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 El presente proyecto de investigación fue desarrollado en uno de 
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prevención de riesgos laborales para mitigar los peligros con nivel de 
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normativa nacional vigente si no que se estará brindando también a los 
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ABSTRACT 

 

 This research project was developed in a major industrial 
workshops of the Province of El Oro dedicated to the assembly and 

maintenance of office furniture. It mainly consists of developing a 
management plan on the prevention of occupational hazards to mitigate 
hazards to critical risk level in the company workshops Buele. By applying 

and implementing intervention measures proposed not only that it will 
comply with applicable national legislation if it will be also giving workers 

better working conditions to enable increased productivity and sense of 
belonging to the organization. Currently the activities of most industries of 
all kinds in Ecuador have barely taken steps to control occupational 

hazards, becoming not only a hidden cost in the occurrence of accidents 
at work and with this absenteeism generated by diseases, but also it 

results in the lack of humanization of work. For the development of the 
proposed management plan accepted several techniques was used both 
nationally and internationally; Hazard identification is performed by 

application of occupational risk factors. Risk assessment by the rules NTP 
330 Simplified System of accident risk assessment and preventive 

management translated Preventive Management Plan, the analysis and 
proposal of this project, emphasizing intervention measures and control 
hazards critical risk level. 
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PRÓLOGO 

 

 La investigación realizada y desarrollada en el presente documento 

ha sido estructurada de la siguiente forma para su mejor entendimiento. 

 

 Se han incluido referencias normativas y legales acerca de la 

obligación que tienen todos los centros de trabajo del Ecuador tanto 

públicos como privados de brindar a sus colaboradores condiciones de 

trabajo seguras y saludables. 

 

 Fundamentar la investigación en conceptos científicos acerca de la 

Seguridad industrial, metodologías para la identificación de peligros, 

evaluación de los riesgos laborales y elaboración de planes de gestión 

preventiva. 

 

 Aplicación de metodologías de reconocimiento internacional para la 

obtención de los resultados que servirán para sustentar los objetivos del 

presente proyecto de investigación. 

 

 Generación de datos estadísticos que servirán para la elaboración 

del Plan de Gestión Preventiva, tema de la presente tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1      Antecedentes 

 

 Cada año se producen aproximadamente ciento veinte millones de 

accidentes laborales en todo el mundo según la Oficina Internacional del 

Trabajo. De éstos, en doscientos diez mil se registran fallecimientos. Son 

cifras realmente alarmantes que muy poco interesan a la opinión pública, 

teniendo en cuenta el costo tan elevado que los accidentes suponen para 

los países, empresas y las personas; su difusión pública es más bien 

limitada. 

 

 En los últimos decenios el conocimiento, acerca de los accidentes 

laborales, ha evolucionado considerablemente. El modelo que, dividía el 

comportamiento y las condiciones en dos categorías: seguros o 

inseguros, ha quedado atrás; dando paso a nuevos modelos de análisis 

más elaborados y sistemáticos cuya eficacia en la gestión de la seguridad 

está comprobado. Un accidente puede definirse como el resultado del 

desencadenamiento de acontecimientos en el que algo ha funcionado mal 

y el resultado no será el esperado. Está demostrado que con la 

intervención del factor humano se puede evitar que se produzcan lesiones 

y daños que conllevarían a ésta cadena de sucesos.  

 

  (OIT, Accidentes y Gestión de la Seguridad), dice que: "Sin 

embargo, si pretendemos realizar un cálculo prospectivo, tendremos que 

considerar la presencia de los factores de riesgos en el lugar de trabajo, 

es decir, aquellos que puedan dar a lugar accidentes." 
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 Tradicionalmente, la gestión preventiva se ha basado en el 

aprendizaje y experiencia a partir de los accidentes y cuasi accidentes. Al 

investigarlos por separado, podremos conocer sus causas y a partir de 

éste conocimiento implementar medidas para reducirlas o mitigarlas. El 

problema es que, si no contamos con teorías apropiadas, no podremos 

proponer métodos de investigación que permitan manejar todos los 

factores importantes para la prevención de riesgos. Es posible que existan 

condiciones y factores que han intervenido en el accidente cuyos nexos 

desconocen o no comprenden los responsables de la investigación. 

Generalizar las conclusiones de un accidente conlleva también a un cierto 

riesgo. 

 

  (INSHT, NTP 565: Sistema de gestión preventiva: organización y 

definición de funciones preventivas), dice que: "Desde un punto de vista 

más optimista, cabe destacar que se ha avanzado importantemente en el 

área de la gestión de la seguridad basada en la predicción. Se han 

desarrollado varias técnicas de gestión preventiva que se han convertido 

en un elemento rutinario del análisis del riesgo y la seguridad industrial, 

permitiendo estudiar los centros de producción industrial desde un punto 

de vista sistemático para determinar posibles peligros y emprender las 

acciones preventivas adecuadas. " 

 

 La alta dirección es quien debe priorizar las actividades y asimismo 

comunicar a todos los responsables en la línea jerárquica la importancia 

de la gestión preventiva, no sólo para cumplir con la legislación y 

normativas legales, sino también por los efectos y repercusiones que para 

la rentabilidad y buen funcionamiento de la empresa implican unas 

buenas condiciones de trabajo. No está definido un único modelo de 

organización de la gestión preventiva, dependerá de cómo está 

organizada la empresa; inclusive tomaremos en cuenta su cultura. En lo 

que sí se ha llegado a consenso es en el que debe estar integrada 

plenamente la organización productiva con las personas involucradas en 
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las tareas de coordinación, seguimiento y control de la prevención de 

riesgos laborales. Visto desde ésta óptica no se pretende desarrollar una 

estructura paralela o superpuesta a las ya existentes, si no por el 

contrario, se trata de adaptar la organización preventiva a la organización 

global de la empresa incorporando campos de acción afines como calidad 

y medioambiente. 

 

 Podemos considerar dos tipos de actuaciones preventivas: 

aquellas alineadas a cumplir con las normas establecidas en el cual los 

aspectos preventivos debieran formar parte consistente del trabajo, y 

aquellas otras que se consideran estrictamente preventivas, que forman 

parte esencial de la planificación como la investigación de accidentes y las 

inspecciones encaminadas a buscar potenciales accidentes; también 

llamados incidentes. 

 

 La industria de la elaboración de muebles de oficina, materia de 

investigación, son principalmente pequeñas empresas en las que, en 

buena parte, sus procesos productivos requieren de mano de obra 

calificada a menos que posean equipos más automatizados. 

 

A efectos de la presente investigación, consideraremos como 

alcance de la misma que los procesos de la industria de elaboración de 

mobiliarios de oficina se inician con la recepción de la materia prima 

(tableros de madera, estructuras metálicas) hasta la entrega de un 

producto terminado a sus clientes. 

 

 El ensamble de muebles para oficinas implica muchos riesgos para 

la salud y la seguridad que si bien es cierto son comunes  a la industria en 

general, hay una proporción mucho mayor de procesos y operaciones de 

gran peligro que la mayoría de industrias no posee. De ahí que los 

aspectos de la prevención de riesgos laborales exigen una importante 

atención a los hábitos de trabajo por parte de los empleados, 
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inspecciones de seguridad sistemáticas, y el mantenimiento de un 

ambiente de trabajo seguro por parte de los empleadores. 

 

 (OIT, Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, 

Carpinteria), dice que: "Aunque en la adquisición de equipos y 

maquinarias para los talleres de ensamblaje de materias primas es 

posible comprarlos sin las necesarias guardas y otros mecanismos de 

seguridad, es responsabilidad de la dirección implementar las medidas 

adecuadas antes de utilizar tales máquinas y equipos; debe informar a 

todos los empleados las prácticas seguras de operación para su correcto 

uso y mantenimiento. " 

 

1.2      Justificación del problema 

 

 El presente trabajo investigativo se justifica según lo señalado en el 

artículo 326, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador 

donde se fundamenta que: “toda persona tendrá derecho a realizar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

 

  (Código de Trabajo del Ecuador, 2005), el código de Trabajo en su 

artículo 410, obligaciones respecto de la prevención de riegos dispone 

que: “Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o vida; y a 

su vez, que los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y 

facilitadas por el empleador” 

 

  (Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2011). 

La resolución del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social CD 390, en el 
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artículo 3, principios de la acción preventiva, en materia de riesgos del 

trabajo la acción preventiva se fundamenta en los siguientes principios: 

 

a) "Eliminación y control de riesgos en su origen; 

b) Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales; 

c) Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos de los 

ambientes laborales; 

d) Adopción de medidas de control, que prioricen la protección colectiva a 

la  individual; 

e) Información, formación, capacitación y adiestramiento a los 

trabajadores en el desarrollo seguro de sus actividades;   

f) Asignación de las tareas en función de las capacidades de los 

trabajadores;  

g) Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y,   

h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores de  

riesgo identificados" 

 

 El Plan de Gestión Preventiva es una herramienta a través de la 

cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su Sistema de 

Prevención de Riesgos Laborales estableciendo la estructura organizativa, 

las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos los 

procesos y los recursos necesarios para mitigar los niveles de riesgos de 

los peligros identificados (Trabajo). 

 

1.3      Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Elaborar un Plan de Gestión preventiva para el control de riesgos 

laborales en la empresa BUELE. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los peligros a los que están expuestos los trabajadores de la 

empresa BUELE  mediante la metodología de factores de Riesgos. 

 

2. Calcular el nivel de riesgo en los puestos de trabajo de la empresa 

BUELE utilizando una metodología de reconocimiento Internacional 

 

3. Determinar los aspectos que deben ser considerados  para la 

realización de las actividades preventivas a través de la elaboración de 

un Plan de Gestión a partir de los resultados obtenidos en la 

Evaluación Inicial de Riesgos de la Empresa BUELE 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1     Estado del arte 

 

 El crecimiento de la humanidad se ha desarrollado en distintas 

fases que han aparecido de la mano con un cambio permanente en las 

condiciones de trabajo, condiciones de salud y condiciones de vida, las 

alteraciones en la condición de salud, determinadas por la condición de 

trabajo, se remontan a descripciones muy remotas, en la actualidad existe 

una nueva generación de procesos peligrosos, que no están siendo 

visualizados por los profesionales ligados a la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

 (Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2012), dice que: "Es de 

indudable responsabilidad de todos quienes trabajan en el área de 

prevención de riesgos laborales, poder contar con una visión global, 

integradora e incluyente, que nos permita hacer frente a ésta gestión cuyo 

fin es la protección de los trabajadores." 

 

 (Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2012), Aspectos 

relevantes que nos deben invitar a la reflexión pueden ser: 

 

a) "El trabajo ocupa la tercera parte del tiempo de las personas 

b) El ambiente de trabajo y la organización del mismo conllevan fuentes 

de riesgo para la salud 

c) La actividad laboral es una de las principales condicionantes de la 

salud  y bienestar." 
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 (Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2012), dice que: "Uno de 

los términos que con mayor frecuencia se usa dentro de la gestión de la 

seguridad y salud es la palabra riesgo, la originaria concepción de riesgo 

surge en las primeras décadas del siglo XX de epidemiólogos ingleses y 

americanos (Howard Jr., Dull, James) término utilizado para conocer y 

controlar la manera como se expresaban las enfermedades infecciosas en 

los seres humanos. El concepto de riesgo surge en la epidemiología en los 

años 20 y en cualquier caso la concepción de riesgo en epidemiología en 

riesgo se centra en el criterio de probabilidad ligado a la consecuencia o 

daño que pudiese generar, en caso de que se presente. Por lo tanto la 

aplicación de riesgo en el área de la seguridad y salud en el trabajo sería 

la probabilidad de sufrir alteraciones a la salud o la muerte por exposición 

a un proceso peligroso. Es decir, es una expresión de probabilidad en un 

contexto de asociación y exposición. Dicho de otras maneras, con ésta 

noción de riesgo, se puede saber el grado de probabilidad que tiene un 

grupo de trabajadores de sufrir una determinada alteración a la salud 

relacionada a un proceso peligroso (expuestos), con relación a otro grupo 

de trabajadores que no se encuentren expuestos. Ésta noción de riesgo 

como probabilidad, es una expresión estadística y por lo tanto susceptible 

de ser expresada cuantitativamente." 

 

 Tomando en cuenta los planteamientos que hablan acerca del 

abordaje general de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 

cabe destacar la visión del Dr. Oscar Betancourt, quien considera que 

debe incorporarse al análisis la condición de salud, de trabajo y de vida 

como los ejes para una gestión. Por lo tanto se deberá añadir en ésta 

gestión a varios profesionales con las competencias adecuadas que 

permitan realizar un trabajo óptimo. 

 

 Existen tres grandes ámbitos para la gestión: condiciones de 

trabajo, condiciones de salud y condiciones de vida (Seguro General de 

Riesgos del Trabajo, 2012).   Dentro   de  las  condiciones  de  trabajo   se 
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 incluyen a: 

 

 Procesos de trabajo, se deberá efectuar un minucioso estudio 

sobre objeto/ sujeto de trabajo, medios de trabajo y organización y 

división del trabajo. El proceso de trabajo es el eje central de lo que 

sucede en el centro laboral y del cual surgen los procesos peligrosos  (mal 

llamados riesgos) causantes de los problemas de la salud. Sobre este 

estudio es posible definir las medidas de intervención (prevención, 

protección y promoción) (Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2012). 

 

 Procesos peligrosos, que se originan de la interrelación entre el 

objeto, los medios y la actividad de trabajo. Los procesos peligrosos son 

elementos concretos, fácticos, detectables por los medios de los sentidos 

y susceptibles de ser valorados por instrumentos (dosímetros, luxómetros) 

por ello no pueden ser ubicados en el nivel de riesgo que sabemos tiene 

la connotación de probabilidad asociativa como afirma José Ricardo 

Ayres, no se identifica un riesgo, se atribuye un riesgo (CM Ayres, 2005).  

Dicho en otras palabras el proceso peligroso, no es una probabilidad, es 

un hecho concreto que se encuentra en el trabajo, la probabilidad es que 

ese o esos elementos ocasionen problemas de salud de distinta 

naturaleza o salud (Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2012). 

 

 Procesos positivos o saludables (manifestaciones opuestas a los 

procesos peligrosos) no todo lo relacionado al trabajo es negativo 

(accidentes y enfermedades) existen procesos positivos que deben 

identificarse y promocionarse Los procesos positivos son las condiciones 

favorables para el desarrollo del ser humano y que se encuentran el 

centro laboral, ejemplos de éstas son las buenas relaciones entre los 

compañeros, posibilidad de que el trabajador controle su proceso de 

trabajo, espacios para la creatividad en su centro de trabajo, actitudes 

motivadoras (Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2012).  
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Entre las condiciones de salud se involucra el estudio de: 

 

 Variaciones en la salud de los trabajadores ocasionados por 

accidentes de trabajo, que con carácter de agudo determinan distintos 

grados de alteración a la salud de los trabajadores. 

 

 Enfermedades de trabajo, de desarrollo crónico ante una 

exposición, determina distintos tipos de incapacidad con altos costos para 

las personas, empresas y sociedad (Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, 2012). 

 

 Manifestaciones tempranas o subclínicas, que identificadas y 

evaluadas en fases iniciales evita la progresión hacia las enfermedades 

laborales. 

 

 Manifestaciones saludables, así como los procesos positivos al 

interactuar con el ser humano ocasionan manifestaciones saludables, los 

procesos  peligrosos pueden ocasionar accidentes, enfermedades y 

manifestaciones tempranas de enfermedades laborales. Estas 

manifestaciones saludables pueden evidenciarse en el ser humano, 

ejemplo: la alegría, la tranquilidad, sensación de bienestar, acción 

proactiva, desarrollo cardio respiratorio, muscular, aumento de 

capacidades mentales. Al incorporar este concepto se está re-

conceptualizando la noción de que salud no es solamente la ausencia de 

enfermedad. 

 

2.2      Normativa Nacional 

 

 (Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2012)dice que: "Las 

normas que rigen los preceptos de la seguridad y salud en el trabajo en el 

país, que deberían haber sido observadas en su conjunto por toda la 

sociedad y sus actores principales desde hace decenas de años (cerca de 
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setenta), por acción y/u omisión han tenido graves deficiencias en su 

aplicación, impidiendo que las mismas constituyan parte fundamental de 

la agenda de políticas sociales nacionales; existiendo de hecho un saldo 

deudor por parte de la institucionalidad nacional, entiéndase, Estado 

Ecuatoriano, frente a la sociedad en su conjunto." 

 

 (Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2012).dice que: "Los 

empleadores, trabajadores y las distintas entidades competentes en la 

gestión preventiva deben en unidad de acción ésta responsabilidad 

colectiva. Los primeros en concienciarse de su responsabilidad exclusiva 

y cumplir sus obligaciones; los segundos al conocer sus derechos y 

cumplir sus deberes; y los terceros a propiciar cada uno en su ámbito de 

acción el fortalecimiento permanente de las políticas prevencionistas, en 

lo que la OIT acertadamente ha denominado el tripartismo en la acción." 

 

 En algunas ocasiones es erróneo pensar que la aplicación de 

técnicas de mejora de la situación laboral, se da por el simple hecho de 

cumplir complicadas normas técnico – legales; o porque según algunos 

empleadores se pide una acción a su criterio casi de carácter de 

beneficencia; o porque según algunos trabajadores no bien informados, 

son exageraciones, porque ingenuamente piensan que “a mí nunca me ha 

pasado nada”; o lo que es peor algunas entidades públicas o privadas, 

creen que ésta problemática no es de su competencia. 

 

 Si la forma de pensar de las empresas o empleadores cambiara, 

claramente se verían reflejados los resultados ya que ganan los 

trabajadores al estar protegidos de los riesgos laborales; ganan los 

empleadores al volver más competitivas sus empresas y beneficiarse de 

un claro resultado económico frente a una limitada inversión; y ganan las 

entidades competentes  que propician la elevación del nivel de vida de la 

población, la producción y productividad del país; danto trámite a una 

deuda social, hasta ahora impaga. 
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2.3      Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo 

 

 (Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2012), dice que: "Un 

aporte firme y significativo para comenzar a ordenar las diferentes 

acciones en este sentido, se da entre otros aspectos por la decisión del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  de organizar y actualizar el 

Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo tomando una 

anacrónica norma vigente desde hace veintiún años, en una propuesta 

legal, técnica y administrativa, innovadora, ordenada y objetiva, que se 

convertirá en una herramienta idónea para administradores y 

administrados. Eso significa la expedición y vigencia plena de la 

resolución CD 390, asimilando los cambios que en orden legal, técnico, 

tecnológico, científico, médico, administrativo, político, laboral se han 

dado en los más de veinte años transcurridos, y que hoy se encuentra en 

un periodo de plena y masiva difusión y aplicación." 

 

 En la actualidad en el mundo se han creado un sinnúmero de 

Organizaciones orientadas a cuidar y proteger la vida y salud de los 

trabajadores, de las cuales existen veinticinco modelos de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo, mediante la expedición de la Resolución 

C.D. 390, se ha constituido en el único sistema  oficial vigente en América 

Latina. Siguiendo los lineamientos generales de la OIT, armoniza la 

normatividad legal en este campo. Es un modelo de causalidad basado en 

la gestión administrativa, técnica, talento humano, y procedimientos 

operativos básicos, para que las empresas desarrollen estrategias 

preventivas integradas a su gestión. Se encuentran elaborados los índices 

reactivos o de siniestralidad como son los de frecuencia, gravedad y tasa 

de riesgo, así como los indicadores proactivos que permiten medir la 

eficacia de la gestión preventiva. 

  

 Los elementos y subelementos del Modelo de Gestión son los 

siguientes: 
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 Gestión Administrativa, cuyo objetivo es prevenir y controlar los 

fallos administrativos mediante el establecimiento de las 

responsabilidades en seguridad y salud de la administración superior y su 

compromiso de participación y liderazgo. Contiene los siguientes sub 

elementos: política, organización, planificación, implantación, verificación, 

control administrativo, mejoramiento continuo (Seguro General de Riesgos 

del Trabajo, 2012). 

 

 Gestión Técnica, tiene objetivo principal el de vigilar y supervisar 

los fallos técnicos, actuando sobre estas causas antes de que se 

materialicen, para los cual se observará en todo el proceso de gestión 

técnica: identificación inicial y específica de los factores de riesgo, 

medición de los factores de riesgo, evaluación de los factores de riesgo, 

control técnico de los riesgos, vigilancia de los factores de riesgo. 

 

 Gestión del Talento Humano, con el objetivo primordial de 

fomentar el compromiso e involucramiento y de dar disposición en 

seguridad y salud a todas las dependencias de la organización como 

requisito de primer en el éxito de la gestión en seguridad y salud a través 

de los siguientes ítems: selección de personal, información, comunicación, 

capacitación y adiestramiento, formación y especialización, participación y 

estímulo a los trabajadores. 

 

 Procedimientos operativos básicos, ciertas actividades que por 

su magnitud y complejidad requieren de un tratamiento especial se 

encasillas dentro de estos procesos los siguientes: vigilancia de la salud, 

investigación de accidentes -  incidentes y enfermedades ocupacionales, 

inspecciones y auditorias, programas de mantenimiento, planes de 

emergencia y contingencia, planes de lucha contra incendio y 

explosiones, planes de prevención contra accidentes mayores, seguridad 

en la compra de servicios y productos, uso de equipos de protección 
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individual, otros específicos (Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

2012). 

 

2.4     Reglamento para el sistema de auditorías de riesgo de trabajo 

 

 En el país, cada una de las empresas o empleadores son 

responsables de velar por la seguridad y salud de sus empleados. Para 

confirmar este cumplimiento, las empresas están obligadas a cumplir las 

normas constituidas en el Reglamento para el Sistema de Auditoría de 

Riesgos del Trabajo (SART), publicado en el Registro Oficial No. 319, el 

12 de noviembre de 2010, y establecido por el Instituto de Seguridad 

Social (IESS). 

  

 (IESS, Reglamento SART, 2010), dice que: "En empresas que 

tengan al menos dos años de actividad, las auditorías del SART permiten 

verificar su  diagnóstico, planificación, implantación y control del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo que estas mantienen."  

  

 (IESS, Reglamento SART, 2010), expresa que: "Es importante 

destacar la importancia de que las empresas cuenten con profesionales 

calificados en seguridad industrial y salud en el trabajo, de manera que 

estén preparadas técnicamente para el cumplimiento del SART, lo cual 

permitirá mantener y mejorar su desarrollo productivo y reducirá la 

probabilidad de recibir sanciones." 

 

 El trabajo conjunto entre empleadores y trabajadores al momento 

de verificar los sistemas de gestión de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional no solo garantiza el cumplimiento de una normativa, sino que 

permite entender la responsabilidad como empresarios en esta materia.  

 

 ¡El Hombre es el principio y el fin de todo proceso productivo!  El 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) estableció el Sistema de 
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Auditoría de Riesgos del Trabajo (SART), como medio de cumplimiento 

de la normativa técnica y legal en materia de seguridad y salud en el 

trabajo por parte de organizaciones y empresas. Este Sistema de 

Auditoría se encuentra a cargo del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, entidad que se encarga de velar por la ejecución y el 

cumplimiento del mismo a nivel nacional (IESS, Reglamento SART, 2010).  

 

2.4.1 Conceptos importantes en el alcance del SART 

 

 Auditoría: herramienta de gestión para la evaluación sistemática, 

documentada,    periódica y objetiva del cumplimiento de la política, 

programas y procedimientos establecidos por una organización y la 

adaptación de esta a la normativa vigente (IESS, Reglamento SART, 

2010). 

 Equipo Auditor: grupo de auditores o auditor individual, designados 

para desempeñar una auditoría dada; el equipo auditor puede incluir 

expertos técnicos (IESS, Reglamento SART, 2010).  

 Experto técnico: persona que provee el conocimiento y la experiencia 

especifica al equipo auditor, pero que no participa como un auditor 

(IESS, Reglamento SART, 2010). 

 Plan de Auditoría: descripción de las actividades y de los detalles 

acordados para la aplicación de una auditoría (IESS, Reglamento 

SART, 2010). 

 Programa de Auditoría: conjunto de una o más auditorías planificadas 

dirigidas hacia un propósito determinado para un periodo de tiempo 

específico (IESS, Reglamento SART, 2010). 

 Evidencia de auditoría: son registros, declaraciones de hechos u otra 

información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que 

son verificables (IESS, Reglamento SART, 2010). 

 Criterios de Auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o 

requisitos usados como una referencia (IESS, Reglamento SART, 

2010). 
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 Hallazgos de Auditoría: resultados de la evaluación de la evidencia de 

la auditoría recopilada basándose en los criterios de la auditoría (IESS, 

Reglamento SART, 2010). 

 No conformidad: incumplimiento de un Requisito Técnico Legal en 

seguridad y salud en el trabajo o una desviación de los requisitos del 

sistema de gestión de la organización (IESS, Reglamento SART, 

2010). 

 

2.4.2 Objetivos SART 

 

 Verificar el cumplimiento Técnico legal en materia de seguridad y salud 

en el trabajo por las empresas u organizaciones de acuerdo a sus 

características específicas (IESS, Reglamento SART, 2010). 

 Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo de la empresa u organización, analizar los resultados y 

comprobarlos de requerirlo, de acuerdo a su actividad y especialización 

(IESS, Reglamento SART, 2010). 

 Verificar que la planificación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa u organización se ajuste al 

diagnóstico, así como a la normativa técnico legal vigente (IESS, 

Reglamento SART, 2010). 

 Verificar la integración-implantación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en el sistema general de gestión de la 

empresa u organización (IESS, Reglamento SART, 2010). 

 Verificar el sistema de comprobación y control interno de su sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el que se incluirán 

empresas u organizaciones contratistas (IESS, Reglamento SART, 

2010). 

 

2.5      Identificación de Peligros 

 

 Para poder identificar los peligros que pueden dañar la salud de un  
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trabajador hay que preguntarse tres cosas: 

 

a) ¿Existe una fuente de daño? 

b) ¿Quién o qué puede ser dañado? 

c) ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

 Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros es 

útil categorizarlos por factores de riesgo: mecánicos, físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos, psicosociales, riesgo mayor. 

 

2.5.1   Factores de Riesgo Mecánicos 

 

 El riesgo mecánico contempla todos los factores que pueden 

ocasionar una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, 

herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o 

fluidos. 

 

 Son algunos tipos de riesgos mecánicos los siguientes: 

 

 Espacio físico reducido,  

 Piso irregular, resbaladizo;  

 Obstáculos en el piso;  

 Desorden, falta de limpieza;  

 Maquinaria desprotegida;  

 Manejo de herramienta cortante y/o punzante; 

 Manejo de armas de fuego; 

 Circulación de maquinaria y vehículos en áreas de trabajo; 

 Desplazamiento en transporte (terrestre, aéreo, acuático): interno, en 

carretera  

 Transporte mecánico de cargas;  

 Trabajo a distinto nivel;  

 Trabajo subterráneo;  
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 Trabajo en altura ( desde 1.8 metros);  

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos por desprendimiento; 

 Pisadas sobre objetos  

 Caída de objetos en manipulación;  

 Proyección de sólidos o líquidos;  

 Superficies o materiales calientes; 

 Trabajos de mantenimiento; 

 Trabajo en espacios confinados,  

 Caída de personas al mismo nivel,  

 Caída de personas a distinto nivel,  

 Atrapamiento: por o entre objetos 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

 Atrapamiento por medio de elevación y transporte 

 Golpes: con objetos móviles, con objetos inmóviles, por herramientas  

 Choques: con objetos móviles, con objetos inmóviles, por herramientas 

 Perforaciones  

 Espacio inadecuado 

 Atropello con vehículos 

 Accidente in itineri 

 

2.5.2 Factores de Riesgo Físicos 

 

Se refieren a todo aquellos factores ambientales de naturaleza 

física que involucra la presencia de energía, que al ser percibidos por las 

personas pueden llegar a tener efectos nocivos según la intensidad, 

concentración y exposición de los mismos; entre estos están: ruido, 

iluminación, temperaturas extremas, vibraciones. 

 

 Son algunos tipos de riesgos físicos los siguientes: 
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 Temperatura elevada  

 Temperatura baja  

 Iluminación insuficiente 

 Iluminación excesiva 

 Ruido  

 Vibración 

 Radiaciones ionizantes 

 Radiactivas: energía atómica, radar) 

 Rayos x (médicos o dentales), rayos gamma, rayos beta, rayos alfa y 

neutrones  

 Radiación no ionizante (ultra violeta, infraroja, electromagnética), 

microondas y radiorecuencias  

 Presiones anormales (presión atmosférica, altitud geográfica) 

 Ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire) 

 Manejo eléctrico inadecuado 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Exposición a alta tensión 

 Exposición a baja tensión 

 Exposición a electricidad estática 

 Quemaduras por contacto (eléctrico, temperatura alta, temperatura 

baja) 

 

2.5.3 Factores de Riesgo Químicos 

 

Es aquel riesgo susceptible de ser producido por cualquier 

sustancia natural o sintética, orgánica e inorgánica que durante su 

procesos de fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, 

puede incorporarse al aire ambiente en forma de polvos, humos, gases o 

vapores, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en 

cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las 

personas que entran en contacto con ellas. 
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 Algunos tipos de riesgos químicos son los siguientes: 

 

 Polvo orgánico 

 Polvo inorgánico (mineral o metálico) 

 Humos 

 Gases 

 Vapores 

 Nieblas  

 Aerosoles  (especificar) 

 Smog (contaminación ambiental) 

 Manipulación de químicos (sólidos o líquidos) especificar 

 Contacto con substancias cáusticas y/o corrosivas 

 Emisiones producidas por 

 Dermatosis por contacto con cemento 

 Polvo ambiental 

 

2.5.4 Factores de Riesgo Psicosocial 

 

 (OIT, Factores psicosociales en el trabajo: reconocimiento y 

control, 1986), dice que: "Los factores psicosociales en el trabajo 

consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la 

satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, por una parte, 

y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y 

su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de 

percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y 

en la satisfacción en el trabajo."  

 

 Algunos tipos de factores de riesgo psicosocial son los siguientes: 

 

 Turnos rotativos  

 Trabajo nocturno  

 Trabajo a presión 
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 Alta responsabilidad 

 Sobrecarga mental  

 Minuciosidad de la tarea 

 Trabajo monótono 

 Inestabilidad en el empleo  

 Déficit en la comunicación  

 Inadecuada supervisión 

 Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas 

 Desmotivación  

 Desarraigo familiar 

 Agresión o maltrato (palabra y obra) 

 Trato con clientes y usuarios 

 Amenaza delincuencial 

 Inestabilidad emocional  

 Manifestaciones psicosomáticas 

 

2.5.5 Factores de Riesgo Ergonómico 

 

Son todos aquellos factores que involucran la carga dinámica como 

posturas y la carga estática como movimientos y esfuerzos, que traen 

consigo problemas de tipo osteomuscular. Algunos tipos de factores 

ergonómicos son los siguientes: 

  

 Sobreesfuerzo físico:  

 Por desplazamiento ( con carga o sin carga) 

 Al dejar cargar y al levantar cargas 

 Levantamiento manual de objetos 

 Movimiento corporal repetitivo: cuello, tronco, extremidades superiores, 

extremidades inferiores 

 Posición forzada (de pie, sentada, cuclillas, rodillas, encorvada  

acostada)  
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Riesgo Inevitable

Riesgo Evitable

IDENTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN DE LA 
GESTIÓN PREVENTIVA

ELIMINACIÓN

EVALUACIÓN

 Uso inadecuado de pantallas de visualización; pvds 

 Fatiga por carga visual 

 

2.5.6 Factores de Riesgo Biológicos 

 

 Conocido también como biorriesgo, consiste en la presencia de un 

organismo o de  cualquier ser vivo ya sea de origen animal o vegetal y 

todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el 

puesto de trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos 

negativos en la salud de los trabajadores. Efectos negativos que se 

pueden concretar en procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos. Algunos 

tipos de factores de riesgo biológicos son los siguientes: 

 

 Elementos en descomposición 

 Animales peligrosos (salvajes o domésticos) 

 Animales venenosos o ponzoñosos 

 Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas) 

 Insalubridad - agentes biológicos (microorganismos, hongos, parásitos) 

 Consumo de alimentos no garantizados 

 Alérgenos de origen vegetal o animal 

 

GRÁFICO N° 1 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
                                        Fuente: Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales  
                                        Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 
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2.6 Evaluación de Riesgos Laborales 

 

2.6.1 NTP 330 Sistema simplificado de evaluación de riesgos de 

accidente 

 

2.6.1.1 Riesgo: Probabilidad y consecuencias 

 

 Con la finalidad de instaurar prioridades para controlar y eliminar 

los riesgos, se hace fundamental disponer de técnicas para su evaluación. 

Si bien casi todos los riesgos pueden ser evaluados y reducidos si se 

emplean los suficientes recursos (hombres, tiempo de dedicación, 

material, etc.), éstos son siempre limitados. Por ello, en función del rigor 

científico y del nivel de profundización del análisis que se requiera, 

optaremos por métodos simplificados o sistemas complejos, como árboles 

de fallos y errores, estudios de operatividad (HAZOP), etc.  

 

 Aunque en la actualidad se encuentran disponibles un sinnúmero 

de métodos siempre se recomienda comenzar por los más sencillos, que 

forman parte de los renombrados análisis preliminares. Utilizando éstos, 

de acuerdo a la ley de los rendimientos decrecientes, con pocos recursos 

podemos detectar muchas situaciones de riesgo y, en consecuencia, 

eliminarlas. El método que aquí se presenta se integra dentro de estos 

métodos simplificados de evaluación. En todo caso siempre hemos de 

llegar a poder definir los dos conceptos clave de la evaluación, que son: 

La probabilidad de que determinados factores de riesgo se materialicen 

en daños, y la magnitud de los daños (consecuencias). 

 

 Tanto la Probabilidad como la consecuencia sirven como 

elementos para establecer un riesgo, que generalmente lo definen los 

autores como el conjunto de daños esperados por unidad de tiempo. La 

probabilidad y las consecuencias deben necesariamente ser cuantificadas 

para valorar de una manera objetiva el riesgo. 
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2.6.1.2 Probabilidad 

 

Se define como la circunstancia de que algo pueda o no ocurrir, la 

probabilidad de que acontezca un accidente puede ser analizada en 

términos precisos en función de las probabilidades del suceso inicial que 

lo genera y de los siguientes sucesos desencadenantes. En tal sentido, la 

probabilidad del accidente será más compleja de determinar cuánto más 

larga sea la cadena causal, ya que habrá que conocer todos los sucesos 

que intervienen, así como las probabilidades de los mismos, para efectuar 

el correspondiente producto. Los métodos complejos de análisis nos 

ayudan a llevar a cabo esta tarea.  Cabe señalar que también existen 

otros riesgos llamados convencionales que se presentan debido a 

algunos desperfectos e ineficiencias en los distintos puestos de trabajo 

hace muy probable que se produzca el accidente.  

 

En estas situaciones es cuando el método presentado en esta Nota 

Técnica facilita la evaluación.  

 

 (Gomez Cano, Gonzalez Fernandez, Lopez Muñoz, & Rodriguez de 

Prada, 1996),dice que: “La relación probabilidad/daño de los factores 

psicosociales de riesgo es igual que las que pueden tener el resto de 

riesgos laborales, es decir, es función de la doble gradación del valor de 

la probabilidad y de la gravedad de sus consecuencias, lo que hace que el 

riesgo psicosocial pueda ir de trivial a grave e intolerable.”  

 

 Consecuencias.- “La materialización de un riesgo puede generar 

consecuencias diferentes, cada una de ellas con su correspondiente 

probabilidad. Así por ejemplo, ante una caída al mismo nivel al circular por 

un pasillo resbaladizo, las consecuencias normalmente esperables son 

leves (magulladuras, contusiones, etc.), pero, con una probabilidad 

menor, también podrían ser graves o incluso mortales.” (Bestratén & 
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Pareja, NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de 

accidente, 1994).  

 

(Bestratén & Pareja, NTP 330: Sistema simplificado de evaluación 

de riesgos de accidente, 1994). Según ellos, “todo riesgo podría ser 

representado gráficamente por una curva tal como la que se muestra en la 

figura 1, en la que se interrelacionan las posibles consecuencias en 

abscisas y sus probabilidades en ordenadas.”  

 

(Bestratén & Pareja, NTP 330: Sistema simplificado de evaluación 

de riesgos de accidente, 1994), dicen que: “A mayor gravedad de las 

consecuencias previsibles, mayor deberá ser el rigor en la determinación 

de la probabilidad, teniendo en cuenta que las consecuencias del 

accidente han de ser contempladas tanto desde el aspecto de daños 

materiales como de lesiones físicas, analizando ambos por separado. 

Ante un posible accidente es necesario plantearnos cuáles son las 

consecuencias previsibles, las normalmente esperables o las que pueden 

acontecer con una probabilidad remota. En la valoración de los riesgos 

convencionales se consideran las consecuencias normalmente 

esperables pero, en cambio, en instalaciones muy peligrosas por la 

gravedad de las consecuencias (nucleares, químicas, etc.), es 

imprescindible considerar las consecuencias más críticas aunque su 

probabilidad sea baja, y por ello es necesario ser, en tales circunstancias, 

más rigurosos en el análisis probabilístico de seguridad.” 

 

2.6.1.3 Descripción del método 

 

 (Bestratén & Pareja, NTP 330: Sistema simplificado de evaluación 

de riesgos de accidente, 1994), dice que: “La metodología que 

presentamos permite cuantificar la magnitud de los riesgos existentes y, 

en consecuencia, jerarquizar racionalmente su prioridad de corrección. 

Para ello se parte de la detección de las deficiencias existentes en los 
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lugares de trabajo para, a continuación, estimar la probabilidad de que 

ocurra un accidente y, teniendo en cuenta la magnitud esperada de las 

consecuencias, evaluar el riesgo asociado a cada una de dichas 

deficiencias (Bestratén & Pareja, NTP 330: Sistema simplificado de 

evaluación de riesgos de accidente, 1994).  

 

 La información que nos aporta este método es orientativa. Cabría 

contrastar el nivel de probabilidad de accidente que aporta el método a 

partir de la deficiencia detectada, con el nivel de probabilidad estimable a 

partir de otras fuentes más precisas, como por ejemplo datos estadísticos 

de accidentabilidad o de fiabilidad de componentes.  

 

     (Bestratén & Pareja, NTP 330: Sistema simplificado de 

evaluación de riesgos de accidente, 1994), dice que: “Las consecuencias 

normalmente esperables habrán de ser preestablecidas por el ejecutor del 

análisis. Dado el objetivo de simplicidad que perseguimos, en esta 

metodología no emplearemos los valores reales absolutos de riesgo, 

probabilidad y consecuencias, sino sus "niveles" en una escala de cuatro 

posibilidades. Así, hablaremos de "nivel de riesgo", "nivel de probabilidad" 

y "nivel de consecuencias". Existe un compromiso entre el número de 

niveles elegidos, el grado de especificación y la utilidad del método. Si 

optamos por pocos niveles no podremos llegar a discernir entre diferentes 

situaciones. Por otro lado, una clasificación amplia de niveles hace difícil 

ubicar una situación en uno u otro nivel, sobre todo cuando los criterios de 

clasificación están basados en aspectos cualitativos. En esta metodología 

consideraremos, según lo ya expuesto, que el nivel de probabilidad es 

función del nivel de deficiencia y de la frecuencia o nivel de exposición a 

la misma.” 

 

El nivel de riesgo (NR) será por su parte función del nivel de 

probabilidad (NP) y del nivel de consecuencias (NC) y puede expresarse 

como: NR= NP x NC. 
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2.6.1.4 Nivel de deficiencia 

 

Llamaremos nivel de deficiencia (ND) a la magnitud de la 

vinculación esperable entre el conjunto de factores de riesgo considera 

dos y su relación causal directa con el posible accidente. Los valores 

numéricos empleados en esta metodología y el significado de los mismos 

se indican en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 1  

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA 

        Fuente: NTP 330 Sistema simplif icado de Evaluación de Riesgo 
        Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 

 Aunque el nivel de deficiencia puede estimarse de muchas formas, 

consideramos idóneo el empleo de cuestionarios de chequeo que 

analicen los posibles factores de riesgo en cada situación (Bestratén & 

Pareja, NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de 

accidente, 1994).  

 

2.6.1.5 Nivel de exposición 

 

 (Bestratén & Pareja, NTP 330: Sistema simplificado de evaluación 

de riesgos de accidente, 1994), dice que: “El nivel de exposición (NE) es 

Nivel de Deficiencia ND Significado

Muy Deficiente (MD) 10

Se han detectado factores de riesgo significativos que 

determinan como muy posible la generación de fallos. El 

conjunto de medidas preventivas existentes respecto al 

riesgo resulta ineficaz

Deficiente (D) 6

Se ha detectado algún factor de riesgo significativo que 

precisa ser corregido, la eficacia del conjunto medidas 

preventivas existentes se ve reducida de forma apreciable

Mejorable (M) 2

Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. 

La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 

respecto al riesgo no se ve reducida de forma apreciable

Aceptable (B)
No se ha detectado anomalía destacable alguna. El riesgo 

está controlado. No se valora

Determinación del Nivel de Deficiencia
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una medida de la frecuencia con la que se da exposición al riesgo. Para 

un riesgo concreto, el nivel de exposición se puede estimar en función de 

los tiempos de permanencia en áreas de trabajo, operaciones con 

máquina, etc.”  

 

Los valores numéricos, como puede observarse en el cuadro 4, son 

ligeramente inferiores al valor que alcanzan los niveles de deficiencias, ya 

que, por ejemplo, si la situación de riesgo está controlada, una exposición 

alta no debiera ocasionar, en principio, el mismo nivel de riesgo que una 

deficiencia alta con exposición baja (Bestratén & Pareja, NTP 330: 

Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1994).  

 

CUADRO N° 2 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN 

 

 

 

 

 
      Fuente: NTP 330 Sistema simplif icado de Evaluación de Riesgo 
         Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 

2.6.1.6 Nivel de probabilidad 

 

CUADRO N° 3 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: NTP 330 Sistema simplif icado de Evaluación de Riesgo 

         Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

Nivel de Exposición NE Significado

Continuada (EC) 4
Continuamente. Varias veces en su jornada laboral con 

tiempo prolongado

Frecuente (EF) 3
Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos 

cortos

Ocasional (EO) 2
Alguna vez en su jornada laboral y con período corto de 

tiempo

Esporádica (EE) 1 Irregularmente

Determinación del Nivel de Exposición

Nivel de Probabilidad NP Significado

Muy Alta (MA) Entre 40 y 24

Situación deficinete con exposición continuada, o muy 

deficiente con exposición frecuente. Normalmente la 

materialización del riesgo es frecuente

Alta (A) Entre 20 y 10

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o 

bien situación muy deficiente con exposición ocasional o 

esporádica. La materialización del riesgo es posible que 

suceda varias veces en el ciclo de vida laboral

Media (M) Entre 8 y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 

situación mejorable con exposición continuada o frecuente. 

Es posible que suceda el daño alguna vez

Baja (B) Entre 4 y 2

Situación mejorable con exposiciónocasional esporadica. 

No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede 

ser concebible

Determinación del Nivel de Probabilidad
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 En función del nivel de deficiencia de las medidas preventivas y del 

nivel de exposición al riesgo, se determinará el nivel de probabilidad (NP), 

el cual se puede expresar como el producto de ambos términos: NP= ND 

x NE. 

 

En la siguiente tabla se refleja el significado de los cuatro niveles 

de probabilidad establecidos: 

 

(Bestratén & Pareja, NTP 330: Sistema simplificado de evaluación 

de riesgos de accidente, 1994), dice que: “Dado que los indicadores que 

aporta esta metodología tienen un valor orientativo, cabe considerar otro 

tipo de estimaciones cuando se dispongan de criterios de valoración más 

precisos. Así, por ejemplo, si ante un riesgo determinado disponemos de 

datos estadísticos de accidentabilidad u otras informaciones que nos 

permitan estimar la probabilidad de que el riesgo se materialice, 

deberíamos aprovecharlos y contrastarlos, si cabe, con los resultados 

obtenidos a partir del sistema expuesto:” 

 

2.6.1.7 Nivel de consecuencias 

 

(Bestratén & Pareja, NTP 330: Sistema simplificado de evaluación 

de riesgos de accidente, 1994), dice que: “Se han considerado igualmente 

cuatro niveles para la clasificación de las consecuencias (NC). Se ha 

establecido un doble significado; por un lado, se han categorizado los 

daños físicos y, por otro, los daños materiales. Se ha evitado establecer 

una traducción monetaria de éstos últimos, dado que su importancia será 

relativa en función del tipo de empresa y de su tamaño. Ambos 

significados deben ser considerados independientemente, teniendo más 

peso los daños a personas que los daños materiales. Cuando las lesiones 

no son importantes la consideración de los daños materiales debe 

ayudarnos a establecer prioridades con un mismo nivel de consecuencias 

establecido para personas. Como puede observarse la siguiente tabla, la 
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escala numérica de consecuencias es muy superior a la de probabilidad. 

Ello es debido a que el factor consecuencias debe tener siempre un 

mayor peso en la valoración.”  

 

CUADRO N° 4 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS 

 

 

 

 

         
 
                     

                     Fuente: NTP 330 Sistema simplif icado de Evaluación de Riesgo 
                     Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 

(Bestratén & Pareja, NTP 330: Sistema simplificado de evaluación 

de riesgos de accidente, 1994) , dice que: “Se observará también que los 

accidentes con baja se han considerado como consecuencia grave. Con 

esta consideración se pretende ser más exigente a la hora de penalizar 

las consecuencias sobre las personas debido a un accidente, que 

aplicando un criterio médico-legal. Además, podemos añadir que los 

costes económicos de un accidente con baja aunque suelen ser 

desconocidos son muy importantes.” 

 

2.6.1.8 Nivel de riesgo y nivel de intervención 

 

(Bestratén & Pareja, NTP 330: Sistema simplificado de evaluación 

de riesgos de accidente, 1994), expresa que: “Los niveles de intervención 

obtenidos tienen un valor orientativo. Para priorizar un programa de 

inversiones y mejoras, es imprescindible introducir la componente 

económica y el ámbito de influencia de la intervención. Así, ante unos 

resultados similares, estará más justificada una intervención prioritaria 

cuando el coste sea menor y la solución afecte a un colectivo de 

trabajadores mayor. Por otro lado, no hay que olvidar el sentido de 

Nivel de 

consecuencias
NC Significado

Mortal o Catastrófico 100 Destrucción total del sistema díficil renovarlo

Muy Grave 60
Destrucción parcial del sistema, compleja  costosa 

reparación

Grave 25 Se requiere paro de proceso para efectuar reparación

Leve 10 Reparable sin necesidad del paro del sistema

Determinación del Nivel de Consecuencias



Marco teórico  32 

 

  

Nivel de 

consecuencias
NR Significado

I 4000 - 6000 Situación crítica. Corrección urgente

II 500 - 150 Corregir y adoptar medidas de control

III 120 40
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la 

intervención y rentabilidad

IV 20 No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique

Determinación del Nivel de Intervención

importancia que den los trabajadores a los diferentes  problemas. La 

opinión de los trabajadores no sólo ha de ser considerada, sino que su 

consideración redundará ineludiblemente en la efectividad del programa 

de mejoras. El nivel de riesgo viene determinado por el producto del nivel 

de probabilidad por el nivel de consecuencias. En la siguiente tabla se 

establece la agrupación de los niveles de riesgo que originan los niveles 

de intervención y su significado.” 

 

 

CUADRO N° 5 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

          
               Fuente: NTP 330 Sistema simplif icado de Evaluación de Riesgo 
               Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 

2.6.1.9 Contraste de los resultados obtenidos 

 

Es conveniente, una vez tenemos una valoración del riesgo, 

contrastar estos resultados con datos históricos de otros estudios 

realizados. Además de conocer la precisión de los valores obtenidos 

podremos ver la evolución de los mismos y si las medidas correctoras, 

desde que se aplicaron, han resultado adecuadas (Bestratén & Pareja, 

NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 

1994).  

 

2.7 Gestión preventiva 

 

 Durante años se ha venido entendiendo la prevención de riesgos 

laborales en la empresa como una serie de acciones  aisladas e 
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independientes cuyo único objetivo consistía en mantener una 

organización legal con el fin de cumplir con las obligaciones en materia de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

 

 Posteriormente en épocas más recientes y en especial en la gran 

empresa, comienzan a plantearse nuevas formas de organización de la 

prevención más acordes con sus necesidades, que indudablemente 

incluye en su seno la estructura formal, comenzando a proliferar los 

denominados Departamentos de seguridad o Servicios de prevención. 

 

GRÁFICO N° 2 

ELEMENTOS DE LA GESTIÓN PREVENTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 
 

 
                               Fuente: Investigación de campo  
                               Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 

2.7.1 Principios de la Gestión Preventiva 

 

 "Declarar inicialmente principios de gestión servirá para transmitir el 

compromiso de la empresa alineado a su cultura y política empresarial; 

algunos de estos principios pueden ser: 

ELEMENTOS DE 
LA GESTIÓN 
PREVENTIVA

Compromiso 

de la 

Dirección

Integración 

del plan en la 

organización

Asignación 

de Funciones

Identificación 

de Peligros

Evaluación 

de Riesgos

Formación y 

capacitación

Involucramie

nto de los 

trabajadores
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 Se evitarán los riesgos y se evaluarán aquellos que no hayan podido 

ser eliminados, combatiéndose en su origen.  

 La elección de los equipos de trabajo, de las sustancias y de los 

métodos de trabajo y de producción, se efectuará de manera que se 

reduzcan los efectos negativos para la salud y se atenúe el trabajo 

monótono y repetitivo. Para ello se tendrá en cuenta, en todo momento, 

la evolución de la técnica.  

 La prevención de riesgos laborales se planificará logrando un conjunto 

coherente que integre la técnica, la organización, las relaciones 

sociales, la influencia de los factores ambientales y todo lo relativo a las 

condiciones de trabajo.  

 Las medidas de protección colectiva serán prioritarias a los sistemas de 

protección individual.  

 Se tendrán en cuanta las capacidades profesionales de los 

trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de 

encomendarles las tareas, dando las debidas instrucciones y 

asegurando que sólo los que hayan recibido formación suficiente y 

adecuada puedan acceder a los lugares en los que puedan existir o 

generarse peligros.  

 A la hora de tomar medidas preventivas se tendrá en cuenta la 

evolución de la técnica, con el fin de procurar disponer de los sistemas 

de protección más idóneos en cada circunstancia.  

 Se adecuarán los aspectos materiales a las condiciones de cada 

trabajador y se preverán las distracciones o imprudencias no 

temerarias que se pudieran cometer.  

 Se promoverá la mejora continua en todos los ámbitos de la Gestión 

Empresarial, Calidad, Seguridad, Medio Ambiente, como variable 

fundamental para el futuro de la empresa. 

 La Prevención de Riesgos Laborales es un requisito básico para el 

logro de la Calidad. Un trabajo bien hecho sólo se considerará como tal 

cuando esté hecho en las debidas condiciones de seguridad. 

 Se deberá promover en todos los ámbitos de la organización el trabajo  
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en equipo y la cooperación entre los diversos estamentos de la 

empresa. También es básico colaborar con los clientes y proveedores 

para mejorar continuamente la manera de fabricar, transportar y 

utilizarlos productos. 

 Las personas constituyen el valor más importante que garantiza 

nuestro futuro. Por ello deben estar cualificadas e identificadas con los 

objetivos de nuestra organización y sus opiniones han de ser 

consideradas. 

 La seguridad y salud de los trabajadores será uno de los objetivos 

permanentes y fundamentales, de la misma forma que lo son la 

calidad, la productividad y la rentabilidad de las actividades.  

 Los accidentes de trabajo o cualquier lesión generada en el mismo, son 

fundamentalmente fallos de gestión y por tanto son evitables mediante 

una gestión adecuada que permita adoptar las medidas para la 

identificación, evaluación y control de los posibles riesgos. 

 La empresa para evitar daños asumirá un modelo de prevención 

integral que los afronte todos, incluso los más difusos o de acción lenta, 

promoviendo todas aquellas acciones que puedan contribuir a mejorar 

la calidad de vida laboral, la calidad del proceso productivo y la calidad 

del producto acabado. 

 La prevención de riesgos estará integrada en el conjunto de políticas 

de la empresa, de tal forma que los directivos, técnicos, mandos y 

trabajadores asuman las responsabilidades que tengan en la materia, 

entendiendo que el trabajo para realizarlo correctamente debe hacerse 

con seguridad. 

 La empresa asumirá el modelo de prevención participativo, basado en 

el derecho de los trabajadores a participar activamente en todo aquello 

que pueda afectar a su salud en el trabajo, para tomar las acciones 

necesarias para su protección. Para ello, se dispondrán de los cauces 

representativos establecidos legalmente y de aquellos otros creados a 

tal efecto. 

 La política de prevención de riesgos laborales impregnará con sus  
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principios al conjunto de políticas empresariales. 

 Trabajar con seguridad es condición de empleo, considerándose como 

grave cualquier incumplimiento de normativa externa o interna que 

pueda generar daños a la salud. 

 Se realizarán todas las actividades en un marco de pleno respeto al 

entorno social y medioambiental, intentando alcanzar los niveles más 

altos de seguridad en el manejo de las instalaciones y en la protección 

del medio ambiente, así como en la protección de los empleados, 

clientes y vecinos (Bestratén & Marrón, NTP 558: Sistema de gestión 

preventiva: declaración de principios de política preventiva., 2000). 

 

2.7.2 Técnicas de actuación, controles 

 

 Para el control del nivel de riesgo de los peligros identificados en 

un centro de trabajo podemos actuar en cuatro fases: planificación, 

fuente, medio o receptor. 

 

 Planificación: Antes de poner en funcionamiento las actividades 

administrativas u operativas de la empresa. Se realiza en el diseño de 

las instalaciones, máquinas o equipos que se utilizaran en los procesos 

productivos. 

 Fuente: Situación o lugar en la que se identifica el peligro y se ha 

determinado un nivel de riesgo 

 Medio: Es aquel que se encuentra entre la fuente que genera un 

peligro y el trabajador directa o indirectamente relacionado. 

 Receptor: Son todas aquellos individuos que están directa o 

indirectamente en contacto con la fuente de peligro. 



 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1      Situación Actual 

 

 Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó la técnica 

descriptiva transversal, la cual nos permitió utilizar los datos obtenidos a 

través de la observación, identificación y medición de los factores de 

riesgo para relacionar los niveles de incumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales vigentes en el Ecuador.  

 

 Como medida de mitigación de los riesgos evaluados se estructuró 

una matriz de gestión preventiva que para efectos de la elaboración del 

presente documentos se la definió como Plan de Gestión Preventiva. 

 

3.2     Datos de la Empresa 

 

Buele, Muebles de oficina, es una empresa dedicada al comercio 

de muebles en todo el Ecuador, que se estableció en el país para 

proponer una nueva manera de exhibir, elegir y adquirir soluciones para el 

hogar. Actualmente mantiene una sala de exhibición en el centro de la 

ciudad de Machala donde también se encuentran sus oficinas 

administrativas. 

 

El taller de ensamblaje de muebles se encuentra en la zona 

industrial de la ciudad, brindando facilidades para su ubicación y visita de 

sus clientes. La empresa mantiene once colaboradores entre las oficinas 

administrativas y operativas. 
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3.3 Servicios que presta 

 

 Servicio de Ensamblaje de muebles de oficina, es el principal 

proceso productivo de la empresa y se desarrolla en los talleres 

diseñados para brindar este servicio. 

 

 Mantenimiento y reparación, servicio que se brinda tanto a los 

clientes propios de la empresa como a terceros que requieran de sus 

servicios 

 

3.4 Orgánico Funcional 

 

GRÁFICO  N° 3 

ORGANIGRAMA DE EMPRESA BUELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
                               Fuente: Empresa Buele  

                               Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 
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3.5           Mapa de Procesos 

 

GRÁFICO N° 4 

MAPA DE MACROPROCESOS DE EMPRESA BUELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Empresa Buele  
           Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 

   

3.5.1         Proceso investigado 

 

GRÁFICO N° 5 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Empresa Buele  
             Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 
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3.6      Identificación de peligros 

 

3.6.1   Método utilizado para la identificación de peligros 

 

El método que se utilizó para la identificación de peligros en la 

Empresa Buele Muebles de Oficina fue por factores de riesgos por cada 

subproceso operativo, el mismo que clasifica y agrupa los peligros en seis 

factores de riesgo: factores físicos, factores mecánicos, factores químicos, 

factores químicos, factores ergonómicos y factores psicosociales. 

 

Los factores de riesgo físicos: son todos aquellos que se 

relacionan con las propiedades ambientales y físicas de los cuerpos y 

donde exista principalmente transmisión de energía. 

 

Los factores de riesgo mecánicos: son situaciones laborales que 

se encuentran presentes en los objetos, maquinarias, herramientas, 

condiciones de las instalaciones de trabajo en las que desarrolla sus 

actividades el trabajador. 

 

Los factores de riesgo químicos: se relacionan a la manipulación 

y /o presencia de elementos químicos de origen orgánico o inorgánico 

presentes en la actividad laboral. 

 

Los factores de riesgo ergonómicos: están relacionados a la 

adaptación de las condiciones al trabajo que realiza el trabajador y su 

confort en el desarrollo de sus actividades.  

 

Los factores de riesgo psicosocial: consideran los aspectos 

organizativos y las relaciones interpersonales de los trabajadores en el 

desenvolvimiento de sus actividades laborales. Mediante observación de 

cada proceso operativo de trabajo se realizó la respectiva identificación, la 

misma que se describe en cada tabla de identificación. 
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3.7     Evaluación de Riesgos 

 

3.7.1  Método utilizado para la Evaluación de riesgos 

 

El método que se utilizó para la evaluación de los riesgos laborales 

en la Empresa Buele Muebles de oficina es la Metodología NTP 330 

Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, (INSHT, NTP 

330 Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente) 

 

La metodología permite la cuantificación de la magnitud de los 

peligros existentes en cada puesto o proceso de trabajo y de ésta manera 

jerarquizar los niveles de corrección que se deben implementar. 

 

 En primera instancia se debe identificar los puestos o procesos de 

trabajo lo cual se realizó mediante la elaboración del mapa de procesos 

de la empresa; cabe indicar que la evaluación se realizó por cada proceso 

de trabajo, estimando los niveles de deficiencia (controles técnicos o 

administrativos para minimizar el peligro).  A continuación se estima la 

probabilidad de ocurrencia de un accidente de trabajo en cada proceso de 

trabajo teniendo en cuenta además las consecuencias esperadas en caso 

de que se concrete el peligro. 

 

3.8      Elaboración de la Matriz de Gestión Preventiva 

 

 Para la elaboración de la Matriz de Gestión Preventiva se 

consideraron los siguientes criterios: 

 

1. Para efectos del presente trabajo de investigación se gestionarán 

únicamente Riesgos con nivel I de intervención de acuerdo a 

metodología NTP 330 Sistema simplificado de evaluación de riesgos de 

accidente. 

2. Para la Gestión  Preventiva  la  técnica  de  actuación  o  control técnico  
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EVIDENCIA 

OBJETIVA

Fotografía del 

proceso Diseño Fuente Medio Receptor Responsable

GESTIÓN PREVENTIVA

PLAN DE GESTIÓN PREVENTIVA

Fecha

Localización:

CONTROL TÉCNICO CONTROL ADMINISTRATIVO

Identificación
Nivel de 

Intervención

PELIGRO   NIVEL DE RIESGO

3. propenderá la mitigación del nivel de riesgo tomando en consideración 

el siguiente orden de intervención: en primera instancia trabajar en el 

diseño, segunda instancia en la fuente de peligro, tercera instancia en 

el  medio de propagación y por último trabajaremos en el receptor o 

trabajador siempre que las medidas adoptadas en las instancias 

anteriores no logren disminuir el nivel de riesgo cuantificado. 

 

 A continuación el modelo de la matriz que se utilizará: 

 

CUADRO N° 6 

MODELO DE PLAN DE GESTIÓN PREVENTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
           
 
 

 
 
 
 

            
 
           Fuente: Empresa Buele  
           Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 

 La estructura de la tabla número dos describe lo siguiente: 

 

 La identificación del peligro describe la situación de riesgo a la que 

está expuesto el trabajador en los procesos operativos de la empresa 

Buele.  
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 El nivel de riesgo es el nivel que se determinó y calculó en base a 

la metodología NTP 330 Sistema simplificado de evaluación de riesgos de 

accidente.  Los  riesgos  a  los  que se darán tratamiento serán los niveles 

con Niveles de Intervención I, nivel de riesgo alto.  

 

 El control técnico refiere a las medidas que se implementarán para 

la mitigación del nivel de riesgo. 

 

 El control administrativo refiere al responsable de la ejecución de 

las medidas de mitigación propuestas. 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1     Identificación  

 

 La identificación de peligros de la Empresa Buele se realizó en el 

área operativa (talleres) por cada proceso operativo de trabajo de acuerdo 

con el mapa de procesos. 

 

CUADRO N° 7 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DEL SUBPROCESO  

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

  Fuente: Empresa Buele  
   Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy

IMAGEN DEL PROCESO PROCESO SUBPROCESO FACTOR DE 
RIESGO 

TIPO DE 
PELIGRO 

 Gestión 
De 

Muebles 
y 

equipos 

RECEPCIÓN 
DE MATERIA 

PRIMA 

Mecánico 
 
 

Caída de 
objetos por 

mal 
apilamiento 

 

Gestión 
De 

Muebles 
y 

equipos 
 

RECEPCIÓN 
DE MATERIA 

PRIMA 

Mecánico Golpes con 
objetos 
móviles 

 Gestión de 
muebles y 

equipos 

RECEPCIÓN 
DE MATERIA 

PRIMA 

 
Mecánico 

Obstáculos 
en el piso 

 Gestión de 
muebles y 

equipos 

RECEPCIÓN 
DE MATERIA 

PRIMA 

 
Físicos 

Iluminación 
insuficiente 

 Gestión de 
muebles y 

equipos 

RECEPCIÓN 
DE MATERIA 

PRIMA 

 
Químicos 

Polvo de 
madera 

 Gestión de 
muebles y 

equipos 

RECEPCIÓN 
DE MATERIA 

PRIMA 

 
Psicosocial 

Trabajo a 
presión 

 Gestión de 
muebles y 

equipos 

RECEPCIÓN 
DE MATERIA 

PRIMA 

 
Ergonómicos 

Levantamien
to de cargas 
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 La tabla número tres nos indica que en el subproceso de recepción 

de materia prima el factor de riesgo de mayor incidencia es el de tipo 

mecánico con un 44%, los demás factores tienen el siguiente porcentaje: 

riegos físicos 14%, riesgos químicos 14%, riesgos psicosociales 14%, 

riesgos ergonómicos 14%. 

 

GRÁFICO N° 6 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN SUBPROCESO  

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

                      Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 

CUADRO N° 8 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DEL SUBPROCESO CORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

IMAGEN DEL 
PROCESO 

PROCESO SUB-
PROCESO 

FACTOR 
DE 

RIESGO 

TIPO DE 
PELIGRO 

 Gestión de muebles y 
equipos 

CORTE Mecánico 
 
 

Herramient
a cortante 

 
 
 
 

 

Gestión de muebles y 
equipos 

CORTE Mecánico Transporte 
mecánico 
de cargas 

 Gestión de muebles y 
equipos 

CORTE Mecánico Proyección 
de 

partículas 
de madera 

 Gestión de muebles y 
equipos 

CORTE Físicos Ruido 

 Gestión de muebles y 
equipos 

CORTE Químicos Polvo de 
madera 

 Gestión de muebles y 
equipos 

CORTE Psicosoci
al 

Alta 
responsabi

lidad 

 Gestión de muebles y 
equipos 

CORTE Ergonómi
cos 

Posición 
Forzada de 

pie 

44%

14%
14%

14%
14% MECANICO

FISICO

QUIMICO

PSICOSOCIAL
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 La tabla número cuatro nos indica que en el subproceso de corte el 

factor de riesgo de mayor incidencia es el de tipo mecánico con un 44%, 

los demás factores tienen el siguiente porcentaje: riegos físicos 14%, 

riesgos químicos 14%, riesgos psicosociales 14%, riesgos ergonómicos 

14%. 

 

GRÁFICO N° 7 

PELIGROS IDENTIFICADOS EN SUBPROCESO CORTE 

                    Fuente: Investigación de campo 
                    Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 

CUADRO N° 9 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DEL SUBPROCESO PEGADO 

IMAGEN DEL PROCESO PROCESO SUBPROCESO FACTOR DE 

RIESGO 

TIPO DE 

PELIGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de 

muebles y  

equipos 

PEGADO Mecánico 

 

 

Obstáculos en 

el piso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de 

muebles y 
equipos 

PEGADO Mecánico Desorden, f alta 

de limpieza 

 Gestión de 
muebles y 

equipos 

PEGADO Mecánico Maquinaria 
desprotegida 

 Gestión de 
muebles y 

equipos 

PEGADO Físicos Contacto con 
superf icies 

calientes 

 Gestión de PEGADO Químicos Polv o de 

44%

14%
14%

14%
14%

MECANICOS

FISICOS

QUIMICOS

PSICOSOCIALES

ERGONOMICOS
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muebles y 

equipos 

madera 

 Gestión de 

muebles y 

equipos 

PEGADO Químicos Inhalación de 

gases de 

pegamentos 
industriales 

 Gestión de 

muebles y 
equipos 

PEGADO Psicosocial Alta 

responsabilidad 

 Gestión de 
muebles y 

equipos 

PEGADO Ergonómicos Lev amiento de 
tableros de 

madera 

 Gestión de 
muebles y 

equipos 

PEGADO Ergonómicos Posición 
f orzada 

encorv ada 

     
        Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 
 

 

  La tabla número cinco  nos indica que en el subproceso de pegado 

factor de riesgo de mayor incidencia es el de tipo mecánico con un 32%, 

los demás factores tienen el siguiente porcentaje: riegos físicos 11%, 

riesgos químicos 23%, riesgos psicosociales 11%, riesgos ergonómicos 

23%. 

 

GRÁFICO N° 8 

PELIGROS IDENTIFICADOS EN SUBPROCESO PEGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
                
                  

                  Fuente: Investigación de campo 
                  Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

32%

11%
23%

11%

23%
MECANICO

FISICO

QUIMICO

PSICOSOCIAL

ERGONOMICO
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CUADRO N° 10 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DEL SUBPROCESO PINTADO 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 

 La tabla número seis nos indica que en el subproceso de pintado 

los factores de riesgo de mayor incidencia son el de tipo mecánico con un 

38%, y el de tipo químico también con un 38%, los demás factores tienen 

el siguiente porcentaje: riegos físicos 12%, riesgos ergonómicos 12% 

IMAGEN DEL PROCESO PROCESO SUBPROCESO FACTOR DE 
RIESGO 

TIPO DE 
PELIGRO 

 

Gestión de 

muebles y 
equipos 

PINTADO Mecánico 

 
 

Obstáculos 

en el piso 

 

Gestión de 
muebles y 
equipos 

PINTADO Mecánico Desorden, 
falta de 
limpieza 

 Gestión de 
muebles y 
equipos 

PINTADO Físicos Contacto con 
superficies 
calientes 

 Gestión de 

muebles y 
equipos 

PINTADO Químicos Polvo de 

madera 

 Gestión de 
muebles y 
equipos 

PINTADO Químicos Inhalación de 
gases de 
pinturas y 

solventes 

 Gestión de 
muebles y 
equipos 

PINTADO Químicos Exposición a 
nieblas de 

pintura 

 Gestión de 
muebles y 

equipos 

PINTADO Ergonómicos Posición 
forzada de 

pie 
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GRÁFICO N° 9 

PELIGROS IDENTIFICADOS EN SUBPROCESO PINTADO 

                     Fuente: Investigación de campo 
                     Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 

 

CUADRO N° 11 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS SUBPROCESO TAPIZADO 

IMAGEN DEL PROCESO PROCESO SUBPROCESO FACTOR DE 
RIESGO 

TIPO DE 
PELIGRO 

 

Gestión de 
muebles y 

equipos 

TAPIZADO Mecánico 
 

 

Obstáculos en 
el piso 

 

Gestión de 
muebles y 
equipos 

TAPIZADO Mecánico Desorden, falta 
de limpieza 

 Gestión de 
muebles y 
equipos 

TAPIZADO Mecánico Perforación de 
miembros 
superiores 

 Gestión de 

muebles y 
equipos 

TAPIZADO Físicos Iluminación 

insuficiente 

38%

38%

12%

12%

MECANICO

QUIMICO

FISICO

ERGONOMICO
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        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 

 La tabla número siete nos indica que en el  subproceso de tapizado 

los factores de riesgo de mayor incidencia son los de tipo mecánico con 

un 30% y de tipo físico también con un 30% los demás factores tienen el 

siguiente porcentaje: riesgos químicos 20%, riesgos psicosociales 10%, 

riesgos ergonómicos 10%. 

 

GRÁFICO N° 10 

PELIGROS IDENTIFICADOS EN SUBPROCESO TAPIZADO 

              Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 Gestión de 
muebles y 

equipos 

TAPIZADO Físicos Ruido 

 Gestión de 

muebles y 
equipos 

TAPIZADO Físicos Exposición a 

contactos 
eléctricos 

 Gestión de 
muebles y 
equipos 

TAPIZADO Químicos Polvo de 
madera 

 Gestión de 
muebles y 

equipos 

TAPIZADO Químicos Exposición a 
gases de 

solventes y 
pinturas 

 Gestión de 

muebles y 
equipos 

TAPIZADO Psicosociales Alta 

responsabilidad 

 Gestión de 
muebles y 
equipos 

TAPIZADO Ergonómicos Movimiento 
corporal 
repetitivo 

30%

30%

20%

10%

10%

MECANICO

FISICO

QUIMICO

PSICOSOCIAL

ERGONÓMICO
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CUADRO N° 12 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS SUBPROCESO ENSAMBLE 

    Fuente: Investigación de campo 

      Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 

 La tabla número ocho nos indica que en el subproceso de 

ensamble el factor de riesgo de mayor incidencia es el de tipo mecánico 

con un 33%, los demás factores tienen el siguiente porcentaje: riegos 

físicos 22%, riesgos químicos 22%, riesgos ergonómico 11% 

IMAGEN DEL 
PROCESO 

PROCESO SUB-
PROCESO 

FACTOR 
DE 

RIESGO 

TIPO DE 
PELIGRO 

 Gestión de 
muebles y 
equipos 

 
 
 
 
 
 

ENSAMBLE Mecánico 
 
 

Espacio físico 
reducido 

 

Gestión de 
muebles y 
equipos 

ENSAMBLE Mecánico Desorden, 
falta de 
limpieza 

 Gestión de 
muebles y 
equipos 

ENSAMBLE Mecánico Manejo de 
herramientas 

cortantes 

 Gestión de 
muebles y 
equipos 

ENSAMBLE Físicos Exposición a 
campo 

electromagnéti
co 

 Gestión de 
muebles y 
equipos 

ENSAMBLE Físicos Ruido 

 Gestión de 
muebles y 
equipos 

ENSAMBLE Químico Exposición a 
gases de 

solventes y 
pinturas 

 Gestión de 
muebles y 
equipos 

ENSAMBLE Químicos Inhalación de 
gases de 
soldadura 

 Gestión de 
muebles y 
equipos 

ENSAMBLE Psicosoci
al 

Alta 
responsabilida

d 
 Gestión de 

muebles y 
equipos 

ENSAMBLE Ergonómi
co 

Levantamiento 
de cargas 
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GRÁFICO N° 11 

PELIGROS IDENTIFICADOS EN SUBPROCESO ENSAMBLE 

        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 

GRÁFICO N° 12 

PORCENTAJE PONDERADO DE PELIGROS IDENTIFICADOS EN 

PROCESOS OPERATIVOS 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

33%

22%

22%

11%

12%

MECÁNICOS

FISICOS

QUIMICOS

PSICOSOCIALES

ERGONOMICOS

36%

21%

17%

14%

12%

MECANICO

QUIMICO

FISICO

ERGONOMICO

PSICOSOCIAL
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 Al realizar un porcentaje promedio de los diferentes tipos de 

factores de riesgo identificados en los procesos operativos de la Empresa 

Buele se determina que los peligros de tipo mecánico son los de mayor 

incidencia con un 36% seguido por los peligros de tipo químico con un 

21% 

 

4.2     Matriz de evaluación de riesgos laborales 

 

 El nivel de riesgo se lo calcula utilizando la metodología NTP 330 

Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente 

 

CUADRO  N° 13 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS  

LABORALES DE EMPRESA BUELE 

 

Inicial: X Periódica:

Consecuencias Riesgo Intervención
Nivel de 

Deficiencia 

(ND)

Nivel de 

exposición 

(NE)

Nivel de 

Probabilidad 

(NP)

Nivel de 

Consecuencia (NC)

Nivel de 

Riesgo 

(NR)

Nivel de 

Intervención 

(NI)

6 4 24 60 1440 I 

6 3 18 25 450 II

6 4 24 25 600 I

10 4 40 25 1000 I

10 3 30 60 1800 I

10 3 30 60 1800 I

M ecánico

M ecánico

5.-  M aquinaria D espro tegida.-  A lgunas de las máquinas que 

se utilizan para el proceso de elaboración de mobiliario  se 

encuentra sin las debidas guardas de protección lo  que podría 

provocar cortes, atrapamientos y mutilación de dedos y manos

6.-  M anejo  de herramientas co rtantes. - Para las labores 

de armado de muebles y sillas se utilizan herramientas cortantes 

como estiletes, formones, tijeras las mismas que podrían causar 

heridas cortopunzantes, cortes en miembros superiores e 

inferiores

Situación crítica. 

Correción urgente.

Situación crítica. 

Correción urgente.

EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS

Evaluación

Fecha de evaluación:  18 de Abril de 2015

Significado

Instalaciones Operativas, Taller

Puestos de Trabajo:

Localización:

4

6

Criterio de Evaluación: Fecha próxima evaluación: 16 de octubre 2015NTP 330: Sistema Simplificado de evaluación de Riesgos de accidente, INSHT

Nro. de Trabajadores:

EVALUACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

Probabilidad

Situación crítica. 

Correción urgente.

Explicativo

Situación crítica. 

Correción urgente.

Corregir y adoptar 

medidas de control

Descripción Clasificación

3.-  Obstáculo s en el piso .-  en los pasillo  de circulación de 

los trabajadores se dejan restos de materias primas sobrantes del 

armado de modulares y mobiliario M ecánico

M ecánico

M ecánico

M ecánico

Situación crítica. 

Correción urgente.

PELIGRO   Factor de riesgo

1.-   A trapamiento  entre o bjeto s.-  En el taller se utiliza 

maquinaria tales como cortadora de tableros de madera que 

podría provocar atrapamiento y mutilación de miembros 

superiores

2.-  Espacio  f í s ico  reducido  .-  Los operarios realizan labores 

en sectores del taller donde se requiere se tenga mayor comodidad 

para el desempeño de las actividades, se podría producir 

accidentes, tropiezos, contusiones.

4.-  D eso rden, fa lta  de limpieza.-  A lrrededor de las áreas de 

trabajo se dejan las herramientas en los pasillos de circulación o 

sobre las mesas de trabajo lo  que podría provocar accidentes, 

cortes, tanto en miembros superiores e inferiores
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             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 

4.3        Plan de Gestión Preventiva 

 

CUADRO N° 14 

MATRIZ DEL PLAN DE GESTIÓN PREVENTIVA DE EMPRESA BUELE 
  

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 

Diseño Fuente Medio Receptor Responsable

ADQUIRIR 

MAQUINARIA CON 

GUARDAS DE 

PROTECCIÓN

REALIZAR 

INSPECCIONES DE 

SEGURIDAD PARA 

VERIFICAR 

ESTADO DE 

GUARDAS

SEÑALIZAR 

ZONAS DE 

SEGURIDAD

GUANTES DE 

PROTECCIÓN

JEFE DE 

TALLER

READECUAR O 

REUBICAR ZONAS DE 

TRABAJO

IMPLEMENTACIÓN 

DE METODOLOGÍA 

5 "S"

SEÑALETICA DE 

CUMPLIMIENTO 

OBLIGATORIO

CAPACITACIÓN EN 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS

JEFE DE 

TALLER

DISPONER ZONAS DE 

RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS

IMPLEMENTACIÓN 

DE METODOLOGÍA 

5 "S"

SEÑALETICA DE 

CUMPLIMIENTO 

OBLIGATORIO

CAPACITACIÓN EN 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS

JEFE DE 

TALLER

ADQUIRIR 

MAQUINARIA CON 

GUARDAS DE 

PROTECCIÓN

REALIZAR 

INSPECCIONES DE 

SEGURIDAD PARA 

VERIFICAR 

ESTADO DE 

GUARDAS

SEÑALIZAR 

ZONAS DE 

SEGURIDAD

GUANTES DE 

PROTECCIÓN, 

RECOMENDACIONE

S DE SEGURIDAD

JEFE DE 

TALLER

ADQUIRIR PORTA 

HERRAMIENTAS

USO DE 

PROTECTIORES 

PARA EVITAR 

CORTES

TABLEROS DE 

HERRAMIENTA

S

CAPACITACIÓN EN 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS, 

PRIMEROS 

AUXILIOS

JEFE DE 

TALLER

D ESOR D EN , F A LT A  D E 

LIM P IEZ A
I

I

I

I

A T R A P A M IEN T O EN T R E 

OB JET OS

OB ST Á C ULOS EN  EL 

P ISO

M A QUIN A R IA  

D ESP R OT EGID A

PLAN DE GESTIÓN PREVENTIVA

Fecha

CONTROL TÉCNICO CONTROL ADMINISTRATIVO

Identificación
Nivel de 

Intervención

PELIGRO   NIVEL DE RIESGO

Localización: TALLER

I

M A N EJO +A 8:N 10D E 

H ER R A M IEN T A S 

C OR T A N T ES

2 MESES

GESTIÓN PREVENTIVA

1 MES

3 MESES

3 MESES

3 MESES

10 4 40 25 1000 I

10 4 40 25 1000 I

6 4 24 25 600 I

6 4 24 10 240 I

6 3 18 10 180 II

6 4 24 60 1440 I

10 4 40 100 4000 I

10 4 40 100 4000 I

16.-  A lmacenamiento  de pro ducto  terminado  de fácil 

co mbustió n.-   Sobre el taller de operaciones se embodega 

producto terminado tales como sillas, tableros de escritorios, etc. 

En la bodega de almacenamientos no se cuenta con sistema 

contra incendio, ni detectores de humo. T R iesgo  mayo r

Situación crítica. 

Correción urgente.

14.-  M anejo  de pro ducto s inf lamables .-  Para las labores 

de acabados y pintura de los productos semi terminados se utilizan 

solventes de fácil combustión que podrían producir intoxicación 

de los operarios e incendios dentro de las instalaciones del taller. R iesgo  mayo r

Situación crítica. 

Correción urgente.

15.-  Explo sió n de tanque de co mpreso r de aire.-  En el 

taller se encuentra ubicado compresor de aire comprimido el cual 

se encuentra muy cerca de los operarios y por sector de alta 

movilidad del resto de trabajadores. Podría provocar traumas de 

miembros inferiores, traumas oculares en caso de explosión. F í sico

Situación crítica. 

Correción urgente.

10.-  Expo sició n a co ntacto s electrico s.-   Los tableros de 

contro l electrico se encuentran sin las debidas tapas lo  cual 

expone los cables de energía electrica al contacto con algunos de 

los trabajadores F í sico

Situación crítica. 

Correción urgente.

11.-  P o lvo  ino rgánico , material part iculado .-  Resultado 

de las operaciones de corte de tableros de madera se produce 

gran cantidad de material particulado en todo el taller, el mismo que 

provoca molestias a nivel ocular y pulmonar Quí mico

Situación crítica. 

Correción urgente.

12.-  Vapo res de diso lventes y pinturas.-  Para el acabado 

en la elaboración de los mobiliarios se utilizan sustancias químicas 

tales como disolventes para la preparación de pinturas. Podría 

provocar intoxicación y afecciones pulmonares Quí mico

Situación crítica. 

Correción urgente.
13.-  N eblinas de pintura.-   En el proceso de pintado de 

tableros que se utilizan en el armado de los mobiliarios se utilizan 

sopletes a presión los mismos que producen nieblas de pintura la 

misma que podría causar irritación ocular, problemas de asfixia, 

molestias a nivel respiratorio Quí mico

Corregir y adoptar 

medidas de control

9.-   M anejo  eléctrico  inadecuado .-  Se cuenta con 

maquinaria con algunos años de funcionamiento la misma que 

presenta sus cables de alimentación de corriente eléctrica en mal 

estado F í sico

Situación crítica. 

Correción urgente.
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CUADRO N° 15 

MATRIZ DEL PLAN DE GESTIÓN PREVENTIVA DE EMPRESA BUELE 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 

 La tabla número diez y tabla número once presentan el esquema 

de acciones preventivas que se deberán implementar en el área de Taller 

de la Empresa Buele Muebles de oficina. 

 

 Los peligros que se han identificado en las tablas corresponden a 

los factores de riesgo de nivel crítico que fueron parametrizados en la 

respectiva Matriz de riesgos laborales bajo la metodología NTP 330 

Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente. Las acciones 

de gestión preventivas en el ámbito del control técnico deberán ser 

implementadas en el siguiente orden de prioridad: en primer lugar en el  

diseño o fase de planificación, en segundo lugar en la fuente de peligro, 

en tercer lugar en el medio de transmisión del factor de riesgo (entre la 

fuente de peligro y el receptor), en cuarto lugar se trabajará o 

implementará las medidas preventivas en el receptor o trabajador. 

 

Diseño Fuente Medio Receptor Responsable

REVISIÓN INTEGRAL 

DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS

IMPLEMENTACIÓN 

DE CONTROLES, 

PROTECCIONES, 

TAPAS, 

AISLAMIENTO DE 

CABLES

SEÑALÉTICA DE 

PELIGRO 

GUANTES DE 

PROTECCIÓN, 

CAPACITACIÓN 

ESPECIALIZADA

PROPIETARIO

ADQUIRIR NUEVOS 

EQUIPOS

PLAN DE 

MANTENIMIENTO 

DE CONEXIONES 

ELECTRICAS

SEÑALÉTICA DE 

PELIGRO 

GUANTES DE 

PROTECCIÓN, 

CAPACITACIÓN 

ESPECIALIZADA PROPIETARIO

DISEÑO DE SISTEMAS 

DE VENTILACIÓN 

COLECTIVA

EXTRACCIÓN 

DIRECTA DE ÁREA 

DE CORTE, PLANES 

DE LIMPIEZA

SEÑALETICA DE 

PELIGRO

MASCARILLA DE 

PROTECCIÓN 

RESPIRATORIA

JEFE DE 

TALLER

DISPONER DE ÁREAS 

CON VENTILACIÓN

IMPLEMENTACIÓN 

DE HOJAS DE 

SEGURIDAD, 

SEÑALETICA DE 

PELIGRO

MASCARILLA DE 

PROTECCIÓN 

RESPIRATORIA, 

CAPACITACIÓN 

ESPECIALIZADA PROPIETARIO

DISPONER DE ÁREA 

ESPECÍFICA PARA 

ESTE TIPO DE 

EQUIPOS REUBICAR EQUIPO

SEÑALETICA DE 

PELIGRO

CAPACITACIÓN EN 

COMBATE DE 

INCENDIOS, 

PRIMEROS 

AUXILIOS PROPIETARIO

P OLVO IN OR GA N IC O, 

M A T ER IA L 

P A R T IC ULA D O, P OLVO 

D E M A D ER A

I

I

I

I

M A N EJO ELEC T R IC O 

IN A D EC UA D O

EXP OSIC IÓN  A  

C ON T A C T OS 

ELÉC T R IC OS

VA P OR ES D E 

SOLVEN T ES Y P IN T UR A S

PLAN DE GESTIÓN PREVENTIVA

Fecha

CONTROL TÉCNICO CONTROL ADMINISTRATIVO

Identificación
Nivel de 

Intervención

PELIGRO   NIVEL DE RIESGO

Localización: TALLER

I
EXP LOSIÓN  D E T A N QUE 

D E P R ESIÓN  D E A IR E

3 MESES

GESTIÓN PREVENTIVA

5 MESES

3 MESES

3 MES

2 MESES
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4.4       Conclusiones  

 

1. Realizada la identificación de peligros en la empresa Buele mediante la 

metodología por factores de riesgo laboral se evidenció que el factor de 

mayor incidencia es el mecánico con 36 % seguido por el factor de 

riesgo químico con un 21 %; los demás factores de riesgo evidenciaron 

los siguientes porcentajes: factores físicos 17%, factores ergonómicos 

14% y factores psicosociales 12% 

2. Realizada la evaluación de riesgos laborales mediante la metodología 

NTP 330 Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente 

del Instituto Nacional de Higiene y Trabajo de España se determinó que 

los peligros de nivel crítico con nivel de intervención I de acuerdo a la 

metodología aplicada y que merecen acciones urgentes representan el 

85%. El nivel de riesgo medio de los peligros identificados con nivel de 

intervención II de acuerdo a la metodología aplicada representa un 

15% 

3. La propuesta de acciones destinadas a la mitigación de los niveles de 

riesgos encontrados establecidos en el Plan de Gestión Preventiva, 

deberán ser aplicados dando prioridad a la etapa de diseño de los 

puestos de trabajo, dejando como último nivel de actuación 

implementar medidas en los trabajadores o el receptor de los factores 

de riesgo que se identificaron 

 

4.5      Recomendaciones 

 

1. Realizar la autoevaluación en línea disponible en la página del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social con la finalidad de conocer el 

porcentaje de cumplimiento del Sistema de prevención de riesgos de la 

empresa Buele. 

2. En base al porcentaje obtenido en la Autoevaluación en línea, elaborar 

un plan de actividades para la implementación de los puntos faltantes 

del Sistema de prevención de riesgos laborales 
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3. Capacitar un equipo de colaboradores en prevención de riesgos 

laborales 

4. Elaborar presupuesto para el cumplimiento de la normativa legal de 

acuerdo a la resolución del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

CD 390 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Accidente in itineri.- Accidente de tráfico ocurrido al trabajador 

durante el desplazamiento desde o hacia el centro de trabajo. 

 

 Accidente laboral.- Es toda lesión que el trabajador sufra con 

ocasión o por consecuencia del trabajo 

 

 Factor de riesgo.- Es la existencia de elementos, fenómenos, 

ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de 

producir lesiones o daños materiales. 

 

 Enfermedad profesional.- Son las afecciones agudas o crónicas 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor 

que realiza el trabajador y que producen incapacidad. 

 

 Gestión preventiva.- Son todas las actividades encaminadas a 

eliminar las causas de un potencias accidente o incidente en el lugar de 

trabajo. 

 

 Guarda.- Son dispositivos de protección que se instalan en las 

máquinas con la finalidad de evitar el contacto del trabajador con partes 

móviles o peligrosas de éstas. 

 

 Proyección de partículas.- Elementos o fragmentos procedente 

de una máquina, herramienta o acción de trabajo. 

 

 Riesgo.- Se denomina riesgo laboral a la probabilidad de que se 

concrete un peligro en un lugar de trabajo. 
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 Salud laboral.- Concepto integral de salud que implica bienestar 

físico, mental y social. 

 

 Seguridad industrial.- La seguridad industrial es un área 

multidisciplinaria que se encarga de minimizar los riesgos en la industria. 

Parte del supuesto de que toda actividad industrial tiene peligros 

inherentes y que necesitan de una correcta gestión. 

 

 Siniestralidad.- Hace referencia a la frecuencia con que se 

producen siniestros con ocasión o por consecuencia del trabajo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

ÁREA DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA TABLEROS CORTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Investigación de campo 
                     Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 

 

ANEXO N° 2 

ÁREA DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA, ALMACENAMIENTO DE 

TABLEROS DE MADERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
                  Fuente: Investigación de campo 

                  Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 
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ANEXO N° 3 

ÁREA DE CORTE, MÁQUINA CORTADORA 

 DE TABLEROS DE MADERA 

 

 

 

 

 

                  
                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 

ANEXO N° 4 

ÁREA DE CORTE SIERRA DE CORTE 90 GRADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 
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ANEXO N°5 

ÁREA DE PEGADO PEGADO DE LÁMINA LATERAL EN TABLEROS 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

               Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 

 

ANEXO N° 6 

ÁREA DE PEGADO MÁQUINA DISPENSADORA DE PEGAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Investigación de campo 
                    Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 
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ANEXO N° 7 

ÁREA DE PINTADO 

 

 

 
 

 
 
                 Fuente: Investigación de campo 

                         Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 
 

 

ANEXO N °8 

ÁREA DE TAPIZADO DE MUEBLES 

 

 

 

 
                 Fuente: Investigación de campo 
                          Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy 

 

ANEXO N° 9 

ÁREA DE ENSAMBLE 

 

 

 

 

 

 
 

                          Fuente: Investigación de campo 
                          Elaborado por: Ing. Com. Verdy Viteri Henry Teddy
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