
Diseño de material informativo para las 
capacitaciones de seguridad laboral que 
brinda el departamento de recaudación 

de la Empresa Eléctrica Quito a sus 
colaboradores



Teoría

Problema
Dificultad de los recaudadores de la Empresa Eléctrica Quito para aprendizaje 

de medidas preventivas de riesgos ergonómicos. 

Objetivo General
Diseñar material educativo de apoyo para la práctica de prevención de lesiones 
laborales

Objetivos Específicos
• Representar de manera precisa las acciones
• Desarrollar un lenguaje gráfico sencillo y concreto
• Demostrar la aplicabilidad de la propuesta gráfica



Teoría

Caso de estudio

La EEQ consta de aproximadamente 50 recaudadores.

El material de seguridad laboral se centra en actividades 
realizadas en cada puesto de trabajo.

Recaudadores pueden tener lesiones laborales a causa de 
riesgos ergonómicos.



Teoría

Investigación
• Información otorgada por la empresa carece de material visual.
• Colaboradores mencionan problemas ergonómicos.
• Desconocimiento de acciones preventivas.
• La empresa considera a la seguridad industrial como un tema de alta prioridad.
• El departamento de seguridad no se ve envuelto en capacitación de seguridad 

industrial.
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Descripción de problema gráfico



Teoría

Descripción de problema gráfico

Análisis

Implementación Evaluación Diseño

Desarollo



Teoría

Función

Comercial

Expectativa del usuario Ventas/distribución

Ergonomía Mecanismos

Simbólico

Percepción

Procesos

Costos

Materiales

Expresión Tecnología

Empleados:
Información concreta y fácil de visualizar
Posibilidad de poner conocimientos a prueba
Mantener atención en temas presentados
Entendimiento de conceptos
Acceso remoto y flexible
Refuerzo de conocimientos y práctica continua
Capacitador/instructor:
Mejora de capacitación 
Aporte a conocimiento de equipo de recaudadores
Incremento en competencias de personal
Mayor prevención de riesgos
Dinamizar capacitación

Conexión directa a través de intranet de la 
empresa, correo electrónica, agenda 
electrónica 

Armonía visual
Iconografía sencilla
Material breve con elementos visuales y 
texto de apoyo
Tipografía de tamaño adecuado
Uso de cromática adecuada para 
ergonomía visual
Leibilidad/legibilidad en pantallas
Diseño adaptable

Fácil acceso
Informativo y didáctico
Continuo
Interactivo
Disponible para 
varias personas

Parte de capacitación de empresa EEQ
Didáctico e informativo

Uso intuitivo, amigable con el usuario
Material de apoyo, que habilite la interación y el 

aprendizaje visual
Visualización de problemas y resoluciones

Aprendizaje
Práctico

Seguridad
Identificación y manejo de riesgos

Independencia
Flexibilidad

Capacitación
Responsabilidad

Digital

Diseño gráfico
Ilustración
Animación 
Adaptación

Accesible sin presupuesto adicional

Requerimientos de diseño



Diseño

Concepto de diseño

Recorre un camino tan derecho como el futuro 
de tu columna. 



Diseño

Prototipo



Diseño
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Línea gráfica



Diseño



Diseño



Diseño

Costos
Honorarios profesionales 1.287,13
Equipos de oficina/muebles y enseres 25,69
Producción, modelos, prototipos 27,60
Servicios básicos 39,36
Otros 84,48
Subtotal presupuesto 1.460,46
Total presupuesto (subtotal + adicionales) 2.044,64



Comprobación

Comprobación con Comitente

• Se realizó tanto validación inicial como validación final.
• Se considera a adición de tiempo y zona como efectiva.
• Fácil interpretación
• Aprobación de actividades representadas.



Comprobación

Comprobación con Usuario



Comprobación

ConclusionesObjetivos

• Colaboración con expertos.
• Simplicidad de representación. 
• Adaptabilidad y disponibilidad.

• Representación precisa
• Lenguaje gráfico concreto
• Aplicabilidad de la propuesta

Recomendaciones

• Opciones de accesibilidad.
• Conexión con la EEQ más evidente.





