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RESUMEN 

 

Informar sobre los consejos de la seguridad y salud ocupacional, con el fin 

de dar a conocer las recomendaciones que van dirigidas para los 

empleados de la Junta de Beneficencia de Guayaquil; para el desarrollo del 

proyecto se tuvo que delimitar la población de esta entidad, así fue que se 

llegó a seleccionar el personal de las oficinas centrales, la cual se 

encuentra conformada por las siguientes dependencias: bodega de 

distribución, comisariato, imprenta y edificio administrativo matriz. Para 

iniciar con el proyecto se utilizó la investigación cualitativa esta consistió en 

indagar minuciosamente a los jefes departamentales, asistentes, auxiliares 

administrativos y auxiliares de bodegas para determinar dónde estaba 

ubicado el problema de estudio, consecuentemente se recurrió al método 

cuantitativo a través de esta se hizo uso del instrumento de la encuesta que 

facilitó datos numéricos y estadísticos, una vez efectuado el análisis de esta 

información se continuó en aplicar el método inductivo, este en cambio 

permitió observar como el trabajador desarrolla sus actividades dentro de 

un entorno laboral consiguiendo de este modo acercarse a las 

generalidades de la seguridad y salud ocupacional. Se visualizó que muy 

pocos empleados poseen los conocimientos y por consiguiente 

demostraron que no aplican las recomendaciones de prevención y cuidado 

en la salud, determinando que existe poco interés en aprender los consejos 

de la seguridad y salud ocupacional. Se invita a informar a través de una 

guía multimedia informativa para despertar el interés en adquirir los 

consejos de la seguridad y salud ocupacional para aprender a prevenir los 

posibles riesgos profesionales. 

 

Palabras Claves: Informar, consejos, seguridad, salud,    

   ocupacional. 
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ABSTRACT 

 

To inform about Occupational Safety and Health, in order to publicize the 

recommendations that are addressed to Junta de Beneficencia de 

Guayaquil’s employess, that for the development of the project had to define 

everyone, it was that came to department staff headquarters which are 

comprised of the following units: distribution warehouse, commissary, 

printing and administrative building matrix. Those research is agreed to 

thoroughly investigate department heads, assistants, administrative and 

auxiliary aids warehouses to determine where the problem was located, 

consequently apply to the quantitative method through it was used to start 

the project made used of survey instrument that facilitated a numerical and 

stadistical data, once the analysis of this information, it is contined to apply 

the inductive method instead allowed to observe how the worker operates 

within a working environment thereby, achieving approach generalities that 

effected the Occupational Safety and Health. Although few employees know 

the handbook’s rules but do not apply the recommendations on prevention 

and health care. This was a result that a little interest in learning about 

Occupational Safety and Health. This proposal invited to report through an 

informative multimedia guide to encourage in acquiring the Occupational 

Safety and Health and learn how to prevent potential occupational hazards. 

 

Keywords: Inform, advice, safety, health, occupational. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El poco conocimiento sobre la Seguridad y Salud Ocupacional en los 

empleados, ocasiona un desatino en sus labores, conocer sobre estas 

recomendaciones serviría para garantizar la salud del trabajador, disfrutar 

de un ambiente laboral en armonía y sobre todo mejoraría la calidad de vida 

de ellos. Después de leer un Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional se obtuvo un mejor aprendizaje referente a estas sugerencias, 

lo cual motivó a que se podría informar de las mismas, a través de unas 

ilustraciones multimedia. 

 

 Se conocerá más sobre los consejos de la seguridad y salud 

ocupacional, y los únicos beneficiarios serán los empleados de las oficinas 

centrales, dependencia que se encuentra conformada por las siguientes 

áreas: las bodegas de distribución, comisariato, imprenta y el edificio 

administrativo matriz. Los trabajadores aprenderán a adoptar medidas de 

prevención sobre los riesgos de trabajo dentro de un entorno laboral. 

 

 Difundir sobre los consejos de la seguridad y salud ocupacional para 

los empleados de la Junta de Beneficencia de Guayaquil con el fin de 

dominar las recomendaciones, para el efecto se informará a través de una 

guía multimedia informativa, que permitirá incentivar y motivar el 

aprendizaje con el conocimiento y aplicación de normativas y consejos, en 

talleres impartidos a los trabajadores de la institución. 

 

La propuesta presentada de la guía multimedia facilitará la 

comprensión por medio de un software con ilustraciones animadas sobre 

los consejos y beneficios que ofrece el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  Contexto de la investigación 

 

Según la Unión Europea, explica que la seguridad y salud en el 

trabajo es considerado uno de los temas más relevantes en estos últimos 

años, debido a que ha existido un considerable aumento de reportes de 

accidentes profesionales, y su enorme incomodidad es porque estos 

acontecimientos se los pudo prevenir. Pero los datos estadísticos hablan 

por sí solos, a tal punto que ya son aproximadamente unos 167.000 

empleados que han perdido su vida. Con el objetivo de evitar y mitigar los 

accidentes de laborales se dio origen a la “Agencia Europea en 1996”. 

 

Con la creación de este organismo lo que se pretendía era incentivar 

el interés en aprender las normas de prevención sobre los riesgos 

ocupacionales, a través de estos consejos se supervisará y controlarán que 

se creen los espacios apropiados para un buen desempeño de las 

actividades en los empleados. 

 

Conforme los datos reveladores que publicó la Unión Europea, 

detalla que cada 3:05 minutos muere una persona en plena función de sus 

actividades, demostrando con esto que el 95% por ciento de los decesos 

son a causas de padecimientos profesionales, por esta razón es que urge 

la intervención de un nuevo organismo que proteja el bienestar de los 

empleados. 

 

 A consecuencias de los eventos presentados en los anteriores 

párrafos, la Agencia Europea procedió a establecer un programa 
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denominado “Estrategia Comunitaria”. Dicho sistema estará encomendado 

a evaluar y controlar a las pequeñas empresas, debido a que estos 

organismos son los que reclutan a más individuos para laborar en zonas 

rurales, y es en este lugar de donde se reportan los índices más altos de 

accidentes profesionales. 

 

 A través de estos estudios, se pudo detectar que la parte más 

afectada de los padecimientos ocupacionales son la agricultura y el sector 

de la construcción, debido a que por desconocimiento o tal vez porque 

necesitan generar una fuente de ingreso, se exponen a consecuencias que 

pueden ser muy devastadoras e incluso acabar con la vida de los 

individuos. 

 

 El desarrollo de actividades laborales en ambientes inapropiados y 

el poco interés en adquirir consejos de seguridad y salud ocupacional 

convierten al individuo en un ser vulnerable a contraer fácilmente 

problemas ocupacionales. 

 

 Otra problemática a la cual se enfrenta la UE, es el considerable 

acrecentamiento de inmigrantes, y el solo hecho de pertenecer a otro país, 

convierte al emigrante en individuos objetos de explotación, porque podrían 

no tener una fluidez del diálogo con sus empleadores y consecuentemente 

se manifestarían las injusticias para con su integridad. 

 

 Según, los datos recopilados de los informes publicados por la 

Organización Panamericana de la Salud, revelan que los países 

centroamericanos como Nicaragua, Honduras, Panamá, El Salvador y 

Costa Rica, son los estados pioneros en proteger y cuidar a su talento 

humano; consideran que estos son una pieza muy importante porque 

ayudan al crecimiento y desarrollo de sus empresas. 
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 Con los antecedentes previos se obtuvo el conocimiento que las 

naciones descritas se preocupan mucho por sus clientes internos, 

consecuentemente le informan que todas sus labores y la integridad de 

ellos se encuentran legalmente protegidos, a través de las leyes que rigen 

en su constitución, también le difunden que si cumplen y adoptan los 

consejos de prevención sobre riesgos de trabajo que se encuentran 

establecidos en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo 

podrán obtener muchos beneficios. 

 

 Cuando se analiza a la seguridad y salud ocupacional desde la figura 

de género, se relega a la mujer a puestos que no son de gran relevancia 

dentro de una organización, y todo es a consecuencia de los pensamientos 

retrógrados dentro de las empresas, haciendo ver de cierto modo que este 

género debe prestar más atención en cuidar y dar de amamantar al infante, 

no obstante con el transcurrir de los tiempos, más el cambio de aptitud de 

ellas, han logrado hacer cambiar este pensamiento a los directores de las 

compañías con lo cual han demostrado que se encuentran aptas para 

ocupar cualquier plaza de trabajo. 

 

 Pero a pesar de la fuerza de voluntad que demuestre este género 

femenino en desarrollar actividades que sean solo de índole administrativo 

dentro de una organización, se está consciente por parte de los expertos 

en la medicina preventiva y del trabajo que la integridad de la mujer está 

propensa a contraer enfermedades ocupacionales, tales como el estrés y 

problemas músculo-esqueléticas, debido a que también deben cumplir con 

las responsabilidades del hogar y esto significa un doble desgaste físico. 

 

 Otras de las enfermedades profesionales que se podrían presentar 

en los trabajadores sería el síndrome de Burnout, esta no es más que la 

manifestación excesiva del estrés, acarreando consigo los síntomas de la 
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fatiga crónica, irritación, incompetencia, desproporción de los recursos y la 

carencia de lo sucedido. 

 

 De acuerdo a los datos examinados referentes a la seguridad y salud 

ocupacional en el país, se pudo observar que existe un alto porcentaje de 

las empresas constituidas en el Ecuador que denotan muchas falencias 

sobre sus planes de contingencia, ya que esperan que exista un 

acontecimiento dentro de la misma para actuar sobre la problemática, 

ratificando que no son empresas proactivas. 

 

 Conforme al párrafo que se antepone, se procederá a expresar el 

ejemplo del caso fortuito que se originó en el edificio de la Cámara de 

Comercio de la Ciudad de Guayaquil en el año 2012. En el acontecimiento 

se pudo observar la deficiencia que existió al no haber construido un medio 

externo como escaleras de emergencias para evacuar al personal y como 

consecuencia de este incidente hubo personas con traumas severos e 

incluso pérdidas humanas. Este suceso se lo pudo haber prevenido si se 

hubiesen activado a tiempo los programas de la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Según los datos reveladores concernientes a los reportes que fueron 

publicados por el INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL y 

MINISTERIO DE TRABAJO, organismos encargados de cuidar y proteger 

a los trabajadores, explican que hubo aproximadamente unos 8028 avisos 

de enfermedades reportados en el año 2008 y que, de acuerdo a sus 

proyecciones, estas irían con tendencias a incrementarse unas tres veces 

más para el año 2012, por lo que recomendaron a las compañías que 

adopten los programas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Siguiendo con la problemática del poco interés en conocer los 

consejos de seguridad y salud ocupacional en el Ecuador, se encontró una 
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entrevista que fue realizada a un experto en esta rama, el señor Marcos 

Pazmiño, en la misma expone que hasta hace poco tiempo los consejos 

preventivos eran poco conocidos en el país pero que gracias a la 

intervención de los organismo como el IESS y el Ministerio de Trabajo, se 

están impartiendo estas políticas para seguridad y beneplácito de los 

empleados e incluso soportándose en el Código de Trabajo y bajo los 

artículos Art. 410., Art. 434., y Art. 441, los inspectores de trabajo deben 

verificar que se estén cumpliendo. 

 

El proyecto a investigar consiste en informar y despertar el interés 

en aprender los consejos de la seguridad y salud ocupacional. Como es de 

conocimiento cultural estas normas van dirigidas hacia los empleados que 

realizan sus actividades dentro de un entorno laboral, además se conoce 

que estas son recomendaciones de prevención, las cuales son y deben ser 

impartidas por un departamento que sea creado en la organización cuyo 

nombre es homónimo al tema a estudiar. 

 

Todo trabajador dentro de cualquier institución, sea esta una 

empresa no gubernamental o empresa privada, se encuentra sujeto a sufrir 

dentro de su entorno laboral riesgos profesionales que pueden terminar en 

accidentes de trabajo y con mucha más razón si no le han impartido talleres 

de inducción sobre las normas preventivas de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, con la finalidad de evitar que se originen este tipo de 

acontecimientos que pueden repercutir en gastos innecesarios, no solo 

para el empleado, su entorno familiar, sino que también para la compañía. 

 

 Las oficinas centrales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, con 

el ánimo de proteger el bienestar de sus empleados dentro de la 

organización ha implementado el Departamento Seguridad y Salud 

Ocupacional, con la inclusión de esta área se inició la suministración de un 

reglamento interno impreso, en el mismo se promocionan las normas de 



 

7 
 

prevención sobre los riesgos laborales que se pueden llegar a presentar 

dentro de la empresa. 

 

 Estas normativas sirven para guiar y educar al trabajador que 

incorpore dentro de sus conocimientos los consejos de prevención de la 

seguridad y salud ocupacional, su finalidad es mejorar el estilo de vida de 

ellos, corregir las instalaciones que se encuentren averiadas, que 

presenten un riesgo y también precautelar los intereses de la empresa. 

 

Con la firme idea de informar y despertar el interés en aprender los 

consejos de la seguridad y salud ocupacional, es que surge la creación de 

una aplicación algo innovadora y atractiva como una guía multimedia 

informativa sobre Seguridad y Salud Ocupacional para los empleados de 

las oficinas centrales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

1.2  Planteamiento del problema 

 

Los riesgos laborales se pueden presentar en todos los ambientes 

de trabajo consecuentemente estas consiguen afectar la salud sus 

empleados (hombre o mujer). 

 

En la actualidad dentro de la organización la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil elaboró un Reglamento Interno sobre Seguridad y Salud 

Ocupacional para los empleados, pero el poco conocimiento sobre estas 

recomendaciones, podría derivar en contraer enfermedades profesionales 

que pueden ser algo temporal o en su defecto podría extinguir la vida de 

ellos. 

 

La problemática surge por el poco interés por aprender los consejos 

de la seguridad y salud ocupacional por parte de los empleados de la Junta 
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de Beneficencia de Guayaquil, por lo tanto se procederá a informar las 

recomendaciones y los beneficios que se pueden obtener de las mismas. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

 ¿De qué forma afectaría el poco conocimiento de los consejos de 

seguridad y salud ocupacional a los empleados de las oficinas centrales de 

la Junta de Beneficencia de Guayaquil, normas que son suministradas por 

el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional? 

 

1.4 Evaluación del problema 

 

Claro: Porque a través de este proyecto se pudo reconocer donde está 

situado el problema, como es el poco conocimiento de los consejos de 

seguridad y salud ocupacional. 

 

Evidente: El poco interés en aprender los consejos de la seguridad y salud 

ocupacional por parte de los empleados de las oficinas centrales de la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil. Es notable debido al poco conocimiento de 

los consejos que suministró el Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Importante: Porque existen escasos conocimiento de los consejos de la 

seguridad y salud ocupacional en los empleados de las oficinas centrales 

de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, demostrando el poco interés en 

aprender estas recomendaciones lo cual no permitiría seguir compartiendo 

estas enseñanzas a toda la organización. 
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Necesario: Porque todos los trabajadores deberían aprender los consejos 

de la seguridad y salud ocupacional, debido a que estas normas de 

prevención sirven para proteger al empleado de los eminentes riesgos de 

trabajo. 

 

Delimitado: El poco interés en aprender los consejos de la seguridad y 

salud ocupacional en los empleados de las oficinas centrales de la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil. 

 

1.5 Causas y consecuencias 

 

Causas: 

 

 Poco interés en conocer sobre prevención de riesgos de trabajo  y 

 salud ocupacional. 

 Prefieren leer otros temas de su interés. 

 Prefieren usar su tiempo en otras actividades. 

 Pocos practican lo expuesto en el Reglamento Interno de Seguridad 

 y Salud Ocupacional. 

 

Consecuencias: 

 

 Un gran número de empleados muestran desinterés en aprender 

Los consejos de la seguridad y salud ocupacional. 

 Poco conocimiento de los temas concernientes a su trabajo. 

 Pocos dedican su tiempo a conocer los consejos de la seguridad y 

 salud ocupacional e incluso se inclinan en otras actividades. 

 Muchos desconocen los beneficios del Reglamento Interno de 

 Seguridad y Salud Ocupacional. 
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1.6 Ubicación del problema 

 

 La organización sin fines de lucro “Junta de Beneficencia de 

Guayaquil” está situada en el centro de la ciudad de Guayaquil, su 

ubicación es en la Avenida 9 de Octubre Vélez 109 y Pedro Carbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Google.com/maps 
Elaborado por:  Pincay Pilay Geovanny Ramón 
 

1.7  Delimitación del problema 

 

Objeto de la investigación: (Flash Cs6) Software para diseño I, 

Multimedia, Guía Multimedia Informativa y (Ilustrator Cs6) Software para 

diseño II, Infografía, elaboración de Infografías. 

 

IMAGEN 1 UBICACIÓN DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE 
GUAYAQUIL 
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Campo de acción: Difundir una guía multimedia informativa a través de los 

ordenadores y la distribución de infografías en la organización. 

 

Área: Social organizacional. 

 

Población: Los empleados de las oficinas centrales de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil que se encuentran en la urbe Guayaquileña, y 

pertenece a la provincia del Guayas. 

 

Tema: La Seguridad y Salud Ocupacional para los empleados de las 

oficinas centrales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

1.8 Hipótesis y variables 

 

Hipótesis: 

 

 ¿De qué manera beneficiaría difundir los consejos de la seguridad y 

salud ocupacional, por medio de una guía multimedia informativa para los 

empleados de las oficinas centrales de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil? 

 

Variable dependiente: 

 

 Difundir los consejos de la seguridad y salud ocupacional. 

 

Variable independiente 

 

 Guía multimedia informativa sobre seguridad y salud ocupacional 

para los empleados de las oficinas centrales de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil. 
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1.9 Objetivos 

 

Objetivo general. 

 

Informar sobre los consejos de la seguridad y salud ocupacional para 

los empleados de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, a través del 

diseño y elaboración de una guía multimedia. 

 

Objetivos específicos 

 

 Estudiar los consejos de la seguridad y salud ocupacional. 

 Identificar causas y consecuencias del poco conocimiento 

sobre seguridad y salud ocupacional. 

 Informar sobre los consejos más relevantes de la seguridad y 

salud ocupacional. 

 Diseñar una guía multimedia informativa sobre la seguridad y 

salud ocupacional. 

 

1.10 Justificación 

 

Con el presente trabajo de investigación se da a conocer una 

explicación del por qué se origina el poco conocimiento de los consejos, si 

al practicarlos se podría obtener una mejor comprensión de las 

recomendaciones, no obstante se pudo observar el poco interés en conocer 

los beneficios que ofrece el Reglamento Interno que fue suministrado por 

el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, para los empleados 

de las oficinas centrales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 
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El Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional visualizó con 

mucho optimismo que se informe sobre los consejos de seguridad y salud 

ocupacional para los empleados que tienen poco conocimiento de estas 

recomendaciones, consecuentemente se lograría prevenir las 

enfermedades profesionales tales como: problemas físicos, biológicos, 

químicos, enfermedades de origen respiratorios, de la piel, trastornos del 

sistema osteomuscular, cáncer profesional y cáncer psicológico, mediante 

la difusión de una guía multimedia informativa con el fin de mostrar una 

nueva forma de aprendizaje y su relevancia. 

 

Esta guía multimedia informativa pretende dar a conocer los 

consejos de la seguridad y salud ocupacional para los empleados de las 

oficinas centrales, con el objetivo de que el personal adopte y practique 

dichas normas preventivas en el desarrollo de sus actividades dentro de un 

entorno laboral. 

 

 Este innovador plan no solo puede ser aplicado a un segmento de 

empleados de una empresa, sino que se puede compartir para toda una 

organización, los beneficios no solo podrían verse reflejados en el 

trabajador sino también su entorno familiar y por qué no indicar que sus 

amistades también lo gozarían. 

 

Valor teórico 

 

 Con este proyecto se pretende incentivar los consejos de la 

seguridad y salud ocupacional para los empleados de las oficinas centrales 

y mediante unas ilustraciones multimedia se probará difundir los consejos 

que suministra el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Según 

los datos recopilados en el desarrollo del proyecto se pudo observar que 

existe poco conocimiento sobre las recomendaciones dentro de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil. 
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Valor práctico 
 
 Consecuentemente para incentivar el interés en aprender los 

consejos de la seguridad y salud ocupacional para los empleados se 

procederá a la elaboración de una guía multimedia informativa que servirá 

para enseñar los beneficios que podrían obtener si aplican como buenas 

prácticas de estas recomendaciones, también se reflejará un cambio de 

posturas en su  actitud, obtendrán conocimiento de cómo proteger su 

integridad y se observaran mejoras en sus condiciones de vida. 

 

 De acuerdo al proceso de investigación se examinó el origen de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, también se analizó y sintetizó los 

beneficios que esta ofrece para beneplácito de los empleados. 

Demostrando que la adquisición de los consejos de prevención enriquece 

al hombre y mejora su calidad de vida, contribuyendo a la sociedad a tener 

una buena salud. 

 

Valor metodológico 
 

 Para la difusión de esta guía multimedia informativa se elaborarán 

algunos elementos gráficos ilustrativos que permitirán transmitir de una 

nueva forma los beneficios que ofrece aprender los consejos de seguridad 

y salud ocupacional, y que va dirigidos para los empleados de las oficinas 

centrales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

 Para la elaboración de la guía multimedia se utilizarán programas y 

software de diseño gráfico entre ellos Flash, e Ilustrador, 

consecuentemente se procederá a la aplicación y destreza de los 

conocimientos obtenidos en las clases de Multimedia e Infografías 

demostrando con ello los avances tecnológicos. 
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 El plan proyecta despertar el interés en aprender más sobre los 

consejos de la seguridad y salud ocupacional, consecuentemente crear el 

pensamiento reflexivo en los empleados, es decir poner en prácticas estas 

recomendaciones cuando ellos lo consideren oportunos activarlos para 

prevenir un riesgo de trabajo. 

 

Beneficiarios 
 

 Gracias a este proyecto de informar los consejos de seguridad y 

salud ocupacional el sector mayormente favorecido serán los empleados 

de las oficinas centrales, debido a que ellos ejercen sus funciones en 

diversos ambientes laborales y como todo trabajador, también se 

encuentran expuestos a contraer enfermedades profesionales pero al 

conocer más sobre estos tópicos de prevención de seguro sabrán cómo 

evitar dichos padecimientos y con ello obtener un mejor estilo de vida. 

 

 A través del aprendizaje sobre los consejos de seguridad y salud 

ocupacional se creará en el empleado el pensamiento reflexivo, este radica 

en almacenar información valiosa en su mente, evaluar sus efectos y luego 

poner en práctica sus recomendaciones. También se favorecerá a los 

familiares de los empleados porque se le garantiza que existe protección 

dentro del entorno laboral, asimismo permite compartir estas enseñanzas 

en el hogar y a toda una sociedad. 

 

Estas normas también sirven para que su empleador comprenda 

que debe prevenir y corregir oportunamente los espacios de trabajo, donde 

se desenvuelven sus empleados, lo cual generaría una mayor 

productividad y rentabilidad para su empresa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes teóricos 

 

Una vez examinados los archivos y fuentes de información de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, se hallaron los siguientes trabajos de 

investigación que guardan similitud al proyecto a desarrollar: 

 

Tema: Aporte del diseño gráfico en desastres naturales mediante taller de 

capacitación en la escuela fiscal mixta Mercedes González de Moscoso. 

 

Autor: Robinsón Domínguez Jessenia Judith. Periodo 2012. 

Este proyecto de investigación pretende desarrollar el tema: Aporte del 

diseño gráfico como fuente de información educativa para que los niños de 

la comuna Manantial de Chanduy, en la provincia de Santa Elena. Aquí 

ellos aprenderán a afrontar los desastres naturales a través de una serie 

de taller de capacitación y una guía multimedia. 

 

Tema: Aplicación multimedia para la conservación del medio ambiente 

como formación cultural de los estudiantes del sexto año de la escuela 

fiscal mixta Rafaela Vallejo Barahona, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Autor: Barahona Castagneto Leopoldo. Periodo 2014. 

Esta investigación pretende desarrollar el tema: Aplicación multimedia para 

la conservación del medio ambiente como formación cultural, a través de 

esta investigación se trata llegar al objetivo deseado como lo es hacer 

concientizar a los alumnos del sexto año de la escuela “Rafaela Vallejo 

Barahona”, de la ciudad de Guayaquil. Aquí ellos aprenderán normas de 
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buenas prácticas para el adecuado reciclaje de los desechos sólidos dentro 

del entorno educativo. 

 

 Después de haber analizado ambos proyectos de investigación se 

ha determinado que los dos fueron creados con el objetivo de informar e 

incentivar a que se aprendan consejos para beneficios de los individuos y 

que se pueda implementar en toda una sociedad, a través de una guía 

multimedia. Por lo tanto estas investigaciones sirven como guía para 

orientar el presente trabajo de investigación que igualmente busca informar 

los consejos de la seguridad y salud ocupacional, para prevenir los riesgos 

laborales. 

 

 Demostrando consecuentemente que si los empleados de la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil adquieren estos consejos de prevención 

evitarían enfermedades profesionales, e incluso adoptarían estas normas 

con frecuencias para mejorar su estilo de vida, obtendrían mejorar las 

condiciones de trabajo, asimismo podrían compartirlas no solo a un 

pequeño sector de la empresa, sino a toda la organización. 

 

Reseña histórica. 
 

 La historia de Seguridad y Salud Ocupacional, nace en la Edad 

Antigua específicamente en las siguientes civilizaciones: Egifez, babilónico, 

griego y romano. 

 

 Conforme la información revisada se indica que es en el año 4000 

antes de Cristo concretamente en Egipto, donde surgen las primeras 

políticas para proteger y brindar un mejor trato a cierto grupo de empleados 

como los aguerridos combatientes, los constructores de armas, los galenos 

y taxidermistas, quienes a criterio de sus soberanos se hacían merecedores 
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de recibir un mejor servicio por sus valiosos talentos que servían para el 

avance y crecimiento de la sociedad. 

 

 Prosiguiendo con la reseña histórica se pudo observar que es 

realmente en la era babilónica en el año 1753 antes de Cristo, donde se 

creó físicamente el código de Hammurabi, el mismo fue labrado sobre una 

roca, demostrando con ello que este reglamento fue el más antiguo escrito 

como estatuto de amparo y cuidado para los trabajadores. 

 

 Se conoce también por los antecedentes históricos que este estatuto 

fue de dominio público se lo enterró en la parte central de una plazoleta en 

la ciudad de Sippar, con el firme objetivo de que ningún individuo obtuviera 

argumentos de evadir sus faltas y que por consiguiente se hacía merecedor 

de un escarmiento, adicional se obtuvo conocimiento que este código no 

diferenciaba entre los derechos civiles o penales. 

 

 Continuando con la historia del surgimiento de las políticas de 

prevención de los riesgos laborales se llega a la antigua Grecia, se podría 

indicar que esta civilización fue netamente esclavista, y aun así permitió 

que sus prisioneros progresaran en el ámbito científico, y es a través de 

esta sociedad que se dio paso a los cultivadores, los ganaderos y los 

mineros, estos últimos mencionados fueron los más expuestos en trabajar 

en ambientes inapropiados, lo cual con llevó a que contrajeran 

padecimientos de intoxicación por plomo, gracias a estas consecuencias 

es que surge el primer tratado de “Aires, Aguas y Lugares” que sirvieron de 

gran aporte a la sociedad para poder detectar y determinar las 

intoxicaciones. 

 

 Y como última sociedad que se investigó fue la sociedad Romana, 

precursores del proyecto de “Tablas de Ajuste”, normativas que sirvieron 

para exigir a sus jefes adopten medidas de seguridad para el cuidado y 



 

19 
 

protección de sus trabajadores que en su gran mayoría fueron esclavos y 

a quienes se les brindó protección especial por el interés de que ellos 

ofrecían los espectáculo de luchas. 

 

2.2  Fundamentación teórica 

 

 La existencia y el bienestar de los empleados es esencial para las 

empresas, consecuentemente es necesario que el trabajador se 

comprometa a aprender los conceptos básicos de la seguridad y salud 

ocupacional. A través de estos conocimientos el empleado podrá mejorar 

su desempeño laboral, adoptar una postura positiva al iniciar sus labores, 

sabrá cómo protegerse y visualizará las mejores condiciones para su 

calidad de vida. 

 

 De este término se desglosan los subsiguientes conceptos: La 

medicina preventiva y del trabajo responsable de revisar y llevar un 

adecuado control de la salud con la finalidad de garantizar el bienestar 

laboral dentro del trabajo. La higiene ocupacional se encarga de observar, 

verificar y corregir los puestos de trabajo permitiendo al trabajador 

desarrollar su labor en un ambiente saludable. Seguridad industrial es la 

encomendada en supervisar que se cumplan las normas de prevención 

para evitar accidentes de trabajo con los equipos de trabajo, vigilar que no 

se elaboren malas instalaciones en el interior de la empresa y que no 

existan accidentes con elementos electrónicos. 

 

 Por lo tanto, se puede expresar que la Seguridad y Salud 

Ocupacional es un tema de gran relevancia dentro de una empresa sea 

esta no gubernamental o privada, ya que es necesario informar sobre los 

consejos de prevención sobre riesgos de trabajo al personal, para que 

estos adopten dichas recomendaciones, y las pongan en práctica para 
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proteger su integridad y de este modo obtener una serie de beneficios que 

sirven para mejorar su condición de vida. 

 

 Seguridad y Salud Ocupacional se deriva de la medicina laboral 

preventiva y es la encargada de analizar, controlar, corregir y prevenir los 

riesgos ocupacionales que se pueden presentar en los empleados que 

desarrollan sus actividades dentro de un entorno laboral. Los problemas 

más evidentes que se podrían visualizar sobre la integridad del trabajador 

serían los riesgos físicos, biológicos, químicos, enfermedades de origen 

respiratorio, de la piel, trastornos del sistema osteomuscular, cáncer 

profesional y cáncer psicológico. 

 

 Por tal razón, las empresas con normas de responsabilidad han 

concientizado que su principal cliente son sus empleados y deben 

protegerlos como es necesario porque gracias a ellos se consiguen fabricar 

varios bienes y servicios que demanda la sociedad. 

 

Evolución histórica 
 

 Podemos mencionar que todo problema de índole laboral debe 

poseer una normativa o ley para proteger la salud de los trabajadores, es 

así que a través de los tiempos se han ido creando organismos y estatutos 

de Seguridad y Salud Ocupacional, que sirven para proteger la integridad 

de los trabajadores dentro de su entorno laboral. 

 

Creus Solé, (2011) expresa que en la Edad Media (siglo V hasta el siglo 
XV), el desarrollo del comercio propició el nacimiento de los gremios, 
apareciendo el trabajo asalariado y su regulación con el objetivo de 
prevenir los accidentes de oficio. El siglo XIV es el inicio de la 
Seguridad e Higiene del Trabajo al asociarse artesanos europeos que 
dictaron normas para proteger y regular sus profesiones. (p.1) 

 
Según el contenido citado del párrafo que se antepone explica que 

gracias a la iniciativa de las agrupaciones de comercio que existieron en la 
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Edad Media, sirvieron para que paralelamente creciera un organismo que 

vigilaría por la protección y seguridad de los empleados, así también 

contribuir a renovar el medio ambiente laboral, consiguiendo que sus 

empleadores se vean beneficiados en la disminución de reportes que se 

elaboran por los accidentes de trabajo dentro de sus organizaciones y al 

mismo tiempo obtendrían rentabilidad en la productividad de sus ingresos. 

 

Seguridad contra salud 
 

Para poder emitir un criterio acerca de seguridad contra salud, se 

debe aprender a reconocer por separado cada uno de estos términos: por 

consiguiente hablar de seguridad es sinónimo de resguardo, protección y 

confianza a diferencia de la palabra salud, está en cambio expresa que el 

ser humano debe disfrutar de un excelente estado de felicidad para poder 

realizar una acción. 

 

Asfahl & Rieske, (2010) expresan que ¿Cuál es realmente la diferencia 
entre seguridad y salud? Las palabras son tan comunes que casi todo 
mundo tiene una firme imagen del concepto de la seguridad contra el 
concepto de la salud. No existe duda que las guardas de una máquina 
son una consideración de seguridad y que los asbestos en el aire 
constituyen un riesgo de salud. (p.4) 

 

Según lo referido en el artículo que antecede se indica que seguridad 

y salud son dos términos netamente complementarios y que si usan con 

frecuencia se garantizará mejores entornos laborales, y para conseguir este 

objetivo se deberán crear departamentos que evalúen, observen y corrijan 

los espacios con el propósito de mitigar los riesgos ocupacionales. 

 

Seguridad en el trabajo 
 

La Oficina Internacional del Trabajo, (2013) afirma que los trabajadores 
en formas precarias de empleo se ven afectados por las condiciones 
socioeconómicas y son a menudo propensos al estrés en el lugar de 
trabajo. Sin embargo, es necesario y útil que se les proporcione apoyo 
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en el lugar de trabajo para aumentar la posibilidad de empleo estable. 
(p.98) 

 
De acuerdo a lo referido en el enunciado que antecede se puede 

interpretar, que si el empleador no le ofrece condiciones de trabajo que 

garantice la integridad del empleado incurriría a que realicen exigencias 

abruptas lo que determinaría en lesiones laborales. 

 

Por otra parte, si la organización desea sacar un mejor provecho de 

su talento humano, optaría por afiliarlos al seguro social, le haría firmar 

contratos a largo plazo con el fin de demostrarle la seriedad y el firme 

compromiso de ofrecerle seguridad, salud y bienestar para un destacado 

desempeño laboral al mismo tiempo se comprometen a impartir normas y 

procedimientos que servirán para prevenir riesgos ocupacionales. 

 

¿Qué es un entorno laboral saludable? 
 

Entorno es un espacio físico que envuelve al ser humano y que trae 

consigo una serie de agentes físicos, social, cultural y económica. 

Entretanto el vocablo labor es sinónimo de  trabajo que demanda de un 

esfuerzo físico y mental percibiendo a cambio un pago. 

 

La Organización Mundial de la Salud, (2010) informa que Un 
Entorno de Trabajo Saludable, es un lugar donde todos trabajan unidos 
para alcanzar una visión conjunta de salud y bienestar para los 
trabajadores y la Comunidad. Esto proporciona a todos los miembros 
de la fuerza de trabajo, condiciones físicas, psicológicas, sociales y 
organizacionales que protegen y promueven la salud y la seguridad. 
Esto permite a los jefes y trabajadores tener cada vez mayor control 
sobre su propia salud, mejorarla y ser más energético, positivos y 
felices. (p.14) 

 

De acuerdo al texto que precede se debe interpretar que para que 

exista un entorno laboral saludable, primero que nada debe existir una 

excelente relación entre el empleador y sus trabajadores, de haber 
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ambientes lleno de compañerismo, solidaridad y trabajo en equipo de este 

modo todas las tareas arrojarán efectos positivos. 

 

 Pero para mantener este ambiente en el interior de la empresa se 

debe ofrecer a los empleados un justo empleo donde no existan las 

injusticias, se respeten sus contratos, las remuneraciones sean puntuales 

y sobre todo se encuentren afiliados al IESS. 

 

Concepto de carga de trabajo 
 

En primer lugar se debe aprender a reconocer que carga es un 

conjunto de elementos, el cual va a ser transportado de un sitio a otro, 

mientras que trabajo es la demanda de una actividad corporal y mental con 

el objetivo de obtener una remuneración salarial. 

 

Cañas Delgado, (2011) expresa lo siguiente ¿Qué significa la carga de 
trabajo dentro del concepto de seguridad operacional? Evidentemente, 
las situaciones donde los recursos demandados y los recursos 
disponibles no sean los mismos se pueden ver afectados la salud del 
trabajador y la probabilidad de que éste lleve a cabo alguna acción que 
ponga en peligro el sistema, con consecuencias para sí mismo y para 
los demás. (p.48) 

 
 

 Según lo citado en el enunciado que se antepone explica que si se 

originan discrepancias entre los bienes requeridos versus los artículos 

solicitados, se pueden llegar a presentar inconsistencia no solo en la 

mercadería atendida causando perjuicio para la empresa, sino que también 

se podría ver envuelta por esta acción la salud del empleado derivándose 

de la misma una calamidad de índole profesional, por lo tanto se 

recomienda trabajar con una buena distribución de elementos para que no 

se exterioricen este tipo de secuelas en los entornos laborales. 
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Percepción de las condiciones de trabajo 

 

 Percepción es la forma de ver y aceptar un puesto de trabajo para el 

cual va a ser contratado, aunque no conozca en un cien por ciento, cuáles 

serían las ventajas o desventajas a las que se enfrentaría. 

 
La Organización Panamericana de la Salud, (2012) expresa que es la 
visión de quien desempeña su trabajo el que puede lograr una mirada 
más integral y sistemática de las condiciones en el que las desempeña. 
Por otro lado, una medición objetiva de las condiciones de trabajo sólo 
puede hacerse a partir del análisis del comportamiento por separado 
de cada una de las dimensiones, no pudiéndose conocer los impactos 
de conjunto que pueden tener sobre la salud del trabajador. (p.38) 

 
Según lo expresado en el enunciado que se antepone se debe 

entender que el trabajador es la persona idónea para poder emitir algún 

criterio sobre su entorno laboral consecuentemente adaptarse para el pleno 

deleite de sus acciones, y es así que partiendo de esta interacción de 

espacio laboral, es que el empleador opta por implementar medidas 

preventivas, ya sean para corregir o en su defecto para refrescar los 

ambientes de trabajo. 

 

Ruido industrial 
 

Para poder entender que significa el ruido industrial, se debe 

comprender que el término ruido implica la intervención del sentido auditivo, 

el que sirve para aceptar sonoridad esta puede ser agradable o perjudicial 

para la salud del empleado. Mientras que la palabra industria es equivalente 

a empresa u organización los cuales se dedican a generar fuentes de 

trabajo a miles de personas. 

 

Ballesteros Arjona & Daponte Codina, (2011) afirman que este ruido 
puede contener predominantemente bajas o altas frecuencias, 
componentes tonales, ser impulsivo o tener patrones temporales 
desagradables y disruptivos. Los mecanismos rotantes y alternantes 
generan sonido que incluye diferentes componentes tonales y los 



 

25 
 

sistemas de acondicionamiento y flujos tienden también a generar 
ruido con un amplio rango de frecuencias. (p.14) 

 
Según el enunciado que precede explica que el ruido puede ser grato 

o fastidioso y dependiendo de este el empleado puede presentar un cambio 

de actitud un tanto positivo, debido a que escucha ecos amigables y que se 

encuentran dentro de un rango científicamente aceptables es decir dentro 

de los decibeles entre 0 a 55dB, pero si se sobrepasa estos parámetros se 

puede presentar el síntoma “Umbral del Dolor”, derivando en un deterioro 

de su sistema auditivo. 

 

El estrés en la empresa 
 
 Para poder comprender este término se debe conocer que el mismo 

se deriva de la discordancia entre el talento humano, frente a los recursos 

recibidos por parte del empleador para ejecutar una labor. 

 

Ricardo Fernández García, (2010) confirma que un entorno 
especialmente relacionado con el estrés es la empresa. La razón es que 
es éste un lugar en que existe un conflicto permanente entre la 
necesidad de resultados y los recursos necesarios para obtener dichos 
resultados, fundamentalmente tiempo y dinero. (p.28) 

 
 Según lo citado en el párrafo anterior se interpretar que el empleado 

que no cuenta con los materiales necesarios para desarrollar una tarea 

dentro de un entorno laboral, se convierte en un individuo muy propenso a 

contraer una enfermedad profesional, más aún si no cuenta con los 

conocimientos técnicos que demanda dicha labor, resultando de esta 

exposición un doble esfuerzo físico y mental con lo cual se refleja un 

desajuste emocional y demostrando que podrían ser una presa fácil del 

estrés laboral, una de las enfermedades profesionales que se reportan con 

mayor frecuencia en los informes anuales que difunden los médicos 

laborales de las empresas. 
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La ergonomía y las lesiones músculo-esqueléticas 

 
 La ergonomía se provoca por el desinterés de los empleadores al 

momento de crear ambientes laborales saludables, y que cuenten bajo las 

normas estándares de la salud ocupacional. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (2011) afirma que en el 
sector servicios se ha constatado la permanente presencia de 
trastornos músculo-esqueléticos debidos a esfuerzos repetitivos, 
posturas forzadas, mal diseño de los puestos de trabajo y 
manipulación constante de cargas. Así se detecta en estudios 
realizados entre digitadoras en Chile, trabajadoras de ventas de 
boletos en México y enfermeras en Chile y Brasil. (p.29) 

 

 Según la cita que precede revela que cada vez son más los casos 

de enfermedades ocupacionales que se reportan ante los Ministerios de 

Trabajo, y las afecciones que más comúnmente llegan a este organismo 

son los de padecimientos músculo – esqueléticos, enfermedad que más 

ataca al género femenino, debido a que ellas tienen un mayor esfuerzo 

físico, ya que tienen las obligaciones de su empresa y también deben 

ejecutar las responsabilidades del hogar. Además a este síntoma le 

acompañan los malestares de las extremidades superiores, cuello, hombro 

y columna dorsal.  

 

Trabajo organizado 

 

 Para que exista un excelente entorno laboral es necesario que haya 

fraternización, respeto y cordialidad entre sus empleados de este modo se 

conseguirán los objetivos trazados y obtendrían con ello también un mejor 

resultado de convivencia ante la sociedad. 

 

Ricardo Fernández García (2010) ratifica que el ser humano está en 
contacto con la naturaleza, forma parte de ella, siendo esta el “Medio 
Ambiente Natural” que le rodea. Para vivir y mantener la salud, el 
individuo tiene que satisfacer unas necesidades, y esta satisfacción la 
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consigue apropiándose de la naturaleza que le rodea y 
transformándola. (p.25) 

 
 Según lo interpretado de las líneas que anteceden indican que los 

entornos laborales han sufrido un considerable progreso tecnológico, y con 

ello un mejor entorno amigable para el trabajador. El oportuno avance 

científico ha colaborado para que exista una reducción notable de las 

fatigas musculares que sufrían varios trabajadores, mejoró su 

desenvolvimiento en su espacio de trabajo e incluso optimizo los tiempos 

que demandaba para entregar una labor, convirtiéndolo en un ser más 

proactivo. Consiguiendo alcanzar las metas deseadas. 

 

La cultura de la prevención 

 
 Hablar de la cultura de prevención es adquirir mayor conocimiento 

sobre las normas de seguridad y salud ocupacional, es decir aprender a 

desarrollar las labores con eficacia y eficiencia dentro de un entorno laboral 

con lo cual se reducirán los accidentes de trabajo. 

 
La Organización Internacional del Trabajo (2011) informa que la cultura 
de la prevención debe entenderse como una herramienta para la mejora 
de las condiciones de trabajo, junto a unos buenos sistemas de gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el compromiso de los servicios 
de prevención de actuar conforme a códigos de buenas prácticas. 
(p.16) 
 

 Según lo interpretado del párrafo que se antepone explica que no 

solo se le debe proveer herramientas físicas al empleado, sino que también 

se le debe suministrar leyes y estatutos donde le hagan observar que 

pueden exigir protección para su integridad y que esto lo consigue con la 

incorporación de los Reglamentos Internos de la Seguridad y Salud 

Ocupacional que otorga el empleador, donde podrá demostrar que existe 

un compromiso de responsabilidad para con sus empleados y a través de 

estos consejos poder mejorar también su crecimiento en la productividad 

dentro de la empresa. 
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 Subsiguiente a la distribución de las normas de prevención sobre los 

riesgos de trabajo, se debe de planificar cada cierto tiempo difundir por 

medio de programas de prevención impartir talleres de capacitación para 

indicarles que deben acatar las disposiciones que reposan en los manuales 

para no llegar a incumplir con las exigencias internacional de la Seguridad 

y Salud Ocupacional, que solo desea prevenir existan dentro de las 

empresas accidentes laborales. 

 

Reducción de los riesgos 

 

Reducción de los Riesgos según Guía Técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos, (2014) “Cuando no sea posible la sustitución del agente 
biológico ni la sustitución o modificación del proceso utilizado, la 
exposición al agente debe ser reducida al mínimo para garantizar la 
seguridad de los trabajadores” (p.21) 

 

 Conforme a lo expresado en el artículo que antecede se puede 

observar que lo primordial ante la exposición de agentes físicos, biológicos, 

químicos, enfermedades de origen respiratorio, de la piel, trastornos del 

sistema osteomuscular, cáncer profesional y cáncer psicológico existentes 

en todos los entornos laborales, es recomendable aprender cómo prevenir 

estos padecimientos. 

 

 El trabajador teniendo conocimientos previos sobre los riesgos de 

trabajo, también debe ser complementado con pequeños talleres de 

inducción con el fin de conocer nuevas formas y técnicas de la seguridad y 

salud ocupacional ya que estas innovaciones pueden enseñar a protegerse 

adecuadamente de los posibles riesgos eminentes al momento de ejecutar 

una labor transformando al empleado en seres activos y proactivos que 

garantizarán un buen desempeño en el interior de las empresas. 
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Cómo afecta la salud de los trabajadores a la empresa 

 

La Organización Mundial de la Salud, (2010) afirma que los hechos son 
claros: El trabajo puede afectar la salud física y mental, la seguridad y 
el bienestar de los empleados, y con frecuencia, desafortunadamente, 
de manera negativa. Pero un empleador cínico o con pobres recursos 
puede decir, “¿y qué? Tengo un negocio que poner en marcha. ¡Su 
salud no es mi problema!”. Entonces veamos el otro lado de la 
ecuación. ¿La salud débil entre los trabajadores afecta la salud, 
efectividad, productividad o competitividad de una empresa? (p. 35) 

 
 Según lo citado en el párrafo que precede se debe comprender que 

el trabajo puede deteriorar la salud física, mental del empleado, a su 

entorno laboral y subsecuentemente a su núcleo familiar, pero quienes 

realmente se verán más afectados ante todos estos acontecimientos serán 

las organizaciones donde desarrolla sus ocupaciones el trabajador. 

 

Es Incuestionablemente falso indicar que la enfermedad en un 

empleado sea esta de índole común o afección ocupacional, no repercuta 

en el accionar de la empresa, porque gracias a los empleados la 

organización puede generar bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades que demanda la sociedad. Mantener a un colaborador 

rindiendo a la mitad de lo que puede ofrecer disminuye la producción, hace 

que la compañía deje de percibir los ingresos a los cuales está 

acostumbrado, e incurre en gastos por honorarios médicos, buscar un 

reemplazo para el accidentado e incluso limita a que se hagan inversiones 

por compras de equipos para seguir creciendo como organismo. 

 

Criterios para la identificación y el reconocimiento de una enfermedad 

determinada 

 

 En primer lugar para poder emitir o sacar algún criterio sobre la 

diferenciación de una enfermedad común y una profesional se deben 

analizar inicialmente que los padecimientos comunes son las 
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enfermedades que casi todos los seres humano presentan como la gripe, 

cáncer, diabetes, obesidad, enfermedades del hígado, VIH, y por otro lado 

describir las enfermedades profesionales como el cáncer profesional, 

cáncer psicológico, músculo-esqueléticas, problemas de la columna, el 

estrés laboral y artrosis de rodilla, etc. 

 

La Organización Internacional del Trabajo, (2010) asevera que la 
relación entre la exposición y los efectos (es decir, la relación entre la 
exposición y la gravedad del daño causado a la persona) y la relación 
entre la exposición y la respuesta (es decir, la vinculación entre la 
exposición y el número relativo de personas afectadas) constituyen 
elementos importantes para determinar si existe una relación causal. 
(p.10) 

 
 Según el texto citado que anteceden se puede conocer que en la 

actualidad ya existen varios organismo a los cuales pueden acudir los 

empleados que no cuenten con el respaldo y protección de su empleador, 

para el efecto se procederá a describirlos: La Organización Internacional 

del Trabajo, El Organismo Mundial de la Salud, La Agencia de la Unión 

Europea y ahora en cada uno de las organizaciones se cuenta con la 

implementación del departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 Todos estos organismos fueron creados con el objetivo de analizar, 

detectar, corregir y ayudar a mitigar los riesgos de trabajo que se pueden 

presentar en los ambientes de trabajo, donde efectúan su ocupación los 

empleados. 

 

Prevención de riesgos laborales normativa de seguridad e higiene en 

el puesto de trabajo 

 

Trabajo y salud son dos términos que están profundamente 

conectados el uno del otro, precisamente por qué si disfrutas de una buena 

salud puedes realizar una excelente labor. 
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Cabaleiro Portela (2010) indica que la ley de prevención de riesgos 
laborales define riesgo laboral como “Toda posibilidad de que un 
trabajador sufra un determinado daño a su salud, como consecuencia 
del trabajo realizado”. Cuando esta posibilidad se materialice en un 
futuro inmediato y suponga un daño grave para la salud de los 
trabajadores, hablaremos de un riesgo grave e inminente. (p.2) 

 

Considerando lo citado en el párrafo anterior apremia que se obligue 

a que los empleados asimilen las enseñanzas, que les son impartidas por 

el departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, quienes son los 

expertos y delegados parar que supervisen y se cumplan con las 

recomendaciones en todos los entornos laborales, para beneficio no solo 

del empleado, sino para cuidar los intereses de la compañía. 

 

Costos de las enfermedades profesionales relacionadas con el trabajo 

 

Cuando se habla del término costo es interpretar que es sinónimo de 

baja de un empleado dentro de un ambiente laboral, el conlleva a incurrir 

en gastos por honorarios médicos, buscar un reemplazo por el accidentado 

e incluso disminución de la producción de los bienes y servicios que genera 

la empresa. 

 

La Organización Internacional del Trabajo, (2013) afirman que la OIT 
calcula que los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales 
conllevan una pérdida anual del 4 por ciento del producto interior bruto 
(PIB) en el mundo, o lo que es lo mismo: de 2,8 billones de dólares 
estadounidenses 15 en costos directos e indirectos. (p.7) 
 
 

 De acuerdo a lo citado en el artículo que se antepone se puede emitir 

lo siguiente, que las empresas que no inviertan en los programas de 

prevención sobre riesgos laborales para proteger la integridad de sus 

empleados, terminan sufriendo cuantiosos valores monetarios. 

 

 Al mismo tiempo desencadena una serie de problemáticas como la 

de afrontar juicios de indemnización, gastos médicos para rehabilitar a su 
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empleado y a nivel internacional tendría que realizar gastos innecesarios 

por demandas que podrían presentarse en los organismo internacionales 

que protegen los derechos de los trabajadores, sin dejar a un lado que todo 

este ajetreo desestabilizaría la productividad de la empresa y su 

rentabilidad. 

 

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 

 

 Cuando se habla de sistemas, es un conjunto de mecanismo que 

sirven para optimizar los procesos que se ejecutan en un ambiente laboral, 

a través de estos instrumentos se podrá cumplir con los objetivos trazados 

como lo son las mediciones de los riesgos y posteriormente la elaboración 

de los reportes de todos los acontecimientos que se generaron en el interior 

de las organizaciones. 

 

La Universidad de la República de Uruguay, (2011) expresa que la 
gestión de la salud de los trabajadores debe ser visualizada en forma 
integral desde la perspectiva sistémica, por tanto no se debe concebir 
aislado del resto de la gestión de una institución y de su contexto. 
Importa que los mismos estén integrados al resto de los objetivos de 
la institución, involucrando a todos los estamentos de la misma 
(Niveles estratégicos, tácticos y operativos). (p.11) 

 

 

De acuerdo a lo citado en el párrafo anterior se puede interpretar que 

los proyectos de la salud deben ser una variable independiente al desarrollo 

que ejerce la empresa, debido a que estos programas preventivos sobre 

los riesgos de trabajo sirven para vigilar, controlar, corregir y mejorar los 

entornos donde se desenvuelven los empleados. Consecuentemente se 

delegará a un experto en el área de la Seguridad y Salud Ocupacional, para 

que proceda a supervisar los ambientes laborales, evalué la situación y 

promulgue los consejos de prevención antes los riesgos de trabajo, con la 

finalidad de que no se vean afectados por todas estas enfermedades. 
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Vivir y morir en el trabajo 

 
Organización Panamericana de la Salud, La Salud de los Trabajadores 
de la Salud (Trabajo, empleo, organización y vida institucional en 
hospitales públicos del aglomerado Gran Buenos Aires, Argentina, 
2010-2012), (2013) asevera que el trabajo constituye un componente 
central en la conformación de la subjetividad e identidad social de los 
individuos y colectivos, aunque también es fuente de accidentes, 
enfermedades y sufrimiento, que pueden comprometer la salud, la 
seguridad y el bienestar de los trabajadores. (p.5) 

 
Según lo citado en el contenido que precede se puede expresar lo 

siguiente: gracias a las fuentes generadoras de trabajo el hombre o mujer 

puede obtener a cambio una remuneración salarial, ascender dentro de un 

entorno laboral, adquirir conocimientos empíricos y técnicos e incluso 

aprender convivir en sociedad. 

 

No obstante el trabajador debe estar consciente de que el 

desempeño de sus labores puede derivar en varios padecimientos 

ocupacionales. Por lo que es indispensable que aprendan los 

conocimientos de los consejos de la seguridad y salud ocupacional, debido 

a que estas normas preventivas le pueden llegar a ofrecer muchos 

beneficios para que mejore su condición de vida. 

 

2.3  Fundamentación filosófica 

 

María Cristina Davini, (2008) afirma que de esta forma, hoy sabemos 
que el sujeto que aprende (sea un niño o un adulto) no es un receptor 
de las informaciones que recibe, sino que las selecciona, las 
transforma y las reconstruye, integrándolas (o no) a la estructura de 
conocimientos y habilidades que posee y adecuándolas para la 
resolución de sus necesidades, expectativas, experiencias personales 
y contexto cultural. (p.44) 

 

 Según lo citado en el enunciado que precede y conforme los 

conocimientos de los científicos Piaget, Ausubel, Vigostky, y Bruner, los 

padres del aprendizaje constructivistas, expresan lo siguiente el 
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aprendizaje se lo construyen por medio de intermediarios estos pueden ser 

un capacitador o varios, quienes serán los encargados en transmitir las 

enseñanzas que van dirigidas hacia los individuos activos beneficiados de 

la información. No obstante el educador debe estar consciente que las 

instrucciones impartidas hacia estos sujetos solo permanecerán como un 

pensamiento reflexivo. 

 

 Es decir, que los empleados de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, reciben los conocimientos de los consejos de seguridad y salud 

ocupacional, normas de prevención de riesgos laboral que reciben de 

enseñanza, los asimilan y luego queda solo en ellos aplicarlos como 

beneficio dentro de su ambiente laboral. 

 

Paradigma Conductismo (estimulo – respuesta) 
 

 Burrhus Frederic Skinner, (1970) afirma que “enseñar es expender 

conocimientos quien es enseñado aprende más deprisa que aquel a 

quien no se le enseña. La enseñanza es, desde luego, importantísima 

cuando, de no darse, no se produciría el comportamiento”. (p.7). 

Comparto con lo expresado por el maestro del conductismo, ya que él 

explica que si se proporcionan nuevos conocimientos al individuo estos 

contribuirán a que exista una formación en el mismo y como consecuencia 

de esta se producirá una respuesta positiva, lo que le permitirá 

diferenciarse de los demás individuos que no han recibido algún 

conocimiento. 

 

 Por lo tanto, se les da a conocer a través de una guía multimedia 

informativa sobre los consejos de seguridad y salud ocupacional a los 

empleados de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, seguramente 

comprenderán la importancia de estas normas para obtener un mejor 
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desenvolvimiento de sus funciones dentro de los entornos laborales y 

optarán por generar cambios positivos en sus vidas. 

 

Teoría de la andragogía 
 

Universidad DelValle de México, (2009) afirma que es un proceso 
dinámico, activo, real, concreto, objetivo y esencialmente 
práctico. El adulto asiste a una institución escolar o inicia de 
manera individual un proceso de formación para enriquecer su 
cultura, para actualizar o acrecentar los conocimientos que ya 
posee, dinamizar su experiencia, mejorar profesionalmente o 
simplemente satisfacer intereses y necesidades que se 
estructuran en su vida cotidiana. (p. 28-29) 
 

 Conforme al texto citado en el párrafo que se antepone se puede 

expresar lo siguiente, que el individuo con criterio formado es decir un 

adulto, acumula una serie de información que la consigue de los textos 

escritos, a través del sistema auditivo o visual, luego analiza, almacena y 

la deja en su mente como un pensamiento reflexivo para posteriormente 

utilizarla y ponerla en práctica cuando le parezca oportuno. 

 

2.4  Fundamentación legal 

 

La recopilación de la información que proporciona la Constitución de 

la República del Ecuador, se la citará en los siguientes artículos que se 

expondrán a continuación: 

 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 
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 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,  al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

 El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

 Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
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 Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

 Estos apartados señalan que es factible el adelanto y aplicación de 

este proyecto. 

 

 Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 

 

 Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: Fortalecer la educación 

pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

 

 Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 

 Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de 

derechos. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

 Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar 

los procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. Incorporar las tecnologías de 
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la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

 Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. Garantizar la 

participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

 

 Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

 Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 

 

Numeral 5.- Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores 

en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

 

DECISIÓN 584 “COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES” 
 

Gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo obligaciones 

de los empleadores 

 

Art. 11.-  En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 
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basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial. Para tal fin, las empresas elaborarán 

planes integrales de prevención de  riesgos que comprenderán al menos 

las siguientes acciones: 

 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal 

de la empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y 

programas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, 

con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones 

preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica 

ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en  

mapa de riesgos; 

 

c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al 

individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas 

resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo 

alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección 

individual adecuados; 

 

d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos 

por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el 

trabajador; 

 

e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos 
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de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores; 

 

f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de 

trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados 

de las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control 

propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, empleadores y trabajadores; 

 

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron 

y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de 

insumo para desarrollar y difundir la  investigación y la creación de 

nueva tecnología; 

 

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio 

sobre los  riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos 

a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar 

en donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán 

previo acuerdo de las partes interesadas; 

 

i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo 

aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, 

puedan acceder a las áreas de alto riesgo; 

 

 El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y 

actualizado Periódicamente con la participación de empleadores y 

trabajadores y, en todo caso, siempre que las condiciones laborales se 

modifiquen. 
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 Art. 13.- Los empleadores deberán propiciar la participación de los 

trabajadores y de sus representantes en los organismos paritarios 

existentes para la elaboración y ejecución del plan integral de prevención 

de riesgos de cada empresa. Asimismo, deberán conservar y poner a 

disposición de los trabajadores y de sus representantes, así como de las 

autoridades competentes, la documentación que sustente el referido plan. 

 

Reglamento del instrumento andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

 Artículo 11.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá, 

entre otras, las siguientes funciones: 

 

a) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y 

evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la 

seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales; 

 

b) Considerar las circunstancias y colaborar con la investigación de las 

causas de todos los accidentes, enfermedades profesionales e 

incidentes que ocurran en el lugar de trabajo; 

 
c) Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de los 

accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales; 

 

d) Hacer inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus 

instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión 

preventiva; 

 
e) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven 

a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia; 
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f) Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad 

y salud en el lugar de trabajo; 

 
g) Procurar el compromiso, colaboración y participación activa de 

todos los trabajadores en el fomento de la prevención de riesgos en 

el lugar de trabajo; 

 
h) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una formación 

sobre prevención de riesgos, instrucción y orientación adecuada; 

 
i) Garantizar que todos los trabajadores estén informados y conozcan 

los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, 

avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la 

prevención de los riesgos en el lugar de trabajo; 

 
j) Supervisar los servicios de salud en el trabajo y la asistencia y 

asesoramiento al empleador y al trabajador; 

 
k) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de 

trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 

así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, 

en su caso; 

 

 Estas funciones deberán desarrollarse de conformidad con la 

Decisión 584 de la Comunidad Andina y la legislación y prácticas de cada 

País Miembro. 

 

 Artículo 21.- El Comité Andino de Autoridades en Seguridad y Salud 

en el Trabajo en coordinación con el Consejo Asesor de Ministros de 

Trabajo, propondrá a la Secretaría General de la Comunidad Andina los 

criterios que deberían tomarse en cuenta para la determinación de los 
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niveles de riesgo de las empresas. Dichos criterios serán adoptados por 

Resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 

 

Código de Trabajo 

 

 Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos. 

Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

 

 Los trabajadores están obligados  a acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene determinadas en los  reglamentos y 

facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la 

terminación del contrato de trabajo. 

 

 Art.441.- Protección del Estado.- Las asociaciones de trabajadores 

de toda clase están bajo la protección del Estado, siempre que persigan 

cualquiera de los siguientes fines: 

 

 1. La capacitación profesional; 

 

2. La cultura y educación de carácter general o aplicado a la        

correspondiente rama del trabajo; 

 

3. El apoyo mutuo mediante la formación de cooperativas o cajas de 

ahorro; y,  

 

4. Los demás que entrañen el mejoramiento económico o social de 

los trabajadores y la defensa de los intereses de su clase. 
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Reglamento interno de Seguridad y Salud ocupacional 
 

 Es un documento en el cual establece reglas de prevención ante los 

riesgos identificados en la organización, previo a un diagnóstico o 

identificación de los riesgos laborales. 

 

 Involucra un esfuerzo conjunto de todo el personal que conforma la 

organización en tema de prevención, de tal manera que los derechos y 

responsabilidades sean compartidos en lo referente al tema de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

 

 Es un documento que por obligación las organizaciones que 

desarrollan algún tipo de actividad en el país deberán elaborarlo, 

implantarlo y cada dos años actualizarlo siguiendo los alineamientos 

establecidos en la norma. 

 

 Legislación para el cumplimiento del reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

 El código de trabajo: Art. 434, reglamento de higiene y seguridad 

enuncia. 

 

 “En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con 

más de diez trabajadores. Los empleadores están obligados a elaborar y 

someter a la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales por medio 

de la Dirección Regional del Trabajo, un Reglamento de Higiene y 

Seguridad, el mismo que será renovado cada dos años”. 

 

 Si la empresa cuenta con 10 trabajadores o menos debe realizar un 

plan mínimo de prevención de riesgo. 
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 Dependiendo del tamaño de la empresa se deberán cumplir con 

diferentes responsabilidades, estas están descritas en Mandatos legales en 

Seguridad y Salud Ocupacional acorde al tamaño de la empresa. 

 

 El formato del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional esta descrito en el Acuerdo Ministerial 220 RO. 083 del 17 de 

agosto del 2005. 

 

Requisitos para la aprobación del Reglamento de Seguridad y Salud. 
 

- Matriz de identificación y ponderación: resultado del examen inicial 

o diagnóstico de riesgos. 

- Matriz de medidas preventivas. 

- Registros del responsable de prevención de riesgos laborales de la 

empresa. 

- Conformación e inscripción del comité, subcomité y/o delegado de 

Seguridad y Salud según la estructura y tamaño de la empresa. 

- Registro de profesional de Seguridad y Salud responsable técnico 

de la elaboración del Reglamento. 

 

Documento habilitantes o necesarios para la aprobación del 

Reglamento: 

 

- Solicitud dirigida al Director Regional del Trabajo, requiriendo la 

aprobación, auspiciada por un abogado. 

- Tres ejemplares del proyecto de Reglamento. 

- Hoja de datos generales de la empresa. 
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- Resultado del examen inicial de riesgos de la empresa. 

- Nombramiento del Gerente, registrado en el Registro Mercantil o su 

matrícula de comercio. 

- Certificación de aportes del IESS al día. 

- Registro Único de contribuyente-RUC actualizado. 

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 

- Pago por tasa de recaudación. (20,00 USD) 

 

Disposiciones reglamentarias 
 

- Obligaciones del empleador. 

- Obligaciones y derechos del trabajador. 

- Prohibiciones del empleador. 

- Prohibiciones del trabajador. 

- Incumplimiento. 

- Sanciones (dependerá de las políticas de la empresa incluyendo 

amonestaciones verbales, escritas, económicas y vistos buenos. 

 

Acuerdo ministerial 220, ro. 083 del 17 de agosto de2005 
 

 La globalización de la economía es una tendencia mundial que cursa 

con la liberación del comercio y la integración económica. 

 

 Nuevos riesgos tecnológicos y de organización del trabajo serán los 

retos para el proceso del cual formaran parte. 
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 La Política Institucional del Ministerio de Trabajo y Empleo 

enmarcados dentro de los principios y derechos fundamentales del trabajo, 

tienen como objetivo facilitar a empleadores los instrumentos para cumplir 

con sus dos obligaciones sustantivas: prevenir los riesgos y vigilar la 

salud de los trabajadores. 

 

 Esto permite servirles ya que esa es la razón de ser de nuestra 

Institución. Será grato caminar juntos: ustedes y nosotros al unísono del 

progreso tecnológico, potenciando el crecimiento económico,  la equidad y 

la productividad con el único objetivo de alcanzar un trabajo decente para 

todos. 

 

Su compromiso con el ministerio de trabajo y empleo en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 a) Presentación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, 

acompañado del examen inicial de riesgos, para su aprobación. Cada dos 

años, se solicitará renovación, adjuntando evaluación de riesgos 

actualizada. 

 

 b) Presentación de la nómina de integrantes del comité paritario de 

Seguridad y Salud, acompañado de su Programa anual de trabajo, 

solicitando aprobación y registro. 

 

 c) Presentación del consolidado semestral de registros de 

accidentes de trabajo y morbilidad laboral. Meses de enero y julio. 

 

Exposición de motivos 
 

 Con la  finalidad de facilitar el cumplimiento que en materia de 

Seguridad y Salud tienen los Centros de Trabajo, se ha diseñado esta guía 
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de procedimientos cuyo contenido se enmarca en normas nacionales, 

internacionales y comunitarias. 

 

 Es de esperar que planteado de esta  manera, cada Reglamento 

Interno sea particular y específico para cada Centro de Trabajo al igual que 

lo son sus riesgos, pues,  aunque la actividad productiva, la maquinaria, 

herramienta, instalaciones, procesos, materia prima, auxiliar y productos 

fueran semejantes, no así la organización del trabajo, la distribución de 

tareas, las jornadas y lo más importante el estado de motivación, 

satisfacción y nivel de compromiso de su capital humano, que incide 

directamente en la productividad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Antecedentes metodológicos 

 

 Según la Dra. Lady Párraga Cedeño (2010), afirma que “el estudio 

crítico del método. Mientras que el método es la sucesión de pasos 

que se deben dar para descubrir nuevos conocimientos, la 

metodología es el conocimiento de esos pasos” (p.126). Es decir que 

la metodología es la mezcla de investigación empírica e investigación 

técnica, ambas sirven para recopilar datos que ayudarán a solucionar un 

problema. 

 

 La investigación empírica se presenta en el ser humano cuando este 

atraviesa un problema de cualquier índole, y ante este acontecimiento le 

toca al individuo improvisar y hallar una solución sin poseer conocimientos 

fundamentados en libros. 

 

 Mientras que una investigación técnica o científica es la aplicación 

ordenada de todos los conocimientos adquiridos para poderlos plasmar en 

la solución de un problema aplicando varios métodos científicos, los cuales 

deben ser teóricos–prácticos y consecuentemente sean adecuados al 

cuerpo de investigación. 

 

3.2  Modalidad de investigación 

 

Cualitativa 
 

 Martha Díaz Flores, et. al., (2013) afirman que este método de 
investigación busca la causa próxima o la naturaleza del fenómeno y 
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pretende comprender y explicar los hechos y circunstancias humanas. 
Este tipo de estudio ha adquirido una considerable popularidad en los 
últimos años, ya que permite estudiar y explicar mejor la dinámica 
social a través de la comprensión e interpretación de un objeto o sujeto 
de estudio. Se trata de entender el fenómeno investigado, no de 
medirlo. (p.84) 

 
 Según lo citado en el texto que antecede se puede interpretar que a 

través de la investigación cualitativa se obtiene una gran recopilación de 

datos, posteriormente a esta información se analiza con la finalidad de 

despejar porqué y cómo se originan los problemas de estudios con lo cual 

se pretende pormenorizar y entenderlas relaciones sociales. 

 

 Con esta indagación cualitativa se desea vislumbrar a los conjuntos 

sociales, observar el desarrollo de los individuos, los pasos y medios que 

se aplicaron para conseguir la obtención de un logro, las evaluaciones de 

procesos, consecuencias que ameritan ser objeto de análisis, y para lograr 

este propósito se utilizará las experiencias de la observación y el elemento 

de la entrevista a profundidad. 

 

 Se debe conocer también que esta investigación tiene su apoyo en 

unas normas legalmente constituidas, estas atraviesan por una serie de 

procesos ofreciendo información de gran relevancia sobre la Seguridad y 

Salud Ocupacional con el objetivo de contribuir a la sociedad. No obstante 

parece no ser suficiente o en su defecto tal vez le resulte información de 

poco interés para los empleados de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, 

y es justamente ahí donde nace la problemática de esta sociedad. 

 

 Por tal motivo, se podría retornar a las etapas previas aplicando el 

método inductivo para hacer un retroceso que vaya de lo individual hasta 

llegar al estudio general del problema. 
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Cuantitativo 
 

Andrés Hueso & Cascant, (2012)afirman que la investigación 
cuantitativa se basa en el uso de técnicas estadísticas para conocer 
ciertos aspectos de interés sobre la población que se está estudiando. 
Se utiliza en diferentes ámbitos, desde estudios de opinión hasta 
diagnósticos para establecer políticas de desarrollo. Descansa en el 
principio de que las partes representan al todo; estudiando a cierto 
número de sujetos de la población (una muestra) nos podemos hacer 
una idea de cómo es la población en su conjunto. (p. 1) 

 

 
 Según el texto citado que se antepone explica que este método de 

investigación es muy  útil, porque permite manipular información numérica 

y los datos estadísticos que fueron recogidos del medio externo puntualiza 

también que con una mínima porción de una población se puede emitir un 

concepto sobre la conducta de sus habitantes y con ello llegar a la 

generalización. 

 

 En esta indagación el examinador podrá utilizar la técnica de la 

encuesta, ya que esta al mismo tiempo le permitirá tomar la decisión de que 

puede instruirse y qué tipo de preguntas formular, le dejará escoger sus 

datos, consecuentemente analizarlos y confrontarlos ante las hipótesis. 

 

 Para el desarrollo de este proyecto se utilizarán ambas 

investigaciones la cualitativa porque servirá para buscar información teórica 

sobre la problemática, y la cuantitativa permitirá obtener datos numéricos y 

estadísticos demostrando que la combinación de los dos métodos no se 

contradicen y más bien sirven como herramientas más poderosas para el 

desarrollo de los trabajos de investigación. 
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3.3  Método teórico 

 

Método inductivo 
 

Héctor Martínez Ruiz, (2012) afirma que el método inductivo (del latín 
inductio, conducir, introducir, derivado del griego epagein, conducir, 
llevar), parte de la observación directa para luego hacer una serie de 
generalizaciones respecto a los fenómenos observados, lo que le 
permite llegar a la formulación de leyes generales. La inducción es el 
método de las ciencias experimentales. Consiste en inferir que lo 
determinado en ciertas circunstancias se cumplirá siempre que se 
presenten las mismas condiciones. (p.83) 
 
 

 Según lo citado en el párrafo que se antepone explica que este 

método parte de la observación empírica de los acontecimientos singulares 

de un problema específico al cual se le realizará unos estudios, del mismo 

se genera una serie de análisis, que luego permitirá seleccionar varios 

sucesos de la problemática y consecuentemente formular hipótesis que 

derivarían en una posible solución del mismo intentando llegar a las teorías 

existentes. 

 

 De acuerdo a lo antes mencionado, se debe indicar que esta técnica 

es aplicable a este proyecto de investigación, debido a que se pueden 

reunir observaciones individuales del problema de estudio, es decir 

visualizar el desarrollo de las actividades de un individuo dentro de una 

organización, confirmar si conoce que las labores demandan de un riesgo 

o en su defecto mejor crear hipótesis de las posibles soluciones para el 

cumplimiento de los consejos de seguridad y salud ocupacional. 

 

Método deductivo 
 

Héctor Martínez Ruiz, (2012) afirma que esté método tuvo su origen en 
la necesidad de elaborar hipótesis para explicar el origen de leyes y 
teorías científicas. Sostiene que las hipótesis científicas no proceden 
de la observación, sino que son creaciones de la mente humana, 
propuestas a modo de conjeturas, para ver si, en el supuesto de 
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admitirlas, los sucesos o fenómeno de la naturaleza puedan quedar 
mejor explicados. El requisito fundamental para que fueran aceptadas 
se sujetaba a la confirmación que proporcionaban los hechos. (p. 80) 

 

 De acuerdo al texto citado que se antepone se podría explicar lo 

siguiente: que la metodología deductiva, se inicia en reglamentos 

universales existentes y que esta no declina, sino hasta llegar a criterios 

particulares, aclarando que esta técnica es contradictoria a la investigación 

inductiva. Por consiguiente gracias a los conceptos asimilados del método 

deductivo, el investigador podrá crear suposiciones fundadas de las teorías. 

 

Método Analítico Sintético 
 

 Erica Lara Muñoz, (2011) afirma que “esté método estudia los 

hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada 

una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y 

luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística 

e integral (síntesis)”. (p.60).Incluso se lo conoce también como el método 

filosófico dualista por contener dos técnicas la de segregar y la de unir cada 

una de los componentes que conforman el elemento de investigación. 

 

 Se ha escogido este procedimiento porque se adapta al proyecto de 

investigación. Permite llegar a la realidad del problema, mediante una serie 

de pasos así como la observación, descripción, descomposición, 

enumeración, ordenamiento y clasificación de los temas más importantes 

de la Seguridad y Salud Ocupacional. Posteriormente se efectuará una 

organización de los contenidos descritos, los cuales deberán guardar 

concordancia al proyecto para revelar la importancia de este. 
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3.4  Método empírico 

 

Gabriela Morán Delgado, Método de Investigación, (2010) afirma 

que el método empírico “es el que surge de la experiencia. No sigue un 

método, es asistemático. Se puede obtener al azar”. (p.5). Es decir que 

este método se lo consigue solo a través de la interacción directa con el 

medio externo y la utilización del sentido de la observación, no necesita 

tener conocimientos previos, mucho menos seguir procedimientos solo 

demanda de la destreza, habilidad y el sentido común para efectuar 

experimentaciones en el objeto de estudio. 

 

Este proyecto de investigación no es la excepción de una 

problemática, ya que aquí se pudo observar que existe muy poco interés 

en las normas de seguridad y salud ocupacional, es decir que hay 

empleados dentro de la Junta de Beneficencia de Guayaquil que pueden 

llegar a correr el riesgo de un accidente laboral, debido a que no han 

cultivado el hábito de la lectura, y por tal motivo surge la idea renovadora 

de difundir mediante una guía multimedia informativa Sobre la Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

3.5  Tipos de investigación 

 

Investigación básica 
 
 

Daniel Behar Rivero, (2008) afirma que también recibe el nombre de 
investigación pura, teórica, dogmática y fundamental. Se caracteriza 
porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica 
en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar 
los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con 
ningún aspecto práctico. (p.19) 
 

 Conforme el texto citado en el párrafo anterior indica que a través de 

esta investigación se puede extender el conocimiento y analizar los 
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consejos de la seguridad y salud ocupacional para los empleados que 

desarrollan sus actividades dentro de un ambiente laboral en la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil. 

 

Debido al poco interés en conocer las recomendaciones de estas 

normas preventivas en algunos trabajadores, estos no las ejecutan. Para 

ayudar a contrarrestar esta problemática se obtuvo información, con la cual 

se procederá a crear una guía multimedia informativa sobre la Seguridad y 

Salud Ocupacional para beneficio de los empleados de la organización. 

 

Investigación bibliográfica 
 

Daniel Behar Rivero, (2008) afirma que este tipo de investigación es la 
que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de 
carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie. 
Como subtipos de esta investigación encontramos la investigación 
bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la primera se basa en 
la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y 
periódicos y la tercera en documentos que se encuentran en los 
archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera. (p. 20 
– 21) 

 

 Según el contenido citado explica que se puede conseguir mucha 

información para poder construir un mejor criterio a través de tomos, 

publicaciones, circulares concernientes a la problemática que está siendo 

objeto de estudio. 

 

 Gracias a esta investigación se ha podido recopilar un sin número 

de textos que han servido para obtener una mejor comprensión del porque 

se debe poseer ciertos conocimientos básicos de los consejos de seguridad 

y salud ocupacional, las cuales le permiten a los empleados de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, a mejorar su entorno laboral y saber prevenir 

los accidentes de trabajo. 
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Investigación de campo 
 

 Según los datos revisados indican que esta investigación sirve para 

recolectar información, propiamente dicha del sitio donde está situado el 

problema, por lo tanto gracias a la aplicación de esta investigación se ha 

procedido a observar minuciosamente los acontecimientos que surgen 

dentro de las oficinas centrales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, 

quedando visualizado el poco conocimiento de los consejos de seguridad 

y salud ocupacional, en algunos empleados, debido a que no adoptan y 

ejecutan las normas de prevención que pueden ayudar a evitar contraer un 

riesgo de trabajo. 

 

Investigación explicativa 
 

 A través de la utilización de esta investigación se trata de hallar una 

explicación razonable del porqué existe poco conocimiento de los consejos 

de seguridad y salud ocupacional en los empleados de las oficinas 

centrales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, si al conocer más 

sobre las recomendaciones de prevención el individuo puede proteger su 

integridad dentro de un entorno laboral, obtener una mejor comprensión de 

estas normas, renovar su ambiente de trabajo que esté lleno de 

compañerismo, mejorar su calidad de vida e incluso podrían implementar 

estos consejos en su hogar. 

 

3.6 Técnicas de investigación 

 

La observación 
 

 Para el desarrollo de este proyecto de investigación, se hizo uso de 

la técnica de la observación por medio de la cual se percibió que existe 

poco conocimiento de los consejos de la seguridad y salud ocupacional por 
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parte de los empleados de las oficinas centrales de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil. 

 

 Por medio de este método se pudo evidenciar que existe poco 

interés en aprender las recomendaciones de prevención de los riesgos de 

trabajo y como producto de este escaso discernimiento del Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, se observó que un empleado 

pudo llegar a padecer una enfermedad ocupacional al desplomársele sobre 

su estación de trabajo un anaquel aéreo producto del sobrepeso. 

 

 Dejando evidenciado que si el empleado hubiese tenido noción 

básica de los consejos de la seguridad y salud ocupacional, podría haber 

informado con anticipación a su empleador sobre la instalación de esta 

mala obra dentro del entorno laboral y de cierta manera haber prevenido 

este acontecimiento. 

 

La encuesta 
 

Gabriela Morán Delgado, (2013) afirma que “la encuesta consiste 

en la interrogación sistemática de individuos a fin de generalizar. Se 

usa para conocer la opinión de un determinado grupo de personas 

respecto a un tema que define el investigador”. (p. 53), por lo tanto se 

evidencia que esta herramienta es de mucha utilidad para el desarrollo del 

proyecto de investigación. 

 

 A través del método de la encuesta se tratará de obtener la 

información de las personas involucradas en el proceso investigación, en 

este caso intervienen los empleados de las oficinas centrales de la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil, es decir que la encuesta consiste en 

elaborar una serie de preguntas, las cuales responderán fácilmente porque 

el investigador utilizará un lenguaje fácil de entender y así obtener a cambio 
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una gran recopilación de datos que podrá ser cuantificados mucho más 

rápido como antecedentes estadísticos. 

 

Escala de likert 
 
 Conforme lo investigado, se obtuvo que esta escala es un elemento 

que se utiliza con mayor frecuencia en la encuesta, y por consiguiente 

estará presente en la formulación de preguntas que se le efectuaran a los 

empleados de las oficinas centrales de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, este componente sirve para ayudar a medir la actitud de los 

trabajadores, comprender su nivel de aceptación de las preguntas sean 

estas a favor o en contra sobre la difusión de los consejos de la seguridad 

y salud ocupacional. 

 

La entrevista 
 

 No solo consiste en un sencillo proceso de indagación, es un método 

que sirve para platicar frente a frente sobre temas muy relevantes, por 

consiguiente se puede expresar que este procedimiento fue muy útil al 

momento de entrevistar al Ing. Eduardo Salmón - Jefe de Seguridad 

Integral de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, y por medio del dialogo 

sostenido con el ingeniero se pudo recopilar que este departamento está 

encargado de verificar las condiciones de trabajo, los actos inseguros y 

bajar los riesgos para tener un ambiente laboral adecuado. 

 

 Además se obtuvo conocimiento que todas las dependencias que 

sobrepasan de 100 empleados cuentan con un jefe de seguridad 

ocupacional, consecuentemente tienen un médico laboral, quien es el 

encargado de pasar los reportes de enfermedades ocupacionales ante el 

Ministerio de Trabajo, y como último punto expreso que la organización 

cumple con las normativas legales que es el dar cumplimiento al Decreto 
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Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Ambiente de Trabajo. 

 

3.7  Instrumentos de investigación 

 

Cuaderno de nota 
 

 Como soporte de apuntes se utilizó el cuaderno de nota, en este 

instrumento se dejará plasmado cada uno de los acontecimiento que se 

logró visualizar durante el proceso de la investigación dentro del entorno 

donde desarrollan las actividades los empleados de las oficinas centrales 

de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, es decir que se debe tomar en 

cuenta cada registro anotado porque estos van a servir como contribución 

para el proyecto. 

 

 Existen tres ejemplos de notas, la observacional que narra los 

sucesos tal cual como los observó; El apunte teórico en cambio permite ir 

vinculando lo visualizado con lo citado en el marco teórico; mientras que la 

nota metodológica admite se realicen apuntes de los procesos técnicos 

ejecutados. 

 

Cuestionario de encuesta 
 

 Es una herramienta de indagación que se fundamenta en la 

elaboración de una serie de preguntas de carácter cerradas, con escala de 

likert, estas interrogaciones son más fáciles de contestar para los 

empleados de las oficinas centrales de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, también ofrece la facilidad de poder formular numerosas 

preguntas en un corto período y sobre todo proporcionan datos de gran 

relevancia para la construcción del proyecto. 
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Cuestionario de entrevista 
 

 A través de este método se pudo recopilar aproximadamente unas 

cuatro preguntas básicas y esencialmente fundamentales, se hizo uso de 

la entrevista individual porque se obtuvo una cita previa con el Jefe de 

Seguridad Integral de la organización, en el desarrollo de la entrevista con 

el experto se logró conseguir información de gran relevancia que permitió 

ahondar más sobre los temas Seguridad y Salud Ocupacional, dejando 

claro que no fue necesario llevar una estructura o guía para el proceso de 

la entrevista. 

 

3.8  Población 

 

Fidias G. Arias, (2012) afirma que la población, o en términos 
más precisos población objetivo, es un conjunto finito o infinito de 
elementos con características comunes para los cuales serán 
extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada 
por el problema y por los objetivos del estudio. (p. 81) 

 

 Según lo citado en el texto que se antepone explica que para iniciar 

con el objeto de estudio se debe delimitar el universo, para tal efecto se ha 

escogido un total de 260 empleados de las oficinas centrales de la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil, a continuación todos estos trabajadores se 

convertirán en la población a estudiar, consecuentemente se debe dejar 

establecido que las oficinas centrales se encuentran conformadas por las 

siguientes dependencias: las bodegas de distribución, comisariato, 

imprenta y edificio central o matriz de la organización, el mismo que esta 

ubicado en la avenida 9 de Octubre entre Vélez 109 y Pedro Carbo de la 

ciudad de Guayaquil. 
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3.9  Muestra 

 

 Para determinar la muestra se utilizó la formula estadística siguiente: 

 

FÓRMULA FINITA 
 

n= ? 

N= 260 

e= 0,05 

 

260 

n = ---------------------------------- 

(0.05)2(260 – 1) + 1 

 

260 

n = ---------------------------------- 

(0.0025) (259) + 1 

 

260 

n = ---------------------------------- 

(0.06475) + 1 

 

260 

n = ---------------------------------- 

2 

 

n =  130 
 
 

 Para este estudio se ha trabajo con un muestreo probabilístico, 

debido a que esta técnica es un poca rigurosa además señala que todos 

los empleados de las oficinas centrales de la Junta de Beneficencia de 

 N 

n = ----------------------- 

 E2 (N – 1) + 1 
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Guayaquil forman parte de la muestra, no obstante cualquier trabajador 

puede ser escogido al azar, dejando puntualizado que se debe encuestar 

por lo menos la mitad de los trabajadores escogidos como población. 

 

Considerando que las oficinas centrales utilizan en un gran 

porcentaje equipos tecnológicos (Computadoras), requisito primordial para 

poder ejecutar el aplicativo es que se puede sugerir la guía multimedia 

Informativa sobre Seguridad y Salud Ocupacional. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de resultados 

Pregunta 1 
 

¿Considera usted que debe existir la Seguridad y Salud Ocupacional 

en las empresas? 

 

TABLA 1 APRENDERÍAN LAS NORMAS DE SEGURIDAD 

OPCIONES F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Muy de acuerdo 119 92% 

En desacuerdo 10 7.69% 

Indiferente 1 0.77% 

Total General 130 100% 
Fuente:    Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaborado por:  Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 

GRÁFICO 1 APRENDERÍAN LAS NORMAS DE SEGURIDAD 

 

 
Fuente:    Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaborado por:  Pincay Pilay Geovanny Ramón 
 

Análisis: De acuerdo a los datos recopilados de los empleados están muy 

de acuerdo, en que debe existir este departamento y que se ejecuten todos 

sus programas para beneficio de la empresa. 

91%

8% 1%

Muy de acuerdo En desacuerdo Indiferente
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Pregunta 2 
 

¿Cree usted que sería oportuno incorporar una guía multimedia? 

 

TABLA 2 CREACIÓN DE LA GUÍA MULTIMEDIA 

OPCIONES F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Muy de acuerdo 130 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Total General 130 100% 

Fuente:    Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaborado por:  Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 

GRÁFICO 2 CREACIÓN DE LAGUÍA MULTIMEDIA 

 

Fuente:    Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
 

Análisis: Conforme la muestra encuestada en este proyecto expresan que 

están totalmente de acuerdo que se genere una fuente de alimentación de 

aprendizaje así como la guía multimedia informativa sobre Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

100%

0%0%

Muy de acuerdo En desacuerdo Indiferente
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Pregunta 3 
 

¿Considera usted que sería de gran relevancia para la Junta de 

Beneficencia informar sobre la Seguridad y Salud Ocupacional? 

 

TABLA 3 CONOCERÍA LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS 

OPCIONES F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Muy de acuerdo 130 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Total General 130 100% 
Fuente:    Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 

GRÁFICO 3 CONOCERÍA LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS 

 

Fuente:    Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 

Análisis: Según los datos de los encuestados expresan que sí creen que 

la organización consideran de gran relevancia los temas de la seguridad y 

salud ocupacional, por tal motivo incorporó a sus departamentos este 

organismo para que enseñe a los empleados a que tomen medidas de 

prevención. 

 

100%

0%0%

Muy de acuerdo En desacuerdo Indiferente
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Pregunta 4 
 

¿Está de acuerdo que se implemente y ejecute una guía multimedia 

informativa a través de área de Seguridad y Salud Ocupacional? 

 

TABLA 4 APORTARÍA A LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OPCIONES F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Muy de acuerdo 130 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Total General 130 100% 
Fuente:    Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 

GRÁFICO 4 APORTARÍA A LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Fuente:    Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos por los encuestados se 

puede interpretar que toda la población está muy de acuerdo, en que se 

implementa esta guía multimedia informativa como soporte para el 

departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

100%

0%0%

Muy de acuerdo En desacuerdo Indiferente
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Pregunta 5 
 

¿Cree usted que la Junta de Beneficencia de Guayaquil cuenta con los 

recursos para implementación de la guía multimedia? 

 

TABLA 5 POSEE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

OPCIONES F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Muy de acuerdo 77 59% 

En desacuerdo 8 6% 

Indiferente 45 35% 

Total General 130 100% 
 
Fuente:    Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 

GRÁFICO 5 POSEE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

Fuente:    Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 

Análisis: Se puede evidenciar que más de la mitad de la población 

encuestada afirma que la organización sí posee los recursos, también cree 

que es responsabilidad del empleador estar a la vanguardia de la 

tecnología con lo cual se beneficiaría mucho a sus empleados. 

 

 

59%

6%

35%

Muy de acuerdo En desacuerdo Indiferente
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Pregunta 6 
 

¿Coincide que la guía multimedia informativa deber ser impartida por 

lo menos una vez al mes? 

 

TABLA 6 SE INCENTIVARÍA EL HÁBITO DE LA PREVENCIÓN 

OPCIONES F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Muy de acuerdo 113 87% 

En desacuerdo 7 5% 

Indiferente 10 8% 

Total General 130 100% 

Fuente:    Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 

GRÁFICO 6 SE INCENTIVARÍA EL HÁBITO DE LA PREVENCIÓN 

 

Fuente:    Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 

Análisis: Conforme los datos recopilados de los encuestados la gran 

mayoría de empleados están de acuerdo, en que se realicen programas 

mensuales, donde se impartan los consejos los cuales servirían para 

cultivar la prevención sobre los riesgos ocupacionales. 

 

87%

5%
8%

Muy de acuerdo En desacuerdo Indiferente
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Pregunta 7 
 

¿Está de acuerdo que se asigne un presupuesto para la elaboración 

de la guía multimedia? 

 

TABLA 7 SE DEBE ASIGNAR UN VALOR PARA LA GUÍA 
MULTIMEDIA 

OPCIONES F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Muy de acuerdo 100 77% 

En desacuerdo 8 6% 

Indiferente 22 17% 

Total General 130 100% 

Fuente:    Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 

GRÁFICO 7 SE DEBE ASIGNAR UN VALOR PARA LA GUÍA 
MULTIMEDIA 

 

Fuente:    Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 

Análisis: De acuerdo a la información recopilada de los encuestados 

expresa que están de acuerdo, en que se derive un presupuesto para la 

creación de estos materiales multimedia ya que estos luego servirían para 

ser difundidos como inducción por el departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

77%

6% 17%

Muy de acuerdo En desacuerdo Indiferente
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Pregunta 8 
 
¿Considera usted que se debe implementar esta guía en toda la 

organización? 

 
TABLA 8 SE DEBE DIFUNDIR EN TODA LA ORGANIZACIÓN 

OPCIONES F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Muy de acuerdo 130 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Total General 130 100% 
 
Fuente:    Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 

GRÁFICO 8 SE DEBE DIFUNDIR EN TODA LA ORGANIZACIÓN 

 

Fuente:    Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 

Análisis: Conforme los datos recopilados de los encuestados, explican que 

se encuentran totalmente de acuerdo para que esta idea innovadora como 

la guía multimedia informativa sobre Seguridad y Salud Ocupacional, se la 

implemente en toda la organización, así el beneficio sería mucho más 

observable en todos los colaboradores. 

 

100%

0%0%

Muy de acuerdo En desacuerdo Indiferente
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Pregunta 9 
 
¿Cree usted que los riesgos de trabajo se pueden reducir por la guía 

multimedia? 

 

TABLA 9 SERVIRÁ PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE TRABAJO 

OPCIONES F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Muy de acuerdo 108 83% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 22 17% 

Total General 130 100% 
 
Fuente:    Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 

GRÁFICO 9 SERVIRÁ PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE TRABAJO 

 

Fuente:    Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 

Análisis: Según los datos recopilados se puede indicar que existe un alto 

porcentaje de empleados que están a favor y expresan que esta aplicación 

se convertiría en una herramienta muy eficaz para ayudar a mitigar los 

riesgos, que podrían existir dentro de los entornos laborales obteniendo un 

mayor rendimiento de las actividades de sus empleados. 

 

83%

0%
17%

Muy de acuerdo En desacuerdo Indiferente
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Pregunta 10 
 

¿Cree usted que se aprobaría la guía multimedia informativa por las 

autoridades? 

 

TABLA 10 APROBARÍAN EL PROYECTO LOS DIRECTORES 

OPCIONES F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Muy de acuerdo 129 99% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 1% 

Total General 130 100% 

 
Fuente:    Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
 

GRÁFICO 10 APROBARÍAN EL PROYECTO LOS DIRECTORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:    Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
 
 
Análisis: Conforme la información recopilada de los encuestados se puede 

determinar que si en este proyecto de investigación la guía multimedia 

informativa se presenta a las autoridades de la organización Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, ellos sí aprobarían la misma, debido a que este 

es un concepto innovador para aprendizaje de sus colaboradores. 

 

99%

0% 1%

Muy de acuerdo En desacuerdo Indiferente
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4.2 Análisis general de la investigación 

 
 Para comprender de mejor forma la terminología de Seguridad y 

Salud Ocupacional, es necesario recurrir a la historia ya que es ahí donde 

se aprenderá cada uno de los conceptos de prevención que ofrece este 

organismo, el cual fue creado con la finalidad de cuidar, proteger y 

precautelar la integridad del talento humano dentro de un entorno 

empresarial. 

 

 Por lo tanto sería muy bueno conocer si su implementación dentro 

de una empresa sea esta privada, no solo se basa en adquirir conocimiento 

y cumplir las normas prevención, sino que también se debería evaluar cómo 

lo beneficia al individuo en el desarrollo de sus actividades y si aporta 

mucho beneficio a toda una sociedad. 

 

Mientras se desarrollaba la actividad de la encuesta a toda la 

población que se escogió como muestra para que expusieran su criterio 

sobre el proyecto de la “GUÍA MULTIMEDIA INFORMATIVA SOBRE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL”, los empleados indicaron que la 

propuesta es muy interesante y proporcionaría información demasiado 

valiosa para beneficio y beneplácito no solo del empleado, sino también 

para el empleador es así que sintetizando estas versiones, se obtuvo que 

un 90% por ciento de los encuestados miraba esta aplicación con mucho 

optimismo para que se la integre al desarrollo de las actividades. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

5.1 Título de la propuesta 

 

 Guía Multimedia Informativa Sobre Seguridad y Salud 

Ocupacional para los empleados de las Oficinas Centrales de la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil. 

 

5.2 Justificación 

 

 Con la implementación de este proyecto ilustrativo se busca dar 

consejos para la seguridad y salud ocupacional para los empleados, el plan 

innovador consiste en mostrar unos gráficos animados y atractivos a la vista 

de los trabajadores de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, es evidente 

que los trabajadores poseen escasos conocimiento sobre las normas de 

prevención por el desinterés existente. 

 

 Con los antecedentes del párrafo que se antepone se procede a 

elaborar la guía multimedia informativa sobre Seguridad y Salud 

Ocupacional para despertar el interés en aprender los consejos de 

prevención sobre los riesgos de trabajo en los empleados de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, estas recomendaciones no solo las puede 

implementar el trabajador en su entorno laboral, sino que también le 

permite adoptarlas en su hogar e incluso compartirlas con sus amistades. 

 

 La finalidad de esta guía es dar a conocer que se pueden prevenir 

las enfermedades ocupacionales si existe una mejor predisposición del 

empleado en aprender los consejos de la seguridad y salud ocupacional, 
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ya que si existe una mayor comprensión de los riesgos de trabajo, no se 

expondrán a padecer problemas físicos, biológicos, químicos, 

enfermedades de origen respiratorios, de la piel, trastornos del sistema 

osteomuscular, cáncer profesional y cáncer psicológico, permitiéndole al 

trabajador poseer un estupendo estado de salud, disfrutar de un mejor 

ambiente laboral y mejorar su calidad de vida. 

 

5.3 Fundamentación 

 

 Conforme el contenido de los párrafos anteriores, se estima que las 

animaciones multimedia despierten el interés en aprender los consejos de 

la seguridad y salud ocupacional en los empleados. 

 

 Las animaciones multimedia, son un conjunto de ilustraciones 

gráficas que sirve para transmitir un mensaje, estas pueden ser de carácter 

laborales o con fines personales, teniendo conocimiento previo sobre estas 

aplicaciones animadas, las empresas vanguardistas han optado por 

implementar este tipo de herramienta para ofrecer a sus clientes internos y 

externos la oportunidad de conocer varias de las obligaciones y de 

beneficios que generan estas normativas para la sociedad. 

 

 Con la difusión de estos mensajes animados explicando sobre los 

consejos de la seguridad y salud ocupacional, se pretende que los 

empleados de las oficinas centrales de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, creen en su subconsciente una nueva forma de asimilar las 

recomendaciones, ya sean estas preventivas, correctivas o con el interés 

de estimular sus conocimientos, permitiéndole activarlas cuando lo 

consideren oportuno. 
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5.4  Objetivos 

 

Objetivo general 
 

 Informar sobre los consejos de la Seguridad y Salud Ocupacional 

para los empleados de las oficinas centrales de la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil, a través de una guía multimedia informativa para facilitar la 

comprensión por medio de ilustraciones animadas. 

 

Objetivos específicos 
 

 Diseñar elementos representativos que guarden relación a los 

consejos de la seguridad y salud ocupacional. 

 Desarrollar una guía multimedia informativa con soportes 

infográficos en la difusión de los consejos de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Socializar la guía entre los empleados, jefes departamentales y 

representante de la organización. 

 

5.5  Importancia 

 

 Es importante porque los accidentes de trabajo no tienen que formar 

parte de los entornos laborales, debido a que los empleados poseen en la 

actualidad herramientas que ayudan a mitigar el riesgo de los mismos. Para 

el efecto, la Junta de Beneficencia ha suministrado un Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 El problema surge debido a que existe poco conocimiento sobre los 

consejos de la seguridad y salud ocupacional en la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil, con cual se hace evidente el poco interés en conocer sobre 

las recomendaciones de prevención de los riesgos de trabajo en los 
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empleados, por este motivo se elaborará una guía multimedia informativa 

sobre los consejos de la seguridad y salud ocupacional, con el fin de dar a 

conocer los beneficios que esta ofrece. 

 

 Por medio de estas recomendaciones se pretende incentivar y dar a 

conocer las prevenciones de los riesgos de trabajo en los empleados de las 

oficinas centrales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, obteniendo de 

estos aprendizajes un mejor control de la salud, disfrutar de un mejor 

entorno donde prevalezca el compañerismo y mejorar su condición de vida. 

 

5.6 Ubicación 

 

 La organización sin fines de lucro “Junta de Beneficencia de 

Guayaquil” está situada en el centro de la ciudad de Guayaquil, su 

ubicación es en la avenida 9 de Octubre entre Vélez 109 y Pedro Carbo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Google.com/ maps/satelital 
Elaborado por:  Pincay Pilay Geovanny Ramón 
 

IMAGEN 2 UBICACIÓN SATELITAL JUNTA DE 
BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL 
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5.7  Factibilidad 

 

 El proyecto de investigación es factible porque se obtuvo la 

autorización del departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

empresa. Según este organismo el desarrollo de este proyecto es bien 

acogido debido a que considera que los consejos de prevención sobre los 

riesgos de labores son un tema muy relevante para que exista un mejor 

desempeño por parte del empleado dentro de un entorno laboral. Se 

conoce también que estas leyes están legalmente constituidas en los 

artículos del Código de Trabajo y en las normas del Ministerio de Trabajo. 

Además se ofrece reducir los riesgos de trabajo que pueden sufrir los 

empleados de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, debido al poco 

conocimiento sobre los consejos de la seguridad y salud ocupacional. 

 

Factibilidad Operativa 
 

 Este proyecto es innovador, atractivo e informativo. Está orientado a 

generar el interés en aprender los consejos de la seguridad y salud 

ocupacional en los empleados. 

 

 Mediante la difusión de ilustraciones de infografías se podrá conocer 

varios de los principios básicos de la medicina preventiva y del trabajo, la 

higiene ocupacional y seguridad industrial, por medio de estos consejos los 

empleados de las oficinas centrales de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil aprenderán a cultivar el hábito de la prevención para no llegar a 

contraer enfermedades profesionales. 

 

 El aprendizaje de los conocimientos teóricos y empíricos, se 

encuentran relativamente asociados, obteniendo como resultado la 

participación de los beneficiados haciendo que estas capacitaciones se 
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conviertan agradables, atractivas y sobre todo mencionar que la enseñanza 

debe ser constante en el trabajador. 

 

5.8 Descripción de la propuesta 

 

 Para la ejecución de una guía multimedia informativa o para el 

desarrollo de cualquier proyecto se debe tomar en consideración como 

base primordial los objetivos del aprendizaje, y respetar cada uno de sus 

parámetros para poder lograr un excelente trabajo. Una vez que se han 

obtenido estos conocimientos previos, se procederá al estudio de a quienes 

va a ir dirigido la investigación y en base a esto se planificará de qué modo 

se puede llegar a este personal si lo que se desea es que su proyecto sea 

asimilado de forma subjetiva o en su defecto cognoscitivo, 

consecuentemente se procede a indicar que los beneficiados de este plan 

son los empleados de las oficinas centrales de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil. 

 

 Por lo tanto para conseguir atraer la mayor atención de los 

empleados se generarán animaciones multimedia que contengan 

elementos gráficos que guarden relación con el tema complementándola 

con colores que no sean muy contrastantes a la visión de los trabajadores. 

 

5.9 Aspecto legal 

 

Reglamento del instrumento andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

Artículo 11.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá, entre 

otras, las siguientes funciones: 
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a) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y 

evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la 

seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales; 

 

b) Considerar las circunstancias y colaborar con la investigación de las 

causas de todos los accidentes, enfermedades profesionales e 

incidentes que ocurran en el lugar de trabajo; 

 
c) Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de los 

accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales; 

 

d) Hacer inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus 

instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión 

preventiva; 

 
e) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven 

a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia; 

 
f) Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad 

y salud en el lugar de trabajo; 

 
g) Procurar el compromiso, colaboración y participación activa de todos 

los trabajadores en el fomento de la prevención de riesgos en el lugar 

de trabajo; 

 
h) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una formación 

sobre prevención de riesgos, instrucción y orientación adecuada; 
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i) Garantizar que todos los trabajadores estén informados y conozcan 

los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, 

avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la 

prevención de los riesgos en el lugar de trabajo; 

 
j) Supervisar los servicios de salud en el trabajo y la asistencia y 

asesoramiento al empleador y al trabajador; 

 
k) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de 

trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 

así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, 

en su caso; 

 

 Estas funciones deberán desarrollarse de conformidad con la 

Decisión 584 de la Comunidad Andina y la legislación y prácticas de cada 

País Miembro. 

 

Artículo 21.- El Comité Andino de Autoridades en Seguridad y Salud en el 

Trabajo en coordinación con el Consejo Asesor de Ministros de Trabajo, 

propondrá a la Secretaría General de la Comunidad Andina los criterios que 

deberían tomarse en cuenta para la determinación de los niveles de riesgo 

de las empresas. Dichos criterios serán adoptados por Resolución de la 

Secretaría General de la Comunidad Andina. 

 

Código de trabajo 
 

Art. 410.-Obligaciones respecto de la prevención de riesgos. 

Losempleadoresestánobligadosaasegurarasustrabajadorescondiciones de 

trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

 

 Los trabajadores están obligados  a acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene determinadas en los  reglamentos y 
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facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la 

terminación del contrato de trabajo. 

 

Art.441.- Protección del Estado.- Las asociaciones de trabajadores de 

toda clase están bajo la protección del Estado, siempre que persigan 

cualquiera de los siguientes fines: 

 

 1. La capacitación profesional; 

 

 2. La cultura y educación de carácter general o aplicado a la 

 correspondiente rama del trabajo; 

 

 3. El apoyo mutuo mediante la formación de cooperativas o cajas 

 de ahorro; y,  

 

 4. Los demás que entrañen el mejoramiento económico o social de 

 los trabajadores y la defensa de los intereses de su clase. 

 

Sección tercera de Formas de Trabajo y su Retribución 
 

Art. 326.-El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

 5.-  Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

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

 seguridad, higiene y bienestar. 

 

5.10  Misión 

 

 Informar sobre los consejos de la seguridad y salud ocupacional para 

los empleados de las oficinas centrales de la Junta de Beneficencia de 
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Guayaquil, a través de una guía multimedia informativa para facilitar la 

comprensión por medio de ilustraciones animadas. 

 

5.11  Visión 

 

 Se aspira que los empleados de las oficinas centrales de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, implementen los consejos de la seguridad y 

salud ocupacional para que exista un mejor entorno laboral y 

posteriormente se difundan todos estos consejos a toda la organización, 

con el fin de reducir los accidentes de trabajo. 

 

5.12  Beneficiarios 

 

 Los beneficiados del proyecto de la difusión de la guía multimedia 

informativa sobre los consejos de la seguridad y salud ocupacional, serán 

los empleados que laboran en las oficinas centrales de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, porque gracias a la nueva forma de aprendizaje 

se pretende despertar el interés en aprender estas recomendaciones de 

prevención sobre los riesgos de trabajo. 

 

 Por otra parte y aunque no sea notorio a simple vista, el beneficio 

también recae en el círculo familiar del empleado debido a que estos tienen 

conocimiento previo que a su ser querido lo están protegiendo dentro de su 

empresa, ofreciéndole normas de prevención y demostrándole que existe 

interés en precautelar la integridad de ellos. 

 

 Al mismo tiempo las organizaciones con responsabilidad cumplen 

con el Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo, normativas que 
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están establecidas en los estatutos del Ministerio de Trabajo y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

5.13  Imagen visual 

 

 La imagen visual es muy primordial porque sirve para transmitir una 

idea y generar una identidad, basado en este concepto se crea el proyecto 

conformado de varios caracteres y su funcionalidad es dar a conocer una 

información de gran relevancia para los empleados de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil. 

 

 La propuesta es combinar dos palabras muy comunes, las cuales al 

momento de fusionarlas no se observen tan diferenciadas una de otra, y 

que cuando se la visualice denote de inmediato una acción o impacto 

visual, de ahí es, que se escogen los siguientes términos informar y arte 

(INFORM/ARTE), con este logo se pretende dar a conocer una información 

de gran importancia a través de gráficos e ilustraciones multimedia para 

beneficio de una empresa u organismo. 

 

Isologotipo 
 
 Es un logo, acompañado de un texto que servirá para transmitir un 

mensaje, como ya se había creado el logo en el párrafo anterior, se da inicio 

a crear el mensaje: guía multimedia informativa sobre seguridad y 

salud ocupacional. 

 

Complementando a la imagen visual, se escogerá un esfero, el 

mismo que es habitual observar en los bolsillos de las camisas o mandiles 

de los médicos, con lo cual se pretende reforzar y dar el nombre apropiado 

para la guía multimedia informativa sobre los consejos de la seguridad y 
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salud ocupacional para los empleados de las oficinas centrales de la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil. 

 

ILUSTRACIÓN DEL ISOLOGOTIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Boceto de Isologo 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 
 
Distintivo 
 
 Como se lo puntualizo en el párrafo anterior se escogió ese distintivo 

o isotipo en forma de esferográfico, debido a que esta herramienta de 

trabajo sirve para prescribir algún antibiótico y contrarrestar alguna dolencia 

de los usuarios o empleados. 

 

ILUSTRACIÓN DEL DISTINTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:    Boceto de distintivo 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
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Una vez conformado todo el diseño del Isologotipo, lo que se desea 

es informar a los empleados a través de guía multimedia informativa sobre 

los consejos preventivos que ofrece el Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, y así sembrar la cultura de la prevención de enfermedades 

profesionales. 

 

Tipografía 
 
 La tipografía es la representación visual de un texto a través del cual 

se procura difundir un mensaje hacia el lector con la finalidad de generar 

una motivación positiva. Se debe mencionar que para la elaboración del 

texto en el Isologotipo, se hizo uso de dos diseños de letras o tipografías: 

BOLSTER REGULAR y ARIAL BOLD. 

 

DISEÑOS DE TIPOGRAFÍAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:    Boceto de la tipografía 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
 

Para la conformación del texto INFORM / ARTE, se escogió la 

tipografía BOLSTER REGULAR, debido a que esta letra es sin serifa, su 
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espesor es homogéneo en todo su diseño, además se escogió esta 

tipografía porque es muy leíble aún a pesar de minimizarla de tamaño y 

sobre todo expresa fuerza, renovación y va acorde a la vanguardia de la 

tecnología. 

 

Y para el diseño del texto de guía multimedia informativa sobre 

seguridad y salud ocupacional, se eligió la tipografía ARIAL BOLD, la 

misma que guarda semejanza en las características a la letra que sirvió 

para el nombre de la guía, con una diferenciación que este tipo de letra es 

más conocida universalmente por los ordenadores (computadores). 

 

Colores 
 

Eva Heller(2004), las personas que trabajan con colores, los 
artistas, los terapeutas, los diseñadores gráficos o de productos 
industriales, los arquitectos de interiores o los modistos, deben 
saber qué efecto producen los colores en los demás. Cada uno 
de estos profesionales trabajan individualmente con sus colores, 
pero el efecto de los mismos ha de ser universal. 
 

 De acuerdo lo citado en el párrafo que antecede expresa que los 

colores no sirven para calmar alguna dolencia en el individuo, pero sí 

influyen en el cambio de actitud e incluso puede llegar a inyectar 

positivismos. Enseguida se procederá a explicar el significado de cada de 

unos de los colores utilizados en la guía multimedia informativa sobre 

seguridad y seguridad ocupacional: 

 

 Celeste, hablar de este color es hablar del tono azul debido a que no 

se lo encuentra formando parte de los colores primarios sino más bien de 

los colores monocromáticos e incluso lleva el nombre de celeste por 

guardar semejanza con el cielo, refleja serenidad. 

 

 Azul, al igual que el color celeste representan la frescura, actúan 

como relajante, ofrece seguridad y guarda similitud al color del mar, este 
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tono de color es el preciso para asistir a una reunión de trabajo por lo que 

comunica paz, franqueza y compromiso. 

 

 Naranja, es todo lo contrario a los colores antes mencionados debido 

a que esta tonalidad es cálida, interviene en la psicología del color como un 

estimulante genera en el individuo fortaleza, regocijo y esparcimiento, es 

considerado un color pasivo y sirve para generar el ingenio en el individuo. 

 

COLORES UTILIZADOS EN PANTONE 

 
 
Fuente:    Boceto de los pantones 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 

 A continuación en el siguiente diseño del Isologotipo, INFORM / 

ARTE – guía multimedia informativa sobre seguridad y salud ocupacional, 

que va dirigido para los empleados de las oficinas centrales de la Junta de 
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Beneficencia de Guayaquil, se observará el uso correcto de los colores 

según los pantone escogidos: Celeste (Pantone 306C), Azul (Pantone 

7686C), y Naranja (Pantone 158C). 

 

ISOLOGOTIPO DE LA GUÍA MULTIMEDIA INFORMATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:    Diseño de Isologotipo 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 

Personaje 
 

 Dentro de la propuesta se ha creado el diseño de un personaje 

llamado “MediCopcito”, el cual guarda relación con el término Seguridad 

y Salud Ocupacional, ya que este personaje representa la medicina 

preventiva para todos los trastornos que se podrían llegar a presentar en el 

desarrollo de las actividades de los empleados dentro de una empresa. 

 

PERSONAJE DE LA GUÍA MULTIMEDIA INFORMATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:    Boceto del personaje 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
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 MediCopcito, es una ilustración animada de un médico el cual 

desea, a través de pequeñas capsulas informativas, compartir los consejos 

de la seguridad y salud ocupacional, con la finalidad de dar a conocer los 

beneficios y obligaciones que tienen los empleados en el interior de la 

empresa Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

 Este personaje muestra una imagen visualmente carismática, que 

está orientado a difundir las políticas de prevención para los empleados de 

las oficinas centrales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, dicha 

difusión de las normas beneficiaran mucho a la prevención y cuidado de la 

salud. 

 

5.14  Software a utilizarse para la propuesta de ilustración de 
gráficos – Adobe Ilustrador Cs6 

 

 Por medio de este programa se desarrollarán unas serie de gráficos 

que serán transportados luego a la guía multimedia informativa (Flash Cs6), 

al mismo tiempo se elaboraran cuatro infografías sobre consejos básicos 

para desarrollar una mejor labor dentro de la empresa. 

 

SOFTWARE ADOBE ILUSTRADOR CS6 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente:  Icono de acceso al programa 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 



 

91 
 

 

En la siguiente interfaz se visualizará el ingreso al programa Adobe 

Ilustrador CS6, software con el cual se desarrollara el proyecto. 

 

INTERFAZ DE SOFTWARE ADOBE ILUSTRADOR CS6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fuente:  Interfaz de ingreso a Ilustrador 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 

 

 A través de esta ventana se determinarán los parámetros con los 

cuales se trabajarán y se crearán las ilustraciones de Infografías, que 

servirán para difundir como consejos básicos para prevenir lesiones 

profesionales. 

 

 La dimensión de las infografías se las realizarán en formato A3 

(42Cm x 29,7Cm). 
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Diseños de infografías para impartir el taller de inducción 
 

 A continuación se mostrarán cuatro diseños de infografías con 

conceptos básicos, de cómo se pueden ejecutar diversas labores, sin llegar 

a padecer de problemas músculo esquelético o problemas lumbares, 

riesgos biológicos o de contagios, considerados como riesgos 

profesionales e incluso mejor el estilo de vida de los empleados. 

 

PASOS BÁSICOS PARA LEVANTAR UNA CARGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Infografía de riesgo ergonómico 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
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PASOS BÁSICOS DE UNA CORRECTA POSTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Infografía de riesgo ergonómico 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
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PASOS BÁSICOS PARA EVITAR CONTAGIOS DE ENFERMEDADES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Infografía de riesgo biológico 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
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PASOS BÁSICOS PARA CONTROLAR SU SALUD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Infografía de riesgo biológico 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
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5.15  Software a utilizarse para la propuesta de animación de los 
gráficos – Adobe Flash Player Cs6 

 

 A través de este programa se elaborará la guía multimedia 

informativa sobre seguridad y salud ocupacional para los empleados de las 

oficinas centrales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

Por medio de este software (Adobe Flash Player Cs6), se crearán 

una serie de escenarios animados que servirán para presentar un proyecto 

visual, en el interior de las escenas se mostrarán ilustraciones que servirán 

para informar los consejos básicos de la seguridad y salud ocupacional, 

estas recomendaciones ayudan a prevenir riesgos profesionales, 

enseñarán a diferenciar las enfermedades comunes de las ocupacionales 

y promulgarán consejos de cómo el empleado debe estar adecuadamente 

dotado de indumentaria especial para cada labor que vaya a desarrollar, su 

finalidad es que se puedan evitar sufrir accidentes laborales en el interior 

de una empresa u organización. 

 

SOFTWARE ADOBE FLASH PLAYER CS6 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Icono de acceso al programa 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
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En la siguiente imagen se observará el ingreso al programa Adobe 

Flash Cs6, software con el cual se desarrollará el proyecto animado. 

 

INTERFAZ DE SOFTWARE ADOBE FLASH PLAYER CS6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Interfaz de ingreso a Flash Cs6 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
 

 Por medio de esta interfaz, se delimitarán los parámetros con los 

cuales se crearán los escenarios animados y se difundirán varios conceptos 

básicos sobre los consejos los consejos de seguridad y salud ocupacional. 

La guía multimedia informativa se encuentra elaborada en un área de 

(1924,05px) x (1084px), con esta aplicación se tratará de informar las 

recomendaciones de prevención y de este modo reducir los accidentes 

ocupacionales. 
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BOCETOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA GUÍA MULTIMEDIA 
INFORMATIVA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 
 
BOCETO ILUSTRATIVO DE GUÍA MULTIMEDIA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Boceto ilustrativo de la guía multimedia 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
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INGRESO 
 
GUÍA MULTIMEDIA INFORMATIVA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
 
INGRESO A LA GUÍA MULTIMEDIA INFORMATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Interfaz de ingreso a la guía multimedia informativa 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
 
 

 Por medio de esta ventana se ingresará al menú principal de la guía 

multimedia informativa sobre seguridad y salud ocupacional. 

 

El diseño está elaborado para los empleados de las oficinas 

centrales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, este escenario está 

conformado por varios edificios que representa a la urbe de la ciudad, las 

nubes y el sol permiten crear un ambiente idóneo para el desarrollo de las 

actividades de los empleados, en la parte inferior derecha está el logo de 

la organización que autorizó se pueda crear este proyecto, en la parte 

lateral izquierda está el personaje Medicopcito, icono del control de la salud 

de los empleados y en el centro del escenario está colocado un botón en 

forma de curita, la misma que permitirá ingresar al escenario de menú 

principal. 
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MENÚ PRINCIPAL DE LA GUÍA 
 

 Es la parte principal de la guía, INFORM/ARTE, a través de este 

menú se puede interactuar con los diferentes escenarios. 

 

 En esta ventana, se visualizará en la parte central el diseño de cuatro 

hojas de libreta y sobre su interior están colocado los siguientes subtipos: 

Medicina preventiva, higiene ocupacional y seguridad industrial, conceptos 

en los cuales se subdivide la Seguridad y Salud Ocupacional, cada uno de 

estos botones los deriva hacia una infografía, las mismas ofrecen consejos 

de cómo prevenir varios riesgos profesionales. Además se han colocado 

en la parte lateral derecha cinco botones en forma de curitas, estos 

contienen en su interior términos relacionados con la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

MENÚ PRINCIPAL GUÍA MULTIMEDIA INFORMATIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Interfaz de menú principal 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
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A continuación se procede a explicar detalladamente el contenido de 

cada uno de los botones que se encuentran ubicados en la guía multimedia 

informativa sobre seguridad y salud ocupacional. 

 

 El primer botón denominado, INTRODUCCIÓN, ofrece información 

de forma generalizada sobre el concepto básico de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, a diferencia del anterior botón el segundo se lo llamará, 

CONCEPTOS, este servirá para explicar cómo se subdivide la Seguridad y 

Salud Ocupacional, el tercero DIFERENCIAS, ayudará al usuario a 

diferenciar las enfermedades comunes de las profesionales, el cuarto 

RECURSOS, sirve para explicar cuáles son los tipos de recursos con los 

que cuenta la empresa y el quinto CONSEJOS, contiene el reglamento 

interno de la empresa y tres notitas con los términos siguientes: Antes, 

durante y después. 

 
BOTONES DEL MENÚ PRINCIPAL DE LA GUÍA MULTIMEDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Botones menú principal 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
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INFOGRAFÍAS DEL MENÚ PRINCIPAL 
 
CONSEJOS BÁSICOS PARA PREVENIR RIESGOS BIOLÓGICOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Botón prevenir riesgo biológico 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
 

 
 
CONSEJOS BÁSICOS PARA PREVENIR RIESGOS BIOLÓGICOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Botón prevenir riesgo biológico 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
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CONSEJOS PARA PREVENIR RIESGOS ERGONÓMICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Botón prevenir riesgo ergonómico 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
 
 
 
CONSEJOS BÁSICOS PARA PREVENIR RIESGOS ERGONÓMICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Botón prevenir riesgo ergonómico 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
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INGRESO AL BOTÓN INTRODUCCIÓN DE LA GUÍA MULTIMEDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Interfaz de introducción 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
 

  

En el escenario introducción, se hallará un concepto breve 

generalizado, sobre la Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de reforzar 

el diseño de la interfaz, se han colocado varios iconos representativos como 

casco, chaleco, guantes y botas punta de acero elementos esenciales que 

sirven para proteger la integridad del individuo. 

 

 Esta escena posee en la parte superior el Isologotipo de la guía 

INFORM/ARTE – guía multimedia informativa sobre seguridad y salud 

ocupacional, la cual tiene su animación independiente a las animaciones 

del texto que se encuentra en el interior del proyecto y que habla del 

concepto básico de Seguridad y Salud Ocupacional, además se ha 

colocado un botón de salida en la parte superior derecha para que en caso 

de que el usuario ya no desee seguir visualizando esta ventana emigre 

inmediatamente. 

 

 



 

105 
 

INGRESO AL BOTÓN CONCEPTOS DE LA GUÍA MULTIMEDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Interfaz de conceptos 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
 
 

En el siguiente escenario, se visualizará cómo se divide la Seguridad 

y Salud Ocupacional, los conceptos de cada subtipo, y cómo cada uno de 

ellos se encargan de precautelar la integridad los individuos, según su 

función, a continuación el detalle: La medicina preventiva, es la 

encargada de revisar y llevar un control adecuado de la salud del empleado, 

consecuentemente la higiene ocupacional, se encarga de verificar y 

corregir los puestos de trabajo de sus empleados y también de generar 

ambientes lleno de sano esparcimiento, respeto y compañerismo. 

 

 Como último punto se mencionará, a la seguridad industrial, área 

encargada de supervisar que se cumplan las normas de prevención, es 

decir controlar que los empleados lleven adecuadamente los implementos 

de dotación, con el fin de evitar accidentes de trabajo con los equipos del 

trabajo, dentro del entorno laboral. 
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INGRESO AL BOTÓN DIFERENCIAS DE LA GUÍA MULTIMEDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Interfaz de diferencias 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
 
 

 En la siguiente ventana, diferencias, se tratará de mostrar mediante 

ilustraciones animadas como los empleados, pueden aprender a diferenciar 

las enfermedades comunes de las enfermedades profesionales. 

 

 Como es de conocimiento cultural una de los padecimiento más 

comunes son el cáncer de seno en las mujeres, mientras que los 

padecimientos profesionales, se derivan propiamente de una actividad mal 

ejecuta en el interior de una empresa. 

 

Es decir, cuando se lo expone al empleado a la descompensación 

de los bienes requeridos versus los bienes con los que cuenta, surge 

inmediatamente de esta actividad malestares como: fatiga crónica, 

incompetencia, problemas lumbares y el más común entre los empleados 

y que son reportados con mayor frecuencia el estrés laboral. 
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INGRESO AL BOTÓN RECURSOS DE LA GUÍA MULTIMEDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Interfaz de recursos 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
 
 

En esta pantalla se apreciará que se puede ingresar a través del 

botón llamado, RECURSOS, dentro de la misma se visualizan dos tipos de 

recursos los cuales se mencionarán a continuación: 

 

 El primero, recursos humanos, este se encuentra conformado por 

el empleador responsable de proporcionar los implementos de dotación 

para el empleado, el empleado encargado de ejecutar las labores para que 

exista la productividad dentro de la empresa, no obstante para que exista 

un buen desempeño de estas actividades el trabajador debe cumplir con 

los consejos de la seguridad y salud ocupacional, mientras que el médico, 

ejercerá el control de la salud y bienestar de todo el talento humano. 

 

El otro recurso, son los materiales, con los cuales se debe proteger 

el empleado, a fin de precautelar su integridad y cuidar los intereses de la 

empresa a la cual se deben y prestan sus servicios. 
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INGRESO AL BOTÓN CONSEJOS DE LA GUÍA MULTIMEDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Interfaz de consejos 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
 

En este escenario se podrá visualizar que existe un botón central 

con el diseño del reglamento interno de la seguridad y salud ocupacional 

para los empleados de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 
INGRESO AL BOTÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Interfaz de Reglamento Interno 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
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En el mismo escenario de la interfaz, CONSEJOS, existen tres 

íconos en forma de notitas que se encuentran en la parte inferior de la 

escena, cada una de estas notas, se encuentran debidamente rotulada con 

un mensaje que indican las acciones que van a tener que realizar los 

empleados: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS, de ejecutar una labor dentro 

de su entorno laboral. 

 

NOTAS - BOTÓN ANTES DE LA GUÍA MULTIMEDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Interfaz de consejos antes 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 
Para ingresar a esta ventana se debe ingresar por medio de la 

interfaz consejos botón ANTES. 

 

A través de esta ventana se podrá visualizar tres factores de riesgos 

que se pueden llegar a presentar con mayor frecuencia dentro de un 

entorno laboral, cómo son: los riesgos químicos, físicos y ergonómicos, los 

cuales si no se adoptan normas de seguridad y salud ocupacional antes de 

iniciar dicha actividad pueden terminar en una enfermedad ocupacional. 

 



 

110 
 

La ilustración gráfica de los elementos en el escenario anterior, es 

con fin de explicar que antes de que se ejecute uno de estos procesos se 

debe poseer conocimientos básicos de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

NOTAS - BOTÓN DURANTE DE LA GUÍA MULTIMEDIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Interfaz de consejos durante 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
 

 Al igual que la ventana anterior, se debe ingresar por medio de la 

interfaz consejos botón DURANTE. 

 

Aquí, se pretende enseñar al usuario a que si procede a realizar una 

actividad sin los implementos adecuados, se expondría a padecer de una 

enfermedad profesional y todo debido al poco interés en conocer los 

consejos de la seguridad y salud ocupacional. 

 

Perjudicando su integridad, afectando a su entorno familiar e 

incumpliendo con las normativas de prevención. Haciendo que su 

empleador busque temporalmente un reemplazo para cubrir ese puesto de 

trabajo y exponiendo a que la empresa incurra en gastos por honorarios 

médicos para la rehabilitación del empleado perjudicado. 
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NOTAS - BOTÓN DESPUÉS DE LA GUÍA MULTIMEDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Interfaz de consejos después 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 

 
 Al igual que las anteriores ventanas, se debe ingresar por medio de 

la interfaz consejos botón DESPUÉS. 

 

En esta ventana notarás que si colaboras asimilando los consejos 

de la seguridad y salud ocupacional, tal cual como lo muestran los 

elementos gráficos, gozarás de mejores condiciones de vida, 

probablemente vas a contrarrestar a tiempo los padecimientos 

profesionales y mejorará la productividad de la empresa. 

 

Los elementos animados muestran el uso correcto de los 

implementos o indumentarias que el empleado debe portar para que se 

ejecuten bien sus labores e incluso, es su deber informar si las 

instalaciones están siendo mal diseñadas y con ello previene sufrir un 

accidente profesional. 
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Gracias a las buenas enseñanzas que se han obtenido a través de 

la GUÍA MULTIMEDIA INFORMATIVA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL, los empleados obtendrán una mejor condición de vida, 

conocerán sus derechos y obligaciones que deben para con su empleador 

y ambas partes se beneficiarían. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  Conclusiones 

 Existe una cantidad considerable de empleados que pierden sus 

vidas en todo el mundo, a consecuencias de las enfermedades 

profesionales. 

 

 Se visualizó que los empleados conocen poco sobre cómo identificar 

una enfermedad común de una profesional. 

 

 Se pudo observar que durante la investigación del problema en 

estudio, los riesgos y accidentes laborales han existido siempre en 

todas las actividades que se realizan en el interior de una empresa, 

sólo que unas con mayor exposición que otras. 

 

 Se pudo observar que varios empleados conocen poco sobre las 

técnicas modernas de cómo evitar lesiones ergonómicas. 

 

 Se observó que los empleados de las oficinas centrales de la Junta 

de Beneficencia, son personas adultas que se les debe informar 

constantemente estas normas de prevención. 

 

 Se visualizó que algunos empleados por el poco conocimiento sobre 

las normas de seguridad y salud ocupacional, pierden la oportunidad 

de difundir estas políticas con su núcleo familiar. 
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6.2  Recomendaciones 

 

 Difundir más sobre los decesos profesionales que existen a nivel 

mundial, con el objetivo de que los empleados de las oficinas 

centrales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, adopten los 

consejos de la seguridad y salud ocupacional. 

 

 Es necesario dar a conocer varias de las enfermedades 

profesionales, con el fin de que los empleados de las oficinas 

centrales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, aprendan a 

diferenciar los padecimientos comunes. 

 

 Las autoridades deben promover una mayor difusión de las 

normativas a sus empleados de las oficinas centrales de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, en el conocimiento de cómo evitar 

riesgos o accidentes laborales y a la vez los beneficios que pueden 

aprovechar más al conocer sobre estas políticas. 

 

 Que el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, realice 

talleres de inducción de infografías sobre riesgos ergonómicos, para 

los empleados de las oficinas centrales de la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil. 

 

 Se recomienda utilizar el método andragógico, para los empleados 

de las oficinas centrales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

 La guía multimedia informativa sobre seguridad y salud ocupacional, 

sirva de soporte a todos los empleados de la organización. 
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ANEXO 1 

Modelo de la encuesta 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (FACSO) 

CARRERA “INGENIERÍAEN DISEÑO GRÁFICO” 

 

CUESTIONARIO 

 

DIRIGIDO A LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA 

JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL 

 

OBJETIVO 

 

 Recopilar información sobre la necesidad de Implementar una Guía 

Multimedia sobre Seguridad y Salud Ocupacional para los empleados de 

las Oficinas Centrales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

INSTRUCCIONES 

 

 Sírvase ayudarme marcando con una X la alternativa que usted 

considere apropiada de acuerdo al siguiente orden que detallo a 

continuación 

 

 1 = Muy de acuerdo 

 2 = En desacuerdo 

 3 = Indiferente 

 

Gracias por colaborar en la encuesta y marque todos los ítems. 
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TABLA 11 MODELO DE LA ENCUESTA 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 

1 

¿Considera usted de gran importancia la información que 

transmite el departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional de las Oficinas Centrales de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil? 

10   

2 

¿Cree usted que sería adecuado implementar una Guía 

Multimedia sobre Seguridad y Salud Ocupacional para los 

empleados de las Oficinas Centrales de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil? 

6 4  

3 

¿Considera usted que sería de gran relevancia para la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil, dar a conocer la 

implementación del sistema de gestión de prevención de 

riesgos laborales, que ofrece el departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional? 

10   

4 

¿Está de acuerdo que la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil implemente y ejecute un programa multimedia 

de prevención sobre los riesgos de trabajo a través del 

departamento Seguridad y Salud Ocupacional? 

 1 1 

5 

¿Cree usted que la Junta de Beneficencia de Guayaquil 

tiene los recursos tecnológicos para ejecutar la Guía 

Multimedia sobre Seguridad y Seguridad Ocupacional? 

5 5  

6 

¿Coincide usted que la Guía Multimedia sobre Seguridad 

y Salud Ocupacional debe ser un programa impartido por 

lo menos una vez por mes a nivel de las Oficinas 

Centrales? 

5 5  

7 

¿Estaría de acuerdo que se le asigne un presupuesto para 

la elaboración de infografías que expliquen sobre los 

riesgos laborales por parte de Junta de Beneficencia de 

Guayaquil? 

6 3 1 

8 

¿Está usted de acuerdo que la Guía Multimedia sobre 

Seguridad y Salud Ocupacional se la implemente a nivel 

de toda la Junta de Beneficencia de Guayaquil? 

4 5 1 

9 

¿Coincide usted que los riesgos de trabajo se pueden 

reducir en las Oficinas Centrales de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil si se implementa la Guía 

Multimedia sobre Seguridad y Salud Ocupacional? 

7 1 2 
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10 

¿Cree usted que el Directorio de la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil aprobaría el proyecto de la Guía Multimedia 

sobre Seguridad y Salud Ocupacional para beneficios de 

sus empleados? 

5 2 3 

 
Fuente:  Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
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ANEXO 2 

FOTOGRAFÍAS CON LOS TUTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor:   Econ. María del Carmen Aguilera – Tutor Académico 
Elaborado por:  Pincay Pilay Geovanny Ramón 
 

FOTOGRAFÍAS CON LOS TUTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor:    Ing. Luis Olvera Vera –Tutor Técnico 
Elaborado por:  Pincay Pilay Geovanny Ramón 
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FOTOGRAFÍAS TUTORES DE SSO - JBG 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Ing. Marzolini Miranda – Tutor Empresarial 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
 

FOTOGRAFÍAS TUTORES DE SSO - JBG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Lcdo. Héctor Ullauri – Tutor Empresarial 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
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ANEXO 3 

FOTOGRAFÍA ENCUESTAS A EMPLEADOS JBG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  

 Colaboradora Administrativa – Empresa JBG 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
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Fuente:  Colaborador Auxiliar Bodega –Empresa JBG 
Elaborado por: Pincay Pilay Geovanny Ramón 
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ANEXO 4 

FOTOGRAFÍA CON EL JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL JBG 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor:    Ing. Eduardo Salmón – Jefe de Seguridad Ocupacional 
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Tutor:    Ing. Eduardo Salmón – Jefe de Seguridad Ocupacional 
Elaborado por:  Pincay Pilay Geovanny Ramón 
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ANEXO 5 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN JBG 
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ANEXO 6 

OFICIO DE PRÓRROGA PARA ENTREGA DEL PROYECTO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

125 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Antonio Creus Solé. (2011). Técnicas de Seguridad y Prevención de Riesgo 

Laboral. 

Asfahl, C. R., & Rieske, D. W. (2010). Seguridad Industrial y Administración 

de la Salud Sexta Edición. Mexico: Pearson - Prentice Hall. 

Ballesteros Arjona, V., & Daponte Codina, A. (2011). Ruido y Salud. Madrid: 

UGT - Madrid. 

BORDAS, M. E. (2010). Manual del educador. Recursos y técnicas para la 

formación en el siglo XXI. . Barcelona, España. : Parramón Ediciones SA. 

Cabaleiro Portela, V. (2010). Prevención de Riesgos Laborales Normativa 

de Seguridad e Higiene en el Puesto de Trabajo. España: Ideas propias. 

Comisión Permanente de Procesos y Condiciones de Estudio, Trabajo y 

Medio Ambiente Laboral. (2011). Manual Básico en Salud, Seguridad y 

Medio Ambiente de Trabajo. 

Creus Solé, A. (2011). Técnicas para la prevención de riesgos laborales. 

España: 1era. Edición. 

Eva Héller. (2004). Psicología del Color. España: Gustavo Gili. 

Fernández García, R. (2010). La productividad y el riesgo psicosocial o 

derivado de la organización del trabajo. San Vicente (Alicante): Club 

Universitario. 

Francisco Venegas; Ma. Del Pilar García; Ana María Venegas. (2010). El 

Juego infantil y su metodología .Málaga: Innovación y cualificación, S.L. 

García. (1991). Actividad Recreacional. 

Guayaquil, J. d. (2012). www.juntadebeneficencia.org.ec. Recuperado el 

2015,dewww.juntadebeneficencia.org.ec 

https://www.juntadebeneficencia.org.ec/attachments/article/2105/Edif%20

JBG.jpg 

Internacional del Trabajo, O. (2010). Lista de Enfermedades Profesionales 

(revisadas en 2010). Ginebra 22, Suiza: Primera Edición 2010. 

Jukka Takala. (DICIEMBRE de 2007). AGENCIA EUROPEA PARA LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Obtenido de AGENCIA 

http://www.juntadebeneficencia.org.ec/


 

126 
 

EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v53n209/original2.pdf 

Jukka, T. (2007). Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo. Medicina y Seguridad del Trabajo, 5-8. 

Junta de Beneficencia de Guayaquil. (2012). Junta de Beneficencia de 

Guayaquil. Obtenido de Junta de Beneficencia de Guayaquil: 

www.juntadebeneficencia.org.ec/attachments/article/2105/Edif%20JBG.jp

g 

La Organización Mundial de la Salud. (2009). Entornos Laborales 

Saludables: Fundamentos y Modelos de la Organización mundial de la 

Salud. 

Márquez. (2011). Muestra poblacional. Bogotá- Colombia. 

Mundial de la Salud, O. (2010). Entornos labores Saludables: Fundamentos 

y Modelo de la OMS. Ginebra 27, Suiza: Ediciones de la OMS. 

Organización Internacional del trabajo. (2013). La Prevención de las 

Enfermedades Profesionales. Suiza: ISSA. 

Organización, I. d. (2011). Salud y Seguridad en el Trabajo desde la 

perspectiva de género. Turín, Italia: Primera edición. 

Panamericana de la Salud, O. (2012). Estudio comparativo de las 

condiciones de trabajo y salud de los trabajadores de la salud en Argentina, 

Brasil, Costa Rica y Perú. Washington: Organización Panamericana de la 

Salud. 

PILATAXI, J. (2011). Didáctica de Cultura Física. Quito, Ecuador: 

Corporación para el Desarrollo de la Educación Universitaria. 

República de Uruguay, U. d. (2011). Manual Básico en Salud, Seguridad y 

Medio Ambiente de Trabajo. Uruguay: Universidad de la República de 

Uruguay. 

 

 

 


