios de políticas o desperdicios de los recursos.
Con la finalidad de hacer más productiva una organización, la detección de necesidades
nos orientará para poder estructurar planes y programas que nos permitan satisfacer las
8

necesidades de la empresa de forma clara y precisa, con el único fin de llevarla al logro de
sus objetivos ya sean corto, mediano o largo plazo.

1.2.1.3.1. Necesidades de adiestramiento.

La detección de necesidades de adiestramiento nos permite localizar e identificar en una
situación de trabajo, los obstáculos que se presentan en el logro de los objetivos.
Según Corrales (2012), algunas situaciones que revelan la necesidad del adiestramiento,
fácilmente observables en la organización son las siguientes:


Los frecuentes accidentes de trabajo.



La baja moral entre los trabajadores.



El desconocimiento, entre el personal, de la organización de la empresa y de los
procedimientos técnicos y administrativos.



La baja productividad.



Los problemas de relaciones humanas.



Los frecuentes traslados o renuncias del personal.



La ausencia de adecuada supervisión en áreas determinadas.



Las quejas de los clientes o de los usuarios por la baja calidad en los productos o en
los servicios.



Los desperdicios y los errores excesivos.



La ausencia de cooperación de los subordinados hacia los supervisores o viceversa.

Con lo expuesto anteriormente las necesidades de adiestramiento del individuo, surgen
como consecuencias de haber encontrado deficiencia en el análisis de los conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes, al compararlas con las requeridas por el trabajo.

1.2.1.3.2 Necesidades de entrenamiento.

La detección de necesidades de entrenamiento se efectúa en tres niveles distintos según
Chiavenato I. (2013) son las siguientes:
a) Análisis organizacional: En el análisis organizacional no sólo involucra un estudio
de la empresa como un todo, sus objetivos, sus recursos, la distribución de esos
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recursos para la consecución de objetivos, sino también el ambiente
socioeconómico y tecnológico en el que la organización está localizada.
b) Análisis de recursos humanos: Se trata del análisis de la fuerza de trabajo: el
funcionamiento organizacional presupone que los empleados poseen las
habilidades, conocimientos y actitudes deseados por la organización. Además es
importante determinar si los empleados que ocupan buenos puestos son capaces de
avanzar, a través del entrenamiento, o ver si es necesaria la adquisición de nuevo
personal.
c) Análisis de las operaciones y tareas: El análisis de tareas sirve para determinar los
tipos de habilidades, conocimientos y actitudes y comportamiento, así como las
características personales necesarias para el desempeño eficaz de los puestos. El
análisis de operaciones consiste en estudios definidos que determinan qué tipos de
comportamiento deben seguir los empleados para desempeñar eficazmente las
funciones de sus puestos.
Mediante un análisis de las etapas descritas anteriormente se puede Determinar las
situaciones problemáticas de una empresa, clasificar los síntomas que se presenten e
investigar las causas que los originan.

1.2.1.4. Seguridad y Salud Ocupacional.

La seguridad y salud ocupacional según la O.I.T tiene por objeto la aplicación de
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos
derivados del trabajo, evitando en todo sentido el desmejoramiento de la salud causado por
las condiciones de trabajo y protegiendo a los trabajadores de los riesgos físicos, químicos,
biológicos, psicosociales y ergonómicos.

Durante mucho tiempo se creyó que la salud era la ausencia de enfermedades, es decir,
que si no hay enfermedad, hay salud; sin embargo este concepto nos limita a tener en
cuenta solo los factores biológicos, cuando en realidad existen varios factores que
intervienen en la salud.

En el año 1958 esta definición fue revisada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), quien indico que la salud es la encargada de promover y mantener el grado de
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bienestar físico, mental y social de los trabajadores, y

no solo la

ausencia de

enfermedades o afecciones.

1.2.1.4.1 Objetivos de la Salud Ocupacional.

La salud ocupacional, según Gomero (2013), tiene como objetivos prevenir las
enfermedades profesionales, proteger a los trabajadores de los riesgos a su salud presentes
en el ambiente laboral donde se desempeñan, y establecer condiciones del medio ambiente
adaptadas a las condiciones y capacidades físicas y psicológicas de los trabajadores.
En este contexto se definen 3 objetivos específicos:
a)

Mantener y promover la salud y la capacidad de trabajo de los empleados.

b)

Mejorar las condiciones del trabajo para favorecer la salud y la seguridad de los
trabajadores.

c)

Desarrollar culturas y sistemas organizacionales que favorezcan la salud y la
seguridad en el trabajo, promoviendo un clima organizacional positivo, una
eficiencia mayor y la optimización de la productividad de la empresa.

1.2.1.5. Adiestramiento y entrenamiento en SSO.

El entrenamiento y adiestramiento del recurso humano que trabaja en una empresa de
manera directa o a través de la provisión de servicios y bienes en temas de seguridad, salud
y ambiente es primordial para prevenir incidentes, accidentes, enfermedades profesionales
e impactos ambientales. Esto se logra a través de varios mecanismo tales como los
menciona la O.C.O (Ecuador):
a) Inducción de seguridad, salud y ambiente: impartido a toda persona que ingresa
por primera vez a la

empresa, en ésta, se presenta información general de la

empresa, normas básicas de seguridad, salud, ambiente y respuesta a emergencia.
b) Adiestramiento: Impartida a personal involucrado en diversos temas entre otros:
funciones comité paritario, prevención de riesgos laborales, norma legal vigente,
manejo de materiales peligrosos, espacios confinados, análisis de seguridad en el
trabajo, difusión de Plan de Manejo Ambiental, desempeño ambiental, accidentes
laborales, primeros auxilios.
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Otro texto que se debe tomar en cuenta es lo expuesto en la Normativa SART en la
Resolución No. C.D. 333. Capítulo II de la auditoria de riesgos del trabajo. Articulo 9.Auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de las empresas.
Gestión del Talento humano; Adiestramiento: en donde nos indica que:
a) Existe un programa de adiestramiento, a los trabajadores que realizan; actividades
críticas, de alto riesgos y brigadistas, que sea sistemático y esté documento; y,
b)

Verificar si el programa ha permitido:


Identificar las necesidades de adiestramiento.



Definir los planes, objetivos y cronogramas.



Desarrollar las actividades de adiestramiento; y



Evaluar la eficacia del programa.

1.2.2. Marco conceptual.



Plan: Según Ezequiel (2011), es un documento que identifica, describe y analiza
una oportunidad de negocio, examina la viabilidad técnica, económica y financiera
del mismo y desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias para
convertir la citada oportunidad en un proyecto empresarial concreto.



Adiestramiento: Según Aquino (1996) es un pproceso continuo, sistemático y
organizado que permite desarrollar en una persona las habilidades, los
conocimientos y las destrezas necesarias para desempeñar un trabajo en forma
eficiente.



Entrenamiento: Amaro (2011), describe al entrenamiento como el proceso
mediante el cual la empresa estimula al trabajador a incrementar sus conocimientos,
habilidades y destrezas para aumentar la eficiencia en la ejecución de las tareas y
así contribuir a su propio bienestar y al de la institución.



Seguridad: Ausencia de peligro o riesgo. Recuperado de: Widlife
Conservación. (1999-2000). Enciclopedia Británica. , EU: Enciclopedia Británica
Inc., http://britannica.com



Salud: según la OMS (Organización Mundial de la Salud), es un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades.
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Prevención: medidas que se toman para que un suceso negativo no acontezca, o
minimizar sus efectos dañosos si no puede impedirse. Recuperado de: Anderson R.

(2000).

Enciclopedia

de

Salud

y

Seguridad

en

el

Trabajo:

http://www.uv.es/~meliajl/MASTERCompl1/56OITPrAcc.pdf


Riesgos: Una combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso
con la gravedad de las lesiones o daños para la salud que pueda causar tal suceso.
(Instructivo Sart).
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Capítulo 2
Método
2.1 Metodología General

2.1.1 Nivel de estudio.

En el presente proyecto de investigación se empleó el nivel descriptivo, el cual permitió
establecer alternativas de solución al problema planteado mediante la recolección de datos
que describan la situación tal y como se presenta; también el nivel exploratorio que facilite
obtener nuevos elementos que permitan prepararse para asumir nuevos retos, funciones y
actividades en sus puestos de trabajo, contribuyendo en solucionar el problema de la
organización.

2.1.2 Modalidad de investigación.

Las modalidades ejecutadas en la investigación se sustentan en las siguientes:

De Campo.- Identificar problemas de la realidad, con el propósito de describirlos,
interpretarlos, entender su naturaleza, explicar sus causas y efectos, los que serán recogidos
de forma directa.

Documental.- Su investigación se fundamenta con la revisión de diferentes fuentes
bibliográficas, registros impresos, audiovisuales y electrónicos, que permitan realizar el
análisis e interpretación de los resultados, con el apoyo de documentos ya existentes
creados y registrados por la empresa.

Proyecto de desarrollo.- Para el presente proyecto de investigación es necesario la
implementación de un Plan de Adiestramiento y Entrenamiento para la organización de
una propuesta práctica específica con la viabilidad a ser ejecutado al cien por ciento.

2.1.3 Métodos de Investigación.
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En el diseño del Plan de Adiestramiento y Entrenamiento en Seguridad y Salud
Ocupacional, para la empresa INVEDE, Quito 2015, se sustentó en los siguientes métodos
de investigación:

Metodo Deductivo.- en la presente investigación se procedió a realizar conclusiones
valederas de hechos acontecidos a travéz de las observación directa, hacia el mejoramiento
de la capacitación del recurso humano, fundamentado en la aplicación correcta de normas
y leyes hacia resultados concretos.

Método Inductivo.- es aquel método que permite partir de enunciados particulares
(individuales) hacia resultados concretos (hechos) que permiten establecer el camino de
una capacitación orientada a fortalecer la capacitación de manera integral del recurso
humano con fundamentación en políticas y reglas aplicadas por la empresa INVEDE CIA.
LTDA.

Metodo Analitico.- método encaminado a la descripción analítica de los componentes
de una capacitación integral, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar
las causas que se originan por la falta de una politica de amplios conocimientos en
beneficio del recurso humano, que permita orientarse hacia la oportuna motivación de los
trabajadores de la empresa INVEDE.

2.1.4 Población.

La población de la empresa INVEDE está conformada por ochenta (80) personas, por
tanto al no ser una población considerable se realizó un muestreo aleatorio simple que
contempla el 50% de la población, misma que se encuentra conformada de la siguiente
manera:
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Tabla 1: Distribución de la población
DEPARTAMENTOS

HOMBRES

MUJERES

VULNERABLE

TOTAL

GERENCIA
GENERAL

0

1

0

1

FINANCIERO

0

4

0

4

MARKETING

1

6

1

8

RRHH

1

3

0

4

OPERATIVO

32

14

0

46

SEGURIDAD

17

0

0

17
80

FUENTE: Nomina de la empresa INVEDE S.A a marzo del 2015

Tabla 2: Muestra
JEFES
7

OPERATIVOS
27

MUESTRA
ADMINISTRATIVOS
6

TOTAL
40

FUENTE: Nomina de la empresa INVEDE S.A a marzo del 2015

En la muestra se encontró una persona que es considerada dentro del grupo vulnerable por
tanto es indispensable señalar la norma descrita por la Constitución de la República del
Ecuador en donde hace referencia al manejo de esta población identificada en el Capítulo
IV, Sección Quinta, de los Grupos Vulnerables:

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera
conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las
personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con
discapacidad, los derechos a:
1.

La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios
de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de
medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran
tratamiento de por vida.

2.

La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las
correspondientes ayudas técnicas.

3.

Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y
espectáculos.
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4.

Exenciones en el régimen tributarlo.

5.

El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus
capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación
en entidades públicas y privadas.

6.

Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para
atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida
cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus
familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente,
dispondrán de centros de acogida para su albergue.

7.

Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración
y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de
la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los
de atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos
cumplirán

normas

de

accesibilidad

para

personas

con

discapacidad e

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de
este grupo.
8.

La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el
fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y
programas de enseñanza específicos.

9.

La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias,
en particular en caso de discapacidad intelectual.

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las
barreras arquitectónicas.
11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos
el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille.

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que
aseguren:
1.

La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados,
que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica.

2.

La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita
iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en
todos los niveles de educación.
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3.

El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y
descanso.

4.

La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la ley.

5.

El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las
personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo
desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la
dependencia.

6.

El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las
personas con discapacidad severa.

7.

La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La
ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier
forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la
discapacidad.

Art. 49.-Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que requieran
atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación
periódica para mejorar la calidad de la atención.

2.1.5. Selección instrumentos de investigación.

Los instrumentos de investigación como la entrevista, encuesta y fuentes bibliográficas
(documentales) son los medios que sirven para la elaboración del Plan y Entrenamiento y
Adiestramiento en Seguridad y Salud Ocupacional, para la empresa INVEDE, Quito 2015.

Según Abril (2002), estas técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o
recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos
sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos
fundamentales de recolección de información, de los que se vale el investigador para
acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento. .

Encuesta.- Orientada a identificar y recolectar información mediante un cuestionario,
con preguntas y respuestas inherentes a las actividades que desempeñan dentro de la
empresa INVEDE.
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Documentos.- Marco normativo legal vigente relacionado a la Seguridad y Salud
Ocupacional.

2.1.6. Procesamiento de datos.

A fin de obtener resultados agrupados y ordenados de la información investigada es
necesario procesarla con los siguientes factores:

Codificación.- Con la información obtenida está será clasificada, registrada, tabulada y
codificada utilizando números, letras o una combinación de estas.

Histogramas y Graficación.- Con los resultados de la información codificada se
procederá a vaciar todos los datos obtenidos para posteriormente ser analizados por medido
de tablas y gráficos con la ayuda del programa Excel y de herramientas estadísticas.

2.2 Metodología Específica.

2.2.1. Metodología de Recursos Humanos.

Dentro de la Normativa SART

del Sistema Organizado de Seguridad y Salud

Ocupacional se describe a la Gestión del Talento Humano como una pieza fundamental
para implementar programas de capacitación periódicamente para: Gerentes, Jefes,
Supervisores, y Trabajadores de las empresas.
Por tal razón se describe a continuación los pasos para determinar el plan de
adiestramiento y entrenamiento:

1.

Detección de necesidades: permitió conocer los déficits en conocimientos,
aptitudes o habilidades que impiden el crecimiento empresarial para dar pie al
adiestramiento y entrenamiento y solucionar dichos problemas.

2.- Análisis de las necesidades: mediante los resultados identificados anteriormente se
define el diseño de los programas a implementarse en la empresa INVEDE,
definiendo los objetivos, estándares, contenidos y principios pedagógicos para
efectuar los eventos de capacitación.
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3.- Diseño del plan:
 Distribución personalizada de los recursos: lograr que la mayor cantidad de
empleados participen en el plan de capacitación. Fijando

el presupuesto

disponible para asignar la capacitación.
 Distribución centrada en la capacitación específica: aplicación

en áreas

específicas de temas relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional en la
empresa INVEDE.

De acuerdo a los pasos expuestos anteriormente se define los cronogramas, los cuales
van a estar alineados al tiempo disponible que tenga la empresa INVEDE. Para llevar a
cabo el cumplimiento del proceso de capacitación, se requirió el apoyo de los recursos
materiales, económicos, tecnológicos y humanos que permitan llegar a aprender y
fortalecer los conocimientos en Seguridad y Salud Ocupacional.

Cabe indicar que el estudio contempla únicamente el desarrollo de la propuesta del plan
de capacitación y adiestramiento más no a su ejecución ya que depende de la aprobación y
disponibilidad de tiempo de la empresa INVEDE:
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Capítulo 3
Resultados

3.1. Levantamiento de información

3.1.1. Diseño de la encuesta.

El diseño de la encuesta se ha elaborado mediante la identificación de variables que
ayudaran a establecer parámetros claves para la implementación del Plan de
Adiestramiento y Entrenamiento en Seguridad y Salud Ocupacional. Para ello fue
necesaria la aplicación de 40 encuestas al personal de la empresa INVEDE.

A continuación se explica la forma en que se estructuro el cuestionario.


El objetivo de la encuesta es identificar necesidades de Adiestramiento y
Entrenamiento en Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa INVEDE.



En la encuesta se establecieron datos de identificación tales como: nombre, edad,
cargo, antigüedad, con la finalidad de contar con parámetros de discriminación y
segmentación de la información.



La encuesta se diseñó considerando las siguientes variables:
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Tabla 3: Variables y subvaribles empleadas en el diseño de la encuesta

VARIABLE

1. Identificar los elementos claves que

SUBVARIABLE


Ocupacional.

debe contener un Plan de Adiestramiento
y Entrenamiento en Seguridad y Salud

Políticas de Seguridad y Salud



Normas de Seguridad y Salud
Ocupacional.

Ocupacional.

.
2. Diagnosticar la situación actual de



Exposición de los riesgos

Seguridad y Salud Ocupacional de la



Tipos de riesgos

empresa INVEDE.



Normas de prevención de riesgos

3. Aspectos que se deben tomar en



Actitud positiva al cambio

cuenta en la implementación de un Plan



Duración del curso



Programas de Adiestramiento y

de Adiestramiento y Entrenamiento en

Entrenamiento.

Seguridad y Salud Ocupacional.
FUENTE: Elaborado por Jimena Morán

Estas variables fueron definidas con el objetivo de mostrar la relación existente entre el
Plan de Adiestramiento y Entrenamiento de la empresa, con los beneficios y
requerimientos necesarios para la correcta implementación del mismo, teniendo como
resultado un formato de encuesta el cual puede ser encontrado en el Anexo 1.

3.1.2. Matriz de Riesgos.

De acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo la identificación de los
factores de riesgos se realizará utilizando procedimientos reconocidos a nivel nacional, o
internacional en ausencia de los primeros.
a) Se iniciara con una identificación inicial cuantitativa y/o cualitativa y todos los
riesgos que tengan un nivel de valoración moderado o superior serán identificados
con métodos específicos priorizando los cuantitativos
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b) Medición de los factores de riesgo: Los métodos de medición tendrán vigencia
y reconocimiento nacional o internacional a falta de los primeros.

Es así que se tomó como referencia el método INSHT (Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo del Gobierno de España), actualmente se reconoce que la
evaluación de riesgos es la base para una gestión activa de la seguridad y la salud en el
trabajo. La Prevención de Riesgos Laborales, establece como una obligación del
empresario:


Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos.



Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias o
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

Para tal efecto el proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas:

Etapa 1: Análisis del riesgo, mediante el cual se:


Identifica el peligro



Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias
de que se materialice el peligro.

El Análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo.

Etapa 2: Valoración del riesgo:


Con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del riesgo tolerable,
se formula un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.

Todo el proceso antes indicado, fue realizado por un experto que brinda servicio de
consultoría en temas de Seguridad y Salud Ocupacional a la empresa INVEDE (Ing.
Edison Raúl Pullas García). Anexo 2.
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3.2. Resultados.

3.2.1. Encuestas.

La presente encuesta tiene como finalidad identificar las necesidades de la población de
empleados y trabajadores de la empresa INVEDE, para ello fue necesario establecer 40
encuestas en las cuales se formula 15 preguntas encaminadas a implementar un Plan de
Adiestramiento y Entrenamiento en Seguridad y Salud Ocupacional, con los resultados:

Variable 1: Elementos claves que debe contener un Plan de Adiestramiento y
Entrenamiento en Seguridad y Salud Ocupacional.

Ilustración 1: ¿Usted conoce acerca de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de INVEDE?
NoSuma de SI Suma de NO

30

26 (72%)

25

Valores

20

Suma de SI

15

Suma de NO

10
5

4 (11%)

6 (17%)

3 (75%)

0

1(25%)

0
ADMINISTRATIVO

GERENTE

OPERATIVO

TRABAJADORES

Fuente: encuesta
Relaciones:

a) Con el 17% los Gerentes SI conocen acerca de la Política de Seguridad y
Salud Ocupacional de INVEDE.

b) En tanto, que con el 83% el personal Administrativo y Operativo SI
conocen acerca de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de
INVEDE.
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c)

Con el 90% los trabajadores SI conocer acerca de la Política de
Seguridad y Salud Ocupacional de INVEDE.

d) En tanto, que con el 10% los trabajadores NO conocen acerca de la
Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa INVEDE.

Ilustración 2: Si su respuesta anterior es afirmativa responda: ¿La Alta Dirección define y aprueba
la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud?
Valores

No-

Suma de SI

Suma de NO

Suma de SI Suma de NO Suma de NO CONOCE

25

Suma de NO CONOCE
22(71% )

20

15
10
6 (19% )
5

3 (10% )

2 (25%)

5 (75%)

1

0

0

ADMINISTRATIVO

GERENTE

OPERATIVO

0
TRABAJADORES

Fuente: encuesta

Relaciones:

a) Con el 19% los Gerentes SI conocen que la Alta Dirección define y
aprueba la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.

b) En tanto, que con el 81% el personal Administrativo y Operativo SI
conocen que la Alta Dirección aprueba la Política del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional.

c) Con el 78% los trabajadores SI conocen acerca de la Política del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

d) En tanto, que con el 20% los trabajadores NO conocen acerca de la
Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
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Ilustración 3: ¿Usted conoce acerca del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de
INVEDE?

Valores

NoSuma de SI Suma de NO

Suma de SI

Suma de NO

30

25 (69% )
25

20
15
10
5 (14% )

5

6 (17% )

1(25% )

0

3 (75% )

0
ADMINISTRATIVO

GERENTE

OPERATIVO

TRABAJADORES

Fuente: encuesta

Relaciones:

a) Con el 17% los Gerentes SI conocen acerca del Reglamento de Seguridad
y Salud Ocupacional de INVEDE.

b) En tanto, que con el 83% el personal Administrativo y Operativo SI
conocen acerca del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la
empresa INVEDE.

c) Con el 90% los trabajadores SI conocen acerca del Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional de INVEDE.

d) En tanto que con el 10% los trabajadores NO conocen acerca del
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa INVEDE .
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Ilustración 4: Señale la opción que usted opine: ¿Qué tan importante cree usted que es la Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la organización?

No-

25

Suma de POCO IMPORTANTE Suma de IMPORTANTE Suma de MUY IMPORTANTE 23 (70% )
Valores

20
15

Suma de POCO
IMPORTANTE

10

Suma de
IMPORTANTE
5 (15% )

5 (15% )

5
2(33% )

4 (67% )

Suma de MUY
IMPORTANTE

0

0

TRABAJADORES

ADMINISTRATIVO

GERENTE

OPERATIVO

Fuente: encuesta

Relaciones:

a)

Con el 15% los Gerentes consideran de Muy Importante la Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la organización.

b)

En tanto, que con el 85% personal Administrativo y Operativo
consideran de Muy Importante la Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional dentro de la organización.

c) En total con el 83%, consideran de Muy Importante la Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la organización.

d) En tanto, que con el 17% los trabajadores consideran de Importante la
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la organización.
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Ilustración 5: ¿Formó usted parte del proceso de inducción de Seguridad y Salud al ingresar a
laborar en la empresa?
Valores

NoSuma de SI Suma de NO

Suma de SI

20

Suma de NO
19 (76% )

15
10
5

9 (60% )

3 (20% )
3 (12% )

3 (12% ) 3 (20% )

0

ADMINISTRATIVO

GERENTE

OPERATIVO

TRABAJADORES

Fuente: encuesta

Relaciones:

a) Con el 12% los Gerentes SI formaron parte del proceso de inducción de
Seguridad y Salud Ocupacional.

b) Mientras tanto con el 88% el personal Administrativo y Operativo SI
formaron parte del proceso de inducción de Seguridad y Salud
Ocupacional.

c) Con el 62% los trabajadores SI formaron parte del proceso de inducción
de Seguridad y Salud.

d) En tanto, que con el 38% los trabajadores NO formaron parte del
proceso de inducción de Seguridad y Salud.
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Ilustración 6: ¿Conoce usted acerca del Manual de Seguridad y Salud de INVEDE?

Valores

No-

Suma de SI
Suma de NO

Suma de SI Suma de NO

30

24 (77% )

25
20
15
10
5

4 (13% )
2 (22%)

3 (33%)
3 (10% )

4 (44%)

0

TRABAJADORES

Fuente: encuesta

Relaciones:

a) Con el 10% los Gerentes SI conocen del Manual de Seguridad y Salud
de INVEDE.

b) Mientras tanto con el 90% el personal Administrativo y Operativo SI
conocen del Manual de Seguridad y Salud de INVEDE.

c) Con el 77% los trabajadores SI conocen del Manual de Seguridad y
Salud de INVEDE.

d) En tanto, que con el 23% los trabajadores NO conocen del Manual de
Seguridad y Salud de INVEDE.
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Variable 2: Diagnosticar la situación actual de Seguridad y Salud Ocupacional
de la empresa INVEDE.
Ilustración 7: ¿Recibe usted información acerca de los riesgos a los que usted está expuesto en el
trabajo?
No-

Valores

Suma de NUNCA Suma de A VECES Suma de SIEMPRE

23 (79% )

25
20
15
10
5

3 (10% )
2
(14%)
1 (25% )

2 (50% )13 (10% )

Suma de
NUNCA
Suma de A
VECES
Suma de
SIEMPRE

4 (57%)
1 (25% )

0

TRABAJADORES

Fuente: encuesta

Relaciones:

a) Con el 11% los Gerentes SI reciben información de los riesgos a los que
está expuesto en el trabajo.

b) Mientras tanto con el 89% el personal Administrativo y Operativo SI
reciben información de los riesgos a los que está expuesto en el trabajo.

c) Con el 72% los trabajadores SI reciben información de los riesgos a los
que está expuesto en el trabajo.

d) En tanto, que con el 18% los trabajadores A Veces reciben información
de los riesgos a los que está expuesto en el trabajo.
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Ilustración 8: ¿Con que frecuencia se realizan charlas informativas acerca de Seguridad y Salud?

Valores

No-

Suma de NUNCA

Suma de A VECES

Suma de NUNCA Suma de A VECES Suma de SIEMPRE

Suma de SIEMPRE
23 (79%)

25
20
15
10
5

3 (33%) 2 (7%)
1(50% )

4 (14%)
2 (22%)
0

4 (44%)
1(50% )

0

TRABAJADORES

Fuente: encuesta

Relaciones:

a) Con el 86% el personal Administrativo y Operativo Siempre reciben
charlas informativas acerca de Seguridad y Salud.

b) Mientras tanto con el 14% los Gerentes siempre reciben charlas
informativas acerca de Seguridad y Salud.

c) Finalmente con el 5% Nunca reciben charlas informativas acerca de
Seguridad y Salud.
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Ilustración 9: ¿Se realizan capacitaciones en temas relacionados simulacros de evacuación en caso
de emergencias (en caso de terremoto, erupción volcánica, incendios?

Valores

No-

Suma de SI

Suma de NO

Suma de SI Suma de NO

30

26 (72% )

25
20
15
10
5

4 (11% )

6(17% )
3(75% )

0

1(25% )

0

TRABAJADORES

Fuente: encuesta

Relaciones:

a)

Con el 17% los Gerentes SI reciben capacitaciones en temas
relacionados de simulacros de evacuación en caso de emergencia
(terremoto, erupción volcánica, incendios y otros).

b) Mientras tanto con el 83% el personal Administrativo y Operativo SI
reciben capacitaciones en temas relacionados de simulacros de
evacuación en caso de emergencia (terremoto, erupción volcánica,
incendios y otros).

c)

Con el 90% los trabajadores SI reciben capacitaciones en temas
relacionados de evacuación en caso de emergencia (terremoto, erupción
volcánica, incendios y otros).

d) En tanto, que con el 10% los trabajadores NO reciben capacitaciones en
temas relacionados de evacuación y otros.
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Variable 3: Aspectos que se deben tomar en cuenta en la implementación de
un Plan de Adiestramiento y Entrenamiento en Seguridad y Salud
Ocupacional.
Ilustración 10: ¿Se realizan capacitaciones en temas relacionados con Higiene del Trabajo?

Valores

No-

30 de SI Suma de NO
Suma

Suma de SI

Suma de NO
25 (76% )

20

10
4 (12% )
2 (29% )

4 (12% )
2 (29% )

ADMINISTRATIVO

GERENTE

3 (43% )

0
TRABAJADORES

OPERATIVO

Fuente: encuesta

Relaciones:

a)

Con el 12% los Gerentes SI reciben capacitaciones en temas
relacionados con Higiene del Trabajo.

b) Mientras tanto con el 88% el personal Administrativo y Operativo SI
reciben capacitaciones en temas relacionados con Higiene del Trabajo.

c)

Con el 82% los trabajadores SI reciben capacitaciones en temas
relacionados con Higiene del Trabajo.

d) En tanto, que con el 18% los trabajadores NO reciben capacitaciones en
temas relacionados con Higiene del Trabajo.
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Ilustración 11: ¿Se realizan capacitaciones en temas relacionados con Ergonomía en el Trabajo?

Valores

No-

Suma de
SI
25 (74% ) Suma de
NO

30
Suma de SI Suma de NO

20
10

4 (12% )
2 (33% )

5 (15% )
1(17% )

ADMINISTRATIVO

GERENTE

3 (50% )

0
OPERATIVO

TRABAJADORES
Fuente: encuesta

Relaciones:

a)

Con el 15% los Gerentes SI reciben capacitaciones en temas
relacionados con Ergonomía en el Trabajo.

b) Mientras tanto con el 85% el personal Administrativo y Operativo SI
reciben capacitaciones en temas relacionados con Ergonomía en el
Trabajo.

c)

Con el 85% los trabajadores SI reciben capacitaciones en temas
relacionados con Ergonomía en el Trabajo.

d) En tanto, que con el 15% los trabajadores NO reciben capacitaciones en
temas relacionados con Ergonomía en el Trabajo.
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Ilustración 12: ¿Se realizan capacitaciones en temas relacionados con Pausas Activas en el
Trabajo?

Valores

No-

Suma de SI
24 (71% )Suma de NO

30Suma de SI Suma de NO

20
10

5 (15% )
2(29% )

4 (12% )
2(32% )

ADMINISTRATIVO

GERENTE

3(50% )

0
TRABAJADORES

OPERATIVO

Fuente: encuesta

Relaciones:

a) Con el 4% los Gerentes SI reciben capacitaciones en temas relacionados
con Pausas Activas en el Trabajo.

b) Mientras tanto con el 88% el personal administrativo y operativo SI
reciben capacitaciones en temas relacionados con Pausas Activas en el
Trabajo.

c)

Con el 82% los trabajadores SI reciben capacitaciones en temas
relacionados con Pausas Activas en el Trabajo.

d) En tanto, que con el 18% los trabajadores NO reciben capacitaciones en
temas relacionados con Pausas Activas en el Trabajo.
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Ilustración 13: ¿Se realizan capacitaciones en temas relacionados con Stress en el Trabajo?

Valores

No-

19 (76% )

20 de SI Suma de NO
Suma
15

10
5

Suma de
SI
Suma de
NO

9 (60% )

3 (20% )
3 (12% )

3 (20% )
3 (12% )

ADMINISTRATIVO

GERENTE

0
TRABAJADORES

OPERATIVO

Fuente: encuesta

Relaciones:

a)

Con el 12% los Gerentes SI reciben capacitaciones en temas
relacionados con Stress en el Trabajo.

b) Mientras tanto con el 88% el personal administrativo y operativo SI
reciben capacitaciones en temas relacionados con Stress en el Trabajo.

c)

Con el 62% los trabajadores SI reciben capacitaciones en temas
relacionados con Stress en el Trabajo.

d) En tanto, que con el 38% los trabajadores NO reciben capacitaciones en
temas relacionados con Stress en el Trabajo.
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Ilustración 14: Determine de 1 a 5 el grado que usted considere necesario realizar capacitaciones
referentes a temas de Seguridad y Salud

NoSuma de NADA IMPORTANTE Suma de POCO IMPORTANTE Suma de ALGO IMPORTANTE Suma de IMPORTANTE Suma de MUY IMPORTANTE

16

14 (61% )

14

12(80% )

12

Valores

10

8
6

4 (17% )

4

5 (22% )

2 (13% )

1 (7% )

2

2(100% )

0
ADMINISTRATIVO

GERENTE

TRABAJADORES

OPERATIVO

Suma de NADA
IMPORTANTE
Suma de POCO
IMPORTANTE
Suma de ALGO
IMPORTANTE
Suma de
IMPORTANTE
Suma de MUY
IMPORTANTE

Fuente: encuesta

Relaciones:

a) Con el 22% los Gerentes requieren recibir capacitación Importante
referente en temas de Seguridad y Salud.

b) Mientras tanto con el 78% el personal administrativo y operativo
requieren recibir capacitación Importante referente en temas de
Seguridad y Salud.

c) Con el 58% los trabajadores requieren recibir capacitaciones Importantes
en temas de seguridad y Salud.
Mediante la aplicación de las encuestas realizadas al personal de la empresa INVEDE,
se cuantifico para cada uno de los departamentos (Gerentes, Administrativos y
Operativos), dando como resultados que hay conocimientos en la normativa vigente como
en la operatividad generándose resultados para realizar un adiestramiento en la empresa.

3.2.2. Matriz de riesgos empresa INVEDE.

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de
aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para
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que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad
de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben
adoptarse, todo esto se pudo concluir por medio de la Matriz de Identificación, Estimación
de Riesgos que tuvo como soporte la metodología general de evaluación de riesgos del
ISHT.
Tabla 4: Análisis por cada departamento de la empresa INVEDE

DEPARTAMENTO
GERENCIA GENERAL
FINANCIERO
MARKETING
RR.HH
OPERATIVO
SEGURIDAD

RIESGO
RIESGO
RIESGO
RIESGO
RIESGO
TRIVIAL TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE
0
8
3
0
0
0
0
11
4
0
5
3
3
4
0
0
32
51
5
0
0
36
73
4
0
0
5
26
7
0

TOTAL

PORCENTAJE

11
15
15
88
113
38

4%
5%
5%
31%
40%
14%

Fuente: Matriz de Riesgos INVEDE

Ilustración 15: Porcentaje de riesgos observados por departamento.
RRHH
5%

4%
ADMINISTRACION

5%
31%
10%

SEGURIDAD

14%

ADMINISTRACION DEL
PATIO DE COMIDAS
CONTABLIDAD
30%
MARKETING

Fuente: Matriz de Riesgos INVEDE

Luego de la cuantificación realizada en

base a los datos obtenidos en la empresa

INVEDE, se analizó la incidencia de los riesgos en cada uno de los departamentos de la
organización, identificando valores porcentuales que están establecidos en la priorización
del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional a realizarse.
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3.2.2.1 Análisis por departamentos de la empresa INVEDE.

En base a datos obtenidos de la cuantificación de la matriz de riesgos se puede rescatar
los siguientes datos por departamentos:

Ilustración 16: Estimación de riesgos de la Gerencia General
Suma de RIESGO TOLERABLE Suma de RIESGO MODERADO

Valores

Suma de RIESGO TOLERABLE
Suma de RIESGO MODERADO

3,5

3

3

3
2,5

2

2

2
1,5

1

1

0,5
0
Carga mental

Iluminación

Operadores de
PVD

Posturas
forzadas

Supervisión y
participación

SUBFACTORES

Fuente: Matriz de Riesgos INVEDE

En la Dirección General de la empresa INVEDE se obtuvo los siguientes sub factores:


Dentro de carga menta, supervisión y participación podemos indicar que se
encuentran en un riesgo moderado.



En tanto que en iluminación, operadores de PVD y posturas forzadas están dentro
de un riesgo tolerable.
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Ilustración 17: Estimación de riesgos del Departamento Financiero

Fuente: Matriz de Riesgos INVEDE

En el Departamento Financiero de la empresa INVEDE se identificó las siguientes sub
factores:


Iluminación, operadores de PVD, relaciones personales se encuentran dentro de un
riesgo moderado.



En tanto que, posturas forzadas y sobre esfuerzo físico/ sobre tensión se
encuentran dentro de un riesgo importante.
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Ilustración 18: Estimación de riesgos Departamento de Marketing
Suma de RIESGO TRIVIAL Suma de RIESGO TOLERABLE Suma de RIESGO MODERADO Suma de RIESGO IMPORTANTE
Valores

Suma de RIESGO TRIVIAL
Suma de RIESGO TOLERABLE
Suma de RIESGO MODERADO
Suma de RIESGO IMPORTANTE

4,5

4

4
3,5

3

3

3
2,5
2

1,5

1

1

1

1

1
0,5
0
Caida de
Choque
Iluminación Operadores de Relaciones
personas al contra objetoz
PVD
personales
mismo nivel
moviles

Sobre
Supervision y
esfuerzo Participacion
físico / sobre
tensión

SUBFACTORES

Fuente: Matriz de Riesgos INVEDE

Según el Departamento de Marketing de la empresa INVEDE,

se identificó los

siguientes sub factores:


Caídas de personas al mismo nivel, choque contra objetos móviles, relaciones
personales forman parte de un riesgo trivial.



Iluminación y operadores de PVD, forman parte de un riesgo tolerable.



En tanto que, sobre sobre esfuerzo físico/ sobre tensión se encuentran dentro de un
riesgo importante, y,



Supervisión y participación dentro de un riesgo moderado.
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Ilustración 19: Estimación de riesgos Departamento de Recursos Humanos
Suma de RIESGO MODERADO Suma de RIESGO TOLERABLE Suma de RIESGO IMPORTANTE

Valores

Suma de RIESGO MODERADO

14
12

Suma de RIESGO TOLERABLE

12

Suma de RIESGO IMPORTANTE

10
8

7
6

6

5
4
3

2

1

Trabajo monótono

1

Sobre esfuerzo físico / sobre tensión

2

Posturas forzadas

2
1

Relaciones personales

Expposición a bacterias

Golpes / Cortes por objetos…

Exposición a virus

Exposicion a temperaturas bajas

Exposición a hongos

1

Operadores de PVD

2

Movimientos repetitivos

2

Minuciosidad de la tarea

2

4
3

Iluminación

3

1

Exposición a aerosoles sólidos…

Atrapamiento por vuelco de…

Caídas de personas a distinto nivel

SUBFACTORES

Atropello o golpes por vehículos

0

2
1

Choque contra objetos móviles

2

4
3 3

Exposicion a temperaturas altas

3
2

Choque contra objetos inmóviles

3

Carga mental

3

Caídas de personas al mismo nivel

4

Fuente: Matriz de Riesgos INVEDE

En el Departamento de Recursos Humanos de la empresa INVEDE se identificó los
siguientes sub factores:


Carga mental, exposición a hongos, exposición virus, exposición a bacterias,
Golpes / Cortes por objetos herramientas, minuciosidad de la tarea, movimientos
repetitivos, posturas forzadas, relaciones personales, sobre esfuerzo físico / sobre
tensión y trabajo monótono forman parte de un riesgo moderado.



En tanto que en atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos, atropello o
golpes por vehículos, caídas de personas a distinto nivel, caídas de personas al
mismo nivel, choque contra objetos inmóviles, choque contra objetos móviles,
exposición a temperaturas altas, exposición a temperaturas bajas, iluminación y
operadores de PVD forman parte de un riesgo tolerable.
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Ilustración 20: Estimación de riesgos Departamento Operativo
Valores

Suma de RIESGO TOLERABLE Suma de RIESGO MODERADO Suma de RIESGO IMPORTANTE

Suma de RIESGO TOLERABLE

8

7

7

7

6

6

6
5

5

4

5

Suma de RIESGO IMPORTANTE

6

5

5

4

4

3

3

3

3
2

Suma de RIESGO MODERADO

2
1

1

1

11

2
1

2
1

11

1

Trabajo monótono

Trabajos a más de 1,80 metros

Supervisión y participación

Ruido

Sobre esfuerzo físico / sobre tensión

Posturas forzadas

Movimientos repetitivos

Minuciosidad de la tarea

Iluminación

levantamiento manual de cargas

Exposición a virus

Expposición a bacterias

Exposición a hongos

Desorden

Exposición a aerosoles líquidos

Contactos eléctricos indirectos

Choque contra objetos móviles

Choque contra objetos inmóviles

Caídas de personas al mismo nivel

Caída de objetos por desplome o…

Caídas de personas a distinto nivel

Golpes / Cortes por objetos herramientas

SUBFACTORES

Caída de objetos en manipulación

0

Atrapamiento por vuelco de máquinas…

1

Fuente: Matriz de Riesgos INVEDE

En el Departamento Operativo de la empresa INVEDE se identificó los siguientes sub
factores:


Choque contra objetos inmóviles, choque contra objetos móviles, desorden,
exposición a hongos, exposición a virus, exposición a bacterias, golpes / cortes por
objetos herramientas, iluminación, supervisión y participación forman parte de un
riesgo tolerable.



Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos, caída de objetos en
manipulación, caída de objetos por desplome o derrumbamiento, caídas de personas
a distinto nivel, caídas de personas al mismo nivel, exposición a aerosoles líquidos,
levantamiento manual de cargas, minuciosidad de la tarea,

movimientos

repetitivos, posturas forzadas, ruido, sobre esfuerzo físico / sobre tensión y trabajo
monótono forman parte de un riesgo moderado.



Por tanto que, los contactos eléctricos indirectos y los trabajos a más de 1,80 metros
forman parte de un riesgo importante.
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Ilustración 21: Estimación de riesgos Departamento Operativo

Fuente: Matriz de Riesgos INVEDE

En el Departamento Operativo de la empresa INVEDE se identificó los siguientes sub
factores:


Caída de objetos en manipulación, caída de personas a distinto nivel, movimientos
repetitivos, posturas forzadas y trabajo monótono forman parte de un riesgo
moderado.



En tanto que, en choque contra objetos móviles y exposición a gases y vapores
forman parte de un riesgo tolerable.
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Ilustración 22: Estimación de riesgos Departamento de Seguridad

Fuente: Matriz de Riesgos INVEDE

En el Departamento de Seguridad de la empresa INVEDE se identificó los siguientes
sub factores:


Caída de personas a distinto nivel, exposición a temperaturas bajas, ventilación
insuficiente dentro de un riesgo moderado.



Movimientos repetitivos, relaciones personales y trabajo monótono dentro de un
riesgo tolerable.



En tanto que, sobre esfuerzo físico/ sobre tensión dentro de un riesgo importante .

3.2.2.2.- Resumen de los sub factores:

A partir de la información obtenida en la aplicación de la Matriz de Riesgos INSHT, se
procedió a realizar un resumen de todos los riesgos de la empresa INVEDE, donde fueron
identificados los sub factores más prominentes, y posteriormente se cuantifico los valores
en función de cada riesgo. Anexo 3

3.2.3. Relación de los datos de la encuesta con los datos de la matriz de riesgos.

Con los resultados obtenidos en las encuestas y en la matriz de riesgos podemos
identificar la relación que existe entre estos dos elementos, así tenemos que las encuestas
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están orientadas al sistema en general, es decir, a los procesos, manuales, políticas,
capacitación y a la normativa legal vigente.
En tanto, la Matriz de Riesgos con base en la metodología del INSHT está enfocada en
medir a cada uno de los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores,
relacionándolos con sus necesidades de capacitación de acuerdo al tipo de riesgo
identificado, y enfatizando en la prevención de accidentes y enfermedades derivadas de la
actividad laboral que impactan directamente con los niveles de producción de la empresa
IMVEDE.

3.2.4. Priorización de la Matriz de Riesgo.

Luego de la cualificación realizada en base a los datos obtenidos en la empresa
INVEDE, se analizó la incidencia por cada uno de los riesgos identificando, obteniendo
una estimación porcentual que permiten identificar medidas necesarias para la
implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.
Tabla 5: Priorización por cada departamento de la empresa INVEDE
% DE
CONCENTRACION
DE RIESGOS

PRIORIZACIÓN
POR
DEPARTAMENTOS

% DE PRIORIZACIÓN
DE RIESGOS

GERENCIA GENERAL

4%

Prioridad 1
OPERATIVO

40%

FINANCIERO

5%

Prioridad 2
RRHH

31%

MARKETING

5%

Prioridad 3
SEGURIDAD

14%

RRHH

31%

Prioridad 4
FINANCIERO

5%

OPERATIVO

40%

Prioridad 5
MARKETING

5%

SEGURIDAD

14%

Prioridad 6
GERENCIA GENERAL

4%

DEPARTAMENTO ANALIZADO

100%

100%

Fuente: Matriz de Riesgos INVEDE

A partir de la priorización se identificó que con el 40%

están expuestos el

Departamento Operativo en donde se puede reflejar la mayor incidencia de riesgos a los
que están expuestos los trabajadores, le sigue el Departamento de Recursos Humanos con
el 31% en donde nos indica una leve incidencia de riesgos, a continuación tenemos el
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Departamento de Seguridad con un 14% con una leve incidencia de riesgos, por ultimo
está el Departamento Financiero y el de Marketing con un 5% de incidencia en los
trabajadores.

3.2.5. Plan de Entrenamiento y Adiestramiento.

A partir de los datos que se obtuvo se generó un plan acorde a las necesidades que tiene
la empresa, en donde se estableció los departamentos que deben pasar por un proceso de
entrenamiento o adiestramiento, conforme lo expresado a continuación:

3.2.5.1 Objetivo General:


Mitigar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de la empresa
INVEDE, mediante la aplicación oportuna del Plan de Adiestramiento y
Entrenamiento en Seguridad y Salud Ocupacional.

El horario para implementar el Plan de Adiestramiento y Entrenamiento queda a
consideración de la empresa INVEDE. Los grupos dependerán del requerimiento del tema
en donde se involucrara a todo el personal administrativo y operativo tomando en cuenta
los departamentos a los cuales va dirigida la capacitación.
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PLAN DE ADIESTRAMIENTO Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA INVEDE, QUITO 2015
Tabla 6: Plan de Adiestramiento y Entrenamiento

Departamentos

Tema

Subtemas

Objetivo

Fecha

que asisten

Personas que

Gerencia

- Cómo se origina la

-Brindar los

seguridad.

conocimientos básicos

03/11/2015

- Conceptos básicos de

en Seguridad y Salud

04/11/2015

Cuatro grupos

seguridad y Salud.

Ocupacional, para

05/11/2015

de 20 personas

- Legislación en

disminuir los riesgos

06/11/2015

Operativo

seguridad y Salud en el

de la empresa

Seguridad

Trabajo en Ecuador.

INVEDE.

Recursos
Humanos
Marketing
Financiero

Duración

Indicadores

Adiestramiento

Entrenamiento

asistirán

Introducción a la
Seguridad y Salud
Ocupacional

Porcentaje de
5 horas

personas que

x

conocen la
normativa de SSO

- Riesgos Laborales.
-Normativa legal
inherente al Reglamento
Interno de INVEDE.

- Explicar de manera

Gerencia

- Política empresarial

formal a los

Recursos

INVEDE.

trabajadores las

Humanos

- Obligaciones,

disposiciones que

17/11/2015

prohibiciones y derechos

constan en el

18/11/2015

Cuatro grupos

del empleador y

Reglamento Internos

19/11/2015

de 20 personas

Operativo

trabajadores

de Seguridad y Salud

20/11/2015

Seguridad

contemplados en el

de su empresa una vez

reglamento interno de

que el Ministerio del

INVEDE.

Trabajo ha resuelto su

- Prevención de riesgos

aprobación

Marketing

Difusión del

Financiero

Reglamento Interno.

Accidentabilidad
4 horas.

Morbilidad

x

propios de la empresa
INVEDE.
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Tabla 6 (cont.)

Departamentos

Tema

Subtemas

Objetivo

Fecha

que asisten

Personas que

Duración

Indicadores

8 horas

Morbilidad

8 horas.

Accidentabilidad

Adiestramiento

Entrenamiento

asistirán
- Concepto y definiciones.
- Qué contaminantes
pueden modificar el medio
ambiente laboral en

Operativo

Higiene Industria

INVEDE.

- Reconocer, evaluar

-Salud y Seguridad del

y controlar las

personal.

probabilidades de

-Agentes contaminantes

daños a la Salud de

químicos, biológicos y

los trabajadores en

físicos en INVEDE.

el desarrollo de sus

-Riesgos debidos a los

actividades

agentes contaminantes.

laborables.

25/11/2015
26/11/2015

Cuatro grupos
de 20 personas

x

-Medidas preventivas.
-Protección colectiva e
individual.

- Equipos

de protección para el
personal de INVEDE.
-En que consiste la
prevención de riesgos
laborales.

Operativo

Prevención de riesgos
laborales

- Tipos de

riesgos laborales.

-Adquirir los

-Identificación de riesgos

conocimientos,

laborales en INVEDE.

habilidades y

2/12/2015

Dos grupos de

-Riesgos relacionados con

destrezas necesarias

3/12/2015

23 persona.

la exposición a agentes

para el desempeño

cancerígenos durante el

de las funciones de

trabajo en INVEDE.

los empleados.

x

-Señalización de seguridad
y salud en INVEDE.
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Tabla 6 (Cont.)

Departamentos

Tema

Subtemas

Objetivo

Fecha

que asisten

Personas que

Duración

Indicadores

Adiestramiento

de 20 personas

8 horas.

Morbilidad

X

Cuatro grupos
de 20 personas

6 horas.

Morbilidad

X

Entrenamiento

asistirán
Módulo 1
- Introducción de
ergonomía aplicada.
-La concepción del lugar
de trabajo en INVEDE.

- Intenta buscar la

-Errores humanos y su

correcta

relación con el diseño

acomodación entre

ergonómico. -

el puesto de trabajo,

Enfermedades del trabajo

el entorno y las

relacionado con la

características de la

ergonomía.

persona.

11/01/2016
12/01/2017
13/01/2016
14/01/2016

Cuatro grupos

-Manipulación manual de
Gerencia

cargas realizadas en

Recursos

INVEDE.

Humanos

Ergonomía y

Marketing

Psicología Aplicada

-Carga física del trabajo en
INVEDE.

Financiero

- Trastornos por

Operativo

movimientos repetitivos.

Seguridad

Módulo 2
-Introducción a la
psicosociología.

-Buscando controlar

-Carga mental en el

los factores

personal de INVEDE.

psicosociales que

- El estrés y otros

puedan resultar

problemas psicosociales

nocivos para la

que afectan a los

salud

25/01/2016
26/01/2017
27/01/2016
28/01/2016

trabajadores de INVEDE.
- La satisfacción en el
trabajo.
- Calidad de vida laboral.
- Motivación.
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Tabla 6 (Cont.)
-El clima organizacional.
Videos: de la motivación
Ejercicios prácticos.

Departamentos

Tema

Subtemas

Objetivo

Fecha

que asisten

Personas que

Duración

Indicadores

Adiestramiento

10 horas.

Actos Inseguros

x

Entrenamiento

asistirán
- Que es brigada.
- Tipos de brigada de
emergencia
- Funciones de los
brigadistas. &Brigadas de

- Minimizar lesiones

evacuación en INVEDE.

y pérdidas de vidas

Gerencia

- Ejercicio práctico.

humanas en eventos

Recursos

- Brigada de

inesperados,

Humanos

comunicación. Qué es? –

estableciendo un

Marketing

Brigadas de

Conformación con el

programa de

Financiero

Emergencia

personal de INVEDE.

prevención con base

Operativo

-Brigada de primeros

de los riesgos a los

Seguridad

auxilios. ¿Qué es? –

que están expuestos

Conformación con el

en su entorno

personal de INVEDE.

interno y externo.

1/02/2016
2/02/2016
3/02/2016
4/02/2016

Cuatro grupos
de 20 personas

- Ejercicios practico:
Aplicación de los
principios de acción para
emergencias, atención de
hemorragias, Atención de
emergencias respiratorias.
-Brigada de prevención y
combate de incendios con
el personal de INVEDE.
-Ejercicio práctico con
extintores. - Simulacros.
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Capítulo 4
Conclusiones y Recomendaciones
4.1. Conclusiones.

1.- Por medio de las encuestas realizadas al 50% de la población y por la Matriz de
riesgos

ISHT, se pudo identificar los riesgos tolerable e importante como los más

prominentes a los cuales están expuestos los trabajadores de la empresa INVEDE.
2.- A partir de los resultados se plantea un plan el cual contendrá todos los principales
aspectos a los que debe regirse, es decir si está enfocado a un adiestramiento que es el
perfeccionamiento de habilidades y destrezas; o entrenamiento que busca el desarrollo de
habilidades o destrezas, todo esto se va direccionando dependiendo a los requerimientos
que necesiten los trabajadores dentro de la empresa.
3.- Se estableció el plan con las necesidades acorde a cada departamento de la empresa,
identificando los temas los cuales deben ser dictados por instructores que sean
especialistas. De igual manera se plantío los subtemas, objetivos, carga horaria, fecha,
número de personas, identificando si es adiestramiento o entrenamiento, el cual está
estructurado para cubrir con las necesidades de la empresa INVEDE.

4.2 Recomendaciones.

1.- Tomar acciones necesarias que favorecerán a un mejor desarrollo de las actividades
que realizan los trabajadores de la empresa evitando la morbilidad y accidentabilidad
dentro de la empresa INVEDE.
2.- Motivar a los trabajadores de INVEDE, para obtener nuevos conocimientos y el
perfeccionamiento de los mismos, los cuales no solo favorecerán en su vida laboral si no
en su vida diaria, aprovechando las oportunidades que les brinda la empresa.
3.- Se recomienda a la gerencia de INVEDE la implementación del plan con los
siguientes parámetros establecidos horarios, número de personas asignadas ya que esto
facilitara un mejor desenvolvimiento de los trabajadores en el curso, obteniendo resultados
positivos de la capacitación.
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ANEXOS 1: Encuesta

ANEXO
1. FORMATO
DE DE
ENCUESTA
PARA
IDENTIFICAR
LOS
ANEXO
1. FORMATO
ENCUESTA
PARA
IDENTIFICAR
LOS
CONOCIMIENTOS A CONSIDERARSE EN UN PLAN DE ADIESTRAMIENTO Y
ENTRENAMIENTO
ENTRENAMIENTO EN
EN SEGURIDAD
SEGURIDAD Y
Y SALUD
SALUD OCUPACIONAL
OCUPACIONAL PARA
PARA LA
LA
EMPRESA
INVEDE
EMPRESA INVEDE
Estimado encuestado:
Sírvase a completar la presente encuesta, con las siguientes instrucciones:
1. Leer bien el enunciado de cada pregunta.
2. Seleccionar una sola respuesta por cada pregunta.
3. Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta.
4. Responder con sinceridad, tomando en cuenta que la encuesta es anónima.
A. Información básica del encuestado


Género:



Turno de trabajo:



Área/Cargo que desempeña:



Antigüedad en la institución:

B: Situación actual de la empresa en SSO
1.- ¿Usted conoce acerca de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de INVEDE?
SI ____ NO____
2.- Si su respuesta anterior es afirmativa responda: ¿La Alta Dirección define y aprueba la
Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud?
SI ____

NO____ NO CONOCE ____

3.- ¿Usted conoce acerca del reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de INVEDE?
SI ____ NO____
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4.- Señale la opción que usted opine: ¿Qué tan importante cree usted que es la Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la organización?
POCO IMPORTANTE

IMPORTANTE

MUY IMPORTANTE

5.- ¿Formó usted parte del proceso de inducción de Seguridad y salud de al ingresar a
laborar en la empresa?
SI ____ NO____
6.- ¿Conoce usted acerca del manual de seguridad y salud de INVEDE?
SI ____ NO____
7.- ¿Recibe usted información acerca de los riesgos a los que usted está expuesto en el
trabajo?
NUNCA

A VECES (1 vez cada tres meses)

SIEMPRE (por lo menos una vez al mes)

8.- ¿Con que frecuencia se realizan charlas informativas acerca de seguridad y salud?
NUNCA

A VECES (1 vez cada tres meses)

SIEMPRE (por lo menos una vez al mes)

9.- ¿Se realizan capacitaciones en temas relacionados simulacros de evacuación en caso de
emergencias (en caso de terremoto, erupción volcánica, incendios?
SI ____ NO____
10.- ¿Se realizan capacitaciones en temas relacionados con higiene del trabajo?
SI ____ NO____
11.- ¿Se realizan capacitaciones en temas relacionados con ergonomía en el trabajo?
SI ____ NO____
12.- ¿Se realizan capacitaciones en temas relacionados con pausas activas en el trabajo?
SI ____ NO____
13.- ¿Se realizan capacitaciones en temas relacionados con el estrés en el trabajo?
SI ____ NO____
14.- Determine del 1 al 5 el grado que usted considere necesario realizar capacitaciones
referentes a temas de seguridad y salud.
1. Nada importante

2. Poco importante

3. Algo importante

4. Muy Importante
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ANEXO 2. Matriz de Riesgos.
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ANEXO 3. Resumen de sub riesgos de la empresa INVEDE.
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