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RESUMEN 
 
 El desarrollo del presente trabajo tiene como finalidad la 
elaboración de un Programa de Capacitación en el área de Seguridad y 
Salud  Ocupacional para los trabajadores que laboran en el área de 
mantenimiento de la Empresa Energías del Agro San Juan S.A., a través 
de la metodología denominada “Árbol de Problemas” o “Análisis 
Situacional”, se determinaron las falencias e inconvenientes de los planes 
de capacitación y entrenamiento que ofrece actualmente el Ingenio San 
Juan a sus empleados, estableciendo puntos críticos, sobre los cuales se 
deben implementar correcciones a un corto plazo. Posterior a este 
análisis, se realizó un trabajo de campo conjuntamente con los empleados 
objeto de este estudio, con quienes se desarrollaron y se aplicaron los 
métodos de “Diagnóstico de Necesidades de Capacitación;” y “Evaluación 
Preliminar de Riesgos Físicos”, cuyos resultados se enmarcan en los 
requerimientos de formación por cada uno de los dieciocho puestos de 
trabajo analizados, en relación a las principales tareas ejecutadas por los 
individuos y a los riesgos asociados a cada una de ellas. Los resultados 
obtenidos han sido tabulados, de manera que se han elaborado matrices 
de entrenamiento por cada puesto de trabajo, y desarrollo de un 
Programa de Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional; eficaz y 
sostenible; usando como herramienta para su gestión, la aplicación de un 
Software interactivo, producto de este proyecto, el que administra todos 
los registros de la información obtenida. El Programa planteado, establece 
como objetivo principal, la participación activa de los empleados, para 
lograr en ellos un alto nivel cognoscitivo; y destrezas necesarias, que 
prevengan lesiones, daños ambientales, perjuicio en las comunidades 
vecinas, y pérdidas económicas. La capacitación dentro de una empresa 
o una institución forman la piedra angular en el desempeño de las 
funciones laborales del trabajador, por lo tanto la capacitación se 
constituye como una necesidad y una inversión, más que en un gasto. 
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ABSTRACT 
 
 The development of this work is the elaboration of a Training 
Program in the area of Occupational Safety and Health for the workers 
who work in the area of maintenance of the Energy Company of San Juan 
Agro S.A., through a methodology called " Problem Tree "or" Situation 
Analysis ", the shortcomings and disadvantages of plans and training 
currently offered by the Ingenio San Juan employees, establishing critical 
points, which should be determined and implement a short-term 
corrections. After this analysis, field work was conducted jointly with the 
employees covered by this study, with whom they were developed and 
methods of "Diagnosis of Training Needs;" applied and "Preliminary Risk 
Assessment Physical", whose results are framed in the training 
requirements for each of the eighteen jobs analyzed in relation to the main 
tasks performed by individuals and the risks associated with each. The 
results have been tabulated, so that they have developed training matrices 
for each job, and development of a Training Program in Occupational 
Safety and Health; effective and sustainable; using as a tool for 
management, implementation of interactive software product of this 
project, which administers all records of the information obtained. The 
proposed Programme sets as its main objective, the active participation of 
employees to achieve in them a high cognitive level; and skills needed, to 
prevent injury, environmental damage, damage in neighboring 
communities, and economic losses. Training within a company or 
institution form the cornerstone in the performance of job duties of the 
employee, so the training is a necessity and an investment rather than an 
expense. 
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PRÓLOGO  

 

 El presente trabajo de investigación tiene como tema la influencia 

del adiestramiento en los índices de accidentabilidad de los trabajadores 

del área de mantenimiento de la planta azucarera San Juan S.A. de los 

años 2012, 2013 y 2014, fundamentándose en el siguiente objetivo 

general: Elaborar un Programa de Capacitación en Seguridad y Salud a 

través del método Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgos de 

Accidente para reducir los índices de accidentabilidad de los trabajadores 

del área de mantenimiento de la planta azucarera San Juan. 

 

 Para el logro del objetivo general se plantearon se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: 

 

 Analizar estadísticamente los accidentes laborales ocurridos en la 

empresa de Energías del Agro San Juan S.A. de las diferentes áreas 

de trabajo comprendido desde el año 2012 hasta el 2014 

 Realizar una evaluación general del Plan actual de Capacitación de la 

Compañía a través del método “Árbol de Problemas”. 

 Identificar las necesidades de capacitación para los trabajadores que 

laboran en el área de mantenimiento, mediante la utilización del 

método Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC). 

 Realizar una evaluación preliminar de los riesgos físicos a los 

empleados del Ingenio San Juan S.A., que laboran en el área de 

mantenimiento, a través del método Sistema Simplificado de 

Evaluación de Riesgos de Accidente. 

 Elaborar un plan de capacitación para prevenir accidentes laborales en 

el área de mantenimiento.    



 

 

CAPÍTULO I  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1           Descripción de la Empresa 

 

Generalidades 

 

 La aplicación del presente trabajo está dirigida a las instalaciones y 

condiciones que se dispone actualmente en la empresa ENERGÍAS DEL 

AGRO SAN JUAN S.A. ENERAGRO, localizada en la Comuna San 

Antonio, vía a San Juan Km 3.5 s/n, Guayaquil- Ecuador. 

 

 Energías del Agro San Juan S.A. ENERAGRO, es una empresa 

dedicada a producir, comercializar productos derivados de la caña de 

azúcar, tales como: azúcar blanco, azúcar blanco especial, azúcar 

morena, melaza, generar y vender energía eléctrica, satisfaciendo los 

requisitos legales aplicables y de cliente.  

 

 Inició sus actividades en Marzo de 2012 cubriendo la necesidad de 

una población marcado por la crítica situación, económica, social que se 

reflejaba en sus niveles de salubridad.  

 

Sus modernas instalaciones permiten la producción de una amplia 

gama de formas derivadas de la caña de azúcar, cumpliendo con los 

lineamientos de las Buenas Prácticas de Manufactura aceptadas a nivel 

internacional.  

 

En la siguiente tabla se detalla información general del Ingenio San 
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Juan:  

CUADRO N° 1 

DATOS BÁSICOS DE LA EMPRESA 

Razón Social: ENERGIAS DEL AGRO SAN JUAN S.A. 

ENERAGRO. 

Nombre Comercial INGENIO SAN JUAN 

Dirección exacta: Provincia del Guayas, Cantón Playas, 

Parroquia San Antonio, km 3 ½, Vía San 

Juan – Playas. 

Actividad empresarial: Producción de Azúcar 

Visitantes y proveedores: Cantidad diaria aproximada 20 personas 

diarias 

Número de empleados: 362 

Hombres: 308 

Mujeres :  40 

Discapacitados:  6 

Extranjeros:  8 

Días:  Lunes a viernes 

  

Horario de Trabajo: De 06h30 a 18h30 personal operativo 

De 08h00 a 17h00: personal 

administrativo 

Sobretiempos: Personal que realiza tareas 

complementarias (Mantenimiento, 

limpieza y desinfección de la planta) 

Representante legal: Ing. Inocente Tigrero 

 

Límites del predio 

 

Norte  : Guayaquil  

Sur     : General  Villamil Playas 

Este   : Comuna San Juan 

Oeste : Hacienda San Juan  

Área: de 70000 m2 (incluidas áreas productivas 

y áreas verdes), 

    Fuente: Energías del Agro San Juan S.A. ENERAGRO 
    Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio         
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GRÁFICO N° 1 

INSTALACIONES DE ENERGÍAS DEL AGRO SAN JUAN S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Energías del Agro San Juan S.A.   
        Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio         

 

1.2           Problema que se pretende abordar 

 

 ENERGÍAS DEL AGRO SAN JUAN S.A., a través de sus 

Departamentos de Recursos Humanos y Jefe Operativo, establecidos en 

su Política de Capacitación y Entrenamiento, en función de que sus 

trabajadores desarrollen habilidades y obtengan conocimientos  

actuales,  según  los requerimientos exigidos para el área de producción. 

Sin embargo, ésta Política define los requerimientos que deben 

cumplir los empleados para acceder a cursos o seminarios puntuales, 

establecidos en un Plan de Capacitación muy general, que denota 

vacíos desde su concepción, establecimiento y difusión; ya que no 

mantiene la continuidad de un programa eficiente, que identifique las 

necesidades de capacitación de sus empleados. 

 

Este Plan, suple de alguna manera los vacíos existentes que 

pudiese existir en la capacitación proporcionada a los empleados, pero 
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no ha sido  sustentado  en fundamentos y análisis técnicos en las 

áreas operativas; así como en las de Seguridad y Salud Ocupacional, 

que brinde una continuidad en su formación profesional, a través de 

métodos y controles que permita el aseguramiento de un perfil 

profesional, que no esté denotado únicamente por  la experiencia de 

los trabajadores, sino también, por el enriquecimiento de conocimientos e 

incremento de destrezas y habilidades, para llevar a cabo un trabajo 

seguro y saludable. 

 

1.3           Justificación 

 

1.3.1         Justificación Empresarial 

 

1. Energías del Agro San Juan S.A.,  no cuenta con una Política  de 

Seguridad y Salud  Ocupacional. 

 

2. Energías del Agro San Juan S.A., ha establecido programas y 

prácticas sociales, ambientales, de salud y de seguridad, los 

mismos que son integrados de una manera comercialmente 

sólida en su actividad, como elemento esencial de la 

administración. Estas iniciativas están alineadas con los 

estándares, procedimientos y guías, propios de la Empresa; así 

como con la  legislación  ecuatoriana.  Para  cumplir  con  lo  

antes mencionado,  el Ingenio San Juan S.A. deberá entre otros: 

 

 Asegurarse de que cada empleado sea responsable de ejecutar 

su trabajo de conformidad con las prácticas y procedimientos 

establecidos; 

 Cumplir con todas las  leyes ecuatorianas, regulaciones y 

guías Ambientales, de Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial pertinentes, así como otros requisitos de Energías del 

Agro San Juan S.A.; 



 Planteamiento del problema  6 

  

 Desarrollar programas de prevención a riesgos no tolerables, 

estableciendo planes de acción sobre controles de ingeniería 

y administrativos, en  la fuente, en  el  medio transmisor  y  en 

el receptor; con el fin de  evitar la ocurrencia incidentes o 

enfermedades ocupacionales relacionados con peligros 

mecánicos, ergonómicos, químicos, físicos y biológicos 

presentes en la industria. 

 Garantizar la provisión de recursos necesarios para la gestión 

de los riesgos no tolerables, e impactos  ambientales y 

sociales significativos. 

 Promover la conciencia de prácticas sociales y de Seguridad y 

Salud, entre todos los  empleados,   a   través de programas de 

entrenamiento y actividades regulares, que a la vez 

respalden los  principios de desarrollo sustentable. 

 

3. El diseño de un Programa de Capacitación, constituirá una 

herramienta básica para que se implemente en el Ingenio, 

proyectos de capacitación y entrenamiento, sustentados en 

estudios técnicos, y más no al escogimiento de cursos o 

seminarios fijados por los gerentes de turnos, aplicados a los 

trabajadores según sus criterios. 

 

4. A pesar de que el Ingenio San Juan cuenta con un Plan de 

Capacitación General, no se ha desarrollado Programas 

sustentados en análisis adecuados.  

 

5. Se han elaborado matrices de capacitación, según el desempeño en 

cada puesto de trabajo de forma muy general, impartiendo cursos 

o seminarios, que satisfagan necesidades momentáneas por 

adquirir conocimientos puntuales, sobre los que no se han tenido 

los debidos controles y evaluaciones de sus resultados ni el 

seguimiento necesario. 
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6. Por esta razón, el diseñar un Programa sustentado, en un análisis 

técnico, cubriendo las necesidades de capacitación continua y 

eficazmente,  que no  sea dirigido tan solo para el empleado 

de turno, sino que sea aplicable según el requerimiento que un 

puesto de trabajo lo demande; constituyéndose en un valioso 

aporte, para que El Ingenio lo analice y lo implemente en el corto 

tiempo. 

 

7. A   través   de   este  Plan de Capacitación,     se     tendrá    

empleados permanentemente capacitados en temas de Seguridad y 

Salud Ocupacional, que será el campo de acción del presente 

trabajo investigativo, el cual, como se mencionó anteriormente, es 

administrado y coordinado por el Departamento de Seguridad 

Industrial. 

 

8. Por medio de una capacitación continua, se pretende reducir los 

niveles de accidentes e incidentes, días con pérdida de tiempo por 

ocasión de un accidente, o trabajos restringidos o asistencia médica, 

especialmente en el área de mantenimiento, disminuyendo de esta 

manera los altos costos que Energías del Agro San Juan S.A. 

desembolsa cuando un evento no deseado ocurre, y tiene que pagar 

altas sumas de dinero, para corregir y mitigar los sucesos 

acontecidos. 

 

9. Se puede argumentar que “empleados capacitados, empleados 

comprometidos”; comprometidos con la Organización en pro de 

mejores días, desafiando los retos existentes en una operación tan 

riesgosa como lo es en tiempo de zafra y no zafra. 

 

1.3.2       Justificación Legal 

 

1. Se   han   encontrado   varios   fundamentos   legales aplicables, que 
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justifican el desarrollo del presente proyecto, bajo la competencia de 

que un Estado, Gobierno, Organización o Compañía, deben 

asegurar que sus trabajadores tengan la adecuada capacitación, 

formación y adiestramiento en las actividades que ellos realizan, y 

evaluación de los riesgos implícitos en cada uno de ellas. Entre otros 

justificativos se menciona: 

 Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en  el 

Trabajo, Capítulo II: Política de Prevención de Riesgos 

Laborales, Artículo 4, manifiesta: “que los  países miembros 

deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir daños en la 

integridad física y mental de los trabajadores, que sean 

consecuencia,   guarden relación,   o sobrevengan durante el 

trabajo, definiéndose como uno de sus principales objetivos 

específicos entre otros los siguientes (Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores. Decisión 584. “Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Guayaquil, 

Ecuador., 2004) 

o Propiciar programas de formación para la promoción de la  

salud  y  seguridad en el trabajo, con el propósito de 

contribuir a la creación de una cultura de prevención de los 

riesgos laborales. 

o Asegurar el cumplimiento de programas de formación o 

capacitación para los trabajadores, acordes con los riesgos 

prioritarios a los cuales potencialmente se expondrán, en 

materia de promoción y prevención de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

 Resolución 957, Artículo 1, Reglamento del Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, “según lo dispuesto en el 

artículo 8 de la Decisión 584, que los países miembro 

desarrollarán Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, considerando entre otros los siguientes aspectos”: 
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(Secretaría General de la Comunidad Andina. “Resolución 957. 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”, 2005) 

o Gestión del Talento Humano: “se deberá propiciar la 

información, comunicación, capacitación y 

adiestramiento de los trabajadores”. 

o Artículo 5, de los Servicios de Salud en el Trabajo: 

“colaborar en difundir la información, formación y educación 

de trabajadores y empleadores, en materia de salud y 

seguridad en el trabajo; y de ergonomía de acuerdo a los 

procesos del trabajo”. 

o Artículo 11, del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

“promover que todos los nuevos trabajadores, reciban 

formación sobre prevención de riesgos, instrucción y 

orientación adecuada”. 

 El presente proyecto también se justifica en la nueva 

Constitución   Política   del   Ecuador,   que   entre   otros, 

considera en sus artículos 329: “El Estado Ecuatoriano 

impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y 

calidad de empleo”. 

o Artículo 27; “la formación y educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos,  al  medio   ambiente   

sustentable   y   a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez”. (Decreto Ejecutivo No. 2393. 

“Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente Laboral”. Registro Oficial 

No 565, 1986) 

 Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo, Título I, Disposiciones Generales,   Artículo 11, 
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Obligaciones   de   los Empleadores, numeral 9: “se deberá 

instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a 

laborar en la empresa. 

 Numeral 10: Dar formación en materia de prevención de riesgos, 

al personal de la  empresa, con especial atención a los  

directivos, técnicos y mandos medios, a través de cursos 

regulares y periódicos. 

 Se menciona como justificativo legal, lo definido por el  Dr. Luis 

Vásquez Zamora, en la “Gestión Integral e Integrada de 

Seguridad y Salud: Modelo Ecuador”, en el capítulo Gestión del 

Talento Humano, en la que establece; “la capacitación deberá 

ser una de las prioridades para alcanzar niveles superiores de 

seguridad y salud, y se  hará  de  manera  sistemática  y  

documentada.  

Se impartirá capacitación específica sobre los riesgos del  

puesto de trabajo y sobre los riesgos generales de la 

organización basado en: 

 

a) La identificación de las necesidades de capacitación;  

 

b) Definición de planes, objetivos y cronogramas;  

 

c) Desarrollo de las actividades de capacitación;  y,   

 

d) Evaluación  de  la  eficiencia  y  eficacia  de  la capacitación. 

(Ruiz, Carlos; García, Ana; Delclós, Jordi; Benavides, 

Fernando. “Salud Laboral: Conceptos y técnicas para la 

prevención de riesgos laborales”. Tercera Edición. Editorial 

Masson. Barcelona, España. 2000) 
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1.4           Objetivos 

 

1.4.1        Objetivo General 

 

 Elaborar un Programa de Capacitación en Seguridad y Salud a 

través del método Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgos de 

Accidente para reducir los índices de accidentabilidad de los trabajadores 

del área de mantenimiento de la planta azucarera San Juan. 

 

1.4.2        Objetivos Específicos 

 

 Realizar una evaluación general del Plan actual de Capacitación de 

Energías del Agro San Juan S.A. a través del método “Árbol de 

Problemas”. 

 Identificar las necesidades de capacitación para los trabajadores que 

laboran en el área de  mantenimiento, mediante la utilización del 

método Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC). 

 Realizar una evaluación preliminar de los riesgos físicos a los 

empleados del Ingenio San Juan, que laboran en el área de 

mantenimiento, a través del método Sistema Simplificado de 

Evaluación de Riesgos de Accidente, mediante la aplicación de un 

Software Interactivo, que permita la identificación de necesidades de 

capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional, en base a los peligros 

identificados. 

 

 Elaborar un programa sostenible de Capacitación en Seguridad, y 

Salud Ocupacional, para los empleados del área de mantenimiento de 

Energías del Agro San Juan. 

 

1.4.3         Limitaciones 

 

 El estudio se desarrollará únicamente para Energías del Agro San Juan  
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S.A. 

 El proyecto es una propuesta de mejora para el Ingenio San Juan, no 

significando la implementación de ésta. 

 La investigación documental tomará en cuenta como fuente los 

resultados estadísticos de las encuestas realizadas al personal del área 

de mantenimiento del Ingenio. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO Y ASPECTOS LEGALES 

 

 En México, el estado de San Luis Potosí. La Secretaría de Trabajo 

señaló que los ingenios y las minas son los sitios más riesgosos para 

trabajar. La falta de capacitación a los trabajadores, continúa  como la 

primera causa de accidentes laborales, seguida de la falta de condiciones 

de seguridad por parte de la empresa, advirtió el delegado de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el estado, Santiago Maza 

Moheno. 

 

Agregó que el mal manejo que se da a las máquinas y 

herramientas, la falta de conocimiento sobre su funcionamiento y hasta 

casos de falta de concentración, suelen ser causales de accidentes por 

errores humanos. 

 

El funcionario indicó que aunque día a día la evolución de la 

industria está presente, los ingenios siguen siendo los sitios más 

riesgosos para trabajar; les siguen las actividades mineras y las 

fundiciones.  En este sentido, manifestó que uno de los principales 

aspectos que revisa la delegación de la Secretaría del Trabajo es que los 

empleados trabajen bajo previa capacitación, para de esta manera reducir 

de forma importante los riesgos. 

 

2.1            Marco Legal 

 

 El marco legal está sustentado en leyes y convenios 

internacionales, que rigen la seguridad y salud de los trabajadores; y en 

reglamentos, decretos y acuerdos vigentes en el Ecuador. 
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Según a lo establecido en el artículo 425 de la Constitución 

Ecuatoriana, ciertos tratados y convenios han sido ratificados y forman 

parte del ordenamiento jurídico del Estado. A continuación se presenta, la 

normativa Legal considerada para este proyecto, basada en la pirámide  

normativa de Hans Kelsen. (Kelsen Hans, “Pirámide Normativa”) 

 

GRÁFICO N° 2 

PIRÁMIDE DE KELSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Material utilizados durante el desarrollo de la Maestría en Seguridad, Higiene Industrial          
             y Salud Ocupacional. Universidad de Guayaquil - 2013 – 2014 
             Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio         

 

2.1.1         Constitución Política del Ecuador 

 

 Entre otros, considera entre otros: 

 

 Artículo 329: “El Estado Ecuatoriano impulsará la formación y 

capacitación para mejorar el acceso y calidad de empleo”. 

 Artículo 27: “La formación y educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 
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derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a   la   

democracia;   será   participativa,   obligatoria,   intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez. (Asamblea 

Constituyente. “Constitución Política del Ecuador”. Montecristi, 

Ecuador. 2008. ) 

 

2.1.2        Decisión 584, “Instrumento  Andino  de  Seguridad  y  Salud  

en  el Trabajo” 

 

 En su Capítulo II, Política de Prevención de Riesgos Laborales, 

Artículo 4, manifiesta: “que los  Países Miembros deberán propiciar el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin 

de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores, que 

sean consecuencia, guarden relación  o  sobrevengan  durante  el  

trabajo,  definiéndose  como  uno  de  sus principales objetivos 

específicos, entre otros, los siguientes: (Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores. Decisión 584. “Instrumento Andino de SST”. 

Guayaquil, Ecuador. Siete de Mayo de 2004.) 

 

 Propiciar  programas  de  formación  para  la  promoción  de  la salud y 

seguridad en el trabajo, con el propósito de contribuir a la creación de 

una cultura de prevención de los riesgos laborales. 

 Asegurar el cumplimiento de programas de formación o capacitación 

para los trabajadores, acordes con los riesgos prioritarios a los cuales 

potencialmente se expondrán, en materia de promoción y prevención 

de la SST”.  

 

2.1.3     Resolución 957, “Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo” 

 

 Artículo 1,  de  la  Resolución 957, “Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”, según lo dispuesto en el 
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artículo 8 de la Decisión 584, que los países miembro desarrollarán 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando 

entre otros los siguientes aspectos: (Secretaría General de la Comunidad 

Andina. “Resolución 957. Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo”. Lima, Perú. 23 de Septiembre de 2005.) 

 

• Gestión del Talento Humano: “se deberá propiciar la Información, 

Comunicación, Capacitación y Adiestramiento de los trabajadores”. 

• Artículo 5, de los Servicios de Salud en el Trabajo: “Colaborar en 

difundir la información, formación y educación de  trabajadores y 

empleadores en materia de salud y seguridad en el trabajo, y de 

ergonomía de acuerdo a los procesos del trabajo”. 

• Artículo 11, del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo:” promover 

que todos los nuevos trabajadores reciban formación sobre prevención 

de riesgos, instrucción y orientación adecuada”. 

 

2.1.4        Decreto Ejecutivo 2393: “Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo” 

 

 En su Título I, Disposiciones Generales, Artículo 11, Obligaciones 

de los Empleadores: 

 

• Numeral 9: define: “se deberá instruir sobre los riesgos de los 

diferentes puestos de trabajo; y la forma y métodos para prevenirlos, al 

personal que ingresa a laborar en la empresa. 

• Numeral 10: Dar formación en materia de prevención de riesgos, al 

personal   de   la   empresa,   con especial atención a los directivos 

técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos. 

(Decreto Ejecutivo No. 2393. “Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente Laboral”. Registro 

Oficial No 565, del 17 de Noviembre de 1986.) 
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2.1.5        Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales, divulgada en el 

B.O.E. No. 269, de 10 de noviembre de 1995 

 

 En la Exposición de Motivos No. 5, manifiesta:  

 

“La protección del trabajador frente a los riesgos laborales, 

exige una actuación en la empresa que desborda el mero 

cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más 

o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales 

y, más aún, la simple corrección a posteriori de  

situaciones de riesgo ya manifestadas. La planificación de 

la prevención desde el momento mismo del diseño del 

proyecto empresarial, la evaluación inicial de los riesgos 

inherentes al trabajo y su actualización periódica a medida  

que se alteren las circunstancias, la  ordenación  de  un  

conjunto coherente y globalizador de medidas de acción 

preventiva adecuadas a  la naturaleza de los riesgos 

detectados y el control de la efectividad de dichas medidas 

constituyen los elementos básicos del nuevo enfoque en la 

prevención de riesgos laborales que la Ley plantea”. (Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, divulgada en el 

B.O.E. No 269, de 10 de Noviembre de 1995.) 

 

“Y, junto a ello, claro está, la información y la formación de los 

trabajadores dirigidas a un mejor conocimiento tanto del alcance real de 

los riesgos derivados del trabajo como de la forma de prevenirlos y 

evitarlos,  de  manera  adaptada  a  las  peculiaridades  de cada centro de 

trabajo, a las características de las personas que en él desarrollan su 

prestación laboral y a la actividad concreta que realizan.” 

 

“Este enfoque, quiere decir que Todos estén capacitados para el 

ejercicio de las funciones y las tareas que a cada uno le corresponden, 
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innovando en una cultura de prevención y actuar en términos de 

Seguridad y Salud”. 

 

 “Las Necesidades formativas en materia preventiva exigidas por la 

Ley  de Prevención de Riesgos Laborales, 1995, sostiene: 

 

 Formación de cada uno de los trabajadores en relación a las tareas 

y funciones asignadas, los riesgos asociados a ellas y las  medidas de 

prevención adoptadas. 

 

• Formación de los representantes de los trabajadores, en especial, de 

los delegados de prevención. 

• Formación de los trabajadores designados para realizar actividades de 

prevención y de los profesionales que forman parte de los servicios de 

prevención. 

• Formación de los empresarios y directivos, en particular cuando 

asuman la actividad preventiva de la empresa.  

• Formación de los representantes de la empresa en el Comité de 

Seguridad y Salud. 

• Formación de los auditores de prevención. 

 

 “La formación o capacitación debe estar centrada en el puesto de 

trabajo y las funciones y tareas a ejecutar, debiendo estar en relación a 

los riesgos a los que pueda estar expuesto el trabajador.” 

 

2.1.6      Gestión Integral e Integrada de Seguridad y Salud: Modelo 

Ecuador 

 

 En referencia a lo publicado por el Dr. Luis Vásquez Zamora, en el 

capítulo Gestión del Talento Humano, establece: “la capacitación deberá 

ser una de las prioridades para alcanzar niveles superiores de seguridad y 

salud, y se hará de manera sistemática y documentada. 
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 Se impartirá capacitación específica sobre los riesgos del puesto 

de trabajo, y sobre los riesgos generales de la organización basado en: a) 

la identificación de las necesidades de capacitación; b) definición de 

planes, objetivos y cronogramas; c) desarrollo de las actividades de 

capacitación; y d) evaluación de la eficiencia y eficacia de la 

capacitación”. (Ruiz, Carlos; García, Ana; Delclós, Jordi; Benavides, 

Fernando. “Salud Laboral: Conceptos y técnicas para la prevención de 

riesgos laborales”. Tercera Edición. Editorial Masson. Barcelona, España. 

2007.)  

 

 También define que el programa de adiestramiento pondrá especial 

énfasis en el caso de los trabajadores que realicen actividades críticas, de 

alto riesgo y de los brigadistas. 

 

 Este adiestramiento será sistemático y documentado, y se 

implementará a partir de estos pasos o ciclos: a) identificación de las 

necesidades de adiestramiento, b) definición de planes, objetivos y 

cronogramas, c) desarrollo de las actividades de adiestramiento; y d) 

evaluación de la eficiencia y la eficacia del adiestramiento. 

 

2.2            Fundamentos Teóricos 

 

 La capacitación, formación y entrenamiento, constituyen ámbitos 

esenciales, que toda organización deben considerar, ya que influye 

esencialmente en: a) el mejoramiento de la calidad y vida del trabajador y 

b) en el incremento de la productividad, definiéndose esta no como el 

tener que trabajar más, sino el trabajar más inteligentemente, no como la 

explotación del trabajador, sino la mejor distribución del trabajo entre los 

individuos. 

 

 Según Alejandro Mendoza Núñez, las disposiciones legales y el 

cumplimento en la elaboración de un plan y programas de capacitación, 
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han provocado que las organizaciones diseñen proyectos,  sin considerar 

lineamientos técnicos como resultado de análisis previos  a los problemas 

reales.  

 

 La capacitación y entrenamiento constituyen  una fórmula 

empresarial, mediante la cual los trabajadores de todos los niveles, tienen 

la posibilidad de incrementar sus   habilidades,   conocimientos   y   

destrezas,   desarrollando   aptitudes   para superarse técnica y 

profesionalmente, permitiendo con ello mejorar la calidad y seguridad de 

su trabajo. 

 

2.2.1         Árbol de Problemas 

 

 Según Canales Alvarado y Pineda Eduardo, el Análisis o Árbol de 

Problemas, “es una de las herramientas principales en la planificación. El 

análisis del árbol de problemas, llamado también análisis situacional, o 

simplemente análisis de problemas; ayuda a encontrar soluciones a 

través del mapeo del problema: 

 

• Identifica en la vertiente inferior, las causas o determinantes, y en la 

vertiente superior las consecuencias o efectos. Reconoce  problemas 

reales y actuales, más que problemas aparentes, futuros o pasados.” 

(Canales, Álvaro. Pineda, Eduardo. “Análisis situación: Árbol de 

Problemas y Alternativas”. Segunda Edición. Editorial Limusa. México. 

2001.) 

• El problema se puede desglosar en proporciones más  manejables y  

definibles, permitiendo priorizar más claramente  qué problema o tema 

es más importante, y esto a su vez, permite enfocar los objetivos, 

haciendo más efectiva su influencia. 

• Identifica los argumentos de la situación actual, y ayuda a establecer 

quiénes son los involucrados en cada etapa. 

• El árbol de problemas  es  una  técnica  que  se  emplea para identificar  
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una situación negativa (problema central), la cual se intenta solucionar 

mediante la intervención del proyecto utilizando una relación de tipo 

causa-efecto. 

• El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la 

problemática a resolver, en él se expresan, en encadenamiento tipo 

causa/efecto, las condiciones negativas percibidas por los involucrados 

en relación con el problema en cuestión. 

• Confirmado el mencionado encadenamiento causa/efecto, se ordenan 

los problemas principales, permitiendo al formulador o equipo, 

identificar el conjunto de problemas sobre el cual se concentrarán los 

objetivos del proyecto.  

Esta clarificación de la cadena de problemas permite mejorar el diseño, 

efectuar un monitoreo  de  los  "supuestos" del proyecto durante su 

ejecución y, una vez terminado el proyecto, facilita la tarea del 

evaluador, quien debe determinar si los problemas han sido resueltos 

(o no) como resultado del proyecto. 

• Los problemas de desarrollo identificados en el árbol de problemas se 

convierten, como soluciones, en objetivos del proyecto como parte de 

la etapa inicial de diseñar una respuesta. 

• Los objetivos identificados como componentes o productos de un 

proyecto se  convierten en los medios para encarar el problema de 

desarrollo identificado, y proporcionar un instrumento para determinar 

su impacto de desarrollo. 

 

2.2.2         Diagnóstico de las Necesidades de Capacitación 

 

2.2.2.1      Definiciones 

 

 Según  Ernesto  Yturralde, “la Detección de Necesidades de 

Capacitación o Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, (DNC), es 

el proceso orientado a la estructuración y desarrollo, de planes y 

programas para el establecimiento y fortalecimiento de conocimientos, 
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habilidades o actitudes en los participantes de una organización, con la 

finalidad de contribuir en el logro de los objetivos corporativos y 

personales”. (Mendoza, Alejandro. “Manual para determinar Necesidades 

de Capacitación”. Segunda Edición. Editorial Trillas. México D.F., México. 

2006, página 13. ) 

 

 Las siglas en inglés, son TNA (Training Needs Assestment). Las 

necesidades de capacitación existen cuando se genera una brecha entre 

los requerimientos de una persona para desarrollar sus tareas y labores 

competentemente; y sus competencias actuales.  

 

 La DNC, es el método para identificar si se requiere una 

capacitación o entrenamiento para llenar esta brecha. (Fitz-enz, Jac. “How 

to measure human resources management”. Second Edition. McGraw Hill. 

U.S.A. 1984.) 

 

 Existen varias versiones sobre éste método, sin embargo para el 

desarrollo del presente proyecto investigativo, se ha considerado la 

metodología propuesta por Alejandro Mendoza Núñez referido a su libro 

“Manual para determinar Necesidades de Capacitación”.  

 

 Según el autor, las necesidades de capacitación y adiestramiento, 

se identifican “a las carencias que los trabajadores tienen para desarrollar 

su trabajo de manera adecuada dentro de la organización”. (Mendoza, 

Alejandro. “Manual para determinar Necesidades de Capacitación”. 

Segunda Edición. Editorial Trillas. México D.F., México. 2006, página 13.) 

 

 Realizando una diferenciación entre capacitación y adiestramiento, 

el autor señala que “la Capacitación es la acción destinada a desarrollar 

las aptitudes  del trabajador, con el propósito de prepararlo para 

desempeñar eficientemente una unidad  de  trabajo  específica” (Página 
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22),  mientras  que “Adiestramiento  es  la  acción encaminada a 

desarrollar las  habilidades y destrezas  del trabajador, con el propósito de 

incrementar la eficiencia en su puesto de trabajo”. (Página 22) 

 

 Una de las colaboradoras en  este  método, es  María  de   Lourdes  

Mendiola, quien sostiene “que  la  capacitación  en  el  trabajo,  es  el 

proceso  de  enseñanza aprendizaje, que le permite a una persona 

adquirir un criterio general sobre una disciplina  determinada,  ayudándole  

a  conocer  a  fondo  lo  que  hace,  y  sus interrelaciones con otras 

actividades conexas” (Página 27), “El adiestramiento, es parte de este 

proceso de enseñanza aprendizaje, referido a las tareas definidas por un 

puesto de trabajo, que no  se  limita  al  desarrollo  exclusivo  de  

destrezas   motoras,   sino   que incluye  la  adquisición   de  los 

conocimientos tecnológicos y organización del trabajo”. (Página 27) 

 

 En base a los conceptos anteriormente expuestos,  Alejandro 

Mendoza Núñez manifiesta, que “la detección de necesidades de 

capacitación y adiestramiento, deber ser un estudio comparativo entre la 

manera apropiada de trabajar, y la manera que en realmente se trabaja”, 

considerando dos niveles: (Mendoza, Alejandro. “Manual para determinar 

Necesidades de Capacitación”. Segunda Edición. Editorial Trillas. México 

D.F., México. 2006, páginas 31,32, 33 y 34.) 

 

• Falta de conocimientos, habilidades, manuales y actitudes del 

trabajador, relacionados con su puesto actual o futuro. 

• Diferencia entre los conocimientos, habilidades, manuales y actitudes 

que posee el trabajador y los que exige su puesto actual o futuro. 

 

 Con el objetivo de dar una mayor claridad a la definición de 

necesidades de capacitación, se expone la siguiente tabla la 

diferenciación entre lo que son y no son las necesidades de capacitación: 
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CUADRO N° 2 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

Qué son las necesidades de 
capacitación 

Qué no son las necesidades 
de capacitación 

El vínculo entre los objetivos de la 
empresa y las acciones de 
capacitación. 

Las  peticiones  de  jefes  de  
área  y supervisores por 
resolver sus problemas, en 
especial los de su personal. 

Una garantía de que la capacitación 
es la mejor alternativa para un 
problema dado en el trabajo. 

Las  solicitudes  de directivos, 
jefes y supervisores para que el 
personal sea responsable y se 
interese en el trabajo. 

El punto de partida para el desarrollo 
del personal. 

La lista de temas que 
proporcionan los jefes de área o 
de recursos humanos para que 
se impartan cursos. 

 

El fundamento en que se basan 
los planes y programas de 
capacitación. 

La selección poco razonada de 
cursos que se ofrecen a la empresa 
y a los cuales se debe asistir o 
enviar algún subordinado. 

Proceso dinámico que se 
transforma en la medida en que 
las personas y las empresas 
sufren modificaciones, ya sea por 
cambios planeados o por el mero 
paso del tiempo. 

La parte inicial de la capacitación 
que se realiza únicamente una vez 
y para siempre. 
 

Hechos   que   muchas   veces   
los trabajadores y sus jefes 
inmediatos desconocen, o 
respecto a los cuales tienen ideas 
poco precisas. 

Los bajos niveles de escolaridad 
del personal   o   la   manifestación   
de   la ineptitud de los jefes y 
supervisores de área. 

El    resultado    de    un    proceso 
sistemático y complejo en el que 
se recomienda la participación de 
todos los involucrados con un 
puesto de trabajo específico. 

El resultado de un trabajo estéril 
que consiste   en “husmear”   por  
toda   la empresa  y averiguar 
hechos  que no competen al 
especialista en capacitación. 

Fuente: Alejandro Mendoza Núñez 
Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio         
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2.2.2.2   Importancia   de la  determinación de Necesidades de 

Capacitación 

 

 Alejandro Mendoza Núñez sostiene que la capacitación, a más de 

la ejecución de cursos, seminarios o alguna otra modalidad, implica 

actividades preliminares como  la estructuración de las necesidades de 

capacitación y elaboración pormenorizada de un programa, para lo que se 

debe considerar:  

 

• Que la capacitación constituya en una estrecha interrelación de las 

diferentes actividades desarrolladas por un trabajador, manifestadas en 

un sistema con objetivos definidos.  

• Sea un sistema que se enraíza en las metas y problemática de la 

organización. 

• Comprenda una serie de actividades en secuencia, cuyo resultado es 

el de establecer un programa definido, marcado por la evolución de 

muchos cambios en la organización. 

• Al estar la capacitación relacionada con las expectativas, temores y 

valores de los trabajadores, directivos, jefes y supervisores, las 

reacciones que puedan tener sobre un programa establecido, podrá 

influir en este, ya sea para coadyuvarlo u obstaculizarlo. 

• La capacitación en ninguna de sus etapas es una actividad rígida, 

mecánica, por el  contrario, es un evento inminentemente humano que 

exige cooperación y compromiso de todos los involucrados en ella, 

dado que busca generar o modificar el comportamiento del personal a 

través de aprendizajes nuevos.  

  

 El punto adecuado de partida de las acciones de capacitación está 

en la identificación de sus necesidades, que le da sentido y dimensión al 

resto de las actividades del proceso, convirtiéndose en una investigación 

que permitirá decidir, que si lo que procede o no, es capacitar a los 

trabajadores, cumpliendo con los siguientes fines: 
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• Proporcionar la información requerida para elaborar o seleccionar los 

cursos o eventos que la empresa requiera. 

• Eliminar la tendencia a capacitar por capacitar. Sólo cuando existen 

razones válidas, se justifica impartir capacitación. 

• Propiciar la aceptación de la capacitación, al satisfacer los problemas, 

cuya solución más recomendable es la de preparar mejor al personal, 

evitando así que la capacitación se considere una panacea. 

•  Asegurar, en mayor medida, la relación con los objetivos, planes y 

programas de la empresa, constituyéndose en un medio importante 

para la consolidación de todos los recursos con los que cuenta la 

organización. 

• Generar datos esenciales que permitan, después un tiempo prudencial, 

realizar  comparaciones  a  través   del  seguimiento  de los  índices  de 

producción, accidentabilidad y eficiencia económica. 

 

2.2.2.3     Tipos de Necesidades de Capacitación 

 

 Alejandro  Mendoza  Núñez  sostiene  que  existen  dos  grandes  

grupos  de necesidades   de   capacitación:   Necesidades   Manifiestas,   

y   Necesidades Encubiertas. (Mendoza, Alejandro. “Manual para 

determinar Necesidades de Capacitación”. Segunda Edición. Editorial 

Trillas. México D.F., México. 2006, página 41.) 

 

• Necesidades Manifiestas, son aquellas provenientes de algún cambio 

en la estructura organizacional, por la movilidad del personal o como 

respuesta al avance tecnológico de las empresas, convirtiéndose en 

necesidades bastante evidentes. Implican entre otros a situaciones; el 

personal de nuevo ingreso, el que será ascendido o transferido, el que 

ocupará un puesto de nueva creación, los cambios de maquinaria, 

herramientas, tecnología, métodos de trabajo y procedimientos; así el 

establecimiento de nuevos estándares de actuación, representan 

necesidades manifiestas de capacitación. A esta necesidad de 
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capacitación, requerida para atender tales necesidades recibe el 

nombre de “preventiva”, en la que sea cual fuere la modalidad de 

adiestramiento o capacitación, deberá impartirse antes de que los 

trabajadores involucrados ocupen sus nuevos puestos, o de que se 

establezcan los cambios. 

• Necesidades Encubiertas, son aquellas en a que los  trabajadores  

ocupan   normalmente   sus   puestos   de    trabajo    y    presentan 

problemas  de desempeño, derivados de la falta u obsolescencia de 

conocimientos, habilidades o actitudes. En este caso, el personal 

continuará indefinidamente en su puesto, y las acciones de 

capacitación que se presenten de denominarán “correctivas”. 

 

2.2.2.3.1  Técnicas para identificar necesidades de capacitación 

 

 Las técnicas para identificar necesidades de capacitación, son las 

herramientas necesarias e indispensables para lograr determinar las 

falencias que tienen los individuos, en función del conocimiento, 

experiencia, destreza y compromiso, sobre el desarrollo de sus tareas. 

 

Existen varias técnicas, en razón de identificar las necesidades de 

capacitación. A continuación se presenta una tabla comparativa, entre las 

que más son aplicadas en un proceso investigativo: 

 

CUADRO N° 3 

TÉCNICAS PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE 

CAPACITACIÓN (NC) 

Técnicas para 
determinar las 

NC 

Tipo de 
Aplicación 

Ventajas Desventajas 

Entrevista Individual 

- Crea un 
adecuado clima 
de comunicación 
y trabajo. 

- Permite vencer 
algunas 
resistencias de 
los sujetos 

- No es  muy 
económica 
cuando se 
investiga a un 
grupo 
numeroso de 
sujetos. 

- Proporciona en 
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entrevistados. 
- Proporciona la 

posibilidad de 
replantear 
preguntas y de 
reorientarlas. 

muchos
 casos 
opiniones en 
lugar de     
información 
objetiva. 

- Se exige   
mayor 
experiencia del 
investigador 

Observación 
Puede incluir a 
un sujeto o a un 
grupo de sujetos 

- Permite registrar 
hechos    reales, 
no opiniones. 

- Hace posible  el 
acopio de 
situaciones que  
no se pueden 
reproducir. 

- Durante la 
investigación, 
los sujetos 
observados 
podrían exhibir 
una conducta  
no natural. 

- Exige mucho 
tiempo y 
habilidades de 
observación 
bien 
desarrolladas.  

Cuestionario 

Colectiva, aun   
cuando también 
puede aplicarse  
a un solo 
sujeto.  

- Es económico, 
dado que puede  
aplicarse en una 
misma sesión a  
muchos sujetos. 

- Administración y 
tabulación 
relativamente 
sencilla. 

- No presenta  
una situación 
precisamente 
motivante para   
los 
investigados. 

- No puede    
usarse en    
sujetos que 
tienen 
problemas de    
lectura y 
escritura. 

- Existe la 
posibilidad que 
las respuestas  
a las preguntas 
sean falsas. 

Encuesta 
Individual  

o 
Colectiva 

- Permite 
establecer 
contacto directo 
entre el  
investigador y  el 
trabajador,   
logrando vencer 
ciertas 
resistencias. 

- Hace posible    el 
registro de todas 
las respuestas. 

- Demanda de 
tiempo para su 
realización. 

- Se requiere de 
conocimientos 
y destrezas por 
parte del 
investigador. 
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- Las preguntas 
pueden ser 
replanteadas en 
caso de que el 
encuestado no 
las entienda. 

Lista de 
Verificación 

Individual  
o 

Colectiva 

- Rapidez y   
facilidad de 
aplicación  

- El análisis de   
los resultados 
son sencillos de 
interpretar. 

- Posibilidad de 
aplicarse a un 
grupo numeroso 
de sujetos. 

- El instrumento  
no puede 
modificarse.  

- No plantea   
una situación 
muy 
motivadora   
entre los 
participantes. 

- Se podría 
obtener 
respuestas 
muy ligeras. 

Fuente: Mendoza Núñez Alejandro: Manual para Determinar Necesidades de Capacitación 
Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio         

 

 De las técnicas mencionadas, se escogerá “la Encuesta” de 

preguntas mixtas, ya que es un método dinámico, práctico y sobre todo 

que se la puede aplicar individual o colectivamente. 

Según Nelson Rodríguez Aguirre, “la Encuesta es una técnica de 

investigación que es ampliamente usada en las ciencias humanas, la 

relación del investigador con el personal es indirecta, la que se establece 

fundamentalmente a través del instrumento (conjunto  de  preguntas  y  

respuestas  que  es  su  interacción, conformando el punto nodal de la 

encuesta)”. (Rodríguez, Nelson. “Teoría y Práctica de la Investigación 

Científica”. Cuarta Edición. Quito, Ecuador. 1998.) 

 

 Se puede caracterizar a esta técnica, como el procedimiento a 

través del cual el investigador busca llegar a la obtención de una 

información en un grupo de individuos, en base a un conjunto de 

estímulos (preguntas), mediante las cuales se llega a obtener resultados, 

(respuestas). Las preguntas pueden ser aplicadas de manera escrita o 

verbalmente. 

 

Las encuestas se realizan pensando en el problema que se busca 

conocer, y en los sujetos a los cuales va dirigida. Cuando se formula las 
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preguntas de la encuesta, se debe considerar, que se está realizando un 

diálogo indirecto con el sujeto encuestado, y que, en consecuencia, 

siempre se debe estar atento a formular preguntas que sean 

comprensibles para el sujeto, y que dichas preguntas resalten el aspecto 

fundamental que se busca conocer.  

 

A continuación se presenta la metodología a seguir para el 

desarrollo de la Técnica. 

 

 Aplicación de técnicas de DNC.- de acuerdo a las técnicas escogidas, 

cada una de ellas tiene un procedimiento de aplicación, cuyo objetivo 

es el de recabar la información,  que tendrá que ser analizada. 

 Análisis de la Información.- la aplicación de las técnicas de DNC, 

arrojan un cúmulo de datos que es necesario revisar, de acuerdo a la 

estructura de la información  recopilada,  a  las  técnicas empleadas  y 

al manejo que se haya realizado sobre las mismas.  

 

 La calidad y objetividad, dependerán de la forma en que se hayan 

aplicado las técnicas. La habilidad del entrevistador juega un papel 

importante, para que se logren los propósitos de la técnica y el registro 

escrito de las informaciones de valor. 

 

La parte medular del análisis de la información, consiste en 

comparar,  los  datos proporcionados por los supervisores de área, con 

los datos proporcionados por los trabajadores.  

 

Se podría esperar algunas discrepancias entre dichas fuentes de 

información, pero si éstas son serias, es conveniente plantear alguna 

hipótesis sobre su origen, y en función de ello, seleccionar nuevamente 

otras técnicas de investigación y aplicarlas; a efectos de esclarecer el 

problema. 
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 La diferencia más común, reside en que los trabajadores y sus 

jefes tienen una concepción distinta de cuáles son las necesidades de 

capacitación, y de las causas que las justifican.   

 

 Es evidente que un trabajador  puede  estar   consciente de sus 

necesidades de capacitación, pero esta situación podría variar mucho de 

caso en caso.  

 

 Por otro lado, es de esperar que los jefes conozcan bien a sus 

subordinados, incluyendo sus necesidades de capacitación. 

 

1) Elaboración del informe de Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación (DNC).- la última etapa de la determinación de 

necesidades de capacitación, es la elaboración de un informe, 

considerando los siguientes parámetros: (Mendoza, Alejandro. 

“Manual para determinar Necesidades de Capacitación”. Segunda 

Edición. Editorial Trillas. México D.F., México. 2006, página 50.) 

 

 Describir la situación, tal como fue investigada, en un lugar y 

tiempo determinados, lo cual se constituye en la mejor prueba 

del carácter sistemático de la capacitación. 

 Facilitar la presentación que de las necesidades de 

capacitación localizadas, tenga que hacerse a los directivos de 

la compañía, así como de los procedimientos seguidos. 

 Incluir el conjunto de datos (evidencias, deficiencias, entre 

otros), que permitirán efectuar el seguimiento de la 

capacitación. 

 Proporcionar los antecedentes indispensables para seleccionar 

y/o elaborar los cursos de capacitación que sean requeridos, y 

para orientar con exactitud a los instructores o facilitadores 

sobre las fallas de los grupos con los que se trabajarán. 
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2.2.3   Evaluación de Riesgos como base para identificar las 

necesidades de  capacitación en materia de Seguridad 

y Salud 

 

 Como segundo eje de apoyo para determinar las necesidades de 

capacitación en las  áreas de Seguridad y Salud Ocupacional, es 

imprescindible realizar una evaluación inicial de riesgos, para cada puesto 

de trabajo,   en   base    a   la   definición   preliminar   de   las  tareas más  

importantes realizadas por los empleados.  

 

 Sin embargo, el fin más importante de este análisis, es la formación 

e información que deben tener los trabajadores, sobre los riesgos a los 

que se encuentran expuestos, mediante la ejecución de una capacitación 

planeada, sistemática, y sostenible. 

 

2.2.3.1     Evaluación de riesgos: conceptos fundamentales 

 

 De acuerdo a lo definido y estudiado en el Modulo 2, Técnicas de 

Prevención de Riesgos Laborales, unidad de estudio 2.2: Evaluación de 

Riesgos, en la Maestría en Seguridad, Higiene Industrial y Salud 

ocupacional”. Guayaquil, Ecuador. 2013 - 2015: “La Evaluación de 

Riesgos, es un proceso mediante el cual se obtiene la información 

necesaria para estar en condiciones de tomar decisiones, sobre la 

necesidad o no, de adoptar acciones preventivas, y en caso afirmativo el 

tipo de acciones que deben adoptarse”. (Universidad de Guayaquil. 

“Material de estudio proporcionado durante el desarrollo de la Maestría en 

Seguridad, Higiene Industrial y Salud ocupacional”. Guayaquil, Ecuador. 

2013 - 2015.) 

 

 La Evaluación de Riesgos comporta la existencia de dos partes 

diferenciadas: 
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 El análisis de riesgos 

 La valoración de riesgos 

 

2.2.3.1.1   Análisis de Riesgos 

 

 A su vez, mantiene dos fases: 

 

a) Identificar el Peligro.- entendiendo como tal, toda fuente o situación con  

capacidad  de  daño  en  términos  de  lesiones,  daños  a la propiedad. 

  

b) Daños al medio ambiente, o bien una combinación de ambos. 

 

c) Estimar el Riesgo.- entendiendo como Riesgo, la combinación de la 

frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que pueden derivarse 

de la materialización de un peligro. La estimación del riesgo supone 

tener que valorar la probabilidad y las consecuencias de que se 

materialice el riesgo. 

 

2.2.3.1.2   Valoración del Riesgo 

 

 “Luego de realizado el Análisis de Riesgos, y con el orden de 

magnitud que se ha obtenido para el Riesgo, hay que valorarlo, es decir 

emitir un juicio sobre la tolerabilidad o no del mismo, finalizando con ello 

la Evaluación del Riesgo.” 

  

2.2.3.2    Sistema   Simplificado   de  Evaluación  de  Riesgos  de 

Accidente / Nota Técnica de Prevención 330 del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el  Trabajo de España 

 

 A continuación se describe literalmente las definiciones, conceptos 

y metodología más relevantes que los redactores de éste método; 
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Bestratén Belloví Manuel, Pareja Malagón Francisco, han establecido en 

la Nota Técnica de Prevención 330 “Sistema Simplificado de Evaluación 

de Riesgos de Accidentes”, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

de España. (Bestratén, Manuel. Pareja, Francisco. “Sistema Simplificado 

de Evaluación de Riesgos de Accidentes”. Nota Técnica de Prevención 

330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España.) 

 

2.2.3.2.1   Introducción al Método 

 

 “A pesar de la existencia de diversidad de métodos, es 

recomendable empezar siempre por los más sencillos, que forman parte 

de lo que denominamos análisis preliminares. El método que se presenta, 

se integra dentro de los métodos simplificados de evaluación. Siempre se 

ha de llegar a definir los dos conceptos clave de la evaluación, que son: 

 

 La probabilidad de que determinados factores de riesgo se materialicen 

en daños, y 

 La magnitud de los daños (consecuencias). 

 

 Probabilidad y consecuencias, son los dos factores, cuyo producto 

determina el riesgo, que se define como  el conjunto  de daños esperados 

por unidad de tiempo.  

 

 La probabilidad y las consecuencias deben necesariamente ser 

cuantificadas, para valorar de una manera objetiva el riesgo. 

 

La probabilidad de un accidente puede ser determinada en 

términos precisos en función de las probabilidades del suceso inicial que 

lo genera, y de los siguientes sucesos desencadenantes.  

 

En tal sentido, la probabilidad del accidente será más compleja de 

determinar cuánto más larga sea la cadena causal, ya que habrá que 
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conocer todos los sucesos  que  intervienen,  así  como  las  

probabilidades  de  los  mismos,  para efectuar el correspondiente 

producto. Los métodos complejos de análisis  ayudan a llevar a cabo esta 

tarea. (Bestratén, Manuel. Pareja, Francisco. “Sistema Simplificado de 

Evaluación de Riesgos de Accidentes”. Nota Técnica de Prevención 330 

del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España.) 

 

Por otra parte, existen muchos riesgos denominados 

convencionales, en los que la existencia de unos determinados fallos o 

deficiencias, hace muy probable que se produzca el accidente.  

 

En estas situaciones, es cuando el método presentado en la Nota 

Técnica, facilita la evaluación.  

 

La materialización de un riesgo puede generar consecuencias 

diferentes (Ci), cada una de ellas con su correspondiente probabilidad (Pi).  

 

Así por ejemplo, ante una caída al mismo nivel al circular por un 

pasillo resbaladizo, las consecuencias normalmente esperables son leves 

(magulladuras, contusiones, etc.), pero, con una probabilidad menor, 

también podrían ser graves o incluso mortales.  

 

El daño esperable (promedio) de un accidente vendría así 

determinado por la expresión: 

 

Daño esperable = ∑ Pi Ci 

 

Según ello, todo riesgo podría ser representado gráficamente por 

una curva tal como la que se muestra en la siguiente figura, en la que se 

interrelacionan las posibles consecuencias en abscisas y sus 

probabilidades en ordenadas. 
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GRÁFICO N° 3 

RELACIÓN ENTRE LA PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA DE UN 

ACCIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 
 
               
               Fuente: Bestratén, Manuel. Pareja, Francisco.  “Sistema  Simplificado de  Evaluación  de  
               Riesgos de Accidentes”. Nota Técnica de Prevención 330 del Instituto Nacional de Seguridad  
               e Higiene de España. 
               Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio         

 

 A mayor gravedad de las consecuencias previsibles, mayor deberá 

ser el rigor en la determinación de la probabilidad, teniendo en cuenta que 

las consecuencias del accidente han de ser contempladas tanto desde el 

aspecto de daños materiales, como de lesiones físicas, analizando ambos 

por separado. Ante un posible accidente, es necesario plantearse cuáles 

son las consecuencias previsibles, las normalmente esperables o las que 

pueden acontecer con una probabilidad remota. En la valoración de los 

riesgos convencionales se consideran las consecuencias normalmente 

esperables pero, en cambio, en instalaciones muy peligrosas,  por  la  

gravedad  de  las  consecuencias,  es imprescindible considerar las 

consecuencias más críticas aunque su probabilidad sea baja, y por ello es 

necesario ser, en tales circunstancias, más rigurosos en el análisis 

probabilístico de seguridad. 

 



 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1            Metodología 

 

 Para el desarrollo del presente proyecto, se aplicarán ciertos 

métodos y técnicas, basadas en fundamentos teóricos, considerando el 

siguiente esquema: 

 

 Análisis del problema existente en el Plan de Capacitación del Energías 

del Agro San Juan S.A. ENERAGRO, a través del método Árbol de 

Problemas. (Canales, Álvaro. Pineda, Eduardo. “Análisis situacional: 

Árbol de Problemas y Alternativas”. Segunda Edición. Editorial Limusa. 

México. 2001.) 

 Identificación de las necesidades de capacitación a través del método 

DNC, (Diagnóstico de Necesidades de Capacitación). (Mendoza, 

Alejandro. “Manual para determinar Necesidades de Capacitación”. 

Segunda Edición. Editorial Trillas. México D.F., México. 2006.) 

 Aplicación de herramientas y técnicas que permitan identificar las 

necesidades de capacitación. 

 Evaluación preliminar de los riesgos físicos a los empleados del Ingenio 

San Juan que laboran en el área de mantenimiento, basado en la 

metodología del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

de España, publicado, en la Nota Técnica de Prevención NTP-330, con 

el nombre de Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgos de 

Accidente y considerando la estructura del Software segurimap. 

(Bestratén, Manuel. Pareja, Francisco. “Sistema Simplificado de 

Evaluación  de  Riesgos de Accidentes”.  Nota  Técnica  de  Prevención 
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330  

 Elaboración del Programa de Capacitación por puesto de trabajado 

según los riesgos identificados y necesidades de capacitación 

definidas. (Romero Suárez Miguel Romero: El autor del presente 

proyecto) 

 

 El diseño del Programa de Capacitación, será presentado 

utilizando un software en diseño WEB, que reúne toda la información 

necesaria para la aplicación y seguimiento del Programa propuesto; 

definido para los puestos de trabajo de los empleados del área de 

mantenimiento, en base a la identificación de riesgos y de necesidades 

de capacitación provenientes de la aplicación de los métodos enunciados. 

 

GRÁFICO N° 4 

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo Investigativo de Campo 
Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio         
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3.2            Población y Muestra 

 

 La prioridad de diseñar un Programa de Capacitación en la 

empresa de Energías del Agro San Juan S.A. ENERAGRO, serán los 

empleados directos que laboran en el área de mantenimiento de la 

empresa, es decir, aquellos empleados que cumplen funciones operativas 

y que están expuestos a la mayor cantidad de riesgos. No se 

considerarán como parte del estudio a los empleados que trabajan en las 

áreas administrativas (oficinas), ya que la identificación de Necesidades 

de Capacitación, pretende de otros métodos. El presente estudio, cubrirá 

a la población total de los empleados que laboran en el área de 

mantenimiento, por lo tanto el tamaño de la muestra será igual al tamaño 

de la población en estudio, y no se definirá error muestra, ya que se 

analizará el 100 % de la muestra. 

 

 El total de la población existente en el área de Mantenimiento, 

hasta el planteamiento del presente proyecto, es de 57 empleados 

categorizados en 18 puestos de trabajo. No se considerará personas que 

por una u otra razón sean retiradas o incorporadas al Ingenio, ya que las 

posiciones de trabajo no cambian. Sin embargo, si existiese un cambio de 

posiciones o funciones de trabajo, éstas serán  tomadas en cuenta para 

su análisis. (Energías del Agro San Juan S.A., Departamento de Recursos 

Humanos) 

CUADRO N° 4 

PUESTOS DE TRABAJO, EMPLEADOS DEL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO - ENERAGRO 

No. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
No. 

TRABAJADORES 

1 Jefe del Departamento  1 

2 Coordinador de Mantenimiento 1 

3 Mecánico de Turno 3 

4 Ayudante Mecánico 9 

5 Operador de Fresadoras  2 

6 Mecánico de Bandas 3 
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7 Lubricador 3 

8 Operador de Tornos 2 

9 Mecánico Automotriz 3 

10 Ayudante Mecánico Automotriz 3 

11 Pintor 6 

12 Digitador 3 

13 Soldador 3 

14 
Analista de Mantenimiento Predictivo 
Eléctrico y Mecánico 

3 

15 
Planificador de Mantenimiento 
Mecánico Molinos 

3 

16 
Planificador de Mantenimiento 
Mecánico Caldera 

3 

17 
Planificador de Mantenimiento 
Mecánico Elaboración 

3 

18 
Administrador de Cuarto de 
Herramientas 

3 

Total de Empleados 
 

57 
 

Fuente: Energías del Agro San Juan S.A.  
Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio         

 

3.3           Tipo de Estudio 

 

 Hipótesis Correlacionada, con lo que se  buscará establecer la 

relación existente entre dos o más de las variables de estudio, 

prediciendo de esta manera el grado de asociación entre las mismas. 

 

3.4           Variables 

 

Para el análisis de variables, se considerará el procedimiento 

de operacionalización, mediante su medición. 

 

 Según Nelson Rodríguez Aguirre. Rodríguez, Nelson. “Teoría y 

Práctica de la Investigación Científica”. Cuarta Edición. Quito, Ecuador. 

1998. el procedimiento metodológico consiste en pasar de variables 

generales a variables intermedias. Se han considerado: 
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CUADRO N° 5 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Variables Generales 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Intermedias 

 

 

 

 

 

 

Empleados  de  Energías del Agro San 

Juan S.A. 

Empleados  de  Energías del Agro San 

Juan S.A.,  que  laboran  en  el 

Área de Mantenimiento. 

Política de Capacitación de Energías del 

Agro San Juan S.A. 

Plan   de   Capacitación   del ingenio 

San Juan. 

Evaluación  preliminar  de  riesgos 

Físicos. 

Evaluación  preliminar  de  riesgos 

físicos   por   puesto   de   trabajo 

existente   en   las   facilidades   del área 

de Mantenimiento. 

Tarapoa. 

Identificación  de  las  necesidades 

de Capacitación. 

Identificación  de  las  necesidades 

de Capacitación de los empleados 

que laboran en el área de Mantenimiento. 

Fuente: Rodríguez Nelson. 
Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

3.5            Material 

 

 Para el desarrollo del presente proyecto investigativo se contará 

con: 

 

 Libros, textos, folletos, publicaciones, y reportes relacionados con los 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, y elaboración de Programas 

de Capacitación. 

 Diccionario Inglés – Español 

 Software “SEGURIMAP”; aplicación informática adecuada para 

realizar el análisis de los riesgos existentes en los puestos de trabajo. 

 Software varios. 

 Computador portátil con conexión a Internet. 
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 Impresora láser. 

 Cámara fotográfica digital, 14.1 mega pixeles. 

 Grabador de voz. 

 Suministros de oficina. 

 

3.6            Árbol de Problemas 

 

 La estructura de un árbol de problemas se puede definir en el 

siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO N° 5 

ESTRUCTURA DE UN ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Canales Álvaro, Pineda Eduardo. “Análisis situacional: Árbol de Problemas y 
Alternativas”. Segunda Edición. Editorial Limusa. México. 2001. 
Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

 De acuerdo a (Gordon, Jorge. “Diseño y evaluación de proyectos 

educativos”. Quito, Ecuador. 2008.), para realizar el análisis de 

problemas se debe seguir las siguientes recomendaciones: 
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 Redactar cada problema como una condición negativa 

 Escribir solamente un problema por situación. 

 Identificar únicamente los problemas existentes, no problemas 

posibles o potenciales. 

 Un problema no es la ausencia de una solución, es un estado 

existente negativo. 

 De igual manera, sugiere seguir los siguientes pasos para la 

elaboración del árbol de problemas: 

1) Seleccionar de ocho a diez problemas del cuadro de involucrados. 

 

2) Colocar dichos problemas de acuerdo con sus relaciones de 

causa efecto. 

 

3) Continuar  incorporando  algunos  problemas  importantes  del 

cuadro  de involucrados para completar el análisis. 

 

4) Preparar el diagrama, trazando las rayas para mostrar las 

relaciones e interrelaciones entre los problemas. 

 

5) Revisar el diagrama completo y verificar su validez e integridad. 

 

3.7  Metodología para la identificación de las Necesidades de 

Capacitación 

 

 Mendoza  argumenta  que  una  metodología “es  la  sucesión  

definida  de condiciones y etapas para lograr un fin determinado, o el 

modo característico de enfrentar cierta labor”. (Mendoza, Alejandro. 

“Manual para determinar Necesidades de Capacitación”. Segunda 

Edición. Editorial Trillas. México D.F., México. 2006)  

 

 A continuación el autor presenta, un esquema simplificado que 

servirá para realizar el diagnóstico, e identificación de las necesidades de  



 Metodología   44 

  

capacitación: 

 

GRÁFICO N° 6 

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: (Mendoza, Alejandro. “Manual para determinar Necesidades de Capacitación”. Segunda 
Edición. Editorial Trillas. México D.F., México. 2006) 
Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        
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1) Selección  de  áreas  de  la  organización  en  las  que  se  

realizará  el diagnóstico.- si se tiene el conocimiento de la 

problemática existente, la gerencia podrá identificar directamente, 

cuáles son las áreas en las que se realizará el diagnóstico. La 

labor de  investigación consiste en precisar lo mejor que sea 

posible, la magnitud de los inconvenientes presentados, lo que 

llevará a la cuantificación y definición con precisión de las 

necesidades de capacitación. 

 

2) Obtención de la descripción del puesto de trabajo.- de la 

información obtenida en el paso anterior, se determinarán los 

puestos de trabajo prioritarios del área a ser investigados y 

estudiados en detalle. Esta etapa, consiste en recabar la 

descripción del puesto, con el objetivo de elaborar y escoger 

apropiadamente los instrumentos de investigación que impliquen 

técnicas seleccionadas. Cuando existe la descripción del puesto de 

trabajo, y las condiciones lo permiten, puede definirse el estándar 

de desempeño o las normas de actuación, para comparar el 

desempeño de los trabajadores con su situación real, lo cual 

ayudará a definir las necesidades de capacitación. Es 

recomendable, que al realizar una descripción del puesto de 

trabajo, se considere las características del espacio físico con el 

que cuenta el trabajador para realizar sus actividades; así como 

de las herramientas, equipos, materiales  u otros insumos propios 

del puesto. 

 

3) Definición de los trabajadores que participarán del 

diagnóstico.- una vez  definidos los puestos de trabajo, es 

necesario determinar cuáles trabajadores van a intervenir en el 

proceso de investigación. Se pueden considerar a trabajadores 

nuevos que recién hayan sido incorporados a la organización, a 

trabajadores con amplia experiencia, aquellos que se encuentran 
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ubicados en un puesto de trabajo por muchos años, o a 

trabajadores que hubiesen sido transferidos recientemente de un 

puesto a otro. 

 

4) Definición de las tareas importantes.- es esta etapa se 

recabarán  

 

5) Las tareas que se las considera más trascendentales para el 

proceso investigativo, no se llegará al detalle de las actividades de 

cada una de ellas, ya que no es el objetivo de la DNC. Para esto, el 

investigador, junto con el trabajador, realizarán un listado de las 

tareas que están siendo ejecutadas. Estas tareas se las puede 

comparar con aquellas descritas en el proceso de desempeño que 

originalmente tiene la organización, y que fue diseñada para un 

puesto de trabajo, con el objeto de realizar una comparación entre 

lo que realmente está haciendo el trabajador, y de lo que debería 

hacer, incluso, de acuerdo a su contratación dentro de la empresa. 

 

6) Selección de técnicas y elaboración de instrumentos de 

investigación.- esta etapa es el punto de partida para investigar 

alguna situación determinada, bajo la consideración de varios 

factores: 

 

 El número de sujetos a investigar. 

 El nivel jerárquico de los mismos. 

 Las características de los sujetos, en especial su escolaridad o 

nivel de preparación. 

 Los puestos de trabajo que ocupan. 

 El tiempo y los recursos disponibles. 

 Los conocimientos y habilidades del investigador.  

 Las características de las técnicas de investigación. 
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 A partir   de   esta    información,  se   escogen, como mínimo, dos  

técnicas: una para investigar directamente a los trabajadores, y la otra 

para que su jefe inmediato proporcione su punto de vista sobre las 

necesidades de capacitación de sus subordinados.  

 

 De este modo se obtienen datos   por parte del personal 

involucrado, con lo cual se recaba información de dos fuentes, 

aumentando su objetividad e introduciendo un elemento participativo en 

la determinación de las necesidades de capacitación. 

 

3.8            Evaluación de Riesgos: Metodología 

 

 De acuerdo a la manifestado en el Sistema Simplificado de 

Evaluación de Riesgos de Accidente / Nota Técnica de Prevención 330 

del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el  Trabajo de España 

(Bestratén, Manuel. Pareja, Francisco. “Sistema Simplificado de 

Evaluación de Riesgos de Accidentes”. Nota Técnica de Prevención 330 

del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España.), la metodología 

que se presenta, permite cuantificar la magnitud de los riesgos existentes. 

Para ello se parte de la detección de las deficiencias existentes en los 

lugares de trabajo para a continuación, estimar la probabilidad de que 

ocurra un accidente, teniendo en cuenta la magnitud esperada de las 

consecuencias, y evaluación del nivel de riesgo asociado. 

 

 “La información que  aporta este método es orientativa. Cabría 

contrastar el nivel de probabilidad de accidente que aporta el método, a 

partir de la deficiencia detectada, con el nivel de probabilidad estimable a 

partir de otras fuentes más precisas, como por ejemplo datos estadísticos 

de accidentabilidad o de fiabilidad de componentes. Las consecuencias 

normalmente esperables habrán de ser preestablecidas por el ejecutor del 

análisis”. Dado el objetivo de simplicidad que se persigue, en esta 

metodología no se empleará los valores reales absolutos de riesgo, 
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probabilidad y consecuencias, sino sus "niveles" en una escala de cuatro 

posibilidades.  

 

 Así, hablaremos de "nivel de riesgo", "nivel de probabilidad" y "nivel 

de consecuencias. 

 

 “Existe un compromiso entre el número de niveles elegidos, el 

grado de especificación y la utilidad del método. Si se opta por pocos 

niveles no se podrá llegar a discernir entre diferentes situaciones. Por otro 

lado, una clasificación  amplia  de  niveles  hace difícil ubicar una situación 

en uno u otro  nivel, sobre todo cuando los  criterios de  clasificación están 

basados en aspectos cualitativos”. 

 

 En esta metodología consideraremos, según lo ya expuesto, que el 

nivel de probabilidad es función del nivel de deficiencia y de la frecuencia 

o nivel de exposición a la misma.  

 

 El nivel de riesgo (NR) será por su parte, función del nivel de 

probabilidad (NP) y del nivel de consecuencias (NC) y puede expresarse 

como: 

 

NR = NP x NC 

 

3.8.1        Nivel de Deficiencia 

 

 “El nivel de deficiencia (ND) es la magnitud de la vinculación 

esperable entre el conjunto de factores de riesgo considerados y su 

relación causal directa con el posible accidente.  

 

 Los valores numéricos empleados en esta metodología y el 

significado de los mismos se indican en el siguiente cuadro”: 
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CUADRO N° 6 

SIGNIFICADO DEL NIVEL DE DEFICIENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Bestratén, Manuel. Pareja, Francisco. “Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgos de 
Accidentes”. Nota Técnica de Prevención 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España 
Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

  

 Aunque el nivel de deficiencia puede estimarse de muchas formas, 

se considerará idóneo el empleo de cuestionarios de chequeo que 

analicen los posibles factores de riesgo en cada situación. 

 

3.8.2         Nivel de Exposición 

 

 El nivel de exposición (NE), es una medida de la frecuencia con la 

que se da exposición al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de 

exposición se puede estimar en función de los tiempos de permanencia 

en áreas de trabajo, operaciones con máquina, etc.”  

 

 Los valores numéricos, son ligeramente inferiores al valor que 

alcanzan los niveles de deficiencias, ya que, por ejemplo, si la situación 

de riesgo está controlada, una exposición alta no debiera ocasionar, en 

principio, el mismo nivel de riesgo que una deficiencia alta con exposición 

baja. 
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CUADRO N° 7 

SIGNIFICADO DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Bestratén, Manuel. Pareja, Francisco. “Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgos de 
Accidentes”. Nota Técnica de Prevención 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España 
Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

3.8.3         Nivel de Probabilidad 

 

 “En función del nivel de deficiencia de las medidas preventivas y 

del nivel de exposición al riesgo, se determinará el nivel de probabilidad 

(NP), el cual se puede expresar como el producto de ambos términos:” 

 

NP = ND x NE 

 

CUADRO N° 8 

 RESULTADO DEL NIVEL DE PROBABILIDAD 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Bestratén, Manuel. Pareja, Francisco. “Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgos de 
Accidentes”. Nota Técnica de Prevención 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España 
Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

 En el cuadro anterior se refleja el significado de los cuatro niveles 

de probabilidad establecidos. 
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CUADRO N° 9 

SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE  

PROBABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Bestratén, Manuel. Pareja, Francisco. “Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgos de 
Accidentes”. Nota Técnica de Prevención 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España 
Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

  

 “Dado que los indicadores que aporta esta metodología tienen un 

valor orientativo, cabe considerar otro tipo de estimaciones cuando se 

dispongan de criterios de valoración más precisos. Así, por ejemplo, si 

ante un riesgo determinado se dispone de datos estadísticos de 

accidentabilidad u otras informaciones que permitan estimar la 

probabilidad de que el riesgo se materialice, debería aprovecharlos y 

contrastarlos, si cabe, con los resultados obtenidos a partir del sistema 

expuesto”. 
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3.8.4         Nivel de Consecuencias 

 

 “Se  han  considerado  igualmente  cuatro  niveles  para  la  

clasificación  de  las consecuencias (NC). Se ha establecido un doble 

significado; por un lado, se han categorizado los daños físicos y, por otro, 

los daños materiales.  

 

 Se ha evitado establecer una traducción monetaria de éstos 

últimos, dado que su importancia será relativa en función del tipo de 

empresa y de su tamaño. Ambos significados deben ser considerados 

independientemente, teniendo más peso los daños a personas que los 

daños materiales.  

 

 Cuando las lesiones no son importantes, la consideración de los 

daños materiales debe ayudar a establecer prioridades con un mismo 

nivel de consecuencias establecido para personas”. 

 

 “La escala numérica de consecuencias es muy superior a la de 

probabilidad, ellos es debido a que el factor consecuencias debe tener 

siempre un mayor peso en la valoración”. 

 

“En el siguiente cuadro se observa que los accidentes con baja se 

han considerado como consecuencia grave.  

 

Con esta consideración se pretende ser más exigente a la hora de 

penalizar las consecuencias sobre las personas debido a un accidente, 

que aplicando un criterio médico-legal.  

 

Además, se puede añadir que los costes económicos de un 

accidente con baja aunque suelen ser desconocidos son muy 

importantes”. 
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CUADRO N° 10 

SIGNIFICADO DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Bestratén, Manuel. Pareja, Francisco. “Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgos de 
Accidentes”. Nota Técnica de Prevención 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España 
Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

  

 Hay que tener en cuenta que cuando se refiere a las 

consecuencias de los accidentes, se trata de las normalmente esperadas 

en caso de materialización del riesgo. 

 

3.8.5         Nivel de Riesgo y Nivel de Intervención 

 

 El siguiente cuadro permite determinar el nivel de riesgo y, 

mediante agrupación de los diferentes valores obtenidos, establecer 

bloques de priorización de las intervenciones, a través del establecimiento  

también de cuatro niveles (indicados en el cuadro con cifras romanas). 
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 “Los niveles de intervención obtenidos tienen un valor orientativo. 

Para priorizar un programa de inversiones y mejoras, es imprescindible 

introducir la componente económica y el ámbito de influencia de la 

intervención. Así, ante unos resultados similares, estará más que 

justificada una intervención prioritaria cuando el coste sea menor y la 

solución afecte a un colectivo de trabajadores mayor”. 

 

CUADRO N° 11 

NIVEL DE RIESGO 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Bestratén, Manuel. Pareja, Francisco. “Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgos de     
 Accidentes”. Nota Técnica de Prevención 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España 
 Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

 Por otro lado, no hay que olvidar el sentido de importancia que den 

los trabajadores a los diferentes problemas. 

 

 La opinión de los trabajadores no sólo ha de ser considerada, sino 

que su consideración, redundará ineludiblemente en la efectividad del 

programa de mejoras.  

 

 “El nivel de riesgo viene determinado por el producto del nivel de 

probabilidad por el nivel de consecuencias. El siguiente cuadro establece 

la agrupación de los niveles de riesgo que originan los niveles de 

intervención y su significado”: 
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CUADRO N° 12 

SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Bestratén, Manuel. Pareja, Francisco. “Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgos de     
Accidentes”. Nota Técnica de Prevención 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España 
Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

  

 Es conveniente, una vez obtenida la valoración del riesgo, 

contrastar estos resultados con datos históricos de otros estudios 

realizados.  

 

 Además de conocer la precisión de los valores obtenidos, se podrá 

ver la evolución de los mismos, y si las medidas correctoras, desde que 

se aplicaron, han resultado adecuadas. 

 

3.9           Software Interactivo 

 

 Para realizar la evaluación de riesgos en cada uno de los puestos 

de trabajo del personal que labora en el área de mantenimiento de la 

Empresa Energías del Agro San Juan S.A., se desarrollará un Software 

Interactivo, que toma como base la operación del Software Segurimap de 

la empresa INERMAP, aplicación informática adecuada para realizar el 

Análisis de Riesgos de los Puestos de Trabajo de una Empresa en los 

aspectos de Seguridad Laboral. Utiliza como valoración de Riesgos el 

Método del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

anteriormente descrito, añadiendo una valoración global del riesgo en el 
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puesto de trabajo. (Bestratén, Manuel. Pareja, Francisco. “Sistema 

Simplificado de Evaluación de Riesgos de Accidentes”. Nota Técnica de 

Prevención 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España.) 

 

El programa funcionará a través de un enlace WEB, únicamente 

como demostración en su funcionamiento, operatividad y resultados, sin 

embargo estará habilitante para la Empresa, una vez que ésta adquiera 

los derechos de autor, a la persona emisora del Software. 

 

 El esquema del funcionamiento del programa es el siguiente: 

 

GRÁFICO N° 7 

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA INTERACTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Software Segurimap de la empresa Inermap 
Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        
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 De acuerdo a la estructura presentada, el programa tiene dos 

secciones definidas: Los puestos de trabajo y la nómina de empleados 

que pertenecen a estos puestos.  

 

Primeramente se deberá ingresar todos los puestos de trabajos 

que se desean analizar. Una vez identificados los puestos, se definirán las 

tareas asociadas para cada uno de ellos. Para cada tarea identificada. 

 

 Se realizará la estimación del riesgo, para lo que se determinará los 

niveles de Deficiencia y Exposición, (de acuerdo a la metodología 

propuesta en la Nota Técnica de Prevención, NTP-330) (Bestratén, 

Manuel. Pareja, Francisco. “Sistema Simplificado de Evaluación de 

Riesgos de Accidentes”. Nota Técnica de Prevención 330 del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene de España.) 

 

Se procederá con la determinación del Nivel de Probabilidad, que 

es el resultado del producto de los niveles de Deficiencia y Exposición. 

Posteriormente se determinará el nivel de Consecuencias, y finalmente se 

calculará el nivel de Riesgo, como resultado del producto entre el Nivel de 

Probabilidad por el Nivel de Consecuencias. 

 

En base a la nómina de trabajadores objeto de estudio, se asignará 

a cada trabajador su puesto o posición de trabajo y el sistema identificará 

el Nivel de Riesgo que tiene esa persona. 

 

El sistema puede generar informes, y resúmenes de la información 

que ha sido registrada, y sobre todo reflejará aquellos riesgos sobre los 

que hay que tomar medidas preventivas inmediatas (en caso de que no 

se las hubiera considerado), e indicará los riesgos más comunes para 

todas las personas y puestos de trabajos, sobre los cuales se deberá 

proporcionar la capacitación y entrenamiento adecuados. 



 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1            Árbol de Problemas 

 

 Luego de haber realizado varias reuniones de análisis con 

directivos, jefes de áreas y gerencias departamentales, con relación al 

análisis situacional del programa de capacitación general que cuenta la 

Empresa, considerando especialmente los temas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, se determinaron varios problemas, concentrados en tres 

áreas específicas: 

 

4.1.1         Planificación 

 

 No se percibe una planificación sobre los temas de capacitación, 

los esfuerzos que la Empresa concentra, están destinados a otras áreas, 

reflejadas por la escaza  o  poca  planificación  de  programas  de  mejora  

en  los  procesos  de aprendizaje continuo de sus trabajados, debido a 

situaciones especiales, que han llevado a la escasa solución de los 

problemas presentes.  

 

 Si bien, Energías del Agro San Juan S.A. solo cuenta actualmente 

con un programa de capacitación general para los puestos de trabajo. La 

planificación de la capacitación actual, no ha considerado una 

planificación adecuada, sin relación con la situación de la empresa, ni en 

proporción al tamaño de sus instalaciones e infraestructura, ni en 

merecimiento con el crecimiento de los trabajadores en estos tres últimos 

años, reflejándose en la escasez de prioridades que se deben establecer 

sobre los procesos de entrenamiento y aprendizaje de sus trabajadores.  
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 Tampoco se observa el planteamiento estratégico de este 

programa, evidenciado por la falta de objetivos que se desean obtener de 

los cursos que se proveen actualmente. Sin esta planificación estratégica, 

sin horizonte, la capacitación que actualmente reciben los empleados, se 

convierte meramente en ofrecer los conocimientos básicos indispensables 

de los cambios de procedimientos, regulaciones y estándares que han 

sido modificados últimamente, sin influencia de una dirección precisa. 

 

4.1.2         Entorno Organizacional 

 

 Para englobar y acentuar el problema del entorno en el que vive 

actualmente la Empresa, se considera la crisis económica actual, no solo 

manifestada en el Ecuador, sino a nivel mundial, lo que provoca un 

estricto control de desembolso de recursos económicos por parte de los 

directivos del ingenio. Por lo que el planteamiento de un programa de 

capacitación, se hace cada vez más importante, al fijar metas y procesos 

sostenibles en el tiempo, y que no sea ocurrencia o imposición de ciertos 

directivos que están en posición de manejar y administrar los recursos 

encaminados hacia el aprendizaje de sus trabajadores, sino a través de 

una planificación previamente establecida. 

 

4.1.3         Priorización de los objetivos del negocio 

 

 La Política de Seguridad y Salud de Energías del Agro San Juan 

S.A., manifiesta la importancia que debe proporcionarse a la salud y 

seguridad de los trabajadores, así como el cuidado al ambiente y una 

efectiva relación con las comunidades vecinas. Como segundo ámbito de 

importancia, establece los esfuerzos por mantener una operación segura, 

ejecutando sus procesos con la más alta tecnología, a fin de evitar 

pérdidas. En el siguiente esquema del “Árbol de Problemas”, se da a 

conocer los resultados obtenidos luego del análisis efectuado entre todos 

los involucrados:  
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GRÁFICO N° 8 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO EN EL ÁRBOL DE 

PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Trabajo Investigativo en el Ingenio 
Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        
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 Como se puede observar en el gráfico anterior, el “problema focal”, 

es la carencia de un programa de capacitación en las áreas de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 

 La identificación de cada una de las casusas expuestas, da como 

resultado las consecuencias o efectos esperados, manifestados a nivel 

de la organización, que fueron expresados en los tres índices 

anteriormente evaluados. 

 

 Soluciones a las consecuencias observadas, radica en 

elaborar e implementar casi en su totalidad, el plan de capacitación, 

empezando con un diagnóstico inicial de las necesidades reales de 

capacitación de los empleados, mediante estudios personalizados con 

cada uno de ellos, determinando sus actividades y problemas asociados a 

cada una de ellas. 

 

 Por otro lado, la realización de una Evaluación de Riesgos, 

permitirá la identificación de las situaciones peligrosas en términos de 

seguridad y salud ocupacional asociados a los empleados, que 

deberán ser consideradas para impartir la formación, información y 

capacitación pertinente; logrando como gran objetivo, la prevención de 

accidentes e incidentes laborales. 

 

4.2            Identificación de las Necesidades de Capacitación 

 

 De acuerdo a lo definido en el marco teórico, para la 

identificación de las necesidades de Capacitación, se seguirá la 

metodología propuesta por Alejandro Mendoza Núñez (Mendoza, 

Alejandro. “Manual para determinar Necesidades de Capacitación”. 

Segunda Edición. Editorial Trillas. México D.F., México. 2006.) en la que 

se ha escogido como técnica de investigación y determinación, al 

proceso de la Encuesta, considerando el siguiente proceso: 
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 Realización de un trabajo de campo previo, con el objetivo de 

familiarizarse con las características de los puestos de trabajo, así como 

de los individuos a ser investigados, permitiendo un acercamiento de la   

realidad y problemática actual, para determinar la existencia de las 

necesidades de capacitación de los trabajadores de la empresa Energías 

del Agro San Juan S.A. en el área de mantenimiento.  

 

1. Elaboración de las preguntas, y acercamiento a las respuestas, bajo 

la percepción de que éstas pudieran ser falsas o positivas, llevando 

o no a su aplicación práctica y significativa. 

 

2. Determinación de la población a ser investigada, en este caso se 

realizó la encuesta a las 57 personas en un tiempo aproximado de 

dos meses, laborando con los distintos turnos de trabajo del 

personal. 

 

3. El instrumento investigativo se confeccionó de tal manera, que 

facilitó la recolección y tabulación de datos, reconociendo que las 

preguntas planteadas, fueron analizadas y revisadas acorde a la 

información a obtenerse. 

 

4. Tabulación de la información obtenida como resultado de las 

encuestas que ser realizaron a 57 trabajadores del área de 

mantenimiento por período de trabajo. Dicha tabulación se la llevó a 

cabo por puesto de trabajo, brindando una percepción más exacta 

del grupo investigado, efectuando un diagnóstico de las necesidades 

de capacitación. 

 

5. Análisis de la información obtenida, determinando la existencia que 

tiene el personal sobre un programa de capacitación que cubra sus 

deficiencias y necesidades. 
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6. Planteamiento de resultados y propuestas de los análisis efectuados. 

 

7. Conjunción e interacción de resultados, con la evaluación de riesgos 

realizada, a fin de presentar un solo diagnóstico sobre las 

necesidades de capacitación del personal que labora en el área de 

mantenimiento, en temas de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 A    continuación   se   presenta   un  resumen gráfico del proceso  

considerado, para la identificación de las necesidades de capacitación: 

 

GRÁFICO N° 9 

RESULTADO DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Trabajo Investigativo en el Ingenio 
 Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        
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4.2.1        Diagnóstico de Necesidades de Capacitación: Elaboración 

de la Ficha Técnica de Necesidades de Capacitación 

 

 Considerando la metodología anteriormente descrita, se realizó 

primeramente un trabajo de campo en el cual se familiarizó con el 

personal que labora en el área de mantenimiento, en cada uno de sus 

puestos de trabajo. Junto con ellos, se elaboró la “Ficha Técnica de 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, por puesto de Trabajo”, 

en las que se registraron los siguientes datos: 

 

 Área de Trabajo.- área o departamento a la cual pertenece el 

empleado. 

 Instalación.- lugar físico y operativo en el que desarrolla sus 

actividades. 

 Puesto de Trabajo.- nombre de la posición, o función específica para 

lo cual fue contratado. 

 Descripción del puesto de trabajo.- definición de la descripción 

general de su puesto de trabajo, en base a las actividades y funciones 

que cumple. 

 Uso de Herramientas o equipos.- identificación del uso o no de 

herramientas o equipos con el fin de ejecutar sus tareas. 

 Número de trabajadores.- dato proporcionado por el área de 

Recursos Humanos de la Empresa, determinando el número exacto 

de empleados que laboran en el área de mantenimiento, asignados 

entre los 16 puestos de trabajo. 

 Jornada Laboral.- aunque este dato también fue proporcionado por el 

área de Recursos Humanos, se constató la turnicidad o duración de 

la jornada de trabajo con cada empleado. 

 Descripción de las tareas.- identificación de las tareas más 

importantes que realizan en sus puestos de trabajo, considerando 

las más importantes y críticas. 
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 Estudios Alcanzados.- registro  del  nivel  de  estudios  alcanzado  por  

 cada uno de los trabajadores, considerando la escala de acreditación 

del SENESCYT: (SENESCYT, Consejo Nacional de Educación 

Superior del Ecuador, Septiembre de 2009) 

 Primario.- preparación básica, escuela 

 Secundario.- preparación intermedia, finalización del colegio. 

 Técnico.- carrera intermedia realizada en un Instituto Técnico o 

Universidad. 

 Tercer Nivel.- finalización de una carrera universitaria, en continuidad 

de estudios superiores a los cuatro años, según SENESCYT. 

 Cuarto Nivel.- continuidad de estudios superiores de post grado o 

magíster. 

 Tiempo en la Empresa.- se registró el tiempo que cada individuo 

lleva laborando en la Organización, considerando el tiempo total 

desde su contratación inicial. 

 Tiempo en el puesto de trabajo.- tiempo real que viene 

desempeñando sus actividades en el actual puesto de trabajo. 

 

 La ficha técnica desarrollada por puesto de trabajo se encuentra en 

el anexo No. 2. 

 

4.2.1.2     Diagnóstico     Preliminar    de    las     Necesidades     de 

Capacitación 

 

 Una vez que los datos han sido registrados en las fichas técnicas, 

se procedió a tabular la información obtenida, considerando tres 

factores, como los índices de referencia más importantes a ser 

analizados: a) nivel de estudios alcanzados por los empleados, b) 

tiempo de permanencia en la Compañía, y, c) tiempo de permanencia 

en el puesto de trabajo. La relación existente entre estos tres 

indicadores,    reflejan    el    diagnóstico    preliminar   para identificar las  

necesidades de capacitación: 
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4.2.1.2.1   Nivel de Estudios Alcanzados 

  

 El registro de los datos y su tabulación, indica que de los 57 

empleados con los cuales se elaboró la ficha técnica y registro de la 

información, nadie ha logrado un título de post grado o magíster, ni 

porque no ha sido registrado como competencia para desarrollar sus 

funciones, ni por exigencia de ley, o ni por cuenta propia. Un 82%, 

únicamente ha terminado el colegio; refiriéndose a aquellos 

trabajadores de soporte en actividades técnicas y de operación, en las 

que no se demanda de una preparación superior. 

 

GRÁFICO N° 10 

ESTUDIOS ALCANZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
        
         Fuente: Investigación de campo  
             Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

 El 18% de la población encuestada, refleja un alto grado de 

preparación, al haber obtenido títulos superiores, ya sea de técnicos en 

su rama laboral, o al haber culminado una carrera universitaria, logrando 

un título de Tercer Nivel. Analizando la información presentada, se puede 

percibir, que los trabajadores en su gran mayoría, 82%, poseen 

preparación secundaria, lo que facilita la implementación de un programa 

de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, al reflejar que este 
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grupo mayoritario de empleados, no tendrá problema, al continuar 

con su preparación dentro de la Organización. 

 

4.2.1.2.2   Tiempo en la Compañía 

 

 Del gráfico presentado a continuación, se puede analizar que la 

población que labora actualmente en el área mantenimiento, tiene 

experiencia por un lado, pero también gran tiempo de permanencia en el 

Ingenio, representado por un 35% de personas que vienen laborando 

entre los veinticuatro y cuarenta y ocho meses, y un porcentaje 

mínimo del 11%, que tienen más de cuarenta y ocho meses en la 

Organización. Incluso existe un porcentaje considerable del 28% que ha 

laborado por más de setenta y dos meses. Tan solo el 26% de los 

empleados ha sido contratado en los últimos veinticuatro meses. 

 

GRÁFICO N° 11 

TIEMPO EN LA COMPAÑÍA (MESES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Investigación de campo  
      Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

4.2.1.2.3   Tiempo en el puesto de trabajo 

 

 Casi similar al análisis de la permanencia en la Compañía, se 

puede identificar que el 89% de los trabajadores, han permanecido 

por más de veinticuatro meses, realizando las mismas funciones o 
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actividades, en un solo puesto de trabajo, lo que  se  refleja  en  un  

poco  rotación  del  personal.  Tan solo el 11% de los empleados, son 

gente nueva, y han permanecido menos o igual a doce meses en sus 

puestos de trabajo. 

 

GRÁFICO N° 12 

TIEMPO EN EL PUESTO DE TRABAJO (MESES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    Fuente: Investigación de campo  
      Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

 Analizando los dos gráficos presentados anteriormente; por un 

lado es favorable tener gente con alta experiencia realizando las labores 

que el Ingenio demanda, pero habría que preguntarse si éstas personas 

llevan haciendo esas labores por veinticuatro meses, o en un veinticuatro 

meses, realizan 24 veces las mismas actividades. 

 

Por otro lado, se identifica una población adulta, que muchas 

veces puede ser una barrera para establecer un programa de 

capacitación, que a pesar de tener un alto nivel de preparación 

académica, podrían convertirse en individuos que consideran que 

continuar su instrucción en el Ingenio, sería algo sin provecho. Sin 

embargo estas hipótesis, se  las van a aclarar  en  el   siguiente   tema, al  

elaborar las encuestas de diagnóstico de necesidades de capacitación. 
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4.2.1.3  Encuestas para el diagnóstico de necesidades de 

capacitación: tabulación y análisis 

 

 Como siguiente paso al diagnóstico de las necesidades de 

capacitación descrito anteriormente; se aplicaron encuestas, (“Formato 

de Encuestas para el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación”, en 

anexo No 3.) a los 57 trabajadores del área de mantenimiento, 

implícitas en veinte preguntas, categorizadas a su vez en cuatro áreas 

de análisis: conocimiento, capacitación, responsabilidad e iniciativa; 

 

 Conocimiento.- valora el grado cognitivo del empleado en relación 

a las actividades que desempeña. Considera también la experiencia 

que éste tiene, frente a su puesto de trabajo. Determina en qué área 

de conocimiento existe ausencia de aprendizaje. 

 Capacitación.- valora lo factores relacionado con la capacitación del 

individuo en relación al tiempo de actividad y preparación para el 

desarrollo de sus labores. Identifica el grado, propósito e intención 

sobre la implementación de un programa de capacitación. 

 Responsabilidad.- valora el grado de aprehensión que tiene el 

empleado en relación a las responsabilidades que debe manifestar 

en su puesto de trabajo. También valora la percepción de la 

responsabilidad del Ingenio San Juan sobre el empleado. Determina 

el grado de accionar sobre sus equipos, material, insumos en su 

puesto de trabajo.  

 Iniciativa.- valora la intención de la continuidad de un programa de 

preparación dentro de la organización. 

 

 El resultado de la tabulación obtenida en el proceso de las 

encuestas realizadas es el siguiente: (Rodríguez, Nelson. “Teoría y 

Práctica de la Investigación Científica”. Cuarta Edición.  Quito, Ecuador.  

1998.) 
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a. Conocimiento de las funciones del puesto de trabajo 

 

1. En qué medida considera que conoce todas las funciones de su puesto 

de trabajo: 

 

CUADRO N° 13 

RESULTADOS DE ENCUESTAS – PREGUNTA 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

          
         
 
 
         Fuente: Encuestas 
             Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

 Se observa que el 54% de la población encuestada conoce las 

funciones  de  su  puesto  de trabajo, derivado del tiempo en el que han 

laborado, tanto en el Ingenio, así como en los puestos a ellos 

asignados. Tan solo un 2% argumenta no conocerlas, debido a que son 

empleados recién contratados. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

1: CASI NUNCA / MUY BAJO 0 0%

2: MUY POCAS VECES / BAJO 1 2%

3: EN OCASIONES / MEDIO 25 44%

4: CASI SIEMPRE / ALTO 28 49%

5: SIEMPRE / MUY ALTO 3 5%

TOTAL 57 100%
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2. En qué medida cataloga su experiencia en su puesto de trabajo: 

 

CUADRO N° 14 

RESULTADOS DE ENCUESTAS – PREGUNTA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
 
 
 
 
 
           
 
             Fuente: Encuestas 
             Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

 El 37% del personal encuestado, afirma que tiene una amplia 

experiencia sobre  las  actividades   que  realiza,  igualmente,  debido  

al  tiempo  de permanencia que ha venido desarrollando sus actividades. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

1: CASI NUNCA / MUY BAJO 0 0%

2: MUY POCAS VECES / BAJO 3 5%

3: EN OCASIONES / MEDIO 33 58%

4: CASI SIEMPRE / ALTO 20 35%

5: SIEMPRE / MUY ALTO 1 2%

TOTAL 57 100%
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

1: CASI NUNCA / MUY BAJO 0 0%

2: MUY POCAS VECES / BAJO 12 21%

3: EN OCASIONES / MEDIO 35 61%

4: CASI SIEMPRE / ALTO 10 18%

5: SIEMPRE / MUY ALTO 0 0%

TOTAL 57 100%

3. En qué grado considera usted que realiza un trabajo seguro: 

 

CUADRO N° 15 

RESULTADOS DE ENCUESTAS – PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

          Fuente: Encuestas 
          Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

 Los empleados, no se sienten muy seguros de realizar un trabajo 

seguro, ya que tan solo el 18%, de los 57 trabajadores encuestados, 

asegura tener plena confianza y seguridad al ejercer sus actividades, 

más del 82% de ellos, afirma que en ocasiones o muy pocas veces, 

mantienen ese grado de confiabilidad y seguridad necesario en su 

trabajo, con el fin de evitar accidentes o problemas mayores. Este es 

un punto muy importante que se toma en cuenta, y se detecta un vacío 

en su adiestramiento y capacitación. 
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4. Cómo cataloga su desempeño en relación a las funciones definidas en 

su puesto de trabajo: 

 

CUADRO N° 16 

RESULTADOS DE ENCUESTAS – PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 
 
 
        Fuente: Encuestas 
        Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

 En el análisis de estos resultados, se puede observar que los 

trabajadores perciben un buen desempeño al realizar sus actividades, 

ya que el 51% afirma rendir en las funciones a ellos encomendadas, y el 

49%, no se siente capaz de hacerlas. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

1: CASI NUNCA / MUY BAJO 0 0%

2: MUY POCAS VECES / BAJO 0 0%

3: EN OCASIONES / MEDIO 28 49%

4: CASI SIEMPRE / ALTO 29 51%

5: SIEMPRE / MUY ALTO 0 0%

TOTAL 57 100%
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b. Capacitación 

 

5. En qué grado considera que le falta destreza o conocimiento en las 

áreas de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

CUADRO N° 17 

RESULTADOS DE ENCUESTAS – PREGUNTA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Encuestas 
             Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

 Los valores que se presentan en los dos gráficos anteriores, 

demuestran que existe un vacío en la capacitación de los trabajadores, 

sobre todo en los temas relacionados con Seguridad y Salud en el 

Trabajo, ya que el 100% de los encuestados, considera que le falta 

destreza y conocimiento. A pesar de estar, en su mayoría, mucho 

tiempo laborando en la empresa, perciben no tener un programa 

continuo de capacitación en estas tres áreas. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

1: CASI NUNCA / MUY BAJO 0 0%

2: MUY POCAS VECES / BAJO 0 0%

3: EN OCASIONES / MEDIO 0 0%

4: CASI SIEMPRE / ALTO 11 19%

5: SIEMPRE / MUY ALTO 46 81%

TOTAL 57 100%
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6. Cómo cataloga usted la capacitación en el  área técnica relacionada a 

su puesto de trabajo, que actualmente le ofrece el Ingenio: 

 

CUADRO N° 18 

RESULTADOS DE ENCUESTAS – PREGUNTA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Encuestas 
                Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

 Por otro lado se considera la capacitación técnica, que a pesar 

de no ser objeto de estudio de este proyecto, se visualiza que los 

trabajadores en un preocupante 94%, perciben que Energías del Agro 

San Juan no les ofrece la capacitación necesaria para el desempeño de 

sus actividades. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

1: CASI NUNCA / MUY BAJO 4 7%

2: MUY POCAS VECES / BAJO 23 40%

3: EN OCASIONES / MEDIO 27 47%

4: CASI SIEMPRE / ALTO 3 5%

5: SIEMPRE / MUY ALTO 0 0%

TOTAL 57 100%
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7. Cómo cataloga usted la capacitación en el área de Seguridad y 

Salud Ocupacional que actualmente le ofrece el Ingenio: 

 

CUADRO N° 19 

RESULTADOS DE ENCUESTAS – PREGUNTA 7 
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             Fuente: Encuestas 
             Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

 Un preocupante 85% de los encuestados, sostienen que no se 

tiene un programa eficiente y sostenido de capacitación y adiestramiento 

en las áreas de Seguridad y Salud Ocupacional para sus puestos de 

trabajo. Tan solo un 16%, afirma que el programa de capacitación del 

Ingenio en esta área, es medio eficiente. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

1: CASI NUNCA / MUY BAJO 10 18%

2: MUY POCAS VECES / BAJO 38 67%

3: EN OCASIONES / MEDIO 9 16%

4: CASI SIEMPRE / ALTO 0 0%

5: SIEMPRE / MUY ALTO 0 0%

TOTAL 57 100%
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8. Con qué frecuencia asiste regularmente a los cursos relacionados 

a Seguridad y Salud Ocupacional que le brinda el ingenio: 

 

CUADRO N° 20 

RESULTADOS DE ENCUESTAS – PREGUNTA 8 

 

     Fuente: Encuestas 
     Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

 Los datos registrados en la valoración de esta pregunta, 

proporcionan otra base muy importante al diagnosticar las necesidades 

de capacitación, ya que el 88% de los empleados encuestados, 

manifiestan en no participar en forma rutinaria y activa en los 

programas, cursos, seminarios o talleres de capacitación, en los temas 

de Seguridad y Salud Ocupacional ya que el ingenio no les ofrece, 

creando expectativa sobre la elaboración de un programa de capacitación 

en Seguridad y Salud. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

1: CASI NUNCA / MUY BAJO 12 21%

2: MUY POCAS VECES / BAJO 38 67%

3: EN OCASIONES / MEDIO 6 11%

4: CASI SIEMPRE / ALTO 1 2%

5: SIEMPRE / MUY ALTO 0 0%

TOTAL 57 100%
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9. En qué grado considera que se debe implementar condiciones de 

mejora en los programas de capacitación en Seguridad y Salud en el 

Trabajo que mantiene el Ingenio. 

 

CUADRO N° 21 

RESULTADOS DE ENCUESTAS – PREGUNTA 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
 
 
 
               Fuente: Encuestas 
               Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

 Esta es otra pregunta que refleja el cambio que se debe 

implementar un programa de capacitación y adiestramiento eficiente 

y continuo en las áreas de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que 

el 100% del personal, manifiesta que el Ingenio debe implementar 

cambios positivos en la estructura de los programas que mantiene 

actualmente. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

1: CASI NUNCA / MUY BAJO 0 0%

2: MUY POCAS VECES / BAJO 0 0%

3: EN OCASIONES / MEDIO 0 0%

4: CASI SIEMPRE / ALTO 19 33%

5: SIEMPRE / MUY ALTO 38 67%

TOTAL 57 100%
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10. Está de acuerdo en continuar con un programa de capacitación 

y entrenamiento en Seguridad y Salud Ocupacional con el 

objetivo de mejorar su desempeño y prevención en las funciones 

que realiza: 

 

CUADRO N° 22 

RESULTADOS DE ENCUESTAS – PREGUNTA 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           

            
 
              Fuente: Encuestas 
              Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

 Los resultados registrados de las encuestas realizadas en esta 

pregunta, constituyen otro factor relevante sobre el diagnóstico de las 

necesidades de capacitación en las áreas de Seguridad y Salud 

Ocupacional, ya que el 100% de los trabajadores manifiesta su total 

interés de participar de un programa de capacitación eficiente y continua 

en esta área. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

1: CASI NUNCA / MUY BAJO 0 0%

2: MUY POCAS VECES / BAJO 0 0%

3: EN OCASIONES / MEDIO 0 0%

4: CASI SIEMPRE / ALTO 19 33%

5: SIEMPRE / MUY ALTO 38 67%

TOTAL 57 100%
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c. Responsabilidad 

 

11. En qué grado considera que cumple con todas las regulaciones 

establecidas por el Ingenio relacionadas a las Políticas de 

Seguridad y Salud Ocupacional: 

 

CUADRO N° 23 

RESULTADOS DE ENCUESTAS – PREGUNTA 11 

         Fuente: Encuestas 
         Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

 Un 26% de los trabajadores encuestados, afirma cumplir con 

todas las disposiciones de Seguridad y Salud Ocupacional del Ingenio, 

ya sea por obligación, o por responsabilidad individual, y un 58% de los 

encuestados en ocasiones cumple. Tan solo el 16%, sostiene que no 

cumple a cabalidad con las normas establecidas. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

1: CASI NUNCA / MUY BAJO 0 0%

2: MUY POCAS VECES / BAJO 9 16%

3: EN OCASIONES / MEDIO 33 58%

4: CASI SIEMPRE / ALTO 15 26%

5: SIEMPRE / MUY ALTO 0 0%

TOTAL 57 100%
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12. En qué grado considera que administra y cuida de los equipos y 

herramientas de trabajo a usted encomendados: 

 

CUADRO N° 24 

RESULTADOS DE ENCUESTAS – PREGUNTA 12 
  

 
 

           Fuente: Encuestas 
           Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

 La responsabilidad sobre el cuidado y manejo de materiales, 

equipos y suministros por parte de los empleados es media, ya que se 

refleja en un 60%, quienes no velan por la operación y manipulación de 

los bienes del Ingenio a ellos encomendados, siendo un 40% de 

responsabilidad alta.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

1: CASI NUNCA / MUY BAJO 0 0%

2: MUY POCAS VECES / BAJO 0 0%

3: EN OCASIONES / MEDIO 34 60%

4: CASI SIEMPRE / ALTO 23 40%

5: SIEMPRE / MUY ALTO 0 0%

TOTAL 57 100%
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13. En qué grado considera usted, que está preparado para actuar 

en un caso de emergencia: 

 

CUADRO N° 25 

RESULTADOS DE ENCUESTAS – PREGUNTA 13 

         Fuente: Encuestas 
         Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

  

 Más del 87% de los empleados encuestados afirma no tener la 

seguridad necesaria para enfrentar una situación de emergencia, 

entendiéndose ésta, como la posibilidad de atender  incendios, explosión, 

derrame o rescate. Tan solo el 12% estaría  medio apto para la 

ejecución de estas labores. La baja de atención, estaría determinado 

por la falta de capacitación y adiestramiento en estas áreas. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

1: CASI NUNCA / MUY BAJO 31 54%

2: MUY POCAS VECES / BAJO 19 33%

3: EN OCASIONES / MEDIO 7 12%

4: CASI SIEMPRE / ALTO 0 0%

5: SIEMPRE / MUY ALTO 0 0%

TOTAL 57 100%
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14. Como cataloga la gestión del Ingenio sobre su desarrollo  personal, 

técnico y preventivo relacionados a su puesto de trabajo: 

 

CUADRO N° 26 

RESULTADOS DE ENCUESTAS – PREGUNTA 14 

        

           Fuente: Encuestas 
           Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

          

 Cerca del 98% de los trabajadores, sostiene que el Ingenio no 

está involucrado directamente sobre el desarrollo personal, técnico y 

preventivo, de los empleados, al no establecer un programa de 

capacitación continua. Esta referencia, también es considerada como un 

punto de análisis para el diagnóstico de las necesidades de 

capacitación, ya que existe un vacío en las mismas. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

1: CASI NUNCA / MUY BAJO 2 4%

2: MUY POCAS VECES / BAJO 28 49%

3: EN OCASIONES / MEDIO 26 46%

4: CASI SIEMPRE / ALTO 1 2%

5: SIEMPRE / MUY ALTO 0 0%

TOTAL 57 100%
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15. En qué grado considera que conoce y aplica la Política de Seguridad 

y Salud Ocupacional en el Ingenio: 

 

CUADRO N° 27 

RESULTADOS DE ENCUESTAS – PREGUNTA 15 

          Fuente: Encuestas 
          Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

          

 En alto grado, cerca del 76% de los empleados, afirma no 

conocer, entender y aplicar la  Política  de  Seguridad y Salud 

Ocupacional establecida  por  la Organización, al argumentar que cada 

año rara vez reciben la Inducción en estos temas, e información 

relevante de su aplicación. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

1: CASI NUNCA / MUY BAJO 2 4%

2: MUY POCAS VECES / BAJO 41 72%

3: EN OCASIONES / MEDIO 14 25%

4: CASI SIEMPRE / ALTO 0 0%

5: SIEMPRE / MUY ALTO 0 0%

TOTAL 57 100%
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16. En qué grado considera que conoce los procedimientos, normas y 

guías de Seguridad y Salud  en el Trabajo establecidas por el Ingenio: 

 

CUADRO N° 28 

RESULTADOS DE ENCUESTAS – PREGUNTA 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
              
 
 
 
 
 
             Fuente: Encuestas 
             Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

 Un 74% de los encuestados, sostiene tener conocimientos bajo 

sobre los procedimientos establecidos por el Ingenio en temas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, sin embargo durante las entrevistas, 

pero el 21% de los encuestados argumentó que los conocen, pero les 

es en ocasiones difícil de aplicarlos, por ser procedimientos  extensos y 

no tener la suficiente capacitación sobre la ejecución de los mismos. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

1: CASI NUNCA / MUY BAJO 2 4%

2: MUY POCAS VECES / BAJO 42 74%

3: EN OCASIONES / MEDIO 12 21%

4: CASI SIEMPRE / ALTO 1 2%

5: SIEMPRE / MUY ALTO 0 0%

TOTAL 57 100%
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17. Ha sido llamado la atención por incumplir con las normas y 

regulaciones de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por el 

Ingenio: 

 

CUADRO N° 29 

RESULTADOS DE ENCUESTAS – PREGUNTA 17 

       Fuente: Encuestas 
       Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

 El 98% de los trabadores argumenta no haber sido llamado la 

atención por haber incumplido un procedimiento o norma de seguridad y 

salud ocupacional. Sin embargo en la operación, se han presentado a lo 

largo de este año, 92 accidentes,  (Departamento de Seguridad 

Industrial, Energías del Agro San Juan S.A.) lo que no necesariamente 

representa un incumplimiento, pero sí tal vez un descuido o inobservancia 

de una situación de riesgo. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

1: CASI NUNCA / MUY BAJO 39 68%

2: MUY POCAS VECES / BAJO 17 30%

3: EN OCASIONES / MEDIO 1 2%

4: CASI SIEMPRE / ALTO 0 0%

5: SIEMPRE / MUY ALTO 0 0%

TOTAL 57 100%
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

1: CASI NUNCA / MUY BAJO 0 0%

2: MUY POCAS VECES / BAJO 8 14%

3: EN OCASIONES / MEDIO 38 67%

4: CASI SIEMPRE / ALTO 10 18%

5: SIEMPRE / MUY ALTO 1 2%

TOTAL 57 100%

d. Iniciativa 

 

18.  Se ha interesado por solicitar información sobre el programa que       

actualmente tiene el Ingenio relacionado a Seguridad y Salud  

Ocupacional. 

 

CUADRO N° 30 

RESULTADOS DE ENCUESTAS – PREGUNTA 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
           Fuente: Encuestas 
           Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

 Como se puede observar, cerca del 14% de los empleados, 

argumenta no haberse interesado por recabar información sobre los 

cambios o actualizaciones en los programas de Seguridad y Salud 

Ocupacional que tiene el Ingenio. El 67%, se ha interesado en 

ocasiones y solo un 20% se encuentra totalmente interesado en 

conocer más acerca de estos temas. 
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19.  Se  ha  preocupado  por  conocer  nuevos  métodos  o  prácticas  

para desempeñar sus funciones en forma óptima y segura: 

 

CUADRO N° 31 

RESULTADOS DE ENCUESTAS – PREGUNTA 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Encuestas 
           Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

 

 Casi similar a los resultados obtenidos de la pregunta anterior, el 

30% de los trabajadores, sostiene que últimamente no se ha 

preocupado de conocer nuevos  métodos  o  prácticas  de  prevención  

para  el  desarrollo  de  sus actividades. Tan solo un 23%, argumenta 

hacerlo con continuidad. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

1: CASI NUNCA / MUY BAJO 0 0%

2: MUY POCAS VECES / BAJO 17 30%

3: EN OCASIONES / MEDIO 27 47%

4: CASI SIEMPRE / ALTO 12 21%

5: SIEMPRE / MUY ALTO 1 2%

TOTAL 57 100%
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20. Considera usted que toma todas las precauciones necesarias para 

desarrollar un trabajo seguro, sin esperar la dirección de su 

Supervisor: 

 

CUADRO N° 32 

RESULTADOS DE ENCUESTAS – PREGUNTA 20 

           Fuente: Encuestas 
           Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        

 

        

 El 67% de los trabajadores, en ocasiones actúa de manera 

segura y óptima sin esperar que su supervisor o algún representante del 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

1: CASI NUNCA / MUY BAJO 0 0%

2: MUY POCAS VECES / BAJO 8 14%

3: EN OCASIONES / MEDIO 38 67%

4: CASI SIEMPRE / ALTO 10 18%

5: SIEMPRE / MUY ALTO 1 2%

TOTAL 57 100%
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departamento de Seguridad y Salud Ocupacional le diga 

continuamente las medidas de seguridad, y prevención que deben 

considerar al momento de desempeñar sus actividades. 

 

4.3           Evaluación de Riesgos 

 

 Una vez realizado el diagnóstico de necesidades de capacitación, 

en el que se ha determinado por parte de los trabajadores de la 

Empresa, una manifestación favorable por implementar y participar de 

un programa continuo y eficiente de capacitación y adiestramiento en el 

área de Seguridad y Salud Ocupacional. Se procederá a la evaluación 

preliminar de los riesgos asociados a los puestos de trabajo a los que 

pertenecen los empleados. 

 

 Tal como se manifestó en el marco teórico, para esta evaluación 

inicial se aplicó el  Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgos de 

Accidente, registrado en la Nota Técnica de Prevención 330, del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el  Trabajo de España. (Bestratén, 

Manuel. Pareja, Francisco. “Sistema Simplificado de Evaluación de 

Riesgos de Accidentes”. Nota Técnica de Prevención 330 del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene de España.) 

 

4.3.1         Identificación de Peligros 

 

 Tomando como referencia el trabajo de campo realizado durante el 

diagnóstico de las necesidades de capacitación en los 18 puestos de 

trabajo, y de los resultados de las 57 encuestas efectuadas a todos los 

trabajadores del Ingenio San Juan que laboran en el área de 

mantenimiento, se procedió a realizar la evaluación de riesgos. 

  

 Como primer paso, se elaboró la “Ficha Técnica de Evaluación de 

Riesgos”, por    cada   puesto   de   trabajo,  considerando   la     siguiente  
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información: 

 

1) Fecha de la Revisión.- fecha exacta en la que se realizó la 

entrevista con el trabajador en su sitio de labores. 

 

2) Área de Trabajo.- área o departamento a la cual pertenece el 

empleado. 

 

 Instalación.- lugar físico y operativo en el que desarrolla sus 

actividades. 

 Puesto de Trabajo.- nombre de la posición, o función específica 

para lo cual fue contratado el empleado. 

 Número de trabajadores.- dato proporcionado por el área de 

Recursos Humanos del Ingenio, determinando el número exacto 

de empleados que laboran en el área de mantenimiento, 

asignados entre los 18 puestos de trabajo.  

       (Energías del Agro San Juan S.A., Departamento de Recursos 

Humanos.) 

 Jornada Laboral.- turnicidad o duración de la jornada de trabajo 

con cada empleado.  

 Descripción de las tareas.- identificación de las tareas más 

importantes que por cada puesto de trabajo. 

 

 Con los datos recabados, se procedió a ingresar la información 

en el software interactivo, considerando por un lado la metodología 

propuesta en la Nota Técnica de Prevención 330; y por otro lado la 

estructura del programa de Seguridad Segurimap de Evaluación de 

Riesgos en un puesto de trabajo. 

 

 Información que se trasladó al desarrollo de un Software propio, 

aplicado  en la elaboración del presente proyecto investigativo, 
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determinando, entre otros valores, los Niveles de Probabilidad, 

Consecuencia y Riesgo a los que están expuestos los empleados en sus  

puestos de trabajo. 

 

 Considerando el esquema propuesto en el marco teórico para la 

Evaluación de Riesgos, se procedió con: 

 

 Ingreso de los 18 puestos de trabajo. 

 Ingreso   de   cada   uno   de las tareas por cada puesto de trabajo, (se  

 ingresaron aproximadamente 180 datos al sistema). 

 Ingreso de los 57 trabajadores, con sus nombres y apellidos 

completos. 

 Asignación a cada uno de los 57 trabajadores, su puesto de trabajo y 

tareas definidas. 

 Identificación de los riesgos físicos mecánicos, para cada una de las 

tareas, por cada puesto de trabajo. 

 (se ingresaron 422 datos al sistema). 

 Utilizando el software, se estimó el Nivel de Deficiencia (basado en 

listas de chequeo y tabla de valoración (Bestratén, Manuel. Pareja, 

Francisco. “Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgos de 

Accidentes”. Nota Técnica de Prevención 330 del Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene de España.) para cada uno de los peligros 

identificados, por cada tarea definida. 

 Se estimó el Nivel de Exposición, por cada uno de los peligros 

identificados, por cada tarea definida. 

 Se calculó y se asignó el Nivel de Probabilidad como resultado del 

producto del Nivel de Deficiencia y el Nivel de Exposición, por cada 

uno de los peligros identificados, por cada tarea definida. 

 Se estimó el Nivel de Consecuencias de acuerdo  por cada uno de 

los peligros identificados, por cada tarea definida. 

 Finalmente se procedió   con   el   cálculo del   Nivel de Riesgo, como  
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resultado del producto del Nivel de Probabilidad y Nivel de 

Consecuencia, por cada uno de los peligros identificados, por cada 

tarea definida. 

 

GRÁFICO N° 13 

RESULTADO DE LA METODOLOGÍA APLICADA PARA LA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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RESULTADO DE LA METODOLOGÍA APLICADA PARA LA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Trabajo Investigativo en el Ingenio 
 Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio        
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Una vez registrada toda la información, y estimados los valores 

del Nivel de Riesgos, se procedió a tabular la información, por cada 

uno de los puestos de trabajo, obteniendo como resultado una matriz de 

tres columnas, que indica: 

 

 Primera columna.- lista todos los factores de riesgos identificados en 

los puestos de trabajo. 

 Segunda columna.- indica la frecuencia de afectación en la que los 

factores de riesgos identificados, se repiten en cada una de las tareas 

registradas. 

 Tercera columna.- refleja la estimación de los Niveles de Riesgos su 

grado de intervención, por cada uno de los factores de riesgos 

identificados, según su frecuencia y relevancia. 

 

Posterior a la tabulación de la información registrada en la matriz, 

se elaboró un gráfico, en el que se observa con mayor percepción, cuáles 

son los factores de riesgos sobre los cuáles se debe implementar 

medidas de acción y control. Para el desarrollo del presente proyecto, se 

refiere a la implementación de un programa de capacitación y 

entrenamiento adecuado, para cada uno los trabajadores, según sus 

puestos de trabajo, tareas definidas, y riesgos asociados, considerando 

su jerarquización y priorización; en la que el trabajador tendrá un mayor 

grado cognoscitivo y destreza en el desarrollo de sus actividades, que 

demandan prevención y actuación. Con  el registro de la información 

obtenida, se procedió a elaborar las “fichas técnicas  de  Evaluación  

de  Riesgos” por puesto de trabajo,  en  la  que  constan  todos  los  

datos anteriormente mencionados (Ver anexo No. 4). 

 

4.3.2     Matriz General de Identificación, Evaluación y Control de 

Riesgos 

 

 Los datos   registrados   en    las    secciones    anteriores,  se han  
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compilado en una sola matriz, que se le ha denominado Matriz General 

de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos (ver anexo No. 5), en 

las que se de observar claramente la priorización de los peligros 

identificados, por cada uno de los puestos de trabajo, considerando el 

número de empleados que laboran en ello. Mediante el resultado 

obtenido de la frecuencia de la matriz de evaluación de riesgos para 

cada puesto de trabajo, se procedió a valorar los riesgos, según su 

relevancia y nivel de Intervención, de acuerdo a la valoración 

establecida en el Simplificado de Evaluación de Riesgos. (Bestratén, 

Manuel. Pareja, Francisco. “Sistema Simplificado de Evaluación de 

Riesgos de Accidentes”. Nota Técnica de Prevención 330 del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene de España.) 

 

 Riesgo Trivial.- color verde, largo plazo, fijar periodo de tiempo  

 Riesgo Tolerable.- color amarillo, se podría no intervenir, salvo que un 

análisis más preciso los justifique. 

 Riesgo Moderado.- color rosado, mejorar si es posible. 

 Riesgo Importante.- color gris, corregir y adoptar medidas de control. 

 Riesgo Intolerable.- color rojo, situación crítica, corrección urgente. 

 

4.4           Programa de Capacitación 

 

4.4.1         Antecedentes 

 

Como resultado del registro de la información obtenida durante los 

procesos de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y Evaluación 

de Riesgos realizada a los 57 trabajadores  que  laboran  en  el área de 

mantenimiento del  Ingenio San  Juan,  se    presenta   a   continuación  el  

esquema del programa de capacitación sugerido a ser implementado. A 

continuación se presenta  un diagrama de flujo en el que se observa la 

estructura de elaboración del Programa de Capacitación. 
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GRÁFICO N° 14 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Trabajo Investigativo en el Ingenio 
Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio         
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4.4.2         Introducción 

 

 Organizar la capacitación del personal que labora en el área de 

mantenimiento de ENERGÍAS DEL AGRO SAN JUAN S.A., ha 

requerido de procedimientos claros de comunicación entre todos los 

involucrados, considerando las direcciones que proceden desde la 

Gerencia de los diferentes departamentos localizadas en las 

instalaciones de ENERGÍAS DEL AGRO SAN JUAN S.A., 

conjuntamente con los departamentos de Recursos Humanos y de 

Seguridad Industrial. Este programa pretende tener un alcance mayor 

del que administra actualmente la Empresa, incluyendo su validez en 

tiempo y espacio, a través de análisis significativos permanentes, con 

evaluaciones y retroalimentaciones periódicas, considerando los 

resultados obtenidos de los estudios y análisis realizados durante el 

desarrollo del presente proyecto. Se propone un procedimiento de 

aplicación, en el que se consideran todos los elementos necesarios 

para el desarrollo de una sesión de capacitación, desde los recursos 

indispensables, hasta la contratación de los facilitadores de los cursos. 

 

4.4.3        Alcance 

 

El presente programa de capacitación, cubre a los empleados 

directos que laboran actualmente en el área de mantenimiento de 

ENERGÍAS DEL AGRO SAN JUAN S.A., en todas sus áreas de 

operación y soporte. 

 

4.4.4        Objetivos 

 

 Proporcionar los conocimientos  necesarios en los temas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, por puesto de trabajo, según las 

tareas realizadas, y sustentados en las necesidades de 

capacitación identificadas y riesgos asociados. 
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 Crear las destrezas necesarias en los trabajadores, conceptuando su 

preparación hacia la prevención de incidentes / accidentes laborales 

en sus puestos de trabajo. 

 Desarrollar un programa sostenible de capacitación a través del 

tiempo, considerado la jerarquización y priorización de necesidades. 

 Establecer indicadores de desempeño de los trabajadores, a través 

de procesos de retroalimentación y evaluación del programa planteado. 

 Establecer las pautas y procesos a seguir, para la adecuada ejecución 

de las sesiones de capacitación y entrenamiento. 

 

4.4.5        Metodología de la Capacitación 

 

 Al desarrollar la estrategia general y los planes detallados en cada 

sesión de la capacitación, con base a los objetivos determinados, es 

esencial la elección de una estructura y metodología que tenga la mayor 

efectividad para el ambiente en que se realice, en los que se ha 

considerado los siguientes factores: 

 

 El entorno cultural y de preparación de los empleados.  

 Los recursos disponibles para la capacitación.  

 El tiempo disponible. 

 La eficiencia del programa en relación a la inversión. 

 

4.4.5.1     Enfoque del Programa de Capacitación 

 

El enfoque del programa de capacitación para los empleados 

que laboran en el área de mantenimiento, trasmite todos los aspectos 

cognitivos, para que realicen sus funciones adecuadamente y con 

integridad; precautelando su salud, bienestar físico y sicológico, así 

como   la    prevención   de   incidentes   y   accidentes   laborales    que  

desencadene   en   pérdidas    humanas,    materiales   y   ambientales. El  
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programa de Capacitación, ofrece un entrenamiento dirigido, 

personalizado, consensuado, analizado y valorado, de acuerdo a las 

actividades realizadas en cada uno de los 18  puestos de trabajo, de 

acuerdo al nivel de riesgo estimado, en cada uno de ellos. 

 

4.4.5.2     Estructura del Programa de Capacitación 

 

Se ha realizado un análisis previo sobre los recursos necesarios 

requeridos para la implementación del programa, contrastándola con 

la disponibilidad de los mismos, considerando los siguientes aspectos: 

 

 El tiempo necesario para completar la capacitación de los empleados. 

 La cantidad y calidad de capacitadores e instructores requeridos. 

 Oficialización de un supervisor o líder de la implementación, 

desarrollo, ejecución y seguimiento del programa. 

 La disponibilidad de contratación de capacitadores profesionales.  

 El tamaño o grupo de trabajadores por sesión de entrenamiento. 

 Presupuesto y recursos económicos 

disponibles. 

 Infraestructura y locación para la ejecución de los eventos y 

sesiones de capacitación. 

 Logística y acomodamiento del personal y de 

los capacitadores. 

 Contratación de servicios auxiliares. 

 Materiales, equipos, y herramientas de 

capacitación. 

 

4.4.6        Entorno para la Capacitación 

 

4.4.6.1     Entorno Físico 

 

 El   entorno   físico   en   el  cual se llevará a cabo las sesiones de  
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entrenamiento para los empleados, ha sido considerado como esencial 

para el logro de la eficacia del programa, por lo que los ambientes 

definidos para su ejecución, deberán brindar todas las comodidades 

necesarias para el desarrollo proactivo de los cursos, logrando una 

interacción directa entre el facilitador y el participante.  

 

 Para el escogimiento del área física se deberá considerar los 

siguientes aspectos: 

 

 Acceso al transporte, tanto vehicular como peatonal. 

 Facilidad de acceso, evitando en lo posible el uso de edificios a los 

que se llega por escaleras muy largas o puertas estrechas que 

impidan el uso de equipos y acceso del personal. 

 Lugares con suficiente iluminación y ventilación. 

 Suficiente  espacio  para  el  tamaño  del  grupo  que  se  desea  

capacitar, dependiendo el curso o seminario impartido. 

 Asientos cómodos para todos los participantes. 

 Mesas de trabajo adecuadas, en lo posible flexibles para colocarlas, 

de acuerdo a la metodología propuesta en cada curso. 

 Ausencia   de   ruido   en   áreas   adyacentes   durante   las   sesiones   

de capacitación. 

 Acceso a los servicios sanitarios y agua. 

 Provisión de materiales adecuados para el participante y el curso en 

general. 

 Dotación de materiales y equipos adecuados usados por el facilitador, 

de acuerdo a la metodología y exigencias de cada curso. 

 

4.4.6.2     Instalaciones y materiales 

 

 Las instalaciones y materiales disponibles en el área de 

capacitación consideran los elementos necesarios e indispensables, sin 
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los cuales no puede proceder la capacitación, y los elemento optativos, 

que pueden mejorar la presentación de la capacitación.  Los materiales e  

instalaciones incluyen: 

 

 Manuales para los presentadores e instrumentos de capacitación. 

 Materiales para los ejercicios grupales y tareas de revisión. 

 Suficiente  material, formas y equipos de trabajo, destinados al uso 

participativo durante las sesiones de capacitación. 

 Manuales de procedimiento para el personal. 

 Materiales para escribir, incluyendo hojas de papel para la 

presentación de resultados. 

 Equipos del que dependan los instrumentos para la capacitación, tales 

como equipos audiovisuales, computadores, proyectores, pizarrones, 

papelógrafos, videograbadoras, monitores de televisión, entre los más 

importantes. 

 Gafetes para todos los participantes. 

 Habladores, en los que se registrará las normas básicas del curso para 

la atención correcta. 

 Acceso a alimentación y bebidas permanentes en sesiones de más 

de dos horas. 

 

4.4.6.3      Acondicionamiento de las áreas de capacitación 

 

4.4.6.3.1   Acomodación del área 

 

 El área en la que se llevará a cabo las sesiones de capacitación, 

deberán acondicionarse con suficiente anticipación al inicio de la 

sesión, permitiendo el empleo efectivo del tiempo y de permitir la 

identificación de los materiales y equipos necesarios o faltantes. Los 

requisitos de materiales y de acondicionamiento del área, deberán 

detallarse exhaustivamente en los manuales de los facilitadores, y en 

base a una lista de chequeo elaborada previamente. 
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 Identificación previa del número de asistentes a cada sesión, con el 

objetivo de contar con todos los materiales para cada uno de ellos. 

Se aconseja prepara un diez por ciento adicional de material del total 

de los participantes registrados. 

 Acomodación de escritorios o mesas de trabajo y silla de acuerdo 

a la metodología de cada curso y criterio de enseñanza  o  

experiencia  del facilitador. 

 

4.4.6.3.2  Instrucciones previas al participante 

 

1. En caso de ser necesario, y si la metodología del curso lo 

demande, se entregará folletos o documentación previa al 

curso a cada uno de los participantes registrados. 

 

2. Antes del inicio del curso, el facilitador expondrá a los 

participantes los siguientes aspectos a considerarse: 

 

 Rutas de evacuación en caso de una emergencia. 

 Localización de puertas de salida y emergencia. 

 Localización de extintores y mangueras de agua.  

 Ubicación de sanitarios y comedores.  

 Organización  de los recesos.  

 Restricciones 

 Asistencia 

 

3. El facilitador también deber exponer los siguientes elementos: 

 

 Objetivos del Curso 

 Alcance 

 Metodología 

 Contenido de temas 

 Trabajos a desarrollarse o  Evaluación 
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4.4.7        Responsabilidades para Impartir la Capacitación 

 

 La selección de facilitadores o instructores, es una de los factores 

esenciales que determinarán el éxito de las sesiones de capacitación 

establecidas  por   el  Ingenio  San  Juan,  por  lo que para una selección  

apropiada, se analizarán los siguientes elementos: 

 

a) Se definirá si el curso, podrá ser impartido por un instructor 

interno de ENERGÍAS DEL AGRO SAN JUAN S.A. o externo a 

ella. 

 

b) En el caso de ser un instructor interno, se analizará su experiencia, 

conocimientos y destrezas como facilitador. 

 

c) Se definirá sus competencias, así como la disponibilidad de su 

tiempo. 

 

d) Si no existiese una facilitador interno se procederá a la 

contratación de un instructor externo a la Organización, pudiendo 

ser éste, persona, institución, universidad o empresas, que labora 

en el territorio ecuatoriano, de no ser así, se podrá contratar los 

servicios de un proveedor extranjero. 

 

e) En el caso de la contratación de un proveedor externo, se 

procederá a la licitación de al menos tres empresas, organización 

o facilitadores individuales. 

 

f) Se solicitará entre otros elementos: Hojas de vida de cada 

facilitador, indicando su preparación, experiencia y metodología. (si 

es posible solicitar un video o demostración presencial de una 

sesión de entrenamiento). 
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g) Una vez obtenidas las propuestas se analizará y se decidirá la 

mejor opción, en relación al costo y disponibilidad del instructor, 

pero sobre todo al cronograma de Capacitación anual de la 

Empresa. 

 

4.4.8        Cronograma de Capacitación 

 

4.4.8.1     Aspectos Generales 

 

1. El cronograma del plan propuesto de capacitación,  deberá ser 

analizado y evaluado cada año, por el supervisor del Programa, 

conjuntamente con los líderes de cada área de operación del 

Ingenio, en los últimos tres meses anteriores al inicio del siguiente 

ciclo de entrenamiento, con el propósito de establecer los recursos 

necesarios, así como la identificación de facilitadores apropiados 

para el desarrollo de los mismos. 

 

2. Una vez que el cronograma esté listo, se dará a conocer a través 

de todos los medios de información disponibles en ENERGÍAS DEL 

AGRO SAN JUAN S.A., la fechas, y horarios fijados para cada 

curso, enviando los formatos de registro e inscripción, 

determinando el número de sesiones que se llevarán a cabo, 

horarios, lugares de impartición y lista de personal que deberá 

acceder a un curso en particular. 

 

3. El supervisor del Programa de Capacitación deberá realizar el 

seguimiento de cada registro, así como la implementación de 

acciones a seguir en cada sesión de entrenamiento. 

 

4.4.8.2      Programa de Capacitación por puesto de Trabajo 

 

 En    base   a  los   resultados    obtenidos  en  el  Diagnóstico  de   
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Necesidades  de Capacitación  y  Evaluación  de  Riesgos  efectuada  a  

cada  uno  de  los 57 trabajadores que laboran en el área de 

mantenimiento del Ingenio San Juan, se han definido las siguientes 

estructuras de capacitación, denominadas “Mapas de Entrenamiento”, 

los que deberán ser cumplidos a cabalidad por cada uno de los 

trabajadores según sea el caso. 

 

Los Mapas de Capacitación consideran los siguientes aspectos: 

 

4.4.8.3     Información Básica 

 

 Área.- sección o departamento dentro de la organización de la 

Empresa, a la cual el empleado desempeña sus actividades. 

 Posición.- puesto de trabajo asignado a cada empleado. 

 Número de trabajadores.- total   de   empleados   que laboran en un  

 puesto de trabajo específico. 

 Jornada de Trabajo.- cantidad de días de trabajo y los días de 

descanso de los trabajadores. 

 Fecha de implementación.- fecha en la cual se ha registrado el 

Mapa de entrenamiento para un puesto de Trabajo Específico. 

 

4.4.8.4     Períodos de Capacitación 

 

 Etapas.- representa los períodos en que el trabajador deberá acceder 

a los programas de capacitación, o cursos establecidos por el Ingenio 

San Juan. El tiempo total de un programa de capacitación para todos 

los empleados es de seis años,  dividido  en  dos  períodos  cada  

uno.  Cada  etapa  considera  dos períodos. Para concluir una etapa, 

el empleado deberá haber participado y aprobado un mínimo del 80% 

del programa establecido. 

 Períodos.- representa    cada    uno    de    los    años asignados de  
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capacitación establecido por ENERGÍAS DEL AGRO SAN JUAN 

S.A., para cada puesto de trabajo. Cada período consta de uno o 

varios cursos, según el puesto de trabajo. Los cinco primeros 

períodos están relacionados directamente a la capacitación que un 

empleado, dependiendo de su puesto de trabajo debe cumplir. El 

sexto período está destinado exclusivamente para el trabajo de 

retroalimentación con cada uno de los participantes. Esta actividad 

deberá ser realizada en cada uno de los puestos de trabajo, de forma 

individual. 

 

4.4.8.5      Horas Hombre y Codificación de Cursos 

 

 Horas Hombre.- identifica el total de horas hombre en cada 

Mapa de Capacitación, por cada Período y Nivel del programa. El 

resultado final es el total de horas hombre de capacitación que recibirá el 

participante. 

 

 Codificación.- debajo de cada uno de los cursos, se ha colocado 

un código dividido en dos secciones: la primera representa el número 

de período asignado para el curso y el código del curso asignado a 

ese período; la segunda sección representa el total de duración del 

curso en términos de horas de capacitación y el lugar en el que se 

desarrollará; así se identifica que los cursos marcados con “ADM”,  

indican  que el curso se desarrollarán en el área de Administración, y los 

cursos marcados con “OPER”, determinan que éstos tendrán lugar en 

las locaciones del área de mantenimiento y áreas operativas del Ingenio 

San Juan. 

 

4.4.8.6      Mapas de Capacitación / Entrenamiento 

 

 Se ha elaborado el formato de mapa de capacitación y 

entrenamiento para los puestos de   trabajo de cada área del Ingenio, (Ver  
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anexo No. 6). 

 

4.4.8.7     Contenido de los Cursos 

 

1. Los contenidos determinan  los datos generales y específicos de 

cada uno de los cursos, los que se han identificado luego de la 

obtención de los resultados  del  Diagnóstico  de  Necesidades  

de  Capacitación  y  de  la Evaluación de Riesgos. Mantiene la 

siguiente estructura: 

 

 Datos Informativos del Curso: 

 

o Nombre del curso.- nombre del curso, seminario o taller que 

se ha identificado dentro de un período. 

o Grupo Meta.- trabajadores o grupo de trabajadores, quienes 

deben acceder al curso. 

o Locación.- lugar en el que se llevará a cabo la capacitación o 

entrenamiento, pudiendo ser esta una locación dentro de 

las instalaciones del Ingenio, o una facilidad de Guayaquil 

propiedad de la empresa. Se podría optar también por 

locaciones disponibles mediante la contratación de una 

tercera parte, si el curso lo amerita. 

o Número de horas.- número total de horas hombre que 

tomará el desarrollo del curso. 

o Número de días.- número total días de duración del curso. 

No necesariamente se proporcionarán curso todo el día, 

sino que se podrán asignar horas específicas, según 

disponibilidad del personal, sobre todo de aquellos que 

trabajan en las locaciones  

del área de mantenimiento. 

o Horario.- se establecerán las horas en las que se llevará el 

curso, incluyendo tiempos de refrigerio y almuerzos. 
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o Validez.-  tiempo  que  tiene  vigencia  los  conocimientos  

del curso. Si el tiempo de validez ha terminado, se definirá si 

es necesario proporcionar otra vez el mismo curso. 

o Facilitador.- instructores que proporcionaran el curso, 

pudiendo ser facilitadores internos de ENERGÍAS DEL 

AGRO SAN JUAN S.A., o externos a ella, contratados a 

través de un proceso de licitación. 

o Revisión del curso.- tiempo necesario para que los 

contenidos del curso, así como los resultados derivado de un 

proceso de retroalimentación sean revisados, modificados o 

se los mantendrá iguales. 

o  Fecha de aprobación.- ficha inicial en la que se aprobado la 

metodología, contenidos, fases y recursos del curso. 

 Prerrequisitos.- son aquellas exigencias que el Programa de 

capacitación sostiene, referente al cumplimiento de ciertos 

requisitos previos que deberá cumplir el participante o 

empleado, para acceder a un curso, pudiendo ser éstas, 

disposiciones o autorizaciones por parte de su superior, o bien, 

haber participado de cursos anteriores, que le permitieron 

obtener los conocimientos o destrezas necesarios  

para asistir a un curso más avanzado o de temas relacionados. 

 Competencias.- son las características propias y colectivas 

planteadas por el Programa de Capacitación, en las que se 

establece los lineamientos en términos de destrezas y 

conocimientos a lograr por parte del participante, una vez que 

haya culminado el curso. 

 Descripción.- es la síntesis o sumario de lo que trata el curso, 

con el objeto de proporcionar una visón general de los contenidos 

del mismo y los temas a tratar. 

 Objetivos.- se refiere al planteamiento de lo que se desea 

alcanzar al proporcionar el curso, en términos de cumplimiento, 

impacto y relación de los contenidos y los participantes. 
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 Contenido.- se dará a conocer el contenido del curso, incluyendo 

los capítulos o temas generales a tratar en él, así como la 

información básica establecida para cada uno de las secciones a 

estudiar. 

 Metodología.- se dará a conocer a los participantes el 

proceso y desarrollo del curso, considerando los trabajos a 

realizarse, prácticas, exposiciones, tareas, ejercicios,  entre otros. 

 Evaluación.- es la evaluación en términos de calificación, de la 

resolución de pruebas escritas o sometimiento a un análisis 

práctico, en la que se definirán porcentajes de 

aprobación por parte de los participantes, indicando los mínimos 

esperados para la aprobación del curso. 

 Bibliografía.- son las bases y fundamento teóricos utilizadas 

para el desarrollo de la estructura del curso, especialmente de la 

elaboración de los contenidos. 

 

4.4.9        Evaluación y Retroalimentación 

 

La evaluación  del   Programa  de Capacitación considerará los  

tres siguientes elementos: 

 

4.4.9.1     Evaluación al participante 

 

La evaluación al participante, aunque ya está definida en la 

metodología de cada curso, deberá ser clara y precisa de acuerdo a las 

condiciones y exigencias del curso, así se considerarán los siguientes 

aspectos: 

 

 Tipos de evaluación.- se establecerá si el curso demanda tanto de 

una evaluación teórica como una evaluación práctica. 

 Planteamiento de preguntas y número.- se definirán si serán 

preguntas abiertas, cerradas o mixtas. 
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 Porcentaje de evaluación.- se definirán las notas mínimas de 

aprobación por cada curso. 

 Los  resultados  de  las  evaluaciones  deberán  ser  entregadas  a  

cada participante de forma individual, ya sea personalmente o a 

través de un correo electrónico, nunca podrá ser entregada bajo la 

presencia de otro participante. Sin embargo el resultado de la 

evaluación del curso, podrá ser conocido por el supervisor del 

empleado. 

 En caso de la no aprobación de una evaluación, el facilitador, 

establecerá, con antelación, si el curso proporciona la posibilidad de 

rendir una segunda evaluación, en cuyo caso, el resultado deberá ser 

presentado considerado el primer intento fallido. 

 En caso de controversias, en los resultados de las evaluaciones, el 

participante esta en todo el derecho de reclamar una nueva 

evaluación al Supervisor del Programa de Capacitación, y por su 

intermedio al facilitador el curso. 

 Una vez, conocido, y consensuado el resultado de las evaluaciones 

con los participantes, éstos deberán ser registrados en una base de 

datos, que   será   administrada    por el Supervisor   del  Programa   de  

 Capacitación. 

 La base de datos, deberá estar alimentada de los registros de las 

evaluaciones de forma regular, e interactuará en base a las 

exigencias establecidas en cada malla de contendidos de cursos, 

que los trabajadores del Ingenio deberán acceder, dependiendo su 

período de capacitación establecido previamente. 

 Se deberá proporcionar un acceso a los resultados de las 

evaluaciones efectuadas en cada uno de los cursos tomados a cada 

uno de los participantes, quienes podrán llevar un registro individual 

de sus calificaciones. 

 En caso de aprobación, se entregará un certificado al participante, 

indicando que éste ha concluido satisfactoriamente la sesión de 

entrenamiento. 
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4.4.9.2  Evaluación  y  retroalimentación  de  la sesión de 

entrenamiento 

 

 La evaluación o retroalimentación de las sesiones o cursos a ser 

llenada por el participante, una vez que éstas hayan sido finalizadas, 

considera un documento escrito, cuyo formato se presenta en la sección 

de anexos del presente proyecto.  Considerando cuatro áreas de análisis: 

 

 Sobre el facilitador.- se plantean cuatro preguntas cuyo objetivo es 

obtener el grado de preparación, comunicación, motivación y 

conocimientos propios que tuvo el facilitador durante el curso. 

 Sobre el evento.- determina el impacto significativo que el evento ha 

tenido sobre el participante, en función del tiempo empleado, 

materiales utilizados, organización y contenidos de los temas tratados. 

 Sobre las instalaciones.- determinan el grado de confort de las 

instalaciones utilizadas durante el desarrollo del evento. 

 Comentarios.-  se  deja  un  espacio  abierto  para  que  los  

participantes   expongan   lo    positivo   del    curso, que área   debería  

 modificarse o mejorarse y/o cualquier criterio general. 

 

 Se tabulará la información obtenida en cada una de las sesiones, 

registrándolas en una base de datos que servirá para implementar las 

medidas correctivas necesarios del curso, si fuere el caso. Esta 

información se utilizará durante el proceso de evaluación general del 

Programa de Capacitación. 

 

4.4.9.3 Evaluación y retroalimentación del programa de 

entrenamiento / capacitación 

 

 Se establecerán procesos de evaluación continua al Programa de 

Capacitación. 
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 El Supervisor del Programa de Capacitación, al término de cada año 

laboral, deberá analizar el resultado del cumplimiento del programa de 

capacitación, considerando  el desarrollo de los cursos establecidos en 

el período. 

 Evaluación si los métodos, contenidos, horarios, e instalaciones 

utilizadas fueron  las  apropiadas  para  trasmitir  los  conocimientos  y  

prácticas  de destreza requeridas por el participante. 

 Determinación si la selección de los facilitadores fue la adecuada. 

 Análisis de  las correcciones o cambios necesarios a ser 

implementados. 

 Evaluación de las  bases de registro de entrenamiento, por cada uno 

de los empleados del área de mantenimiento, determinando el grado 

de cumplimiento de asistencia a los cursos asignados a ellos. 

 Elaboración de un informe por cada uno de los empleados, 

registrando el cumplimiento  del  programa  de  capacitación,  

porcentaje  de  asistencia, porcentaje de aprobación de los cursos. 

Este informe deberá ser conocido por el empleado; así como su  

 supervisor. 

 En el caso de incumplimiento de más del 80% del  programa por parte  

 del empleado, se procederá a la discusión y análisis, según sea el 

caso particular, con el fin de determinar las acciones correctivas. 

 Se presentarán anualmente los resultados del Programa de 

Capacitación a los Directivos y Gerencias de la Empresa. 

 Exponiendo la información obtenida, en términos de evaluación de 

los cursos por parte de los participantes, cumplimiento del programa, 

índices de efectividad, y costos incurridos. 

 

4.5           Operación del Software Interactivo 

 

 Para desarrollar el programa de capacitación se ha utilizado un 

software interactivo, que está construido en base a todos los análisis 

expuestos en cada uno de los capítulos, considerando especialmente, 
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el diagnóstico de necesidades de capacitación y evaluación de riesgos, 

que arrojaron datos significativos para la implementación de un 

Programa de Capacitación sostenible en los temas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, para los empleados que laboran en el área de 

mantenimiento de ENERGÍAS DEL AGRO SAN JUAN S.A. A 

continuación se presentan la estructura del sistema, a través de la 

captación de las principales pantallas, directamente desde el servidor 

WEB, en el que se ha subido la plataforma. Para acceder al programa, 

el sistema le pedirá un nombre de usuario y contraseña válido. 

Inmediatamente aparecerá la pantalla principal en la que constan 

todas las secciones disponibles: 

 

GRÁFICO N° 15 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA SEGURIMAP 
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Fuente: Servidor WEB 
Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio         

 

4.6            Discusión / Análisis de los Resultados 

 

Luego  de  obtenidos  los  resultados  provenientes  del  desarrollo  

del presente proyecto, éstos fueron analizados y discutidos con varios 

supervisores y líderes que laboran en las facilidades del área de 

mantenimiento, con el fin de darles a conocer  los planteamientos 

definidos, y de la identificación de las necesidades de capacitación 

determinadas a través de los procesos investigativos y diagnóstico 

utilizados. 

 

 El  establecimiento de un Programa de Capacitación eficaz, 

continuo y sostenible, fue aceptado unánimemente en los supervisores y 

empleados; siempre y cuando se cumplan con los objetivos  

establecidos,  con  el fin de proporcionar las herramientas necesarias, 

en virtud de la adquisición de conocimientos y destrezas indispensables, 

para realizar un trabajo seguro, enfocados a la prevención y 

evaluación temprana de situaciones riesgosas. 
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4.7          Conclusiones y recomendaciones 

 

4.7.1         Conclusiones 

 

1. En relación a la evaluación del Plan de Capacitación en las áreas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que mantiene actualmente 

ENERGÍAS DEL AGRO SAN JUAN S.A. ENERAGRO, objeto de 

estudio del presente proyecto; se ha podido determinar que la 

Empresa, si bien procede con la capacitación de su personal en 

estas áreas, no tiene establecido un Programa de Capacitación y 

Entrenamiento eficaz y sostenible,  que  garantice  la continuidad de 

la Formación de su personal, sobre todo de aquellos, que laboran en 

el área de mantenimiento.  

 

2. Se ha identificado que no existe una interacción eficaz, entre los 

responsables de promover y proporcionar los planes de capacitación 

y los empleados del área de mantenimiento de ENERGÍAS SAN 

JUAN S.A., observándose un desconocimiento de las actividades 

desempeñadas por su personal, y de los cambios operativos 

significativos, que se han dado lugar, como consecuencia de la 

rotación permanente  de los empleados. 

 

3. Al realizar el Diagnóstico de las Necesidades de Capacitación de los 

cincuenta y siete empleados que laboran en el área de 

mantenimiento, ubicadas en el Ingenio San Juan, se identificaron los 

vacíos existentes en relación a la formación de los empleados, bien 

sea por desconocimiento, o bien por la falta de un seguimiento 

permanente de supervisores, coordinadores y autoridades que se 

preocupen de reconocer y valorar las deficiencias a ser cubiertas en 

términos de capacitación y entrenamiento. 
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4.7.2         Recomendaciones 

 

1. El Ingenio debe promover la formación de su personal en todas las 

áreas, sobre todo en aquella que han sido objeto de estudio del 

presente proyecto, inculcando en sus trabajadores, los 

conocimientos necesarios, con el fin de lograr la prevención de 

accidentes o incidentes laborales como consecuencia del normal 

desenvolvimiento de sus actividades. 

 

2.  Realizar un alcance de los procesos investigativos que se ha 

desarrollado en la elaboración del presente documento, a los 

trabajadores del área de mantenimiento del Ingenio; así como 

también de los empleados que laboran en las otras áreas, con el fin 

de establecer un Programa de Capacitación continuo, permanente, y 

sostenible para todos los empleados de la Empresa.  

 

3. Promover en los empleados de ENERGÍAS DEL AGRO SAN JUAN 

S.A., la importancia de la formación en el área de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos en 

el  Programa de Capacitación propuesto, creando una participación 

activa de los participantes y directivos, en cada una de sus fases. 

 

4. A pesar de la situación económica y política que ha estado 

atravesando el Ingenio en estos últimos tiempos, es necesario rever 

la estructuración del presupuesto en temas formativos, destinado 

mayores recursos al entrenamiento y capacitación del personal, y no 

solamente enfocarlos a la operación como tal. 

 

5.  Crear un clima laboral permanente entre los empleados de las áreas 

administrativas y operativas, sobre todo de aquellos quienes están a 

cargo de administrar los procesos formativos, con el objeto de 

mantener una evaluación periódica de los aspectos significativos de  
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las necesidades de capacitación. 

 

6. Establecer procedimientos de supervisión más efectivos entre los 

líderes de área de  mantenimiento y sus subordinados; con el fin de 

lograr una comunicación eficaz y permanente, con tendencia a 

identificar las necesidades de los individuos, en relación a las 

destrezas, habilidades y conocimientos indispensables para la 

ejecución de un trabajo seguro. 

 

7. Presentar los resultados obtenidos en este proyecto, a la Gerencia 

de ENERGÍAS DEL AGRO SAN JUAN S.A., con el fin de trasmitirles 

las necesidades de capacitación identificadas en los empleados del 

área de mantenimiento,  creando conciencia de la situación real 

actual, y de la importancia de establecer en sus trabajadores, un 

proceso de formación eficiente.  

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

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

ocasione al afiliado (a) lesión corporal o perturbación funcional, o la 

muerte inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia del 

trabajo.  

 

Árbol de problemas.- es una de las herramientas principales en la 

planificación. El análisis del árbol de problemas, llamado también análisis 

situacional, o simplemente análisis de problemas; ayuda a encontrar 

soluciones a través del mapeo del problema.   

 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.- es el proceso 

orientado a la estructuración y desarrollo, de planes y programas para el 

establecimiento y fortalecimiento de conocimientos, habilidades o 

actitudes en los participantes de una organización, con la finalidad de 

contribuir en el logro de los objetivos corporativos y personales. 

 

Factores de riesgos.- se conoce como factores de riesgo a todos 

los elementos, sustancias, procedimientos o acciones humanas presentes 

en el ambiente laboral que de una u otra forma tienen la capacidad de 

producir lesiones al individuo o daños materiales en el trabajo; 

encontrándose así en la fuente, el medio o en las personas y tienen como 

característica fundamental que son fácilmente controlables. Los diferentes 

factores a que estamos expuestos como trabajadores del área de la 

salud, se pueden clasificar en físicos, químicos, ergonómicos, eléctricos, 

psicosociales y biológicos. 

 

Evaluación de riesgos.- es un proceso mediante el cual se 

obtiene la información necesaria para estar en condiciones de tomar 
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decisiones, sobre la necesidad o no, de adoptar acciones preventivas, y 

en caso afirmativo el tipo de acciones que deben adoptarse   

 

Incidente: es un suceso que no ha provocado lesiones, 

enfermedades o daños, pero tenía el potencial para hacerlo. 

 

Metodología.- es  la  sucesión  definida  de condiciones y etapas 

para lograr un fin determinado, o el modo característico de enfrentar 

cierta labor. 

 

Muestra.- es un subconjunto de personas, objetos o eventos de 

una población más grande que se recolecta y analiza para hacer 

inferencias.  

 

Para representar adecuadamente a la población, una muestra debe 

recolectarse de manera aleatoria y debe ser lo suficientemente grande. 

 

Peligro.- El peligro es una condición o característica intrínseca que 

puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad y/o paralización 

de un proceso. 

 

Programa de Capacitación.- es el conjunto coherente de acciones 

de capacitación y formación que durante un periodo de tiempo y a partir 

de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el 

mejoramiento de los procesos y el fortalecimiento de la capacidad laboral 

de los empleados a nivel individual y de equipo para conseguir los 

resultados y metas empresariales establecidas en una entidad pública o 

privada. 

 

 Población.- es un conjunto de personas, objetos o eventos acerca 

de los cuales se desea hacer inferencias. No siempre es conveniente o 

posible examinar cada miembro de una población completa.   



 Glosario de términos   121 

  

Riesgo.- probabilidad que un evento ocurra así como un efecto y 

Combinación de la posibilidad de que se produzca un evento y sus 

consecuencias negativas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1  

1A - ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES AÑO 2012 - 

ENERAGRO 
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1B - ANÁLISIS ESTADISTICO DE ACCIDENTES AÑO 2013 - 

ENERAGRO 
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1C- ANÁLISIS ESTADISTICO DE ACCIDENTES AÑO 2014 - 

ENERAGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio         

Á
R

E
A

S
 D

E
 E

N
E

R
A

G
R

O
A

C
C

ID
E

N
T
E

S

S
U

P
E

R
IN

T
E

N
D

E
N

C
IA

0

M
O

L
IN

O
S

2

C
A

L
D

E
R

A
0

E
L

É
C

T
R

IC
A

0

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
1

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

1

E
L

A
B

O
R

A
C

IÓ
N

 
2

E
M

P
A

Q
U

E
3

M
E

T
O

D
O

S
 D

E
 M

T
T

O
.

1
3

C
IV

IL
1

C
O

C
IN

A
0

M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
0

S
E

G
U

R
ID

A
D

 I
N

D
U

S
T

R
IA

L
0

R
R

.H
H

.
0

M
E

D
IC

O
0

S
IS

T
E

M
A

S
 

0

V
E

N
T

A
S

1

B
O

D
E

G
A

 D
E

 P
.T

.
1

B
O

D
E

G
A

 D
E

 I
N

S
U

M
O

S
0

C
O

M
P

R
A

S
 -

 C
H

O
F

E
R

E
S

0

F
IN

A
N

C
IE

R
O

0

G
U

A
R

D
IA

N
ÍA

 I
N

T
E

R
N

A
0

T
O

T
A

L
2
5

m
.r

o
m

e
ro

@
e
n
e
ra

g
ro

.c
o
m

.e
c

A
C

C
ID

E
N

T
E

S
 G

E
N

E
R

A
D

O
S

 P
O

R
 A

R
E

A
S

 D
E

 

T
R

A
B

A
J
O

 E
N

E
R

O
 A

 D
IC

 -
 A

Ñ
O

 2
0
1
4

E
la

b
o
ra

d
o
 p

o
r:

In
g
. 
M

ig
u
e
l 
R

o
m

e
ro

 S
.

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 Y

 S
A

L
U

D
 O

C
U

P
A

C
IO

N
A

L

E
N

E
R

G
ÍA

S
 D

E
L

 A
G

R
O

 S
A

N
 J

U
A

N
 S

.A
.

02468

1
0

1
2

1
4

0

2

0
0

1
1

2

3

1
3

1

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

N
°

A
C

C
ID

E
N

T
E

S 
P

O
R

 A
R

E
A

S 
D

E
 T

R
A

B
A

JO



 Anexos   126 

  

ANEXO N° 2 

FICHA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio         
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ANEXO N° 3 

FORMATOS DE ENCUESTAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio         
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ANEXO N° 4 

FICHA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
    Fuente: Investigación de campo  
      Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio         
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ANEXO N° 5 

MATRIZ GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 
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 Fuente: Investigación de campo  
 Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio         
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ANEXO N° 6 

MAPA DE CAPACITACIÓN / ENTRENAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
     Fuente: Investigación de campo  
     Elaboración por: Ing. Ind. Romero Suárez Miguel Antonio         
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