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I.TEMA
DESARROLLO DE MATERIAL GRÁFICO
INFORMATIVO QUE CONTRIBUYA A LA
SOCIALIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES PARA LOS
TRABAJADORES
A&B

RECICLAJES

DE
EN

LA
EL

EMPRESA
DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO.

II.RESUMEN
A&B Reciclajes es una empresa

Teniendo en cuenta que los trabaja-

destinada a la clasificación y recolección de

dores de la empresa A&B Reciclajes, se en-

material reciclado, al ser una empresa que

cuentran en un grupo social bajo, en el que

demanda un espacio de trabajo amplio, con

mucho de los integrantes no han terminado

maquinaria pesada, se ha visto en la necesidad

su periodo educativo, la forma de instruir o

de implementar y normalizar estatutos para

socializar este reglamento va influenciar en la

mantener un correcto ambiente de trabajo.

recepción del mensaje aportando en un cam-

Todos estas normas y reglas que se ven

bio de conducta laboral. La socialización de

plasmados en un reglamento de seguridad y

el reglamento de Seguridad y salud laboral,

salud laboral, que esta destinado a todos los

se lleva acabo median un sistema Gráfico in-

trabajadores de la empresa; el aplicarlo es una

tegral que se divide en 3 fases importantes;la

obligación que tiene todos los empleadores

inducción, la difusión y la evaluación, son par-

para poder precautelar la seguridad de cada

te de este proceso cíclico que aportará a la

trabajador y de igual forma para poder realizar

cultura preventiva del la empresa, ayudando

sus actividades en el Distrito Metropolitano

así a instruir a los trabajadores de la empresa

de Quito.

A&B Reciclajes.
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II.ABSTRACT
A&B Reciclajes is a company des-

instruct or socialize this regulation will influ-

tined to the classification and collection of

ence the reception of the message contrib-

recycled material, being a company that

uting in a change of work behavior.

demands a wide space of work, with heavy
machinery, it has been in need of imple-

The socialization of the Occupational

menting and normalizing statutes to main-

Health and Safety regulation is carried out

tain a correct work environment. All these

through an integrated graphic system that

rules and regulations are reflected in a regu-

is divided into three important phases: in-

lation of occupational safety and health that

duction, diffusion and evaluation are part of

is intended for all workers in the company.

this cyclical process that will contribute to

Applying it is an obligation that all employers

the preventive culture of the Company, thus

have to be able to protect the safety of each

helping to instruct the workers of the com-

worker and in the same way to be able to

pany A&B Reciclajes.

carry out their activities in the Metropolitan
District of Quito.
Taking into account that the workers
of the company are in a low social group, in
which much of the members have not finished their educational period, the way to
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POLÍTICAS
-Nuestros productos deben estar libres de

III.INTRODUCCIÓN

propiedades inaceptables que causen daños
a la elaboración del producto terminado.
-Trabajaremos

A&B Reciclajes se dedica a la reco-

en

cooperación

con

nuestros proveedores para garantizar que

lección, almacenamiento y clasificación de

sus materiales cumplen con los mismos

material reciclado. Inicia sus actividades en el

estándares de nuestros productos.

año de 1988 como una empresa individual

-Asegurar la Calidad en la producción y un

o unipersonal naturalmente constituida, den-

empacado sin defectos del material reciclado.

tro de los lineamientos legales, comerciales,

-Abarcar y liderar el mercado nacional con

municipales y de medio ambiente requeridos

eficiencia y eficacia para de esta manera

por la legislación de la República del Ecuador.

satisfacer las exigencias de nuestros clientes.

Cuenta actualmente con 22 trabajadores: 3

-La empresa antes de extender su mercado,

personas en el área administrativa y 19 per-

deberá invertir en estudios de mercado para

sonas en el área operativa. Cuenta con 4 ca-

determinar las condiciones en las que se

miones y una plataforma para el traslado de

encuentra nuestro producto.

materia prima.

-La empresa deberá obtener una excelente
rentabilidad durante el primer periodo parar

A&B Reciclajes está conformada de la

que de esta manera podamos subsistir en el

siguiente manera:

mercado.
-La empresa necesitará una base de datos

ÁREA ADMINISTRATIVA

actualizada por cualquier improvisto que se

Gerente General

presente en la empresa.

Subgerente

-Es parte de nuestra política estimular la

Talento Humano

creatividad, la iniciativa y el sentido de

Facturación y pagos

responsabilidad de nuestro personal.

Logística
ÁREA OPERATIVA

MISIÓN

11 Clasificadoras (mujeres)
4 empacadores (hombres)

Recopilar

4 transportistas (hombres)

desperdicio

reciclable

proporcionando una ayuda para todas
aquellas personas, empresas, instituciones

12

estos

Como parte de las obligaciones del

desperdicios que vienen en corto plazo a ser

empleador es importante informar y socia-

innecesarios. Con el fin de proveer a nuestros

lizar el tema de prevención de riegos labo-

clientes la mejor fibra secundaria para que

rales a cada trabajador que forma parte de

procesen productos de consumo masivo

la empresa (Reglamento interno de Segu-

y de calidad. Siendo parte importante del

ridad y Salud Laboral de A&B Reciclajes,

mantenimiento y mejoramiento de nuestro

Artículo 1,literal h), son necesidades labora-

medio ambiente.

les que se deben difundir para precautelar la

y

otros

que

necesiten

eliminar

salud y seguridad en todo el establecimiento;
VISIÓN

proporcionando parámetros que contribuyan

Extender nuestras fronteras de acción

a la cultura de prevención en cada usuario.

a nivel nacional para captar el mercado

Logrando asistir y cubriendo un problema

de compra y venta de papel reciclable y

que se presentan en las áreas laborales. Te-

convertirnos en una empresa de mayor

niendo en cuenta que el nivel de educación

reconocimiento tanto en el ámbito comercial

de sus trabajadores es Primaria-Secundaria

y del medio ambiente.

(Anexo 1), se ha visto la necesidad de implementar material gráfico que aporte de ma-

A&B Reciclajes siendo una empresa

nera eficaz la difusión de la información con

que forma parte de un vínculo social y otorga

respecto a Seguridad y Salud Laboral, ya que

plazas laborales a la población quiteña, se ha

su ejecución forma parte de la integridad de

visto en la necesidad de precautelar y pre-

cada ser humano que forma parte de A&B

venir accidentes laborales que se puedan

Reciclajes.

efectuar en el establecimiento, garantizando
un trabajo digno en las diferentes áreas la-

La socialización de la información

borales que forman parte de la estructura de

mediante material gráfico acerca de los ries-

A&B Reciclajes. Con el fin de aportar hacia el

gos laborales que existen en cada área de

cumplimiento del Plan del Buen Vivir, estable-

trabajo, aportará a optimizar la comunicación

cido en el objetivo 9 sobre el trabajo digno en

visual interna y por lo tanto precautelar la

todas sus formas,(Plan del Buen Vivir, 2013-

seguridad y salud de todo el personal, cum-

2017, p.76), es parte de la empresa propor-

pliendo la Ley presentada en la Resolución

cionar beneficios a sus trabajadores para el

957 del Reglamento Andino de Seguridad y

desarrollo de los talentos de cada persona en

Salud en el Trabajo, promoviendo una cultu-

su labores de trabajo.

ra de prevención en los trabajadores de A&B
Reciclajes.
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Tener en cuenta todos los accidentes
a los que están propensos los trabajadores
en la empresa, es una parte fundamental que

I V. J U S T I F I C A C I Ó N

aporta a la socialización de toda la información en prevención de los riegos laborales,
ya que las consecuencias de los accidentes

A&B Reciclajes es una empresa que

pueden perjudicar a la empresa tanto en la

ofrece servicios de almacenamiento y venta

parte económica como en la parte productiva

de material reciclado, como es el papel y car-

de toda la organización, ya que puede existir

tón; teniendo en cuenta que forma parte de un

demandas y sanciones por parte de las auto-

desarrollo social-ecológico en el Distrito Me-

ridades gubernamentales.

tropolitano de Quito, aporta al medio ambiente en una etapa del proceso de reutilización

La comunicación es una disciplina

del material reciclado, para ello cuenta con

que permite un cambio de comportamiento

un personal que influye en el desarrollo y es

colectivo a través de la emisión de mensa-

el mecanismo de integración social dentro de

jes, “la eficacia de la comunicación es un

la entidad. A&B Reciclajes garantiza un traba-

tema trascendental, que tiene mucho que ver

jo digno en las diferentes áreas laborales que

con la calidad de vida y con la calidad del

forman parte de la estructura de la empresa.

funcionamiento de las sociedades,...”(Asins-

Con el fin de aportar hacia el cumplimiento del

ten,2000,p.5),el manejo y difusión de infor-

Plan del Buen Vivir como base principal para el

mación en un el ámbito laboral que genera

desarrollo de los talentos de las personas, se

un cambio de comportamiento dentro de

ha tomado en cuenta el objetivo 9 que habla

un grupo específico, en el caso del Diseño

sobre el trabajo digno en todas sus formas, en

Gráfico la emisión de un mensaje a través del

su política 9.5, establece, “Fortalecer los es-

manejo de materiales visuales forman parte

quemas de formación ocupacional y capacita-

de un aporte primordial en la socialización y

ción articulados a las necesidades del sistema

entendimiento de la información, “ la imagen

de trabajo y al aumento de la productividad la-

además de transmitir el mensaje específico,

boral”,(Plan del Buen Vivir, 2013-2017, p.76),

también contribuye a la construcción de la

es por esto que la socialización en procesos

cultura en el más amplio sentido de la pala-

de condiciones laborales forman parte de la

bra,…promoviendo modelos de pensamien-

integridad del trabajador como una respon-

to y de conducta…”(Frascara,2006, p.13),

sabilidad social de las autoridades, hacia el

por lo tanto el desarrollo de materiales visua-

cumplimiento de una política que fortalece el

les son capaces de aportar en el cambio de

Programa de Gobierno Ecuatoriano.
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conducta y aceptación de la realidad en el

tanto personal como académica; integrando

ámbito laboral.

a una comunidad solidaria con un ambiente
estable y productivo. Velar por la seguridad

Joan Costa (2003)“define al diseño de

del personal es un aspecto a considerar, ya

información la parte del diseño gráfico orien-

que todos somos parte de una sociedad en

tado específicamente a difundir mensajes

la cual toda persona debe ser considerado

útiles y utilizables para los individuos y la so-

como una ficha fundamental en toda organi-

ciedad”(p.103). En el caso de A&B Reciclaje

zación; en el que el respeto prevalezca y se

es importante tomar estos insumos de dise-

maneje de una manera adecuada. El moti-

ño para generar una propuesta de mensajes

vo personal del desarrollo de este proyecto

gráficos útiles para que los trabajadores pue-

es enfrentar una realidad que viven muchas

dan entender y aplicar este proceso de se-

empresas y personas en el medio laboral; es

guridad laboral. Entendiendo los conceptos

importante considerar sus condiciones tanto

básicos y teorías de la comunicación visual,

físicas como intelectuales para proporcionar

el desarrollo de material gráfico informativo

todo tipo de información, contribuyendo al

aportará en el comportamiento de este grupo

desarrollo laboral de cada persona involucra-

específico, incentivando la cultura de preven-

da en la empresa.

ción como parte importante de la seguridad
del personal de A&B Reciclajes. Teniendo en
cuenta que la información acerca de prevención de riesgos laborales maneja un lenguaje
técnico que tiene características limitadas;
transmitir este tipo de mensajes a un grupo
objetivo con un nivel de educación promedio
de primaria, dificulta el entendimiento de dicha información. Por lo tanto es importante
considerar el aporte del material gráfico para
la comprensión del mensaje específico y por
lo tanto sea aplicado por los trabajadores de
la empresa.
Considerando que la sociedad forma
parte de nuestro desarrollo integral, el aporte y
la ayuda a grupos específicos desde el ámbito comunicacional, son parte de la formación
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lud del trabajo, en el que consta los riesgos
laborales que podrían afectar a los trabajadores dentro de la empresa.

V. D I A G N Ó S T I C O

Para poder desarrollar el Reglamento
interno de seguridad y salud laboral de todo

A&B Reciclajes es una empresa que

empresa, un experto en el tema realiza una

contribuye a la conservación ambiental en el

inspección general de toda la empresa con-

Distrito Metropolitano de Quito, esta formada

siderando todas las áreas de trabajo en las

por un grupo de veintidos personas que se

que se desempeñan cada trabjador. La infor-

distribuyen en cuatro áreas principales que

mación obtenida a partir de este análisis se

se distribuyen de la siguiente manera:
Gerencia

1 persona

Área Administrativa

2 personas

Área Operativa

15 personas

Área de Transporte

4 personas

la traduce en un matriz de identificación de
triple criterio (Tabla 1) que genera parámetros
de los riegos laborales en la empresa, y determina información clave que ayuda a definir
todos los aspectos de seguridad y salud laboral. Esta tabla se desarrolla para evaluar el

En una entrevista que se realizó a

nivel de riesgo actual en las diferentes áreas

Natalie Jiménez persona encargada de Ta-

de la empresa con respecto a los diferentes

lento Humano de A&B Reciclajes (N. Jimé-

factores de riesgo que influyen en todo el

nez,comunicación personal, 10 de Mayo de

proceso de análisis; están clasificados en :

2016)., manifestó “tenemos el reglamento de

factores físicos, factores mecánicos, factores

seguridad y salud de trabajo pero no se ha

químicos, factores biológicos, factores ergo-

hecho una inducción a los trabajadores, no

nómicos, factores psicosociales, factores de

existe un registro de la capacitación que por

riesgo de accidentes mayores. La calificación

ley nos determina que lo debemos hacer”. En

de cada factor se da dentro de un rango de

una encuesta realizada por el departamento

4 a 7, fija la cualificación o estimación cuali-

de Talento Humano en el cual se abordó el

tativa del riesgo en cada área de la empresa

tema del reglamento de seguridad y salud del

reflejando el tipo de riego que se encuentra

trabajo (Anexo 2) , se consultó si conocen los

cada área. (Tabla 2).

riegos laborales en cada área en las que se
desempeñan y los resultados muestran que
el 89 % de los trabajadores desconocen del
tema, y el 89 % del grupo no conocen acerca del reglamento interno de seguridad y sa16

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN CUALITATIVA TRIPLE CRITERIO

Tabla 1. Matriz de identificación y estimación cualitativa triple criterio, Elaborado por Luis Medina 2014

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO

Tabla 2. Cualificación o Estimación Cualitativa del Riesgo, Elaborado por Luis Medina 2014
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Según la matriz de identificación y

En el análisis acerca del nivel de edu-

estimación cualitativa triple criterio de A&B

cación de los trabajadores de A&B Reciclajes

Reciclajes (Tabla 1) determinada por Luis Me-

(Anexo 1) y se determinó que el 52% del per-

dina, técnico en seguridad y prevención de

sonal se encuentran en un nivel de educación

riesgos de trabajo de la entidad que se emitió

primaria - secundaria que corresponden al área

en el 2014, se determinó que el 9% del área

operativa, mientras que el 47% del los traba-

operativa y de transporte se encuentran den-

jadores tienen un nivel de bachillerato y supe-

tro del valor 7 que corresponde a un riesgo

rior, que corresponde al área administrativa. Se

intolerable (Tabla 2) que inciden en factores

concluyó que la mayoría del personal tiene un

mecánicos y ergonómicos. El 58,6% de to-

nivel de educación primaria, factor importante

das las áreas de trabajo se encuentran dentro

para la generación de información con respecto

del valor 6-5 que corresponde a riesgo im-

a la emisión del mensaje específico.

portante que inciden en los factores físicos ,
mecánicos, químicos, biológicos y de riesgo

El material gráfico preventivo de rie-

de accidentes mayores. El 10,4% de todas

gos laborales que se presentan en las dife-

las áreas de trabajo se encuentran dentro del

rentes áreas de trabajo para los trabajadores

valor 4-3 que corresponde a un riesgo mode-

se colocó en situación emergente y de mane-

rado que inciden en factores psicosociales.

ra rápida; en una entrevista que se realizó al

Lo cual nos da un resultado de que el 67,6%

subgerente Eduardo Arellano (E. Arellano,co-

se encuentra en zonas que deben tomarse

municación personal, 10 de Mayo de 2016)

en cuenta para la prevención de accidentes

manifestó que “se colocó por obtención de

laborales.

permisos de funcionamiento de los bomberos pero no se a profundizado el conocimien-

En función del FODA institucional

to del material a los trabajadores”. Con los

(Anexo 3),se describe la existencia varios fac-

resultados preliminares presentados; no exis-

tores ineficientes que perjudican a la empresa

te una debida socialización a cerca de ries-

y que inciden en el área productiva, se toma

gos laborales dirigida hacia los trabajadores

en cuenta además todo los aspectos con re-

de la empresa , que esta establecida en la

lación a la comunicación y socialización de in-

Resolución 957 del Reglamento Andino de

formación primordial a los trabajadores la cual

Seguridad y Salud en el Trabajo y en el Regla-

existe muchas deficiencias que se establece

mento Interno de Seguridad y Salud Laboral

en las debilidades de la empresa como tal.

de A&B Reciclaje , por lo tanto al no entender
los riegos laborales que existen en la empresa los accidentes laborales pueden ser una
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amenaza primordial en toda la empresa, perjudicando toda la producción y sustento del
desarrollo laboral.

FODA EMPRESARIAL

Tabla 3. FODA Empresa A&B Reciclajes
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VI.OBJETIVOS
GENERAL

ESPECÍFICOS

Desarrollar material gráfico informativo que

-Identificar los riesgos laborales, problemas

contribuya a la socialización de la prevención

informativos

de Riesgos Laborales para los trabajadores

existentes en cada área de trabajo de la

de la empresa A&B Reciclajes en el Distrito

empresa A&B reciclajes.

y

de

gestión

operativa

Metropolitano de Quito.
-Definir los requerimientos del comitente y
las necesidades de los usuarios pertinentes
a la realidad laboral de la empresa.
-Desarrollar material gráfico informativo
enfocado en la realidad y necesidades de los
trabajadores de la empresa A&B Reciclajes.
-Validar

las

propuestas

gráficas

de

prevención de riegos laborales con los
trabajadores de la empresa A&B Reciclajes.
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VII.MARCO TEÓRICO
nas en forma negativa. Los daños a la salud

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

más evidentes y visibles son los accidentes
Seguridad y salud ocupacional es

del trabajo”(Parra,2003,p. 2).Todo el perso-

una obligación que toda persona tiene de-

nal que forma parte de una empresa está

recho, por lo que forma parte de la integri-

propenso a diferentes accidentes laborales

dad del ser humano y es un factor principal

que afectan a la salud de la persona como

en toda entidad dentro de sus actividades

tal y a la producción de la empresa, es por

laborales, “la salud es uno de los derechos

eso que la prevención forma parte de un

fundamentales de los seres humanos, y

factor primordial en cada organización y es

lograr el más alto grado de bienestar, de-

una responsabilidad por parte del emplea-

pende de la cooperación de individuos,

dor dar a conocer los diferentes riesgos

naciones y de la aplicación de medidas

que se llevan acabo dentro de la entidad.

sociales y sanitarias.”(Parra,2003,p.1). La

“Un riesgo profesional es aquella situación

implementación de la socialización acerca

de trabajo que puede romper el equilibrio

de salud y seguridad laboral forma parte

físico, mental y social de las personas”

de una gestión de desarrollo laboral que es

(Parra,2003, p. 5). La prevención de los

una responsabilidad de cada autoridad de

riesgos laborales por consecuencia apor-

la empresa ; es por eso que la inducción de

tará a precautelar la seguridad de cada

dicha información debe formar parte de un

trabajador y prevenir actos perjudiciales

sistema comunicativo que intervenga en la

que forman parte de las actividades diarias

conducta de cada trabajador de la empresa,

de cada trabajador, socializar cada riesgo

al igual debe aportar en concientizar a cada

esta determinado en el Reglamento Inter-

individuo y ser un modelo aplicable actuando

no de Seguridad y Salud laboral de A&B

directamente con el bienestar integral de to-

Reciclaje,teniendo en cuenta que es una

dos los miembros de una empresa.

obligación para toda empresa.

“Las condiciones sociales y mate-

Los Riegos laborales pueden afectar

riales en que se realiza el trabajo pueden

al desempeño físico de los trabajadores de

afectar el estado de bienestar de las perso-

la empresa, por lo tanto la determinación
21

de dichos riesgos van a influenciar en gran
medida al desarrollo de información para la
prevención de todos los riegos laborales.
Riesgo Laboral es todo aquel aspecto
del trabajo que tiene la potencialidad
de causar un daño,esta potencialidad
se conoce ya sea por el historial de la
empresa en donde se encuentra presente el riesgo o por los antecedentes
tomados de otras realidades. Un riesgo profesional es aquella situación de
trabajo que puede romper el equilibrio
físico, mental y social de las personas
(Parra,2003,p.4).
El conocimiento de los riegos laborales va a determinar una condición que forma
parte de la integridad del personal de cada
empresa, la prevención de los riegos laborales identificados en cada área de trabajo,
enfrenta una acción de cuidado integral de la
persona, son los procesos laborales los que
condicionan dichos riegos. “De un adecuado
análisis de los riesgos se desprenden medidas de prevención apropiadas para reducirlos o eliminarlos” (Parra,2003,p.4); teniendo
en cuenta todos los tipos de riesgos se desarrolla un plan de acción para comunicar el
tema en la empresa y por lo tanto se establece una debida interacción con el usuario final.
A continuación se presenta una clasificación
de los factores de riegos laborales que afectan a la persona en toda empresa.
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Tabla 4. FACTORES DE RIESGOS LABORALES Parra, M. 2003,Chile.

El Ecuador ha implementado desde

jo.2015),como parte de las obligaciones de

el 2000 un Reglamento de Seguridad y Salud

los empleadores. Dentro del Reglamento se

de los trabajadores y mejoramiento del Medio

dan normas generales para la observación

Ambiente de Trabajo (Cortés,2007,p.62),por

de los trabajadores que establecen un am-

lo tanto ha sido base para todos los regla-

biente laboral digno para el desarrollo de las

mentos generados por cada empresa que se

actividades de cada trabajador y por lo tanto

desempeña en el país, es por eso que el cum-

no traer sanciones que perjudiquen a la em-

plimiento de dicho reglamento es una respon-

presa al momento de ser inspeccionados por

sabilidad de cada patrono, precautelando la

el Ministerio de Previsión Social y Trabajo; de

seguridad de sus trabajadores y porlotanto

igual manera por el Instituto Ecuatoriano de

fomentando la prevención de accidentes la-

Seguridad Social.

borales, cumpliendo la ley del Código Laboral
en el Artículo 42 literal 2 (Código de Traba-
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tes y un sin fin otros hechos indeseados…”,

CULTURA PREVENTIVA

(Mendoza,2004,p.15).Son las costumbres de
“La cultura es el conjunto de mo-

seguridad, el factor fundamental de la cultura

dos y costumbres habituales de la empresa

preventiva dentro del desarrollo operativo, el

para la realización de los trabajos,”(Mendo-

conocimiento de dicha información preventi-

za,2004,p.59) el concepto de cultura dentro

va interviene en las acciones de producción

de una empresa forma parte de todo el con-

de un lugar específico, y por lo tanto forma

junto de actividades que se realizan para el

parte de una cultura empresarial.

desarrollo empresarial, actuando como ámbito que pretende generar un conducta especí-

Según Silvana Peralta en su tesis

fica en un usuario final. Según Linda Smircich,

Factores que inciden en la cultura organi-

“la cultura es así una variable o un medio que

zacional define “al hombre como elemento

podría ser administrado para mejorar el des-

principal de la empresa, con necesidades

empeño y el logro de los objetivos de una co-

que van más allá de la economía,… ” (Peral-

munidad”.(Rodríguez,2009,p.68), es por eso

ta, 2003,p.74). Esto nos dice que el personal

que la implementación de información en un

desempeña funciones que cumplen objetivos

grupo específico actúa directamente al desa-

para un bien común; la productibilidad de la

rrollo de la empresa y en este caso a la pre-

empresa dependerá siempre del compromi-

vención de riegos que afecten a la seguridad

so del colaborador, la seguridad y salud de

y salud del trabajador de la empresa.

cada uno, es por lo tanto una responsabilidad que el empleador debe tener en cuenta
para el entorno laboral.

La cultura preventiva forma parte de
una relación directa con los labores de la
empresa, teniendo en cuenta el concepto

AmeP Safe-Pro es una herramienta

de cultura, la relación que tiene con la pre-

para la “Gestión Preventiva” de toda empresa.

vención forma parte de la regularización de

(Mendoza,2004,p.15), este método aporta en

hábitos y costumbres personales para velar

su mayoría al desarrollo de una cultura preven-

la seguridad y salud de cada persona, parti-

tiva, presentando una filosofía que tiene como

cipando de una actividad laboral determina-

guía principal la seguridad del trabajador y

da. “La gestión de prevención de la empresa

ayudará al direccionamiento preventivo de

es aquella que hace que todos los trabajos

accidentes laborales. (Mendoza,2004,p.22).

de la empresa se hagan de manera preventi-

Siendo una herramienta de gestión de man-

va,….Trabajar preventivamente no es trabajar

tenimiento preventivo, forma parte de un ma-

lento, sino trabajar bien; ello evita acciden-

terial que fomenta actividades estratégicas
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para un cambio cultural. En el cual uno de

pecto ya que forma parte de la construcción

sus apartados importantes, es la generación

de toda la organización y es esencial en un

de un plan de formación al trabajador; el cual

proceso de evolución y participación de toda

determina todos los factores de seguridad y

la empresa en el medio.

riegos laborales dependientes del área de trabajo (Mendoza,2004,p.141). Siendo este unos

Siendo la productividad aspecto a con-

de los procedimientos de comunicación en la

siderar por toda empresa, es por lo tanto la co-

emisión de un mensaje específico hacia un

municación interna quien puede aportar todos

grupo determinado, aportará a el cambio de

estos procesos a partir de una transmisión de

conducta preventiva y por lo tanto fortalecerá

información operativa que están directamente

la cultura empresarial.

relacionados con la rentabilidad de la empresa
(Villafañe,1993, p.242).

COMUNICACIÓN INTERNA
DISEÑO INFORMATIVO
“La comunicación y la información en
el seno de la empresa no son una moda ac-

El Diseño forma parte de un procedi-

túa, si no una respuesta a la creciente comple-

miento sistemático que depende mucho de

jidad de la propia empresa” (Villafañe,J. 1993,

los factores de la sociedad, ”El diseño es un

p.237), el desarrollo de una buena comunica-

proceso de resolución de problemas centrado

ción es primordial para el desempeño laboral

en las personas…”(Best,2009,p.12), es por

de cada trabajador de la empresa, la impor-

eso que el desarrollo de proyectos de diseño

tancia de tener en cuenta toda la información

va depender en gran medida del usuario final

clarificada a toda la organización fortalece

llevando a la comunicación como un servicio

una función estratégica que apoya y susten-

determinado. ”El diseño es un catalizador de

ta estructuralmente el proyecto empresarial y

cambio” (Best,2009,p.40), por lo tanto depen-

funciones laborales (Villafane,J. 1993, p.238).

de de cómo se maneje la información, como

El desarrollo constante y la evolución de la

influye en el usuario para generar un cambio

comunicación interna es un aspecto principal

de conducta que pretenda en este caso forta-

que estructura determinadas funciones den-

lecer la cultura de prevención.

tro de la empresa, la interacción con todo
el personal es pilar importante que refuerza

La información es uno de los elemen-

y integra toda la cohesión de un grupo espe-

tos fundamentales en la emisión de un men-

cífico (Villafañe,1993, p.239). Es parte impor-

saje, forma parte de la estructura de la comu-

tante de todo empresario considerar este as-

nicación y va depender de una interpretación
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clara, ”el diseño de información es una ma-

ción mediante el Diseño Gráfico” (Coates,E-

nera de trabajar en el diseño para la solución

llison,2014,p.4), por lo tanto en el tema de

de problemas de información, hacia el enten-

prevención de riesgos laborales la codificación

dimiento”(Mijksenaar,2001,p.13). La organi-

de la información aportará en el cambio de

zación y la interpretación forman parte de un

conducta de los trabajadores de la empresa,

desarrollo visual clave para el entendimiento

esta va depender de todo un sistema gráfico

del mensaje, sabiendo que el Diseñador Grá-

que forme parte de toda área de desarrollo.

fico es el interprete que configura mensajes
creados por otras personas y de esta manera

La implementación de los prototipos

sean más legibles hacia un grupo objetivo de-

de diseño gráfico con respecto a la preven-

terminado, el Diseño Gráfico es por lo tanto

ción de riesgos laborales está en la capaci-

una disciplina que aporta en desarrollo de ma-

dad de fortalecer el cambio de conductas

teriales gráficos eficientes de comunicación

de comportamiento dentro de la empresa, y

(Frascara,2006,p.25).

es por eso que el análisis y investigación del
usuario permite desarrollar códigos de infor-

La comunicación visual aporta en gran

mación claros para el entendimiento de toda

medida a la transmisión de mensajes deter-

la información destinado a los trabajadores de

minados, depende del Diseño Gráfico para el

la empresa. “El diseño para seguridad pública

desarrollo de material que actúe en el medio

e industrial o prevención de accidentes , re-

en el que se aplique dicho mensaje, que pre-

quiere usualmente mensajes breves, de alta

tenda un cambio de conducta en el usuario

potencia visual…”(Frascara,2006,p.145). Es

final. Según Frascara (Asinsten,2000) el Dise-

por eso que forma parte de un desarrollo sis-

ño Gráfico, visto como actividad, es la acción

temático en donde le diseño es el construc-

de concebir, programar, proyectar y realizar

tor de una solución frente a un problema, en

comunicaciones visuales, producidas en ge-

donde los mensajes de comunicación deben

neral por medios industriales y destinadas a

fortalecer la prevención e informar de manera

transmitir mensajes específicos a grupos de-

eficiente.

terminados.
Teniendo en cuenta las fortalezas que
tiene el Diseño Gráfico, es una disciplina que
mejora las condiciones de visualización de una
información específica, “el Diseño de Información consiste en la visualización de la informa-
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
La adquisición de la información es
un proceso de aprendizaje que forma parte
de una relación con el usuario y a su vez
dentro de un proceso de comunicación.
“El aprendizaje significativo es aquel que
conduce a la creación de estructuras de
conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas
previas …” (Díaz y Hernández,2002,p.39),
es importante considerar este aprendizaje
ya que forma parte de un proceso en la relación entre la nueva información y las experiencias previas que ayudará a mejorar el
aprendizaje de toda la información presentada y por lo tanto fomentar una iniciativa
en la motivación intrínseca, participación
activa, comprensión, y aprender a aprender
como lo establece Díaz y Hernández en su
libro Estrategias docentes para un aprendizaje significativo (2002,p.44).
Es importante destacar este proceso de aprendizaje que se relaciona con los
requerimiento y productos establecidos por
el comitente. Existen tres fases que se considera de este tipo de aprendizaje que contempla (Díaz y Hernández,2002,p.45):
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Estas fases parten de un proceso
de enseñanza y forman parte del proyecto
como estructura principal relacionándolo
con los requerimiento del comitente y a su
vez con las necesidades del Usuario. Aportando en el proceso de formación dirigida
al personal de A&B Reciclajes.
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VIII.METODOLOGÍA
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
- Método Científico
Para

Según Mario Tamayo y Tamayo(2004)

el

proceso

de

pensar

y

el método científico “es un conjunto de

reflexionar se establecen 5 etapas para

procedimientos por los cuales se plantean

resolver el problema que se presenta en la

los problemas científicos y se ponen a prueba

tabla 4 (Tamayo,2004,p.32).

las hipótesis y los instrumentos de trabajo
investigativo”(p.28).Se toma en cuenta este
método como una herramienta que aportará
al descubrimiento de todo proceso que
involucre la determinación de las conclusiones
que solucionen el proyecto a presentar.

Tabla 5.Etapas del Método Científico (Tamayo, M.2004,p.32).
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UNIVERSO Y MUESTRA

-Método de investigación Cualitativa y
Cuantitativo

UNIVERSO

“El Método cualitativo tiende a ser de

El trabajo de investigación

se

orden descriptivo, orientado a estructuras

establece en la empresa A&B Reciclajes del

teóricas ”. (Tamayo,2004,p.57).La implemen-

Distrito Metropolitano de Quito, con un total

tación del método cualitativo, ayudará al en-

de 22 trabajadores.

tendimiento específico del usuario según sus
condiciones laborales para poder generar ma-

MUESTRA

terial gráfico con referente al tema en pre-

La muestra se realiza con todos los 22

vención de riegos laborales que fortalezca la

trabajadores de la empresa.

conducta del usuario o grupo objetivo en este
caso el personal de A&B Reciclajes y poder
comunicar la información presentada. “Se caracteriza por la utilización de un diseño flexible para enfrentar la realidad y la población
de estudio en cualquiera de sus alternativas”
(Tamayo, 2004,p.58), para poder comprender
todos los gustos y preferencias del usuario y
poder que el producto comunique de manera
eficaz y funcione adecuadamente, ayudando
al entendimiento de la información.
En la investigación cuantitativa aportará a la obtención de datos específicos de los
trabajadores y por lo tanto determina valores
que ayudarán a entender el entorno de la empresa y condiciones de los trabajadores de la
empresa, “se especifica en términos generales en el desarrollo del estudio. Puede haber
o no intervención y el mínimo de distracción.
Histórica etnográfica y estudio de casos”(Telos
Cira de Pelekais,2000,p.349).
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-ESTRUCTURA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN

Tabla 6 .Estructura metodológica de Investigación
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-TÉCNICAS
Las Técnicas e instrumentos de investigación(Sampieri, Collado, Lucio, 2006,p.603)
destinado a los 22 trabajadores de la empresa
será:
-Guía de observación de participantes con
preguntas estructuradas dirigido a los trabajadores para entender preferencias de los mismos y condiciones.
-Entrevistas destinadas a los a expertos en el
tema de seguridad y salud laboral y capacitación en el tema que aporten material e información.
- Guía de Seguimiento que ayude a obtener
información exhaustiva y completa de las tareas y funciones del grupo objetivo.
-Encuestas que ayuden a obtener información
acerca del Reglamento Interno de seguridad y
salud Laboral.
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-METODOLOGÍA DE DISEÑO
POR AMBROSE-HARRIS

Según Ambrose-Harris “el diseño es
un proceso que convierte un encargo una
petición en un producto acabado o una solución de diseño”(Ambrose-Harris, 2010,p.11).
Es por eso que se toma está metodología
de diseño como una herramienta clave que
prende entender de manera asertiva al usuario final dentro de un sistema de elementos
claves para codificar la información que se va
a comunicar. Las fases de la metodología de
Ambrose-Harris, clarificaran las diferentes necesidades que se requieren en el proyecto y
ayudará a desarrollar una propuesta efectiva
que aborda un tema específico.
Este proceso de diseño esta determina por 7 fases de desarrollo del diseño dados
por Ambrose-Harris (2010,p.12) en el cual
consta de:
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1
2
3

4

5
6
7
Tabla 7 .Metodología de Diseño Ambrose-Harris(2010,p.12)

-FUNDAMENTO TEÓRICO DE DISEÑO
A continuación en la figura 1 se
establecen todas las metodologías para el
desarrollo del proyecto y del producto.
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Figura 1.Espina de Pez , Fundamentos teóricos de Diseño
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IX. SÍNTESIS DE
CONTENIDOS DE
LOS CAPÍTULOS
En el Capítulo 1 habla sobre la

todo el proceso de diseño partiendo desde la

investigación que se realizó, todo aborda

obtención de los atributos hacia un sistema

hacia el problema principal que se evidencio

comunicacional didáctico para el usuario

en la Empresa A&B Reciclajes. Muestras las

final.

necesidades del usuario y a su vez tipologías
que aportan al conocimiento del tema de

En el Capítulo 3 se presentan las

prevención de riegos laborales.

propuestas finales ya con la exploración de
materiales, la validación del producto final con

En el Capítulo 2 se aborda todo el

el usuario y los costos tanto de producción

proceso para la ideación de la propuesta de

como de diseño.

diseño, principalmente el concepto de diseño
que es el eje principal de toda las propuestas
que se presentan en el proyecto, se determina
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CAPÍTULO I
Investigación y definición de requisitos del Proyecto de Diseño.
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presa de reciclaje por sus condiciones laborales se encuentra en un riesgo medio alto”
(M. Puigrredon,comunicación personal, 14

1.1 INVESTIGACIÓN
1.1.1

de Abril del 2016) ; por la tanto en A&B Reciclajes

ANTECEDENTES

se considera importante intervenir

en las necesidades de socializar el tema de
seguridad y salud de sus trabajadores, cum-

A&B Reciclajes es una empresa que

pliendo una responsabilidad designada por

ofrece sus servicios de almacenamiento, cla-

el Ministerio de Trabajo del la República del

sificación y venta de material reciclado (papel

Ecuador y precautelar la seguridad de cada

y el cartón), a diferentes entidades que bus-

persona que conforma la empresa y por lo

can mejorar sus procesos ambientales en el

tanto la prevención de accidentes laborales

Distrito Metropolitano de Quito .Cuenta con

que perjudiquen tanto al trabajador como a la

un personal que forma parte de las diferen-

empresa. En el Código de Trabajo del Ecua-

tes actividades que se realiza en la empresa,

dor en el Art. 434 establece:

como es la recolección, transporte, clasificación y empaquetado del material, tanto para

Reglamento de higiene y seguridad.-

el área de producción y administración de la

En todo medio colectivo y permanen-

empresa; todo esto lleva un proceso que se

te de trabajo que cuente con más de

lo realiza dentro de las instalaciones con sus

diez trabajadores, los empleadores

debidas prevenciones en las diferentes áreas

están obligados a elaborar y someter

de trabajo. Siendo una empresa que es un

a la aprobación del Ministerio de Traba-

centro de acopio de material, no cuenta con

jo y Empleo por medio de la Dirección

las mejores condiciones laborales, ya que la

Regional del Trabajo, un reglamento de

acumulación del material reciclado es parte

higiene y seguridad, el mismo que será

de su trabajo diario; según Marcos Puigrre-

renovado cada dos años (p.107).

don (Anexo 4), especialista en diseño técnico
de los programas o cursos de capacitación
laboral de la Corporación PEER 1 , “una em-

Respaldan nuestro trabajo las certificaciones del Ministerio del Trabajo (MDT), el Comité Internacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (CISHT), y de la Secretaria
Técnica de Capacitación (SETEC), avalando nuestra seriedad y compromiso con nuestros clientes.(Corporación
PEER, 2016)

1 Corporación PEER CORPORACIÓN PEER, fue creada
en 1973, incorporándose a la sociedad de la información
y el conocimiento. El reto permanente ha sido, la formación, preparación y actualización del Talento Humano
ecuatoriano, para asegurar el éxito de la gestión empresarial en todos los niveles de la organización.
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las facultades físicas y mentales del personal

La importancia de un reglamento in-

dentro de la horas laborales.

terno de seguridad y salud laboral va ha ser
una herramienta primordial de información
para todos los trabajadores de la empresa ya

A&B Reciclajes actualmente se en-

que es un medio de regular e informar todos

frenta a un etapa de cambio, para cumplir las

los riegos que se presentan en la entidad. La

nuevas normas establecidas por entidades

socialización de éste es un aspecto que forma

gubernamentales; que se han implementado

parte de una obligación establecida por el Có-

en el transcurso de los años. Con el fin de que

digo de Trabajo del Ecuador hacia todas las

exista un correcto funcionamiento laboral y un

entidades. Considerando la Resolución 957

adecuado ambiente de trabajo para los tra-

del Reglamento Andino de Seguridad y Salud

bajadores de cada empresa. Siendo este un

en el Trabajo, Capítulo II, acerca de políticas

factor importante, la entidad ha establecido

en la prevención de riesgos laborales, se tie-

las normas técnicas de bomberos, que es un

ne en cuenta que es necesario proporcionar

aspecto importante en el caso de incendios y

a los trabajadores que forman parte de una

a su vez en el funcionamiento de la empresa;

entidad, las mejores condiciones laborales y

los extintores, detectores de humo, red hídrica,

a su vez presentando la información del re-

un sistema de automatización de la red hídri-

glamento de salud y seguridad en el trabajo;

ca y señalética preventiva son elementos que

promoviendo así la creación de una cultura

se han adaptado en la empresa actualmente,

preventiva dentro de la empresa. De igual

el uso correcto de todos estos elementos son

manera la formación a los trabajadores de los

parte de la formación destinada a los trabaja-

riegos que se presentan en el establecimien-

dores, las capacitaciones que se han imple-

to es un aspecto fundamental que forma par-

mentado han sido tan solo de estos aspectos

te de la integridad del trabajador y de el em-

de prevención de incendios y no en el caso de

pleador (Reglamento Andino de Seguridad y

Riesgos Laborales como tema general, siendo

Salud en el Trabajo.2005).El reglamento in-

parte fundamentales del Reglamento Interno

terno de Seguridad y Salud de Trabajo de la

de Seguridad y Salud laboral. “La forma en el

empresa A&B Reciclajes es una herramienta

que se ha hecho esta inducción del tema de

básica que se ha desarrollado para los tra-

prevención de incendios y uso de material

bajadores promoviendo la PREVENCIÓN de

contra de incendios ha sido de forma verbal y

riegos laborales y aspectos principales de la

práctico, lo supo manifestar Eduardo Arellano

seguridad de cada trabajador; considerando

persona a cargo de la seguridad y salud laboral

todos los derechos de cada integrante de la

de la empresa A&B Reciclajes (E. Arellano,co-

empresa y a su vez interviniendo en todas

municación personal, 10 de Mayo del 2016).
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La socialización en el tema de preven-

fraestructura de la empresa; el manejo y el

ción de riesgos laborales dirigido a los tra-

entendimiento de todos los factores de rie-

bajadores, es una responsabilidad que cada

gos existentes es importante para cada tra-

empleador, se debe realizar como constan-

bajador, los cuales no son claramente iden-

cia y registro del cuidado de sus trabajadores;

tificados por el personal de A&B Reciclajes,

como lo estable tanto en el reglamento interno

claramente demostrado en una observación

de seguridad y salud del trabajo de la empresa

(Anexo 5) al personal de la empresa, como

y a su vez en la Resolución 957 del Reglamen-

se muestra en las figuras a continuación:

to Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo(Reglamento Andino de Seguridad y Salud
en el Trabajo, 2005), evitando accidentes laborales y sanciones por parte de las entidades
gubernamentales.
En la revisión de las hojas de contratos,
proporcionado por el departamento de Talento Humano, en el aspecto de educación de
todo el personal de A&B Reciclaje (Anexo 1),
se pudo determinar que el 52% del personal
se encuentran en un nivel de educación Primaria -Secundaria que corresponden al área
operativa, siendo el porcentaje más alto de
trabajadores de la empresa y el área de mayor
riego laboral, muchos de los trabajadores no
entienden la información que se les ha proporcionado debido a su lenguaje técnico y al nivel
de percepción de los trabajadores.
Un aspecto importante a considerar es
la protección de cada trabajador, siendo una
empresa en el que el riego laboral es considerado medio alto, determinado en la Matriz
de identificación y estimación cualitativa triple
criterio (Tabla 1) por sus actividades y la in-
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Figura 2. Bodega A&B Reciclajes

Figura 3. Bodega A&B Reciclajes

41

El la figura 2 y 3 se puede evidenciar

la figura 4 la postura en un lugar inadecuado y

que al ser un lugar de almacenamiento del

en la figura 5 el levantamiento de cargas una

material reciclado no consta con las mejores

postura que puede causar daños a futuro.

condiciones laborales, por lo tanto existen
varios factores de riesgo para todos los
trabajadores de la empresa. Es importante
considerar la limpieza y el orden de todo
el material ya que esto pude ocasionar
accidentes laborales al personal,

aspecto

que no es tomado en cuenta al momento de
realizar las diferentes actividades laborales.
El uso de los implementos de protec-

Figura 5. Trabajador A&B Reciclajes

ción son necesarios para cada actividad de
trabajo ya que el material que se clasifica y la

La necesaria señalización de cada ries-

manipulación de equipos pueden considerar-

go es una norma establecida en los Acuerdo

se tóxicos. En la figura 4 se evidencia que no

Ministerial 1257 de Reglamento De Preven-

utilizan todos los equipos de protección adqui-

ción, Mitigación Y Protección Contra Incen-

ridos por la gerencia de la empresa.

dios , Capítulo 1, Artículo 1(Acuerdo ministerial 1257,2009,p.2)1. En la figura 6 y 7 se
evidencia la implementación de la señalética
y el mapa de riesgos; en el registro de guía
de observación a los trabajadores y haciendo
entrevistas a estos muchos de ellos supieron
manifestar que no identifican las señalética de
prevención (Anexo 5), desconocen muchas
señales que se aplican dentro de la empre-

Figura 4. Trabajador A&B Reciclajes
1.Art. 1. - Expedir el “Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios”, cuyo contenido
certificado por esta Subsecretaria y la Dirección de Defensa Contra Incendios se anexa al presente; el mismo
que entrará en vigencia y será́ de obligatorio cumplimiento a partir de su suscripción, manteniendo subordinación
respecto de la Constitución de la República y concordancia con la Ley de Defensa Contra Incendios y su reglamento general de aplicación, y, demás normas conexas.

Tener en cuenta todas las posturas a
nivel ergonómico y la mala posición puede
causar lesiones a futuro en el caso de levantamiento de cargas y posiciones del cuerpo
tanto sentado como parado. Se evidencia en
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ra de la empresa. La falta de socialización en
el material de prevención de riesgos laborales
no contribuye en el entendimiento de la información presentada (Anexo 2) y por lo tanto no
concientizan la necesidad de implementar todas las medidas de seguridad y salud laboral
como parte fundamental del desarrollo de cada
actividad dentro de la empresa, lo que causaría perdidas tanto para el personal como para
la empresa que forma parte de una responsabilidad social en el aspecto de reciclaje dentro
Figura 6. Bodega y señalética preventiva

del Distrito Metropolitano de Quito. Para ello el
personal de Talento Humano de la empresa,
ha visto la necesidad de implementar instrumentos versátiles que ayude en la socialización
de la información en el tema de prevención de
riegos laborales considerando las condiciones
educativas de los trabajadores, optimizando
tiempo y clarificación de conceptos básicos en
riesgos laborales.
Por lo tanto el requerimiento es generar material informativo gráfico y dinámico,

Figura 7. Mapa de Riesgos A&B Reciclajes

para una clara recepción del mensaje tomando las necesidades del usuario hacia quien

sa, información que está establecida en el re-

va dirigido, en este caso los trabajadores de

glamento de seguridad y salud laboral de la

A&B Reciclajes; a su vez se necesita imple-

empresa, y es aspecto para la prevención de

mentar un sistema de evaluación que profun-

riegos laborales ya que forman parte de se-

dice la identificación de los riegos laborales

ñales preventivas de todo el establecimiento

en cada área de la empresa por parte de los

además de la educación del personal.

trabajadores.
A

Los trabajadores son los que están

continuación

se

presenta

los

requerimientos que forman parte de la

propensos a accidentes laborales dentro y fue-
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comunicación de dicha información y un
sistema gráfico informativo:

Tabla 8. Requerimientos del Comitente

La

identificación

de

el

Público

establecido por Joan Costa (2010) se
determina en la siguiente figura:

Figura 8. Mapa de Públicos de A&B Reciclajes.(Costa,2010,p.109)
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En el mapa de públicos (Figura 8), se

municación dentro de la empresa en el tema

determinó que el producto está dirigido para

de prevención de riesgos laborales se busca

el público interno de la empresa que son

solucionarlo aplicando dichos requerimien-

todos los trabajadores del área de produc-

tos en el tema de seguridad y salud de los

ción. El departamento de talento humano se

trabajadores y fomentar la cultura de preven-

involucra dentro del proyecto para propor-

ción en la organización. Se realizó un árbol de

cionar información requerida para sustentar

problemas (Figura 9) que pude evidenciar las

los requerimientos solicitados, entendiendo

causas y efectos del problema principal.

como un problema principal la falta de co-

Figura 9. Árbol de Problemas de la empresa A&B Reciclajes
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información a los trabajadores (Ecuador. TI-

1.1.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO

MES, 2014).
La prevención de los riegos laborales
en toda empresa tanto privada como pública

Es importante considerar la informa-

ha formado parte de un factor principal de

ción que se presenta a cada trabajador, bajo

regularización de las condiciones laborales

las condiciones laborales de cada empresa y

para el trabajador; es por eso que muchas

el desarrollo de las actividades para cada en-

entidades del gobierno han visto la necesi-

tidad laboral, ya que la información que dicta

dad de programar y organizar socializaciones

la compañía Trébol Consultores SA es gene-

del Sistema Nacional de Prevención de Ries-

ral y no es específica para cada empresa.

gos Laborales en el Ecuador, para que cada
empresa se toma en cuenta todas las regularizaciones y normativas que se aplican dentro
del país para generar una buena cultura de
prevención y por lo tanto cumplir con la ley
establecida por el gobierno. La iniciativa en
este caso por la compañía Trébol Consultores SA en el año 2014, en el mes de mayo,

Figura 10 .Ecuador Times.net (2014)

fue socializar el Sistema Nacional de Gestión
y Prevención de Riegos Laborales destinado

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad

para distintas empresas que desean conocer

Social en el presente año, a tomando la ini-

acerca del tema, un sistema que se toma en

ciativa de dictar charlas a empresas, en este

cuenta, ya que muchas empresas deben con-

caso de Santo Domingo de los Tsáchilas,

siderar este aspecto que es principal para el

acerca de Riegos de Trabajo; brindado a las

funcionamiento de estas; ya que deben cum-

entidades de esta provincia las información

plir aspectos legales que son importantes en

necesaria para mejorar y conocer acerca de la

el funcionamiento de cada actividad econó-

prevención de accidentes laborales. El director

mica. El evento consistía en mega charlas

provincial de IESS, Marco Vaca Bedoya cons-

con material informativo, en este caso una

tató, la necesaria aplicación de estas charlas,

presentación, la cual era parte de las char-

en las cuales se tiene en cuenta las medicas

las dirigidas por un consultor de la compa-

correctivas para minimizar los impactos de

ñía Trébol, el manejo de la información debe

riesgo de las empresas. Todo esto se llevó a

ser analizado por cada persona que asistió a

cabo a partir del terremoto ocurrido en el año

las charlas y posteriormente transmitir dicha

2016 en las costas ecuatorianas, para precau-
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telar las seguridad y salud de los trabajado-

y su protección; los cuales presentan varias

res de las empresas de la provincia. El IESS

normativas que forman parte de la infor-

actualmente brinda este servicio de manera

mación clasificada de cada empresa, tales

gratuita a todos los empresarios interesados

como:

en el tema. Forma parte de una información
•

general en las que todas las empresas deben

Instrumento Andino (Decisión 584) y Reglamento del Instrumento (957)

normalizar a sus trabajadores y es por lo tan•

to un reglamento establecido por el ministe-

Reglamento de Seguridad y Salud de los

rio de trabajo que es necesario implementar

Trabajadores y Mejoramiento del Medio

y cumplir todas las normas establecidas en el

Ambiente de Trabajo – Decreto Ejecutivo

documento (IESS,2016).

2393
•

Reglamento de Seguridad y Salud para
la Construcción y Obras Públicas

Considerando estas dos empresas
•

tanto privadas como públicas, que forman

Convenios OIT relacionados a la Seguridad y Salud ratificados por Ecuador

parte de una socialización de información
•

en prevención de Riegos Laborales, la nece-

Reglamento de Seguridad del Traba-

sidad de conocer y informar las normativas

jo contra Riesgos en Instalaciones de

y las debidas

Energía Eléctrica

condiciones en prevención
•

de accidentes laborales, es un aspecto a

Fe de erratas s/n (a la publicación del

reflexionar ya que son entidades que imple-

acuerdo no. Mdt2015- 0141, instructivo

mentan métodos de enseñanza para empre-

para el registro de Reglamentos y comi-

sas que tiene conciencia de las necesidades

tés de higiene y Seguridad en el trabajo

de sus trabajadores, hay que tener en cuenta

del ministerio Del trabajo del ministerio

que el conocimiento es estandarizado y pro-

del trabajo, Efectuada en el registro ofi-

gramados por entidades gubernamentales

cial no. 540 De 10 de julio de 2015).
•

que realizan la socialización a partir de una

Instructivo para el registro de Reglamen-

información general y no especifica de cada

tos y comités de higiene y Seguridad en

actividad que se realiza en cada empresa. El

el trabajo del ministerio Del trabajo
•

Ministerio de Trabajo como regulador de los

Acuerdo no. Mdt-2014-0243 (se refor-

beneficios y cumplimiento de normas esta-

ma el acuerdo no. Mrl-2012-203, Ma-

blecidas para los trabajadores, consta con

nual de requisitos y definición del Trámite

un viceministerio de Seguridad y Salud labo-

de aprobación del reglamento de segu-

ral que actúa directamente en cada empresa

ridad y salud).

para hacer cumplir los derechos de trabajo
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Documentos que forman parte del

formación preventiva de riegos laborales, ha

reglamento interno de seguridad y salud la-

visto la necesidad de implementar material

boral de cada empresa basado en paráme-

que forma parte de todo el Reglamento de

tros específicos y desarrollado por un exper-

Seguridad y Salud laboral, actuando frente

to en el tema de seguridad y salud laboral;

a los trabajadores de toda la empresa. En el

teniendo en cuenta que estos documentos

Ecuador se presenta este tipo de informa-

manejan un leguaje técnico, la socialización

ción de forma muy textual y técnica que es

de todos los temas del documento hacia los

difícil de entender para usuarios con un nivel

trabajadores debería ser de manera versá-

de educación baja encareciendo el conteni-

til para optimizar tiempo y nivel de enten-

do dentro del documento y la comprensión

dimiento. Son los trabajadores que forman

de dicha información, es por eso que se

parte de la empresa que deben conocer y

toma en cuenta referentes de otros países

entender la información presentada, el regla-

que han fomentado la prevención de riegos

mento es un herramienta clave para el desa-

laborales en los trabajadores y han realizado

rrollo de todas las actividades de la empresa

materiales que informen acerca del tema en

pero no consta con una comunicación clara

empresas especificas de reciclaje.

hacia personas con un nivel de educación
básica, en el caso de A&B Reciclajes este

Un proyecto que se realizó en la ciu-

documento fue emitido por un especialista

dad de Berkeley en el Estado de California

en el tema, realizando un proceso de investi-

de los Estados Unidos, implementó mate-

gación para el desarrollo del reglamento y la

rial gráfico informativo con relación a la se-

identificación de los riegos laborales. Pero la

guridad de los trabajadores en las plantas

socialización no ha sido implementada hacia

de reciclaje; consideran los autores de este

los trabajadores ya que el departamento de

proyecto que es necesario implementar un

Talento Humano ha visto la necesidad de ver

instructivo para capacitaciones del progra-

un lenguaje amigable que ayude a mejorar el

ma de salud laboral, que formalice la in-

entendimiento de dicha información. Cum-

formación con respecto a la prevención de

pliendo así una responsabilidad y normativas

riesgos laborales, es en este caso en em-

del Reglamento de Seguridad y Salud de los

presas o plantas de reciclaje en las que se

trabajadores, mejorando el ambiente de tra-

considera que las condiciones laborales no

bajo de toda la empresa, considerado por el

son las más adecuadas para los trabajado-

Ministerio de trabajo del país.

res y por lo tanto varían de acuerdo a las
actividades que se realicen en cada planta,
considerando el entorno y el contexto de

La importancia de socializar esta in-
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los usuarios (Administración de Seguridad

to de evaluar el contenido. En las Figuras 11

y Salud Ocupacional del Departamento de

y 12 se presentan imágenes del documento

Trabajo de los EE. UU,2013).

que proporciona dicha información.

El material informativo consta con di-

Las figuras presentadas constan con

ferentes temas con respecto a las peligros

un material informativo muy técnico, la for-

presentes en las áreas laborales, de igual

ma de configuración de la información forma

manera contiene ilustraciones que hace más

parte de las imágenes presentadas y como

familiar la identificación de la prevención de

estos interactúan dentro del lugar de trabajo,

los riegos laborales, acompañada de toda la

personajes que forman parte de la compo-

información en su gran mayoría textos para

sición, colores que identifican las distintas

fundamentar toda los temas presentados.

áreas y riegos que se emplean en la infor-

Todas las temáticas van acorde a situacio-

mación, son aspectos importantes a consi-

nes de accidentes que ocurren en las plan-

derar para la generación de un producto de

tas de reciclaje, es un documento que consta

calidad.

de 24 páginas, y abarca toda la información
necesaria; en comparación con la matriz de

Como se aprecia en las figuras 11 y 12,

riesgo (Tabla 1) de A&B Reciclajes son los

la imagen es una ejemplo de lo que se quiere

puntos a implementar para la socialización

implementar, en el cual se presenta como una

de la prevención de los riesgos laborales. Es

acción frente a los riegos y accidentes que se

importante considerar la información del Re-

pueden implemetar, el contenido a su vez es

glamento de seguridad y salud laboral para

proporcional a la ilustración, pero los conteni-

entender todos los riegos que se aplican en

dos son muy extensos para un tipo de perso-

la empresa. En comparación con la de otros

nas con un nivel de educación primaria.

países en el caso de Estados Unidos, tener
en cuenta el contexto de los trabajadores es
primordial y forma parte de la investigación
para socializar la información. La compresión
del lenguaje técnico en personas con un nivel
de educación primaria debe ser muy visual,
es por eso que se toma en cuenta todos los
medios gráficos para implementar y socializar dicha información, en la que no consten
muchos texto, sea clara y versátil al momen-
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Figura 11.Material Gráfico proyecto de Berkeley

Figura 12.Material Gráfico proyecto de Berkeley
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ReCiclo es una empresa de Guada-

pañola de Organizaciones Empresariales, por

lajara -México que gestiona la reutilización de

gestionar un programa de gestión dinámico y

los residuos de construcción, concientizada

práctico de prevención de riegos laborales a

con el medio ambiente para activar un siste-

sus trabajadores en el cual abarca parámetros

ma económico sustentable y reusable. Cuenta

importantes que se consideran importantes

con el servicio de:

para generar una cultura preventiva en la em-

•

Servicio de contenedores(contenedores

presa, compuesto por las siguientes acciones

de distinto volumen para el vertido de re-

presentadas en el cuadro:

siduos)
•

Planta de reciclaje(Reciclo basa su actividad en la recogida, almacenamiento,
transporte y gestión de los residuos).

•

Vertedero RNP(El vertedero se utiliza para
el depósito controlado de residuos industriales).
Esta empresa relacionada con el reci-

claje recibe el premio de la Confederación Es-

Tabla 9.Plan de acción RECICLO
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Se toma en cuenta estas acciones

tólica de Quito con respecto a la seguridad y

para considerar la gestión de activación de

salud laboral, son videos dentro del portal

la prevención de los riegos laborales y como

de la universidad, que presenta las normas de

este puede influenciar en la necesidades del

seguridad dentro de la universidad en el caso

usuario, ReciClo toma en cuenta esta ges-

de que exista incendios, sismos o otros acci-

tión como un medio importante de seguridad

dentes mayores; todo el material informativo

para proteger a sus trabajadores ya que son

es presentado por un personaje que cuen-

la fuente vital de su gestión laboral y es por

ta las normas de seguridad y determina que

eso que a su vez gana un premio que es con-

hacer en estos casos (PUCE, 2015).Se toma

siderado importante para la Confederación

como referencia el video como parte del ca-

Española de Organizaciones Empresariales,

nal de comunicación para dar conocer toda la

determinando pautas que proporción a todos

información con respecto a la Seguridad y sa-

los participantes de la empresa información

lud Laboral, en este caso solo abarca un tema

primordial que activa la prevención de riesgos

especifico, se debería informar además de los

laborales (Reciclo,2009).

riegos laborales que existen en toda la institución como parte de la socialización del reglamento, todo el relato es plano y no evidencia

El ejemplo que determina esta em-

situaciones reales en referencia al tema.

presa es con relación a la actualización de
la información ya que el tiempo forma parte
de las condiciones laborales del trabajador,
por lo tanto la actualización de las acciones
con referencia a la salud y seguridad laboral
contribuyen a la cultura de prevención en la
empresa (Reciclo,2009). El constante contacto de información con los usuarios hace denotar que toda la construcción de los medios
preventivos forman parte de los trabajadores y
ellos aportan en su medida para la creación de
un informe que es actualizado con el pasar del
tiempo y es necesario para la productividad de
la empresa como tal.

Figura 12.1.Video Prevención de Riegos Laborales PUCE

Se toma en cuenta además el material que presenta la Pontifica Universidad Ca-
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humano Natalie Jiménez (Anexo 6), supo
manifestar que los trabajadores no tiene una
educación avanzada por lo tanto no

1.2 ESPECIFICACIONES
D E D I S E Ñ O D E L 		
PROYECTO

por

esta razón las personas no pueden captar
todo la información que se les presenta, en
la que forma parte de las actividades diarias
laborales y forma parte de la eficiencia de la

1.2.1

NECESIDADES DEL USUARIO

gestión operativa.

A&B Reciclajes está conforma por

El análisis que se llevó a cabo en la

un total de 22 trabajadores los cuales se

contabilización del personal se determinó

clasifican de la siguiente manera:

que el 52% de los trabajadores de A&B
Reciclajes cuenta con un nivel de educación

3 personas en el área administrativa

Primaria-Secundaria según las hojas de

-Gerente General

contratación de los trabajadores como parte

-Subgerente

fundamental de las entrevistas de trabajo por

-Talento Humano

parte del área de talento humano(ver anexo

-Facturación y pagos

1), lo que hace entender en este caso que

-Logística

la comunicación de este tipo de información

19 personas en el área operativa

técnica no es captada en su totalidad ya

-11 Clasificadoras (mujeres)

que exige un nivel de comprensión más alto.

-4 empacadores (hombres)

Provocando así desinformación y conflictos

-4 transportistas (hombres)

al generar las funciones de la empresa. En un
análisis del FODA (anexo 3) empresarial, se

El área operativa que conforma

toma en cuenta dos aspectos principales de

la mayoría de los trabajadores de A&B

las debilidades que son:

Reciclajes, son los responsables de las
funciones principales de la empresa, ellos

-Mala comunicación interna

están en contacto con la materia prima

- Capacitaciones deficientes

y el material de trabajo necesario para
generar el producto final, al igual que el área

Esto da a conocer que los medios

administrativa que conforman un porcentaje

y herramientas de comunicación que se ha

mínimo del personal. De acuerdo a una

empleado para los trabajadores, no cumplen

entrevista realizada a la encargada de talento

sus funciones y por lo tanto no son captados
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por todo el personal de manera adecuada,

i.

Propiciar

ya que no existe un análisis profundo del

promoción de la salud y seguridad en el

usuario y no se entiende el contexto de los

trabajo, con el propósito de contribuir a

trabajadores. Para ello la canalización de la

la creación de un cultura de prevención

información va depender del usuario final y por

de los riesgos laborales.

lo tanto el manejo adecuado de la información

j.

va a aportar en la comunicación interna de la

programas de formación o capacitación

empresa y en la cultura de prevención.

para los trabajadores, acordes con

Asegurar

programas

el

para

cumplimiento

la

de

los riesgos prioritarios a los cuales
potencialmente

El Ministerio de Trabajo es una entidad

se

expondrán,

en

reguladora de múltiples funciones dentro

materia de promoción y prevención de

de las empresa, ya que forma parte de una

la seguridad y salud en el trabajo.

justicia social en igualdad de oportunidades.
La Seguridad y Salud de trabajo es una

Explicando claramente la necesidad

dirección que forma parte de los derechos

del usuario en relación al cumplimiento de

del trabajo y la protección de los trabajadores

programas de formación de los trabajadores,

por lo tanto los riegos laborales son parte del

una medida que también se la evidencia en

empleador y es por eso que se debe cumplir

el Reglamento Interno de Seguridad y Salud

una responsabilidad de prevención para las

de A&B Reciclajes, en el artículo 1, que dice

personas que forman parte de centros de

(Reglamento interno de Seguridad y Salud

trabajo del país.

Ocupacional,2015.p.6):

La Resolución 957 del Reglamento

h. informar y capacitar a los trabajadores

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, es

en la material de Seguridad y Salud en

uno de las herramientas y normativas legales

el Trabajo, sobre los riesgos presentes

que se emplea para el cumplimiento de la

en las actividades de A&B Reciclajes,

Ley laboral, el cual en el capítulo II, artículo 4

y su control, con énfasis en cada

establece como tema principal la prevención

puesto de trabajo; así como; las

de riesgos laborales, que conlleva actividades

medidas de protección y prevención

que forman parte de cada empresa destacando

correspondientes.

así 2 aspectos principales para el proyecto que
son (Resolución 957 del Reglamento Andino
de Seguridad y Salud en el Trabajo ,2005.p9):
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Es por ello que la responsabilidad del

conocimiento integro de los factores que

empleador es aportar con la socialización en

influyen en la empresa para la prevención de

el tema de prevención de riegos laborales para

los riegos laborales, adecuando una cultura

sus trabajadores, cubriendo una necesidad

organizacional preventiva y mejorado las

claramente evidenciada en los instrumentos

condiciones dentro del trabajo.

legales del trabajo. Es indispensable el
conocimiento de esta información ya que

Como un requerimiento importante que

forma parte de la integridad de cada personal

se toma como referencia es el la presentación

de la empresa y por lo tanto es una obligación

de la información por medio de un canal

que cada empresa debe cumplir evitando así

visual , para ello en 70% de los trabajadores

sanciones gubernamentales.

que se entrevistaron determinaron que en la
información que se presente debería ser un

La mala práctica y desconocimiento

Video que relate la información, imágenes que

de prevención de riegos laborales se evidencia

sean comprensibles y rápidas de entender así

claramente al constatar en el registro de

optimizar tiempo y trabajo (anexo 7).

observación de la empresa (anexo 7); muchos
de los trabajadores no toman en cuenta estas

La

didáctica

de

interpretar

el

medidas de precaución en el desarrollo de las

conocimiento forma parte de un sistema

actividades laborales y esto se es claramente

establecido que pretende activar los sentidos

comprobado por un desconocimiento de los

de la persona, activando la conciencia y

factores de riegos que se presentan en cada

desarrollando una cultura preventiva dentro de

área de trabajo, el 89% de los trabajadores

la empresa, considerando la implementación

desconocen acerca de los riesgos que se

de la información forma parte de una

desempeñan en cada área (Anexo 2), por lo

responsabilidad social hacia los trabajadores.

tanto el desarrollo y la conciencia de crear

El tiempo va influenciar en gran medida de

una cultura preventiva se ve perdida ya que

la presentación de la información ya que

no cuentan con la información pertinente. El

forma parte de un lenguaje técnico en el que

término preventivo se adecua a la necesidad

cualquier ruido va desconectar al usuario del

de trabajar bajo una conciencia que interpreta

proceso de comunicación, la determinación

las causas de un mal acto o actividad dentro

de los gráficos van a contemplar en gran

de los labores empresariales, una cultura

medida la interpretación de la información

preventiva se construye desde una base

determinada

estructurada, y es en este caso la necesidad

de Seguridad y Salud, el diseño de cada

de fortalecer la información y sobre todo el

elemento debe considerarse importante para
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en

el

Reglamento

interno

proporcionar el mensaje adecuado sin malas

informativo se lo relaciona con un sistema de

interpretaciones.

evaluación, el cual forma parte de la dinámica
del trabajo; el desarrollo de un medio visual

La dinámica de un material gráfico

interactivo forma parte de las preferencias

informativo con relación al usuario va

del usuario que pretende interactuar con la

depender del contexto establecido por

empresa, en el que la presentación de graficas

la empresa; el diseño sistemático de la

vivenciales son parte de la comprensión de

información forma parte de un proceso

todo el sistema y la aclaración de los medios

gráfico que contempla las bases de una la

preventivos a considerar. Se presenta las

estructura organizacional de A&B Reciclajes.

necesidades del usuario en la tabla 9 para

La presentación de la información va

determinar una relación existen con los

depender de la simplicidad de la gráfica, ya

requerimientos del comitente.

que es un medio de transmisión didáctico en
el que las personas van estar influenciados
por la información para considerar los riegos
laborales. La compresión del material gráfico

Tabla 10 . Comparación necesidades del usuario , requerimientos del comitente y productos
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1.2.2

to principal de la empresa y que mantenga un

REQUISITOS DEL PROYECTO

presupuesto considerado a las condiciones

( Brief Empresarial)

empresariales.
Para el desarrollo del Brief empresarial se toma en cuenta una serie de pregun-

NECESIDADES

tas establecidas por Capsule (2007) en su

Identificación de los riesgos laborales

libro Claves del Diseño (p.23); se realiza una

y señalética preventiva, como esta estipula-

adaptación con el referente de Capsule para

do en el Reglamento de seguridad y salud

determinar parámetros específicos para la

Laboral de A&B Reciclajes por parte de los

propuesta de diseño.

trabajadores, creando conciencia para su
bienestar común, considerando todas las

PROBLEMA PRINCIPAL

necesidades del usuario para encontrar un

Desconocimiento de los trabajadores

medio gráfico que promueva este tipo de información dentro de la empresa.

de la empresa A&B Reciclajes en el tema de
prevención de riesgos laborales y señalética
preventiva como parte fundamental del

BENEFICIO DEL PROYECTO

reglamento interno de seguridad y salud del

Dar información de manera diferente,
dinámica y versátil que promueva la cultura

trabajo.

de prevención de riesgos laborales. Creando
RETO

conciencia en cada trabajador la necesidad

La creación de un producto informati-

de conocer los factores de riesgo y todo su

vo que sea de fácil manipulación y compre-

entorno con relación a prevención de riegos

sión para los trabajadores de la empresa ya

laborales, precautelando la seguridad y salud

que es una responsabilidad por parte de las

de cada uno de ellos evitando accidentes la-

autoridades socializar, evaluar los factores

borales y sanciones por parte del Gobierno.

de riesgo y elementos de prevención que se
presentan en el lugar de trabajo y así poder

OBJETIVO COMUNICACIONAL.

salvaguardar la integridad y la salud del per-

Los principales atributos que se quiere reflejar son:

sonal. Promoviendo una dinámica en relación
a la cultura de prevención de riegos laborales,
considerando las necesidades del usuario

•

Reciclaje

que forma parte de la empresa. El producto

•

Dinámico

debe emplear una característica principal que

•

Gestión ambiental Nacional

es el reciclaje ya que forma parte del concep-

•

Integridad
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•

Cuidado

Recopilar desperdicio reciclable pro-

•

Equilibrio

porcionando una ayuda para todas aquellas

•

Identidad

personas, empresas, instituciones y otros
que necesiten eliminar estos desperdicios
que vienen en corto plazo a ser innecesarios.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Con el fin de proveer a nuestros clientes la

DE LA EMPRESA

mejor fibra secundaria para que procesen
A&B Reciclajes inicia sus activida-

productos de consumo masivo y de calidad.

des en el año de 1988 como una empresa

Siendo parte importante del mantenimiento

individual o unipersonal naturalmente cons-

y mejoramiento de nuestro medio ambiente.

tituida, dentro de los lineamientos legales,

Generando plazas de trabajo a la ciudadanía

comerciales, municipales y de medio am-

ecuatoriana y velar su bienestar en relación

biente requeridos por la legislación de la

con su trabajo.

República del Ecuador. Su marco de acción
se desarrolla principalmente en la ciudad

VISIÓN DE LA EMPRESA :

de Quito Distrito Metropolitano.

Extender nuestras fronteras de acción
a nivel nacional para captar el mercado de

El Gerente General y dueño de la

compra y venta de papel reciclable y con-

empresa es el señor José Arellano Recal-

vertirnos en una empresa de mayor recono-

de; quien puso en marcha su gran sueño

cimiento tanto en el ámbito comercial y del

de ayudar y proteger el medio ambiente.

medio ambiente. Aportando en la economía

Cuenta actualmente con 22 trabajadores:

tanto de nuestros trabajadores como de la

3 personas en el área administrativa y 19

empresa.

personas en el área operativa.
ASPECTOS PRINCIPALES DE LA
EMPRESA

A&B Reciclases se dedica a la recolección, almacenamiento y clasificación

•

30 años en el mercado

de material reciclado de papel que es el

•

Seriedad y responsabilidad con clientes y
Proveedores

desperdicio o basura de oficinas, colegios,
•

universidades, Bancos y de diferentes ins-

Comprometida con sus trabajadores

tituciones en la ciudad de Quito y fuera de
la ella.
GRUPO OBJETIVO
JADORES DE LA EMPRESA

MISIÓN DE LA EMPRESA :
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LOS TRABA-

Se determina un perfil de usuario por

número reducido viven en el Sur de Quito.

Luis Rodríguez en su libro Diseño estratégico

Comportamiento.-No toman mucho en

y táctica (2004,p.136.)

cuenta ya que el material que se les entrega
es muy textual y muchas personas no leen la
información que se les entrega.

Rango de edad de Trabajadores.25 a 50 años
Perfil.- La mayoría de los colaboradores que
forman parte de la empresa, se desempeñan
en el área de producción.
Nivel Cultural.-Estudios básico primario.
Medios.- El medio de comunicación que se
utiliza para llegar a estos son: memos y hojas
de información.
Participa.-Diferentes tareas como, transporte, elaboración de pacas y clasificación de
materiales reciclado.
Limitante.-Poco interés en la actividades
destinadas a cada trabajador.
Objetivo.- Organizar, clasificar y transportar
materia prima de reciclaje para nueva utilización del papel y cartón.
Fortaleza.-Realizar diferentes actividades
dentro de la empresa para mejorar la producción.
Estrategia.-Estabilidad en sus áreas laborales ,cumplir con su trabajo para poder obtener sus honorarios a tiempo para poder cubrir sus necesidades.
Prioridad.-Clasificación del material optimizando el tiempo de producción.
Nivel Socio Económico .-Medio y medio-bajo.
Sector de Residencia.-En el sector norte de
Quito: Carcelén, Comité del pueblo, solo un
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CAPÍTULO II
Desarrollo del Proyecto de Diseño.
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tivo para cada integrante de la empresa, el
cual se dirige hacia un público específico con
nivel de educación primaria. La necesidad de

2.1.DISEÑO DEL
CONCEPTO

aportar en la formación de cada trabajador,
es por lo tanto de un responsabilidad laboral
en el que la empresa forma parte para su desarrollo operativo y por lo tanto productivo.

2.1.1. GENERACIÓN DE IDEAS

Es importante destacar

Entendiendo la problemática estable-

el proceso

de aprendizaje significativo que se relacio-

cida, las necesidades y exigencias de la em-

na con con el concepto de diseño. Existen

presa como punto principal de la investiga-

tres fases que se considera de este tipo de

ción, es importante abarcar una producción

aprendizaje que contempla (Díaz y Hernán-

de ideas que profundicen la solución con

dez,2002,p.45):

respecto al requerimiento del comitente; para
poder constatar los elementos que buscan
solucionar el problema específico en relación
de la seguridad y salud del personal de A&B

•

Fase inicial (percepción de la información)

•

Fase intermedia(configuración de esquemas y relación de la información)

Reciclajes. Aportar en la formación de los

•

usuarios es el proceso a considerar en la ela-

Fase terminal (conocimientos integrados,
dominio de la información)

boración del material gráfico informativo; en
el cual el tema principal de inducción de la i
tes la prevención de riesgos laborales de toda
la empresa y por lo tanto la identificación de
todos los factores de riesgos que se presentan alrededor de los trabajadores como parte
fundamental de la integridad del usuario final,
que están establecidos en el Reglamento interno de Seguridad y Salud Laboral de A&B
Reciclajes.
Es importante considerar que un factor principal dentro del desarrollo gráfico, es
por lo tanto el aporte en la cultura de prevención, que forma parte de un proceso forma-
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Tabla 11 . Comparación Requerimientos del comitente con las fases de aprendizaje.
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lla de donde brote todo lo demás”(p.64). La

METÁFORA PERTINENTE

búsqueda de una metáfora adecuada partirá
Para el proceso creativo, se parte por

del Cubo de ZWICKY, técnica de creatividad

la metáfora como lo determina Capsule en su

que destaca y determina los atributos, carac-

libro Claves del Diseño (2007), “la metáfora

terísticas principales de la empresa, definidos

inciden en la raíz de la psique humana al to-

en la investigación dentro del Brief empresa-

car el patrimonio cultural…dar con la metáfo-

rial, a continuación se presenta el desarrollo

ra adecuada es dar en el clavo. Será la semi-

creativo:

Figura 13. Cubo de ZWICKY, técnica de creatividad para determinar la Metáfora.
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El proyecto de diseño se lo relaciona

e identitario es un sustento para determinar

con el concepto como el ciclo de vida de un

el tipo de árbol primero por formar parte del

árbol porque determina el crecimiento de la

Distrito Metropolitano de Quito y segundo

empresa (árbol) y el de los trabajadores a ni-

como parte identitario del propietario de la

vel formativo(ramas) por medio de etapas que

empresa . Inga insignis, o popularmente co-

forman parte del sostén principal del desarro-

nocido como Árbol de Guabo; es una espe-

llo laboral. El árbol como elemento principal

cie declarada “patrimonio y emblemática del

fija un ciclo de crecimiento que se determina

Distrito Metropolitano de Quito debido a su

en la socialización de la información, al imple-

relación cotidiana con los habitantes y por su

mentar este proyecto el crecimiento laboral

importancia biológica y cultural” (Universidad

(conocimiento de la información) es parte del

San Francisco de Quito,2012.),es una árbol

proceso de crecimiento. Dar frutos en este

que tiene una “altura imponente y su fruto se

caso se relaciona con el desempeño laboral y

debe cortar con gran fuerza” (La Hora,2016).

información adquirida (riesgos Laborales). El

Se escoge esta especie por sus característi-

ciclo de vida de un árbol se conjuga en el im-

cas tanto identitario , patrimoniales y físicas,

pulso de todo el proyecto, el movimiento de

con relación a los atributos de la empresa y

este proceso se lo lleva acabo en un proceso

por lo tanto a la metáfora determinada.

repetitivo para todos los trabajadores de la
empresa y se lo relaciona con el reciclaje por
este movimiento dinámico y cíclico.
Según la Real Academia de la Lengua Española (2016), la palabra RECICLAR
es “someter un material usado a un proceso
para que se pueda volver a utilizar”, a este
atributo se lo atribuye el movimiento y la dinámica del ciclo de vida del árbol que parte

Figura 14. Árbol de Guaba. Google Imágenes

en crecer raíces, tallo, ramas, hojas y fruto el
cual reactiva el proceso de crecer un nuevo
conocimiento.
Se toma en cuenta el del tipo de árbol para sostener un atributo comunicacional
requerida por la empresa, la parte nacional

Figura 15. Árbol de Guaba (USFQ.2012)
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sistema formativo didáctico para el usuario

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

(trabajadores de A&B Reciclajes). En la Tabla
El proceso de socialización, forma

11 se presenta a una relación entre las fases,

parte de un sistema de los requerimientos

requerimientos del comitente y necesidades

del comitente en el cual intervienen en el

del usuario con etapas de todo el proceso que

aporte formativo de los usuarios, en el que

forma parte de la socialización (inducción,

la información principal (Riesgos Laborales)

difusión y evaluación) del la información en

es el eje conductor de todo el desarrollo

el tema de prevención de riesgos laborales.

de productos. Abarca fases de desarrollo
comunicacional que pretende establecer un

Tabla 12. Comparación Requerimientos de Comitente-necesidades del Usuario con etapas del proceso transmisión
de información.
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El Sistema intersecado parte de

consigo la formación y el aprendizaje del los

un ciclo que permite identificar las fases

trabajadores. En la Figura 16 se identifica

del proyecto y reconocer un proceso de

el ciclo del sistema para poderlo interpretar

comunicación desde la inducción, difusión y

dentro de un proceso de retroalimentación.

evaluación de toda la información que lleva

Figura 16. Sistema intersecado del proceso de socialización del material informativo
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En la Figura 17 parte de un eje

a destacar. La socialización de todos los

principal (Riesgos Laborales) y se intersecan

factores son el objetivo principal, para aportar

con

en la una cultura de prevención dirigido a los

los

diferentes

factores

de

riesgo

como temas principales de la información

trabajadores de la empresa.

Figura 17. Factores de Riesgos , definiciones básicas, señalética preventiva
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La relación entre el usuario y el pro-

cuenta el nivel de educación de los traba-

ducto es un proceso por la cual la información

jadores. Se realizó un flujograma (figura 18)

es una constante, ya que la implementación

que determina todo el proceso de socializa-

del material conlleva instancias de formación

ción de la información; a su vez los materiales

al usuario a través de todas las operaciones

gráficos como interactúan dentro de todo el

de trabajo. El requerimiento del comitente es

sistema y el proceso de aprendizaje que for-

determinar medios gráficos que forman parte

ma parte de la empresa como tal.

del proceso de comunicación, tomando en

Figura 18. Flujograma del Sistema de desarrollo del Material Gráfico con los requerimientos del comitente
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La experiencia del usuario permitirá

pas fundamentales que son:

establecer parámetros que el comitente los
define como:

1. Crecimiento de la raíz, como sostén alimenticio y estabilidad del árbol, es la

•

Materiales relacionados con la empresa

presentación(video institucional) de la in-

•

Un proceso Cíclico

formación de prevención de riesgos labo-

•

Un proceso de aprendizaje didáctico y

rales como introducción del conocimien-

motivacional

to y parte del aprendizaje.

Es por ello que la relación del reciclaje

2. Crecimiento del tallo y de las ramas, como

es un aspecto a considerar en todas las fa-

conductores y guías alimenticias corres-

ses y desarrollo del producto mediante el cual

ponden a los trabajadores en sus labores

forma parte de los las actividades de la em-

operativos, forman parte de un sistema

presa y su desarrollo en el medio.

de identificación de todas las áreas laborales, los factores de riegos y señalización
de seguridad que influyen en toda la em-

CONCEPTO DEL PROYECTO

presa y en cada punto de trabajo (mapa
Basado en el ciclo de vida de un árbol, el

de riesgos).Las ramas van a ser los riegos

crecimiento de la empresa en el aspecto de

laborales como conductores de trabajo,

comunicación interna en el tema de preven-

determinados en la evaluación de la ma-

ción de riegos laborales. Está en fusión del

triz de riesgo.

fortalecimiento de la socialización a los trabajadores, representado en el árbol y sus ramas

3. Las hojas , flores y frutos; como energía,

como elemento principal del proyecto 3 son

producción y sostén del las semillas, son

la fases que se desempeñan en el crecimien-

el folleto, como soporte de información

to de un árbol el cual se determinan en 3 eta-

primordial para interactuar con los diferentes factores que se presentan, en su
interior contiene fichas de identificación
que es la implementación de la información y es la semilla que deja cada trabajador al entender todo el proceso dinámico
de los factores de riegos (material para
evaluación) .

Figura 19. Concepto del Proyecto.
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una totalidad y engloba un pensamiento fir-

DISEÑO ESTRATÉGICO

me que ocupa toda la información presentaPara el desarrollo del diseño se parte

da. En la tabla 12 se determina la estrategia

del concepto de estrategia como una totali-

de diseño que pretende solucionar el pro-

dad de la guerra (Rodríguez.2004,pg.91), en

blema principal.

el cual actual el diseño estratégico es como

Tabla 13. Diseño estratégico del desarrollo gráfico (Rodríguez.2004)
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de acciones presentadas en el Reglamento

2.1.2. BOCETOS, DIBUJOS E IMÁGENES

para alcanzar un mayor grado de reconociPROCESO

CREATIVO

miento y mejorar el nivel de memoria en el

/

usuario.

REFERENTES GRÁFICOS
Se toma en cuenta los atributos como

LA SIMPLICIDAD

referentes de comunicación para el desarrollo
gráfico y parte fundamental del todo proceso

Como

parte

del

desarrollo

pictórico

de comunicación.

establecido por Capsule “la sencillez se
traduce en fuerza, cuanto menos enrevesado

-RECICLAJE / AMBIENTE / REUSABLES

es el planteamiento de un concepto más

/ IDENTIDAD

directo es el mensaje” (2007,p.59). Se toma

-DINÁMICO / CUIDADO

en cuenta el referente que determina el nivel

-EQUILIBRIO

de iconicidad que posee una imagen y de
esta manera representar la información que

DESARROLLO

GRÁFICO

establece el Reglamento de seguridad y

DE

salud Laboral (Villafañe,1996,p.39).

RIESGOS LABORALES (PICTOGRAMAS)
El diseño de pictogramas forma parte

Tomando en cuenta la escala de iconici-

fundamental para expresar una información

dad para la imagen determinada por Villafa-

visual rica en contenido, es una represen-

ñe(1996), el pictograma como una forma de

tación de la realidad para el lector de todos

representar la información de manera abs-

los factores de riegos y elementos del Re-

tracta y simplificada, tal es el caso de moni-

glamento interno de seguridad y saludo la-

gotes infantiles y siluetas, se encuentra en un

boral; que permitirá una mayor identificación

grado 4 y forma parte de todos las caracterís-

por parte de los trabajadores, pretendiendo

ticas sensibles de la imagen y nos determina

entrelazar toda la información hacia un pro-

una función pragmática de información que

ducto final, “la oleada de información icono-

actúa frente a todo el desarrollo gráfico de la

gráfica, de secuencias pictóricas ha deter-

forma, las cuales son idóneas para la infor-

minado la creación de un auténtico lenguaje

mación visual.

de la imagen”. (Frutiger,2005,p.170), es por
eso que se toma en cuenta el desarrollo de

Para el desarrollo de los pictogramas se

toda la gráfica por medios de pictogramas

realizó una tabla referencial con los diferentes

como representación de la información y

elementos y acción reales en el medio:
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Referente Cituación Real

Equivalente Pictográfico

Tabla 14. Desarrollo Pictórico de elementos de Reglamento Interno de Seguridad y Salud Laboral.
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Referente Cituación Real

Equivalente Pictográfico

Riesgo Mecánico

Golde con Vehículo

Caída del Vehículo

Contacto Eléctrico

Manejo de Herramientas
corto punsantes

Derrumbamiento

Incendio

Tabla 15. Desarrollo Pictórico de elementos de Reglamento Interno de Seguridad y Salud Laboral
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Referente Cituación Real

Equivalente Pictográfico

Tabla 16. Desarrollo Pictórico de elementos de Reglamento Interno de Seguridad y Salud Laboral
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Referente Cituación Real

Equivalente Pictográfico

Riesgo Ergonómico

Sobre esfuerzo

Posición de Pie

Posición sentado

Manejo de Cargas

Tabla 17. Desarrollo Pictórico de elementos de Reglamento Interno de Seguridad y Salud Laboral
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Referente Cituación Real

Equivalente Pictográfico

Gerente

Tabla 18. Desarrollo Pictórico de elementos de Reglamento Interno de Seguridad y Salud Laboral
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PRESENTACIÓN
INFORMACIÓN

(PREVENCIÓN

DE

manifestar que un video es mejor medio y

DE

más atractivo( Anexo 7).

RIESGOS LABORALES)
Para la realización del Video se utilizó
En el desarrollo de la presentación de

parámetros establecidos por Jaime Barroso

la información se partirá con un producto au-

en su libro Realización Audiovisual, en la que

diovisual el cual permita clarificar la informa-

estable etapas en el proceso de producción

ción de manera directa y rápida,

(Barroso,2008,pg.153):

”Desde la consideración comunicativa, el filme o película puede abordarse
como un discurso o como un texto. La
consideración del filme como discurso
es evidente ya que la noción es implícita a toda forma de expresión enunciativa (narrativa),…,la consideración del
filme como texto es la consecuencia

Tabla 19. Proceso de Producción Jaime Barroso
(2008, pg. 153)

del encuentro, del choque, del discurso como universo de su recepción”.
(Barroso,2008,p.74)

BOCETOS
La consideración de un video parte

DEL

GUIÓN

Y

ESCALETA DEL VIDEO INSTITUCIONAL:

de la idea de interpretar el texto de manera
visual y considerar tiempos establecidos
para la recepción del mensaje, el tema
abarca una síntesis de todos los riegos de la
empresa que se presentan en el Reglamento
interno de Seguridad y Salud Laboral, por
medio de este recurso la forma de transmitir
un mensaje será directa, tomando en
cuenta las preferencias de los usuarios para
el manejo de información, en este caso
se realizó una entrevistas dirigido a los 19
trabajadores del área operativa y supieron
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Escena
No.

Plano

Descripción

Movimiento de
Cámara

Audio

Libreto

1

Plano General

Entrada del logo
de A&B Reciclaje(
animación de un
papel )

Estática

Instrumental

--

2

Plano Medio

Introducción
Bienvenida de la
empresa
Entrevista: José
María Arellano

Estática

Voz de la
entrevista

¿Qué es A&B Reciclajes?
¿Cómo nace la idea de crear
la empresa?

3

Plano General

ENTRADA a la
empresa tomas
de la fachada

Traveling

Locución
Instrumental

A&B Reciclajes inicia sus
actividades en 1988 con el
sueño de ayudar y proteger el
medio ambiente.

4

Primer Plano
Plano Medio

Áreas y
actividades de
la empresa en
movimiento.

Traveling

Locución
Instrumental

A&B Reciclajes se dedica a la
recolección, almacenamiento
y clasificación de material
reciclado, como es el papel y
cartón, que es el desperdicio
de diferentes instituciones de
la ciudad de Quito.

5

Plano Medio

TESTIMONIO
Cliente o proveedor de A&B
Reciclajes

Estática

Voz de el
entrevista

¿Cuéntenos la experiencia de
trabajar con A&B Reciclaje?

6

Plano de Detalle

Personal trabajando realizando
las actividades
laborales dentro
de la empresa
tanto en el área
de producción
como en el área
administrativa.

Traveling

Locución
Instrumental

Más de 20 personas forma
parte de la empresa . La
responsabilidad de precautelar la seguridad y salud de
todo el personal es fundamental en A&B Reciclaje.

7

Plano Medio

Entrevista : José
Arellano

Estática

Voz de la
entrevista
Instrumental

¿Por qué es importante
precautelar la seguridad y
salud de los trabajadores?
Cuidado de los trabajadores
Cumplir las normas y
obligaciones del Gobierno
Condiciones Laborales
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8

Plano General

TÍTULO DE TEMA Estática
(entrada animada)

Instrumental

“Seguridad y Salud laboral”
…

Instrumental

-Sobreesfuerzo

Mano cambia de
hoja y trae otra
consecutivamente
con la interacción
de los temas
a presentar,
movimiento de
piezas ilustradas
de arriba hacia
abajo, izquierda
-derecha para
especificar los
diferentes temas.
9

10

11

Plano entero

Plano Entero

Plano entero

Trabajador
manipulando el
montacargas

Zoom In

Tomas del trabajador caminando
y tomando un
descanso

Panneo

Trabajador en una
postura adecuada
en un silla

Panneo

En el caso de que el material
sea demasiado pesos se
recomendable la utilización
de un montacargas, coches
hidráulicos para manipular las
cargas.
Instrumental

-Posición de Pie
Si el trabajo demanda una
posición que es estar de pie
es necesario tomar pequeños
descansos para evitar
lesiones.

Instrumental

-Posición Sentado
El sitio de trabajo debe
adaptarse al trabajador es
importante tomar en cuenta
las debidas posturas para
evitar lesiones como son
.La espada recta
.Posición de manos rectas
.Los pies apoyados firmes en
el suelo
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12

Plano General

Mano cambia de
hoja y trae otra,
se presenta el
tema Factores
de riesgo, existe
una animación
en el cual el
movimiento es de
piezas ilustradas
de arriba hacia
abajo, izquierda
-derecha para
especificar los
diferentes temas
acerca de riesgos
laborales.

Estática

Instrumental

Equipos de Protección
personal
Es necesario utilizar y por lo
tanto utilizar apropiadamente
Botas de seguridad
Casco
Faja lumbar en el caso de
que lo necesiten
Guantes de seguridad
Ropa de trabajo adecuada
-Señalización de Seguridad
En necesario reconocer toda
la señalética de prevención
que se encuentran
distribuidos en la empresa,
tenemos:
.Señales de salvamento o
socorro con los colores verde
con blanco
Rutas de evacuación
Punto de encuentro
.Señales de prohibición, rojo
con blanco pictograma en
negro
Prohibido fumar
.Señales de aviso de
equipamiento de lucha contra
incendios, rojo con blanco
Extintor
Pulsador
Pulsador de alarma
Gabinete contra incendios
. señales de prevención
,amarillo con pictograma
negro
Riesgo de aplastamiento
Riesgo de incendios
Riego eléctrico
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13

Plano general

Entrada de hoja
con el título

Estática

Locución
Instrumental

-Obligaciones de los
Empleadores
El Artículo 1 del reglamento
de seguridad y salud laboral
de A&B Reciclaje establece
El empleador debe hacer
cumplir todas las obligaciones
del reglamento
Debe informar y capacitar a
los trabajadores en materia
de Seguridad y salud en el
trabajo
- Obligaciones de los
trabajadores
Art 5
Cumplir las normas
establecidas en el
Reglamento de Seguridad y
salud Laboral
Colaborar en todo sentido
con el responsable de
prevención de riegos
laborales.
-Sanciones
Art 6
El incumplimiento de estas
normas será sancionado de
acuerdo a la gravedad de la
falta cometida y en el caso
que sea grave se aplicará la
sanción de terminación de
contrato de trabajo.

14

Plano general
Plano medio
Primer plano

Trabajadores
sonriendo y
trabajando

Traveling

Tabla 20. Guión Literario y Plan de Trabajo
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Locución

Somos parte de una empresa
que busca mejorar todas las
condiciones laborales para
sus trabajadores seamos
parte cuidándola y actuando
de
manera responsable para el
bien común.

GUIÓN GRAFICO DEL VIDEO INSTITUCIONAL(STORYBOARD)

Figura 20. Storyboard Video institucional Reglamento interno de seguridad y salud laboral
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Figura 21. Storyboard Video institucional Reglamento interno de seguridad y salud laboral
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FOLLETO
(PREVENCIÓN

el fruto del árbol, sostén de información prin-

INFORMATIVO
DE

cipal de los riegos laborales. Forma parte del

RIESGOS

sistema de evaluación al contener todas las

LABORALES)

fichas necesarias para la identificación de

La presentación del material informa-

cada riesgo laboral y señalética preventiva.

tivo es parte del sistema como un objeto. El

La distribución y diagramación será seg-

folleto forma parte del concepto de diseño

mentada ,sencilla y el contenido simplificado

como un soporte que contenga la informa-

para mantener la relación con la información

ción del reglamento interno de seguridad y

del video.

salud laboral (Tabla 12), se lo relaciona con

BOCETO

FOLLETO

RIESGOS

LABORALES

Figura 22. Bocetos de Estructura del Folleto

Figura 23. Bocetos de Estructura del Folleto
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Figura 24. Diagramación y distribución del Folleto Institucional
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EVALUACIÓN
INFORMACIÓN

DE

(PREVENCIÓN

LA

de la empresa. Para esto se desarrolla un

DE

formato que contempla todos los elementos a considerar del mapa de riesgos en los

RIESGOS LABORALES)

cuales determinen un puntaje que de valor a
El aprendizaje fomenta significados a

la información establecida y constancia de

un proceso de conocimiento, pero la eva-

la recepción del mensaje del material gráfi-

luación va ser un método particular de me-

co. Esta evaluación consta de 4 instancias

dición de dicha información, “el concepto

que darán la calificación final del proceso de

de evaluación, lo asociamos a la tarea de

identificación.

realizar mediciones sobre la importancia de
las características de un objeto” (Díaz y Her-

•

Reconocimiento de toda la empresa

nández,2002,p.353), es por lo tanto el cierre

•

Ubicar los riegos laborales en el Mapa
de Riegos (evaluación)

de el proceso del conocimiento permitirá establecer la recepción de los mensajes dirigi-

•

Ubicar la señalética Preventiva

dos a los trabajadores y poder medir el co-

•

Identificar los equipos de seguridad

nocimiento de los Riegos Laborales dentro
BOCETO DEL MAPA DE RIEGOS
LABORALES

Figura 25. Bocetos Mapa de Riesgos evaluación
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BOCETO

REGISTRO

DE

EVALUACIÓN

Figura 26. Boceto de Registro de Evaluación

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN
DE SEÑALÉTICA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
ción, para la distribución de la señalética se
Como parte de la evaluación de todo

toma en cuenta la segunda etapa de desa-

el sistema, se implementa una propuesta de

rrollo de señalética (Concepción del Sistema)

distribución e implemnetanción de toda la se-

de la metodología de Joan Costa descrita en

ñalética preventiva que forma parte de la in-

su libro Señalética Corporativa (2007,p. 113),

formación del Reglamento Interno de Seguri-

el cual nos describe un desarrollo de planos

dad y Salud Laboral, esta parte del desarrollo

de rutas, recorridos y zonificación, para po-

consta como una propuesta sugereda para el

der ubicar la señalética en los lugares ade-

cliente para implementarlo en la empresa; es

cuados.de Igual forma se toma en cuenta el

importante para el usuario la identificación y

mapa de riegos elaborado por la empresa y

la visualización de toda la señaletica de pre-

aprobado por el Cuerpo de Bomberos para

vención laboral. Como parte del la investiga-

el funcionamiento de la empresa (Anexo 8).
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LA ZONIFICACIÓN DE LA
EMPRESA

Figura 27. Boceto de Zonificación de la empresa

DIAGRAMA DE FLUJO

Figura 28. Boceto de Diagrama de Flujo
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CLASIFICACIÓN Y UBICACIÓN
DE SEÑALÉTICA
Se realiza un listado de todas las
señales que se van a utilizar en toda la empresa
para la distribución de cada área de trabajo.

Figura 29. Boceto de ubicación y distribución de la señalética de prevención de riegos laborales
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laborales; el tallo y las ramas representan la

2.1.3. EVALUACIÓN DEL CONCEPTO

firmeza de la empresa, está formado por las
Para la evaluación del concepto se

áreas de los trabajadores que desempeñan

toma en cuenta todas las etapas del proyecto

funciones fundamentales en el desarrollo

y sus requerimientos; se relacionó con el

laboral; las hojas, las flores y el fruto son el

concepto de diseño, el cual es acertado

resultado de un proceso práctico en el que

en todos las propuestas con las etapas del

cada elemento mencionado florece al adquirir

diseño. Las partes del árbol como la raíz es

un nuevo conocimiento que satisface al

el sostén de información y la estabilidad de la

trabajador y a la empresa para aportar en el

empresa al implementar todo el conocimiento

desarrollo de la cultura de prevención.

adquirido en relación al tema de riegos

Tabla 21. Evaluación Concepto del Proyecto
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En una cita previa con el comitente

productos gráficos con relación al concepto

presentó el proceso de ideación y la

para la generación de la propuesta, se

obtención del concepto que fue aprobado por

registró la aprobación con la firma pertinente

el encargado de la seguridad y salud laboral

del gerente administrativo José Arellano.

se

de la empresa, además se aprobaron los

Figura 30. Carta de aprobación del Comitente
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cia de todo el sistema; en este caso la información que se estable en el Reglamento
de Seguridad y Salud Laboral es el fruto y la

2.2.DESARROLLO DEL
DISEÑO

semilla que activará un clico de crecimiento
de la empresa en el ámbito de producción laboral. El espacio se distribuirá en diferentes
segmentaciones verticales dentro de la forma

2.2.1. DIBUJOS TÉCNICOS, ESQUEMAS

horizontal del fruto para la distribución de la

CONSTRUCTIVOS

información de toda las piezas gráficas a desarrollar.

Siendo el concepto el principal eje
de desarrollo del diseño que comprende las
tres etapas de socialización de prevención
de riesgos laborales y forma parte de cada
trabajador de la empresa de A&B Reciclajes, se toma como referencia el Manual de
estilo para diseñadores gráficos de Timothy
Samara (2008), que determina características

Figura 31. Formato de productos gráficos

principales para el desarrollo gráfico y conceptual, ayudará al proceso de creación de-

•

terminadas en las siguientes características:
•

Forma y espacio

•

Fundamentos de color

•

Tipografía

•

La imagen

•

Organización del conjunto

Video Institucional

Formato : 1089px X 1920px
•

Folleto Reglamento Interno de Seguridad
y Salud laboral.

Formato : 29,7cm X 21 cm
•

Mapa de Riesgos (Evaluación)

Formato : 118cm X 48cm
•

FORMA Y ESPACIO

Registro (Evaluación)

Formato : 29,7cm X 21 cm

Para el desarrollo de la forma de todas
las piezas gráficas, se toma en cuenta la referencia del concepto de diseño,es pues el
fruto del árbol el espacio definido, que forma
parte del alimento y el sustento de existen-
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FUNDAMENTOS DEL COLOR
La selección cromática se basa en
gran parte del concepto (ciclo de crecimiento de un árbol); en este caso el árbol como
elemento principal forma parte de toda la
cromática de los soportes gráficos. Colores
vitales que actúan dentro del entorno natural,
a su vez la relación hacia el reciclaje con el
medio ambiente y los colores corporativos.
La selección de colores complementarios forman parte del reglamento de seguridad y salud laboral para asociarlos con el
concepto de precaución y seguridad. Según
Samara (2008,p.110) , determina en la paleta
de color una psicología que se establece a
continuación:

Figura 32. Parámetros técnicos del color
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nicos. La tipografía seleccionada es DOSIS,

TIPOGRAFÍA

una tipografía de palo seco con puntas reLa tipografía va adecuada a la iden-

dondeadas, el cual se utiliza en todo el siste-

tidad de la empresa, es importante destacar

ma gráfico para una fácil legibilidad de toda la

el concepto que forma parte de un proceso

información que se presentan en los diferen-

cíclico, el cual enfatiza los movimientos orgá-

tes elementos (Samara,2008,p.125).

abcdefghijklmnopqrstubwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUBWXYZ
1234567890
Dosis Regular
abcdefghijklmnopqrstubwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUBWXYZ
1234567890
Dosis Medium
abcdefghijklmnopqrstubwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUBWXYZ
1234567890
Dosis Semi Bold
abcdefghijklmnopqrstubwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUBWXYZ
1234567890
Dosis Bold
abcdefghijklmnopqrstubwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUBWXYZ
1234567890
Dosis ExtraBold
Figura 33. Tipografía Dosis
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Dosis se la clasifica dentro de las Gro-

-Parámetros Folleto Reglamento Interno de

tescas / Neo grotescas, aportando a un sis-

Seguridad y salud Laboral.

tema innovador de la objetividad que forma

Tipo de soporte : Folleto Impreso

parte de la empresa. La limpieza, orden es

Distacia Visual : 25 cm

fundamental dentro de la información, creando

Tamaño de letra para títulos : 20 puntos

una sensación de estabilidad, considerado un

Tamaño de letra cajas de texto: 10-14

requerimiento importante para el desarrollo de

puntos

los elementos gráficos (Aharonov.,2011,p.78).

Tracking de títulos : valor de 300

Su familia tipográfica va a establecer diferen-

Tracking de caja de textos : valor de 100

tes categorías que dan jerarquía a los textos

Tracking de textos inferior(identificados de

que se presentan en el reglamento y determi-

riesgo laboral) : valor de 1000 milésimas de

nar subcategorías de textos dentro de toda la

un em

composición, la separación de texto(tracking)
se establece para mejor legibilidad del texto y

-Parámetros técnicos Mapa de Riesgo

diferencia de jerarquías.

Evaluación.
Tipo de soporte : Tablero Impreso
Distacia Visual : 1 metro

El tamaño de la tipografía va depender
de el tipo de soporte en la que se va utilizar

Tamaño de letra para títulos : 77 puntos

y el punto de visualización de la persona que

Tamaño de letra identificadores de sectores:

forma parte de este proceso de socialización,

44 puntos

”aumentar o disminuir un tipo con respecto a

Tamaño de letra de entradas principales: 20

su tamaño de lectura óptima tendrá un impacto

puntos

en el espaciado para una lectura cómoda y

Tamaño de letra leyenda: 7 puntos

eficaz” (Timothy Samara.2008,p.121).

Tracking para todos los textos : valor de 100
milésimas de un em

-Parámetros Técnicos Video Institucional
Tipo de soporte : Digital

-Parámetros técnicos Registro de Evolución.

Distacia Visual : 1 metro

Tipo de soporte : Digital

Tamaño de letra : 20-30 puntos para toda

Distacia Visual : 25 cm

la información presentada dentro del Video.

Tamaño de letra: 9-12 puntos

Tracking: valor de 100 milésimas de un em

Tracking para todos los textos : valor de
100-25 milésimas de un em
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un elemento principal (trabajador) que forma

IMAGEN

parte de la experiencia de la información que
La combinación de los del desarrollo

se presenta en el Reglamento interno de se-

pictórico va a depender mucho de la gene-

guridad y salud laboral (Samara, 2008,p.176),

ración del mensaje para proporcionar infor-

además se complementa con una hoja del

mación. Por medio de este tipo de imágenes

árbol de guaba para determinar el concepto

establecidas en su sencillez, se forman a par-

de diseño, en el cual se lo utiliza para genera-

tir de la experiencia del trabajador y llevar un

ción de texturas gráficas que forma parte del

imaginario en la mente del usuario, definido

folleto y del concepto.

como traducción gráfica, que contempla a

Figura 34. Traducción de imagen

Figura 35. Traducción de imagen Hoja de guaba
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ORGANIZACIÓN DEL

contenido a presentar, que pretenda generar

CONJUNTO

un orden y simplicidad en la lectura de la
información.(Samara, 2008,p.176).

A partir del fruto del árbol se lleva
acabo toda la organización y la creación de
la retícula como parte de la segmentación del

Figura 36. Retícula

2.2.2. MODELOS O PROTOTIPOS DE
ESTUDIO
DESARROLLO

PICTÓRICO

DE

representar cada elemento o situación que

RIESGOS LABORALES

forma parte de la empresa y de los labores
dentro de ella.

Los Riegos Laborales son los que se
especifican en un desarrollo pictórico para
97

Figura 37. Desarrollo Pictórico del conceptos básicos
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Figura 38. Desarrollo Pictórico de Riesgos Laborales
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Figura 39. Desarrollo Pictórico de Riesgos Laborales
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Figura 40. Desarrollo Pictórico de Riesgos Laborales
101

Figura 41. Desarrollo Pictórico de Riesgos Laborales
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Para la señalética preventiva y equi-

ral (INEN 0439.1984), la simplicidad que se

pos de protección se toma en cuenta la re-

maneja en la iconografía preventiva, mantiene

ferencia del INSTITUTO ECUATORIANO DE

relación a la propuesta gráfica y a su vez con

NORMALIZACIÓN, en el cual establece nor-

el concepto , la ubicación de cada elemento

mas técnicas que definen y especifican el uso

corresponde al sistema de evaluación aplica-

gráfico de las señalética de seguridad labo-

do en el concepto.

Figura 42 . Señalética de prevención INEN.1984

Figura 43. Señalética de prevención INEN.1984
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VIDEO
EDUCATIVO-

INSTITUCIONAL
PREVENCIÓN

/
DE

RIESGOS LABORALES

El video se desarrolla en un formato
digital en el que consta con ilustraciones con
relación al folleto, tomas internas de la empresa
y aspectos con relación a las obligaciones
de los empleadores y trabajadores. Para la
elaboración del Video se utiliza animaciones
que enfaticen la información , se desarrolla a
partir de 3 instancias importante que son:
•

Presentación de la empresa

Figura 45. Producción de Video prevención de riesgos
laborales

•

Normativas internas de la empresa

Figura 44. Producción de Video prevención de riesgos
laborales

•

Reglamento interno de Seguridad Salud

Figura 46. Producción de Video prevención de riesgos
laborales

Laboral
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FOLLETO

INSTITUCIONAL

•

EN

Piezas

desprendibles

de

Riesgos

Laborales

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Este folleto es un instructivo de toda

El folleto tendrá una parte de la

la información presentada anteriormente en

composición piezas desprendibles (riesgos

el video que consta principalmente de:

laborales y señalética preventiva) que se los
ubicará en el mapa de riesgos como parte de

•

Introducción de la empresa

la evaluación al usuario final o en este caso

•

Áreas laborales de la empresa

al trabajador de la empresa, adicionalmente

•

Riesgos Laborales

se adiciona un página que contendrá las

•

Señalética Preventiva

instrucciones de la evaluación, que determina

•

Equipo de Protección

los pasos específicos para proceder a la

•

Normas y reglas de la empresa

evaluación del trabajador acerca de este tema

•

Instructivo de Evaluación

para el mediador o instructor de la información.

R E G L A M E N T O

I N T E R N O

S EG UR I D A D
Y

SA LUD LABOR AL

PREVENCI ÓN DE R IEGOS LA BOR A LES

Figura 47. Portada Reglamento Interno de Seguridad y Salud Laboral
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¿ Q UÉ E S?
A & B Rec i c laj es es u n a empres a dedi c ada a la Recolecc ión,
Almacenamiento y Clasiﬁ c ac ión de mater ial rec ic lado
qu e empi eza co n el s u eñ o de ayu dar y pro teg er el
ME DI O AMBI E N TE .
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I

D
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D

Y

S

A

L U
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L A

B

O

R

A

L

ÁREAS DE TRABAJO
A&B RECICLAJES

S

E G

U

R

I

D A

D

Y

S

A

L U

Figura 48. Páginas del Reglamento de Seguridad y Salud laboral
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D

L

A

B

O

R

A

L

MISIÓN
A&B RECICLAJES

Reco pi lar desperdi ci o reci clable propo rci onando la mej or
ﬁ bra secundari a para que procesen productos de reci claj e.

VISIÓN
A&B RECICLAJES

E xtender nuestras f ro nteras de acci ó n a ni vel naci o nal para
captar el mercado de compra y venta de papel reci clable
co n el mayo r reconoci mi ento tanto en el ámbi to co merci al y
del medi o ambi ente.

S

E G

U

R

I

D A

D

Y

S

A

L U

D

L

A

B

O

R

A

L

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
A&B RECICLAJES

Deﬁ n icion es

S

PELIGRO

RIESGO

DAÑO

E s u n a con d ición q u e puede
p rod u cir u n d añ o sob re una
p e rson a o algu n a cosa.

Da referenc i a a l a
prox i mi dad de un posi bl e
daño.

Es un l esi ón que suf re una
persona.

E G

U

R

I

D A

D

Y

S

A

L U

Figura 48. Páginas del Reglamento de Seguridad y Salud laboral
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D

L

A

B

O

R

A

L

RIESGOS LABORALES
A&B RECICLAJES

RM

RF

R I ES G O M ECÁNI CO

S

E G

RB

RI E SG O F Í SI CO

RI E SG O B I O LÓ G I CO

RQ

RP

R IES G O Q UÍ MI CO

RI E SG O P SI CO SO CI AL

U

R

I

D A

D

Y

S

A

C a íd a d e l Pe rsonal

L U

D

L

RE

A

B

O

RI E SG O E RG O NÓ MI CO

R

Golpe con vehí culo

RM

Atropellamiento

Son tod o s lo s fa c to re s
pre se nte s e n o b je to s,
máquina s, e q u ip o s y
he rrami e n t a s q u e p u e d e n
ocasiona r a cc id e n te s
laborale s.

R

C o n t a c to E lé c tr i co

Manej o de her r ami entas
Cor to puns antes

D e rru m b a m ie nto

Incendi o o
Des as tres Mayores

E G UI R CI D AOD SY S A L U D L A B O R A L
I REE G SL A GM E ON T OS I N TME R EN O CD EÁ S N

Figura 48. Páginas del Reglamento de Seguridad y Salud laboral
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A

L

RF

Ilumi naci ón

Son todos la s
manife stacion e s d e la
e ne rgía com o ru id o ,
iluminación, ra d ia c ió n ,
te mpe ratura s y v ib ra c io n e s.

R

I

E

S

G

O

S

F

Í

S

I

C

O

S

A b a ste c im ie n to d e agua

RB

In o d o ro - lav a m a n o s-ur i nar i os

Es cualquie r a g e n te o
organismo qu e p u e d e
causar e nferm e d a d e n e l
trabajador e x p u e sto ,
provocando in fe cc io n e s,
ale rgias o tox ic id a d .

R

I

E

S

G

O

B I

O

L Ó

G

I

C

O

S

Figura 48. Páginas del Reglamento de Seguridad y Salud laboral
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RQ

Der i vados del petróleo

GASOLINA

Son tod o s a q u e llo s
e le me nto s y su st a n c ia s q u e ,
al e nt ra r e n co n t a c to co n e l
organism o , p u e d e n p ro v o c a r
intoxica c ió n , q u e m a d u ra s,
le sione s o e n fe rm e d a d e s

R

I

E

S

G

O

Q

RP

U

Í

M

I

C

O

S

Relaci ones i nter pers onales

Todo aspe c to d e la
organiza c ió n y g e st ió n d e l
trabajo e n e l q u e p u e d a
causar da ñ o s so c ia le s y
psicológ ico s a lo s
trabajad o re s.

R

I

E

S

G

O

P

S

I

C

O

S

O

C

I

A

Figura 48. Páginas del Reglamento de Seguridad y Salud laboral
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L

E

S

S obre e sf ue rzo

RE
Pos i ci ó n d e p i e

M a ne jo s de c a rg a s

Toma r
p e que ño s desca n sos

S o n to d a s l as p os tu r as q u e
s e a d q u i e re n en el tr ab aj o .

P iern a s ﬂexion a da s
Espa lda Recta

Posic ión se nt a do

Espa lda recta
Posición de ma n os recta s
P ies a poya dos su elo

R

I

E S

G

O

E R

G

O

N Ó

M

I

C

O

S

EQUIPO DE PROTECCIÓN
A&B RECICLAJES

Bo t as de S eg u r i da d

Ves ti m enta a d ecuada

Faj a Lu mbar

G u a ntes de S eg u ridad
S

E G

U

R

I

D A

D

Y

S

A

L U

Figura 48. Páginas del Reglamento de Seguridad y Salud laboral
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D
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
A&B RECICLAJES

Señalética de salvamento o socorro

PUNTO DE
ENCUENTRO

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

PUNTO DE
ENCUENTRO

S

E G

U

R

I

D A

D

Y

S

A

L U

D

L

A

B

O

R

A

L

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
A&B RECICLAJES

Señalética de lucha contra incendios

S

E G

U

R

I

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

PULSADOR
DE
ALARMA

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

PULSADOR
DE
ALARMA

D A

D

Y

S

A

L U

Figura 48. Páginas del Reglamento de Seguridad y Salud laboral
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D

L

A

B
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
A&B RECICLAJES

Se ñ a lé t i c a d e p re ve n c i ón

S

E G

U R

I

D
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D

Y

S

A

L U

D
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
A&B RECICLAJES

Señalética de prohibición

PROHIBIDO
FUMAR

S
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Figura 48. Páginas del Reglamento de Seguridad y Salud laboral
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PROHIBIDO
FUMAR

D

L

A

B

PROHIBIDO
FUMAR

O

R

A

L

PROHIBIDO
FUMAR

Artículo

1

O B LIGACIO NES DEL EM P LEADOR
A&B RECICLAJES

E l empleador debe hacer cumpli r todas las
o bli g aci o nes del reg lamento.
Debe i nfo rmar y capaci tar a lo s trabaj ado res
en la materi a de Seg uri dad y Salud Labo ral.
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Artículo

3

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
A&B RECICLAJES

Cumpli r las no rmas estableci das en el
Reg lamento de Seg uri dad y Salud Labo ral
Colabo rar en todo senti do co n el responsable de
Prevenci ó n de R i eg o s Laborales.
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S
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Figura 48. Páginas del Reglamento de Seguridad y Salud laboral
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D
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S AN C I ON E S

A r t ícu l o

A&B RECICLAJES

6

E l i n c u m pli m i en to de n o rmas establec i das en el
reglam en to será san c i o n ado de ac u erdo a la
gravedad de la falta co meti da.

- Fa l t a l ev e , el desac ato de n o rmas será
san c i o n ado co n AM O NESTACI Ó N V ERBAL.
- Fa l t a s er i a , el i n c u mpli mi en to de n o rm as
di sc i pli n ari as será san c i o n ado co n
AM O NESTACI Ó N ESCRI TA.
- Fa l t a gr av e , el desac ato de n o rmas de la

i n sti tu c i ó n será san c i o n ado co n TERM I NACI Ó N
DEL CO NTRATO DE TRABAJO .
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Y
S A L U D
L A

B

O

R

A

L

Figura 48. Páginas del Reglamento de Seguridad y Salud laboral
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D

L

Figura 48. Retiro de hojas y contraportada de Reglamento
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1

2

3

4

Ubicar la SEÑALIZACIÓN
de Prevención de Riegos Laborales

Ubicar la RIESGOS LABORALES
RIES GO MECÁ N ICO

RECORRIDO DENTRO DE
A&B RECICLAJES

RIES GO FÍS ICO

SEÑ AL ÉTI CA DE SALVAMEN TO

RIES GO BIO LÓ GICO

SEÑALÉTICA DE LUCHA
CONTRA INCENDIOS

RIES GO Q UÍMICO
RIES GO P S ICO S O CIAL

SEÑ AL ÉTI CA DE PR EV EN CI ÓN

RIES GO ERGO N Ó MIC O

SEÑ AL ÉTI CA DE PR OH I BI CI ÓN

Figura 49. Instructivo para evaluación de la información
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¿Qué EQUIPO DE PROTECCIÓN
es necesario?

MAPA DE RIESGOS ( SISTEMA
DE EVALUACIÓN)
El sistema de evaluación marca una
dinámica , en el que el usuario identificará y
ubicará en el mapa todos los elementos de la
información (señalética) y factores de riegos
que se establece en toda la empresa, definida
por la matriz de riesgos laborales y el Reglamento interno de Seguridad y Salud Laboral
(Tabla 1). La evaluación será coordinada con
la persona a cargo de la seguridad de la empresa , que constara además con un formato
de registro para constancia de la evaluación
y definir una calificación para el trabajador de
todo el proceso de información.
La evaluación consisten en que el mediador consulta al usuario donde se encuentran cada riegos laboral, señalética preventiva
y qué equipo de protección se debería utilizar,
en el transcurso de la dinámica el mediador
va registrando los aciertos el cual dará un
puntaje que ayudará a la persona en el proceso de comunicación.
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Entrada

PARQUEADERO

Entrada

PARQUEADERO

Figura 50. Tablero Mapa de Riesgos Laborales.
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Para la ubicación del mapa se toma

hombre y de la mujer (165cm) el mapa esta-

en cuenta la altura de las personas en el

rá ubicado a esta altura para su visialización.

medio;acercandonos a nuestra realidad se

Se toma en cuenta la distancia de visualiza-

toma como referente cercano a nuestro país

ción del mapa y el usuario,sabiendo que el

las medidas antropométricas de la pobla-

trabajador tiene que interactúar con el pro-

ción laboral Colombiana, en el cual esta-

ducto al ubicar los imanes se propone una

blece que la altura promedio de un hombre

distancia máxima de un metro, ya que la

es de 170 cm y 160 cm para mujeres (Mu-

persona va a estar en constante movimiento

ñoz,1995), la altura mínima de la señalética

por la participación en sistema de evalua-

es de 1400mm (INEN 239. 2000), por lo tan-

ción al momento de acercarse al tablero a

to determinando el promedio de la altura del

ubicar los imanes.

Figura 51. Ubicación y altura de mapa de riesgo.
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Se determina una ficha técnica del
mapa de riegos (evaluación) para determinar
parámetros que forman parte de todo el
sistema de instalación sugerida.

Figura 52. Ficha técnica Mapa de Riegos

REGISTRO DE EVALUACIÓN
El Registro de evaluación se presenta de manera digital, constará de todos los
elementos que se debe ubicar en el mapa de
riesgos, en él se marca un puntaje por cada
acierto del trabajador, la sumatoria de todos
los aciertos dará un valor de referencial.
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NOMBRE:

REGÍSTRO DE EVALUACIÓN

JONATHAN TRUJILLO

A&B RECICLAJES

ÁREA DE TRABAJO
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✔
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0

0

0

0

5

3

4

4

3

4

4

5

2

4

7

4

4

2

5

4

62

●
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A d m i n i s t r a t i va
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●
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Figura 53. Formato de Evaluación Digital.
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DISTRUBUCIÓN Y UBICACIÓN
DE LA SEÑALÉTICA PREVENTIVA DE
RIEGOS LABORALES.
-Zonificación de A&B Reciclajes

Figura 54. Zonificación de la Empresa
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-Diagrama de Flujo Humano

Figura 55. Diagrama de Flujo de los trabajadores de A&B Reciclajes
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-Ubicación de la Señalética
Preventiva

Figura 56. Distribución de la señalética preventiva

125

(INEN 239. 2000).Se considera las medidas

-Dimensiones , alturas y distancias de

antropométricas de la población laboral Co-

la señalética preventiva.

lombiana como referente cercano a nuestro
Para establecer las dimensiones de

país, en el cual establece la altura promedio

la señalética se toma la fórmula de la Nor-

de un hombre es de 170 cm y 160 cm para

ma INEN 239 , Accesibilidad de las personas

mujeres (Muñoz ,1995), determinando que

al medio físico. Señalización (2000), la cual

la altura mínima de la señalética se debería

es A=L2 / 2000, en el que L representa la

ubicarse a un promedio de estatura del hom-

relación entre la mayor distancia de visuali-

bre y de la mujer el cual da como resultado

zación y A es el área de la señal en metros

165cm.

cuadrados; esta fórmula se aplica a distancias menores de 50 m lo cual forma parte de
la distancia de visualización en la empresa
A&B Reciclajes; por lo tanto se toma como
referencia la mayor distancia de visualización
dentro de las áreas de trabajo el cual fue determinada con 20 metros desde el punto de
entrada de cada área hacia el punto más lejano de visualización.
Para determinar la altura, se estableció que las señales que deben ubicar suspendidas en la estructura del la arquitectura,
estos deben estar ubicadas a una altura superior a 2100 mm (INEN 239. 2000), lo cual
aplica a la ubicación de la señalética que se
situará en todas las área laborales, se toma
como referencia el punto más alto de cada
área de trabajo, se determinó la estructura
arquitectónica con dimensiones de

2 a 4

metros de altura. De igual forma se toma en
cuenta la señalética que se ubicará en la pared, la cual se debería colocarse a la altura
de la vista. A una altura mayor a 1400 mm
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-Fichas Técnicas de la señalética
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No Fumar

1 unidad

Figura 57. Fichas Técnicas de señaletica preventiva áreas laborales
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Figura 58. Altura de señalética en área operativa

Figura 59. Altura de señalética en área operativa
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Figura 60. Altura de señalética en áreaTransporte

Figura 61. Altura de señalética en área Administrativa
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2.2.3. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO

imagen real y final para así poder construir

CON EL USUARIO

la Telaraña de Bernstain que ayudará a validar los productos (Aljure,2015). A partir de

Se realizó una primera validación con

las preguntas realizadas en la encuesta con

el usuario (trabajadores de A&B Reciclajes)

relación al Reglamento de Seguridad y Salud

para constatar el nivel de pertenencia de

Laboral realizados a los trabajadores (Anexo

los productos; se tomó una muestra de 20

2) que abarca todos los parámetros estable-

trabajadores del área operativa, los cuales

cidos que se definió en la condición inicial

se encontraron en sus funciones al momen-

(Tabla 22):

to de la validación. Inicialmente se estableció parámetros a partir de las necesidades
del usuario (Tabla 10) para definir el perfil de

Tabla 22. Parámetros de perfil de imagen- situación inicial.
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Después se procedió a la presentación de los productos en el cual se presenta inicialmente el video institucional, luego
se procede a socializar el folleto recordando
todos lo mencionado en el video y asi finalmente entregarles los imanes para proceder
al la evaluación en los cuales se registro por
medio de fotografías (Anexo 10), el Gerente
Administrativo José Arellano formó parte de

Figura 59. Validación con el usuario final.

el proceso de socialización y mediador del
proceso. Al finalizar por medio de una Guía

en comparativa con las dos situaciones (Fi-

de observación (Anexo 12) que evidencia las

gura 62). Determinando un nivel de acepta-

expresiones de los trabajadores con el mate-

ción satisfactorio del producto por parte de

rial presentado. Valorando los parametros Fi-

los trabajadores de la empresa.

nalescon , se logró definir la un valor (Tabla23)

Tabla 23 . Parámetros de perfil de imagen- situación final.
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Figura 62. Telaraña de Bernstain (situación inicial y final).
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Adicionalmente en una reunión con

2.2.4. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO

el comitente se aprobó el desarrollo y la
Para la evaluación del desarrollo del

propuesta de los productos, expresados

producto se llevó acabo una entrevista con

en todo el sistema conceptual, todas las

un especialista en el tema de Seguridad y

aprobaciones se registraron con la firma de

salud laboral, Patricia Roche con Master en

Gerente Administrativo José Arellano, para

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

queda en constancia su aceptación.

(Anexo 9) , que supo manifestar, que el diseño del producto es favorable para el proceso de socialización, la presentación de
todos los productos fueron bien acogidos,
expresando su satisfacción con el material
presentado. “Todas la información establecida en el reglamento interno de seguridad
y salud está sintetizada y bien distribuida”,
(P. Roche,comunicación personal, 15 de
Septiembre de 2016).

Figura 63. Evaluación de los productos Patricia Roche.
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Figura 64. Carta de Aprobación del Comitente
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2.2.5.

RECOMENDACIONES

DE

LOS

PRODUCTOS VALIDADOS
Se tomaron en cuenta las recomendaciones dadas por la especialista en seguridad y salud laboral con relación a los productos y se realizó los siguientes cambios:
PICTOGRAMAS

RIESGOS

LABORALES
Morfología y limpieza de los pictogramas establecidos en todos los materiales de
prevención de riegos laborales.

Nombre

Desarrollo Pictórico

Trabajador Hombre A&B Reciclajes

Trabajador Mujer A&B Reciclajes

Concepto Peligro

Concepto Riesgo

Concepto Daño

Figura 65. Cambios de Pictogramas de Riesgos Laborales
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Nombre

Desarrollo Pictórico

Riesgo Mecánico

Golde con Vehículo

Caída del Vehículo

Contacto Eléctrico

Manejo de Herramientas
corto punsantes

Derrumbamiento

Incendio

Figura 66. Cambios de Pictogramas de Riesgos Laborales
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Nombre

Desarrollo Pictórico

Riesgo Físicos

Iluminación

Riegos Biológico

Abastecimiento de Agua

Inodoros
Lavamanos

Riesgo Químico

Gasolina

GASOLINA

GASOLINA

Figura 67. Cambios de Pictogramas de Riesgos Laborales
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Nombre

Desarrollo Pictórico

Riesgo Psicosocial

Riesgo Ergonómico

Sobre esfuerzo

Posición de Pie

Posición sentado

Manejo de Cargas

Figura 68. Cambios de Pictogramas de Riesgos Laborales
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Nombre

Desarrollo Pictórico

Reglamento

Empleador

Trabajadores

Figura 69. Cambios de Pictogramas de Riesgos Laborales
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FOLLETO INSTITUCIONAL
Diferencia de las áreas de trabajo con
los iconos de los riesgos laborales.

Figura 70. Áreas de la Empresa
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Vinculación de los soportes de los
imanes con cada riesgos laboral, identificación
del color.

Ca í da de l Pe rsona l

G olpe con ve hí culo

RM

Son todos los f actores
presen tes en objetos,
m áqu in as, equ ipos y
h er r am ien tas qu e pu eden
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RF

Caída de l Pe rso nal
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Co r to punsante s
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R

Go l pe co n ve híc ul o

RM

Atropellamiento

Il um inac ió n

So n to do s l as
m anife st ac io ne s de l a
e ne rg ía co m o r uido ,
il um inac ió n, r adiac ió n,
te m pe r at ur as y vibr ac io ne s.
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G

O

S
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S
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S

Abaste c im ie nto de ag ua

RB
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R
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Figura 71. Páginas Internas folleto
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E

S

G

O
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O

L Ó

G

I

C O

S

cación espacial, adicionalmente de involucra

MAPA DE RIESGOS LABORALES

los personajes en el mapa para familiarizar las

EVALUACIÓN

áreas de trabajo con relación al trabajador.La
medida cambia para mejor visualización del

Cambio de la perspectiva del mapa

mapa de :

de riesgo de una vista aérea a una vista aé-

83cm x 44cm --- 118cm x 48cm

rea perpendicular para identificar mejor las
áreas laborales de la empresa y mejor ubi-

Entrada

PARQUEADERO

Entrada

PARQUEADERO

Figura 72. Mapa de Riesgos Laborales Evaluación Inicial
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Figura 73. Mapa de Riesgos Laborales Evaluación Final
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REGISTRO DE EVALUACIÓN
Adicionar fecha, responsable y nota
mínima para poder dar una calificación a la
evaluación.

NOMBRE:

REGÍSTRO DE EVALUACIÓN

JONATHAN TRUJILLO

A&B RECICLAJES
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REGÍSTRO DE EVALUACIÓN
A&B RECICLAJES
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ÁREA DE TRABAJO:
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Figura 74. Registro de Evaluación
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NOTA
MÍNIMA

40pt

APROBADO

CAPÍTULO III
Diseño a detalle del proyecto y validación.
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el mapa, y finalmente con formatos digitales
para no desperdicio de papel en el registro de
evalución. Acontinuación se hace una selec-

3 . 1 . P R E S E N T A C I Ó N D E 		
L A P R O P U E S TA F I N A L

ción de los materiales finales:
-Video Institucional: Formato Digital

3.1.1. EXPLORACIÓN DE MATERIALES Y

-Folleto Institucional: Hojas Recicladas (ma-

TÉCNICAS DE FABRICACIÓN

terial reciclado)
-Tablero Mapa de Riegos: Un tablero metáli-

Teniendo en cuenta todos los requeri-

co, adjunto con impresión de vinilo y revesti-

mientos del comitente, se parte de una defi-

miento para larga duración.

nición de materiales que ayuden a establecer
una relación sistemática con el concepto de

-Pictogramas Riesgo laborales y Señalética

diseño. Entendiendo el entorno comercial la

Preventiva: se hace la utilización de imanes

palabra reciclaje forma parte de un paráme-

para la interacción con el tablero (evaluación),

tros principal para establecer los materiales de

relación sistemática con todo el proceso de

uso en los diferentes productos establecidos.

evaluación.

En la exploración de materiales se relaciona
respectivamente con el concepto de diseño y

-Ubicación y distribución de la señalética:

los atributos establecidos por el cliente para

Una acorde distribución y distribución de la

ello se realizo con la explicación de materiales

señalética ayudará a la identificación óptima

reciclados los cuales ayudaron a fortalecer el

de cada señal preventiva en la empresa.

concepto inicialmente se pensó en soportes
digitales que tenga un proceso de reproducción continua(video institucional),para el

En la Tabla 24 se define los materiales

folleto se pensó en materiales resistentes y

que contemplan los diferentes productos de-

ayuden a repetir el proceso continuamente

sarrollados.

sin deterioro se pensó en materiales desprendibles como el velcro para la evaluación del
sistema pero no logro aportar en la parte estética, finalmente se pensó en imanes como
soporte del material y lograr hacer el proceso
de identificación y ubicación de los riesgos en
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Tabla 24 . Materiales de productos.
149

3.1.2. DETALLES CONSTRUCTIVOS Y
MECANISMOS
MAPA DE RIESGOS
(EVALUACIÓN)
Para la construcción del mapa se
establece el material que es el tol (metálico)
para ser utilizado con los imanes en el proceso
de evaluación, a este se lo lamina con una
impresión en vinil para forrarlo y presentar
el mapa de riegos de la empresa ilustrada,
adicionalmente se lo lamina mate para que
tenga mayor duración por la manipulación
y por el lugar de ubicación ya que va estar
expuesta en las oficinas.

Figura 75. Ficha técnica Mapa de Riegos

Para la instalación del mapa se
propone la utilización de tornillos con rosca
para pared, el cual sujetara al tablero metálico
a la altura propuesta en la ficha técnica, esto
se debe a que el mapa al ser metálico tiene
un peso promedio que debe ser ubicado en
la pared con un sistema de sujeción fuerte.
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FOLLETO
(REGLAMENTO

INSTITUCIONAL
INTERNO

DE

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL)
RIEGOS

LABORALES

Y

SEÑALETICA

(IMANES)
El desarrollo de los imanes forman
parte de los riesgos laborales que se presentan
en la empresa, son fichas imantadas con un
formato circular la cual representa a la semilla
que va ser parte del ciclo de vida del árbol en
relación con el concepto de Diseño. Están
laminadas con vinil en el cual se imprima la
ilustración, y el corte se utiliza un troquel mejor
definición, los cuales estarán ubicados dentro
del folleto (libro -objeto).

Figura 76. Riesgos Laborales Imanes, tamaño real
151

Figura 77. Señalética Preventiva Imanes, tamaño real

152

cara superior, para que formen el sobre unidas

MECANISMO PARA EL SOPORTE DE LOS

entre si y tenga donde sostenerse los imanes,

IMANES

se utiliza el mismo material de las hojas y se
lo pega con cinta doble faz aparte interna para

Para el soporte de los imanes dentro

formar la estructura.

del folleto se realizó pequeños sobres
compuestos de dos hojas recicladas de
tamaño 21cm x 8,5cm, con aberturas en la

Figura 78. Soporte de Imán
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REGISTRO DE EVALUCIÓN
El formato que se utilizó para el registro
es un archivo PDF editable, de un tamaño de
29,7cm por 21 cm a manera de un formulario
para registrar y guardar automáticamente
en el computador, para mayor eficacia al
momento de evaluar al trabajador y de igual
manera economizar en costos de impresión,
teniendo presente el concepto de reciclaje.
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Figura 79. Registro de Evaluación
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3.1.3. PRUEBAS Y REFINAMIENTO
Se realizaron los las artes gráficas para
proceder a la impresión de todas las piezas
gráficas especificadas a continuación:
ARTE FINAL DE MAPA DE
RIESGOS (EVALUACIÓN)
Para proceder a la impresión del mapa
se utilizo una máquina ROLAND con una
ancho de impresión de 160cm con un área
de impresión de 157cm, el arte se colocó el
ancho del material que es de 148cm y el área
de impresión es de 147 cm.
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Figura 80. Área de impresión mapa de riegos laborales evaluación.Escala 1:500
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ARTE

FINAL

DE

de este tamaño se realiza el armado de las

FOLLETO

páginas para optimizar espacio.

INSTITUCIONAL Y ARMADO EN
FORMATO DE IMPRESIÓN

PORTADA Y CONTRAPORTADA
El folleto tiene una dimensión estándar
de una A4 (29,7cm x 21cm), para la impresión

La impresión de la portada y contra

de las hojas internas se utilizó una impresora

portada tiene una dimensión mas grande que

HP índigo que utiliza un solo tamaño de

el tamaño de la hojas internas de 31 cm x

hoja que es de 47,5 cm x 32 cm y su área

23cm con sus respectivos sangrados.

de impresión es de 45 cm x 31 cm, dentro

Figura 81. Artes Finales páginas internas- Tiros-Retiros ,Escala 1:250
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PÁGINAS INTERNAS

Figura 82. Artes Finales páginas internas- Tiros, Escala 1:350
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PÁGINAS INTERNAS

Figura 83. Artes Finales páginas internas- Tiros, Escala 1:350
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PÁGINAS INTERNAS

Figura 84. Artes Finales páginas internas- Tiros, Escala 1:350
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PÁGINAS INTERNAS

Figura 85. Artes Finales páginas internas- Tiros, Escala 1:350
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PÁGINAS INTERNAS

Figura 86. Artes Finales páginas Respaldo, Escala 1:350

Figura 87. Artes Finales páginas Retiros, Escala 1:350
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RIEGOS

LABORALES

de 60cm de ancho por 60cm de largo. Se

Y

realizó una matriz de troquel para el corte de

SEÑALETICA PREVENTIVA (IMANES)

cada imán circular, mientas que la señalética
se los hizo de manera manual.

La impresión de los imanes de lo hace
en vinilo adhesivo para posteriormente ser
laminado en material imantado, el arte de
acuerdo a las dimensión del material que es

Figura 88. Imanes de riesgos laborales y señalética ,Escala1: 350

Figura 89. Matriz del Troquel
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cm por 31 cm, cada sobre de los riegos es

MECANISMO PARA EL SOPORTE

de 8.5 cm x 21 cm y el de la señalética es

DE LOS IMANES

de tamaño de la hoja A4 29.7 cm x 21 cm,
El armado de este mecanismos se

con una hoja de retiro independiente para

lo realiza en el mismo material de las hojas

construir el sobre. En cunato al despercidio

recicladas, se lo realizó en una impresora HP

de papel es minimo ya que todos los artes

Índigo, el tamaño de la hoja es de 47,5 cm

ocupan el área de impresión.

por 32 cm y su área de impresión es de 45

Figura 90. Arte Final, sobre de imanes riegos laborales -Tiro, Escala 1:350
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Figura 91. Arte Final, sobre de imanes riegos laborales -Retiro, Escala 1:350

Figura 92. Arte Final, sobre de imanes Señalética Preventiva Tiro, Escala 1:350
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Figura 93. Arte Final, sobre de imanes riegos laborales Tiro, Escala 1:350

Figura 94. Arte Final, sobre de imanes señalética preventiva -Retiro, Escala 1:350
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REGISTRO DE EVALUCIÓN
El registro se lo armó en formato
PDF a manera de formulario, para el uso de
la persona encargada o responsable de la
evaluación (digital) .

REGÍSTRO DE EVALUACIÓN
A&B RECICLAJES
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EQU I POS
PR OTEC C I ÓN

S EÑ ALIZACIÓ N

R M

R F

R B

R Q

R P

R E

3

4

4

3

4

4

5

2

3

3

4

4

3

4

4

5

2

3

Á rea
De Pap el

AO.
Á rea
De Car tón

AT.

Á rea

AA.

Á rea

De Tr an s p or te

A dmin is tr ativ a

TOTAL

7

4

4

2

5

4

58

7

4

4

2

5

4

58

RESPONSABLE:

S

E G

U

R

I

D

A

D

Y

S

A

L U
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D

L

A

B

O

R

A

L

NOTA
MÍNIMA

40pt

APROBADO

3 . 2 . V A L I D A C I Ó N F I N A L 		
D E L A P R O P U E S TA
DE DISEÑO
3.2.1.

CONFRONTACIÓN

CON

LOS

REQUERIMIENTOS DEL COMITENTE
En una reunión con el comitente, se

gráficos. Se realizó una lista de control

presentó los productos finales y se puedo

adaptada de la metodología de diseño de

constatar la verificación de los requerimientos

Ambrose-Harris, (2010) que evidencia la

con el concepto de diseño de igual manera

confrontación del requerimientos, productos

como se resolvió todas las necesidades del

y propuesta (Tabla 25)

usuario a partir del desarrollo de los medios

Tabla 25 . Adaptación de Lista de Control de Diseño empleado por Ambrose-Harris, (2010,pg.24)
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Los requerimientos fueron aprobados
por el Gerente Administrativo José Arellano
y queda en constancia su aceptación por
medio de su rúbrica.

Figura 96 .Firma de Aprobación de la confrontación y validación de los productos.
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3.2.2.

CONFRONTACIÓN

CON

Al finalizar se planteó el proceso de

LAS

evaluación en la situación final a partir de los

NECESIDADES DE LOS USUARIOS

parámetros ya establecidos, en el cual se
Se realizó una segunda validación

evidencia una mejora en el reconocimiento

con el usuario final (trabajadores de A&B

de los elementos y una satisfactoria dinámica

Reciclajes) con las nuevas propuestas gráficas

entre el usuario y el material presentado

y observaciones dadas anteriormente, se

(Anexo 12) .

pudo realizar a 20 trabajadores registrados
en una hoja de control (Anexo 13) los
cuales fueron los que asistieron el día de la
validación.Teniendo en cuenta la condición
inicial que se lo realizó en la primera validación
y el la situación final, se procede ha construir
una nueva condición a partir de la telaraña
de Bernstain,

una segunda situación final

(Aljure,2015).

Figura 97. Segunda validación con el usuario.

Figura 98. Segunda validación con el usuario.
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Tabla 26 . Cuestionario General de perfil de imagen- situación final 2da validación.

Figura 99. Telaraña de Bernstain (situación final” da Validación).
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3.3.COSTOS DEL
PROYECTO
3.3.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN
Para los costos de producción se
toma como referencia las la cotización del
proveedor FUSIÓN CREATIVA, en el cual se
especifica todos los productos realizados en
la tabla 27.

Tabla 27. Costos de Producción- referente FUSIÓN CREATIVA
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horas de operativas que contempla la mitad

3.3.2 COSTOS DE DISEÑO

de las horas creativas, a eso se lo adiciona
gastos que forman parte del diseño como tal.

Los costos de diseño se los especifica
en la tabla 28, obtenidos de la tabla de
costos elaborado por el diseñador Jaime
Guzmán(2014) para la obtención de los
valores de diseño , en las que se implementa
las horas creativas que van a partir del valor
por hora implementado por el diseñador y las

Tabla 28. Costos de Diseño.(Dis. Jaime Guzmán - PUCE)
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La obtención del total del proyecto se
da a partir de la sumatorio de los costos de
producción (elaboración de productos) más
el presupuesto que se determina por los
costos de diseño.

Tabla 29 . Costos de Proyecto

El proyecto es aplicable siempre y
cuando se lo realice con un pago extendido,
en un plazo de 2 años para mejorar las
condiciones laborales de los trabajadores.
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cual contribuyó a correcciones para mejor entendimiento de la información presentada, el

CONCLUSIONES

usuario logró tener una buena aceptación con
todos los productos que forman parte de toda
la identidad de la empresa. Mejorando el nivel
de compresión del Reglamento y la identifica-

Con la investigación de las condiciones

ción de todos los elementos que forman parte

laborales de los trabajadores de A&B Recicla-

de la información; de igual manera el nivel de

jes y la definición de toda la información refe-

aceptación de los materiales gráficos es favo-

rente a riegos laborales existentes en el regla-

rable e indispensable para todo el personal de

mento de seguridad y salud laboral, se logra

la empresa, contribuyendo a la cultura de pre-

sintetizar el problema principal de descono-

ventiva de todo el establecimiento.

cimiento del reglamento y además las necesidades de los usuarios finales para el desarrollo
del material gráfico informativo determinado
en cada área de trabajo.
Por medio del desarrollo del material
gráfico informativo para socializar el tema en
Prevención de Riegos Laborales dentro de la
empresa, se creó una dinámica entre el usuario y el producto, por medio de un sistema de
evaluación que especifica todos los riegos laborales, en el que se involucra la capacidad
de entendimiento del usuario por medio de
todo es sistema gráfico. Logrando obtener resultados que formalizan la información del Reglamento interno de seguridad y salud laboral
para los trabajadores de la empresa de A&B
Reciclajes.
Toda el desarrollo de los productos
fueron presentadas al comitente que contribuyó a la validación del todo el material, a
su vez se presentó a un experta en el tema la
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La persona encargada de socializar
todo el material deberá establecer un tiempo

RECOMENDACIONES

específico que no interfieran con los labores diarios de todo el personal, logrando un
tiempo razonable de presentación del mate-

El desarrollo de este tipo de proyec-

rial gráfico.

tos enfocados a usuarios específicos forman
parte de una dinámica entre el material grá-

Al existir un gran número de rotación

fico desarrollado, se recomienda tener siem-

del personal se recomienda realizar la pre-

pre en cuenta las necesidades y que tipo de

sentación de este material al personal nuevo

nivel de educación tiene el usuario final, el

que forme parte de la empresa, logrando así

diseño de propuestas que formen parte de

identificar todas las áreas y actividades que

un proceso didáctico ayudan a todo tipo de

realiza la empresa.

usuario ya que se relaciona con la persona
que se involucra y genera satisfacción del

Se recomienda que en todo el pro-

uso de el material.

ceso de difusión de información exista la
participación netamente del trabajador para

Considerar la importancia de servir a

que cada uno identifique los riegos sin inter-

un grupo objetivo vulnerable, es importante

ferir en todo el proceso de comunicación del

en el aspecto personal ya que es una apo-

producto final.

yo a la sociedad y a grupos que necesitan
ayuda para la comprensión de temas muy

Es recomendable tener en cuenta

complejos o muy aburridos al momento de

para todo el desarrollo del capítulo 2 del

exponerlos.

proyecto el concepto de diseño, ya que es
el principal eje de todo el desarrollo gráfico

Como consideración se recomienda

y generación de ideas, manteniendo una re-

a la Empresa que la socialización de esta in-

lación total desde un inicio hasta un final de

formación deberá ser periódica para que el

todas las propuesta.

usuario identifique todos los temas presentados en los productos y lograr promover la

Se recomiendo actualizar los datos

cultura de prevención dentro del estableci-

del Reglamento establecido cada 2 años

miento.

mejorado la socialización de la información
por medio del proyecto desarrollado.
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ANEXO 1
Nivel de Educación del Personal de A&B
Reciclajes

Nivel de Educación
1.Primaria -Secuandaria

10

9

2. Bachillerato-Superior

52%

47%

52%
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ANEXO 2
Encuestas a los 19 trabajadores de A&B
Reciclajes con respecto al conocimiento del
Reglamento.

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Laboral
Nota: Esta encuestas esta destinada para conocimiento de normas establecidas en el Reglamento
Interno de Seguridad y Salud Laboral, esta información será solo para usos académico.
Marque con un X la respuesta

1.- Conoce usted los riesgos en el área que desempeña en la empresa?
Si
No

2.- Conoce usted si en la empresa existe un reglamento de salud y seguridad
laboral?
Si
No

160

182

3.- Alguna vez a tenido una socialización referente a salud y seguridad laboral?
Si
No

4.- La empresa constantemente les recuerda las normas de seguridad?
Si
No

5.- ¿Existen diferentes tipos de seguridad en las diferentes áreas de trabajo?
Si
No

161

183

6.- ¿La información que les brindan es suficiente?
Si
No

7.- ¿Se revisa que los trabajadores porten el equipo de seguridad adecuado?
Si
No

8.- ¿Usted como trabajador tiene la costumbre de acatar las normas de
seguridad y salud adecuadamente?
Si
No

184
162

9.- ¿Cree que la empresa le da la importancia suficiente a la seguridad?
Si
No

10.- ¿Cree que es vital conocer la seguridad que la empresa ofrece?
Si
No
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ANEXO 3
FODA Empresarial A&B Reciclajes
Elaborado por el departamento de Talento
Humano de A&B Reciclajes
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ANEXO 4
Entrevistas Especialista en capacitación de
Seguridad y Salud Laboral

Guía de Entrevista sobre Capacitación en Riesgos Laborales
Fecha:4/14/16 Hora: 11h00
Lugar(ciudad y sitio específico): Corporación Peer, av.6 de diciembre n35-102 y
Portugal, edf. jockey club, Torre Gran Derby.Quito / Ecuador
Entrevistador: Jonathan Trujillo
Entrevistado: Marcos Puigrredon
Edad: 38 años
Género: M____X_____ F_______
Cargo: Área Comercial y diseño técnico de los programas y cursos
Introducción
Proyecto para la generación de material gráfico informativo para la capacitación en el
tema de riesgos laborares dentro de la empresa A&B Reciclaje destinado a los
trabajadores de la empresa.
Características de la entrevista
La siguiente entrevista será destinada para uso netamente académico y se mantendrá
la debida confidencialidad del tema.
Duración de la entrevista será aproximadamente de 30 minutos.
Preguntas:
1. ¿Cómo esta estructurado una operadora de Capacitación?
•
•
•
•

La estructura de una operadora de capacitación es
Área de diseño técnico de los recursos
Área de gestión operativa
Área comercial
Dirección Académica

2. ¿Con respecto al área de prevención de riesgo como esta estructurada
organización de la información y que organizaciones gubernamentales están
involucradas?
Esta va depender de la empresa y su va estructura va de acuerdo a la matriz
de riesgo que se establezca en el área operativa, ya que todas tienen una
estructura diferente.
El Reglamento que se desarrolle en la empresa se recepta cada año y en base
a eso es la exigencia que tiene, según el riesgo que se plantea en la empresa.
El Comité Institucional de Salud e Higiene en el Trabajo es una organización
como parte del Ministerio de Trabajo y es el que regula el área de formación
para que luego el Gobierno fiscalice y son ellos los que establecen los
parámetros para las capacitaciones, que va depender de cada empresa que la
necesite.
La socialización no es necesario que pase por terceros se lo puede hacer
desde afuera o internamente.
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3. ¿En que riesgo considera usted que se encuentra una empresa de reciclaje?
Es un Riesgo mediano alto por todos los materiales que se utilizan , ya que las
condiciones de trabajo no son las mas adecuadas ya que por lo generar son
galpones que tiene espacios para el almacenamiento del material.
4. ¿Como considera usted que se debe socializar un reglamento de seguridad y
salud empresarial?
Es un tema interno que es una obligación pero no necesariamente debe pasar
por una capacitadora, esta se la debe hacer de la manera mas conveniente
para poder socializar usar medios que lleven consigo una buen mensaje.
5. ¿Qué temas introductorios deberían constar en la socialización?
Los temas son establecidos en el reglamento ya que según la matriz de riesgos
se implementa lo que es los riesgos a tomar en cuenta como son:
Factores de Riesgos Laborales
Riesgos Ergonómicos
Riesgos Físicos
Riesgos Mecánicos
Riesgos Biológicos
Riesgos Psicosociales
Riesgos Químicos
Obligaciones
Sanciones
6. ¿Cómo se los debería clasificar a la información de Seguridad y Salud
Ocupacional?
Básicamente lo que se debe tener en cuenta es que este tipo de
capacitaciones se deben implementar de manera práctica, en un resumen se
podría establecer que el 80% sea práctico y el 20% sea teórico. Una
socialización puede durar 8 horas dependiendo de la información que se
maneje.
7. ¿Qué materiales se deberían implementar en la difusión de la información?
Material visual que ayude a profundizar la información y un cuaderno que tiene
detalles de la información.
Se debería manejar un concepto real de la situación para generar conciencia.
8. ¿Necesita apoyo de material gráfico específico para la presentación de la
información?
Seria un gran apoyo para profundizar la información, ya mas visual en fotos de
lo que puede suceder en el caso de algún Riesgo.
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9. ¿En la evaluación de que manera se debería implementarle?
Las evaluaciones que realizamos están determinadas por el Comité
Institucional de Salud e Higiene, en el cual incluye la asistencia del 80% y para
aprobación del curso debe tener una calificación de 7 sobre 10 y se emitiría el
certificado, en caso de socialización se puede aplicarla como una charla
magistral.
10. ¿Qué opina usted acerca de mi proyecto?
Lo único que se debería aplicar es establecer prácticas reales a la situación,
realizar una actividad en el que no están preparados.

Conclusiones
En referente a las capacitaciones hay que tener claro lo que lleva acabo una
conclusión y una socialización; en el caso del proyecto planteado la
socialización es uno de los requerimientos que se debe tomar en cuenta,
internamente la información que se debe presentar debe formar parte de un
sistema visual que ayude a fortalecer la captación de la información.
El tiempo es uno de los factores importantes que se debe tomar en cuenta para
el desarrollo de la comunicación del material, las imágenes a considerar deben
ser vivenciales para mayor captación y por lo tanto una conciencia en el
usuario final. La socialización del reglamento en el tema de prevención de
riesgos laborales es una tema que se profundiza mediante acciones que
forman parte de la empresa, es importante tomar en cuenta todas las
características de la institución, al momento de formalizar la información se
debe adecuar al usuario final, y la practica de esta información es necesaria
para poder potenciar la información y la captación del mensaje.

Capacitadora PEER
Mi nombre es Marcos Puigrredon , yo me encargo aquí del área comercial y del
diseño técnico de los programas y de los cursos un poco para redondear la
estructura de una operadora de capacitación es un encargado del diseño de los
recursos un encargado en la parte operativa obviamente una parte comercial y
una dirección académica que es la que integra después el informe de los cursos.
Nosotros topamos varias áreas desde el área administrativa hasta el áreas de
seguridad, en general las áreas de seguridad se basan en lo que tu me
comentaste, las empresas tienen capacitaciones sobre la prevención de riesgos el
reglamento lo receptan cada año y en base a eso es la exigencia que tienen
según el riesgo de la empresa menos riesgosa, riesgosa y muy riesgosa, por
ejemplo en una metalmecánica esta catalogado como el riesgo más alto por tiene
que pasar químico pinturas y ese tipo de cosa, una empresa administrativa o un
periódico es lo de los riesgos más bajos.
Una recicladora tiene un riesgo mediano alto por el tipo de materiales y
maquinaria que ocupan, seguramente prensas las condiciones de trabajo no son
siempre las más lindas por así decirlo porque normalmente oscuros que tienen
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acopio de materia que tiene espacios confinando, en este caso es re difícil sacar a
la gente entonces están con un reglamento más o menos exigente y es una de las
el ministerio primero les cae por inspección.
El reglamento es el documento que determina los temas para la capacitación más
allá de que el jefe de seguridad pueda determinar hay que hacer esta capacitación
o vamos a implementar otro tipo de capacitación, la socialización del reglamento
es un tema interno que es una obligación que no tiene que pasar por una mano de
una operadora de capacitación, algunas empresas prefieren que sea así porque
es más sencillo tercerear o porque a veces el jefe de seguridad no tiene tiempo o
simplemente porque el jefe de seguridad es alguien que no trabaja o no estudia la
materia y que le cayó el puesto encima y por eso buscar tercerizar.
Ahora la socialización del reglamento no es frecuente que la fiscalice el ministerio,
el ministerio va a fiscalizar por lo que tiene que ver con la preparación de la
formación de los trabajadores y las normas de seguridad por ejemplo en este caso
de una recicladora el tema de los guantes, las protecciones de la cara, me
imagino si levantan peso el antes de seguridad, cascos en determinadas zonas en
determinadas alturas. Entonces en este caso el requerimiento nosotros teneos
cursos que ya están paquetalizados y establecidos en el tema de seguridad en
SIS que es el comité institucional de Seguridad e Higiene en el Trabajo hasta el
año pasado dependía del IESS y del Ministerio del Trabajo, hoy día dejo de tener
competencia y paso a ser una célula del Ministerio de Trabajo y es este organismo
quien regula las actividades de formación para que luego el Ministerio fiscalice son
ellos los que nos valida a nosotros para dar los cursos de seguridad. Ahora
cualquier capacitador de forma individual la misma empresa de forma particular
podría preparar a su gente sin embargo cuando respondan a la renovación del
reglamento cuando venga el ministerio a fiscalizar hay ciertas actividades de
formación que tienen que estar hechas exclusivamente por un tercero en este
caso podría ser nosotros la derogación del CD 390 o la aplicación del 513 en el
formato del sistema del seguridad ecuatoriano dice que tu puedes hacer
capacitaciones de todas aquellas que son actividades formativas desde cero se
entiende tiene que hacer a través de una operadora aprobada por el CISS por
ejemplo tu tienes que tomar la unidad de primeros auxilios tu quieres actualizarla o
hacer un reforzamiento los puedes hacer de forma interna tu brigadas de primeros
auxilios cambio son diferentes trabajadores tienes que contratar una empresa
externa mismo pasa con el comité paritario todos los años se elige un comité un
presidente y todo eso hay que formarlo desde cero todos los años también tiene
que aplicarlo una operadora externa como nosotros, ahora como te digo el
reglamento de la socialización no es necesario que pase por una operadora de
capacitación puede pasarlo por fuera eso en rangos generales ahora como lo
hacemos nosotros la capacitación se define por estos temas que están regulados
por el CISS mucho cambio no lo podemos hacer que ya están aprobados y
validados por ejemplo el curso de primeros auxilios es un curso de 8 horas que
tiene 4 a 5 módulos y es así como lo tenemos que dar , un curso de brigadas de
emergencias es un curso de 16 horas que tiene 4 módulos y así lo tenemos que
dar este temario que esta validado por el CISS nosotros lo tenemos que entregar
como un manual del participante básicamente el la misma presentación que hace
el capacitador en un cuadernillo con las notas para que ellos llenen algún detalle,
en general los cursos de seguridad con un 90% prácticos y un 10 % teórico o si se
quiere un 80% práctico 20% teórico, en la mayoría de los casos aplicamos esa
metodología por que hay gente que ya termino la preparación en el caso o hay
ocasiones que hay gente que no sabe nada normalmente gente que algo sabe,
normalmente se les designa como brigadistas o como los encargados y tiene que
ver que también regularmente se hacen las instalaciones de la empresa por que
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necesitan socializar a la gente con lo que tiene disponible, lo que hace a la gente
es prepararla con el manejo de extintores un polivalente por ejemplo para papel o
químico tiene usos distintos, por lo tanto hay que prepararlo con los elementos
que se tiene en la empresa o si se hace una evacuación y no tiene una camilla
por ejemplo hay que enseñarles hacer alguna improvisación con alguna camisa o
con camilla de mano ese tipo de cosas, entonces hacer el curso de seguridad es
sumamente sencillo por que están los programas hechos solamente se designa
el área el capacitador se hace un material en función de la misma capacitación
que se muestra en el curso y al final de la capacitación se hace una evaluación
que también esta regulada por el CISS que dice que el participante debe tener al
menos un 80% de asistencia y una nota de 7 sobre 10 para aprobar el curso si no
solamente se a un diploma de participación más no un certificado, antes el CISS
te daba los diplomas ahora lo que hace es pedir la nomina las notas con la
evolución de respaldo y te pone el sello en la nomina eso es lo que se le presenta
al ministerio, básicamente así se arma los cursos de seguridad, en el caso de la
socialización es un poco diferente no tiene un temario exclusivo ya que cada
reglamento es diferente según lo que aplique cada empresa, la socialización debe
ser como un curso aplicativo va más como una charla magistral en el que esta
toda la empresa, partiendo de las bases del sistema de seguridad y salud laboral
que rige a Ecuador y luego eso como se aplica a la empresa cual es la
responsabilidades y como están definidos los diferentes tipos de comités o
brigadas e eso debe termina con un plan de capacitación o una estructura de plan
de capacitación que define que cada unidad lo tengan en conocimiento una
socialización podría durar 8 horas podría durar la jornada completa dependiendo
de la complejidad y el tamaño de la empresa, si tiene un empresa que son 20
personas son responsabilidades que tiene el reglamento de seguridad debe tener
un brigada de evacuación por el número de integrantes, capacitar un grupo de 20
es rápido al menos lo que es socialización entre 5 a 6 horas ya los tienes hecho ,
si tu lo quieres incluir con algún tema visual para generar conciencia en los temas
de seguridad hay que ser un poco realistas y crudos hay que poner las imágenes
o los conceptos que tienen que ver con el accidente, se debe mostrar algo grave y
generar una prevención en el caso de eso, otra manera de entrar firme para que la
gente se concientice con el reglamento es entrar con las multas, ya que tiene un
objetivo y cumplir la ley en el cual se arriesga a tener multas, concientizar a la
gente en base a que si no se cumple lo establecido la empresa tendrá una multa
que perjudicara la economía, los factores que deben estar en importancia que es
los accidentes y la protección de la empresa.
Una capacitación la básica tiene dos cortes para no cansar a la gente la primara
parte es lo mas productivo después van a estar cansados y se debe tener en
cuenta los temarios para plantear la capacitación o en este caso la
socialización.se puede partir de una evaluación inicial para evidenciar el
conocimiento, luego de eso comienza el curso para dar en el segundo corte y
cerrar con una evolución del curso , en términos de una socialización se puede
basar en el mismo esquema mucha practica no se va a tener pero se podría
hacer una dinámica para hacerlo más atractivo y no solo teoría. Lo que debes
tener en cuenta es poder hacer una situación real en el que la gente viva lo que
esta pasando para que se entienda mejor el concepto que quieres manejar.
(AUDIO)
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ANEXO 5
Registro de Observación de los trabajadores
de A&B Reciclajes.

Registro –Resumen de Observación
SEGUIMIENTO
Registro –Resumen de observación tareas, funciones y riesgos laborales destinado al
Grupo de trabajadores de la empresa A&B Reciclajes.
Fecha:10 de Marzo 2016
Hora: 10h00-12h00
Área de Trabajo: Área de Producción
Empresa: A&B Reciclajes
Grupo: 13 integrantes
•

Temas principales (impresiones del investigador).Resumen de lo que sucede
en el área de trabajo.
Se realizó una observación al grupo de trabajo de producción de la empresa
A&B Reciclajes ,con referente a las actividades y funciones que realizan y se
constato en todo el proceso 4 tipos de actividades en las cuales cumplen
funciones específicas para el proceso de producción de la empresa, las cuales
son:
• Clasificadoras que su gran mayoría lo realizan las mujeres.(clasifican el
material que llega de los proveedores para poder realizar las pacas con el
papel ya clasificado), durante este proceso los empleados están sentados
en pilas de papel o cajas para la clasificación, la mayoría de su tiempo
están en un mismo lugar de trabajo.
• Empacadores que son hombres los encargados de la utilización de la
maquinaria encargada de hacer pacas de papel. En este proceso se
incluye también el manejo de montacargas que se encarga en la
movilización de las pacas de papel.
• Transportistas que se encargan de recolectar el material de los
proveedores y llevarlo al centro de acopio de A&B Reciclaje, los cuales
cargan y descargan el material.
• La administración es un grupo de personas que la gran mayoría del
tiempo pasan en la oficina ,funciones son tan solo de coordinar, administrar
, realizar cobranza y pagos.
Dentro del labor de trabajo que se observo que se destinó 15 minutos de
refrigerio para todos los trabajadores en el cual todos se dirigieron al comedor
para tomar sus alimentos.
El trabajo que se realiza es monótono y no tiene un nivel de complejidad existe
una persona encargada de coordinar el trabajo de producción y en la parte
administrativa solo realizan labores dentro de las oficinas ya que necesitan
indumentaria tecnológica para realizar sus actividades.

•

Explicaciones o especulaciones. Hipótesis de lo que sucede en el lugar o
contexto.
Con referente a los Riegos Laborales muchas personas no conocen acerca de
estos ya que se pudo observar, que primero no toman las medidas para
precautelar su seguridad y salud, todos utilizan sus guantes pero no
mascarillas, algunos usan cinturones para levantar peso otros no, teniendo en
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cuenta que no es un lugar con condiciones óptimas de trabajo. Consta con una
señalética preventiva pero esta en deterioro y muchos no identifican las
señales que se exponen, con referente a los demás factores no los conocen
tan solo identifican medios de evacuación.
•

Explicaciones alternativas. Reportes de otros personas que realizan el trabajo.
Algunas personas conocen acerca de sus funciones otras no, solo esperan que
les digan que hacer, con referente a prevención de riesgos la gran mayoría
solo conoce en casos de factores de riesgos de accidentes mayores ya que
tuvieron una inducción acerca de este tema
(incendios, vías de evacuación etc.)

•

Siguientes pasos en la recolección de datos. Derivado de los pasos anteriores
que otras preguntas o indagaciones es necesario realizar.
Se debe tener en cuenta la información que se va a presentar en las
condiciones que se encuentra cada trabajador con referente a cada área de
trabajo.

•

Revisión, Análisis. Implicaciones de las conclusiones.
Se pudo constatar que muchas personas no toman en cuentas las medidas de
riesgo que se presentan en el área de trabajo ,no toman en cuenta las
consecuencias que puede causar cada acto. El trabajo es monótono sin tener
en cuenta que cualquier descuido puede ocasionar algún accidente.
Como parte de la observación se pudo constatar que muchos de los
integrantes de la empresa, no llevan una conciencia acerca de la prevención de
riesgos laborales, al igual que mucho no identifican las señales de prevención,
todas sus actividades forman de un factor de riego y es por eso que están
propensos a accidentes, provocados tanto por ellos como por parte del mal uso
de la maquinaria.
Al entender que q la empresa no es un lugar con las mejores condiciones
laborales, los trabajadores deben tomar encuentra muchos actos son causa de
accidentes tan de corto como de largo plazo, en este caso el levantamiento de
material puede causar accidentes en factores ergonómicos y afectan a las
condiciones físicas del usuario.
La socialización de la información en prevención de riegos laborales forma
parte de la construcción de la cultura de prevención, el material empleado debe
ser adecuado para poder transmitir el mensaje de la mejor manera posible.
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ANEXO 6
Entrevista a Natalie Jiménez encargada del
Área de Talento Humano

Entrevista
De acuerdo a todos los reglamentos que se han ido estipulando dentro de la empresa,
se ha visto que en el pasado las personas no han capado la idea como ha sido pero
vemos algo muy importante entro de los empleados que no tienen una educación
avanzada, entonces por esto se presume que los trabajadores no pueden captar toda
la información o la poca información que se les ha dado, para mi es muy importante
ahora contar con esta ayuda gráfica para que ellos puedan de una mejor manera
eficientemente poder continuar, primero con los reglamentos que nos solicitan como
empresa y otra parte muy importante es la responsabilidad social que como
empresarios debemos tener hacia nuestros empleados que ellos se encuentren en su
trabajo seguros, cómodos para que puedan así realizar sus actividades.
(AUDIO)
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ANEXO 7
Registro de Observación y encuestas de
preferencias de los trabajadores de A&B
Reciclajes

Registro –Resumen de Observación
Guía de Observación Participantes
SEGUIMIENTO
Registro –Resumen de Observación tareas, funciones y riesgos laborales.
Fecha:10 de Marzo 2016
Hora: 11h00-12h00
Área de Trabajo: Área de Producción y administrativa
Empresa: A&B Reciclaje
Empleados: 13 personas
•

Temas Principales (Impresiones del Investigador).Resumen de lo que
sucede en el área de trabajo.
En el área administrativa se realizo una observación al personas
encargadas de la administración los cuales en su gran mayoría se
destina en trabajo en sillas son 4 personas
-Gerente el cual no se encontraba
-Subgerencia 2 personas (coordinación y logística)
-Facturación (1 persona)
-Talento Humano (1 persona)
Cada uno realiza sus actividades en su puesto de trabajo la mayoría del
tiempo están sentados frente a un computador.
En el área de producción clasificadores se encontraron 5 personas
encargadas de la clasificación del material entre ellas mujeres, sus
funciones están en clasificar el material que les llega, la mayoría del
tiempo están en movimiento y se encuentran a lado de una pila de
material sea cartón o papel.
En el área de producción empacadores constan de maquinaria para
realizar el trabajo 2 hombres y una mujer, recolección de material ya
clasificado, levantamiento y contacto con la maquinaria hidráulica y el
montacargas.

•

Explicaciones o especulaciones.
Hipótesis de lo que sucede en el lugar
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o contexto.
Factores de Riesgo no identificados, utilización de medios de seguridad

Clasificación de material contacto con factores biológicas y ergonómicos
Empaquetados realizar pacas de papel ya clasificados, producto final ,
contacto con factores ergonómicos, mecánicos y biológicos.
Administrativo actividades netamente administrativo de la empresa ,
contacto con factores ergonómicos.
•

Siguientes pasos en la recolección de datos. Derivado de los pasos
anteriores que otras preguntas o indagaciones es necesario realizar.
• Preguntas estructuradas para obtención de información de los
Trabajadores.

Preguntas:
1. ¿Cómo se siente en su área de trabajo?
La mayoría supo decir que por lo genera tienen conciencia que el lugar
de trabajo no se encuentra en las mejores condiciones pero tiene
presente que es un lugar de acopio de material y tratan de mantener el
lugar lo más adecuado para realizar su trabajo ya que es algo que les
ayuda para su sustento económico.
2. ¿Considera usted que se siente seguro realizando sus actividades
laborales?
La mayoría supo decir que se trata de mantener seguro los lugares por
que se sabe que los lugares están los materiales pero si es riesgoso si
no se acomoda y ordena de una manera adecuado, pero tienes que
tener en cuenta todos los riesgos.
3. ¿Conoce usted acerca de los riesgo laborales que se desempeña en el
área de trabajo?
La gran mayoría no conocen los riegos que se establecen en cada área
solo 4 personas conocían pero tan solo de riesgos de accidentes
mayores y la implementación de los medios de evacuación en casos de
incendios.
4. ¿Ha recibido usted capacitaciones acerca de salud y seguridad Laboral
La mayoría supo manifestar que NO
5. ¿Cómo le gustaría que se empleen estas capacitaciones?
Videos_________10_______
Fotografías____________
Solo Imágenes_______________
Imágenes con textos____9__________
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6. ¿Qué es lo que le llama más la atención de una presentación aparte de
las capacitaciones?
La forma de presentación de la información no se solo texto tenga
imágenes para conocer más.

•

Revisión y análisis. Implicaciones de las conclusiones.
Es necesario la implementación de la socialización del Reglamento de
salud y seguridad de trabajo en puntos específicos en el que se
desarrolla la empresa, tomando en cuenta las necesidades del usuario y
como pueden actuar para su debida difusión en cuanto al mensaje. El
conocimiento de las necesidades del usuario forman parte del desarrollo
del material informativo, las preferencias son audio visuales las cuales
constan con graficas vivenciales que identifican la forma y el uso
adecuado de toda la información aplicándolo a la empresa para
generara un cambio de conducta promoviendo la formación de cada
trabajador y a su vez una cultura preventiva.
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ANEXO 8
Mapa de Riegos Laborales Aprobada por
el departamento de Bomberos del Distrito
Metropolitano de Quito.
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ANEXO 9
Entrevista especialista en el tema de
Seguridad y salud laboral, Patricia Roche
con Master en Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional.
Entrevistas Especialista Seguridad y Salud Laboral
Guía de Entrevista sobre Riesgos Laborales
Fecha:9/03/16

Hora: 9h00

Lugar(ciudad y sitio específico):Industrias Omega. Quito Ecuador
Entrevistador: Jonathan Trujillo
Entrevistado: Patricia Roche
Edad: 40
Género: M_________ F_____X______
Cargo: Lic. En Trabajo Social / Maestría en Seguridad Ocupacional.
Introducción
Proyecto para la generación de material gráfico informativo para la capacitación en el
tema de riesgos laborares dentro de la empresa A&B Reciclaje destinado a los
trabajadores de la empresa.
Características de la entrevista
La siguiente entrevista será destinada para uso netamente académico y se mantendrá
la debida confidencialidad del tema.
Duración de la entrevista será aproximadamente de 30 minutos.
Preguntas:
1. ¿ Cómo se clasifican los riesgos laborales?
Los riegos Laborales están determinados por factores establecidos por cada
empresa los cuales que influyen en el análisis y están clasificados de la
siguiente manera : factores físicos ,factores mecánicos, factores químicos,
factores biológicos, factores ergonómicos, factores psicosociales, factores de
riesgo de accidentes mayores.
2. ¿ Qué es una matriz de Riesgos laborales?
Herramienta de control y de gestión de todos los Riesgos que se establecen el
a institución, para medir el tipo de riesgo que se aplica en cada área de trabajo
de la empresa.
3. ¿Cómo se estructura un mapa de riesgos Laborales?
Este va depender primero de las áreas de trabajo y los factores de Riesgos
establecidos en un formato, que están relacionados para poder dar un valor
que permite identificar el riegos de cada sector y actividad.
4. ¿ Qué aspectos se debe considerar para clasificar la información de los Riegos
laborales?
Básicamente los Riegos la clasificación de estos y como se debe mejorar para
la prevención de estos ya que todo esta establecido en el Reglamento de
Riesgos laborales.
Otro aspecto importante es el tiempo y que cantidad de información se
presenta.
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5. ¿ Qué información es pertinente considerar de un reglamento de salud y
seguridad laboral?
Todo con lo referente a los Riegos y como prevenirlos, actividades y
ejercicios.
6. ¿De acuerdo a que factores se estructura el reglamento de seguridad y salud
laboral?
A todos ya que cada uno influye directamente con cada trabajador unos en
gran medido otros en menos pero todos con importantes para considerar la
socialización de esta información.
7. ¿Qué se debe tomar en cuenta para realizar una socialización de prevención
de riesgos laborales?
El tiempo y la disposición de las personas ya que muchas se aburren y no tiene
un buen nivel de educación
8. ¿Qué materiales se debe implementar para la difusión de la información?
Materiales visuales entre esos presentaciones o a su vez videos que optimicen
el tiempo de cada trabajador.
9. ¿Qué opina usted acerca de mi proyecto?
Si logras optimizar el tiempo sería un gran aporte y la evaluación es muy
interesante para poder conocer el nivel de capitación de información ya que es
algo principal para cada trabajador.
Las capacitaciones se implementan continuamente pero el mas importante es
cuando el personal ingresa a la institución, con respecto a los procedimientos
existe un control por parte del encargado de la Seguridad en el que debe
actuar en el cumplimiento del reglamento, la gente por lo general actúa frente a
esto simplemente porque se los norma con sanciones es por eso que se da
esta información del reglamento, el tiempo es uno de los problemas y es eso lo
que nos ayudaría a optimizar la información.

Conclusión
Teniendo en cuanta que toda la información que se maneja es técnica es importante
considerar al usuario ya que muchas personas no captan de la misma manera por el
nivel de complejidad que contiene la información, se debe tener en cuenta todos los
factores de riegos, la matriz es una herramienta útil que aclara todos los riegos
laborales dentro de la empresa y es el que generar el Reglamento interno de
seguridad y salud laboral y es el que tiene la información acerca de prevención de
riesgos laborales.
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Entrevista especialista en el tema de Seguridad y salud laboral, Patricia Roche
con Master en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional acerca de las
propuestas de diseño.
Fecha:12/06/16

Hora: 9h00

He visto el proceso y te comento bajo mi expectativa es muy interesante lo encuentro
didáctico y dinámico para las personas, se capto la idea de educar a un público, bajo
las condiciones educativas de los trabajadores, en definitiva el producto es bueno el
video el folleto y la evaluación son bastante fácil y accesibles de entender, creo que
para el trabajador va ser un instrumento valioso para la seguridad.
(AUDIO)
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ANEXO 10
Fotografía de Validación 1
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Fotografía de Validación 2
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ANEXO 11
Guía de Observación Validación 1

Registro –Resumen de Observación
Guía de Observación Participantes
SEGUIMIENTO
Registro –Resumen de Observación tareas, funciones y riesgos laborales.
Fecha:24/06/ 16
Hora: 11h00-12h00
Área de Trabajo: Área de Producción y administrativa
Empresa: A&B Reciclaje
Empleados: 19 personas
•

Temas Principales (Impresiones del Investigador).Resumen de lo que sucede
en el área de trabajo.
Presentación de Productos Gráficos
Para la presentación de todo el material se lo realizó en grupos de trabajo los
cuales interactuaban de acuerdo a las indicaciones del instructor, para iniciar
se realizo una pequeña introducción de los que se va realizar.
La presentación de video el cual llamó mucha la atención de los usuarios ya
que ellos formaron parte del producto final.
Evaluación se llevo acabo bajo la orientación y Guía de el encargado de
seguridad y salud laboral.
Todos formaron parte de la dinámica y realizar el proceso de ubicación un poco
de dificultad al momento de entregarles los imanes, en la identificación de los
riesgos estuvo muy claro al identificar con el pictograma, pero la señalética
tomo mas tiempo ya que no recordaban donde estaban ubicados.

•

Explicaciones o especulaciones. Hipótesis de lo que sucede en el lugar o
contexto.
La identificación de todos los elementos de seguridad y salud laboral es clara y
dinámica para la interacción con los productos finales.

•

Explicaciones alternativas. Reportes de otras personas que realizan el trabajo.
El encargado de realizar la socialización se le fue muy fácil interactuar con el
material gráfico y con los usuarios.

•

Siguientes pasos en la recolección de datos. Derivado de los pasos anteriores
que otras preguntas o indagaciones es necesario realizar.

Parámetros de interacción del material gráfico con el Usuario
-Nivel de compresión de riesgos laborales
Reconocimiento de áreas laborales
Riesgos laborales en cada área de trabajo
-Reconocimiento del Reglamento interno de seguridad y salud Laboral
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Reconocimiento Pictórico de riegos laborales
Reconocimiento Señalética preventiva
Reconocimiento Equipo de protección
Reconocimiento de Mapa de Riegos
-Nivel Pedagógico
Reconocimiento de información
-Nivel de Aceptación de la herramienta
Didáctica de los materiales con el usuario
-Nivel de predisposición del trabajador
Actitud
Atención
Satisfacción
En tanto a la comprensión se les presento el mapa en el cual identificaron las áreas
con facilidad para los riegos tuvieron un poco de tiempo para identificar ya que tenían
que analizar que actividades se realiza. El reconocimiento estuvo acertado en riesgos,
equipo y mapa , para señalética tuvieron dificultad ya que tenia que recordar donde
estaban las señales de prevención. El nivel pedagógico es una dinámica con el
usuario y el producto ya que ellos deben ir ubicando con los imanes todos los
elementos lo cual se determinaba una interacción mutua. La predisposición de los
usuarios muy acertada en tanto a actitud, atención al momento de ver el video y
realizar la evaluación.
•

Revisión y análisis. Implicaciones de las conclusiones.
La acogida del material es satisfactoria los usuarios identificaron los riegos
laborales, tuvieron algunas consultas a partir del proceso en el cual forman
parte de la implementación de todo los procesos de seguridad, el tiempo de
desarrollo de todo la presentación fue de 30 minutos el cual no perturba con la
atención del usuario final
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ANEXO 12
Guía de Observación Validación 2

Registro –Resumen de Observación
Guía de Observación Participantes
SEGUIMIENTO
Registro –Resumen de Observación tareas, funciones y riesgos laborales.
Fecha:19/08/16
Hora: 10h00-11h00
Área de Trabajo: Área de Producción y administrativa
Empresa: A&B Reciclaje
Empleados: 19 personas
•

Temas Principales (Impresiones del Investigador).Resumen de lo que sucede
en el área de trabajo.
Presentación de nueva propuesta de Productos Gráficos
Para la presentación de todo el material se lo realizó en grupos de trabajo los
cuales interactuaban de acuerdo a las indicaciones del instructor.
El la presentación de las nuevas propuestas gráficas agrado a los usuarios por
su limpieza y simplicidad.
Tubo una buena acogida ya que habían tenido una validación previa con las
anteriores propuestas graficas.

•

Explicaciones o especulaciones. Hipótesis de lo que sucede en el lugar o
contexto.
La identificación de todos los elementos de seguridad y salud laboral es clara y
rápida.

•

Explicaciones alternativas. Reportes de otras personas que realizan el trabajo.
El Encargado supo manifestar su agrado por la nueva propuesta gráfica.

•

Siguientes pasos en la recolección de datos. Derivado de los pasos anteriores
que otras preguntas o indagaciones es necesario realizar.

Parámetros de interacción del material gráfico con el Usuario
-Nivel de compresión de riesgos laborales
Reconocimiento de áreas laborales
Riesgos laborales en cada área de trabajo
-Reconocimiento del Reglamento interno de seguridad y salud Laboral
Reconocimiento Pictórico de riegos laborales
Reconocimiento Señalética preventiva
Reconocimiento Equipo de protección
Reconocimiento de Mapa de Riegos
-Nivel Pedagógico
Reconocimiento de información
-Nivel de Aceptación de la herramienta
Didáctica de los materiales con el usuario

207

-Nivel de predisposición del trabajador
Actitud
Atención
Satisfacción
En cuanto a todos los parámetros se tomo en cuenta en su mayor medida el
reconocimiento del Reglamento interno de seguridad y salud Laboral, la nueva
propuesta gráfica familiariza los contenidos y forma parte del trabajador se nota un
cambio en la interacción con el material.

Revisión y análisis. Implicaciones de las conclusiones.
La acogida del material es satisfactoria los usuarios identificaron los riegos
laborales más eficazmente con una buena interacción del producto con el
usuario.
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ANEXO 13
Registro de socialización del Reglamento
interno de Seguridad y salud laboral.
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