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RESUMEN 

 

El presente trabajo fue elaborado con el fin de desarrollar un sistema 

informático para planificación de capacitaciones en seguridad y salud en una 

organización.  Se  inicia con el ingreso y registro de los distintos puestos de 

trabajo, información del trabajador, inducción en seguridad y salud, para luego 

pasar a registrar la identificación inicial de factores de riesgo por puesto de 

trabajo, la cual se realiza siguiendo los lineamientos del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Modelo Ecuador. Luego, se pasa a registrar el 

profesiograma de factores de riesgo, en el cual se observan los distintos 

factores de riesgo y el nivel de exposición.  

 

A continuación, el sistema informático registra las capacitaciones en seguridad 

y salud, los trabajadores que participan y las evaluaciones tanto de la 

capacitación como del instructor. Finalmente se generan distintos reportes, 

gráficos, y estadísticas, que permiten tener cada vez más recursos para 

mejorar la planificación, logrando un historial completo de las capacitaciones 

impartidas en seguridad y salud en la organización. El sistema informático 

permite a la organización cumplir con la normativa ecuatoriana e internacional 

legal aplicable y la legislación vigente en materia de capacitación laboral,  

contribuyendo así, a la mejora en prevención de riesgos laborales. 
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ABSTRACT 

 

This paper was prepared in order to develop a planning system for health and 

safety training in an organization. It begins with the admission and registration 

of different workplaces, worker information, health and safety induction, and 

then move on to record the initial identification of risk factors on workplace, 

which is done following the guidelines of the Health and Safety Management 

System  Modelo Ecuador. Then moved to register the job profiles of risk factors, 

on which the different risk factors and the level of exposure are shown. 

 

Then, the computer system records the health and safety trainings, workers 

involved and the assessments of both the training and the instructor. Finally the 

system generates different reports, graphs, and statistics that allow more and 

more resources to improve planning, achieving a full record of health and safety 

training on the organization. The computer system allows the organization to 

comply with Ecuadorian and international applicable regulations, and legislation 

on job training, thus contributing to improved prevention of occupational 

hazards. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

El presente estudio desarrolló un sistema informático para la planificación de 

capacitaciones en seguridad y salud, al utilizar una base de datos en MySQL y un 

lenguaje de programación PHP, puede ser aplicable a cualquier tipo de empresa, 

sea esta de pequeño, mediano o gran tamaño, pues la base de datos se adaptan 

a las distintas necesidades de volumen de información. 

 

El sistema informático puede convertirse en una herramienta fundamental para la 

Gestión del Talento Humano en las organizaciones, para que conjuntamente con 

las áreas de Seguridad y Salud Ocupacional, puedan realizar una adecuada 

planificación, siguiendo las premisas que el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Modelo Ecuador, dispone en materia de capacitación. 

 

1.2 PROBLEMA QUE SE PRETENDE ABORDAR 

 

El sistema informático para planificación de capacitaciones en seguridad y salud, 

se desarrolla teniendo en cuenta que, para realizar una adecuada capacitación, 

es necesario realizar un análisis minucioso de necesidades de capacitación de los 
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trabajadores, de los puestos de trabajo y los riesgos a los cuales están expuestos 

estos trabajadores, lo cual representa un gran volumen de información, que la 

herramienta informática procesa en muy corto tiempo. 

 

Para el desarrollo del sistema informático, se parte de los lineamientos del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Modelo Ecuador, el cual, en su Gestión 

del Talento Humano indica, que las capacitaciones en materia de prevención 

deben partir de la identificación inicial de factores de riesgo por puesto de trabajo, 

para lo cual, utiliza la matriz de identificación inicial de factores de riesgo de 

acuerdo a los lineamientos de la INSHT.  

 

A continuación, de acuerdo a la normativa  legal aplicable, y legislación 

ecuatoriana e internacional vigente en materia de capacitación en prevención de 

riesgos laborales, el sistema informático desarrolla distintos módulos para 

registrar inducciones en seguridad y salud, profesiogramas de factores de riesgo 

en los puestos de trabajo, capacitaciones en seguridad y salud, evaluaciones de 

capacitaciones en seguridad y salud y de instructores, y finalmente, las 

capacitaciones continuas en seguridad y salud, de cada trabajador. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1 Justificación Empresarial 

En las organizaciones el departamento de Talento Humano ofrece capacitaciones 

y entrenamientos que no han sido debidamente planificados, sino que 

simplemente son impartidos para satisfacer una necesidad urgente, o cumplir con 

un requerimiento legal, sin considerar la prevención de riesgos laborales. 

 

El sistema informático para planificación de capacitaciones en seguridad y salud 

de trabajadores, es una herramienta indispensable en toda organización, y al 

seguir los lineamientos del Modelo Ecuador, permite desarrollar una adecuada 

programación con criterios técnicos de prevención. 

 

1.3.2 Justificación Legal 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron diferentes cuerpos legales 

aplicables que exigen al Estado, al Gobierno o a la Organización asegurar a los 

trabajadores una adecuada capacitación, formación y adiestramiento en las 

actividades que realicen: 

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

Capítulo II: Política de Prevención de Riesgos Laborales, Artículo 4.- En el 

marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, los 

Países Miembros deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de 
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seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad 

física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, guarden 

relación o sobrevengan durante el trabajo, poniendo como objetivos 

específicos entre otros: 1  

o Asegurar el cumplimiento de programas de formación o capacitación 

para los trabajadores, acordes con los riesgos prioritarios a los 

cuales potencialmente se expondrán, en materia de promoción y 

prevención de la seguridad y salud en el trabajo.  

o Capítulo IV: De los Derechos y Obligaciones de los Trabajadores, 

Artículo 23.- Los trabajadores tienen derecho a la información y 

formación continua en materia de prevención y protección de la 

salud en el trabajo. 

• Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Capítulo I: Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 2 

o Artículo 1.- Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, 

los Países Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se podrán tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

� Gestión del talento humano: Selección, información, 

comunicación, formación, capacitación, adiestramiento, 

incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. 

o Artículo 5.- El Servicio de Salud en el Trabajo deberá cumplir con las 

siguientes funciones entre otras: Colaborar en difundir la 

información, formación y educación de trabajadores y empleadores 
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en materia de salud y seguridad en el trabajo, y de ergonomía, de 

acuerdo a los procesos de trabajo. 

o Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Artículo 11.- El 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá, entre otras, las 

siguientes funciones: Promover que todos los nuevos trabajadores 

reciban una formación sobre prevención de riesgos, instrucción y 

orientación adecuada. 

• Constitución Del Ecuador, Título II Derechos, Capítulo Segundo Derechos 

del buen vivir, Sección cuarta: Cultura y ciencia. 3 

o Artículo 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez 

o Capítulo sexto Trabajo y producción, Sección segunda Tipos de 

propiedad, Artículo 329.- El Estado impulsará la formación y 

capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las 

iniciativas de trabajo autónomo. 

• Decreto ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Título 

I Disposiciones Generales,  Artículo. 11.- Obligaciones de los 

empleadores. 4 

o Numeral 9: Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de 

trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al personal que 

ingresa a laborar en la empresa.  
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o Numeral 10: Dar formación en materia de prevención de riesgos, al 

personal de la empresa, con especial atención a los directivos 

técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y 

periódicos. 

• Resolución no. C.D. 390, Capítulo I Generalidades sobre el Seguro de 

Riesgos del Trabajo, Artículo 3 Principios de la acción preventiva, habla 

sobre: 5 

o En el literal c.- Identificación, medición, evaluación y control de los 

riesgos de los ambientes laborales 

o En el literal e.- Información, formación, capacitación y adiestramiento 

a los trabajadores en el desarrollo seguro de sus actividades 

• Resolución no. C.D. 333, Título II Del procedimiento, Capítulo II De la 

auditoría de riesgos del trabajo, habla de que la organización debe 

implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

tomando como base los requisitos técnico-legales, a ser auditados por el 

Seguro General de Riesgos del Trabajo entre los que constan en la 

Gestión del Talento Humano: 6 

o En la sección 3.1 Selección de los trabajadores literal d.- El déficit de 

competencia de un trabajador incorporado se solventa mediante 

formación, capacitación, adiestramiento, entre otros. 

o En la sección 3.2 Información interna y externa literal b.- Existe un 

sistema de información interno para los trabajadores, debidamente 

integrado-implantado sobre factores de riesgo ocupacional de su 

puesto de trabajo, de riesgos generales la organización y como se 

enfrentan 
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1.3.3 Justificación Económica 

La información que no se tiene a tiempo trae como consecuencia incidentes, 

accidentes y enfermedades ocupacionales, que generan altos costos para la 

organización al tener que corregir y mitigar lo acontecido, mientras que la 

información recibida a tiempo, permite conocer la realidad de la organización en 

cualquier instante y así poder planificar adecuadamente las capacitaciones que 

serán encaminadas a mejorar la vida y salud de los trabajadores, lo que le ahorra 

costos a la empresa.  

 

1.3.4  Justificación Tecnológica  

Existen en el mercado distintos programas informáticos que permiten a la 

organización planificar las capacitaciones, sin embargo, la mayoría de estas 

herramientas no cumplen con los estándares internacionales de seguridad y 

salud, sino que son de tipo comercial; y las que lo hacen, tiene un alto costo.  

 

Al ser el producto de este estudio, un sistema informático desarrollado con 

herramientas de libre licenciamiento, y bajo las normas legales de seguridad y 

salud en materia de capacitación, permitirá a la organización realizar una 

adecuada planificación de capacitaciones en seguridad y salud, y consultar esta 

información en cualquier instante. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Tradicionalmente los programas de capacitación en seguridad y salud en la 

industria en la década de los 90 eran diseñados para proteger los intereses de la 

alta gerencia, se contrataban  profesionales sin tener en cuenta su formación y la 

capacitación prácticamente era impuesta a los trabajadores para satisfacer 

requerimientos legales o necesidades operacionales urgentes, los trabajadores se 

quejaban de que se llevaban a cabo en horarios que tenían mucho trabajo, que 

eran aburridas,  no les daban oportunidad de hacer preguntas y no se aplicaban a 

sus actividades. 7 

 

Posteriormente los sindicatos de trabajadores deciden iniciar programas 

cooperativos de capacitación, se van formando grupos de capacitación para 

trabajadores y gerentes, se desarrollan técnicas efectivas de capacitación y 

aparecen las guías para capacitación efectiva en seguridad y salud publicadas por 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

 

Para mediados de los años 90 la alianza entre empleadores y empleados  de 

seguridad y salud tiene un gran éxito, los programas de capacitación familiarizan 

a los trabajadores con las medidas  preventivas, provocan que ellos mismos 

vayan desarrollando capacidades para resolver problemas y aconsejar medidas 

para mejorar las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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No hay dudas de que para mejorar la seguridad y salud hay que capacitar, sin 

embargo el impacto de la capacitación es lo más difícil de medir. Inicialmente se 

trata de comparar los índices de ausentismo y accidentalidad que reflejan una 

reducción, sin embargo luego se desiste de confiar en estos valores pues no 

todos los ausentismos y accidentes son registrados.  

 

La compañía Dupont, una de las mayores químicas del mundo esta recocida 

como  una de las compañías con mejores índices de seguridad con más de 1100 

premios de honor de Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Uno de 

los 10 principios de seguridad Dupont sobre los que se asientan los planes de 

actuación en seguridad y salud dice “La formación y el adiestramiento constituyen 

un elemento esencial para la existencia de puestos de trabajo seguros”. 8  

 

2.1 LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

 

En los últimos años el incremento en los accidentes y enfermedades 

profesionales han hecho que  las empresas den una mayor importancia a la 

prevención de riesgos laborales. 

 

2.1.1 Normas OHSAS 18001 

En 1999 ante la demanda de las organizaciones por disponer de un estándar de 

sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, frente a la cual poder 
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evaluar y certificar sus sistemas de gestión, se publica la normativa OHSAS 

18.001, desarrollada por iniciativa de British Standards Institution, con la 

colaboración de importantes entidades en el ámbito de la certificación de sistemas 

de gestión. Estas normas se actualizaron en el 2007. 

 

En el capítulo cuarto de estas normas, llamado requisitos para el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, hay una parte de competencia, 

formación y toma de conciencia, en la que se expresa que la organización se 

debe asegurar, que todos los trabajadores que realizan actividades que puedan 

afectar la seguridad y salud en el trabajo (SST), tienen las competencias 

necesarias tomando en cuenta su educación, formación y experiencia,  y llevar los 

registros adecuados. Además señala que la organización debe identificar las 

necesidades de formación en temas de SST, y satisfacer estas necesidades 

mediante formación u otras acciones, teniendo en cuenta los distintos niveles de 

responsabilidad, aptitud, dominio del idioma, alfabetización y riesgo,  e igualmente 

mantener todos los registros. 

 

Posteriormente se indica que se establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para la identificación de factores de riesgo y las actividades 

asociadas a los mismos, teniendo en cuenta tanto, actividades rutinarias como no 

rutinarias de todas las personas presentes en las instalaciones, y que se deben 

priorizar los factores de riesgos para aplicar los controles respectivos. 9 
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2.1.2 Normas ANSI AIHA Z10 

En Estados Unidos en el mismo año 1999 la ANSI aprueba las normas ANSI 

AIHA Z10 que se actualizan en el año 2005, estas normas, en su sección 5.2 de 

educación, capacitación, conciencia y competencia, indican que las organización  

debe establecer los procesos para definir y evaluar las necesidades de formación 

para trabajadores y contratistas en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional (SGSSO), asegurarse a través de estas capacitaciones que tanto 

empleados como contratistas aplican los requerimientos del SGSSO y son 

capaces de asumir sus responsabilidades, brindar las facilidades para que las 

capacitaciones se lleven a cabo y se impartan en el momento oportuno, 

asegurarse que se dan en un idioma que los participante entienden y que los 

instructores tienen la formación necesaria. 

 

Igualmente en la sección 4.2 de esta norma, indica que la evaluación de riesgos 

debe incluir identificación de peligro potencial, exposición, datos de medición, 

fuente y frecuencia de exposición, comportamiento, competencia y otros factores 

humanos, tipos de medidas usadas para controlar peligros, potencial severidad de 

los daños que debe considerar no solo la probabilidad alta de peligro, sino 

también alta o baja probabilidad de los peligros con la alta severidad. 10 
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2.1.3 Normas ILO-OSH 2001 

Por otro lado en el año 2005 en Ginebra, se firma una declaración de 

reconocimiento y cooperación entre SafeWork de OIT; el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,  para 

publicar las normas ILO-OSH-2001. Estas normas en el  capítulo tercero tienen 

una sección llamada “Competencia y Capacitación”, en la que indican que el 

empleador es el que determina las necesidades de capacitación y es así que 

debe tener la suficiente competencia para identificar, eliminar o controlar los 

riesgos de trabajo, e implementar sistemas de gestión de seguridad y salud 

ocupacional (SSO). Las necesidades de capacitación deben ser establecidas y 

mantenidas para asegurar que todas las personas son competentes para llevar a 

cabo sus actividades y responsabilidades con seguridad y salud. 

 

Más adelante indican, que los programas de capacitación deben incluir a todos los 

miembros de la organización, ser conducidos por personas competentes, proveer 

una capacitación inicial y periódica adecuada, incluirán evaluación de 

comprensión y retención de la capacitación, y serán revisadas periódicamente con 

la participación del comité de seguridad y salud cuando exista. Los programas de 

capacitación serán modificados según sea necesario para asegurar su relevancia 

y efectividad, serán debidamente documentados de acuerdo al tamaño y 

naturaleza de la actividad de la organización, las capacitaciones no tendrán costo 

alguno para los participantes y en lo posible deberán ser llevadas a cabo durante 

las horas de trabajo. 
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Luego en el mismo capítulo 3, en la sección de “Administración de cambios”, 

estipula que se debe realizar una identificación y evaluación de factores de riesgo 

antes de cualquier modificación o introducción de nuevos métodos de trabajo, 

materiales, procesos o maquinaria. Las evaluaciones deben realizarse con el 

consentimiento y participación de los trabajadores y sus representantes, y el 

comité de seguridad y salud donde corresponda. La implementación de una 

decisión de cambio debe asegurar que todos los miembros afectados de la 

organización están debidamente informados y capacitados. 11 

 

2.1.4 Modelo Ecuador 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Modelo Ecuador fue la base para 

desarrollar la Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el cual rige a los países de la Comunidad  Andina (Colombia, Ecuador, 

Perú y Bolivia) y el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad que fue 

aprobado mediante Resolución 957 del 23 de Septiembre del 2005, dentro de los 

cuales se establecen los aspectos a tomar en cuenta del Sistema de Gestión que 

son: Gestión Administrativa,  Gestión Técnica, Gestión del Talento Humano y 

Procedimientos Operativos Básicos.  

 

Dentro de la  Gestión del Talento Humano del Modelo Ecuador, se indica que la 

capacitación es prioritaria para alcanzar niveles superiores de seguridad y salud y 

que se debe hacer de manera sistemática y documentada, también menciona que 

se deben impartir capacitaciones específicas sobre los riesgos  del  puesto  de  

trabajo  y  los  riesgos  generales  de  la  organización. Además indica  que el 
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proceso de capacitación debe ser: identificar  necesidades  de  capacitación  de 

acuerdo a  los  peligros identificados y su priorización, definir planes, objetivos y 

cronogramas en base a los peligros identificados, desarrollar  las actividades de 

capacitación y finalmente evaluar su eficiencia. 12 

 

2.2 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

 

Los puestos que requieren poca habilidad son reemplazados rápidamente por 

puestos que requieren habilidades técnicas, interpersonales y de solución de 

problemas, la seguridad y salud es cada vez más importante en las 

organizaciones y el personal debe estar preparado para enfrentar estos temas. 13 

 

Los empresarios deberán ofrecer a los trabajadores actividades de formación, 

capacitación y adiestramiento, de conformidad con: 

 

1) Normativa Ecuatoriana 

• Decreto ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Título I 

Disposiciones Generales,  Artículo. 11.- Obligaciones de los empleadores 

o Numeral 9: Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de 

trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al personal que 

ingresa a laborar en la empresa.  
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o Numeral 10: Dar formación en materia de prevención de riesgos, al 

personal de la empresa, con especial atención a los directivos 

técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y 

periódicos. 

• Resolución no. C.D. 333, Título II Del procedimiento, Capítulo II De la 

auditoría de riesgos del trabajo habla de que la organización debe 

implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

tomando como base los requisitos técnico-legales, a ser auditados por el 

Seguro General de Riesgos del Trabajo entre los que constan en la 

Gestión del Talento Humano: 

o En la sección 3.1 Selección de los trabajadores literal d.- El déficit de 

competencia de un trabajador incorporado se solventa mediante 

formación, capacitación, adiestramiento, entre otros. 

o En la sección 3.2 Información interna  y externa literal b.- Existe un 

sistema de información interno para los trabajadores, debidamente 

integrado-implantado sobre factores de riesgo ocupacional de su 

puesto de trabajo, de riesgos generales la organización y como se 

enfrentan 

 

2) Normativa internacional .  

• Ley 31/1995 de España, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, Capítulo III Derechos y Obligaciones. 14 

o Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 

Numeral 1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección 
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establecido en la presente Ley, el empresario adoptará las medidas 

adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 

informaciones necesarias en relación con:  

� Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores 

en el trabajo, tanto aquéllos que afecten a la empresa en su 

conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

� Las medidas y actividades de protección y prevención 

aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior.  

� Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 20 de la presente Ley. En las empresas que 

cuenten con representantes de los trabajadores, la 

información a que se refiere el presente apartado se facilitará 

por el empresario a los trabajadores a través de dichos 

representantes; no obstante, deberá informarse directamente 

a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su 

puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y 

prevención aplicables a dichos riesgos.  

o Artículo 19: Formación de los trabajadores.  

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario 

deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación 

teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva, tanto en el momento de su contratación, 

cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como 

cuando se produzcan cambios en las funciones que 
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desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios 

en los equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el 

puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la 

evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y 

repetirse periódicamente, si fuera necesario.  

2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá 

impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de 

trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento 

en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se 

podrá impartir por la empresa mediante medios propios o 

concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en 

ningún caso sobre los trabajadores.  

• Real Decreto 39/1997 de España, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, Capítulo II. Evaluación de los 

riesgos y planificación de la actividad preventiva. Sección I. Evaluación de 

los riesgos. Artículo 3. Definición. 15 

1. La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a 

estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido 

evitarse, obteniendo la información necesaria para que el 

empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada 

sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, 

sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. Cuando de la 
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evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas 

preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las 

situaciones en que sea necesario: 

a) Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención 

en el origen, organizativas, de protección colectiva, de 

protección individual, o de formación e información a los 

trabajadores. 

b) Controlar periódicamente las condiciones, la organización y 

los métodos de trabajo y el estado de salud de los 

trabajadores. 

Artículo 4. Contenido general de la evaluación. 

1. La evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse 

deberá extenderse a cada uno de los puestos de trabajo de la 

empresa en que concurran dichos riesgos. Para ello, se tendrán en 

cuenta: 

a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas 

b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a 

ocuparlo sea especialmente sensible 

2. A partir de dicha evaluación inicial, deberán volver a evaluarse los 

puestos de trabajo que puedan verse afectados por: 

a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados 

químicos, la introducción de nuevas tecnologías o la 

modificación en el acondicionamiento de los lugares de 

trabajo. 

b) El cambio en las condiciones de trabajo. 
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c) La incorporación de un trabajador cuyas características 

personales o estado biológico conocido lo hagan 

especialmente sensible a las condiciones del puesto. 

 

2.2.1 Curriculum de capacitación en seguridad y sal ud 

Para explicar los propósitos formales e informales de una capacitación en 

seguridad y salud, y las condiciones administrativas en las que se desarrolla, se 

utilizan los curriculum. 16 

 

Definir el curriculum de capacitación en seguridad y salud 

Es definir el plan que norma y conduce un proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

cual implica desarrollar: 

1) Los objetivos curriculares.- Son los propósitos educativos generales que 

persigue un proceso de enseñanza-aprendizaje en seguridad y salud 

2) Plan de estudios.- Es la descripción del contenido el cual se ha 

seleccionado para cumplir los objetivos curriculares, su secuencia lógica, y 

el tiempo previsto para el aprendizaje. 

3) Las cartas descriptivas.- Se refiere a un resumen de la metodología 

utilizada para impartir la capacitación en seguridad y salud. 
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Desarrollar el curriculum de capacitación en seguri dad y salud 

Consiste en elaborar el curriculum definiendo lo que se va a obtener al finalizar la 

capacitación en prevención de riesgos laborales, y  se resume con las siguientes 

etapas: 

• Precisión de necesidades en las que describe el propósito de la 

organización, la legislación aplicable, normas políticas y valores que 

guiarán el proceso, las necesidades que se atenderán, su jerarquización y 

cuantificación. 

• Caracterización de los participantes indica a que trabajadores va dirigida la 

capacitación y se divide en. 

a. Perfil del egresado, describe lo que los participantes serán capaces 

de hacer, los valores y actitudes asimiladas y las destrezas 

desarrolladas luego de la capacitación en seguridad y salud. 

b. Desarrollo de los objetivos curriculares, donde se explica lo que 

serán capaces de hacer los participantes luego de la capacitación en 

seguridad y salud.  

• Elaboración del plan de estudio.- Describe los contenidos de la 

capacitación en seguridad y salud. 

• Diseño del sistema de evaluación.- Establece las políticas que regirán la 

evaluación de cada una de las capacitaciones en seguridad y salud, y de 

los instructores. 
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2.2.2 Inducción en seguridad y salud 

Los trabajadores son más propensos a sufrir lesiones durante el primer mes de 

trabajo que en cualquier otro periodo. 17 Para prevenir estas lesiones, accidentes 

y enfermedades profesionales y que la organización cumpla con los 

requerimientos legales de capacitar a los nuevos empleados, la compañía ha 

desarrollado las inducciones en seguridad y salud, con lo cual los trabajadores 

empiezan a ser capacitados en función a los peligros presentes en cada actividad, 

tan pronto como empiezan a trabajar. El objetivo principal de estos programas es 

facilitar el nuevo empleado  el proceso de integración y adaptación a la 

organización, a su cultura de seguridad y salud, al ambiente social y físico donde 

va a desempeñar sus funciones y al cargo que va a desempeñar. 18 

 

Igualmente la inducción debe informar al nuevo empleado sobre:  

• Políticas de seguridad y salud 

• Normas y procedimientos de seguridad y salud en función a los factores de 

riesgo del puesto de trabajo 

• Historia de la organización 

• Objetivos y metas de la seguridad y salud en la organización 

• Estructura orgánica y funcional 

• Funciones del cargo a desempeñar 

• Condiciones y factores de riesgo del puesto de trabajo 

• Beneficios que obtiene desde que ingresa a la compañía 
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Todo esto trae consigo diferentes beneficios frente al empleado y frente a la 

organización como:  

  

 

 

Los contratistas también deben tener una inducción sobre aspectos de seguridad 

y salud ocupacional, y de los factores de riesgo generales de la organización. 

Cada contratista es responsable de sus visitantes y proveedores y debe velar 

porque cumplan las normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional. 
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La capacitación inicial debe enfocare en los riesgos potenciales, esto les dará a 

los trabajadores las bases para entender los hechos, y posteriormente tener una 

capacitación más profunda.  Los trabajadores no serán responsables de seguir los 

procedimientos hasta que hayan comprendido los protocolos de seguridad y salud 

y la manera más fácil de comprender un procedimiento es realizando la práctica.19 

 

2.2.3 Factores que afectan el ambiente de trabajo 

El crecimiento industrial y el desarrollo tecnológico han provocado importantes 

cambios en las políticas sociales y económicas trayendo modificaciones en la 

organización del trabajo y las relaciones laborales, con lo cual se han agregado 

nuevos factores de riesgo, que han causado grandes impactos sobre las 

condiciones y ambiente de trabajo. El inconveniente es que estos factores de 

riesgo se traducen en accidentes y enfermedades ocupacionales que siguen 

siendo un serio problema para la salud pública. 20 

 

Un programa de capacitación en seguridad y salud bien concebido debe llegar al 

mayor número de trabajadores y diseñarse con objetivos que les permitan: 21 

• Conocer los riesgos a los cuales está expuesto el trabajador en su puesto 

de trabajo, y las distintas formas en que estos pueden presentarse. 

• Saber cuándo es necesario eliminar estos riesgos y contribuir a las 

acciones preventivas. 

• Conocer las metas y objetivos del programa de capacitación en seguridad y 

salud. 
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• Alcanzar un buen conocimiento sobre seguridad y salud y conocer las 

posibilidades de acceso a la información. 

• Recibir la capacitación necesaria en seguridad y salud cuando recién 

ingresa a la organización o cuando cambia de puesto de trabajo. 

• Conocer la influencia en la salud de los hábitos personales, estilo de vida y 

comportamiento personal. 

• Apoyar el desarrollo de un sistema de seguridad y salud ocupacional, con 

la participación activa de todos los integrantes de la organización para 

mejorar continuamente. 

• Incentivar las condiciones y técnicas de trabajo seguro, y condiciones 

generales de vida que preserven la salud. 

 

La prevención de riesgos es responsabilidad de todos los trabajadores de la 

organización por lo tanto es importante capacitar al personal en estos aspectos. 

 

Hoy en día las empresas dedicadas a capacitar, se enfocan en cambiar el 

comportamiento de las personas, y han comprobado que así, se multiplica la 

efectividad de sus capacitaciones, sobre todo en temas de seguridad y salud. 22 
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2.3 IDENTIFICACIÓN INICIAL DE FACTORES DE RIESGO EN  EL PUESTO DE 

TRABAJO 

 

Para planificar una capacitación en seguridad y salud se parte de la identificación 

inicial de factores de riesgo en el puesto de trabajo. 

 

2.3.1 Peligro 

Fuente o situación con potencial de producir daño, en términos de una lesión o 

enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de 

ambos. 

 

Tipos de factores de riesgo  

Los tipos de factores de riesgo se clasifican en: 23 

• Mecánicos: maquinaria, equipos, bandas transportadoras, etc  

• Físicos: ruido, iluminación, vibración, radiaciones ionizantes, etc 

• Químicos: sustancias tóxicas, gases, polvos, etc 

• Biológicos: virus, bacterias, hongos, etc  

• Ergonómicos: cargas, posturas forzadas, etc. 

• Psicosociales: organización del trabajo, sobrecarga mental, etc. 
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La base para desarrollar actividades de prevención es la identificación inicial de 

factores de riesgo, que permite detectar posibles daños a la salud de los 

trabajadores en el puesto de trabajo. Como indica la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales (LPRL) 31/1995 de España, esta identificación inicial se debe 

actualizar periódicamente, o cuando se produzca alguna de las situaciones 

siguientes: 

• Adquisición de un nuevo equipo o maquinaria 

• Instalación de un nuevo equipo o sistema 

• Contratación de un nuevo servicio 

• Ejecución de un nuevo proyecto 

• Cambios en la legislación presente 

• Cambios en la organización 

 

2.3.2 Riesgo: Probabilidad y consecuencia de los fa ctores de riesgo en el 

puesto de trabajo 

Para establecer una prioridad de los factores de riesgo en el puesto de trabajo,  

en necesario tener una metodología de evaluación, y aunque existen diferentes 

metodologías, es aconsejable empezar por las más simples, pues no requieren 

muchos recursos y permiten detectar situaciones de riesgo para luego actuar 

sobre ellas.  

 

En la identificación inicial de factores de riesgo, y siguiendo los lineamientos del 

Modelo Ecuador, se utiliza el método general propuesto por el Instituto Nacional 
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de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), en el que se distinguen dos 

variables: probabilidad y la consecuencia. Estas variables necesariamente deben 

ser cuantificadas ya que su producto determina el factor de riesgo,  definido como 

conjunto de daños por unidad de tiempo. 24 

 

Probabilidad de los factores de riesgo en el puesto  de trabajo 

La probabilidad de un accidente se puede determinar con exactitud por las 

probabilidades del suceso inicial y los sucesos consecuentes, lo cual puede hacer 

que el cálculo se vuelva complejo en razón del número de sucesos. Por otro lado, 

los factores de riesgo que utiliza el método general del INSHT son llamados 

convencionales, ya que un fallo hace muy probable que se produzca el accidente. 

Es importante tener en cuenta que en accidentes laborales, la probabilidad tiene 

inmersa la exposición de las personas al riesgo. Según el método, la probabilidad 

podrá ser alguna de las que se muestra en el cuadro 1. 

 

Cuadro No.1 

Probabilidad de los factores de riesgo en el puesto  de trabajo 

PROBABILIDAD  DESCRIPCIÓN 

BAJA 
El daño ocurrirá raras veces 

MEDIA 
El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

ALTA 
El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

Fuente: INSHT Evaluación general de riesgos NTP-330-1993  
Elaborado por : Ricardo Polit 
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Consecuencia de los factores de riesgo en el puesto  de trabajo 

La materialización de un daño puede generar diferentes consecuencias (Ci) cada 

una con su respectiva probabilidad (Pi). En las consecuencias del accidente 

deben ser considerados tanto los daños materiales como de lesiones físicas. 

Según el método general del INSHT, la consecuencia de los factores de riesgo en 

el puesto de trabajo, podrá ser alguna de las que se muestra en el cuadro 2. 

 

Cuadro No. 2 

Consecuencia de los factores de riesgo en el puesto  de trabajo 

CONSECUENCIA DESCRIPCIÓN 

LIGERAMENTE DAÑINO Cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los 
ojos por polvo, Molestias e irritación, por ejemplo: 
dolor de cabeza, disconfort.  

DAÑINO 
Laceraciones, quemaduras, conmociones, 
torceduras importantes, fracturas menores, sordera, 
dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, 
enfermedad que conduce a una incapacidad menor  

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, 
lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras 
enfermedades crónicas que acorten severamente la 
vida  

Fuente: INSHT Evaluación general de riesgos NTP-330-1993  
Elaborado por : Ricardo Polit 

 

El daño viene determinado por la expresión: 

��ñ� ������	� = 
����
�
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Entonces el factor de riesgo en el puesto de trabajo, podría ser representado con 

el gráfico 1: 

Gráfico No. 1.  

Representación gráfica de factor de riesgo en el pu esto de trabajo 

 

Fuente: INSHT, Sistema simplificado de evaluación de riesgos NTP-330-1993  

 

 

Estimación del factor de riesgo en el puesto de tra bajo 

Para cada factor de riesgo detectado, una vez determinada su probabilidad y 

consecuencia, se puede obtener la estimación, aplicando la relación en el cuadro 3: 

 

Cuadro No. 3 

Estimación de los factores de riesgo en el puesto d e trabajo 
 

  CONSECUENCIA 

  Ligeramente 
Dañino Dañino Extremadamente 

Dañino 

PROBABILIDAD  
Baja Trivial  Tolerable Moderado 

Media Tolerable Moderado Importante 
Alta  Moderado Importante Intolerable 

Fuente:  INSHT. Guía de evaluación de riesgos 
Elaborado por : Ricardo Polit 
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Valoración de los factores de riesgo en el puesto d e trabajo 

En base a la estimación de factores de riesgo en el puesto de trabajo, obtenida 

del cuadro 3, se pueden realizar varias acciones. El método general del INSHT 

propone las sugerencias para el control de los factores de riesgo en el puesto de 

trabajo, y la urgencia con la que se debe actuar. 

 

Cuadro No. 4 

Criterios para toma de decisiones en base al factor  de riesgo en el puesto de 

trabajo 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Trivial  No se requiere acción específica.  

Tolerable 
 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 
supongan una carga económica importante. Se requieren 
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene 
la eficacia de las medidas de control.  

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas para 
reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. Cuando el riesgo moderado esta asociado con 
consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 
acción posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño como base para determinar la 
necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido 
el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un 
trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema 
en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.  

Intolerable 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso 
con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

Fuente: INSHT Guía de Evaluación de riesgos NTP-330-1993  
Elaborado por : Ricardo Polit 
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Para hacer una correcta identificación inicial de factores de riesgo por puesto de 

trabajo, es imprescindible incluir información como:  

• Localización 

• Nombre del puesto, actividad 

• Número de horas de exposición por mes 

• Número de trabajadores por puesto de trabajo 

 

Una vez categorizados los factores de riesgo en los puestos de trabajo, aquellos 

en los que se debe intervenir, son los que presentan una estimación: moderada, 

importante o intolerable. 

 

2.4 PROFESIOGRAMA DE FACTORES DE RIESGO EN EL PUEST O DE 

TRABAJO 

 

Luego de la identificación inicial de factores de riesgo en el puesto de trabajo, 

para poder visualizar estos factores, se crean los denominados profesiogramas de 

factores de riesgo. El profesiograma de factores de riesgo, muestra gráficamente 

los factores de riesgo y el grado en que estos afectan al puesto de trabajo, con 

varios fines como son: informar al trabajador y aplicar medidas correctivas. El 

profesiograma además, permite planificar adecuadamente las capacitaciones en 

seguridad y salud. 
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Para obtener el profesiograma de factores de riesgo, se parte de la estimación 

obtenida en la identificación inicial de factores de riesgo en el puesto de trabajo. 

Entonces a cada estimación, se les asigna un valor en una escala del 1 al 5, 

llamado nivel de factor de riesgo, luego se toman todos los valores de las 

estimaciones y se los grafica en un diagrama de barras. 

 

Al presentar gráficamente los factores de riesgo a los cuales está expuesto el 

trabajador en el puesto de trabajo, el profesiograma facilita el estudio de los 

grupos de personas afectadas. Los niveles de factores de riesgo en el puesto de 

trabajo se describen en el cuadro 5. 25 

 

Cuadro No.5 

Niveles de factores de riesgo en el puesto de traba jo 

NIVELES  

DE RIESGO 
DESCRIPCION 

1 
Muy bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alto 

5 
Muy alto 

Fuente:  Cortéz Díaz, Jose M. Técnicas de prevención de riesgos laborales Seguridad e higiene en el trabajo. 
9na ed. Madrid: Tebar; 2007. 
Elaborado por:  Ricardo Polit 
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El profesiograma de factores de riesgo en el puesto de trabajo, debe incluir 

además información de: 

• Dependencia jerárquica 

• Área 

• Denominación del puesto 

• Actividad principal 

• Lugar de trabajo 

 

2.5 EVALUACION DE CAPACITACIONES Y DE INSTRUCTORES EN 

SEGURIDAD Y SALUD 

 

La evaluación es un proceso mediante el cual se compara una situación con otra 

con el afán de observar sus oportunidades de mejora y proponer caminos 

dirigidos a implantarlas. Es este proceso se aspira conocer no solo los resultados, 

sino también la correlación entre estos y los medios utilizados, de ahí que la 

importancia de la evaluación radica en la medición cualitativa y cuantitativa de un 

fenómeno a fin de tomar decisiones para mejorarlo. 26 

 

En un proceso de evaluación de capacitaciones y de instructores en seguridad y 

salud se dan las siguientes premisas: 

• La evaluación debe relacionarse con lo planeado según los criterios de la 

identificación inicial de factores de riesgo en el puesto de trabajo 
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• Debe permitir la medición cualitativa y/o el análisis cualitativo de los 

resultados obtenidos. 

• Debe facilitar la detección de posibles mejoras en la seguridad y salud  de 

los trabajadores  

• Debe ser útil para establecer medidas correctivas o preventivas 

• La evaluación debe ser real, sin prejuicios o tendencias que puedan 

distorsionarla 

• Debe basarse en modelos o métodos de comprobada efectividad, y debe 

considerar la mayor cantidad de variables. 

 

El cuestionario para evaluar las capacitaciones en seguridad y salud y el 

instructor, consta de las siguientes preguntas: 27 

• Contenido y estructura de capacitación  

o ¿Los temas revisados son aplicables a su actividad laboral? 

o ¿Los temas revisados respondieron a sus intereses y expectativas? 

o ¿El desarrollo de los temas se realizó de lo sencillo a lo complejo? 

o ¿Se realizaron evaluaciones constantes? 

o ¿Después de cada evaluación se realizaron los ajustes necesarios 

para asegurarse de que todos aprendieran? 

o ¿La planeación y distribución del tiempo permitió el logro de los 

objetivos? 
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• Habilidades del instructor  

o ¿Proyectó una imagen agradable? 

o ¿Despertó y mantuvo el interés de los participante? 

o ¿Presentó esquemas generales de los temas y explicó los objetivos 

a lograr? 

o ¿Ayudó a la comprensión de los temas con ejemplos, analogías, 

anécdotas, etc? 

o ¿Utilizó un lenguaje, un ritmo de exposición y un tono de voz 

apropiados? 

o ¿Logró la participación de la mayoría del grupo? 

o ¿La información que proporcionó fue clara, completa y correcta? 

o ¿Las referencias del instructor incluyeron información actualizada? 

o ¿El material didáctico utilizado por el instructor fue variado y 

apropiado? 

 

Tres razones principales por las que la evaluación de capacitación es necesaria, 

En primer lugar porque proporciona información sobre cómo mejorar los futuros 

programas de formación, en segundo lugar porque da las pautas para determinar 

si deben continuar o suspender los programas de capacitación, y finalmente 

porque justifica la existencia del departamento de capacitación, demostrando la 

forma en que contribuye a los objetivos de una organización. 28 

 

Los sistemas de capacitación deber ser evaluados para asegurarse que la 

inversión ha dado los resultados esperados, por lo que la evaluación debe ser 
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considerada una parte integral de los programas de capacitación, especialmente 

en prevención de riesgos laborales. Aunque las evaluaciones no son fáciles de 

realizar y los resultados no sean tan precisos, dan las pautas para mejorar los 

programas ofrecidos y lograr puestos de trabajo más seguros. 29 

 

2.6 CAPACITACIÓN CONTINUA EN SEGURIDAD Y SALUD 

 

Las exigencias del mundo laboral en cuanto a habilidades de más alto nivel no 

son satisfechas únicamente con las capacitaciones, menos aún en temas tan 

complejos como la seguridad y salud ocupacional. Las nuevas tecnologías y 

nuevos métodos de trabajo excluyen al personal no calificado, y en vista de la 

necesidad de un sistema más flexible, se crea la capacitación continua, la misma 

que se basa en las competencias. Las competencias son el conjunto de 

características expresadas a través de conductas, que producen un desempeño 

superior en un puesto o rol específico en una organización y en una situación 

determinada. 30 

 

La capacitación continua en seguridad y salud permite que el alumno progrese de 

manera lógica y económica en el aprendizaje y que vaya reforzando e integrando 

lo aprendido. Los programas de capacitación por competencias se estructuran por 

módulos, cada uno con la adquisición de una competencia única que facilita el 

regreso a los estudios.  
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El proceso de capacitación en prevención de riesgos laborales debe fomentar el 

desarrollo de conductas seguras, y es así que la capacitación continua en 

seguridad y salud cumple con este acometido. Igualmente para la organización es 

de vital importancia, pues le permite gestionar mejor la prevención de riesgos 

laborales, teniendo trabajadores más estables, motivados, comprometidos y que 

realizan sus actividades de forma segura, logrando una fuerza laboral más 

competitiva en el ámbito internacional. 

 

2.7 HERRAMIENTAS PARA DESARROLLO DE SISTEMAS 

 

En los últimos años la tendencia a utilizar herramientas de código abierto para el 

desarrollo de aplicaciones ha crecido. El uso de PHP y MySQL permite la 

construcción eficiente y sencilla de aplicaciones dinámicas.  

 

• Base de datos: Es el conjunto de información guardada de forma 

correlativa y organizada de la cual se puede extraer uno o varios datos 

necesarios. Uno de los modelos más usados es el modelo relacional, con 

el que se puede relacionar unos datos con otros para facilitar el trabajo al 

programador y también a la hora de realizar una búsqueda. 

• MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) multiusuario, 

multiplataforma y de código abierto.  
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• Documento Hipertexto: Es aquel que, además de incluir texto e 

ilustraciones, permite el enlace con otros documentos hipertexto que 

desarrollan o hacen referencia al mismo tema. 

• WWW: Acrónimo de world wide web, en español telaraña o malla mundial. 

Es el servicio de información distribuido, basado en hipertexto, cuya 

información puede ser de cualquier formato (texto, gráfico, audio, imagen 

fija o en movimiento) y fácilmente accesible a los usuarios mediante 

navegadores web.  

• Navegador : Aplicación que permite acceder al servicio www, y navegar por 

las páginas web a través de los enlaces. 

• HTML: Acrónimo de HyperText Markup language, en español viene a ser 

lenguaje de marcado de hipertexto. Es un lenguaje que permite definir 

documentos hipertexto a base de ciertas etiquetas que marcan partes de 

un texto cualquiera, dándoles una estructura y/o jerarquía. HTML es el 

protocolo estándar para dar formato y desplegar documentos en www. 

• PHP: Acrónimo de Hypertext Preprocessor, en español preprocesador de 

hipertexto. Es un lenguaje de código abierto interpretado de alto nivel, 

especialmente pensado para desarrollos web, que puede ser incrustado en 

páginas HTML. La meta de este lenguaje es permitir a los creadores de 

páginas web, páginas dinámicas de una manera rápida y fácil. Se presume 

que PHP ahora está instalado en quizá cien millones de dominios en todo 

el mundo. 31  

• JavaScript:  No es un lenguaje de programación propiamente dicho, sino 

un lenguaje de comandos multiplataforma del WWW, cuyo código se 

inserta directamente en una página HTML. Permite extender las 
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posibilidades de las páginas web como por ejemplo, limitar la copia del 

texto de una página, crear botones para agregar una página a favoritos,  

abrir ventas popups, cambiar el puntero del mouse,  validar formularios. 

• Adobe Flash Player:  es el estándar para la entrega de contenido de alto 

impacto en www. El diseño, las animaciones e interfaces de aplicaciones 

de usuario, se muestran inmediatamente en todos los navegadores y 

plataformas, atrayendo y enganchando a los usuarios con una experiencia 

web agradable y única. 

 

2.7.1 Compatibilidad de PHP y MySQL para desarrolla r aplicaciones  

Debido a que PHP es ideal para desarrollo de aplicaciones web, pero no 

almacena nada por sí solo, es necesario tener una base de datos. La mejor 

selección para trabajar con PHP y base de datos es MySQL, que actúa como un 

repositorio de la información procesada por PHP. MySQL automatiza las tareas 

más comunes relacionadas al almacenamiento y recuperación de información 

basándose en los criterios proveídos ya sea por el programador o la aplicación. 32  

 

La adquisición de MySQL por parte de la compañía SUN ha sido ampliamente 

aplaudida. Es fácil ver porque MySQL tiene una gran base instalada, siendo la 

plataforma por debajo de un sin número de aplicaciones web. Esto nos lleva a 

varias conclusiones, en primer lugar, MySQL ahora cuenta con el respaldo de una 

gran compañía, lo que hace más atractivo para las empresas; en segundo lugar, 

debemos esperar que SUN se encarga de MySQL con mucho tino, pues el afán 

por integrarse con la plataforma Java puede dañar su atractivo, y finalmente, esta 
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adquisición demuestra no sólo el valor del código abierto, sino también el valor del 

software liviano y ágil. Si SUN mantiene ambas características, entonces este es 

un gran negocio para sus clientes. 33 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general de presente estudio es desarrollar un sistema informático para 

planificación de capacitaciones en seguridad y salud. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos que persigue el presente estudio son: 

 

• Desarrollar la base de datos del sistema informático para planificación de 

capacitaciones en seguridad y salud. 

 
• Realizar la programación informática para el ingreso y consulta de 

información, en la base de datos del sistema informático para planificación 

de capacitaciones en seguridad y salud. 

 
• Facilitar mediante el uso del sistema informático el cumplimiento de la 

normativa legal vigente en materia de capacitación en seguridad y salud. 
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3.3 OBJETIVOS COLATERALES 

 

• Desarrollar nuevas herramientas para identificación de necesidades de 

capacitación e integrarlas a este sistema, con el fin de fortalecer la 

capacitación de los trabajadores en prevención de riesgos laborales. 

 
• A partir de los datos obtenidos del sistema informático, establecer planes 

de evaluación, medición y control de riesgos en los puestos de trabajo. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El desarrollo del sistema informático para capacitaciones en seguridad y salud se 

lo realizó utilizando herramientas informáticas de código abierto, debido a la 

facilidad que brindan para ser instadas en cualquier sistema computacional y con 

cualquier sistema operativo. Para cada módulo del sistema, se desarrollaron 

distintas tablas en la base de datos, basadas en los lineamientos para 

capacitaciones en seguridad y salud del Modelo Ecuador, el cual indica que se 

debe empezar por la identificación inicial de factores de riesgo por puesto de 

trabajo, y para esto, sigue las directrices del INSHT. Para el desarrollo de los 

demás módulos se utilizaron los cuerpos legales y la normativa legal aplicable en 

capacitaciones de seguridad y salud. 

 

4.1  DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS  

 

Para la creación de la base de datos se escogió una herramienta con gran 

capacidad de crecimiento y de código abierto, como es MySQL. Este motor de 

base de datos ha demostrado ser suficientemente robusto, siendo el gestor de la 

información detrás de los grandes sitios web, y que además, presenta la ventaja 

de que toda la información de manuales y ayuda, se encuentra disponible en la 

red mundial. 
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4.1.1 Módulo trabajadores 

Para el diseño de la base de datos que contiene la información de los 

trabajadores, se utilizó el formato del sistema de evaluación simplificado del 

INSHT, la información requerida para registrar inducciones y capacitaciones 

según la normativa legal aplicable. Se crearon distintas tablas cuyas estructuras 

se indican en los cuadros 6, 7 y 8. 

 

Cuadro No. 6 

Estructura de la tabla “trabajador” en la base de d atos 

CAMPO DESCRIPCION 

id trabajador  Código utilizado para identificar a un trabajador 

apellido  trabajador  Apellidos del trabajador 

nombre  trabajador  Nombres de trabajador 

cedula  trabajador  Cedula del trabajador 

id sexo 
Código utilizado para identificar el sexo del trabajador, 

correspondiente a la tabla sexo 

fecha nacimiento  

trabajador 
Fecha de nacimiento de trabajador 

sensible trabajador 
Utilizado para indicar si el trabajador tiene algún tipo de 

sensibilidad 

estado trabajador 
Código utilizado para identificar el estado del trabajador, 

correspondiente a la tabla estado trabajador 

fecha ingreso  

trabajador 
Fecha de ingreso del trabajador a la organización 

creado por  trabajador  Nombre del usuario que ingreso los datos del trabajador 

fecha creación  

trabajador 
Fecha de creación del trabajador en el sistema 
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actualizado por  

trabajador 
Nombre del usuario que actualizó los datos del trabajador 

fecha actualización  

trabajador 
Fecha de actualización de lo datos del trabajador 

puesto asignado  

trabajador 
Indica si el trabajador tiene un puesto asignado 

inducción recibida  

trabajador 
Indica si el trabajador recibió la inducción 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 7 

Estructura de la tabla “sexo” en la base de datos  

CAMPO DESCRIPCION 

id sexo 
Código utilizado para identificar el sexo del 

trabajador 

orden sexo 
Orden en el que aparece la opción para 

escoger el sexo del trabajador 

nombre sexo  nombre de sexo 

abreviación sexo  abreviación de nombre del sexo 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 8 

Estructura de la tabla “estado trabajador” en la ba se de datos  

CAMPO DESCRIPCION 

id estado 

trabajador 

Código utilizado para identificar el estado del 

trabajador 

orden estado 

trabajador 

Orden en el que aparecen la opción para 

escoger el estado del trabajador 
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nombre estado 

trabajador 
nombre de estado 

abreviación 

estado trabajador 
abreviación de nombre del estado 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

 

4.1.2  Módulo administración de usuarios del sistem a informático 

La información de los usuarios del sistema se almacena en la base de datos 

mediante las tablas indicadas en los cuadros 9, 10, 11, 12 y 13. Estás estructuras 

fueron creadas en base a la experiencia en el desarrollo de sistemas. 

 

Cuadro No. 9 

Estructura de la tabla “usuario” en la base de dato s 

CAMPO DESCRIPCION 

id usuario 
Código utilizado para identificar el usuario del 

trabajador en el sistema 

Id trabajador 
Código utilizado para identificar el trabajador, 

correspondiente a la tabla trabajador 

id tipo usuario 
Código utilizado para identificar el tipo de 

usuario, correspondiente  la tabla tipo usuario 

id permiso 

usuario 

Código utilizado para identificar los permisos  

del usuario, correspondiente a la tabla permiso 

usuario 

nombre usuario 
Nombre de usuario, con el que ingresa al 

sistema 

ingreso usuario  Contraseña de usuario (cifrada) 
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nombre 

preferencia 

usuario 

Nombre con el que aparece el usuario en el 

sistema 

creado por 

usuario 

Nombre de usuario que crea la cuenta de 

usuario 

Fecha creación 

usuario 
Fecha de creación del usuario 

actualizado por 

usuario 

Nombre de usuario que actualiza los datos de 

otro usuario 

fecha 

actualización 

usuario 

Fecha de actualización de datos de usuario 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 10 

Estructura de la tabla “tipo usuario” en la base de  datos  

CAMPO DESCRIPCION 

id tipo usuario 
Código utilizado para identificar el tipo de 

trabajador 

orden tipo 

usuario 

Orden en el que aparecen la opción para 

escoger el tipo de usuario 

nombre tipo 

usuario 
Nombre de tipo de usuario 

Elaborado por : Ricardo Polit 
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Cuadro No. 11 

Estructura de la tabla “permiso usuario” en la base  de datos  

CAMPO DESCRIPCION 

id permiso 

usuario 

Código utilizado para identificar el permiso del 

usuario en el sistema 

orden permiso 

usuario 

Orden en el que aparecen las opciones para 

escoger los permisos del usuario en el sistema 

nombre permiso 

usuario 
Nombre de permiso de usuario 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 12 

Estructura de la tabla “módulo” en la base de datos  

CAMPO DESCRIPCION 

id módulo 
Código utilizado para identificar el módulo del 

sistema informático 

orden módulo 
Orden en el que aparecen las opciones para 

dar acceso al módulo 

nombre módulo   Nombre del módulo 

descripción  

módulo 
Breve descripción del módulo 

lugar módulo  Ruta de acceso al módulo 

imagen módulo  Ruta de la imagen distintiva del módulo 

Elaborado por : Ricardo Polit 
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Cuadro No. 13 

Estructura de la tabla “módulo usuario” la base de datos  

CAMPO DESCRIPCION 

id módulo  

usuario 

Código utilizado para identificar el módulo y el 

usuario que tiene acceso 

id módulo 

Código utilizado para identificar el módulo del 

sistema informático al cual tiene acceso el 

usuario, correspondiente a la tabla módulo 

id usuario 
Código utilizado para identificar el usuario, 

correspondiente a la tabla usuario 

creado por  

módulo usuario 
Nombre de usuario que creó el acceso 

fecha creación 

módulo usuario 
Fecha de creación de acceso 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

4.1.3  Módulo administración de puestos 

Para registrar adecuadamente los puestos de trabajo se utilizaron los 

lineamientos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Modelo Ecuador, cuy 

estructura es proceso, subproceso, puesto y actividad, creando en la base de 

datos las tablas que se indican en los cuadros 14, 15, 16, 17. 

 

Cuadro No. 14 

Estructura de la tabla “proceso” en la base de dato s 

CAMPO DESCRIPCION 

id proceso  Código utilizado para identificar a un proceso 

nombre  proceso  Nombre del proceso 
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creado por proceso  Nombre de usuario que crea el proceso 

fecha creación 

proceso 
Fecha de creación del proceso 

actualizado por 

proceso 
Nombre de usuario que actualiza el nombre del proceso 

fecha actualización 

proceso 
Fecha de actualización del nombre del proceso 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 15 

Estructura de la tabla “subproceso” en la base de d atos  

CAMPO DESCRIPCION 

id subproceso  Código utilizado para identificar el subproceso 

id proceso 
Código utilizado para identificar el proceso, 

correspondiente a la tabla proceso 

nombre 

subproceso 
Nombre de subproceso 

creado por 

subproceso 
Nombre de usuario que crea el subproceso 

fecha creación 

subproceso 
Fecha de creación de subproceso 

actualizado por 

subproceso 

Nombre de usuario que actualiza el nombre del 

subproceso 

Fecha 

actualización 

subproceso 

Fecha de actualización de nombre de 

subproceso 

Elaborado por : Ricardo Polit 
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Cuadro No. 16 

Estructura de la tabla “puesto” en la base de datos  

CAMPO DESCRIPCION 

id puesto  Código utilizado para identificar el puesto 

id subproceso 
Código utilizado para identificar el subproceso, 

correspondiente a la tabla subproceso 

nombre puesto  nombre de puesto 

creado por 

puesto 
Nombre de usuario que crea el puesto 

fecha creación 

puesto 
Fecha de creación de puesto 

actualizado por 

puesto 

Nombre de usuario que actualiza el nombre 

del puesto 

fecha 

actualización 

puesto 

Fecha de actualización del nombre de puesto 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 17 

Estructura de la tabla “actividad” en la base de da tos 

CAMPO DESCRIPCION 

id actividad  Código utilizado para identificar la actividad 

id puesto 
Código utilizado para identificar el puesto, 

correspondiente a la tabla puesto 

nombre actividad  Nombre de actividad 

creado por 

actividad 
Nombre de usuario que crea la actividad 
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fecha creación 

actividad 
Fecha de creación de actividad 

actualizado por 

actividad 

Nombre de usuario que actualiza el nombre de 

la actividad 

Fecha 

actualización 

actividad 

Fecha de actualización de nombre de actividad 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

4.1.4  Módulo inducción en seguridad y salud 

La información para el registro de inducciones se registra siguiendo los 

requerimientos legales en materia de capacitación en seguridad y salud, las tablas 

que se crearon en la base de datos se detallan en los cuadros 18, 19 y 20. 

 

Cuadro No. 18 

Estructura de la tabla “cabecera inducción” en la b ase de datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id cabecera  

inducción 

Código utilizado para identificar la cabecera de 

una inducción 

Id trabajador 

Código utilizado para identificar el trabajador 

que recibe la inducción, correspondiente a la 

tabla trabajador 

id puesto 

Código utilizado para identificar el puesto en el 

que realizó la inducción, correspondiente  a la 

tabla puesto 

duración 

cabecera 

inducción 

Duración de la inducción en horas 
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responsable 

cabecera 

inducción 

Nombre de la persona responsable de la 

inducción 

formación 

cabecera 

inducción 

Describe la formación que debe recibir el 

trabajador de acuerdo a diferentes factores 

principalmente los riesgos a los cuales está 

expuesto en su puesto de trabajo 

ingresado po r 

cabecera 

inducción 

Nombre de usuario que registra la inducción 

recibida por un trabajador 

fecha cabecera  

inducción 

Fecha en la que se impartió la inducción al 

trabajador 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 19 

Estructura de la tabla “ítem inducción” en la base de datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id ítem inducción 
Código utilizado para identificar el ítem de una 

inducción 

orden ítem 

inducción 
Orden en el que aparece el ítem 

nombre ítem 

inducción 
Nombre de ítem inducción 

Elaborado por : Ricardo Polit 
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Cuadro No. 20 

Estructura de la tabla “detalle inducción” en la ba se de datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id detalle 

inducción 

Código utilizado para identificar el detalle de 

una inducción 

id cabecera 

inducción 

Código utilizado para identificar la cabecera a 

la cual pertenece la inducción, correspondiente  

a la tabla cabecera inducción 

id ítem inducción 

Código utilizado para identificar un ítem del 

detalle de la inducción, correspondiente a la 

tabla ítem inducción 

respuesta detalle  

inducción 

Respuesta que se registro en una inducción 

recibida por el trabajador 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

4.1.5 Módulo identificación inicial de factores de riesgo 

El formato para la evaluación general de riesgos del INSHT, se registra en la base 

de datos de acuerdo a los cuadros 21, 22, 23, 24 25, 26, 27 y 28. 

 

Cuadro No. 21 

Estructura de la tabla “tipo riesgo” en la base de datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id tipo riesgo 
Código utilizado para identificar el tipo de 

riesgo 

nombre tipo 

riesgo 
Nombre del tipo de riesgo 

Elaborado por : Ricardo Polit 
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Cuadro No. 22 

Estructura de la tabla “riesgo” en la base de datos  

CAMPO DESCRIPCION 

id riesgo  
Código utilizado para identificar el factor de 

riesgo 

id tipo riesgo 

Código utilizado para identificar el tipo de 

factor de riesgo al que pertenece el riesgo, 

correspondiente a la tabla riesgo 

orden riesgo  Orden en el que aparece la opción 

nombre  riesgo  Nombre del factor de riesgo 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 23 

Estructura de la tabla “probabilidad” en la base de  datos  

CAMPO DESCRIPCION 

id probabilidad 
Código utilizado para identificar la probabilidad 

de ocurrencia de un daño 

nombre 

probabilidad 

Nombre de la probabilidad de ocurrencia del 

daño 

descripción 

probabilidad 

Descripción del significado de la probabilidad 

de ocurrencia de un daño 

abreviación 

probabilidad 
Abreviación del nombre de la probabilidad 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

 

 

 



56 

 

Cuadro No. 24 

Estructura de la tabla “severidad” en la base de da tos 

CAMPO DESCRIPCION 

id severidad 
Código utilizado para identificar la severidad de 

ocurrencia de un daño 

nombre 

severidad 
Nombre de la severidad del daño 

descripción 

severidad 

Descripción del significado de la severidad de 

un daño 

abreviación 

severidad 
Abreviación del nombre de la severidad 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 25 

Estructura de la tabla “estimación” en la base de d atos 

CAMPO DESCRIPCION 

id estimación 
Código utilizado para identificar la estimación 

del riesgo 

nombre 

estimación 
Nombre de la estimación del riesgo 

abreviación 

estimación 
Abreviación del nombre de la estimación 

descripción 

estimación 
Descripción del significado de la estimación 

Elaborado por : Ricardo Polit 
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Cuadro No. 26 

Estructura de la tabla “calificación riesgo” en la base de datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id calificación 

riesgo 

Código utilizado para identificar la calificación 

del factor de riesgo en el cuadro de 

estimaciones 

id probabilidad 

Código utilizado para identificar la probabilidad 

de que ocurra el daño, correspondiente a la 

tabla probabilidad 

id severidad 
Código utilizado para identificar la severidad 

del daño, correspondiente a la tabla severidad 

id estimación 
Código utilizado para identificar la estimación 

del daño, correspondiente a la tabla estimación 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 27 

Estructura de la tabla “ficha riesgo” en la base de  datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id ficha riesgo 
Código utilizado para identificar una ficha de identificación inicial 

factores de riesgos 

id proceso 

Código utilizado para identificar el proceso al que pertenece la 

ficha de identificación inicial de factores de riesgo, 

correspondiente  a la tabla proceso 

id subproceso 

Código utilizado para identificar el subproceso al que pertenece 

la ficha de identificación inicial de factores de riesgo, 

correspondiente  a la tabla subproceso 
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id puesto 

Código utilizado para identificar el puesto al que pertenece la 

ficha de identificación inicial de factores de riesgo, 

correspondiente  a la tabla puesto 

id actividad 

Código utilizado para identificar la actividad a la que pertenece la 

ficha de identificación inicial de factores de riesgo, 

correspondiente  a la tabla actividad 

tiempo exposición 

ficha riesgo 

Número de horas por mes, en las que el trabador desempeña las 

funciones de ese puesto de trabajo 

numero trabajadores 

ficha riesgo 

Número de trabajadores que desempeñan las mismas funciones, 

en el mismo puesto de trabajo 

localización ficha 

riesgo 

Lugar en el que se desempeñan las funciones del puesto de 

trabajo 

tipo evaluación ficha 

riesgo 
Tipo de evaluación 

fecha evaluación 

ficha riesgo 

Fecha en la que se realiza de identificación inicial de factores de 

riesgo 

realizada por ficha 

riesgo 
Nombre del usuario que registra la información 

fecha ficha riesgo 
Fecha en la que se registra el ingreso de información en el 

sistema informático 

observaciones ficha 

riesgo 

Cualquier observación que se quiera incluir el momento de 

registrar la información 

Elaborado por : Ricardo Polit 
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Cuadro No. 28 

Estructura de la tabla “detalle ficha riesgo” en la  base de datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id detalle ficha 

riesgo 

Código utilizado para identificar detalle de la 

ficha riesgo 

id ficha riesgo 

Código utilizado para identificar la ficha riesgo 

a la cual pertenece el detalle, correspondiente  

a la tabla ficha riesgo 

id tipo riesgo 

Código utilizado para identificar el tipo de 

riesgo al cual pertenece el detalle, 

correspondiente  a la tabla tipo riesgo 

id riesgo 

Código utilizado para identificar el riesgo al 

cual pertenece el detalle, correspondiente  a la 

tabla riesgo 

id probabilidad 

Código utilizado para identificar la probabilidad 

de ocurrencia del riesgo del detalle, 

correspondiente  a la tabla probabilidad 

id severidad 

Código utilizado para identificar la severidad 

del daño si ocurriera el riesgo del detalle, 

correspondiente  a la tabla severidad 

id estimación 

Código utilizado para identificar la estimación 

obtenida en el detalle, correspondiente a la 

tabla estimación 

Elaborado por : Ricardo Polit 
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4.1.6 Módulo profesiograma de factores de riesgo en  el puesto de trabajo 

Para almacenar la información de los profesiogramas, las tablas de la base de 

datos siguen los requerimientos legales, y su estructura se muestra en los 

cuadros 29, 30, 31, 32 y 33. 

 

Cuadro No. 29 

Estructura de la tabla “profesiograma” en la base d e datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id profesiograma  Código utilizado para identificar un profesiograma 

id ficha  riesgo 

Código utilizado para identificar la ficha de riesgo a la cual 

pertenece el  profesiograma, correspondiente  a la tabla ficha 

riesgo 

resumen puesto 

profesiograma 
Resumen de las funciones desempeñadas en el puesto 

fecha evaluación   

profesiograma 
Fecha registrada por el usuario 

elaborado por  

profesiograma 
Nombre del usuario que registra la información 

fecha profesiograma  Fecha de creación del profesiograma, registrada por el sistema  

observaciones 

profesiograma 

Cualquier observación que se quiera incluir el momento de 

registrar la información 

Elaborado por : Ricardo Polit 
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Cuadro No. 30 

Estructura de la tabla “profesiograma detalle” en l a base de datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id profesiograma  

detalle  

Código utilizado para identificar el detalle de 

un profesiograma 

id profesiograma 

Código utilizado para identificar el 

profesiograma al cual pertenece el detalle, 

correspondiente a la tabla profesiograma 

id profesiograma 

tipo riesgo 

Código utilizado para describir el tipo de riesgo 

al cual pertenece el detalle , correspondiente a 

la tabla profesiograma tipo riesgo 

id profesiograma 

riesgo 

Código utilizado para describir el riesgo al cual 

pertenece el detalle , correspondiente a la 

tabla profesiograma riesgo 

id profesiograma 

riesgo 

Código utilizado para identificar el riesgo al 

que pertenece el detalle, correspondiente a la 

tabla profesiograma riesgo 

id profesiograma 

nivel exposición 

Código utilizado para identificar el nivel de 

exposición del trabajador al riesgo, 

correspondiente a la tabla nivel exposición 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 31 

Estructura de la tabla “tipo riesgo profesiograma” en la base de datos  

CAMPO DESCRIPCION 

id tipo riesgo 

profesiograma 

Código utilizado para identificar el tipo de 

riesgo profesiograma 
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nombre tipo 

riesgo 

profesiograma 

Nombre del tipo de riesgo profesiograma 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 32 

Estructura de la tabla “riesgos profesiograma” en l a base de datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id riesgo 

profesiograma 

Código utilizado para identificar el riesgo 

profesiograma 

id tipo riesgo 

profesiograma 

Código utilizado para identificar el tipo de 

riesgo profesiograma al que pertenece el 

riesgo, correspondiente a la tabla tipo riesgo 

profesiograma 

orden riesgo  Orden en el que aparece la opción 

nombre riesgo 

profesiograma 
Nombre del riesgo profesiograma 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 33 

Estructura de la tabla “nivel exposición profesiogr ama” en la base de 

datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id nivel  

exposición 

profesiograma 

Código utilizado para identificar el nivel de 

exposición profesiograma del trabajador al 

riesgo 
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nombre nivel  

exposición 

profesiograma 

Nombre nivel exposición profesiograma 

abreviación nivel 

exposición 

profesiograma 

Abreviación del nombre del nivel e exposición 

nivel  

exposición 

profesiograma 

Valor del nivel de exposición profesiograma 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

4.1.7 Módulo capacitación en seguridad y salud 

Se crearon las tablas de base de datos según el curriculum de capacitación, su 

estructura se muestra en los cuadros 34, 35, 36, 37, 38 y 39. 

 

Cuadro No. 34 

Estructura de la tabla “capacitación principal” en la base de datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id capacitación 

principal 
Código utilizado para identificar una capacitación 

id tipo capacitación 
Código utilizado para identificar un tipo de capacitación, 

correspondiente a la tabla tipo capacitación 

nombre capacitación 

principal 
Nombre de la capacitación 

instructor 

capacitación principal 
Nombre del instructor 

id estado 

capacitación 

Código utilizado para identificar el estado de la capacitación, 

correspondiente a la tabla estado capacitación 
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participantes 

programados 

capacitación principal 

Número de participantes programados para la capacitación 

participantes 

asignados 

capacitación principal 

Número de participantes asignados a la capacitación 

id nivel capacitación 

Código utilizado para identificar el nivel requerido de 

conocimientos para una capacitación, correspondiente a la tabla 

nivel capacitación 

localización 

capacitación principal 
Lugar en el cual se impartirá la capacitación  

fecha inicio 

capacitación principal 
Fecha de inicio de la capacitación 

fecha fin capacitación 

principal 
Fecha de finalización de la capacitación 

hora inicio 

capacitación principal 
Hora de inicio de la capacitación 

hora fin capacitación 

principal 
Hora de finalización de la capacitación 

id validez 

capacitación 

Código utilizado para identificar el período de validez de una 

capacitación, correspondiente a la tabla validez capacitación 

prerrequisito 

capacitación principal 
Prerrequisitos de la capacitación 

descripción 

capacitación principal 
Descripción general de la capacitación 

objetivos 

capacitación principal 
Objetivos de la capacitación 

competencias 

capacitación principal 

Competencias adquiridas por los participantes luego de la 

capacitación 
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contenido 

capacitación principal 
Contenido temático de la capacitación 

justificación 

capacitación principal 
Justificación para impartir la capacitación 

metodología 

capacitación principal 

Descripción de la metodología utilizada para impartir la 

capacitación 

creado por 

capacitación principal 
Nombre de usuario que crea la capacitación 

fecha creación  

capacitación principal 
Fecha de creación de la capacitación 

responsable 

capacitación principal 
Nombre del responsable de la capacitación 

promedio evaluación 

capacitación principal 
Promedio general de las evaluaciones de la capacitación 

id calificación 

evaluación 

capacitación 

Código utilizado para identificar, el nombre de la calificación 

general obtenida, en las evaluación de la capacitación, 

correspondiente a la tabla calificación evaluación 

promedio evaluación 

instructor 

capacitación 

Promedio general de las evaluaciones del instructor 

id calificación 

evaluación instructor 

Código utilizado para identificar, el nombre de la calificación 

general obtenida, en las evaluación del instructor, 

correspondiente a la tabla calificación evaluación 

Elaborado por : Ricardo Polit 
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Cuadro No. 35 

Estructura de la tabla “tipo capacitación” en la ba se de datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id tipo 

capacitación 

Código utilizado para identificar el tipo de 

capacitación 

orden tipo 

capacitación 
Orden en el que aparece la opción 

nombre tipo 

capacitación 
Nombre del tipo de capacitación 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 36 

Estructura de la tabla “nivel capacitación” en la b ase de datos  

CAMPO DESCRIPCION 

id nivel 

capacitación 

Código utilizado para identificar el nivel de la 

capacitación 

orden nivel 

capacitación 
Orden en el que aparece la opción 

nombre nivel 

capacitación 
nombre del nivel de capacitación  

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 37 

Estructura de la tabla “validez capacitación” en la  base de datos  

CAMPO DESCRIPCION 

id validez 

capacitación 

Código utilizado para identificar la validez de la 

capacitación 
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orden validez 

capacitación 
Orden en el que aparece la opción 

nombre validez 

capacitación 
Nombre de validez de la capacitación 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 38 

Estructura de la tabla “contribución capacitación” en la base de datos  

CAMPO DESCRIPCION 

id contribución 

capacitación 

Código utilizado para identificar la contribución 

de la capacitación 

orden 

contribución 

capacitación 

Orden en el que aparece la opción 

nombre 

contribución 

capacitación 

Nombre de contribución de la capacitación 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

 

Cuadro No. 39 

Estructura de la tabla “estado capacitación” en la base de datos  

CAMPO DESCRIPCION 

id estado 

capacitación 

Código utilizado para identificar el estado de la 

capacitación 

orden estado 

capacitación 
Orden en el que aparece la opción 
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nombre estado 

capacitación 
Nombre de estado de la capacitación 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

 

4.1.8 Módulo evaluación de capacitación en segurida d y salud, y evaluación 

del instructor  

Los cuestionarios de la sección 2.5, para evaluación de capacitación en seguridad 

y salud, y del instructor, se crearon en base a la encuesta de evaluación de 

cursos de capacitación de la Asociación Oaxaqueña de Psicología las tablas de 

base de datos cuya estructura se muestra en los cuadros 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 

46 y 47. 

 

Cuadro No. 40 

Estructura de la tabla “cabecera evaluación” en la base de datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id cabecera 

evaluación 
Código utilizado para identificar una cabecera de evaluación 

Id capacitación 

principal 

Código utilizado para identificar la capacitación a la que 

pertenece la evaluación, correspondiente  a la tabla capacitación 

principal 

comentario cabecera 

evaluación 

Cualquier comentario que se desee incluir el momento de 

ingresar la información 

sugerencia cabecera 

evaluación 

Cualquier sugerencia que se desee incluir el momento de 

ingresar la información 

responsable cabecera 

evaluación 
Nombre de la persona responsable de la evaluación 
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fecha cabecera 

evaluación 

Fecha registrada por el sistema, en la que se realiza la 

evaluación  

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 41 

Estructura de la tabla “detalle evaluación capacita ción” en la base de 

datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id detalle 

evaluación 

capacitación  

Código utilizado para identificar el detalle de 

evaluación de la capacitación 

id cabecera 

evaluación 

Código utilizado para identificar la cabecera a 

la cual pertenece el detalle, correspondiente a 

la tabla cabecera evaluación 

id ítem 

evaluación 

capacitación 

Código utilizado para identificar el ítem al que 

pertenece el detalle, correspondiente a la tabla 

ítem evaluación capacitación 

id calificación 

evaluación  

Código utilizado para identificar la calificación 

obtenida en la evaluación, correspondiente a 

la tabla calificación evaluación 

Elaborado por : Ricardo Polit 
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Cuadro No. 42 

Estructura de la tabla “ítem evaluación capacitació n” en la base de 

datos  

CAMPO DESCRIPCION 

id ítem 

evaluación 

capacitación 

Código utilizado para identificar ítem de la 

evaluación de capacitación 

orden ítem 

evaluación 

capacitación 

Orden en el que aparece el ítem 

nombre ítem 

evaluación 

capacitación 

Nombre del ítem 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 43 

Estructura de la tabla “ítem resultado evaluación c apacitación” en la 

base de datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id ítem resultado 

evaluación 

capacitación 

Código utilizado para identificar el resultado 

general de evaluaciones de capacitación, por 

ítem 

id capacitación 

principal 

Código utilizado para identificar la capacitación 

a la cual pertenece el resultado, 

correspondiente a la tabla capacitación 

principal 
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id ítem 

evaluación 

capacitación 

Código utilizado para identificar el ítem al cual 

pertenece el resultado, correspondiente a la 

tabla evaluación capacitación 

promedio ítem 

resultado 

evaluación 

capacitación 

Valor promedio obtenido en el ítem 

id calificación 

evaluación 

Código utilizado para identificar la calificación 

obtenida en la evaluación, correspondiente a la 

tabla calificación evaluación 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 44 

Estructura de la tabla “detalle evaluación instruct or” en la base de 

datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id detalle 

evaluación 

instructor  

Código utilizado para identificar el detalle de 

evaluación del instructor 

id cabecera 

evaluación 

Código utilizado para identificar la cabecera a 

la cual pertenece el detalle, correspondiente a 

la tabla cabecera evaluación 

id ítem 

evaluación 

instructor 

Código utilizado para identificar el ítem al que 

pertenece el detalle, correspondiente a la tabla 

ítem evaluación instructor 

id calificación 

evaluación  

Código utilizado para identificar la calificación 

obtenida en la evaluación, correspondiente a 

la tabla calificación evaluación 

Elaborado por : Ricardo Polit 
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Cuadro No. 45 

Estructura de la tabla “ítem evaluación instructor”  en la base de datos  

CAMPO DESCRIPCION 

id ítem 

evaluación 

instructor 

Código utilizado para identificar ítem de la 

evaluación del instructor 

orden ítem 

evaluación 

instructor 

Orden en el que aparece el ítem 

nombre ítem 

evaluación 

instructor 

Nombre del ítem 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 46 

Estructura de la tabla “ítem resultado evaluación i nstructor” en la 

base de datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id ítem resultado  

evaluación  

instructor 

Código utilizado para identificar el resultado 

general de evaluaciones del instructor, por ítem 

id capacitación 

principal 

Código utilizado para identificar la capacitación 

a la cual pertenece el resultado, 

correspondiente a la tabla capacitación 

principal 

id ítem 

evaluación 

instructor 

Código utilizado para identificar el ítem al cual 

pertenece el resultado, correspondiente a la 

tabla evaluación instructor 
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promedio ítem 

resultado 

evaluación  

instructor 

Valor promedio obtenido en el ítem 

id calificación 

evaluación  

Código utilizado para identificar la calificación 

obtenida en la evaluación, correspondiente a la 

tabla calificación evaluación 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 47 

Estructura de la tabla “calificación evaluación” en  la base de datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id calificación 

evaluación 

Código utilizado para identificar la calificación 

de una evaluación 

orden 

calificación 

evaluación 

Orden en el que aparece la opción 

nombre 

calificación 

evaluación 

Nombre de la calificación utilizado solo para la 

evaluación de capacitación 

abreviación 

calificación 

evaluación 

Abreviación de calificación, utilizada solo para 

los reportes de resultado de evaluación 

capacitación 

puntaje 

calificación 

evaluación 

Puntaje obtenido en la calificación 

primer valor 

calificación 

evaluación 

Valor inferior en el que puede estar el resultado 

para pertenecer a esta categoría. 
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último valor 

calificación 

evaluación 

Valor superior en el que puede estar el 

resultado para pertenecer a esta categoría. 

valoración 

calificación 

evaluación 

Nombre de  la calificación utilizado solo para la 

evaluación del instructor 

abreviación 

puntaje 

calificación 

evaluación 

Abreviación de calificación, utilizada solo para 

los reportes de resultado de evaluación del 

instructor 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

4.1.9 Módulo capacitación continua 

La información de las capacitaciones continuas de los trabajadores se genera en 

base a los módulos anteriores, y se almacena en las tablas de base de datos de 

acuerdo a la estructura descrita en los cuadros 48, 49 y 50. 

 

 

Cuadro No. 48 

Estructura de la tabla “capacitación continua cabec era” en la base de 

datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id cabecera 

capacitación continua  
Código utilizado para identificar una capacitación continua 

id tra 
Código utilizado para identificar el trabajador que recibió la 

capacitación continua, , correspondiente a la tabla trabajador 
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fecha creación 

capacitación continua 

cabecera 

Fecha de creación de capacitación continua en el sistema 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 49 

Estructura de la tabla “detalle capacitación contin ua” en la base de 

datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id detalle  

capacitación 

continua 

Código utilizado para identificar el detalle de la 

capacitación continua 

id cabecera 

capacitación 

continua 

Código utilizado para identificar la capacitación 

continua a la cual pertenece el detalle,  

correspondiente a la tabla cabecera 

capacitación continua 

id capacitación 

principal 

Código utilizado para identificar la capacitación 

a la cual pertenece el detalle de capacitación 

continua,  correspondiente a la tabla 

capacitación principal 

id estado 

capacitación 

continua 

Código utilizado para identificar el estado de la 

capacitación continua,  correspondiente a la 

estado capacitación continua 

Evaluación 

realizada 

detalle 

capacitación 

continua 

Indica si ya se realizó la evaluación de la  

capacitación y del instructor 
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asignado  por  

detalle 

capacitación 

continua  

Nombre de usuario que asignó la capacitación 

fecha asignación 

detalle 

capacitación 

continua 

Fecha en la que se asigno la capacitación 

actualizado por 

detalle 

capacitación 

continua 

Nombre de usuario que actualiza el detalle de 

capacitación continua 

Fecha 

actualización 

detalle 

capacitación 

continua 

Fecha en la que se actualiza el detalle de 

capacitación continua 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Cuadro No. 50 

Estructura de la tabla “estado capacitación continu a” en la base de 

datos 

CAMPO DESCRIPCION 

id estado 

capacitación 

continua 

Código utilizado para identificar el estado de la 

capacitación continua 
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orden estado 

capacitación 

continua 

Orden en el que aparece la opción 

nombre estado 

capacitación 

continua 

nombre del estado de la capacitación continua  

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

4.2 INFORMACIÓN PREVIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL S ISTEMA 

 

Cada uno de los módulos del sistema, consiste en un formato para el ingreso de 

información. Estos formatos tienen opciones previamente diseñadas, las cuales 

se almacena en distintas tablas de la base de datos y facilitan el ingreso. 

 

4.2.1 Información previa para el módulo trabajadore s 

En el formato de ingreso de información para el módulo trabajadores, los datos 

previamente ingresados son las opciones de estado del trabajador y el sexo. El 

estado de un trabajador puede ser: 

• Temporal.- Indica que el trabajador está a prueba o que solo fue contratado 

temporalmente 

• Activo.- El trabajador asiste normalmente a sus jornadas laborales 

• Inactivo.- El  trabajador ya no trabaja en la empresa, o esta temporalmente 

fuera de ella por enfermedad o accidente, para que no sea tomado en 

cuenta en las actividades de capacitación. 

 

Tal como se muestra en el cuadro 51 
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Cuadro No. 51 

Contenido de la tabla de base de datos “estado trab ajador“  

id  Orden  estado Abreviación  

1 1 Temporal T 

2 2 Activo A 

3 3 Inactivo I 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

El sexo del trabajador puede ser 

• Masculino  

• Femenino 

tal  como se muestra en el cuadro 52. 

 

Cuadro No. 52 

Contenido de la tabla de base de datos “sexo”  

Id  Orden  Nombre  Abreviación  

1 1 Masculino M 

2 2 Femenino F 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

4.2.2 Información previa para el módulo “administra ción de usuarios” 

Para el módulo “administración de usuarios”, los datos previamente ingresados 

son el tipo de usuario, el permiso de usuario y el módulo. 
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 El tipo de usuario puede ser: 

• Administrador.- Tiene acceso a la información de todos los trabajadores. 

• Limitado.- Tiene acceso solo a su información. 

 

Tal como se muestra en el cuadro 53 

 

Cuadro No. 53 

Contenido de la tabla de base de datos “tipo usuari o”  

Id Orden Nombre 

1 1 Administrador 

2 2 Limitado 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

El permiso de usuario puede ser: 

• Lectura y Escritura.- Le permite al usuario tanto consultar como ingreso de 

datos. 

• Lectura.- Únicamente permite consulta de datos. 

 

Tal como se muestra en el cuadro 54 

 

Cuadro No. 54 

Contenido de tabla de base de datos “permiso usuari o”  

Id Orden Nombre 

1 1 Lectura y Escritura 

2 2 Lectura 

Elaborado por : Ricardo Polit 
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Los módulos de usuario son: 

• Trabajadores 

• Usuarios 

• Administración de puestos 

• Inducción en seguridad y salud 

• Identificación inicial de factores de riesgo 

• Profesiogramas de factores de riesgo 

• Capacitación en seguridad y salud 

• Evaluación de capacitación en seguridad  y salud, y del instructor 

• Capacitación continua en seguridad y salud 

 

Los campos de la tabla de base de datos “módulo” mostrados en el cuadro 55 

son: 

• Id.- Es un código único, utilizado para identificar el módulo 

• orden.- Indica el orden en el que aparece la opción en el sistema 

informático. 

• nombre.- Es el nombre del módulo que aparecerá en el sistema 

informático. 

• descripción.- Es el texto descriptivo del módulo, que aparece en el sistema 

informático el momento de posar el ratón sobre la imagen distintiva del 

módulo. 

• lugar.- Sirve para indicarle al sistema, la ubicación de los archivos del 

módulo del sistema informático. 
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• imagen.- Sirve para indicarle al sistema, la ubicación de la imagen utilizada 

como ícono de acceso al módulo.  
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Cuadro No. 55 

Contenido de tabla de base de datos “módulo”  

Id Orden  Nombre  Descripción  Lugar  Imagen  

1 1 Cargos 

Procesos, 

subprocesos, 

puestos y 

actividades 

../planificacion_cargos/index.php images/planificacion_cargos.gif 

2 2 Trabajadores 

Ingreso de 

trabajadores y 

asignación de 

cargos 

../planificacion_trabajador/index.php images/planificacion_ trabajadores.gif 

3 3 Usuarios 

Creación de 

usuarios y permisos 

de módulos 

../planificacion_usuario/index.php images/planificacion_usuario_y_modulo.gif 
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4 4 Inducción 
Registro de 

Inducciones 
../planificacion_trabajador/index.php images/planificacion_induccion.gif 

5 5 
Identificación 

de Riesgos 

Identificación Inicial 

de factores de 

riesgo 

../iiriesgosvas/index.php images/planificacion_identificacion_riesgos.gif 

6 6 Profesiograma Profesiograma ../profesiograma/index.php images/planificacion_profesiograma.gif 

7 7 Capacitación 

Registro de 

Capacitaciones en 

seguridad y salud 

../planificacion_trabajador/index.php images/planificacion_capacitacion.gif 

8 8 Evaluación 

Evaluaciones de 

Instructores y 

capacitaciones 

../planificacion_evaluacion/index.php images/planificacion_evaluacion.gif 

9 9 
Capacitación 

continua 

Historial de 

capacitaciones 

recibidas por 

trabajadores 

../planificacion_capacitacion_continua/index.php images/planificacion_capacitacion_continua.gif 

Elaborado por : Ricardo Polit 
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4.2.3 Información previa para el módulo inducción  

El módulo inducción utiliza los datos previamente ingresados de los ítems que se 

califican, estos ítems son: 

• Política empresarial de seguridad y salud 

• Características generales de la empresa 

• Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 

• Medidas de prevención y protección generales de la empresa 

• Medidas de prevención y protección especificas del puesto 

• Derechos y obligaciones en prevención de riesgos laborales 

• Criterios de adaptación al puesto trabajo 

• Normas generales de seguridad básica del centro de trabajo y actividad 

• Planes de actuación en caso de emergencia 

En la base de datos la tabla “ítem inducción” es la que se muestra en el cuadro 56 

 

Cuadro No. 56 

Contenido de la tabla de base de datos “ítem inducc ión“ 

id  Orden  Nombre 

1 1 Política empresarial de seguridad y salud 

2 2 Características generales de la empresa 

3 3 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 

4 4 Medidas de prevención y protección generales de la empresa 

5 5 Medidas de prevención y protección especificas del puesto 

6 6 Derechos y obligaciones en prevención de riesgos laborales 
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7 7 Criterios de adaptación al puesto trabajo 

8 8 Normas generales de seguridad básica del centro de trabajo y actividad 

9 9 Planes de actuación en caso de emergencia 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

4.2.4 Información previa para el módulo identificac ión inicial de factores de 

riesgo en el puesto de trabajo  

Los datos previamente ingresados en la base de datos para el módulo 

identificación inicial de factores de riesgo en el puesto de trabajo son: tipo de 

factores de riesgo, factores de riesgo, probabilidad de los factores de riesgo, 

severidad de los factores de riesgo y calificación de los factores de riesgo. 

 

Los tipos de factores de riesgo en los puestos de trabajo pueden ser: 

• Mecánico 

• Físico 

• Químico 

• Biológico 

• Ergonómico 

• Psicosocial 

 

El contenido de la tabla “tipo riesgo” en la base de datos, se muestra en el cuadro 

57 
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Cuadro No. 57 

Contenido de tabla de base de datos “tipo riesgo”  

Id Nombre  

1 Mecánicos 

2 Físicos 

3 Químicos 

4 Biológicos 

5 Ergonómicos 

6 Psicosociales 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Los factores de riesgo clasificados por tipo son: 

• Factores de riesgo mecánicos 

o Caída de personas a distinto nivel 

o Caída de personas al mismo nivel 

o Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

o Caída de objetos en manipulación 

o Caída de objetos desprendidos 

o Pisada sobre objetos 

o Choque contra objetos inmóviles 

o Choque contra objetos móviles 

o Golpes/cortes por objetos herramientas 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Atrapamiento por o entre objetos 

o Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
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o Atropello o golpes por vehículos 

• Factores de riesgo físico 

o Incendios 

o Explosiones 

o Exposición a temperaturas altas/bajas 

o Contacto térmico 

o Contactos eléctricos directos 

o Contactos eléctricos indirectos 

o Exposición a radiaciones ionizantes 

o Exposición a radiaciones no ionizantes 

o Ruido 

o Vibraciones 

o Iluminación 

• Factores de riesgo químico 

o Exposición a gases y vapores 

o Exposición a aerosoles sólidos 

o Exposición a aerosoles líquidos 

o Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

o Contacto son sustancias caústicas y/o corrosivas 

• Factores de riesgo Biológico 

o Exposición a virus 

o Exposición a bacterias 

o Parásitos 

o Exposición a hongos 

o Exposición a derivados orgánicos 
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o Exposición a insectos 

o Exposición a animales selváticos: tarántulas, serpientes 

• Factores de riesgo Ergonómico 

o Diseño del puesto de trabajo 

o Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión 

o Manejo manual de cargas 

o Posturas forzadas 

o Movimientos repetitivos 

o Confort acústico 

o Confort térmico 

o Confort lumínico 

o Calidad de aire 

• Factores de riesgo Psicosocial 

o Organización del trabajo 

o Distribución del trabajo 

o Operadores de PVD 

o Carga Mental 

o Contenido del Trabajo 

o Definición del Rol 

o Supervisión y Participación 

o Autonomía 

o Interés por el Trabajador 

o Relaciones Personales 

o Espacio confinado 

o Exposición a presiones altas/bajas 
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El contenido de la tabla de base de datos “riesgo”, se muestra en el cuadro 58 

 

Cuadro No. 58 

Contenido de la tabla de base de datos “riesgo”  

Id Id tipo riesgo  Orden  Nombre  

1 1 1 Caída de personas a distinto nivel 

2 1 2 Caída de personas al mismo nivel 

3 1 3 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

4 1 4 Caída de objetos en manipulación 

5 1 5 Caída de objetos desprendidos 

6 1 6 Pisada sobre objetos 

7 1 7 Choque contra objetos inmóviles 

8 1 8 Choque contra objetos móviles 

9 1 9 Golpes/cortes por objetos herramientas 

10 1 10 Proyección de fragmentos o partículas 

11 1 11 Atrapamiento por o entre objetos 

12 1 12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

13 1 13 Atropello o golpes por vehículos 

14 2 15 Incendios 

15 2 16 Explosiones 

16 2 17 Exposición a temperaturas altas/bajas 

17 2 18 Contacto térmico 

18 2 19 Contactos eléctricos directos 

19 2 20 Contactos eléctricos indirectos 

20 2 21 Exposición a radiaciones ionizantes 
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21 2 22 Exposición a radiaciones no ionizantes 

22 2 23 Ruido 

23 2 24 Vibraciones 

24 2 26 Iluminación 

25 3 27 Exposición a gases y vapores 

26 3 28 Exposición a aerosoles sólidos 

27 3 29 Exposición a aerosoles líquidos 

28 3 30 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

29 3 31 Contacto son sustancias caústicas y/o corrosivas 

30 4 32 Exposición a virus 

31 4 33 Exposición a bacterias 

32 4 34 Parásitos 

33 4 35 Exposición a hongos 

34 4 36 Exposición a derivados orgánicos 

35 4 37 Exposición a insectos 

36 4 38 Exposición a animales selváticos: tarántulas, serp... 

37 5 39 Diseño del puesto de trabajo 

38 5 40 Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión 

39 5 41 Manejo manual de cargas 

40 5 42 Posturas forzadas 

41 5 43 Movimientos repetitivos 

42 5 44 Confort acústico 

43 5 45 Confort térmico 

44 5 46 Confort lumínico 

45 5 47 Calidad de aire 
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46 5 48 Organización del trabajo 

47 5 49 Distribución del trabajo 

48 5 50 Operadores de PVD 

49 6 51 Carga Mental 

50 6 52 Contenido del Trabajo 

51 6 53 Definición del Rol 

52 6 54 Supervisión y Participación 

53 6 55 Autonomía 

54 6 56 Interés por el Trabajador 

55 6 57 Relaciones Personales 

56 2 70 Espacio confinado 

57 2 71 Exposición a presiones altas/bajas 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

La probabilidad de los factores de riesgo en el puesto de trabajo puede ser: 

• Baja.- El daño ocurrirá raras veces 

• Media.- El daño ocurrirá en alguna ocasión 

• Alta.- El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

 

En la base de datos el contenido de la tabla “probabilidad”, se muestran en el 

cuadro 59. 
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Cuadro No. 59 

Contenido de la tabla de base de datos “probabilida d”  

Id Nombre  Descripción  

1 0 NULL 

2 Baja El daño ocurrirá raras veces 

3 Media El daño ocurrirá en alguna ocasión 

4 Alta El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Las severidad de los factores de riesgo en el puesto de trabajo puede ser: 

• Ligeramente dañino.- Cortes, magulladuras, irritación, molestias. 

• Dañino.- Sordera, dermatitis, asma, LER, incapacidad menor. 

• Extremadamente dañino.- Amputaciones, fracturas mayores, 

intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras 

enfermedades crónicas que acorten la vida. 

 

El contenido de la tabla “severidad” en la base de datos, se muestran en el cuadro 

60. 

 

Cuadro No. 60 

Contenido de la tabla de base de datos “severidad”  

Id Nombre  Descripción  

1 0 NULL 

2 Ligeramente dañino Cortes, magulladuras, irritación, molestias 

3 Dañino Sordera, dermatitis, asma, LER, incapacidad menor 
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4 
Extremadamente 

dañino 

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten la 

vida 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

La estimación de los factores de riesgo en los puestos de trabajo pueden ser:  

• Trivial.- No se requiere acción específica. 

• Tolerable.- No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 

deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan 

una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas 

para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

• Moderado.- Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando 

las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado esta 

asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 

acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de 

daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas 

de control. 

• Importante.- No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el 

riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, 

debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados. 
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• Intolerable.- No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 

El contenido de la tabla de base de datos “calificación”, se muestran en el cuadro 

61. 
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Cuadro No. 61 

Contenido de tabla de base de datos “calificación”  

id 
id 

probabilidad 

id 

severidad 
abreviatura  nombre Descripción 

1 2 2 T Trivial No se requiere acción específica. 

2 2 3 TO Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones 

más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de 

control. 

3 2 4 MO Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. 

Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. Cuando 

el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 

precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 

como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 
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4 3 2 TO Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones 

más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de 

control. 

5 3 3 MO Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. 

Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. Cuando 

el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 

precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 

como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

6 3 4 I Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se 

precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a 

un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al 

de los riesgos moderados. 
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7 4 2 MO Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. 

Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. Cuando 

el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 

precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 

como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

8 4 3 I Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se 

precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a 

un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al 

de los riesgos moderados. 

9 4 4 IN Intolerable 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible 

reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

10 1 1 0 0 0 

Elaborado por : Ricardo Polit 
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4.2.5 Información previa para el módulo profesiogra ma de factores de riesgo 

en el puesto de trabajo  

En el módulo profesiograma de factores de riesgo en el puesto de trabajo, para el 

formato de ingreso de información, se utiliza el tipo de factor de riesgo 

profesiograma, el factor de riesgo profesiograma y el nivel exposición.  

 

El tipo de factor de riesgo profesiograma del puesto de trabajo puede ser: 

• Mecánicos 

• Físicos 

• Químicos 

• Biológicos 

• Ergonómicos 

• Psicosociales 

• Ambientales 

• Otros 

El contenido de la tabla de base de datos “tipo riesgo profesiograma” se muestra 

en el cuadro 62 

 

 

Cuadro No. 62 

Contenido de tabla de base de datos “tipo riesgo pr ofesiograma”  

id  Nombre 

1 Mecánicos 

2 Físicos 
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3 Químicos 

4 Biológicos 

5 Ergonómicos 

6 Psicosociales 

7 Ambientales 

8 Otros 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

El factor de riesgo profesiograma clasificado por tipo profesiograma puede ser: 

 

• Factores de riesgo profesiograma mecánicos 

o Caída de personas a distinto nivel 

o Caída de personas al mismo nivel 

o Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

o Caída de objetos en manipulación 

o Caída de objetos desprendidos 

o Pisada sobre objetos 

o Choque contra objetos inmóviles 

o Choque contra objetos móviles 

o Golpes/cortes por objetos herramientas 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Atrapamiento por o entre objetos 

o Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

o Atropello o golpes por vehículos 
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• Factores de riesgo profesiograma físico 

o Incendios 

o Explosiones 

o Exposición a temperaturas altas/bajas 

o Contacto térmico 

o Contactos eléctricos directos 

o Contactos eléctricos indirectos 

o Exposición a radiaciones ionizantes 

o Exposición a radiaciones no ionizantes 

o Ruido 

o Vibraciones 

o Iluminación 

• Factores de riesgo profesiograma químico 

o Exposición a gases y vapores 

o Exposición a aerosoles sólidos 

o Exposición a aerosoles líquidos 

o Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

o Contacto son sustancias caústicas y/o corrosivas 

• Factores de riesgo profesiograma Biológico 

o Exposición a virus 

o Exposición a bacterias 

o Parásitos 

o Exposición a hongos 

o Exposición a derivados orgánicos 

o Exposición a insectos 
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o Exposición a animales selváticos: tarántulas, serpientes 

• Factores de riesgo profesiograma Ergonómico 

o Diseño del puesto de trabajo 

o Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión 

o Manejo manual de cargas 

o Posturas forzadas 

o Movimientos repetitivos 

o Confort acústico 

o Confort térmico 

o Confort lumínico 

o Calidad de aire 

• Factores de riesgo profesiograma Psicosocial 

o Organización del trabajo 

o Distribución del trabajo 

o Operadores de PVD 

o Carga Mental 

o Contenido del Trabajo 

o Definición del Rol 

o Supervisión y Participación 

o Autonomía 

o Interés por el Trabajador 

o Relaciones Personales 

o Espacio confinado 

o Exposición a presiones altas/bajas 
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• Factores de riesgo profesiograma Ambientales 

o Emisiones gaseosas 

o Vertidos líquidos 

o Desechos sólidos provenientes de la industria 

o Erupciones volcánicas 

o Terremotos 

o Inundaciones 

o Contaminación 

o Derrames 

• Factores de riesgo profesiograma Otros 

o Robo 

o Hurto 

o Sabotaje 

o Secuestro 

o Extorsión 

o Amenazas de bomba 

o Manifestaciones sociales 

o Accidentes de tránsito 

 

El contenido de la tabla de base de datos “riesgo profesiograma”, se muestra en 

el cuadro 63. 
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Cuadro No. 63 

Contenido de tabla de base de datos “riesgo profesi ograma”  

Id Id tipo riesgo profesiograma  Orden  Nombre 

1 1 1 Caída de personas a distinto nivel 

2 1 2 Caída de personas al mismo nivel 

3 1 3 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

4 1 4 Caída de objetos en manipulación 

5 1 5 Caída de objetos desprendidos 

6 1 6 Pisada sobre objetos 

7 1 7 Choque contra objetos inmóviles 

8 1 8 Choque contra objetos móviles 

9 1 9 Golpes/cortes por objetos herramientas 

10 1 10 Proyección de fragmentos o partículas 

11 1 11 Atrapamiento por o entre objetos 

12 1 12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

13 1 13 Atropello o golpes por vehículos 

14 2 15 Incendios 

15 2 16 Explosiones 

16 2 17 Exposición a temperaturas altas/bajas 

17 2 18 Contacto térmico 
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18 2 19 Contactos eléctricos directos 

19 2 20 Contactos eléctricos indirectos 

20 2 21 Exposición a radiaciones ionizantes 

21 2 22 Exposición a radiaciones no ionizantes 

22 2 23 Ruido 

23 2 24 Vibraciones 

24 2 26 Iluminación 

25 3 27 Exposición a gases y vapores 

26 3 28 Exposición a aerosoles sólidos 

27 3 29 Exposición a aerosoles líquidos 

28 3 30 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

29 3 31 Contacto son sustancias caústicas y/o corrosivas 

30 4 32 Exposición a virus 

31 4 33 Exposición a bacterias 

32 4 34 Parásitos 

33 4 35 Exposición a hongos 

34 4 36 Exposición a derivados orgánicos 

35 4 37 Exposición a insectos 

36 4 38 Exposición a animales selváticos: tarántulas, serp... 

37 5 39 Diseño del puesto de trabajo 

38 5 40 Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión 
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39 5 41 Manejo manual de cargas 

40 5 42 Posturas forzadas 

41 5 43 Movimientos repetitivos 

42 5 44 Confort acústico 

43 5 45 Confort térmico 

44 5 46 Confort lumínico 

45 5 47 Calidad de aire 

46 5 48 Organización del trabajo 

47 5 49 Distribución del trabajo 

48 5 50 Operadores de PVD 

49 6 51 Carga Mental 

50 6 52 Contenido del Trabajo 

51 6 53 Definición del Rol 

52 6 54 Supervisión y Participación 

53 6 55 Autonomía 

54 6 56 Interés por el Trabajador 

55 6 57 Relaciones Personales 

56 2 70 Espacio confinado 

57 2 71 Exposición a presiones altas/bajas 

58 7 80 Emisiones gaseosas 

59 7 81 Vertidos líquidos 
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60 7 82 Desechos sólidos provenientes de la industria 

61 7 83 Erupciones volcánicas 

62 7 84 Terremotos 

63 7 85 Inundaciones 

64 7 86 Contaminación 

65 7 87 Derrames 

66 8 88 Robo 

67 8 89 Hurto 

68 8 90 Sabotaje 

69 8 91 Secuestro 

70 8 92 Extorsión 

71 8 93 Amenazas de bomba 

72 8 94 Manifestaciones sociales 

73 8 95 Accidentes de tránsito 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

El nivel exposición de un riesgo profesiograma puede ser: 

• Muy bajo 

• Bajo 

• Medio 

• Alto 

• Muy alto 
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La tabla de base de datos “profesiograma nivel exposición”, tiene los valores 

mostrados en el cuadro 64 

 

Cuadro No. 64 

Contenido de tabla de base de datos “profesiograma nivel 

exposición”  

id  Nombre Nivel  

1 no aplica 0 

2 muy bajo 1 

3 bajo 2 

4 medio 3 

5 alto 4 

6 muy alto 5 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

4.2.6 Información previa para el módulo capacitació n 

Para el formato de ingreso de información del módulo capacitación, los datos 

previamente ingresados son tipo, nivel, validez, contribución y estado. Los tipos 

de capacitación son los que se muestran en el cuadro 65. 

 

El tipo de capacitación puede ser: 

• Curso 

• Seminario 

• Taller 
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• Conferencia 

 

Cuadro No. 65 

Contenido de tabla de base de datos “tipo capacitac ión”  

Id Orden  Nombre  

1 1 Curso 

2 2 Seminario 

3 3 Taller 

4 4 Conferencia 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Los niveles de la capacitación pueden ser: 

• Básico 

• Medio 

• Avanzado 

 

La tabla de base de datos “nivel capacitación”, tiene los valores mostrados en el 

cuadro 66. 

 

 

Cuadro No. 66 

Contenido de tabla de base de datos “nivel capacita ción”  

Id Orden  Nombre  

1 1 Básico 

2 2 Medio 
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3 3 Avanzado 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

La validez de la capacitación puede ser: 

• 6 meses 

• 12 meses 

• 24 meses 

El contenido de la tabla de base de datos “validez capacitación”, se muestra en el 

cuadro 67. 

 

Cuadro No. 67 

Contenido de tabla de base de datos “validez capaci tación”  

Id Orden  Nombre  

1 1 6 meses 

2 2 12 meses 

3 3 24 meses 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

La contribución de la capacitación puede ser uno o varios de los siguientes 

valores: 

 

• Solucionar eventos operativos 

• Formar especialistas 

• Desarrollar habilidades y destrezas 

• Manejar y operar equipos y/o maquinaria adquirida por la empresa 
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• Transferir conocimientos y novedades tecnológicas  

 

La tabla de base de datos “contribución capacitación”, tiene los valores mostrados 

en el cuadro 68 

 

Cuadro No. 68 

Contenido de tabla de base de datos “contribución c apacitación”  

Id Orden  Nombre  

1 1 Solucionar eventos operativos 

2 2 Formar especialistas 

3 3 Desarrollar habilidades y destrezas 

4 4 Manejar y operar equipos y/o maquinaria adquirida por la empresa 

5 5 Transferir conocimientos y novedades tecnológicas 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

El estado de una capacitación puede ser: 

• Asignado.- El trabajador ha sido asignado a una capacitación con fecha de 

inicio posterior a la fecha actual 

• Iniciado.- La fecha actual, está entre la fecha de inicio de la capacitación y 

la fecha de fin de la capacitación 

• Finalizado.- La capacitación termino 

 

El contenido de la tabla de base de datos “estado capacitación” muestra en el 

cuadro 69. 
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Cuadro No. 69 

Contenido de tabla de base de datos “estado capacit ación”  

Id Orden  Nombre  

1 1 Asignado 

2 2 Iniciado 

3 3 Finalizado 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

4.2.7 Información previa para el módulo evaluación de capacitación de 

seguridad y salud, y de instructor  

En el módulo evaluación de capacitación en seguridad y salud, y de instructor los 

datos previamente ingresados son los ítems de evaluación capacitación y los 

ítems de evaluación instructor.  

 

Las preguntas de evaluación para la capacitación son: 

• Los temas revisados son aplicables a su actividad laboral 

• Los temas revisados respondieron a sus intereses y expectativas 

• El desarrollo de los temas se realizó de lo sencillo a lo complejo 

• Se realizaron evaluaciones constantes 

• Después de cada evaluación se realizaron los ajustes necesarios para 

asegurarse de que todos aprendieran 

• La planeación y distribución del tiempo permitió el logro de los objetivos 

 

La tabla de base de datos “ítem evaluación capacitación”, tiene los valores 

mostrados en el cuadro 70 
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Cuadro No. 70 

Contenido de tabla de base de datos “ítem evaluació n capacitación“  

id  Orden  Nombre 

1 1 Los temas revisados son aplicables a su actividad laboral 

2 2 Los temas revisados respondieron a sus intereses y expectativas 

3 3 El desarrollo de los temas se realizó de lo sencillo a lo complejo 

4 4 Se realizaron evaluaciones constantes 

5 5 
Después de cada evaluación se realizaron los ajustes necesarios para asegurarse de 

que todos aprendieran 

6 6 La planeación y distribución del tiempo permitió el logro de los objetivos 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Las preguntas de evaluación del instructor son: 

• Proyectó una imagen agradable 

• Despertó y mantuvo el interés de los participante 

• Presentó esquemas generales de los temas y explicó los objetivos a lograr 

• Ayudó a la comprensión de los temas con ejemplos, analogías, anécdotas, 

etc 

• Utilizó un lenguaje, un ritmo de exposición y un tono de voz apropiados 

• Logró la participación de la mayoría del grupo 

• La información que proporcionó fue clara, completa y correcta 

• Las referencias del instructor incluyeron información actualizada 

• El material didáctico utilizado por el instructor fue variado y apropiado 
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El contenido de la tabla de base de datos “ítem evaluación instructor”, se muestra 

en el cuadro 71. 

 

Cuadro No. 71 

Contenido de tabla de base de datos “ítem evaluació n instructor”  

id  Orden  Nombre 

1 1 Proyectó una imagen agradable 

2 2 Despertó y mantuvo el interés de los participante 

3 3 Presentó esquemas generales de los temas y explicó los objetivos a lograr 

4 4 Ayudó a la comprensión de los temas con ejemplos, analogías, anécdotas, etc 

5 5 Utilizó un lenguaje, un ritmo de exposición y un tono de voz apropiados 

6 6 Logró la participación de la mayoría del grupo 

7 7 La información que proporcionó fue clara, completa y correcta 

8 8 Las referencias del instructor incluyeron información actualizada 

9 9 El material didáctico utilizado por el instructor fue variado y apropiado 

Elaborado por : Ricardo Polit 
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4.2.8 Información previa para el módulo capacitació n continua en seguridad 

y salud  

El único dato previamente ingresado para el módulo de capacitación continua en 

seguridad y salud es el estado de la capacitación, que puede ser: 

• Asignado.- El trabajador ha sido asignado a la capacitación mostrada, cuya 

fecha de inicio es posterior a la fecha actual 

• Iniciado.- La fecha actual, está entre la fecha de inicio de la capacitación y 

la fecha de fin de la capacitación asignada 

• Finalizado.- La capacitación mostrada termino 

 

Tal como se muestran en el cuadro 72. 

 

Cuadro No. 72 

Contenido de tabla de base de datos estado capacita ción continua  

Id Orden  Nombre  

1 1 Asignado 

2 2 Iniciado 

3 3 Finalizado 

Elaborado por : Ricardo Polit 

 

Toda esa información previamente ingresada, además de facilitar el ingreso, 

permiten modificar fácilmente las distintas opciones de ingreso, sin tener que 

recurrir al código de programación, lo cual permite que el sistema para 

planificación de capacitaciones pueda adaptarse a nuevas necesidades. 
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4.3 DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO 

 

El diseño y programación del sistema informático para planificación de 

capacitaciones en seguridad y salud, se lo hizo en función a la normativa  legal 

aplicable, y legislación ecuatoriana e internacional vigente para capacitaciones en 

seguridad y salud.  

 

Se utilizó los lenguaje de programación HTML, PHP, y el lenguaje de estilos 

JavaScript, por su facilidad y amplio uso en el diseño de aplicaciones web. Estas 

herramientas, al igual que MySQL, son de libre licenciamiento, y existe gran 

cantidad de ayudas en internet, para resolver cualquier inconveniente que se 

pudiera presentar durante la programación. Adicionalmente el PHP ha 

demostrado una gran compatibilidad con MySQL, lo cual asegura que el sistema 

creado, será lo suficientemente robusto como para soportar el procesamiento de 

grandes volúmenes de datos. 

 

4.4 MATERIALES 

 

• Un computador con conexión a internet y el siguiente software 

o Gestor de base de datos MySQL 5.0.51a 

o Programas para edición de código PHP 5.2.6, HTML y JavaScript 

o Servidor Apache 

o Programas para edición de imágenes 

o Navegadores Mozilla Firefox 8.0 e Internet Explorer 8.0.6001.18702 

o Acrobat Reader 10.1.1.33 
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o Flash Player 11,1,102,55 

• Material de oficina: papel, borrador, esferográficos. 

• Normativa ecuatoriana y española aplicable en capacitación de riesgos 

laborales, legislación ecuatoriana y española vigente en capacitación de 

riesgos laborales. 

• Material bibliográfico de libros españoles, revistas españolas y 

publicaciones científicas de capacitaciones y sistemas de gestión en 

seguridad y salud. 

• Material bibliográfico de manuales, revistas y publicaciones científicas de 

herramientas para desarrollo de aplicaciones. 

 

4.5 FASES DE ESTUDIO 

 

Etapa I 

• Revisión de la literatura científica publicada sobre sistemas de gestión en 

seguridad y salud, formación de trabajadores, identificación inicial de 

factores de riesgo.  

• Revisión de la información de capacitaciones en seguridad y salud, 

inducciones, identificación inicial de factores de riesgo, profesiogramas, 

evaluación de capacitaciones y de instructores, capacitación continua, 

normativa ecuatoriana y española legal aplicable y  legislación vigente en 

materia de capacitación laboral. 

• Recopilación de información para capacitaciones en prevención de riesgos 

laborales y registro de: inducciones, identificación inicial de factores de 
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riesgo, profesiogramas, evaluación de capacitaciones y de instructores, 

capacitación continua. 

• Revisión de la literatura científica publicada sobre desarrollo de 

aplicaciones PHP y MySQL. 

• Revisión de información para desarrollo de aplicaciones, herramientas 

MySQL, PHP. 

• Análisis de base de datos para registro de trabajadores, inducciones, 

identificación inicial de factores de riesgo, profesiogramas, capacitaciones, 

evaluación de capacitaciones y de instructores, capacitación continua. 

• Diseño de sistema informático para planificación de capacitaciones en 

seguridad y salud. 

 

Etapa II 

• Diseño de base de datos y programación para los distintos módulos del 

sistema informático como son: 

o Trabajadores 

o Administración de usuarios.  

o Administración de puestos.  

o Inducción en seguridad y salud.  

o Identificación inicial de factores de riesgo.  

o Profesiograma de factores de riesgo.  

o Capacitación en seguridad y salud.  

o Evaluación de la capacitación en seguridad y salud y del instructor.  

o Capacitación continua en seguridad y salud 

 



118 

 

Etapa III  

• Análisis de resultados. 

• Elaboración de conclusiones 

• Elaboración de recomendaciones 
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5. RESULTADOS 

 

Como resultado de este estudio se tiene desarrollado el sistema informático para 

planificación de capacitaciones, el cual está integrado por distintos módulos.  Los 

resultados obtenidos son los siguientes: 

• El módulo de “trabajadores” mostrado en la figura 1, registra los siguientes 

datos del trabajador: 

o Apellidos 

o Nombres 

o Cedula 

o Sexo 

o Fecha de nacimiento 

o Fecha de ingreso a la empresa 

o Si el trabajador es sensible 

o El estado del trabajador en caso de que haya salido de la empresa, 

de modo que no sea tomado en cuenta para las capacitaciones. 

• El sistema informático en el módulo “trabajadores”, permite procesar la 

información almacenada en la base de datos y obtener reportes de 

trabajadores por: sexo,  edad, tiempo en la empresa. Igualmente permite 

obtener: listado de los trabajadores sensibles, de toda la nómina y de los 

trabajadores que ya salieron de la organización. 
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Figura No. 1  

Módulo “trabajadores”  

Fuente : Sistema para Planificación de Capacitaciones en Seguridad y Salud 

Elaborado por:  Ricardo Polit 
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• El módulo de “administración de usuarios” del sistema informático 

mostrado en la figura 2, permite crear un usuario para cada trabajador. El 

proceso a seguir para crear un usuario tiene un orden lógico a seguir: 

1. Consultar el nombre del trabajador al cual se desea asignar un 

usuario. 

2. Asignar un id único, el cual el sistema verifica automáticamente, y si 

ya existe pide ingresar uno nuevo. 

3. Establecer una contraseña, la cual es cifrada para preservar la 

seguridad informática y evitar una mala utilización. 

4. Repetir la contraseña, para asegurar que se recuerda los dígitos 

presionados y si no coinciden se pide ingresar nuevamente. 

5. Escoger un nombre en el sistema que sirve para identificar al 

usuario. Puede ser el primer nombre y el primer apellido del 

trabajador. 

6.  Asignar el tipo de usuario, esta opción concede los permisos de 

acceso a la información que le corresponde al trabajador. 

7. Establecer los permisos del usuario a la base de datos, ya sea para 

consultar o ingresar datos, según corresponda. 

• Los reportes que se pueden obtener en el sistema informático para el 

módulo “administración de usuarios” son: reporte de trabajadores que ya 

tienen asignado un usuario, trabajadores sin asignar un usuario, 

trabajadores con tipo de usuario en el sistema y permisos de usuario. 

• Para darle acceso al usuario a los distintos módulos mostrados en la figura 

3,  se utiliza el módulo “administración de usuarios “ del sistema 

informático, el proceso a seguir es el siguiente: 
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1. Escoger el usuario. 

2. Asignar los módulos correspondiente 

• Con los datos de registrados de los usuarios y los módulos asignados, en 

el módulo  “administración de usuarios”  del sistema informático, se puede 

obtener un reporte de todos los trabajadores y los módulos asignados. 
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Figura No. 2 

Módulo “administración de usuarios” 

 

Fuente : Sistema para Planificación de Capacitaciones en Seguridad y Salud 

Elaborado por:  Ricardo Polit 
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Figura No. 3 

Asignación de módulos 

 

Fuente : Sistema para Planificación de Capacitaciones en Seguridad y Salud 

Elaborado por:  Ricardo Polit
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• El módulo de “administración de puestos” de sistema informático mostrado 

en la figura 4, permite crear un puesto de trabajo cuya estructura está 

definida por el siguiente orden lógico: 

1. Crear el proceso 

2. Escoger el proceso y crear el subproceso 

3. Escoger el proceso, subproceso y crear el puesto 

4. Escoger el proceso, subproceso, puesto y crear la actividad 

• Con los datos del módulo “administración de puestos” registrado en el 

sistema informático, se puede obtener un reporte de toda la estructura de 

los procesos, subprocesos, puestos y actividades, para planificar la 

identificación inicial de factores de riesgo. 

• En el módulo “trabajadores” de sistema informático, se puede asignar un 

puesto a un trabajador, como se muestra en la figura 5, para lo cual se 

debe seguir los siguientes pasos: 

1. Consultar el trabajador que se desea asignar un puesto 

2. Escoger asignar puesto 

3. Escoger el proceso 

4. Escoger el subproceso 

5. Escoger el puesto 

6. Escoger la actividad 

7. Ingresar la fecha en la que inicia el trabajo en el puesto  

• Con los datos asignados y registrados de los puestos de los trabajadores,  

de los  módulos “trabajadores” y “administración de puestos” del sistema 

informático, se puede obtener un reporte de todos los trabajadores y sus 

puestos asignados. 
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Figura No. 4 

Módulo “administración de puestos”  

 

 

Fuente : Sistema para Planificación de Capacitaciones en Seguridad y Salud 

Elaborado por:  Ricardo Polit 
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Figura No. 5 

Asignación de un puesto a un trabajador  

 

Fuente : Sistema para Planificación de Capacitaciones en Seguridad y Salud 

Elaborado por:  Ricardo Polit 
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• El módulo “inducción” del sistema informático, mostrado en la figura 6, 

permite registrar la inducción recibida por el trabajador, para lo cual 

previamente se le debe de asignar un puesto. Una vez asignado el puesto 

se sigue el orden lógico: 

1. Consultar el trabajador del que se desea registrar la inducción 

2. Escoger ingresar inducción 

3. Registrar la duración de la inducción en horas 

4. Responder a cada una de las preguntas del cuestionario 

5. Registrar la formación que requiere el trabajador, en caso de ser 

necesario. 

6. Ingresar el nombre de la persona responsable de la inducción 

• La información ingresada en el módulo “inducción” del sistema informático, 

permite obtener un reporte de todos los trabajadores que han recibido la 

inducción. 
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Figura No. 6 

Módulo “Inducción”  

 

Fuente : Sistema para Planificación de Capacitaciones en Seguridad y Salud 

Elaborado por:  Ricardo Polit 
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• El módulo “identificación inicial de factores de riesgo” del sistema 

informático mostrado en la figura 7, permite registrar los distintos factores 

de riesgos identificados, clasificados por tipo de riesgo, para esto se debe 

seguir la secuencia: 

1. Ingresar la localización 

2. Escoger el proceso 

3. Escoger el subproceso  

4. Escoger la actividad  

5. Ingresar el tiempo de exposición en horas por mes 

6. Ingresar el número de trabajadores expuestos 

7. Ingresar la fecha de la evaluación 

8. Escoger la probabilidad y la consecuencia de cada uno de los 

distintos riesgos como son: mecánicos, físicos, químicos, biológico, 

ergonómicos, psicosociales. 

9. Añadir cualquier observación pertinente 

• Con los datos registrados en el sistema informático, del módulo 

“identificación inicial de riesgos”, se pueden obtener distinto de reportes de 

estimación de los factores de riesgo en la organización, tipos de factores 

de riesgo en la organización y factores de riesgo por puesto de trabajo.  
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Figura No. 7 

Módulo “identificación inicial de factores de riesg o”

 

Fuente : Sistema para Planificación de Capacitaciones en Seguridad y Salud 

Elaborado por:  Ricardo Polit 
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• El módulo “profesiograma de factores de riesgo” mostrado en la figura 8, 

permite registrar los factores de riesgo en el puesto de trabajo con el nivel 

de exposición correspondiente, para esto se debe seguir la secuencia: 

1. Escoger la ficha de riesgo 

2. Ingresar el resumen de las funciones desempeñadas en el puesto 

3. Escoger la probabilidad y la consecuencia de los factores  de riesgo 

profesiograma, añadidos a los factores de riesgo de la identificación 

inicial, como son: ambientales y otros. 

4. Añadir cualquier observación pertinente 

• Con los datos de módulo “profesiograma de factores de riesgo”, registrados 

en el sistema informático, se pueden obtener reporte de: número de 

factores de riesgos profesiograma por tipo, numero de factores de riesgo 

profesiograma por nivel de exposición, factores de riesgo profesiograma 

por proceso, subproceso, puesto y actividad. 
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Figura No. 8 

Módulo “profesiograma de factores de riesgo”  

 

Fuente : Sistema para Planificación de Capacitaciones en Seguridad y Salud 
Elaborado por:  Ricardo Polit 



134 

 

• El módulo “capacitación en seguridad y salud”, del sistema informático 

mostrado en la figura 9, permite registrar los datos de la capacitación, para 

esto se debe seguir la secuencia: 

1. Escoger el tipo de capacitación en seguridad y salud que puede ser: 

� Curso 

� Seminario 

� Taller 

� Conferencia 

2. Ingresar el nombre de la capacitación en seguridad y salud. 

3. Ingresar el nombre del instructor. 

4. Escoger el nivel de la capacitación en seguridad y salud que puede 

ser: 

� Básico 

� Medio 

� Avanzado 

5. Ingresar el número de participantes programados. 

6. Ingresar la localización o lugar del evento.   

7. Ingresar la fecha de inicio y fecha de fin de la capacitación. 

8. Escoger el horario de inicio y horario de fin de la capacitación que 

permite ingresar cualquier hora. 

9. Escoger la validez de la capacitación en seguridad y salud que 

puede ser: 

� 6 meses 

� 12 meses 

� 24 meses 
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10. Ingresar los prerrequisitos para poder asistir a la capacitación en 

seguridad y salud. 

11. Ingresar la descripción de capacitación en seguridad y salud. 

12. Ingresar los objetivos de la capacitación en seguridad y salud. 

13. Ingresar las competencias de la capacitación en seguridad y salud. 

14. Ingresar el contenido de la capacitación en seguridad y salud. 

15. Escoger la contribución de la capacitación en seguridad y salud que 

puede ser alguna o varias de las siguientes: 

� Solucionar eventos operativos 

� Formar especialistas 

� Desarrollar habilidades y destrezas 

� Manejar y operar equipos y/o maquinaria adquirida por la 

empresa 

� Transferir conocimientos y novedades tecnológicas 

16. Ingresar la justificación de la capacitación en seguridad y salud. 

17. Ingresar la metodología a utilizar durante la capacitación en 

seguridad y salud. 

18. Por último se ingresa el nombre del responsable de la capacitación 

en seguridad y salud. 

• En el módulo “capacitación en seguridad y salud”, del sistema informático, 

permite asignar una capacitación a los trabajadores, como se muestra en a 

figura 10, para lo cual se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Consultar la capacitación 

2. Escoger asignar 
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3. Escoger cada trabajador participante y moverlo a la lista de 

asignados. 

• Con los datos de registrados del módulo “capacitación en seguridad y 

salud”, del sistema informático, se pueden obtener reporte de: participantes 

programados vs participantes asignados, y estado de las capacitaciones. 
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Figura No. 9 

Módulo “capacitación en seguridad y salud” 

 

Fuente : Sistema para Planificación de Capacitaciones en Seguridad y Salud 

Elaborado por:  Ricardo Polit 
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Figura No. 10 

Asignación de trabajadores a capacitación en seguri dad y salud 

 

Fuente : Sistema para Planificación de Capacitaciones en Seguridad y Salud 

Elaborado por:  Ricardo Polit 
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• El módulo “evaluación de capacitación en seguridad y salud, y de 

instructor”, del sistema informático,  mostrado en la figura 11, permite al 

usuario ingresar la evaluación de la capacitación en seguridad y salud, y 

del instructor, para lo cual el trabajador debe: 

1. Ingresar al módulo “evaluación”.  

2. Escoger la evaluación pendiente. 

3. Escoger la calificación de cada una de las preguntas que puede ser:  

� Siempre 

� Frecuentemente 

� Rara vez 

� Nunca 

4. Calificar cada una de las preguntas de la evaluación de la 

capacitación en seguridad y salud que son: 

� ¿Los temas revisados son aplicables a su actividad laboral? 

� ¿Los temas revisados respondieron a sus intereses y 

expectativas? 

� ¿El desarrollo de los temas se realizó de lo sencillo a lo 

complejo? 

� ¿Se realizaron evaluaciones constantes? 

� ¿Después de cada evaluación se realizaron los ajustes 

necesarios para asegurarse de que todos aprendieran? 

� ¿La planeación y distribución del tiempo permitió el logro de 

los objetivos? 

5. Calificar cada uno de las preguntas de la evaluación del instructor 

que son: 
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� ¿Proyectó una imagen agradable? 

� ¿Despertó y mantuvo el interés de los participante? 

� ¿Presentó esquemas generales de los temas y explicó los 

objetivos a lograr? 

� ¿Ayudó a la comprensión de los temas con ejemplos, 

analogías, anécdotas, etc? 

� ¿Utilizó un lenguaje, un ritmo de exposición y un tono de voz 

apropiados? 

� ¿Logró la participación de la mayoría del grupo? 

� ¿La información que proporcionó fue clara, completa y 

correcta? 

� ¿Las referencias del instructor incluyeron información 

actualizada? 

� ¿El material didáctico utilizado por el instructor fue variado y 

apropiado? 

• Los datos de ingresados en el módulo “evaluación de capacitación en 

seguridad y salud, y del instructor” del sistema informático, permiten 

obtener reportes de las evaluaciones realizadas y pendientes. 
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Figura No. 11 

Módulo “evaluación de capacitación en seguridad y s alud y del instructor” 

 

Fuente : Sistema para Planificación de Capacitaciones en Seguridad y Salud 

Elaborado por:  Ricardo Polit 
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• El módulo “capacitación continua en seguridad y salud”, mostrado en la 

figura 12, permite consultar las distintas capacitaciones de los trabajadores, 

para lo cual se debe: 

1. Escoger el trabajador 

2. Escoger capacitación continua 

• En el módulo “capacitación continua en seguridad y salud”, del sistema 

informático, se puede obtener un reporte de las distintas  capacitaciones 

recibidas por los trabajadores. 
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Figura No. 12 

Módulo “capacitación continua en seguridad y salud”  

 

Fuente : Sistema para Planificación de Capacitaciones en Seguridad y Salud 

Elaborado por:  Ricardo Polit 
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6. CONCLUSIONES 

 

• La base de datos del sistema informático para planificación de 

capacitaciones en seguridad y salud, está desarrolla tomando en cuenta 

criterios técnicos, y se crearon distintas tablas en las cuales se almacena 

información de: usuarios, trabajadores, puestos de trabajo, inducciones, 

identificación inicial de factores de riesgo en los puestos de trabajo, 

profesiogramas de factores riesgo, capacitaciones en seguridad y salud, 

evaluaciones de capacitaciones en seguridad y salud y de instructores, 

capacitaciones continuas en seguridad y salud. 

 
• Los distintos módulos del sistema informático, permiten registrar la 

información para una adecuada planificación de capacitaciones en 

prevención de riesgos laborales, esta información es procesada y mostrada 

al usuario mediante distintas consultas, reportes y gráficos para posteriores 

análisis, permiten determinar nuevas necesidades de capacitación en 

prevención de riesgos laborales, asegurado a los trabajadores una 

continuidad en la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y 

experiencias, basadas en el mejoramiento continuo, mejorando la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 

• El sistema informático, al haber sido desarrollado siguiendo los 

lineamientos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Modelo 

Ecuador, y los diferentes cuerpos legales nacionales e internacionales, 

permite cumplir con las leyes y normativa legal vigente aplicable en materia 
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de capacitación de trabajadores en prevención de riesgos laborales, 

dándole a la organización, una mayor competitividad en el ámbito local e 

internacional. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Al ser éste un sistema informático para planificación de capacitaciones en 

seguridad y salud, se debe contar con una persona con perfil de ingeniero 

de sistemas para que sea el responsable de mantenimiento de mismo. 

 
• Una vez ingresada la información en cada uno de los módulos del sistema 

informático, familiarizarse con la utilización de las distintas herramientas de 

consulta, para obtener mayores beneficios y generar los reportes y gráficos 

de acuerdo a las necesidades, como puede ser, establecer grupos 

homogéneos de trabajadores, para planificar capacitaciones más 

específicas, sobre todo para los factores de riesgo con mayor nivel de 

exposición. 

 

• Integrar el sistema informático para planificación de capacitaciones en 

seguridad y salud, a los sistemas informáticos de gestión en prevención de 

riesgos laborales existentes. 
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GLOSARIO 

 

Acceso Concurrente : Un sistema permite accesos de forma concurrente, cuando 

el código principal reside en un solo computador o servidor y varios usuarios 

pueden acceder al mismo tiempo a ejecutar distintas tareas. 

Accidente de trabajo : Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Adobe Flash Player:  es el estándar para la entrega de contenido de alto impacto 

en www. El diseño, las animaciones e interfaces de aplicaciones de usuario, se 

muestran inmediatamente en todos los navegadores y plataformas, atrayendo y 

enganchando a los usuarios con una experiencia web agradable y única. 

Capacitación: Conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación 

no formal como a la informal dirigidos a prolongar y a complementar la educación 

inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el 

cambio de actitudes para contribuir a una mejor prestación de servicios a la 

comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. 

Capacitación continua : Es una necesidad imperiosa que se plantea para la 

actualización de los profesionales, ante la velocidad de los cambios en el 

conocimiento y la tecnología. 

Cifrar:  Es la acción de proteger información para que no pueda ser leída sin una 

clave. 
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Código abierto:  En inglés open source, es el término con el que se conoce al 

software distribuido y desarrollado libremente. Está disponible en forma gratuita 

para copiar, modificar, sub-licenciar o distribuir. 

Consecuencia : La magnitud de un daño. 

Competencias: Son el conjunto de características expresadas a través de 

conductas, que producen un desempeño superior en un puesto o rol específico en 

una organización y en una situación determinada 

Curriculum de capacitación: Permite explicar los propósitos formales e 

informales de una capacitación, y las condiciones administrativas en las que se 

desarrolla. 

Enfermedad profesional: Es todo estado patológico permanente o temporal, que 

sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que 

desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y 

que haya sido determinada como Enfermedad Profesional por el Gobierno 

Nacional. 

Factor de riesgo: Es todo aquello que modifica la probabilidad de producir daño 

como contraer una enfermedad o tener cierta afección médica 

Hardware : En computación, término inglés que hace referencia a cualquier 

componente físico tecnológico, que trabaja o interactúa de algún modo con la 

computadora. No sólo incluye elementos internos como el disco duro, CD-ROM, 

disquetera, sino que también hace referencia al cableado, circuitos, gabinete, etc. 
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E incluso hace referencia a elementos externos como la impresora, el mouse, el 

teclado, el monitor y demás periféricos. 

HTML: es el acrónimo de HyperText Markup Language ( Lenguaje de Marcado 

de Hipertexto) y es el lenguaje que se utiliza para crear las páginas web. Este 

lenguaje indica a los navegadores cómo deben mostrar el contenido de una 

página web. 

INSHT: Acrónimo de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 

España. Se crea por disposición, como órgano científico-técnico especializado de 

la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio 

de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y 

apoyo en la mejora de las mismas. El INSHT es un órgano dependiente del 

ministerio de Trabajo, y en su Consejo de Administración están representados los 

interlocutores sociales mayoritarios. 

Javascript:  No es un lenguaje de programación propiamente dicho, sino un 

lenguaje de comandos multiplataforma del WWW, cuyo código se inserta 

directamente en una página HTML. Permite extender las posibilidades de las 

páginas web como por ejemplo, limitar la copia del texto de una página, crear 

botones para agregar una página a favoritos,  abrir ventas popups, cambiar el 

puntero del mouse,  validar formularios.  

Multiplataforma : Hardware o software que tiene la característica de funcionar de 

forma similar en distintas plataformas o sistemas operativos 

Multiusuario : Cualquier hardware o software que tiene la capacidad de soportar 

múltiples usuarios. 
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MySQL : Sistema de gestión de bases de datos (SGBD) multiusuario, 

multiplataforma y de código abierto. 

Navegador: Programa utilizado para acceder al servicio WWW para navegar 

por Internet.  

Navegador : Aplicación que permite acceder al servicio www, y navegar por la 

páginas web a través de los enlaces.  

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, institución o asociación, o 

parte de ella, incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones 

y estructura administrativa. 

OSHA: Occupational Safety and Health Administration.  Es la Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional que depende del Departamento de Trabajo de 

Estados Unidos y es  encargada de ayudar a los empleadores y a los empleados 

a disminuir las lesiones, enfermedades y muertes laborales en los Estados 

Unidos. 

Plataforma : Hace referencia a un sistema operativo, que funciona en equipos 

informáticos concretos y con determinados programas instalados, etc.). 

Peligro : Fuente o situación con potencial de producir daño, en términos de una 

lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una 

combinación de ambos. 

Periféricos : Un dispositivo electrónico físico que se conecta o acopla a una 

computadora, pero no forma parte de la misma. 
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PHP: Acrónimo de Hypertext Preprocessor (Lenguaje de Marcado de Hipertexto). 

Es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para 

desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. 

Probabilidad : Posibilidad de que se produzca un daño, tanto material, de 

lesiones físicas como una combinación de ambos. 

Riesgo: Se obtiene al multiplicar las variables probabilidad por la consecuencia. 

Seguridad y salud ocupacional (SSO): Condiciones y factores que afectan el 

bienestar de: empleados, obreros temporales, personal de contratistas, visitas y 

de cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 

SGBD: Sistema de gestión de base de datos o en inglés Database management 

system (DBMS), es una agrupación de programas que sirven para definir, 

construir y manipular una base de datos. 

Sistema de gestión seguridad y salud ocupacional (S GSSO): Parte del 

sistema de gestión global, que facilita la gestión de los riesgos de SSO asociados 

a los negocios de la organización. 

Software : Es todo programa o aplicación programada para realizar tareas 

específicas. 
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Anexo 1:  Método simple para estimar los niveles de  riesgo de acuerdo a su 

probabilidad estimada y a sus consecuencias esperad as.  

Fuente: INSHT. Evaluación de riesgos laborales. 
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Anexo 2: Valoración de riesgos: Decidir si los ries gos son tolerables 

Fuente: INSHT. Evaluación de riesgos laborales. 
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ANEXO 3: Modelo de formato para la evaluación gener al de riesgos   

Fuente: INSHT. Evaluación de riesgos laborales. 
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ANEXO 4: Formato de evaluación para capacitaciones 

 

 

Fuente: Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C. 
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ANEXO 5:  Formato para evaluación de instructores 

 

Fuente: Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C. 
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Anexo 6: Módulos del sistema informático para plani ficación de capacitaciones en seguridad y salud. 

 

Fuente: Sistema informático para planificación de capacitaciones en seguridad y salud 
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ANEXO 7: Consulta de todos los trabajadores creados  en el sistema 

informático para planificación de capacitaciones en  seguridad y salud 

 

Fuente: Sistema informático para planificación de capacitaciones en seguridad y salud
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ANEXO 8: Consulta de información de trabajador en e l sistema informático para planificación de capacit aciones en 

seguridad y salud  

 

 

 

Fuente: Sistema informático para planificación de capacitaciones en seguridad y salud
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Anexo 9: Edición de trabajadores en el sistema info rmático para planificación de capacitaciones en seg uridad y salud 

 

 

Fuente: Sistema informático para planificación de capacitaciones en seguridad y salud 
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Anexo 10: Escoger trabajador para asignar un puesto  en el sistema informático para planificación de ca pacitaciones en 

seguridad y salud.  

 

Fuente: Sistema informático para planificación de capacitaciones en seguridad y salud 
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Anexo 11: Asignar  un puesto a un trabajador en el sistema informático para planificación de capacitac iones en 

seguridad y salud.  

 

Fuente: Sistema informático para planificación de capacitaciones en seguridad y salud 



167 

 

 
Anexo 12: Consultar los trabajadores que ya tiene a signado un puesto en el sistema informático para pl anificación de 
capacitaciones en seguridad y salud. 
 

 

Fuente: Sistema informático para planificación de capacitaciones en seguridad y salud 
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Anexo 13: Consulta para asignación de usuario en el  sistema informático 
para planificación de capacitaciones en seguridad y  salud. 

 

 

 

Fuente: Sistema informático para planificación de capacitaciones en seguridad y salud 
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Anexo 14: Consulta de Trabajadores que no tiene reg istrada la inducción en el sistema informático para  planificación 
de capacitaciones en seguridad y salud. 

 

Fuente: Sistema informático para planificación de capacitaciones en seguridad y salud 
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Anexo 15: Registro de inducción en el sistema infor mático para 
planificación de capacitaciones en seguridad y salu d. 

 

Fuente: Sistema informático para planificación de capacitaciones en seguridad y salud 
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Anexo 16: Selección de puesto para identificación i nicial de riesgos en el 
sistema informático para planificación de capacitac iones en seguridad y 
salud. 
 

 

Fuente: Sistema informático para planificación de capacitaciones en seguridad y salud 
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Anexo 17: Identificación inicial de factores de rie sgo en el sistema 
informático para planificación de capacitaciones en  seguridad y salud. 
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Fuente: Sistema informático para planificación de capacitaciones en seguridad y salud 
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Anexo 18: Ingreso de profesiograma de factores de r iesgo en el sistema 
informático para planificación de capacitaciones en  seguridad y salud. 
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Fuente: Sistema informático para planificación de capacitaciones en seguridad y salud 
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Anexo 19: Consultar una capacitación en el sistema informático para 
planificación de capacitaciones en seguridad y salu d. 
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Fuente: Sistema informático para planificación de capacitaciones en seguridad y salud 
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Anexo 20: asignar capacitación a trabajadores en el  sistema informático 
para planificación de capacitaciones en seguridad y  salud. 

 

Fuente: Sistema informático para planificación de capacitaciones en seguridad y salud 
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Anexo 21: Estimación por tipo de factor de riesgo o btenida en el sistema 
informático para planificación de capacitaciones en  seguridad y salud. 

 

Fuente: Sistema informático para planificación de capacitaciones en seguridad y salud 
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Anexo 22: Reporte detallado de identificaciones ini ciales de factores de riesgos, ingresadas en el sis tema informático 
para planificación de capacitaciones en seguridad y  salud. 
. 

 

Fuente: Sistema informático para planificación de capacitaciones en seguridad y salud 
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Anexo 23: Nivel de exposición general obtenido medi ante los 
profesiogramas, del sistema informático para planif icación de 
capacitaciones en seguridad y salud. 

Fuente: Sistema informático para planificación de capacitaciones en seguridad y salud 

 

 


