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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se direcciono al análisis de los riegos involucrados en 

el área de producción en la empresa ECUAMADERA S.A., con la finalidad de disminuir 

los accidentes provocados en las actividades del proceso del área laboral. El motivo 

fundamental para desarrollar esta investigación es para determinar los problemas que tiene 

la empresa por lo que se realizó la matriz triple criterio para la identificación de riesgos y a 

la vez se aplicó la matriz W. FINE para medir el grado de incidencia de los riesgos 

identificados, realizándose la evaluación de riesgos por puestos de trabajo, por actividad y 

por los riegos existentes. Por lo tanto, al implementar el plan de gestión de seguridad 

lograra proporcionar un nivel económico y productivo para mejorar las condiciones de 

trabajo en esta área de proceso el desarrollo de una evaluación económica dentro de la 

propuesta presentada. 

 

Palabras Claves: Análisis, Identificación, Evaluación, Riesgos, siniestralidad, Seguridad 

Industrial, Matriz, Gestión. 
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Abstract 

 

The present research work was directed to the analysis of the risks involved in the 

production area in the company ECUAMADERA S.A., with the purpose of reducing the 

accidents caused in the activities of the work area process. The fundamental reason for 

developing this research is to determine the problems that the company has for which the 

"triple criteria matrix" was carried out to identify risks and at the same time the "W. FINE 

matrix" was applied to measure the degree of incidence of the identified risks, performing 

the risk assessment by jobs, by activity and by existing risks. Therefore, when 

implementing the safety management plan, it will be possible to provide an economic and 

productive level to improve the working conditions in this area of the process, the 

development of an economic evaluation within the presented proposal. 

 

 

Keywords: Analysis, Identification, Evaluation, Risks, accident rate, Industrial Safety, 

Matrix, Management. 

 

 

 



 

Introducción 

 

El presente trabajo se tiene por objeto de estudio el análisis de los riesgos existentes de 

seguridad involucrados en el área de producción de la empresa ECUAMADERA S.A., con 

el propósito de estudiar el grado de conocimiento que posee la organización con respecto a 

los problemas que enfrenta. 

Se considera que los riesgos de seguridad de la madera son las condiciones de trabajo, 

es decir características que pueda influir en la generación de riesgo, seguridad y salud del 

trabajador. Se presenta la siguiente investigación con el fin de contribuir con el 

mejoramiento de la seguridad en el sector de la madera. Es por esta razón que este trabajo 

de titulación se ha estructurado con los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I se describe la reseña histórica de la empresa ECUAMADERA S.A, 

también los problemas que tiene la empresa, ya que afrontan varias causales que afectan a 

la empresa, como los son los riesgos de seguridad; también se detalla los aspectos 

metodológicos, también se detalla información acerca de teorías, importancia, las normas 

exigibles, factores que afectan en la empresa.  

Capítulo II presenta el resultado de las encuestas realizadas a los empleados de la 

empresa ECUAMADERA S.A., por lo que se desarrolló el respectivo análisis por medio 

de las tablas y gráficos estadísticos. 

En el Capítulo III se plantea la propuesta que es un plan de acción estratégico por medio 

de la elaboración de estrategias para la solución al problema. 

 



 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

“Pocos materiales tienen la habilidad de alusión de la madera. Varios años el hombre la 

ha manejado para que beneficie a sus necesidades y, aún en días actuales, tipologías 

antiguas siguen siendo de importancia y válidas” (Rodriguez P. , 2012). 

La madera ha formado parte, total o parcialmente, de las construcciones por el hombre 

desde el mismo neolítico; antes de que el hombre contara con instrumentos con capacidad 

idónea de corte como para laburar con la madera (una herramienta con capacidad adecuada 

de corte no debe de ser nada más difícil que un hacha de piedra, por ejemplo) es muy 

factible que ya disponga la madera como material de construcción de sus primeras 

acogidas (Rodriguez P. , 2012). 

En la antigüedad, las acogidas naturales ya no le ofrecían seguridad suficiente al 

hombre por lo que empezaran a elaborar chozas con las ramas secas que se desprendían de 

los árboles. Se expresa que la madera fue uno de los primeros componentes que se 

utilizaron para la edificación de albergues. Con el tiempo, surgieron las hachas y cuchillos 

elaborados en piedra, por lo que dejó que los primitivos cortaran pedazos más gruesos de 

madera y destrozarlos hasta lograr un material más duro y fuerte para sus albergues y 

demás edificaciones. 

El tratado más primitivo sobre la construcción dada del siglo I a. C., y corresponde de la 

civilización Romana, escrita en pleno reinado de Cesar Augusto quien fue el promotor del 

imperio. Sobre el año 25 a. C., Marco Viturbio, arquitecto e ingeniero romano, creó un 

tratado sobre la arquitectura y los procedimientos de construcción en Roma titulado “De 

Architectura”, conforme este libro, la arquitectura descansa en tres principios: La belleza, 

la firmeza y la utilidad, que es lo empleado de la arquitectura. La obra de Marco Viturbio, 

reúne las primeras explicaciones sobre la estructura, habilidades y usos de la madera, 

indagando en las propiedades de la madera frente a los xilófagos (consumidor primario de 

madera). 

Las grandes ciudades de la antigüedad se encuentran constituidas por viviendas 

familiares fabricadas y construidas en madera sin usar o cuidar, asimismo que empleaban 

la leña para cocinar y calentarse, hacía que los incendios fueran muy habituales lo que ocasionó 

que la madera poco a poco no permitiera usarse como material de construcción y utilizarán 

el adoquín como material más conveniente. Al pasar el tiempo, y gracias a los procedimientos 
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a los que se expone la madera, ha recobrado su buen prestigio como material íntegro de 

construcción. 

En la época moderna la higiene en el lugar de trabajo, la prevención de accidentes, 

problemas y enfermedades profesionales simboliza uno de los mayores incidentes que inquieta a 

los especialistas en materia de higiene y seguridad industrial incluso a las mismas 

entidades, ya que son los encargados por el desempeño y conservación de los mismos (Delgado-

Castro, 2015). 

La revolución industrial comienza por medio de la seguridad industrial que como efecto 

da que aparezca la fuerza del vapor y mecanización de la industria, por lo que ocasiono un 

incremento de accidentes y enfermedades laborales. A demás, el nacimiento de la 

seguridad industrial no fue confluente debido a las consecuencias de la atenuación, 

degradación y requisitos laborales (Gonzalez M, 2015).  

Por medio de una recopilación de información se presenta que en las entidades las dos 

terceras partes de la fuerza en el trabajo son las mujeres y niños con una jornada entre 12 o 

14 horas diarias, por otra parte, los hombres también sobrellevan y más en el uso de 

máquinas ya que en algunas empresas emplean sin protecciones y no tienen las debidas 

precauciones y los accidentes suceden a menudo. En los años 80 el 50% de los 

trabajadores morían antes de los 30 años porque las empresas no obtenían información de 

los tipos de protección que deben usar en el área laboral (Manobanda , 2013). 

La higiene y seguridad industrial simboliza una herramienta práctica para el 

crecimiento eficiente o eficaz y la mejora continua de las actividades y los procesos 

productivos de las entidades, debido a que los accidentes e incidentes de trabajo perjudican 

directamente sus recursos tanto humanos como materiales y a la vez la productividad de la 

empresa. Ante dicha situación es racional situar de manifiesto la necesidad de hacer la 

identificación de cada uno de los peligros que son existentes, relacionado a las actividades 

desarrolladas, por medio de un sistema de gestión que proporcione la identificación, evaluación, 

análisis y la instauración de las medidas de prevención a seguir por aquellas personas que 

estén en constante contacto directo con el ambiente o las actividades riesgosas o peligrosas 

(Rodriguez P. , 2012). 

Actualmente la Organización Internacional de Trabajadores, implementó un ente de los 

principios en base a la seguridad laboral desde una apreciación más plena. En Ecuador, se han establecido 

procesos más estrictos para las empresas tanto privadas como estatales por medio del 

cumplimiento de leyes de aplicación de seguridad industrial a través del IESS y el Ministerio de 

trabajo y cualquier otra entidad que ayude a la seguridad del trabajador  (Montalvo, 2015).  
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En un cálculo formidable de las industrias ecuatorianas no han constituido como norma 

o política de trabajo un sistema o gestión de control de seguridad y salud ocupacional, un 

ejemplo de este es la empresa ECUAMADERA, debido a los avances tecnológicos 

solicitan que se empleen nuevas gestiones en cuanto al control y seguridad del trabajador, 

con el fin de reducir los accidentes que perjudiquen la salud y bienestar de los trabajadores 

y a la vez desarrollar la productividad y rentabilidad de las entidades (Instituto Nacional de 

seguridad e higiene , 2015). 

 

1.2 Problema de la investigación 

Análisis de los riesgos asociados al área de producción de la empresa ECUAMADERA 

S.A. 

1.2.1. Planteamiento de Problema 

Actualmente por la actividad industrial de la empresa, la salud física y emocional de los 

trabajadores inevitablemente es alarmante debido a que es afectada por incidentes y 

enfermedades laborales que seguramente son provocados por actividades inseguras y a la 

vez es ocasionado por la falta de inducción acerca de las medidas de prevención por ese 

motivo el tema de investigación se basa en los riesgos laborales que existen. 

Por lo tanto, se puede decir que los factores de riesgos laborales son aquellos que están 

enlazados con las actividades desempeñadas en el área de trabajo y por medio de estos 

datos se puede calificar cual fue la razón del accidente, con el fin de poder aminorar los 

problemas que hay en las empresas y sobre todo en el lugar de trabajo beneficiando la seguridad en este. 

Al respecto, existe una norma en el artículo 326, de la Constitución de la República del 

Ecuador que establece que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

La empresa “ECUAMADERA S.A.” se dedica a la producción de acabados decorativos 

de madera, teniendo como firme propósito entregar un producto de excelente calidad; y a 

lo interno, está consciente de proteger la salud de sus empleados, mejorando el entorno de 

trabajo, evaluando y controlando los riesgos de seguridad debido a las actividades 

productivas que se desarrollan en cada puesto de trabajo. 

El siguiente trabajo se realizará el análisis de cada uno de los factores que pueden ser 

causa de una lesión, enfermedad o accidente dentro de la empresa. Para de esta manera 

poder tomar acciones ya sea implementando el uso de equipo de protección personal o 

mejorando el área de trabajo según el problema detectado 
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1.2.2. Formulación del problema de investigación 

¿Cómo lograr que mejore su gestión de control de los riesgos laborales en el área de 

producción de la empresa ECUAMADERA S.A.? 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación  

¿Cuáles son los tipos de factores de riesgos de seguridad laboral que provocan daños 

físicos o psicológicos a la persona y/o empleado? 

¿Cuáles son las medidas preventivas que se debe tomar en cuenta a la hora de contar 

con un riesgo laboral? 

¿Cuáles son los factores institucionales de funcionalidad de los programas que el 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional del Ministerio de trabajo enfocados en la 

formación a nivel de aprendizaje, instrucción de adultos y capacitación de trabajadores, en 

cuanto a riesgos de trabajo y materias de seguridad e higiene ocupacional?  

 

1.3.  Justificación de la investigación 

Esta investigación tiene como finalidad mostrar la situación actual de los problemas que 

posee la empresa ECUAMADERA S.A. en las que permitirá buscar las destrezas que 

tienen el área de producción de la madera. 

La elaboración de este proyecto es importante, porque se hace imprescindible un 

estudio técnico debido a que el desarrollo tecnológico y el rápido crecimiento de las 

actividades en la industria de la madera han ocasionado nuevos y variados problemas 

relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional, estuvo enmarcado en la detección de los 

riesgos y peligros laborales presentes en cada puesto de trabajo, el análisis y la evaluación 

de cada uno de ellos, la clasificación de dicho de los puestos de trabajo de las áreas de 

producción, establecimiento de las medidas de prevención que permitan reducirlos o 

eliminarlos, logrando así el desarrollo de las actividades laborales de forma segura y así 

evitar efectos contraproducentes que afecten la salud, integridad física y el bienestar del 

personal que labora allí; ya sea por lesiones, accidentes, interrupción de las actividades 

ejecutadas, entre otras causas. A pesar de que “ECUAMADERA S.A.” presenta un 

excelente reconocimiento a nivel nacional en cuanto a su producción, la realidad es que 

también existen riesgos físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos, etcétera que pueden 

ocasionar accidentes a los trabajadores y un cuantioso daño material; por este motivo es 

urgente la aplicación de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

Dicha situación puso de manifestó plantear una evaluación e identificación de los 

riesgos ocupacionales por puesto de trabajo, para poder determinar así los riesgos 
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asociados a los mismos. Por tal razón se realizaron una serie de visitas a las instalaciones 

de la fábrica para conocer las diversas actividades ejecutadas en cada uno de los puestos de 

trabajo, que permita identificar los riesgos que podrían incurrir los trabajadores en la 

ejecución de las diversas actividades que allí se realizan, analizarlos y clasificar los según 

su prioridad. Todo esto con la finalidad de establecer las medidas de prevención para cada 

uno de los posibles riesgos, inherentes a las actividades desarrolladas en cada puesto de 

trabajo que garanticen la continuidad de las operaciones, evitando posibles pérdidas de 

tiempo para la producción, variaciones en la calidad del producto y los riesgos que puedan 

afectar al personal, instalaciones, ambiente, recursos financieros e imagen de la empresa. 

Este trabajo no sólo se intenta reflejar el diagnóstico del sector, sino ahondar en algunas 

alternativas proyectivas; en suma, estrategias para lograr una industria más competitiva. 

Para ello, será necesario promover la asociatividad, la capacitación, la productividad, el 

diseño, la calidad, la incorporación de tecnología, etc. y sellar el compromiso con cada uno 

de los actores territoriales pertenecientes al sector.  

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar lo riesgos existentes de seguridad involucrados en el área de producción de la 

empresa “ECUAMADERA S.A.” 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los riesgos que se puedan dar en el proceso de producción en la empresa. 

 Evaluar los diferentes riesgos existentes en el área de estudio. 

 Identificar normas y políticas del control interno de seguridad de la empresa. 

 Desarrollar un plan de acción estratégico o un sistema de gestión de riesgos para 

ayudar a evitar riesgos en el área de producción de la madera.  

 

1.5. Marco de referencia de la investigación 

1.5.1. Marco Teórico 

Seguridad Industrial en el Ecuador 

La seguridad en el Ecuador se torna con el código de trabajo en los años de 1938 donde 

los legisladores se basan en la seguridad por medio de la responsabilidad patronal, además 

la seguridad laboral ha ido con el tiempo cambiando al igual que las normas y políticas 

legales que se debe regir y se han implementado una mayor cantidad de organismos que 

brinden ayuda a las empresas por medio de una gestión de control (Manobanda , 2013). 
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Mediante lo establecido anteriormente muestra una serie de acciones que han sido 

importante en el desarrollo de la seguridad del país.  

En el año 1954 se creó dentro del código de trabajo un programa llamado “El seguro de 

riesgos del trabajo”, en cambio en 1964 se dio un decreto sobre el seguro y accidentes de 

trabajo y enfermedades del trabajador. 

Con el tiempo los encargados de la división de riesgos del IEES, en este caso los 

funcionarios consideraron que debían actualizar las políticas y prevenciones de la OIT, 

tanto en la lista de enfermedades laborales como en la información que deben de saber los 

trabajadores en cuanto a la prevención de riesgos. 

Convenio Nº 121: en cuanto a las prestaciones por motivos de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, promulgando en 1964 y rectificado en 1978.  

Convenio Nº 139: sobre la prevención de riesgos profesionales causados por sustancias 

o agentes cancerígenos el 5 de julio de 1974 y rectificado por el Ecuador el 11 de marzo de 

1975. Registro oficial Nº 168 del 14 de marzo de 1975.  

Convenio Nº 148 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

profesionales debido a la contaminación por aire, ruido y vibraciones en el lugar de trabajo 

del 14 de junio de 1977, rectificado por el Ecuador con el decreto Nº 2477 del 4 de mayo 

de 1978.  

Posteriormente de seguir estos convenios se tomaron “nuevas proyecciones y mejoras 

previstas en el proyecto del reglamento general del seguro de riesgos del trabajo ya que 

este cuerpo normativo y legal actualiza la legislación que se promulgo en 1938 con el 

código de trabajo y la relativa al seguro de riesgos del seguro Social que data de 1964.” 

Seguridad Industrial en la Empresa 

En las compañía, las labores que realizan los funcionarios siempre están latente a un 

riesgo, de menor o mayor, a su integridad física, debido a lo cual,  hace un par de décadas, 

las personas  de control que regulan la normatividad en este campo se han dedicado 

estrictamente a resguardar al empleado de los accidentes que pueda sufrir en el área de 

trabajo, mediante la implementación de leyes y resoluciones que dan como búsqueda la 

prevención del peligro y la seguridad física de la persona, dar como finalidad que 

desarrolle su labor de forma adecuada (Manobanda , 2013). 

En el caso de la empresa “ECUAMADERA”, la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional está limitada de capacitaciones preventivas y equipos de seguridad. Por eso, 

es necesario fortalecer la Gestión de Seguridad Industrial en todos los aspectos y procesos 

para evitar accidentes  relacionados  con  descuidos  o   desconcentraciones   (Manobanda , 2013). 
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Riesgos laborales en el sector de la madera y el mueble 

Según la Confederación Española de empresarios de la Madera, CONFEMADERA han 

desarrollado proyectos que ha permitido la creación de una metodología para la evaluación 

de riesgos existentes en Pymes del sector de la madera y el mueble. Por medio de la 

creación de estos proyectos desde un punto de vista preocupante, se basa en el incremento 

porcentual de los accidentes ocasionados en los últimos años, por mal manejo o 

capacitación de las maquinarias (Piedrabuena, Pagán, Castelló, Ferreras, & Oltra, 2013). 

Por otra parte, los accidentes por sobre esfuerzo en el sector de la madera y mueble indica que 

en España está en un promedio de 35,6%, estando vinculado con los factores de riesgos 

ergonómicos, entre esos están la mala manipulación de la carga, el mantenimiento de las 

maquinarias, baja capacitación del manejo y/o uso de implementos necesarios para la elaboración 

de acabados decorativos de madera (Piedrabuena, Pagán, Castelló, Ferreras, & Oltra, 2013). 

Además, este proyecto tiene como objetivo desarrollar un mecanismo para la asistencia 

técnica, orientación y asesoramiento de los riesgos para empresas del sector de la madera 

(Piedrabuena, Pagán, Castelló, Ferreras, & Oltra, 2013). 

Siniestralidad en el sector de madera y mueble 

Mediante datos dados por la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE, 

se dio a conocer que por medio de un análisis de siniestralidad se muestra que, en el sector 

de la madera y el mueble, ha habido una elevación porcentual en cuanto al total de 

accidentes de trabajo en los últimos años, por los que se los clasifica en leves, graves y 

mortales.  

Tabla 1 Índice de Incidencia 

 
                                      INDICE DE INCIDENCIA 

CNAE LEVES I.I GRAVES I.I MORTALES I.I TOTAL I.I 

201 2387 15616,80 63 412,2 2 13,1 2452 16042,00 

202 2115 18757,50 32 283,8 1 8,9 2148 19050,20 

203 6016 16779,90 85 237,1 6 16,7 6107 17033,70 

204 955 12032,60 15 189 1 12,6 971 12234,20 

206 3026 16770,30 39 216,1 0 0 3065 16986,40 

361 7923 7516,00 91 86,3 0 0 8014 7602,30 

TOTAL 22422 11569,20 325 167,7 10 5,2 22757 11,742 

Información tomada de investigación. Elaborada por el autor 
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CNAE – Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

201: Aserrado y cepillado de madera 

202: Elaboración de chapas, tableros 

203: Piezas de carpintería 

204: Envases y embalaje de madera 

205: Otros productos de madera, espartería, cestería etc. 

361: Elaboración de muebles (INSHT & Montero, 2016) 

Índice de Incidencia 

    
                

                  
        

Análisis del índice de incidencia (361). 

Mediante la tabla 1 de las incidencias a la hora de analizar las características del 

subsector de fabricación de mueble desde la perspectiva del mercado laboral, es preciso 

considerar la importante relación existente entre esta industria y las restantes actividades 

productivas incluidas en el subsector productivo madera.  

En este caso se analizará en la sección 361: Elaboración de muebles ya que 

generalmente se la relaciona entre el número de accidentes de jornada laboral y el número 

de trabajadores de la empresa que permiten expresar en forma relativa los valores de 

accidentalidad global de una empresa en base del proceso de producción por lo que más se 

perjudica en el área de las maquinarias. 

El análisis estadístico de los factores característicos de los accidentes permitirá extraer 

una información útil con la que establecer dentro de un programa preventivo una serie de 

acciones concretas para reducir unos determinados tipos de accidentes. 

Condiciones de Seguridad 

Son aquellas condiciones que puede dar lugar a un accidente de trabajo, estos elementos 

de riesgos obtenidos de las condiciones de seguridad pueden provocar daños en la salud 

del trabajador (INSHT & Montero, 2016). Los equipos de trabajo en este caso las 

maquinarias, aparato y/o herramienta que se utilice en el trabajo; entre los principales están: 

o Las maquinas industriales 

o Herramientas manuales y portátiles 

o Equipos de presión, a gas y soldadura. 

Tipos de factores de riesgo de seguridad laboral 

Los riesgos laborales son aquellos peligros que se dan en el área laboral o en el propio 

entorno donde se está trabajando, por lo que puede provocar incidentes o cualquier tipo de 
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accidentes, por lo que existen diferentes factores que describen los tipos de riesgos que 

provoquen daños físicos o psicológicos a la persona y/o empleado, entre esos están los 

siguientes:  

Riesgos Físicos 

Son aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los 

cuerpos es decir tales como los son el ruido, vibración, radiación, iluminación, 

temperaturas extremas, ventilación; presión entre otras; es decir, que intervengan sobre el 

trabajador y como consecuencia provoquen efectos nocivos, por medio de la intensidad y 

tiempo como se refleja en la Figura 1. (Fernandez, 2016). 

 

Figura 1. Riesgos Físicos Información tomada de (Campuzano, 2016) investigación. Elaborada por el autor 

 

Riesgos Químicos 

Se ocasiona por medio del uso o manejo de elementos químicos y/o sustancias 

venenosas o corrosivas que arremetan al organismo. Este es uno de los riesgos más 

habituales en el momento de trabajar, por lo que en la Figura 2 refleja que son gases, 

polvos, humos y vapores que están en el aire (Fernandez, 2016). 

 
Figura 2. Riesgos Químicos. Información tomada de (Rossi & Trejo, 2016). Investigación. Elaborada por el 

autor 
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Riesgos Biológicos 

Como se nota en la Figura 3, este riesgo es aquel que es provocado por transmisión de 

enfermedades o contraer infecciones, que son producidos por bacterias, hongos, parásitos y 

virus; es decir, que cuyo contagio es estar expuestos al contacto directo de un ser vivo o 

vegetal. La transmisión es provocada por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, por medio 

de la piel o mucosas (Fernandez, 2016). 

 

Figura 2. Riesgos Biológicos. Información adaptada de (Espinoza, 2016) Elaborado por el autor 

 

Riesgos Ergonómicos 

Es aquella manera de realizar el trabajo, es decir el ambiente y condición de trabajo por 

medio de los movimientos, posturas, sobreesfuerzos, levantamientos incorrectos lo que 

provoca daños o problemas musculares reflejado en la Figura 4. (Fernandez, 2016). 

 

Figura 3. Riesgos Ergonómicos. Información adaptada de (Jaramillo & Gutierrez, 2016) Elaborado por: el 

autor  

 

Riesgos Psicosociales 

Son aquellas condiciones de trabajo que la organización o empresa provoca afectando la 

salud o estabilidad emocional del empleado; que es provocado por sobrecargar laborales, 

baja remuneración, exceso de trabajo por horas extras, inestabilidad laboral, y estrés como 

se evidencia en la Figura 5  (Fernandez, 2016). 

 
Figura 4. Riesgos Psicosociales. Información adaptada de (Navarrete, 2016) Elaborado por el autor  
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Riegos Mecánicos 

Son aquellos conjuntos de factores físicos que logran dar una lesión debido a la 

actividad mecánica por medio de elementos de máquinas, herramientas o piezas para 

trabajar, fricción, proyección de solidos o fluidos como se muestra en la Figura 6. 

(Guzman, 2016). 

 
Figura 5. Riesgos Mecánicos. Información adaptada de (Guzman, 2016). Elaborado por el autor  

 

Medidas Preventivas 

Riesgos Físicos 

 Usar los equipos de protección auditiva durante los ruidos elevados 

 Prevenir o evitar exponerse a radiaciones solares por la cabeza y la piel. 

 Utilizar protección ocular adecuada en momentos de uso de soldaduras. 

 Usar ropa adecuada acorde a la temperatura (Alcantara, 2013). 

Riesgos Químicos 

 Alejar cualquier cosa toxica que no esté en contacto con los trabajadores. 

 Utilizar los trajes adecuados, es decir los equipos de protección adecuados. 

 Instruir a los empleados acerca de los daños que puede producir ciertos químicos. 

 Realizar higiene diaria en la empresa para que los trabajadores no estén expuestos a 

un mal aseo (Alcantara, 2013). 

Riesgo Biológicos 

 Importante el uso de mascarillas o barbijos en caso de resfrió o gripes. 

 Realizar aseo personal diariamente, lavado de manos. 

 Realizar limpiezas en el lugar de trabajo 

 Renovación de aire o ventilación en el área laboral. 

 Informar a los trabajadores el uso adecuado de los equipos de protección individual 
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 Realizar campañas de vacunación o inspecciones médicas (Alcantara, 2013). 

Riesgos Ergonómicos 

 Realizar pausas laborales para evitar dolores musculares 

 Prevenir o evitar movimientos bruscos o que fuercen los sistemas musculares. 

 No realizar esfuerzos innecesarios que no sobrepasen a la capacidad física del 

empleado (Alcantara, 2013).  

Riesgos Psicosociales 

 Crear e impulsar un ambiente de trabajo saludable. 

 Evitar sobrecargas laborales 

 Realizar horas laborales normales sin exceso de trabajo por horas extras, al menos 

que sea necesario (Alcantara, 2013). 

Protección de la Seguridad y Salud de los trabajadores; Seguridad e Higiene 

Industrial 

Según Laurig y Vedder (2001), la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

se consigue a través de tres grandes áreas de conocimiento que, de forma entrelazada, 

permiten adaptar el medioambiente y los métodos de trabajo a las disposiciones de los 

trabajadores (Rodriguez, 2010). 

La seguridad industrial está guiada por la disminución de accidentes a través de las 

áreas de máquinas industriales, mientras que la higiene laboral se responsabiliza en 

controlar que los trabajadores no sean expuestos a factores de riesgos químicos, físicos y 

biológicos (Rodriguez, 2010). En las empresas siempre se deben de apoyar por un sistema 

de riesgos profesional que accedan de manera eficiente y eficaz la labor de la prevención; 

muchas empresas a nivel mundial tienen la obligación de adoptar mecanismos o modelos 

integrales de riesgos de seguridad para que los trabajadores tengan de primordial los 

procesos preventivos de salud y seguridad (Rodriguez, 2010). 

 

Figura 7. Interacciones entre la organización del trabajo y los riesgos ergonómicos 
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1.5.2. Marco Conceptual. 

1.5.2.1.  Riesgos Laborales. 

El riesgo es una variación continua en todas las actividades de las entidades que influye 

en las oportunidades de crecimiento, pero a la vez afecta los resultados y puede poner en 

peligro su perdurabilidad. Bajo la hipótesis de que “no es probable que se descarten 

totalmente los riesgos en un sistema” (Principio de Permanencia del Riesgo), se solicita 

“manipularlos” de una manera apropiada, razonable y coherente, por medio de un 

establecimiento de un efectivo método para la Gestión de Riesgos Laborales (GRL) (Blog 

Corporativo, 2015). 

1.5.2.2. Seguridad Industrial 

La Seguridad Industrial es un campo indispensable y obligatorio en toda entidad en el 

que se instruyan, adaptan y renuevas continuamente los procesos mediante los cuales se 

disminuyen los riesgos en la industria.  

Toda industria debe tener la obligación de cumplir con una gama de normas y 

estipulaciones que deben brindarle a sus trabajadores con la finalidad de darles garantía de 

su seguridad y protección (Gutierrez, 2015). 

1.5.2.3. Sustentabilidad 

 Es un proceso que tiene como fin la equidad o equilibrio entre el medio ambiente y el 

uso de requerimientos disponibles sin despilfarrar (Smartia Group, 2013). Este explica los 

sistemas ecológicos y biológicos para mantener la diversidad con el tiempo, por ende, en 

lo económico saciar las necesidades de actividades actuales sin deteriorar la capacidad y 

toma de decisiones futuras (Guerrero, 2015). 

1.5.2.4. Matriz de Riesgo 

Es una herramienta de gestión que facilita describir cuales son los riesgos importantes 

para la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores que afrontan las empresas. 

También ayuda a analizar el grado de riesgo dados en los trabajos, para comprobar el nivel 

de riesgo de cada actividad y a la vez buscar una solución para disminuirlos (Samaniego, 

2016). 

1.5.3. Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador  

Por medio de la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 326 que redacta 

el derecho al trabajo en la cual deberá cumplir la empresa  (Constitución de la Republica 

de Ecuador, 2015). 

Art. 326. El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 
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1) El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

2) Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación 

en contrario. 

3) En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las 

personas trabajadoras. 

4) A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5) Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

6) Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad tendrá 

derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

Ministerio del Trabajo 

Mediante el articulo 5 al 14 del Ministerio del trabajo muestra las obligaciones de los 

trabajadores y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IEES tiene que tener con los 

trabajadores en cuanto a los accidentes o enfermedades laborales, también en los 

programas o capacitaciones que realizan para que los trabajadores estén informados sobre 

los riesgos laborales (Ministerio del trabajo, 2015). 

Art. 5.- Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- El Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, por medio de los Riesgos del Trabajo, tendrá las siguientes funciones 

generales:  

1) Ser miembro del Comité Interinstitucional.  

2) Examinar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a 

prevención de riesgos profesionales, utilizando los medios necesarios y siguiendo 

las directrices que imparta el Comité Interinstitucional. 

3) Desarrollas análisis, estudios e investigaciones en cuanto a la prevención de riesgos 

de seguridad y mejoramiento del medio ambiente laboral. 

4) Instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de siniestros, riesgos de trabajo 

y mejoramiento del medio ambiente. 

Art. 9.- Del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional.  

1) El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional incluirá en los programas de 

formación a nivel de aprendizaje, instrucción de adultos y capacitación de 

trabajadores, en cuanto a riesgos de trabajo y materias de seguridad e higiene 

ocupacional. 
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2) Capacitará por medio de instructores a todos los empleados que conforman las 

empresas u organizaciones en materias de seguridad y salud de los trabajadores.  

3) Realizar asesoramiento a las empresas para formación de instructores y 

programación de formación interna.  

Para el cumplimiento de tales fines se pedirá el concurso de la división de Riesgos del 

Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Art. 11.- Obligaciones de los Empleadores. - Son obligaciones generales de los 

trabajadores de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes:  

1) Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos existentes que 

puedan perjudicar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de 

trabajo de su responsabilidad.  

2) Conservar en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro.  

3) Disponer y permitir los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con respecto a las normas legales vigentes.  

4) Dar gratuitamente a sus trabajadores los implementos o uniforme adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

5) Ejecutar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 

peligrosas; y principalmente, cuando los trabajadores sufran incidentes o defectos 

físicos o que estén en estados o situaciones que no avalen a las exigencias 

psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.  

6) Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, le provoca lesiones o puede 

contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral, 

según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del 

facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo 

en otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a 

su remuneración.  

La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de 

prevención y seguridad de riesgos.  

7) Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención 

de los riesgos de trabajo.  

8) Capacitar sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.  
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9) Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos 

regulares y periódicos.  

10) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones 

dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de 

Seguridad.  

11) Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de 

aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un 

ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando 

constancia de dicha entrega.  

12) Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, 

tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la 

empresa.  

13) Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en sus 

centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene 

Industrial.  

14) Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban 

respecto a la prevención de riesgos.  

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e 

Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal directivo de la empresa 

las siguientes: 

1) Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos 

de trabajo y las medidas de prevención a adoptar (Ministerio del trabajo, 2015).  

2) Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 

accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos.  

Art. 12.- Obligaciones de los Intermediarios. - Las obligaciones y prohibiciones que 

se señalan en el presente Reglamento para los empleadores, son también aplicables a los 

subcontratistas, enganchadores, intermediarios y en general a todas las personas que den o 

encarguen trabajos para otra persona natural o jurídica, con respecto a sus trabajadores.  

Art. 13.- Obligaciones de los Trabajadores.  

1) Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 

higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.  
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2) Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector 

público (Ministerio del trabajo, 2015).  

3) Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados 

por la empresa y cuidar de su conservación (Ministerio del trabajo, 2015).  

4) Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de 

trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad 

Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas.  

5) Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa.  

6) No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de 

trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo 

los efectos de dichas substancias.  

7) Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que 

tengan conocimiento.  

8) Acatar en concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las 

indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación 

de las Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o 

actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la 

propia empresa, o anteriormente. 

Art. 14.- De los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo.  

1) En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma 

paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los 

empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario 

que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el 

presidente representa al empleador, el secretario representará a los trabajadores y 

viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el 

titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste. Concluido 

el período para el que fueron elegidos deberá designarse al presidente y secretario.  

2) Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo conformarán 

subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros 

que superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central 

o coordinador.  
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3) Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa, 

donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente reconocidas, 

existentes en la empresa, en proporción al número de afiliados. Cuando no exista 

organización laboral en la empresa, la elección se realizará por mayoría simple de 

los trabajadores, con presencia del Inspector del Trabajo.  

4) Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, 

serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto.  

5) Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de 

igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un 

plazo no mayor de ocho días. De subsistir el empate se recurrirá a la dirigencia de 

los Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS.  

6) Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio 

de Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los 

representantes de los trabajadores.  

7) El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando 

ocurriere algún accidente grave o al criterio del presidente o a petición de la 

mayoría de sus miembros.  

8) Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. 

9) Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada Empresa, las 

siguientes: 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales.  

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, a 

tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Así mismo, tendrá 

facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa 

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los 

centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas 

necesarias.  

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

que se produzcan en la empresa.  
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e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos 

centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos.  

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 

trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia.  

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la 

adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

Plan Nacional del Buen Vivir 

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el mecanismo al que se acogerá las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y organizar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo , 

2017). 

Objetivo 1 Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas 

El garantizar una vida digna en igualdad de oportunidades para las personas es una 

manera particular de aceptar el papel del Estado para conseguir el desarrollo; este es el 

primordial responsable de facilitar a todas las personas individuales y colectivas, las 

mismas condiciones y oportunidades para lograr sus objetivos a lo largo plazo del ciclo de 

vida, prestando servicios de tal modo que las personas y organizaciones dejen de ser 

simples beneficiarias para ser sujetos que se apropian, exigen y ejercen sus derechos 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo , 2017). 

 

1.6. Formulación de la Hipótesis y Variables 

1.6.1. Hipótesis General 

Si aplicamos un plan por medio de un sistema de gestión o control de riesgos laborales, 

entonces es posible disminuir la accidentalidad y garantizar condiciones de trabajo seguras 

para los empleados expuestos a riesgos de seguridad que realizan las tareas críticas del 

proceso. 

1.6.2. Variables (Independientes y Dependientes) 

Para la presente investigación se tomaron las siguientes variables de estudio. 

1.6.2.1.Variables Independiente 

 Sistema de gestión o control de riesgos 
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1.6.2.2.Variables Dependientes 

 Disminuir la accidentalidad 

 Garantizar condiciones de trabajo seguras para los empleados 

 

1.7. Aspectos Metodológicos de la Investigación 

La metodología que se llevará a cabo en este proyecto de investigación será la 

investigación de campo como herramienta para crear un plan de acción de mejoría que 

genere un cambio en el área de producción de la empresa ECUAMADERA S.A.  

Entre las técnicas de investigación se procederá a recolectar información por medio de 

encuestas realizadas a los empleados de la empresa, y procedente a los resultados que se 

den por medio de una entrevista se podrá conocer las necesidades que tengan a fin de 

brindar sugerencia y/o alternativas para disminuir el problema; los métodos a utilizarse son 

exploratorio, descriptivo y cuantitativo. 

Esta investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo que proporciona 

características o aspectos importantes que se refieran a los riesgos existentes que tiene el 

área de producción de la madera por lo que también se analizará el comportamiento de una 

serie de causas y efecto mediante la recopilación de datos por medio de una evaluación de 

riesgos que se fundamenta en medición y a la vez se examinará los resultados en base de 

métodos estadísticos. Se utiliza esta técnica para recopilar datos de fuentes certeras como 

lo es la empresa ECUAMADERA S.A.  

El método de investigación que se utilizará para identificar los riesgos de seguridad en 

la empresa “ECUAMADERA S.A.” será de tipo descriptiva, explicativa y exploratorio, el 

cual se describe así mismo.  

Descriptivo: Es plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta, conocer las 

situaciones a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Principalmente en una investigación es examinar las características del tema a 

investigar, definirlo y formular hipótesis, seleccionar la técnica para la recolección de 

datos y las fuentes a consultar. 

Explicativa: No solo explica el problema o fenómeno percibido, sino que se aproxima 

y busca demostrar las causas que originaron la situación analizada. Buscando establecer las 

causas en distintos tipos de estudio, estableciendo conclusiones y explicaciones para 

enriquecer o esclarecer las teorías, confirmando o no la tesis inicial. 

Exploratorio: Nos permite familiarizarnos con algo que hasta el momento 

desconocíamos. Obteniendo la información inicial para continuar con una investigación 
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más rigurosa, o bien se deja planteada y formulada una hipótesis. También se procura 

recopilar información ya que permite identificar los aspectos que se aproximan con 

respecto a los riesgos y/o problemas que poseen el área de producción de la madera, ya que 

de esta manera se pueda crear nuevas estrategias para mejorar ciertos inconvenientes de la 

empresa. Además, se hará consultas en las páginas gubernamentales, periódicos, artículos 

de revista y cualquier información relevante que sea útil para este análisis. 

Resultados e impactos esperados 

Lo que se espera en la evaluación de resultados además de tener una medida objetiva de 

cumplimiento de la investigación, es elaborar un plan de acción estratégico o un sistema de 

gestión de control de riesgos, que tendrá como fin ayudar a identificar, predecir y evaluar 

aquellas acciones que generan impactos significativos y propuestas innovadoras para 

mejorar la gestión y disminuir los riesgos existentes en la empresa.  

 

1.8. La Empresa 

1.8.1. Datos Generales 

ECUAMADERAS S.A es una empresa que al pasar los años ha crecido laboralmente 

día a día y que con responsabilidad, dedicación, esfuerzo y rendimiento ha ganado un gran 

puesto en el mercado nacional. Desde inicios de 1990 ECUAMADERAS, asumió como 

reto buscar la excelencia, y lo ha logrado ampliamente. Cuenta con más de 

27 años, diseñando, asesorando y construyendo proyectos en madera con la más alta 

calidad y precios muy competitivos. Cuentan con personal técnico capacitado, 

infraestructura adecuada y modernas maquinarias que, a más de optimizar los procesos de 

fabricación, les permiten aportar a la preservación del medio ambiente. 

El sistema de secado de madera con tecnología brasilera, el proceso de fabricación 

técnico profesional y su sistema de acabado en cámara de laqueado tanto de lacas 

catalizadas, como de nitrocelulosa, hacen que sus productos terminados cumplan los más 

exigentes requerimientos de calidad de los clientes, en Guayas, Manabí, Esmeraldas, Galápagos 

y El Oro. 

ECUAMADERAS utiliza en un 90% madera reforestada, como el roble, teca, 

cedro, samán, seike y laurel, las cuales son utilizadas para crear los más hermosos estilos 

de puertas, muebles de cocina y acabados decorativos en madera. 

1.8.1.1.Ubicación Geográfica 

Está ubicada en Vía la Costa km 33 a lado de La Costa Country club. 
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Figura 8. Ubicación Geográfica. Información tomada de (Google Maps, 2018). Elaborado por el autor 

1.8.1.2.  Sistema Organizacional 

 

Figura 9. Sistema Organizacional. Elaborado por el autor 

1.8.1.3. Productos y/o Servicios 

La empresa ECUAMADERA S.A. ofrece una amplia gama de productos, utiliza en un 

90% madera reforestada, como el roble, teca, cedro, samán, seike y laurel, las cuales son 

utilizadas para crear los más hermosos estilos de puertas, muebles de cocina y acabados 

decorativos en madera. A continuación, se señala cada uno de los productos que se maneja 

la empresa: 

a) Muebles de hogar 

b) Muebles de cocina 

c) Closets 

d) Puertas 

e) Acabados decorativos en madera 
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1.8.2. Recursos. 

1.8.2.1. Humanos. 

El departamento de producción de la empresa ECUAMADERA S.A., está conformado 

por siete trabajadores que realizan sus actividades en las siguientes áreas del área de 

producción: 

 Gerente General 

 Jefe de Planta 

 Bodeguero 

 Maquinistas 

Gerente General 

Es el responsable o  representante legal de la empresa y en sentido deberá velar por el 

cumplimiento  de  todos los   requisitos   legales   que   afectan   los negocios y 

operaciones de esta.,  es  decir  fijar  las  políticas  operativas,  administrativas  y  de  

calidad.  

El ejerce autoridad funcional ante el resto de los cargos ejecutivos de la empresa; 

también se encarga de asegurar el bienestar del trabajador en cuanto a los riesgos laborales 

que pueden existir al momento de ejercer alguna actividad. 

Bodega y Recepción 

Estará encargado en el despacho de la mercancía 

Funciones Principales: 

 Control del personal que este en el departamento 

 Control de inventario de lo que se despacha 

 Informe de inventario al departamento de producción para que tenga el control de 

cantidad de producto. 

 Limpieza y mantenimiento de la bodega 

 Empaque de mercancía 

 Revisión correcta de la mercancía al momento de la recepción y despacho (mal 

empaque, roturas) 

Departamento de producción 

Ayudante 

Funciones Principales: 

 Control de producción 

 Control de calidad 
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 Inspección de la mercancía 

 Ingresos de compras  

 Control de inventarios 

1.8.2.2.Tecnológicos 

Maquinaria y Herramientas Utilizadas 

Para el área de producción de la madera es necesaria el uso de máquinas industriales, 

herramientas manuales y portátiles; y equipos de presión, a gas y soldadura; entre ellas se 

encuentran: 

1) Sierra 

Es una herramienta que consiste en una hoja de acero con el filo dentado, que se utiliza 

para cortar la madera u otros materiales, en la cual se maneja a mano o por otras fuentes de 

energía, como electricidad o vapor. Para el sector de la madera existen varios tipos de 

sierra en las cuales están: 

 Sierra Circular 

Está diseñada para hacer cortes longitudinales y transversales en tableros, en la cual 

determina los espesores y diámetros que deben tener las hojas de la sierra. 

 Sierra Cinta 

Consiste en una hoja de acero para madera y metales, son muy útiles para cortes de 

formas irregulares o curvas, pero también para cortes rectos. 

2) Taladro 

Es una herramienta que se usa para perforar diversos materiales, también realiza 

orificios de forma cilíndrica que se acopla un elemento de corte (broca); es generado por 

un motor eléctrico. Este también sirve para atornillar o desatornillar elementos de sujeción, 

afilar, lijar superficies. 

 Taladro de mano 

Consiste en utilizar una manivela accionada con la mano para rotar el engranaje, por lo 

que hace girar la broca. 

 Taladro de pecho 

Incorpora una placa ovalada para estimular sobre el pecho de la persona, permitiendo a 

este aplicar una presión para que la broca avance. 

1.8.3. Procesos 

1.8.3.1. Mapa de Procesos 

A continuación, se evidencia el mapa de proceso como lo detalla la Figura 10. 
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Figura 10. Mapa de procesos. Elaborado por el autor 

 

1.8.3.2. Diagrama de flujo de procesos de producción de la madera. 

Se detalla el diagrama de flujo con su representación gráfica del proceso de producción 

como indica en la figura 10. 

 
Figura 11. Flujo de procesos operativos. Elaborado por el autor.  
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1.8.3.3.Indicadores de Gestión 

Una vez identificados los riesgos a los que se somete los trabajadores de la empresa 

ECUAMADERA S.A. se examinará los resultados para así elaborar un plan de acción 

estratégico o programa para disminuir los riesgos existentes en la empresa. Los programas 

que se puede llegar a cabo en un largo plazo por medio de un sistema de gestión de riesgos 

de seguridad y salud en el trabajo son: 

 Control para la identificación de riesgos 

 Elaborar un Plan de Sistema de Riesgos para disminuir los riesgos dentro del área de 

producción. 

 Capacitaciones mensuales en el área de producción. 



 

Capítulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 

 

2.1. Análisis de la Situación Actual 

2.1.1. Datos Históricos. 

Actualmente la empresa ECUAMADERA S.A., es una pequeña empresa que no cuenta 

con una política de seguridad definida, considerándose un problema en cuanto a la 

información que se le debe proveer a los trabajadores para así mantenerlos correctamente 

informados sobre los riesgos a los cuales se encuentran expuestos y evitar que pueda 

suceder accidentes o el desarrollo de alguna enfermedad profesional. 

En   la actualidad   la   dirección   general   de   la   empresa   se   encuentra   consiente 

de   los   mandatos    legales   en   cuanto   a   Seguridad   Industrial   que   deben   

implementarse   en la organización, por   los   que   se   está   comprometiendo   a   realizar 

los cambios que influyan a cambiar  las  condiciones  laborales  del  personal  dentro  de  

las   instalaciones,   que   logren  minimizar  los  riesgos  y  promuevan  un  ambiente  

laboral  seguro.  

Dentro de la industria maderera se tienen que identificar los factores de riesgo dentro de 

la misma a través de un sistema normativo, herramientas y métodos que permiten 

identificar, conocer y evaluar los riesgos del trabajo y establecer las medidas correctivas 

tendientes a prevenir y minimizar las perdidas en las organizaciones, por el deficiente 

desempeño de la seguridad y salud ocupacional.   

La empresa por esta razón se encuentra en el proceso mejorar las condiciones de trabajo 

y para eso se realizará estudio que nos permita realizar un diagnóstico sobre la SST, por lo 

cual facilita la información requerida y la viabilidad para la visita técnica que se 

desarrollara en el área estudiada para lograr estudiar las condiciones de trabajo e identificar 

los riesgos para desarrollar un plan de seguridad que permita las disminución y mitigación 

de los mismos salvaguardando la salud de los trabajadores. 

2.1.2. Compromiso Institucional con la Seguridad Industrial 

El compromiso de la gerencia se basa en asignar los recursos humanos y económicos, 

técnicos necesarios para obtener los objetivos planificados con la seguridad industrial, por 

medio del cumplimiento de los requisitos técnicos legales aplicables a la actividad a través 

de desarrollo de las actividades que avale la mejora continua y eficacia del Sistema de 

Gestión, asegurando que la política del Sistema de Gestión sea anunciada y este a 

disposición de todos los trabajadores (Gonzalez, 2016). 
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2.1.3. Política de Seguridad Industrial 

2.1.3.1.Reglas de Seguridad 

Este aspecto es uno de los más importantes a considerar dentro de las diferentes 

empresas, ya que garantizan el éxito de nuestros productos y el bienestar de los 

trabajadores, principal herramienta de trabajo en la organización (Castro, 2017). 

 Cuando se use máquinas como taladro o sierra eléctrica deberán utilizar gafas 

protectoras, y llevar cabello corto; además, no usar manos libres ni tampoco llevar a 

cabo la actividad cerca de una fuente de agua. 

 Prohibido fumar, beber o comer dentro de las instalaciones del taller. 

 No usar dentro del área de trabajo radios, celulares, grabadores u otros aparatos que 

puedan causar distracciones. 

 Llevar de manera permanente el equipo de protección individual necesario para cada 

área respectiva ya sea guantes, mascarillas, gafas, tapones, etc. 

 Realizar una   planificación   del   uso   de   las   herramientas con la respectiva 

solicitud. 

 Revisar que la maquinaria se encuentre en un buen estado antes de iniciar la labora, 

de no serlo comunicarlo al técnico. 

 No obstaculizar el acceso a las zonas o elementos de seguridad por casos de 

emergencias (botiquín, extintores, salidas de emergencias, etc.) 

2.1.3.2. Reglas de Higiene 

Existen diferentes normas que se deben aplicar dentro del área laboral en lo que 

respecta a la higiene en la elaboración de los diferentes artículos, las más importantes a 

tomar en consideración son las siguientes (Guaman, 2016): 

 Tanto en las mesas, asientos y superficies de trabajo deben mantenerse limpios, sin 

residuos de los materiales (aserrín, aceites, etc.). 

 Mantener los pisos libres de sustancias, materiales o desperdicios que impidan el 

desplazamiento normal en las actividades o que representen algún riesgo. 

 Las herramientas deben encontrarse ordenadas según orden Lógico (alfabético, 

tamaño, área, otros) facilitando el ahorro del tiempo y ser efectivos en la fabricación 

y entrega del pedido. 

 El personal debe llevar puesto un uniforme clave para el taller durante sus jornadas. 

 La planta deberá tener luminaria de manera natural, ventilación necesaria y espacio 

adecuado para evitar accidentes laborales como choques, caídas entre el mismo 

personal y maquinaria. 
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2.1.4. Análisis de Datos 

 Mediante un análisis histórico en la empresa ECUAMADERA S.A. dedicada a la 

fabricación de muebles de madera, de esta manera se desarrolló un índice de 

accidentabilidad de las actividades que se realizan en el proceso de producción y los 

posibles accidentes ocurridos desde el 2014 al presente año, podemos decir: 

Usando técnicas para poder identificar los peligros y la vez comprobar las condiciones 

de trabajo que puedan dar resultados cuantitativos. 

Todos los accidentes que han ocurrido en el pasado simbolizan un conjunto de datos 

experimentales como lo muestra en la tabla 2, los cuales resultan muy valiosos a la hora de 

evitar posibles accidentes o disminuirlos en la medida de lo posible en el futuro, como bien 

busca el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Tabla 2. Forma de accidente de ECUAMADERA S.A. 

 

ACCIDENTE EN ECUAMADERA 

S.A. TOTAL 

FORMA DE ACCIDENTE 2014 2015 2016 2017 2018 

Sobreesfuerzo físico sobre el sistema 

musculo esquelético 
6 6 7 9 2 30 

Roce con elemento cortante o punzante 9 7 7 6 1 30 

Roce con elemento material cortante  9 7 7 6 2 31 

Tropiezo con objeto que caiga o se 

desprenda 
5 3 4 5 2 19 

Golpe sobre o contra, consecuencia de 

una caída 
4 2 5 2 1 14 

Tropiezo o choque contra un objeto en 

movimiento 
2 3 2 4 2 13 

Lesiones superficiales 5 5 4 2 1 17 

Heridas y lesiones 2 3 1 4 1 11 

Esguinces y torceduras 1 0 0 1 0 2 

Heridas o cortadas abiertas 6 3 2 4 2 17 

Dislocaciones 4 2 1 1 1 9 

Otros tipos de lesiones  1 1 1 1 1 5 

TOTAL 54 42 41 45 16 198 

Información tomada de (INSHT & Montero, 2016). Elaborado por el autor 

 

Entre el periodo laboral del año 2014, se registraron un incremento de incidencias en el 

área de maquinarias por roces de herramientas cortantes, en cambio en el 2018 se 

registraron pocos accidentes laborales que hayan causado problemas mayores a la 

empresa, por lo que se desarrolló un índice de accidentalidad en cuanto a la siniestralidad 

del sector de la madera como se detalla en la Figura 12. 
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Figura 12. Total de accidente en los últimos 5 años. Información adaptada de  (INSHT & Montero, 2016) 

Elaborado por el autor 

2.2. Identificación de los Riesgos Existentes o Peligros Existentes. 

La matriz triple criterio es aquella que permite determinar la situación actual de la 

empresa dependiendo de los riesgos asociados al trabajo, esto con una mayor 

confiabilidad. Por medio de esta matriz se permitirá analizar el proceso en específico 

mediante los pasos que abarcan los mismos y el número de trabajadores que intervienen. 

Para desarrollar la matriz de triple criterio se debe considerar:  

Factores físicos, son aquellos relacionados a la organización del lugar donde se realiza 

el proceso considerando la temperatura, iluminación, ruido. radiación, vibración, altitud, 

profundidad, ventilación, electricidad, tanto en niveles mínimos como en niveles máximos 

(Suarez Rendón, 2016). 

Factores mecánicos, se los relaciona a la calidad del espacio y de aquello que lo 

constituye, complicando del área de trabajo, piso irregular o resbaladizo, circulación de 

maquinarias, herramientas cortantes, espacio reducido, entre otros.  

Factores ergonómicos se basa en el grado de esfuerzo físico del trabajador, alzamiento 

manual de objetos y la postura del trabajador en el área (Suarez Rendón, 2016). 

Factores Químicos, siendo aquellos que comprenden la presencia de fibras, polvo, el 

manejo de sustancias ya sea orgánico o inorgánico, la emisión de vapores y gases, 

Factores biológicos, mismos que abarquen el trabajo con materia en descomposición, 

animales venenosos por medio de mordeduras, animales agresivos, espacio insano, 

perjudicial, entre otros.  

Factores psicosociales implica la ejecución de turnos nocturnos o rotativos, el nivel de 

responsabilidad del talento humano, calidad del monitoreo, calidad de la supervisión, 

desmotivación, empleo instable, entre otras. 
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Factores   de    riesgo    de   accidentes   mayores, mismos   que   implican   la    

probabilidad de   incendios, esparcimiento  de  sustancias  dañinas  y   perjudicial,   

escapes  y   explosiones, considerando   variables  como  el   tipo   de  uso   de   material   

explosivo,   sistema    eléctrico     deficiente,  carga  de  combustible,  entre  otros  (Suarez 

Rendón, 2016). 

2.2.1. Factores de Riesgos Laborales 

En el análisis de los puestos de trabajo se determinó los riesgos a los que se están 

expuesto los trabajadores y los riesgos existente que más se frecuenta en los procesos del 

área de producción (Santos Merchan, 2016). 

 Espacios reducidos  

 Piso irregular o resbaladizo  

 Obstáculo en el piso  

 Cortes y amputaciones 

 Uso de herramienta cortante  

 Contactos eléctricos 

 Ruidos 

 Caída de objeto en manipulación  

 Golpes   

 Exposición a sustancias peligrosas 

 Sobreesfuerzos 

 Desorden 

 Incendios 

Condiciones de Seguridad  

 Características generales de los locales (espacios, pasillos, suelos, escaleras, etc.) 

 Equipos de trabajo en área de producción (maquinas, herramientas, aparatos a 

presión, de elevación, de manutención, etc.).  

 Almacenamiento y manipulación de cargas u otros objetos, de materiales y de 

productos.  

 Existencia o utilización de materiales o productos inflamables.  

 Existencia o utilización de productos químicos peligrosos en general (Santos 

Merchan, 2016).  

2.2.2. Matriz Triple Criterio 

Para el análisis de la matriz de riesgo se tomará en cuenta el criterio detallado en 

la tabla 3: 
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Tabla 3. Cualificación o estimación del riesgo-método del triple criterio PGV 

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO TRIPLE 

CRITERIO - PGV 

POSIBILIDAD DE 

OCURRENCIA 

GRAVEDAD DEL 

DETERIORO 
VULNERABILIDAD ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO 
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 y 3 6 y 5 9, 8 y 7 

 
Información tomada de  (Merchan, 2014). Elaborado por el autor 

 

Como indica en la tabla 4, estas variables deberán ser analizadas y evaluadas con la 

finalidad de medir el riesgo considerando: 

Tabla 4. Grado de Clasificación del Riesgo 

Grado de Clasificación del 

Riesgo 

Consecuencias 

Ligeramente 

maligno 
Maligno 

Extremadamente 

maligno 

Probabilidad 

Baja 
Riesgo 

Insustancial 
Riesgo Menor Riesgo Mesurado 

Media Riesgo Menor 
Riesgo 

Mesurado 
Riesgo Importante 

Alta Riesgo Mesurado 
Riesgo 

Importante 
Riesgo Grave 

Información adaptada de  (Abad & Ministerio de trabajo, 2017). Elaborado por el autor 

 

Cada variable es una medida según su posibilidad de ocurrencia, el daño que puede 

causar y el nivel de vulnerabilidad e inseguridad, añadiendo posteriormente el valor de 

cada una para describir su grado de riesgo. 
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Para la identificación de riesgos en la empresa ECUAMADERA S.A. se usó la Matriz de 

triple criterio como muestra en la tabla 4 según el Ministerio de Relaciones Laborales; la 

misma que fue modificada. 

2.2.3. Método de William Fine 

William Fine es un método, que permite calcular el grado de peligrosidad de cada 

riesgo identificado, a través de una formulación matemática que asocia la probabilidad de 

ocurrencia, el resultado de consecuencias que pueden originarse en caso de ocurrencia del 

evento y la exposición al riesgo (Ortega, 2018). 

Este método se aplica mediante el análisis de tres factores determinantes de peligro. 

 Consecuencias 

 Probabilidad 

 Exposición Continua 

2.2.3.1.Magnitud de Riesgo 

La fórmula de la Magnitud del Riesgo o Grado de Peligrosidad es la siguiente: 

GP = C x E x P 

 Las Consecuencias (C)  

 La Exposición (E)  

 La Probabilidad (P)  

Consecuencia (C): Se determina como el perjuicio debido al riesgo que se evalué, aun 

incluyendo las adversidades personales y daños materiales (Ortega, 2018). 

Los valores numéricos estipulados para las consecuencias más previsibles de un 

accidente se pueden ver en la tabla 5. 

Tabla 5. Valoración de las consecuencias 

VALOR CONSECUENCIAS 

10 Muerte y/o daños mayores a 6000 dólares 

6 

Lesiones incapaces permanentes y/o daños 

entre 2000 y 6000 dólares 

4 

Lesiones con incapacidades no permanentes 

y/o daños entre 600 y 2000 dólares 

1 

Lesiones con heridas leves, contusiones, 

golpes y/o pequeños daños económicos. 

Información tomada de  (Ribeiro & Metodo Fine, 2017). Elaborado por el autor 
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Exposición (E): Se detallará como la frecuencia con que se muestra la situación de 

riesgo, teniendo en cuenta que ocurriendo tal el primer incidente indeseado lo que 

empezaría la secuencia del accidente. Mientras más enorme sea la exhibición a una 

situación eventualmente peligrosa, mayor es el riesgo debido a dicha situación (Ortega, 

2018). 

La tabla 6 se presenta la valoración de la frecuencia de exposición: 

Tabla 6. Valoración de la exposición 

VALOR EXPOSICIÓN 

10 

La situación de riesgo ocurre 

continuamente o muchas 

veces al día 

6 Frecuentemente una vez al día 

2 
Ocasionalmente o una vez por 

semana 

1 Remotamente posible. 

Información tomada de (Ribeiro & Metodo Fine, 2017). Elaborado por el autor 

 

Probabilidad (P): Este factor explica la hipótesis de que, una vez evaluada la situación 

de riesgo, los incidentes de la secuencia completa del accidente se prolongan en el tiempo, 

ocasionando accidentes y consecuencias como lo demuestra la tabla 7 (Ortega, 2018). 

Tabla 7. Valoración de probabilidad 

VALOR PROBABILIDAD 

10 Es el resultado más probable y esperado; si la situación de riesgo tiene lugar 

7 

Es completamente posible, nada extraño. 

Tiene una probabilidad de ocurrencia del 50% 

4 

Sería una rara coincidencia. 

Tiene una probabilidad del 20% 

1 

Nunca ha sucedido en muchos años de exposición el riesgo, pero es 

comprensible. 

Información tomada de  (Ribeiro & Metodo Fine, 2017). Elaborado por el autor. 
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Los valores numéricos o dólares determinados a cada factor están fundamentados en el 

dictamen y experiencia del Jefe de Producción, que realiza el cálculo y en los costos que la 

empresa pueda cometer en cada caso. 

Calculada la magnitud del grado de peligrosidad de cada riesgo (GP), usando un mismo 

juicio y criterio, se corresponde a clasificar según la dificultad relativa de sus 

consecuencias o pérdidas (Ortega, 2018). 

La figura 13 muestra una clasificación posible que puede ser variable en función de la 

valoración de cada factor, de métodos económicos de la empresa y al número de tipos de 

actuación frente al riesgo establecido. 

G.P BAJO MEDIO ALTO 

              

  

 

  

 

  

 

  

 

1 300 600 1000 

     
Figura 13. Valoración de probabilidad. Información tomada de (Ribeiro & Metodo Fine, 2017). Elaborado 

por el autor 

 

Alto: Participación inmediata de terminación o tratamiento del riesgo. 

Medio: Participación a corto plazo. 

Bajo: Participación a largo plazo o riesgo admisible. 

Una vez conseguido las diferentes volúmenes o tamaño de riesgo, se realiza una lista 

organizándolos según su gravedad. 

Grado de Repercusión 

El cálculo del grado de repercusión está cedido por el factor de peligrosidad, 

multiplicado por un factor de ponderación que se lo consigue de una tabla de acuerdo con 

el porcentaje de trabajadores comprometidos a dicho peligro. 

GR = GP x FP 

El porcentaje de trabajadores expuestos se lo calcula de la siguiente forma: 

% Expuestos =  
 # trab. Expuestos  

x 100% 
# total trabajadores 

   

Donde el número de trabajadores expuestos se explica a los trabajadores que están 

cercanos a la fuente del peligro. 

El número total de trabajadores se refiere al número de trabajadores que se encuentran 

encargados en el área donde se está haciendo la identificación de riesgos. 

Una vez calculado el porcentaje de expuestos, se corresponde a escoger el factor de 

ponderación, cuyo valor se lo puede ver reflejado en la tabla 8: 
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Tabla 8. Factor de ponderación 

% EXPUESTO 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

1 -20 % 1 

21 - 40 % 2 

41 - 60 % 3 

61 - 80 % 4 

81 - 100 % 5 

Información tomada de  (Ribeiro & Metodo Fine, 2017). Elaborado por: Autor 

 

Una vez conseguido el valor del grado de repercusión para cada uno de los riesgos 

identificados se corresponde a clasificar de acuerdo con la siguiente escala como lo 

muestra la figura 14. 

G.R. BAJO MEDIO ALTO 

              

  

 

  

 

  

 

  

 

1 1500 3000 5000 
 

Figura 14. Valoración por grado de repercusión. Información tomada de (Ribeiro & Metodo Fine, 2017) 

Elaborado por el autor 

 

El principal objetivo de toda evaluación de riesgos es priorizar los mismos para 

comenzar a arremeter a los de mayor peligrosidad. Como lo demuestra en la tabla 9.  

Tabla 9. Orden de priorización de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de (Ribeiro & Metodo Fine, 2017). Elaborado por el autor. 

Peligrosidad Repercusión 

ALTO ALTO 

ALTO MEDIO 

ALTO BAJO 

MEDIO ALTO 

MEDIO MEDIO 

MEDIO BAJO 

BAJO ALTO 

BAJO MEDIO 

BAJO BAJO 
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2.2.4. Identificación de Riesgos por Actividad 

Para identificar y evaluar el riesgo (estimar cualitativamente) se deberá tomar en 

cuenta criterios propios a su materialización de accidente y enfermedades en el trabajo. 

Por medio de la tabla 10 se identificarán los riesgos actuales a través de matrices en la 

cual se basará en: (PGV, matriz triple criterio)” o sus equivalentes. 

Tabla 10. Cuadro de identificación de riesgos laborales 

TIPO DE RIESGO CODIGO MRL FACTOR/RIESGO CONSECUENCIA 

Mecánicos 

M01-M02-M03 Atrapamiento Lesiones leves 

M04 Atropellamiento Lesiones graves, perdida de miembros 

M05 Caídas / Tropiezo Lesiones, muerte 

M06 Trabajo de Altura Lesiones, muerte 

M07 Caídas en utilización de objetos Golpes, lesiones. 

M08 Espacios confinados Lesiones, pérdida de conciencia 

M09-M10-M11 Golpes Lesiones leves 

M12 - M13 Choques eléctricos Lesiones graves, quemaduras, muerte 

M14 Desmoronamiento/derrumbamiento Lesiones, golpes, cortes, muerte 

M15 Pisos irregulares, resbaladizos Lesiones, muerte 

M19 - M21 Cortes Lesiones 

Físicos 

F01 - F03 - F08 Temperatura Exposición, quemaduras 

F02 - F03 - F08 Radiación Ionizante Exposición solar, quemaduras. 

F04 Iluminación inadecuada Ceguera 

F07 Ruido (maquinas, motores) Hipoacusia 

F09 Vibración Problemas de salud 

F10 Presiones Anormales Lesiones, muerte 

Químicos 

Q01 Aerosoles (fibras) Enfermedades respiratorias 

Q01 Líquidos (rocios y nieblas) Derrames, incendios, explosiones. 

Q01 Gases y vapores  Explosiones, quemaduras, muerte  

Biológicos 
B01 Contaminantes Biológicos Enfermedades, Dermatitis, muerte 

B02 Accidentes causados / seres vivos Enfermedades, Dermatitis 

Ergonómicos 

E01 Sobreesfuerzos físicos Lesiones musculares 

E01 Manipulación de Cargas Lesiones y problemas musculares 

E03-E05-E06 Confort Laboral Agotamiento, falta de concentración 

E04 Posiciones forzadas Lesiones musculares 

E07 Movimientos repetitivos Lesiones lumbares, musculares 

Psicosocial 

P01 Turnos rotativos 
Agotamiento, desmotivación, reducción de 
eficiencia de trabajo 

P02 Trabajo nocturno 
Agotamiento, desmotivación, reducción de 
eficiencia de trabajo 

P03 Trabajo a Presión 
Estrés, mal manejo de situaciones y relaciones 

personales. 

P04 Alta responsabilidad, exceso Estrés, enfermedades psicosomáticas 

P05 - P06 Sobrecarga Mental Estrés, agotamiento 

P07 Monotonía Reducción de eficiencia de trabajo. 

P08-P09-P10-

P11-P14-P15 

Relaciones Interpersonales 

Deterioradas 

Pleitos, maltratos, inestabilidad, 

estrés, problemas de comunicación 

P12-P13-P16-

P17 

Desarraigo Familiar, Inestabilidad 

emocional, amenaza delincuencial. 

Desmotivación, distracción, reducción 

de eficiencia de trabajo 

P18 Manifestaciones psicosomáticas Estrés, enfermedades psíquicas 
Información adaptada de (Abad & Ministerio de trabajo, 2017). Elaborado por el autor 
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Según Apolinario, expresa: 

La identificación de Riesgos empieza por medio de una clasificación de los 

cargos laborales, realizando posteriormente toda la información 

indispensable   relacionada   con   cada   cargo.   Partiendo de ese 

fundamento, se comienza después a examinar y detallar las variables, 

determinando los peligros, estimando los riesgos y como fin se debe 

evaluarlos,  para   decidir   si   son   o   no   son   tolerables (Apolinario, 

2014). 

2.2.4.1. Análisis de Riesgos por puestos de Trabajo 

     Según Zambrano dice: 

La identificación de riesgos laborales ayudara a verificar la magnitud de 

ocurrencias de incidentes que no se pudieron evitar, obteniendo la 

información que nos proporcione el conocimiento certero de los riesgos 

presentes lo que nos permitirá tomar una las acciones apropiadas que nos 

permitirá cubrir las necesidades y establecer las medidas preventivas a 

tomarse en función de los riesgos sobre los cual deben aplicarse 

(Zambrano, 2017). 

Una vez realizado el análisis se determinó los tipos de riesgos dentro de cada una de las 

áreas por niveles y según   el   factor   de riesgo; lo   cual   se   lo   describirá   en   lo  

siguiente:  

Área / Departamento 

 Producción 

Proceso Analizado 

 Maquinas 

 Manual 

Actividades / Tareas del Proceso 

Maquinas 

 Moldeadora 

 Cepilladora 

 Canteadora 

 Sierra circular de mesa 

 Lijadora/Banda 

 Sierra cinta  

 Perforadora múltiple 
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Manual 

 Lijado manual  

 Lacado 

 Montaje 

Factores de Riesgos Laborales 

Factor Riesgos Físicos 

 Temperatura  

 Iluminación insuficiente  

 Ruido  

 Vibración  

 Manejo eléctrico 

Factor Riesgos Mecánicos 

 Espacio físico reducido  

 Obstáculos en el piso  

 Desorden  

 Maquinaria desprotegida  

 Manejo de herramienta cortante                                     

 Caída de objetos por desprendimiento  

 Caída de objetos en manipulación  

 Trabajos de mantenimiento  

Factores Riesgos Químicos  

 Polvo orgánico e inorgánico  

 Smog (contaminación ambiental) 

Factores Riesgos Ergonómicos   

 Sobreesfuerzo físico  

 Levantamiento manual de objetos  

 Manipulación de carga  

 Movimiento corporal repetitivo 

Factores Riesgos Psicosociales   

 Minuciosidad de la tarea  

 Inadecuada supervisión   

 Desmotivación  
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2.2.5. Matriz de Identificación y Análisis de Riesgos 

Tabla 11. Matriz de Triple Criterio - PGV 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la matriz de identificación y evaluación de 

riesgos dados en la tabla 11 se los calificara por medio de las estimaciones del riesgo en 

este caso como riesgos moderados, importantes y graves; sin embargo, al aplicar el método 

podemos observar que por medio de las actividades que se realizan en el área de 

producción se las califico dependiendo de los tipos de factores de riesgos que tienen, es 

decir como muestra en la tabla en el proceso de las máquinas y se dio un total de 120 como 

Riesgo Importante; en vez en el proceso manual del lijado tienen factores físicos 

(temperatura), factores químicos (Polvo orgánico e inorgánico y Smog) y factores 

ergonómicos, (levantamiento manual de objetos, movimiento corporal repetitivo). Por este 

motivo es que se las clasifico dependiendo el grado o peligro de estimación de riesgo que 

tenga cada actividad; como se refleja en la tabla la mayor parte de los riesgos importantes 

y graves están en el área de las maquinarias por lo que se deberá buscar una formar en cual 

mejorar dicho problema para así poder reducir los riesgos. 

2.2.6. Resultados del Análisis de la Matriz Triple Criterio de Riesgos por Área 

Se identifican las áreas de mayor riesgo por medio de una estimación de riesgos por la 

que se dividirán en tres riesgo moderado, importante y grave, estos fueron evaluados 

anteriormente en la Matriz de triple criterio de la tabla 11; a continuación, se presenta los 

resultados de las áreas evaluadas de acuerdo con el número de riesgos vigentes: 

Tabla 12. Cuadro de resultados de evaluación de riesgos por área 

AREA 
RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

GRAVE 
TOTAL 

MAQUINAS 40 120 28 188 

MANUALES 20 0 0 20 

TOTAL 60 120 28 208 

PORCENTAJE 29% 58% 13% 100% 

Información tomada de (Nuñez & Matriz triple criterio, 2017). Elaborado por el autor. 

 

Mediante la Matriz de resultado de riesgos por área dada en la tabla 12 se demuestra 

que el riesgo más elevado es el riesgo importante por lo que se deberá hacer una gestión de 

mejoría en el área de las maquinarias por lo que según datos históricos hay accidentes 

hasta el presente año. Estos totales salieron en la sumatoria de estimación de riesgos que se 

reflejan en la tabla 11 por lo que se tomó en cuenta cada una de las actividades 

dependiendo del área de producción sea máquina o manual.  
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Figura 15. Porcentajes de la estimación del riesgo por área. Información adaptada de (Nuñez & Matriz 

triple criterio, 2017). Elaborado por el autor. 

 

En la Figura 15 se observa que como resultado de la estimación de los riesgos de las 

áreas producción tiene un porcentaje alto del 58% como riesgo importante en cuanto a los 

incidentes de riesgos laborales que hay en la empresa, pero sobre todo en el área de las 

maquinarias por lo que se deberá hacer una mejoría por medio de las medidas preventivas 

y uso adecuado de los implementos de protección. 

2.2.7. Resultados del análisis de la matriz de triple criterio de riesgos por 

actividades del proceso. 

Se determinan las actividades de mayor riesgo evaluados anteriormente en la Matriz de 

triple criterio de la tabla 11; a continuación, se presenta las actividades evaluadas de 

acuerdo con el número de riesgos vigentes en cada una de las actividades: 

Tabla 13. Cuadro de resultados de evaluación de riesgos por actividad 

 
ACTIVIDADES # DE RIESGOS EVALUADOS PORCENTAJE 

M
A

Q
U

IN
A

S
 

Moldeadora 30 14% 

Cepilladora 28 13% 

Canteadora 32 15% 

Sierra circular de mesa 54 26% 

Lijadora/Banda 10 5% 

Sierra cinta 30 14% 

Perforadora múltiple 4 2% 

M
A

N
U

A
L

 Lijado manual 8 4% 

Lacado 8 4% 

Montaje 4 2% 

TOTAL 208 100% 

Información adaptada de (Nuñez & Matriz triple criterio, 2017). Elaborado por el autor. 
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Por medio la Matriz de resultado de riesgos por actividades dada en la tabla 13 se 

demuestra que entre los resultados obtenidos se determina que tiene 54 con un 26% de los 

riesgos evaluados son de la sierra circular de mesa, siguiéndole entre el 13% al 15% están 

la moldeadora, cepilladora, Canteadora y sierra cinta que todas están en el área de las 

maquinas generan riesgo o daño, por lo que no cuentan con un debido control o inspección 

o una gestión de mejoría en dicha área.  

 

Figura 16. Porcentajes de la estimación del riesgo por actividades. Información adaptada de (Nuñez & 

Matriz triple criterio, 2017). Elaborado por el autor. 

 

En la Figura 16 se observa que como resultado de la estimación de los riesgos de las 

actividades del proceso en el área de producción las que cuentan con más porcentaje son 

las del área de la maquinaria por lo que todas las maquinas en este caso la sierra circular 

tiene 26% y el resto de máquinas están entre el 13% al 15% que son moldeadora, 

cepilladora, Canteadora, lijadora, sierra cinta y perforadora múltiple tienen un porcentaje 

entre  como riesgo importante como muestra la tabla 11, en cuanto al resto de actividades 

en el área manual las cuales son la lijadora, montaje y lacado tiene entre 2% – 4% de 

incidentes de riesgos laborales. 

2.2.8. Resultados del análisis de la matriz de triple criterio de riesgos por factores 

de riesgos. 

Se determinan los factores de mayor riesgo evaluados anteriormente en la Matriz de 

triple criterio de la tabla 11; a continuación, se presenta los factores evaluados de acuerdo 

con el número de riesgos vigentes: 
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Tabla 14. Cuadro de resultados de evaluación de riesgos por factores 

 

Información adaptada de (Nuñez & Matriz triple criterio, 2017). Elaborado por el autor. 

 

Mediante la Matriz cualitativa del riesgo por factor dada en la tabla 14 se determinó 

cuál es el riesgo que más perjudica a la empresa en este caso es el riesgo mecánico por lo 

tiene un total de 78 en los riesgos importantes por medio de las actividades realizadas. 

Estos totales salieron en la sumatoria de estimación de riesgos que se reflejan en la tabla 

11 pero dependiendo del factor de riesgo laboral, por lo que se tomó en cuenta cada uno de 

los factores de riesgos en este caso los factores físicos, mecánicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales para conocer cuál es el factor que más perjudica a la empresa. 

 

Figura 17. Porcentajes de la estimación del riesgo por factores. Fuente: (Nuñez & Matriz triple criterio, 

2017). Elaborado por autor. 
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En la matriz de triple criterio se desarrolló el análisis de los seis riesgos más principales, 

por lo que se puede ver que el riesgo más significativo dentro del área de producción es el 

riesgo mecánico como lo muestra el Figura 17 por lo que tiene un alto puntaje de 55%; por 

lo que es perjudicada por las operaciones como el desorden del área, piso resbaladizo, 

circulación de maquinarias, manejo de herramientas cortantes, espacio reducido, entre 

otros. 

Con los resultados obtenidos en la matriz de riesgo da como conclusión que los riesgos 

a prevenir inmediatamente son los riesgos mecánicos.  

2.2.9. Evaluación de los Riesgos Relevantes por Actividad 

La evaluación de riegos no es un método inventado con objeto de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, por ese motivo los métodos de evaluación de riesgos vienen 

utilizándose desde hace varias décadas, con la finalidad de ayudar a los profesionales en la 

toma de decisiones. Por medio de la evaluación, los trabajadores tienen derecho a dicha 

información proporcionada por los dueños o jefes de la empresa por lo que los trabajadores 

cuentan con derecho a la protección frente a los riesgos laborales (Larrea, 2015). 

2.2.10. Matriz De Riesgos (Método Fine) 

Tabla 15. Matriz FINE. 

 

Información adaptada de (Ribeiro & Metodo Fine, 2017). Elaborado por el autor. 
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2.3. Presentación de Resultados y Diagnóstico 

De acuerdo con el análisis que se ha efectuado por puesto de trabajo del área de 

producción, los resultados obtenidos se los menciona a continuación organizando de 

mayor a menor según su grado de peligrosidad y repercusión como se lo detalla en la tabla 

16. 

Tabla 16. Cuadro de resultados de matriz de riesgo – Método Fine 

 

Información adaptada de (Ribeiro & Metodo Fine, 2017). Elaborado por el autor. 

 

2.4. Análisis Comparativo, Evolución, Tendencias y Perspectivas  

Según datos recopilados mediante varias visitas a la empresa ECUAMADERA S.A., se 

logró detectar que en su mayor parte el personal no cuenta con las adecuadas medidas 

preventivas en el área de producción, sobre todo al momento de utilizar las maquinarias 

necesaria para la elaboración de la mercancía. 

Los resultados de la evaluación de riesgos para los trabajadores de ECUAMADERA 

nos indican que no se está aplicando un control de medidas eficiente y eficaces en cuanto a 

los riesgos laborales. 
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Lo que nos lleva hacer una mejoría en el sistema de riesgo para lograr con éxito lo 

planeado. 

 

2.5.  Verificación de Hipótesis  

La hipótesis del trabajo es “Si aplicamos un plan por medio de un sistema de gestión o 

control de riesgos laborales, entonces es posible disminuir la accidentalidad y garantizar 

condiciones de trabajo seguras para los empleados expuestos a riesgos de seguridad que 

realizan las tareas críticas del proceso” se verifica como verdadera. 

Con los resultados dados por la matriz William Fine mediante una evaluación en el área 

de producción se muestra que frecuentemente garantiza que en sus actividades diarias del 

trabajo no cuentan con un Sistema de gestión de control de riesgos laborales; además se 

considera que el personal debe ser capacitado de manera adecuada ya que esto ayudará 

para mejorar las condiciones de trabajo. Los resultados de la evaluación determinan que 

cuentan con riesgos preocupantes por lo que necesita mejoras. 

 



 

Capítulo III 

Propuesta y Evaluación Económica 

 

3.1. Propuesta 

Mediante los datos obtenidos de los problemas analizados y evaluados con el método 

de William Fine, se puede dar una supervisión de los riesgos que pueden sufrir los 

trabajadores en las actividades que se realizan en el área de producción y reducir los 

riesgos mecánicos identificados en la matriz de riesgo.  

Aplicación de las Normas de Seguridad  

Para la propuesta se tomará en cuenta los siguientes artículos del Decreto ejecutivo 

2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente.   

Art. 11 Obligaciones de los empleadores del numeral 5. Proporcionar gratuitamente a 

sus trabajadores equipo o vestuario adecuado para el trabajo y los medios de protección 

personal y colectiva necesarios. También el numeral 9 menciona que se debe de enseñar o 

informar sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y manera para 

prevenirlos, al personal que labora en la empresa; y culminando con el numeral 10 que es 

brindar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial interés a los directivos técnicos y autoridad previa, a través de cursos o 

capacitaciones regulares y periódicos.  

 Art. 13 Obligaciones de los trabajadores del numeral 3 se detalla que deben usar 

correctamente los medios de protección personal y colectiva otorgados por la empresa y a 

la vez mantener su conservación.   

Art. 76 Instalación de resguardos y dispositivos de seguridad se refiere a todas las 

partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y máquinas, agresivos por acción 

atrapante, cortante, lacerante, punzante, prensante, abrasiva y proyectiva en que resulte 

técnica y funcionalmente posible, serán eficazmente protegidos mediante protección u 

otras herramientas de seguridad (Merchan A. , 2018).  

Art. 77 Características de los resguardos de máquinas. Los resguardos o protección 

tendrán que ser elaborados diseñados, construidos y utilizados de manera que:  

a) Impedir y evitar toda aproximación a la zona de peligro en medio de las operaciones.   

b) Proveer una protección eficaz.  

c) No provocar incidencias ni molestias al operario.  

d) No obstaculizar innecesariamente la producción.  
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e) Establecer ventajosamente parte integrante de la máquina.  

f) Estén compuestos o elaborados de material metálico o resistente al impacto a que 

puedan estar expuestos.  

g) No constituyan un riesgo en sí.  

h) Estén fuertemente determinados a la máquina, piso o techo, sin inconveniente de la 

movilidad necesaria para labores de mantenimiento o reparación. 

3.1.1. Planteamiento de Alternativas de Solución a Problemas 

Opción A: Como primera solución para la disminución de los riesgos mecánicos es la 

ejecución de varias capacitaciones profesionales sobre la seguridad y salud ocupacional 

para   los   trabajadores   del   área   de   producción,   con   el   objetivo   de   que 

obtengan   conocimientos   y   estén   especializados   y  dispuestos   a   perfeccionar   y   

mejorar   sus métodos de   trabajo  y   por   ende   reducir   los   riesgos   existentes   en   

las   áreas   de   trabajo para así   impedir   y   evitar   que   haya   problemas   e   

inconvenientes   que   provoquen  lesiones superficiales  y   pérdidas   de   extremidades;   

las   capacitaciones   beneficiara   a   que   la   empresa disminuya el número   de   

accidentes   y   asimismo   reducirá   los   costos   por   accidente,   por   lo que   es   

importante   que   los   trabajadores   sean   preparados   y  capacitados   adecuadamente   

(Merchan A. , 2018). 

Opción B: Se recomienda la compra de equipos de protección (EPP) para que el 

personal pueda desarrollar sus actividades con suma confianza y seguridad.   

 Gafas  

 Guantes  

 Mascarillas descartables  

 Mascarillas con filtros  

 Protector facial   

 Orejeras o tapones   

 Botas punta de acero 

Opción C: Las guardas de seguridad en las máquinas son medios o dispositivos de 

protección colectiva que sirve de ayuda al trabajador en cuanto a la protección de lesiones 

innecesarias previsibles.  

Al instante de la operación de la máquina se corresponderá a inspeccionar los posibles 

riesgos que lograrán ocasionar daños, por lo que en algunas máquinas es necesario e 

indispensable la implementación y uso de dichos protectores. 
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3.1.2. Costo de Alternativas de Solución 

Después de haber constituido las opciones de solución, se han determinado los 

siguientes costos.  

Opción A: Se tendrá que contratar un capacitador o una institución que ofrezcan 

charlas de seguridad y salud ocupacional en cuanto a los riesgos identificados y evaluados 

en la presente tesis, además adquirir conocimientos del adecuado uso de los equipos de 

protección personal (EPP), estas charlas se las ejecutará dentro de la empresa las cuales 

estimará un costo determinado de la siguiente manera: 

Tabla 17. Costo de Capacitación 

COSTO DE CAPACITACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

N° DE 

TRABAJADORES 

EVALUADOS 

COSTO POR  

CAPACITACIÓN 
COSTO TOTAL 

Capacitación/ 

empresa 

10  $                       250   $              2,500  

Materiales de  

empresa 

10  $                         20   $                 200  

Refrigerio 10  $                         30   $                 300  

TOTAL 30  $                       300   $              3,000  

Elaborado por el autor 

 

Opción B: Comprar los equipos de protección personal (EPP) para los trabajadores, y 

usarlas adecuadamente en las actividades asignadas por lo que tendrán un costo de $2.260. 

Tabla 18. Equipos de protección personal 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD COSTO COSTO TOTAL 

Gafas 30 1  $       5   $                 150  

Guantes 20 1  $       3   $                   60  

Mascarillas descartables 100 1  $       3   $                 300  

Mascarillas con filtros 100 1  $       5   $                 500  

Protector facial   15 1  $     10   $                 150  

Orejeras o tapones   100 1  $       5   $                 500  

Botas punta de acero 15 1  $     40   $                 600  

TOTAL 380 7  $      71   $                2,260  

Elaborado por el autor 
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Opción C: La compra de guardas de seguridad para la adecuada protección de 

maquinarias tiene un costo de $ 1.200. 

Tabla 19. Guardas de seguridad 

GUARDAS DE SEGURIDAD 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO COSTO TOTAL 

Colocación de guardas 

 de seguridad 
2 1  $     600   $               1,200  

TOTAL 2 1  $     600   $               1,200  

Elaborado por el autor 

 

3.1.3. Evaluación y selección de alternativa de solución 

En base a los análisis anteriores en cuanto a las alternativas u opciones de solución para 

los problemas ocasionados en el área de producción, a continuación, el siguiente cuadro se 

presentará el costo total para la prevención de esta. 

Tabla 20. Costo de evaluación y prevención de riesgos 

RESUMEN GENERAL DEL COSTO DE EVALUACIÓN Y  

PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS EN LA  

EMPRESA ECUAMADERA S.A. 

Costo de Capacitación  $                         3,000  

Costo de Equipos de protección Personal  $                         2,260  

Costo de Guardas de Seguridad  $                         1,200  

TOTAL  $                         6,460  

Elaborado por el autor 

 

Como se puede visualizar se detalla el costo que tendrá que cubrir la empresa 

ECUAMADERA S.A., para prevenir y evitar los factores o tipos de riegos que están 

presente en el área de producción. 

La inversión en la atenuación del Riesgo de la empresa es necesario, debido a que está 

inquietando por el bienestar y comodidad del recurso humano que es lo más primordial de 

una empresa. La empresa percibirá los beneficios y rendimientos por que estarán 

efectuando las exigencias legales por parte del ministerio de trabajo y el IEES y a la vez 

evitar multas y penalidades por parte de estas instituciones. 

3.2. Evaluación Económica y Financiera 

Para dar cumplimento legal y a su vez dar medidas o normas de prevención en material 

de riesgos laboral en el área de producción de la empresa ECUAMADERA S.A., 

pretenderá financiarse de tal manera como se visualiza en la siguiente tabla: 
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Tabla 21. Inversión para la propuesta 

DATOS DEL FINANCIAMIENTO 

INVERSION PARA PROPUESTA DE 

APLICACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

VALOR A  

FINANCIAR 

60% CAPITAL PROPIO  $                                   3,876  

40% ENTIDAD FINANCIERA  $                                   2,584  

TOTAL  $                                   6,460  

 Elaborado por el autor 

 

Por lo que contará con un capital propio de $ 3.876 que corresponde al 60% de la 

inversión, a su vez la organización hará un préstamo a una entidad financiera por un valor 

de $ 2.584 que corresponde al 40%, dando un valor total por el costo de inversión de $ 

6.460.  

3.2.1. Plan de Inversión y Financiamiento 

Como referencia lo mencionado anteriormente, la empresa ECUAMADERA S.A., 

realizara un préstamo a una entidad financiara privada (Banco de Pacifico), por un valor de 

$ 2.584, este valor va a hacer diferido por un plazo de 24 meses con una tasa de interés 

anual de 16.06% anual y una tasa mensual de 0.67% en un periodo de 24 meses. 

Tabla 22. Financiamiento 

Datos para el financiamiento  

Detalle Costos 

Crédito Financiado   $ 2,584.00 

Numero de periodos (meses) 24 Interés anual  

Interés mensual  0.67% 16.06% 0.1606 

Valor por pagar $ 116.90 

Elaborado por el autor 

 

Como todo financiamiento tendrá un plazo de tiempo o pago de cuotas mensuales, por 

lo que se realizará su respectiva amortización, por ende, se realizara los cálculos para tener 

conocimiento de cuanto es el valor por pagar mensualmente para elaborar la amortización.  
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Pago =  
C x i  

1 – (1 + i)
-n

  
   

$ 2584 x 0,67%  

Pago =   1 – (1 + 0,67%)^-24  

  

 

3.2.1.1. Calculo de Amortización 

El cálculo matemático financiero muestra que, por medio del pago por lo general 

mensual que lo tendrá que pagar la empresa ECUAMADERA S.A., a la entidad financiera 

privada, a continuación, se reflejara los costos a pagar mediante la tabla de amortización:   

Tabla 23. Cuadro de Amortización 

N° Meses Saldo Inicial  Pago/Cuotas  Interés Capital  Saldo Final  

1 $ 2,584.00 $ 116.90 $ 17.29 $ 99.61 $ 2,484.39 

2 $ 2,484.39 $ 116.90 $ 16.62 $ 100.28 $ 2,384.11 

3 $ 2,384.11 $ 116.90 $ 15.95 $ 100.95 $ 2,283.16 

4 $ 2,283.16 $ 116.90 $ 15.28 $ 101.62 $ 2,181.54 

5 $ 2,181.54 $ 116.90 $ 14.60 $ 102.30 $ 2,079.23 

6 $ 2,079.23 $ 116.90 $ 13.91 $ 102.99 $ 1,976.24 

7 $ 1,976.24 $ 116.90 $ 13.22 $ 103.68 $ 1,872.57 

8 $ 1,872.57 $ 116.90 $ 12.53 $ 104.37 $ 1,768.19 

9 $ 1,768.19 $ 116.90 $ 11.83 $ 105.07 $ 1,663.12 

10 $ 1,663.12 $ 116.90 $ 11.13 $ 105.77 $ 1,557.35 

11 $ 1,557.35 $ 116.90 $ 10.42 $ 106.48 $ 1,450.87 

12 $ 1,450.87 $ 116.90 $ 9.71 $ 107.19 $ 1,343.67 

13 $ 1,343.67 $ 116.90 $ 8.99 $ 107.91 $ 1,235.76 

14 $ 1,235.76 $ 116.90 $ 8.27 $ 108.63 $ 1,127.13 

15 $ 1,127.13 $ 116.90 $ 7.54 $ 109.36 $ 1,017.77 

16 $ 1,017.77 $ 116.90 $ 6.81 $ 110.09 $ 907.68 

17 $ 907.68 $ 116.90 $ 6.07 $ 110.83 $ 796.85 

18 $ 796.85 $ 116.90 $ 5.33 $ 111.57 $ 685.28 

19 $ 685.28 $ 116.90 $ 4.59 $ 112.32 $ 572.96 

20 $ 572.96 $ 116.90 $ 3.83 $ 113.07 $ 459.89 

21 $ 459.89 $ 116.90 $ 3.08 $ 113.83 $ 346.07 

22 $ 346.07 $ 116.90 $ 2.32 $ 114.59 $ 231.48 

23 $ 231.48 $ 116.90 $ 1.55 $ 115.35 $ 116.13 

24 $ 116.13 $ 116.90 $ 0.78 $ 116.13 $ 0.00 

TOTALES   $ 2,805.66 $ 221.66 $ 2,584.00   

Elaborado por el autor 

Pago = $116.90 
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3.2.2. Evaluación Financiera (Coeficiente Beneficio/Costo, TIR, VAN, Periodo de 

Recuperación del Capital) 

3.2.2.1.Evaluación Financiera – Flujo de Caja 

Mediante una evaluación financiera realizada por medio de datos elaborados del estado 

de resultado y del flujo de caja en una proyección de 5 años con respecto a los valores a 

pagar con los inconvenientes económicos y laborales vs las alternativas o propuestas de 

mejora, dicha evaluación definirá lo viable y factible del proyecto en la propuesta de 

evaluación y prevención de los factores de riesgos en el área de producción de la empresa 

ECUAMADERA S.A. 

Tabla 24. Estado de resultado 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

1 2 3 4 5 

Detalles 2019 2020 2021 2022 2018 

Costos 

     Costos de Capacitación  $ 3.000,00   $ 3.090,00   $ 3.182,70   $ 3.278,18   $ 3.376,53  

Costos de EPP  $ 2.260,00   $ 2.327,80   $ 2.397,63   $ 2.469,56   $ 2.543,65  

Costos de guardas de 

seguridad 
 $ 1.200,00   $ 1.236,00   $ 1.273,08   $ 1.311,27   $ 1.350,61  

Total de costos 
 $ 6.460,00   $ 6.653,80   $ 6.853,41   $ 7.059,02   $ 7.270,79  

Gastos 

     

Amortización  
 $    116,90   $ 116,90   $ 116,90   $ 116,90   $ 116,90  

Total, de gastos  $    116,90   $ 116,90   $         -     $           -     $            -    

Utilidad Bruta 
 $ 6.343,10   $ 6.536,90   $ 6.853,41   $ 7.059,02   $ 7.270,79  

Otros Ingresos  $             -     $            -     $        -     $           -     $          -    

Otros Egresos  $             -     $            -     $        -     $           -     $          -    

Utilidad neta 
 $ 6.343,10   $ 6.536,90   $ 6.853,41   $ 7.059,02   $ 7.270,79  

Elaborado por el autor 

 

Por medio de la tabla 24 se puede visualizar los costos que se realizará para la 

prevención de riesgos en el área de producción y a la vez los gastos o cuotas a pagar por la 

amortización del préstamo a la entidad privada para poder realizar dicha propuesta. 
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Tabla 25. Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA 
 

 
0 

1 2 3 4 5 

Detalles 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos 
 

$      - $      - $   - $    - 
$     - 

Costos 
 

$ 6460,00 $ 6653,80 $ 6853,41 7059,02 7270,79 

Gastos 
 

$ 116,90 $ 116,90 $    - $    - 
$     - 

Utilidad 
 

$ 6343,10 $ 6536,90 $ 6853,41 $ 7059,02 $ 7270,79 

Inversión empresa $ 9000,00 

Inversión inicial $ 3876,00 

Crédito $ 2584,00 

Pago Capital 
 

$(99,61) $(100,28) $(100,95) $(101,62) $(102,30) 

Flujo neto de caja $(15.460,00) $6442,71 $ 6637,18 $ 6954,36 $ 7160,64 $ 7373,09 

VAN $ 4.031,62 
     

TIR 34% 
     

Elaborado por el autor 

 

En cuanto a la tabla 25 se puede observar los costos y gastos que tocaría cubrir la 

empresa ECUAMADERA S.A. por el uso o servicio de un sistema de gestión de 

prevención de riesgos. A la vez por medio de la evaluación se puede realizar los 

indicadores financieros como lo son la Tasa Interna de Retorno “TIR” y el Valor Absoluto 

Neto “VAN”, en este caso la tasa interna de retorno es del 34% y el valor absoluto neto 

logrado es de $4031.62; estos valores sobrepasan la tasa facilitada por el banco (16.06%) 

al igual que al valor de inversión inicial que es de $2,584.00, por esta razón se infiere que 

es factible la aplicación de dicha propuesta. 

3.2.2.2.Periodo de Recuperación  

Para el periodo de recuperación se deberá tomar en cuenta los valores del flujo de caja 

visualizado en la tabla 25, una vez fijado los valores se procede a desarrollar la operación 

matemática financiera, enfocado en el siguiente cuadro: 
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Tabla 26. Flujo Acumulado 

TIEMPO 0 1 2 3 4 5 

Flujo de caja   -15460,00 6442,71 6637,18 6954,36 7160,64 7373,09 

Flujo 

acumulado 
-15460,00 -9017,29 -2380,12 4574,25 11734,89 19107,98 

Último periodo con FA negativo 
2,0 

  Valor Absoluto del FA negativo 2380,12 

  Flujo de Caja en siguiente periodo 6954,36 

  PAYBACK (número de periodo 

necesarios para la recuperación de La 

inversión) 

2,34 

Elaborado por el autor 

3.2.2.3. Análisis Beneficios – Costos 

Para análisis de costo - beneficio se deberá tener los costos y los beneficios que se 

puede enseñar indirectamente al momento de prevenir un riesgo mecánico, el análisis de 

costo beneficio nos facilita visualizar de mejor forma las ventajas y desventaja que se 

pueda conseguir a una empresa, por las áreas de trabajo y con eso lograr prevenir los 

riesgos, y así el empleador podrá tener, un mayor beneficio y una mejor seguridad para sus 

trabajadores, y no tener futuros inconvenientes. 

Costo Indirecto 

 Tiempo extra   

 Cada accidente tiene un costo indirecto mayor y un costo directo mayor 

Beneficios 

 Mejores soluciones en momento de incidentes o problemas  

 Menos lesiones  

 Mas beneficio al trabajador 

La interpretación del resultado será el siguiente: 

 Si C/B>1 El proyecto es factible. Aprobado. 

 Si C/B=1 El proyecto rendirá la rentabilidad esperada. Postergado.  

 Si C/ B<1 El proyecto no es factible. Rechazado. 
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Los resultados obtenidos mediante el cálculo de Coeficiente beneficio/costo de la 

empresa ECUAMADERA S.A. es factible. 

3.2.2.4. Resumen de Indicadores Financieros 

De acuerdo con los datos obtenidos en la evaluación financiera de este trabajo, se 

detallan los resultados generados en los indicadores financieros, a su vez señalando la 

factibilidad de este. 

Tabla 27. Indicadores Financieros 

Indicador Logrado Signo 
Parámetro 

comparativo 
Observación 

TIR  33,52% >  16,06% Factible  

VAN  $ 4.031,62  >  $ 2.584,00  Factible  

Periodo de 

recuperación de la 

inversión  

2 años (24 

meses) 
= 24 meses  Factible  

Coeficiente 

beneficio / costo  
1,56 >  1 Factible  

Elaborado por el autor 

 

3.3. Programación Para Puesta En Marcha 

3.3.1. Planificación y Cronograma de Implementación 

La planificación para la implementación de las mejoras se enfoca en 6 programas como 

se muestra en la siguiente tabla con su respectiva programación. 

Ver Anexo 3. Cronograma de actividades. 

 

3.4. Conclusiones y Recomendaciones 

3.4.1. Conclusiones 

Con los datos obtenidos por medio de la identificación y evaluación de riesgos 

mecánicos que se ha realizado en el área de producción de una empresa de madera, se 

pudo observar que hay ciertas falencias en la organización por lo que se llegó a una 

determinada conclusión, en la que se le sugiere a la empresa implementar las propuestas de 

trabajo que se ha elaborado en el proceso, las cuales son: 
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 Es importante destacar las capacitaciones al personal sobre prevención de riesgos. 

 La implementación de los equipos de protección personal (EPP), el buen uso de las 

mismas para prevenir posibles accidentes. 

 Protección de seguridad en las maquinarias para protección de los trabajadores. 

Debido a las deficiencias que se lograron encontrar, se pretende crear un plan de 

sistema de gestión de control para minimizar los riesgos mecánicos en el área de 

producción, estableciendo la propuesta con la finalidad de mejorar las condiciones de 

trabajo y disminuir los porcentajes de accidentes que se visualiza en especial en cortes que 

obtuvo mayor incidencia en la matriz triple criterio, y por ende lograr brindarles excelentes 

niveles de seguridad y salud. 

3.4.2. Recomendaciones 

Basados a las respectivas conclusiones realizadas en la empresa ECUAMADERA S.A., 

es indispensable aplicar las propuestas establecidas en esta investigación como la 

implementación de un plan de riesgos que ayudará a minimizar riesgos en el área de 

producción, para asegurar el bienestar de los trabajadores. 

Dar un control y monitoreo al sistema de gestión de seguridad, con la finalidad la 

eficiencia y eficacia de este. 

Implementar un departamento de seguridad industrial para poder llevar un seguimiento 

de los riesgos existente y crear un mejor ámbito en relación con lo laboral. 

 Crear campañas de seguridad e higiene para que los empleados tengan conciencia de 

los peligros que hay en sus puestos de trabajo. 

Evaluar constantemente a la empresa para lograr un crecimiento y rentabilidad a largo 

plazo en relación con su estructura en el área de Producción. 
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Anexo 1 

Sierra cinta 

 

 

Fuente tomada por Ecuamadera. Elaborado por el autor. 
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Anexo 2 

 

Canteadora 

 

Fuente tomada por Ecuamadera. Elaborado por el autor. 
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Anexo 3 

 Sierra de mesa circular 

 

Fuente tomada por Ecuamadera. Elaborado por el autor. 
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Anexo 4 

 

Cepilladora 

 

Fuente tomada por Ecuamadera. Elaborado por el autor. 
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Anexo 5 

 

Moldeadora 

 

Fuente tomada por Ecuamadera. Elaborado por el autor. 
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Anexo 6 

 

Área de producción 

 

Fuente tomada por Ecuamadera. Elaborado por el autor. 
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Anexo 7 

 

Visita a planta 1 

 

Fuente tomada por Ecuamadera. Elaborado por el autor. 
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Anexo 8 

 

 Visita a planta 2 

 

Fuente tomada por Ecuamadera. Elaborado por el autor. 
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Anexo 9 

 

Visita a planta 3 

 

Fuente tomada por Ecuamadera. Elaborado por el autor. 
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Anexo 10 

 

Visita a planta con el Gerente General 

 

Fuente tomada por Ecuamadera. Elaborado por el autor. 
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Anexo 11 

 

Mesa sierra circular sin protección 

 

Información tomada de  (Lozano, 2016).Elaborado por el autor. 
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Anexo 12 

 

 Mesa sierra circular con protección 

 

Información tomada de (Alcivar, 2016). Elaborado por el autor 
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Anexo 13 

Cronograma de actividades 

 

Información tomada de (Alcivar, 2016). Elaborado por el autor 
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