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RESUMEN 

 
El presente estudio se realiza en torno al desarrollo de un Plan de 
Capacitación para el cierre de competencias en riesgos laborales en la 
empresa El Universo, esto debido a que se registró una alta 
accidentabilidad desde los años 2008 al 2013, por lo que se utiliza el 
método de investigación descriptiva de campo ya que se buscará 
establecer la relación que existe con la implementación de este programa 
y la disminución del número de accidentes en el departamento de 
Producción, lo cual representará un beneficio tanto al empleado porque se 
precautela su bienestar integral así como para la empresa por el 
cumplimiento del marco legal y el no incurrir en pérdidas financieras por 
conceptos de multas o por pérdidas en sus procesos operativos. Después 
se establecerán las competencias requeridas para el departamento en 
estudio en la empresa basados en los factores de riesgo a los cuales están 
expuestos el personal en sus puestos de trabajo, de esta manera se 
definirán los niveles de competencias y el plan de capacitación para el 
cierre de las mismas. Finalmente se desarrollará el análisis de costos 
comparando el valor de implementación de la propuesta versus las 
probables pérdidas por no contar con la misma, para luego que se 
implemente el Plan de cierre de competencias se evidencie los resultados 
obtenidos con respecto a la disminución de la accidentabilidad en el año 
2014. 
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ABSTRACT 

 

The present study is carried out by the development of a training plan for 
closing occupational risk´s skills on the company CA the Universe, because 
there was recorded a high accident rate from the years 2008 to 2013. The 
method of descriptive field research is used and it will seek to establish the 
relationship between the implementation of this program and the decreasing 
in accidents number at the Production Department which represent a benefit 
both the employee because their comprehensive welfare ant the company 
compliance with the legal framework and not incur financial losses concepts 
fines or losses on their operational processes. After that, it will establish the 
skills required for the department on the company based on the risk factors 
to which staff are exposed in their jobs, so the levels of skills and training 
plan for the closure are defined. Finally, the analysis cost will be developed 
by comparing the value of implementing the proposal versus probable 
losses for not having it. Then the closure competence plan is implemented 
and shows the results respect on the accidents decrease in 2014. 
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PRÓLOGO 

 

 El siguiente estudio tiene como objetivo desarrollar un Plan de cierre 

de competencias en riesgos laborales para el departamento de Producción 

de la empresa El Universo, buscando disminuir la accidentabilidad que 

existe y de esta manera optimizar sus recursos, brindando mejores 

ambientes laborales a sus colaboradores. 

 

 En el primer capítulo el lector encontrará los fundamentos y 

justificativos por los cuales se desarrolló este estudio, así como los 

objetivos planteados para demostrar la veracidad de la propuesta planteada 

para dar solución al problema encontrado. 

 

 En el segundo capítulo se encontrará toda la fundamentación 

necesaria para entender la metodología empleada en el presente estudio, 

los conceptos de la gestión por competencias, así como los métodos de 

análisis de los factores de riesgo que se han tomado como base para el 

desarrollo del mismo. 

 

           En el tercer capítulo encontrará la metodología técnica que se ha 

usado para el desarrollo de este estudio, las variables involucradas y su 

interrelación, la población y grupo de estudio, así como los pasos 

específicos a realizar para el desarrollo de este estudio. 

 

           Por último el cuarto capítulo se desarrollará la propuesta del 

presente estudio que el Plan de capacitación para el cierre de 

competencias en riesgos laborales, en dónde se definirán las competencias 

requeridas para los diferentes puestos de trabajos y los diferentes niveles 

requeridos. Se hará el análisis de costo de la propuesta y finalmente el 

análisis de los resultados obtenidos después de la ejecución de la misma.  



 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1              Introducción 

 

           EL UNIVERSO, empresa dedicada a la impresión de periódicos, 

revistas e impresos comerciales; ha ido desarrollando actividades en orden 

al cumplimiento de los requisitos estipulados en el marco legal para el 

manejo de la prevención de riesgos laborales, así como fomentar 

ambientes laborales adecuados para todos sus colaboradores, asignando 

los recursos que han considerado necesarios para conseguir dichas metas 

y el desarrollo del talento humano necesario para la correcta administración 

y gestión de los mismos. Sin embargo los niveles de accidentabilidad se 

han mantenido a pesar de todas estas iniciativas y controles 

implementados, por lo que es necesario identificar cual es la causa real de 

que persista este problema. 

 

           Realizando un análisis en base a lo ejecutado en dicho lapso de 

tiempo, se ha podido identificar que el talento humano dentro de la 

empresa, no tiene un grado de conocimiento adecuado sobre la gestión que 

realiza la empresa para fomentar la proactividad hacia la prevención de 

riesgos, así como el no aprovechar dichos recursos asignados, o también 

el desconocimiento de los procedimientos establecidos por la empresa en 

dichos temas. 

 

           Es así que el objeto del presente estudio, basándonos en las 

estadísticas de accidentabilidad de la empresa EL UNIVERSO, será 

identificar las competencias laborales en materia de prevención de riesgos
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que permitan a los trabajadores poder realizar sus labores de la manera 

más óptima y segura, y de esta forma desarrollar un programa de desarrollo       

de competencias en temas de riesgos laborales, que asegure el máximo 

provecho al empresario de su talento humano, así como también ayudar a 

establecer medidas de control más eficaces con el correcto proceder del 

personal en el cumplimiento de las normas preventivas en esta materia. 

 

           La manera que se desarrollará dicho programa de competencias 

será en base al análisis cualitativo de los factores de riesgos existentes a 

los que están expuestos el personal de producción de la empresa, dando 

un mayor énfasis en los riesgos físicos, mecánicos, químicos y 

ergonómicos. 

 

1.2              Preguntas a responder 

 

1. Cuáles son los factores de riesgos y el grado de peligrosidad de los 

mismos en los diferentes puestos de trabajo en el Departamento de 

producción de la organización? 

 

2. Cuáles son las competencias requeridas para que el personal de 

producción de la empresa para que pueda ejercer sus labores de 

una manera segura? 

 

3. Cuáles son los niveles de competencias requeridos para los puestos 

de trabajo en el Departamento de Producción en la empresa? 

 

4. Cómo se implementará el desarrollo de las competencias en el 

personal de la empresa? 

 

5. Cómo se evidencia que el desarrollo de competencias del personal 

de producción, fomentará la reducción de accidentes e incidentes en 

la empresa El Universo? 
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1.3              Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

           Diseñar un Programa de competencias en riesgos laborales para el 

personal de producción de la empresa El Universo, en base al análisis de 

los factores de riesgos a los que están expuestos para disminuir los niveles 

de accidentabilidad. 

 

1.3.2           Objetivos Específicos 

 

• Identificar y definir las competencias necesarias por el personal de 

producción usando la evaluación cualitativa de los factores de riesgo 

en el área de producción. 

• Definir los niveles de competencias para los puestos de trabajo en el 

área de producción. 

• Desarrollar una propuesta de programa de desarrollo de 

competencias para el personal de producción y validar la misma por 

medio de análisis estadístico de la reducción de accidentabilidad. 

 

1.4              Alcance 

 

           La presente propuesta tendrá como alcance las actividades 

realizadas sólo por los trabajadores de producción de la empresa “El 

Universo”, analizándose las estadísticas de accidentabilidad entre los años 

2008 al 2013, y el análisis de los factores de riesgo, dando mayor prioridad 

en a los factores de riesgo físicos, mecánicos, químicos y ergonómicos. 

 

1.5              Justificativo 

 

           La seguridad y la salud ocupacional es un tema que en la mayoría 

de las organizaciones en nuestro país, no ha sido su prioridad ya que, entre 
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otras razones, el pensar de ciertos empresarios no justifican la inversión 

económica que tiene que hacerse para lograr medidas preventivas 

eficaces, que disminuyan los niveles de riesgos derivados de sus 

operaciones, y principalmente que no la consideran relevante para la 

productividad. 

 

           Al no seleccionar, evaluar y capacitar adecuadamente a los 

colaboradores, no se está obteniendo el máximo beneficio de dicho 

recurso, siendo la ausencia de las mismas uno de los principales motivos 

por los que se presentaban accidentes e incidentes dentro las operaciones 

desarrolladas por la empresa a estudiar; y es por esta razón que el presente 

estudio buscará establecer un programa eficiente que sirva para asegurar 

medidas preventivas eficientes en la empresa, basándonos en lo 

establecido en la Resolución CD 333 en el artículo 9 en la sección 3.1 con 

respecto a la selección de los trabajadores inciso b que dice si "Están 

definidos las competencias de los trabajadores en relación a los factores 

de riesgo ocupacional del puesto de trabajo" así como también indica en el 

mismo artículo 9 en la sección 3.4 si "se considera de prioridad, tener un 

programa sistemático y documentado para que: gerentes, jefes, 

supervisores y trabajadores, adquieran competencias sobre sus 

responsabilidades integradas en Seguridad y Salud en el Trabajo".   

 

           Adicionalmente El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Decisión 584 establece en el artículo 23 que "los trabajadores 

tienen derecho a la información y formación continua en materia de 

prevención y protección de su salud en el Trabajo" y así como también el 

Reglamento del Instrumento Andino, la resolución 957 en su artículo 1 

menciona en el inciso C sobre la gestión de talento humano, sobre la 

selección, información, comunicación, formación y capacitación. 

 

           Tomando en cuenta todo lo establecido por el marco legal 

respectivo, es que se propone realizar el presente estudio  que buscará 
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orientar sobre cómo desarrollar un programa de desarrollo de 

competencias adecuado para las empresas, basándose el mismo en el 

análisis de los factores de riesgos existente, el cual permitirá disminuir los 

niveles de riesgos por el incremento y cumplimiento de los controles 

establecidos por las empresas y por el marco legal, lo que inherentemente 

tendrá como consecuencia la reducción del nivel de accidentabilidad en la 

empresa, el mismo que podrá ser demostrado con la comparación de las 

estadísticas reales que se han logrado al implementar este estudio en la 

empresa El Universo. 

 

           La aplicación de una metodología eficaz que disminuya los niveles 

de riesgos, por la aplicación de medidas eficientes de control, es un aporte 

al desarrollo de cualquier profesional en Prevención de riesgos laborales, 

sobre todo cuando se entenderá la importancia de desarrollar las 

competencias del personal en las empresas, basando las mismas en una 

eficaz evaluación de los factores de riesgos, ya que así se podrá desarrollar 

controles más eficientes. 

 

1.6              Viabilidad de la Investigación 

 

           Para el presente estudio se contó con la información estadística de 

accidentabilidad que ha existido en la empresa EL UNIVERSO en el 

período de tiempo señalado. Así mismo se cuenta con la información de los 

recursos necesarios para poder implementar esta propuesta; la utilización 

de la misma ha sido autorizada por parte de la Gerencia de la empresa para 

poder ser usada en el presente estudio. 

 

1.7              Consecuencias de la investigación 

 

           El desarrollo de la presente investigación demostró el beneficio que 

se ha obtenido en la empresa El Universo, tanto empresarios como 

colaboradores, por la reducción de los niveles de accidentabilidad, esto se 
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traduce en un beneficio para el colaborador, por no sentirse mermado en 

sus funciones, y creando un ambiente de bienestar y salud mental en el 

mismo y su entorno familiar.  

 

           Segundo se beneficiará la empresa, ya que se optimizará su talento 

humano, desarrollando al mismo y haciéndolo más capaz para las 

funciones por las cual fue contratado, a su vez que se evitan pérdidas 

económicas por el pago de subsidios, indemnizaciones, tratamientos 

médicos y probables multas que podría conllevar un accidente o 

enfermedad profesional. 

 

           Otra manera de ver un beneficio para la empresa será el 

afianzamiento de su imagen corporativa y prestigio al demostrar que se 

cuenta con ambientes laborales óptimos lo cual puede ser demostrado en 

los bajos niveles de accidentabilidad existente en la misma. Esto es un 

beneficio adicional que dará mejor prestigio tanto al producto así como al 

probable talento humano que desea ser parte de la empresa EL 

UNIVERSO. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1              Antecedentes del estudio 

 

           Ecuador en los últimos años ha desarrollado un modelo de gestión 

de riesgos laborales particular, que ha llevado a las empresas a mejorar su 

administración dando un enfoque primordial a la prevención de riesgos 

laborales, y siendo la gestión del talento humano uno de los pilares de este 

modelo de gestión, el tema del desarrollo del personal a través de 

programas de capacitación, no será un tema ajeno ni desconocido para 

poder ser considerado como tema del presente estudio. 

 

           Lo interesante data en que las empresas, a lo largo del tiempo, han 

buscado desarrollar las competencias de su personal desde el punto de 

vista organizacional, es decir que conocimientos requieren impartir o 

fortalecer en los mismos, con la finalidad de que se pueda sacar el mayor 

provecho de su talento humano y a su vez lograr ser más eficientes en sus 

procesos y actividades cotidianas, lo que es una oportunidad de mejora que 

se ha identificado para la elaboración de nuestro tema de estudio. 

 

           Como antecedente, desde el año 2009, en la empresa El Universo, 

se habían desarrollado módulos específicos para cerrar competencias 

organizaciones que el Departamento de Recursos Humanos había 

previamente identificado para ciertos niveles y cargos jerárquicos en los 

diferentes Departamentos de la empresa, aplicando un plan de cierre de 

competencias a través de módulos de capacitación, que se los desarrolla 

en el lapso de tiempo de dos años, y una vez que se cerraba el ciclo con 

un número determinado de personas, se procedía a capacitar a otro grupo
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de personas con el mismo objetivo, el cierre de competencias 

organizacionales previamente identificadas. Pero de estos planes de cierre 

de competencias, hasta el año 2013, no se habían enfocado en temas 

relacionados a la prevención de riesgos laborales. 

 

 Adicionalmente, el historial de accidentabilidad en la empresa desde 

el año 2009, mostraba un alto número de accidentes, siendo la causa 

principal investigada, el desconocimiento en los procedimientos o por 

incumplimientos de los mismos, debido a que se evidenciaba una falta de 

continuidad en el reforzamiento por medio de un programa de capacitación 

debidamente focalizado a largo plazo en el personal, y dichas 

capacitaciones normalmente estaban basadas en la planificación anual, sin 

estar estrictamente orientadas a cubrir todos los factores de riesgos 

involucrados en los procesos, y por lo general se daba un mayor enfoque a 

la capacitación exclusiva para brigadistas. A esto podemos sumar que 

tampoco se observaba que se dichas capacitaciones estuviesen orientados 

a abarcar a todo el personal de la empresa, y principalmente estaban 

focalizadas en el área de Producción. 

 

2.2              Fundamentación teórica 

 

2.2.1           Generalidades sobre las competencias 

 

           Para tener claro el tema que se desarrolló en este estudio, es 

necesario entender los conceptos básicos sobre las competencias, 

analizando las diferentes aceptaciones del término, su importancia y 

finalmente las derivaciones para la aplicación de nuestro estudio 

profesional. 

 

           “María Mazzini indica que como suele ocurrir en la realidad existente 

que emergen de los entornos de las diferentes empresas, el concepto de 

competencia no es unívoca. 
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           En una de estas definiciones aceptadas o estigmatizadas por los 

empresarios, entienden como competencias aquellas capacidades de las 

organizaciones que resultan relativamente estables para el correcto 

funcionar de su negocio. 

 

           La competencia para comprar, para distribuir, para comunicarse con 

los clientes son claros ejemplos de esta primera definición. En esta se 

entiende que claramente se está hablando en términos de un colectivo, mas 

no de personas, sino de organizaciones.” 2009, página 125. 

 

           Amparados en esta primera aceptación, podemos encontrar que 

surge la noción de una competencia clave para una organización, la cual 

será poco común, poco extendida en el negocio, valiosa para los clientes, 

difícil de imitar y arraigadas en un contexto organizativo a través de una 

cultura organizacional. 

 

           Mencionado lo anterior, entonces podemos decir que no cualquier 

competencia es clave, por lo que como una segunda aceptación, el término 

de competencias no alude a capacidades de la organización sino a 

capacidades de las personas. 

 

           Tal vez ésta sea la manera más usual de entender el concepto, al 

menos en el ámbito de Recursos Humanos en las organizaciones. 

 

           El enfoque de competencias como rasgos individuales tiene una 

larga tradición tanto en la literatura relacionada con rasgos, habilidades y 

disposiciones personales como en la ligada a procesos cognitivos 

 

           En general el concepto de competencia está directamente 

relacionado como capacidades individuales, ligadas a conocimientos y 

habilidades vinculadas con el trabajo, y relacionada con habilidades propias 

de tareas no rutinarias.  
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           Todas estas definiciones o preceptos, nos llevarán a definir los 

diferentes tipos de competencias que se podrían tener en las 

organizaciones, lo cual será ampliado en la siguiente sección. 

 

           Sin desmerecer la definición exacta que se puede dar a lo que es 

una competencia, la importancia de la misma radicarán en: 

 

• Identificar capacidades de la organización; ya que se deberá 

entender como un todo a la empresa, reconociendo la relevancia del 

mantenimiento de la integridad de sus recursos y activos, así como 

su capacidad operativa. El concepto de competencia integra 

capacidades y recursos de tal forma que facilite a las empresas la 

búsqueda de la optimización de los mismos. 

• Modificar la manera de entender a la empresa; ya que el concepto 

de competencia nos ayuda cambiar el foco de análisis y a pensar en 

la empresa en función de sus capacidades para operar sobre los 

recursos. 

• Reconocer capacidades individuales clave más allá de los puestos 

de trabajo; radica en que a medida de las empresas son más 

competitivas, las necesidades de las empresas cambian, y así 

mismo las descripciones de funciones cambian, los puestos 

desaparecen o se modifican. 

 

           Entendiéndose lo anterior, podemos entonces decir que las 

competencias no son cualidades innatas, y que son desarrollados mediante 

un proceso integral.  

 

           Del cual forman partes el conocimiento necesario para un puesto de 

trabajo, las destrezas o habilidades adquiridas, las actitudes propias del 

individuo y la conducta o comportamiento del mismo. Este concepto lo 

podríamos entender gráficamente de la siguiente manera: 
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FIGURA 1 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

Fuente: Gestión Comercial, Coaching en Ventas y Liderazgo, Alejandra Fariña 
Elaborado Por: Moncayo Moncada Ricardo 
 

 

2.2.2           Niveles de Competencias 

 

           Fue de suma importancia entender cómo se fundamentaron los 

conceptos de las competencias que se desarrollaron, por lo que a 

continuación se citará la clasificación de los distintos tipos de competencias 

que existen. 

 

Competencias Organizacionales (Nivel 1) 

 

           Son aquellas capacidades que debe exhibir cada miembro de la 

empresa, y que usualmente están relacionadas con la competencia central 

en la que se deriva y apoya una posición competitiva, por ejemplo liderazgo, 

servicio al cliente, etc. Además estas competencias serán visibles en el 

desempeño de los colaboradores, es decir que no se excluirá a ningún 

colaborador dentro de la organización, ya sea directivo, jefe, operador, etc. 
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           La práctica más frecuente en las empresas se basa en varias 

competencias organizaciones, lo cual no tiene nada de malo, la desventaja 

sería que no se desarrollen las mismas en el transcurso del tiempo. 

Conocido esto, la mejor forma de desarrollar estas competencias es 

estableciendo un orden o prioridad, y haciendo una a la vez, y cuando se 

termine el ciclo se pase a la siguiente, de esta manera se garantiza una 

mayor efectividad y eficacia en la asimilación de dicha competencia en el 

personal. 

 

Competencias Técnicas (Nivel 2) 

 

           Son aquellas capacidades propias de cada área o proceso las 

cuales los distinguen y que están directamente vinculadas con las claves 

del éxito en dichas áreas o procesos, por ejemplo en el área de mercadeo, 

creatividad, innovación o relacionadas a la comunicación. 

 

           En esta clasificación serán desarrolladas las competencias en 

materia de prevención de riesgos laborales, en donde el entendimiento de 

la materia y la metodología de prevención de riesgos laborales, será un 

pilar fundamental para la meta de la empresa de la disminución de la 

accidentabilidad. 

 

Competencias Específicas (Nivel 3) 

 

           Son aquellas capacidades requeridas para que el desempeño de un 

cargo o puesto de trabajo sea superior al promedio o igual al esperado 

según la antigüedad del funcionario en el mismo, por ejemplo en el caso de 

un vendedor, destrezas comerciales, actitud en el servicio. 

           Se entenderá así entonces que para ciertos puestos de trabajos se 

deberá trabajar en este nivel de competencias, con la finalidad que se 

pueda garantizar la gestión en la prevención de riesgos laborales dentro de 

la empresa. 
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FIGURA 2 

NIVELES DE COMPENTENCIAS 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado Por: Moncayo Moncada Ricardo 

 

2.2.3           Gestión por Competencias 

 

           El Instituto Nacional de Seguridad de Seguridad e Higiene en el 

trabajo de España (INSHT), ha desarrollado normas técnicas, y es así que 

en su norma técnica de Prevención NTP856, establece lineamientos para 

el desarrollo de competencias para riesgos psicosociales, lo cual nos 

brindará el panorama necesario para poder ser aplicado de manera global, 

a todos los factores de riesgos que se den producto de las actividades 

operacionales de la empresa dónde se desarrollará nuestro estudio. 

 

 También se menciona en la misma norma NTP856 que comúnmente 

se trabaja sobre la competencia de liderazgo sobre los niveles jerárquicos 

superiores, pero que desde una perspectiva hacia la prevención de riesgos 

laborales específicamente los psicosociales, es necesario abordar 

competencias desde diferentes perspectivas pero complementarias. 

NIVEL 1

ORGANIZACIONALES

NIVEL 2

TÉCNICAS

NIVEL 3

ESPECÍFICAS
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 En uno de los puntos claves mencionados, la norma técnica NTP856 

nos indica que la gestión por competencias aporta mecanismos de 

coordinación para adecuar las competencias a la visión y a las estrategias 

empresariales, así como las necesidades cambiantes de la organización. 

 

           Es por esto que se debe dar un enfoque a las necesidades primero 

del proceso y luego de las personas que van a estar involucradas en ellos, 

este conocimiento se deberá ajustar a las necesidades del momento a las 

probablemente requeridas en el futuro sin tener que sobredimensionar la 

plantilla.  

 

 En el siguiente esquema se señalan las principales actuaciones de 

gestión de personas. Como punto de partida es necesario conocer las 

necesidades de la organización y así poder diseñar los puestos, definir las 

competencias que serán necesarias y de estimar su valor relativo dentro de 

la organización. Las técnicas normalmente empleadas son el análisis y la 

valoración de puestos. 

 

FIGURA 3 

PROCESOS EN LA GESTIÓN DE COMPETENCIAS 

 

                         Fuente: INSHT Norma Técnica NTP 856 
                         Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 
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           Un proceso de evaluación de desempeño exitoso debería de 

garantizar lo siguiente: 

 

• Transparencia, y en la medida de lo posible, objetividad de los 

criterios de evaluación. 

• Implicación y apoyo de la dirección y de los mandos medios. 

• Conocimiento directo de la ejecución de la persona evaluada. 

• Coherencia con la política de desarrollo de competencias. 

• Criterios de valoración de las competencias definidos en niveles de 

evidencias contrastables. 

 

           Los procesos de gestión de competencias deberían de cuidar de 

manera especial el aspecto emocional, estando encaminadas a estimular y 

mantener las competencias que los trabajadores poseen con anterioridad, 

ya sea intrínsecamente o infundidas por agentes externos. Es así que se 

vuelve de vital importancia desarrollar los puntos clave que intervendrán en 

nuestro estudio en el marco conceptual de la gestión por competencias, lo 

cual se apreció en la figura 3. 

 

Diseño y Valoración del Puesto 

 

           Como pilar de la gestión por competencias, guardará relación sobre 

el diseño y valoración del puesto de trabajo que tendrá como fuente las 

necesidades básicas de la organización, analizando los roles o perfiles de 

cargo, la interrelación entre los procesos existente en la empresa, 

condiciones de trabajo y el medio dónde se va a desempeñar. Se deberá 

así analizar las tareas que estos realizan, los conocimientos específicos y 

además las características individuales que debe tener cada individuo para 

desempeñar una función específica. 

 

  Una vez identificado esto se podrá definir a un puesto de trabajo, 

aquellos que tengan la misma denominación, misión, objetivos, funciones 
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y que para efectos de nuestro caso particular estén expuestos a las mismas 

condiciones ambientales higiénicas, será así de mucha ayuda poder 

conocer los equipos, máquinas o herramientas, que son usadas por dicho 

personal. 

 

Reclutamiento y Selección 

 

 Teniendo en claro cuáles son los requerimientos específicos para 

cada puesto de trabajo, el siguiente paso guardará relación en la manera 

en que dichos requerimientos se cumplen al momento de la selección o 

reclutamiento de un nuevo personal. Es aquí donde se deberá evaluar 

cuales son las competencias que debe tener esa persona para cumplir con 

las tareas específicas para las cuales se la está contratando o reasignando, 

teniendo en cuenta todos los requisitos fisiológicos y psicológicos 

adecuados que hayan sido previamente identificados por los profesionales 

en dicha materia. 

 

           Es aquí donde el Departamento de recursos humanos juega un 

papel fundamental, para poder realizar esta etapa del proceso de gestión 

por competencias, de una manera eficiente, y que el talento humano que 

se seleccione sea el idóneo para la descripción del cargo o puesto de 

trabajo para el que se lo está contratando. 

 

Formación y Capacitación 

 

 Esta etapa será de vital importancia para nuestro estudio, ya que la 

capacitación por competencias es el proceso dónde se desarrollaran las 

competencias, dónde se planifican los cursos o procesos pedagógicos con 

la finalidad de cerrar esas brechas entre sus competencias actuales y las 

que deben tener de acuerdo a los perfiles de puestos previamente 

definidos. Los procesos de capacitación en general son desarrollados bajo 

la modalidad de cursos presenciales, con horarios previamente definidos 
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con base en una planificación previa realizada por el departamento de 

recursos humanos y los distintos departamentos que guarden relación a 

dicho programa de capacitación, en busca de objetivos previamente 

definidos que deberán ser evaluables. 

 

           Así mismo los procesos de entrenamientos en las organizaciones 

son cíclicos y continuos y que están conformados de cuatro etapas según 

lo que indica Idalberto Chiavenato en su libro “Administración de recursos 

humanos”: 

 

• Diagnóstico; que es la etapa dónde se realiza el inventario de las 

necesidades de entrenamiento que se deben satisfacer, y las 

cuales pueden ser pasadas, presentes o futuras. 

• Diseño; que es básicamente la elaboración de programa de 

entrenamiento para satisfacer las necesidades diagnosticadas. 

• Implementación; es la fase del desarrollo y conducción del 

programa previamente planificado. 

• Evaluación; es la etapa de retroalimentación, dónde se evaluaran 

los resultados del programa de capacitación desarrollado. 

 

FIGURA 4 

ETAPAS DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO 

Fuente: Chiavenato, 2005 
Elaborado Por: Moncayo Moncada Ricardo 
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Evaluación del Desempeño 

 

           La fase en la Gestión por competencias en donde se podrá medir y 

evaluar los resultados de lo implementado previamente, no tan solo 

conocimientos teóricos, sino prácticos que podrán ser evaluados en cada 

sitio de trabajo, ya sea por reducción de indicadores de cada proceso o 

indicadores de desempeño que se pueden implementar, para así poder 

cuantificar cada proceso y el aporte individual de cada persona al mismo. 

 

           El objetivo de evaluar las competencias laborales es similar a sacar 

una fotografía de la situación laboral de los trabajadores, referida al nivel 

de sus conocimientos, habilidades y conductas en los respectivos puestos 

de trabajo, y es por esto que dichos procesos de evaluación deberán estar 

direccionados a los procesos laborales y no a los procesos de enseñanza-

aprendizaje que pueden experimentar los colaboradores. 

 

           Es así que radica la importancia de tener plenamente identificados 

los parámetros con los que se podrá evaluar las competencias impartidas 

al personal, y así demostrar las eficiencia y eficacia de un programa de 

competencias, en donde se podrá evidenciar las diferencias o resultados 

obtenidos a las condiciones iniciales antes de aplicar dicho programa o 

gestión por competencias y de ser necesario finalmente poder aplicar 

nuevos correctivos. 

 

2.2.4           Gestión de Riesgos laborales 

 

 Habiendo entendido el significado de la gestión de competencias en 

las empresas, así como la importancia de las mismas y cómo se las debe 

desarrollar en el personal, ahora nos enfocaremos a entender la 

información que nos servirá para retroalimentar los conceptos sobre la 

gestión de riesgos, que a fin de cuentas, en los cuales se definirán en 

secciones posteriores las competencias que se impartirán en el personal 
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de producción de la empresa en estudio. Es por esto que debemos 

entonces introducir la información teórica básica sobre este tema. 

 

           Ya que se podrá entender los criterios que se emplearán para poder 

realizar el análisis de los factores de riesgos laborales involucrados en el 

proceso que se analizará dentro de la empresa. 

 

 La gestión de riesgos laborales es un proceso que busca como 

finalidad principalidad, de prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales, implementando los controles adecuados de acuerdo a los 

riesgos previamente identificados en los procesos de una empresa, en 

donde jugaran un papel fundamental para una eficaz implementación del 

mismo, tener claramente definidos los procesos de identificación, 

evaluación, análisis y controles de los factores de riesgos.  

 

           Así mismo, tener una correcta planificación de las actividades que 

guarden relación con este tema, dará una directriz eficaz para poder 

realizar todas las medidas que vayan orientadas en pro de la prevención 

de riesgos laborales, tales como tener los procedimientos claros y 

necesarios para que se trabaje de manera segura, y con un debido 

reforzamiento por medio de campañas informativas y con jornadas de 

capacitación que vayan acorde con los conocimientos necesarios que los 

trabajadores deben conocer o reforzar según sea el caso. 

 

 El  análisis de los riesgos, será de vital importancia entonces para 

todo lo que se desarrollará posteriormente en búsqueda de la pro actividad 

hacia la prevención, es así proceder a realizar la evaluación de dichos 

riesgos, en donde se procederá consecuentemente a determinar si el riesgo 

es tolerable o no, y admitiéndose un riesgo como tolerable, la pregunta que 

quedaría de trasfondo será si dicho si la condición que se analizó es segura, 

es por esto que el proceso de evaluación de riesgos compone de las 

siguiente etapas: 
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• Análisis de riesgo, mediante el cual se identificará el riesgo, se 

estima el riesgo valorándose conjuntamente la probabilidad y las 

consecuencias de que se materialice el peligro. Esta etapa 

proporcionará de qué magnitud es el riesgo. 

• Valoración del Riesgo, con el valor obtenido, y comparándolo con el 

valor de riesgo tolerable, se emite un juicio sobre qué tan tolerable 

es el riesgo en cuestión. 

 

           Mediante la evaluación del riesgo se podrá deducir que el riesgo no 

es tolerable, hay que establecer los controles necesarios. Al proceso 

conjunto de evaluación del riesgo y control del riesgo se lo denomina 

comúnmente Gestión del Riesgo. En la siguiente figura se podrá ver un 

resumen de lo mencionado anteriormente. 

 

FIGURA 5 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Fuente: INSHT, Evaluación de Riesgos Laborales 
Elaborado Por: Moncayo Moncada Ricardo 

 

2.2.5           Matriz de riesgo 

           Para efectos del presente estudio es importante entender la 

definición de esta herramienta usada para la identificación y evaluación de 
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los factores de riesgos que están involucrados en los diferentes procesos 

en los que se encontraran los puestos de trabajo involucrados, por lo que 

en esta sección se describirá la metodología aplicada para que así el lector 

pueda aplicar la misma si desea hacer uso de esta herramienta ya sea en 

su empresa o centro de estudio. 

 

           Los matriz de riesgo usada en el presente estudio será la matriz de 

triple criterio establecida por el Ministerio de Relaciones Laborales, en 

donde se definen los puestos de trabajo, los procesos en los cuales están 

involucrados los mismos, y los diferentes factores de riesgo a los que están 

expuestos, dándole una medición cualitativa a los mismos que guarda 

relación directa entre la probabilidad, el grado de peligrosidad y la 

vulnerabilidad existente. 

 

           Primeramente es necesario cuáles son los riesgos que existen y que 

factores involucran cada uno de ellos, y es así que utilizando la clasificación 

internacional de riesgos laborales (acuerdo #174) tenemos que: 

 

• Riesgos Físicos; son los originados por iluminación, ruido, 

vibraciones, temperatura, humedad, radiaciones y ventilación. 

• Riesgos Mecánicos; producidos por la maquinaria, herramientas, 

aparatos de izar, instalaciones, incendio, superficies de trabajo, 

desplazamientos, orden y aseo. 

• Riesgos químicos; originados por la presencia de polvos minerales, 

vegetales, polvos y humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, 

vapores y líquidos utilizados en los procesos laborales. 

• Riesgos Biológicos, ocasionados por el contacto con virus, bacterias, 

hongos, parásitos, venenos y sustancias producidas por plantas y 

animales. Se suman también microorganismos transmitidos por 

vectores como insectos o roedores.  

    •     Riesgos Ergonómicos; originados por posiciones incorrectas   

           sobreesfuerzo físico, levantamiento inseguro, uso de herramientas, 



Marco Teórico 23 

 

 maquinaria e instalaciones que no se adaptan a quien las usa. 

• Riesgos Psicosociales; los que tienen relación con la forma de 

organización y control del proceso de trabajo. Pueden acompañar a 

la automatización, monotonía, repetitividad, parcelación del trabajo, 

inestabilidad laboral, extensión de la jornada, turnos rotativos y 

trabajo nocturno, nivel de remuneraciones y relaciones 

interpersonales. 

 

           Entendiendo los conceptos macros que involucran cada uno de los 

seis tipos de riesgos que se definen, existen varias denominaciones para 

los diferentes factores de riesgo  que forman parte de esta clasificación por 

lo que a continuación se definirán los factores de riesgo que están 

involucrados en las actividades de los puestos de trabajo analizados en 

este estudio. 

 

TABLA 1 

FACTORES DE RIESGO FÍSICO 

TIPO DE 
RIESGO 

# FACTORES DE RIESGO DEFINICION OPERACIONAL 

 

 

Físico 

1 Contactos Térmicos 
Extremos 

El operador podría tener un 
contacto accidental con una 
superficie muy caliente 

2 Iluminación Insuficiente El operador podría sufrir daños a 
su visión por no tener nivel de 
iluminación adecuado 

3 Ruido El operador está expuesto 
presiones sonoras elevadas 

4 Vibración El operador está expuesto a 
vibraciones de cuerpo completo o 
vibraciones de mano-brazo 

5 Radiaciones no ionizantes Posibilidad de lesión por estar 
expuesto a luz solar 

6 Ventilación Insuficiente Insuficiencias en la ventilación 
que aumenten la temperatura del 
ambiente de trabajo 

Fuente: Matriz de Riesgo 2014, Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 
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TABLA 2 

FACTORES DE RIESGO MECÁNICOS 

TIPO DE 
RIESGO 

# FACTORES DE RIESGO DEFINICION OPERACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecánico 

1 Atrapamiento en instalaciones Personal podría quedar atrapadas 
dentro de las instalaciones 

2 Atrapamiento entre superficies 
en movimiento 

Parte del cuerpo puede quedar 
atrapada entre objetos que se 
mueven. 

3 Atrapamiento por volcamiento 
de maquinaria 

Personal puede quedar atrapado 
por el vuelco de montacargas u 
otra maquinaria. 

4 Atropellamiento o golpes por 
vehículos transitando 

Atropellamiento o golpes por los 
vehículos que transitan en sitio 

5 Caída desde mismo nivel / piso 
resbaladizo 

Caídas a un mismo nivel, 
superficies resbaladizas. 

6 Caídas desde diferentes 
niveles 

Caídas del personal por tránsito a 
distintos niveles 

7 Caída de objetos en 
manipulación 

Caídas de herramientas, cargas, 
cajas, etc, en manipulación. 

8 Trabajos en espacios 
confinados 

Cantidad de aire insuficiente en 
sitio de trabajo, etc. 

9 Desorden Desorden en área de trabajo 

10 Desplazamiento en transporte Uso de transporte para 
movilización interna y externa. 

11 Transporte mecánico de 
cargas 

Uso de montacargas manuales, 
carretas, tecles, etc. 

12 Manejo de herramientas 
cortantes y/o punzantes 

Cortes por uso de herramientas 

13 Trabajos en alturas Trabajos a más de 1,8 metros, uso 
de escaleras, andamios. 

14 Caída de objetos por 
derrumbamiento 

Caídas de objetos desde perchas 
o por derrumbamientos 

15 Explosiones Liberación brusca de gran 
cantidad de energía 

16                                                        
Proyección de sólidos o 
líquidos                                       

                                          
Lesiones por salpicaduras de 
líquidos o proyección de partículas 
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17 Incendio Accidentes producidos por efecto 
del fuego 

18 Contactos eléctricos directos Contacto directo por manipulación 
de circuitos eléctricos energizados  

19 Contactos eléctricos indirectos Contacto accidental con partes 
energizadas 

20 Cortes y punzamientos Cortes y punzamientos con 
superficies cortantes 

21 Choques contra objetos 
inmóviles 

Golpes con mesas, objetos 
estáticos en instalaciones. 

Fuente: Matriz de Riesgo 2014, Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 

 

TABLA 3 

FACTORES DE RIESGO QUÍMICOS 

TIPO DE 
RIESGO 

# FACTORES DE RIESGO DEFINICION OPERACIONAL 

 

Químico 

1 Exposición a polvo inorgánico Exposición a polvo del ambiente 
y del proceso operativo 

2 Gases de combustión Exposición a gases de escape 

3 Vapores y olores de productos 
químicos 

Exposición a vapores de 
químicos usados en el proceso 

4 Smog  Exposición a la contaminación 
ambiental 

5 Manipulación de Químicos Manejo de productos químicos 

Fuente: Matriz de Riesgo 2014, Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 

 

TABLA 4 

FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICOS 

TIPO DE 
RIESGO 

# FACTORES DE RIESGO DEFINICION 
OPERACIONAL 

 

Biológico 

1 Contacto con animales peligrosos Contacto a animales en 
instalaciones 

2 Consumo de alimentos no 
garantizados 

Consumo de alimentos en 
instalaciones 

Fuente: Matriz de Riesgo 2014, Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 
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TABLA 5 

FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICOS 

TIPO DE 
RIESGO 

# FACTORES DE RIESGO DEFINICION OPERACIONAL 

 

Ergonómico 

1 Sobreesfuerzo físico Demanda de alto esfuerzo físico 
para realizar tarea 

2 Mala manipulación de cargas Accidentes por mal 
levantamiento de objetos. 

3 Movimiento corporal 
repetitivo 

Movimientos repetitivos de alta 
frecuencia de partes corporales. 

4 Posición forzada Exposición a una misma postura 
ya sea de pie, sentada, etc. 

5 Uso inadecuado de PVD’s Exposición a pantallas, 
computadores, etc. 

Fuente: Matriz de Riesgo 2014, Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 

 

TABLA 6 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

TIPO DE 
RIESGO 

# FACTORES DE RIESGO DEFINICION OPERACIONAL 

 

 

Psicosocial 

1 Turnos rotativos Trabajo en jornadas rotativas 

2 Trabajo nocturno Trabajo en horas de la noche 

3 Trabajo a presión Trabajo a presión por tiempos 
máximos de entrega 

4 Alta responsabilidad Alta responsabilidad sobre el 
proceso productivo 

5 Sobrecarga mental Estrés laboral producto de 
condiciones laborales 

6 Minuciosidad en la tarea Trabajos que demande una alta 
concentración para velar calidad del 
producto 

7 Trabajo monótono Trabajo cotidiano y repetitivo. 

8 Trato con cliente y 
usuarios 

Trato con clientes externos así 
como con usuarios de otros 
departamentos. 

Fuente: Matriz de Riesgo 2014, Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 
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Metodología de evaluación de riesgos  

 

           Una vez definidos los factores de riesgos que estarán involucrados 

en el análisis de riesgo de nuestro estudio, el siguiente paso será entender 

cómo funciona la metodología establecida por el ministerio de relaciones 

laborales, que se denomina matriz de triple criterio PGV (probabilidad, 

gravedad y vulnerabilidad). 

 

           Según lo estipulado en el procedimiento para la aplicación de la 

matriz de riesgos laborales, dictado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, los criterios que forman parte de matriz se los define de la 

siguiente manera: 

 

• Probabilidad; es la posibilidad que una vez dada la situación de 

riesgo, los acontecimientos de la secuencia completa se den en el 

tiempo, originando un accidente o consecuencia. 

• Gravedad; es el nivel de daño físico que sufrirá la persona o el activo 

de la empresa. 

• Vulnerabilidad; son las medidas implementadas con las que cuenta 

la empresa para mitigar el nivel del impacto del riesgo analizado. 

 

           A cada uno de estos criterios se les asigna valores entre uno y tres, 

siendo tres el de mayor impacto, para que luego así se podrá determinar el 

nivel de riesgo de cada factor analizado, teniendo como resultados valores 

entre 3 y 9, siendo 3 y 4 considerados como un riesgo moderado, 5 y 6 un 

riesgo importante y de 7 a 9 como in riesgo intolerable. 

 

           Esta estimación del riesgo cabe recalcar que es una medición 

cualitativa y se deberán tomar en cuenta criterios inherentes a su 

materialización en forma de accidente de trabajo, enfermedad profesional 

o repercusiones en la salud o al medio ambiente laboral en el que se 

desenvuelve el personal involucrado en dicho análisis. 
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FIGURA 6 

EVALUACIÓN DEL RIESGO POR MÉTODO TRIPLE CRITERIO 

 

Fuente: MRL, Matriz de riesgo triple criterio PGV 2013 
Elaborado Por: Moncayo Moncada Ricardo 

 

           El resultado de la estimación del riesgo cualitativa, permitirá al 

evaluador, tener un panorama más claro de cómo priorizar sus medidas de 

control ya que las mismas irán enfocadas a disminuir primero los riesgos 

intolerables, luego los importantes y al final los moderados. Esta evaluación 

también podrá ser analizada con mayor detalle por medio de evaluaciones 

cuantitativas cuando se considere necesario profundizar el nivel de riesgo 

que pueda en verdad existir en un puesto de trabajo determinado. 

 

           Finalmente cabe mencionar que en este modelo de matriz de riesgo 

se deja asentado la cantidad de personas que forman parte de ese grupo o 

puesto de trabajo, por lo que es también parte esencial de la gestión de 

prevención de riesgos laborales, considerar los grupos vulnerables que 

estén dentro de cada uno de los análisis de puestos de trabajo, así como 

el tiempo real de exposición a los factores de riesgos en cada uno de los 

casos, lo que nos ayudará posteriormente, en un análisis más exhaustivo o 

cuantitativo de los factores de riesgos existentes en cada una de las 

operaciones y ambientes laborales. 
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FIGURA 7 

ESQUEMA DE LA MATRIZ DE RIESGO DE TRIPLE CRITERIO 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado Por: Moncayo Moncada Ricardo 
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2.3              Planteamiento de la Hipótesis 

 

           Habiendo analizado el problema presentado en el presente estudio, 

la propuesta para la solución del mismo dirá lo siguiente: “La aplicación de 

un programa de cierre de competencias en riesgos laborales, disminuirá los 

niveles de accidentabilidad de la empresa El Universo” que será en 

definitiva la hipótesis de nuestro estudio. 

 

2.4              Definiciones conceptuales 

• Competencia; capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente 

una actividad laboral plenamente identificada. Las competencias son 

el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes 

combinados, coordinados e integrados en la acción adquiridos a 

través de la experiencia (formativa y no formativa) que permite al 

individuo resolver problemas específicos de forma autónoma y 

flexible en contextos singulares (OIT 2000). 

• Evaluación de Riesgos laborales; es el proceso dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 

obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 

aportar medidas preventivas y, en tal caso, las debidas medidas que 

deben adaptarse (INSHT, Evaluación de riesgos, 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOn

line/Guias_Ev_Riesgos/Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf). 

• Programa de Capacitación; según Fletcher los programas de 

capacitación son los instrumentos que sirve para explicitar los 

propósitos formales e informales de la capacitación y las condiciones 

administrativas en las que se desarrollará. El programa debe 

responder a las demandas laborales y las necesidades de los 

trabajadores (Fletcher 2000, http://www.migracion-ue-

alc.eu/documents/conf_y_eventos/2013/Taller%20Peru/Programas

%20de%20capacitacion.%20Objetivos%20e%20instrumentos...pdf) 
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• Análisis de Riesgos; proceso mediante el cual se identifica un 

peligro, se estima el riesgo valorando conjuntamente la probabilidad 

y las consecuencias de que se materialice el peligro. Proporcionará 

de qué orden de magnitud es el riesgo (INSHT, Evaluación de 

riesgos,http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/T

extosOnline/Guias_Ev_Riesgos/Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf). 

• Higiene Industrial; es la ciencia de anticipación, la identificación, la 

evaluación y control de los riesgos que se originan en el lugar de 

trabajo o en relación con él y que se pueden poner en peligro la salud 

y el bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su 

posible repercusión en la comunidades vecinas y el medio ambiente 

en general. (Enciclopedia de la OIT, Tomo I capítulo 30) 

• Riesgo Laboral; probabilidad de que la exposición a un factor 

ambiental peligroso en el trabajo, cause enfermedad o lesión 

(Decisión 584, artículo 1). 

• Condiciones y medio ambiente de trabajo; aquellos elementos, 

agentes o factores que tienen influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

(Decisión 584, artículo 1). 

• Matriz de Riesgo de triple criterio; herramienta usada para la 

evaluación cualitativa de los factores de riesgos existentes en los 

puestos de trabajo bajo los criterios de la probabilidad del riesgo, la 

gravedad o nivel de consecuencia en que se materialice el mismo, y 

la vulnerabilidad existente en el lugar de trabajo (Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2013). 

 

2.5              Antecedentes investigativos 

 

           Como antecedentes a este estudio se usará principalmente lo que 

realizó el Grupo Shell, que han desarrollado planes estructurados para el 

desarrollo de competencias en posiciones o puestos de trabajos que 

consideran críticas, para el desarrollo de las actividades operacionales de 
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las mismas, con el finalidad de mitigar posibles impactos negativos a nivel 

gerencial y operacional, que conlleven a daños a las personas y a los 

activos de sus empresas. Es así que dicho estudio realizado por parte del 

Grupo Shell en el año 2004, y aplicado a sus empresas en toda América 

Latina a partir del 2005, en dónde se enfocaron a primero establecer las 

prioridades de cierre de competencias de su personal, de acuerdo a su 

descripción de funciones y al nivel jerárquico que el mismo tenía en las 

organizaciones, capacitando primeramente a los de mayor cargo, esto bajo 

la premisa que el pilar del compromiso y liderazgo hacia la prevención de 

riesgos laborales, iba directamente ligado con dicho personal, y de así 

estos puedan transmitir la información verticalmente hacia cargos de menor 

jerarquía, y también garantizar el cumplimiento de los procedimientos y 

normas para la prevención de accidentes e incidentes laborales. 

 

           Posteriormente el programa establecido de cierre de competencias 

era evaluado, y en este tipo de empresas multinacionales, existen asesores 

para la región calificados para poder garantizar que las competencias 

impartidas al personal de las empresas Shell de su región, hayan sido 

correctamente asimiladas. Para finalizar se realizaban re-evaluaciones en 

el tiempo como aseguramiento de que los conocimientos fueron 

correctamente asimilados en el transcurso del tiempo; y siendo así se podía 

proceder con el siguiente módulo de aprendizaje para adquirir el siguiente 

nivel en cada una de las competencias definidas para dicho puesto de 

trabajo. 

 

 Otro estudio que nos sirvió como fundamento de esta tesis, fue 

tomado del artículo de Investigación sobre “Riesgos de trabajo en 

veterinarios del centro-oeste de la Provincia de Santa Fe Argentina (URL)” 

con fecha junio del 2009, donde se indica que de una muestra de 94 

veterinarios, el 75,5% sufrió accidentes laborales el año previo y sólo el 

7,4% no había tenido al menos uno a lo largo de su trayectoria laboral, y lo 

que se comprobó que el 74,5% manifestaron no haber recibido capacitación 
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alguna sobre peligros ocupacionales, por lo que se llegó a la conclusión 

que se debería realizar un trabajo de capacitación a cargo de todas las 

instituciones involucradas en el sector, dando un enfoque a las 

competencias laborales requeridas, con lo que se esperaría minimizar los 

riesgos ocupacionales. 

  

 Finalmente podemos citar a otro artículo de investigación realizado 

en Boyacá Colombia, de fecha abril 2009, acerca de la “Intervención Sobre 

los conocimientos y prácticas referidas a los riesgos laborales en 

cultivadores de papa (URL)” que trata de un estudio de intervención antes 

y después, en donde se realizó un proceso de intervención educativa en 

estrategias basadas en salud ocupacional y riesgos laborales, aplicado a 

un total de 659 cultivadores, en donde previamente se evaluaron los 

conocimientos, actitudes y prácticas en estos temas, en donde el 80,5% de 

estas personas, no habían recibido capacitaciones en riesgos laborables. 

Después de haber aplicado dicho estudio se pudo apreciar un incremento 

del aproximadamente el 10% en los conocimientos sobre lo inicialmente 

evaluado, sobre todo al entender la importancia de los peligros en el 

trabajo, a reconocer los riesgos en sus actividades y en los equipos de 

protección personal a usar; por lo que, se concluyó la evidencia de la 

utilidad de intervenciones educativas que modifiquen, conocimientos, 

actitudes e incorporen comportamientos responsables en los cultivadores 

como una estrategia macro a nivel de la salud Pública. 

 

2.6              Fundamentación legal 

 

           Parte fundamental de cualquier estudio técnico, es el amparo en la 

legislación local vigente aplicable al mismo, no tan sólo por el cumplimiento 

de la misma, sino que el entendimiento por parte de las empresas, deriva 

en la estricta obligatoriedad de comprender del por qué se hacen las cosas, 

en dónde se amparan las medidas que pueden proponerse y también que 

conlleva el no cumplimiento de las mismas. Se irá entonces mencionando 
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cuales son las leyes aplicables a nuestro estudio y qué se menciona 

específicamente en las mismas. 

 

Constitución de La República del Ecuador del 2008 

 

 Que el artículo 33 del Capítulo segundo, sección Octava indica que, 

el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de la realización personal y base de la economía.  

 

 Que en el artículo 326, literal 5 del Capítulo sexto, sección tercera 

indica que, el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

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

y bienestar. 

 

Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 Artículo 11, literal h indica que, las empresas elaborarán planes 

integrales de prevención de riesgos. 

  

           Indica en el Capítulo IV Sobre los Derechos y Obligaciones de los 

trabajadores, artículo 23 indica que, Los trabajadores tienen derecho a la 

información y formación continua en materia de prevención y protección de 

la salud en el trabajo. 

 

Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores 

 

 En el artículo 11, numeral 9, sobre las Obligaciones de los 

empleadores, se deberá instruir sobre los riesgos en los diferentes puestos 

de trabajo. 

 

           Artículo 11, numeral 10, se deberá dar formación en materia de  
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prevención de riesgos, al personal de la empresa. 

 

Artículo 13, sobre las obligaciones de los trabajadores, incisos del 1 al 4. 

 

Resolución CD 333, Reglamento para el Sistema de Auditoría de 

Riesgos del Trabajo “SART” 

 

 En el Capítulo II sobre la Auditoría de Riesgos del Trabajo, artículo 

9, en la sección 3.1 acerca de la Selección de los Trabajadores, en el literal 

b, pregunta que, si están definidas las competencias de los trabajadores en 

relación a los factores de riesgo ocupacional del puesto de trabajo. 

 

           Así mismo en el mismo artículo 9, sección 3.4 acerca de la 

Capacitación, en el literal a, pregunta que, se considera de prioridad, tener 

un programa sistemático y documentado para que: gerentes, jefes, 

supervisores y trabajadores, adquieran competencias sobre sus 

responsabilidades integradas en seguridad y salud en el trabajo. 

 

Resolución CD 390 del IESS – Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo 

 

           Según lo establecido en el artículo 52, acerca de la evaluación del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresas, 

dónde se definen los indicadores proactivos y reactivos.  

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1              Diseño de la investigación 

 

 De las raíces etimológicas de la palabra investigar se deriva el 

concepto de que es la acción de buscar, indagar, averiguar, para poder 

encontrar la verdad, es así que para el presente estudio se usó como 

método científico la investigación descriptiva o diagnóstica, ya que por 

medio de la recolección de datos se podrá comprobar la hipótesis planteada 

en el presente estudio por métodos de evaluación cualitativos y 

cuantitativos, de tal manera que se pueda demostrar la relación que existe 

entre las variables dependientes e independientes planteadas en el capítulo 

anterior, es así entonces que también se define  a esta investigación como 

un estudio de interrelaciones. 

 

 La investigación que se realizó en la empresa EL UNIVERSO, 

utilizará técnicas de observación directa, análisis estadístico existente 

sobre accidentabilidad, entre otras. El presente trabajo es un estudio de 

correlación que se dará con base en la relación entre las variables que se 

definirán en este capítulo, y es por esta razón que podemos decir también 

que se define a este estudio como una investigación de campo. 

 

3.1.1           Modalidad de la Investigación 

 

           La investigación guarda una relación directa con las diferentes 

formas de razonamiento, es decir cómo se entiende y comprende una 

realidad, el significado a lo que se está investigando, la dirección y sentido 

a dicho estudio y el rol que guarda el investigador. 
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           Es así entonces que como parte de la modalidad del presente 

estudio se usó un razonamiento tanto técnico como práctico, el primero ya 

que se usarán métodos científicos técnicos aprobados para determinar los 

niveles de riesgos existentes en los puestos de trabajos a analizar dentro 

de la empresa, y el razonamiento práctico se dará en base a que se 

tomarán experiencias previas para la solución del problema planteado, 

entendiéndose las diferencias con la situación real de la empresa, de tal 

manera que la propuesta sea viable y se cumpla con los requisitos y 

recursos que puede manejar la organización. 

 

3.1.2           Tipo de Investigación 

 

           Como se mencionó en la sección 3.1, el presente estudio usó como 

tipo de investigación la descriptiva, donde el objetivo principal de la mismas 

es conocer las situaciones, actitudes predominantes y costumbres a través 

de la descripción de proceso, actividades y personas, adonde no solamente 

se limita a la recolección de datos, sino que busca predecir e identificar las 

relaciones que puedan existir entre las variables.  

 

Las etapas que intervendrán en nuestra investigación descriptiva serán: 

  

• Examinar el problema seleccionado y dar una definición del mismo, 

• Definir la probable hipótesis para el planteamiento de la solución, 

• Se seleccionan las técnicas para la recolección de datos, 

• Analizar e interpretar los datos obtenidos, 

• Realizar observaciones objetivas y concisas. 

 

           Este tipo de investigación de campo nos facilita determinar la futura 

descripción de las características de los grupos de estudio, establecer una 

muestra adecuada para la población en la empresa, y a su vez proporcionar 

o brindar un probable diagnóstico sobre el personal que no fue considerado. 
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3.2        Población y Muestra    

                                                                                                                       

           En esta sección se detallarán cuál es la población existente en la 

empresa en cuestión, por lo que para poder contar con una información 

integral se tomará los datos existentes hasta diciembre del 2014, para 

poder definir la misma, y es así que EL UNIVERSO tiene una población 643 

empleados divididos entre los diferentes departamentos dentro de la 

organización, y ya que para efectos de mantener una relación con la forma 

a cómo clasifica el personal los organismos de control, podríamos ver la 

distribución de los mismos en la siguiente tabla: 

 

TABLA 7 

POBLACIÓN EN EL UNIVERSO 2014 

POBLACIÓN 

# DESCRIPCIÓN NÚMEROS PORCENTAJE 

1 Operativos 125 19,5 

2 Administrativos 518 80,5 

 TOTAL 643 100 

Fuente: C.A El Universo 
Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 

 

Muestra 

 

 Como se había mencionado anteriormente, cuando hablamos de 

muestra para efectos de este estudio, se definirá a un grupo de control que 

será el personal de producción (125 personas), ya que son los que están 

mayormente expuestos a factores de riesgo de mayor severidad, y con los 

que se implementará la propuesta para el desarrollo de competencias 

necesarias minimizando dichos riesgos y mejorando los indicadores de la 

empresa.  
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3.3              Variables de la Investigación 

 

           En esta sección se definen las variables que intervendrán en nuestro 

estudio de tal manera que podamos cuantificar o medir a las mismas por 

medios de indicadores que permitan afirmar la relación que existe entre la 

mismas y que puedan comprobar la hipótesis planteada. 

 

Variable Dependiente 

 

• Accidentabilidad en la empresa 

• Fallas en la Higiene Industrial y cuidado de los ambientes laborales 

 

Variable Independiente 

 

• Desarrollo de Competencias en riesgos laborales 

 

3.4              Operacionalización de variables 

 

           Una vez definidas las variables dependientes e independientes, 

procederemos a establecer los criterios que formaron parte de nuestro 

estudio para poder demostrar la relación que pueda o no existir entre las 

mismas, es decir la operacionalización de las variables.  

 

           Para esto se realizaron dos tablas para cada una de los tipos de 

variables, en donde se entienda primero la definición operacional de las 

mismas, es decir el grado como se conciben para la elaboración de nuestro 

estudio, los niveles o sub-campos que forman parte de las mismas, para 

que luego finalmente se establezcan los indicadores de las mismas, que 

serán los que nos permitan aceptar o rechazar la hipótesis planteada en 

nuestro estudio. 
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TABLA 8 

OPERACIONABILIDAD VARIABLES DEPENDIENTES 

 
VARIABLE 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
Accidentabilidad 
en la empresa 

 
 
 
Tasa en que se 
presentarán 
accidentes 
laborales en la 
empresa según 
a lo estipulado 
en el marco 
legal como 
definición de 
accidente 
laboral 
 

 
 
Accidentes 
laborales 

 

 
 

- Índice de 
Frecuencia 
- Índice de 
Gravedad 
- Tasa de Riesgo 
 

 
 
 
Incidentes 
laborales 

 
 
 

- Índice de control 
de incidentes 
- Índice de 
Demanda de 
Seguridad 

 

 
Fallas en la 
Higiene 
Industrial y 
cuidado de los 
ambientes 
laborales 

 

 
Es la manera 
cómo se verán 
afectadas las 
personas debido 
a los factores de 
riesgos existen 
en los 
ambientes 
laborales en los 
cuales se 
desenvuelven 

 

 
Factores de 
riesgo físico 
 

 
 

- Índice de 
Entrenamientos de 
Seguridad 
- Índice de diálogos 
periódicos de 
seguridad 
 

 

 
Factores de 
riesgo 
mecánico 
 

 

 
Factores de 
riesgo químicos 
 

 

Factores de 
riesgo Biológico 
 

 

 
Factores de 
riesgo 
ergonómico 
 

 

 
Factores de 
riesgo 
psicosociales 
 

          Fuente: Investigación directa 
          Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 
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 TABLA 9  

OPERACIONABILIDAD VARIABLE INDEPENDIENTE 

 DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
Desarrollo de 
Competencias 
en riesgos 
laborales 

 
 
Elaboración de un 
programa de 
capacitación 
basado en 
competencias en 
riesgos laborales de 
acuerdo al puesto 
de trabajo 
determinado por la 
matriz de riesgo 
 

 
 
Aplicación de 
Programa de 
capacitación 
 

 
 

- Índice de 
entrenamientos en 
seguridad 
 

 
 
Recursos 
 

 

- Presupuesto para 
programa de 
capacitación 
 

 
 
 
Evaluación del 
Programa de 
competencia 

 

- Indicadores reactivos 
de seguridad 
- Evaluaciones sobre 
conocimientos 
adquiridos 
- Encuestas sobre 
conocimientos 
adquiridos 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 

 

3.5              Instrumentos de la Investigación 

 

           Para poder realizar la investigación para el presente estudio y así 

proceder con la recolección de la información necesaria y suficiente para el 

mismo, se usaron las siguientes herramientas técnicas que sirvieron para 

ingresar la información detallada a cada puesto de trabajo así como la 

unificación de los mismos, con la finalidad de cubrir los perfiles de cargo de 

cado uno de los empleados del área de producción de EL UNIVERSO, lo 

que finalmente nos permitió definir las competencias requeridas para cada 

uno de estos cargos unificados y los niveles respectivos de las mismas que 

cada persona de acuerdo a su perfil deba conocer y que se espera con el 

plan de capacitación se cierre estas competencias en riesgos laborales 

para poder realizar sus tareas de la manera más óptima y disminuir la 

accidentabilidad en la empresa. 
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A) Análisis de la Información y procesos de la empresa 

 

           Esta herramienta permitirá entender las descripciones de cada uno 

de los cargos del personal que labora en las diferentes áreas de la empresa, 

sus funciones específicas, cuantas personas poseen dicho cargo y los sitios 

específicos donde ejecutan dichas funciones. Esta información será 

levantada en conjunto con departamento de recursos humanos de la 

empresa, que también nos permitirá definir los requerimientos específicos 

necesarios para cada uno de los cargos. 

 

           Adicionalmente esta herramienta nos permitió posteriormente 

realizar la unificación de cargos teniendo en claro la descripción de 

funciones, los factores de riesgo a los que están expuestos y la ubicación 

física de los puesto de trabajo del personal de producción, a través del 

análisis de la información recopilada, se buscará simplificar los puestos de 

trabajo realizando una agrupación de los cargos y puestos de trabajo que 

presenten las mismas condiciones, esto con el fin de hacer más concreta 

la descripción de los factores de riesgo a través de cargos unificados que 

puedan a su vez englobar varios cargos laborales en la medida que sea 

posible lo mismo. 

 

B) Observación Directa 

 

           Esta herramienta servirá al profesional en materia de prevención de 

riesgos laborales para la identificación de los factores de riesgos existentes 

en los diferentes procesos en las empresas, y que en el caso particular se 

desarrollará a través de la aplicación de los análisis de riesgo de tarea y las 

inspecciones de seguridad, en las cuales permitirá poder tener una idea en 

el sitio de trabajo como se llevan a cabo las funciones específicas en los 

puestos de trabajo asignados. Esta información será la que alimente a la 

matriz de riesgos que se usará en este estudio y nos permite definir el nivel 

de riesgo al que están expuestos los trabajadores en la empresa. 
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C) Entrevistas 

 

           Herramienta que será parte esencial para el levantamiento de los 

factores de riesgo a los cuales están expuestos cada uno de los 

trabajadores, por lo cual se deberá aplicar la misma tanto a nivel operativo 

así como los supervisores y jefes de departamentos para entender de 

manera global todas las actividades que desempeñan y de esta manera 

poder evaluar y cuantificar con los métodos científicos y avalados 

respectivos, cada uno de los factores de riesgo en dichos puestos de 

trabajo.  

 

           Adicionalmente la observación también formará parte de esta 

herramienta, a través de los análisis de riesgo de tarea y las inspecciones 

de seguridad, en las cuales permitirá poder tener una idea en el sitio de 

trabajo como se llevan a cabo las funciones específicas en los puestos de 

trabajo y tener una idea más clara de los factores de riesgo que 

previamente se habían identificado y enunciar alguno que pueda haberse 

omitido en la fase previa. 

 

3.6              Procesamiento de la Información 

 

           Una vez obtenida toda la información requerida para nuestro estudio 

usando las herramientas previamente mencionadas para la obtención de la 

misma, se realizarán los siguientes pasos para poder procesarla. 

 

• Proceso analítico; para de esta manera poder definir correctamente 

la unificación de los cargos de acuerdo a las características 

previamente mencionadas. 

• Matriz de riesgo; en la que de acuerdo a los criterios establecidos se 

determinarán los factores de riesgo y así poder estimar el grado de 

peligrosidad de los mismos.  
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 Software de Excel, por medio de tablas dinámicas se tabularan los 

resultados obtenidos, se determinarán los indicadores porcentuales 

definidos para las diferentes variables que forman parte de nuestro 

estudio. Cabe mencionar que la matriz de riesgo también será 

elaborada en este software. 

• Encuestas virtuales, debido a que la empresa cuenta con el servicio 

de Gmail, se elaboraron encuestas virtuales que serán usadas para 

evaluar los conocimientos adquiridos después de la implementación 

del programa de capacitación para el cierre de competencias en 

riesgos laborales. 

 

3.7           Procedimiento de la Investigación 

 

           Una vez que se ha identificado el problema en la empresa en estudio 

y se definió la temática principal de este estudio acerca de la elaboración 

de un plan de competencias dejándose como título de este estudio “Diseño 

de un plan de cierre de competencias en riesgos laborales aplicado al 

personal del departamento de producción en la empresa El Universo, para 

lograr la disminución de la accidentabilidad basado en el análisis de los 

factores de riesgo”, y en orden de poder diseñar dicho plan de cierre de 

competencias en riesgos laborales se procederá a realizar lo siguiente: 

 

• Concepción del problema e identificación de la hipótesis para 

solucionar el mismo con el personal de la empresa. 

• Selección del grupo de estudio dentro de la empresa en la que se 

desarrollará la propuesta del presente estudio. 

• Presentación del tema de estudio junto con el justificativo pertinente 

al tutor designado. 

• Elaboración y presentación del anteproyecto a tribunal y personal 

pertinente. 

• Aprobación del anteproyecto. 

• Identificación de los perfiles de cargo.  
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 Identificación y evaluación de los factores de riesgo a los que están 

expuesto el personal que forma parte del grupo de estudio. 

• Unificación de cargos en base a perfiles, ambiente laboral dónde se 

desempeñan y factores de riesgos a los que están expuestos. 

• Definición de competencias en riesgos laborales requeridas para el 

personal que forma parte del grupo de estudio. 

• Definición conceptual de las competencias y los distintos niveles de 

acción de las mismas. 

• Elaboración de la matriz de competencias en riesgos laborales para 

los puestos de trabajo. 

• Elaboración de un plan de capacitación para el cierre de 

competencias en riesgos laborales. 

• Aprobación de la implementación del Plan de cierre de competencias 

por parte de la Gerencia en base al análisis de costos. 

• Implementación del Plan de cierre de competencias. 

• Evaluación de desempeño y conocimientos sobre las competencias 

adquiridas al personal. 

• Análisis de resultados en base a las estadísticas de accidentabilidad 

que se ha presentado en la empresa.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1              Propuesta de Alternativa de Solución a los problemas. 

 

           En este capítulo se desarrollará la propuesta analizada 

anteriormente para así poder comprobar la hipótesis planteada en el 

capítulo dos, y también demostrar la eficiencia de la misma, realizando un 

análisis de los estadísticas en la empresa, para que finalmente se 

desarrolle un análisis financiero o de los costos de la implementación de 

nuestra propuesta versus los costos que podría inferir por incumplimientos 

a la normativa legal vigente o la aplicación de multas a la empresa. 

 

           Para tener en claro el norte de cómo empezaremos el desarrollo de 

la propuesto, se mencionará el objetivo del desarrollo de esta propuesta así 

como dejar definido el problema, que fue mencionado en el capítulo 

primero, en la sección de la justificación de nuestra propuesta, de esta 

manera se entiende que es lo que se buscará demostrar en el 

planteamiento de nuestro estudio, las bondades del mismo, y cómo el 

mismo podría ser utilizados en estudios o casos similares en otras 

empresas en búsqueda de la mejora continua en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

 

4.1.1           Objetivo 

           Diseñar un programa de capacitación para el cierre de competencias 

en riesgos laborales en la empresa El Universo para el personal de 

producción basándonos en el análisis de los factores de riesgos a los que 

están expuestos los mismos, para disminuir la accidentabilidad que se 

presenta en la misma.
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4.1.2           Definición del Problema 

 

           Cómo se había mencionado en el primer capítulo, parte de la 

justificación de nuestro estudio tiene su fundamento en la legislación local 

en materia de prevención de riesgos laborales, pero principalmente el 

problema que se detectó en la empresa El Universo durante los años 2008 

al 2013 fue el alto índice de accidentabilidad que existía, lo cual 

desencadenaba en pérdidas operativas y productivas para la empresa por 

la pérdida de tiempo en mano de obra. Esto se daba a pesar de que la 

empresa asignaba los recursos para atender la seguridad industrial en la 

empresa, Reglamento de seguridad y salud aprobado y otros programas 

en materia de prevención de riesgos laborales. En la siguiente tabla se 

mostrará los niveles de accidentabilidad que existía en el período en 

mención. 

 

TABLA 10 

ACCIDENTABILIDAD EN EL UNIVERSO 2008 – 2013. 

 
Fuente: C.A El Universo 
Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 

 

 

           Así mismo podemos apreciar que la mayor cantidad de accidentes 

se daba en el primer y cuarto trimestre de cada año, y aunque la 

información proporcionada es a nivel de empresa, la mayor cantidad de 

accidentes se daba en el área de producción, lo que en definitiva fue lo que 

nos impulsó a tomar como de grupo de estudio, al personal de dicho 

departamento. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

2008 10 2 3 5 5 2 5 4 3 3 3 3 48

2009 2 1 3 0 3 4 2 2 3 3 4 3 30

2010 2 3 2 3 5 4 1 1 3 4 0 3 31

2011 2 7 1 3 1 2 0 0 0 4 4 1 25

2012 1 3 1 3 3 3 0 6 2 2 0 1 25

2013 4 0 5 0 0 3 4 3 3 2 2 4 30
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TABLA 11 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR ÁREAS EN LA EMPRESA 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 

 

 

           Visualizando los datos de la tabla 11 podemos apreciar lo 

mencionado anteriormente, en dónde el mayor porcentaje de 

accidentabilidad en la empresa entre los años 2008 y 2013 se dio 

principalmente en el departamento de producción, donde en este período 

de tiempo se puede apreciar que el 62% de los accidentes se dio en dicha 

área, y es la razón por la que se la asigno como grupo de estudio 

previamente. 

 

           Adicionalmente podemos apreciar que casi la relación de accidentes 

entre el área de producción y las áreas administrativas en todos los años, 

exceptuando el 2009, siempre fue mayor, lo que nos llevó a indagar la 

causa de dichos accidentes, es decir focalizarnos en los 117 accidentes 

presentados en el departamento de producción, en dónde se evidenció que 

muchos se daban por desconocimientos a procedimientos y normas de 

prevención de riesgos laborales. A continuación se podrá apreciar en la 

siguiente gráfica la relación final de la accidentabilidad presentada 

comparando el área administrativa y el departamento de producción. 

ADM PROD. TOTAL ADM PROD. TOTAL

2008 12 36 48 25 75 100

2009 14 16 30 46,6 53,4 100

2010 17 13 30 56,7 43,3 100

2011 9 16 25 36 64 100

2012 6 19 25 24 76 100

2013 13 17 30 43,3 56,7 100

TOTAL 71 117 188 38% 62% 100%

PERSONAL ACCIDENTADO % DE ACCIDENTES
PERIODO
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FIGURA 8 

NIVEL DE ACCIDENTABILIDAD EN EL UNIVERSO 

  

 Fuente: C.A El Universo 
 Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 

 

4.2              Identificación de los Perfiles de cargo 

 

           Para poder evaluar los diferentes factores de riesgos en los puestos 

de trabajo del departamento de producción, es necesario primero entender 

como está estructurado dicho departamento, lo cual se puede apreciar en 

el organigrama del departamento de producción, que lo encontramos en el 

Anexo 1, el cual dará una idea de los diferentes niveles y jerárquicos 

existentes en el mismo. 

 

           Otro insumo para nuestro estudio, serán las descripciones de 

perfiles de cargo para cada uno de los cargos laborales que forman parte 

de los diferentes departamentos dentro del área de producción, estos 

perfiles de cargo han sido desarrollados por el departamento de recursos 

humanos, los cuales podrán ser apreciados en su totalidad en la sección 

de anexos, pero lo más importante de esto es entender los principales 

campos de dichos perfiles los cuales servirán para poder realizar 

posteriormente la unificación de los cargos que formarán parte de nuestra 

matriz de competencias que es lo que se va a desarrollar en este capítulo. 
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FIGURA 9 

MODELO DE PERFIL DE CARGO DE EL UNIVERSO 

 EL UNIVERSO 
ÁREA PRODUCCIÓN 

 
DESCRIPTIVO XXX 

FECHA:  
CLAVE: 

 

 
ACTIVIDADES 

PARTICULARES A 

DESCRIBIR: 

Título del Cargo:    

Área:  

Título del Cargo Superior:   

 
MISION 

Indica la razón de ser del 

puesto en la empresa. 

 

INDICADORES   

REPORTES   
 

 
RELACIONES DE TRABAJO: Le reporta a: 

 

REQUISITOS 

ADMINISTRATIVOS  

TÉCNICOS: 

Educación Mínima:   

Conocimientos específicos: 

Competencias Conductuales:                                                   

Técnicas 

 

Retos de Mejora 

 

 

FUNCIONES  

DEL CARGO: 

  

  

  

  
 

 

 
 

RELACIONES INTERNAS 

Se Relaciona con: Motivo 

  

Fuente: C.A El Universo  
Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 
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           De este modelo de perfil de cargo se tomará básicamente la 

información de la descripción de funciones que nos permitirá la primera idea 

acerca de los riesgos a los que estará expuestos producto de sus 

actividades diarias, y también se tomará en consideración el campo de con 

quienes se relaciona, para tener en consideración en relación los factores 

de riesgos psicosociales a los cuales está expuestos el personal producto 

de las relaciones con clientes internos y externos en la empresa.  

 

 

4.3              Identificación de Factores de riesgo 

 

 

           La identificación y evaluación cualitativa de los factores de riesgos 

en la empresa EL UNIVERSO, ha sido realizado según como previamente 

se había mencionado, por el método de triple criterio para la evaluación de 

riesgos establecido por el Ministerio de Relaciones laborales, la cual podrá 

ser apreciada en la sección de anexos, en la que quedará claramente 

identificados los factores de riesgos a los que están expuestos el personal 

de producción de acuerdo a sus cargos y puestos de trabajo. 

 

           Aunque hay que recalcar que la matriz ya consta con la unificación 

de cargos la cual para mejor entendimiento procederemos a describir en la 

siguiente sección, sin embargo para efectos de esta sección cabe entender 

el nivel de riesgo definido para cada uno de los puestos de trabajos dentro 

del departamento de producción, en dónde se evidenciará la mayor 

prevalencia de factores de riesgos mecánicos, físicos, ergonómicos y 

químicos principalmente, siendo el nivel con el que se los ha evaluado 

como riesgos importantes según lo definido en esta metodología; por lo que 

entenderemos que se deberá dar un mayor énfasis en el momento de dar 

las capacitaciones respectivas en el entendimiento de las medidas 

preventivas y controles existentes establecidos por la empresa mara 

minimizar la probabilidad de que dichos riesgos se materialicen ya sea en 

accidentes / incidentes laborales o enfermedades ocupacionales. 
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4.4              Unificación de Puestos de Trabajo 

 

 

           Habiendo identificado los factores de riesgos que existen para cada 

uno de los puestos de trabajo en la empresa, y entendiéndose las 

principales funciones y actividades desarrollada por la persona, se 

procederá a realizar la unificación de los perfiles de cargo, para la cual se 

tomará en consideración los siguientes puntos: 

 

• Descripción de funciones a desarrollar por el cargo a analizar dentro 

del área de producción. 

• Ubicación física de su puesto de trabajo, ya sea en la planta de 

producción o en edificio administrativo. 

• Potenciales funciones a desempeñar en puestos de trabajo dentro 

de la planta de producción 

• Evaluación inicial de los factores de riesgos a los que está expuestos 

según la matriz de evaluación de riesgos de la empresa, tomando en 

consideración también el punto anterior sobre la posibilidad de ser el 

reemplazo de otros puestos dentro del departamento o del área de 

producción. 

• Departamento en el que se desempeñan dentro del área de 

producción. 

• Similitud de funciones para cargos laborales de igual jerarquía en los 

departamentos dentro del área de producción. 

• Si existiera similitudes en las funciones y factores de riesgos con 

otros puestos de trabajo fuera del área de producción. 

 

 

           Analizando todos los puntos anteriores se procederá a darle un 

nombre al puesto de trabajo unificado así como un código que servirá para 

poder identificarlo de una mejor manera para cualquier persona que revise 

la matriz de riesgos de la empresa. Siendo así tenemos que la matriz 

unificada de los puestos de trabajo sería la siguiente: 
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TABLA 12 

MATRIZ DE UNIFICACIÓN DE CARGOS 

COD. NOMBRE DE CARGO UNIFICADO CARGOS INVOLUCRADOS 

PT39 AUXILIAR DE DESPACHO - Auxiliar 

PT40 OPERADOR DE STACKERS - Operador de Stacker 

PT41 
OPERADOR DE 
STACKERS/MONTACARGUISTA 
 

- Operador de stacker y montacarguista 

PT42 AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES 

- Auxiliar 

- Auxiliar de Servicios Generales 

PT43 
 

AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES/MONTACARGUISTA 
 

- Auxiliar de servicios y montacarguista 

PT44 
 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 
MECANICO 
 

- Auxiliar de Mant. Mecánico 

PT45 BODEGUERO - Bodeguero 1, 2 y 3 

PT46 BODEGUERO/MONTACARGUISTA - Bodeguero y montacarguista 

 

PT47 SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

 
- Coordinador de Bodega 
- Coordinador de Preprensa 
- Supervisor de optativos 
- Supervisor de Inserción y Despacho 
 

PT48 
OPERADOR DE FLUJO DIGITAL 

 
- Diseñador Gráfico 
- Operador de Flujo digital 
 

 

 

PT49 JEFE DE PRODUCCIÓN 

 
- Subgerente de producción 
- Jefe de Impresos y acabados 
- Jefe de Preprensa 
- Jefe de Bodega 
- Ingeniero de Planta 
- Jefe de planeación 
- Supervisor de Imprenta 
 

PT50 OPERADOR DE CTP - Operador de CTP 

 

PT51 
PRENSISTA DE ROTATIVAS 

 
- Prensista 
- Supervisor de rotativa 
 

 

PT52 TECNICO MECANICO 

 
- Supervisor de Mant. Mecánico 
- Técnico Mecánico 
- Tornero 
 

PT53 TECNICO ELECTRICO - Técnico Eléctrico de rotativa 

PT54 TECNICO REFRIGERACION - Técnico de refrigeración 
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PT55 PRENSISTA DE IMPRENTA - 1er y 2do prensista 

PT56 OPERADOR DE IMPRENTA - Operario de imprenta 1 y 2 

PT57 OPERARIO DE 
IMPRENTA/MONTACARGUISTA 

- Operario de imprenta 1 y 2 

- Montacarguista 

PT69 ENFUNDADOR - Enfundador 

PT70 OPERADOR DEVOLUCIONES - Bodeguero 

PT71 TÉCNICO INSTALACIONES - Técnico de instalaciones 

    Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 

 

4.5             Definición de Competencias 

 

           Una vez definidos los puestos de trabajo nos centraremos en la parte 

medular de nuestro estudio, que es la definición de las competencias 

requeridas por la empresa, en materia de prevención de riesgos laborales, 

así como los distintos niveles que se aplicará para cada uno de los puestos 

de trabajos previamente identificados. 

 

           Para poder definir las competencias en tema de prevención de 

riesgos laborales se reunió a un equipo multidisciplinario formado, por 

personal del área de Recursos Humanos, Producción, administrativa, salud 

y seguridad industrial, y usando como base los estudios previamente 

identificados que fueron descritos en el capítulo 2, haciendo mayor énfasis 

en el realizado por el Grupo Shell, ya que se contaba con mayor información 

sobre el mismo. De este análisis exhaustivo se llegó a la conclusión que las 

competencias organizacionales en prevención de riesgos laborales serán 

las siguientes: 

 

1. Compromiso, liderazgo y política de SSA. 

2. Procedimientos y Actuación en emergencias 

3. Marco Legal en SSA 

4. Identificación y Análisis de Riesgos 

5. Medidas de control de los factores de riesgo 
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6. Tareas críticas y procedimientos seguros 

7. Reporte e Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales. 

8. Manejo de Visitantes 

 

           Posteriormente se describirán los conceptos y lo que abarca cada 

una de estas competencias definidas, pero primero es necesario definir los 

niveles de actuación de cada una de las mismas. 

 

4.5.1          Niveles de Competencias 

 

           Para cada Tipo de Competencia existen 3 niveles de habilidad, que 

están descritos en términos generales y también apoyados por los 

conjuntos de Declaraciones de Habilidades específicas provistas en cada 

Elemento de la Competencia, por lo que resulta primordial definir el alcance 

de cada una de las mismas, el alcance que se limitará a cada nivel, y los 

conocimientos en general que se deberá impartir para establecer los 

conocimientos bien detallados, a fin de que el personal pueda cumplir a 

cabalidad lo que se espera en cada ámbito establecido por los diferentes 

tipos de competencia que se establecerán posteriormente. 

 

 De esta manera es que se definen los tres niveles de competencias 

de la siguiente manera: 

 

Nivel Básico 

 

Puede describir en términos básicos:  

 

• Tener un buen conocimiento de lo que está involucrado en un su 

área de trabajo y su importancia para el negocio. 

• Ser capaz de describir los elementos principales de prevención de 

riesgos en su área y su importancia para el negocio, y ser capaz de 
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reconocer cómo y dónde las competencias en el área de trabajo son 

importantes para su propio trabajo.  

 

Nivel Intermedio 

 

Además del nivel Básico “puede hacer” lo siguiente:  

 

• Ser capaz de explicar y evaluar información y asesoría a 

subordinados dentro de su área.  

    •     Tener el conocimiento y poder utilizar, en forma correcta, la  

 terminología (vocabulario) en materia de gestió de riesgos. 

• Poder mantener un debate, basado en datos objetivos, con los 

expertos en el área de prevención de riesgos, y  

• Ser capaz de hacer preguntas que prueben la viabilidad de las 

propuestas en la gestión de riesgos laborales.  

 

 

Nivel Superior 

 

Además del nivel Intermedio “puede hacer” lo siguiente:  

 

• Ser capaz de llevar a cabo, de manera regular, las actividades del 

área de prevención de riesgos laborales bajo la norma requerida. 

• Ser capaz de realizar, en forma exitosa, la mayoría de las actividades 

del área de prevención de riesgos, y  

• Ser capaz de convertir las directrices y normas establecidas por la 

gestión de riesgos laborales en medidas prácticas, y  

• Ser capaz de resolver, en una forma imaginativa, los problemas 

comunes técnicos / de operación en materia de prevención de 

riesgos. 

•    Ser capaz de guiar y asesorar a otros sobre aspectos técnicos / de 

operación en materia de prevención de riesgos.  
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TABLA 13 

COMPETENCIA 1 

COMPROMISO, LIDERAZGO Y POLITICA DE SSA 
 

DESCRIPCION.-  

Preparar y mantener una cultura organizacional que brinde un apoyo eficaz a la gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional, a través del comportamiento personal adecuado 
de los líderes en todos los niveles. Establecer, comunicar y mantener una Política firme 
de Seguridad y Salud Ocupacional. Generando una conciencia y actitud de prevención, 
con el fin de garantizar el bienestar de los colaboradores, el responsable uso de los 
equipos, y/o maquinaria de acuerdo a los procedimientos de seguridad establecidos. 
 

Nivel Básico 

 
El colaborador podrá dar conocimiento en breves términos de: 
 

 La existencia de la política de Seguridad, salud y medio ambiente de la 
empresa y la comprensión e importancia de la misma 

 La importancia de su proactividad en la Gestión de Seguridad, Salud y medio 
ambiente en la empresa 

 El compromiso y participación en las actividades organizadas por la empresa 
en busca de mejorar la Gestión de Seguridad, Salud y medio ambiente. 
 

Nivel Intermedio 

 
Además del nivel BASICO, el colaborador podrá debatir en base a términos objetivos 
lo siguiente: 
 

 Entendimiento global de la Política de Seguridad, salud y medio ambiente 
 Los comportamientos claves y el conocimiento en materia de seguridad, salud 

y medio ambiente, para crear una cultura eficaz en prevención de riesgos y los 
desafíos involucrados. 

 Las formas claves en la cual los errores humanos y las violaciones de las 
reglas afectan la gestión del riesgo, por qué ocurren y su impacto. 

 

Nivel Superior 
 
Además del nivel INTERMEDIO, el colaborador podrá hacer lo siguiente: 
 

 Sugerir cambios a la Política de Seguridad, Salud y medio ambiente, en fiel 
cumplimiento a lo establecido en el marco legal aplicable. 

 Exigir el cumplimiento de todas las normas, procedimientos y establecer 
medidas correctivas a todo nivel, en pro de una mejora del sistema de gestión 
de prevención de riesgos. 

 Velar por la participación activa del personal en las actividades organizadas 
por la empresa en temas de seguridad, salud y medio ambiente. 

 Generar compromiso a todo nivel dentro de la empresa en búsqueda de una 
mejora del Sistema de gestión de prevención de riesgos. 

 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 
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TABLA 14 

COMPETENCIA 2 

PROCEDIMIENTO Y ACTUACIÓN DE EMERGENCIAS 
 

DESCRIPCION.-  
Conocer los procedimientos que deben seguir los colaboradores en caso de 
presentarse una emergencia, que les permita seguir un conjunto de acciones 
ordenadas para evitar y minimizar lesiones en los colaboradores, o daños en las 
instalaciones de la organización. De esta manera, en el caso que se presente una 
situación de emergencia el colaborador sabrá lo que tiene que hacer en cada momento 
del siniestro, demostrando eficiencia en su proceder. 
 

Nivel Básico 

 
El colaborador podrá dar conocimiento en breves términos de: 
 

 Los diferentes tipos de emergencias que pueden ocurrir en la empresa, su 
posible impacto en el negocio y el papel de El Universo en todo el proceso de 
respuesta. 

 La comprensión del Procedimiento durante una Emergencia y el papel 
personal propio en la Respuesta a Emergencia. 

 La identificación de las alarmas en la empresa, las rutas de evacuación y los 
sitios de encuentro. 
 

Nivel Intermedio 
 
Además del nivel BASICO, el colaborador podrá debatir en base a términos objetivos 
lo siguiente: 
 

 Todo el proceso de Emergencias y las funciones separadas del personal de 
operación, personal del experto técnico, contratistas y los Servicios Públicos 
de Emergencia dentro de éste.  

 Los objetivos y alcance de la Respuesta a Emergencia Médica y las normas 
de desempeño requeridas.  

 Los tipos básicos de ejercicios de Respuestas a Emergencia, su alcance, 
objetivos y cómo llevarlos a cabo. 

 Las líneas de comunicación y sistemas disponibles para administrar o ayudar 
con la Respuesta a Emergencia. 

 

Nivel Superior 
 
Además del nivel INTERMEDIO, el colaborador podrá hacer lo siguiente: 
 

 Desempeñar el papel de Coordinador o Líder del Equipo de Emergencia.  
 Administrar y dirigir a otros durante las operaciones reales de respuesta a 

emergencia. 
 Comunicarse, en forma eficaz, con las agencias externas, comunidades y otros 

participantes durante los principales incidentes/ejercicios. 
 Proporcionar orientación en Respuesta a Emergencia. 
 Llevar a cabo revisiones de eficacia de los Procedimientos de emergencias y 

contingencia. 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 
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TABLA 15 

COMPETENCIA 3 

MARCO LEGAL EN SSA 
 

DESCRIPCION.-  
 
Conocimiento y entendimiento de la legislación y normativa local e 
internacional aplicable en temas relacionados en Prevención de Riesgos y 
Medio Ambiente. 
 
 
 

Nivel Básico 

 
El colaborador podrá dar conocimiento en breves términos de: 
 

 Conocimiento y obligaciones establecidas dentro del Reglamento 
Interno de Seguridad, Salud y medio ambiente de la empresa 
 
 

Nivel Intermedio 

 
Además del nivel BASICO, el colaborador podrá debatir en base a términos 
objetivos lo siguiente: 
 

 El incumplimiento de normas de seguridad y salud de la empresa, 
así como sus consecuencias establecidas dentro del marco legal en 
temas de prevención de riesgos laborales y normativa ambiental. 

 Velar por el cumplimiento de lo establecido dentro del Reglamento 
de Seguridad, salud y medio ambiente. 

 
 

Nivel Superior 
 
Además del nivel INTERMEDIO, el colaborador podrá hacer lo siguiente: 
 
 

 Velar por el cumplimiento de lo establecido dentro del marco legal 
en temas de prevención de riesgo y medio ambiente 

 Conocimiento explícito de marco legal aplicable y entendimiento del 
incumplimiento de lo establecido por el mismo. 

 Facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento de lo 
establecido dentro del marco legal en temas de prevención de 
riesgos laborales y medio ambiente. 

 
 

     Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 
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TABLA 16 

COMPETENCIA 4 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

DESCRIPCION.-  

 
Comprender las diferentes técnicas de identificación, análisis y evaluación de 
riesgos, con el fin de saber las medidas que se deben tomar para salvaguardar la 
salud y seguridad de los colaboradores.  Adicionalmente debe conocer las diferentes 
categorías de los tipos de riesgos. 
 

Nivel Básico 
 
El colaborador podrá dar conocimiento en breves términos de: 
 

 Los diferentes tipos y los factores de riesgos existentes en su sitio de 
trabajo. 

 La comprensión del impacto que los factores de riesgo existentes en su sitio 
de trabajo podrían ocasionar en su salud y la de los demás. 

 Los factores de riesgo que suelen presentarse en otras áreas dentro de la 
empresa. 

 

Nivel Intermedio 
 
Además del nivel BASICO, el colaborador podrá debatir en base a términos 
objetivos lo siguiente: 
 

 Método de evaluación cualitativo de los factores de riesgo. 
 Evaluación cualitativa de los factores de riesgo existente en su sitio de 

trabajo. 
 Poder ampliar la presencia y aclarar los factores de riesgo a los demás 

colaboradores. 
 Realizar inspecciones de seguridad en las diferentes áreas de la empresa. 
 Realizar un análisis de riesgo de las tareas en su área o puesto de trabajo. 
 Método de evaluación cualitativo de los factores de riesgo. 

 

Nivel Superior 
 
Además del nivel INTERMEDIO, el colaborador podrá hacer lo siguiente: 
 

 Conocer los métodos de evaluación cuantitativa de los diferentes tipos de 
riesgo que existen. 

 Enseñar sobre factores de riesgo y argumentar la presencia o no de los 
mismos en los diferentes tipos de riesgo. 

 Identificación de condiciones y acciones subestándares. 
 Realizar análisis de riesgo de tareas en los diferentes procesos de la 

empresa. 
 Proponer reformas a las matrices de evaluación de riesgo de los diferentes 

puestos de trabajo existentes. 
 

    Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 
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TABLA 17 

COMPETENCIA 5 

MEDIDAS DE CONTROL DE FACTORES DE RIESGOS 
 

DESCRIPCION.-  
Utilizar herramientas técnicas y procedimientos estructurados para establecer medidas 
de control de riesgos, siguiendo con el orden técnico desde la fase de diseño y por 
último en el trabajador, de tal manera que se garantice la integridad y salud de las 
personas. 
 

Nivel Básico 
 
El colaborador podrá dar conocimiento en breves términos de: 
 

 Los Procedimientos de seguridad que aplican en su sitio de trabajo 
 Las dispositivos de seguridad y su buen uso en máquinas 
 Interpretación de Señalética de seguridad y colores usados. 
 El uso adecuado y mantenimiento de Equipos de protección personal (EPP) 
 Los cuidados en oficinas y buen uso de los escritorios y computadoras. 
 El correcto levantamiento y manipulación de cargas 
 Los principios de manejo a la defensiva 
 Hojas de Seguridad de los productos químicos 

 

Nivel Intermedio 
 
Además del nivel BASICO, el colaborador podrá debatir en base a términos objetivos 
lo siguiente: 
 

 Exigir cumplimiento de uso adecuado y solicitud de reposición de EPP. 
 Velar por cumplimiento de procedimientos y normativas de seguridad en los 

sitios de trabajo. 
 Informar cuando los controles no sean los adecuados para las tareas realizadas 

en su sitio o puesto de trabajo, manteniendo el orden de que primero sean en 
la etapa de diseño y por último en el trabajador. 

 Informar al Dpto de Seguridad cambios en los procesos que puedan afectar las 
condiciones del sitio de trabajo. 

 Normas de Higiene y buen uso de bebederos y baños en las instalaciones. 
 

Nivel Superior 
 
Además del nivel INTERMEDIO, el colaborador podrá hacer lo siguiente: 
 

 Establecer los controles mínimos necesarios que se deben tener en 
consideración en la adquisición de nueva maquinaria. 

 Establecer los controles necesarios para reducir los niveles de riesgo en los 
diversos procesos y áreas de trabajo. 

 Establecer o requerir controles bajo el criterio legal aplicable y exigible. 
 En base a los diferentes métodos para evaluaciones de riesgo, establecer 

controles necesarios y/o mínimos para trabajar en condiciones seguras y 
saludables. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 
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TABLA 18 

COMPETENCIA 6 

TAREAS CRÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SEGUROS 
 

DESCRIPCION.-  

 
Identificación y conocimiento en tareas de alto riesgo (manejo de maquinaria 
pesada, trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos en espacios 
combinados, trabajos en media y alta tensión y trabajos en excavación); así 
como las responsabilidades que estas conllevan. Conocimiento sobre 
procedimientos y métodos para establecer controles seguros para tareas de 
alto riesgo. 
 
 

Nivel Básico 

 
El colaborador podrá dar conocimiento en breves términos de: 
 

 Identificación de tareas criticas establecidas dentro de la empresa 
 Impacto en la salud de los trabajadores por siniestros durante tareas 

de alto riesgo. 
 

Nivel Intermedio 
 
Además del nivel BASICO, el colaborador podrá debatir en base a términos 
objetivos lo siguiente: 
 

 Instructivo sobre permisos de trabajos, usados para trabajos de alto 
riesgo o tareas críticas. 

 Identificación de riesgos en tareas críticas. 
 Medidas de control establecidas para tareas críticas, establecidas en 

formatos de permisos de trabajo. 
 Velar por los controles exigidos en los formatos de permisos de trabajo. 

 

Nivel Superior 
 
Además del nivel INTERMEDIO, el colaborador podrá hacer lo siguiente: 
 

 Asesorar y ampliar cuando se requiera controles adicionales o medidas 
de prevención que se consideren aplicarse en tareas de alto riesgo o 
críticos. 

 Velar por el cumplimiento de los establecido por el instructivo de 
Permisos de trabajo 

 Realizar inspecciones de tareas críticas (OSEA’s). 
 Enfrentar y argumentar controles establecidos para tareas críticas ante 

auditorías internas o externas. 
 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 



    Propuesta 63 

 

TABLA 19 

COMPETENCIA 7 

REPORTE DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 

 

DESCRIPCION.-  
 

Clasificar, investigar e informar en una manera sistemática los incidentes, accidentes 
y enfermedades ocupacionales de acuerdo a lo establecido dentro del marco legal y 
procedimientos internos de la empresa. 
 

Nivel Básico 
 
El colaborador podrá dar conocimiento en breves términos de: 
 

 Entendimiento de la definición y el alcance de un accidente e incidente laboral 
y las enfermedades ocupacionales. 

 Conocimiento del procedimiento de reporte e investigación de accidentes, su 
rol, y la importancia del reporte de los mismos. 

 Entendimiento sobre los exámenes médicos de reintegro y la obligación de 
someterse a los mismos. 

 

Nivel Intermedio 
 
Además del nivel BASICO, el colaborador podrá debatir en base a términos objetivos 
lo siguiente: 
 

 Investigación previa sobre la descripción del accidente, Incidente o 
enfermedad ocupacional. 

 Comunicación oportuna y reporte de accidentes & incidentes. 
 Propuesta sobre acciones correctivas y preventivas.  
 Entendimiento completo sobre el proceso de investigación de accidentes, 

incidentes y enfermedades ocupacionales, su rol y la importancia de velar por 
el cumplimiento de los períodos de descanso establecidos por el IESS. 

 La importancia de los exámenes médicos de reintegro. 
 Velar por el cumplimiento de las disposiciones transitorias para reubicación 

establecidas por el IESS. 
 

Nivel Superior 
 
Además del nivel INTERMEDIO, el colaborador podrá hacer lo siguiente: 
 

 Análisis de causa en accidentes y enfermedades laborales. 
 Establecer acciones correctivas y preventivas. Llevar control estadístico y 

conocimiento de indicadores establecidos por el marco legal. 
 Realizar análisis ampliatorio del accidente o enfermedad profesional. 
 Conocimiento de tiempos y plazos para comunicar al IEES los accidentes y 

enfermedades profesionales. 
 Velar por el cumplimiento del Procedimiento de Investigación y reporte de 

accidente, incidentes y enfermedades profesionales. 
 Velar por el cumplimiento de las disposiciones transitorias y 

recomendaciones del IEES. 
 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 



    Propuesta 64 

 

TABLA 20 

COMPETENCIA 8 

MANEJO DE VISITANTES 
 

 
DESCRIPCION.-  
 
Conocer, comunicar y asegurar que se cumplan las normas de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente en los visitantes, contratistas y personal externo, 
con el fin de evitar accidentes e incidentes. 
 
 

Nivel Básico 
 
El colaborador podrá dar conocimiento en breves términos de: 
 

 Identificación de normas básicas para contratistas y visitantes en 
emergencias. 

 Importancia de intervención, en incumplimientos de normas de seguridad 
y procedimientos de la empresa. 

 
 

Nivel Intermedio 
 
Además del nivel BASICO, el colaborador podrá debatir en base a términos 
objetivos lo siguiente: 
 

 Instructivo sobre permisos de trabajos para contratistas. 
 Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad por parte de 

contratistas y personal visitante. 
 Normas exigidas para contratistas, y proceso de inducción 
 Medidas de control para trabajos de contratistas en áreas donde se 

desarrollaran sus actividades. 
 
 

Nivel Superior 

 
Además del nivel INTERMEDIO, el colaborador podrá hacer lo siguiente: 
 

 Aspectos legales en trabajos de contratistas y exigencias para los 
mismos. 

 Evaluación y selección de contratistas por cumplimiento en normas y 
temas relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

 Asesorar a contratistas en medidas de control a implementarse en 
diferente tipo de tareas. 

 Realizar auditorías a trabajos de contratistas. 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 
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4.6              Matriz de Competencias 

 

 

           Una vez definidas las competencias y lo que abarca cada nivel de 

acción dentro de la concepción de la misma, conociéndose los cargos 

unificados dentro del área de producción, el siguiente paso será definir 

nuestra matriz de competencias. 

 

 La matriz de competencias básicamente será definir los niveles de 

conocimientos que cada uno de los puestos de trabajos deberá abarcar en 

cada una de las competencias definidas, estableciéndose los niveles de 

acción específico en cada caso. Es por esta razón, que se necesitaba 

también conocer los requerimientos específicos en cada uno de los perfiles 

de cargos, ya que esto también ayudará en esta etapa a definir qué nivel 

debe tener cada persona en cada una de las competencias. 

 

           Cabe recalcar que las competencias definidas son competencias 

específicas según la clasificación de competencias definidas en el marco 

teórico, pero que cada una engloba varios temas que deberán ser 

desarrollados por medio del programa de capacitación para cubrir todo lo 

definido por el concepto de cada competencia. 

 

           Las horas de capacitación también irán en función de lo que se crea 

conveniente para poder cubrir a cabalidad el tema a desarrollar y se 

considere que lo que engloba la competencia ha sido cubierto eficiente por 

las mismas, desarrollando en orden lógico cada uno de los niveles 

definidos. 

 

           Dicho esto, a continuación se mostrará cómo quedará la matriz de 

competencias para el área de producción de EL UNIVERSO, en dónde se 

parecían los diferentes cargos unificados y que nivel de competencia es 

requerido para cada uno de las ocho competencias definidas dentro de la 

organización. 
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TABLA 21 

MATRIZ DE COMPETENCIAS – ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

     Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 
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4.7              Plan de Capacitación para cierre de competencias 

 

 

           En esta sección se desarrollará y explicará cuales fueron los 

programas de capacitación propuestos para poder cubrir las competencias 

del personal del área de producción, las cuales por criterios internos se 

estableció realizarlo con compañías externas, para lo cual se les facilitará 

la definición de cada competencia y lo que se espera de cada uno de ellas 

a nivel organizacional. 

 

           Primeramente es importante entender que por la magnitud y 

definición de cada competencia en sus diferentes niveles, es necesario un 

tiempo prudencial para poder asegurar que la competencia esté cubierta, 

es decir, que no se puede pasar de un nivel básico a un nivel intermedio de 

manera inmediata ni tampoco al nivel superior; hay que esperar y asegurar 

que los conocimientos que se impartan estén comprendidos eficientemente 

y que de esta forma se puedan aplicar en cada una de las tareas del 

personal en la empresa, por lo que se entiende que no sólo bastará con la 

evaluación de conocimientos posterior sino también con otras medidas de 

control que se deberán implementar, como las observaciones de seguridad, 

diálogos periódicos para refrescar conocimientos, etc. 

 

           Es por esta razón que empezaremos desarrollando todas las 

competencias parar el personal del área de producción, pero sólo a nivel 

básico, para que después se evalúe los conocimientos y los resultados para 

proceder con el nivel intermedio y de igual proceder con el nivel avanzado, 

adonde claro está se definirá si se lo hará con recursos internos o con 

servicios profesionales externos. 

 

           Una oportunidad que se identificó al momento de plantear este 

programa de capacitación para el cierre de competencias en riesgos 

laborales, es que el personal del área de producción, en su gran mayoría 

son personas que tienen muchos años en la empresa, por la misma razón 
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a lo largo de su trayectoria han recibido capacitaciones en estos temas, por 

lo que para no tener que segregar los conocimientos de manera individual, 

se definió que el personal estaba en un nivel de conocimientos por debajo 

del nivel básico, por lo que a todo el personal se les desarrollará sus 

competencias desde el nivel básico, sin importar su nivel jerárquico dentro 

de la empresa; además que se debe entender que es un nuevo programa 

que se desarrollará. 

  

 Por último se definió grupos de un número máximo de 25 personas 

y adicionalmente que laboren en los mismos departamentos en la medida 

de que sea posible, de tal manera que se pueda agrupar a personal que 

este expuestos a los mismos factores de riesgos o labore en sitios que 

presenten las mismas condiciones higiénicas ambientales, es decir 

siguiendo la definición de los puestos de trabajo unificados previamente, 

para que se pueda enfocar la capacitación de una forma más focalizada, y 

se optimice los temas a tratar, adicionalmente que las inquietudes y 

preguntas que se formulen en las jornadas de capacitación serán de un 

mayor interés común. 

 

           Ya que las personas que participen de dicha jornada, entenderán y 

comprenderán el tema y podrán aportar con experiencias o sugerencias 

para mejorar o comprender con mayor profundidad el tema y así ampliar el 

concepto buscado de la competencia. 

 

           Habiendo mencionado esto, a continuación se expondrán las tablas 

en dónde se desarrollan los planes de capacitación para el personal del 

área de producción de El UNIVERSO, así como la conformación de los 

grupos para ser realizados estas jornadas de manera individual, y 

finalmente los costos de la implementación de la totalidad de este programa 

que abarca el desarrollo del nivel básico de las ocho competencias 

definidas en la organización focalizada en los departamentos que forman 

parte de dicha área. 
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TABLA 22 

GRUPOS PARA CAPACITACION EN COMPETENCIAS 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 

 

TABLA 23 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA 

# DESCRIPCIÓN COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

1 Desarrollo de Módulo de 
Competencias Nivel Básico para 
120 personas 

$ 50,oo $ 6000,oo 

2 Costos Administrativos $ 500,oo $  500,oo 

3 Costos de seguimiento $ 500,oo $ 500,oo 

 COSTO TOTAL = $ 7000,oo 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 

 

4.8              Aprobación de la Propuesta – Análisis de Costos 

           Una vez definida la propuesta de implementación, y conocidos los 

costos de la implementación de la misma, en esta sección abordaremos los 

# NOMBRE GRUPO
PUESTOS DE 

TRABAJOS

DPTOS. 

INVOLUCRADOS

No. DE 

PERSONAS 

PLANIFICADAS

1 Grupo 1 PT39 - PT40 - PT42
Inserción & 

Despacho
20

2 Grupo 2
PT44 - PT52 - PT53 - 

PT54 - PT71
Mantenimiento 21

3 Grupo 3 PT47 - PT48 - PT49
Jefaturas, Pre - 

Prensa
22

4 Grupo 4
PT41 - PT43 - PT45 - 

PT46 - PT57 - PT70

Bodegas y 

Montacarguistas
21

5 Grupo 5 PT50 - PT51
Prensa y  Pre - 

Prensa
18

6 Grupo 6 PT55 - PT56 - PT69
Imprenta y  

Optativos
18

120TOTAL =
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argumentos a usarse para obtener el visto bueno por parte de la gerencia 

para que se asignen los recursos de la empresa en el desarrollo de nuestro 

estudio. 

 

           En el capítulo 1 se sustentó el argumento legal por el cuál debe 

realizarse un proceso de capacitación en base a competencias, sin 

embargo una manera muy eficaz de demostrar que los recursos asignados 

para este programa no es un gasto sino más bien una inversión, será 

comparando los costos de la implementación de este programa, versus los 

costos que involucraría el no realizarlo, entendiéndose esto como rubros 

por incumplimientos o sanciones a la empresa, y también enfatizando que 

el objetivo de este estudio es disminuir la accidentabilidad, es decir que, 

también se puede hacer una comparación de los gastos involucrados al 

momento de un accidente laboral. 

 

 Con respecto al tema de multas e incumplimientos la Resolución CD 

333 establece los valores que se deberán pagar con respecto al 

incumplimiento por el tipo de no conformidad, ya sea menor o mayor. En el 

caso de competencias, está definido en el instructivo de aplicación del 

SART, que será del incremento del 0,5% de la prima de riesgos del trabajo 

por cada No conformidad menor en un plazo no menor a 12 meses, por lo 

que al no cumplir según lo definido serían 5 no conformidades menores 

producto de este tema. Será entonces importante conocer cuál es el valor 

que aporta la empresa para poder calcular dicho rubro. 

 

           El segundo monto en gastos va orientado a las pérdidas de 

producción producto de los accidentes o enfermedades, por lo que dicho 

valor se podrá calcular con el estimado de días perdidos producto de un 

accidente laboral que se ha dado en la empresa, conociendo que para el 

caso particular de EL UNIVERSO, subsidia el 25% del sueldo durante el 

tiempo de descanso médico asignado, y con el valor de hora hombre 

tomando como mínimo el sueldo básico unificado de US$ 354,00, se podría 
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tener dicha cifra. Adicionalmente se deberá considerar los gastos médicos 

involucrados en la atención de dicho accidente. 

 

           Otro rubro que se debe adicionar son gastos operativos involucrados 

por la sustitución de la mano de obra para cubrir el puesto de la persona 

ausente, los daños que se pueden originar a los activos de la empresa, y 

costos indirectos asociados al proceso operativo que se haya visto 

afectado, esta información será obtenida de investigación directa de 

situaciones similares que se hayan dado en la empresa para así poder 

proyectar los montos involucrados en este rubro. 

 

           Se podrían considerar otro tipo de rubros como indemnizaciones, 

demandas laborales, entre otros; pero sólo para efectos de la comparación 

que se quiere demostrar se tomará los tres primeros rubros mencionados 

es decir, multas por incumplimientos, gastos involucrados en los accidentes 

laborales y pérdidas por tiempos de producción. Una vez cuantificados los 

valores que se determinaron para el cálculo de los mismos, se incluirán los 

montos totales en la siguiente tabla. 

 

TABLA 24 

GASTOS DE PROBABLES PÉRDIDAS PARA LA EMPRESA 

# DESCRIPCION DEL RUBRO VALOR 

1 Multas y sanciones por incumplimientos $ 261000 

2 Gastos producto de accidentes laborales $ 4500 

3 Gastos por pérdida de tiempos de producción $ 3000 

GASTO TOTAL = $ 268500 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo  

 

           Comparando el costo de la implementación de la propuesta es decir 

$ 7000 (siete mil dólares americanos), versus los gastos que podrían 

derivarse de la no implementación $ 268500 (dos cientos sesenta y ocho 
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mil quinientos dólares americanos) se muestra de una manera muy 

convincente que es mejor la implementación de nuestra propuesta. 

 

           Adicionalmente se puede apreciar que así no existieran gastos 

producto de multas y sanciones, el costo de la implementación es menor a 

los costos derivados de accidentes laborales, entendiéndose que en los 

valores mostrados no se ha considerado el total de los accidentes, por lo 

que el gasto sería mayor aún. Este también es otro argumento para poder 

aceptar la implementación de la implementación de nuestra propuesta. 

 

4.9              Implementación y Seguimiento 

 

           Una vez comprobado el beneficio que será para la empresa la 

implementación de la propuesta se procederá con la ejecución de la misma 

siguiendo los grupos asignados para realizar lo talleres de capacitación 

respectiva que fueron definidos en la tabla 25. En estricto cumplimiento a 

lo estipulado en el marco legal, Resolución CD 333, se deberá a realizar 

las respectivas evaluaciones de estas capacitaciones con el fin de medir el 

grado de comprensión y asimilación de los conocimiento impartidos, dichos 

resultados se encuentran en la sección de Anexos. 

 

           Adicionalmente es importante recordar que uno de los indicadores 

para el control y medición de nuestras variables guarda relación con dos de 

los indicadores proactivos de seguridad establecidos en la Resolución CD 

390, específicamente el Índice de entrenamientos de seguridad y el Índice 

de Diálogos periódicos de seguridad, los cuales serán usados en esta 

sección como parte de la evaluación de la implementación de nuestra 

propuesta y que además ayuda a mejorar el índice de gestión de seguridad 

de la empresa, al ayudar con la adaptación de medidas que fomentarán la 

cultura de prevención en la misma.  

           Es así que los indicadores previamente mencionados se definen de 

la siguiente manera. 
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Índice de Entrenamiento de Seguridad (Ients) 

Ients = (Nee / Neep) * 100 

 

Dónde; 

Nee = Número de empleados entrenados 

Neep = Número de empleados entrenados programados 

 

Índice de Diálogos periódicos de seguridad (Idps) 

Idps = (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) 

 

Dónde; 

Dpsr = Diálogos periódicos de seguridad realizados 

Dpsp = Diálogo periódicos de seguridad planeados 

Nas = Número de asistentes al diálogo periódico de seguridad 

Pp =   Número de personas planeadas al diálogo periódico de seguridad 

 

           Las siguientes tablas mostrarán el índice de entrenamiento de 

seguridad obtenido de la implementación del programa de capacitación 

para cierre de competencias, así como la implementación de diálogos 

periódicos de seguridad realizados durante el año 2014 en el departamento 

de producción con la finalidad de fortalecer los conocimientos recibidos. 

 

TABLA 25 

ÍNDICE DE ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD 2014 

 

     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 

DESCRIPCIÓN
# Personas 

planificadas

# Personas 

Asistentes
I ents

Grupo 1 20 17 85%

Grupo 2 21 20 95%

Grupo 3 22 22 100%

Grupo 4 21 21 100%

Grupo 5 18 13 72%

Grupo 6 18 18 100%

92%I ENT =
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TABLA 26 

ÍNDICE DE DIÁLOGOS DE SEGURIDAD 2014 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 

 

 

           Cabe recalcar que los resultados de los índices mostrados en las 

tablas anteriores, son únicamente los que guardan relación con nuestra 

propuesta, mas no son el resultado final de la empresa EL UNIVERSO 

durante su gestión de seguridad del 2014, ya que ahí se incluyen otras 

capacitaciones y otros diálogos periódicos de seguridad. 

 

4.10            Análisis de Resultados 

 

           Finalmente, lo que podrá dar como válida o rechazará nuestra 

hipótesis, será el análisis de la accidentabilidad en el año 2014, para poder 

compararla con las estadísticas de los años anteriores, en lo que además 

se usará otros indicadores definidos para medir nuestra variables, que 

serán los indicadores reactivos de seguridad, definidos por la resolución 

CD390, de los cuales se cuenta con la información desde el año 2012 hasta 

el 2014. Es así que tenemos que se define a los indicadores reactivos de 

la siguiente manera: 

 

Índice de Frecuencia (IF) 

IF = #LESIONES X 200.000 / # HH/M trabajadas 

AREA 
DPS 

planeada

DPS 

Realizado

Per. 

Asistentes

Per. 

Planeadas
I DPS

Ins. & despacho 1 1 33 30 110,00%

Imprenta 3 3 45 45 100,00%

Prensa 1 1 8 10 80,00%

Imprenta 1 1 10 12 83,33%

Bodega 1 1 4 5 80,00%

Pre-prensa 1 1 11 11 100,00%

Prensa 2 2 9 12 75,00%

Imprenta 1 1 4 7 57,14%

Optativos 1 1 12 15 80,00%

Mantenimiento 2 2 25 30 83,33%

84,88%
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Dónde; 

#LESIONES = número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el periodo. 

# HH/M trabajadas = total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado periodo anual. 

 

Índice de Gravedad (IG) 

IG = # días perdidos x 200.000 / # HH/M trabajadas. 

 

Dónde; 

# Días perdidos = tiempo perdido por las lesiones (días de cargo según la 

tabla, más los días actuales de ausentismo en los casos de incapacidad 

temporal). 

#HH/M trabajadas = total horas hombre/mujer trabajadas en la organización 

en determinado periodo (anual). 

 

Tasa de Riesgo (TR) 

TR = IG / IF 

 

           Habiendo entendido estos conceptos se presentarán las tablas que 

contiene la información de los resultados de la accidentabilidad así como 

los índices de reactivos de seguridad desde los años 2012 a 2014 

calculados como se lo indicó anteriormente. 

 

TABLA 27 

RESULTADOS INDICADORES REACTIVOS 2012 – 2014 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 

INDICE DE 

FRECUENCIA

INDICE DE 

GRAVEDAD

TASA DE 

RIESGO

ADM PROD. TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

2012 6 19 25 2,59 58,87 22,73

2013 13 17 30 3,51 92,15 26,25

2014 4 4 8 1,2 24,43 20,36

PERIODO
PERSONAL ACCIDENTADO
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           Analizando los resultados obtenidos en la empresa EL UNIVERSO 

después de haber implementado nuestra propuesta se puede apreciar que 

la accidentabilidad disminuyó considerablemente durante el año 2014 en el 

departamento de producción, por ende, los indicadores reactivos también 

disminuyeron, que era el objetivo principal de nuestro estudio. 

 

           Adicionalmente como parte del análisis de resultados se realizaron 

encuestas virtuales acerca del conocimiento en temas específicos como la 

política de seguridad de la compañía, que formaba parte de las 

competencias impartidas, obteniéndose como resultado que el 70% de los 

encuestados conocían la misma, con el agravante que la encuesta (ver 

sección de anexos) fue realizada a todo el personal de la empresa. 

 

4.11           Conclusiones y Recomendaciones 

A) Conclusiones 

• La implementación de un programa de capacitación para el cierre de 

competencias en temas de riesgos laborales influyó a que la 

accidentabilidad del área de producción de la empresa EL 

UNIVERSO se redujera considerablemente, lo que significará 

beneficios al colaborador al no sufrir ningún tipo de daños en su 

integridad física así como será de beneficio para la empresa por no 

mermar su recurso del talento humano, ni que se generen gastos 

adicionales por pérdidas en la producción o posibles sanciones por 

incumplimientos legales. 

• La implementación del programa de cierre de competencias en 

riesgos laborales se debe ver como una oportunidad para la empresa 

en invertir sobre la prevención y fomentar la cultura proactiva hacia 

la prevención de riesgos laborales, ya que el costo de la 

implementación es significativamente menor que los gastos 

incurridos por accidentes y multas, y adicionalmente se tendrá un 

talento humano más apto para realizar las tareas específicas que se 

le ha asignado. 
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• La eficiente identificación de los factores de riesgos y la estimación 

del nivel de riesgo en cada uno de los puestos de trabajo permite 

entender las competencias necesarias en riesgos laborales que 

cada uno de los colaboradores debe poseer, por lo que la 

actualización y revisión periódica de la matriz de riesgos de la 

empresa resulta de suma relevancia para aprovechar los resultados 

de este estudio para fomentar la prevención en la empresa así como 

la disminución de los indicadores reactivos de seguridad de EL 

UNIVERSO 

 

B) Recomendaciones 

 

• Se recomienda continuar con la implementación de este programa 

de capacitación en cierre de competencias en riesgos laborales a 

todo el personal de la empresa, ya que se evidenció que la ejecución 

del mismo disminuyó la accidentabilidad en la empresa. 

• Se recomienda reforzar los conocimientos impartidos al personal por 

medio de las capacitaciones de este programa, con la finalidad de 

mantener los niveles de alerta y prevención en los colaboradores en 

la empresa EL UNIVERSO 

• Se recomienda continuar con el desarrollo de los niveles siguientes 

al nivel básico según lo que se desarrolló en la matriz de 

competencias, es decir los niveles intermedios y superiores, una vez 

que se haya terminado de capacitar a todo el personal de la empresa 

en el nivel básico, empezando también con el área de producción. 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Accidente de Trabajo.- Es todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasione a la persona lesión corporal o perturbación funcional, o la muerte 

inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia del trabajo que 

ejecuta por cuenta ajena. 

 

 Acción Correctiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una 

no conformidad detectada u otra situación no deseable. 

 

           Acción Preventiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una 

no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

 

           Ambiente de trabajo.- Conjunto de condiciones adecuadas de 

salud y vida para un trabajador que le proporciona la empresa. 

 

           Empresa.- La entidad empleadora que contrata los servicios del 

trabajador. 

 

           Enfermedad profesional u ocupacional.- Una enfermedad 

contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes 

a la actividad laboral. 

 

           Factor de Riesgo.- Es el elemento agresor sujeto a identificación, 

medición y evaluación, que actúa sobre el trabajador o los medios de 

producción y hace posible la presencia del riesgo. 

 

 Incidente laboral.- Suceso acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 

corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.
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           Legislación nacional o local.- Es lo equivalente a decir leyes y 

reglamentos legales aplicables a nuestro país. 

 

           Peligro.- Amenaza de accidente o daño para la salud. 

 

           Prevención de riesgos laborales.- Conjunto de acciones y técnicas 

destinadas a eliminar o controlar los riesgos a los cuales están expuestos 

los trabajadores. 

 

          Salud Ocupacional.- 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. 

 

          Seguridad laboral.- Conjunto de técnicas aplicadas en las áreas de 

trabajo que hacen posible la prevención de incidentes y accidentes 

laborales, así como daños a los equipos y bienes de la empresa. 

 

          Trabajador.- Toda persona que desempeña una actividad laboral 

por cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes o 

por cuenta propia y los trabajadores de instituciones públicas. 
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ANEXO 1 

ORGANIGRAMA DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO 2 

PERFILES DE CARGO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

PERFIL JEFE DE BODEGA 
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PERFIL PRENSISTA 
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PERFIL DE BODEGUERO - MONTACARGUISTA 
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PERFIL DE TÉCNICO MECÁNICO 
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PERFIL DE TÉCNICO DE REFRIGERACIÓN 
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PERFIL DE TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
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PERFIL DE TÉCNICO ELÉCTRICO 
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PERFIL DE INSERTADOR 
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PERIL DE OPERADOR DE IMPRENTA 

 



Anexos 105 
 

 



Anexos 106 
 

 



Anexos 107 
 

PERFIL DE OPERADOR DE FLUJO DIGITAL 
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PERFIL DE ENFUNDADOR 
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  Fuente: investigación de campo 
  Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 
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ANEXO 3 

RESULTADOS DE ENCUESTAS DE POLITICA DE SEGURIDAD 

 

 

 

          Fuente: investigación de campo 
                              Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 
 

 

 

         Fuente: C.A EL Universo 
         Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 

PREGUNTA SI NO TOTAL

Conoce la Política de SSO 56 12 68

MEDIOS DE INFORMACION # personas %

Carteleras de la Cia 25 45%

Folletos con el Reglamento de SSO 23 41%

Intranet 8 14%

TOTAL 56 100%

0 10 20 30 40 50 60

Carteleras de la Cia

Folletos con el Reglamento de
SSO

Intranet

TOTAL

25

23

8

56

# personas

%
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ANEXO 4 

RESULTADOS DE EVALUACIONES DE PROGRAMA 
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PRESENTACION 

INICIAL

POLITICA 

DE SSA

PLAN DE 

ACCION

1 BARQUIN TORRES BETTY LUZMILA 100 90 96 95 APROBADO

2 BRITO ALVAREZ JOSE VICENTE 100 95 92 96 APROBADO

3 CALLE MARTINEZ LUIS RAFAEL 100 95 92 96 APROBADO

4 CHERREZ SALAZAR JULIO ARIOLFO 100 90 95 95 APROBADO

5 ESTRADA ONOFRE WILSON ANTONIO 100 95 92 96 APROBADO

6 FIGUEROA GONZALEZ LELYS YOLANDA 100 90 96 95 APROBADO

7 GONZABAY NIETO EDINSON PLACIDO 100 95 92 96 APROBADO

8 JUNCO REYES HENRRY DAVID 100 90 95 95 APROBADO

9 LEDESMA ARELLANO JULIO ROBERTO 100 90 95 95 APROBADO

10 MIELES ESPINOZA GINO LUIS 100 95 92 96 APROBADO

11 MORAN SANCHEZ JULIO CESAR 100 95 92 96 APROBADO

12 MOREIRA YONG RAMON OSWALDO 100 90 95 95 APROBADO

13 MOSCOSO MUÑIZ JOHNNY GILBERTO

14 PEÑA VARGAS TERESA DEL ROCIO 100 90 96 95 APROBADO

15 PEREA NAZARENO ROCIO DEL PILAR 100 90 96 95 APROBADO

16 PEZO SEGOVIA ESTHER MARIELA 100 90 96 95 APROBADO

17 SOLORZANO CHIQUITO EDUARDO ELEUTERIO 100 90 95 95 APROBADO

18 VALVERDE ISABEL 100 95 92 96 APROBADO

Ing. Pedro E. Martínez Macías

No. NOMBRE

TALLERES 
CALIFICACION 

FINAL
RESULTADO

EVALUACION DEL PROGRAMA BASICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

NOMBRE DEL CURSO:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

NOMBRE DEL INSTRUCTOR:

Programa Básico en Seguridad y Salud Ocupacional

El Universo

SGCEC del Ecuador S.A.
Certificamos lo nuestro…
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PARTICIPANTES
TALLER 1 

(Politica)

TALLER 2 

(Identificacion de 

riesgos)

TALLER 3 

(Matriz de 

riesgos)

PROMEDIO OBSERVACIONES

1 ANDRADE CARRASCO LUIS FERNANDO 100 100 100 100 APROBADO

2 BAJAÑA CASTRO MANUEL ALBERTO 100 100 100 100 APROBADO

3 COELLO MALATS NORKA CECILIA 50 100 90 80 APROBADO

4 CORREA TIPANLUISA MONICA ALEXANDRA 100 85 100 95 APROBADO

5 CUENCA VERA ZAYDA MARIELA 100 100 90 97 APROBADO

6 ENDARA TORRES JOHN CRISTHIAN 100 100 90 97 APROBADO

7 GOMEZ ESPIN TANIA NOHELY 100 85 100 95 APROBADO

8 GONZALES TORRES LUIS MIGUEL 100 80 100 93 APROBADO

9 HARO POVEDA RONNIE JAVIER 100 100 100 100 APROBADO

10 HOLGUIN MENDEZ VERONICA VIVIANA 100 100 90 97 APROBADO

11 LEGARDA CORDOVA ISMAEL SANTIAGO 100 100 90 97 APROBADO

12 LOAIZA MAYORGA ZULY VANESA 100 85 100 95 APROBADO

13 MORAN RUIZ CRISTHIAM LIZARDO 100 80 100 93 APROBADO

14 MUÑOZ CAICEDO JACINTO JAVIER 100 100 90 97 APROBADO

15 PELAEZ GURUMENDI DANIEL ALBERTO 100 100 90 97 APROBADO

16 RAMIREZ ORRALA PEDRO PABLO 100 80 100 93 APROBADO

17 REYES BARRAGAN MONICA DEL ROCIO 50 100 90 80 APROBADO

18 SANTANDER AGUILAR JENNY MARIUXI 100 85 100 95 APROBADO

19 VARGAS REYES KLEINER EDUARDO 100 100 90 97 APROBADO

20 VELEZ CARBO ERIKA JAZMIN 100 80 100 93 APROBADO

21 YANEZ RAMOS LILIANA BEATRIZ 50 100 90 80 APROBADO

PROGRAMA BASICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

NOMBRE DEL INSTRUCTOR: ALEJANDRO VAZIRI

CURSO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

EL UNIVERSO

NOMBRE DEL CURSO:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

SGCEC del Ecuador S.A.
Certificamos lo nuestro…
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Fuente: SGCEC del Ecuador S.A 
Elaborado por: Moncayo Moncada Ricardo 

PARTICIPANTES

TALLER 1 

(Identificación 

de Peligros)

TALLER 2 

(Identificación 

de Riesgos)

PROMEDIO

1 ALARCON LOPEZ RAFAEL IGNACIO 100 100 100

2 ASPIAZU SANDOVAL JAIME LEONARDO 100 100 100

3 BAJAÑA PIN ROBERTO CARLOS 100 100 100

4 BARRERA VERA MIGUEL ALBERTO 100 100 100

5 CELORIO MENDOZA SIXTO ABEL 100 100 100

6 CHOEZ  ESPINOZA JULIO IVAN 100 100 100

7 CORDOVA SEVILLANO JUVENCIO ANDRES 100 100 100

8 CRIOLLO GUAMAN JAIME PATRICIO 100 100 100

9 LOOR KUFFO DIEGO ERNESTO 100 100 100

10 QUIJIJE GARCIA HERNAN DANIEL 100 100 100

11 SAA MUÑOZ JOSE MICHAEL 100 100 100

12 SANCHEZ PACHECO RONY GERARDO 100 100 100

13 VALLE ITURRALDE ROLANDO FRANCISCO 100 100 100

14 VINCES SORIANO DANIEL VICENTE 100 100 100

15 CONTRERAS VERA RIGOBERTO MILO 0 0 0

16 CORTÉZ MONAGA PETER JOSE 0 0 0

17 FLORES MONSERRATE RICHARD 100 100 100

18 MERA LUCAS CARLOS ALBERTO 0 0 0

19 MERCHAN FRANCO KLEBER ENRIQUE 100 100 100

20 CAMINO CRESPÍN JOSE LUIS 100 100 100

APROBADO

APROBADO

PROGRAMA BASICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

APROBADO

APROBADO

INASISTENCIA

INASISTENCIA

APROBADO

INASISTENCIA

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

VICTOR AGUIRRE

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INSTRUCTOR:

NOMBRE DEL CURSO: CURSO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

NOMBRE DE LA EMPRESA: EL UNIVERSO

SGCEC del Ecuador S.A.
Certificamos lo nuestro…
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ANEXO 5 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS – ÁREA DE PRODUCCION 
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