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RESUMEN 

Tema: PROPUESTA TECNOLOGICA PARA EL CONTROL INTERNO DEL 

PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA COMPAÑÍA 

ANONIA MORETRAN.  

 

Ante la demanda del personal de la empresa que se hacen atender en el consultorio por 

diversos acontecimientos ocurridos durante los horarios laborables, se optó por realizar un 

sistema más eficiente que nos ayude a automatizar los procesos internos que se 

desarrollaban manualmente como son los reportes estadísticos de morbilidad y absentismo, 

ficha médica, identificación de riesgos del puesto de trabajo que estará expuesto el 

empleado, el ingreso de los datos personales del trabajador, historial clínica, emisión de 

receta, ante esta situación y los inconvenientes que se presentaban en el departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional de no encontrar la información correctamente registrada, lo 

cual causaba demasiadas molestias, entre otras situaciones, es por este motivo que se creó 

este sistema, la cual facilitara la búsqueda eficaz del historial clínico que contenga en orden 

toda la información de los empleados.  

Para el desarrollo de este sistema se utilizara las siguientes herramientas Netbeans, 

PostgreSQL, Ireport, para emitir reportes de accidentes laborales, exámenes ocupacionales. 

Estas herramientas permitirán que este sistema sea de gran ayuda para la compañía en sus 

procesos internos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Al finalizar este proyecto y haber hecho los análisis respectivos, se llegó a la conclusión de 

que este sistema es de gran apoyo, al momento de poder agilizar los procesos que demandan 

mucho tiempo y así lograr optimizarlos. 

 

Palabras claves: Salud, Seguridad, trabajo, medicina, ocupacional, java, html, PostgreSQL.  

 

Autores: Núñez Martínez Xavier Fernando  

    Ramos Parrales Andrea Katherine  
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ABSTRACT 

 

Title:  TECHNOLOGICAL PROPOSAL FOR THE INTERNAL CONTROL OF THE 

PERSONNEL IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH OF THE 

COMPANY ANONIA MORETRAN. 

 

Given the demand of company personnel who do serve in the office for various events 

during working hours, we opted for a more efficient system to help us automate internal 

processes that are manually developed such as statistical reports, daily control of health, risk 

identification of the job that will expose the employee, the income of the personal data of 

the worker, clinical history, issuing a prescription, in this situation and the problems that 

were presented in the department of Occupational Safety and Health occupational not find 

the information properly registered, which caused a lot of trouble, among other situations, it 

is for this reason that this system was created, which facilitate the efficient search of 

medical records containing all the information in order for employees.  

For the development of this system the following tools Netbeans, PostgreSQL, Ireport, is 

used to issue statistical reports of accidents, occupational tests. These tools allow this 

system to be of great help to the company in its internal processes Occupational Safety and 

Health. 

 

Upon completion of this project and have made the respective analysis, it was concluded 

that this system is of great support, when to streamline processes and time-consuming to 

achieve optimization. 

 

Keywords: Health, Security, work, medicine, occupational, java, html, PostgreSQL 
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Capítulo I 

Introducción 

Con una población creciente y con un drástico incremento de trabajadores, la presión 

de los médicos ocupacionales ha aumentado en los últimos años, ya que aún cuentan con un 

sistema tradicional basado en documentos físicos. 

Es por eso que conforme va evolucionando la tecnología existe mayor demanda por 

parte de los Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional en llevar una mejor 

organización de sus actividades y poder distribuir el tiempo acorde a las necesidades de los 

trabajadores. 

En la actualidad el personal encargado en medicina y seguridad tiene múltiples 

actividades dentro de la empresa, por esa razón que se ha pensado en crear un sistema que 

se ajuste a sus necesidades y requerimientos para el bienestar de los trabajadores en la forma 

que pueda acceder a la información deseada.  

El objetivo de este proyecto es diseñar un sistema de información para automatizar la 

vigilancia de salud y prevención de riesgos de los trabajadores, la cual incluye una completa 

gestión operacional y reporte de la entidad. 

Esto permitirá ahorrar tiempo y optimizar las actividades dentro del ámbito de 

seguridad y salud ocupacional. Adicional este sistema contara con consulta de la ficha 

medica del trabajador, receta médica, reporte de exámenes pre ocupacionales y 

ocupacionales, reporte estadístico del control de la salud de los trabajadores y accidentes e 

incidentes laborales que son solicitados anualmente por la autoridad competente como parte 

de cumplimiento. 
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El capítulo I corresponde a la introducción, en este se exponen el planteamiento del 

problema, formulación del problema, justificación, objetivos y la viabilidad del proyecto. 

El capítulo II corresponde el marco teórico, en este se exponen los antecedentes, 

fundamentación teórica, y definiciones de las herramientas a utilizar durante el desarrollo 

del proyecto. 

El capítulo III se refiere a las metodologías y técnicas que han sido utilizadas en el 

proyecto, las muestras tomadas para la investigación basada en técnicas. 

El capítulo IV se encontrara con la propuesta que le dará la solución al problema 

mediante las actividades de cada uno de los módulos propuesto para el desarrollo del 

sistema a implementar.   

También en este capítulo se expondrán las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegaron a cabo en todo el proceso de investigación con resultados satisfactorios a lo largo 

del proceso. Por último se adjuntaran los anexos propios del proyecto de investigación como 

son diagramas, diccionarios de datos que expresan de forma abstracta la conjetura del 

proyecto y manual de usuario donde se explica en lenguaje natural el manejo de los módulos 

que dispone el sistema. 

1.1 Planteamiento del problema  

1.1.1 Formulación del problema 

El problema visible que afronta los departamentos del área de Seguridad y Salud 

Ocupacional es el uso excesivo de tiempo en ejecutar los procesos. Se encuentra 
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procedimientos complejos en cada uno de los departamentos tales como Desarrollo 

Humano, Seguridad Industrial y Medicina Ocupacional que se indican a continuación: 

Área de Desarrollo Humano: Este departamento se ve afectado al momento de 

requerir una carpeta o varias de trabajadores que ya no laboran en la empresa o de 

trabajadores que se encuentran actualmente laborando y debido a que carecen de poco 

espacio para almacenar dichos archivos, estos suelen perderse al ser almacenado en bodegas 

que contiene documentación de otras áreas en gran multitud, lo que dificulta obtener la 

información a tiempo. 

Área de Seguridad Industrial: El problema surge cuando los procesos de prevención 

de riesgos laboral no se los lleva de manera organizada y sin evidencias fotográficas para 

definir medidas preventivas y correctivas, por esta razón no llevan un adecuado reporte de 

incidentes laborables de cada trabajador, actualmente la compañía no cuenta con un 

respectivo control  de los EPP entregados a los trabajadores, por esta falta de información la 

empresa no tiene la precaución de reemplazar dichos equipos en el momento oportuno. 

Área de Medicina Ocupacional: Esta área no cuenta con un adecuada organización 

de fichas médicas, historial de recetas, historial de las enfermedades y accidente laborables 

de los trabajadores de tal manera que causa una pérdida de tiempo para el encargado del 

departamento en obtener ciertas informaciones requeridas. 

Las consecuencias por la falta de información han provocado una inconformidad en el 

departamento al realizar una mayor cantidad de procesos las cuales les está ocasionando 

estrés laboral, horarios de salida tardía, clima laboral irritante por no conseguir la 

información rápida y veraz de las evaluaciones médicas de los trabajadores. 
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El problema se define en: ¿Cómo logar qué la información de morbilidad, 

ausentismo y seguridad industrial este automatizada para un mejor rendimiento tanto para 

los departamentos mencionados como para la empresa en un tiempo factible? 

1.1.2 Justificación  

1.1.2.1 Justificación Teórica: 

Las empresas son evaluadas y auditadas no solo por la calidad de sus productos o 

servicios sino también por el grado de riesgo que existe en cada uno de los procesos y 

control anual de salud ocupacional de los trabajadores. 

La empresa Compañía Anónima MORETRAN no dispone de una herramienta 

automatizada que facilite la vigilancia de la Seguridad y Salud Ocupacional sobre todo 

acceso a registros inmediatos dando a lugar a toma de decisiones no prontas. 

Esta metodología tiene como meta fundamental ayudar al departamento antes 

mencionado a obtener resultados beneficiosos tales como:  

 Llevar un control de los grupos vulnerables del puesto de trabajo. 

 Generar expedientes médicos del empleado 

 Generar una adecuada y correcta información del personal. 

 Generar un documento entendible de las medicaciones. 

Este beneficio lo tendrá tanto la empresa, el trabajador y los departamentos 

encargados del trabajo en Seguridad y Salud Ocupacional ya que al tener un sistema se 

podrán agilizar los procesos de manera eficiente y sobre todo económicamente. 
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1.1.2.2 Justificación Metodológica: 

La utilización de un sistema facilitaría los procesos a los encargados en seguridad y 

salud ocupacional, además es un modelo de innovación y mejora para el uso de empresa. 

Además el sistema permitirá, que el usuario (autorizado) pueda controlar y tener acceso 

único a dicha información deseada. 

1.1.2.3 Justificación Práctica: 

Los departamentos como Médico, Talento humano y Seguridad Industrial para acceder 

deberán ser asignado por parte del administrador del sistema un usuario con un rol el cual 

tendrán acceso a ciertos link permitidos del sistema, en caso de requerir una modificación al 

usuario se podrá modificar la clave por el propio usuario y en caso de modificación deberá 

ser solicitado al administrador de acuerdo al uso que se vaya a realizar. 

1.1.3 Objetivos 

1.1.3.1 Objetivo general 

Analizar y diseñar un sistema de información para el control interno del personal en 

Seguridad y Salud Ocupacional para de esta manera obtener resultados óptimos y mejorar el 

rendimiento interno de los departamentos involucrados. 

1.1.3.2 Objetivo específico 

 Determinar el proceso interno de los departamentos involucrados en el área 

de Seguridad y Salud Ocupacional.  
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 Determinar los requerimientos del departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional que deben ser incluidos en el sistema.  

 Mejorar el proceso de reportes de avisos de accidentes  laborables al IESS. 

 Determinar la factibilidad del sistema a través de una encuesta. 

 

1.1.4 Viabilidad 

En este estudio realizado se establecerá la variable de factibilidad ya que es una de las 

primeras etapas para el desarrollo de un sistema, donde permitirá resaltar si se podrá llevar a 

cabo los objetivos o metas señaladas, tomando en cuenta los recursos necesarios que 

determinan en última instancia los alcances de la investigación. Cabe señalar que dentro de 

la viabilidad se establece el éxito o el fracaso del proyecto ya que alguna duda al respecto 

puede obstaculizar los propósitos de la investigación, por esa razón se debe cumplir con los 

requerimientos básicos para poder obtener el éxito deseado. Este proyecto es viable 

económicamente y será de gran utilidad para la empresa en el control interno de los 

departamentos involucrados en Seguridad y Salud Ocupacional. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes conceptuales 

El inicio de este estudio es causado por la problemática que ha existido en el 

departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, ya que con el paso de los años ha 

incrementado la nómina de trabajadores, por ende la probabilidad de accidentes laborales ha 

aumentado y causa caos al momento de ser atendidas por el medico ocupacional porque no 

hay mayor agilidad, comodidad. 

Es necesario tanto para el medico ocupacional como para el trabajador poder tener una 

consulta médica con la respectiva comodidad sin conflicto, sabiendo la disponibilidad de 

tiempo que tendrá el medico ocupacional. 

Por esa razón el sistema ayudara agilizar determinados procesos que demandan 

demasiado tiempo, ya que realizarlos de manera tradicional es decir manual muchas veces 

se perdía el hilo de lo que se estaba realizando debido a que se tiene que terminar un 

proceso para comenzar otro. 

2.2 Fundamentación Teórica 

Mencionaremos algunos puntos y conceptos importantes para tener un mejor 

entendimiento de esta investigación.  
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2.2.1 Sistema de Seguridad y Salud del trabajo 

Es la ciencia, técnica y arte multidisciplinaria, que se ocupa de la valoración de las 

condiciones de trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, a favor del bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores(as), potenciando el crecimiento económico y la 

productividad de la organización. Henao Robledo (2006). 

2.2.2 Salud Ocupacional 

Es el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, 

educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación, de los trabajadores, para 

protegerlos de los riesgos ocupacionales y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo 

con sus condiciones fisiológicas. OIT (2009). 

Es la rama de la medicina que se encarga de velar por el bienestar físico, mental y 

social del trabajador en su sitio de trabajo. 

2.2.3 Higiene laboral o del trabajo 

Sistema de principios y reglas orientadas al control de contaminantes del área laboral 

con la finalidad de evitar la generación de enfermedades profesionales y relacionadas con el 

trabajo. (I.E.S.S, 2007) 

2.2.4 Prevención de riesgos laborales 

El conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, sociales y técnicas tendientes a 

eliminar o controlar los riesgos que afectan la salud de los trabajadores, la economía 

empresarial y el equilibrio medio ambiental. (I.E.S.S, 2007) 
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2.2.5 Equipos de protección personal 

Son equipos específicos destinados a ser utilizados adecuadamente por el trabajador 

para la protección de uno o varios riesgos amenacen su seguridad y su salud. (I.E.S.S, 2007) 

2.2.6 Accidente de trabajo 

Para efectos de este reglamento, accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y 

repentino que sobrevenga por causa, consecuencia o con ocasión del trabajo originado por la 

actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo, que ocasione en el afiliado lesión 

corporal o perturbación funcional, una incapacidad, o la muerte inmediata o posterior. 

(I.E.S.S., 2016) 

2.2.7 Incidente 

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 

persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estos solo requieren cuidados de 

primeros auxilios. (I.E.S.S, 2007) 

2.2.8 Responsable de prevención de riesgos 

Persona que tiene a cargo la coordinación de las acciones de seguridad y salud en la 

obra de construcción en que la legislación no exige la conformación del comité paritario. 

(I.E.S.S, 2007) 

2.2.9 Enfermedades profesionales u Ocupacionales 

Son afecciones crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión u ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a  factores 

de riesgo, que producen o no incapacidad laboral. (I.E.S.S., 2016)  
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2.2.10 Relación Causa – Efecto 

Los factores de riesgo nombrados en el artículo anterior, se consideraran en todos los 

trabajos en los que exista exposición al riesgo específico, debiendo comprobarse la 

presencia y acción del factor respectivo. En todo caso, será necesario probar la relación 

causa-efecto. (I.E.S.S., 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://sart.iess.gob.ec/DSGRT/portal/documentos/CD513.pdf 
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Ilustración 1 Clasificacion de las Causas 

http://sart.iess.gob.ec/DSGRT/portal/documentos/CD513.pdf
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2.2.11 Clasificación internacional de los factores de riesgos 

Se describen seis grupos: 

 Físicos: Originados por iluminación, ruido, vibraciones, temperatura, 

humedad, radiaciones, electricidad y fuego. 

 Mecánicos: Producidos por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, 

instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo. 

 Químicos: Originados por la presencia de polvos minerales, vegetales, polvos 

y humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y líquidos utilizados en 

los procesos laborales. 

 Biológicos: Ocasionados por el contacto con virus, bacterias, hongos, 

parásitos, venenos y sustancias producidas por plantas y animales. Se suman 

también microorganismos transmitidos por vectores como insectos y roedores. 

 Psicosociales: Los que tienen relación con la forma de organización y control 

del proceso de trabajo. Pueden acompañar a la automatización, monotonía, 

repetitividad, parcelación del trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la 

jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de 

remuneraciones y relaciones interpersonales. 

 Ergonómicos: Originados en posiciones incorrectas, sobreesfuerzo físico, 

levantamiento inseguro, uso de herramientas, maquinaria e instalaciones que 

no se adaptan a quien las usa. (I.E.S.S, 2007) 
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2.3 Software planteado 

El sistema “Propuesta Tecnológica para el Control Interno del Personal en 

Seguridad y Salud Ocupacional de la Compañía Anónima MORETRAN” se podrá 

llevar el control del departamento de seguridad y salud ocupacional de manera óptima, 

eficiente, rápida y fácil. 

En esta propuesta tecnológica se va a poder llevar las fichas medicas de manera 

sistematizada es decir, que se manejara los procesos médicos ocupacionales del trabajador 

de manera automatizada, ya que dentro de la ficha medica del empleado esta almacenada 

toda la documentación, la evolución del trabajador que son de mayor importancia tanto 

como para la empresa como para el encargado del departamento de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional.  

Al tener la empresa este sistema, podrá notar la diferencia que va a existir en las 

diversas acciones que se realizaran como consultar el expediente del trabajador, generar 

recetas, ingreso de nuevo personal, entre otros. 

Además se podrá efectuar reportes de grupos vulnerables, accidentes e incidentes 

laborales y entre otros. 

Este sistema es manejable, útil, flexible, fácil de aprender lo cual lo podrá utilizar 

usuarios autorizados, ya que solo basta con tener conocimientos básicos de informática 

también me permitirá realizar  procesos de manera más rápida, segura, quedando atrás las 

tareas que demandaban demasiado tiempo tanto como para el trabajador y el Doctor de la 

empresa. El software cumplirá con las expectativas necesarias. 
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2.3.1 Software similar 

En la búsqueda de sistemas similares se ha encontrado algunos que cumplen con 

propósitos semejantes, por lo cual se ha utilizado como herramienta principal el internet que 

por ende se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente: http://www.sistemaorpheus.com/salud-ocupacional/ 

 

Software diseñado para automatizar la vigilancia de salud y prevención de riesgos de 

los trabajadores. Adicional es un paquete completo de módulos que le ahorran el tiempo y le 

permitirán optimizar sus actividades dentro de la empresa en el ámbito de Salud y seguridad 

Ocupacional. En el ámbito de la vigilancia de la salud este sistema permite registrar el 

expediente médico del empleado según su etapa laboral: pre-ocupacional, periódico, 

reingreso y retiro, registrar atenciones médicas según el tipo de proceso: enfermedades y 

accidentes comunes y profesionales, llevar un control de los grupos vulnerables por puesto 

Ilustración 2 Software de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

http://www.sistemaorpheus.com/salud-ocupacional/
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de trabajo, llevar un adecuado permiso médico otorgado al empleado, genera reportes de 

morbilidad y absentismo. 

En el ámbito de la Seguridad y Prevención de Riesgos permite la planificación y 

ejecución de las evaluaciones de los riesgos, permite detectar y medir el comportamiento 

inseguro en la empresa, identificar eficientemente  las condiciones inseguras en las 

diferentes áreas de trabajos, planificar y ejecutar capacitaciones y entrenamientos 

permitiendo generar reportes semanales, mensuales, semestrales o anuales de los temas, 

horas de capacitación impartidas, y registrar la investigación de accidentes e incidentes de 

trabajo ocurridos en el centro de trabajo. (ORPHEUS)  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Sistema de Salud Ocupacional en el trabajo MYSALU-MYPER SAC 

Fuente: http://myper.blogspot.es/categoria/salud-ocupacional/ 

Brinda un conjunto de herramientas completo y de fácil uso para gestionar las 

actividades de Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo. 

http://myper.blogspot.es/categoria/salud-ocupacional/
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Permite realizar el registro de los riesgos y peligros identificados en cada puesto de 

trabajo, registro de accidentes e incidentes ocurridos, registro de las atenciones médicas de 

los trabajadores, registro de los equipos de protección personal entregados a los trabajadores 

para su uso, registro de inducción de datos relevantes de los trabajadores del puesto de 

trabajo y emitir reportes con las estadísticas principales por año. 

2.4 Definición de herramientas 

Las herramientas que se utilizaran para el desarrollo del sistema con sus respectivos 

conceptos son los siguientes: PostgreSQL, Netbeans, Glassfish Server y Primefaces. 

2.4.1 PostgreSQL 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional orientado a objetos con su código 

fuente disponible libremente. Es más completo que MySQL (My Structured Query 

Language o Lenguaje de Consulta Estructurado) ya que permite métodos almacenados, 

restricciones de integridad, vista, etc.  

Es un sistema de gestión de base de datos de código abierto más potente del mercado 

y en sus últimas versiones no tiene nada que envidarle a otras bases de datos comerciales. 

Utiliza el lenguaje SQL para llevar a cabo sus búsquedas de información, las bases de 

datos generadas dentro de servidores SQL son bases de datos relacionadas. Utiliza 

multiprocesos en vez de multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en 

uno de los procesos no afectara al resto y el sistema continuara funcionando. A continuación 

un gráfico de un sistema PostgreSQL: 
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Ilustración 4 Componentes más importantes en un sistema PostgreSQL 

Fuente: http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql 

 Aplicación cliente: Esta es la aplicación cliente que utiliza PostgreSQL como 

administrador de base de datos.  

 Dominio Postmaster: Este es el proceso principal de PostgreSQL. Es el encargado 

de escuchar por un puerto/socket por conexiones entrantes de clientes. También es el 

encargado de crear los procesos hijos que se encargaran de autentificar estas 

peticiones, gestionar la consulta y mandar los resultados a las aplicaciones clientes. 

 Ficheros de configuración: Los tres ficheros principales de configuración utilizados 

por PostgreSQL , postgresql.conf, pg_hba.conf y ident.conf 

http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql
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 Procesos hijos PostgreSQL: Procesos hijos que se encargan de autentificar a los 

clientes, de gestionar las consultas y mandar los resultados a las aplicaciones 

clientes. 

 PostgreSQL share buffer cache: Memoria compartida usada por PostgreSQL para 

almacenar datos en caché. 

 Write-Ahead Log (WAL): Componente de sistema encargado de asegurar la 

integridad de datos (recuperación de tipo REDO). 

 Kernel disk buffer cache: Caché de disco del sistema operativo. 

 Disco: Disco físico donde se almacena los datos y toda la información necesaria para 

que PostgreSQL funcione. 

 

 

 

Ilustración 5 Logo del sistema de gestión de Base de Datos 

Fuente: https://www.postgresql.org/ 

2.4.2 NetBeans 

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE-Integrated Development Environment) 

libre completo y profesional, hecho principalmente para el lenguaje de programación java. 

La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un 

conjunto de componentes de software llamados módulos. Se utiliza para desarrollar 

https://www.postgresql.org/
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aplicaciones Web, Móvil y de escritorio para diferentes lenguajes de programación como 

son Java, C++, Ruby, PHP y entre otros. 

 

 

  

 

Fuente: https://netbeans.org/index_es.html 

2.4.3 GlassFish Server 

Es un proyecto de servidor de aplicación Java creado por Sun Microsystems que 

permite a muchos desarrolladores para generar tecnologías empresariales que sean 

convenientes y escalables, así como los servicios adicionales que se puedan instalar sobre la 

base de datos de preferencia. Es transparente en cuanto a términos de entrega de código 

fuente, datos de descarga, etc. 

 

 

 

 

 

Fuente: https://glassfish.java.net/ 

Ilustración 7 Logo del Servidor Aplicación Java 

Ilustración 6 Logo del editor de código fuente (IDE) 

https://netbeans.org/index_es.html
https://glassfish.java.net/
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2.4.4 PrimeFaces 

Es una librería de componentes JavaServe Face (JSF) de código abierto que cuenta 

con un conjunto de componentes enriquecidos que facilitan la creación de las aplicaciones 

Web. 

PrimeFace  es de origen turco, desarrollada por Prime Technology  bajo la licencia de 

Apache License V2, convirtiéndose en un framework flexible y relativamente fácil de usar, 

con una guía de un poco más de  450 páginas una comunidad bastantemente activa. 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Logo de la Librería para componentes Java 

Fuente: http://www.primefaces.org/documentation 

 

  

http://www.primefaces.org/documentation
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CAPITULO III 

Diseño Metodológico 

3.1 Metodología de la investigación 

La metodología de investigación es un proceso que nos permite elaborar y definir un 

conjunto de información para de esta forma poderlos analizar y clasificar. 

Se eligió la encuesta para obtener información real de lo encuestado para de esta 

forma poder presentar un resultado exacto. Este proyecto de titulación será presentado en 

base a una investigación mixta. 

 

3.1.1 Investigación Descriptiva 

Este tipo de investigación permitirá describir, registrar, analizar e interpretar la 

situación en la que se encuentra la documentación existente del departamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional o que implica el diseño de propuesta de mejoras con base a un proceso 

investigativo de la situación actual y de las debilidades presentes con el fin de dar 

soluciones a los problemas existentes en la documentación del departamento. 

 

3.2 Grado de abstracción del trabajo 

El presente trabajo de titulación se considera como tipo mixta, puesto que la 

información se recolectó en el contexto natural donde ocurren los hechos, la estrategia 

utilizada se basará en recopilar los datos de su fuente primaria, de los documentos y 

procedimientos internos del departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.   

Adicional se hará la revisión de los documentos, normas, organigramas y otros 

documentos de interés.  
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3.3 Objeto de estudio  

Para el objeto de estudio de este proyecto es no experimental porque se tomarán en 

cuenta las actividades realizadas por los trabajadores de la diferentes áreas operativas 

presentadas por el departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Compañía 

Anónima Moretran, ubicada en el Km.7½ vía a Daule frente a Textiles San Antonio 

diagonal a la gasolinera Terpel, lotización Santa Cecilia.  

3.4 Técnicas de recolección de datos 

La recopilación de datos será mediante las encuestas, para esto se usarán las 

herramientas tradicionales y también el uso de lo tecnológico a través de las redes sociales. 

 

Estas encuestas se realizarán a los trabajadores operativos y administrativos de la 

Compañía Anónima Moretran ya que ellos son los que constantemente se ven involucrados 

en obtener la información automatizada sobre sus exámenes ocupacionales, certificados de 

permisos, entre otros.  

3.4.1 La encuesta  

Según (Baker, 1997)la investigación por encuesta es un método de colección de datos 

en los cuales se definen específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un 

número de preguntas específicas". 

Cabe mencionar que según el autor (Mallhotra, 4ta Ed.), el método de encuesta es un 

cuestionario estructurado que se da a una muestra de la población y está diseñado para 

obtener información específica de los entrevistados. 
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3.4.2 Población  

Para lograr el objetivo de la investigación, la población va dirigida a los trabajadores 

de la empresa Compañía Anónima Moretran correspondiente a este estudio, con un total de 

159 trabajadores que laboran en dicha empresa. 

 

Tabla 1.Trabajadores de la empresa Compañía Anónima Moretran 

 

 

  

 

Fuente: Datos de la Empresa Compañía Anónima Moretran  

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

3.4.3 Muestra 

Cálculo de la población finita 

Debemos recordar que una población finita es medible. 

A continuación establecemos la formula correspondiente para el cálculo de la población 

finita: 

 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra que necesitamos. 

N = tamaño de la población de la empresa Compañía Anónima Moretran N = 159. 

σ = desviación estándar de la población de 0,5. 

Z = valor obtenido mediante el nivel de confianza al 95% que equivale a 1,95. 

  DETALLE POBLACION 

1 Trabajadores que se realizan la 

consulta médica en el dispensario 

médico de la empresa. 

159 
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He = límite aceptable de error de la muestra que es el 5%. 

Reemplazando valores en la formula descrita: 

 

Tabla 2. Datos para obtener la muestra 

  
SIMBOLO PARAMETROS 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

1 N 159   

2 Σ 0,5   

3 Z 1,95 95% 

4 E 0,05 5% 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

    159 x 1,95
2
 x 0,5

2
 

n =   

   ((159 – 1) x 0,05
2
) + (1,95

2
 x 0,5

2
) 

 

    159 x 3,8025 x 0,25 

 n =  

   (158 x 0,0025) + (3,8025 x 0,25)   

  

    151,149375 

 n = 

   (0,3925) + (0,950625) 

  

   151,140375  

 n = 

   1,343125 

       n = 112,53 
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Por lo tanto la muestra obtenida para realizar las encuestas a los trabajadores es de: 113. 

 

3.5 Procesamiento de datos y análisis de datos 

El procesamiento de datos sirve para reducir información sin comprometer la calidad 

de los mismos y poder alcanzar los objetivos planteados en el estudio también incluye 

operaciones ya sea por medio de un equipo tecnológico o manualmente, estos datos pueden 

ser numéricos o no numéricos, también consiste en la recolección de datos que serán 

evaluados y ordenados para obtener información útil y de esta manera poder tomar las 

decisiones para la solución del problema.  

 

3.5.1 Conclusiones de las encuestas dirigidas a los trabajadores de la empresa 

Compañía Anónima Moretran. 

Análisis específico 

A continuación para el desarrollo de este análisis de aplico la recolección directa de la 

información a través de una encuesta a 113 de 159 trabajadores de la empresa Compañía 

Anónima Moretran, para caracterizar la propuesta de un sistema de información para 

registro y control interno en seguridad y salud ocupacional. El tamaño de la muestra a la que 

se le realizó la encuesta se lo puede visualizar en el gráfico Nº 1 además, se presenta el 

desglose de las preguntas realizadas en la encuesta con el respectivo análisis. 
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Tabla 3. Total de Trabajadores  VS Total Muestra 

COMPAÑÍA 

ANONIMA 

MORETRAN 

TOTAL TRABAJADORES VS 

TRABAJADORES ENCUESTADOS 

TOTAL 

TRABAJADORES 
159 

TOTAL 

TRABAJADORES 

ENCUESTADOS 

113 

Fuente: Datos obtenidos del cálculo de la población 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales    

 

 

 

Gráfico 1. Total trabajadores en nómina vs trabajadores encuestados 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

  

0

50

100

150

200

TOTAL
TRABAJADORES

TOTAL
TRABAJADORES
ENCUESTADOS

159 
113 

TOTAL TRABAJADORES VS TRABAJDORES 
ENCUESTADOS 

COMPAÑÍA
ANONIMA
MORETRAN



26 

 

 

3.5.2 Análisis e interpretación de resultados 

Pregunta No.1: ¿Conoce usted el significado de Seguridad y Salud Ocupacional? 

Tabla 4. Pregunta 1. 

1. ¿Conoce usted el significado de Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

 

        

PREGUNTA 

No.1  

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 78 69% 

NO 35 31% 

TOTAL 113 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Compañía Anónima Moretran 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales    

 

 

Gráfico 2. Pregunta 1. Encuesta 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Compañía Anónima Moretran 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

Análisis: 

Los encuestados respondieron que: el 69% conocen el significado de Seguridad y 

Salud Ocupacional, el 36% no tiene conocimiento del significado de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

78; 69% 

35; 31% 

¿ Conoce usted el significado de 
Seguridad y Salud Ocupacional? 

SI NO
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Interpretación: 

De acuerdo a la tabulación de la pregunta N°1 del total de los 113 trabajadores 

encuestados, 78 respondieron positivamente (SI) que equivale al 69% de los trabajadores el 

cual indica que tienen conocimiento básico en Seguridad y Salud ocupacional, de estos el 

23% asocia este concepto con la prevención de enfermedades, el 42% con el bienestar y 

condiciones óptimas para el trabajo y el 36% con la prevención de accidentes. 

Pregunta 2: ¿Tiene conocimiento de que departamentos trabajan en conjunto en 

Seguridad y Salud Ocupacional? 

 

Tabla 5. Pregunta 2 

2. ¿Tiene el conocimiento de que departamento trabajan en 

conjunto en Seguridad y Salud Ocupacional? 

          

PREGUNTA 

No.2 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 61 54% 

NO 23 20% 

INDIFERENTE 29 26% 

TOTAL 113 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Compañía Anónima Moretran 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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Gráfico 3. Pregunta 2. Encuesta 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Compañía Anónima Moretran 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

Análisis: 

Los encuestados respondieron que: el 54% tienen el conocimiento de que 

departamentos trabajan en conjunto Seguridad y Salud Ocupacional, el 26% no están seguro 

de que departamentos trabajan en conjunto en de Seguridad y Salud Ocupacional y el 20% 

no tienen conocimiento de que departamentos trabajan en conjunto en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabulación de la pregunta N°2 del total de los 113 trabajadores 

encuestados, 61 respondieron positivamente (SI) que equivale al 26% de los trabajadores el 

cual indica que tienen conocimiento de que departamentos trabajan en conjunto en 

61; 54% 
23; 20% 

29; 26% 

¿ Tiene el conocimiento de que 

departamento trabaja en conjunto en 
Seguridad y Salud Ocupacional? 

SI

NO

INDIFERENTE
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Seguridad y Salud Ocupacional como RRHH, Seguridad Industrial y Medico Ocupacional, 

el 17% con Gerencia, RRHH, Seguridad Industrial y el 12% con Gerencia, Producción y 

Seguridad Industrial. 

 

Pregunta No. 3: ¿La empresa en la que usted labora utiliza alguna herramienta 

informática en Seguridad y Salud Ocupacional?  

Tabla 6. Pregunta 3. 

3. ¿La empresa en la que usted labora utiliza alguna herramienta 

informática en Seguridad y Salud Ocupacional? 

          

PREGUNTA No.3 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 45 40% 

INDIFERENTE 68 60% 

TOTAL 113 100% 

Fuente: Resultado de las encuestas. 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

 

Gráfico 4. Pregunta 3. Encuesta 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Compañía Anónima Moretran 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

 

0; 0% 45; 40% 

68; 60% 

La empresa en la que usted labora utiliza 
alguna herramienta informatica en 

Seguridad y Salud Ocupacional? 

SI NO INDIFERENTE
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Análisis: 

Los encuestados respondieron que: el 0% no hay respuesta afirmativa de que exista 

una herramienta informática, el 60% no están seguro de que exista una herramienta 

informática y el 40% aseguran que no existe una herramienta informática en Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabulación de la pregunta N°3 del total de los 113 trabajadores 

encuestados, 45 respondieron negativamente (NO) que equivale al 40% de los trabajadores 

el cual aseguran que la empresa no cuenta con una herramienta informática que pueda 

optimizar y controlar los procesos en Seguridad y Salud Ocupacional. Lo que permite la 

implementación del sistema de información propuesto. 

 

Pregunta No. 4: ¿Considera Ud. necesario la propuesta de implementar una 

herramienta informática en la empresa? 

Tabla 7. Pregunta 4 

4. ¿Considera usted necesario la propuesta de implementar una 

herramienta informática en la empresa? 

          

PREGUNTA No.4 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 77 68% 

NO 0 0% 

INDIFERENTE 36 32% 

TOTAL 113 100% 

Fuente: Resultado de las encuestas. 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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Gráfico 5. Pregunta 4. Encuesta 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Compañía Anónima Moretran 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

Análisis: 

Los encuestados respondieron que: el 68% considera necesario una herramienta 

informática, el 32% no están seguro de ser necesario una herramienta informática y el 0% 

aseguran de no ser necesario una herramienta informática en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabulación de la pregunta N°4 del total de los 113 trabajadores 

encuestados, 77 respondieron favorablemente  que equivale al 40% de los trabajadores el 

cual aseguran de que es necesario de que la empresa deba implementar una herramienta 

informática que pueda optimizar y controlar los procesos en Seguridad y Salud 

Ocupacional. Lo que permite la implementación del sistema de información propuesto. 

 

De tal forma de que la empresa se beneficie y lleve mejor control de los procesos ya 

que como indica en la pregunta N°3 de que la empresa no cuenta con un sistema de 

77; 68% 
0; 0% 

36; 32% 

¿Considera usted necesario la propuesta 
de implementar una herramienta 

informatica en la empresa? 

SI NO INDIFERENTE
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información que facilite el trabajo de los departamentos involucrados. 

 

Pregunta No. 5: ¿Cree Ud. que será utilizado y aprovechado al máximo la propuesta de 

una herramienta informática? 

Tabla 8. Pregunta 5. 

5. ¿Cree usted que será utilizado y aprovechado al máximo la 

propuesta de una herramienta informática? 

          

PREGUNTA 

No.5 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 51 45% 

NO 22 20% 

INDIFERENTE 40 35% 

TOTAL 113 100% 

Fuente: Resultado de las encuestas. 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

 

 

Gráfico 6. Pregunta 5. Encuesta 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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Pregunta No. 6: ¿Cómo considera los resultados obtenidos con el proceso que se lleva 

actualmente? 

Tabla 9. Pregunta 6. 

6. ¿Cómo considera los resultados obtenidos con el proceso que se 

lleva actualmente? 

          

PREGUNTA 

No.6 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

OPTIMOS 19 17% 

BUENOS 23 20% 

DEFICIENTES 41 36% 

INCOMPLETOS 30 27% 

TOTAL 113 100% 

Fuente: Resultado de las encuestas. 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

 

Gráfico 7. Pregunta 6. Encuesta 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

Análisis: 

Los encuestados respondieron que: el 17% los resultados obtenidos son óptimos, el 

20%  son buenos, el 36% son deficientes, y el 27% los resultados obtenidos son 

incompletos. 

19; 17% 

23; 
20% 41; 36% 

30; 27% 

¿Como considera los resultados obtenidos con 
el proceso que se lleva actualmente? 

OPTIMOS

BUENOS

DEFICIENTES

INCOMPLETOS
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Interpretación: 

De acuerdo a la tabulación de la pregunta N°6 del total de los 113 trabajadores 

encuestados, podemos observar que 41 trabajadores consideraron que los resultados 

obtenidos son deficientes seguido por un número de 30 trabajadores consideraron que los 

resultados obtenidos son incompletos, lo que da como resultados no favorables para la 

empresa al no contar con una mejora en la disponibilidad completa de las informaciones que 

los trabajadores solicitan, tales como: resultado de exámenes ocupacionales, certificados de 

permisos, entre otros.  

La empresa debe darse cuenta de que estas actitudes son un ente insatisfactorio el cual 

sería un problema costoso para la empresa, además la encuesta realizada a los trabajadores 

de la empresa, deben servir como requisito para mejorar los procesos internos de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

 

Pregunta No. 7: ¿Al momento de ser atendido por el medico ocupacional donde le 

gustaría tener su ficha medica? 

Tabla 10. Pregunta 7 

7. ¿Al momento de ser atendido por el medico ocupacional, donde le 

gustaría tener su ficha medica? 

          

PREGUNTA 

No.7 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

EN EL ESCRITORIO 18 16% 

ESPERA A SER BUSCADA 16 14% 

ESTAR EN LA PC 68 60% 

INDIFERENTE 11 10% 

TOTAL 113 100% 

Fuente: Resultado de las encuestas. 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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Gráfico 8. Pregunta 7. Encuesta 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

Análisis: 

Los encuestados respondieron que: el 16% los resultados deben estar a la vista del 

escritorio, el 14%  no tienen problemas en esperar ser buscada, el 60% debe estar 

almacenada en el computador, y el 10% no tienen ningún problema en el lugar que este 

almacenada. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabulación de la pregunta N°7 del total de los 113 trabajadores 

encuestados, podemos darnos cuenta que 18 trabajadores consideraron que los documentos 

no tendrían  problema de que estén almacenados en escritorios ya que así obtenemos 

rápidamente los documentos médicos sabiendo que no es seguro ya que tienen un tiempo de 

vida en ser archivados sin existir respaldo digital considerado como un proceso deficiente 

seguido por un número de 16 trabajadores que consideran en esperar ser buscada entre 

multitud de archivos históricos y actuales de la empresa lo que conlleva un retraso en la 

18; 16% 
16; 14% 

68; 60% 

11; 10% 

¿Al momento de ser atendido por el medico 
ocupacional, donde le gustaria tener su ficha 

medica? 

EN EL ESCRITORIO ESPERA A SER BUSCADA

ESTAR EN LA PC INDIFERENTE
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atención médica para el resto del personal considerado también como un proceso deficiente 

del departamento, como último análisis 68 trabajadores consideraron que toda la 

información histórica del personal de la empresa debe estar almacenada en un computador 

ya que se esta forma mejoraría los procesos del departamento médico y así podríamos optar 

por copias de los resultados médicos que se realizan anualmente, además se evitaría la 

perdida de información y sobre todo ahorro a la empresa.  

 

Pregunta No. 8: ¿Le gustaría obtener un respaldo periódico de sus exámenes médicos 

ocupacionales? 

Tabla 11. Pregunta 8 

8. ¿Le gustaría obtener un respaldo periódico de sus exámenes 

médicos ocupacionales? 

          

PREGUNTA 

No.8 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 89 79% 

NO 0 0% 

INDIFERENTE 24 21% 

TOTAL 113 100% 

Fuente: Resultado de las encuestas. 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

 

Gráfico 9. Pregunta 8. Encuesta 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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¿Al momento de ser atendido por el 
medico ocupacional, donde le gustaria 
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Análisis: 

Los encuestados respondieron que: el 79% les gustaría obtener un respaldo de sus 

exámenes médicos, el 21%  muestran indiferencia en tener respaldo de sus exámenes 

médicos, el 0% no se obtuvo respuesta desfavorable. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabulación de la pregunta N°8 del total de los 113 trabajadores 

encuestados, podemos darnos cuenta que 79 trabajadores consideraron de suma importancia 

en obtener respaldos de los exámenes médicos ya que de esta forma el trabajador puede 

saber de su estado de salud y llevar un mejor control del mismo, además es de mucho 

beneficio para la empresa ya que esta manera se lleva un mejor control de manera eficiente 

y reducir el gasto en suministro de oficina. 

 

Pregunta No. 9: ¿Cree usted que se agilitará la atención de los departamentos 

involucrados en Seguridad y Salud Ocupacional con la implementación de una 

herramienta informática? 

Tabla 12. Pregunta 9 

9. ¿Cree usted que se agilitará la atención de los departamentos 

involucrados en Seguridad y Salud Ocupacional con la 

implementación de una herramienta informática? 

          

PREGUNTA No.9 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

EN GRAN MEDIDA 53 47% 

MEDIANAMENTE 49 43% 

NINGUNA FORMA 11 10% 

TOTAL 113 100% 

Fuente: Resultado de las encuestas. 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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Gráfico 10. Pregunta 9. Encuesta 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

Análisis: 

Los encuestados respondieron que: el 47% será factible la implementación de un 

sistema de información, el 43%  será medianamente factible la implementación de un 

sistema de información, el 10% no será factible en que se agilite la atención de los 

departamentos en implementar un sistema de información. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabulación de la pregunta N°9 del total de los 113 trabajadores 

encuestados, podemos darnos cuenta que 53 trabajadores consideraron que la 

implementación de un sistema de información u herramienta informática agilitaría los 

procesos internos de los departamentos ya que así se visualizaría la eficiencia de cada uno 

de los departamentos encargados en los procesos de Seguridad y Salud Ocupacional tales 

como la disminución de archivos físicos, organización, clasificación, cumplimiento de las 

planificaciones, cumplimiento de las auditorías internas y mejora en la comunicación.  

Seguido por un número de 49 trabajadores que consideran que no agilitaría del todo en 

53; 47% 49; 43% 

11; 10% 

¿Cree usted que se agilitará la atencion de los 
departamentos involucrados en Seguridad y Salud 

Ocupacional con la implementacion de una herramienta 
informatica? 

EN GRAN MEDIDA MEDIANAMENTE NINGUNA FORMA
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que los departamentos mejoren en sus procesos y que continuaría con los procesos de 

manera manual como se lleva en la actualidad y como último punto 11 trabajadores dan por 

hecho de que no mejoraría en su totalidad los procesos actuales de los departamentos 

involucrados. 

Pregunta No. 10: ¿En qué medida considera usted que mejorará la propuesta de la 

herramienta informática en los procesos de Seguridad y Salud Ocupacional en la 

empresa? 

Tabla 13. Pregunta 10 

10. ¿En qué medida considera usted que mejorará la propuesta de la 

herramienta informática en los procesos de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la empresa? 

          

PREGUNTA No.10 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY BUENO 54 48% 

BUENO 32 28% 

REGULAR 16 14% 

INDIFERENTE 11 10% 

TOTAL 113 100% 

Fuente: Resultado de las encuestas. 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

Gráfico 11. Pregunta 10. Encuesta 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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Análisis: 

Los encuestados respondieron que: el 48% consideran muy buena la propuesta, el 

28%  consideran buena la propuesta, el 14% consideran regular la propuesta y el 10% 

consideran que no hay seguridad en que mejore con lo propuesto. 

 

Interpretación: 

En este caso la pregunta N°9 hace mucha relación con la pregunta N°10. De acuerdo a 

la tabulación de la pregunta N°10 de un total de 113 trabajadores encuestados, podemos 

darnos cuenta que 54 trabajadores consideraron que la propuesta de un sistema de 

información u herramienta informática mejorara de manera óptima y eficiente los procesos 

de los departamentos además disminuiría los gastos de la empresa el que se invierte en 

dichos departamentos para el control interno. 

 

3.6 Análisis de los resultados encontrados en la investigación  

Una vez analizado podemos decir, que la población encuestada es de 113 trabajadores, 

los cuales 105 de ellos son hombre equivalente al 81% y 8 son mujeres equivalentes al 19% 

de un análisis total del 100%. 

 

Tabla 14. Análisis de las encuestas 

 
AREAS ENCUESTADAS 

  
PINTUR

A 

SOLDAD

URA 

BOBINA

DO 

ENSAMBL

E 

CORTE DE 

NUCLEO 

ADMINIST

RACION 

CONEXI

ÓN 

LABORAT

ORIO 
TOTAL 

TOTAL 

ENCUE

STADOS 
27 23 12 5 8 16 13 9 113 

PORCE

NTAJE 
24% 20% 11% 4% 7% 14% 12% 8% 100% 
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Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

En el transcurso de las encuestas, a los trabajadores se les realizo 10 preguntas, las 

cuales son favorables. Es decir que revelan que se percibe que es necesario mejorar los 

procesos internos, entonces se concluye que la empresa Compañía Anónima Moretran no se 

encuentra del todo excelente ya que debe optar por un sistema de información para mejorar 

el control interno del proceso de Seguridad y Salud Ocupacional. 

El departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa mencionan que para 

poder obtener el historial de los trabajadores por enfermedades o accidentes laborales deben 

buscar en los archivos físicos lo cual ocasiona inconvenientes por motivos de tiempo, 

además indican que no hay una persona responsable o un sistema óptimo para controlar el 

uso de los mismos por este motivo se presentan situaciones en las cuales se extravían los 

documentos o se deterioran. 

Adicional por falta de información actualizada la empresa corre el riego de ser multada 

por el Ministerio de Trabajo por no entregar a tiempo los reportes de los accidentes de los 

trabajadores. 

24% 20% 11% 4% 7% 14% 12% 8% 

27 
23 

12 
5 8 

16 
13 

9 

Áreas Encuestadas 

Porcentaje Número de Trabajadores por Área
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CAPITULO IV 

La Propuesta 

Para conseguir que la información se encuentre hábil en tiempo real y factible de manejar 

se propone diseñar e implementar un sistema de información de administración de datos. 

Para el logro de este objetivo se realizó una entrevista a los encargados del Departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa MORETRAN y a su vez se recolecto 

información a través de una encuesta a los operadores de la planta. El sistema de 

información propuesto permitirá automatizar los procesos, proporcionar información que 

sirva de apoyo, llevar un control en todos los aspectos de Seguridad y Salud y hacer 

seguimiento de la información, donde se beneficiaran los actores del departamento. 

 

4.1 Requerimiento del Software Administrativo de Datos 

El requisito a cumplir del sistema de información diseñado son los siguientes: 

 Controlar los registros de datos del personal de la empresa en todos los aspectos 

tales como estadística, accidentes, etc. ya que este módulo es importante para los 

involucrados en Seguridad y Salud de tal forma que puedan consultar y obtener 

reportes de manera eficaz al momento de requerirlos. 

 Optimizar los procesos en base a sistemas que ayuden a una mejor atención al 

personal de la empresa en un tiempo ideal en emitir informes u otra información 

solicitado por el(los) trabajador(es).  

 Satisfacer los requerimientos del departamento como son: diseño de software de 

seguridad con una interfaz entendible, de fácil utilización y manejo de la 

información. 
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La propuesta contempla el desarrollo de un sistema de información para la 

administración de datos, que permita solo al personal autorizado del departamento de 

Seguridad y Salud realizar las siguientes actividades: 

 Crear perfiles de usuario para establecer niveles de acceso, a módulos definidos 

para cada perfil. 

 Módulo de registro de nuevos empleados. 

 Generar fichas de inducción de seguridad a nuevos empleados. 

 Generar fichas médicas a nuevos empleados. 

 Ingreso de indicador de reactivos 

 Ingreso de datos del personal (RR.HH., medico, seguridad industrial) que trabaja 

en el departamento de seguridad y salud. 

 Emisión de reportes: 

o Reporte de accidentes e incidentes laborales por rango de fecha. 

o Reporte de indicador de reactivos 

o Medicamentos recetados por paciente. 

 

4.2 Actividades Generales del Software 

El sistema permitirá crear diferentes usuarios dando con esto diferentes niveles de 

acceso limitado (autorizado) a los módulos del sistema. Los perfiles serán clasificados en el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 15. Grupos de usuarios 

TIPO USUARIO FUNCIONES 

Administrador 
Administrador 

del sistema 

Puede realizar cambios en todo el sistema, 

dependiendo de las necesidades del usuario, y del 

mantenimiento que se deba dar al sistema. 

Usuario RRHH 

Jefe(a), 

asistente, 

analistas 

Puede acceder a revisar la información e ingresar 

datos de nuevos empleados, generar la orden de 

laboratorio 

Usuario Medico 
Médico tratante, 

enfermera 

Puede acceder a las fichas médicas, registro del 

paciente, visitas médicas, registro de recetas 

médicas, registro de accidentes e incidentes 

laborales y generar reportes. 

Usuario Seguridad 

Industrial 

Jefe(a), 

asistente 

Puede acceder a registro de inducción de nuevos 

empleados, registro de accidentes e incidentes 

laborales, generar reportes. 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

 Registro de Usuario 

Se ingresa los datos de los actores del departamento tales como: jefe o asistentes de 

DDHH, jefe o asistente de Seguridad Industrial, médico y enfermera, permitiendo 

manejar de forma adecuada cada módulo. 

 

 Modificación perfil de usuario 

Modulo utilizado propiamente por el administrador ya que se debe controlar el uso y 

verificación de la persona que dará uso del mismo. 

 

 Cambiar Contraseña 

Modulo el cual puede ser utilizado por los perfiles registrados para realizar cambio de 

contraseña, si sienten que la seguridad brindada por la contraseña actual no está acorde 

a sus expectativas. 
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 Lista de Usuarios 

Modulo en cual muestra los perfiles de usuarios registrados el cual el administrador 

puede realizar la respectiva modificación o eliminación del mismo. 

 

 Información General del Candidato 

Modulo que permite registrar toda la información requerida por el departamento de 

Desarrollo Humano para su previa contratación. 

 

 Inducción de Seguridad 

El sistema permitirá realizar ingreso de información útil para continuación del proceso 

de contratación el cual será de utilidad para el médico. 

 

 Reporte de Accidentes e Incidentes Laborales 

El sistema permitirá llevar un seguimiento de lo sucedido de los trabajadores dentro 

del ámbito laboral el cual permitirá gestionar medidas correctivas. 

 

 Ficha Médica del Paciente 

El sistema permitirá ingresar información requerida por el medico como datos 

personales, antecedentes personales, antecedes familiares y resultados médicos para su 

valoración y aprobación del mismo. 

 

 Atención Médica al Trabajador 

Una vez creada la ficha médica del trabajador realizara las evaluaciones respectivas y a 

su vez generara la respectiva receta médica para su tratamiento. 
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 Presentación de Reportes 

El sistema permitirá generar los siguientes reportes: 

Reporte de accidentes e incidentes de acuerdo al rango de fecha requerida. 

Recetas emitidas por trabajador en fechas específicas o en rango de fechas. 

Fichas medica de los trabajadores tales como: pre ocupacional, periódica y de retiro. 

4.3 Requerimientos no Funcionales del Software 

 Disponibilidad 

El sistema estará disponible solo en días de trabajo, ya que solo guarda información de 

los trabajadores de la empresa MORETRAN, y los mismo son atendidos en días 

laborables. 

 

 Estabilidad 

El sistema brindara la estabilidad en su uso ya que fue diseñado para que puedan estar 

interactuando varios usuarios a la vez, sin que se produzca cuellos de botella. 

 

 Rendimiento 

El sistema fue diseñado para brindar un servicio óptimo, para que funcione en un 

ambiente web sólo dentro de la intranet de la empresa. La estructura de la red interna 

maneja buenos tiempos de respuesta, lo que hace que el sistema de todo su potencial. 

4.4 Diagramas 

4.4.1 Diagrama  de Contexto 

Se muestra a través de flujos de datos  las interacciones existentes entre los agentes 

externos y el sistema, sin describir ningún momento la estructura del sistema de 

información. 
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Ilustración 9 Diagrama general “SEGSAO” 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

Tabla 16 Descripcion del poceso del sistema“SEGSAO” 

AREA 

ACCION 

ENTRADA SALIDA 

Administrador 

Realiza el registro, 

modificación y eliminación de 

usuarios al sistema. 

Visualiza el listado de los usuarios 

registrados al sistema. 

 R.R.H.H. 

Realiza el ingreso de la 

solicitud de contratación del 

trabajador 

Visualiza y puede consultar el 

listado de los trabajadores 

contratados. 

Medico 

Realiza el registro de fichas 

médicas, consultas médicas, 

accidentes del trabajador 

Visualiza los reportes de 

accidentes, fichas médicas y 

consultas médicas del trabajador 

Realiza el ingreso de la receta 

medica 

Visualiza e imprime las rectas 

generadas al trabajador 

Seguridad 

Industrial 

Realiza el registro de 

inducción, accidente y los EPP 

del trabajador 

Visualiza los reportes de 

inducción, accidente y los EPP del 

trabajador 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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Tabla 17 Cuadro de acceso del administrador 

RESPONSABLE ACCION 

Administrador 

1. Ingresar usuario y contraseña para validar el acceso al 

sistema 

2. Registrar solicitud de usuarios y rol para acceder al sistema 

3. Modificación y eliminación de solicitud de usuarios 

registrados en el sistema 

4. Cambio de contraseña único acceso por usuario 

5. Consulta de usuarios registrados en el sistema 

6. Realizar consulta en la opción ayuda de archivos digitales 

de resoluciones y demás archivos del departamento 

 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

 

 

  



49 

 

 

4.4.2 Diagrama de Proceso General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Diagrama de proceso de Seguridad y Salud 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales   

RECURSOS HUMANOS SEGURIDAD INDUSTRIAL MEDICO OCUPACIONAL

DIAGRAMA FUNCIONAL DE PROCESO
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4.4.3 Diagrama de Flujo Administrador  

 

Ilustración 11 Diagrama de flujo Administrador 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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Tabla 18 Cuadro de acceso del personal de Recursos Humanos 

RESPONSABLE ACCION 

Recursos Humanos 

1. Ingresar usuario y contraseña para validar el acceso al 

sistema 

2. Registrar datos del trabajador al sistema previo a su 

contratación 

3. Registrar solicitud de contratación del trabajador calificado 

para vacante 

4. Cambio de contraseña único acceso por usuario 

5. Consulta de trabajadores activos en el sistema 

6. Generar reporte de lo que desea obtener sea accidente, ficha 

médica, dotación de Epp. 

7. Realizar consulta en la opción ayuda de archivos digitales de 

resoluciones y demás archivos del departamento 

 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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4.4.4 Diagrama de Flujo R.R.H.H 

 

Ilustración 12 Diagrama de flujo Talento Humano 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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Tabla 19 Cuadro de acceso del usuario Medico Ocupacional o Enfermera 

RESPONSABLE ACCION 

Médico, enfermera 

1. Ingresar usuario y contraseña para validar el acceso al 

sistema 

2. Registrar ficha medica de ingreso, de seguimiento y retiro 

del trabajador 

3. Cambio de contraseña único acceso por usuario 

4. Generar reporte de lo que desea obtener sea accidente, ficha 

médica, dotación de Epp. 

5. Realizar consulta en la opción ayuda de archivos digitales 

de resoluciones y demás archivos del departamento 

 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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4.4.5 Diagrama de Flujo Medico 

 

Ilustración 13 Diagrama de flujo Medico Ocupacional 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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Tabla 20 Cuadro de acceso de usuario de Seguridad Industrial 

RESPONSABLE ACCION 

Jefe de seguridad u 

asistente 

1. Ingresar usuario y contraseña para validar el acceso al 

sistema 

2. Registrar ficha de inducción al trabajador, registrar 

accidente e incidente y registrar dotación de Epp a los 

trabajadores 

3. Cambio de contraseña único acceso por usuario 

4. Generar reporte de lo que desea obtener sea accidente, 

dotación de Epp. 

5. Realizar consulta en la opción ayuda de archivos digitales 

de resoluciones y demás archivos del departamento 

 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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4.4.6 Diagrama de Flujo Seguridad Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Diagrama de flujo de Seguridad Industrial 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 



57 

 

 

4.4.7 Diagrama Casos de Uso 

Concepto 

Un diagrama de casos de uso representa las interacciones entre el sistema y los 

sistemas externos y los usuarios. En otras palabras, describe gráficamente quien utiliza el 

sistema y la forma en que los usuarios esperan interaccionar con el  sistema. (Fernandez, 

2006) 

4.4.8 Diagrama de Actores 

Concepto 

Un actor es un elemento externo que interacciona con el sistema de información. Los 

actores son los encargados de iniciar los casos de uso que representan las actividades que el 

sistema de información de realizar. (Fernandez, 2006) 

A continuación podemos ver el diagrama de los actores del sistema SEGSAO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Diagrama de Actores 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

  

ADMINISTRADOR 

D.D.H.H. MÉDICO SEG. INDUSTRIAL 
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4.4.9 Diagrama de Caso de Uso-Administrador 

La descripción de caso de uso administrador se encuentra en el Anexo 3. 

Ilustración 16. Diagrama Caso de Uso - Administrador  

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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4.4.10 Diagrama de Caso de Uso-Talento Humano 

La descripción de caso de uso Talento Humano se encuentra en el Anexo 3. 

Ilustración 17. Diagrama Caso de Uso - Talento Humano 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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Indicador de 
reactivos 

4.4.11 Diagrama de Caso de Uso-Seguridad Industrial 

La descripción de caso de uso Seguridad Industrial se encuentra en el Anexo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Diagrama Caso de Uso - Seguridad Industrial 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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4.4.12 Diagrama de Caso de Uso-Medico Ocupacional 

La descripción de caso de uso Médico Ocupacional se encuentra en el Anexo 3. 

Ilustración 19. Diagrama Caso de Uso - Medico Ocupacional 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 



62 

 

 

4.5 Modelo Entidad Relación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Base de datos SEGSAO 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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4.6 Diseño de pantallas de prototipo 

Se adjunta diseños principales del sistema web en donde se puede visualizar el 

contenido del sistema como el menú principal, misión y visión del sistema, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Menú principal 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

El modulo que se visualiza contiene un menú con diferentes acceso de acuerdo al área, 

además se puede ver la misión y visión del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Modulo modificación perfil de usuario 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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El siguiente modulo solo tiene acceso el administrador ya que es el único en controlar 

los usuarios registrados y modificarlos en caso de que se lo solicite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 Modulo solicitud de contratación 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

Modulo el cual el usuario ingresado es de Recursos humanos ya que es único en 

ingresar las solicitudes de contratación en caso de ser aprobado. 

4.7 Impacto económico, social y ambiental 

4.7.1  Impacto económico 

En los últimos años ha sido reducido el presupuesto otorgado por la empresa 

Moretran, pero analizando los costes de la propuesta tecnológica se determinó que no 

existe mayor impacto económico ya que  el valor estimado de costo es considerablemente 

pequeño.  

Se optimizara el tiempo en el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional al 

desarrollar este software ya que podrán agilizar las documentaciones dirigidas a los entes 

públicos y evitaran las debidas multas por entrega tardía de dicha información. 

A continuación, se detallan los costos desarrollo:  
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4.7.1.1 Costo de desarrollo para la empresa 

 

Tabla 21. Costos de Desarrollo 

Descripción de recursos Costo Nominal Costo Real 

Recursos Humanos   

Programador Web $700   $0 

Analista $700 $0 

Herramientas Tecnológicas    

PostgreSQL $0 $0 

Netbeans (Open Source) $0 $0 

iReport $0 $0 

Hardware   

Computadoras de Escritorio * $0 

Impresora * $0 

Remuneración viáticos $30 $30 

Total  $1430.00 $30.00 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

La empresa Moretran ya cuenta con servidor.* 

La empresa Moretran ya cuenta con nuevos equipos de computación actualizados 

recientemente en el año 2016 por implementación del sistema JD EDWARD.* 

 

El costo de desarrollo del sistema sería un total de $30.00 por viáticos, ya que se 

desarrolla como proyecto de titulación para la Compañía Anónima Moretran, además la 

empresa cuenta con computadoras e impresoras para que el sistema funcione sin ningún 

problema, además los software donde se desarrolló esta propuesta son Open Source por lo 

que no tiene costo adicional. 
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4.7.1.2 Costo de Implementación del sistema 

 

Tabla 22 Costos de Implementación 

Descripción de recursos Costo Nominal Costo Real 

Recursos a utilizar   

Hardware     

Computadora de escritorio 500 $0 

Impresora  250 $0 

Servidor 3000 $0 

Software   

Netbeans $0 $0 

PostgreSQL $0 $0 

IReport $0 $0 

Personal   

Desarrollador del sistema (capacitación) $150 $50 

Remuneración viáticos $30 $30 

Total  $3930.00 $80.00 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

La empresa Moretran ya cuenta con nuevos equipos de cómputo y servidor 

actualizados recientemente por implementación del sistema JD EDWARD.* 

El costo de implementación tiene un costo de $80, por capacitación y viáticos del 

personal de seguridad y salud que conlleva un tiempo de 1 semana además dentro del valor 

del costo esta los viáticos para realizar dicha gestión, tomando en cuenta que la empresa ya 

cuenta con equipos de cómputo actualizado para implementar sistemas que puedan ayudar a 

optimizar los procesos. 
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4.7.2 Impacto social 

En la actualidad, el uso de la tecnología forma parte de nuestra vida laboral, por esta 

razón se considera que la adaptación de esta nueva propuesta tecnológica ayudara al 

empleador a tener un mejor ambiente laboral seguro y óptimo para el bienestar de sus 

trabajadores. 

 

Adicional el trabajador se sentirá estable al ver que la empresa se preocupa por su 

seguridad, protección y atención integral ante un riesgo laboral, de esta forma logran que el 

trabajador pueda desempeñar sus labores con más productividad y su familia no se sienta 

afectada ante un accidente de trabajo.   

 

4.7.3 Impacto ambiental 

Por medio de esta propuesta tecnológica se ayuda al medio ambiente reduciendo el 

uso de recursos materiales principalmente el papel, pues la información se almacenará de 

forma intangible en una base de datos en la cual habrá una automatización del control 

interno del departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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4.8 Conclusiones 

Una vez concluido con el trabajo de titulación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

Después del análisis de los procesos de Seguridad y Salud Ocupacional, el desarrollo 

del sistema dará un enfoque nuevo a los procesos, se realizarán las actividades de manera 

automatizada y no manual con el propósito de lograr un mejor control y remediando la 

pérdida de documentos y tiempo logrando que la empresa se encuentre siempre al día con  

los informes solicitados por el IESS y el Ministerio de Trabajo, evitando que la empresa 

incurra en multas por incumplimientos. 

 

Mediante la recolección de información a través de la encuesta se logró determinar los 

principales problemas que se presentan en el departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, así como las posibles soluciones, siendo una de estas el desarrollo e 

implementación de un software que automatice los procesos. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas se determinó que es de gran 

utilidad ya que el 95% de los empleados consideran que el sistema ayudará a  optimizar los 

procesos y mantener un mejor control documental, así mismo los empleados sienten que 

podrán tener una mejor atención por parte del departamento de seguridad. 

 

El costo de la aplicación es casi nulo debido a que la empresa cuenta actualmente con 

la infraestructura de hardware suficiente para, poder implementar la aplicación, de igual 

manera el software utilizado es open source para no incurrir en costos de licenciamiento. 
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4.9 Recomendaciones 

Una vez finalizado el presente proyecto se describe las siguientes recomendaciones: 

 

Se recomienda la implementación del sistema para facilitar el manejo de la 

información, automatizar los procesos que se llevan a cabo y reducir tiempo innecesario, 

tales como la desorganización y bajo control del área de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

A futuro el sistema puede ser actualizado, agregar módulos necesarios hasta llegar a 

un sistema completo los mismos que serán para el beneficio de la empresa y que permitirá 

llevar un control completo y una buena interacción de los departamentos, puesto que en la 

actualidad la empresa no mantiene un orden de la información que se lleva a diario.  

 

Otro punto importante que se puede agregar a futuro es la interacción del sistema con 

una aplicación que permita a los trabajadores en el tema de accidentes laborales puedan dar 

aviso a través de ella con información relevante para así poder optimizar tiempo en el 

proceso de la investigación. 
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Anexo 1  

MODELO DE LA ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADO 

 

MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

COMPAÑÍA ANÓNIMA MORETRAN PARA MEJORAR LOS PROCESOS EN 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

                  

  Sexo:     Hombre     Mujer   

                  

  Departamento:     Producción     Administrativo   

                  

  Área:             

                  

 

Instrucciones: 

A continuación se muestra un grupo de preguntas asociadas con los procesos 

departamentales en Seguridad y Salud Ocupacional para mejora de la empresa y un mejor 

control interno. 

Por favor señale con una (x) lo que usted considera mejor opción. 

1. ¿Conoce usted el significado de Seguridad y Salud Ocupacional? 

Si ( )   No ( ) 

En caso de que su respuesta sea afirmativa responda a la siguiente pregunta con la 

opción que usted crea la correcta. Si respuesta es negativa continúe a la pregunta N° 2. 

Prevención de enfermedades ( ) 

Bienestar y condiciones óptimas para el trabajo ( ) 

Prevención de accidentes ( ) 
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2. ¿Tiene conocimiento de que departamentos trabajan en conjunto en Seguridad y 

Salud Ocupacional? 

Si ( ) Indiferente ( )  No ( ) 

En caso de que su respuesta sea afirmativa responda a la siguiente pregunta con la 

opción que usted crea la correcta. Si respuesta es negativa continúe a la pregunta N° 3. 

Recursos Humanos, Seguridad Industrial, Medico Ocupacional ( ) 

Gerencia, Recursos Humanos, Seguridad Industrial ( ) 

Gerencia, Producción, Seguridad Industrial ( ) 

3. ¿La empresa en la usted labora utiliza alguna herramienta informática en 

Seguridad y Salud Ocupacional? 

Si ( )  Indiferente ( )  No ( ) 

4. ¿Considera Ud. necesario la propuesta de implementar una herramienta 

informática en la empresa? 

Si ( )  Indiferente ( )  No ( ) 

5. ¿Cree Ud. que será utilizado y aprovechado al máximo la propuesta de una 

herramienta informática? 

Si ( )  Indiferente ( )  No ( ) 

6. ¿Cómo considera los resultados obtenidos con el proceso que se lleva actualmente? 

Óptimos ( )  Buenos ( )  Deficiente ( )  Incompletos ( ) 

7. ¿Al momento de ser atendido por el medico ocupacional donde le gustaría tener su 

ficha médica? 

En el escritorio ( ) Esperar a ser buscada ( ) Estar en la PC ( ) Indiferente ( ) 

  



77 

 

 

 

8. ¿Le gustaría obtener un respaldo periódico de sus exámenes médicos 

ocupacionales? 

Si ( )  Indiferente ( )  No ( ) 

9. ¿Cree usted que se agilitará la atención de los departamentos involucrados en 

Seguridad y Salud Ocupacional con la implementación de una herramienta 

informática? 

En gran medida ( ) Medianamente ( ) Ninguna forma ( ) 

10. ¿En qué medida considera usted que mejorará la propuesta de la herramienta 

informática en los procesos de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa? 

Muy bueno ( )  Bueno ( ) Irregular ( )  Indiferente ( ) 
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Anexo 2 

Fotografías 

EXTERIORES DE LA EMPRESA COMPAÑÍA ANONIMA MORETRAN 
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PERSONAL DE LA EMPRESA COMPAÑÍA ANONIMA MORETRAN AL MOMENTO 

DE LAS ENCUESTAS. 
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PERSONAL ENCARGADO DEL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 
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Anexo 3 

Descripción de caso de uso  

Tabla 23 Descripción Caso de Uso -  Administrador 

Caso de uso A1: Administracióndesistema 

Descripción: Permite al administrador gestionar usuarios. 

Actores: Administrador 

Precondición: Ingresar como administrador 

Postcondiciones: 
Solo los usuarios autorizados pueden ingresar al sistema y trabajar con 

el mismo de acuerdo al perfil asignado. 

Pasos: El administrador crea, modifica y elimina perfiles de usuarios. 

 

Caso de uso A2: Registrousuario 

Descripción: Permite al administrador crear usuarios. 

Actores: Administrador 

Precondición: Ingresar como administrador 

Postcondiciones: Los usuarios creados pueden ingresar al sistema. 

Pasos: 
El administrador ingresa los datos correspondientes a nuevos usuarios: 

nombre, apellido, nombre de usuario, contraseña y perfil. 

 

Caso de uso A3: Modificarperfilusuario 

Descripción: Permite al administrador modificar usuarios.existentes 

Actores: Administrador 

Precondición: Ingresar como administrador 

Postcondiciones: 
Los usuarios modificados pueden ingresar al sistema con los nuevos 

datos. 

Pasos: 
El administrador modifica datos correspondientes de los usuarios 

existentes. 

 

Caso de uso A4: Eliminarusuario 

Descripción: Permite al administrador eliminar usuarios existentes 

Actores: Administrador 

Precondición: Ingresar como administrador 

Postcondiciones: Los usuarios eliminados no pueden ingresar al sistema. 

Pasos: 
El administrador busca el usuario que requiere eliminar, una vez 

encontrado lo puede eliminar. 
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Caso de uso A5: Cambiarcontraseña 

Descripción: Permite al administrador modificar la contraseña 

Actores: Administrador 

Precondición: Ingresar como administrador 

Postcondiciones: 
El administrador debe cerrar sesión para validar la nueva contraseña y 

así poder acceder al sistema. 

Pasos: 
El administrador debe ingresar la antigua contraseña e ingresar una 

nueva para ser modificada. 

 

Caso de uso A6: Listausuario 

Descripción: Permite al administrador verificar los usuarios creados en el sistema. 

Actores: Administrador 

Precondición: Ingresar como administrador 

Postcondiciones: El administrador puede ver una lista de perfiles creados. 

Pasos: 
El administrador puede realizar la búsqueda del usuario por nombre o 

apellido. 

 

Caso de uso A7: Reportes Generales 

Descripción: 
Permite al administrador generar reportes sobre los datos relacionados 

con todos los usuarios. 

Actores: Administrador 

Precondición: Ingresar como administrador 

Postcondiciones: El administrador puede ver el reporte generado. 

Pasos: 
El administrador debe escoger que desea consultar para generar el 

reporte, el sistema lo verifica y lo genera. 

 

Caso de uso A8: Reporteaccidenteincidente 

Descripción: 
Permite al administrador obtener un reporte de los accidentes ocurrido 

en una fecha determinada. 

Actores: Administrador 

Precondición: Ingresar como administrador 

Postcondiciones: El administrador puede ver el reporte generado. 

Pasos: 
El administrador debe digitar el número de cedula del trabajador y 

rango de fecha a consultar. 
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Caso de uso A9: Reporteinducción 

Descripción: 
Permite al administrador obtener un reporte de las inducciones 

realizadas por el dpto. de seguridad industrial. 

Actores: Administrador 

Precondición: Ingresar como administrador 

Postcondiciones: El administrador puede ver el reporte generado. 

Pasos: 
El administrador debe digitar el número de cedula del trabajador y 

escoger el rango de fecha de consulta y descargar el archivo deseado. 

 

Caso de uso A10: Reporteatencionmédica 

Descripción: 
Permite al administrador generar reportes sobre las atenciones médicas 

realizadas mediante un rango de fecha. 

Actores: Administrador 

Precondición: Ingresar como administrador 

Postcondiciones: El administrador puede ver el reporte generado. 

Pasos: 
El administrador puede realizar la consulta con el número de cedula del 

trabajador y en un rango de fecha escogida. 

 

Caso de uso A11: ReportedotacionEpp 

Descripción: 
Permite al administrador generar reportes sobre los equipos de 

protección entregados a los trabajadores. 

Actores: Administrador 

Precondición: Ingresar como administrador 

Postcondiciones: El administrador puede ver el reporte generado. 

Pasos: 
El administrador puede realizar la consulta con los apellidos del 

trabajador y en un rango de fecha escogida. 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

Tabla 24 Descripción Caso de Uso - Talento Humano 

Caso de uso T1: Administracióndesistema 

Descripción: Permite al usuario gestionar su perfil 

Actores: Talento Humano 

Precondición: Ingresar como RRHH 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá acceder al módulo de seguridad. 

Pasos: El usuario podrá acceder al módulo permitido por el administrador 
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Caso de uso T2: Cambiarcontraseña 

Descripción: Permite al usuario modificar la contraseña de seguridad 

Actores: Talento Humano 

Precondición: Ingresar como RRHH 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá modificar la contraseña 

Pasos: 
El usuario debe ingresar la contraseña anterior y una nueva para validar 

la modificación. Cerrar sesión para activar la nueva contraseña. 

 

Caso de uso T3: Talentohumano 

Descripción: Permite al usuario gestionar procesos que requiera. 

Actores: Talento Humano 

Precondición: Ingresar como RRHH 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dichos procesos del módulo, 

Pasos: 
El usuario podrá realizar procesos como ingresos, modificaciones y 

eliminar registros. 

 

Caso de uso T4: Informacióngeneralcandidato 

Descripción: Permite al usuario registrar información de nuevos empleados. 

Actores: Talento Humano 

Precondición: Ingresar como RRHH 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dicho proceso del módulo. 

Pasos: 
El usuario debe ingresar todos los campos solicitados, se guarda la 

información. 

 

Caso de uso T5: Solicitudcontratación 

Descripción: 
Permite al usuario registrar información de contratación de un nuevo 

empleado 

Actores: Talento Humano 

Precondición: Ingresar como RRHH 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dichos procesos del módulo, 

Pasos: 
El usuario deberá ingresar todos los campos solicitados, guardar 

información. 
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Caso de uso T6: Listatrabajadores 

Descripción: Permite al usuario revisar toda la información del empleado 

Actores: Talento Humano 

Precondición: Ingresar como RRHH 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dichos procesos del módulo, 

Pasos: 
El usuario debe ingresar el número de cedula del trabajador a buscar y 

podrá realizar las respectivas modificaciones y eliminación del mismo. 

 

Caso de uso T7: Reportes Generales 

Descripción: 
Permite al usuario generar reportes sobre los datos relacionados con 

todos los usuarios. 

Actores: Talento Humano 

Precondición: Ingresar como RRHH 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dichos procesos del módulo, 

Pasos: 
El usuario debe escoger que desea consultar para generar el reporte, el 

sistema lo verifica y lo genera. 

 

Caso de uso T8: Reporteaccidenteincidente 

Descripción: 
Permite al usuario obtener un reporte del personal accidentadas en un 

rango de fecha determinada por el mismo usuario 

Actores: Talento Humano 

Precondición: Ingresar como RRHH 

Postcondiciones: El usuario puede ver el reporte generado. 

Pasos: 

El usuario al seleccionar la sección de reportes generales, debe 

seleccionar el módulo de reporte de accidente e incidente. Una vez 

cargado se procede a digitar el número de cedula y seleccionar el rango 

de fecha a consultar y se imprime en caso de necesitarlo. 

 

Caso de uso T9: Reporteinduccióngenerados 

Descripción: 
Permite al usuario obtener un reporte del personal de inducciones 

realizadas en un rango de fecha determinada por el mismo usuario. 

Actores: Talento Humano 

Precondición: Ingresar como RRHH 

Postcondiciones: El usuario puede ver el reporte generado. 

Pasos: 

El usuario al seleccionar la sección de reportes generales, debe 

seleccionar el módulo de reporte de inducción. Una vez cargado se 

procede a digitar el número de cedula y seleccionar el rango de fecha a 

consultar y se imprime en caso de necesitarlo. 
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Caso de uso T10: Reporteatenciónmedica 

Descripción: 

Permite al usuario obtener un reporte de las atenciones médicas al 

personal realizadas en un rango de fecha determinada por el mismo 

usuario. 

Actores: Talento Humano 

Precondición: Ingresar como RRHH 

Postcondiciones: El usuario puede ver el reporte generado. 

Pasos: 

El usuario al seleccionar la sección de reportes generados, debe 

seleccionar el módulo de reporte de atención médica. Una vez cargado 

se procede a digitar el número de cedula y seleccionar el rango de fecha 

a consultar y se imprime en caso de necesitarlo. 

 

Caso de uso T11: ReportededotaciónEpp 

Descripción: 

Permite al usuario obtener un reporte de los equipos de protección 

entregados al personal mediante los apellidos realizadas en un rango de 

fecha determinada por el mismo usuario. 

Actores: Talento Humano 

Precondición: Ingresar como RRHH 

Postcondiciones: El usuario puede ver el reporte generado. 

Pasos: 

El usuario al seleccionar la sección de reportes generados, debe 

seleccionar el módulo de reporte dotación de EPP. Una vez cargado se 

procede a digitar los apellidos del trabajador y seleccionar el rango de 

fecha a consultar. 

 

Caso de uso T12: Ayuda 

Descripción: Permite al usuario obtener  información sobre las normativas vigentes.  

Actores: Talento Humano 

Precondición: Ingresar como RRHH 

Postcondiciones: El usuario puede ver los archivos digitales de consulta. 

Pasos: 
El usuario al seleccionar la sección de ayuda, podrá acceder a los 

documentos legales establecidos por el estado. 

 

Caso de uso T13: Mapariesgo 

Descripción: Permite al usuario visualizar los riegos que hay en la empresa. 

Actores: Talento Humano 

Precondición: Ingresar como RRHH 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dicho proceso del módulo. 

Pasos: 
El usuario debe ingresar al módulo y se visualizara el mapa de riesgo de 

los procesos en la empresa. 
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Caso de uso T14: Resoluciones 

Descripción: Permite al usuario visualizar las normativas vigentes en RRHH. 

Actores: Talento Humano 

Precondición: Ingresar como RRHH 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dicho proceso del módulo. 

Pasos: 
El usuario debe seleccionar el modulo y visualizara varias resoluciones 

vigentes basado en el tema de RRHH. 

 

Caso de uso T15: Anexos 

Descripción: Permite al usuario visualizar información de apoyo para los registros. 

Actores: Talento Humano 

Precondición: Ingresar como RRHH 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dicho proceso del módulo. 

Pasos: 
El usuario debe seleccionar el modulo anexo el cual se despliega varias 

anexos de ayuda para el departamento. 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

Tabla 25 Descripción Caso de Uso - Seguridad Industrial 

Caso de uso S1: Administracióndesistema 

Descripción: Permite al usuario gestionar su perfil 

Actores: Seguridad Industrial 

Precondición: Ingresar como seguridad 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá acceder al módulo de seguridad. 

Pasos: El usuario podrá acceder al módulo permitido por el administrador 

 

Caso de uso S2: Cambiarcontraseña 

Descripción: Permite al administrador modificar la contraseña 

Actores: Seguridad Industrial 

Precondición: Ingresar como Seguridad 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá modificar la contraseña 

Pasos: 
El usuario debe ingresar la contraseña anterior y una nueva para validar 

la modificación. Cerrar sesión para activar la nueva contraseña. 
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Caso de uso S3: Seguridadindustrial 

Descripción: Permite al usuario gestionar procesos que requiera. 

Actores: Seguridad Industrial 

Precondición: Ingresar como seguridad 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dichos procesos del módulo, 

Pasos: 
El usuario podrá realizar procesos como ingresos, modificaciones y 

eliminar registros. 

 

Caso de uso S4: Registroinducciónseguridad 

Descripción: 
Permite al usuario registrar información de seguridad de nuevos 

empleados. 

Actores: Seguridad Industrial 

Precondición: Ingresar como seguridad 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dicho proceso del módulo. 

Pasos: 
El usuario debe ingresar todos los campos solicitados, se guarda la 

información. 

 

Caso de uso S5: Registroaccidenteincidente 

Descripción: Permite al usuario registrar información de lo ocurrido a los empleados. 

Actores: Seguridad Industrial 

Precondición: Ingresar como seguridad 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dicho proceso del módulo. 

Pasos: 
El usuario debe ingresar todos los campos solicitados, se guarda la 

información. 

 

Caso de uso S6: ReportedotaciónEPP 

Descripción: 

Permite al usuario obtener un reporte de los equipos de protección 

entregados al personal mediante los apellidos realizadas en un rango de 

fecha determinada por el mismo usuario. 

Actores: Seguridad Industrial 

Precondición: Ingresar como seguridad 

Postcondiciones: El usuario puede ver el reporte generado. 

Pasos: 

El usuario al seleccionar la sección de reportes generados, debe 

seleccionar el módulo de reporte dotación de EPP. Una vez cargado se 

procede a digitar los apellidos del trabajador y seleccionar el rango de 

fecha a consultar. 
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Caso de uso S7: Reportegenerados 

Descripción: 
Permite al usuario generar reportes sobre los datos relacionados con 

todos los usuarios. 

Actores: Seguridad Industrial 

Precondición: Ingresar como seguridad 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dichos procesos del módulo, 

Pasos: 
El usuario debe escoger que desea consultar para generar el reporte, el 

sistema lo verifica y lo genera. 

 

Caso de uso S8: Reporteaccidenteincidente 

Descripción: 
Permite al usuario obtener un reporte del personal accidentadas en un 

rango de fecha determinada por el mismo usuario 

Actores: Seguridad Industrial 

Precondición: Ingresar como seguridad 

Postcondiciones: El usuario puede ver el reporte generado. 

Pasos: 

El usuario al seleccionar la sección de reportes generados, debe 

seleccionar el módulo de reporte de accidente e incidente. Una vez 

cargado se procede a digitar el número de cedula y seleccionar el rango 

de fecha a consultar y se imprime en caso de necesitarlo. 

 

Caso de uso S9: Reporteinduccióngenerados 

Descripción: 
Permite al usuario obtener un reporte del personal de inducciones 

realizadas en un rango de fecha determinada por el mismo usuario. 

Actores: Seguridad Industrial 

Precondición: Ingresar como seguridad 

Postcondiciones: El usuario puede ver el reporte generado. 

Pasos: 

El usuario al seleccionar la sección de reportes generados, debe 

seleccionar el módulo de reporte de inducción. Una vez cargado se 

procede a digitar el número de cedula y seleccionar el rango de fecha a 

consultar y se imprime en caso de necesitarlo. 

 

  



93 

 

 

 

Caso de uso S10: Reporteatenciónmedica 

Descripción: 

Permite al usuario obtener un reporte de las atenciones médicas al 

personal realizadas en un rango de fecha determinada por el mismo 

usuario. 

Actores: Seguridad Industrial 

Precondición: Ingresar como seguridad 

Postcondiciones: El usuario puede ver el reporte generado. 

Pasos: 

El usuario al seleccionar la sección de reportes generados, debe 

seleccionar el módulo de reporte de atención médica. Una vez cargado 

se procede a digitar el número de cedula y seleccionar el rango de fecha 

a consultar y se imprime en caso de necesitarlo. 

 

Caso de uso S11: ReportededotaciónEpp 

Descripción: 

Permite al usuario obtener un reporte de las recetas médicas generadas 

al personal realizadas en un rango de fecha determinada por el mismo 

usuario. 

Actores: Seguridad Industrial 

Precondición: Ingresar como seguridad 

Postcondiciones: El usuario puede ver el reporte generado. 

Pasos: 

El usuario al seleccionar la sección de reportes generados, debe 

seleccionar el módulo de reporte de recetas médicas generadas. Una vez 

cargado se procede a digitar el número de cedula y seleccionar el rango 

de fecha a consultar y se imprime en caso de necesitarlo. 

 

Caso de uso S12: Ayuda 

Descripción: Permite al usuario obtener  información sobre las normativas vigentes.  

Actores: Seguridad Industrial 

Precondición: Ingresar como seguridad 

Postcondiciones: El usuario puede ver los archivos digitales de consulta. 

Pasos: 
El usuario al seleccionar la sección de ayuda, podrá acceder a los 

documentos legales establecidos por el estado. 

 

Caso de uso S13: Mapariesgo 

Descripción: Permite al usuario visualizar los riegos que hay en la empresa. 

Actores: Seguridad Industrial 

Precondición: Ingresar como seguridad 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dicho proceso del módulo. 

Pasos: 
El usuario debe ingresar al módulo y se visualizara el mapa de riesgo de 

los procesos que en la empresa. 
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Caso de uso S14: Resoluciones 

Descripción: 
Permite al usuario visualizar las normativas vigentes en seguridad y 

salud ocupacional. 

Actores: Seguridad Industrial 

Precondición: Ingresar como seguridad 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dicho proceso del módulo. 

Pasos: 
El usuario debe seleccionar el modulo y visualizara varias resoluciones 

vigentes basado en el tema de seguridad y salud ocupacional. 

 

Caso de uso S15: Anexos 

Descripción: Permite al usuario visualizar información de apoyo para los registros. 

Actores: Seguridad Industrial 

Precondición: Ingresar como seguridad 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dicho proceso del módulo. 

Pasos: 
El usuario debe seleccionar el modulo anexo el cual se despliega varias 

anexos de ayuda para el departamento en caso de registros de accidente. 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

Tabla 26 Descripción Caso de Uso - Medico Ocupacional 

Caso de uso M1: Administracióndesistema 

Descripción: Permite al usuario gestionar su perfil 

Actores: Medico Ocupacional 

Precondición: Ingresar como Medico 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá acceder al módulo de seguridad. 

Pasos: El usuario podrá acceder al módulo permitido por el administrador 

 

Caso de uso M2: Cambiarcontraseña 

Descripción: Permite al administrador modificar la contraseña 

Actores: Medico Ocupacional 

Precondición: Ingresar como Medico 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá modificar la contraseña 

Pasos: 
El usuario debe ingresar la contraseña anterior y una nueva para validar 

la modificación. Cerrar sesión para activar la nueva contraseña. 
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Caso de uso M3: Medicinageneral 

Descripción: Permite al usuario gestionar procesos que requiera. 

Actores: Medico Ocupacional 

Precondición: Ingresar como Medico 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dichos procesos del módulo, 

Pasos: 
El usuario podrá realizar procesos como ingresos, modificaciones y 

eliminar registros. 

 

Caso de uso M4: Consultamédica 

Descripción: Permite al usuario llevar control de citas médicas. 

Actores: Medico Ocupacional 

Precondición: Ingresar como Medico 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dichos procesos del módulo. 

Pasos: 
El usuario debe ingresar todos los campos solicitados, se guarda la 

información. 

 

Caso de uso M5: Recetamédica 

Descripción: Permite al usuario registrar información de los medicamentos recetados  

Actores: Medico Ocupacional 

Precondición: Ingresar como Medico 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dichos procesos del módulo. 

Pasos: 
El usuario debe ingresar todos los campos solicitados, se guarda la 

información. 

 

Caso de uso M6: Fichamédica 

Descripción: Permite al usuario registrar información médica de nuevos empleados. 

Actores: Medico Ocupacional 

Precondición: Ingresar como Medico 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dichos procesos del módulo, 

Pasos: 
El usuario debe ingresar todos los campos solicitados, se guarda la 

información. 

 

Caso de uso M7: Reportesgenerales 

Descripción: 
Permite al usuario generar reportes sobre los datos relacionados con 

todos los usuarios. 

Actores: Medico Ocupacional 

Precondición: Ingresar como Medico 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dichos procesos del módulo, 

Pasos: 
El usuario debe escoger que desea consultar para generar el reporte, el 

sistema lo verifica y lo genera. 
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Caso de uso M8: Reporteaccidenteincidente 

Descripción: 
Permite al usuario obtener un reporte del personal accidentadas en un 

rango de fecha determinada por el mismo usuario 

Actores: Medico Ocupacional 

Precondición: Ingresar como Medico 

Postcondiciones: El usuario puede ver el reporte generado. 

Pasos: 

El usuario al seleccionar la sección de reportes generales, debe 

seleccionar el módulo de reporte de accidente e incidente. Una vez 

cargado se procede a digitar el número de cedula y seleccionar el rango 

de fecha a consultar y se imprime en caso de necesitarlo. 

 

Caso de uso M9: Reporteinduccióngenerados 

Descripción: 
Permite al usuario obtener un reporte del personal de inducciones 

realizadas en un rango de fecha determinada por el mismo usuario. 

Actores: Medico Ocupacional 

Precondición: Ingresar como Medico 

Postcondiciones: El usuario puede ver el reporte generado. 

Pasos: 

El usuario al seleccionar la sección de reportes generales, debe 

seleccionar el módulo de reporte de inducción. Una vez cargado se 

procede a digitar el número de cedula y seleccionar el rango de fecha a 

consultar y se imprime en caso de necesitarlo. 

 

Caso de uso M10: Reporteatenciónmedica 

Descripción: 

Permite al usuario obtener un reporte de las atenciones médicas al 

personal realizadas en un rango de fecha determinada por el mismo 

usuario. 

Actores: Medico Ocupacional 

Precondición: Ingresar como Medico 

Postcondiciones: El usuario puede ver el reporte generado. 

Pasos: 

El usuario al seleccionar la sección de reportes generales, debe 

seleccionar el módulo de reporte de atención médica. Una vez cargado 

se procede a digitar el número de cedula y seleccionar el rango de fecha 

a consultar y se imprime en caso de necesitarlo. 
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Caso de uso M11: Recetasgeneradas 

Descripción: 

Permite al usuario obtener un reporte de las recetas médicas generadas 

al personal realizadas en un rango de fecha determinada por el mismo 

usuario. 

Actores: Medico Ocupacional 

Precondición: Ingresar como Medico 

Postcondiciones: El usuario puede ver el reporte generado. 

Pasos: 

El usuario al seleccionar la sección de reporte generales, debe 

seleccionar el módulo de reporte de recetas médicas generadas. Una vez 

cargado se procede a digitar el número de cedula y seleccionar el rango 

de fecha a consultar y se imprime en caso de necesitarlo. 

 

Caso de uso M12: Ayuda 

Descripción: Permite al usuario obtener  información sobre las normativas vigentes.  

Actores: Medico Ocupacional 

Precondición: Ingresar como Medico 

Postcondiciones: El usuario puede ver los archivos digitales de consulta. 

Pasos: 
El usuario al seleccionar la sección de ayuda, podrá acceder a los 

documentos legales establecidos por el estado. 

 

Caso de uso M13: Mapariesgo 

Descripción: Permite al usuario visualizar los riegos que hay en la empresa. 

Actores: Medico Ocupacional 

Precondición: Ingresar como Medico 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dicho proceso del módulo. 

Pasos: 
El usuario debe ingresar al módulo y se visualizara el mapa de riesgo de 

los procesos que en la empresa. 

 

Caso de uso M14: Resoluciones 

Descripción: 
Permite al usuario visualizar las normativas vigentes en seguridad y 

salud ocupacional. 

Actores: Medico Ocupacional 

Precondición: Ingresar como Medico 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dicho proceso del módulo. 

Pasos: 
El usuario debe seleccionar el modulo y visualizara varias resoluciones 

vigentes basado en el tema de seguridad y salud ocupacional. 
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Caso de uso M15: Anexos 

Descripción: Permite al usuario visualizar información de apoyo para los registros. 

Actores: Medico Ocupacional 

Precondición: Ingresar como Medico 

Postcondiciones: Solo el perfil autorizado podrá realizar dicho proceso del módulo. 

Pasos: 
El usuario debe seleccionar el modulo anexo el cual se despliega varias 

anexos de ayuda para el departamento en caso de registros de accidente. 

 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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Anexo 4 

REQUISITOS DEL SISTEMA 

Para poder ejecutar el sistema web de control de datos se debe establecer ciertos 

parámetros que a continuación se detalla para que el sistema pueda funcionar de la mejor 

manera. 

A nivel de hardware: 

 Servidor principal o local (computador) 

 4 gigabyte memoria RAM o superior. 

Las computadoras del área donde será utilizado deben tener instalado el siguiente 

software: 

 Microsoft Windows 7 

 Netbeans 

 Apache Tomcat 7 o superior 

 Base de datos PostgreSQL 

 

Para iniciar debemos examinar la ubicación de la carpeta en el escritorio de nombre 

TesisSegsao el cual fue almacenado en archivo winrar. Una vez encontrado el archivo 

cortamos y lo ubicamos en la carpeta NetBeansProject que está situado en la carpeta Mis 

documentos. Pegamos el archivo y lo descomprimimos. 

Procedemos a ejecutar el programa Netbeans y abrimos el proyecto creado. 

  

 

 

 

 

Hacer clic en ejecutar y esperamos a que el sistema se ejecute y procedemos a realizar 

los que requiere el sistema. 
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Ingreso al sistema SEGSAO 

 

Inicio de sesión 

Luego de cargar la página del sistema web SEGSAO se podrá visualizar la pantalla de 

inicio. El cual solicitara el ingreso de USUARIO y CLAVE previamente creado, luego dar 

clic en el botón ACEPTAR para acceder al siguiente modulo. 

Luego de haber ingresado los datos se visualiza la pantalla de bienvenida del sistema 

SEGSAO con un menú desplegable con diferentes opciones. 

En la sección ADMINISTRACION DEL SISTEMA se muestra diferentes opciones el 

cual se podrá crear, modificar y eliminar usuarios existentes previamente creados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Pantalla inicio de sesión 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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Bienvenida del sistema SEGSAO 

Una vez ingresado los datos solicitados se muestra a continuación la pantalla de 

bienvenida del sistema el cual se visualiza el menú de opciones en donde podemos realizar 

diferentes trabajos, además encontraremos la misión y visión del proyecto realizado. 

 

Como siguiente paso se despliega el menú de opciones en la cual se puede visualizar 

varias opciones de diferentes procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Bienvenida del Sistema 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 

 

Módulo administración de sistema 

En la siguiente opción del módulo administración del sistema tenemos las siguientes 

opciones: Registro de usuario, modificación de usuario, cambio de contraseña, lista usuario.  

 

Registro Usuario 

En la opción de registro usuario podemos registrar todos los usuarios que darán uso al 

sistema donde nos solicita ingresar los siguientes datos solicitados tales como nombre, 

apellido, usuario (primera letra del nombre seguido por el apellido completo), clave, perfil 
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de autorización (administrador, DDHH, seguridad, medico). Una vez ingresado todos los 

campos hacemos clic en guardar. 

 

Una que el administrador ha ingresado todos los datos requeridos para el acceso al 

sistema, el usuario creado ya podrá ingresar al sistema sin problema alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración26. Pantalla registro usuario 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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Modificación perfil usuario 

En el siguiente modulo el administrador usuario único para modificar el perfil de 

usuario ya que es el encargado de controlar los accesos al sistema. Se debe ingresar el perfil 

de usuario anterior y luego se ingresa un perfil nuevo el cual será usado después de guardar 

los cambios. 

 

Una vez realizado la modificación del usuario debe realizar el ingreso al sistema con 

el nuevo usuario y tipo de usuario que se le haya asignado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27. Módulo de modificación de usuario. 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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Cambiar contraseña 

En la siguiente pantalla los usuarios registrados tienen la opción de realizar el cambio 

de la contraseña que esté utilizando por una nueva en caso de necesitarlo, caso contrario se 

mantendrá la clave asignada por el administrador. 

 

Luego de que el usuario haya realizado el cambio de contraseña, debe realizar el 

ingreso con la nueva contraseña para realizar su trabajo que requiera en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28 Módulo de cambio de contraseña 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales  
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Lista de usuarios 

En el siguiente modulo el administrador puede verificar una lista de usuarios 

registrados en el sistema con sus diferentes función de acceso al sistema, el cual puede 

modificar y eliminar. 

 

Si el administrador realiza la modificación de un usuario de la lista que se muestra se 

realizara el cambio, en caso de que el administrador toma la opción eliminar el usuario será 

borrado de la base de datos del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29 Módulo lista de usuarios registrados 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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Solicitud de contratación 

En el siguiente modulo se podrá ingresar los siguientes datos tales como la 

remuneración del trabajador, acumulación del décimo tercero, décimo cuarto, el tipo de 

contrato y demás opciones como se muestra en pantalla. Es importante que toda la 

información esté ingresada para mantener la información completa. 

 

Una vez ingresada la información dar clic en guardar, en caso de dar clic en el botón 

atrás por error no se guardara la información ingresada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30 Módulo solicitud de contratación 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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Consulta medica 

En la siguiente ventana el doctor ocupacional puede realizar los ingresos de las 

consultas médicas que les realiza a los trabajadores de la empresa a diario. Los datos a 

ingresar son los siguientes: información general del paciente y signos vitales. 

 

Una vez ingresado toda la información requerida damos clic en la opción guardar, en 

caso de que por error el usuario no guarda y da clic en el botón atrás los datos se pierden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 Modulo consulta medica 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales   
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Módulo ayuda 

En el siguiente modulo se podrá tener acceso a 3 tipos de ayuda donde podremos 

visualizar el mapa de riesgo de la empresa, las resoluciones recientes en el Ecuador en 

seguridad y salud y anexos de ayuda para el caso de una investigación de accidente. 

 

Mapa de riesgo 

El usuario al ingresar a la opción de mapa de riesgo podrá visualizar el mapa de riesgo 

de la empresa el cual indica los riesgos que hay en cada uno de los puestos de trabajo el cual 

puede ser utilizado por todos los usuarios del sistema y para las inducciones de seguridad 

cuando ingrese nuevo personal a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 Modulo mapa de riesgo 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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Anexos 

En la siguiente ventana podemos observar un(os)  anexos que nos permitirá de ayuda 

en caso de que se esté realizando un investigación de accidente o se dé a conocer al 

trabajador el tipo de lesión o acto inseguro que realizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33 Modulo anexos 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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Indicador de reactivos 

La siguiente pantalla permite registrar informe mensual de los índices de frecuencia, 

índice de gravedad y tasa de riesgo como indicador. El cálculo se genera automáticamente 

una vez ingresado los datos solicitados, el usuario debe ingresar los valores de cada índice 

previo a eso debe tener los valores totales de cada uno tomado de los indicadores de gestión 

internos de la empresa como el de talento humano, médico y seguridad industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 Módulo de registro de indicador reactivo 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales   
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Reporte de índice de reactivo 

En esta ventana se puede visualizar el reporte que genera el sistema de los valores que 

se han generado en los meses de enero a abril previamente ingresado por el usuario para 

poder hacer seguimiento del mismo. 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Reporte de índice de reactivo 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 
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Reporte de accidente e incidente 

En la siguiente ventana se puede visualizar el reporte generado de accidente e 

incidentes el cual permite hacer seguimiento de los departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36 Reporte de accidente e incidente 

Elaborado por: Fernando Núñez Martínez y Andrea Ramos Parrales 


