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RESUMEN 

El presente proyecto plantea el desarrollo e implementación de un sistema estructurado de 

Gestión y control de riesgos profesionales a los cuales los colaboradores de las empresas 

están expuestos, durante el desarrollo de sus actividades cotidianas dentro de la compañía. 

Que permitirá además poder tener un control exacto de los posibles accidentes, o 

enfermedades profesionales de los colaboradores; estos procesos que anteriormente se 

ejecutaban de manera manual y en se llevaban los registros en hojas de cálculo. Para el 

desarrollo de este trabajo de titulación se empleó en un principio, un análisis de la situación 

actual de los procesos internos, logrando identificar de esa manera, las falencias existentes; 

posterior a esto se utilizó la metodología de desarrollo, a través de las técnicas de la entrevista 

y la encuesta, cuyos resultados de acuerdo a los datos obtenidos permitieron cubrir las 

necesidades, logrando la satisfacción de los usuarios internos tales como los Jefes de Gestión 

y Calidad, Gerente de Recursos Humanos, Jefe de Recursos Humanos y en mayor medida 

de los colaboradores al poder conocer todos los riesgos y metodologías de prevención que 

se deben ejecutar. A través de este sitio Web, además, se garantiza la disponibilidad en 

cualquier momento de la información, la integridad de los datos almacenados y confiabilidad 

de la información, así como de los indicadores. 
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Advisor: Ing. González Mendoza Otto Rodrigo 

 

 
ABSTRACT 

This project proposes the development and implementation of a structured system of 

Management and control of professional risks to which the collaborators of the companies 

are exposed, during the development of their daily activities within the company. It will also 

allow to have an exact control of possible accidents, or professional illnesses of the 

collaborators; These processes were previously executed manually and records were kept in 

spreadsheets. For the development of this degree work, an analysis of the current situation 

of internal processes was used initially, thus identifying the existing shortcomings; After 

this, the development methodology was used, through the interview and survey techniques, 

the results of which, according to the data obtained, made it possible to cover the needs, 

achieving the satisfaction of internal users such as the heads of management and quality. , 

Human Resources Manager, Head of Human Resources and, to a greater extent, of the 

collaborators, being able to know all the risks and prevention methodologies that must be 

executed. Through this website, in addition, the availability of the information, the integrity 

of the stored data and the reliability of the information, as well as the indicators, are 

guaranteed at any time. 

 

 

Keywords: professional risks, platform, technological, integrity, reliability, development. 
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Introducción 

La salud y la salud en el trabajo o como también se la conoce como salud ocupacional, son 

una parte fundamental en las relaciones de trabajo actuales, ya que permiten brindar un 

ambiente de trabajo seguro no solo para los colaboradores sino también para las personas 

que intervienen dentro de los procesos de las empresas; uno de los objetivos principales de 

la salud ocupacional es velar por la gestión y control de los riesgos a los cuales están 

expuestos los colaboradores de cualquier empresa, haciéndolos una parte fundamental de la 

empresa y que los colaboradores logren tener este raro sentimiento de pertenencia hacia la 

empresa. Entre el dueño o dueños de cualquier empresa y los trabajadores debe existir una 

firme y duradera relación de dependencia, ya que ninguno de los dos puede existir sin que 

exista el otro haciendo que esta sinergia sea primordial para el desarrollo de todos, no solo 

para la empresa sino también para llegar hasta las familias de cada colaborador. 

En este trabajo de titulación se promueve una propuesta para mejorar la gestión de riesgos 

profesionales, con la finalidad de que se pueda brindar una herramienta útil para la gestión 

de riesgos profesionales y poder brindar mayor eficiencia en el manejo del tiempo en lo que 

toma realizar esta actividad. 

La empresa Grupo Mavesa está dedicada a la comercialización de vehículos livianos, 

pesados, maquinarias, repuestos de vehículos, así como también a la reparación o 

mantenimiento de estos vehículos. 

Poder brindar una solución eficiente en cuanto a los riesgos a los cuales los colaboradores 

están expuestos en su día a día de trabajo es el motivo por el cual surge este proyecto de 

titulación. 

Dentro de los objetivos del presente proyecto no solo es poder brindar una solución eficiente 

ante el manejo y gestión de los riesgos profesionales, sino también poder llevar a cabo un 

feedback de los posibles riesgos o accidentes que pueden suceder ante el caso omiso a las 

recomendaciones de seguridad que se realizan actualmente. 

De esta manera se podrá tener una mejor comunicación interna entre los colaboradores y la 

empresa, con este objetivo cumplido se podrá reducir el índice de accidentes, indicador de 

enfermedades profesionales entre otros. 



 

 

 

 

 

Capítulo I 

Marco Teórico 

 

1.1. Antecedentes 

 
Actualmente Grupo Mavesa, maneja procesos y almacena información de manera 

manual, por tal motivo a través del presente planteamiento se prevé una mejora para una 

mayor eficiencia en los procesos de salud ocupacional (Riesgos profesionales, accidentes de 

trabajo, incidentes de trabajo), a través de nuevas herramientas tecnológicas, que permitan 

el almacenamiento seguro de la información. 

El uso y manejo de páginas web en conjunto de nuevas tecnologías, son un instrumento para 

la mejora continua dentro de cada departamento del grupo comercial; además se debe 

considerar el uso de las aplicaciones web, que cada vez está tomando mayor impulso en 

nuestro medio, gracias a las nuevas TIC’s, que están generando cambios paradigmáticos no 

solo a nivel nacional sino también a nivel mundial. 

El presente trabajo se desarrolla con la finalidad de mejorar el control y gestión, 

automatizando a su vez la asignación de riesgos profesionales a puestos de trabajo a 

posiciones y a empleados, almacenamiento de información y la interacción online a través 

de la página para descarga de “DF’s” en los cuales se indica a que riesgos profesionales está 

expuesto incluyendo aquí los equipos de protección personal que deben ser entregados para 

disminuir el riesgo en cada caso. 

Grupo Mavesa está ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo Km. 3 1/2, y forma parte de la 

más grande Red de concesionarios de camiones Hino y de vehículos livianos como Citroën 

y adicional su nueva línea de camionetas de la marca ZX Autos. La agencia que será utilizada 

para nuestro plan piloto será la agencia Matriz, ya que posee la mayoría de los puestos de 

trabajo que existen en las demás agencias a nivel nacional. 

Grupo Mavesa, Fundada en 1.932 y tras 88 años de trayectoria, Maquinarias y Vehículos 

S.A., parte de Grupo Mavesa junto con Ecuatoriana de Motores Cia. Ltda. se ha convertido 

en el líder del mercado automotor ecuatoriano. 

Debido al número de puestos de trabajo y de colaboradores dentro del grupo comercial se 

determina la urgencia de una herramienta que permita el cambio drástico del registro de la 

información de manera manual, lo que resulta engorroso y nada seguro en el manejo de la 

información, llevarlo a un nuevo nivel de mejora no solo para el departamento sino para la 

empresa también, este proceso manual conlleva algunos inconvenientes como: 

 No existe un soporte de la información correspondiente a cada usuario. 

 No existen registros de riesgos laborales a los cuales está expuesto el empleado. 

 Al no existir registros de los riesgos profesionales asignados, los encargados no 

realizan seguimientos a los empleados para confirmar si utilizan los EPP adecuados 

y correctos. 
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 Por la falta de información no es posible realizar un análisis asignación de riesgos a 

los cuales están expuestos los empleados. 

 No es posible determinar cuál es la necesidad real de EPP del Grupo Comercial. 

En la Agencia Matriz de Grupo Mavesa, en lo que va del año 2020 se han realizado xx 

ingresos de colaboradores nuevos, xx ascensos o cambios de puestos de trabajo; las 

contrataciones las realizan las seleccionadoras después de cumplir el respectivo proceso de 

selección, el día del ingreso de los nuevos colaboradores se realiza la inducción de personal, 

en la cual entre otras cosas se les da una breve charla sobre los riesgos de trabajo y como 

poder reducirlos, brindad por parte del departamento de Gestión y control de calidad. 

El analista de gestión y control de calidad, es el encargado de realizar el registro de los 

riesgos profesionales a los nuevos colaboradores, y asignarlos a los nuevos cargos y sus 

respectivos colaboradores, el analista en mención realiza este trabajo de manera manual en 

una hoja de cálculo, toda esta información descrita en dicho documento es confidencial y se 

le entrega una copia al nuevo colaborador y se toma la firma de la documentación entregada. 

Los factores de ineficiencia antes descritos, conllevan a la siguiente problemática: 

 Extravío de la Información. 

 Duplicidad de la Información. 

 Omisión de información dentro de los folders. 

 Consumo excesivo de papelería. 

 

1.2. Objeto de la Investigación 

 
1.2.1. Objeto De Estudio 

La gestión de riesgos profesionales a los cuales están expuestos los colaboradores de la 

agencia Matriz del Grupo Mavesa. 

 
1.2.2. Delimitación Geográfica 

El planteamiento del siguiente aplicativo se realizará en la agencia Matriz de la compañía 

Grupo Mavesa, ubicado en la Avenida Juan Tanca Marengo Km. 3 1/2. 
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FIGURA 1 GOOGLE MAPS, UBICACIÓN DE LA AGENCIA MATRIZ. INFORMACIÓN TOMADA DE 

INTERNET. ELABORADO POR EL AUTOR. 

 

 
 

1.2.3. Delimitación de tiempo y espacio 

 
La presente propuesta se desarrollará durante el período, desde el mes de agosto del año 

2020 hasta el mes de octubre del año 2020, sin embargo, una vez concluido el proyecto 

planteado, será de gran ayuda las oportunidades de mejora y al ser un desarrollo modular, se 

podrán ir añadiendo más opciones o funcionalidades que se requieran a futuro. 

 

 

1.2.4. Delimitación semántica 

 
Se definen los conceptos principales a continuación: 

 
 

Riesgos Profesionales: Se entiende como riesgo laboral o riesgo profesional a los peligros 

existentes en una profesión y tarea profesional concreta, así como en el entorno o lugar 

de trabajo, susceptibles de originar accidentes o cualquier tipo de siniestros que puedan 

provocar algún daño o problema de salud tanto físico como psicológico. La mejor forma de 

evitar los riesgos laborales es a través de su prevención mediante la implementación de un 

Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo, cuyos requisitos se encuentran establecidos 

por la norma OHSAS 18001. 
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Salud Ocupacional: De acuerdo con la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, la 

Salud Ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la 

salud de los/as trabajadores/as mediante la prevención y el control de enfermedades y 

accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la 

seguridad en el trabajo. Además, procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así 

como buenos ambientes y organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico mental y 

social de los/as trabajadores/as y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su 

capacidad de trabajo. A la vez que busca habilitar a los/as trabajadores/as para que lleven 

vidas social y económicamente productivas y contribuyan efectivamente al desarrollo 

sostenible, la salud ocupacional permite su enriquecimiento humano y profesional en el 

trabajo. 

 
Sistemas de Información: Un sistema de información es un conjunto de datos que 

interactúan entre sí con un fin común. 

En informática, los sistemas de información ayudan a administrar, recolectar, recuperar, 

procesar, almacenar y distribuir información relevante para los procesos fundamentales y 

las particularidades de cada organización. 

 
La importancia de un sistema de información radica en la eficiencia en la correlación de 

una gran cantidad de datos ingresados a través de procesos diseñados para cada área con el 

objetivo de producir información válida para la posterior toma de decisiones. 

 
Sitios Web: un sitio web, portal o cibersitio es una colección de páginas web relacionadas 

y comunes a un dominio de internet o subdominio en la World Wide Web dentro 

de Internet. 

 

Todos los sitios web públicamente accesibles constituyen una gigantesca World Wide 

Web de información, y un gigantesco entramado de recursos de alcance mundial. 

Accidentes de Trabajo: es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o en ocasión del 

trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 

psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 
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Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del 

lugar y horas de trabajo. 

Se denomina accidente de trayecto o accidente in itinere al que se produzca durante el 

traslado del trabajador desde su residencia al lugar de trabajo o viceversa, a condición de 

que el trayecto no hubiera sido interrumpido por razones particulares. La legislación puede 

establecer su equiparación con el accidente de trabajo a los efectos legales. 

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la 

función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el 

accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera 

accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, 

deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de 

la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que 

se encuentren en misión. 

 

 

 

1.3. Justificación e Importancia 

 

 
1.3.1. Situación de la Salud Ocupacional 

 
El Ecuador es un país ubicado en el norte de Sudamérica, hacia el lado del Océano Pacifico, 

con una extensión de 283.520 km y con una población de 14.483.499, con un 50,44% de 

mujeres y 49,56% de hombres. (INEC, 2010).En este multidiverso país, se auto identifican 

como mestizos el 71,9%,montubio el 7,4%, afro ecuatoriano 7,2%, indígena el 7%, blanco 

6,1% (INEC, 2010),por ello existe tanta diversidad cultural como microclimas, incluso está 

reconocido en la Constitución Política de Ecuador, aprobada en Montecristi en el 2008, como 

un país multiétnico y plurinacional, esta diversidad cultural y Étnica es un componente 

importante de la sociedad, por lo que al describir las inequidades económicas estas se 

convierten en una variable a considerar, que sin duda ejercen una influencia en el empleo y 

los riesgos laborales derivadas de estas actividades. La eficiencia y efectividad de las 

acciones que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, se ejecutan a nivel de país, están 

condicionadas por su entorno socio económico y laboral, pues Éste, potencia o limita los 
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riesgos y peligros a los que se encuentran expuestos los trabajadores. En términos generales, 

aspectos como el acceso a los servicios básicos de salud, educación, distribución del ingreso, 

pobreza, estructura etaria, perfil epidemiológico y calidad del empleo, entre otros, resultan 

críticos, en términos del impacto real que tengan las medidas adoptadas. (Valverde,2006) En 

el Ecuador, la fuerza laboral es una población joven, la edad media de la población es de 

28,4, en los últimos años el analfabetismo ha disminuido, actualmente este se ubica en 6,8% 

en quienes tienen la edad igual o superior a 15 años, analfabetismo digital está en 29,4 %, el 

porcentaje de hogares con vivienda propias y totalmente pagadas es de 46,9%, el porcentaje 

de personas que tratan el agua antes de beberla es de 66,5%. (INEC, 2010) De acuerdo con 

estimaciones de OIT, el número de muertes a nivel mundial, relacionadas con accidentes y 

enfermedades laborales arriban a poco más de 2 millones anualmente, y se estima un total 

de 270 millones de accidentes mortales y no mortales y unos 160 millones de trabajadores 

que padecen enfermedades derivadas de sus trabajos. Los costos económicos de estas cifras 

son también impresionantes: aproximadamente un 4% del PIB global anual; pero, aun así, 

no tienen comparación con su impacto en el bienestar de los trabajadores y sus familias. 

(Valverde, 2006) 

 

 
1.3.2. Contexto Social, Económico Y Laboral 

 
El Ecuador en el último quinquenio ha experimentado cambios muy importantes, a finales 

de la década de los 70 el auge del denominado boom petrolero, suministrar recursos 

abundantes al país, la transición de un país primario exportador de banano a un país 

productor y exportador de petróleo, creo nuevas formas de explotación laboral y una 

acumulación de capital en pocas familias, un estado dictatorial predomina en esa década , 

sin embargo la lucha incansable de los trabajadores, estudiantes y el pueblo en general 

contra la dictadura influyó en un cambio político hacia la denominada democracia 

representativa, esta transición coincida con cambios notables en la economía ecuatoriana y 

en los servicios de salud. (Betancourt, 2008) En la década de los ochenta en plena 

democracia representativa, la socialdemocracia y la derecha se turnan en el poder político 

del estado, sin embargo, la caída de los precios del petróleo determino un decrecimiento de 

la economía y trajo consigo migración interna y externa, desempleo, flexibilización laboral, 

aumento de la deuda externa. En los noventa Febres Cordero gobierna el país y dicta leyes 

que impulsan la flexibilización laboral para favorecer a empresarios e industriales y debilitar 
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la organización social, sin embargo paradójicamente es en esta misma administración que se 

aprueba en 1986, el hasta ahora vigente Reglamento de Seguridad y Salud delos 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo conocido como Decreto 

2393.Es a partir de la elección de Bucaram, Mahuad y Gutierrez que la crisis económica y 

política alcanza niveles de indignación en la población, siendo protagonista de 

levantamientos populares que terminan con el derrocamiento o salida de estos presidentes. 

En el año 2006 todo ese descontento político y social es acumulado electoralmente por 

Rafael Correa, quien llega al poder apoyado por sectores sociales representativos y que 

determinaron cambios importantes plasmados en la Constitución del año 2008, de allí es este 

gobierno que ha derogado la tercerización laboral, y ha mejorado las condiciones de empleo, 

sin embargo, tiene una deuda importante en el tema de prevención de riesgos laborales y 

salud   de   los    trabajadores.    A    continuación, exponemos    algunos    indicadores que 

dan una muestra rápida de la realidad del empleo y las condiciones de trabajo de los últimos 

siete años de la administración del actual presidente Correa. La OIT determino los 

parámetros para determinar indicadores para empleo, subempleo, en el Ecuador según esta 

metodología en un muestreo en septiembre2014, de la población total, el 70,17 % está en 

edad de trabajar y el 63,40% de esta población se encuentra económicamente activa, de estos 

el 96,10 % son personas con empleo. (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014) La 

población en edad de trabajar (PET) es de 11,2 millones de personas, de estos la población 

económicamente activa (PEA) es de 7,1 millones de personas, y la población 

económicamente inactiva (PEI) es de 4,1 millones de personas. (INEC,2014)La tasa de 

empleo adecuado a nivel nacional es de 47,7 % y la tasa de empleo inadecuado es de 48% 

y la tasa de desempleo es de 3,9 % El empleo inadecuado se ubicó en diciembre del 2008 en 

el 49,04% , actualmente a septiembre del 2014 estén el 48%, lo cual no representa 

una diferencia estadísticamente significativa, esta tendencia de empleo inadecuado que se ha 

mantenido en los últimos 6 años, podrá comprometer la salud de los trabajadores , como 

consecuencia de condiciones de seguridad y salud en el trabajo también inadecuadas. El 

empleo adecuado en los hombres representa el 63,1 % y en las mujeres el49,6%, por lo que 

existe una diferencia estadísticamente significativa de 13,5 puntos. En el sector urbano el 

74 % de plazas de empleo adecuado son generadas por el sector privado y el 25 ,97% de 

plazas son generadas por el sector público. Es decir que de cada 100 plazas de empleo 

adecuado 74 son generadas por el sector privado, y 26 son generadas por el sector público. 

(INEC, 2010) 
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FIGURA 2 TASA DE EMPLEO VS. TASA DE EMPLEO INADECUADO VS. TASA DE DESEMPLEO. 

ELABORADO POR EL AUTOR. 

La tasa de empleo global en el sector urbano actualmente es para hombres del 95,9% y para 

mujeres del 94,5%, observándose una diferencia de 1,4 puntos porcentuales mayor que en 

las mujeres, siendo no significativa estadísticamente la diferencia, respecto a la composición 

de los empleados por tipo de empleador, el79,27% es empleado privado y el 20,73% es 

empleado público, es decir de cada 10plazas de trabajo ocho son generadas por el sector 

privado, y dos son generadas por el sector público. La mayor ‘a de trabajadores se encuentran 

distribuidos por rama de actividad en el comercio con el 24,16%, la manufactura con el 

12,36% (incluida refinación de petróleo) y la enseñanza y servicios sociales y de salud con 

el 10,55%, agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca con el 7,77% y construcción 

con el 7,68% .En los últimos 7 años la población afiliada a la Seguridad Social (IESS), se ha 

incrementado de un 42,21 % de PEA en septiembre del 2007 al 65,07 % a septiembre del 

2014, mientras que el 28,6 % no tiene ninguna afiliación, sin embargo en los empleados 

inadecuados el 9,1 % tiene afiliación, y el 83% no tiene afiliación al IESS, ni otro tipo de 

seguro. (INEC, 2010) El empleo en el sector informal de la economía, está actualmente en 

el 49%, en donde se incluyen los establecimientos que poseen hasta 10 trabajadores y no 

tienen registros contables completos. (INEC, 2014) 

 
Con base a las problemáticas actuales, y a otras adicionales ponemos a disposición de la 

prestigiosa compañía la siguiente Propuesta: 

 Creación de una interfase entre el sistema “Evolution” para la creación y asignación 

de riesgos profesionales por puestos de trabajo y por colaborador. 
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 Creación de un sitio Web que permita la gestión de los riesgos y la asignación de los 

mismos a los puestos de trabajo de la empresa; el cual permitirá entre otras cosas lo 

siguiente: 

 
i. Creación de riesgos profesionales. 

ii. Asignación de riesgos profesionales a puestos de trabajo. 

iii. Asignación de riesgos profesionales a empleados. 

iv. Generación de matriz de riesgos MRL. 

v. Generación de reporte “Descriptivo de Funciones” sección 

vi. Generación de reporte de Índices Reactivos. 

 
 

1.4. Objetivos 

 

 
1.4.1. Objetivo General 

 
Desarrollar e Implementar un sistema estructurado de control, asignación y gestión de 

riesgos profesionales desde una plataforma web, que permita mejorar el tiempo de respuesta, 

la generación y obtención de información sobre los indicadores de gestión de riesgos 

profesionales. 

 

 
1.4.2. Objetivos Específicos 

 
Para lograr el objetivo general se platean los siguientes objetivos específicos que se 

describen a continuación: 

Realizar el levantamiento de la información para conocer la problemática y el proceso 

actual que aplican en la entrega de DF’s en los que se indica a los riesgos a los cuales está 

expuesto el empleado. 

Analizar la información obtenida en la investigación preliminar, sobre la automatización de 

los procesos a través de la aplicación, que nos ayudará a obtener los resultados esperados. 

Diseñar una plataforma web que esté acorde a los requerimientos funcionales y no 

funcionales. 
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Desarrollar una plataforma que permita a los usuarios acceder a la información requerida de 

manera oportuna, logrando una mejora en los procesos. 

 

 
1.5. Protección de la seguridad y salud de los trabajadores en 

Latinoamérica 

Daniellou (2007) recalca la necesidad de estudiar las diferencias entre 

lo que se conoce como trabajo prescrito y trabajo real para identificar 

las brechas entre las capacidades de los sujetos y las exigencias del 

puesto en términos físicos, organizativos y sociales. 

El trabajo prescrito podría definirse como el conjunto de recursos materiales y gestión 

dispuestos para que los trabajadores realicen una actividad específica; por otro lado, 

trabajo real es la desviación del método señalado ya que, por las características de los 

empleados como habilidades físicas, mentales, experiencia y formación que haya 

tenido. 

Los riesgos laborales son inherentes ante cualquier actividad comercial realizada por seres 

humanos, definiéndolo más como el hecho de la poca o nula certeza de que un hecho 

ocurra y que este hecho afecte la salud de un colaborador dentro o en tránsito hacia las 

instalaciones de la empresa. 

Para poder tener un concepto más asertivo con lo que es la seguridad y la salud 

mencionaremos de manera general a continuación: 

 
1.5.1. Concepto de la salud 

La salud es una parte indispensable en la vida del ser humano y la determina en 

gran parte la sociedad. Aunque parezca un poco alejado de la realidad la que la 

salud sea determinada por la sociedad, esta se presenta dinámicamente determinada 

por la cultura, el trabajo y el consumo. Por lo cual, si la salud es un fenómeno de 

expresión individual, su origen o inicio es totalmente colectiva. 

El estado por default de la salud de un individuo no existe, pero lo que, si podemos 

determinar, definir y medir es el transito que existe en ese individuo entre la salud y 

la enfermedad, así como el lapso que existe entre la vida y la muerte de los seres 

humanos. Con esto en mente podemos mencionar que las enfermedades ayudan a 

buscar la salud, pues al convertirse en una señal obvio o asintomática, nos pueden 

permitir seguir un camino para reencontrar la salud en el individuo. 

Para muchos otros autores, la salud “es sensación de vida, placer, 

belleza y también goce y disfrute”. En un sentido amplio de la salud es 

un proceso dinámico, social y biológico, el cual tiene una historicidad 

determinada por las condiciones de organización social imperante en 

las diferentes formas y modos de producción por las que ha atravesado 

la historia de la humanidad. (Fundamentos de salud ocupacional, 

p.12) 
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Las enfermedades o problemáticas den la salud como las enfermedades por lo 

general son el resultado de una manera individual o colectiva de vivir o de 

realizar sus actividades laborales. 

Lo anterior mencionado lleva a determinar que los diferentes estilos de vida 

saludables, se pueden materializar mediante la obtención de actitudes y 

aptitudes defensoras frente a la salud del ser humano, como por ejemplo la 

responsabilidad, dietas saludables, manejo correcto del estrés, actividad física 

recurrente, recreación controles médicos periódico, entre otras más; estas 

actitudes son fomentadas durante la niñez y adolescencia y las cuales se harán 

más fuertes en la adultez del individuo y se reflejaran en el mismo ser, y en uno 

de sus ámbitos como las relaciones de dependencia. 

 
1.5.2. Concepto básico de trabajo 

Actividad es una noción muy amplia, que indica la forma en que se 

utiliza el tiempo de vida, y que expresa todo el dinamismo de la 

naturaleza humana, siendo el trabajo solo una de ellas, al lado de las 

actividades desarrolladas en las esferas doméstica, educativa, cultural, 

recreativa, deportiva, relaciones con los amigos y familiares, las 

actividades asociativas, sindical, política, religiosa, lúdicas, etc. La 

actividad tiene un sentido en primer lugar para quien la realiza y 

expresa el dinamismo propio de la vida humana; puede estar 

orientada a obtener de manera directa un bien o acceder a un servicio 

que satisfaga una necesidad, material o inmaterial. (El trabajo 

humano Julio Neffa, p.1) 

Todos los días y en cada instante de nuestras vidas estamos realizando 

actividades de cualquier índole o tipo. Lo cual se puede resumir que el ser 

humano pasa toda su vida en actividad. 

El trabajo es una actividad, realizada por una o varias personas, 

orienta-da hacia una finalidad, la prestación de un servicio o la 

producción de un bien -que tiene una realidad objetiva y exterior al 

sujeto que lo produjo-, con una utilidad social: la satisfacción de una 

necesidad personal o de otras personas. El trabajo así entendido 

involucra a todo el ser humano que pone en acto sus capacidades y no 

solamente sus dimensiones fisiológicas y biológicas, dado que al mismo 

tiempo que soporta una carga estática, con gestos y posturas despliega 

su fuerza física, moviliza las dimensiones psíquicas y mentales. El 

trabajo puede dar lugar a la producción de bienes y servicios 

destinados al uso doméstico, en la esfera no mercantil, sin 

contrapartida de remuneración sala-rial. (El trabajo humano Julio 

Neffa, p.1) 

Por consiguiente, cuando el trabajo se realiza con el objetivo de obtener a 

cambio una remuneración, pasa a estar en calidad de relación de dependencia 

o puede también darse que la actividad la realiza de manera independiente o 

por cuenta propia, podemos decir que estamos ante la presencia de trabajo. 
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En lo personal la noción que percibo del trabajo en la relación que existe entre la 

capacidad de percibir una compensación económica por realizar una actividad para 

la cual se nos requiere; haciéndolo de manera más resumida sería el intercambio de 

nuestro tiempo de vida por una compensación económica. 

Para exponerlo de mejor manera, “Porque cuando compramos algo, no lo compramos 

con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa 

plata”. José “Pepe” Mujica afirma. Lo cual hace bastante resonancia dentro de las 

mentes no solo de mentes jóvenes sino de mentes adultas que se dan cuenta que el 

trabajo muchas veces nos absorbe y nos hace dejar de lado las cosas importantes de 

la vida; como nuestra familia, nosotros mismos. 

Ante lo expuesto si es necesario poder profundizar con una visión más creativa, los 

verdaderos alcances y limitantes del concepto de trabajo. 

Sin el trabajo no podría existir nada de lo que actualmente conocemos, ya que sin él 

no habría los elementos necesarios para mantener la vida de los seres humanos; el 

trabajo como tal no solo genera ganancias, riqueza o dinero, sino que también genera 

los bienes que se necesitan en el diario vivir de la sociedad. 

 
1.5.3. La estrecha relación entre salud y trabajo 

Uno de los retos para el área de gestión humana es propender por el bienestar, salud 

y calidad de vida laboral de sus colaboradores (Matabanchoy 2012, p.2). La 

relación que se genera entre los empleados y los empleadores debe ser 

fundamentada con la salud de ambas partes. 

El trabajo no solo se relaciona directamente con el proceso productivo de la sociedad, 

de las empresas o de cualquier forma de organización. Todo proceso que se genera a 

través de trabajo, o todo lo que esté relacionado lo la generación de algún tipo de 

riqueza, está formado a su vez de dos procesos muy importantes: el laboral y la 

creación de valor. En la salud ocupacional o salud en el trabajo, es de suma 

importancia poder tener claros estos dos conceptos ya que son la base primordial de 

lo que en realidad significa la relación entre salud y trabajo. 

La relación de dependencia o relación laboral, es el proceso en el cual el ser humano 

interactúa con la naturaleza para generar algún tipo de bien o fin que pueda satisfacer 

sus necesidades. 

Toda relación de dependencia, trabajo formal o informal; muy aparte de lo que se 

genere, produzca o consuma, se pueden constar de tres elementos, de acuerdo a la 

autora Asa Cristina Laurell (Salud y trabajo en Sicarta. Mexico: Editorial UNAM, 

1989. P.18) afirma. 

 El objeto de trabajo. Es la materia prima que se transforma es producto final 

necesario para satisfacer una necesidad vital o de consumo. 

El objeto de trabajo se puede resumir que es en realidad aquello en lo cual un 

colaborador actúa. 
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Como por ejemplo un guardia de seguridad, su objeto de trabajo es precautelar la 

integridad física de los bienes, para los galenos, sería la salud de los pacientes. Lo 

primordial es que, sin importar la actividad económica, se debe conocer el objeto de 

trabajo para así poder tener la noción de lo que se está realizando. 

 Medios o instrumentos de trabajo. Son los instrumentos que se utilizan para 

ejercer o realizar dicha actividad, y poder convertir el objeto de trabajo en un 

bien o servicio. 

 La actividad de los trabajadores. Es el grupo de las capacidades físicas, 

intelectuales y psíquicas del trabajador o colaborador con las cuales puede 

transformar la materia prima y lo realiza mediante la programación, 

intervención y manejo de la tecnología que se encuentra disponible o a su 

alcance para realizar sus actividades. 

Esta analítica realizada dentro del marco de la salud de los colaboradores de una 

compañía, conduce a algunos planteamientos muy validos que permiten llegar a las 

conclusiones; que dentro del proceso laboral surgen ciertos fenómenos que someten 

a los empleados a una gran variedad de exigencias físicas y psicológicas. Estas 

exigencias se las conoce también como riesgos ocupacionales o cargas laborales. Por 

ende, la relación salud y trabajo se encuentra bajo la medición de los factores de 

riesgo ocupacionales presentes en todas las actividades laborales; los cuales aportan 

a la proliferación de las patologías pre-existentes, las enfermedades ocupacionales y 

los accidentes de trabajo. 

 
1.5.4. Salud Ocupacional 

Los inicios de la Medicina del Trabajo tuvieron inicialmente una 

visión asistencial dirigida a la prestación de primeros auxilios y 

hospitalización especializada, en la evaluación de los daños biológicos 

sufridos desde una perspectiva puramente clínica o quirúrgica y en 

tratamiento y rehabilitación de los casos de invalidez, relegando los 

problemas de prevención a la evaluación médica pre - ocupacional y 

periódica de los trabajadores, encuestas higiénicas y las campañas de 

educación sanitaria.( Rodríguez E, Menéndez A. La Medicina del 

trabajo en la historia, 2005. P.3-6) 

La salud ocupacional se podría definir como una rama especifica de la salud, que 

vela por la evaluación, promoción, mantenimiento y mejora continua de la salud de 

los colaboradores; por medio de la aplicación de los principios de la medicina 

preventiva, asistencia médica de urgencias o emergencias, rehabilitación y salud 

ambiental, esta última no hace referencia a la salud del medio ambiente del planeta; 

hace referencia al ambiente de trabajo en el cual se desarrolla y realiza las actividades 

cada colaborador. 

La salud ocupacional tiene como uno de los principales objetivos de estudio la 

relación entre el proceso de producción y las consecuencias hacia la salud de los 

trabajadores, orientándose, entonces, hacia los procesos sociales, para lo cual utiliza 

tanto a las ciencias naturales como a las sociales. 
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Por lo mencionado anteriormente, la salud ocupacional puede comprenderse como el 

resultado de un trabajo en conjunto y multidisciplinario donde intervienen 

profesionales en profesionales en medicina ocupacional, enfermería ocupacional, 

higiene industrial, seguridad, ergonomía, psicología organizacional, epidemiología, 

toxicología, microbiología, estadística, legislación laboral, terapia ocupacional, 

organización laboral, nutrición y recientemente, promoción de la salud. 

En 1986, la reunión de expertos de la Región de las Américas, organizado por la 

Organización Panamericana de la Salud, reunidos en un taller sobre enseñanza de la 

Salud Ocupacional, utilizaron la siguiente definición: "Es el conjunto de 

conocimientos científicos y de técnicas destinadas a promover, proteger y mantener 

la salud y el bienestar de la población laboral, a través de medidas dirigidas al 

trabajador, a las condiciones y ambiente de trabajo y a la comunidad, mediante la 

identificación, evaluación y control de las condiciones y factores que afectan la salud 

y el fomento de acciones que la favorezcan". Agregando a continuación "El 

desarrollo de la salud ocupacional, debe lograrse con la participación y cooperación 

de los trabajadores, empresarios, sectores gubernamentales, instituciones y 

asociaciones involucradas. Para proyectar y ponerla en práctica es necesaria la 

cooperación interdisciplinaria y la constitución de un equipo, del cual tiene que 

formar parte el médico de los trabajadores". (Tudón J. La medicina del trabajo y la 

salud ocupacional. Latinoamericana de la Salud y el Trabajo 2004; 4 (2)) 

En conclusión, la función de la Medicina Ocupacional es proteger y fomentar la salud 

y la capacidad de trabajo de los trabajadores, así como el bienestar de su familia y la 

de su ambiente. De esta manera, la Medicina contribuye a una buena gestión de las 

empresas saludables. El Médico Ocupacional, desempeña una función en la 

reducción de la incidencia de enfermedades y lesiones, en el alivio del sufrimiento y 

en fomentar y proteger la salud de las personas a lo largo de sus vidas. El Médico 

Ocupacional es un asesor experto, forma parte del equipo de dirección, capaz de 

colaborar en la planificación y en la reformulación de los procesos de trabajo en 

relación a la salud y a la seguridad, a los requisitos legales, y a las buenas prácticas 

de negocio y de recursos humanos. En la mayoría de los países, los Médicos 

Ocupacionales realizan valoraciones de la aptitud para el trabajo, fomentan la 

capacidad para el trabajo y, en caso de enfermedad o de lesión, efectúan diagnósticos 

y asesoran sobre cómo prevenir los efectos negativos para la salud física y mental 

relacionada con el trabajo. 

 
1.5.4.1. Medicina en el lugar de trabajo 

El mundo laboral es un fenómeno complejo y cambiante. En el 

informe del año 2006 de la Conferencia Internacional del Trabajo se 

identifican cuatro fuerzas como los principales motores del cambio en 

el mundo del trabajo: 1) el imperativo del desarrollo; 2) la 

transformación tecnológica; 3) la intensificación de la competencia a 

escala mundial; y 4) la mayor orientación en función de los mercados, 

y una función más reducida del Estado. Junto a esas fuerzas se 

considera que las mujeres y los hombres que trabajan percibirán cada 
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vez más su propia situación laboral desde una perspectiva mundial. 

(Rev. Perú. med. exp. Salud publica v.29 n.2, 2012). 

 

 
La medicina ocupacional estudia las posibles consecuencias que puedan 

presentar los trabajadores por consecuencia de las condiciones del ambiente 

laboral, la salud ocupacional junto a la seguridad y a la higiene laboral; tratan de 

que las condiciones de trabajo no les generen daños o algún tipo de patología a 

los empleados. Algunos de los personajes más importantes en esta rama son el 

medico ocupacional, la enfermera ocupacional, el psicólogo organizacional y la 

trabajadora social quien desarrollan todas sus funciones en pro del bienestar 

físico, psicológico y social del trabajador. 

 
1.5.4.2. Medicina Preventiva para los colaboradores 

Es una disciplina que se preocupa de realizar y gestionar las medidas preventivas 

destinadas a evitar o mitigar el impacto de los riesgos profesionales a los cuales 

están expuestos los trabajadores 

 
1.5.4.3. Higiene en puestos de trabajo 

El uso de la tecnología de avanzada es indispensable para lograr la 

productividad que hoy exige el mundo laboral, pero el éxito de la misión del 

sector y del subsector de Higiene y Epidemiología radicará cada vez más en el 

nivel de preparación y desempeño del capital humano, se trata entonces de un 

adecuado desarrollo de las competencias profesionales inherentes a este tipo 

de especialista. (Perdomo, Martinez, 2010). 

Podemos definir a la higiene en los puestos de trabajo como la ciencia dedicada 

a realizar el reconocimiento, evaluación, medición y control de los factores 

ambientales que se puedan originar en o por los puestos de trabajo, los cuales 

pueden ocasionar patologías o perjuicios a los trabajadores o ciudadanos de la 

comunidad. También se encarga de la elaboración de mecanismos de control y 

mejora del medio ambiente del trabajador, con el objetivo de mejorar la salud y 

aumentar el rendimiento de los colaboradores. 

 
1.5.4.4. Seguridad industrial 

Durante mucho tiempo la competitividad de las empresas ha girado en torno 

a varios elementos importantes de la producción, con algunas contadas 

excepciones, uno de los puntos clave que se considera como la mayor 

característica para que una empresa se 2 mantenga competitiva, es la 

seguridad industrial. (Avarez, 2013. P.1-2) 

La seguridad industrial es el conjunto de normas y procedimientos orientados a 

la prevención de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales de los 

colaboradores, velar por la calidad óptima de funcionamiento de los materiales, 

instalaciones, equipos y herramientas para el uso adecuado por parte del 

empleado. 
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1.5.4.5. Ergonomía 

De acuerdo al ICONTEC, la ergonomía es la disciplina que estudia al hombre es 

sus aspectos fisiológicos, anatómicos, psicológicos y sociológicos en su relación 

con el empleo de objetos y sistemas propuestos enmarcados en un medio para un 

fin determinado. Esto se aplica por medio de un amplio grupo de conocimientos 

científicos con el objetivo de buscar la optimización del sistema hombre – objeto 

– medio; para poder obtener un máximo de seguridad, confort y eficiencia, acorde 

con el desarrollo tecnológico. 

 
1.5.4.6. Psicología dentro del trabajo 

Está relacionado al estudio de las capacidades mentales de los colaboradores, 

para poder obtener el mejor rendimiento de los mismos, manteniendo así su salud 

mental y se encuentre en las mejores condiciones no solo de salud sino de salud 

mental también. En este punto es importante que se posean programas de 

promoción, prevención y atención en salud mental dentro de la compañía. 

 

 
 

1.6. Salud ocupacional en Ecuador 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Salud Ocupacional como “una 

actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores 

mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y la eliminación de los 

factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo” 

(Organización Mundial de la Salud, 1995). Uno de los avances más importantes en el que se 

incluye la prevención, control y eliminación de factores con respecto a la emitida en 1948: 

“un estado de bienestar total que incluye el bienestar físico, mental y social, y no la mera 

ausencia de enfermedad o trastornos”. 

La definición global adoptada por el Comité Mixto OIT/OMS de Salud en el Trabajo en su 

primera reunión (1950) y revisada en su duodécima reunión (1995), “la finalidad de la salud 

en el trabajo consiste en lograr la promoción y mantenimiento del más alto grado de bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores en todos los trabajos”. Según la Asociación 

Internacional de la Higiene Ocupacional (IOHA), la higiene ocupacional es la ciencia de la 

anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control de los riesgos derivados del lugar 

de trabajo, o producidos en el mismo, que podrían perjudicar la salud y el bienestar de los 

trabajadores, y además tiene en cuenta la posible repercusión en las comunidades cercanas 

y el medio ambiente en general. La Sociedad Americana de Ingenieros de Seguridad define 

este concepto en términos similares a los de la IOHA, aunque hace hincapié en la 

«eliminación progresiva» de los riesgos y en los programas de prevención de los mismos. 

(Organización Internacional del Trabajo, 2003). La SSO de los empleados influye en la de 

sus familiares, colaboradores y sociedad en general, su introducción en la estrategia 

empresarial reporta eficiencia, optimiza recursos y genera beneficios económicos derivados 

tanto del ahorro de costes como de la reducción de contingencias y sanciones, incrementa la 

imagen reputacional, y la fidelización del personal mediante la generación de sentimiento 

corporativo (Greening & Turban, 2000) así como crea ventaja competitiva derivada de otros 

atributos intangibles. Los empleados son el grupo de interés de mayor impacto en la 
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organización, su satisfacción se refleja en la productividad y depende tanto de las 

condiciones físicas de su tarea como de las psicológicas. Con respecto a las primeras, éstas 

se refieren tanto al lugar de trabajo, edificios e instalaciones (iluminación, temperatura, 

ergonomía, etc.) como a los materiales empleados, maquinaria, etc. 

Existe numerosa regulación para la prevención de riesgos físicos que emana de los poderes 

públicos, así como mecanismos y medios de protección para minimizar, prevenir y atenuar 

las consecuencias adversas derivadas de la manipulación o estancia en el puesto de trabajo. 

Así mismo, las condiciones psicológicas deben ser contempladas, la Psicología de la Salud 

Ocupacional (PSO) es la disciplina que comprende la aplicación de la psicología a la mejora 

de la calidad de vida laboral, y de proteger y promover la seguridad, la salud y el bienestar 

de los trabajadores (National Institute of Occupational Safety and Health, NIOSH) 

(Salanova, Martínez, Cifre, & Llorens, 2009). 

 
1.6.1. Responsabilidad Social en Seguridad y Salud Ocupacional 

La SSO es un asunto de gran interés dentro de la Responsabilidad 

Social, se articula dentro de la Dimensión Social y está vinculada 

necesariamente con las condiciones de trabajo de los empleados. Las 

empresas se deben comprometer a lograr elevados estándares de salud 

y bienestar en sus empleados, prestando especial atención al clima 

organizacional y la salud ocupacional, entre otros aspectos (Alas & 

Tafel, 2008). 

No se debe plantear la idea de que la salud de los empleados es un medio para 

alcanzar una buena imagen reputacional, el objetivo final es lograr un ambiente de 

trabajo saludable y que éste se convierta en un gran valor estratégico de la compañía. 

Las consecuencias de una mala política interna con respecto a la SSO, suponen un 

coste muy alto ya sea en el ámbito social o económico de la compañía, ya que se 

observará un menor desempeño, absentismo, alta rotación de personal, etc., debido a 

una insatisfacción laboral por parte de los empleados. 

 

 
 

1.7. Las TIC’s en la salud y la salud ocupacional 

Las empresas actualmente utilizan técnicas de administración del conocimiento y de 

gestión del riesgo para poder responder con acciones más eficientes en momentos de 

crisis. Según Riverón, Jover y Pierra (2008), la gestión del conocimiento en el 

desempeño de la gestión de riesgos se debe orientar al conocimiento de las 

percepciones sobre los peligros o las acciones peligrosas, proporcionar información 

clara, concisa y entendible sobre los posibles riesgos y las diferentes formas de 

protección con los equipos de protección personal, incorporando en los procesos de 

comunicación de riesgos los factores culturales y sociales que caracterizan a los grupos 

de la organización, fomentar el dialogo y la cooperación entre los diferentes 

departamentos organizacionales, y promover el uso de las tecnologías de información 

y comunicación para reducir el riesgo. 
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El conocimiento dentro de la organización está caracterizado por su 

relación con las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) 

que permiten enviar, recibir, circular, transferir, acumular, convertir 

y almacenar conocimiento. Se busca con la gestión del conocimiento 

disminuir los niveles de riesgos y facilitar la toma de decisiones y 

elaborar planes de contingencia efectivos ante problemas ya sean 

internos o externos que afecten al desarrollo normal de las actividades 

dentro de la organización (Briceño Moreno y Bernal Torres, 2010). 

Continuando con el mismo pensamiento, la posibilidad de contar con la ayuda del 

conocimiento acumulado en los diferentes niveles, sobre evaluación del riesgo y la 

vulnerabilidad, servirán para la elaboración de políticas organizaciones con el fin de 

prevenir daños. Es de suma importancia que se utilice el conocimiento de todos los 

miembros de la organización y no solamente valerse del conocimiento de expertos en 

riesgos, dado que esto provocaría ausencia de debate; con la colaboración de todos los 

involucrados se busca lograr una participación social en la evaluación de riesgos y así 

poder obtener diferentes tipos de perspectivas sobre los riesgos. 

La gestión de los riesgos dentro y fuera de la compañía, de manera tanto correctiva 

como preventiva debe contemplar el aprendizaje y enseñanza organizacional y el 

involucramiento de los miembros de la organización para garantizar su reducción o 

previsión. Se deben generar organizaciones con cierto grado de inteligencia y 

autosuficiencia capaces de adaptarse de manera más fácil, adecuada y veloz a las 

necesidades sociales al mismo tiempo que generan conocimiento sobre cómo se 

construye el riesgo, cuáles son sus factores constitutivos y los procesos humanos 

involucrados. 

Si bien las TIC’s son una herramienta valiosa en los procesos de 

manipulación de información, es de notable importancia la 

experiencia del profesional responsable del direccionamiento 

estratégico, el cual puede definir qué tipo de herramientas son 

adecuadas de acuerdo con los resultados que la organización pretende 

obtener (Castro y Erazo, 2009). 

El conocimiento dentro de las empresas casi siempre, está caracterizado por su relación 

con las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) que permiten enviar, 

recibir, circular, transferir, acumular, convertir y almacenar conocimiento. Se busca 

con la gestión del conocimiento disminuir o atenuar de mayor manera los niveles de 

riesgos profesionales y facilitar la toma de decisiones con base a indicadores veraces 

y elaborar planes de contingencia efectivos ante problemas ya sean internos o externos 

que afecten al desarrollo normal de las actividades dentro de la empresa. Algunas de 

estas herramientas permiten resolver el problema del uso del conocimiento de la 

empresa ayudando a validar, capturar, modelar, verificar y mantener el conocimiento 

para desarrollar aplicaciones basadas en tecnologías de información. Estas 

herramientas informáticas por sí solas no pueden reemplazar a los humanos y sus 

actividades, pero si pueden ayudar a realizarlas de mejor manera, por lo que las 

organizaciones requieren del esfuerzo de las personas para entender el conocimiento, 

interpretarlo, combinarlo con otra información o sintetizarlo. Además, la inversión 
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realizada en tecnología debe ser acompañada con inversión en el proceso de 

adaptación/adecuación a las mismas. Ya que, con una alta inversión en tecnología, 

pero con poca inversión en el proceso de adaptación o cambio se vería desequilibrada 

la balanza que existe entre el ser humano y el uso de la tecnología. 

Existen diversas herramientas para gestionar la información basado 

en la tecnología que una organización puede utilizar para difundir el 

conocimiento adquirido y elaborar estrategias para la administración 

del riesgo, dentro de las cuales se pueden mencionar 

videoconferencias, listas de discusión, bases de datos en línea, internet, 

e incluso las intranet y software específico (Lahaba y Santos, 2001). 

Las organizaciones recurren a la implementación de sistemas de gestión de 

información, espacios e infraestructura para poder almacenar su propia información, 

compartir sus recursos y poseer canales que brinden una comunicación rápida y 

eficiente para contribuir al desarrollo del trabajo y la toma de decisiones. Si bien las 

TIC’s son una herramienta valiosa y casi indispensable en los procesos de 

manipulación o manejo de información, es de notable importancia la experiencia del 

profesional responsable del direccionamiento estratégico o capital humano, el cual 

puede definir qué tipo de herramientas son las más adecuadas de acuerdo con los 

resultados que la empresa pretende obtener en un mediano o largo plazo. 

Existe un amplio universo de herramientas para gestionar la información basado en la 

tecnología que una empresa grande, media o pequeña, puede utilizar para difundir el 

conocimiento adquirido ya sea a través del tiempo o por capacitaciones internas o 

externas u de otras formas y elaborar estrategias para la administración de los riesgos 

profesionales, dentro de las cuales se pueden mencionar videoconferencias, correo 

corporativo, bases de datos, alojamiento en la nube, repositorios de documentación, 

internet, e incluso la intranet y software específico. Las organizaciones han encontrado 

herramientas en “la nube” y webs que les brindan una oportunidad para acceder a las 

TIC’s a un menor costo comparado con tecnologías in situ. 

De acuerdo a Albarracín, Erazo y Palacios (2014), las organizaciones han encontrado 

herramientas en “la nube” y webs que les brindan una oportunidad para acceder a las 

TIC’s a un menor costo comparado con tecnologías in situ. Ya que viéndolo de la 

perspectiva económica es más barato alquilar que comprar, mantener y actualizar. Con 

lo que las empresas pagan por un servicio el cual es brindado por otra compañía que 

ofrecerá las soluciones requeridas o más adecuadas a la empresa. 

Las TIC’s para la gestión del conocimiento pueden clasificarse en herramientas para 

la generación del conocimiento, como por ejemplo sistemas expertos, facilitadores de 

la generación de conocimiento -como lo son las intranets y el email corporativo- y 

medidores de conocimiento, las cuales permiten visualizarlo como indicadores de 

consumo o indicadores de recursos disponibles. Actualmente la sociedad de la 

información exige que las personas se encuentren con un avance tecnológico de 

renovación permanente el cual no está relacionado a un entrenamiento constante sino 

más bien a una permanente relación con la educación, logrando que se pueda poseer 

conocimientos mínimos, medios o avanzados de un tema en especial. 
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El conocimiento más importante se encuentra dentro de la mente de las personas y 

facilitar el acceso a él a través de la administración de la información es parte 

importante de la gestión del conocimiento y este representa uno de los retos más 

grandes para las compañías; por ello es necesario utilizar las herramientas que estén al 

alcance de las empresas para mejorar la eficiencia de la organización, departamentos 

o áreas. La infraestructura tecnológica debe facilitar los flujos de información y la 

comunicación entre las personas y grupos en todo momento. De este modo, las TIC’s 

dinamizan la transmisión de la información automatizan el envío, manipulación y 

manejo de la misma; pero la gestión eficaz del conocimiento depende de la cognición 

humana y de la comunicación que exista dentro de la empresa. 

Uno de los problemas con los que se enfrentan las organizaciones a la hora de hacer 

uso de las tecnologías de la información es que se puede producir más conocimiento 

que el que el que se tiene capacidad para manejar; es por ello que se debe tener una 

estrategia de administración de esos intangibles para evitar que surjan otros riesgos 

por el exceso de información (Valerio, 2002); si bien la gestión del conocimiento 

puede basarse en las TIC’s, el mayor problema no está dado desde el punto de vista 

tecnológico, sino mayormente un problema organizacional. Aquellas organizaciones 

que puedan administrar y coordinar personas y tecnología serán las que gestionen con 

éxito el conocimiento. 

Las TIC’s aportan a la gestión de riesgos profesionales un gran valor ya que permiten 

hacer un seguimiento más detallado de diversos indicadores clave y medir por ejemplo 

la accidentalidad o el ausentismo, o en otros casos brotes de algún tipo de enfermedad 

que afecte a un número alto de colaboradores, por lo tanto supervisar la eficacia de las 

medidas existentes, como así también analizar las causas y circunstancias relacionadas 

con las pérdidas; tomando acciones correctivas o preventivas sobre las mismas, 

proporcionar información en tiempo real que permita una actuación inmediata para el 

control, disminución o mitigación del riesgo, mejorar la eficiencia del sistema actual 

lo que permite disponer de mayores recursos a dedicar a otras actividades de gestión 

de riesgos profesionales. (Australian Government, 2005). A su vez el aporte a la 

gestión del conocimiento es claro ya que permite transformar todos los datos 

relacionados a cada problema que enfrenta la organización en información útil para su 

uso. 

 
1.7.1. Gestión de riesgos y software: una combinación productiva 

Que las empresas asuman la responsabilidad de la salud y seguridad en el puesto de trabajo 

de los empleados, forma parte de cultivar las relaciones de trabajo no solo entre compañeros, 

sino que se note y se sienta la preocupación del patrono por su capital humano. Cabe destacar 

que una forma efectiva de crear y mantener el ambiente de trabajo saludable y seguro, se 

basa en la mayoría de las empresas, se basa en que las empresas puedan y sepan realizar la 

integración de la gestión de riesgos profesionales Australian Government (2005, 2014). 

Todos los procesos de gestión de riesgos profesionales son de manera general cíclicos y las 

actividades realizadas o por realizar deben ser tratadas siempre como actividades que se 

encuentran en curso; es por este motivo que la gestión de riesgos se podría considerar como 
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un método de mejora continua dentro de las empresas y no de manera estática o de procesos 

fijos. 

En la Figura 3 se muestra un diagrama de flujo que ilustra cual es el proceso para utilizar un 

sistema de información de gestión de riesgos profesionales, con la finalidad de poder brindar 

puestos de trabajo seguros dentro de la empresa a todos los miembros de la organización. 

FIGURA 3 DIAGRAMA DE FLUJO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS. (AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2005) 

 

 
Para diseñar un sistema de información de administración de higiene y seguridad en el puesto 

de trabajo se debe tener en cuenta que se necesita de una gestión de riesgos de forma 

sistemática; es decir, los sistemas deben ser construidos basados en la gestión de las rutinas 

diarias de trabajo de la empresa y deben ser vistos como parte de la operación normal de la 

organización; esto es esencial para tratar de anticipar todos los posibles peligros en el puesto 

de trabajo, con la información de todas las actividades a realizar se puede realizar el 

levantamiento inicial de los riesgos potenciales a los cuales estarán expuestos los 

colaboradores que se desempeñaran en ese puesto (Australian Government, 2008). 

En el diagrama de flujo de la Fig. 3, se puede observar que para lograr obtener un sistema 

de información primero se deben gestionar los riesgos; para ello se deben realizar arreglos 

consultivos para permitir una cooperación efectiva entre los expertos en higiene y seguridad 

y los empleados en el análisis de factores contribuyentes, y en desarrollo y la promoción de 

medidas para garantizar la salud, la seguridad y el bienestar en el trabajo. (Australian 

Government, 2008). Siguiendo en esta línea de pensamiento, a través del sistema de 

información se podrán identificar en forma más precisa los riesgos latentes y las posibles 

consecuencias en la fuerza laboral, además se podrán elaborar y comunicar las acciones 

correctivas o preventivas a llevar a cabo para lograr un ambiente de trabajo seguro. 

En la actualidad existe una gran variedad de nuevos productos de software que ayudan a las 

organizaciones a alcanzar sus objetivos. Se debe destacar que no existe y es posible que 

nunca exista la herramienta mágica que resuelva todos los problemas relacionados a la 
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gestión del conocimiento y a la gestión del riesgo laboral asociado a los puestos de trabajo y 

mucho menos que se pueda generalizar esta herramienta para todas las empresas dado que 

cada empresa afronta diferentes peligros/riesgos. Israel, En la actualidad existe software con 

propósitos de los más generales hasta los más específicos, adaptándose a las necesidades de 

cada organización, e incluso hay empresas que invierten sus propios recursos para desarrollar 

sistemas particulares. También hay que mencionar que los involucrados en el desarrollo de 

estos sistemas pueden enfrentar una brecha comunicacional en el diseño de los mismos. 

Los sistemas de información, en cuanto a las funciones de gestión de riesgos que brindan, 

son de auditoria y alertas de no conformidad sobre las cuales se pueden tomar acciones 

inmediatas y pueden ser monitoreadas; herramientas que permitan realizar el mapeo de 

quienes son las personas que deben ser notificadas o se deben involucrar en la gestión del 

riesgo detectado; instrumentos para monitorear indicadores de rendimiento individuales y 

grupales; características para la elaboración de informes; carga de documentos de 

seguimiento; base de datos para la búsqueda de información relacionada a los riesgos. Un 

buen sistema de gestión de prevención de riesgos laborales debe poseer funcionalidades que 

permitan definir un modelo de organización, designar aquellos trabajadores que tomen el 

control en situaciones de emergencia, permitir la formación de responsables de prevención, 

permitir que se formen correctamente los responsables de puestos relacionados a riesgos 

especiales, como así también la evaluación de riesgos, la planificación de la prevención y la 

elaboración de las normas y documentos que sean pertinentes. 

Se pueden identificar todas las variables que interactúan en el proceso de análisis de riesgos, 

investigación de incidentes, investigación de accidentes brindando de ese modo todas las 

opciones posibles dentro de un sistema informático. Esta información deberá ser una 

descripción de las circunstancias, los empleados involucrados, los activos/proyectos o 

departamentos implicados o afectados, los recursos necesarios para su resolución, las 

posibles repercusiones, los costos probables, las medidas adoptadas, las actividades de 

resolución y las auditorías de cierre. 

A continuación, se presentan una serie de los diferentes softwares / sistemas de 

información utilizados, dentro de una amplia gama de estas herramientas que inician desde 

tareas específicas hacia procesos más complejos. 

 

 
TABLA 1 SOFTWARE DE GESTIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

 

Nombre Función /Característica 
 

FIGTREE<WHS> Tiene como funciones principales: la administración de 

incidentes, la administración del riesgo y desastres, 

administración de tareas relacionadas a la SSO y administración 

de auditorías. 

SAFETY FOR 

LIFE 

Diseñado para hacer la captura de datos, análisis y presentación 

de informes de riesgo lo más fácil y más preciso posible. 

CINTELLATE Compuesto por varios módulos, se destaca el módulo de salud y 

seguridad con funciones para administrar los incidentes, realizar 

auditorías e inspecciones, preparar respuestas antes 

emergencias, y en cuanto al módulo de riesgos permite 

administrarlos como así también controlarlos. 
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PREVENGOS Es un software para la prevención de riesgos laborales que 

engloba todas las especialidades preventivas y la coordinación 

empresarial: seguridad en el trabajo, higiene industrial, 

ergonomía y psicosociología aplicada, medicina del trabajo y 

coordinación de actividades empresariales. 

ERGO/IBV Facilita la evaluación de riesgos laborales relacionados con la 

carga física de un puesto de trabajo. Se permite con este software 

evaluar los riesgos de lesión músculo- esquelética, elaborar 

informes descriptivos de las tareas realizadas y obtener 

recomendaciones de actuación para rediseñar las tareas 

reduciendo el riesgo de aparición de lesiones. 

VENPRI El software es específico para los riesgos durante el trabajo con 

VENSEC+ 

GESPEM 

la piedra natural, para el campo de la minería o extracción de 

piedra. 

 

 

GEOPLANICAD Se trata de un conjunto modular de aplicaciones para la gestión 

integral de centros de Medicina y Seguridad e Higiene Laboral. 

Cabe su utilización conjunta o por separado. 

SEHTRA SEHTRA: sistema integral de gestión para el área de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo. Permite realizar evaluación de riesgos, 

planificación, fichas del puesto de trabajo, estudio de 

accidentalidad, formación, equipos de trabajo. 
 

Información Obtenida por medio de búsqueda avanzada en internet de software de riesgos 

profesionales, Elaborado por el autor. 

 

 
Obviamente es posible encontrar una amplia gama de productos de software que nos ofrecen 

que serán la herramienta definitiva para la gestión de riesgos profesionales dentro de nuestra 

organización, por otro lado, también están las empresas que poseen un departamento de 

desarrollo dentro de T.I. (Tecnología de la Información); lo cual les faculta la posibilidad de 

desarrollar la herramienta que se ajuste específicamente a las necesidades de la empresa; el 

único problema que surgiría en estos casos se tiene que ver con el índice de rotación de 

personal, personal encargado del área, personal empoderado del proceso. 

Como ya se ha mencionado previamente, dentro de la gestión de riesgos profesionales en 

indispensable la gestión del conocimiento y así poder encontrar de la diversidad de 

aplicaciones o programas o software, herramientas que sean de gran soporte a lo que 

queremos obtener dentro de la organización. 

Dentro de los procesos de la empresa existen los colaboradores, lo cuales poseen todo el 

conocimiento y ese conocimiento es lo que se busca poder plasmarlo en una herramienta que 

permita la automatización de tareas, optimización de recursos entre otras tareas. (Penedés, 

2011). 
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1.8. Riesgos profesionales a los cuales están expuestos los trabajadores 

en la región costa del Ecuador 

Las enfermedades profesionales u ocupacionales se definen como las afecciones crónicas, 

causadas de una manera directa en el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza un 

trabajador; que pueden producir o no incapacidad laboral. Según la OIT, en el mundo existen 

aproximadamente 160 millones de personas con enfermedades profesionales(Flores, 

Caballero, & Peralta, 2017); y se calcula que las perdidas debidas a indemnizaciones, días 

de trabajo perdidos, interrupciones de la producción, y gastos médicos, representan el 4 por 

ciento del producto interno bruto (PIB) mundial;(Carolina, Nuevas, & Del, 2007); y que el 

70% de los trabajadores requerirán de un seguro social para indemnizaciones por 

enfermedad o accidentes laborales.(MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, 2019). 

Pese a la importancia que tienen las enfermedades profesionales dentro del perfil 

epidemiológico de la población, según la OIT la notificación de enfermedades ocupacionales 

apenas alcanza entre el 1% y el 5% de los casos, por lo general, se registra solamente los 

casos que causan incapacidad sujeta a indemnización (Villa doma, 2010). En América latina, 

existe información insuficiente o sub registro en menor o mayor proporción en todos los 

países; respecto a la situación de salud y seguridad en el trabajo; y se relaciona a varios 

factores; entre ellos la escasa importancia recibida, diferencias entre la legislación vigente y 

su aplicación en la práctica de la salud en el trabajo; lo que enmascara la problemática; 

dificulta tener una visión epidemiológica real; y por ende la priorización en la 

implementación de soluciones que mejoren las condiciones de salud de los 

trabajadores(Velanda & Godínez, 2007). 

La I Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2010- 

2013, propuso la mejora de los sistemas de información y registro de los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales con el objeto de armonizar entre los países registros 

de siniestralidad laboral. (Berm, 2015) La Política Nacional de Salud en el trabajo 2019- 

2025 menciona que la problemática en el registro de Enfermedades Ocupacionales puede 

verse ligada tanto a los débiles sistemas de identificación y reporte; como a la complejidad 

de determinar la causalidad o la relación causa efecto de las enfermedades; y a que los 

trabajadores reciben atención medida pero no es relacionada con el trabajo; y plantea en la 

Línea Estratégica 2 el desarrollo de un sistema de información y vigilancia epidemiológica 

con el fin de monitorizar las condiciones de salud de la población trabajadora considerando 

que su aplicación es de carácter obligatorio en el territorio nacional a nivel público y 

privado(MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, 2019). 

En México se realizó una estimación de la incidencia anual de enfermedades ocupacionales; 

y se reportó 7574 casos de enfermedades ocupacionales por año; en orden de frecuencia se 

registró las alteraciones musculo esqueléticas; las enfermedades respiratorias crónicas y la 

dermatosis, (Velanda & Godínez, 2007) la mayoría de trabajadores se encuentran bajo 

contrato por obra o tiempo determinado; de lo contrario trabajan sin ningún derecho 

adquirido. (Betzab, Gonz, & Pe, 2017). 

En Paraguay uno de los temas prioritarios es la cobertura en riesgos profesionales que 

debería contar todo trabajador, y que solo lo tiene el 18% de la población económicamente 

activa. Solo el 21,05% de los habitantes de Paraguay cuentan con cobertura en salud a través 

de la Seguridad y el 70,8% solo utilizan los Servicios del Ministerio de Salud Pública, sin 

tener cobertura en riesgos ocupacionales. (Flores et al., 2017). 
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En Ecuador según el Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS (SGRT); durante los 

años 2015 al 2017 se reportaron 820 casos de presunción de EP; y el 43% de estos fueron 

calificados; lo que representa cerca del 0.01% de la población afiliada. La mayor incidencia 

de enfermedades ocupacionales se relaciona a desordenes musculo esqueléticos, seguido de 

afecciones auditivas y nerviosas. Para el 2018 e l 28,7% de los empleados se encuentran 

afiliados por el seguro general del IESS; el 13,1% a otros tipos de seguros; y el 58.2% no 

tiene registro de afiliación o cobertura. (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, 2019). 

En el año 2011 se notificaron en Ecuador un total de 9.338 accidentes de trabajo (A.T.) y 

13.657 en 2012, suponiendo un incremento de 4.319 en el período analizado. El índice de 

incidencia (I.I.) para el período de 2011 fue de 419,76 y 550,53 en 2012, aumentándose en 

130,77. 

Las provincias con mayor número de accidentes de trabajo registrados en 2011 corresponden 

a Guayas con 4.181 (44,77%) y Pichincha con 2.005 (21,47%). Para el año 2012, igualmente 

estas dos provincias encabezaron las notificaciones con 6.801 (49,80%) en Guayas y 3.352 

(24,54%) en Pichincha. 

TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE A.T. E I.I. POR PROVINCIA 2011-2012. 
 

Al no disponer de datos oficiales y válidos sobre la distribución de la población afiliada por 

actividad económica se dificultó el cálculo del índice de incidencia. Las actividades 

económicas con mayor siniestralidad laboral la conformaron, para el año 2011: las Industrias 

Manufactureras con 2.415 (25,9%) accidentes de trabajo notificados; Agricultura, 

Silvicultura, Caza y Pesca con 1.802 (19,3%); Servicio Comunal, Social y Personal 1.785 

(19,1%), entre las actividades económicas de mayor siniestralidad laboral. En 2012, la 

distribución fue la siguiente: las Industrias Manufactureras con 3.536 (25,9%) accidentes de 
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trabajo; Servicio Comunal, Social y Personal con 2.692 (19,7%); y, Comercio al por Mayor 

y Menor, Restaurantes y Hoteles con 2.319 (17%) accidentes de trabajo. 

 

Del mismo modo el índice de incidencia no se pudo establecer para género; en 2011 para el 

género masculino se notificaron un total de 7.971 (85,4%) accidentes de trabajo y 1.367 

(14,6%) para el femenino. En 2012, para el género masculino se notificaron 11.122 (81,4%) 

y femenino 2.535 (18,6%). 

 
El índice de incidencia de los accidentes de trabajo en función del tipo de lesión sobre la 

población afiliada para 2011 se distribuye en Comisión de Servicio I.I. 18,8. En el trabajo 

I.I. 336,1 e I.I. 64,9 En el trayecto (In-Itinere). Para 2012, Comisión de Servicio I.I. 23,9. En 

el trabajo I.I. 420,3, En el trayecto I.I. 106,0 y Sin información I.I. 0,3. 

 
TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE ÍNDICE DE INCIDENCIA POR TIPO DE LESIÓN 2011-2012 

 

 
En el año 2011 se declararon en Ecuador un total de 8.301 (88,9%) incapacidades de carácter 

temporal y 13.074 en 2012 (95,7%), correspondiendo un I.I. de 373,14 y 527,02 para cada 

año respectivo. 

 
TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE I.I. TIPO DE INCAPACIDAD 2011-2012. 

 

 

De todos los datos obtenidos y analizados existen muchas razones para llegar a creer que en 

Ecuador la notificación o aviso de accidentes de trabajo por parte del empleador es muy baja 

o escasa, en comparación con el resto de países de América Latina. Si bien se puede apreciar 

un incremento en la cantidad de notificaciones al IESS del 2011 a 2012, no solo se trata de 

una situación alarmante en cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional de los 

colaboradores de las compañías; sino más bien, desde la fecha de vigencia en 2011 de la 

Resolución No. C.D. 3907, vigente hasta la fecha actual, donde se establecen tiempos o 

plazos de notificación de los accidentes de trabajo por parte del empleador. 
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Todo esto unido a las campañas de divulgación o promoción y campañas de sensibilización 

mediante charlas, congresos, capacitaciones y talleres por parte de la Dirección Nacional del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 
Los accidentes de trabajo que ocurre en in-itinere (los que se producen en el trabajador al ir 

o volver de su trabajo a su domicilio); son de gran relevancia por las diferentes consecuencias 

en aspectos de daño o lesión, se busca poder llegar a tener una herramienta que permita 

realizar este tipo de análisis. 

 

 

 
1.9. Salud Ocupacional dentro de las empresas en la provincia del 

Guayas 

La Constitución de la República del Ecuador recoge el “Bien Común” 

en un número considerable de artículos y en concreto con su política 

del “buen vivir”, la construcción de un estado sostenible. En lo que 

llevamos del siglo XXI se han creado organismos específicos para el 

desarrollo de la RS tanto de carácter privado en forma de asociaciones 

y fundaciones (CERES, EKOS, IRSE), como públicos, liderando la 

Municipalidad de Quito mediante sus Ordenanzas (nº333/2010 y nº 

084/2015), creándose el Consejo Metropolitano de Responsabilidad 

Social (CMRS), conformado por 17 organizaciones público-privadas 

cuyo objetivo es motivar y concienciar a la población, concretamente, 

la 084 va dirigida desde el ciudadano hacia las instituciones, reflejando 

el poder de la ciudadanía para la implantación de la RS, a diferencia 

de otras políticas que pretender llegar al ciudadano desde las 

empresas privadas y las administraciones públicas. (Barranco, 

Yandún y Daniel, 2017 p. 4). 

Los diferentes riesgos y tipos de riesgos a los cuales los colaboradores de las diferentes 

empresas en la provincia del Guayas están expuestos y todos los empleados en cual tipo de 

relación laboral en cualquier parte del país; se pueden dividir o segmentar de la siguiente 

manera de la cual daremos a conocer un concepto básico del mismo. 

 
1.9.1. Tipos de Riesgos 

Entre los tipos de riesgos podemos destacar los siguientes: 

 
1.9.1.1. Riesgos Mecánicos 

 
Los riesgos mecánicos se refieren a todo tipo de peligros que se derivan del 

uso de maquinarias y herramientas eléctricas, equipos y máquinas 

industriales, partes móviles no protegidas de máquinas, etc. (Universidad 

Politécnica de Valencia) 

 
Este tipo de maquinarias pueden provocar una serie de lesiones de distintos 

grados de importancia, desde abrasiones, cortes, punciones y golpes hasta otras 

mucho más graves como aplastamientos, atrapamientos, cizallamiento que 
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pueden causar amputaciones, enredos en cables de acero u otro tipo de mallas, 

etc. 

 
Debido a que los riesgos mecánicos pueden provocar lesiones muy serias a los 

empleados y serias complicaciones a los empleadores, tanto desde el punto de 

vista organizativo del trabajo como del financiero, si deben afrontar demandas 

por lesiones o gastos médicos, realizar una adecuada evaluación de riesgos, es 

fundamental para minimizar los peligros tanto como sea posible. 

 

En esta línea, adaptar medidas exhaustivas de seguridad, no sólo implica 

suministrar a los empleados de los elementos de seguridad necesarios como 

guantes, lentes de protección y botas con punteras de acero, sino también diseñar 

o adaptar la maquinaria con mecanismos de protección en las partes que pueden 

provocar heridas o accidentes. 

 
En caso de que esto no sea posible, porque físicamente no pueda realizarse o por 

alguna otra razón, deben crearse estrictos protocolos de seguridad y extremar las 

medidas como instalar sistemas de “pare de emergencia” en grandes máquinas 

donde pueden ocurrir atrapamientos y no estaría de más la labor de supervisores 

que monitoreen continuamente el desarrollo de estas actividades. 

 

 

 
1.9.1.2. Riesgos Biológicos 

 
Los riesgos biológicos son los microorganismos (bacterias, virus, parásitos, 

hongos, etc.), que incluyen microorganismos genéticamente modificados, 

cultivos celulares, parásitos internos humanos y otras sustancias 

biológicamente activas, que pueden causar enfermedades fungosas, alergias 

o intoxicaciones (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud). 

 

Los microorganismos pueden penetrar en el cuerpo humano a través de la piel 

dañada o las membranas mucosas, pero también a través de mordeduras de 

animales o heridas con jeringas. 

 
Además, todos los fluidos corporales representan riesgos biológicos, como 

sangre, fluidos linfáticos, cultivos de tejidos, hormonas y enzimas. 

 
1.9.1.3. Riesgos Físicos 

 

Los riesgos físicos son factores dentro del ambiente laboral que pueden 

causar lesiones, accidentes o enfermedades a las personas que trabajan en 

ese entorno. (Universidad nacional de la Plata, 2018) 

 
Cómo estos riesgos a veces no son tan visibles, puede resultar más dificultoso 

detectarlos, controlarlos y tomar las medidas de prevención y precaución 

necesarias. 
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Los 4 riesgos físicos más frecuentes en el lugar de trabajo, son: radiación, ruido, 

temperaturas extremas y vibraciones. 

 
Si bien incluyo dentro de los riesgos físicos los riesgos por radiación, considero 

que estos en sí mismos constituyen otra categoría muy particular, por lo cual 

dentro de los tipos de riesgos, los diferencio de los físicos. 

 

 

 
1.9.1.4. Riesgos Químicos 

 
Los riesgos químicos son agentes ambientales presentes en el aire, que 

ingresan al organismo por las vías respiratoria, cutánea o digestiva, que 

pueden generar una enfermedad profesional. (Universidad nacional de la 

Plata, 2018). 

 
Cuando se habla de riesgos químicos generalmente se hace referencia a un tipo 

de riesgo laboral causado por la exposición a productos químicos en el lugar de 

trabajo. El riesgo asociado con una sustancia química depende de: 

 

 Cuál es el químico específico 

 Con qué sustancia química se mezcla, si lo hay 

 La proporción relativa del producto químico, si está en una mezcla o 

solución con otras sustancias y productos químicos. 

 
Si en su trabajo se manipulan productos químicos, antes de usarlos se debe 

verificar si el envase cuenta con advertencias de uso para evitar los riesgos que 

pueden ocasionar si no se tienen las precauciones necesarias. 

 
Para disminuir el peligro que emana de los químicos, se debe aplicar el principio 

de prevención. Esto significa la prevención de daños a la salud y al medio 

ambiente, reemplazando sustancias peligrosas por otras menos dañinas, si existen 

alternativas adecuadas, y aplicando tecnologías más seguras. 

 
Cuando se trata del manejo seguro de productos químicos, el medio ambiente y 

la salud son inseparables. El objetivo es garantizar un entorno de alta calidad que 

no cause ningún riesgo para la salud, respeta también a los grupos de población 

más sensibles como niños, enfermos, embarazadas, ancianos; preserva la 

naturaleza y no dañaría la propiedad. 

 

 

 
1.9.1.5. Riesgos Ergonómicos 

 
Corresponden a aquellos riesgos que se originan cuando el trabajador 

interactúa con su puesto de trabajo y cuando las actividades laborales 

presentan movimientos, posturas o acciones que pueden producir daños a su 

salud. (Universidad nacional de la Plata, 2018). 
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Los ejemplos comunes de riesgos ergonómicos en el lugar de trabajo son fáciles 

de evitar, si sabe qué buscar. 

 
Un espacio de trabajo debe ser apto para el propósito para el que fue diseñado. 

Un espacio de trabajo mal diseñado puede aumentar el riesgo de lesiones y tener 

un impacto negativo en la calidad del trabajo, la productividad y la moral. 

 
Las prácticas ergonómicas abordan la intersección entre las personas y el entorno 

creado. El objetivo es diseñar y organizar el espacio, los objetos y los sistemas 

para que el usuario experimente el movimiento y la posición del cuerpo más 

seguros, naturales y eficientes posibles. 

 
Un riesgo ergonómico es cualquier interacción con el mundo creado que causa 

incomodidad o tensión al usuario. Existen tres tipos principales de riesgos 

ergonómicos: objetos, entornos y sistemas que resultan en una mala postura o 

movimientos poco naturales, incómodos o incómodos. 

 
El movimiento repetitivo, las estaciones de trabajo mal diseñadas y levantar 

objetos pesados representan riesgos para sus empleados que pueden ocasionar 

lesiones, reclamos de compensación para trabajadores y una productividad 

reducida. 

 
1.9.1.6. Riesgos Psicosociales 

 
Son todas aquellas condiciones que forman parte de la situación laboral y se 

relacionan con la organización, el contenido del trabajo y la realización de 

la tarea. Pueden afectar tanto la calidad del trabajo como la salud (física, 

psíquica y social) del trabajador. Se los llama “psico-sociales” porque su 

primer impacto es sobre la mente y las emociones de los trabajadores, 

generando estrés, pudiendo incluso desencadenar enfermedades y 

accidentes laborales. (Universidad nacional de la Plata, 2018). 

 
Los factores de riesgos psicosociales son factores organizacionales que impactan 

la seguridad psicológica y la salud de los empleados. 

 
Estos factores incluyen la forma en que se lleva a cabo el trabajo y el contexto en 

el que se realiza el trabajo. 

 

Los riesgos psicosociales tienen la capacidad de afectar las respuestas mentales 

de los empleados al trabajo y causar problemas de salud mental. 

 
La mayoría de los gerentes de negocios aprecian la salud y la seguridad en el 

trabajo y reconocen que tienen el deber moral y legal de mantener a los 

empleados seguros y saludables mientras están en el trabajo. 

 
¿Pero entienden completamente el alcance de lo que realmente significa “seguro 

y saludable”? 
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Con los procesos habituales de auditoría de salud y seguridad a un lado, ¿qué 

otros factores pueden vigilar los gerentes? 

 
Muchos empleadores han proporcionado capacitación adecuada y han seguido 

procedimientos de seguridad, sin embargo, ahora se reconoce que un lugar de 

trabajo puede ser físicamente seguro y aun así ser un lugar poco saludable para 

trabajar. 

 

Cada vez más, los problemas de estrés y salud mental; conocidos como riesgos 

psicosociales, se están convirtiendo en motivo de preocupación. 

 

 

En conclusión, por lo antes descrito podemos llegar a decir que los riesgos profesionales son 

una realidad para todos los colaboradores de una organización; con el objetivo en mente de 

gestionar, controlar, medir, y mitigar o reducir los riesgos a los cuales los empleados están 

expuestos es que así surge la necesidad de una herramienta que facilite esta tarea que hasta 

la actualidad se realiza de manera manual y la cual genera demasiada carga operativa y en 

futuro genera retraso y costos. 

Lo mejor para las empresas es poder brindar a sus empleados un ambiente seguro y libre de 

posibles accidentes de trabajo, lo cual hace que los empleados tengan el sentimiento de 

pertenencia y brinden siempre lo mejor de ellos para la empresa y así poder cubrir la sinergia 

que existe entre empleador y empleados. 

 
1.10. Marco conceptual 

Dentro del marco conceptual, se describirán los conceptos que darán sustento al presente 

proyecto de investigación: 

 
1.10.1. La Web. 

Web es un vocablo inglés que significa “Red”, “Telaraña” o “Malla”. El concepto se utiliza en 

el ámbito tecnológico para nombrar a una red informática y en general, a Internet (en este caso, 

suele escribirse como Web). 

El término, de todas formas, tiene varios usos. Además de nombrar a Internet en general, la 

palabra web puede servir hacer mención a una página web, un sitio web o hasta un servidor web. 

Es importante establecer que este término además forma parte de lo que se conoce como World 

Wide Web que es la red informática que se emplea en todo el mundo. A finales de la década de los 

años 80 fue cuando nació aquella que permite que hoy cualquier ciudadano, a través de una 

conexión a Internet junto a un navegador y un ordenador, pueda acceder desde cualquier rincón del 

mundo a la web que desea. Lo puede hacer para informarse, para entretenerse o simplemente por 

simple curiosidad. 
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Una página web es un documento que incluye un archivo HTML con texto, imágenes, videos, 

animaciones Flash, etc. Al conjunto de páginas web que suelen formar parte del mismo dominio o 

subdominio de Internet se lo conoce como sitio web. Dentro del sitio web, todas las páginas guardan 

alguna relación entre sí y están vinculadas mediante vínculos (también conocidos como enlaces, 

hipervínculos, hiperenlaces o links). 

Muchas son las recomendaciones existentes acerca de las características imprescindibles que 

debe tener una página web para ser considerada buena, útil y óptima. No obstante, entre todas ellas 

destacaríamos las siguientes: 

Debe poseer una jerarquía perfectamente clara. Es decir, todos sus elementos deben estar claros y 

organizados en una estructura comprensible. 

Es imprescindible que respete y cumpla con los estándares web establecidos. 

Debe contar con el formato más útil para abordar y tratar los asuntos a los que se refiere. 

No menos importante es que ofrezca al usuario algo más. Es decir, se trata de que este encuentre en 

ella información, curiosidades y soluciones. 

Debe tener claro el público al que se dirige para así abordar las cuestiones que más le interesen y 

preocupen a aquel. 

Es fundamental que permita una navegación sencilla y rápida, sin grandes tiempos de espera para 

que se carguen sus elementos. 

Debe incluir material audiovisual que la haga más atractiva y dinámica. 

Tiene que permitir la interactuación de todos sus internautas. 

El servidor web, por otra parte, es un programa creado para transferir páginas web a través de la 

implementación del protocolo HTTP. Por extensión, se denomina servidor a la computadora donde 

se ejecuta dicho tipo de software. 

 
1.10.2. Introducción A Páginas Web. 

Una portal o sitio web, es un documento o información electrónica capaz de 

contener sonido, textos, vídeos, programas, imágenes, enlaces entre otros, adaptada para la 

llamada World Wide Web , a la que se puede acceder mediante cualquier tipo de navegador. Dicha 

información se encuentra la mayoría de veces en formato HTML HyperText Markup Language 

o XHTML,  y  permite  proporcionar  el  acceso  a  diferentes  páginas  web 

mediante enlaces de hipertexto. Frecuentemente también incluyen otros recursos como pueden 

ser hojas de estilo en cascada, guiones (scripts), imágenes digitales, entre otros. 

Las páginas web pueden estar almacenadas en un equipo local o en un servidor web remoto, de 

acuerdo a las necesidades. El servidor web puede restringir el acceso únicamente a redes privadas, 
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como por ejemplo, en una intranet corporativa, o puede publicar las páginas en la World Wide Web. 

El acceso a las páginas web es realizado mediante una transferencia desde servidores, utilizando 

el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP). 

 
 

FIGURA 4 PÁGINAS WEB. INFORMACIÓN TOMADA DE ARTÍCULO DE INTERNET. 

 

Desarrollo web; es un término que define la creación de sitios web para Internet o 

una intranet. Para conseguirlo se hace uso de tecnologías de software del lado del servidor 

y del cliente que involucran una combinación de procesos de base de datos con el uso de 

un navegador web a fin de realizar determinadas tareas o mostrar información. 

Tradicionalmente un software departamental o incluso un ambicioso proyecto 

corporativo de gran envergadura es desarrollado en forma stand alone, es decir, usando 

lenguajes ya sea compilados(C, C++, Delphi), semicompilados(.NET, Mono, Java), o 

interpretados (Python, PHP) para crear tanto la funcionalidad como toda la interfaz de los 

usuarios, pero cabe perfectamente un desarrollo orientado a web para dichos propósitos, 

siendo más homogéneo y multiplataforma, y dependiendo de las tecnologías utilizadas, 

más rápido y robusto tanto para diseñar, implementar y probar, como para su uso una vez 

terminado. 

Funcionalmente, el desarrollador web, que es quien realiza esta labor, normalmente sólo 

se preocupa por el funcionamiento del software, es tarea del diseñador web preocuparse 

del aspecto final(layout) de la página y del webmaster el integrar ambas partes. En 

ocasiones el webmaster también se encarga de actualizar los contenidos de la página. 

Los lenguajes de programación más usados en desarrollo web son principalmente (por 

orden alfabético): ASP.NET, PHP y JSP, aunque aún hay quienes usan ASP, Macromedia 
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ColdFusion y Perl. También hay un proyecto para usar Pascal en web a través del 

lenguaje Pascal Server Pages - PSP pero aún no se han concretado desarrollos, hasta donde 

se conoce. 

El sistema de gestión de base de datos más popular en desarrollo web es MySQL, 

seguida por: 

 Oracle, 

 SQL Server 

 PostgreSQL 

 Firebird o 

 HSQL. 

Idealmente un desarrollador web debería conocer, además de al menos un lenguaje de 

programación y el manejo DHTML. 

Los diferentes lenguajes en los que se puede desarrollar una página web son los 

siguientes: 

 HTML HyperText Markup Language 

 HP Horse Power 

 ASP Active Server Pages 

 JSP JavaServer Pages 

 JSF JavaServer Faces 

 Ruby 

 otros lenguajes desarrolladores. 

Durante la época de los 90 era ineludible el conocimiento de algún lenguaje de 

programación que permita el desarrollo de una página web. En la actualidad se cuenta con 

software especializados capaces de trabajar como editores de textos, ya que este transforma 

toda la información alojada en un lenguaje capaz de ser entendible por los navegadores, de 

esta manera surgió la creación de páginas webs con pocos recursos informáticos. 

Para el diseño de una página web y la creación de sus propios estilos es necesario utilizar 

el lenguaje de programación CSS, para el atractivo de los usuarios, dentro del diseño hay 

aspecto como: manipulación, colores, distribución de elementos, además permite 

modificar otros elementos del estilo y composición del sitio. 
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Los sitios webs han sido desarrollados con lenguajes de marcado como el HyperText 

Markup Language, que pueden ser descifrados por los navegadores; de esta forma, las 

páginas pueden presentar información en distintos formatos (texto, imágenes, sonidos, 

videos, animaciones). 

 
1.10.3. Clasificación de Sitios Web. 

Se pueden clasificar los sitios web, de acuerdo al sitio en: 

 
 

1.10.4. Sitio por Audiencia. 

Públicos: Es un Web Site normal, una página dirigida al público general, sin restricciones 

de acceso en principio. 

Extranet: Son Sitios limitados por el tipo de usuarios que pueden acceder, por ejemplo, 

los proveedores de una empresa determinada, o los clientes. 

Intranet: Son sitios cuyo acceso está restringido a una empresa u organización, 

normalmente funcionan dentro de redes privadas, aunque no siempre es así. 

 
1.10.5. Sitio por Dinamismo. 

Interactivos: El usuario puede influir sobre el contenido del sitio que variará en función de cada 

usuario y de los objetivos de éste. Normalmente, las páginas se generan cuando el usuario 

las solicita, personalizando la información que se le ofrece. 

Estáticos: Los usuarios no pueden modificar o añadir nada al sitio, de cuyos contenidos se encargan 

exclusivamente sus diseñadores. 

 

 

FIGURA 5 SITIOS WEB POR DINAMISMO. INFORMACIÓN TOMADA DE INTERNET. 
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1.10.6. Sitio por Apertura. 

Estructura Abierta: Todos los documentos disponen de su dirección y los usuarios 

pueden acceder a cualquier punto del WebSite. 

Estructura Cerrada: Limita el acceso a unos pocos puntos de entrada (incluso a uno sólo). 

Un ejemplo sería un sitio que requiere un registro previo para entrar, el usuario siempre tendría 

que pasar primero por el registro antes de poder acceder al resto de la página. 

Estructura Semicerrada: A medio camino entre ambas, obliga a los usuarios a acceder por 

unos puntos específicos, como por ejemplo sólo la página principal y las páginas de entrada a 

las secciones más importantes. 

 

 

FIGURA 6 SITIOS WEB POR APERTURA. INFORMACIÓN ADAPTADA DE INTERNES. 

 
1.10.7. Sitio por Profundidad. 

Basada en el número de enlaces que hay que pulsar para llegar al contenido. En general los 

usuarios prefieren sitios poco profundos. Una buena regla a seguir es que el usuario no tenga que 

pulsar más de 3 enlaces para encontrar lo que busca. 
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FIGURA 7 SITIOS WEB POR PROFUNDIDAD. INFORMACIÓN ADAPTADA DE INTERNET. 

 
1.10.8. Sitio por Objetivo. 

Comerciales: Están creados para promocionar los negocios de una empresa. Su finalidad 

es económica. Su audiencia puede estar formada por clientes (actuales y potenciales), 

inversores (actuales y potenciales), empleados (actuales y potenciales) e incluso la competencia y 

los medios de comunicación. Podemos a su vez dividirlas en Corporativas (Informan sobre la 

empresa) y Promocionales (promocionan productos). 

Buscadores: un sitio que proporciona información general y está pensado como entrada o 

búsqueda para otros sitios. Ejemplos Google, y Yahoo! 

Comunidad Virtual: un sitio donde las personas con intereses similares se comunican con 

otros, normalmente por chat o foros. Por ejemplo: MySpace. Sitio weblog (o blog): sitio usado 

para registrar lecturas online o para exponer diarios online; puede incluir foros de discusión. 

Ejemplos: blogger, Xanga. 

Comercio Electrónico: para compra y venta de bienes, como Ebay.com. 

 
Wiki: un sitio donde los usuarios editan colaborativamente (por ejemplo: Wikipedia). 

 
Educativo: promueven cursos presénciales y a distancia, información a profesores y 

estudiantes, permiten ver o descargar contenidos de asignaturas o temas. 
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Portal Web: un sitio web que proporciona un punto de inicio, entrada o portal a otros recursos 

en Internet o una intranet. 

FIGURA 8 SITIOS WEB POR OBJETIVOS. INFORMACIÓN TOMADA DE INTERNET. 
 

 

 

1.11. Introducción a Aplicaciones Web 

Dentro de la ingeniería de software, se considera como aplicación web, a todas las 

posibles herramientas que los usuarios en general puedan utilizar ingresando a través de un servidor 

web a través del internet o de una intranet local . Se describe como un programa que se codifica a 

través de un lenguaje interpretable por los diferentes browsers, en el que se confía la ejecución al 

navegador que el usuario este utilizando. 

Las aplicaciones webs son conocidas debido a la facilidad otorgada por   el 

navegador como cliente ágil a la autonomía del sistema operativo, así como a la facilidad para 

realizar actualizaciones y mantener las aplicaciones webs sin ser distribuidas e instalar software a 

millares de usuarios potenciales. Actualmente contamos varias aplicaciones, como son; correos 

web, wikis, blogs, tiendas en línea que son ejemplos bastante conocidos de aplicaciones web a las 

cuáles se puede acceder. 

Cabe referir que un sitio web almacena o contiene elementos esenciales que permiten una 

comunicación eficiente entre el usuario final y los datos. Estos elementos han permitido que el 

usuario acceda a la información de manera interactiva, debido a que el portal web responderá a cada 

una de las acciones solicitadas, se podría considerar como ejemplo el rellenar y el envío de los 

formularios, la participación en juegos y el acceso a los diversos gestores de base de datos. 
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1.11.1. Antecedentes de las aplicaciones Web. 

En los primeros tiempos de la computación cliente-servidor, cada aplicación tenía su propio 

programa cliente que servía como interfaz de usuario que tenía que ser instalado por separado en 

cada computadora personal de cada uno de los usuario. El cliente realizaba peticiones a otro 

programa, considerado “servidor”, quién se encargaba de dar respuesta. Una mejora en el servidor, 

como parte de la aplicación, requería normalmente una mejora de los clientes instalados en cada 

computadora personal, añadiendo un costo al soporte técnico y disminuyendo la productividad. 

A diferencia de lo antes mencionado, las aplicaciones web generan dinámicamente una serie de 

páginas en un formato estándar, como HTML “HyperText Markup Language” o XHTML 

“Extensible Hypertext Markup Language”, soportados por los navegadores web comunes. Se 

utilizan lenguajes interpretados en el lado del cliente, directamente o a través de plugins tales 

como JavaScript, Java, Flash, etc., para añadir elementos dinámicos a la interfaz de usuario. 

Generalmente cada página web en particular se envía al cliente como un documento estático, pero 

la secuencia de páginas ofrece al usuario una experiencia interactiva. Durante la sesión, el navegador 

web interpreta y muestra en pantalla las páginas, actuando como cliente para cualquier aplicación 

web. 

 
1.11.2. Estructura. 

Aunque existen muchas variaciones posibles, una aplicación web está normalmente estructurada 

como una aplicación de tres-capas. En su forma más común, el navegador web ofrece la primera 

capa, interpretando el código. El servidor que ofrece este código y toda la información es la segunda 

capa. Por último, una base de datos constituye la tercera y última capa. 

El navegador web manda peticiones a la capa intermedia, la cual ofrece servicios valiéndose de 

consultas y actualizaciones a la base de datos, y, a su vez, proporciona una interfaz de usuario. 

 

 

1.11.3. Capa del navegador. 

Son muy utilizados lenguajes o arquitecturas que no son propiamente lenguajes de 

programación, como HTML o XML. Se utilizan para servir los datos adecuados a las necesidades 

del usuario, en función de cómo hayan sido definidos por el dueño de la aplicación. 

Los desarrolladores web habitualmente utilizan lenguajes interpretados (scripts) en el lado del 

cliente, lo que les permite añadir más funcionalidades, a través de las cuáles se pueden ofertar 

experiencias de intercambio que no requiera recargar el sitio por cada proceso; cabe mencionar que 

dichos procesos suelen resultar molestosos a los usuarios. Durante estos años, se han desarrollado 
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aplicaciones tecnológicas para el uso de estos lenguajes con las tecnologías en el lado del servidor 

web, como un ejemplo podríamos considerar AJAX , que es una técnica de desarrollo web que 

utiliza una combinación de varias tecnologías. 

Entre ellas se considera; las Tecnologías: 

 HTML 

 CSS 

En su mayoría las páginas contienen, al menos, un trozo de código escrito en JavaScript. 

 

 

 
1.11.4. Capa del servidor. 

Existen numerosos lenguajes de programación empleados para el desarrollo de aplicaciones web 

en el servidor, entre los que destacan: 

 PHP 

 Java, con sus tecnologías Java Servlets y JavaServer Pages (JSP) 

 Javascript en su modalidad SSJS: Server Side Javascript (Javascript del lado del servidor). 

 Perl 

 Ruby 

 Python 

 Node.js 

 C# y Visual Basic con sus tecnologías ASP/ASP.NET 

 

 

 
1.11.5. Capa de persistencia. 

Los datos se almacenan en alguna base de datos estándar. 

 

 

 
1.11.5.1. Ventajas. 

 Ahorra tiempo: se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de descargar ni instalar 

ningún programa. 

 Compatibilidad: basta tener un navegador actualizado para poder utilizarlas. 

 Espacio: no ocupan espacio en nuestro disco duro. 

 Actualizaciones inmediatas: como el software lo gestiona el propio desarrollador, cuando 

nos conectamos estamos usando siempre la última versión que haya lanzado. 
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 Consumo de recursos bajo: dado que toda (o gran parte) de la aplicación no se encuentra en 

nuestra computadora, muchas de las tareas que realiza el software no consumen recursos 

nuestros porque se realizan desde otra computadora. 

 Multiplataforma: se pueden usar desde cualquier sistema operativo porque solamente es 

necesario tener un navegador. 

 Portables: es independiente de la computadora donde se utilice (PC de sobremesa, portátil) 

porque se accede a través de una página web (solamente es necesario disponer de acceso a 

Internet). La reciente tendencia al acceso a las aplicaciones web a través de teléfonos 

móviles requiere sin embargo un diseño específico de los ficheros CSS para no dificultar el 

acceso de estos usuarios. 

 Virus/malware: son menos proclives a ser afectados por los virus o programas 

maliciosos de cualquier índole instalado en el equipo, aunque no sean inmunes a ellos. 

 Disponibilidad: suele ser alta porque el servicio se ofrece desde múltiples localizaciones 

para asegurar la continuidad del mismo. 

 Colaboración: gracias a que el acceso al servicio se realiza desde una única ubicación es 

sencillo el acceso y compartición de datos por parte de varios usuarios. Tiene mucho 

sentido, por ejemplo, en aplicaciones en línea de calendarios u oficina. 

 Aumento de funcionalidades: los navegadores ofrecen cada vez más y mejores 

funcionalidades para crear aplicaciones web enriquecidas. 

 

 

1.11.5.2. Desventajas. 

 Habitualmente ofrecen menos funcionalidades que las aplicaciones de escritorio. Se debe a 

que las funcionalidades que se pueden realizar desde un navegador son más limitadas que 

las que se pueden realizar desde el sistema operativo. 

 La disponibilidad depende de un tercero, el proveedor de la conexión a internet o el que 

provee el enlace entre el servidor de la aplicación y el cliente. Así que la disponibilidad del 

servicio está supeditada al proveedor. 

 
1.12. Lenguajes de programación web 

Saber programar dentro de unos años será tan común como ir a clases de inglés o a Pilates. 

Dependiendo del uso que quieras hacer te vendrá mejor uno u otro. 

Entre los más utilizados tenemos: 
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1.12.1. Lenguaje de programación PHP. 

PHP es de código abierto muy usado en el desarrollo web, ya que puede incrustarse en 

HTML. El código se ejecuta en el servidor, genera HTML y se lo envía al cliente. 

Muy fácil de usar si estás empezando en esto de la programación, pero muy completo para los 

programadores profesionales. 

Se orienta al desarrollo de aplicaciones web dinámicas. 

Es un código seguro y confiable, ya que el código fuente está oculto para el navegador y cliente. 

Licencia abierta de uso. 

Las últimas versiones hacen que PHP sea un lenguaje orientado a objetos muy potente y con 

un rendimiento muy mejorado. 

Necesitas un servidor web para ejecutar una aplicación, aunque las últimas versiones traen un 

servidor incorporado. 

Debes tener un conocimiento genérico de HTML para trabajar con PHP o con JSON. 

 
 

1.12.2. Perl. 

El uso de Perl está extendido en la construcción de aplicaciones CGI para la web. Se trata de 

un lenguaje muy práctico para extraer información de archivos de texto y generar informes a partir 

de su contenido. También es de licencia abierta. 

Es uno de los lenguajes de programación más sencillos que existen. 

Muy eficiente y de elevado rendimiento a la hora de tratar un gran volumen de datos. 

Puede usarse tanto en desarrollo web como en otros entornos. 

No necesitas hacer instalaciones a posteriori, ya que el intérprete viene por defecto. 

Un mismo código corre en multitud de distribuciones sin necesidad de que toques una sola línea. 

Puede ser lento comparado con otras herramientas, ya que se compila al principio de su ejecución. 

Su código es difícil de leer. 

Al no disponer de control de excepciones es complicado encontrar algunos errores. 

 

 

 
1.12.3. Java. 

Es uno de los lenguajes de programación de código abierto más populares. Java fue 

comercializado por primera vez 1995 por Sun Microsystems. Está detrás de muchas webs y 

aplicaciones, de consolas y súper ordenadores, de móviles y de hasta Internet. 

De hecho, no sé si sabes que Java es quien impulsa Android, el sistema operativo más usado del 

mundo. 
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Lenguaje multiplataforma, ejecutable en la mayoría de los sistemas operativos. 

Software de distribución libre. 

Lenguaje completo y dispone de una librería y utilidades amplias. 

Lenguaje de ejecución lenta al ser interpretado. 

Difícil de aprender debido a su compleja sintaxis. 

 
 

1.12.4.        C++. 

C++ permite la manipulación de objetos y tiene como base el lenguaje C. Se le reconoce como 

uno de los lenguajes de programación multiparadigma (programación orientada a objetos y 

estructurada). Es una de las herramientas más populares por su versatilidad y potencia. 

 Lenguaje muy didáctico, y a través del mismo puedes aprender otros como C#, Java, PHP. 

 Muy utilizado en la creación de sistemas operativos, utilidades, bibliotecas. 

 Permite programar con múltiples estilos, como los estructurados. 

 Admite la compilación de nuestro código en múltiples plataformas. 

 El uso de librerías dinámicas se hace muy complicado, ya que la carga y la liberación de 

memoria de la librería corre a cargo de los programadores. 

 No es muy usable para desarrollar páginas web. 

 Complejo programar bases de datos. 

 Más pesado que otros programas similares. 

 

 

 
1.12.5.        C#. 

C# es un lenguaje creado por Microsoft con seguridad de tipos y orientado a objetos. Se diseñó 

para ejecutarse en la plataforma .NET. C# se usa para el desarrollo de juegos, servicios web XML, 

componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor, etc. La sintaxis de C# es muy reconocida, 

por lo que si estás familiarizado con Java o C++ no te será difícil aprenderlo. 

 Lenguaje muy potente y flexible. 

 Soporta la mayoría de paradigmas. 

 Es complicado hacer portabilidades. 

 Tiene una curva de aprendizaje bastante elevada. 

 No existe una correcta documentación de la herramienta. 

En dinahosting, en la parte de Sistemas Windows, utilizamos programación a bajo nivel en C y 

C#, lo que hace que nuestros sistemas internos vayan muy rápido y necesiten pocos recursos para 
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su ejecución. Esto se traduce en una mayor funcionalidad de servicios como el Panel de Control, 

que usa en las comunicaciones internas entre servidores un lenguaje como C. 

 
1.12.6. Python. 

Python se crea a finales de los 80 y principios de los 90. Su programación se orienta a objetos y 

se emplea para hacer aplicaciones genéricas (juegos, web o de escritorio), en la informática 

científica y big data, que ahora está muy de moda. Su código es de distribución libre, por lo que no 

tendrás que pagar licencias para usarlo. 

 Es escalable y flexible. 

 Funciona en múltiples plataformas (Windows, Mac, Linux). 

 Soporte de programación de interfaces gráficas de usuario. 

 Conexión con las bases de datos más usadas. 

 Se integra fácilmente con lenguajes como C, C++, y Java entre otros. 

 No dispone de una buena documentación. 

 Es más lento comparado con otros lenguajes como Java o C. 

 Difícil de ejecutar múltiples hilos. 

 
 

1.12.7. JavaScript. 

Es uno de los lenguajes de programación más importantes y según datos, lo utilizan un 80% de 

los desarrolladores y un 95% de todos los sitios web. Las ventajas de JavaScript se sitúan en el lado 

del front-end, y varios frameworks que soporta como React y Angular JS tienen un gran potencial 

para mejorar la experiencia del usuario en la web. Se trata en definitiva de un lenguaje ligero, 

multiplataforma, estructurado y orientado a objetos y eventos. 

 Es un lenguaje de programación seguro y fiable. 

 De fácil uso y muy completo. 

 Es ligero y permite la elaboración de múltiples aplicaciones web. 

 Es compatible con la mayoría de navegadores. 

 No proporciona muchos recursos. 

 Soporta 3D, pero las opciones que ofrece son limitadas. 

 Puede ser vulnerable, ya que el código de JavaScript está visible para todo el mundo. 

 Tienes que descargar completamente el código antes de procesarlo. 
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1.12.8. Swift. 

Es uno de los lenguajes de programación más recientes y de más futuro y se lanza en 2014 para 

los sistemas IOS y MAC OS. Es Open Source y puedes encontrar toda la información necesaria 

para usarlo en su web o en su github. 

 No es un lenguaje exclusivo de iOS y puedes usarlo en Linux también. 

 Es más fácil de aprender y programar con él que otros lenguajes. 

 Ofrece un código muy seguro ya que evita ciertas estructuras o condiciones. 

 Tareas como la encriptación se ejecutan más rápidamente. 

 Cada vez que salga una nueva versión, tendrás que reprogramar tu app. 

 Impone muchas reglas a hora de programar. 

 

 

 

1.13. Introducción a lenguajes de programación. 

 
 

Inicialmente, hace muchos años atrás, no existían los lenguajes de programación (o 

artificial, es decir, un lenguaje con reglas gramaticales bien definidas), las terminales 

utilizaban para la programación el tipo de lenguaje que entendía la unidad de 

procesamiento, estos lenguajes formales hicieron su aparición en la década de los 50. 

El Lenguaje de programación FORTRAN fue uno de los primeros desarrollados, y fue 

realizado en un equipo IBM a finales del año 1953. 

A través de la programación se conocen los procesos utilizados para indicar a la 

terminal cada una de las acciones que debe realizar, las mismas que serán ejecutadas a 

través de instrucciones, cabe mencionar que a raíz de los procesos realizados en la 

programación se pueden efectuar los pasos para obtener los códigos fuentes. 

Los inicios de la programación en lenguajes de alto nivel, fue realizada durante el año 

de 1950. A partir de aquella época, los lenguajes de programación han sido calificados 

como una fructuosa área de estudio para los científicos e ingenieros de la computación. 

 

Un lenguaje de programación es un lenguaje diseñado para describir el 

conjunto de acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar. Por lo tanto, 

un lenguaje de programación es un modo práctico para que los seres 

humanos puedan dar instrucciones a una computadora. 

 
Por lo tanto, un lenguaje de programación tiene varias ventajas: es mucho 

más fácil de comprender que un lenguaje máquina, y permite mayor 
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portabilidad, es decir que puede adaptarse fácilmente para ejecutarse en 

diferentes tipos de equipos. (Lenguajes de Programación, s.f.) 

 
1.13.1. Diagramas De Flujo. 

Un diagrama de flujo es una representación esquemática de los distintos pasos de un 

programa. Constituyen pues, otra forma de representar algoritmos distinta al pseudocódigo, 

pero que nos sirve de forma complementaria en el proceso de creación de la estructura del 

programa antes de ponernos delante del ordenador. 

El diagrama de flujo goza de ventajas como el ser altamente intuitivo, fácil de leer, claro 

y preciso. Su interés para nosotros, sin desdeñar su utilidad profesional, radica en su valor 

didáctico. Lo consideraremos una herramienta muy potente de cara a comenzar a programar 

ya que su contenido gráfico lo hace menos árido que el pseudocódigo. 

Las limitaciones principales de los diagramas de flujo derivan precisamente de su 

carácter de dibujo. No resultan tan fáciles de crear o de mantener como el texto del 

pseudocódigo (que podemos trabajar en un procesador de textos cualquiera) y pueden 

requerir utilizar papeles tipo plano (más grande de lo normal) cuando los programas son de 

cierta longitud. Gráficamente podemos verlo de la siguiente manera: si tenemos por ejemplo 

siete páginas de pseudocódigo bastará con numerarlas y ponerlas una detrás de otra. 

 

 

 

FIGURA 9 DIAGRAMA DE FLUJO NUMERACIÓN. INFORMACIÓN TOMADA DE INTERNET. 
 

 

En cambio, un diagrama de flujo que ocupe siete páginas podrá adoptar cualquier forma, 

por ejemplo: 
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FIGURA 10 DIAGRAMA DE FLUJO AGRUPADO. INFORMACIÓN TOMADA DE INTERNET. 
 
 

El manejo u ordenación de un diagrama de flujo muy extenso se puede complicar. La 

solución a este problema la encontraremos, al menos parcialmente, utilizando el método del 

“Divide y vencerás”. En nuestro caso a través de lo que se denomina “programación 

modular”, que estudiaremos más adelante. En relación a los diagramas de flujo viene a ser 

equivalente a la organización de los planos de un proyecto: igual que tenemos planos de 

cimentación, planta 1, planta 2, secciones, instalaciones, etc. tendremos diagramas de flujo 

independientes para entrada de datos, proceso de cálculo número 1, proceso de cálculo 

número 2, salida de datos, etc. 

Para la creación de diagramas de flujo utilizaremos unos símbolos y normas de 

construcción determinados. En nuestro caso, un modelo simplificado de los estándares 

internacionales, con el objeto de poder interpretar y ser interpretados por otros 

programadores. 

 

 
TABLA 5 DIAGRAMA DE FLUJOS 

 

 

Terminal. Indica comienzo o final de un 

programa, subprograma o módulo. 

 
Captura y emisión de datos. Entrada o salida 

                          de información desde o hacia el ordenador. 

Proceso. Cualquier proceso interno realizado 

por el ordenador como asignación de valor a 

variables, operaciones matemáticas, etc. 

Decisión múltiple. El dato o condición 

planteada presenta distintas alternativas 

(casos), siguiendo el programa distinta vía 

en función del caso. 

 

 
Línea de flujo. Sentido del flujo de 

procesos. Indica qué proceso viene a 

continuación del otro. 
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Decisión múltiple. El dato o condición 

planteada presenta distintas alternativas 

(casos), siguiendo el programa distinta vía 

en función del caso. 

 

 

 

 

Conector. Indica a través de una referencia 

(número, letra o texto) dónde debe continuar 

un diagrama de flujo que se interrumpe. 

Módulo independiente. Recibe distintos 

nombres como subprograma, subrutina, 

proceso, procedimiento, etc. Al llegar a esta 

llamada el programa pasa a ejecutar todas 

las instrucciones contenidas en la subrutina 

para una vez terminadas continuar el flujo. 
 

Información adaptada de Internet. Elaborado por el autor. 

 

Existen otros símbolos, en especial los relacionados con estructuras de repetición, que 

veremos cuando estudiemos éstas. 

 
1.13.2. Normas previas a la realización. 

Antes de iniciar la elaboración de un diagrama de flujo deben contemplarse los 

siguientes pasos: 

Identificar las tareas principales del proceso junto con su autor y contexto. 

Definir qué objetivos perseguirá el diagrama de flujo. 

Identificar quién habrá de leerlo y en qué sentido. 

Elegir el nivel de detalle y los límites respecto al proceso entero. 

 

 

 
1.13.3. Pasos a seguir para hacerlo. 

Luego, para construir un diagrama de flujo se debe: 

Listar los procesos y subprocesos que irán representados y el tipo de símbolo que les 

corresponde. 

Identificar los puntos de inicio y los puntos de decisión, con sus respectivas opciones. 

Trazar las líneas de flujo respetando la secuencia cronológica entre los procesos y yendo 

paso por paso en el recorrido. 
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Verificar el proceso y asignar un título que deje claro lo que ilustra. 

 

 

 
1.13.4. Ventajas. 

Los diagramas de flujo tienen las siguientes ventajas: 

Ilustran modelos y procesos profesionales de manera creativa. 

Favorecen la comprensión visual de los procesos, al representarlos de manera simple. 

Permiten el estudio detenido de las etapas de los procesos y la definición de los instantes 

problemáticos o riesgosos, sin tener que contemplarlos en vivo. 

Sirven el propósito pedagógico de educar empleados recientes. 

 

 

 
1.13.5. Desventajas. 

Los diagramas de flujo tienen las siguientes desventajas: 

Su aparente sencillez puede enmascarar variables de tipo impredecible o contextual que 

solo pueden verse in situ. 

No sirven para representar todo tipo de procesos, o bien se quedan cortos en algunos casos 

de extrema complejidad. 

Pueden ser laboriosos en su elaboración, dado que carecen de la capacidad sintética de la 

palabra escrita. 

Un error en la simbología puede hacer inviable el diagrama entero. 

 

 

 
1.13.6. Aplicaciones. 

Las aplicaciones de este tipo de herramienta son absolutamente variadas: desde procesos 

cognitivos de toma de decisión (típicos en los manuales de algunos oficios) como en el 

diseño de complejas piezas de software y procesos automatizados, en los que se representa 

el proceso en frío antes de ponerlo a correr. 

 

 

1.13.7. Características de diagrama de flujo. 

Un buen diagrama de flujo debe ser evidente, con poca ambigüedad, ya que en muchos 

casos nadie estará allí para traducir los errores o las inexactitudes a quien lo lea. Debe 

“testearse” numerosas veces antes de empezar a implementarse. 
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Ningún proceso o subproceso debería ser ignorado en la representación y las opciones 

 

 

 
1.14. Origen del Internet. 

Sus orígenes se remontan a la década de 1960, dentro de ARPA (hoy DARPA, las siglas en 

inglés de la Defense Advanced Research Projects Agency), como respuesta a la necesidad de 

esta organización de buscar mejores maneras de usar los computadores de ese entonces, pero 

enfrentados al problema de que los principales investigadores y laboratorios deseaban tener sus 

propios computadores, lo que no solo era más costoso, sino que provocaba una duplicación de 

esfuerzos y recursos. El verdadero origen de Internet 11 nace con ARPANet (Advanced 

Research Projects Agency Network o Red de la Agencia para los Proyectos de Investigación 

Avanzada de los Estados Unidos), que nos legó el trazado de una red inicial de comunicaciones 

de alta velocidad a la cual fueron integrándose otras instituciones gubernamentales y redes 

académicas durante los años 70. 

Investigadores, científicos, profesores y estudiantes se beneficiaron de la comunicación con otras 

instituciones y colegas en su rama, así como de la posibilidad de consultar la información 

disponible en otros centros académicos y de investigación. De igual manera, disfrutaron de la 

nueva habilidad para publicar y hacer disponible a otros la información generada en sus 

actividades.1516 

En el mes de julio de 1961, Leonard Kleinrock publicó desde el MIT el primer documento sobre 

la teoría de conmutación de paquetes. Kleinrock convenció a Lawrence Roberts de la factibilidad 

teórica de las comunicaciones vía paquetes en lugar de circuitos, lo cual resultó ser un gran 

avance en el camino hacia el trabajo informático en red. El otro paso fundamental fue hacer que 

los ordenadores dialogaran entre sí. Para explorar este terreno, en 1965, Roberts conectó una 

computadora TX2 en Massachusetts con un Q-32 en California a través de una línea telefónica 

conmutada de baja velocidad, creando así la primera (aunque reducida) red de computadoras de 

área amplia jamás construida. 

 
1.14.1. Uso actual del Internet. 

 
1.14.1.1. Internet móvil. 

El Internet moderno permite una mayor flexibilidad en las horas de trabajo y la ubicación. Con 

el Internet se puede acceder a casi cualquier lugar, a través de dispositivos móviles de Internet. 
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Los teléfonos móviles, tarjetas de datos, consolas de juegos portátiles y routers celulares permiten 

a los usuarios conectarse a Internet de forma inalámbrica. Dentro de las limitaciones impuestas 

por las pantallas pequeñas y otras instalaciones limitadas de estos dispositivos de bolsillo, los 

servicios de Internet, incluyendo correo electrónico y la web, pueden estar disponibles al público 

en general. Los proveedores de internet pueden restringir los servicios que ofrece y las cargas de 

datos móviles puede ser significativamente mayor que otros métodos de acceso. 

 

 

1.14.1.2. Educación distribuida. 

Se puede encontrar material didáctico a todos los niveles, desde preescolar hasta post-doctoral, 

todo ello está disponible en sitios web. Los ejemplos van desde CBeebies, a recursos escolares y 

de secundaria, guías de revisión, universidades virtuales, hasta el acceso a la gama alta de 

literatura académica a través del programa de Google Académico. También se encuentran 

recursos para la educación a distancia, ayuda con las tareas y otras asignaciones, el auto- 

aprendizaje guiado, entretenimiento o simplemente buscar más información sobre un hecho 

interesante. Nunca ha sido más fácil para la gente a acceder a la información educativa en 

cualquier nivel, desde cualquier lugar. El Internet en general es un importante facilitador de la 

educación tanto formal como informal. 

 

 

1.14.1.3. Trabajo colaborativo y remoto. 

El bajo costo y el intercambio casi instantáneo de las ideas, conocimientos y habilidades han 

hecho el trabajo colaborativo definitivamente más fácil, con la ayuda del software de 

colaboración. El chat, ya sea en forma de una sala de chat IRC o del canal, a través de un sistema 

de mensajería instantánea, o un sitio web de redes sociales, permite a los colegas mantenerse en 

contacto de una manera muy conveniente cuando se trabaja en sus computadoras durante el día. 

Los mensajes pueden ser intercambiados de forma más rápida y cómodamente por medio del 

correo electrónico. Estos sistemas pueden permitir que los archivos se intercambien, que dibujos 

e imágenes puedan ser compartidos, y también que se puedan comunicar mediante la voz y por 

vídeo los miembros de un equipo. 

Los sistemas de gestión de contenido permiten la colaboración de los equipos, y trabajar 

conjuntamente en documentos compartidos al mismo tiempo, sin destruir accidentalmente el 

trabajo del otro. Los equipos de negocio y el proyecto pueden compartir calendarios, así como 

documentos y otra información. Esta colaboración se produce en una amplia variedad de áreas, 
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incluyendo la investigación científica, el desarrollo de software, la planificación de una 

conferencia, el activismo político y la escritura creativa. La colaboración social y política está 

cada vez más generalizada, así como el acceso a Internet y la difusión de conocimientos de 

informática. 

Internet permite a los usuarios de computadoras acceder remotamente a otros equipos y 

almacenes de información fácilmente, donde quiera que estén. Pueden hacer esto con o sin la 

seguridad informática, es decir, la autenticación y el cifrado, dependiendo de los requerimientos. 

Esto es alentador, nuevas formas de trabajo, la colaboración y la información en muchas 

industrias. 

 
1.14.1.4. Servicios de red social. 

Un servicio de red social (en inglés Social Networking Services, SNS) es un medio social que 

permite establecer contacto con otras personas por medio de una plataforma web. Está 

conformado por un conjunto de equipos, servidores, programas, conductores, transmisores, 

receptores, y sobre todo por personas que comparten alguna relación, principalmente de amistad y 

estas mantienen intereses y actividades en común o se encuentran interesados en explorar los 

intereses y las actividades de otros usuarios. 

Mayormente las redes sociales se usan para poder comunicarse con grupos de personas de 

diferentes países sin las limitaciones convencionales del correo electrónico o las llamadas 

telefónicas y Videoconferencia, en los cuales aunque existen servicios que permiten 

conversaciones grupales, no otorgan el tiempo, el espacio o determinadas herramientas que 

disponen los servicios de redes sociales. 

 
Los   servicios   de   redes    sociales    son    frecuentemente    accedidos    por    medio 

de computadoras, tabletas y celulares avanzados, entre otros dispositivos inteligentes. 

 

 

1.14.1.5. Ventajas y desventajas. 

La facilidad para tener acceso a información y contenido de temas y formatos variados parece 

ser una gran oportunidad, pero al mismo tiempo puede ser contraproducente en algunos casos. 

Por eso es importante analizar las ventajas y desventajas del internet para entender de qué manera 

podemos aprovecharlo mejor. 
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TABLA 6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 

Ventajas Desventajas 

Velocidad en la comunicación. 

Acceso a múltiples contenidos. 

Difusión de contenidos propios. 

Simplificación de procesos. 

Masificación del conocimiento. 

Espíritu colaborativo. 

Interacción con grupos de interés. 

Generación de nuevos empleos. 

Acceso a nuevos formatos de 

entretenimiento. 

Nuevas dinámicas sociales. 

Uso de datos personales con fines 

desconocidos. 

Estimula el sedentarismo. 

Delincuencia digital. 

Prácticas de acoso en línea. 

Acoso en línea. 

Publicidad invasiva. 

Spam. 

Noticias falsas. 

Exposición a contenido inapropiado. 

Puede generar adicción. 
 

Información adaptada de Internet. Elaborado por el autor. 

 

 

1.14.1.5.1. Ventajas. 

 
1.14.1.5.1.1. Velocidad en la comunicación. 

Si bien la velocidad del internet depende de factores técnicos inherentes a los niveles de 

desarrollo tecnológico de cada país, la realidad es que la rapidez con la que podemos tener acceso 

a la información ha aumentado progresivamente con el paso del tiempo. 

Esto amplía las posibilidades comunicacionales, que han pasado del correo tradicional al correo 

electrónico, o de los telegramas a las videollamadas. Esta nueva manera de interactuar ha tenido 

un impacto profundo en las dinámicas cotidianas y organizacionales, que ahora se ven 

influenciadas por la inmediatez. 

 
1.14.1.5.1.2. Acceso a múltiples contenidos. 

Internet permite tener acceso a contenido de temáticas variadas a través de la web. Desde 

información noticiosa hasta tópicos muy especializados, contenido científico, humorístico, 

cultural, de entretenimiento, educativo, lúdico, etc. 

Esto amplía las opciones disponibles y hace que los usuarios tengan mucha más libertad para 

elegir aquello que le interese, lo cual marca una diferencia importante con respecto a épocas 

pasadas, en las que los medios tradicionales marcaban la pauta con respecto a los contenidos que 

se podían recibir. 

 
1.14.1.5.1.3. Difusión de contenidos propios. 

Otra de las ventajas de internet es la posibilidad de compartir contenidos propios. Con la 

invención de la web en la década de los noventa, la posibilidad de generar y transmitir hipertextos 
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impulsó una serie de cambios comunicacionales que le dieron a los usuarios el poder de crear y 

difundir sus contenidos. 

Desde la primera plataforma para blogs llamada Blogger, hasta los stories de Instagram o los 

canales de Youtube, internet ayudó a que los usuarios abandonaran el rol de receptores pasivos 

para convertirlos en emisores y receptores de mensajes, de manera simultánea. 

 
1.14.1.5.1.4. Simplificación de procesos. 

Internet ha contribuido a mejorar sustancialmente procesos cotidianos y organizacionales que 

tienen un impacto en la calidad de vida y la evolución social. 

Por ejemplo, la posibilidad de hacer compras por internet, hacer negocios o contratar personal de 

forma remota, contar con sistemas de gestión en la nube que permiten tener datos de la empresa 

actualizados en tiempo real, etc. 

 
1.14.1.5.1.5. Masificación del conocimiento. 

Una de las ventajas de internet más significativas tiene que ver con el hecho de que permite el 

acceso al conocimiento sin límites geográficos. 

En este momento, una persona con una computadora o teléfono móvil con conexión a internet 

puede aprender sobre múltiples tópicos, generando nuevas habilidades o mejorando las que ya 

posee sin importar en dónde se encuentre. 

Con internet es posible recibir o dar clases a distancia, tener acceso a bibliotecas remotas, 

tutoriales, manuales, informes técnicos o científicos, etc. Esta ventaja ha sido utilizada como una 

herramienta que ahora es indispensable en procesos educativos, especialmente en lugares de 

difícil acceso geográfico. 

 
1.14.1.5.1.6. Espíritu colaborativo. 

Internet ha impulsado la creación de proyectos que requieren el trabajo de grupos de personas 

alrededor del mundo, que están motivadas por un objetivo común. 

Uno de los ejemplos más significativos de este tipo de iniciativas es Wikipedia, que reúne el 

trabajo de miles de personas que crean y editan los contenidos que se alojan en esta emblemática 

enciclopedia online y gratuita. 
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1.14.1.5.1.7. Interacción con grupos de interés. 

La posibilidad de interactuar en tiempo real con personas de cualquier parte del mundo ha 

generado miles de grupos con múltiples intereses. Desde organizaciones de ayuda a los animales 

hasta grupos de debates técnicos, pasando por clubes de distinta índole (animé, videojuegos, etc.). 

 
1.14.1.5.1.8. Generación de nuevos empleos. 

Los avances en materia de tecnología impulsados por la creación y evolución de internet, han 

impulsado la creación de nuevos puestos de trabajo, lo que amplía las posibilidades de formación 

y especialización, además de hacer crecer el mercado de trabajo en términos generales. 

Los perfiles vinculados con la programación, análisis de Big Data, diseño de experiencia de 

usuario, SEO y marketing digital son altamente valorados hoy en día, y se han convertido en 

nuevas alternativas académicas con respecto a las profesiones tradicionales. 

 
1.14.1.5.1.9. Acceso a nuevos formatos de entretenimiento. 

De la televisión, la radio y la prensa escrita, hemos pasado a los contenidos en streaming, los 

podcasts y las noticias en línea, cuya transmisión es posible gracias a la evolución de internet. Si 

bien estos formatos se crean en la web, dependen de internet para ser compartidos. 

 
1.14.1.5.1.10. Nuevas dinámicas sociales. 

La posibilidad de hacer una reunión de trabajo por video llamada y el trabajo remoto (home 

office) son solo dos de las posibilidades más visibles que ha generado internet, y que tienen un 

impacto no solo en el entorno organizacional, sino en la calidad de vida de las personas. 

 
1.14.1.5.2. Desventajas. 

La violación de la privacidad y la inseguridad digital son dos nuevos problemas que ha creado 

el uso de internet y las nuevas tecnologías, como se detalla a continuación: 

 
1.14.1.5.2.1. Uso de datos personales con fines 

desconocidos. 

Actualmente, la mayoría de las aplicaciones que utilizamos en la cotidianidad, piden una gran 

cantidad de datos a cambio de un funcionamiento óptimo (acceso al micrófono, a la ubicación, a 

la galería de fotos, datos del teléfono, mensajes, etc.). 

Sin embargo, en la mayoría de los casos no hay lineamientos claros con respecto al uso que hacen 

las empresas de los datos personales de los usuarios. 
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Muchas veces esta información es vendida o utilizada sin autorización de los usuarios, lo que 

implica una clara violación a la privacidad. 

 

 

1.14.1.5.2.2. Estimula el sedentarismo. 

Hoy en día, internet es un medio de trabajo, entretenimiento y compras, entre otros usos. Esto 

estimula el aislamiento social y el sedentarismo, ya que no se hace necesario salir de casa para 

tener acceso a los bienes o servicios que antes requerían un mínimo de desplazamiento. 

 
1.14.1.5.2.3. Delincuencia digital. 

Con internet también evolucionaron nuevas formas de delincuencia, de allí que hoy en día sean 

muy comunes las historias de estafas por internet. 

Una de las técnicas más antiguas y que se sigue utilizando hoy en día es el pishing, que consiste 

en el envío de correos o mensajería instantánea que parece fidedigna para obtener datos 

confidenciales, especialmente contraseñas bancarias. 

 
1.14.1.5.2.4. Acoso en línea. 

Una de las desventajas de internet que se ha hecho más evidente en los últimos años es el acoso 

en línea, o cyberbullying. 

Hoy en día, prácticamente cualquier persona es susceptible de sufrir acoso, que puede consistir 

en insultos, amenazas o exposición de datos personales a través de internet. 

Sin embargo, se hace mucho más evidente en los niños y niñas en edad escolar, que son 

sometidos al escarnio público por compañeros de clases o personas allegadas. Se trata de una 

práctica que puede tener consecuencias muy graves en quienes la sufren, ya que puede conducir 

al padecimiento de trastornos emocionales, psicológicos y hasta físicos. 

 
1.14.1.5.2.5. Publicidad invasiva. 

La publicidad invasiva es una práctica molesta para los usuarios de internet, pero también es 

perjudicial para las páginas webs que la permiten, ya que puede incidir en una baja considerable 

de su tráfico (los usuarios dejan de visitar la página para evitar la publicidad), sin contar con que 

podrían ser penalizados por los buscadores. 
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1.14.1.5.2.6. Spam. 

Otra de las desventajas de internet tiene que ver con el spam, que son correos o mensajes no 

solicitados, y que generalmente son repetitivos. El spam es utilizado por algunas empresas o 

particulares como estrategia publicitaria, pero también es un medio para transmitir virus o 

hacer pishing. hg 

 
1.14.1.5.2.7. Noticias falsas. 

Las fake news o noticias falsas son informaciones que han sido manipuladas, tergiversadas e 

incluso inventadas con un objetivo específico. 

Con el uso de internet se ha hecho muy sencillo no solo crear noticias falsas, sino transmitirlas, 

por lo cual es muy frecuente que un contenido de este tipo se vuelva viral en pocas horas o días. 

Y si bien se puede intentar revertir su efecto (desmintiendo los hechos que se afirman en la 

supuesta noticia o corrigiéndola), lo cierto es que esta medida no suele tener el mismo impacto 

que generó la noticia falsa. 

 
 

1.14.1.5.2.8. Exposición a contenido inapropiado. 

Hoy en día, los usuarios pueden encontrar cualquier tipo de contenidos en internet, y eso 

incluye material de carácter violento, degradante o no apropiado que puede estar al alcance de los 

menores de edad. 

Si bien cada plataforma tiene sus propias políticas para intentar regular este tipo de contenidos 

en internet, la realidad es que la cantidad de contenidos de este tipo que se generan cada día es 

tan grande, que se hace muy difícil controlar su difusión en tiempo real. 

 
1.14.1.5.2.9. Puede generar adicción. 

Internet, con todas las facilidades que ofrece, puede hacer que los usuarios desarrollen 

dependencia. 

Esto es altamente perjudicial porque aísla a la persona del contexto real, incidiendo en su entorno 

laboral, familiar y personal. Además, esta situación puede estimular la aparición de otras 

condiciones, como la depresión. 

 

 

1.15. Herramientas para el Desarrollo Web 

Java nos ofrece las siguientes herramientas tecnológicas, para desarrollos web, de 

acuerdo a las necesidades: 
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1.15.1. Visual Studio. 
 

El sistema Visual Basic (VB) cuando se dio a conocer por primera vez era 

considerado como un lenguaje de computación único. Hoy en día existen 

numerosas imitaciones. Visual Basic le permite desarrollar rápida y 

sencillamente una sección de controles visuales con revisiones deslizantes, 

botones y registradores con un reglamento complejo para que el beneficiario 

complete su objetivo. Usar el lenguaje Basic le permite instruirse 

rápidamente, aunque nunca lo hayas utilizado. La mayoría de los 

programadores informáticos le encanta trabajar bajo este lenguaje técnico. 

 
1.15.2. Bootstrap. 

Esta aplicación generalmente utilizada por los desarrolladores de Twitter, fue 

considerada como una rebelión, en especial para aquellos que no se decidían a maquetar 

portales web. 

Este framework web, posee plantillas de diseño. Actualmente, Bootstrap es una de las 

alternativas más populares a la hora de desarrollar tanto sitios webs como aplicaciones. Una 

de las principales ventajas que ofrece es que permite la creación de sitios y apps 100% 

adaptables a cualquier tipo de dispositivo. 

 
1.15.3. SQL Server. 

Microsoft SQL Server es un gestor de base de datos relacional, desarrollado por la 

empresa Microsoft. 

El lenguaje de desarrollo utilizado (por línea de comandos o mediante la interfaz gráfica 

de Management Studio) es Transact-SQL (TSQL), una implementación del estándar ANSI 

del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos (DML), crear tablas y definir 

relaciones entre ellas (DDL). 

Dentro      de      los      competidores      más      destacados      de       SQL       Server 

están: Oracle, MariaDB, MySQL, PostgreSQL. SQL Server ha estado tradicionalmente 

disponible solo para sistemas operativos Windows de Microsoft, pero desde 2016 está 

disponible para GNU/Linux,23 y a partir de 2017 para Docker también.4 

Puede ser configurado para utilizar varias instancias en el mismo servidor físico, la 

primera instalación lleva generalmente el nombre del servidor, y las siguientes - nombres 

específicos (con un guion invertido entre el nombre del servidor y el nombre de la 

instalación). 
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1.16. Softwares utilizados para el desarrollo de la propuesta 

Para el desarrollo del presente proyecto, utilizaremos los siguientes softwares: 

 
 

1.16.1. .Net. 

.NET es un framework de Microsoft que hace un énfasis en la transparencia de redes, con 

independencia de plataforma de hardware y que permite un rápido desarrollo de aplicaciones. 

Basada en ella, la empresa intenta desarrollar una estrategia horizontal que integre todos sus 

productos, desde el sistema operativo hasta las herramientas de mercado. 

.NET podría considerarse una respuesta de Microsoft al creciente mercado de los negocios 

en entornos Web, como competencia a la plataforma Java de Oracle Corporation y a los 

diversos framework de desarrollo web basados en PHP. Su propuesta es ofrecer una manera 

rápida y económica, a la vez que segura y robusta, de desarrollar aplicaciones –o como la 

misma plataforma las denomina, soluciones– permitiendo una integración más rápida y ágil 

entre empresas y un acceso más simple y universal a todo tipo de información desde cualquier 

tipo de dispositivo. 

 
1.16.1.1. Versiones de .NET. 

Las versiones que se han presentado de .NET son las siguiente. 

 
TABLA 7 VERSIONES DE . NET 

 

Número versión Versión de CLR Incluido en 

Windows 

Lanzamiento 

1.0 1.0 XP SP1 13-02-2002 

1.1 1.1 XP SP2 Y SP3 24-04-2003 

2.0 2.0 N/A 07-11-2005 

3.0 2.0 Vista 06-11-2006 

3.5 2.0 7 19-11-2007 

4.0 4 N/A 12-04-2010 

4.5 4 8 15-08-2012 

4.5.1 4 8.1 17-10-2013 

4.5.2 4 N/A 05-05-2014 

4.6 4 10 v1507 20-07-2015 

4.6.1 4 10 v1511 30-11-2015 

4.6.2 4 10 v1607 02-08-2016 

4.7 4 10 v1703 05-04-2017 

4.7.1 4 10 v1709 13-10-2017 

4.7.2 4 10 v1803 y 10 30-04-2018 
  v1809  

4.8 4 10 v1903 y 10 18-04-2019 
  v1909  

Información adaptada de Internet. Elaborado por el autor. 
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1.16.1.2. Motor de base de datos MICROSOFT SQL SERVER. 

Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional, desarrollado 

por la empresa Microsoft. 

El lenguaje de desarrollo utilizado (por línea de comandos o mediante la interfaz gráfica de 

Management Studio) es Transact-SQL (TSQL), una implementación del estándar ANSI del 

lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos (DML), crear tablas y definir 

relaciones entre ellas (DDL). 

Dentro      de       los       competidores       más       destacados       de       SQL       Server 

están: Oracle, MariaDB, MySQL, PostgreSQL. SQL Server ha estado tradicionalmente 

disponible solo para sistemas operativos Windows de Microsoft, pero desde 2016 está 

disponible para GNU/Linux,23 y a partir de 2017 para Docker también.4 

Puede ser configurado para utilizar varias instancias en el mismo servidor físico, la primera 

instalación lleva generalmente el nombre del servidor, y las siguientes - nombres específicos 

(con un guion invertido entre el nombre del servidor y el nombre de la instalación). 

 
1.16.1.2.1. Versiones SQL SERVER. 

 
 

TABLA 8 VERSIONES DE SQL SERVER 
 

Versión Año Nombre de la versión Nombre clave 
 

1.0 (OS/2) 1989 SQL Server 1-0 SQL 

4.21 (WinNT) 1993 SQL Server 4.21 SEQUEL 

6.0 1995 SQL Server 6.0 SQL95 

6.5 1996 SQL Server 6.5 Hydra 

7.0 1998 SQL Server 7.06 Sphinx 

- 1999    SQL Server 7.0 OLAP Tools Plato 

8.0 2000 SQL Server 20007 Shiloh 

8.0 2003 SQL Server 2000 64-bit Edition Liberty 

9.0 2005 SQL Server 20058 Yukon 

10.0 2008 SQL Server 20089 Katmai 

10.25 2010 SQL Azure DB CloudDatabase 

10.50 2010 SQL Server 2008 R210 Kilimanjaro 

11.0 2012 SQL Server 201211 Denali 

12.0 2015 SQL Server 201412 SQL14 (antes Hekaton) 
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13.0 2016 SQL Server 2016 

14.0 2017 SQL Server 2017 vNext 2017 

Información adaptada de Internet. Elaborado por el autor. 

 

 

1.16.1.2.2. Características SQL SERVER. 

Dentro de las características principales de un Servidor SQL, podemos considerar: 

Soporte de transacciones. 

 Soporte de procedimientos o procesos almacenados. 

 Entorno gráfico de administración, que permite el uso de comandos DDL Data 

Definition Language y DML Data Manipulation Language. 

 Admite trabajar en modo cliente - servidor, permitiendo a la información y datos 

alojarse en el servidor, para que los terminales o clientes de la red tengan acceso a 

los datos. 

 Administra datos de otros servidores. 

El sistema contiene una pequeña versión, denominada MSDE Microsoft SQL Server 

Data Engine, que posee el motor de base de datos que se orienta a pequeños proyectos, 

diferencias de sus versiones 2005 y 2008 que pasa a ser el SQL Express Edition, considerado 

como una versión Open Source , de distribución gratuita. 

En la actualidad es muy habitual el   desarrollo   de   proyectos   terminados 

empleando Microsoft   SQL   Server y Microsoft    Access    a    través    de    los 

denominados ADP Access Data Project. De este modo cumple la base de datos de Microsoft 

SQL Server, con el entorno de desarrollo VBA Access, por medio de la ejecución de 

aplicativos de dos capas mediante el uso de formularios. 

En el uso de SQL a través de las líneas de comando, se utiliza el SQL, SQLCMD o 

PowerShell. 

En el desarrollo de aplicativos de mayor complejidad, Microsoft SQL Server contiene 

interfaces de ingreso para múltiples plataformas de desarrollo, entre las cuáles esta; .NET, 

sin embargo el servidor sólo tiene disponibilidad para los Sistemas Operativos. 

El tipo NUMERIC fue mejorado a partir de la versión R2, en el 2008, para ser usado 

como identificador de columna. 

 
1.16.1.3. CSS. 

Tecnología empleada en la creación de páginas web, permite un mayor control sobre el 

lenguaje HTML. Permite crear hojas de estilo que definen como cada elemento, como por 
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ejemplo los encabezados o los enlaces, se tiene que mostrar. El término “en cascada” indica 

que diferentes hojas de estilo se pueden aplicar sobre la misma página. CSS ha sido 

desarrollada por W3C. 

 
1.16.1.3.1. Ventajas CSS. 

Control centralizado de la presentación de un sitio web completo con lo que se agiliza de 

forma considerable la actualización del mismo. 

Los navegadores web permiten a los usuarios especificar su propia hoja de estilo local que 

será aplicada a un sitio web, con lo que aumenta considerablemente la accesibilidad. 

Una página puede disponer de diferentes hojas de estilo según el dispositivo que la muestre 

o incluso a elección del usuario. 

 
1.17. Arquitectura cliente servidor 

Esta arquitectura de clientes – servidor, consiste fundamentalmente en un programa 

cliente que realiza peticiones o solicitudes a otro programa; el servidor, que ofrece opciones 

de respuesta. Esta idea podría ser aplicable a programas que se implementen sobre una sola 

terminal, ya que cuenta con muchas más ventajas dentro de un sistema operativo 

multiusuario, que es trasladado por medio de una red de computadores. Este tipo de 

arquitecturas ha permitido que las capacidades de los procesos sean distribuidas entre los 

clientes y servidores, no obstante, se consideran de mayor relevancia las ventajas 

organizativas, consideradas en la centralización de la gestión de los datos y a la ruptura de 

responsabilidades, que brinda facilidades y permite esclarecer el diseño del sistema. La 

disoación entre el cliente y el servidor es una separación de tipo lógico. Existen determinados 

tipos de servidores, los cuales incluyen: servidores web, servidores de archivo, servidores 

del correo, entre otros; sus funciones varían dependiendo de sus servicios, sin embargo, la 

arquitectura básica continuará en el mismo esquema. Una de las alternativas frecuentes son 

los denominados sistemas multicapa, en dónde el servidor se traduce en diferentes bloques 

de tipos de programas que pueden ser ejecutados por varias terminales incrementando de 

esta manera el grado de distribución del sistema. Cabe mencionar que la arquitectura cliente 

- servidor reemplaza a la arquitectura monolítica en dónde no se produce el proceso de 

distribución, tanto a nivel físico como a nivel lógico. 

En la Ilustración 19 se muestra la arquitectura Cliente – Servidor teniendo en cuenta el modo 

de interacción entre los niveles. 
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FIGURA 11 MODELO ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR. INFORMACIÓN TOMADA DE INTERNET. 
 

 

1.18. Arquitectura de Software 

Se refiere a la estructura de un programa/aplicativo/software en donde se permite 

visualizar los diferentes componentes que se interrelacionan dentro y fuera del sistema, 

además se busca que esta arquitectura cumpla con unos requerimientos funcionales y no 

funcionales según lo para lo que se haya desarrollado o construido el sistema. 

 Arquitectura En Tres Niveles; La arquitectura de tres capas, consiste en la separación 

lógica y normalmente física de las siguientes funciones: 

 Presentación o Interfaz Gráfica; Se refiere a lo que el usuario puede visualizar, en la 

mayoría de casos cuando se desarrolla en internet es lo que el navegador le permite 

visualizar al Usuario. 

 Reglas De Negocio o Capa De Lógica; Esta se refiere a la capa que tiene todas las 

operaciones lógicas que se generan de un llamado de la capa de Presentación, dígase 

por un botón, una validación entre otras. 

 Bases De Datos o Persistencia; En esta capa se encuentran los datos a ser consultados, 

donde muchas veces un driver se encarga de manejar y recopilar la información de 

una base de datos, además de que puede agrupar los datos de una consulta solicitado 

encapsula estos resultados y los envía a la capa de Lógica para que puedan ser usados 

y validados para finalmente permitir la visualización de resultados específicos para 

el usuario. 
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1.19. Marco Legal 

 
En el Marco Legal, se describen los artículos que se utilizarán para el desarrollo del tema 

propuesto: 

Ecuador cuenta con un marco normativo en materia de seguridad y salud ocupacional 

conformado por la Constitución, instrumentos internacionales (Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Decisión 584, Instrumento andino de 

seguridad y salud en el trabajo y el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y los convenios celebrados con la oit), el Código del Trabajo, la lss, la 

Ley Minera, así como diferentes reglamentos, siendo los últimos motivo de revisión en este 

apartado. Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo (decreto ejecutivo 2393) Para 1986 con Decreto ejecutivo 2393, el 

presidente Febres Cordero, dicta el Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, que surge como una respuesta concreta a los 

cambios que debían generarse producto del desarrollo acelerado de las ciencias y técnicas, 

pues para finales de los años ochenta, todavía se seguía manejando la legislación de 20 años 

atrás; considerando entre otras cosas, que el Estado debe garantizar la seguridad de los 

trabajadores; que la concurrencia de los riesgos lleva a graves perjuicios en la salud de los 

trabajadores; y, que era inminente adoptar normas de prevención de los riesgos laborales. 

Constitución Política del Ecuador. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Ley de Seguridad Social. Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo (decreto ejecutivo 2393). Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo (resolución cd. 390-iess, diciembre de 2011). 

Reglamento de manejo de desechos sólidos en los establecimientos de salud de la República 

del Ecuador. Reglamento de seguridad para el uso del amianto. Reglamento de seguridad 

para la construcción y obras públicas (acuerdo ministerial núm. 174). Reglamento para el 

funcionamiento de los servicios médicos de empresas (acuerdo ministerial núm. 1404). 



  

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 
2. Tipo de Investigación 

Para el desarrollo de la aplicación web del sistema estructurado de gestión y control 

de riesgos profesionales, para la compañía Grupo Mavesa cuya matriz se encuentra en la 

ciudad de Guayaquil en la Avenida Juan Tanca Marengo, se consideró la investigación 

descriptiva. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta 

no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no 

son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa 

y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. (Manuel 

Gross, 2010). 

El método de investigación descriptiva nos permitirá caracterizar, identificar y analizar 

cualquier tipo de fenómeno, situación o actividad en concreto, logrando poder identificar 

los rasgos más importantes de la misa. En nuestro proceso de investigación se analizará e 

interpretará los procesos y procedimientos que se llevan a cabo dentro del proceso de 

identificación y gestión de riesgos. 

Por medio de este análisis podremos logras identificar la problemática actual y a su vez las 

posibles herramientas necesarias para el óptimo desarrollo de la aplicación que ayudará a 

mejorar la gestión de riesgos profesionales en la empresa no solo en la agencia matriz sino 

a nivel nacional. La investigación descriptiva nos ayudara a conocer a cada uno de los 

procesos, y actividades a desarrollarse dentro del planteamiento del presente proyecto. 

 
2.1. Alcance de la Investigación 

El presente estudio de investigación, se realizará de corte mixta, donde se consideran 

métodos cuantitativos a través de una encuesta que se realizará a los colaboradores de 

menor posición organizacional; a través de la cual se recolectarán los datos con el 
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objetivo de conocer los requerimientos y necesidades de los usuarios que utilizarán la 

herramienta de manera diaria y serán los encargados de realizar el ingreso de la 

información; del mismo modo utilizaremos el método cualitativo para la elaboración de 

las entrevistas a los usuarios que poseen personal asignado a su cargo, con lo que 

podremos identificar los requerimientos para la implementación de una estrategia 

eficaz que pueda satisfacer a todos los roles a los cuales se brindará la solución. 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre variables. La investigación cuantitativa trata de 

determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la 

generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para 

hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el 

estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia 

causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma 

determinada. (Pita Fernández, S., Pértegas Díaz, S.,2002.) 

Los datos que emanan de investigaciones cuantitativas son considerados, a 

menudo, como tangibles, rigurosos y fidedignos. 

Dichos adjetivos sugieren que estos datos poseen una precisión 

considerable, han sido recogidos a través de procedimientos sistemáticos y 

pueden ser fácilmente contrastados por otro investigador. Tal como lo 

describe (Bryman,1988) 

En el planteamiento del presente proyecto web, se utilizará la técnica de la encuesta, 

con la finalidad de obtener una considerable recolección de datos o información, que 

nos permitirán dar una solución robusta durante el planteamiento, implementación y 

solución a la problemática actual. 

Las encuestas serán realizadas a los colaboradores que se encuentran dentro de los 

puestos de trabajo a los cuales se les analizan los riesgos profesionales. 

La metodología cualitativa de investigación parte de fundamentos y 

premisas radicalmente distintas a las establecidas para los métodos 

cuantitativos. tal como afirma Zaparla (2003, pág. 194): 

Los positivistas adoptan como modelo de investigación el tomado de las 

ciencias naturales, buscan el conocimiento de las causas mediante métodos 

como cuestionarios, inventarios y estudios demográficos que le permiten el 

análisis estadístico. 
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El fenomenólogo, por el contrario, busca la comprensión de los hechos 

mediante métodos cualitativos que le proporcionen un mayor nivel de 

comprensión de los motivos y creencias que están detrás de las acciones de 

las personas. 

 
En el presente proyecto se realizará una entrevista principal para el jefe de gestión 

integral; donde podremos observar preguntas abiertas y cerradas, con el objetivo de 

obtener la información necesaria para nuestro proyecto. De igual manera se realizará una 

entrevista a el asistente de gestión integral, el especialista de gestión integral, el 

especialista de seguridad industrial y ambiente y adicional al médico ocupacional. 

 
2.2. Arquitectura del Sistema 

 
La herramienta estructura de gestión de riesgos profesionales, se diseñará con base a una 

arquitectura de 3 capas, lo cual podrá permitir desarrollar la herramienta en carias etapas 

y que cada etapa sea definida para una función específica utilizando la herramienta de 

Microsoft Visual Studio 2019 en la capa de presentación, para la ejecución de las 

diferentes funciones la capa de negocio se utilizará la tecnología .NET –C#, y por ultimo 

pero no menos importante para la capa de acceso a los datos será utilizado el motor de 

base de datos de Microsoft SQL Server. 

 

 
 

 
FIGURA 12 ARQUITECTURA TRES CAPAS. INFORMACIÓN TOMADA DE INTERNET 
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2.3. Metodología de Desarrollo 

 
Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará la metodología RAD, ya que se 

ajusta a los requerimientos necesarios. Esta metodología ha sido creada para el desarrollo 

rápido de aplicaciones tal como hace referencia su acrónimo; esta metodología fue creada 

por James Martín en 1980 con una aceptación considerable en todo el mundo, debido a las 

necesidades de muchas compañías en el desarrollo de sistemas en períodos de tiempos 

cortos y con la fiabilidad en los resultados obtenidos. 

Algunas de las plataformas más conocidas desarrolladas con la herramienta Visual Studio 

se encuentran los programas Lazarus, Gambas, Delphi, entre otras. En nuestro caso, el 

proyecto se desarrollará con Visual Studio 2019. Cabe mencionar que esta metodología 

propone un proceso de desarrollo del sistema en un período de 60 a 90 días, tiempo 

considerable para la puesta en marcha del proyecto planteado. 

 

FIGURA 13 METODOLOGÍA RAD. 
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FIGURA 14 FASES DE LA METODOLOGÍA RAD. 

 

 
 

2.4. Técnicas de recolección de datos 

 
En la ejecución de la propuesta del presente proyecto a desarrollar, emplearemos las 

técnicas de la entrevista y la encuesta, que nos ayudarán en la recolección de los datos, para 

su desarrollo utilizaremos métodos e instrumentos de investigación, a través de las cuáles 

obtendremos la información necesaria de manera sistematizada, metódica, critica y 

ordenada. 

Los resultados obtenidos se someten a un proceso de triangulación, es decir 

a un proceso para contrastar en lo posible los datos obtenidos. De esta forma 

el investigador puede contar con información exhaustiva y variada para la 

comprensión e interpretación de la situación objeto de estudio. El siguiente 

esquema muestra el uso conjunto de las técnicas de documentación, 

observación y de conversación en un estudio cualitativo, cabe destacar que 

la observación y la participación constituyen actividades omnipresentes en 

el desarrollo de estudios en entornos virtuales. Según (Dania Mª Orellana 

López y Mª Cruz Sánchez Gómez 2006) 
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Cuando hablamos de técnicas de recolección de datos, hacemos referencia a una variedad 

de instrumentos útiles para la investigación; entre ellas focus group, cuestionarios, 

entrevistas, encuestas, que al momento de aplicarse obtienen datos e información útil para 

la investigación. En el presente proyecto se utilizarán las técnicas de entrevista y encuesta 

a fin de obtener los resultados esperados que ayudarán en el planteamiento de la aplicación. 

 

 
 

2.5. Aplicación de la entrevista 

 
Este proyecto hace uso de la entrevista, que se basa en hacer preguntas a los 

participantes, los mismos que permiten recolectar y obtener datos relacionados con el 

objeto de estudio. Los perfiles están ligados al entorno tratado en el proyecto, los cuáles 

se describen en los siguientes perfiles: 

 
 Jefe de Gestión Integral 

Jefe del área de gestión Integral que comprende algunas áreas tales como Seguridad 

Industrial, salud, calidad y gestión integral. 

 

 Especialista de Gestión Integral 

Empoderado de la normativa a la cual se aplicará dentro de la compañía. 

 
 Especialista de seguridad Industrial y Ambiente 

Encargado de llevar a cabo el análisis de los riesgos a los cuales estará expuesto 

cada puesto de trabajo. 

 

 Asistente Gestión Integral 

Encargado de llevar a cabo el levantamiento y asignación de los riesgos 

profesionales a los cuales están expuestos los colaboradores. 

 

 Medico ocupacional 

Es el medico ocupacional de la empresa el cual es el único que nos podrá indicar 

detalles médicos sobre los riesgos profesionales. 
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TABLA 9 PERFILES DE ENTREVISTAS 
 

PERFIL: JEFE DE GESTIÓN INTEGRAL 

PERFIL N°1 

CARGO: Jefe de Gestión Integral 

NOMBRE: Ing. Jhon Moreira Sisalema 

PROFESION: Ingeniero Industrial 

LUGAR DE TRABAJO: Agencia Matriz; Av. Juan Tanca Marengo Km. 3 ½ 

 
 

APORTE CUALITATIVO 

 
 

Por medio de la entrevista se prevé obtener información acerca de los procesos, de la 

gestión y falencias que se tienen en el proceso actual de gestión de riesgos profesionales. 

La entrevista se aplicará con la finalidad de obtener la información más cercana a la 

realidad que permita mejorar el desarrollo de la aplicación propuesta. 

A través de esta entrevista que es considerada como la más importante se prevé obtener 

la mejor toma de decisión a fin de mejorar la calidad de los servicios. 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Oscar Avellan Torres 

 

 
2.5.1. Resumen de la entrevista Perfil N°1 

De la entrevista con el Jefe de Gestión Integral se pudo obtener los detalles más 

relevantes requeridos para el sistema, así como son la calidad de los reportes, integridad 

de la información, la visión a futuro que requiere obtener y de manera importante pudo 

acotar que en esta era digital le parece muy buena idea poder integrar y crear sinergia 

entre el uso de herramientas tecnológicas para automatizar tareas que el siempre a 

conocido como manuales. Adicional a esto al poder conversar sobre la facilidad y 

agilidad que podrá tener al momento de obtener información confiable, los tiempos de 

respuesta de su departamento podrán ser mejores. 



TABLA 73 PERFILES DE ENTREVISTAS 
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PERFIL: ESPECIALISTA DE GESTION INTEGRAL 

PERFIL N°2 

CARGO: Especialista de Gestión Integral 

NOMBRE: Ing. Cesar Byron Lindao Garcia 

PROFESION: Ingeniero Industrial 

LUGAR DE TRABAJO: Agencia Matriz; Av. Juan Tanca Marengo Km. 3 ½ 

 
 

APORTE CUALITATIVO 

 
 

Por medio de la entrevista a este usuario se espera poder determinar el alcance legal de 

las opciones necesarias para el sistema; con la finalidad de que sea y llegue a ser una 

herramienta que permita la sustentación de auditorías internas o externas, para normas 

ISO y demás. El conocimiento técnico-practico de este colaborador nos permitirá poder 

realizar el análisis de la estructura correcta que deberán llevar todas y cada una de las 

opciones dentro del sistema. 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Oscar Avellan Torres 

 

 
2.5.2. Resumen de la entrevista Perfil N°2 

El resultado de la entrevista con el especialista de Gestión Integral; la considero muy 

productiva ya que pudimos identificar las normas legales que deben tener dentro del 

sistema; cabe indicar que no se hace referencia a la parte legal del software; se hace énfasis 

en la parte legal de las normas vigentes que se deben poseer al momento de automatizar las 

actividades dentro del departamento, por ejemplo se nos supo indicar que el caso de un 

reporte se debe mantener un estándar y no manejar un formato personal, lo único que se 

puede modificar o cambiar son los logos de las empresas y los campos que son variables. 

Se toma en cuenta esta entrevista al momento de generar las pantallas y los reportes para 

no obviar ningún parámetro mínimo legal. 
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TABLA 11 PERFILES DE ENTREVISTAS 
 

PERFIL: ESPECIALISTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTE 

PERFIL N°3 

CARGO: Especialista de seguridad Industrial y Ambiente 

NOMBRE: Ing. Juan Carlos Ortega Cerda 

PROFESION: Ingeniero Industrial 

LUGAR DE TRABAJO: Agencia Matriz; Av. Juan Tanca Marengo Km. 3 ½ 

 
 

APORTE CUALITATIVO 

 
 

La entrevista a este usuario nos brindará la oportunidad de determinar la parte técnica y 

la facilidad de uso de la herramienta del sistema a desarrollar, esta entrevista nos permitirá 

identificar la facilidad que debe poseer el sistema para ser utilizado. 

Siendo esta entrevista muy útil al momento de determinar la forma de realizar el registro 

u obtención de la información. 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Oscar Avellan Torres 

 
2.5.3. Resumen de la entrevista Perfil N°3 

De la entrevista con el especialista de seguridad industrial y ambiente; se pudo obtener el 

nivel de dificultad que debe tener el sistema al momento de realizar la revisión y asignación 

de los riesgos profesionales a los puestos, posiciones y empleados; ya que es una tarea un 

poco compleja por la cantidad de registros que se deben asignar lo cual en la actualidad si 

tienen dificultades por los reprocesos; lo cual se espera que al momento de que sea un 

sistema informático pueda cubrir las falencias de información no concordante entre cargos 

y demás inconsistencias que presentan en la actualidad. Se pudo determinar que se deben 

pocas opciones y citando lo que más notamos fue, que mientras menos clic de será de mayor 

utilidad al mejorar el rendimiento del tiempo. 
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TABLA 12 PERFILES DE ENTREVISTAS 
 

PERFIL: ASISTENTE GESTION INTEGRAL 

PERFIL N°4 

CARGO: Asistente Gestión Integral 

NOMBRE: Ing. Diana Rebeca Jaramillo Castillo 

PROFESION: Ingeniero Industrial 

LUGAR DE TRABAJO: Agencia Matriz; Av. Juan Tanca Marengo Km. 3 ½ 

 
 

APORTE CUALITATIVO 

 
 

La factibilidad del uso del sistema y que este sea de gran ayuda para el usuario no solo en 

el manejo sino también en la facilidad de manejo en su día a día es lo que podremos 

obtener al momento de realizar la entrevista con este usuario en particular, ya que será el 

usuario inicial de este proceso, ya que promedio de lo que el ingrese en el sistema es lo 

que se va a procesar. La facilidad y agilidad para ser usado el sistema se verá en la 

facilidad que se le dé al usuario al realizar su trabajo. 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Oscar Avellan Torres 

 

 
2.5.4. Resumen de la entrevista Perfil N°4 

En esta entrevista se pudo apreciar muy claramente que el usuario que va a realizar la tarea 

por lo general esta no solo dedicado a una tarea en específico, por lo que si el sistema no 

brinda la facilidad de registrar la información le generara un gasto excesivo de atención, 

tiempo y recursos; lo que se puede determinar en esta entrevista es que el usuario no estará 

en un solo punto fijo, lo cual es ideal para nuestro sistema web; también se pudo apreciar 

que la agilidad al manejar la computadora debe ser aprovechada por el sistema que se va a 

desarrollar, y no ralentizar las tareas. 
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TABLA 13 PERFILES DE ENTREVISTAS 
 

PERFIL: MEDICO OCUPACIONAL 

PERFIL N°5 

CARGO: Medico Ocupacional 

NOMBRE: Dr. Fabricio Orlando Suarez Naranjo 

PROFESION: Medico Ocupacional 

LUGAR DE TRABAJO: Agencia Quito Norte 

APORTE CUALITATIVO 

La entrevista a este usuario fue tomada en cuenta, por la necesidad inherente de poder 

tener la calificación medica de un ente que tiene los recursos y conocimiento necesarios 

para realizar cualquier evaluación médica, en caso de accidentes o de incidentes. El 

objetivo de esta entrevista es poder brindar una herramienta adicional y de gran aporte no 

solo a la empresa sino a los colaboradores al demostrar de manera eficiente que su salud 

y seguridad es primero. 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Oscar Avellan Torres 

 
2.5.5. Resumen de la entrevista Perfil N°5 

Después de realizar la entrevista con el Medico ocupacional, pudimos determinar la 

importancia de su intervención en este proceso; debido a que él nos permite a nosotros 

determinar las posibles evaluaciones médicas que se deben realizar en caso de accidentes de 

trabajo. una vez más es de suma importancia el profesionalismo del médico ocupacional ya 

que él será el único colaborador que se encuentra habilitado para darnos a conocer los 

métodos necesarios para proceder en caso de emergencias y de accidentes o incidentes de 

trabajo. 

De igual manera la agilidad que debe presentar el sistema es de suma importancia por la 

movilidad que presenta este usuario, de una agencia a otra, de un puesto a otro, en ocasiones 

solo se encuentra en su consultorio o realizando otras actividades ante entidades regulatorias. 
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2.5.6. Resumen general de entrevistas 

Al recabar y tabular todas las ideas, observaciones, necesidades, fortalezas y debilidades 

dentro de los procesos que se realizan en la empresa Grupo Mavesa en el departamento de 

Gestión Integral; con respecto a la gestión de riesgos profesionales, se puede llegar a las 

principales conclusiones entre las cuales, podemos mencionar: 

 Debe ser fácil de usar 

 Debe ser amigable con el usuario 

 Las tareas más difíciles y complejas deben poder llevarse aquí 

 Debe poseer seguridad al momento de almacenar información 

 Cierta información debe ser confidencial y no debe ser visualizada por todos 

 Debe permitir la movilidad del usuario 

 Debe estar sujeto a los parámetros según normativas 

 Debe generar reportes confiables y útiles 

 Debería permitir la generación de indicadores 

 

Por lo antes mencionado se puede definir que el software a desarrollar esta acorde a las 

necesidades de los usuarios; aportando de gran manera el gran valor agregado que será 

considerado como un proyecto “in house” y se podrá desarrollar las mejoras pertinentes en 

el largo trayecto sobre la gestión de riesgos profesionales. 

 
2.6. Encuestas 

Se procederá a utilizar esta técnica de recolección de datos de la información, lo que nos 

permitirá realizar un mejor análisis sobre cómo se debe proceder al momento de realizar el 

levantamiento de los riesgos profesionales a los colaboradores en sus puestos de trabajo. 

Las encuestas serán planteadas a los colaboradores del área operativa de la empresa Grupo 

Mavesa; debido a que, ante la actual situación del país, son ellos los colaboradores que están 

asistiendo con una jornada reducida de 6 horas. 

Alvira (2011): A finales del siglo XIX y principios del XX la encuesta se 

presenta relacionada fundamentalmente con dos temas básicos: 

- La búsqueda de información abundante sobre la situación socioeconómica 

de las clases desfavorecidas. 

- Y con el objetivo último de intentar paliar la situación de pobreza y 

marginación existentes. (Alvira Martín, 2011) 

La encuesta se podría determinar como un resumido conjunto de preguntas denominadas 

cuestionario dirigidas a una muestra representativa de una población más extensa, con la 
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finalidad de obtener opiniones, hechos u otras variables, se trata de describir a miembros de 

una muestra sino de obtener un perfil compuesto de la población. 

Algunas de las ventajas de la encuesta es su bajo costo, en comparación con el censo el 

resultado obtenido es más preciso, es excelente si se necesita obtener los resultados de 

manera rápida, sirve para casi cualquier tipo de población y hasta el momento es la técnica 

más utilizada. 

Existen varios tipos de medios por los cuales se puede realizar una encuesta ya sea este a 

papel y lápiz, telefónicamente, por medio de alguna página web o mediante alguna 

aplicación para dispositivos móviles. Una encuesta obtiene información de una muestra y 

una muestra es usualmente solo una porción de la población estudiada. 

 
2.6.1. Aplicación de la encuesta 

La encuesta que se realizará para el presente proyecto de investigación nos proveerá datos 

de la manera cuantitativa. El perfil de los encuestados está relacionado a los diferentes 

colaboradores de los diferentes puestos de trabajo dentro de Grupo Mavesa. 

 
2.6.1.1. Población 

Estas encuestas fueron realizadas a los colaboradores de Grupo Mavesa de la agencia Matriz, 

como piloto ya que la empresa posee varias localidades en diferentes ciudades del país. 

 
2.6.1.2. Muestra 

El tamaño de la muestra considerada para la aplicación de las encuestas se empleará 

utilizando la siguiente formula: 

 

Dónde: 

N = Tamaño de la población como muestra. 

El valor de 0,5, se aplica a la desviación estándar de la población. 

Z = Nivel de confianza; se aplica el valor 95% (0,95). 

e = Se aplica el 5% (0,05), para el límite aceptable de error en la muestra. 

Aplicando la formula descrita podemos determinar que del número total de colaboradores 

de Grupo Mavesa que es 1092; se selecciona la agencia matriz para realizar la encuesta; 

dándonos como resultado una muestra de 167 encuestas al azar a los colaboradores de la 

agencia Matriz. 
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2.6.1.3. Desarrollo 

La siguiente encuesta es parte de nuestro estudio que permitirá a llegar a concretar el 

desarrollo de una aplicación que servirá de gran manera para la gestión de riesgos 

profesionales. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

Fecha de Elaboración 

 

20/08/2020 

Encuesta para determinar la aceptación de los usuarios al conocimiento de los riesgos 

profesionales 

 

1. ¿Alguna vez ha escuchado el término Riesgos Profesionales? 

Si [ ]  No [ ] 

 

2. ¿Sabe usted cuales son los diferentes factores de riesgos profesionales? 

Si [ ]  No [ ] 

 

3. ¿Conoce usted los riesgos profesionales a los cuales está expuesto? 

Si [ ]  No [ ] 

 

4. ¿Alguna ves ha tenido algún accidente en el trabajo? 

Si [ ]  No [ ] 

 

5. ¿Alguna vez ha tenido algún tipo de incidente en el trabajo? 

Si [ ]  No [ ] 

 

6. ¿Usted conoce que son los equipos de protección personal? 

Si [ ]  No [ ] 

 

7. ¿Usted utiliza de manera adecuada y regular los EPP en su puesto de trabajo? 

Si [ ]  No [ ] 

 

8. ¿Le gustaría a usted poder reducir los riesgos a los cuales está expuesto? 

Si [ ]  No [ ] 

 

9. ¿Estaría dispuesto a participar en la prevención de riesgos profesionales? 

Si [ ]  No [ ] 

 

10. ¿Cree usted que la empresa a la cual pertenece, realiza una buena gestión sobre su salud, 

seguridad e higiene? 

Si [ ]  No [ ] 



 

 

¿Alguna vez ha escuchado el término Riesgos 
Profesionales? 

16% 

Respuestas Si 

84% Respuestas No 
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2.6.1.4. Análisis de las respuestas obtenidas 

 
2.6.1.4.1. Pregunta N. 1 

La pregunta realizada es: ¿Alguna vez ha escuchado el término Riesgos Profesionales? 

La tabla de datos obtenidos es la siguiente: 

TABLA 14 ALGUNA VEZ HA ESCUCHADO EL TÉRMINO RIESGO PROFESIONALES 
 

Alternativas Frecuencia % 

Si 141 84% 

No 26 16% 

Total general 167 100% 

Elaborado por: Autor 

 

Representado de manera gráfica se muestra de la siguiente forma: 
 

 

 
 

Análisis de la pregunta realizada 

Las respuestas obtenidas en la pregunta N. 1, nos permiten entender que la población la cual 

fue objeto de nuestro estudio, permitiendo entender que más del 80% de los colaboradores 

alguna vez ha escuchado el termino de riesgos profesionales, lo cual nos permite conocer 

que los empleados posiblemente tengan un conocimiento muy leve de lo que son los riesgos 

profesionales. El resto de la población no ha escuchado el termino en mención lo que nos 

permite resumir que no tienen ni una idea básica de lo que son los riesgos profesionales. 



 

 

¿Sabe usted cuales son los diferentes factores 
de riesgos profesionales? 

15% 

Respuestas Si 

85% Respuestas No 
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2.6.1.4.2. Pregunta N. 2 
La pregunta realizada es: ¿Sabe usted cuales son los diferentes factores de riesgos 

profesionales? 

 

La tabla de datos obtenidos es la siguiente: 

 

 

TABLA 15 SABE USTED CUALES SON LOS DIFERENTES FACTORES DE RIESGOS 

PROFESIONALES 
 

Alternativas Frecuencia % 

Si 25 15% 

No 142 85% 

Total general 167 100% 

Elaborado por: Autor 

 

Representado de manera gráfica se muestra de la siguiente forma: 
 

 

 
 

Análisis de la pregunta realizada 

Las respuestas obtenidas en la pregunta N. 2, nos permiten entender que la población la cual 

fue objeto de nuestro estudio, la gran mayoría no tiene el conocimiento necesario sobre los 

diferentes factores de riesgos a los cuales están expuestos durante su jornada laboral. 

Este resultado nos permite tener una mejora a futuro en el proceso de concientización de los 

riesgos hacia los colaboradores. 



 

 

Conoce usted los riesgos profesionales a los 
cuales está expuesto 

14% 

Respuestas Si 

86% 
Respuestas No 
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2.6.1.4.3. Pregunta N. 3 
La pregunta realizada es: ¿Conoce usted los riesgos profesionales a los cuales está expuesto? 

La tabla de datos obtenidos es la siguiente: 

 

TABLA 16 CONOCE USTED LOS RIESGOS PROFESIONALES A LOS CUALES ESTÁ EXPUESTO 
 

Alternativas Frecuencia % 

Si 23 14% 

No 144 86% 

Total general 167 100% 

Elaborado por: Autor 

 

Representado de manera gráfica se muestra de la siguiente forma: 
 

 

 
 

Análisis de la pregunta realizada 

Las respuestas obtenidas en la pregunta N. 3, nos permiten entender que la población la cual 

fue objeto de nuestro estudio, no tienen el conocimiento de los riesgos exactos a los cuales 

está expuesto y ni sus consecuencias, con lo que nos da a entender que, si en caso de un 

accidente ellos presumen que no les puede costar lesiones graves, incapacidades o hasta la 

muerte. Este desconocimiento si es un poco alarmante al momento de poder realizar una 

buena gestión de riesgos profesionales. 



 

 

¿Alguna ves ha tenido algún accidente en el 
trabajo 

2% 

Respuestas Si 

98% 
Respuestas No 
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2.6.1.4.4. Pregunta N. 4 
La pregunta realizada es: ¿Alguna vez ha tenido algún accidente en el trabajo? 

La tabla de datos obtenidos es la siguiente: 

 

TABLA 17 ALGUNA VEZ HA TENIDO ALGÚN ACCIDENTE EN EL TRABAJO 
 

Alternativas Frecuencia % 

Si 3 2% 

No 164 98% 

Total general 167 100% 

Elaborado por: Autor 

 

Representado de manera gráfica se muestra de la siguiente forma: 
 

 

 
 

Análisis de la pregunta realizada 

Las respuestas obtenidas en la pregunta N. 4, nos permiten entender que la población la cual 

fue objeto de nuestro estudio, permitiendo entender que más del 90% de los colaboradores 

no ha sufrido un accidente de trabajo, cabe recalcar que los accidentes generados fueron 

considerados en este año y que los empleados que sufrieron los accidentes de trabajo no 

sufrieron lesiones de gran consideración o la muerte. 



 

 

Título del gráfico 
 

2% 
 

Respuestas Si 

Respuestas No 
98% 
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2.6.1.4.5. Pregunta N. 5 
La pregunta realizada es: ¿Alguna vez ha tenido algún tipo de incidente en el trabajo? 

La tabla de datos obtenidos es la siguiente: 

 

TABLA 18 ALGUNA VEZ HA TENIDO ALGÚN TIPO DE INCIDENTE EN EL TRABAJO 
 

Alternativas Frecuencia % 

Si 4 2% 

No 163 98% 

Total general 167 100% 

Elaborado por: Autor 

 

Representado de manera gráfica se muestra de la siguiente forma: 
 

 

 
 

Análisis de la pregunta realizada 

Las respuestas obtenidas en la pregunta N. 5, nos permiten entender que la población la cual 

fue objeto de nuestro estudio, no han sufrido mayores incidentes de trabajo, de estos 

incidentes se entiende que los colaboradores después de la evaluación médica respectiva, 

pudieron continuar con su jornada laboral normal sin que existan complicaciones a futuro. 
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7% 

 

Respuestas Si 

Respuestas No 
93% 
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2.6.1.4.6. Pregunta N. 6 
La pregunta realizada es: ¿Usted conoce que son los equipos de protección personal? 

La tabla de datos obtenidos es la siguiente: 

 

TABLA 19 USTED CONOCE QUE SON LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Alternativas Frecuencia % 

Si 156 93% 

No 11 7% 

Total general 167 100% 

Elaborado por: Autor 

 

Representado de manera gráfica se muestra de la siguiente forma: 
 

 

 
 

Análisis de la pregunta realizada 

Las respuestas obtenidas en la pregunta N. 6, nos permiten entender que la población la cual 

fue objeto de nuestro estudio, permitiendo entender que más del 90% de los colaboradores 

conocen los equipos de protección personal, cabe indicar y recalcar que los equipos de 

protección incluyen también el uso de las herramientas seguras. 



2.6.1.4.86

. 
Pregunta N. 7 

 

 

Usted utiliza de manera adecuada y regular 
los EPP en su puesto de trabajo 

 
 

7% 

 

Respuestas Si 

Respuestas No 
93% 
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La pregunta realizada es: ¿Usted utiliza de manera adecuada y regular los EPP en su puesto 

de trabajo? 

La tabla de datos obtenidos es la siguiente: 

 

 

TABLA 20 USTED UTILIZA DE MANERA ADECUADA Y REGULAR LOS EPP EN SU PUESTO DE 

TRABAJO 
 

Alternativas Frecuencia % 

Si 156 93% 

No 11 7% 

Total general 167 100% 

Elaborado por: Autor 

 

Representado de manera gráfica se muestra de la siguiente forma: 
 

 

 

Análisis de la pregunta realizada 

Las respuestas obtenidas en la pregunta N. 7, nos permiten entender que la población la cual 

fue objeto de nuestro estudio, permitiendo entender que más del 90% de los colaboradores 

que, aunque desconozcan el termino correcto de los EPP, se los colocan y utilizan de manera 

correcta en el puesto de trabajo, por lo que al 7% restante es lo que nos preocupa y en el cual 

se va a trabajar y tratar de reducir la brecha de desconocimiento. 
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0% 
 
 

Respuestas Si 

Respuestas No 

100% 
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2.6.1.4.8. Pregunta N. 8 
La pregunta realizada es: ¿Les gustaría a usted poder reducir los riesgos a los cuales está 

expuesto? 

La tabla de datos obtenidos es la siguiente: 

 

 

TABLA 21 LE GUSTARÍA A USTED PODER REDUCIR LOS RIESGOS A LOS CUALES ESTÁ 

EXPUESTO 
 

Alternativas Frecuencia % 

Si 167 100% 

No 0 0% 

Total general 167 100% 

Elaborado por: Autor 

 

Representado de manera gráfica se muestra de la siguiente forma: 
 

 

 

Análisis de la pregunta realizada 

Las respuestas obtenidas en la pregunta N. 8, nos permiten entender que la población la cual 

fue objeto de nuestro estudio, está en total acuerdo en reducir los riesgos profesionales a los 

cuales está expuesto, sino también en reducir el índice de accidentabilidad y así poder lograr 

que su lugar de trabajo sea un lugar seguro para realizar sus actividades sin que se cometan 

errores u omisiones ya sea en el uso de los EPP o medidas de seguridad. 
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5% 
 
 

Respuestas Si 

Respuestas No 
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2.6.1.4.9. Pregunta N. 9 
La pregunta realizada es: ¿Estaría dispuesto a participar en la prevención de riesgos 

profesionales? 

La tabla de datos obtenidos es la siguiente: 

 

 

TABLA 22 ESTARÍA DISPUESTO A PARTICIPAR EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PROFESIONALES 
 

Alternativas Frecuencia % 

Si 141 84% 

No 26 16% 

Total general 167 100% 

Elaborado por: Autor 

 

Representado de manera gráfica se muestra de la siguiente forma: 
 

 

 

Análisis de la pregunta realizada 

Las respuestas obtenidas en la pregunta N. 9; nos permite identificar el tipo de compromiso 

que existe por parte de los colaboradores para lograr la meta de reducir los riesgos en la 

empresa. Se entiende que los colaboradores, así como todos los usuarios ante el proceso 

normal ante cualquier cambio existe un poco de resistencia, pero la meta se logrará tener al 

momento de poder realizar una buena gestión en los riesgos, y así poder brindar las 

herramientas necesarias para poder llegar a los colaboradores que son un poco reacios al 

cambio o a la mejora. 



 

 

Cree usted que la empresa a la cual 
pertenece, realiza una buena gestión sobre 

su salud, seguridad e higiene 
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Respuestas Si 
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2.6.1.4.10. Pregunta N. 10 
La pregunta realizada es: ¿Cree usted que la empresa a la cual pertenece, realiza una buena 

gestión sobre su salud, seguridad e higiene? 

La tabla de datos obtenidos es la siguiente: 

 

 

TABLA 23 CREE USTED QUE LA EMPRESA A LA CUAL PERTENECE, REALIZA UNA BUENA 

GESTIÓN SOBRE SU SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE 
 

Alternativas Frecuencia % 

Si 167 100% 

No 0 0% 

Total general 167 100% 

Elaborado por: Autor 

 

Representado de manera gráfica se muestra de la siguiente forma: 
 

 

 

Análisis de la pregunta realizada 

Las respuestas obtenidas en la pregunta N. 10, nos permite entender la percepción que tienen 

los empleados con respecto a la salud, seguridad e higiene no solo del puesto de trabajo son 

también de las personas que en ellos desarrollan sus actividades diarias, en esta pregunta el 

total de la población de muestra, entiende y está de acuerdo en las medidas que tiene la 

empresa en relación con ellos. 
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2.6.1.5. Análisis de los resultados de la encuesta 

 
Una vez concluidas las encuestas realizadas al personal de la empresa; se unificaron los datos 

recopilados durante el proceso y luego de esto, se procedió con la tabulación de los datos 

recabados en la investigación; estos datos fueron sometidos a un proceso de análisis con la 

finalidad de corroborar el conocimiento que los empleados poseen sobre los riesgos a los 

cuales están expuestos, los equipos de protección personal, el uso de los EPP, la gestión 

sobre los riesgos profesionales y como poder reducirlos. 

Estos resultados confirman la puesta en marcha de nuestro proyecto, que será utilizada para 

la mejora en la gestión de los riesgos profesionales, y así poder brindar no solo una mejora 

para la empresa sino ser ejemplo para las demás compañías en la ciudad y en el país para 

que se realicen buenas practicas con lo relacionado a la salud ocupacional, riesgos 

profesionales e Higiene en los puestos de trabajo. 

 
2.7. Análisis documental 

 
En esta sección se procederá a realizar el análisis documental el cual nos permitirá conocer 

a fondo los controles actuales del proyecto y los controles del proyecto que se desarrollará. 

Con las ideas obtenidas en las entrevistas y en las encuestas, se determina que el proceso de 

la gestión de los riesgos como se lo está llevando en la actualidad genera mucha pérdida de 

tiempo, aparte de consumir recursos importantes que pueden ser destinados para otras tareas; 

con lo que se afirma y se ratifica el desarrollo de nuestra herramienta para así poder reducir 

en su mayoría los reprocesos y las pérdidas de datos. 

La descripción del proceso paso a paso como se lo está realizando en la actualidad se 

detallará en el siguiente diagrama de ASME; el cual nos permitirá poder identificar de mejor 

manera las diferentes falencias dentro de la empresa y del proceso. 
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FIGURA 15 SIMBOLOGÍA ASME 
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2.7.1. Diagrama de ASME 
 
 

Nombre del Responsable: Oscar Alfredo Avellan Torres 

Nombre del Proceso: Registro de riesgos profesionales 

Inicio: Análisis de riesgos profesionales del puesto de trabajo 

Fin: Entrega de matriz de riesgos por empleado 

 

N°. 

 

Descripción 

 

 

Operación 

 

 

Inspección 

 

 
 

Transporte 

 

 
Demora 

 

Almacen 

amiento 

1 Departamento de selección contrata un 

colaborador nuevo 

*     

2 Se coordina la inducción de los colaboradores 

nuevos 

   *  

3 Se realiza la Inducción *     

4 El Analista recibe los cargos de los nuevos 

colaboradores 

   *  

5 El Analista realiza el levantamiento de los riesgos *     

6 El Analista llena en una hoja de cálculo por 

empleado los riesgos identificados 

    * 

7 El Analista imprime los documentos    *  

8 EL especialista revisa los datos registrados en los 

DF’s de los nuevos colaboradores 

*     

9 El Jefe de Gestión Integral recepta los 

documentos llenos y validados y procede con la 

firma de los mismos 

   *  

10 Analista retira los documentos firmados   *   

11 Empleado Nuevo recepta su DF’s  *    

12 El supervisor revisa que la documentación 

receptada se encuentre firmada 

 *    

13 El Supervisor entrega los EPP’s necesarios *     

14 El colaborador nuevo se integra a sus actividades *     

15 El analista procede a realizar la inspección en 

sitio del puesto de trabajo del colaborador 

 *    

16 El analista en caso de ser necesario registra anota 

u oportunidades de mejora 

*     

Entradas Salidas 

El usuario registra los riesgos identificados del puesto Matriz de riesgos por puesto, posición y por empleado según se 

requiera. 
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Los documentos que se llenan de manera manual se detallan a continuación: 

La matriz de riesgos, es un archivo que implica colocar los puestos de trabajo con los 

respectivos riesgos identificados, asignados y evaluados; este archivo se realiza de manera 

manual y por la cantidad de información que se debe llenar se vuelve una casi una tarea 

insostenible, tomando mucho tiempo para poder obtenerlo. 

 

FIGURA 16 MATRIZ DE RIESGOS MANUAL. 
 

FIGURA 17 DESCRIPTIVO DE FUNCIONES MANUAL 

El Descriptivo de Funciones, posee una sección en el cual se determinan los riesgos a los 

cuales está expuesto, y esta tarea se realiza de forma manual. 
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2.7.2. Narrativa del Diagrama de ASME 

 
1) Departamento de selección contrata un colaborador nuevo; según sean las 

necesidades de los diferentes departamentos dentro de la compañía. 

2) Se coordina la inducción de los colaboradores nuevos; la seleccionadora por medio 

del sistema de recursos Humanos notifica a los encargados de las inducciones al 

personal nuevo. 

3) Se realiza la Inducción; se les da la charla de inducción a todos los nuevos 

colaboradores en un solo día. 

4) El analista recibe un listado de los cargos de los nuevos colaboradores. 

5) El Analista realiza el levantamiento de los riesgos por puesto, el Analista de Gestión 

Integral realiza el levantamiento de cada uno de los riesgos por puesto, posición y 

por empleados de los nuevos ingresos. 

6) El Analista llena en una hoja de cálculo los riesgos a los cuales están expuestos los 

nuevos colaboradores, según sea su cargo para poder notificarlos. 

7) El Analista imprime los documentos, se imprimen los documentos ya que se requiere 

que los documentos se encuentren firmados. 

8) El especialista revisa los documentos generados de los empleados nuevos, antes de 

ser entregados al Jefe de Gestión Integral para la recolección de su firma. 

9) EL jefe de Gestión Integral recepta y firma los documentos generados y revisados. 

10) El Analista retira los documentos firmados. 

11) Empleados Nuevos esperan a que sean llamados para la entrega de su DF’s, durante 

el análisis, llenado e impresión de sus DF’s los nuevos colaboradores esperan a que 

sean llamados. 

12) Empleado Nuevo recepta su DF’s; cada colaborador nuevo recibe su DF’s y lo debe 

leer detenidamente y firma su documento. 

13) El supervisor revisa la documentación receptada; el supervisor se encarga de la 

validación de los riesgos a los cuales están expuestos los colaboradores nuevos y la 

verificación de la información en cada archivo firmado. 

14) El Supervisor entrega los EPP’s necesarios; el supervisor envía la notificación para 

que se proceda con la entrega de los EPP’s necesarios. 
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15) El colaborador nuevo se integra a sus actividades, por lo general el colaborador nuevo 

en su segundo día de trabajo, llega su puesto de trabajo con las herramientas 

necesarias para realizar sus actividades. 

 

 
2.7.3. Identificación de los problemas 

Los diferentes problemas detectados, se detallan en la siguiente tabla: 

 

 
TABLA 24 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICA 

 

Desarrollo E Implementación De Un Sistema Estructurado De 

Gestión Y Control De Riesgos Profesionales 
PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Los colaboradores nuevos, 

esperan demasiado tiempo 

para recibir la documentación 

que indica los riesgos a los 

cuales están expuestos. 

Los colaboradores que 

registran y validan los riesgos 

pierden demasiado tiempo en 

el proceso total. 

Demora el momento de 

obtención de informes o 

indicadores de la gestión de 

los riesgos. 

Demora en análisis y registro 

de la información. 

 

 

 

 
Los registros se realizan a 

mano y se deben trasladar de 

una lado a otro para su entrega, 

firma y revisión. 

Los registros se realizan a 

mano y en hojas de cálculo por 

lo que dificulta la tarea de 

obtención de indicadores. 

Perdida de interés en los 

colaboradores nuevos sobre sus 

riesgos a los cuales están 

expuestos. 

 
Incremente en el uso de insumos 

como papelería. 

 

 
 

Incremento en el tiempo de 

respuesta en una actividad que es 

repetitiva. 

 

Demora en la obtención de la 

criticidad de los riesgos 

Los registros manuales 

dificultan la obtención de la 

criticidad de los riesgos de los 

empleados. 

Pérdida de confianza en los 

reportes generados. 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Oscar Avellan Torres 
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2.7.4. Especificaciones Funcionales 

Las especificaciones funcionales nos permitirán identificar el alcance del proyecto y poder 

determinar las características necesarias que serán desarrolladas durante el actual proyecto. 

 
2.7.4.1. Requerimientos Funcionales 

A continuación, se detallarán los requerimientos funcionales para el proyecto planteado. 

 
 

TABLA 25 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 

 

ID 
REQUERIMIEN 

TO 

 

NOMBRE 
SOLICITUD 

DE 
USUARIO 

 
REQUISITO 
FUNCIONAL 

 

 
RQF-00001 

RQF-00002 

RQF-00003 

RQF-00004 

RQF-00005 

RQF-00006 

RQF-00007 

RQF-00008 

Catálogo de riesgos 
profesionales 
Catálogo de métodos de 
asignación 

Catálogo de probabilidad de 
riesgo 
Catálogo de consecuencia de 
riesgos 

Catálogo de tiempo de 
exposición 

Catálogo de niveles de 
riesgo 

Catálogo de factores de 
riesgo 

Catálogo de criticidad de 
riesgos 

Asistente Permite manejar el catálogo 
de los riesgos profesionales 

Asistente Permite manejar el catálogo 
de los métodos de 
asignación 

Asistente Permite manejar el catálogo 
de las probabilidades 

Asistente Permite manejar el catálogo 
de las posibles 
consecuencias 

Asistente Permite manejar el catálogo 
de los tiempos de 
exposición 

Asistente Permite manejar el catálogo 
de los diferentes niveles de 
riesgo 

Asistente Permite manejar el catálogo 
de los diferentes factores de 
riesgo 

Asistente Permite manejar el catálogo 
de las criticidades 

RQF-00009 

RQF-00010 

RQF-00011 

Interfase de puestos Supervisor Permitirá cargara en la base 
del sitio web los puestos de 
la empresa 

Interfase de posiciones Supervisor Permitirá cargara en la base 
del sitio web las posiciones 
de la empresa 

Interfase de empleados Supervisor Permitirá cargara en la base 
del sitio web los empleados 
de la empresa 

RQF-00012 

RQF-00013 

RQF-00014 

RQF-00015 

Riesgos por puestos Asistente y 
Supervisor 

Riesgos por posiciones Asistente y 
Supervisor 

 
Riesgos por empleados Asistente y 

Supervisor 

 
Indicadores de gestión Jefe de Gestión 

Integral 

Permitirá realizar la 
asignación de los riesgos a 
los puestos de trabajo 
Permitirá realizar la 
asignación de los riesgos a 
las posiciones de los 
empleados 
Permitirá realizar la 
asignación de los riesgos a 
los empleados 
específicamente 
Permitirá obtener los 
indicadores de gestión de 
los diferentes riesgos 
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profesionales dentro de la 
empresa. 

Información Tomada Para requerimientos funcionales en el sistema, Elaborado Por: Oscar Avellan Torres 

 

 

 

2.7.4.2. Requerimientos no Funcionales 

Se describirán cada uno de los requerimientos No Funcionales del sistema web del proyecto 

planteado inicialmente. 

 

TABLA 26 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

ID 
REQUERIMIENTO NOMBRE DESCRIPCION 

 

RQNF-00001 Usabilidad Debe ser intuitivo para el usuario, de fácil uso, que 
permita entenderse y ser entendido. 

 

RQNF-00002 Multiplataforma El sistema debe permitirse ser visualizado en 
cualquier navegador que seleccione el usuario. 

 
RQNF-00003 Responsivo El sistema deberá ajustar su ancho y alto a las 

diferentes pantallas que sean que los usuarios 
utilicen. 

 
RQNF-00004 Seguridades Deberá poseer registro de usuarios, perfiles y 

asignación de perfiles a usuarios; con la finalidad de 
que los usuarios solo vean lo que deben visualizar. 

 
Información Tomada Para requerimientos no funcionales en el sistema, Elaborado Por: Oscar Avellan Torres 

 

2.7.5. Actores y Roles 

 
La identificación de los actores y los roles o perfiles que deben tener dentro del sistema nos 

permitirá tener identificados los diferentes perfiles que se deben registrar en el sistema. 

La definición de los diferentes actores que serán participes del sistema es de vital importancia 

para poder determinar la interacción que debe tener cada uno de los colaboradores que usaran 

el sistema. 

En la tabla siguiente se procederá a realizar el registro de los diferentes perfiles que serán 

utilizados; estos perfiles se los ha resumido para que no exista la duplicidad de perfiles o de 

accesos; esto evitará realizar el reproceso de asignaciones o reprocesos en la creación de los 

perfiles que se vayan a utilizar en el sistema. 

A continuación, en la tabla listamos los perfiles que serán utilizados: 
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TABLA 27 ACTORES, USUARIOS O PERFILES 
 

ACTOR/USUARIO CASO DE USO 
 

Asistente de Gestión Integral Usuario encargado del registro de los riesgos 
profesionales a cada uno de los colaboradores, 

puestos y posiciones. 

Especialista  Usuario encargado de validar la información 
ingresada por el asistente y ejecutar las interfases de 

los puestos, posiciones y empleados 

 

Jefe de gestión Integral Usuario encargado de generar y validar la veracidad 
de los indicadores de gestión generados y en caso 
de ser necesario descargar los reportes. 

Administrador Usuario que se encargará de otorgar los permisos a 
los usuarios y manejar las opciones que se 
brindarán en el sistema 

 

 

Información Tomada Para Actores, Usuarios o Perfiles, Elaborado Por: Oscar Avellan Torres 

 

 

 

2.7.6. Diagramas de caso de uso 

 
 

El caso de uso es un concepto que ayuda a un analista a comprender 

la forma en que un sistema deberá comportarse. Le ayuda a obtener 

los requerimientos desde el punto de vista del usuario. Una de las 

finalidades del proceso de análisis es generar una colección de casos 

de uso (Schmuller, 2001). 

Los diagramas de caso de uso son una técnica para capturar requisitos 

o información de cómo un sistema o negocio trabaja, y están 

compuesto por los casos de uso, los actores que se pueden definir como 

algo con comportamiento, como una persona (identificada por un rol), 

sistema informatizado u organización (Larman, 2003). 

A continuación, se presentarán los diferentes diagramas de casos de uso para nuestra 

propuesta. 



 

 

Metodología 98 

 

 

 

 

 

 

2.7.6.1. Caso de Uso - Login 
 
 

FIGURA 18 DIAGRAMA DE CASO DE USO LOGIN. 

 

 
TABLA 28 CASO DE USO - LOGIN 

 

САЅO DЕ UЅO: Login 

АСTORЕЅ: Asistente, Especialista, Jefe 

DЕЅСRIPСIÓN: Acceso al sistema 

PRЕСONDIСIÓN: Ninguna 

FLUJO NORMAL 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

Login 

Ingresar sus credenciales en la pantalla El sistema   validará   las   credenciales, 

de Inicio usuario y contraseña; para el acceso al 

Clic en el botón de ingresar sistema y mostrar las respectivas 
 opciones. 
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2.7.6.2. Caso de Uso – Mantenimiento de Usuarios 
 

 

 
FIGURA 19 CASO DE USO - MANTENIMIENTO DE USUARIOS 

 

 
TABLA 29 CASO DE USO - MANTENIMIENTO DE USUARIOS 

 

САЅO DЕ UЅO: Mantenimiento de Usuarios 

АСTORЕЅ: Administrador 

DЕЅСRIPСIÓN: Acceso al sistema 

PRЕСONDIСIÓN: Usuario Creado 

FLUJO NORMAL 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

Login 

Ingresar sus credenciales correctas en la El sistema   validará   las   credenciales 

pantalla de Inicio ingresadas, usuario y contraseña; para el 

Clic en el botón para ingresar al sistema acceso al sistema y mostrar las 

Ingresar a la ventana de usuarios respectivas opciones. 

Para crear usuarios nuevos llenar los 

campos necesarios y presionar en grabar. 

Luego de esto, al abrir la opción de 

usuarios se realizará la acción requerida 

ya sea creación, actualización o 

eliminación de usuarios. 
Seleccionar usuario que se desee y 

realizar la acción requerida. Las cuales 
pueden ser eliminar o actualizar  
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2.7.6.3. Caso de Uso – Catálogos de opciones 
 
 

FIGURA 20 CASO DE USO – CATÁLOGOS DE OPCIONES 

 

 

 

 

 
TABLA 30 CASO DE USO - CATÁLOGO DE OPCIONES 

 

САЅO DЕ UЅO: Catálogo de Opciones 

АСTORЕЅ: Administrador 

DЕЅСRIPСIÓN: Acceso al sistema 

PRЕСONDIСIÓN: Usuario Creado 

FLUJO NORMAL 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

Catálogos de Opciones 

Ingresar sus credenciales correctas en la El sistema   validará   las   credenciales 

pantalla de Inicio ingresadas, usuario y contraseña; para el 

Clic en el botón para ingresar al sistema acceso al sistema y mostrar las 

Ingresar a la ventana de opciones respectivas opciones. 

requerida Luego de esto, al abrir la opción deseada, 

Para crear un registro nuevo en cada uno se encontrará   un   botón   el   cual   le 

de los catálogos se debe dar clic en la permitirá registrar un nuevo registro en 

opción de agregar nuevo registro. cada una de las opciones a utilizar. 

Dar clic en la opción de grabar datos. El sistema   mostrará   el   mensaje   de 

guardado con éxito. 
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2.7.6.4. Caso de Uso – Interfases 
 
 

FIGURA 21 CASO DE USO – INTERFASES 

 

 

 

 

 
TABLA 31 CASO DE USO - INTERFASES 

 

САЅO DЕ UЅO: Interfases 

АСTORЕЅ: Especialista 

DЕЅСRIPСIÓN: Acceso al sistema 

PRЕСONDIСIÓN: Usuario Creado 

FLUJO NORMAL 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

Ejecución de Interfases 

Ingresar sus credenciales correctas en la El sistema   validará   las   credenciales 

pantalla de Inicio ingresadas, usuario y contraseña; para el 

Clic en el botón para ingresar al sistema acceso al sistema y mostrar las 

Ingresar a la ventana de la interfase respectivas opciones. 

deseada a ejecutar Luego de esto, deberá abrir la opción de 

Para Ejecutar la interfase, se debe dar la interfase deseada, y dar clic en el botón 

clic en el botón de Ejecutar Interfase de Ejecutar Interfase; al finalizar la tarea 

Al finalizar se mostrara un mensaje de la 

culminación de la tarea.. 

se mostrara un mensaje de culminación 
de la tarea. 
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2.7.6.5. Caso de Uso – Riesgos por Puesto 
 

 

FIGURA 22 CASO DE USO – RIESGOS POR PUESTO 

 

 

 

TABLA 32 CASO DE USO - RIESGOS POR PUESTO 
 

САЅO DЕ UЅO: Interfases 

АСTORЕЅ: Analista, Especialista 

DЕЅСRIPСIÓN: Acceso al sistema 

PRЕСONDIСIÓN: Interfase de puestos ejecutada 

FLUJO NORMAL 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

Riesgos por Puestos de trabajo 

Ingresar sus credenciales correctas en la El sistema   validará   las   credenciales 

pantalla de Inicio ingresadas, usuario y contraseña; para el 

Clic en el botón para ingresar al sistema acceso al sistema y mostrar las 

Ingresar a la ventana de asignación de respectivas opciones. 

riesgos por puestos Luego de esto, deberá abrir la opción de 

Ingresara los registros necesarios y 
guardar los registros 

asignación de riesgos por puestos, luego 

de ingresar los registros necesarios de los 

riesgos por puesto; deberá guardar los 

cambios realizados. 
Al finalizar se mostrara un mensaje de la 
culminación de la tarea. 
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2.7.6.6. Caso de Uso – Riesgos por Posición 
 
 

 

FIGURA 23 CASO DE USO – RIESGOS POR POSICION 

 

 

 

 

 
TABLA 33 CASO DE USO - RIESGOS POR POSICION 

 

САЅO DЕ UЅO: Interfases 

АСTORЕЅ: Analista, Especialista 

DЕЅСRIPСIÓN: Acceso al sistema 

PRЕСONDIСIÓN: Interfase de posiciones ejecutada 

FLUJO NORMAL 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

Riesgos por Posiciones 

Ingresar sus credenciales correctas en la El sistema   validará   las   credenciales 

pantalla de Inicio ingresadas, usuario y contraseña; para el 

Clic en el botón para ingresar al sistema acceso al sistema y mostrar las 

Ingresar a la ventana de asignación de respectivas opciones. 

riesgos por posiciones Luego de esto, deberá abrir la opción de 

Ingresara los registros necesarios y asignación de riesgos por posiciones, 

guardar los registros luego de ingresar los registros necesarios 

Al finalizar se mostrara un mensaje de la 

culminación de la tarea. 

de los riesgos por puesto; deberá guardar 
los cambios realizados. 
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2.7.6.7. Caso de Uso – Mantenimiento de Usuarios 

FIGURA 24 CASO DE USO – RIESGOS POR EMPLEADO 

 

 

 

TABLA 34 CASO DE USO - RIESGOS POR EMPLEADOS 
 

САЅO DЕ UЅO: Interfases 

АСTORЕЅ: Analista, Especialista 

DЕЅСRIPСIÓN: Acceso al sistema 

PRЕСONDIСIÓN: Interfase de empleados ejecutada 

FLUJO NORMAL 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

Riesgos por Empleados 

Ingresar sus credenciales correctas en la El sistema   validará   las   credenciales 

pantalla de Inicio ingresadas, usuario y contraseña; para el 

Clic en el botón para ingresar al sistema acceso al sistema y mostrar las 

Ingresar a la ventana de asignación de respectivas opciones. 

riesgos por empleado Luego de esto, deberá abrir la opción de 

Ingresara los registros necesarios y 

guardar los registros 

asignación de riesgos por empleados, 
luego de ingresar los registros necesarios 

de los riesgos por puesto; deberá guardar 

los cambios realizados. 
Al finalizar se mostrara un mensaje de la 

culminación de la tarea. 
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2.7.6.8. Caso de Uso – Indicadores 
 

 

 
 

FIGURA 25 CASO DE USO – INDICADORES DE GESTION 

 

 

 

TABLA 35 CASO DE USO – INDICADORES DE GESTION 
 

САЅO DЕ UЅO: Interfases 

АСTORЕЅ: Jefe de Gestión Integral 

DЕЅСRIPСIÓN: Acceso al sistema 

PRЕСONDIСIÓN: Riesgos asignados a los empleados 

FLUJO NORMAL 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

Indicadores de Gestión 

Ingresar sus credenciales correctas en la El sistema   validará   las   credenciales 

pantalla de Inicio ingresadas, usuario y contraseña; para el 

Clic en el botón para ingresar al sistema acceso al sistema y mostrar las 

Ingresar a la ventana de Indicadores respectivas opciones. 

Seleccionar el indicador que se requiere Luego de esto, deberá abrir la opción de 

visualizar indicadores de gestión y seleccionar el 

Opción de descargar la información 

necesaria en formato Excel. 

indicador que   se   requiere   visualizar, 

luego generar el reporte y los datos serán 

mostrados de manera inmediata. 



 

 

Metodología 106 

 

 

2.7.7. Diagrama de contexto 
 
 

FIGURA 26 DIAGRAMA DE CONTEXTO 
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2.7.8. Modelo de Dominio 
 

 

 

 

 
FIGURA 27 DIAGRAMA DE MODELO DE DOMINIO 



 
 

 

 
 

CAPÍTULOIII 

PROPUESTA 

 

3. Tema 

 
Desarrollo e implementación de un sistema estructurado de gestión y control de riesgos 

profesionales 

 
3.1. Objetivo 

 
Desarrollar e Implementar un sistema estructurado de control, asignación y gestión de 

riesgos profesionales desde una plataforma web, que permita mejorar el tiempo de respuesta, 

la generación y obtención de información sobre los indicadores de gestión de riesgos 

profesionales. 

 

 

3.2. Entorno de Software 

 
Para el desarrollo de la aplicación móvil se usará la tecnología ASP .Net como Front-End y 

C# como Back-End la cual posee internamente una conexión Base de Datos de tiempo real 

hacia una base de datos en SQL Server. 

 

 

3.3. Fase de Diseño 

En nuestra fase de diseño se detallarán los diferentes diagramas necesarios para nuestro 

proyecto, los cuales se muestran a continuación. 

 

 
 

3.3.1. Modelo Diagrama de Clases 

Los diagramas de clases que serán diseñados para el presente proyecto, se plantean a 

continuación: 
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Diagrama de clases de Usuarios, Opciones y Perfiles 

 

FIGURA 28 DIAGRAMA DE CLASES DE USO, OPCIONES Y PERFILES. 

 

 
Diagrama de clases de asignación de riesgos a puestos, posiciones y empleados 

 

FIGURA 29 ASIGNACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS, POSICIONES Y EMPLEADOS 



 

 

Propuesta 110 

 

 

 

 

3.3.2. Diagrama de Actividades 

Los diagramas de actividades (DA) son parte de los diagramas de 

comportamiento UML (Unified Modeling Language), que describen 

la funcionalidad del software en un nivel alto de abstracción. En la 

actualidad, los procesos del negocio se pueden representar en 

diagramas de actividades (es decir, procesos, subprocesos y 

actividades), conforme con las técnicas de modelado de procesos de 

negocio definidas por la Business Process Modeling, la cual es parte 

del UML-OMG (2005) y se formaliza en el documento Business 

Process Modeling Notation (Tabares, Pineda, Barrera, 2008). 

Los diagramas de actividades que se presentarán en nuestro proyecto propuesto se 

detallarán a continuación: 

 
3.3.2.1. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de 

Login del sistema 

FIGURA 30 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LOGIN DEL 

SISTEMA 
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Propuesta 111 

 

 

 

 

3.3.2.2. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de 

mantenimiento de usuario 

 

 
FIGURA 31 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE 

MANTENIMIENTO DE USUARIO 



 

 

Datos No 

Verificados Datos Verificados 

Datos No 

Verificados Datos Verificados 

Propuesta 112 

 

 

3.3.2.3. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de 

asignación de perfiles 
 
 

 

FIGURA 32 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ASIGNACIÓN 

DE PERFILES 
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3.3.2.4. Diagrama de actividades correspondiente al proceso 

interfase carga puestos de trabajo 
 
 

 

FIGURA 33 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PROCESO INTERFASE CARGA 

PUESTOS DE TRABAJO 
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3.3.2.5. Diagrama de actividades correspondiente al proceso 

interfase carga posiciones 
 

 

 

FIGURA 34 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PROCESO INTERFASE CARGA 

POSICIONES 
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3.3.2.6. Diagrama de actividades correspondiente al proceso 

interfase carga empleados 
 
 

 
FIGURA 35 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PROCESO INTERFASE 

CARGA EMPLEADOS 
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3.3.2.7. Diagrama de actividades correspondiente al proceso 

asignación de riesgos por puestos 
 
 

FIGURA 36 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PROCESO ASIGNACIÓN DE 

RIESGOS POR PUESTOS 
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3.3.2.8. Diagrama de actividades correspondiente al proceso 

asignación de riesgos por posiciones 
 

 

 

FIGURA 37 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PROCESO ASIGNACIÓN DE 

RIESGOS POR POSICIONES 
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3.3.2.9. Diagrama de actividades correspondiente al proceso 

asignación de riesgos por empleados 
 
 

FIGURA 38 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PROCESO ASIGNACIÓN DE 

RIESGOS POR EMPLEADOS 
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3.3.2.10. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de 

generación de indicadores 
 

 

FIGURA 39 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE 

GENERACIÓN DE INDICADORES 



 

 

Propuesta 120  
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FIGURA 40 DICCIONARIO DE DATOS, COLOR. 

 
 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería 

Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

 
DICCIONARIO DE 

DATOS 

 
Página 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

INTEGRANTES: 

Oscar Avellán Torres 

Módulo.Versión 

1.0  

NOMBRE DE TABLA: COLOR 
 
TIPO DE TABLA: COMÚN 

 

DESCRIPCIÓN: Tabla donde se registran los colores a considerarse de acuerdo a los 

perfiles. 

 
Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE 

DE CAMPO 

DESCRIPCIÓ 

N 

 
TIPO 

 
SEC. 

FORMAT 

O 

 
NULL 

 
1 

 
COLOR_ID 

SECUENCIA 
L 

 
PK 

 
A 

 
INT 

 
NO 

 
 

2 

 
 

NOMBRE_C 

DESCRIPCIO 

N DE UN 

COLOR 

  Nvarchar()  
 

NO 

 
3 

HEXADECI 
MAL 

 
TEXTO 

  Nvarchar()  
NO 

       

 
OBSERVACIÓN: N/A 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉRI 

CO 

FOR. 

CARÁCT 

ER 

FOR. 

LÓGICO 

FOR. 

COLECCIONES 

 
PK 

Clave - 

Primaria 

A 

AUTOMÁTIC 

A 

 
L Long 

 

 

 
 

S String 

 

 

 
 

B Boolean 

M 

Map<String,Obje 

ct> 

 
 
FK 

Clave - 

Foránea 

 

 
M MANUAL 

 

 
D Double 

 

 
L List<object> 

 
 
E 

Elemento - 

Dato 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería 

Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DICCIONARIO DE 

DATOS 

 
Página 1 

Fecha de 

elaboración: 
12/09/2020 

INTEGRANTES: 

Oscar Avellán Torres 

Módulo.Versión 

1.0  

NOMBRE DE TABLA: PERFILES 
 
TIPO DE TABLA: COMÚN 

 

DESCRIPCIÓN: Tabla que almacena las descripciones de los perfiles de cada usuario, 

dependiendo del cargo que desempeñen dentro de la Institución. 

 
Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE 

DE CAMPO 

DESCRIPCIÓ 

N 

 
TIPO 

 
SEC. 

 
FORMATO 

 
NULL 

 
1 

 
ID 

 
SECUENCIAL 

 
PK 

 
A 

 
INT 

 
NO 

 

2 

DESCRIPCI 

ON_PERF 

 

TEXTO 

  NVARCHAR 

() 

 

NO 

 

3 

 

STATUS 

 

TEXTO 

  

N 

NVARCHAR 

() 

 

NO 

       

       

       

 
OBSERVACIÓN: N/A 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉRI 

CO 

FOR. 

CARÁ 

CTER 

FOR. 

LÓGICO 

FOR. 

COLECCIONES 

 
PK 

Clave - 

Primaria 

A 

AUTOMÁTICA 

 
L Long 

 

 

 
 

S String 

 

 

 
 

B Boolean 

M 

Map<String,Obje 

ct> 

 
 
FK 

Clave - 

Foránea 

 

 
M MANUAL 

 

 
D Double 

 

 
L List<object> 

 
 
E 

Elemento - 

Dato 

FIGURA 41 DICCIONARIO DE DATOS, PERFILES 
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Facultad de Ingeniería 

Industrial 

 
 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

 
Página 1 

 
Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

Licenciatura en Sistemas de 

Información INTEGRANTES: 

Oscar Avellán Torres 

Módulo.Versión 

1.0 

NOMBRE DE TABLA: PERSONACOLOR 
 
TIPO DE TABLA: COMÚN 

 

DESCRIPCIÓN: Tabla en la que se guarda la relación entre los usuarios y el color asignado 

para una segmentación diferenciada por color. 

 
Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE DE 

CAMPO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
TIPO 

 
SEC. 

FORMAT 

O 

 
NULL 

 
1 

 
PERS_ID 

 
INT 

 
PK 

 
M 

 
Nvarchar 

 
NO 

 
2 

 
COLOR_ID 

 
INT 

 
PK 

 
M 

 
Nvarchar 

 
NO 

       

       

       

 
OBSERVACIÓN: N/A 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUM 

ÉRIC 
O 

FOR. 

CARÁC 

TER 

 

FOR. 

LÓGICO 

 

FOR. 

COLECCIONES 

 
PK 

 
Clave- Primaria 

A 

AUTOMÁTICA 

L 

Long 

 

 

 
 

S String 

 

 

 
 

B Boolean 

M 

Map<String,Obje 

ct> 

 
FK 

Clave -Foránea 
 

 
M MANUAL 

 
 

D 

Double 

 

 
L List<object> 

 
 

E 

 

Elemento - 

Dato 

FIGURA 42 DICCIONARIO DE DATOS, PERSONA, COLOR 
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DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

INTEGRANTES: 

Oscar Avellán Torres 

Módulo. 

Versión 1.0  

NOMBRE DE TABLA: MENÚ 
 
TIPO DE TABLA: COMÚN 

 
DESCRIPCIÓN: Tabla que permite el registro de las opciones del sistema. 

 
Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE DE 

CAMPO 

DESCRIPCIÓ 

N 

 
TIPO 

 
SEC. 

 
FORMATO 

 
NULL 

 
1 

 
ID 

 
INT 

 
PK 

 
A 

 
INT 

 
NO 

 
2 

 
DESCRIPCION 

 
TEXTO 

  NVARCHAR  
NO 

 
3 

 
PADRE 

 
INT 

 
FK 

 NVARCHAR  
NO 

 
 

4 

 
 
URL 

DIRECCION 

DE LA 

PAGINA 

  NVARCHAR  
 

SI 

 
5 

 
ORDEN 

 
INT 

   
INT 

 
NO 

       

       

 
OBSERVACIÓN: N/A 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉ 

RICO 

FOR. 

CAR 

ÁCT 
ER 

 
FOR. LÓGICO 

FOR. 

COLECCIO 

NES 

 
PK 

 
Clave -Primaria 

A 

AUTOMÁTIC 

A 

 
L Long 

 

 
 

S 

Strin 

g 

 

 

 
 

B Boolean 

M 

Map<String,O 

bject> 

 
FK 

Clave - Foránea 
 

 
M MANUAL 

 
 

D 

Double 

 
 

L 

List<object> 
 

 
 

E 

 
Elemento - Dato 

FIGURA 43 DICCIONARIO DE DATOS, MENÚ 
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DICCIONARIO DE 

DATOS 

 
Página 1 

Fecha de 

elaboración: 
12/09/2020 

INTEGRANTES: 

Oscar Avellán Torres 

Módulo.Versión 

1.0  

NOMBRE DE TABLA: 

USUARIOS_PERFILES 

 
TIPO DE TABLA: COMÚN 

 

DESCRIPCIÓN: Tabla que guarda la asignación de los usuarios a los perfiles que van a 

poseer. 

 
Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE 

DE CAMPO 

DESCRIPCIÓ 

N 

 
TIPO 

 
SEC. 

FORMAT 

O 

 
NULL 

 
1 

 
ID 

 
CODIGO 

 
PK 

 
A 

 
INT 

 
NO 

 
2 

 
USUARIO 

CODIGO DEL 
USSUARIO 

 
FK 

 Nvarchar  
NO 

 
3 

 
PERFIL 

CODIGO DEL 
PERFIL 

 
FK 

 Nvarchar  
NO 

       

 
OBSERVACIÓN: Se pueden crear más usuarios en los perfiles, dependiendo de la necesidad. 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉRI 

CO 

FOR. 

CARÁC 

TER 

FOR. 

LÓGICO 

FOR. 

COLECCIONES 

 
PK 

Clave - 

Primaria 

A 

AUTOMÁTICA 

 
L Long 

 

 

 
S String 

 

 

 
B Boolean 

M Map<String, 

Object> 

 
FK 

Clave - 

Foránea 
 
 

M MANUAL 

 
 

D Double 

 
 

L List<object>  
 
E 

Elemento - 

Dato 

FIGURA 44 DICCIONARIO DE DATOS, USUARIO PERFILES 
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DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

INTEGRANTES: 

Oscar Avellán Torres 

Módulo.Versión 

1.0  

NOMBRE DE TABLA: Persona 
 

TIPO DE TABLA: COMÚN 

DESCRIPCIÓN: Tabla que registrará a los usuarios del sistema. 

Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE 
DE CAMPO 

DESCRIPCIÓ 
N 

 
TIPO 

 
SEC. 

FORMAT 
O 

 
NULL 

 
1 

PERSONAID  
ID PERSONA 

 
PK 

 
A 

 
INT 

 
NO 

 
2 

 
CEDULA 

CEDULA 

IDENTIDAD 

 
PK 

  
VARCHAR 

 
NO 

 
3 

 
NOMBRE 

NOMBRES 
USUARIO 

   
VARCHAR 

 
NO 

 
4 

 
APELLIDO 

APELLIDO 

USUARIO 

   
VARCHAR 

 
NO 

 
5 

 
CORREO 

CORREO 

USUARIO 

   
VARCHAR 

 
NO 

 
6 

 
CLAVE 

CLAVE 
USUARIO 

   
VARCHAR 

 
NO 

 

 
 

7 

 

 
 

CIUDADID 

CODIGO DE 

LA CIUDAD 

DEL 

USUARIO 

 

 
 

FQ 

  

 
 

INT 

 

 
 

NO 

 
 

8 

 
 

DIRECCION 

DIRECCION 

DEL 
USUARIO 

   
 

VARCHAR 

 
 

SI 

OBSERVACIÓN: N/A 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉRI 

CO 

FOR. 

CARÁC 

TER 

FOR. 

LÓGICO 

FOR. 

COLECCIONES 

 
PK 

Clave - 

Primaria 

A 

AUTOMÁTIC 

A 

 
L Long 

 

 
 

S String 

 

 
 

B Boolean 

M Map<String, 

Object> 

 
FK 

Clave - 

Foránea 
 
M MANUAL 

 
D Double 

 
L List<object> 

 
E 

Elemento - 

Dato 

FIGURA 45 DICCIONARIO DE DATOS. PERSONA 
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DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

INTEGRANTES: 

Oscar Avellán Torres 

Módulo.Versión 

1.0  

NOMBRE DE TABLA: CIUDAD 
 
TIPO DE TABLA: COMÚN 

 
DESCRIPCIÓN: Tabla que guarda las ciudades disponibles para los usuarios. 

 
Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE 

DE CAMPO 

DESCRIPCIÓ 

N 

 
TIPO 

 
SEC. 

FORMAT 

O 

 
NULL 

 
1 

 
CIUDADID 

CODIGO DE 

LA CIUDAD 

 
PK 

 
A 

 
INT 

 
NO 

 
2 

 
NOMBRE 

NOMBRE DE 

LA CIUDAD 

   
VARCHAR 

 
NO 

       

       

       

       

       

 
OBSERVACIÓN: N/A 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉRI 

CO 

FOR. 

CARÁC 

TER 

FOR. 

LÓGICO 

FOR. 

COLECCIONES 

 
PK 

Clave - 

Primaria 

A 

AUTOMÁTICA 

 
L Long 

 

 

 
S String 

 

 

 
B Boolean 

M Map<String, 

Object> 

 
FK 

Clave - 

Foránea 

 
 

M MANUAL 

 
 

D Double 

 
 

L List<object>  

E 
Elemento - 

Dato 

FIGURA 46 DICCIONARIO DE DATOS, CIUDAD 
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DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

INTEGRANTES: 

Oscar Avellán Torres 

Módulo.Versión 

1.0  

NOMBRE DE TABLA: 

PERFILES_OPCIONES 

 
TIPO DE TABLA: COMÚN 

 

DESCRIPCIÓN: Tabla que registra las opciones a las cuales va a tener acceso los diferentes 

perfiles creados. 

 
Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE 

DE CAMPO 

DESCRIPCIÓ 

N 

 
TIPO 

 
SEC. 

 
FORMATO 

 
NULL 

 
1 

 
ID 

SECUENCIAL 

DE CONTROL 

 
PK 

 
A 

 
INT 

 
NO 

 
2 

 
PERFIL 

CODIGO DEL 
PERFIL 

 
FK 

  
INT 

 
NO 

 
3 

 
OPCION 

CODIGO DE 

LA OPCION 

 
FK 

  
INT 

 
NO 

       

       

       

 
OBSERVACIÓN: N/A 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉRI 

CO 

FOR. 

CARÁ 

CTER 

FOR. 

LÓGICO 

FOR. 

COLECCIONES 

 
PK 

Clave - 

Primaria 

A 

AUTOMÁTICA 

 
L Long 

 

 
 

S String 

 

 
 

B Boolean 

M Map<String, 

Object> 

 
FK 

Clave - 

Foránea 
 
M MANUAL 

 
D Double 

 
L List<object> 

 
E 

Elemento - 

Dato 

FIGURA 47 DICCIONARIO DE DATOS, PERFILES_OPCIONES 
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DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

INTEGRANTES: 

Oscar Avellán Torres 

Módulo.Versión 

1.0  

NOMBRE DE TABLA: PAIS 
 

TIPO DE TABLA: COMÚN 

 
DESCRIPCIÓN: Tabla que guarda los nombres de los países y sus gentilicios. 

 
Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE 

DE CAMPO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
TIPO 

 
SEC. 

FORMAT 

O 

 
NULL 

 
1 

 
PAISID 

COSIGO DEL 

PAIS 

 
PK 

 
A 

 
INT 

 
NO 

 
2 

 
NOMBRE 

DESCRIPCION 
DEL PAIS 

   
VARCHAR 

 
NO 

 
 

3 

 
 
MONEDA 

CODIGO DE LA 

MONEDA DEL 

PAIS 

   
 
VARCHAR 

 
 

NO 

 
 

4 

 
 
GENTILICIO 

DESCRIPCION 

DEL 

GENTILICIO 

   
 
VARCHAR 

 
 

NO 

 
5 

 
STATUS 

 
ESTADO 

   
VARCHAR 

 
NO 

       

       

       

 
OBSERVACIÓN: N/A 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉ 

RICO 

FOR. 

CARÁC 

TER 

FOR. 

LÓGICO 

FOR. 

COLECCIONES 

 
PK 

Clave - 

Primaria 

A 

AUTOMÁTICA 

 
L Long 

 

 
 

S String 

 

 
 

B Boolean 

M Map<String, 

Object> 

FK 
Clave- 

Foránea 
 
M MANUAL 

 
D 

Double 

 
L List<object> 

E 
Elemento - 

Dato 

FIGURA 48 DICCIONARIO DE DATOS, PAÍS 
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Fecha de 

elaboración: 
12/09/2020 

INTEGRANTES: 
Oscar Avellán Torres 

Módulo.Versión 

1.0 

NOMBRE DE TABLA: RIESGOS_EMPLEADOS 
 

TIPO DE TABLA: COMÚN 

DESCRIPCIÓN: Tabla que guarda los riesgos por empleados dentro de la empresa. 

Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE 

DE CAMPO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
TIPO 

 
SEC. 

 
FORMATO 

 
NULL 

 
1 

 
CODIGO 

 

NOMBRE COMPLETO 

EMPLEADO 

 
FK 

 NVARCHAR 

(MAX) 

 
NO 

 
2 

 
RIESGO 

 

DESCRIPCION DEL 

RIESGO 

  NVARCHAR 
(MAX) 

 
NO 

 
3 

HORAS_EXP 

OSICION 

 

CANTIDAD DE HORAS 

DE SU EXPOSICION 

   
INT 

 
NO 

 
4 

PROBABILI 

DAD 

 

DESCRIPCION DE LA 

PROBABILIDAD 

  NVARCHAR 

(MAX) 

 
NO 

 
5 

CONSECUE 
NCIA 

 

DESCRIPCION DE LA 
CONSECUENCIA 

  NVARCHAR 
(MAX) 

 
NO 

 
6 

TIEMPO_EX 

POSICION 

 

DESCRIPCION TIEMPO 
EXPOSICION 

  NVARCHAR 

(MAX) 

 
NO 

 
7 

CALIFICACI 
ON_RIESGO 

DESCRIPCION DE 
CALIFICACION DEL 

RIESGO 

   
INT 

 
NO 

 

8 

RESPUESTA 

_NIVEL_RIE 

SGO 

 
DESCRIPCION DE LA 

RESPUESTA DEL 
NIVEL DEL RIESGO 

   

NVARCHAR 

(MAX) 

 
 

NO 

 
 

9 

CRITICIDAD 

_NIVEL_RIE 

SGO 

 
DESCRIPCION DE LA 
CRITICIDAD DEL 

NIVEL DEL RIESGO 

   

NVARCHAR 

(MAX) 

 
 

NO 

 

10 

FACTOR_RI 

ESGO_SITU 

DESCRIPCION DEL 

FACTOR DE RIESGO 

EN EL SITIO DE 

TRABAJO 

  
NVARCHAR 

(MAX) 

 

SI 

OBSERVACIÓN: N/A 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉRI 

CO 

FOR. 

CARÁ 

CTER 

FOR. 

LÓGICO 

FOR. 

COLECCION 

ES 

PK 
Clave - 

Primaria 
A 

AUTOMÁTICA 
L Long 

 

 
S 

String 

 

 
B Boolean 

M Map<String, 

Object> 

FK 
Clave- 

Foránea 
 
M MANUAL 

 
D Double 

 
L List<object> 

E 
Elemento - 
Dato 

FIGURA 49 DICCIONARIO DE DATOS, RIESGOS EMPLEADOS 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería 

Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

INTEGRANTES: 

Oscar Avellán Torres 

Módulo.Versión 

1.0  

NOMBRE DE TABLA: 

RIESGOS_POSICIONES 

 
TIPO DE TABLA: COMÚN 

DESCRIPCIÓN: Tabla que guarda los riesgos por posiciones de trabajo. 

Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE 

DE CAMPO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
TIPO 

 
SEC. 

FORMAT 

O 

 
NULL 

 
1 

CODIGO_PO 
SICION 

 

NOMBRE COMPLETO 

DE LA POSICION 

 
FK 

 NVARCHA 
R(MAX) 

 
NO 

 
2 

 
RIESGO 

 

DESCRIPCION DEL 
RIESGO 

  NVARCHA 

R(MAX) 

 
NO 

 
3 

HORAS_EXP 
OSICION 

 

CANTIDAD DE HORAS 
DE SU EXPOSICION 

   
INT 

 
NO 

 
4 

PROBABILI 

DAD 

 

DESCRIPCION DE LA 

PROBABILIDAD 

  NVARCHA 

R(MAX) 

 
NO 

 
5 

CONSECUE 

NCIA 

 

DESCRIPCION DE LA 

CONSECUENCIA 

  NVARCHA 

R(MAX) 

 
NO 

 
6 

TIEMPO_EX 
POSICION 

 

DESCRIPCION TIEMPO 

EXPOSICION 

  NVARCHA 
R(MAX) 

 
NO 

 
7 

CALIFICACI 

ON_RIESGO 

DESCRIPCION DE 
CALIFICACION DEL 
RIESGO 

   
INT 

 
NO 

 

8 

RESPUESTA 

_NIVEL_RIE 

SGO 

 
DESCRIPCION DE LA 
RESPUESTA DEL 
NIVEL DEL RIESGO 

   

NVARCHA 

R(MAX) 

 
 

NO 

 
 

9 

CRITICIDAD 

_NIVEL_RIE 

SGO 

 
DESCRIPCION DE LA 

CRITICIDAD DEL 
NIVEL DEL RIESGO 

   

NVARCHA 

R(MAX) 

 
 

NO 

 

10 

FACTOR_RI 

ESGO_SITU 

DESCRIPCION DEL 
FACTOR DE RIESGO 
EN EL SITIO DE 
TRABAJO 

  
NVARCHA 

R(MAX) 

 

SI 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉ 

RICO 

FOR. 

CARÁC 

TER 

FOR. 

LÓGICO 

FOR. 

COLECCIONES 

 
PK 

Clave - 

Primaria 

A 

AUTOMÁTICA 

 
L Long 

 

 
 

S String 

 

 
 

B Boolean 

M Map<String, 

Object> 

FK 
Clave- 

Foránea 
 
M MANUAL 

 
D 

Double 

 
L List<object> 

E 
Elemento - 
Dato 

FIGURA 50 DICCIONARIO DE DATOS, RIESGOS POSICIONES 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería 

Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

INTEGRANTES: 
Oscar Avellán Torres 

Módulo.Versión 

1.0 

NOMBRE DE TABLA: RIESGOS_PUESTOS 
 

TIPO DE TABLA: COMÚN 

DESCRIPCIÓN: Tabla que guarda los registros de los riesgos por puestos de trabajo. 

Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE 

DE CAMPO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
TIPO 

 
SEC. 

FORMAT 

O 

 
NULL 

 
1 

CODIGO_PU 
ESTO 

 

NOMBRE COMPLETO 

DEL PUESTO 

 
FK 

 NVARCHA 
R(MAX) 

 
NO 

 
2 

 
RIESGO 

 

DESCRIPCION DEL 

RIESGO 

  NVARCHA 

R(MAX) 

 
NO 

 
3 

HORAS_EXP 
OSICION 

 

CANTIDAD DE HORAS 

DE SU EXPOSICION 

   
INT 

 
NO 

 
4 

PROBABILI 

DAD 

 

DESCRIPCION DE LA 
PROBABILIDAD 

  NVARCHA 

R(MAX) 

 
NO 

 
5 

CONSECUE 

NCIA 

 

DESCRIPCION DE LA 
CONSECUENCIA 

  NVARCHA 

R(MAX) 

 
NO 

 
6 

TIEMPO_EX 

POSICION 

 

DESCRIPCION TIEMPO 
EXPOSICION 

  NVARCHA 

R(MAX) 

 
NO 

 
7 

CALIFICACI 
ON_RIESGO 

DESCRIPCION DE 
CALIFICACION DEL 

RIESGO 

   
INT 

 
NO 

 
8 

RESPUESTA 

_NIVEL_RIE 

SGO 

 
DESCRIPCION DE LA 

RESPUESTA DEL 

NIVEL DEL RIESGO 

   

NVARCHA 

R(MAX) 

 
 

NO 

 
 

9 

CRITICIDAD 

_NIVEL_RIE 

SGO 

 
DESCRIPCION DE LA 
CRITICIDAD DEL 
NIVEL DEL RIESGO 

   

NVARCHA 

R(MAX) 

 
 

NO 

 

10 

FACTOR_RI 

ESGO_SITU 

DESCRIPCION DEL 

FACTOR DE RIESGO 

EN EL SITIO DE 
TRABAJO 

  
NVARCHA 

R(MAX) 

 

SI 

 
OBSERVACIÓN: N/A 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉ 

RICO 

FOR. 

CARÁC 

TER 

FOR. 

LÓGICO 

FOR. 

COLECCIONES 

 
PK 

Clave - 

Primaria 

A 

AUTOMÁTICA 

 
L Long 

 

 
 

S String 

 

 
 

B Boolean 

M Map<String, 

Object> 

FK 
Clave- 

Foránea 
 
M MANUAL 

 
D 

Double 

 
L List<object> 

E 
Elemento - 
Dato 

FIGURA 51 DICCIONARIO DE DATOS, RIESGOS PUESTOS 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería 

Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

INTEGRANTES: 
Oscar Avellán Torres 

Módulo.Versión 

1.0 

NOMBRE DE TABLA: HR_5_1 
 

TIPO DE TABLA: COMÚN 

DESCRIPCIÓN: Tabla que guarda los datos de interfases de empleados. 

Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE 

DE CAMPO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
TIPO 

 
SEC. 

FORMAT 

O 

 
NULL 

1 CODIGO 
CODIGO DEL 
EMPLEADO PK 

 
varchar (20) NO 

2 CEDULA 
CEDULA DEL 

EMPLEADO 
  

varchar (64) 
 

3 APELLIDO 
APELLIDOS DEL 
EMPLEADO 

  
varchar (64) 

 

4 NOMBRE 
NOMBRES DEL 
EMPLEADO 

  
varchar (1) 

 

5 SEXO 
GENERO DEL 

EMPLEADO 
  

varchar (64) 
 

 
6 

 
DISCAPACIDAD 

TIPO DE 

DISCAPACIDAD DEL 
EMPLEADO 

   
varchar (16) 

 

7 STATUS 
ESTADO DEL 

COLABORADOR 
  

varchar (64) 
 

 
8 

MOTIVO_ACCI 
ON 

ULTIMA ACCION 
LABORAL 

   
datetime 

 

 
9 

FECHA_INGRES 
O 

FECHA EN LA QUE 
INGRESO 

   
datetime 

 

10 FECHA_SALIDA 
FEHCA EN LA QUE 
SALIO 

  
int 

 

11 R1 
NUMERO DE DIAS 

DESDE SU INGRESO 
  

int 
 

12 AÑOS AÑOS DE TRABAJO   int  

13 MESES MESES DE TRABAJO   int  

14 DIAS DIAS DE TRABAJO   datetime  

 
15 

FECHA_ANTIG 

UEDAD 

FECHA DE 
ANTIGÜEDAD DEL 
EMPLEADO 

   
varchar (12) 

 

 
16 

CODIGO_POSIC 
ION 

CODIGO DE LA 
POSICION 

 

FK 

  
varchar (255) 

 

17 POSICION 
DESCRIPCION DE LA 

POSICION 
  

varchar (5) 
 

18 COD_EMPRESA 
CODIGO DE LA 

EMPRESA 
  

varchar (128) 
 

19 EMPRESA 
DESCRIPCION DE LA 

EMPRESA 
  

varchar (16) 
 

 
20 

COD_LOCALID 
AD 

CODIGO DE LA 
LOCALIDAD 

   
varchar (64) 

 

21 LOCALIDAD 
DESCRIPCION DE LA 
LOCALIDAD 

  
varchar (16) 

 

 
22 

CODIGO_DEPA 
RTAMENTO 

CODIGO DEL 

DEPARTAMENTO 

   
varchar (255) 

 

 
23 

DEPARTAMENT 
O 

DESCRIPCION DEL 
DEPARTAMENTO 

   
varchar (16) 

 

 
24 

CODIGO_CENT 
RO_COSTO 

CODIGO DEL CENTRO 

DE COSTO 

   
varchar (500) 
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25 

CENTRO_COST 
O 

DESCRIPCION DEL 

CENTRO DE COSTO 

   
varchar (12) 

 

 
26 

CODIGO_PUES 
TO 

 
 

CODIGO DEL PUESTO 

   
varchar (255) 

 

27 PUESTO 
DESCRIPCION DEL 

PUESTO 

  
varchar (5) 

 

 

 
28 

CODIGO_GRUP 
O_UNIDAD_NE 

GOCIO 

 
CODIGO DE GRUPO 

DE UNIDAD DE 
NEGOCIO 

   

 
varchar (128) 

 

 
29 

GRUPO_UNIDA 
D_NEGOCIO 

DESCRIPCION DE 
UNIDAD DE NEGOCIO 

   
varchar (16) 

 

 
30 

CODIGO_UNID 
AD_NEGOCIO 

CODIGO DE UNIDAD 

DE NEGOCIO 

   
varchar (255) 

 

 
31 

UNIDAD_NEGO 
CIO 

DESCRIPCION DE 

UNIDAD DE NEGOCIO 

   
varchar (12) 

 

 

 
32 

CODIGO_GRUP 

O_DEPARTAME 

NTO 

 

 
CODIGO DEL GRUPO 

DEPARTAMENTO 

   

 
varchar (255) 

 

 
33 

GRUPO_DEPAR 

TAMENTO 

DESCRIPCION DEL 
GRUPO 
DEPARTAMENTO 

   
varchar (5) 

 

 
34 

CODIGO_GRUP 
O_LOCALIDAD 

CODIGO DEL GRUPO 

LOCALIDAD 

   
varchar (64) 

 

 
35 

GRUPO_LOCAL 

IDAD 

DESCRIPCION DEL 
GRUPO DE 

LOCALIDAD 

   
varchar (32) 

 

 

 
36 

CODIGO_GRUP 

O_CENTRO_CO 
STO 

 
CODIGO DEL GRUPO 

DE CENTRO DE 
COSTO 

   

 
varchar (64) 

 

 
37 

GRUPO_CENTR 

O_COSTO 

DESCRIPCION DEL 

GRUPO DE CENTRO 
DE COSTO 

   
varchar (5) 

 

 
38 

CODIGO_GRUP 
O_EMPLEADO 

CODIGO DEL GRUPO 

DE EMPLEADO 

   
varchar (255) 

 

 
39 

GRUPO_EMPLE 
ADO 

DESCRIPCION DEL 

GRUPO EMPLEADO 

   
varchar (64) 

 

40 GRUPO_PAGO 
DESCRIPCION DEL 
GRUPO DE PAGO 

  
varchar (64) 

 

 
 

41 

GRUPO_TIEMP 

O 

DESCRIPCION DEL 

GRUPO DE 

ADMINISTRACION DE 

TIEMPO 

   
 

varchar (12) 

 

 
42 

COD_POSICION 
_R 

CODIGO DE LA 

POSICION A LA QUE 

REPORTA 

   
varchar (255) 

 

 
43 

 
REPORTA_A 

NOMBRE DE LA 
POSICION A LA QUE 
REPORTA 

   
numeric (18, 

 

44 SALARIO_BASE SALARIO BASE 
  varchar (64) NO 

 
45 

NIVEL_EMPLEA 

DO 

DESCRIPCION DEL 
NIVEL DEL 

EMPLEADO 

   
datetime 

 

 
46 

FECHA_NACIMI 

ENTO 

FECHA DE 
NACIMIENTO DEL 

EMPLEADO 

   
varchar (2) 

 

 
47 

 
APP 

APLICACIÓN EN LA 

CUAL ESTA 

ASIGNADO 

   
varchar (16) 

 
NO 

48 DEP 
CODIGO ABREVIADO 

DEL DEPARTAMENTO 
  

varchar (16) 
 

49 LOC 
CODIGO ABREVIADO 

DE LA LOCALIDAD 
  

varchar (16) 
 



 

 

Propuesta 134 
 

 

 
50 

 
COS 

CODIGO ABREVIADO 

DEL CENTRO DE 

COSTO 

   
varchar (16) 

 

 
51 

 
UNEG 

CODIGO ABREVIADO 

DE LA UNIDAD DE 

NEGOCIO 

   
varchar (5) 

 

52 EMP 
CODIGO ABREVIADO 

DE LA EMPRESA 
  

varchar (12) 
 

53 PUE 
CODIGO ABREVIADO 

DEL PUESTO 
  

varchar (129) 
 

 
54 

nombres_repo 
rta_A 

NOMBRES DEL JEFE 
INMEDIATO 

   
varchar (64) 

 

 
55 

MAIL_EMPRES 
ARIAL 

 
 

MAIL CORPORATIVO 

   
varchar (64) 

 

 
56 

MAIL_PERSON 
AL 

 
 

MAIL PERSONAL 

   
varchar (20) 

 

 
OBSERVACIÓN: N/A 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉ 

RICO 

FOR. 

CARÁC 

TER 

FOR. 

LÓGICO 

FOR. 

COLECCIONES 

 
PK 

Clave - 

Primaria 

A 

AUTOMÁTICA 

 
L Long 

 

 
 

S String 

 

 
 

B Boolean 

M Map<String, 

Object> 

FK 
Clave- 

Foránea 
 
M MANUAL 

 
D 

Double 

 
L List<object> 

E 
Elemento - 
Dato 

FIGURA 52 DICCIONARIO DE DATOS, HR_5_1 
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Facultad de Ingeniería 

Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 

Fecha de 

elaboración: 
12/09/2020 

INTEGRANTES: 

Oscar Avellán Torres 

Módulo.Versión 

1.0 

NOMBRE DE TABLA: HR_P_16 
 

TIPO DE TABLA: COMÚN 

DESCRIPCIÓN: Tabla que guarda los registros de las posiciones generadas en la interfase 

de carga de posiciones. 

Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE 

DE CAMPO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
TIPO 

 
SEC. 

FORMAT 

O 

 
NULL 

1 COD_POSICION 
CODIGO DE LA 

PSOCION PK 
 

varchar (12) NO 

2 STATUS 
ESTADO DE LA 
POSICION 

  
varchar (1) 

 

3 DESCRIPCION 
DESCRIPCION DE LA 

POSICION 
  

varchar (255) 
 

 
4 

COD_UND_NE 
G 

CODIGO DE LA 

UNIDAD DE NEGOCIO 

   
varchar (16) 

 

5 COD_EMPRESA 
CODIGO DE LA 
EMPRESA 

  
varchar (5) 

 

6 COD_LOC 
CODIGO DE LA 

LOCALIDAD 
  

varchar (16) 
 

7 COD_DEP 
CODIGO DEL 

DEPARTAMENTO 
  

varchar (16) 
 

8 COD_COST 
CODIGO DEL CENTRO 

DE COSTO 
  

varchar (16) 
 

9 COD_PUESTO CODIGO DEL PUESTO FK  varchar (12)  

 
10 

 
VACANTE 

CHECK DE 

INDICADOR SI APLICA 

A VACANTES 

   
varchar (1) 

 

 
11 

COD_POSICION 
_R 

CODIGO DE L 
APOSICION A LA QUE 
REPORTA 

   
varchar (12) 

 

12 ORDEN 
ORDEN DE 

IMPRESIÓN 
  

numeric (6, 
 

 
13 

COD_GRUPO_E 
MPLEADO 

CODIGO DEL GRUPO 
DE EMPLEADO 

   
varchar (5) 

 

 
14 

 
COD_GRUPO 

CODIGO DEL GRUPO 

DE ADMINISTRACION 

DE TIEMPO 

   
varchar (5) 

 

15 COD_PAGO_PR 
CODIGO DE GRUPO 

DE PAGO DE NOMINA 
  

varchar (5) 
 

 
16 

TIPO_PAGO_P 
R 

CODIGO DEL TIPO DE 
PAGO EN NOMINA 

   
varchar (1) 

 

 
17 

NIVEL_EMPLEA 

DO 

DESCRIPCION DEL 
NIVEL DEL 

EMPLEADO 

   
varchar (2) 

 

 
18 

TIEMPO_COMP 

LETO 

CHECK QUE INDICA SI 
ES DE TIEMPO 
COMPLETO 

   
varchar (1) 

 

19 COD_HORARIO 
CODIGO DEL 

HORARIO ASIGNADO 
  

numeric (5,0) 
 

 
20 

FIJO_TEMPORA 
L 

CHECK QUE INDICA SI 
ES FIJO O TEMPORAL 

   
varchar (1) 

 

 
21 

 
HORA_RATA 

VALOR DE LA HORA 
RATA 

  numeric 
(18,9) 
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22 

HORAS_STAND 

AR_S 

NUMERO DE HORAS 

ESTÁNDAR DE 

TRABAJO DE SOBRE 

TIEMPO 

   
 

numeric (5,2) 

 

23 COD_ESCALA 
CODIGO DE LA 

ESCALA SALARIAL 
  

varchar (5) 
 

 
24 

COD_PLAN_SA 

LARIAL 

CODIGO DEL PLAN 

SALARIAL DE LA 
EMPRESA 

   
varchar (5) 

 

 
25 

COD_GRADO_S 

ALARIAL 

CODIGO DEL GRADO 
SALARIAL DE LA 

EMPRESA 

   
varchar (5) 

 

26 COD_MONEDA 
CODIGO DE LA 
MONEDA 

  
varchar (5) 

 

 
27 

 
SALARIO_BASE 

 
 

SALARIO BASE 

  numeric 
(18,6) 

 

 
28 

COD_FREC_RE 

M 

CODIGO DE LA 
FRECUENCIA DE LA 

REMUNERACION 

   
varchar (1) 

 

 
29 

HORAS_STAND 
AR 

HORAS ESTÁNDAR DE 
TRABAJO 

   
numeric (5,2) 

 

 
30 

COD_NIVEL_DI 

R 

CODIGO DE NIVEL DE 

DIRECCION DEL 

EMPLEADO 

   
varchar (5) 

 

 
31 

NUM_MAX_VA 
C 

NUMERO DE MAXIMO 
DE VACANTES 

   
numeric (7,0) 

 

 
 

32 

PLANIF_CARRE 

RA 

CHECK QUE INDICA SI 
POSEE 

PLANIFICACION DE 
CARRERA 

   
 

varchar (1) 

 

 
 

33 

POSICION_PRI 

NCIPAL 

CHECK QUE INDICA SI 

ES POSICION 

PRINCIPAL 

   
 

varchar (1) 

 

34 ASISTENTE 
CHECK QUE INDICA SI 

ES ASISTENTE O NO 
  

varchar (1) 
 

 
35 

 
VALORACION 

PUNTOS DE 
VALORACION POR 
PUESTO 

  numeric 

(18,2) 

 

 
36 

 
ES_SAL_PROM 

VALOR DEL SALARIO 

PROMEDIO 

  numeric 
(18,2) 

 

37 ES_COD_EXT 
CODIGO DE 

EXTENSION 
  

varchar (10) 
 

 
38 

 
ES_PORC_EXT 

CODIGO DEL 
PORCETAJE DE LA 
EXTENSION 

  numeric 

(18,2) 

 

 
39 

 
NIVEL 

NIVEL DE LA 

POSICION DENTRO DE 
LA ORGANIZACIÓN 

   
varchar (5) 

 

 
 

40 

 
 

OBSERVACION 

CAMPO QUE INDICA 

ALGUNA 

OBSERVACION EN LA 
POSICION 

   
 

varchar (255) 

 

 
41 

 
COD_PARTIDA 

CODIGO DE LA 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

   
varchar (32) 

 

 
42 

 
COD_PROC 

CODIGO DE LOS 
PROCESOS EN LOS 

INTERVIENE 

   
varchar (5) 

 

 
43 

COD_ASIGNACI 
ON 

CODIGO DE LA 
ASIGNACION 

   
varchar (12) 

 

44 PADRE_PROC 
CODIGO DEL 

PROCESO PADRE 
  

varchar (64) 
 

 
45 

SALARIO_BASE 
2 

SALARIO ADICIONAL 
2 

  numeric 
(18,6) 

 

 
46 

COD_MONEDA 
2 

CODIGO DE MONEDA 
DE SALARIO 2 

   
varchar (5) 
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47 

COD_FREC_RE 

M2 

CODIGO DE LA 

FRECUENCIA DE LA 

REMUNERACION 2 

   
varchar (1) 

 

 
48 

SALARIO_BASE 
3 

SALARIO ADICIONAL 
3 

  numeric 
(18,6) 

 

 
49 

COD_MONEDA 
3 

CODIGO DE MONEDA 
DE SALARIO 3 

   
varchar (5) 

 

 
50 

COD_FREC_RE 

M3 

CODIGO DE LA 

FRECUENCIA DE LA 
REMUNERACION 4 

   
varchar (1) 

 

 
51 

SALARIO_BASE 
4 

SALARIO ADICIONAL 

4 

  numeric 
(18,6) 

 

 
52 

COD_MONEDA 
4 

CODIGO DE MONEDA 
DE SALARIO 4 

   
varchar (5) 

 

 
53 

COD_FREC_RE 

M4 

CODIGO DE LA 

FRECUENCIA DE LA 
REMUNERACION 4 

   
varchar (1) 

 

 
54 

SALARIO_BASE 
5 

SALARIO ADICIONAL 

5 

   
numeric (18, 

 

 
55 

COD_MONEDA 
5 

CODIGO DE MONEDA 

DE SALARIO 5 

   
varchar (5) 

 

 
56 

COD_FREC_RE 

M5 

CODIGO DE LA 
FRECUENCIA DE LA 

REMUNERACION 5 

   
varchar (1) 

 

 
 

57 

HORAS_STAND 

AR_M 

NUMERO HORAS 

ESTÁNDAR 

MESUALES 

   
 

numeric (5,2) 

 

 
58 

 
G_REP 

VALOR DE GASTOS 
DE REPRESENTACION 

  numeric 
(18,6) 

 

 
59 

COD_MONEDA 
_G_REP 

CODIGO DE MONEDA 

DE GASTOS DE 
REPRESENTACION 

   
varchar (5) 

 

 
 

60 

COD_FREC_RE 

M_GR 

CODIGO DE 
FRECUENCIA DE 

REMUNERACION DE 
REPRESENTACION 

   
 

varchar (1) 

 

 
61 

COD_FAMILIA_ 

P 
CODIGO DE LA 

FAMILIA DEL PUESTO 

   
varchar (5) 

 

 
62 

COD_GRUPO_ 

DEP 
CODIGO DEL GRUPO 

DEPARTAMENTO 

   
varchar (12) 

 

 
63 

COD_GRUPO_L 
OC 

CODIGO DEL GRUPO 
LOCALIDAD 

   
varchar (5) 

 

 
64 

COD_GRADO_ 
MIL 

 

CODIGO DEL GRADO 
MILITAR 

   
varchar (5) 

 

65 COD_CLAS_MIL 
CODIGO DE LA CLASE 

MILITAR 
  

varchar (5) 
 

 
66 

COD_ESP_MILI 
TAR 

CODIGO DEL ESPACIO 
MILITAR 

   
varchar (5) 

 

67 SUPERVISOR 
CODIGO DEL 

SUPERVISOR 
  

varchar (1) 
 

 
68 

COD_GRUPO_C 

COST 

CODIGO DEL GRUPO 

DE CENTRO DE 

COSTO 

   
varchar (32) 

 

 
69 

 
APLICA_GP 

CHECK QUE INDICA SI 

APLICA A GASTOS 
PERSONALES 

   
varchar (1) 

 

70 APLICA_S2 
CHEK QUE INDICA SI 

APLICA A SALARIO 2 
  

varchar (1) 
 

71 APLICA_S3 
CHEK QUE INDICA SI 

APLICA A SALARIO 3 

  
varchar (1) 

 

72 APLICA_S4 
CHEK QUE INDICA SI 
APLICA A SALARIO 4 

  
varchar (1) 
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73 APLICA_S5 
CHEK QUE INDICA SI 

APLICA A SALARIO 5 
  

varchar (1) 
 

 
74 

SALARIO_BASE 
6 

VALOR DEL SALARIO 
6 

  numeric 
(18,6) 

 

 
75 

COD_MONEDA 
6 

CODIGO MONEDA 

SALARIO 6 

   
varchar (5) 

 

 
76 

COD_FREC_RE 

M6 

CODIGO DE LA 
FRECUENCIA DE LA 
REMUNERACION 6 

   
varchar (1) 

 

77 APLICA_S6 
CHEK QUE INDICA SI 
APLICA A SALARIO 6 

  
varchar (1) 

 

 
78 

 
NUM_EMPL 

NUMEOR DE 
EMPLEADOS EN LA 

POSICION 

  numeric 

(10,0) 

 

79 COD_ALTERNO 
CODIGO ALTERNO DE 
LA POSICION 

  
varchar (128) 

 

 
80 

 
VACANTEDIS 

NUMERO DE 

VACANTES 

DISPONIBLES 

   
varchar (1) 

 

81 TIPO_PARTIDA 
CODIGO DEL TIPO DE 

PARTIDA 
  

varchar (5) 
 

82 NOTA 
NOTA DESCRITA EN 

PROCESOS 
  

varchar (255) 
 

 
83 

 
MENWB 

NOMBRE PARA 
FLUJOS DE TRABAJO 

  varchar 
(1000) 

 

84 FECWB 
FECHAS PARA FLUJOS 

DE TRABAJO 
  

datetime 
 

 
85 

COD_GRUP_U 

NDNEG 

CODIGO DEL GRUPO 
DE UNIDAD DE 
NEGOCIO 

   
varchar (5) 

 

 
OBSERVACIÓN: N/A 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉ 

RICO 

FOR. 

CARÁC 

TER 

FOR. 

LÓGICO 

FOR. 

COLECCIONES 

 
PK 

Clave - 

Primaria 

A 

AUTOMÁTICA 

 
L Long 

 

 
 

S String 

 

 
 

B Boolean 

M Map<String, 

Object> 

FK 
Clave- 

Foránea 
 
M MANUAL 

 
D 

Double 

 
L List<object> 

E 
Elemento - 
Dato 

FIGURA 53 DICCIONARIO DE DATOS, HR_P_16 POSICIONES 
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Industrial 
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Información 

 
DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

INTEGRANTES: 
Oscar Avellán Torres 

Módulo.Versión 

1.0 

NOMBRE DE TABLA: HR_P_20 
 

TIPO DE TABLA: COMÚN 

DESCRIPCIÓN: Tabla que guarda los registros de los puestos cargados por medio de la 

interfase. 

Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE 

DE CAMPO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
TIPO 

 
SEC. 

FORMAT 

O 

 
NULL 

1 COD_PUESTO CODIGO DEL PUESTO   varchar (12) NO 

2 DESCRIPCION 
DESCRIPCION DEL 
PUESTO 

  
varchar (255) 

 

3 STATUS STATUS DEL PUESTO 
  varchar (1)  

 
4 

COD_PROCESO 
_PUESTO 

CODIGO DEL 

PROCESO ALQUE 

APLICA EL PUESTO 

   
varchar (5) 

 

 
5 

COD_FAMILIA_ 
P 

CODIGO DE LA 
FAMILIA DEL PUESTO 

   
varchar (5) 

 

 
6 

COD_NIVEL_DI 

R 

CODIGO DEL NIVEL 

DE DIRECCION DEL 
PUESTO 

   
varchar (5) 

 

 
7 

COD_SECTORIA 
L 

CODIGO DEL 

SECTORIAL 

   
varchar (20) 

 

 
8 

RESPONSABILI 
DADES 

RESPONSABILIDADES 
DEL PUESTO 

  varchar 
(3000) 

 

 
9 

FIJO_TEMPORA 
L 

CHECK QUE INDICA SI 

FIJO O TEMPORAL 

   
varchar (1) 

 

 
10 

CHEQUEO_ME 

DICO 

CHECK QUE INDICA SI 
DEBE REALIZAR 

CHEQUEO MEDICO 

   
varchar (1) 

 

 
11 

 
COD_HORARIO 

CODIGO DEL 
HORARIO ASIGNADO 

  numeric (5, 
0) 

 

12 COD_PLAN 
CODIGO DEL PLAN 
SALARIAL 

  
varchar (5) 

 

 
13 

TIEMPO_COMP 

LETO 

CHECK QUE INDICA SI 
TIEMPO COMPLETO O 
NO 

   
varchar (1) 

 

 
14 

NIVEL_EMPLEA 
DO 

CODIGO DEL NIVEL 
DE EMPLEADO 

   
varchar (2) 

 

 
15 

COD_GRUPO_E 
MPLEADO 

CODIGO DEL GRUPO 
DE EMPLEADOS 

   
varchar (5) 

 

16 COD_ID 
CODIGO ALTERNO 

ADICIONAL 
  

varchar (5) 
 

 
 

17 

IMPACTO_RES 

UL 

TEXTO QUE 
DESCRIBE LOS 
IMPACTOS EN SUS 
RESULTADOS 

  
varchar 

(3000) 

 

 
18 

 
REFERENTE 

CHECK QUE INDICA SI 

ES REFERENTE OTRO 
PUESTO O NO 

   
varchar (1) 

 

19 COD_ALTERNO CODIGO ALTENRO   varchar (64)  

 
 

20 

INCLUIR_VAL_ 

P 

CHECK QUE INDICA SI 

SE DEBE INCLUIR EN 
VALORACION DE 

PUESTOS 

   
 

varchar (1) 
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21 

CONTAB_EMP_ 

PROD 

CHECK QUE INDICA SI 

LA 

CONTABILIZACION 

EN POR EMPRESA 

   
 

varchar (1) 

 

 
22 

APLICA_INCEN 

TIVOS 

CHECK QUE INDICA SI 

APLICA AL PROCESO 

DE INCENTIVOS 

   
varchar (1) 

 

 
 

23 

 

DIAS_PROCESO 
_SEL 

NUMEOR DE DIAS 
QUE DEMORA EL 

PROCESO DE 
SELECCION 

   

numeric (5, 
0) 

 

 
24 

 
COD_PUESTON 

CODIGO DEL PUESTO 
INFERIOR 

  numeric (10, 
0) 

 

 
25 

 
COD_MINSEC 

CODIGO DEL MINIMO 

SECTORIAL 

  numeric 
(10,0) 

 

 
26 

 
MENWB 

NOMBRE EN FLUJOS 
DE TRABAJO 

  varchar 
(1000) 

 

27 FECWB 
FECHAS PARA FLUJOS 

DE TRABAJO 
  

datetime 
 

 
 

28 

 
 

COD_SECMRL 

CODIGO DEL 

SECTORIAL DEL MRL 

PARA 
LIQUIDACIONES 

   
 

varchar (20) 

 

29 CODNIV 
CODIGO DEL NIVEL 

DEL PUESTO 
  

varchar (5) 
 

30 ADEL 
CHECK QUE INDICA SI 
PERMITE ADELANTOS 

  
varchar (1) 

 

 
 

31 

 
 

VALNIVEST 

CHECK QUE INDICA SI 
VALIDAR NIVEL DE 

ESTUDIOS PARA EL 
PUESTO 

   
 

varchar (1) 

 

 
32 

COD_PLAN_SA 
LARIAL 

CODIGO DEL PLAN 
SALARIAL 

   
varchar (5) 

 

 
33 

COD_GRADO_S 
ALARIAL 

CODIGO DEL GRADO 

SALARIAL 

   
varchar (5) 

 

34 COD_ESCALA 
CODIGO DE LA 

ESCALA SALARIAL 
  

varchar (5) 
 

 
OBSERVACIÓN: N/A 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉ 

RICO 

FOR. 

CARÁC 

TER 

FOR. 

LÓGICO 

FOR. 

COLECCIONES 

 
PK 

Clave - 

Primaria 

A 

AUTOMÁTICA 

 
L Long 

 

 
 

S String 

 

 
 

B Boolean 

M Map<String, 

Object> 

FK 
Clave- 

Foránea 
 
M MANUAL 

 
D 

Double 

 
L List<object> 

E 
Elemento - 
Dato 

FIGURA 54 DICCIONARIO DE DATOS, HR_P_20 PUESTOS DE TRABAJO 
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Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 
Información 

 
DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

INTEGRANTES: 

Oscar Avellán Torres 

Módulo.Versión 

1.0  

NOMBRE DE TABLA: HR_SH_118 
 
TIPO DE TABLA: COMÚN 

 
DESCRIPCIÓN: Tabla que guarda las diferentes opciones de criticidad de los riesgos. 

 
Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE 

DE CAMPO 

DESCRIPCIÓ 

N 

 
TIPO 

 
SEC. 

FORMAT 

O 

 
NULL 

 
 

1 

 

CRITICIDA 

D 

CODIGO DE 

LA 

CRITICIDAD 

 
 

PK 

 
 

A 

 

VARCHAR 

(5) 

 
 

NO 

 
 

2 

 

DESCRIPCI 

ON 

DESCRIPCION 

DE LA 

CRITICIDAD 

   

VARCHAR 

(64) 

 

 
 
3 

 
 
STATUS 

STATUS DE 

LA 
CRITICIDAD 

   

VARCHAR 

(1) 

 

       

 
OBSERVACIÓN: N/A 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉRI 

CO 

FOR. 

CARÁC 

TER 

FOR. 

LÓGICO 

FOR. 

COLECCIONES 

 
PK 

Clave - 

Primaria 

A 

AUTOMÁTICA 

 
L Long 

 

 

 
S String 

 

 

 
B Boolean 

M Map<String, 

Object> 

 
FK 

Clave - 

Foránea 
 
 

M MANUAL 

 
 

D Double 

 
 

L List<object>  

E 
Elemento - 

Dato 

FIGURA 55 DICCIONARIO DE DATOS, HR_SH_118 CRITICIDADES 
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Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

INTEGRANTES: 

Oscar Avellán Torres 

Módulo.Versión 

1.0  

NOMBRE DE TABLA: HR_SH_34 
 
TIPO DE TABLA: COMÚN 

 
DESCRIPCIÓN: Tabla que guarda los diferentes riesgos profesionales. 

 
Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE 

DE CAMPO 

DESCRIPCIÓ 

N 

 
TIPO 

 
SEC. 

FORMAT 

O 

 
NULL 

 
1 

COD_RIES 

GO 

CODIGO DEL 

RIESGO 

 
PK 

 
A 

NUMERIC 

(5,0) 

 
NO 

 
 

2 

 

TIPO_RIEG 

O 

CODIGO DEL 

TIPO DE 

RIESGO 

   

NUMERIC 

(5,0) 

 

 
3 

DESCRIPCI 
ON 

DESCRIPCION 
DEL RIESGO 

  VARCHAR 
(64) 

 

 
4 

 
STATUS 

STATUS DEL 

RIESGO 

  VARCHAR 

(1) 

 

 
5 

COD_RIES 

GOS 

CODIGO DE 

RIESGOS 

  VARCHAR 

(5) 

 

 
 
6 

 
 
COD_MET 

CODIGO DE 

METODO DE 
RIESGOS 

   

VARCHAR 

(5) 

 

 
OBSERVACIÓN: N/A 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉRI 

CO 

FOR. 

CARÁC 

TER 

FOR. 

LÓGICO 

FOR. 

COLECCIONES 

 
PK 

Clave - 

Primaria 
A 

AUTOMÁTICA 

 
L Long 

 

 

 
S String 

 

 

 
B Boolean 

M Map<String, 

Object> 

 
FK 

Clave - 

Foránea 
 
 

M MANUAL 

 
 

D Double 

 
 

L List<object>  

E 
Elemento - 

Dato 

FIGURA 56 DICCIONARIO DE DATOS, HR_SH_34 RIESGOS PROFESIONALES 
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DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

INTEGRANTES: 

Oscar Avellán Torres 

Módulo.Versión 

1.0  

NOMBRE DE TABLA: HR_SH_38 
 
TIPO DE TABLA: COMÚN 

 
DESCRIPCIÓN: Tabla que guarda los diferentes tipos de riesgos profesionales. 

 
Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE 

DE CAMPO 

DESCRIPCIÓ 

N 

 
TIPO 

 
SEC. 

FORMAT 

O 

 
NULL 

 
 

1 

 

TIPO_RIES 

GO 

CODIGO DEL 

TIPO DE 

RIESGO 

 
 

PK 

 
 

A 

 

NUMERIC 

(5,0) 

 
 

NO 

 
 

2 

 

DESCRIPCI 

ON 

DESCRIPCION 

DEL TIPO DE 

RIESGO 

   

VARCHAR 

(64) 

 

 
 
3 

 
 
STATUS 

STATUS DEL 

TIPO DE 
RIESGO 

   

VARCHAR 

(1) 

 

 
 
4 

 

TIPO_RIES 

GOS 

CODIGO DEL 

TIPO DE 

RIESGOS 

   

VARCHAR 

(5) 

 

       

       

 
OBSERVACIÓN: N/A 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉRI 

CO 

FOR. 

CARÁC 

TER 

FOR. 

LÓGICO 

FOR. 

COLECCIONES 

 
PK 

Clave - 

Primaria 

A 

AUTOMÁTICA 

 
L Long 

 

 

 
S String 

 

 

 
B Boolean 

M Map<String, 

Object> 

 
FK 

Clave - 

Foránea 
 
 

M MANUAL 

 
 

D Double 

 
 

L List<object>  
E 

Elemento - 

Dato 

FIGURA 57 DICCIONARIO DE DATOS, HR_SH_38 TIPOS DE RIESGOS 
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DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

INTEGRANTES: 

Oscar Avellán Torres 

Módulo.Versión 

1.0  

NOMBRE DE TABLA: HR_SH_84 TIPO DE TABLA: COMÚN 

DESCRIPCIÓN: Tabla que guarda las diferentes probabilidades de los riesgos 

profesionales. 

Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE 

DE CAMPO 

DESCRIPCIÓ 

N 

 
TIPO 

 
SEC. 

FORMAT 

O 

 
NULL 

 

 
 

1 

 
 

COD_PROB 

ALIDAD 

CODIGO DE 

LA 

PROBABILIDA 

D 

 

 
 

PK 

 

 
 

A 

VARCHAR 

(5) 
 

 
 

NO 

 

 
 

2 

 
 

DESCRIPCI 

ON 

DESCRIPCION 

DE LA 

PROBABILIDA 
D 

  VARCHAR 

(128) 

 

 
 
3 

 

PROBALID 

AD 

VALOR DE LA 

PROBABILIDA 

D 

  NUMERIC 

(7,2) 

 

 

 
 

4 

 

 
 

STATUS 

STATUS DE 

LA 

PROBABILIDA 

D 

  VARCHAR 

(1) 

 

 
OBSERVACIÓN: N/A 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉRI 

CO 

FOR. 

CARÁC 

TER 

FOR. 

LÓGICO 

FOR. 

COLECCIONES 

 
PK 

Clave - 

Primaria 

A 

AUTOMÁTICA 

 
L Long 

 

 

 
S String 

 

 

 
B Boolean 

M Map<String, 

Object> 

 
FK 

Clave - 

Foránea 
 
 

M MANUAL 

 
 

D Double 

 
 

L List<object>  

E 
Elemento - 

Dato 

FIGURA 58 DICCIONARIO DE DATOS, HR_SH_84 PROBABILIDAD 
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DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

INTEGRANTES: 

Oscar Avellán Torres 

Módulo.Versión 

1.0  

NOMBRE DE TABLA: HR_SH_85 TIPO DE TABLA: COMÚN 

DESCRIPCIÓN: Tabla que guarda las diferentes consecuencias de los riesgos profesionales. 

Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE 

DE CAMPO 

DESCRIPCIÓ 

N 

 
TIPO 

 
SEC. 

FORMAT 

O 

 
NULL 

 

 
 

1 

 

 
 

COD_CONS 

CODIGO DE 

LA 

CONSECUENC 
IA 

 

 
 

PK 

 

 
 

A 

VARCHAR 

(5) 
 

 
 

NO 

 

 
 

2 

 
 

DESCRIPCI 

ON 

DESCRIPCION 

DE LA 

CONSECUENC 

IA 

  VARCHAR 

(128) 

 

 
 

3 

 

CONSECUE 

NCIA 

VALOR DE LA 

CONSECUENC 
IA 

  NUMERIC 

(7,2) 

 

 

 
 

4 

 

 
 

STATUS 

STATUS DE 

LA 

CONSECUENC 

IA 

  VARCHAR 

(1) 

 

 
OBSERVACIÓN: N/A 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉRI 

CO 

FOR. 

CARÁC 

TER 

FOR. 

LÓGICO 

FOR. 

COLECCIONES 

 
PK 

Clave - 

Primaria 

A 

AUTOMÁTICA 

 
L Long 

 

 

 
S String 

 

 

 
B Boolean 

M Map<String, 

Object> 

 
FK 

Clave - 
Foránea 

 
 

M MANUAL 

 
 

D Double 

 
 

L List<object>  
E 

Elemento - 

Dato 

FIGURA 59 DICCIONARIO DE DATOS, HR_SH_85 CONSECUENCIAS 
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Industrial 
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Información 

 
DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

INTEGRANTES: 

Oscar Avellán Torres 

Módulo.Versión 

1.0  

NOMBRE DE TABLA: HR_SH_86 TIPO DE TABLA: COMÚN 

DESCRIPCIÓN: Tabla que guarda los diferentes tiempos de exposición de los riesgos 

profesionales. 

Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE 

DE CAMPO 

DESCRIPCIÓ 

N 

 
TIPO 

 
SEC. 

FORMAT 

O 

 
NULL 

 
 

1 

 
 
COD_EXPO 

CODIGO DE 

LA 

EXPOSICION 

 
 

PK 

 
 

A 

VARCHAR 

(5) 
 
 

NO 

 
 

2 

 

DESCRIPCI 

ON 

DESCRIPCION 

DE LA 
EXPOSICION 

  VARCHAR 

(128) 

 

 
3 

 
TIEMPO 

VALOR DE LA 

EXPOSICION 

  NUMERIC 

(7,2) 

 

 
 
4 

 
 
STATUS 

STATUS DE 

LA 

EXPOSICION 

  VARCHAR 

(1) 

 

 
OBSERVACIÓN: N/A 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉRI 

CO 

FOR. 

CARÁC 

TER 

FOR. 

LÓGICO 

FOR. 

COLECCIONES 

 
PK 

Clave - 

Primaria 

A 

AUTOMÁTICA 

 
L Long 

 

 

 
S String 

 

 

 
B Boolean 

M Map<String, 

Object> 

 
FK 

Clave - 

Foránea 
 
 

M MANUAL 

 
 

D Double 

 
 

L List<object>  

E 
Elemento - 

Dato 

FIGURA 60 DICCIONARIO DE DATOS, HR_SH_86 TIEMPO DE EXPOSICIÓN 
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DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

INTEGRANTES: 

Oscar Avellán Torres 

Módulo. Versión 

1.0  

NOMBRE DE TABLA: HR_SH_87 TIPO DE TABLA: COMÚN 

DESCRIPCIÓN: Tabla que guarda las diferentes respuestas y rangos de respuestas de los 

riesgos profesionales. 

Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE 

DE CAMPO 

DESCRIPCIÓ 

N 

 
TIPO 

 
SEC. 

FORMAT 

O 

 
NULL 

 
1 

COD_NIVE 
L 

CODIGO DEL 
NIVEL 

 
PK 

 
A 

VARCHAR 
(5) 

 
NO 

 
 

2 

 
 
RANGOI 

RANGO 

INICIAL DEL 

NIVEL 

  NUMERIC 

(18,2) 

 

 
 
3 

 
 
RANGOF 

RANGO 

FINAL DEL 

NIVEL 

  NUMERIC 

(18,2) 

 

 
 
4 

 

CRITICIDA 

D 

CODIGO DE 

LA 
CRITICIDAD 

  VARCHAR 

(5) 

 

 

 
 

5 

 
 

RESPUEST 

A 

RESPUESTA 

DE LA 

VALORACION 

DEL RIESGO 

  VARCHAR 

(1000) 

 

 
6 

 
STATUS 

STATUS DEL 
NIVEL 

  VARCHAR 
(1) 

 

 
 

7 

 
 

COD_MET 

CODIGO DE 

ASIGNACION 

DEL RIESGO 

  VARCHAR 

(5) 

 

 
OBSERVACIÓN: N/A 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉRI 

CO 

FOR. 

CARÁC 

TER 

FOR. 

LÓGICO 

FOR. 

COLECCIONES 

 
PK 

Clave - 

Primaria 

A 

AUTOMÁTICA 

 
L Long 

 

 

 
S String 

 

 

 
B Boolean 

M Map<String, 

Object> 

 
FK 

Clave - 

Foránea 
 
 

M MANUAL 

 
 

D Double 

 
 

L List<object>  

E 
Elemento - 

Dato 

FIGURA 61 DICCIONARIO DE DATOS, HR_SH_87 RANGOS DE RIESGOS 
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DATOS 

Página 1 

Fecha de 

elaboración: 
12/09/2020 

INTEGRANTES: 

Oscar Avellán Torres 

Módulo. Versión 

1.0  

NOMBRE DE TABLA: HR_SH_92 TIPO DE TABLA: COMÚN 

DESCRIPCIÓN: Tabla que guarda las metodologías de asignación de los riesgos 

profesionales. 

Detalle del Registro 

 
NÚM. 

NOMBRE 
DE CAMPO 

DESCRIPCIÓ 
N 

 
TIPO 

 
SEC. 

FORMAT 
O 

 
NULL 

 
1 

 
COD_MET 

CODIGO DEL 
METODO 

 
PK 

 
A 

VARCHAR 
(5) 

 
NO 

 
2 

DESCRIPCI 

ON 

DESCRIPCION 

DEL METODO 

  VARCHAR 

(64) 

 

 
 
3 

 
 
UNIDAD 

UNIDAD DE 

MEDICION 

DEL METODO 

  VARCHAR 

(64) 

 

 
4 

 
SINOPSIS 

SIPNOSIS DEL 

METODO 

  VARCHAR 

(525) 

 

 
5 

 
FORMAC 

FORMA DE 

CALCULO 

  VARCHAR 

(1) 

 

 
6 

 
RIESM 

ESTATUS 
ADICIONAL 

  VARCHAR 
(1) 

 

 
7 

 
STATUS 

STATUS DEL 

METODO 

  VARCHAR 

(1) 

 

 
OBSERVACIÓN: N/A 

 
TIPO DE CLAVE 

 
SECUENCIA. 

FOR. 

NUMÉRI 

CO 

FOR. 

CARÁC 

TER 

FOR. 

LÓGICO 

FOR. 

COLECCIONES 

 
PK 

Clave - 

Primaria 

A 

AUTOMÁTICA 

 
L Long 

 

 

 
S String 

 

 

 
B Boolean 

M Map<String, 

Object> 

 
FK 

Clave - 

Foránea 
 
 

M MANUAL 

 
 

D Double 

 
 

L List<object>  

E 
Elemento - 

Dato 

FIGURA 62 DICCIONARIO DE DATOS, HR_SH_92 MÉTODOS DE ASIGNACIÓN 
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3.5. Diagrama de Diseño 

 
3.5.1. Diagrama de Robustez 

Diagramas de Robustez, utilizados durante la ejecución del presente proyecto de 

investigación, de acuerdo a las necesidades: 
 

FIGURA 63 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ, LOGIN DEL USUARIO 

 

 

FIGURA 64 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ, MANTENIMIENTO DE USUARIO 
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FIGURA 65 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ, PERFIL DE USUARIO 

 

 

FIGURA 66 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ, ASIGNACIÓN DE USUARIOS A PERFILES 
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FIGURA 67 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ, INTERFASE DE PUESTOS 

 

 

FIGURA 68 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ, INTERFASE DE POSICIONES 
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FIGURA 69 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ, INTERFASE DE EMPLEADOS 

 

 

FIGURA 70 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ, ASIGNACIÓN DE RIESGOS A PUESTOS 
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FIGURA 71 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ, ASIGNACIÓN DE RIESGOS A POSICIONES 

 

 

FIGURA 72 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ, ASIGNACIÓN DE RIESGOS A EMPLEADOS 
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FIGURA 74 DIAGRAMA DE SECUENCIA, LOGIN AL SISTEMA 

 

 

 

FIGURA 73 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ, GENERACIÓN DE INDICADORES 

 

 

 

3.6. Diagrama de Secuencia 

 
A continuación, se detallan los diagramas de secuencias, utilizados en la presente 

propuesta: 

 

 

 
 



 

 

Propuesta 155 

 

 

 

 

 

FIGURA 75 DIAGRAMA DE SECUENCIA, MANTENIMIENTO DE USUARIO 

 

 

 

FIGURA 76 DIAGRAMA DE SECUENCIA, ASIGNACIÓN DE PERFILES 
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Propuesta 156 
 

 

 

FIGURA 77 DIAGRAMA DE SECUENCIA, ASIGNACIÓN DE USUARIOS A PERFILES 

 
 

FIGURA 78 DIAGRAMA DE SECUENCIA, INTERFASE PUESTOS 
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FIGURA 79 DIAGRAMA DE SECUENCIA, INTERFASE POSICIONES 

 

 

FIGURA 80 DIAGRAMA DE SECUENCIA, INTERFASE EMPLEADOS 
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FIGURA 81 DIAGRAMA DE SECUENCIA, ASIGNACIÓN DE RIESGOS A PUESTOS 

 

 

FIGURA 82 DIAGRAMA DE SECUENCIA, ASIGNACIÓN DE RIESGOS A POSICIONES 
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FIGURA 83 DIAGRAMA DE SECUENCIA, ASIGNACIÓN DE RIESGOS A EMPLEADOS 

 

 

FIGURA 84 DIAGRAMA DE SECUENCIA, GENERACIÓN DE INDICADORES 
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3.7. Mapa de la Aplicación Web 
 
 

 

 
FIGURA 85 MAPA DE LA APLICACIÓN WEB 
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3.8. Plan de Investigación 
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DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

Esta pantalla nos permite acceso al sistema a través del usuario 

y contraseña, las cuáles serán validadas en cada inicio de sesión. 

FIGURA 86 DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO, INICIO DE SESIÓN 
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DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

Pantalla que nos permite eliminar y ver todos los usuarios 

creados dentro del sistema. 
 

FIGURA 87 DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO, MANTENIMIENTO DE USUARIO 
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DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

Ventana que nos permite la visualización de los usuarios 

creados a los diferentes perfiles disponibles dentro del 

sistema. 
 

FIGURA 88 DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO, ASIGNACIÓN DE PERFILES 
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DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

En esta pantalla, se visualiza las diferentes opciones que 

tendrán los perfiles creados dentro del sistema. 
 

FIGURA 89 DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO, ASIGNACIÓN DE PERFILES 
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DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

Pantalla que muestra las diferentes opciones de catálogo para 

uso en la aplicación. 
 

FIGURA 90 DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO, CÓDIGOS - RIESGOS PROFESIONALES 
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DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

Pantalla de creación de Métodos de asignación para uso en la 

aplicación y cálculos de los riesgos. 
 

FIGURA 91 DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO, CÓDIGOS - RIESGOS PROFESIONALES - 

MÉTODOS DE ASIGNACIÓN 
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DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

Pantalla de creación de Probabilidad de Riesgos para uso en 

la aplicación y cálculos de los riesgos. 
 

FIGURA 92 DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO, CÓDIGOS - RIESGOS PROFESIONALES - 

PROBABILIDAD RIESGO 
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DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

Pantalla de creación de Consecuencias de Riesgos para uso 

en la aplicación y cálculos de los riesgos. 
 

FIGURA 93 DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO, CÓDIGOS - RIESGOS PROFESIONALES - 

CONSECUENCIA DE RIESGO 
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DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

Pantalla de creación de Tiempo de Exposición del riesgo 

para uso en la aplicación y cálculos de los riesgos. 
 

FIGURA 94   DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO, CÓDIGOS - RIESGOS PROFESIONALES - 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 
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DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

Pantalla de creación de Niveles del Riesgo para uso en la 

aplicación y cálculos de los riesgos. 
 

FIGURA 95   DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO, CÓDIGOS - RIESGOS PROFESIONALES - 

NIVELES DEL RIESGO 



 

 

Propuesta 172 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Facultad de Ingeniería 

Industrial 

Licenciatura   en 

Sistemas de Información 

 

 
DISEÑO DE PANTALLAS 

Página 1 

Fecha de elaboración: 

17/09/2020 

 
Módulo. Versión 1.0 

Desarrollador: 

Oscar Alfredo Avellán 

Torres 

 

Proyecto 

Desarrollo e implementación de un sistema estructurado 

de gestión y control de riesgos profesionales 

 
Nombre: 

Pantalla de Códigos – Riesgos Profesionales – Factores de 

Riesgo 
 

 

 

 

 

 
 

 

DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

Pantalla de creación de Factores de riesgo para uso en la 

aplicación y Agrupar los riesgos profesionales. 
 

FIGURA 96   DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO, CÓDIGOS - RIESGOS PROFESIONALES - 

FACTORES DE RIESGO 
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DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

Pantalla de creación de Riesgos Profesionales para uso en la 

aplicación y asignación de los riesgos. 
 

FIGURA 97   DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO, CÓDIGOS - RIESGOS PROFESIONALES - 

RIESGOS PROFESIONALES 
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DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

Pantalla de creación de Criticidad del Riesgo para uso en la 

aplicación y cálculos de los riesgos. 
 

FIGURA 98   DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO, CÓDIGOS - RIESGOS PROFESIONALES - 

CRITICIDAD DEL RIESGO 
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DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

Pantalla que muestra los puestos de trabajo, y muestra la 

opción de interfase de puestos de trabajo. 
 

FIGURA 99   DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO, CÓDIGOS - RIESGOS PROFESIONALES - 

PUESTOS DE TRABAJO 
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DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

Pantalla que muestra las posiciones de trabajo, y muestra la 

opción de interfase de posiciones de trabajo. 
 

FIGURA 100   DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO, PROCESOS - POSICIONES DE TRABAJO 
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DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

Pantalla que muestra los colaboradores de la empresa, y 

muestra la opción de interfase de los empleados. 
 

FIGURA 101   DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO, PROCESOS -RIESGOS PROFESIONALES 
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DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

Pantalla que muestra la asignación de los riesgos a los 

puestos, y el detalle de los riesgos asignados; adicional 

muestra un botón para copiar los riesgos asignados a las 
posiciones que poseen ese puesto. 

 

FIGURA 102 DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO, PROCESOS -RIESGOS PROFESIONALES 

POR PUESTOS DE TRABAJO 
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DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

 

 

FIGURA 103 DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO, PROCESOS -RIESGOS PROFESIONALES 

POR POSICIONES 
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FIGURA 104 DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO, PROCESOS -RIESGOS PROFESIONALES 

POR COLABORADORES 
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DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

Esta Pantalla muestra diferentes indicadores, en esta sección 

el indicador de accidentabilidad. 
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DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

Esta Pantalla muestra diferentes indicadores, en esta sección 

el indicador de Índices Reactivos. 
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DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

Esta Pantalla muestra diferentes indicadores, en esta sección 

el indicador de Criticidad de los Riesgos. 
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DESCRIPCION DE LA 

PANTALLA: 

Esta Pantalla muestra diferentes indicadores, en esta sección 

se muestra la matriz de riesgos profesionales. 
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3.10. Conclusiones 

 
La herramienta web, de gestión y control de riesgos profesionales, programada y 

desarrollada en ASP .Net y C# con una conexión a una base de datos en SQL Server, permite 

mejorar la gestión, control y asignación de riesgos profesionales a los puestos de trabajo, 

posiciones y empleados de la compañía; se han considerado todos los requerimientos 

definidos en el levantamiento de información inicial, dónde además se pudo constatar la 

falta de un sistema informático que permita agilizar los procesos de asignación y gestión. 

Se dio inicio a la primera fase del proyecto, con el levantamiento de la información interna 

de la empresa, verificando y analizando los procesos empleados durante la asignación de los 

riesgos profesionales a los colaboradores, con el objetivo de mejorarlos permitiendo así, 

brindar una respuesta más eficiente en cada uno de los procesos de la gestión de los riesgos 

profesionales. 

Con los datos obtenidos a través de la investigación preliminar que se realizó a través de la 

entrevista y encuesta, se determinó la necesidad de implementar una aplicación que permita 

automatizar los procesos actuales (asignación, control, gestión e indicadores), que hasta 

ahora se presentaban como inconvenientes, erróneas y con falencias, ante la realización de 

las tareas. 

En la etapa del diseño se han considerado plantillas de fácil acceso, de acuerdo a los 

requerimientos identificados, que permitan a los usuarios el ingreso de toda la información 

necesaria dentro del aplicativo. 

La aplicación web desarrollada, además de brindar la información requerida en un tiempo 

oportuno, brinda seguridad a la información y ha permitido mejorar los procesos y 

cumpliendo con las expectativas del analista, especialista y jefe del área respectiva, 

brindándoles facilidades en la obtención de los datos requeridos. 
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3.11. Recomendaciones 

 
El proyecto presentado cumple con cada uno de los objetivos planteados inicialmente, sin 

embargo, es importante considerar que a medida que se utilice la herramienta se encuentren 

nuevas oportunidades de mejora, o implementar un plan de mejora continua en el cual se 

debe identificar las nuevas oportunidades para el desarrollo y ejecución de nuevas ideas y 

añadirlas a nuestro proyecto con la finalidad de obtener una herramienta capaz de gestionar 

los riesgos y poder brindar aún mucho más, como la administración de los equipos de 

protección personal, investigación de accidentes, planes de vigilancia de SSO, planes de 

vigilancia de la salud de los colaboradores, check list de emergencia x ubicaciones de la 

compañía, planificación y control operativo integral, entre otras mejoras que se pueden 

presentar; ante esta próxima necesidad, se recomienda seguir los lineamientos y estructura 

del aplicativo existente, con la finalidad de que se pueda incorporar sin ninguna dificultad. 

Se recomienda realizar una constante evaluación de la información, para salvaguardar 

cualquier escenario a lo actualmente contemplado que vaya a afectar el correcto 

funcionamiento de la aplicación. 

Adicional a esto también se debe considerar colocar el sitio web con una ip publica, con la 

finalidad de que se pueda obtener acceso desde fuera de la compañía, para así poder realizar 

el análisis de los riesgos de una manera más eficiente y brindando la movilidad adecuada a 

los colaboradores y a las actividades en sí. 
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ANEXOS 
 

 

Entrevistas 

 
Jefe de Gestión Integral 

FIGURA 105 ANEXOS, ENTREVISTA JEFE GESTIÓN INTEGRAL 
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Especialista de Gestión Integral 
 

 

FIGURA 106 ANEXOS, ENTREVISTA ESPECIALISTA GESTIÓN INTEGRAL 



 

 

Anexos 189 

 

 

Analista de Gestión Integral 
 

 

FIGURA 107 ANEXOS, ENTREVISTA ANALISTA GESTIÓN INTEGRAL 
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Doctor o Médico Ocupacional 
 

 

FIGURA 108 ANEXOS, ENTREVISTA DOCTOR 
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Glosario de Términos 

 
Base de Datos: Es una colección de archivos interrelacionados, son creados con un 

DBMS. 

 

BI: Business Intelligence es la habilidad para transformar los datos en información, y la 

información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en 

los negocios. 

 
Cloud: Cloud son tecnologías que habilita al usuario el consumo de servicios pagando solo por 

lo que se consume, de forma escalable, elástica, flexible y por medio de un portal de auto 

aprovisionamiento. Escalabilidad y Elasticidad se refiere a la capacidad de hacer crecer o decrecer 

las características físicas y Flexibilidad a la capacidad de ajustar y desplegar rápidamente soluciones 

a las necesidades particulares de la organización. 

 
Crud: En informática, CRUD es el acrónimo de "Crear, Leer, Actualizar y Borrar" (del 

original en inglés: Create, Read, Update and Delete), que se usa para referirse a las 

funciones básicas en bases de datos o la capa de persistencia en un software. 

 

DBMS: Sistema Manejador de Base de Datos. (DBMS) es una colección de numerosas 

rutinas de software interrelacionadas, cada una de las cuales es responsable de una tarea 

específica. 

DDL: Un lenguaje de base de datos o lenguaje de definición de datos (Data Definition Language, 

DDL por sus siglas en inglés) es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de 

datos que permite a los programadores de la misma llevar a cabo las tareas de definición de las  

estructuras que almacenarán los datos, así como de los procedimientos o funciones que permitan 

consultarlos. 

 
DML: Lenguaje de Manipulación de Datos (Data Manipulation Language, DML) es un lenguaje 

proporcionado por los sistemas gestores de bases de datos que permite a los usuarios de la misma 

llevar a cabo las tareas de consulta o modificación de los datos contenidos en las Bases de Datos del 

Sistema Gestor de Bases de Datos. 

 

 

SQL: por sus siglas en inglés Structured Query Language; en español lenguaje de consulta 

estructurada) es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para 

administrar, y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. 
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TICS: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos aquellos recursos, 

herramientas y programas que se  utilizan  para  procesar,  administrar  y  compartir  la 

información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, 

televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego. 

 
Web: Una página web es un documento que incluye un archivo HTML con texto, imágenes, 

videos, animaciones Flash, etc. Al conjunto de páginas web que suelen formar parte del mismo 

dominio o subdominio de Internet se lo conoce como sitio web. 
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