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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo de titulación se desarrolló un Sitio Web de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la empresa Conaplas, 

teniendo como objetivo buscar el bienestar de cada uno de sus 
colaboradores. Este sitio web se desarrollará para proteger la salud de los 
empleados y reducir  los riesgos laborales,  los cuales se encuentran 

expuestos, ya que le permitirá a la compañía, llevar un control de registro 
de las actividades  y procedimientos que se realizan en la empresa. El 
desarrollo de este sitio tendrá la facilidad de ingresar los datos de los 

empleados, los cargos, departamentos y la descripción de los riesgos, 
previamente a lo acordado. Para desarrollar dicho sitio se hace necesario 

un diagnóstico integral de las condiciones de trabajo,  determinando las 
actividades a realizar,  tanto en la salud ocupacional como en la seguridad 
industrial. Se logrará reducir los riesgos laborales para poder obtener 

mayor ganancias en la empresa, mejorando las condiciones de trabajo. 
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ABSTRACT 

 

 

In this titling paper, a Web Site Industrial Occupational Safety and Health 
for the company Conaplas was developed, aiming to seek the welfare of 

each of its employees. The website will be developed to protect the health 
of employees and minimize occupational risks, which are exposed, as it 
will allow the company to keep track of records of activities and 

procedures performed in the company. The development of this site will 
ease data entry employee, charges, departments and description of risks, 
as agreed previously. To develop the site a comprehensive assessment of 

working conditions is necessary, determining the activities to be 
performed, both occupational health and industrial safety. It will be 

achieved by reducing accidents at work to obtain greater profits in the 
company, improving working conditions. 
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PRÓLOGO  

 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un Sitio Web de 

Seguridad Industrial y salud Ocupacional para la empresa de plásticos 

“Conaplas S.A.”, el cual va enfocado al bienestar de cada uno de los 

trabajadores de la empresa. 

 

En el primer capítulo hablaremos sobre los antecedentes, el 

planteamiento del problema por el cual se resolvió realizar el proyecto, 

mencionando los beneficios, el objetivo general y específico, así como 

también la justificación del proyecto exponiendo todas las bases de apoyo 

que nos servirán para la investigación. En el segundo capítulo definiremos 

aspectos muy importantes dentro de la investigación como la metodología 

a utilizar con sus fases, los tipos de investigación, la selección de la 

muestra detallando el análisis y discusión de los resultados por medio de 

encuestas y entrevistas a los colaboradores de la empresa y por último 

hacemos sus respectivos estudios de factibilidad como técnico, 

económico y operativo ya que los resultados nos ayudará de gran 

importancia para la ejecución del sistema. En el tercer capítulo 

hablaremos sobre la propuesta que se va ofrecer a la empresa de 

plásticos “Conaplas S.A.”,  los lenguajes de programación a utilizar, el 

impacto que vaya dar a los trabajadores de la empresa sobre el uso de 

esta herramienta y por último hacemos referencias a las 

recomendaciones y conclusiones del proyecto en ejecución. 

 

Esperando que la información solicitada sirva de mucho a los 

colaboradores de la empresa de plásticos “Conaplas S.A.”, ya que con la 

ejecución del sistema y el sitio web de Seguridad Industrial Y Salud 

Ocupacional logrará reducir los riesgos laborales obteniendo mayor 

ganancias en la empresa y mejorando las condiciones de trabajo.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Introducción 

 

La seguridad industrial es un área multidisciplinaria la cual se encarga 

de,  reducir los diferentes accidentes laborales que se producen en las 

industrias. Por ende se requiere proteger la salud laboral de los 

colaboradores,  con el fin de  brindarles seguridad a la hora de realizar 

sus labores cotidianas. Es responsabilidad de las organizaciones  cumplir 

con todas las normas y leyes que garanticen y prevenga cualquier tipo de 

accidentes laborales.  

 

Es importante dentro de la seguridad industrial el uso de señales que 

permitan establecer e informar cuales son los sectores donde existen  

mayor peligros  de accidentes. Actualmente la innovación tecnológica 

cada día avanza  el desarrollo de este sitio web, está enfocada en brindar 

los beneficios necesarios para prevenir los riesgos laborales. 

 

El desarrollo de este  proyecto  tiene como objetivo  realizar un Sitio 

Web de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa Conaplas, el 

mismo que permitirá reducir y prevenir los accidentes laborales,  con la 

finalidad de proteger la salud de los trabajadores y los riesgos laborales 

asociados a las tareas que realizan en el interior de las instalaciones de la 

Empresa. 

 

 El presente tema se gestiona a partir de los diferentes tipos de  

accidentes que  pueden ocurrir en la empresa por la falta de uso de 

herramientas de trabajo, como por ejemplo, mascarilla para evitar el olor, 

orejeras para reducir el fuerte ruido de las máquinas, entre  otras. 
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Cabe mencionar que estos riesgos incurren por el poco conocimiento 

de seguridad y salud ocupacional. La salud ocupacional es una  rama 

orientada a promover y mantener  el mayor grado posible de salud y 

bienestar de los trabajadores, protegiéndolos en sus puestos de trabajo 

de todos los agentes perjudiciales que se  puedan presentar. Para lo cual, 

y con el fin de evitar accidentes,  se debería  proporcionar condiciones de 

trabajo seguras, sanas y estimulantes, asegurando de esta manera 

mejorar la productividad. 

 

1.1.1  Antecedentes 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo ha tomado gran escala a nivel 

mundial enfocándose en centrar su objetivo en la Prevención de Riesgos 

Laborales dentro del  proceso productivo, con el interés de proponerse 

una mejora continua en la seguridad de cada una de las personas que 

forman parte de la organización, e inclusive del ambiente social en que 

desarrollan sus actividades. 

 

Existe la falsa creencia de que Seguridad y Salud en el trabajo se limita 

únicamente a ofrecer equipos de protección personal o individual pero 

esta rama va más allá, dedicando tiempo y esfuerzo a la identificación, 

medición, evaluación, control y seguimiento de aquellos, procedimientos y 

factores ambientales o tensiones provocados por el lugar de trabajo. 

 

El costo de prevenir accidentes o enfermedades profesionales es 

menor que el costo del tratamiento para remediar el daño; porque pueden 

existir tantos daños materiales y humanos, llegando inclusive a la muerte 

y el costo de una vida es irremediable. 

 

En la empresa los accidentes laborales, así como el riesgo al cual 

pueden estar sometidos por un ambiente laboral inadecuado son, factores 

que pueden influir de manera negativa en la productividad de los 

empleados, generando pérdidas para la empresa.  
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Los problemas más relevantes se encuentran el área de impresión 

donde hay mayor peligro de accidentes tales como: 

 

• Máquinas de manejo de corto punzante.- Este  riesgo surge 

cuando se están cortando las láminas de etiquetas, y esto puede 

provocar cortaduras de las manos y dedos, por lo cual se lo  

considera un riesgo de nivel alto. 

• Obstáculos en el piso.- Este tipo de riesgo surge cuando, el área 

está sucia y en desorden. 

• Ruidos.-  Se presenta por el fuerte sonido de las máquinas. 

• Olores del solvente.- Productos químicos que se usa en el área. 

 

El desarrollo del sitio web de seguridad y salud ocupacional  en la 

empresa constituye una, necesidad primordial para establecer un 

ambiente laboral óptimo y seguro, a través de un compromiso  con sus 

empleados.  

 

1.1.2  Planteamiento del Problema 

 

El problema de esta área de producción  sección impresión, es el de no 

tener conocimiento que existen diferentes tipos de riesgos, las cuales se 

encuentran expuestos los trabajadores, por ende se realizará un análisis 

para solucionar dicho problema en esta área.  

 

En la actualidad se está tratando de reducir los riesgos laborales en 

esta empresa, con el propósito de lograr una serie de objetivos como el 

ahorro de recursos, tiempo, evitar accidentes, entre otros. 

 

En esta investigación se encontraron los siguientes problemas: 

 

• Falta de capacitación al personal: los colaboradores muchos de 

ellos no tienen conocimiento de las políticas de seguridad  que rige 

la empresa específicamente los riesgos de accidentes que existen 



 Introducción  5 

 
 

se desarrollará esta herramienta para, que el personal que labora 

tenga conocimiento de las políticas de seguridad, que usen las 

debidas herramientas necesarias, tener el área libre y limpia para 

prevenir cualquier  tipo de accidente laboral. 

• Problemas de salud en la empresa, los colaboradores  pueden 

corren el riesgos de ser asfixiados, tener problemas con sus oídos, 

cortaduras de manos, dedos, etc. 

• Falta de uso de equipos de herramientas protectoras, tales como: 

mascarillas para evitar el olor al solvente, orejeras para evitar el 

fuerte  ruido de las máquinas con las cuales trabajan  día a día el 

personal. 

• Demora en la entrega del producto al cliente, esto sucede cuando, 

surge algún tipo de accidente laboral, por ende, se retrasa la fecha 

de entrega.  

 

1.1.3  Beneficios 

 

Las circunstancias mencionadas justifican la existencia de un sitio web  

de salud ocupacional para la empresa, el mismo que oriente y ejecute, 

para asegurar el bienestar de todos sus empleados. Este documento 

presenta de manera detallada el desarrollo de dicho sitio, en donde se 

brindarán posibles soluciones y recomendaciones para el buen 

desempeño de las actividades,  para el bienestar de sus empleados y 

para su mejor producción. 

 

Con el desarrollo de esta aplicación se logrará reducir los accidentes 

laborales  mediante la información solicitada. El presente  proyecto  se 

encargará en diseñar un sitio web de seguridad y salud ocupacional para 

la empresa Conaplas. Se desarrollará este sitio web,  debido a que la 

empresa no dispone de una herramienta  que lleve estos procedimientos  

en marcha, razón por la cual, los encargados de supervisar cada 

departamento lo hacen de manera visual.  
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Con el desarrollo de esta aplicación  se beneficiarán y podrán llevar un 

mejor control de seguridad apoyándose por medio de esta herramienta 

tecnológica.  

 

Con el desarrollo de este sitio web se beneficiará,  no solo  la empresa 

donde va a ser aplicado sino, a todos los  sectores de las empresas 

industriales, donde brindaremos la información necesaria en cuanto a 

seguridad y salud ocupacional.  

 

Otros de los beneficios corresponden a que la organización sea más 

eficiente, capaz de cumplir con sus requisitos legales y ayudar a mejorar 

la autoestima del personal, haciendo del lugar de trabajo un ambiente 

seguro.  

 

Se llevará  un control de  los recursos,  ya sean éstos  económicos, 

físicos o tecnológicos, lo que permitirá que sea factible el desarrollo de 

este sitio web para que aporte dentro de la seguridad industrial y salud 

ocupacional, reduzca los riesgos de accidentes y obtenga una forma  ágil 

y precisa al momento de brindar la información. 

 

1.2.  Objetivos De La Investigación 

 

1.3   Objetivo General 

 

• Desarrollar un sitio web  de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional para la Empresa “CONAPLAS”, que permita promover  

la seguridad y salud de los trabajadores,  fomentando espacios  

laborales  y saludables. 

 

1.4   Objetivos Específicos 

 

• Identificar la situación actual en la cual se encuentra la empresa 

dentro de la seguridad industrial y salud ocupacional. 
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• Analizar  la mejor alternativa tecnológica para promover la 

seguridad laboral dentro de la empresa utilizando una herramienta 

web. 

• Diseñar un sitio web de seguridad industrial y salud ocupacional 

acorde a los requerimientos de la empresa. 

 

1.5    Justificación De  La Investigación 

 

La presente propuesta se justifica debido a que se han podido 

identificar, problemas relacionados a la seguridad y salud laboral en la 

empresa. Según el levantamiento de información se observó, que muchos 

de los  colaboradores  no usan las herramientas necesarias para prevenir 

cualquier tipo de accidente laboral. 

 

Se desarrollará este sitio web para reducir el control de  los riesgos 

laborales con el fin de salvaguardar la vida de los colaboradores dentro de 

la empresa, con la seguridad  de que esta aplicación  le permitirá,  

disponer de una herramienta ágil  y segura,  informando  al personal que 

labora en la empresa, asegurando un ambiente laboral con factores de 

riesgos controlados, lo que trae consigo la disminución de los accidente 

de trabajo y las enfermedades profesionales, permitiendo así,  mantener 

un ambiente laboral sano y seguro, lo que reduce  tanto las pérdidas 

humanas, materiales y económicas, garantizando la productividad de la 

empresa. 

 

Uno de los procesos internos primordiales se desprende al tener un 

ambiente laboral sano, garantizando protección y prevención de riesgos 

laborales, de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

 

Para esto es imprescindible crear una cultura nacional de prevención 

que garantice a los trabajadores y empleadores tener un acceso a la 

información, un adecuado manejo y utilización de las normativas legales y 
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técnicas en la producción; y sobre todo, una conciencia colectiva y 

solidaria de protección y prevención.  

 

La seguridad social y salud en el trabajo tiene efectos multiplicadores 

de eficiencia, eficacia y por consecuencia, altas estadísticas de 

producción, pero este es un efecto parcial, debido a que al trabajador se 

le garantiza una vida laboral segura y saludable, con beneficios 

extendidos como los que el IESS ofrece con metas y aspiraciones, 

contribuyendo a la justicia e igualdad social (oportunidades para todos y 

todas).  

 

Es importante resaltar que dentro de las políticas del Gobierno 

Nacional, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a través del 

Seguro General de Riesgos de Trabajo realiza un trabajo encomiable, 

brindando desde el primer día protección en riesgos laborales y en 

general un conjunto de prestaciones a los trabajadores/as que han sufrido 

algún tipo de percance como accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales; a su vez capacita, supervisa y audita a las empresas para 

que cumplan con las normas técnicas de prevención de esos accidentes 

laborales y enfermedades , pero este trabajo sería infructuoso sin el 

apoyo de toda la colectividad, la que en conjunto busca el bienestar y un 

buen vivir para toda la población obrera y trabajadora del Ecuador.  (Eco. 

Ramiro González Jaramillo, 2011) 

 

Velar por la seguridad de los colaboradores es algo primordial para el 

IEES, la cual brindará atención para las personas que sufren cualquier 

tipo de accidentes en sus labores cotidianas.  

 

Actualmente se está enviando personal capacitados a visitar las 

empresas para brindar charlas, auditorías a los colaboradores de cómo 

prevenir cualquier tipo accidente, lo cual se beneficiarán las empresas 

donde se podrá evitar los riesgos de accidentes. 
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1.6  Marco Teórico 

 

En este capítulo se definirán los conceptos y teorías que sustentan el 

desarrollo  de este  sitio web de un  Sistema de Seguridad Industrial  y 

Salud Ocupacional para la empresa “Conaplas”. El presente proyecto 

pretende realizar un diagnóstico  con el fin de determinar la importancia, 

influencia y manejo de la seguridad industrial y salud ocupacional en la 

empresa. 

 

1.6.1  Sitios Web 

 

El World Wide Web fue el contenedor de investigación amigable y 

colaborativo que la Internet necesitaba para permitir un acceso 

generalizado a la red. Después de unos primeros años de consolidación, 

el uso de Web empezó a crecer a un ritmo acelerado, convirtiéndose en el 

motor de la evolución de la Internet en las compañías y en la sociedad en 

general.  

 

La arquitectura del World Wide Web, está basada en URLs, HTTP y 

HTML, revolucionando el desarrollo de aplicaciones. El Localizador 

Universal de Recursos o URL creó un espacio de direccionamiento 

universal capaz de referenciar cada recurso que exista en Internet, que 

podía ser recuperado a través de HTTP. Y HTML permitió la creación 

sencilla de documentos hipertexto para su publicación y enlace en 

Internet. Pero esto fue solo el comienzo, porque nuevas aplicaciones del 

Web empezaron a aparecer vertiginosamente en Internet.  

 

TIM BERNERS-LEE El uso de hiperenlaces en la red tuvo múltiples 

usos en las aplicaciones, permitiendo nuevas formas de comparación de 

conocimiento e información, colaboraciones de ámbito global, gestión de 

relaciones sociales o acceso a servicios remotos; habiendo producido 

profundos cambios en la organización de las empresas, así como en las 
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relaciones personales, privadas y públicas. Durante estos últimos 20 años 

el Web ha creado un pilar sobre el cual está creciendo una nueva 

dimensión social: la sociedad-red.  

 

Este espectacular proceso de crecimiento ha sido coordinado por el 

Consorcio Mundial del Web (W3C), que Tim Berners-Lee creo en 1994 en 

el MIT con la siguiente misión:  

 

“Liderar el World Wide Web hasta desarrollar todo su potencial, 

desarrollando protocolos y guías que aseguren el crecimiento a largo 

plazo del Web”. Desde entonces, Tim Berners-Lee ha continuado su 

compromiso con el desarrollo del Web, no solo como Director del W3C, 

sino que ha participado activamente en los desarrollos técnicos, como por 

ejemplo en el Web Semántico o en el movimiento por los datos 

enlazados, cuya incorporación al Web constituye uno de sus principales 

retos. Durante todos estos años ha sido y sigue siendo una persona clave 

para la evolución de Web. (Berners-Lee, 2009) 

 

La web es un pilar fundamental donde encontraremos  información 

relevante según el científico creador Tim Berners-Lee,  quien al momento 

de realizar y hacer uso de la web fue a un paso ágil, enfocándose que 

esta plataforma será algo útil para las empresas y la sociedad.   

 

El diseño de un sitio web está vinculado de páginas HTML las cuales 

se relacionan entre sí por hiperenlaces  encargada por una sola entidad o 

persona. Tendrán acceso desde internet  por medio de una dirección URL 

de su página.  

 

Es importante diseñar una página web totalmente, donde al inicio de la 

página o índex podemos enlazar el resto de páginas incluyendo 

contenido, texto, grafico, imágenes, archivos, etc... Y además enlazar 

otros sitios web. 
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1.7  Seguridad Industrial 

 

¿Qué es la seguridad industrial?   

 

Área de la ingeniería que estudia, diseña, selecciona y promueve el 

uso de elementos de protección y las medidas de control específicas, 

para el personal que trabaja, de acuerdo con su ocupación y ambiente de 

trabajo. Investiga las condiciones de trabajo en los equipos, los procesos 

y la conducta de la persona para descubrir situaciones, hábitos y 

actividades inseguras, proponiendo medidas de control  acordes con los 

hallazgos y desarrollo tecnológico de la empresa. Representa el estado 

de protección de los recursos humanos y materiales para la producción 

contra los accidentes de trabajo. Constituye una tecnología para la 

protección de dichos recursos.  Control de pérdidas accidentales. (Iliana, 

2013) 

 

La industria ha sido una característica del ser humano desde la 

prehistoria y desde entonces el instinto de conservación propio y su temor 

a lesionarse, siguen siendo parte importante de su existir en la actualidad. 

La prevención de accidentes se practicaba indudablemente en cierto 

grado, aún en las civilizaciones más remotas. Tales esfuerzos, es muy 

probable que fueran casi por completo de carácter personal y defensivo. 

 

 La seguridad industrial, hasta tiempos más o menos recientes, fue 

principalmente un asunto de esfuerzo individual, más que una forma de 

procedimiento organizado. La verdadera necesidad de la seguridad 

organizada se hizo patente con la Revolución Industrial, ya que vino 

acompañada de condiciones de trabajo inadecuadas y totalmente 

inseguras, ocasionando muertes por accidentes profesionales y 

mutilaciones con mucha frecuencia. 

 

En el Ecuador la seguridad industrial en la actualidad es un tema donde 

se busca que los colaboradores tomen conciencia que  en sus lugares de 
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trabajo brinden ambientes laborales seguros. Se realizará este sitio web 

con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo, se han puesto en 

práctica las auditorías para prevenir cualquier tipo de accidente. 

 

En toda organización lo más elemental es cuidar la vida y la salud de 

los colaboradores que se interponen en los procesos, ya que cualquier 

accidente, además de ser fuertemente afectado financieramente y 

técnicamente, le puede impedir al trabajador que vuelva a tener la 

oportunidad de realizar una actividad (causa inquebrantable). 

 

1.7.1    Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo surge como parte de 

los derechos del trabajo y su protección.  El programa existe desde que la 

ley determinara que “los riesgos del trabajo son de cuenta del empleador” 

y que hay obligaciones, derechos y deberes que cumplir en cuanto a la 

prevención de riesgos laborales. (Ministerio de Trabajo, 2016) 

 

El Desarrollo de esta aplicación web de seguridad y salud ocupacional 

propicia la reducción de  los riesgos laborales. Esta gestión proporciona 

un mejor desempeño de las actividades, protegiendo al personal que 

labora en la empresa Conaplas su fuente de trabajo y los  procesos 

resultando en reducción de costos, favoreciendo además la imagen de la 

empresa ante la comunidad y mercado a la cual la empresa provee. 

 

Riesgo 

 

Es la credibilidad de salida de un accidente. En el interior de la 

empresa,  existe la probabilidad de que los colaboradores se vean 

involucrados, directa o indirectamente en un incidente, accidente o 

enfermedad de trabajo. Es mejor prevenirlos ante cualquier riesgo u 

obstáculo que se les  presente, comunicándoles los peligros a los cuales 

están expuestos. 
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Ejemplo Riesgo de una caída, golpes, virus, bacterias 

 

Caída: Este riesgo sucede cuando los colaboradores están trabajando 

en las alturas, una mala pisada puede ocasionar un accidente, es 

importante que los colaboradores usen las herramientas necesarias para 

evitar este tipo  accidente. 

 

Golpes: Esto sucede cuando se cae algún objeto pesado o un  mal 

tropiezo. 

 

Virus: Entre los cuales existen virus gripales, dengues o hepatitis con 

casos positivos. 

 

Bacterias: Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento físico-

químico, hongos por el solvente con el que trabajan.  

 

Una de las primordiales  preocupaciones de una organización debe ser 

el control de riesgos que atentan o afecta  la salud de sus colaboradores y 

contra sus recursos  tanto materiales y financieros. Para prevenir estos 

tipos de riesgos es importante tomar las debidas precauciones, sin tener 

después de que lamentarse ante cualquier hecho que se llegue a 

presentar. 

 

1.7.1.1 Factores de Riesgos 

 

Es un componente, fenómeno o labor humana que puede inducir daño 

en la salud de las personas, en los equipos o en las infraestructuras; por 

ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía. Hay muchas 

probabilidades de que existan factores de riesgo, tanto humanos como 

materiales, por ende, es necesario que el personal que labora tome 

conciencia que está en riesgo su salud, y use los equipos para trabajar y 

evitar cualquier  tipo de accidente. 
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1.7.1.2 Clasificación de los riesgos 

 

Riesgos Físicos: Es todo cambio activo violento que tiene lugar en el 

medio ambiente. Los más importantes, son los que se vinculan con 

sonido, vibraciones, calor, frio, iluminación, ventilación, presiones 

anormales, radiaciones, etc. Para cualquier tipo de estos contaminantes 

físicos puede existir un acceso de entrada específica o genérica, ya que 

sus efectos son debidos a cambios energéticos que puedan actuar sobre 

órganos determinados.  

 

Para evitar este tipo de riesgos en la empresa, es importante que el 

personal que labora use las herramientas necesarias, para prevenir 

cualquier accidente que se les presente, también brindar un buen 

ambiente de trabajo confortable para que realicen sus actividades, sin 

ningún tipo de inconvenientes. 

 

Riesgos Químicos: Es todo tipo de sustancia natural o sintética, que 

durante la elaboración, manejo, transporte, almacenamiento o uso, pueda 

contaminar el ambiente (en forma de polvo, humo, gas, vapor, neblinas y 

rocío) y producir efectos irritantes, corrosivos, explosivos, tóxicos e 

explosivas, con posibilidades de perturbar la salud de los colaboradores 

los cuales  tienen  relación con ellos. 

 

Los agentes químicos con lo que trabajan los colaboradores pueden 

sufrir riesgos de  asfixias por el  olor del solvente que se usa en el área de 

impresión de la empresa, es necesario que los trabajadores usen 

mascarillas, para evitar la  inhalación del olor y evitar el riesgo de ser 

intoxicado  por este tipo de sustancia. A ésta incumbe la generalidad de 

las enfermedades producidas por este tipo de agentes, lo que resulta fácil 

de percibir si consideramos que los mismos se mezclan con el aire que 

respiramos y que al realizar un esfuerzo, como es el trabajo, la función 

respiratoria aumenta.  
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Riesgos  Biológicos: Son aquellos organismos vivos y sustancias 

derivadas de los mismos, los cuales están presente en el puesto de 

trabajo, que pueden ser aptos de provocar efectos perjudiciales en la 

salud de los colaboradores. Estos efectos perjudiciales se pueden definir 

en procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos tales como: Parásitos, Virus, 

Bacterias. 

 

Este grupo de agentes orgánicos se presenta en determinados  

ambientes laborales que pueden desencadenar enfermedades 

infectocontagiosas, como las reacciones alérgicas de  algún producto o la 

manipulación de residuos animales vegetales, es necesario que el 

personal que labora tenga las debidas precauciones a la hora de ingerir 

cualquier tipo de alimentos  o instrumentos que use. Las enfermedades 

que se producen por esta vía se deben principalmente a la falta de 

conocimientos y de hábitos de higiene.  

 

Es importante que los colaboradores estar al tanto que no deben comer 

en los sitios de trabajo, a excepción de los lugares autorizados para ello, y 

también que es necesario lavarse las manos antes de tomar alimentos y 

después de ir al baño. 

 

Riesgos  Ergonómicos: Es la falta de ajuste de las maquinarias e 

instrumento  de trabajo a las condiciones físicas de la persona, que 

pueden ocasionar fatiga muscular o enfermedad de trabajo, tales como: 

Sentado, Pies, Cuclillas, Altura inadecuada. Sucede que muchas veces, 

no hay la comodidad de estar trabajando bien y es ahí donde se ocasiona 

algún tipo de fatiga muscular. Hay que tratar de realizar el trabajo de 

manera correcta para evitar este tipo de riesgo. 

 

Riesgos Psicosociales: Es aquella situación que causa insatisfacción 

laboral o fatiga  influyendo negativamente el cambio espiritual  de las 

personas, tales como: Estrés, Neurosis, Depresión. Muchas veces el 



 Introducción  16 

 
 

sobre carga del trabajo, es un problema que afecta a la salud de los 

colaboradores, la cual baja el rendimiento tanto moral y en la producción 

laboral.  

 

Para que los trabajadores de la empresa Conaplas puedan ayudar a 

prevenir las enfermedades, deben:  

 

• Saber el contenido de cada uno de los contaminantes y las 

medidas para prevenir su acción.  

• Utilizar adecuadamente el equipo de protección personal.  

• Realizarse a exámenes médicos iniciales y periódicos. 

• Ver el tiempo máximo en el que pueden estar expuestos a cierto 

tipo de contaminante.  

• Inspeccionar y participar para mantener ordenado y limpio su lugar 

de trabajo.  

• Informar al jefe de seguridad sobre las condiciones anormales en el 

trabajo y en su organismo.  

 

Incidente: Es un suceso no deseado, que bajo accidentes  diferentes, 

podría haber resultado  lesiones a las personas o a las infraestructura. Es 

decir UN CASI ACCIDENTE. Ejemplo un tropiezo o un resbalón. 

 

Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son agentes 

que interceptan en el desarrollo normal de la actividad empresarial, 

incidiendo negativamente en su productividad y por consiguiente 

amenazando su solidez y permanencia en el mercado; conllevando 

además graves implicaciones en el ámbito laboral, familiar y social. Es un 

acontecimiento que puede dar como resultado un accidente o tiene el 

potencial para ocasionarlo. 

 

Trabajo: Es toda actividad que todo ser humano realiza innovando la 

naturaleza con el fin de regenerar  la aptitud de vida. 
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Ambiente de trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean a la 

persona y que directa o indirectamente influyen en su cambio de salud y 

en su vida laboral. Un ambiente laboral, es asegurar la vida de los 

colaboradores en aspectos relacionados  con riesgos y accidentes. 

Permitiendo reconocer, identificar, evaluar y controlar aquellos factores 

del ambiente de trabajo, psicológicos o tensionales, que pueden causar 

enfermedades o deteriorar la salud de los colaboradores. 

 

Accidente de trabajo: Es un acontecimiento inesperado que ocurre 

por causa del trabajo y que produce a los colaboradores  daños a la salud 

(una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 

muerte). Ejemplo herida, fractura, quemadura.  

 

Según lo anterior, se considera accidente de trabajo: 

 

• El ocurrido en cumplimiento de labores cotidianas o esporádicas en 

la organización. 

• El que se produce en cumplimiento del trabajo regular, de órdenes 

o en representación del empleador, así sea por fuera de horarios 

laborales o instalaciones de la organización. 

• El que sucede durante el traslado entre la residencia y el trabajo en 

transporte suministrado por el empleador. 

 

De igual forma no se considera un accidente de trabajo el sufrido 

durante permisos remunerados o no, así sean sindicales, o en actividades 

deportivas, recreativas y culturales donde no se actúe por cuenta o en 

representación del empleador.  

 

Es un evento no deseado que da lugar a pérdidas de la vida o lesiones, 

a la propiedad o al medio ambiente de trabajo. El resultado del contacto 

con una sustancia, objeto o exposición en su medio, por arriba de la 

capacidad límite del cuerpo de la persona o estructura. 
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Causas de los accidentes: Esto sucede cuando los colaboradores 

cometen actos incorrectos en no usar las herramientas de trabajo, no 

respetan los tipos de señalización, las fuentes de peligro  que existen. Se 

deberá concientizar al personal que labora que hay personas  capacitadas 

para ingresar en dichas áreas y así poder desviar cualquier riesgo de 

accidentes. 

 

Actos inseguros: Son las causas que dependen de las acciones que 

por inexperiencia o descuido del propio trabajador, pueden proporcionar 

como resultado un accidente.  Situarse o circular por lugares peligrosos, 

no utilizar los equipos de protección personal, incumplir las  reglas de 

seguridad, operar vehículos o maquinaria a velocidad excesiva, trabajar 

sin autorización. 

 

Condiciones Inseguras: Las condiciones inseguras que dirigen al 

grado de riesgo  más frecuentes en las instalaciones, son: Falta de orden 

y limpieza, equipo de protección inadecuada, faltante o defectuosa, 

herramienta o equipo de trabajo inadecuado o defectuoso, equipo 

inadecuadamente instalado. 

 

Enfermedad De Trabajo: Toda etapa obsesiva procedida de la 

operación continúa de una procedencia que tenga su origen o motivo en 

el trabajo o en el medio en el que el colaborador se vea obligado a prestar 

sus servicios laborales. 

 

1.7.2  La Seguridad y Salud en el Ecuador 

 

En el Ecuador tenemos algunas disposiciones importantes que regulan 

la seguridad y salud en el Trabajo y establecen las obligaciones para los 

empleadores en esta materia, con el objeto de cuidar la salud y seguridad 

de los trabajadores y evitar que padezcan de enfermedades profesionales 

que puedan afectar su estado de salud.  
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La Constitución conforme el Art. 33, citado anteriormente establece que 

se garantiza el trabajo saludable, es decir no se deberá afectar la salud 

del trabajador por las labores productivas.  

 

En el Ecuador no se ha publicado una Ley de Riesgos Laborales, pero  

el Consejo Directivo del IESS en el año 2011 aprobó el Reglamento del 

Seguro General de Riesgos Laborales (Resolución CD 390) documento 

que contiene lo que se entiende por enfermedad profesional u 

ocupacional y accidente de trabajo y las incapacidades que se reconocen 

en casos de enfermedad originada por el trabajo, entre otras 

disposiciones importante  en materia de seguridad y salud, documento 

que debe ser reformado tomando en cuenta las necesidades actual en 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

Otro gran avance en el desarrollo de la Seguridad y Salud en el 

Ecuador es la implementación del Sistema de Auditorías de Riesgos del 

Trabajo, a través de la Resolución CD 333, que establece el contenido 

específico de las auditorías de riesgos del trabajo y el Sistema de Gestión 

que debe implementarse en todos los centros de trabajo a nivel nacional 

para el cuidado de la seguridad y salud para los trabajadores. (Vásconez, 

2014)  

 

1.7.3  Salud Ocupacional 

 

Salud Ocupacional: La Salud Ocupacional es la rama de la Salud 

Pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones 

de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, 

atendiendo a sus aptitudes y capacidades.  

 

Empleador: Toda persona física o jurídica que emplea a uno o varios 

trabajadores. (Batalla, 2013) 
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Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas de orden 

fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.  

 

Mapa de riesgos: Compendio de información organizada y 

sistematizada geográficamente a nivel nacional y/o subregional sobre las 

amenazas, incidentes o actividades que son valoradas como riesgos para 

la operación segura de una empresa u organización.  

 

1.7.4  Seguridad y Salud Ocupacional  

 

Esta Unidad difunde, impulsa, fomenta y apoya el correcto 

funcionamiento del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales tomando como referencia las directrices de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), el Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y el marco legal vigente en el Ecuador.  

 

Esta normativa nos permite cumplir con la política, normas, 

reglamentos, manuales y procedimientos en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, esto con el afán de desarrollar una cultura preventiva de 

seguridad y salud laboral en los trabajadores, empleados, contratistas y 

personal que se encuentra dentro de las instalaciones de la institución así 

como reducir la siniestralidad en cada una de las áreas del hospital. 

(Hospital Pediátrico Baque Ortiz) 

 

1.7.5   Salud 

 

“Es un estado de bienestar físico, mental y social. Caracterizado por la 

ausencia de enfermedad y el bienestar emocional”. (Falconí, 2013) 

 

Además procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así 

como buenos ambientes y organizaciones de trabajo realzando el 
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bienestar físico, mental y social de los trabajadores y respaldar el 

perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo en la 

empresa.   

 

A la vez busca habilitar a los trabajadores de la empresa “Conaplas” 

para que lleven una vida social económicamente productiva y contribuyan 

efectivamente al desarrollo sostenible, la salud ocupacional permite su 

enriquecimiento humano y profesional en el trabajo. 

 

Es importante eliminar las causas de las enfermedades en la 

organización, protegiendo la integridad física y mental de los trabajadores, 

preservando y reduciendo los riesgos de salud inherentes a las tareas que 

realiza y al ambiente físico donde la ejecutan, brindándoles  mejores 

ambientes de trabajo, todo esto lleva a mantenerla salud de los 

trabajadores y aumentar la productividad con un buen ambiente de 

trabajo. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial, implica que las empresas 

incorporen aspectos ambientales y sociales en sus operaciones, 

incluyendo aquellos relacionados con la salud y la seguridad en el lugar 

de trabajo. 

 

La salud de los trabajadores, constituye el motor principal de una 

empresa, porque al estar sanos producen con mayor eficiencia que 

colaboradores enfermos.  

 

1.7.5.1 Vigilancia Médica de la Salud Ocupacional 

 

Antes de ingresar a una empresa los colaboradores  primero tendrán 

que realizarse previos chequeos médicos, diferentes  tipos de exámenes 

para saber qué personas están actas para desempeñarse en dichas áreas 

de trabajo. 
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1.7.5.2 Tipos de exámenes  

 

Chequeos Pre Ocupacionales.- Se realizará este tipo de exámenes al 

personal que ingresa a trabajar a cualquier empresa privada o pública, 

sirven para verificar en que condición de salud  se encuentra el 

colaborador. 

 

• Chequeos Ocupacionales 

• Chequeos Post Ocupacionales 

• Chequeos Ejecutivos 

• Chequeos Especiales 

• Chequeos de Reingreso 

 

El departamento médico se encargará de llevar un registro con los 

respectivos datos de cada colaborador, quienes tendrán acceso a esta 

información, únicamente serán el médico ocupacional de la empresa y el 

paciente.  

 

Los chequeos pueden ser realizados directamente en las  empresas  

que laboran para evitar la movilización de los colaboradores, sin ningún 

costo adicional, o pueden también realizarse en nuestras Centrales 

Médicas y Laboratorios Clínicos.  

 

También  se realizarán inspecciones con el fin de vigilar el orden y 

limpieza para prevenir cualquier tipo de enfermedad es necesario lavarse 

las manos después de hacer uso del servicio higiénico, no ingerir 

alimentos con las manos sucias, es responsabilidad de cada uno de los 

colaboradores de concientizar que deben tener claro que existen 

diferentes tipos de riesgos. 

 

Las áreas de almacenamiento limpia y todos los materiales ordenados 

y almacenados en su debido lugar, mantener las escaleras  libres de 
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cualquier suciedad, los pasillos y otras áreas por donde trabaja el 

personal,  tener el ambiente  despejado de cajas, equipos y otros 

obstáculos que puedan ocasionar un incidente. 

 

Es importante llevar siempre las estadísticas en accidentalidad, 

enfermedad y ausentismo de la compañía; pero no solo se debe tener un 

cuadro lleno de números, se debe trabajar para que esos índices 

evaluados no aumenten, si no que al contrario disminuyan. 

 

Finalmente se  recuerda que siempre se esperan resultados de un 

Programa de Salud Ocupacional, ya que este representa costos e 

inversión de parte de la compañía: la cual brindará y aportará en beneficio 

de salvaguardar la vida de los colaboradores y que tenga conocimientos 

que se deben hacer previos chequeos médicos, con la intención de 

prevenir cualquier tipo de enfermedad. 

 

1.7.6  Lenguajes De Programación 

 

Se utilizarán los siguientes lenguajes Técnicos de programación  para 

el desarrollo de este sitio web tales como: 

 

1.7.6.1 MySQL 

 
IMAGEN N°1 

MYSQL 

 
Fuente: Internet  

  Elaborado por : Pinela Aveiga Rosa Josselin 
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El servidor de base de datos MySQL es el más popular a nivel mundial 

en base de datos open source. Más de cinco millones de instalaciones 

usan MySQL para correr sitios de Web de gran volumen  y sistemas 

críticos de negocio, incluyendo líderes de la industria como Google, la 

NASA, Suzuki, entre otras. MySQL es una alternativa atractiva a sistemas 

costosos de tecnología de base de datos más complejos. 

 

El proyecto de desarrollo de MySQL ha hecho que su código fuente 

esté disponible bajo los términos de la Licencia Pública General de GNU, 

así como en una variedad de acuerdos de propiedad. MySQL fue 

propiedad y está patrocinado por una sola empresa para fines de lucro, la 

compañía sueca MySQL AB; sin embargo, ahora es propiedad de Oracle 

Corporation.  

 

MySQL también se utiliza en muchos sitios web a gran escala de alto 

perfil, incluyendo Wikipedia, Google (aunque no para búsquedas).Se 

utilizará MYSQL para desarrollar esta herramienta  de seguridad y salud 

ocupacional, donde toda la información de la aplicación se registrará en 

este motor de base de datos. MYSQL por ser un software libre no 

necesita ningún tipo de licencia, tiene un bajo costo, es fácil de usar y 

garantiza consistencia y seguridad que existe entre el operador y el 

colaborador. 

 

MySQL es una opción popular de la base de datos para el uso de 

aplicaciones web, y es un componente central de la pila de software de 

aplicaciones web de código abierto, datos de MySQL. 

 

1.7.6.2 PHP 

 

La sintaxis del lenguaje proviene del lenguaje de programación C, del 

lenguaje de programación Perl (Practical Extraction and Repot Language) 

y del lenguaje de programación Java.  
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IMAGEN N°2 

PHP 

 
Fuente: Internet  

    Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

PHP es un lenguaje de programación (un lenguaje de script) ejecutado 

por un servidor como los scripts CGI (Common Gateway Interface: interfaz 

de entrada común) y los ASP (Active Server Pages) y no por un cliente 

(un script escrito en JavaScript o en Applets Java ejecutado en el 

ordenador). 

 

Sus principales ventajas son: 

 

• La gratuidad y la disponibilidad del código fuente (PHP es 

distribuido bajo licencia GNU GLP). 

• La posibilidad de incluir el script PHP en una página HTML 

(contrariamente a los scripts CGI, para los cuales hay que escribir 

líneas de código para visualizar cada línea en lenguaje HTML). 

• Una gran comunidad de desarrolladores que comparte centenas de 

miles de ejemplos de script PHP. 

• La sencillez de escritura de scripts. 

• La simplicidad de la interfaz con bases de datos. Numerosos 

Sistemas de Gestión de Bases de Datos) son soportados, pero el 

más utilizado con este lenguaje es MySQL, un SGBD gratuito 

disponible en numerosas plataformas: Unix, Linux, Windows, 

MacOs X, Solaris,  etc. 
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Se utilizará este lenguaje para el desarrollo de este sitio web  de 

Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa Conaplas, debido a su 

código abierto, esto significa que es de uso libre y no dispone de un costo 

y está a disposición para  todos los programadores que quieran hacer uso 

de este lenguaje: 

 

Simplicidad.- dispone de una amplia gama de librerías, y agregarles 

extensiones es muy fácil, esto le permite a Php ser utilizados en muchas 

áreas diferentes, tales como encriptado, gráficos, XML, etc. 

 

Velocidad.- Php se integra muy bien junto a otro software, 

especialmente bajo ambientes de Unix, cuando se configura como módulo 

de apache, está listo para ser utilizado. 

 

Seguridad.- Provee  diferentes niveles de seguridad, estos pueden ser 

configurados desde el  archivo.ini 

 

Estabilidad.- Php utiliza su propio sistema de administración  de 

recursos y dispone de un sofisticado método de manejo de variables, 

conformando un sistema robusto y estable. 

 

Php también trabaja con estilos CSS. En el presente sitio web se 

utilizará CSS. La w3c nos dice: “Cascading Style Sheets (CSS) es un 

mecanismo simple para añadir estilo a los documentos web. La idea que 

se encuentra detrás del desarrollo de CSS es separar la estructura de un 

documento de su presentación. 

 

HTML es un código de lenguaje que se emplea para el desarrollo de 

páginas de internet. Está compuesto por una serie de etiquetas que el 

navegador interpreta y da forma en la pantalla. HTML dispone de 

etiquetas para imágenes, hipervínculos que nos permiten dirigirnos a 

otras páginas, saltos de línea, listas, tablas, etc. 
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1.7.6.3 JavaScript 

 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que no 

es necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras palabras, 

los programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente en 

cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios. (Pérez, 

2013) 

 

IMAGEN N°3 

JAVASCRIPT 

 
Fuente: Internet  

        Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza 

principalmente para crear páginas web dinámicas.  

 

Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como texto 

que aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan al 

pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario. JavaScript 

es soportado por casi todas las plataformas (aunque a veces pueda ser 

necesario instalar plugins adicionales) y no se requiere de licencias para 

su utilización.  

 

Se utilizará este lenguaje para hacer la validaciones,  principalmente 

para mejorar la interfaz cliente/servidor, podrá ser interceptado en un 

documento HTML permitirá reconocer y tratar localmente, es decir en el 

cliente, los eventos generados por el usuario. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAtLvYwdjLAhVH2B4KHc1iDVgQjRwIBw&url=https://www.coursera.org/learn/javascript&psig=AFQjCNH0QTNx_Z12jayjlDJQkYohD9LA0A&ust=1458881056771296


 Introducción  28 

 
 

1.7.6.4 Dreamweaver 

  

Dreamweaver es un editor HTML que contiene herramientas potentes 

para asegurar un diseño de alta calidad en la creación, edición y gestión 

de páginas web.  

 

IMAGEN N° 4 

DREAMWEAVER 

 
Fuente: Internet  

   Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

Con esta herramienta se pueden crear tablas, marcos, capas, insertar 

comportamientos JavaScript, videos, etc. Dreamweaver incluye su propio 

FTP con el cual se puede actualizar de manera rápida y sencilla el 

servidor donde se encuentre hospedado el sitio. (Ríos I. G.).  

 

También se utilizará la plataforma Dreamweaver como un programa 

para diseñar sitios web y aplicaciones, también se usa para la creación de 

código para la web. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO_6i5wtjLAhVFqB4KHVqpAfgQjRwIBw&url=https://www.emaze.com/@AIRFQQRC/Dreamweaver&psig=AFQjCNGG9nEo_8XBkKnW2hTSwQVTuTpFvQ&ust=1458881267718649
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA  

 

2.1  Metodología 

 

Esta investigación propone el desarrollo de un sitio web de seguridad y 

salud ocupacional que permitirá a la empresa, automatizar sus procesos y 

reducir los riesgos laborales. 

 

La metodología de desarrollo que se utilizará para la elaboración de 

este sitio web es la metodología Iconix.  

 

Es una metodología de desarrollo de software, basada en la 

complejidad de análisis de la metodología  RUP (Proceso Unificado 

Racional) y  la practicidad para desarrollar de la metodología XP (Extreme 

Programming). 

 

Unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos, con el objetivo 

de abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto. Se considera un enfoque 

“minimalista”, ya que comprende el conjunto mínimo de medidas que son 

necesarias para el proyecto de desarrollo. (Metodología Iconix, 2013) 

 

Fases de la metodología Iconix 

 

• Revisión de los requisitos/ Análisis de Requisitos 

• Revisión del diseño preliminar /Análisis y Diseño Preliminar 

• Revisión crítica del diseño/Diseño 

 

En esta fase, en el análisis se identificará los objetos que van a formar 

parte del sitio web, con las respectivas relaciones.  
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Para esta fase se utilizaran 3 herramientas:  

 

• Modelo de dominio 

• Modelo  de casos de uso 

• Prototipo de interfaz 

 

En la revisión del diseño preliminar se debe realizar la descripción de  

los casos de uso, también  se  realizarán los siguientes diagramas tales 

como: diagrama de  robustez, el  diagrama de clases y el modelo entidad-

relación. 

 

2.2  Tipo de Investigación  

 

En cuanto al tipo de investigación aplicada, se considera la aplicación 

de una investigación exploratoria, la cual se maneja en un nivel que se 

definirá a continuación, puesto que de esta manera se podrá no solo 

conocer más a fondo el problema relacionado a los riesgos  y el control de 

los procesos en la empresa, sino que además, se podrá obtener 

información relevante en relación a la percepción de los involucrados. 

 

Investigación Exploratoria 

 

Mediante este tipo de investigación, se busca identificar los factores 

que inciden en los riesgos laborales, de cómo llevar un mejor control de 

las actividades de  la empresa, ya que esto le permitirá  reconocer y tener 

una visión más amplia del tema a investigar.  

 

Por medio de este tipo de investigación se podrá analizar e identificar 

los   riesgos, los tipos de enfermedades, los accidentes o incidentes que 

se dan en la empresa, el ambiente laboral, si es o no peligroso para los 

trabajadores, y saber si existe insatisfacción laboral, con el fin de reducir 

la varianza de error y lograr un buen impacto hacia los trabajadores de la 

empresa. 
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Esta investigación ayudará a observar el comportamiento de las 

personas ante la situación expuesta, llegando a tener una idea más 

completa sobre el contexto, por esto, es necesario siempre establecer 

prioridades para mejorar la empresa. 

 

Para iniciar el proceso, se realizará un diagnóstico inicial, para verificar 

el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y salud en el 

trabajo por parte de las organizaciones. Se podrá analizar por medio de 

esta investigación la eficacia y rapidez que obtendrá la aplicación al 

brindar los servicios de calidad y seguridad a los empleados de la 

empresa. 

 

Investigación Descriptiva 

 

El desarrollo de una investigación descriptiva permitirá obtener 

información relacionada a la percepción del empleador en cuanto a los 

riesgos laborales de la empresa, permitirá conocer a quienes afecta en 

mayor medida el problema encontrado y los factores que han incidido en 

que éste se presente.  

 

El diseño utilizado para la recolección de datos será: a través de las 

encuestas a determinados empleados, para obtener diferentes opiniones 

sobre el sitio web de seguridad y  saber si esto les ayuda o no en sus 

labores diarias. Las herramientas para la recolección de datos e 

información, pueden ser empleadas de manera integrada.  

 

Las técnicas de recolección de información que se manejan en la 

investigación son: 

 

Observación directa: La observación se desarrollará para determinar 

la forma en que se manejan los riesgos en el interior del área de 

impresión, de modo que se puedan identificar. 
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Encuestas: Las encuestas se realizarán a los empleadores de la 

empresa para identificar la percepción de los propietarios en relación a la 

seguridad laboral. 

 

Es importante este instrumento de recolección de datos porque se 

aplica con el propósito de permitirles a los trabajadores sus ideas y 

pensamientos con respecto a las actividades desarrolladas en sus lugares 

de trabajo, incluyendo procedimientos, capacitaciones y su posible 

afectación sobre la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

Para poder realizar el proceso de evaluación  de seguridad en el cargo 

que desempeña cada uno de los empleados, esta herramienta le será útil 

para que estén informados, sobre los posibles peligros que existen en el 

interior de la empresa. De esta forma se podrá concluir que los 

colaboradores tengan conocimiento de seguridad y salud ocupacional, 

esta herramienta tecnológica le beneficiará al momento de que sean 

evaluados por el jefe de seguridad. 

 

2.3  Selección de la Muestra 

 

Para el desarrollo de la investigación se tomará en consideración como 

población a los trabajadores que laboran en la empresa “Conaplas”. Se 

considera al grupo vulnerable que puede estar expuesto a sufrir 

accidentes. 

 

TABLA # 1 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 

 
    
 
 

 
 
 
    

 
    Fuente: Propia 
    Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

Estado Población 

Gerente 4 

Supervisores 4 

Obreros 80 

Total 88 
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2.4  Análisis Y Discusión De Resultados 

 

Encuestas dirigidas a los empleados de la empresa 

 

1. ¿Considera  usted que el uso de la tecnología es una herramienta de 

información  que mejorará y reducirá los índices de accidentes laborales? 

 

TABLA  # 2 

ENCUESTAS N° 1 

Selección Frecuencia 

Absoluta Relativa 
Totalmente de acuerdo 40 48% 

De acuerdo 20 24% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 12% 

En desacuerdo 8 9% 

Totalmente en desacuerdo 6 7% 

Totales 84 100% 

    Fuente: Propia 
    Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

GRÁFICO #  1 

ENCUESTAS N° 1 

 
         Fuente: Propia 

   Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

Del total de encuestados el 48% manifiesta estar en total acuerdo, 

mientras que el 24% se encuentra de acuerdo,  el 12% ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, el 9% está en desacuerdo, el 7% está en total en 

desacuerdo. Los  datos estadísticos reflejan que en su gran mayoría los 

empleados dicen estar en total acuerdo que se desarrolle este sitio web. 

48%

24%

12%

9%

7%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2. ¿Cuál cree usted que sería el motivo por el cual no se ha 

desarrollado un sitio web de seguridad y salud laboral en la empresa? 

 

TABLA  # 3 

ENCUESTAS N° 2 

Selección 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Desconocimiento 40 48% 

Desinterés 10 12% 

Falta de recursos 18 21% 

Otros 16 19% 

Totales 84 100% 
    Fuente: Propia 
    Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

GRÁFICO # 2 

ENCUESTAS N° 2 

 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

Del total de encuestados el 48% manifiesta que una de las causas por 

las que no se ha desarrollado un programa de seguridad laboral en su 

empresa es el desconocimiento de las herramientas tecnológicas, el 12% 

por desinterés, mientras que el 21% indicó por falta de recursos y el 19% 

dicen por otros motivos. Los datos estadísticos reflejan  que  la mayoría 

considera que no se ha elaborado este tipo de sitio web de seguridad 

laboral debido al desconocimiento. 

48%

12%

21%

19%

Descocimiento

Desinterés

Falta de recursos

otros
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3. ¿En la empresa que usted  labora  cuenta con manuales de 

procedimiento de seguridad y salud laboral? 

 

TABLA  # 4 

ENCUESTAS N° 3 

Selección Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Sí 50 60% 

No 34 40% 

Totales 84 100% 

   Fuente: Propia 
   Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

GRÁFICO #  3 

ENCUESTAS N° 3 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

Del total de encuestados de la empresa “Conaplas”, el 60% trabaja con  

manual de procedimientos  en la empresa, mientras que un 40% de 

empleadores desconoce sobre los manuales de procedimientos que la 

empresa posee. Los datos estadísticos reflejan que sí existen manuales 

de procedimiento en la empresa “Conaplas”, esto significa que en caso de 

haber alguna emergencia los trabajadores disponen de este tipo de 

manuales. 

60%

40%

Sí

No
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4 ¿Cree usted que la empresa brinda las condiciones propicias para 

que pueda desempeñar sus funciones? 

 

TABLA  # 5 

ENCUESTAS N° 4 

Selección Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Totalmente de acuerdo 32 38% 

De acuerdo 30 36% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 12% 

En desacuerdo 8 9% 

Totalmente en desacuerdo 4 5% 

Total 84 100% 

  Fuente: Propia 
   Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

GRÁFICO #  4 

ENCUESTAS N° 4 

 
       Fuente: Propia 

       Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

Del total de encuestados el 38% indicó estar totalmente de acuerdo,  el 

36%  está de acuerdo, en que la empresa les brinda las condiciones 

apropiadas para el desempeño de las funciones de sus trabajos, mientras 

que un 12% dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo,  el 9% manifiesta  

estar en desacuerdo y el 5% en total desacuerdo. Los datos estadísticos 

reflejan  que del total de encuestados la mayoría cree o piensa que la 

empresa sí les propicia a las condiciones adecuadas para que realicen 

sus funciones sin ningún tipo de inconvenientes. 
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5 ¿La empresa les ha notificado sobre los posibles riesgos a los que 

están expuestos? 

TABLA  # 6 

ENCUESTAS N° 5 

Selección Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Sí 44 52% 

No 40 48% 

Totales 84 100% 

    Fuente: Propia 

    Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

GRÁFICO #  5 

ENCUESTAS N° 5 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

Del total de encuestados de la empresa “Conaplas” el 52% indicó que 

si ha sido notificado sobre los posibles riesgos, mientras que el 48% 

manifestó no haber sido notificado sobre los posibles riesgos de 

seguridad laboral. 

 

Los datos estadísticos reflejan que en la empresa no se ha informado 

al empleado sobre los riesgos que este puede tener al desempeñar sus 

funciones es decir falta de comunicación. 

52%48%

Sí

No



Metodología   38 

 
 

6 ¿En la empresa se realizan controles para el almacenamiento de 

materias primas, productos en proceso o productos terminados? 

 

TABLA  # 7 

ENCUESTAS N° 6 

Selección Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Sí 50 60% 

No 34 40% 

Totales 84 100% 

  Fuente: Propia 

   Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

GRÁFICO #  6 

ENCUESTAS N° 6 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

Del total de encuestados el 60% dijo que si tienen un control en el 

almacenamiento, mientras que el 40% manifiesta que en la empresa no 

se realizan controles adecuados para el almacenamiento de las materias 

primas con las que se trabajan.  

 

Los datos estadísticos reflejan que en su gran mayoría la empresa de 

plásticos “Conaplas”  si tiene un control de almacenamiento de sus 

productos ya sean terminados, en proceso o en su defecto de su materia 

prima. 

60%

40%

Sí

No
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7 ¿La empresa tiene convenio con instituciones capacitadas en cuanto 

a seguridad? 

 

TABLA  # 8 

ENCUESTAS N° 7 

Selección 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Sí 54 64% 

No  30 36% 

Totales  84 100% 

    Fuente: Propia 

    Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

GRÁFICO #  7 

ENCUESTAS N° 7 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

Del total de encuestados a los empleadores de la empresa “Conaplas” 

el 64% manifiesta que la empresa si tiene convenio con instituciones, 

mientras que el 36%  de los trabajadores dijo que no existe ningún tipo de 

convenio. 

 

Los datos estadísticos reflejan según la encuesta realizada que la 

empresa si tiene convenio con instituciones especializadas en la rama en 

cuanto a seguridad se refiere. 

64%

36%

Sí

No
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8 ¿Considera usted que es importante el desarrollo de un sitio web de 

seguridad y salud ocupacional para la empresa? 

 

TABLA  # 9 

ENCUESTAS N° 8 

Selección Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Totalmente de acuerdo 44 52% 

De acuerdo 20 24% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 12% 

En desacuerdo 6 7% 

Totalmente en desacuerdo 4 5% 

Total 84 100% 

  Fuente: Propia 
   Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

GRÁFICO #  8 

ENCUESTAS N° 8 

 
  Fuente: Propia 
  Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

Del total de encuestados el 52% manifiesta estar totalmente de 

acuerdo con el desarrollo de este sitio web, mientras que el 24% indicó 

estar de acuerdo con esto, el 12% dijo estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 7% estar en desacuerdo y el 5% manifestó estar 

totalmente en desacuerdo. Los datos estadísticos reflejan  que la mayoría 

de los empleados se encuentran totalmente de acuerdo en que se 

desarrolle este sitio web, por lo que sería recomendable llevar este 

proceso en marcha. 
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2.4.1  Entrevistas 

 

1) ¿Considera usted que en la actualidad se ha incrementado el 

índice de accidentes laborales? 

 

E1: En realidad sí, los datos registrados por el departamento de 

Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en los 

últimos años por lo menos en la Ciudad de Guayaquil el índice de 

accidentes laborales se incrementaron en un 25%; sin embargo, están 

trabajando para incentivar una cultura de responsabilidad social, en donde 

todas las empresas  manejen un entorno de seguridad laboral para sus 

empleados. 

 

E2: A decir verdad, sí ha existido un leve incremento en el índice de 

accidentes laborales, principalmente por la poca preocupación de algunas 

empresas por establecer sitios web de seguridad laboral, este es un 

aspecto negativo que es necesario superar. 

 

E3: Sí, a mi parecer sí se han presentado un mayor número de 

accidentes laborales, lo cual se atribuye a la falta de prevención que 

existe en muchas empresas, puesto que, existen empleadores que por 

falta de información consideran que los encargados deben preocuparse 

en reducir los riesgos laborales; sin embargo, esto debería ser aplicado 

como parte de la responsabilidad social que todas las empresas deberían 

manejar.  

 

2) ¿Usted considera que en las  empresas existe un mayor índice 

de riesgos laborales? 

 

E1: Sí, el riesgo de accidentes laborales es mayor en las  empresas, 

esto se debe a una serie de factores como la falta de información y 

capacitación, el desinterés que muestran algunos empleados en cuanto a 
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la seguridad laboral. En muchas empresas no se toman las medidas 

necesarias para establecer un nivel de seguridad laboral adecuado y son 

los empleados los principales perjudicados en todo esto.    

 

E2: No necesariamente, el riesgo laboral está presente en cualquier 

empresa sin importar su tamaño. Claro está que dependiendo de la 

actividad que realicen el riesgo podría incrementarse; pero el hecho de 

que las grandes empresas se preocupan por mantener una imagen 

positiva en el mercado y evitar sanciones ha incidido en que éstas se 

preocupen mucho más por establecer sitios web de seguridad laboral. 

 

E3:Sí, el índice de accidentes laborales es mayor, debido a que existe 

menos preocupación por parte de los propietarios de las empresas por 

establecer sitio web de seguridad y salud laboral; además, en muchos 

casos los empleados también desconocen acerca de las medidas de 

seguridad que deben de tomar para desempeñar sus actividades. 

 

3) ¿Cuáles son las disposiciones vigentes en el ámbito de 

seguridad laboral? 

 

E1: La legislación ecuatoriana en aquellos artículos en donde se habla 

de la seguridad laboral, principalmente se determina que los propietarios 

deben proporcionar a sus empleados un ambiente laboral seguro, 

especialmente aquellas empresas en donde existe un mayor nivel de 

riesgos debido a las actividades que realizan como la manipulación de 

maquinarias y sustancias que pudieran afectar la integridad física del 

empleado.   

 

E2: En el Ecuador tanto en la Constitución de la República del Ecuador 

como en el Código del Trabajo, existen normativas enfocadas a garantizar 

el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, 

también se encuentra en vigencia el Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo, en donde se constituye que los empleadores deben 
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establecer sistemas de prevención y control de la seguridad industrial y 

salud ocupacional; así como también se establece que el empleador debe 

indemnizar al trabajador que haya perdido alguna capacidad profesional, 

entre otros aspectos. 

 

E3:Las principales disposiciones se basan en la obligatoriedad que 

tiene el propietario de proporcionar un ambiente laboral seguro para sus 

empleados, ejercer una evaluación y control de los riesgos y determinar 

medidas para prevenirlos, así como también proporcionar al empleado las 

herramientas necesarias para que sean capaces de desempeñar su 

trabajo sin correr riesgos.  

 

4) ¿Cuáles son los principales estándares de control en cuanto a 

riesgos laborales? 

 

E1: Los principales estándares en cuanto al control de riesgos se 

basan principalmente en las revisiones periódicas de riesgos, elaboración 

de registros, control de riesgos higiénicos, ergonómicos y psicosociales. 

 

E2: Técnicamente, los estándares de control se basan en proporcionar 

al empleado las condiciones necesarias para que éste desempeñe sus 

labores de forma segura. Proporcionar los materiales seguros, capacitar 

al empleado en cuanto a las actividades de riesgo de modo que se 

puedan evitar los accidentes, establecer un control permanente de la 

forma en que se desarrollan los procesos y más aún si la empresa se 

encuentra en el sector industrial. 

 

E3: Existen varios estándares que se pueden considerar para 

minimizar los riesgos laborales, en resumen se puede mencionar el 

registro de los riesgos encontrados, la determinación de criterio de 

actuación, el diseño de formularios de registro para evaluar el 

cumplimiento de los criterios establecidos.  
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5) ¿Considera necesario que las empresas desarrollen un 

programa de seguridad y salud laboral? 

 

E1: Por supuesto, es sumamente necesario que en las  empresas se 

determinen medidas de seguridad y salud laboral, ya que no por el hecho 

de ser parte del sector de organización, deben estar eximidas de la 

obligatoriedad de proporcionar a los empleados las condiciones 

adecuadas para desempeñar su trabajo. 

 

E2: Sí, es totalmente necesario, además de garantizar la integridad 

física de sus empleados, pueden evitar incurrir en sanciones por el 

incumplimiento de las normativas vigentes.   

 

E3: Claro que sí, lo que se busca es crear mayor conciencia en todas 

las empresas, independientemente de su tamaño, todos los empleadores 

deberían tener conocimiento con respecto a la seguridad laboral para 

garantizar el bienestar del empleado.  

 

2.4.2  Análisis de los datos 

 

Análisis de las encuestas realizadas 

 

Con respeto a las encuestas realizadas a los empleados de la  

empresa “Conaplas”,  la cual se encuentra ubicada al sur de la ciudad de 

Guayaquil, se pudieron deducir los siguientes análisis en los que respecta 

a la consideración de la opinión por parte de ellos. Sobre la seguridad 

laboral se indicó que muchos de ellos desconocen los riesgos a los cuales 

se encuentran expuestos. 

 

De tal manera, consideran los trabajadores  que uno de los grandes 

motivos por la cual no han desarrollado un sitio web de seguridad es por 

desconocimiento de los empresarios de los beneficios que ofrece la 

tecnología en cuanto a información se refiere.  
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El resultado de las encuestas demuestra un alto porcentaje  en la 

importancia que tiene el desarrollo de un sitio web de seguridad y salud 

ocupacional en el interior  de la empresa,  para así poder evitar cualquier 

tipo de accidentes. 

 

Análisis de las entrevistas realizadas 

 

Las entrevistas realizadas a los funcionarios de la empresa, determinan 

las siguientes opiniones en relación al cargo que estos manejan,  indican 

que en el transcurso de los años se han registrado el índice de accidentes 

laborales con un 25%; sin embargo, ellos están trabajando para incentivar 

la responsabilidad en donde la empresa maneje un entorno de seguridad 

laboral. 

 

Este interés se muestra en las empresas grandes, debido a que por 

sus inicios existe un mayor índice de riesgos laborales, por la cual los 

entrevistados indicaron que ellos están interesados en brindar mayor 

atención, a su vez depende de qué actividad realice la empresa y la 

gravedad de riesgo que esta presenta.  

 

También recalcan las disposiciones vigentes que presenta en el ámbito 

laboral, donde determina que los funcionarios deben proporcionar a sus 

empleados un ambiente seguro, pero en muchos de sus casos esto no lo 

realizan, aunque se encuentra en vigencia el reglamento del seguro de 

riesgo de trabajo.  

 

Por lo tanto, estos funcionarios saben perfectamente las disposiciones 

que se encuentran vigentes en el ámbito de seguridad laboral, por lo cual, 

ellos realizan control de riesgos que se basan principalmente en las 

revisiones periódicas de riesgo, elaboración de registro y control de riesgo 

higiénico. De tal manera a través de esta entrevista se pone en 

conocimiento que es necesario que las  empresas determinen medidas de 
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seguridad y salud laboral, debido a que piensan que por ser empresas  

deben estar eximidas de las obligaciones a realizar. Se pudo percibir que 

los gerentes tienen gran interés por buscar estrategias para que sus 

empleados eviten los accidentes laborables y tengan la información 

necesaria.   

 

2.4.2.1 Situación Actual De La Empresa   

 

Presentación General de la Empresa.   

 

Actividad en la cual se desempeña  la Empresa.   

 

La compañía nacional de plásticos, CONAPLAS S.A. es una empresa 

perteneciente a la división de la Corporación Noboa, se dedica a la  

elaboración de productos plásticos, como fundas para el banano, 

individualmente hace fundas de avena, sal, harina, azúcar y etiquetas 

adhesivas para la identificación de las frutas y fundas para los 

comisariatos.  

 

También  la extrusión de plásticos en láminas, para la elaboración e 

impresión de fundas plásticas, destinadas a diversas funciones  

exclusivamente a la agrícola; como es el caso del material de empaque 

para el  banano de exportación. La actividad para de elaboración de 

fundas plásticas de banano para su maduración comprende los procesos 

de transformación termina de extrusión y sellado. Para la elaboración de 

las fundas con logotipos, después de la extrusión pasa a la máquina 

impresora y luego al sellado o a la máquina que sella, corta y perfora.   

 

La empresa inició sus actividades productivas el 1 de septiembre de 

1989 y la mayor parte de su producción está orientada para cubrir las 

demandas del mismo grupo empresarial y para terceros mercados con 

cobertura y distribución nacional. La empresa Compañía de Nacional de 
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Plásticos CONAPLAS, se encuentra ubicada al sur de Guayaquil en el 

parque industrial Luís Noboa Naranjo a 2 Kilómetros al este del Puerto 

Marítimo de la Av. 25 de Julio, entrando por el planetario de la Armada 

Nacional y siguiendo por la Av. Cacique Tómala.  En esta zona se 

extiende un radio de 300 metros a partir de los linderos de la planta y el 

Estero Cobina, dentro del área se encuentra las instalaciones de la 

Industria Cartonera  Ecuatoriana, Transporte Marítimo Bolívar ( 

TRASMABO) y Conaplas. La empresa  CONAPLAS, abarca un área de 

57.120 mtrs2 aproximadamente y está dividida en áreas verdes, reserva, 

administrativas producción y bodegas.    

 

La persona encargada de dar las charlas de seguridad es el Jefe de 

Seguridad Industrial, que elabora  un cuestionario y  toma unas pruebas 

para ver qué aprendió  sobre seguridad y que consiste o que necesita 

saber o conocer  para su desenvolvimiento la cual le permita  ser 

consciente sobre   la importancia  que tiene  la Seguridad industrial y 

Salud laboral del Trabajador, de cómo actuar en algún accidente y de 

cómo desviar cualquier fuente de peligro.   

 

Además de dar charlas a los nuevos trabajadores se tienen otros 

factores como las condiciones físicas que rodean al ser humano y que 

influyen en su desempeño al realizar diversas actividades, tales como el 

ambiente térmico, nivel de ruido, nivel de iluminación y vibraciones; estos 

factores pueden ser causas de algún accidente, existen  acciones 

correctivas para evitar los incidentes que puedan causar alguna molestia 

tanto para los trabajadores como para la empresa. Pero los percances 

existen por más segura que se encuentre una persona o la empresa en 

general, nadie está libre de peligro alguno. 

 

Con el desarrollo de este sitio web es necesario  que hoy en día, se  

tomen conciencia que es importante velar por la seguridad y salud laboral 

de los trabajadores en el interior de la empresa y en los sectores 
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industriales. Según la investigación realizada las consecuencias pueden 

ser tanto pérdidas humanas como materiales y bajo rendimiento de la 

organización. El desarrollo de este sitio web está enfocado en brindar una 

herramienta tecnológica con el fin de  beneficiar a los colaboradores  en 

cuanto a seguridad y salud laboral se trate. Actualmente se da a conocer 

que existe el mundo de la competencia entre organizaciones las cuales 

están implementando mejoras en sus lugares de trabajo  tales como: 

Sistemas de Auditorías de Trabajo como lo es el (SART)  y  el Instituto 

Ecuatoriano de seguridad del trabajo (IEES). 

 

En la actualidad los riesgos de trabajo en nuestro país, muchas veces 

aumentan  pueden existir motivo por la cual sucedan esto accidentes tales 

como: falta  de conocimiento en cuanto a seguridad y  salud laboral, 

lugares no confortables, mal uso de equipos de protección, etc…ya que la 

ausencia de tomar medidas preventivas   es una motivación donde genera 

un gran número de accidentes y enfermedades laborales, los factores que 

propician será una serie de consecuencias, donde la primera instancia la 

recibe el trabajador por ende su familia, segundo gastos para la empresa, 

afectando directamente la productividad y la calidad de producto. 

 

2.4.3  Metodología de Desarrollo del Sitio Web 

 

El sitio web de seguridad y salud ocupacional es una herramienta que 

permitirá salvaguardar la vida de los colaboradores en la empresa, 

automatizando los  procesos para un mejor control de las actividades. 

 

2.4.3.1 Fase de Análisis 

 

El principal inconveniente que se presenta en una empresa 

especialmente de tipo industrial, son los diferentes riesgos que se 

generan al desempeñar los diferentes cargos por los empleados, debido a 

que cada uno de los cargos tienen funciones asignadas y estas funciones 

pueden generar riesgos laborales, en base a esto, se crean 
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procedimientos de seguridad que puedan contrarrestar dichos riesgos, 

para desarrollar estos procesos se toma en cuenta por parte de los jefes 

de seguridad lo siguiente: 

 

• No tiene importancia el tipo de cargo que se desempeñe, siempre 

existen riesgos laborales para cualquier tipo de cargo. 

• Cada cargo tiene asignado una o varias funciones que 

desempeñan. Estas funciones generan uno o varios riesgos 

laborales, deben ser evitados siguiendo distintos procesos de 

seguridad para desempeñar el cargo de manera correcta. 

 

Las evaluaciones que se les realizan a los empleados en base a si 

cumplen o no los procesos de seguridad contra los riesgos laborales,  se 

manejan actualmente de la siguiente manera: 

 

• Muchas veces quienes realizan las evaluaciones son otros 

empleados que no tienen la inducción ni la preparación para poder 

evaluar a un trabajador. 

• Tantos los riesgos laborales como los procesos de seguridad son 

llevados en registros manuscritos, esto implica que puedan llegar a 

extraviarse o sufran algún hurto y luego pasar por alto algún 

proceso de seguridad. 

• Las evaluaciones del desempeño de los empleados en sus cargos, 

específicamente de los procesos de seguridad, son llevadas 

manualmente, lo que entorpece la tabulación de los datos, así 

como las consultas de los resultados por empleado. 

 

Teniendo en cuenta los diferentes procedimientos que se deben llevar 

en una empresa para poder cumplir con las normas de seguridades y 

según lo estipulado en las encuestas realizadas a los empleadores de la 

empresa “Conaplas”, el modelo a seguir para el desarrollo del sitio web en 

el procedimiento de seguridad industrial, hace referencia a los diferentes 

pasos de seguridad de la empresa. 
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El sitio web  de seguridad y salud ocupacional por medio de su 

aplicativo reducirá el tiempo de creación y actualización de información  

cargos con sus respectivas funciones, riesgos laborales y procesos de 

seguridad, basándose en el desempeño que tenga un empleado en su 

cargo en el cumplimiento de los procedimientos de seguridad, brindando 

una rápida conexión para realizar las diferentes consultas y la tabulación 

de los datos de la evaluación, dando como beneficio la posibilidad de 

poder evaluar a un empleado de manera más rápida, sencilla y con la 

posibilidad de poder revisar los datos de la evaluación del empleado en 

cualquier momento.  

 

2.4.4  Análisis de los procesos actuales 

 

Proceso de información  

 

La evaluación de los procesos de seguridad en el cargo que 

desempeña cada uno de los empleados se hace manualmente, lo cual 

puede originar un mal tratamiento de la información. Para evitar esto, se 

propone una página web informativa completa, abarcando la búsqueda de 

seguridad y salud ocupacional, también el registro de los empleados 

cuando empiezan, el registro de los diferentes departamentos y cargos.  

 

De esta forma se podrá concluir con una evaluación sistemática y 

computarizada, en la cual, el administrador puede registrar cada uno de 

los datos y procesos a realizar. 

 

Durante el levantamiento de información se visualizó que existen 

diferentes tipos de riesgos y luego del análisis de la situación actual de la 

empresa, ésta saldrá beneficiada  mediante la aplicación de la propuesta. 

Para el efecto, se les debe brindar la información necesaria, así como el 

compromiso que debe asumir el jefe responsable para  ser capaz de auto-

controlar en lo más posible la seguridad de los colaboradores. 
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2.4.4.1 Procesos de Seguridad Industrial 

 

Procedimiento - Selección de EPP. 

 

 Criterios a seguir a la hora de elegir el Equipo de Protección 

personal. 

 

Una vez analizado lo que hay que proteger en determinadas 

situaciones de  riesgo mediante el uso de EPP, se procede a elegir el más 

apropiado. Para ello lo primero que se ha de determinar es: Grado de 

protección que se precisa en función del riesgo. Grado de protección que 

ofrece el equipo de protección en la actividad. Y Posibles riesgos debido 

al propio equipo. 

 

En la selección del Equipo de Protección Personal se tendrá en cuenta 

2 principios: Ergonómico.- Compatibilidad con la tarea. Comodidad.- Se 

ha de adaptar a las necesidades del trabajador. 

 

Capacitación Interna de uso del EPP. 

 

El Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo  realizará la entrega  y 

capacitará a los trabajadores, en el uso de los equipos de protección 

personal. Se le hará firmar un acta de entrega y recepción de EPP. 

 

Mantenimiento del EPP. 

 

Cada trabajador es directamente responsable por el uso correcto del 

EPP, así mismo antes de realizar una labor y usar su equipo de 

protección, deberá verificar el estado del equipo, y notificar a su líder 

inmediato la actividad a realizar y el equipo de protección que va a utilizar, 

si se presenta una anomalía en el EPP suspender su uso inmediato y 

reportar la novedad al líder de trabajo,  y proceder a eliminar y desechar 

el equipo de protección reportado, siguiendo las recomendaciones de uso 

y mantenimiento de EEP. 
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TABLA # 10 

ELEMENTO DE PROTECCIÓN DE PERSONAL 

Elemento de protección personal  

Zona Del 

Cuerpo 

EPP Objetivo Norma Uso Mantenimiento 

CASCO 

Casco 
(Clase B) 

 

Proteger la cabeza de quien lo 

usa de peligros y golpes 

mecánicos. También puede 

proteger frente a otros riesgos 

de naturaleza mecánica, 

térmica o eléctrica. 

 
ANSI 

Z89.1 

Se utiliza en las 

empresas en las 

áreas operativas de 

los centros de 

distribución. Gran 

resistencia al 

impacto, penetración, 

compresión lateral, 

salpicaduras 

químicas o ígneas. 

Resistencia 

dieléctrica. 

Lavar quincenalmente con agua 
caliente, detergente y cepillo, si al 
casco se adhieren sustancias como 

grasas, resinas se deben eliminar 
con un disolvente apropiado que no 
deteriore el casco. Si el casco 

presenta hendiduras o grietas o si la 
araña del casco muestra señales de 
envejecimiento o deterioro se debe 

cambiar. Se debe disponer de un 
lugar higiénico para su 
almacenamiento. No debe usarse 

encima de gorras u otros elementos 
que no permitan un adecuado 
ajuste. Se sugiere como medida de 

seguridad hacer chequeos 
periódicos a los cascos de uso 
diario, inspeccionando cada una de 

sus partes y reemplazando aquellas 
que presenten deterioro. 

Suspensión 
-  Arnés 

  

Proteger la cabeza de quien lo 

usa de peligros y golpes 

mecánicos. También puede 

proteger frente a otros riesgos 

de naturaleza mecánica, 

térmica o eléctrica. 

 

ANSI 

Z89.2 

 

Complemento del 

casco, por su 

material se debe 

cambiar con una 

frecuencia menor al 

del casco 

Lavar quincenalmente con agua 

caliente, detergente y cepillo. 
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Casco Con 
Barbuquejo 

 

Proteger la 

cabeza de quien 

lo usa de 

peligros y golpes 

mecánicos. 

Usado para 

trabajos en 

alturas y para 

personal 

montacarguista 

 
ANSI Z89.1 

Se utiliza para trabajos en 

altura que se realicen en 

las bodegas de distribución 

y para el personal que 

opera el montacargas.  

Gran resistencia al impacto, 

penetración, compresión 

lateral, salpicaduras 

químicas o ígneas. 

Resistencia dieléctrica 

Lavar quincenalmente con agua 

caliente, detergente y cepillo, si al 

casco se adhieren sustancias como 

grasas, resinas se deben eliminar 

con un disolvente apropiado que no 

deteriore el casco. Si el casco 

presenta hendiduras o grietas o si la 

araña del casco muestra señales de 

envejecimiento o deterioro se debe 

cambiar. Se debe disponer de un 

lugar higiénico para su 

almacenamiento. No debe usarse 

encima de gorras u otros elementos 

que no permitan un adecuado 

ajuste. Se sugiere como medida de 

seguridad hacer chequeos 

periódicos a los cascos de uso 

diario inspeccionando cada uno de 

sus partes y reemplazando aquellas 

que presenten deterioro. 

 

OIDOS 
Protector 

Auditivo En 
Espuma 

 Protección a los 

trabajadores que 

se desempeñan 

en áreas donde 

los niveles de 

ruidos superen 

los 85 db por día 

NTC 2272 

ANSI S3.19 
Z-84 

 
Recomendado para lograr 
atenuaciones en ambientes 

por debajo de 100dB, 
según la frecuencia. 
De amplia utilización en 

todos los niveles de 
contaminación auditiva 
como talleres, y áreas 

donde hayan generadores. 

Por sus características de 

fabricación este tipo de protectores 

auditivos son  desechables 
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Protector 
Auditivo De 
Inserción 

 

Protección a los 

trabajadores que 

se desempeñan en 

áreas donde los 

niveles de ruidos 

superen los 85 db 

por día 

 
ANSI S3.19 

Atenuación entre 

15-30 dB según 

la frecuencia 

Usado en 

talleres,  áreas 

donde hayan 

generadores. 

Lavar periódicamente de acuerdo con la 

frecuencia de uso con agua y jabón, 

guardar en estuche o caja, cambiar en el 

momento que se observe daño o 

deterioro o se perciba disminución en su 

capacidad de atenuación Las manos 

deben estar limpias al momento de 

insertárselos. Debe reemplazarlos si se 

quiebran, fisuran  rajan o se deforman 

parcialmente, se deben colocar antes de 

ingresar a la zona de ruido 

Protector 
Auditivo 
Auricular 

Tipo Copa 

  

Protección a los 

trabajadores que 

se desempeñan en 

áreas donde los 

niveles de ruidos 

superen los 85 db 

por día 

 
ANSI S3.19 

Nivel de 

atenuación de 10 

a 40dB según 

frecuencia 

 

Límpiela parte acolchada con agua tibia 

y jabón suave. No utilice alcohol o 

solventes. Cuando los protectores 

presenten rajaduras o no tengan los 

empaques, solicite cambio ya que en 

este estado no le dan la protección 

necesaria. 

PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA 

Mascarilla 
Respiratoria 

6200 

 
Proteger las vías 

respiratorias de 

actividades que 

generen partículas 

menores 

NIOSH 

Utilizados para 

trabajos de 

pinturas con 

pistola, y limpieza 

de disolventes 

volátiles 

Debe inspeccionarse quincenalmente o 

por lo menos una (1) vez al mes, Deben 

ser limpiados después de cada uso, los 

faciales deben lavarse con agua 

caliente, jabón o detergente enjuagarse 

y secarse al aire, después de la limpieza 

debe ser guardado en un lugar 

hermético al polvo y los contaminantes 

generalmente en bolsas selladas o en el 

dispositivo de compra. 
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MANOS 

Guantes En 
Carnaza 

  

Prevenir la 

contaminación 
cruzada entre las 
manos del 

operador y los 
productos 
consumibles que 

se manipulan 

Hilo 
Kevlar 

 
 

Controlan riesgos 

físicos como calor 

radiante y directo 

intermitente, 

mecánicos. Manejo de 

materiales abrasivos, 

cortantes, punzantes 

Lavar cuando se requiera   de acuerdo a 

las condiciones de uso, con agua 

caliente y detergente  secar al aire; 

almacenar en un lugar higiénico y 

adecuado. 

Guantes De 
Caucho 

 

Prevenir la 
contaminación 

cruzada entre las 
manos del 
operador 

ANSI 
Z.87.1 

Controla riesgos 

químicos líquidos, 

como ácidos orgánicos, 

algunas soluciones 

saturadas, y alcoholes 

 

Lavar  con chorro de agua después de 

cada uso con jabón o detergente, secar 

al aire; almacenar en un lugar higiénico 

y adecuado. Si los guantes se 

encuentran rotos, defectuosos, 

deteriorados  o representan un riesgo 

para el desarrollo de la operación deben 

ser  cambiados. 

Guantes 
Anticortes De 

Acero 

 

Prevenir cortes 
en la mano por 

manipulación de 
cuchillos y 
herramientas de 

corte 

ANSI 
Z.87.1 

Uso para operaciones 

donde se manipulan 

cuchillos y 

herramientas cortantes 

 

Lavar cuando se requiera   de acuerdo a 

las condiciones de uso, con agua 

caliente y detergente  secar al aire; 

almacenar en un lugar higiénico y 

adecuado. Si los guantes se encuentran 

rotos, defectuosos, deteriorados  o 

representan un riesgo para el desarrollo 

de la operación deben ser cambiados 

Mascarilla 
Desechable 

 Proteger las vías 
respiratorias de 

actividades que 
generen polvos o 
partículas 

 
(Nivel de 

Protección) 
N 95% - 
NIOSH. 

Z-88 

Retiene 

partículas sólidas 

de tamaño mayor 

a 5 micras 

Por sus características de fabricación 

este tipo de elementos son desechables 
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Guantes De 
Frío 
Impermeables 

 

Aislar la mano 

del ambiente 

expuesto de baja 

temperatura 

ANSI 

Z.87.1 

Uso para operaciones 

en ambientes fríos y 

húmedos. 

Lavar cuando se requiera   de acuerdo a 

las condiciones de uso, almacenar en un 

lugar higiénico y adecuado. Si los 

guantes se encuentran rotos, 

defectuosos, deteriorados  o 

representan un riesgo para el desarrollo 

de la operación deben ser cambiados 

PIE 

Botas De Caucho 
Antideslizantes  

Blancas Punta De 
Acero 

 

 

Proteger el pie de 

riesgo locativos y 

mecánicos por 

golpes o 

aplastamiento. 

Mantener el pie 

protegido de la 

humedad 

 
ANSI Z41 

Protege de riesgos químicos 

líquidos como ácidos, 
Solventes, riesgos biológicos 
como ambientes 

extremadamente húmedos 
 Actividades de lavado y 
limpieza de máquinas 

procesadoras de carnes. 
 

Debe mantenerse limpio y 

seco.  Deben almacenarse 

en un lugar cerrado e 

higiénico  a temperatura 

ambiente, nunca cerca a 

altas temperaturas 

Botas De Caucho 
Antideslizantes 

 
Proteger el pie de 

humedad 
ANSI Z41 

 

Protege de riesgos químicos 

líquidos como ácidos, 

Solventes, riesgos biológicos 

como ambientes húmedos. 

 

Debe mantenerse limpio y 

seco.  Deben almacenarse 

en un lugar cerrado e 

higiénico  a temperatura 

ambiente, nunca cerca a 

altas temperaturas 

Botas 
Impermeables 
Punta De Acero 

 
 

Proteger el pie de 

riesgo locativos y 

mecánicos por 

golpes o 

aplastamiento. 

Ergonómicas, 
con punta de 

acero 

 

Protege de riesgos locativos, 

mecánicos y eléctricos para 
áreas en donde el 
desplazamiento, la humedad 

y requisitos de higiene, son 
objetos principales, 
básicamente para áreas de 

distribución. 

Debe mantenerse limpio y 

seco y debe reemplazarse 

cuando se presente 

deteriorado. 
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PROTECCIÓN 
CORPORAL 

ArnésMultipropósito 
/ Arnés Para 

Posicionamiento Y 
Detención De 

Caídas 

 

 

Controla 

riesgos 

mecánicos y 

locativos de 

trabajo en 

altura. 

ANSI 

Z359.1:1992 

Controla riesgos 

mecánicos y locativos 

de trabajo en altura, 

utilizado en labores de 

limpieza de fachadas, 

trabajos en andamios 

fijos y colgantes y 

todas aquellas labores 

que expongan al 

operario a riesgo de 

caída en  una altura 

superior a tres metros. 

Todo el equipo de protección contra 

caída, que se encuentre deteriorado, 

dañado, gastado debe ser destruido 

para evitar que se vuelva a usar, los 

arneses de seguridad que hayan sido 

usados deben destruirse; a todo 

equipo de protección contra caídas se 

le debe desarrollar inspecciones 

periódica y una (1) inspección 

obligatoria antes de uso en la que se 

certifique por quien corresponda que 

el equipo se encuentra en optimas de 

condiciones de uso 

Eslinga 

 

Controla 

riesgos 

mecánicos y 

locativos de 

trabajo en 

altura. 

ANSI 

Z359.1:1992 

 

Recomendada para 

detención de caídas. 

Posee dispositivo 

absorbedor de energía 

de impacto reduciendo 

la fuerza de detención. 

Revisar las condiciones de las 

cuerdas, en caso de deterioro 

Línea De Vida 

 

 

Controla 

riesgos 

mecánicos y 

locativos de 

trabajo en 

altura. 

ANSI 

Z359.1:1992 

 

Eslinga tipo Manila con 

mosquetón americano 

de doble seguro en 

cada una de sus 

extremos. 

No debe ser utilizado 

para riesgos de caída 

libre 

Inspección mensual de las 

condiciones de las condiciones de la 

cuerda en las áreas que se ubiquen. 

Fuente: http://documents.tips/documents/formato-epp-563384e4ddc1c.html 
Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin  

http://documents.tips/documents/formato-epp-563384e4ddc1c.html
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Además el trabajador deberá estar autorizado de realizar la actividad y 

de utilizar el EPP, cuya constancia se encuentra en el Registro de Entrega 

de EPP’S. 

 

 Inspección extra-ordinaria. 

 

Esta inspección se realizará cada vez que ocurra un incidente-

accidente la Seguridad e Higiene permita este tipo de inspección, la cual 

puede ser solicitada por el Gerente  General, Administradores, Jefes 

de bodegas y Técnico de Seguridad y Salud  en el Trabajo, junto con el 

médico ocupacional y en caso de ser necesario se registra el pedido de 

inspección extraordinaria y se la temporizara en la planificación SST. 

 

2.4.4.2 Procesos de Salud Ocupacional 

 

• Colaborar con los servicios médicos y actividades relevantes  de 

SST. 

• Diagnosticar y tratar  enfermedades del personal de la  EMPRESA. 

• Realizar campañas preventivas  de enfermedades ocupacionales y 

otros. 

• Coordinar y/o realizar campañas de vacunación al personal. 

• Manejar, controlar, registrar y custodiar fichas médicas del personal 

de EMPRESA. 

• Realizar las evaluaciones médicas de pre-empleo, periódico, 

reintegro, exámenes especiales y al término de la relación laboral 

con la empresa. 

• Prestar los primeros auxilios a los trabajadores que lo requieran, 

por accidente o enfermedad, durante su permanencia en el centro 

de trabajo. 

• Instruir al personal que ingrese a laborar en la empresa sobre los 

riesgos de salud ocupacional de los diferentes puestos de trabajo y 

los métodos para prevenirlos. 
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• Controlar el inventario de insumos médicos. 

• Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores 

que realicen actividades peligrosas; y, especialmente, cuando 

sufran dolencias, defectos físicos o se encuentren en estados que 

no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos 

puestos de trabajo. 

• Realizar la vigilancia epidemiológica del personal, con el fin de 

evitar la propagación de enfermedades. 

• Colocar en un lugar visible las direcciones y teléfonos de la Unidad 

asistencial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el que 

corresponda a otros hospitales. 

• Mantener en buen estado los equipos, herramientas, EPP e 

instrumentos de trabajo que se le asigne o que se le entregue para 

cada labor específica.  

• Cumplir las Normas de Seguridad e Higiene ocupacional y 

conservación del medio ambiente.  

• Identificar, valorar y controlar los riesgos que pueden afectar al 

personal, producto y ambiente. 

 

2.4.4.3 Política De Seguridad Y Salud En El Trabajo 

 

Compañía Nacional De Plásticos S.A., empresa dedicada a la 

producción y comercialización de películas y poliolefinas y etiquetas 

autoadhesivas, consciente de la magnitud  de los riesgos que con 

resultados de sus procesos son generados, enmarca dentro del 

compromiso de implementar un Sistema de Seguridad y Salud  Laboral y 

proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable para sus 

colaboradores, accionistas y personal,  

 

Compromete a: 

 

a) En la medida de sus posibilidades asignar los recursos necesarios 

para desarrollar un plan  de Seguridad y Salud del Trabajo. 
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b) Eliminar las condiciones existentes que pueden generar accidentes 

y enfermedades laborales a sus colaboradores, mediante el 

mejoramiento continuo de sus procesos operativos. 

c) Identificar, evaluar y cumplir  con las normas  de Seguridad y Salud  

en el Trabajo, vigente aplicable a sus operaciones y aquellos 

compromisos contraídos voluntariamente  en materia de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

d) Dar a conocer a sus trabajadores, autoridades y comunidad en 

general la Política de Seguridad y Salud y Salud del Trabajo, 

misma que se actualizará periódicamente y estará disponible para 

las partes interesada. 

e) Sancionar a quienes no cumplen con los reglamentos y leyes en 

cuanto a seguridad y  salud laboral. 

f) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la empresa y 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

g) Participar en las capacitaciones internas y/o externas para mejorar 

sus competencias. 

 

2.4.5  Estudio de factibilidad.- Operativa, Tecnológica y  

  Económica 

 

2.4.5.1 Factibilidad Operativa 

 

El desarrollo  de este  sitio web consiste en la automatización  de los 

procesos, en  tener un ahorro de tiempo, evitar  pérdidas,  tanto humanas 

como materiales,  lo que implica que pueda reducir los riesgos de 

accidentes laborales. 

 

El sitio web cumple con la factibilidad operativa, porque con el 

desarrollo de este sitio web de seguridad y salud ocupacional  se 

conseguirá  reducir los accidentes laborales, ya que les permitirá brindar 

mayor seguridad a los colaboradores que trabajan en la empresa teniendo 
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conocimiento de las actividades de cómo se deben realizar, para evitar 

cualquier tipo de accidentes. 

 

El sitio funcionará  mediante una intranet en primera instancia, los 

colaboradores podrán visualizar la información que estos requieran; sin 

embargo, no se les permitirá modificar información que sea clasificada y 

administrada por colaborador-administrador. 

 

Al desarrollar el  sitio web consideramos un paso  firme, un 

compromiso que asume la organización para alcanzar estándares de 

calidad y un mejor rendimiento productivo, dado que este sitio apoyará  el 

proceso de automatización. 

 

2.4.5.2 Factibilidad Tecnológica 

 

Es muy importante la elección del software mencionado, que cuenta 

con los requisitos necesarios  para el desarrollo del sitio  y  además de la 

rapidez  y la disponibilidad del software, ya que son de usos libres, esto 

hace que sea factible técnicamente el desarrollo de este sitio web. 

 

TABLA # 11 

RECURSOS DE SOFTWARE 

    Fuente: Propia 
    Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

El desarrollo de este sitio web  permitirá a la empresa mantener un 

control en toda su parte administrativa, desarrollando técnicas que 

Detalle Elementos De Software 

Sistema Operativo Microsoft Windows, Linux 

Lenguajes de programación PHP 

Base de Datos MYSQL 

Aplicaciones de Servidor XAMPP 

Navegador Mozilla, Chrome 

Visualizador de Archivos PDF 
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permiten beneficios para los colaboradores, como también para la 

empresa, considerándolo como un registro de todas sus actividades 

realizadas durante su tiempo laboral en la empresa. 

 

2.4.5.3 Factibilidad Económica 

 

TABLA # 12 

RECURSOS  HARDWARE 

    Fuente: Propia 
    Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

Para el desarrollo del nuevo sitio web, se determinan los costos de los 

recursos para el arranque del proyecto,  los cuales se dan a conocer en el 

cuadro. 

TABLA # 13 

DETALLE DE COSTOS 

   Fuente: Propia 

    Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

Detalle Recursos Hardware 

Procesador INTEL CORE I3 en adelante 

Memoria RAM 4GB 

Tipo de memoria DDR3 

Disco duro 500 GB 

Teclado, Mouse  GenéricoGenérico  

Impresora  HP Deskjet 

F2280 

Para personal administrativo 

compartida en la red.  

Detalles  Costos 

1 Desarrollado(450 * 2 meses) $ 900.00 

1 Computadora $ 300.00 

Licenciamiento de base datos MySQL $ 0 

Licenciamiento de sistema operativo Linux 

o Windows  

 

$ 0 

Licenciamiento de utilitarios Open Office $ 0 

Total de Inversión  $ 1200.00 
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En este sitio web no es necesario pagar por una licencia para hacer 

uso del mismo, utilizando así un motor de base de datos gratuito MYSQL,  

una herramienta de diseño de igual carácter que es PHP; sin embargo, 

hay que considerar los costos de recursos humanos y físico necesario 

para llevar a cabo el desarrollo del sitio web y la compra de 1 computador. 

 

2.4.6  Diseño  

 

En esta fase se definirán los procesos que se llevarán a cabo en el sitio 

web, estableciendo los registros y  procedimientos a seguir. 

 

2.4.7  Construcción 

 

En esta fase se detallará las  herramientas a utilizar  para el desarrollo 

de este sitio web de seguridad y salud ocupacional,  son de software libre 

los que cumplen con los requerimientos necesarios para desarrollarlo. 

 

El lenguaje de programación que se utilizará es PHP que trabaja junto 

con el servidor web Apache, en cuanto a la creación y gestión de la bases 

de datos se utilizará  MySQL. 

 

2.4.7.1  Arquitectura del Proyecto 

 

Las capas de este modelo son las siguientes: 

 

Capa de presentación.-  Es el  encargado  de recoger la información 

del usuario y la envía al servidor, es decir traslada la información a la 

capa de proceso. 

 

Capa de proceso.-  Este servidor web recibe la entrada de los datos 

de la capa de presentación interactuando con la capa de datos para 

realizar las operaciones. 
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Capa de datos.-  Este servidor es donde se almacenan los datos, se 

recuperan y se mantienen la información  asegurando la integridad de 

ellos. 

 

Se desarrollará este proyecto en una estructura de 3 capas las cuales 

son: 

IMAGEN # 5 

ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

 
        Fuente: https://programacionwebisc.wordpress.com/2-1-arquitectura-de-las-aplicaciones-web/ 

            Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

TABLA # 14 

ACTORES DEL SISTEMA 

Actor Descripción 

 

 
Usuario  

 

Es el encargado de asignar los permisos con el que 

interceptan con el sitio web en la parte administrativa, 

su cargo principal es el de gestionar los datos 

relacionados al sitio. 

 
Empleados 

Son los empleados de la empresa que pueden 

interceptar con varios módulos de acuerdo al cargo que 

desempeñe 

    Fuente: Propia 
    Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

https://programacionwebisc.wordpress.com/2-1-arquitectura-de-las-aplicaciones-web/
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9lNPOnsPKAhVHpR4KHfU1AjkQjRwIBw&url=http://vykup-auto-rostov.ru/&psig=AFQjCNGY2Ll0PY3ULuIxMnZQJC4R4YP7Hg&ust=1453752022513311
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9lNPOnsPKAhVHpR4KHfU1AjkQjRwIBw&url=http://vykup-auto-rostov.ru/&psig=AFQjCNGY2Ll0PY3ULuIxMnZQJC4R4YP7Hg&ust=1453752022513311
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2.4.7.2 Requerimientos Funcionales 

 

TABLA # 15 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

    Fuente: Propia 
      Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

2.4.7.3 Requerimientos no Funcionales. 

 

El sitio web de información, poseerá las siguientes características 

operacionales. 

 

• Ergonomía: El Sitio deberá ser lo suficientemente fácil de manejar 

por el usuario; es decir, este último podrá hacer todas las 

operaciones en los módulos ya sea empleando el teclado o el 

Mouse. 

• Integración: Es decir deberá integrar toda la información y sincronizar 

todos los procesos y eventos, lo que permitirá obtener información 

en todo momento. Los módulos deberán integrar información. 

• Compatibilidad tecnológica: El Sitio se ejecutará sobre la plataforma 

tecnológica de los nuevos equipos que se desarrollará. 

Requerimientos  Descripción 

REQ001 
La aplicación debe permitir iniciar la sesión con un 

usuario o contraseña. 

REQ002 
La aplicación debe permitir el registro de los datos 

de un nuevo empleado. 

REQ003 
La aplicación debe permitir el ingreso de nuevos 

departamentos si es necesario. 

REQ004 
La aplicación debe permitir el ingreso de nuevos 

cargos si es necesario. 

REQ005 

La aplicación debe permitir el ingreso de la 

información tales como (funciones, riesgos 

laborales). 
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• Desempeño: El tiempo de respuesta y la duración de las opciones 

funcionales de los módulos será lo más rápido posible. El nivel de 

servicios requerido es tal que el sitio de información integral no sufra 

una disminución en su desempeño (degradación) respecto al nivel 

previo de registros. 

• Escalabilidad: El desarrollo del Sitio de Seguridad de Registros 

soportará el incremento de volumen de operaciones sin necesidad 

de modificar el código fuente. 

• Interfaz de usuario: Los módulos deberán contar con una interfaz de 

usuario final íntegramente en entorno gráfico y amigable en todos 

sus componentes. 

• Velocidad en consultas: Soporta mucho mejor la recuperación de 

información en línea, por lo cual es recomendable usarlo para 

trabajos en portales webs. 

• Concurrencia de usuarios: El sitio web que se plantea al cliente será 

desarrollado en una arquitectura cliente servidor con concurrencia 

simultánea de los clientes que este tenga, ello implica que el 

manejador de base de datos garantice esta funcionalidad ya que el 

Cliente tiende a crecer y el nivel de concurrencia también. 

• Soporte informático: Actualmente encontramos infinidad de 

información en la red (internet), por lo que los mantenimientos serian 

rápidos y oportunos. 

 

2.4.8  Casos de Usos 

 

El caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones 

que se producen entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el 

sistema para llevar a cabo una tarea específica. Expresa una unidad 

coherente de funcionalidad, y se representa en el Diagrama de Casos de 

Uso mediante una elipse con el nombre del caso de uso en su interior. El 

nombre del caso de uso debe reflejar la tarea específica que el actor 

desea llevar a cabo usando el sistema. 
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TABLA # 16 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

Actor 

 

 

Administrador del Sistema 

Rol 
Este actor representa la persona responsable de 

administrar el Sitio Web. 

Funciones Registro de datos- Actualización de Información. 

Descripción 

Proceso que permite al administrador registrar los datos 

de los empleados asignándoles su nombre y su 

respectivo cargo que se desempeña. 

Postcondición 

Realiza la actualización de información. 

Que los datos ingresados al prototipo sean los 

correctos. 

 

 

 

 

    Fuente: Propia 

    Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

Administrador 

Ingresar señales de 

seguridad 

Ingresar datos de 

accidentes 

laborales 

Consultar gráficos 

de accidentes 

laborales 

Consultar señales 

de seguridad 

Ingresar datos 

empleados 
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Diagrama de Secuencia Prototipos 

 

Un diagrama de Secuencia muestra una interacción ordenada según la 

secuencia temporal de eventos en particular, muestra los objetos 

participantes en la interacción y los mensajes que intercambian 

ordenados según su secuencia en el tiempo. 

 

El eje vertical representa el tiempo y en el eje horizontal se colocan los 

objetos y actores participantes en la interacción, sin un orden prefijado. 

Cada objeto o actor tiene una línea vertical y los mensajes se representan 

mediante flechas entre los distintos objetos. El tiempo fluye de arriba 

abajo, se pueden colocar etiquetas (como restricciones de tiempo, 

descripciones de acciones, etc.) en el margen izquierdo o junto a las 

transiciones o activaciones a las que se refieren. 

 

GRÁFICO # 9 

INGRESO SITIO WEB 

 
Usuario    Administrador 

 
 

Ingresa Login, Password 

 

 
 

Registra Datos 
 
 

 
Ingresa al Sitio Web 

 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 
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Diagrama de Robustez  

 

El diagrama de robustez es un diagrama exclusivo de la metodología 

lconix, es un híbrido entre el diagrama de clases. 

 

El diagrama de Robustez se divide en: 

 

• Objetos fronterizos: usado por los actores para comunicarse con 

el sistema. 

• Objetos entidad: son objetos del modelo del dominio. 

• Objetos de Control: es la unión entre la interfaz y los objetos de 

entidad. 

 

GRÁFICO # 10 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ REGISTRO DE DATOS DE LOS 

EMPLEADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

Diagramas de Clases (modelo de dominio)  

 

El diagrama de clase sirve para visualizar las relaciones entre las 

clases que involucran al prototipo de este proyecto. 

Interfaz Sitio 

Web 

Administrador Registra Información 

Actualiza 

Información 
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TABLA # 17 

DIAGRAMAS DE CLASES 

Clases Descripción 

Administrador 

Esta clase nos permite almacenar los datos que se 

vaya solicitar  de la persona que estará a cargo de la 

aplicación y de los demás módulos 

 

Usuario 

Esta clase nos permitirá almacenar los datos de las 

personas que van a poder acceder a la aplicación. 

 

Empleado 

Esta clase nos permite almacenar todos los datos de 

los empleados. 

 

Informes 

Esta clase nos permitirá almacenar los datos de los 

informes tales como: identificación, asunto, 

descripción y fecha. 

 

Departamento 

Esta clase se almacenará toda la información de los 

departamentos con su descripción, recomendación y 

el porcentaje del riesgo de accidente laboral. 

 

Cargos 

Esta clase nos permitirá registrar todos los cargos, 

por  departamentos o áreas. 

 

Señales 

Esta clase nos permitirá registrar todas las señales 

como su identificación de tipos de señales, nombre y 

la imagen. 

 

Tipos_Señales 

Esta clase nos permitirá registra todos los tipos de 

señales con su respectiva descripción. 

 

Señales_departa

mentos 

Esta clase nos permitirá registra todas las señales por 

departamentos  con su respectiva nombre. 

  Fuente: Propia 
   Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1  Tema 

 

Desarrollo de un Sitio Web  dirigido a la sistematización de los 

procesos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional aplicado en la 

Empresa “Conaplas”. 

 

3.2  Objetivo 

 

Minimizar los riesgos laborales de la empresa mediante la información 

que se brinda en el sitio web para  salvaguardar la vida de los 

colaboradores. 

 

3.3  Elaboración 

 

Con el desarrollo de esta propuesta se pretende promover  acciones 

encaminadas y brindar lugares de trabajo seguros y saludables. Para su 

desarrollo se consideran los resultados de una investigación de campo 

que demuestre  que muchos de los empleados desconocen los posibles 

riesgos laborales a los que se enfrentan diariamente. Con el desarrollo de 

este sitio web le permitirá obtener la información necesaria de cómo 

prevenir cualquier accidente  y evitar las   fuentes de peligro. 

 

La iniciativa de esta propuesta es la de contribuir a la mejora continua 

del ambiente de trabajo en los diferentes aspectos, sean estos: físico o 

psicosocial, para obtener un estilo de vida que logrará el bienestar de los 

trabajadores de la empresa, con el  desarrollo se contribuirá con los ejes  



 Propuesta 72 

 

 
 

transversales de información sostenible con equidad y justicia social,  la 

forma de acceso de los empleados al sitio web será por medio de un URL,  

cuyo propósito de esta herramienta  es el de cumplir con lo propuesto en 

el presente proyecto. 

 

También genera cuadros estadísticos del desempeño global del 

departamento con respecto a los riesgos laborales y el ingreso de nuevas 

señales de seguridad.                                    

 

La base de datos será diseñada en MYSQL, en la cual se obtendrá las 

siguientes tablas, con sus respectivos campos y la relación que existe 

entre ellas. 

 

El modelo entidad relación: este modelo nos sirve para visualizar los 

objetos que pertenece a la base de datos como entidades las cuales 

tienen atributos y se vinculan mediantes relaciones. 

 

Acceso a la Sitio Web: Los empleados podrán acceder al sitio web 

mediante el uso de navegadores los cuales permiten visualizar 

correctamente la información alojada y desarrollada, tales como: Google 

Chrome, Mozilla, Internet Explorer  estos son  navegadores ampliamente 

utilizados. Por medio de la url: www.conaplasticec.com. 

 

Donde podrán obtener la información sobre los riesgos laborales que 

existen en las diferentes áreas de la empresa donde laboran y,  de la 

solución que brinda esta herramienta para evitar que se produzcan 

accidentes laborales. 

 

A continuación presentamos un modelo de base de datos del Sitio Web 

de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la empresa Conaplas, 

en donde se mostrará cada una de sus entidades con sus respectivas 

relaciones existentes entre ellas: 

http://www.conaplasticec.com/
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GRÁFICO N ° 11 

MODELO ENTIDAD RELACION 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 
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Estandarización De La Base De Datos 

 

TABLA # 18 

EMPLEADOS 

 

UNIVERSIDAD 

DE            

GUAYAQUIL 

ESTÁNDAR DE TABLAS 

DEL SITIO WEB 

PÁGINA 1 DE 1 

Fecha de 

elaboración 

25/03/2016 

Desarrollador: Pinela 

Aveiga Rosa Josselin 

Proyecto: 

SIW 

Sitio Web de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional 

NOMBRE NEMOTÉCNICO DE LA TABLA: SIW_EMPLEADO_01 

NOMBRE DE LA TABLA: EMPLEADOS 

FUNCIÓN DE LA TABLA: Almacena todos los datos de los 

empleados 

N° CAMPO TIPO DE 

DATO 

DESCRIPCIÓN 

1 siw_01_id int(11) PK tabla empleado 

2 siw_03_id int(11) FK tabla departamento 

3 siw_04_id int(11) FK tabla cargos 

4 siw_05_id int(11) FK tabla estado civil 

5 siw_01_estado int(11) Estado 

6 siw_01_cedula varchar(10) Cédula 

7 siw_01_nombre1 varchar(50) Primer nombre 

8 siw_01_nombre2 varchar(50) Segundo nombre 

9 siw_01_apellido1 varchar(50) Primer apellido 

10 siw_01_apellido2 varchar(50) Segundo apellido 

11 siw_01_foto varchar(250) Foto 

12 siw_01_ciudad varchar(50) Ciudad 

13 siw_01_direccion varchar(50) Dirección 

14 siw_01_telefono varchar(50) Teléfono 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 
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  TABLA # 19 

   DEPARTAMENTOS 

 

UNIVERSIDAD 
DE            

GUAYAQUIL 

ESTÁNDAR DE 
TABLAS DEL SITIO 

WEB 

PÁGINA 2 DE 1 

Fecha de 

elaboración 

25/03/2016 

Desarrollador: Pinela 

Aveiga Rosa Josselin 

Proyecto: 

SIW 

Sitio Web de Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional 

NOMBRE NEMOTÉCNICO DE LA TABLA: SIW_DEPARTAMENTO_03 

NOMBRE DE LA TABLA: DEPARTAMENTOS 

FUNCIÓN DE LA TABLA: Almacena todos los datos departamentos 

N° CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

1 siw_03_id int(11) PK tabla departamento 

2 siw_09_id Int(11) FK tabla señales 
departamentos  

3 siw_03_nombre varchar(50) Nombre departamento 

4 siw_03_descripcion varchar(5000) Descripción 

5 siw_03_recomendacion varchar(5000) Recomendación 

6 siw_03_riesgo int(11) Riesgo 

7 siw_03_tipo int(11) Tipo 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

TABLA # 20 

ESTADO CIVIL 

 

UNIVERSIDAD 
DE            

GUAYAQUIL 

ESTÁNDAR DE 

TABLAS DEL SITIO 
WEB 

PÁGINA 3 DE 1 

Fecha de 

elaboración 

25/03/2016 

Desarrollador: Pinela 

Aveiga Rosa Josselin 

Proyecto: 

SIW 

Sitio Web de Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional 

NOMBRE NEMOTÉCNICO DE LA TABLA: SIW_ESTADO_CIVIL_05 

NOMBRE DE LA TABLA: ESTADO CIVIL 

FUNCIÓN DE LA TABLA: Almacena todos los  estado civil. 

N° CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

1 siw_05_id int(11) PK tabla estado civil 

2 siw_05_nombre varchar(60) Nombre 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 
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TABLA # 21 

INFORMES 

 

UNIVERSIDAD 
DE            

GUAYAQUIL 

ESTÁNDAR DE 
TABLAS DEL SITIO 

WEB 

PÁGINA 4 DE 1 

Fecha de 

elaboración 

25/03/2016 

Desarrollador: Pinela 

Aveiga Rosa Josselin 

Proyecto: 

SIW 

Sitio Web de Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional 

NOMBRE NEMOTÉCNICO DE LA TABLA: SIW_INFORMES_02 

NOMBRE DE LA TABLA: INFORMES 

FUNCIÓN DE LA TABLA:  Almacena todos los  datos del  informes 

N° CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

1 siw_02_id int(11) PK tabla informe 

2 siw_01_id int(11) FK tabla empleado 

3 siw_02_asunto varchar(50) Asunto 

4 siw_02_descripcion varchar(500) Descripción 

5 siw_02_fecha Date Fecha 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

TABLA # 22 

CARGOS 

 

UNIVERSIDAD 
DE            

GUAYAQUIL 

ESTÁNDAR DE 
TABLAS DEL SITIO 

WEB 

PÁGINA 5 DE 1 

Fecha de 

elaboración 

25/03/2016 

Desarrollador: Pinela 

Aveiga Rosa Josselin 

Proyecto: 

SIW 

Sitio Web de Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional 

NOMBRE NEMOTÉCNICO DE LA TABLA: SIW_CARGOS_04 

NOMBRE DE LA TABLA: CARGOS 

FUNCIÓN DE LA TABLA:  Almacena todos los  datos de los cargos 

N° CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

1 siw_04_id int(11) PK tabla cargos 

2 siw_04_nombre varchar(50) Nombre 

3 siw_04_tipo int(11) Tipo 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 
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TABLA # 23 

TIPOS DE SEÑALES 

 

UNIVERSIDAD 
DE            

GUAYAQUIL 

ESTÁNDAR DE 
TABLAS DEL SITIO 

WEB 

PÁGINA 6 DE 1 

Fecha de 

elaboración 

25/03/2016 

Desarrollador: Pinela 

Aveiga Rosa Josselin 

Proyecto: 

SIW 

Sitio Web de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional 

NOMBRE NEMOTÉCNICO DE LA TABLA: SIW_TIPOS_SENALES_07 

NOMBRE DE LA TABLA: TIPOS DE SEÑALES 

FUNCIÓN DE LA TABLA: Almacena todos los  datos de los tipos de 

señales. 

N° CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

1 siw_07_id int(11) PK tabla tipo de señales 

2 siw_07_nombre varchar(255) Nombre 

3 siw_07_descripcion varchar(1000) Descripción 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

TABLA # 24 

SEÑALES 

 

UNIVERSIDAD 
DE            

GUAYAQUIL 

ESTÁNDAR DE 
TABLAS DEL SITIO 

WEB 

PÁGINA 7 DE 1 

Fecha de 

elaboración 

25/03/2016 

Desarrollador: Pinela 

Aveiga Rosa Josselin 

Proyecto: 

SIW 

Sitio Web de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional 

NOMBRE NEMOTÉCNICO DE LA TABLA: SIW_SENALES_08 

NOMBRE DE LA TABLA: SEÑALES 

FUNCIÓN DE LA TABLA:  Almacena todos los  datos de las señales 

N° CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

1 siw_08_id int(11) PK tabla señales 

2 
siw_07_id int(11) 

FK tabla tipo de 

señales 

3 siw_08_nombre varchar(255) Nombre 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 
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TABLA # 25 

SEÑALES DEPARTAMENTOS 

 

UNIVERSIDAD 
DE            

GUAYAQUIL 

ESTÁNDAR DE 
TABLAS DEL SITIO 

WEB 

PÁGINA 8 DE 1 

Fecha de 

elaboración 

25/03/2016 

Desarrollador: Pinela 

Aveiga Rosa Josselin 

Proyecto: 

SIW 

Sitio Web de Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional 

NOMBRE NEMOTÉCNICO DE LA TABLA: SIW_SENALES_DEPARTAMENTOS_09 

NOMBRE DE LA TABLA: SEÑALES DEPARTAMENTOS 

FUNCIÓN DE LA TABLA: Almacena todos los  datos de las  señales 

departamentos. 
N° CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

1 
siw_09_id int(11) 

PK tabla señales 

departamentos 

2 siw_08_id int(11) FK tabla señales 

3 siw_09_senales_id int(11) Señales 

4 siw_09_departamento int(11) Departamentos 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

TABLA # 26 

ADMINISTRADOR 

 

UNIVERSIDAD 
DE            

GUAYAQUIL 

ESTÁNDAR DE 
TABLAS DEL SITIO 

WEB 

PÁGINA 9 DE 1 

Fecha de 

elaboración 

25/03/2016 

Desarrollador: Pinela 

Aveiga Rosa Josselin 

Proyecto: 

SIW 

Sitio Web de Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional 

NOMBRE NEMOTÉCNICO DE LA TABLA: SIW_ADMIN_06 

NOMBRE DE LA TABLA: ADMINISTRADOR 

FUNCIÓN DE LA TABLA: Almacena nombre de usuario y contraseña del 

administrador. 
N° CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

1 siw_06_id int(11) PK tabla administrador 

2 siw_06_user varchar(60) Usuario  

3 siw_06_pass varchar(60) Contraseña  

Fuente: Propia 
Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 
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Diccionarios de Datos 

 

TABLA #  27 

DICCIONARIO DE DATOS 

NOMBRE 
NEMOTÉCNICO 

TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

SIW_EMPLEADO_01 TABLA EMPLEADOS 
Almacena los datos de 

los Empleados 

siw_01_id int(11) 
PK tabla 

empleado 

Identificador único de la 

tabla empleado. 

siw_01_estado int(11) Estado Estado del empleado. 

siw_04_id int(11) FK tabla cargos 
Identificador único de la 

tabla cargo. 

siw_03_id int(11) 
FK tabla 

departamento 

Identificador único de la 

tabla departamento. 

siw_05_id int(11) 
FK tabla estado 

civil 

Almacena el estado civil 

del empleado. 

siw_01_cedula 
varchar

(10) 
Cédula 

Almacena la cédula del 

empleado. 

siw_01_nombre1 
varchar

(50) 
Primer nombre 

Almacena el primer 

nombre del empleado. 

siw_01_nombre2 
varchar

(50) 
Segundo nombre 

Almacena el segundo 

nombre del empleado. 

siw_01_apellido1 
varchar

(50) 
Primer apellido 

Almacena el primer 

apellido del empleado. 

siw_01_apellido2 
varchar

(50) 
Segundo apellido 

Almacena el segundo 

apellido del empleado. 

siw_01_foto 
varchar

(250) 
Foto 

Almacena foto del 

empleado. 

siw_01_ciudad 
varchar

(50) 
Ciudad 

Almacena la ciudad del 

empleado. 

siw_01_direccion 
varchar

(50) 
Dirección 

Almacena la dirección 

de empleado. 

siw_01_telefono 
varchar

(50) 
Teléfono 

Almacena el teléfono del 

empleado. 
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SIW_INFORMES_02 TABLA INFORMES 
Almacena los datos de 

Informes  

siw_02_id int(11) PK tabla informe 
Identificador único de la 

tabla Informes. 

siw_01_id int(11) 
FK tabla 

empleado 

Identificador único de la 

tabla Empleado. 

siw_02_asunto 
varchar

(50) 
Asunto 

Almacena los asuntos 

de los informes. 

siw_02_descripcion 
varchar

(500) 
Descripción 

Almacena la descripción 

detallada del asunto. 

siw_02_fecha date Fecha 
Almacena la fecha 

ingresada del asunto. 

SIW_DEPARTAMENT

OS_03 
TABLA 

DEPARTAMENTO

S 

Almacena los datos de 

los Departamentos  

siw_03_id int(11) 
PK tabla 

departamento 

Identificador único de la 

tabla Departamentos. 

siw_09_id Int(11) FK tabla señales 

departamentos  

Identificador único 

señales departamentos. 

siw_03_nombre 
varchar

(50) 

Nombre 

departamento 

Almacena el nombre del 

departamento. 

siw_03_descripcion 
varchar

(5000) 
Descripción 

Almacena la descripción 

del departamento 

siw_03_recomendac

ion 

varchar

(5000) 
Recomendación 

Almacena las 

recomendación a los 

departamento 

siw_03_riesgo int(11) Riesgo 
Almacena el riesgo del 

departamento 

siw_03_tipo int(11) Tipo 
Almacena el tipo de 

departamento. 

SIW_CARGOS_04 TABLA CARGOS 
Almacena los datos de 

los Cargos 

siw_04_id int(11) PK tabla cargos 
Identificador único de la 

tabla cargos 

siw_04_nombre 
varchar

(50) 
Nombre 

Almacena nombre de los 

cargos 

siw_04_tipo int(11) Tipo 
Almacena el tipo de 

cargos 



Propuesta    81 

 
 

SIW_ESTADO_CIVIL

_05 
TABLA ESTADO CIVIL 

Almacena estado civil de 

los empleados. 

siw_05_id int(11) 
PK tabla estado 

civil 

Identificador único de la 

tabla estado civil. 

siw_05_nombre 
varchar

(60) 
Nombre 

Almacena las opciones 

de estado civil. 

SIW_ADMIN_06 TABLA ADMINISTRADOR 

Almacena el user y 

pasword del 

administrador. 

siw_06_id int(11) 
PK tabla 

administrador 

Identificador único de la 

tabla administrador. 

siw_06_user 
varchar

(60) 
Usuario  

Almacena el nombre de 

usuario asignado al 

administrador. 

siw_06_pass 
varchar

(60) 
Contraseña  

Almacena la contraseña 

asignado  al 

administrador. 

SIW_TIPOS_SENALE

S_07 
TABLA 

TIPO DE 

SEÑALES 

Almacena los tipos de 

señales. 

siw_07_id int(11) 
PK tabla tipo de 

señales 

Identificador único de la 

tabla tipo de señales. 

siw_07_nombre 
varchar

(255) 
Nombre   

Almacena el nombre de 

tipo de señal 

siw_07_descripcion 
varchar

(1000) 
Descripción   

Almacena la descripción 

del tipo de señal 

SIW_SENALES_08 TABLA SEÑALES 
Almacena los tipos de 

señales. 

siw_08_id int(11) PK tabla señales 
Identificador único de la 

tabla tipo de señales. 

siw_07_id int(11) 
FK tabla tipo 

de señales 

Identificador único de la 

tabla tipo de señales 

siw_08_nombre 
varchar

(255) 
Nombre  

Almacena el nombre de 

la señal 

SIW_SENALES_DEP

ARTAMENTOS_09 
TABLA 

SEÑALES 

DEPARTAMENTO

S 

Almacena las señales a 

los departamentos 
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siw_09_id int(11) 
PK tabla señales 

departamentos  

Identificador único de la 

tabla señales 

departamentos. 

siw_08_id int(11) FK tabla señales 
Identificador único tabla 

señales. 

siw_09_senales_id int(11) Señales    
Almacena señales a los 

departamentos 

siw_09_departament

o 
int(11) 

Departamento

s  

Almacena señales a 

departamentos. 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 

 

3.4  Lenguaje de Programación 

 

En esta opción se detallará las  herramientas a utilizar  para el 

desarrollo del sitio web de seguridad y salud ocupacional,  son de 

software libre los que cumplen con los requerimientos necesarios para 

desarrollar este  sitio. 

 

Aspectos técnicos del sitio web 

 

El lenguaje de programación que se utilizará es PHP que trabaja junto 

con el servidor web Apache, en cuanto a la creación y gestión de la bases 

de datos se utilizará  MySQL. 

 

Manejador de Base de Datos a Utilizar: Se plantea que el manejador 

de base de datos para el presente desarrollo debe de ser MYSQL,  para 

el manejo de toda la información y de las consultas en línea, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios de evaluación. 

 

Sincronización de la base de datos: El proceso de replicación 

requiere de sincronización de la base de datos, para lo cual MYSQL  

garantiza a través de la sincronización transaccional o instantánea 

dependiendo de la funcionalidad. 
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Seguridad: MYSQL es un nivel de seguridad a nivel de inicios de 

sesión y base de datos, lo cual garantiza la confidencialidad de los datos. 

 

Manejo de integridad de la información:  MYSQL valida la integridad 

de la información que el usuario intenta guardar al hacer una transacción. 

 

Capacidad de datos: Soporta hasta terabytes de información, eso 

significa una gran capacidad de datos y beneficio para el cliente. 

 

3.5  Impacto 

 

Hoy en día la tecnología crece a pasos agigantados, esta propuesta se 

enfoca directamente en la seguridad y en la salud de los trabajadores,  es 

aplicable para los diferentes niveles de las industrias. Los empleados 

pueden acceder y encontrar la información en la web.  Los resultados que 

se obtienen por medio del desarrollo de esta herramienta  será útil para 

evitar los accidentes laborales. Por esta razón es importante desarrollar 

este medio de información. 

 

GRÁFICO # 12 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 
   Fuente: Propia 
   Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 
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Prueba de la Aplicación Web 

 

La prueba del sitio web se refiere a la ejecución de la aplicación, debe 

ser realizada por varios usuarios de los que han estado involucrados en el 

desarrollo de dicha herramienta, para determinar posibles errores; cuyo 

objetivo, es de verificar la funcionalidad del sitio web a través de sus 

interfaces externas, comprobando que dicha funcionalidad sea la 

esperada en función de los requisitos del sitio web. 

 

3.6  Planificación 

  

El diagrama de Gantt es una herramienta que se utiliza para la 

creación/ elaboración de un proyecto, para planificar y programar las 

tareas asignadas, a lo  largo de un periodo determinado.  

 

En este cronograma se detallan las actividades realizadas en el 

presente proyecto de seguridad industrial y salud ocupacional, así como 

también se representa gráficamente su duración, su secuencia  y las 

tareas generales del proyecto con su fecha de terminación prevista 

detallados a continuación: 

 

GRÁFICO # 13 

DIAGRAMA GANTT 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Pinela Aveiga Rosa Josselin 
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3.7  Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.7.1  Conclusiones 

 

Con la ejecución del sistema Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

en la Web, se mejoraran los procesos manuales que hoy por hoy se 

realizan en la empresa de plásticos “Conaplas” 

 

Un alto índice  de empleados desconoce los riesgos laborales a los 

cuales están expuestos; sin embargo, en la mayoría de las empresas por  

riesgos laborales se relacionan a condiciones higiénicas, ergonómicas y 

psicosociales. 

 

Se pudo identificar que las disposiciones vigentes en el ámbito de la 

seguridad laboral, se encuentran en la obligatoriedad que tienen las 

empresas de evaluar los riesgos laborales. 

 

Existe un desconocimiento de los principales estándares para controlar 

y evitar los riesgos laborales en la empresa. 

 

Deben existir iniciativas para mejorar el ambiente de trabajo, tales 

como: normas legales, charlas, capacitaciones, inculcar que los 

empleados usen debidamente los equipos de trabajo, que sean 

conscientes que sin este tipo de herramientas  pueden sufrir cualquier tipo 

de accidentes. 

 

Es necesario desarrollar un medio de información ágil e inmediata por 

medio de las herramientas actuales, con el fin de reducir los riesgos 

laborales de la empresa. 
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3.7.2  Recomendaciones 

 

Las normas OHSAS brindan los beneficios necesarios para desarrollar 

un sistema de gestión de seguridad; razón por la cual, cada vez son más 

la empresas que hacen uso de esta herramienta, con la finalidad de 

desarrollar su propio sistema de gestión de seguridad y salud, de manera 

que logran mejorar las estrategias y las normativas legales en  los lugares 

de trabajo. 

 

Establecer el Sitio Web de Seguridad y Salud Ocupacional en la 

empresa  para reducir  los riesgos a los cuales se encuentran expuestos 

los empleados. 

 

Las empresas deben desarrollar una evaluación constante sobre los 

resultados obtenidos en la aplicación del sitio web de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Realizar el sitio web con la finalidad de brindar mejores estándares, 

proporcionando lugares adecuados, desviando cualquier fuente de 

peligro. 

 

Implementar sitios web de seguridad y salud ocupacional donde los 

empleados obtengan la información al instante, para prevenir cualquier 

tipo de riesgo. 

 

Se recomienda utilizar la documentación presente como base para 

emplear algún cambio o adicionar funcionalidades a la aplicación, 

manteniendo la metodología optada y los lenguajes de programación 

utilizados para el desarrollo del sitio y sistema en la Web.  
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  ANEXO 1 

BANCO DE PREGUNTAS ENCUESTAS 
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ANEXO 2 

ENCUESTA REALIZADA  
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ANEXO 3 

ENCUESTA REALIZADA  
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ANEXO 4 

ENCUESTA REALIZADA  
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ANEXO 5 

PANTALLA INICIO 
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ANEXO 6 

PANTALLA QUIENES SOMOS 
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ANEXO 7 

PANTALLA AREA DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO 8 

RIESGO LABORAL 
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ANEXO 9 

SALUD LABORAL 
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ANEXO 10 

SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD 
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ANEXO 11 

SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD 
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ANEXO 12 

INGRESO AL SISTEMA 
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ANEXO 13 

AGREGAR TRABAJADOR 
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ANEXO 14 

LISTADO DE TRABAJADORES  
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ANEXO 15 

CREAR DEPARTAMENTO 
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ANEXO 16 

CREAR CARGO 
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ANEXO 17 

CREAR INFORME 
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ANEXO 18 

TIPOS DE SEÑALES 
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ANEXO 19 

LISTADO DE SEÑALES 
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ANEXO 20 

CREAR NUEVA SEÑAL 
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ANEXO 21 

BANCO PREGUNTAS ENTREVISTA 

 

Banco preguntas para gerentes que la empresa “Conaplas S.A” 

 
Entrevistas 

 

1) ¿Considera usted que en la actualidad se ha incrementado el índice de 

accidentes laborales? 

 

2) ¿Usted considera que en las  empresas existe un mayor índice de riesgos 

laborales? 

 

3) ¿Cuáles son las disposiciones vigentes en el ámbito de seguridad laboral?  

 

4) ¿Cuáles son los principales estándares de control en cuanto a riesgos laborales? 

 

5) ¿Considera necesario que las empresas desarrollen un programa de seguridad 

y salud laboral? 
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