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RESUMEN 

 
 
Tema: Análisis de la Seguridad y Salud Ocupacional en Comercial 
Maderera Pailon y propuesta de alternativas para minimización de 
riesgos laborales. 
 
Autor: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
 
 

El objetivo de la presente tesis de grado es: Analizar los riesgos 
laborales en la planta de producción de Comercial Maderera Pailón y 
plantear alternativas en el campo de la Seguridad e Higiene y Salud 
Ocupacional que permitan minimizar los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. Para diagnosticar la situación actual de la 
empresa, se ha analizado los diversos factores de riesgos presentes en 
sector maderero, para lo cual se ha utilizando diagramas de operaciones, 
de flujo y herramientas de diagnóstico, como Panorama de Riesgos bajo 
método FINE, diagramas de Ishikawa y Pareto, con los cuales se detectó 
los principales problemas que afectan a la empresa en el área de 
Seguridad y Salud Ocupacional, que conciernen a los riesgos físicos 
(polvos de madera y vapores de pinturas), ergonómicos, mecánicos, 
eléctricos y de incendios, ya sea por falta de protección de los equipos 
productivos, poca concientización e inutilización de metodologías para el 
control de riesgos, lo que ha traído como consecuencia un índice de 115 
días perdidos por accidentes desde el año 2008 hasta el primer semestre 
del 2010, y pérdidas anuales por $15.493,55. La propuesta para enfrentar 
los problemas se refiere a la aplicación del programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional, que contenga metodologías seguras, con inspecciones en 
los puestos de trabajo, colocación de guarda protectoras en las máquinas 
– herramientas, uso del equipo de protección personal respiratorio y 
auditivo adecuado, adquisición e implementación de sistemas de extinción 
y detección de incendios, adquisición de coches transportadores para 
cargas superiores a 45 Kg., aplicación del programa de formación y 
capacitación en materia de Seguridad laboral. El costo de las soluciones 
asciende a $12.288,00 anual, con una inversión fija inicial de $6.885,00, 
que será recuperada en 1 año 3 meses, generando una Tasa Interna de 
Retorno de 80% y un Valor Actual Neto (VAN) de $15.623,19, lo que 
demuestra la factibilidad técnica – económica de la solución planteada. 

 
 
 

………………………………….…….    ..................................................... 
 Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo    Ing. Ind. Aguilar Zevallos Enrique 

C. I. 091496297 – 2            Tutor 
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PRÓLOGO 

 

La presente investigación tiene el objetivo de analizar los riesgos 

laborales en la planta de producción de Comercial Maderera Pailón y 

plantear alternativas en el campo de la Seguridad e Higiene y Salud 

Ocupacional que permitan minimizar los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, delimitándose en esta área, dada la 

importancia que reviste esta materia para la compañía y para sus 

trabajadores. 

 

Los riesgos potenciales que involucran las actividades en el sector 

maderero, justifican la presente investigación, para el efecto, se utilizarán 

metodologías como el Método Fine, Panorama de Riesgos, diagrama de 

Ishikawa, diagrama de Pareto, etc., con el propósito de determinar el grado 

de peligrosidad circundante en el medio ambiente laboral y la importancia 

de preservar los recursos humanos y materiales, así como los clientes 

actuales y potenciales de la compañía. 

 

La presente Tesis está clasificada en dos partes: Primero se realiza 

un análisis de la situación actual, para luego, efectuar un diagnóstico con 

base en herramientas de ingeniería, los cuales aportan resultados 

cualitativos y cuantitativos en la investigación; mientras que, en la segunda 

parte, se ha desarrollado una propuesta técnica, que se basa en la 

implementación de metodologías de Seguridad y Salud Ocupacional, 

posteriormente se cuantifica y se evalúa económicamente la solución 

planteada, para emitir las conclusiones y recomendaciones en el capítulo 

final, seguido del glosario, anexos y bibliografía. 

 

La información se ha obtenido, de fuentes primarias y secundarias 

absolutamente confiables, como por ejemplo, del IESS, Internet y textos 

especializados en la materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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CAPÍTULO I 

 
GENERALIDADES 

 
1.1 Antecedentes 
 

La industria maderera presenta una serie de problemas en lo 

relacionado a la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, debido a los 

trabajadores se encuentran inmersos en un ambiente altamente nocivo, 

donde existen polvos, ruidos, vibraciones, además que es muy riesgoso, 

debido a que en la mayoría de estas empresas se estiban tablas y 

tablones de madera de forma manual, lo que puede conllevar a riesgos 

ergonómicos, por las posturas incorrectas que adoptan los trabajadores 

durante el trabajo. 

 

Otros de los riesgos que se presentan en la industria maderera, se 

refieren a los riesgos mecánicos, eléctricos y químicos, en especial, los 

últimos, dado los materiales altamente volátiles, inflamables y peligrosos 

que se manejan en este tipo de empresas, como por ejemplos, pinturas, 

lacas, diluyentes, etc. 

 

Pero lo que incrementa el nivel de riesgo, es la falta de formación y 

capacitación del recurso humano que labora en la industria maderera, en 

el ámbito de Seguridad y Salud Ocupacional, lo que los hace más 

vulnerables a accidentes y enfermedades de índole laboral. 

 

A pesar que se ha regulado los aspectos de seguridad y salud 

ocupacional en este tipo de industrias, muchas de ellas trabajan aun con 

métodos empíricos, que no logran mejorar la salud de los trabajadores ni 

la productividad de sus negocios, motivo por el cual se realizará la 

presente investigación, que pretende mejorar la situación de una empresa 
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como Comercial Maderera Pailon C. A., que se encuentra ubicada en el 

sector maderero. 

 

1.2 Contexto del Problema 
 

1.2.1 Datos generales de la empresa 
 

COMERCIAL MADERERA PAILÓN C.A., inició sus operaciones  en 

el año de 1889, como empresa industrializadora de madera y se constituyó 

el 18 de mayo de 1953.  

 

La razón social de la empresa es COMERCIAL MADERERA 

PAILÓN, su actividad principal es la fabricación de productos cuya materia 

prima primordial es la madera, teniendo como actividad secundaria el 

alquiler de maquinarias para el procesamiento de tablas y tablones, la 

comercialización en bruto de la madera y los servicios de construcción con 

base en la madera. Se encuentra registrada con  el No. de RUC.: 

0990007314001, siendo su representante legal el señor Ángel Bruno 

Cavanna. 

 

En COMERCIAL MADERERA PAILÓN C.A. laboran 22 personas, de 

las cuales 5 trabajan en la oficina administrativa y 17 en el área de 

Producción. En el Anexo No. 1 se presenta el organigrama de la empresa. 

 

1.2.2 Localización y ubicación 
 

Se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil, en la 

parroquia Ximena, Guasmo Norte, Coop. Juan X Marcos, entre las calles 

Presidentes Galo Plaza Lasso – José Salvador Gaviota y Peatonal – Río 

Guayas, limita al Norte con la Gasolinera Mobil, al sur con las manzanas 

desde la No. 11 hasta la No. 16 de la Cooperativa Nuevos Horizontes del 

Guasmo Norte, al oeste con las manzanas 13 y 19 de la Cooperativa Luz 

del Sur. En el Anexo No. 2 se presenta el gráfico de ubicación de la 
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empresa. Su actividad principal es la venta e industrialización de productos 

elaborados de madera. En cuanto a la clasificación de la producción por la 

demanda, tiene una producción bajo pedido. 

 
1.2.3 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) 
 

COMERCIAL MADERERA PAILÓN C.A. se dedica a elaborar 

diversos tipos de productos, utilizando como materia prima, la madera en 

tablas y tablones, por tanto se encuentra ubicada en la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme con el siguiente código: 3 Manufactura, 

3.9 Industria de la madera. 

 
1.2.4 Productos (Servicios) 
 

COMERCIAL MADERERA PAILÓN C. A., procesa en la actualidad 

las  siguientes variedades de madera: samán, laurel y chanul, con las 

cuales elabora los siguientes productos: 

 

 Palets; Elaborados con madera de samán seco. Medida estándar: 

1,20m x 1,20m x 13 cm. 

 Viviendas; casas, campamentos, prefabricados o fijas, en madera y 

cemento, ecológicas, techos, tumbados, altillos, pisos, etc. 

 Encofrados; tipo acordeón, armados con tabla de samán seco y 

cepillado.   

 Muebles; de tablero para cocina, oficina, almacén y jardín, perchas, 

anaqueles, mostradores, cajoneras, literas, pupitres, etc. 

 Puertas; elaboradas con madera de laurel. 

 Pisos; de chanul, de samán, para canchas de básquet, sala de baile, 

tarimas, puentes, azoteas, muelles.  

 Cerramientos; cercas para solares en madera, cemento y bloques de 

concreto. 

 Otros artículos. 
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Los productos de mayor comercialización de la empresa, son los 

palets en primer lugar y las viviendas ecológicas, como se puede observar 

en la gráfica siguiente el 42% de la producción tiene que ver con la 

elaboración de palets; luego se encuentran la construcción de viviendas 

ecológicas que constituyen el 28% de la producción total, en sí, ambas 

representan el 70% de la producción. En el Anexo No 3 se presenta los 

principales productos que elabora la empresa. 

 

GRÁFICO No. 1 
 

% DE ELABORACIÓN DE LOS DIVERSOS ARTÍCULOS QUE 
FABRICA LA EMPRESA

42%

28%

14%

7%

4% 3% 2%

Palets
Construcciones
Muebles
Puertas
Encofrados
Pisos 
Cerramientos

 
 

Fuente: Administración de la empresa. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
 
1.2.5 Filosofía estratégica 
 

La empresa tiene la siguiente filosofía estratégica: 

 

1.2.5.1 Visión 
 

Comercial Maderera Pailón C. A. (2004), en su Manual de 

Operaciones, menciona la siguiente visión de la empresa: 
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Introducirse en nuevos mercados a nivel nacional, 
compitiendo de manera profesional con las mas 
estrictas exigencias impuestas por el mercado, 
incrementando las ventas del producto palet como 
mínimo en un 2% anual, manteniendo este indicador 
en el largo plazo, con base en los factores calidad y 
precio. (Pág. 3). 

 
1.2.5.2 Misión 

 
Comercial Maderera Pailón C. A. (2004), en el Manual de 

Operaciones de la compañía, hace referencia a la siguiente misión de la 

empresa: 

Garantizar al cliente la correcta satisfacción de sus 
necesidades a través de la fabricación de un producto 
que goce de alta calidad, que pasa las pruebas de 
conformidad con una calificación muy aceptable, 
procesado con recursos materiales y físicos que se 
encuentran en óptimo estado, con la colaboración de 
personal capacitado en los aspectos técnicos y 
humanos, en un ambiente de trabajo agradable, libre 
de riesgos. (Pág. 3). 

 
1.3 Descripción general de los problemas 
 

Los principales problemas en el ámbito de la Seguridad y Salud 

Ocupacional en Comercial Maderera Pailón C. A., se refieren a los factores 

de riesgo físico, mecánico, eléctrico y ergonómico, debido a que la 

industria maderera tiene un medio ambiente lleno de polvos, ruidos, 

vibraciones, materias primas pesadas que son estibadas manualmente por 

los trabajadores en los diversos puestos, y máquinas que son operadas 

manualmente, con alto riesgo de accidentabilidad, en la parte mecánica y 

eléctrica. 



           20 

En una visita a las instalaciones de Comercial Maderera Pailón, se 

detectó que el cableado del área de taller se encuentra en mal estado, y 

que varias de las maquinarias datan de 1970, por tanto no tienen guardas 

de seguridad. Otra área que requiere el detalle de riesgos, es el manejo de 

productos químicos, como son pinturas, lacas, diluyentes, que además de 

ser altamente tóxico para la salud de las personas, también pueden 

ocasionar incendios y flagelos, debido a su alta volatilidad e inflamabilidad, 

por lo que se profundizará en el tema de las hojas de seguridad (HDS). 

 

Para una mejor apreciación de la problemática inherente a la 

seguridad se ha elaborado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 1 
 

SAST. 
 

Detalle Cumplimiento 
Si No A medias 

Política de seguridad establecida  50%  
Objetivos de seguridad formulados  50%  
Procedimientos establecidos  50%  
Estadísticas de accidentes  50%  
Inspecciones de seguridad   45% 
Investigación de accidentes   45% 
Existencia de extractores para expeler polvos   45% 
Iluminación suficiente 5%   
Instalación protegida con material contra el ruido  50%  
Levantamiento de objetos con sujeción a la ley   45% 
Máquinas con guarda seguridad   45% 
EPP en buen estado   45% 
Uso de EPP   45% 
Control del uso de EPP   45% 
Cableado en buen estado  50%  
Existencia de señalización de riesgos eléctricos   45% 
Piso en buen estado  50%  
Pisos señalizados adecuadamente  50%  

Total 5% 400% 405% 
 
Fuente: Observación directa de la planta de Comercial Maderera “Pailon”. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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La calificación del SAST, indica que la empresa ha calificado con 810 

de 900 puntos posibles, es decir, 90% de incumplimiento en las 

actividades de Seguridad y Salud Ocupacional, que pone en evidencia 

fallas en el Sistema de Seguridad Ocupacional, que serán revisadas en la 

presente investigación. 

 

1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Objetivo general 

 

Analizar los riesgos laborales en la planta de producción de 

Comercial Maderera Pailón y plantear alternativas en el campo de la 

Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional que permitan minimizar los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Recopilar información mediante la observación y registros 

empresariales. 

 Analizar las condiciones de Higiene, Seguridad y Salud, para el 

trabajador. 

 Medir los riegos laborales en los puestos de trabajo. 

 Determinar el diagnóstico de la situación actual de la planta con 

relación a la seguridad. 

 Elaborar una propuesta técnica para solucionar los problemas 

identificados. 

 Evaluar la factibilidad técnica y económica de la propuesta planteada 

en la investigación. 

 

1.5 Justificativos 
 

El presente trabajo investigativo se justifica por la necesidad 

inherente de: 
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 Evitar o minimizar la cantidad de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que ocurren en el sitio de trabajo. 

 Mantener documentación de los procesos y metodologías aplicables a 

la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Satisfacer las necesidades del cliente. 

 Cumplir requerimientos legales referentes a la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Mejorar la productividad en las operaciones que realiza la empresa. 

 Incrementar el nivel de conocimientos de los trabajadores en materia 

de seguridad y salud laboral. 

 Mantener una estadística de accidentes que permita conocer los 

principales indicadores de la empresa, en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

La presente investigación beneficiará directamente a los trabajadores 

de la empresa, y, a la propia empresa que reducirá pérdidas y tendrá un 

mayor cumplimiento de las normativas en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 
1.6 Delimitación 

 
La presente investigación, se delimita del siguiente modo: 

 

 Campo: Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Aspecto: Riesgos laborales. 

 Lugar: Planta de producción de Comercial Maderera Pailon.  

 

1.7 Marco teórico 

 
1.7.1 Método Fine y Panorama de Riesgos 

 
Entre los diferentes métodos utilizados para diagnosticar la situación 

de partida de la Seguridad y Salud Ocupacional, se citan: Análisis 
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Estadístico, Evaluación de Riesgos, Mapeos y Panorama de Riesgos, 

entre otros. 

 

Para elaborar el Panorama de Riesgos lo primero que se debe 

realizar es la localización de los riesgos, luego determinar los factores de 

riesgo. 

 

José María Cortez (2001), al referirse a la localización de riesgos, 

dice: 

Localización de los Riesgos. – Para poder localizar los 
riesgos existentes en una empresa, se pueden adoptar 
2 sistemas de actuación. 
a) Determinar  y estudiar cada uno de los diferentes 

puestos de trabajo existentes en la empresa 
considerado como sistemas hombre-máquina. 

b) Utilizar como guía de estudio y análisis de riesgos 
el proceso de producción, del cual se deriva una 
serie de tareas con diferentes tipos de riesgos de 
seguridad, higiene, medio ambiente u otros 
factores de riesgo. (Pág. 101). 

 

En el momento de analizar el tamaño de los riesgos y la viabilidad 

económica de las medidas a ejecutar se utilizará el Método FINE, el cual 

describe una relación entre consecuencia, probabilidad y exposición, la 

cual se denomina Grado de Peligrosidad. 

 

 GP = grado de peligrosidad. 

 C = consecuencia.  

 P = probabilidad. 

 E = exposición. 

 
Probabilidad (P): se lo puede entender como el grado de inminencia 

o rareza de ocurrencia del daño y consecuencia. Dada la frecuencia del 
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factor de riesgo se mide con una escala de valores de 10 (inminente) hasta 

1 (prácticamente imposible). 

 
CUADRO No. 2 

 
PROBABILIDAD. 

 

Probabilidad Valores 
Alta 10 
Media 7 
Baja 4 
Muy baja 1 

 
Fuente: Cortez José María (2001), Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnica de Prevención de Riesgos. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 

 

Exposición (E): Se define como la frecuencia con que los 

trabajadores o la estructura entre en contacto con el factor de riesgo y se 

mide con una escala de valores entre 10 y 1. Para el efecto, se presenta el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 3 
 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN CONTACTO CON EL FACTOR RIESGO. 
 

Situación Tiempo de exposición Valoración 
Exposición continua Muchas veces al día 10 
Exposición frecuente Aprox. 1 vez por día 7 
Exposición ocasional Una vez por semana, 1 vez por mes  4 
Exposición raramente Se sabe que no ha ocurrido  1 

 
Fuente: Cortez José María (2001), Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnica de Prevención de Riesgos. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 

 

Consecuencia (C): Se define como el resultado (efecto) más 

probable, debido al factor de riesgo en consideración, incluyendo datos 

personales y materiales. 

 

El grado de severidad de la consecuencia se mide en una escala de 

10 a 1. Una forma de cuantificación es la siguiente: 
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CUADRO No. 4 
 

GRADO DE SEVERIDAD DE LA CONSECUENCIA. 
 

Consecuencia Valoración 
Accidente catastrófico 10 
Accidente mortal 7 
Accidente grave 4 
Accidente leve 1 

 
Fuente: Cortez José María (2001), Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnica de Prevención de Riesgos. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 

 

La tabla para el cálculo del grado de peligrosidad es la siguiente: 

 
CUADRO No. 5 

 
GRADO DE PELIGROSIDAD (GP). 

 
    
        _________________________________ 
      1                300                   600            1000    
       (   BAJO    )(      MEDIO      )(    ALTO    )  

 
 

 
Fuente: Cortez José María (2001), Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnica de Prevención de Riesgos. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 

 

CUADRO No. 6 
 

ESCALA DE VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE GP. 
 

 C  P  E Total 
GP mín.= 1 x 1 x 1 = 1 
GP máx.= 10 x 10 x 10 = 1.000 

 
Fuente: Cortez José María (2001), Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnica de Prevención de Riesgos. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
 

 G. R. = Grado de repercusión. 

 GR = GP x FP. 

 GP = Grado de peligrosidad. 
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 FP = Factor ponderación = No. Trabajadores Expuestos / No. total de 

trabajadores. 

 

Los intervalos de ponderación calculados, indican que el factor es 

igual a 2. 

 
CUADRO No. 7 

 
FACTOR DE PONDERACIÓN. 

 

% Expuesto de trabajadores Factor de ponderación 
1 -20% 1 

21 – 40 % 2 
41 – 60% 3 
61 – 80 % 4 
80 – 100% 5 

 
Fuente: Cortez José María (2001), Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnica de Prevención de Riesgos. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 

 

Por lo tanto: 

 

 GR = GP x FP 

 GR = 1 x 1 = 1 

 GR = 1.000 x 5 = 5.000 (valor máximo) 

 

El Grado de Repercusión se valora de acuerdo a la escala de valores 

del siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 8 
 

GRADO DE REPERCUSIÓN. 
 

          G. P. Bajo                      G. P. Medio                       G. P. Alto 
      1            1.200                1.201        2.500                  2.501 a 5.000 
 
 

Fuente: Cortez José María (2001), Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnica de Prevención de Riesgos. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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1.7.2 Diagrama de Ishikawa 
 
El valor de una característica de calidad depende de una 

combinación de variables y factores que condicionan el proceso 

productivo: 

 

GRÁFICO No. 2 
 

ESQUEMA DEL DIAGRAMA DE ISHIKAWA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cantú Delgado Humberto (2001) Cultura de la Calidad. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 

 

Cantú Delgado Humberto (2001), al referirse al Diagrama de Pareto, 

dice: 

La variabilidad de las características de calidad es un 
efecto observado que tiene múltiples causas. Cuando 
ocurre algún problema con la calidad del producto, se 
debe investigar para identificar las causas del mismo. 
Para ello sirven los Diagramas de Causa – Efecto, 
conocidos también como Diagramas de Espina de 
Pescado por la forma que tienen. Estos diagramas 
fueron utilizados por primera vez por Kaoru Ishikawa. 
(Pág. 67). 
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1.7.3 Diagrama de Pareto 

 
El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran en honor del 

economista italiano Vilfredo Pareto (1848 – 1923) quien realizó un estudio 

sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de 

la población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la 

población poseía la menor parte de la riqueza. 

 

Con esto estableció la llamada Ley de Pareto, según la cual la 

desigualdad económica es inevitable en cualquier sociedad. 

 

Gutiérrez Humberto (2001), al referirse al Diagrama de Pareto, dice: 

El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se 
organizan diversas clasificaciones de datos por orden 
descendente, de izquierda a derecha por medio de 
barras sencillas después de haber reunido los datos 
para calificar las causas. De modo que se pueda 
asignar un orden de prioridades. (Pág. 58). 

 
El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que 

hoy se conoce como la regla 80/20. Según este concepto, si se tiene un 

problema con muchas causas, se puede decir que el 20% de las causas 

resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 

20% del problema. 

 

Por lo tanto, el Análisis de Pareto es una técnica que separa los 

pocos vitales de los muchos triviales. Una gráfica de Pareto es utilizada 

para separar gráficamente los aspectos significativos de un problema 

desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus 

esfuerzos para mejorar. Reducir los problemas más significativos (las 

barras más largas en una Gráfica Pareto) servirá más para una mejora 

general que reducir los más pequeños. Con frecuencia, un aspecto tendrá 

el 80% de los problemas. 
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1.7.4 Método de Gretener 
 
Max Gretener, Ingeniero suizo, en 1960 emprendió un estudio sobre 

las posibilidades de evaluar matemáticamente el riesgo de incendio de las 

construcciones industriales y de los grandes edificios, metodología que fue 

presentada en el año 1965, y estaba dirigido a satisfacer las necesidades 

de las compañías aseguradoras, las cuales se acogieron con mucho 

entusiasmo. 

 

Este método ha sido corregido, adaptándose a otros acontecimientos 

de la República de Suiza y también de otros países, es válido para la 

cuantificación idónea de factores que influyen en posible gravedad de los 

incendios. 

 
Evaluación por el método Gretener. – El método de Max Gretener 

consiste en realizar una evaluación cualitativa de los riesgos de incendios 

en una empresa o edificio, así como también el índice de seguridad de 

incendios, utilizando datos en forma uniforme. 

 

Para la aplicación del método de Gretener en una empresa fabril, de 

servicios o comercial, es necesario conocer ciertas definiciones que a 

continuación se detallan: 

 

1) Riesgo de incendio efectivo  “Ref”.- Es el resultado del producto de 

la explosión al riesgo de incendio B por el peligro de activación A que 

cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un incendio. La ecuación a la 

que hace referencia el Riesgo de incendio efectivo, o abreviado, es el 

siguiente: Ref = A x   B. 

2) Exposición al riesgo de incendio “B”.- Se define como el coeficiente 

resultante de la relación entre los peligros potenciales P y las medidas 

de seguridad M adoptadas. 

a) Carga térmica mobiliaria  Qm (factor q). – Comprende para cada 

compartimiento cortafuego, la cantidad de calor total desprendida en la 
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combustión completa de todas las materias divididas por la superficie 

del suelo del compartimiento considerado. 

b) Combustibilidad. – Grado de peligro F (factor c). – Este término 

cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de combustión de las 

materias combustibles, como es el caso de derivados del petróleo o de 

materia orgánica comburente (como es el caso de la madera, papel, 

cartón, etc.). 

c) Formación de humos Fu (factor r). – Este término se refiere a las 

materias que arden desarrollando un humo particularmente intenso. 

d) Peligro de corrosión o de toxicidad Co (factor k). – Este término 

hace referencia a las materias que producen al arder cantidades 

importantes de gases corrosivos. 

e) Carga térmica inmobiliaria Qi (factor i). – Este término permite tener 

en cuenta la parte combustible contenida en los diferentes elementos 

de la construcción (estructura que consta de pilares y paredes, techos, 

suelos y fachadas). 

f) Nivel de planta o altura del local E, H (factor e). – En caso de 

edificios de una planta, este término cuantifica en función de las 

alturas útil del local, las dificultades crecientes en función de la altura a 

que los equipos de bomberos se han de enfrentar para desarrollar los 

trabajos de extinción. 

g) Tamaño de los compartimientos cortafuegos y su relación 
longitud/anchura I:b (factor g). – Este término cuantifica la 

probabilidad de propagación horizontal de un incendio, cuanto más 

importantes son las dimensiones de un compartimiento cortafuego, 

(AB) más desfavorables son las condiciones de combate contra el 

fuego. 

 
Luego una vez que se han calculado o determinado estos valores a 

partir de una tabla (en base a normas internacionales) en donde a cada 

factor se le da un valor que se fundamentan en parámetros 

preestablecidos, se procede a calcular el peligro potencial  (P) y el peligro 

de activación (A). 
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CUADRO No. 9 
 

EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE GRETENER. 
 

Edificio:  Lugar: Taller Calle:   
Parte edificio: Taller de operaciones         
Compartimiento: Taller de operaciones i =  b =  
Tipo de edificio: L AB =      
    l/b =      
TIPO CONCEPTO        
Q Carga térmica mobiliaria Qm     
C Combustibilidad       
R Peligro de humos       
K Peligro de corrosión       
L Carga térmica inmobiliaria       
E Nivel de la planta       
G Superficie de compartimiento       
P PELIGRO POTENCIAL qcrk     
n1 Extintores portátiles       
n2 Hidrantes interiores       
n3 Fuente de agua - fiabilidad       
n4 Conductos transp. Agua       
n5 Personal Instru.en extinción       
N MEDIDAS NORMALES (n1x...n5)     
S1 Detección de fuego       
S2 Transmisión de alarma       
S3 Disponibilidad de bombero       
S4 Tiempo de intervención       
S5 Instalación de extinción       
S6 Instalación evacuación de humo       
S MEDIDAS ESPECIALES (s1..s6)     
f1 Estructura portante F     
f2 Fachadas F     
f3 Forjados F     
  separación de plantas       
  comunicaciones verticales       
f4 Dimensiones de las celul. AZ     
  superficies vidriadas AF/AZ     
F MEDIDAS DE CONSTRUCC. (f1...f4)     
B Exposición al riesgo P/(NSF)     
A Peligro de activación       
R RIESGO INCENDIO EFECTIVO B.A     
P (H, E) Situación peligro para personas H =     
R (U) Riesgo de incendio acept. 1.3 P=     
& Seguridad Contra Incendio       

 
Fuente: Tesis No. 2360. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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Un cálculo práctico se lo realiza con la empresa en análisis y su 

explicación se lo aplica más adelante, en donde se aplican, tablas 

valorizadas. 

 

Criterio de valoración. Prueba de suficiente seguridad contra 
incendios. – El método recomienda fijar un valor admisible (Ru) o “riesgo 

de incendio aceptado” partiendo de un “riesgo normal” (Rn = 1.3), 

corregido por medio de un factor que tiene en cuenta el mayor o menor 

peligro para las personas (PH). 

 

 Ru = Rn .PHE (Riesgo de incendio aceptado). 

 Rn = 1.3. (Riesgo de incendio normal). 

 

Siendo PHE   < 1 Si el peligro para las personas es elevado 

                     = 1 Si el peligro para las personas es normal. 

                     > 1 Si el peligro para las personas es bajo. 

 

En el taller de operaciones, el valor PH < 1 en zonas poco accesibles 

como por ejemplo en las instalaciones eléctricas (panel). 

 

De la comparación ente el riesgo efectivo de incendio R y el riesgo 

aceptado Ru, se puede deducir si la seguridad contra incendios es o no 

suficiente. 

 

 Si R ≤ Ru existe seguridad contra incendios suficiente. 

 Si R > Ru existe seguridad contra incendios insuficiente. 

 

٢  = Ru/ R 

 

O bien expresado en función de ٢  < 1 la edificación o el 

compartimiento cortafuego está insuficientemente protegido contra 

incendio, y habrá que adoptar sistemas de protección adaptados a la carga 

de incendio, controlándolos por el método descrito. 
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1.7.5 Marco legal 
 
Las diferentes leyes en la materia de Seguridad e Higiene Industrial, 

son las siguientes: 

 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud de los centros de trabajo: 

Registro Oficial No. 83.  

 Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial: Decreto No. 2393. 

 Procedimiento de Investigación de accidentes del trabajo: Registro 

Oficial No. 374 (IESS).  (Resolución No. 118). 

 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. La Comisión 

Interventora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Resolución 

No. 741. 

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288 – 2000 – Productos Químicos 

Industriales Peligrosos. Etiquetado de Precaución. 

 

1.8 Metodología 

 
Se utilizan dos tipos de metodologías: 

 

 Bibliográfica, porque se vale de textos especializados en  la materia de 

Seguridad e Higiene Ocupacional y fuentes de Internet, además de 

registros de la empresa. 

 De campo, porque se vale de la observación directa de los procesos y 

entrevistas al personal de la empresa. 

 

En la metodología, se realizan los siguientes pasos: 

 

a) Recopilación de la información. 

b) Análisis y procesamiento de la información. 

c) Evaluación de riesgos mediante Panorama de Riesgos, Método de 

Fine, Diagramas Ishikawa y de Pareto. 

d) Propuesta enmarcada en el área de Seguridad e Higiene Ocupacional. 
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Los métodos a utilizar serán: 

 

 Panorama de Riesgos. 

 Método FINE. 

 Matriz de Evaluación de Riesgos. 

 Diagrama de Ishikawa. 

 Diagrama de Pareto. 

 Método de Gretener. 
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CAPÍTULO II 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 
2.1 Recursos productivos 

 
Para el cumplimiento de sus actividades Comercial Maderera Pailón 

C. A. cuenta con las siguientes maquinarias y equipos: 

 

 3 Sierras eléctricas: Son máquinas herramientas  que se utilizan para 

los procesos de cortado y lijado de las tablas y tablones de madera. 

Para el corte se utiliza el disco de sierra y para el alisado se utiliza el 

disco de lija. Además se utiliza este accesorio, para esmerilar otras 

herramientas. 

 1 Canteadora: Sirve para el alisado y alineado de los cantos (lados) de 

las tablas y tablones de madera. 

 3  Cepillos eléctricos: Sirven  para el alisado y alineado de las caras 

de las tablas y tablones de madera. Consta de una escala graduada 

que permite nivelar la cuchilla de corte para que el proceso se cumpla 

de manera progresiva.    

 1 Sierra cinta: Se utiliza esta maquinaria, cuando deben realizarse 

cortes redondos, es decir, cuando el trabajo requiera de superficies 

biseladas o semicirculares. 

 

Las maquinarias de la empresa son de procedencia italiana, y se 

accionan por medio del suministro eléctrico, su año de adquisición data de 

1960 aproximadamente, sin embargo, debe destacarse que estos equipos 

han ido reparándose y renovándose algunas de sus partes y piezas 

conforme al mantenimiento preventivo y correctivo efectuado por el 

personal del área de producción. 
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2.2 Procesos de Producción (ver anexos No. 4, No. 5 y No. 6) 

 
Los pedidos de los clientes son atendidos vía telefónica por la 

Secretaria, y en caso de la llegada del cliente a las oficinas de la 

organización (Comercial Maderera Pailon C. A.) es atendido por el Gerente 

o por el Subgerente.  

 

Una vez que se ha llegado a un acuerdo entre la empresa y el cliente, 

se realiza un listado de los pedidos el mismo que pasa al Supervisor de 

Producción si los productos requieren ser elaborados en el taller o al 

Gerente de Operaciones si se trata de construcciones, para la verificación 

de existencias, compras de materias primas si fuere necesario, diseño y 

planificación del cronograma de trabajo para el caso de las construcciones 

y su posterior procesamiento. 

 
a) Recepción y almacenamiento de materiales: La materia prima 

principal “Madera” llega a la empresa en camiones procedentes de las 

Provincias de Manabí, Esmeraldas y Los Ríos. Son desembarcadas 

por los operadores de los proveedores con ayuda del personal 

operativo de la empresa, quienes almacenan las tablas y tablones de 

samán, laurel y chanul, principalmente, en las amplias instalaciones de 

las bodegas de materias primas del Taller. 

b) Secado de las materias primas: La madera es secada para su 

preservación mediante el siguiente proceso: En la primera fase el agua 

que se encuentra en sus vasos (pequeños orificios cilíndricos) que se 

observa en los cortes transversales o poros, sale a los pocos días por 

su sistema de capilaridad, la madera no sufre ningún cambio cuando 

pierde esta agua, por tal motivo no se contrae, manteniendo su belleza 

original. Para secar la madera de manera natural, hay que 

almacenarlas en bodegas bien ventiladas con brisas de aire de 2 

metros por segundo, separándolas unas de otras para evitar su 

ahogamiento. El tiempo que debe estacionarse la madera para que no 

sufra mayores daños es de 40 días en piezas de una pulgada de 
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espesor, por lo general, en la madera laurel es de 1 mes de tiempo 

para el secado y en el samán es de 3 meses, inclusive. 

c) Maquinado de la materia prima: La madera debe pasar por un 

maquinado de sus caras y lados, iniciando por el cepillado, máquina 

que le quita la aspereza en las caras de las tablas y tablones, puesto 

que tiene una cuchilla que va limpiando el elemento que pasa por ella. 

Luego, se realiza el canteado de los lados del material, los cuales se 

denominan cantos, de allí el nombre de la maquinaria; la finalidad es 

que la tabla tenga una superficie recta y bien delineada, antes de pasar 

a la hechura de las piezas de los artículos a fabricar. El cortado es el 

siguiente paso, el cual se lo realiza en la sierra eléctrica, en esta fase 

del proceso es necesario la medición del tablón para obtener las piezas 

requeridas para la producción de los bienes. La madera cortada es 

lijada en la misma maquinaria, a la cual se le cambia el disco de 

aserrar por el de lijar, el objeto de este procedimiento es alisar las 

piezas obtenidas. En caso sea necesario la hechura de piezas 

redondas, se utiliza la sierra cinta antes del lijado. Cabe destacar que la 

supervisión de las operaciones la realiza el propio operador, teniendo el 

control del Supervisor de Producción, cuando el producto se encuentra 

en proceso. 

d) Ensamblaje de piezas: Las piezas maquinadas, pasan por un proceso 

de ensamblaje, en el cual se realiza el lijado manual de su superficie, el 

encolado (con cola blanca), la unión de piezas con clavos o tornillos, 

dependiendo del producto a elaborar y el amarrado. En el caso de los 

palets, este ensamblaje representa el último proceso, antes del control 

efectuado por el Supervisor de Producción y su posterior almacenado 

en la Bodega de Productos Terminados. 

e) Ensamblaje del producto: Las piezas que ya se encuentran secas son 

unidas entre sí, hasta formar el producto requerido. En el caso de las 

puertas, al esqueleto ensamblado en la etapa anterior se le encola y 

clava las tablas (caras de la puerta), en el caso de los muebles se unen 

las partes que lo conforman utilizando los mismos materiales (cola, 

clavo, tornillos, pernos). 
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f) Acabado del producto terminado: Para el acabado del producto 

terminado, se utiliza el compresor, debiendo lijar y masillar el artículo 

elaborado antes de su pintado. En esta etapa del proceso se cumple 

solo cuando el cliente así lo requiere, puesto que por lo general, este 

acabado no se realiza, excepto cuando el trabajo se lo esté 

desarrollando fuera de las instalaciones de la empresa. 

g) Almacenamiento de productos terminados: Los productos 

terminados son almacenados en las instalaciones de la empresa, labor 

que la realizan los operadores, sin embargo, antes de realizar esta 

tarea, el Supervisor de Producción revisa los artículos terminados, 

tomando una muestra, en caso de que la producción sea amplia. En la 

mayoría de ocasiones, el cliente se lleva el producto una vez que éste 

ha sido terminado, puesto que existe la comunicación entre la 

Administración de la organización con el cliente. Cuando no ocurre esta 

situación entonces se almacena el bien. La entrega del producto no es 

a domicilio. 

 

La construcción de casas ecológicas, es un proceso diferente, debido 

a que no se realiza en el Taller de Operaciones, el control lo realizan el 

Subgerente y el Gerente de Operaciones, antes de maquinar la materia 

prima, se debe realizar el respectivo diseño de la infraestructura a trabajar, 

el cual debe ser aprobado por la Gerencia y el cliente. 

 
Algunas piezas son maquinadas en el Taller de la empresa, y son 

ensambladas en el lugar donde se encuentra laborando. 

 

2.3 Factores de riesgo 
 

De acuerdo al SASST, los factores de riesgo son de origen físico 

(ruidos, polvos y gases, temperatura o calor) mecánico por máquinas sin 

guarda de protección, eléctrico y químico, por inutilización de EPP, etc.  

 

En el siguiente subnumeral, se analizan las condiciones de trabajo. 
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2.3.1 Condiciones de trabajo 

 

Para el análisis de las condiciones de trabajo se analizan los 

principales factores de riego. 

 
A) Riesgos físicos. 
 

1) Iluminación. 

 

Las condiciones de iluminación en los puestos de trabajo son 

óptimas, porque el taller se encuentra al aire libre, existiendo un espacio 

que tiene techo, en el cual se encuentran las maquinarias, que están 

protegidas de la lluvia durante la temporada invernal. 

 
Además las paredes laterales del área de trabajo, tienen agujeros por 

donde circula la luz solar. 

 
Debido a que la empresa labora en un solo turno de trabajo, de 9h00 

a 17h00, entonces las condiciones de iluminación son óptimas, dado que 

esta es natural. 

 

2) Humedad, calor y temperatura. 
 

Existen controles técnicos viables, con ventilación por aspiración 

localizada, para controlar los niveles de contaminantes suspendidos en el 

aire, y es posible combinar medidas para controlar el ruido y el polvo. Así, 

las cabinas cerradas reducen la exposición tanto al ruido como al serrín (y 

previenen lesiones oculares y de otro tipo). Sin embargo, sólo protegen al 

operario encerrado en ellas, y es preferible controlar la exposición en 

origen aislando las operaciones, sobre todo las de cepillado. 

 

En algunas fábricas se aplican métodos de limpieza por aspiración y 

mojado, habitualmente por los contratistas de limpieza, pero no son de uso 
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general. La exposición a hongos y bacterias puede controlarse reduciendo 

o aumentando las temperaturas de los secaderos y tomando otras 

medidas para eliminar las condiciones propicias al desarrollo de estos 

microorganismos. 

  

En las serrerías existen otras exposiciones potencialmente 

peligrosas. Es posible quedar expuesto a frío y calor extremos cerca de los 

puntos por donde los materiales entran o salen de la nave, y el calor es 

también un riesgo en las zonas de secaderos. 

 
Otro factor de riesgo es el alto nivel de humedad al serrar troncos 

mojados. La exposición a los fungicidas se produce principalmente por vía 

cutánea y puede darse si se manejan los tableros mientras todavía están 

mojados durante la clasificación y otras operaciones. 

 

Al manejar tableros mojados con fungicidas, deben utilizarse guantes 

y delantales apropiados. En las operaciones  de pulverizado debe 

utilizarse ventilación por aspiración localizada con cortinas de 

pulverización y eliminadores de aerosoles y nieblas. Los equipos móviles 

utilizados para trasladar troncos y madera de un almacén a otro y para 

cargar los semirremolques o vagones de ferrocarril pueden provocar 

exposición al monóxido de carbono y a otros productos de la combustión. 

 

Debido a que los trabajadores laboran a la intemperie, se origina la 

problemática del calor, porque la temperatura ambiente en temporada de 

verano sube hasta 40ºC afectando al recurso humano. 

 

3) Ruidos. 
 

En la mayoría de las zonas de las serrerías existe un nivel de ruido 

peligroso producido por las operaciones de descortezado, serrado, 

canteado, retestado, cepillado y astillado, así como por el golpeteo de los 

troncos en los transportadores, rodillos y clasificadoras. 
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Las maquinarias del aserrado, como sierras, canteadoras y cepillos 

son ruidosas, cuyo nivel sonoro supera los 90 dB en funcionamiento, 

motivo por el cual es necesaria la utilización del equipo de protección 

personal auditivo, con atenuación mayor a 30 dB. 

 
4) Polvos. 

 

Los afiladores de sierras pueden verse expuestos a niveles 

peligrosos de humos y polvos, como los de cobalto, cromo y plomo 

procedente de las operaciones de amolado y soldadura. Es necesario 

instalar defensas en la maquinaria y ventilación por aspiración localizada. 

 
Los trabajadores de casi todas las áreas de la serrería pueden verse 

expuestos a la proyección de material en partículas. Las operaciones de 

descortezado prácticamente no producen serrín, ya que el objetivo es 

dejar la madera intacta, pero sí es posible que el aire contenga tierra, 

cortezas y agentes biológicos en suspensión, tales como bacterias y 

hongos. Los trabajadores de casi todas las áreas de aserrado, astillado y 

cepillado pueden verse expuestos al polvo de madera. El calor generado 

por estas operaciones puede provocar exposición a los elementos volátiles 

de la madera, como los monoterpenos, aldehídos, cetonas y otros, que 

varían en función de la especie de árbol y de la temperatura. Algunos de 

los trabajadores más expuestos al serrín son los que utilizan aire 

comprimido para limpiar. Los que trabajan cerca de los secaderos se ven 

expuestos a los elementos volátiles de la madera. Además, pueden darse 

exposiciones a bacterias y hongos patógenos, que se desarrollan a 

temperaturas  inferiores a 70 °C. Existe también el peligro de exposición a 

bacterias y hongos durante la manipulación de astillas y desechos de la 

madera, y durante el transporte de los troncos en el patio de la bodega de 

la empresa. 

 

Según Paul Dermes (2002), en la Enciclopedia de Seguridad y Salud 

Ocupacional dice: 
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La exposición laboral al serrín se ha relacionado con 
una gran variedad de efectos para el sistema 
respiratorio superior. Debido al tamaño de las 
partículas generadas por las operaciones de las 
industrias madereras, la nariz es el destino natural de 
los efectos de la exposición al polvo de madera. Se 
han documentado muy diversos efectos en los senos 
nasales, como rinitis, sinusitis, obstrucción nasal, 
hipersecreción nasal y eliminación mucociliar 
deficiente. La exposición al polvo de madera se ha 
relacionado también con efectos para el tracto 
respiratorio inferior como el asma, la bronquitis 
crónica y la obstrucción respiratoria crónica. Las 
especies de coníferas y frondosas, maderas duras y 
blandas, procedentes de climas tropicales y templados 
se han asociado a efectos tanto para el tracto 
respiratorio superior como para el inferior. Por 
ejemplo, se ha asociado el asma, como enfermedad 
profesional, a la exposición al polvo de arce africano, 
roble gateado africano, fresno, sequoia californiana, 
cedro del Líbano, nogal centroamericano, cedro 
blanco oriental, ébano, iroko, caoba, roble, ramin y 
cedro rojo occidental, entre otras especies. (Pág. 203). 

 

Según Hugh Davies (2002), en la Enciclopedia de Seguridad y Salud 

Ocupacional dice: 

La madera se compone principalmente de celulosa, 
poliosas y lignina, pero también contiene diversos 
compuestos orgánicos biológicamente activos, como 
monoterpenos, tropolones, ácidos resínicos 
(diterpenos), ácidos grasos, fenoles, taninos, 
flavonoides, quinonas, lígnanos y estilbenos. Como se 
ha demostrado que los efectos para la salud varían 
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según la especie de árbol, se sospecha que puedan 
deberse a estos productos químicos naturales, 
conocidos como extractivos, que también varían 
según la especie. En algunos casos, se han 
identificado extractivos específicos como la causa de 
los efectos para la salud asociados a la exposición a la 
madera. Por ejemplo, el ácido plicático, que aparece 
naturalmente en el cedro rojo occidental y en el cedro 
blanco oriental, produce asma y otros efectos 
alergénicos en los humanos. Mientras que los 
extractivos de mayor peso molecular permanecen en 
el polvo durante las operaciones de transformación de 
la madera, otros, los extractivos más ligeros, tales 
como los monoterpenos, se volatilizan fácilmente 
durante las operaciones de secado en cámara, 
aserrado y retestado. (Pág. 214). 

 

Según Timo Kauppinen (2002), en la Enciclopedia de Seguridad y 

Salud Ocupacional dice: 

Los mohos que se desarrollan en la madera son otro 
riesgo natural con posibles efectos perjudiciales. La 
exposición a ellos parece ser común entre los 
trabajadores de serrerías ubicadas en regiones de 
clima suficientemente húmedo y cálido para su 
desarrollo. (Pág. 217). 

 
Un efecto más común, pero menos grave de la exposición a mohos, 

es la fiebre por inhalación, también conocida como síndrome tóxico del 

polvo orgánico, caracterizada por crisis agudas de fiebre, malestar, dolores 

musculares y tos. Se ha calculado que la prevalencia de la fiebre por 

inhalación entre los desramadores suecos oscila entre un 5 y un 20 %, 

aunque es probable que estos porcentajes sean muchos menores en la 

actualidad, debido a la introducción de medidas preventivas. 
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B) Riesgos mecánicos. 

 

No se ha instalado resguardos o defensas en el punto de manejo de 

sierras y otros aparatos de corte, así como de engranajes, correas, 

cadenas, piñones y puntos de atrapamiento de transportadores, correas y 

rodillos, tal como consta el en cuadro del SASST. En muchas operaciones, 

como las relacionadas con las sierras circulares, hay que instalar 

dispositivos antirretroceso para evitar que las piezas de madera atascadas 

salgan disparadas de la máquina.  

 
No se han instalado barandillas en pasillos que discurren junto a las 

operaciones o pasarelas que atraviesan transportadores y otras líneas de 

producción de productos madereros. 

 
El incorrecto cumplimiento de los procedimientos de bloqueo de 

maquinaria puede ocasionar accidentes durante las operaciones de 

mantenimiento, reparación y limpieza. 

 
Los equipos móviles deben dotarse de señales luminosas y acústicas 

de advertencia. Los caminos peatonales y las vías de tránsito rodado 

deben quedar claramente señalizados.  

 

Tampoco se utilizan chalecos reflectantes para aumentar la visibilidad 

de los peatones 

 

C) Riesgos químicos. 
 

La exposición a los productos químicos utilizados como adhesivos en 

la industria maderera puede tener asimismo efectos en el sistema 

respiratorio. El formaldehído es un irritante y puede provocar inflamación 

de nariz y garganta. Se han observado efectos agudos en los pulmones y 

se sospechan efectos crónicos. También se ha documentado que esta 

exposición provoca asma y bronquitis crónica. 
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Los efectos irritantes o alergénicos del polvo de madera, el 

formaldehído y otros materiales no se limitan al sistema respiratorio. Por 

ejemplo, los estudios que comunican síntomas nasales suelen indicar una 

mayor incidencia de irritación ocular. 

 

Se ha demostrado la relación de las dermatitis con el polvo de más 

de 100 especies diferentes de árboles, algunas de ellas especies comunes 

de maderas duras, maderas blandas y especies tropicales.  

 

El formaldehído es además un irritante cutáneo y puede provocar 

dermatitis alérgica por contacto, dicho material forma parte de ciertos tipos 

de madera. 

 

También se ha demostrado que algunos fungicidas antimanchas 

utilizados en la madera de maderas blandas provocan irritación ocular y 

cutánea.  

 

2.4 Registro de problemas 
 

Para determinar el indicador de días perdidos por accidentes de 

trabajo, se debe operar de la siguiente manera: 

 

Índice de frecuencia = No. de accidentes x 1,000,000 
Total de horas hombres 

 

Índice de Gravedad = Días Perdidos x 1,000,000 
Total de horas hombres trabajadas 

 

Tasa de Riesgo = Índice de gravedad 
Índice de frecuencia 

 

El detalle de accidentes de trabajo en la planta de Pailon, durante los 

años 2008 y 2009, en conjunto con el primer semestre del año 2010, 

comprendido desde el 1 de enero hasta el 30 de Junio, el cual se presenta 

en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 10 
 

DETALLE DE ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 
 

Ítem Fecha Accidente Origen Gastos 
médicos 

Días 
perdidos 

1 25/02/2008 Corte de dedo 
medio 

Máquina 
sierra 

$685,00  18 

2 11/03/2008 Caída por piso 
húmedo 

Masilla 
húmeda en 
el piso 

$685,00 5 

3 20/05/2008 Introducción de 
objeto extraño 
en la vista 

Maquinaria 
Cepillo 

$105,00 2 

4 21/07/2008 Irritación de 
vías 
respiratorias 

Polvos del 
cepillo y la 
sierra 

$125,00 2 

5 19/08/2008 Electrocución Cable pelado 
en planta 

$65,00 1 

6 13/10/2009 Corte de dedo 
índice 

Máquina 
sierra 

$685,00 25 

7 12/11/2009 Lumbalgia Estibación 
de madera 

$130,00 4 

8 21/01/2009 Irritación de 
vías 
respiratorias 

Polvos del 
cepillo y la 
sierra 

$125,00 2 

9 04/04/2009 Corte de dedo 
medio 

Máquina 
sierra 

$685,00 18 

10 11/07/2009 Gastritis Vapores del 
diluyente y 
lacas 

$215,00 2 

11 15/08/2009 Dolor lumbar Estibación 
de madera 

$130,00 4 

12 09/12/2009 Dermatitis Diluyente 
(laqueado) 

$110,00 2 

13 02/02/2010 Introducción de 
objeto extraño 
en la vista 

Maquinaria 
Cepillo 

$105,00  2 

14 03/05/2010 Introducción de 
objeto extraño 
en la palma de 
la mano 

Ensamble $125,00  4 

15 30/06/2010 Corte en una 
mano 

Máquina 
sierra 

$285,00  24 

  Total  $4.260,00 115  
 
Fuente: Planta de Comercial Maderera Pailon C. A. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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Este cuadro se lo ha elaborado de acuerdo a la información obtenida 

mediante diálogos con los operadores cuyos nombres se reservan. 

 

Con esta información se ha calculado los índices de accidentes de 

trabajo: 

 

Índice de frecuencia = 15 accidentes x 1,000,000 
45,760 h – h  

 

 Horas hombres = 22 operadores x 40 horas semanas x 52 semanas 

anuales 

 Total de horas hombres trabajadas en el año = 45.760 

 

Índice de frecuencia = 327,80 

 

Índice de Gravedad = 115 días x 1,000,000 
45,760 h – h 

 

Índice de Gravedad = 2.513,11  

 

Tasa de Riesgo = 2.513,11 
327,80 

 

Tasa de Riesgo = 7,67 días perdidos por cada trabajador accidentado  

 

Este indicador es superior, sin embargo, se desconoce con exactitud 

las personas que se ausentaron de sus puestos de trabajo, por motivo de 

enfermedades profesionales, y de otros trabajadores que se hayan 

accidentado durante las actividades laborales, debido a que la empresa 

carece de registros necesarios para tal problemática. 
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CAPÍTULO III 

 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 
3.1 Análisis de datos e Identificación de problemas  

 

El análisis del Panorama de Factores de Riesgos y de las 

estadísticas de accidentes, ha indicado que la empresa presenta ciertos 

riesgos físicos fuera de control, entre los que tienen mayor incidencia el 

grupo de ruidos y vibraciones, calor y temperatura, además de los factores 

mecánicos, eléctricos y químicos, éste último en lo referente a los 

procesos de laqueado.  

 

Los problemas identificados en el análisis de riesgos realizado en las 

matrices de evaluación, en Comercial Maderera Pailon C. A., son los 

siguientes: 

 

 Cortaduras en los dedos. 

 Irritación en las vías respiratorias. 

 Introducción de objetos extraños en las vistas. 

 Dolor lumbar. 

 Dermatitis. 

 Gastritis. 

 Electrocución. 

 Alto riesgo de incendio. 

 Personal que no utiliza el equipo de protección personal. 

 

Las causas y efectos de los problemas inherentes a las limitaciones 

en el control de riesgos que permite la ocurrencia de accidentes de trabajo 

y de enfermedades profesionales, es la siguiente: 
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1) Problemas asignables a las maquinarias. 

 

a) Máquinas sierra, cepillo y canteadora: Los principales riesgos del 

trabajo en estas máquinas son los siguientes: 

 

 Causas: Las máquinas sierras, cepillo  canteadora, constan de 

cuchillas cortantes, por esta razón, el trabajador que la opera, puede 

perder una parte de sus extremidades superiores, si por distracción o 

cometimiento de un acto inseguro, permite que una condición insegura 

sea la causa para la cercenación de una parte de sus extremidades 

superiores. 

 Efectos: Cortes, mallugaduras, lesiones. 

 

b) Máquina lijadora: Los principales riesgos del trabajo en esta máquina 

son los siguientes: 

 

 Causas: La generación de polvos industriales, es el principal riesgo, 

que puede ocasionar irritaciones a las vías respiratorias, por la falta de 

uso del equipo de protección adecuada, y la alta exposición al riesgo. 

 Efectos: Irritación a las vías respiratorias, introducción de objeto 

extraño en las vistas. 

 

c) Máquinas en general: Los principales riesgos del trabajo en este 

literal son los siguientes: 

 

 Causas: El ruido que generan las máquinas en funcionamiento es otro 

de los problemas que debe ser analizado y es uno de los principales 

factores de riesgo. 

 Efectos: Hipoacusia y en grado máximo, sordera. 

 

2) Problemas asignables a los procesos. 

 

a) Estibado de madera: Conciernen las siguientes causas y efectos: 
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 Causas: La asignación del método de trabajo, de modo manual, 

donde se estiban las tablas y tablones de madera mediante la fuerza 

del hombre, genera daños en la columna del trabajador, además de su 

mala postura durante estas actividades. 

 Efectos: Dolor lumbar, introducción de objetos extraños en las manos. 

 

b) Trabajo a la intemperie: Conciernen las siguientes causas y efectos: 
 

 Causas: El trabajo a la intemperie contribuye a la generación de 

estados de estrés laboral y de dermatitis para los trabajadores por su 

alta exposición al calor y a la humedad. 

 Efectos: Dermatitis, fatiga. 

 
c) Desorden en el trabajo: Conciernen las siguientes causas y efectos: 
 

 Causas: Otro problema asignable a los métodos de trabajo es el 

desorden que ha incidido en caídas del personal, que incluso ha 

sufrido fracturas. 

 Efectos: Caídas, fracturas. 

 

3) Problemas asignables a la mano de obra directa. 

 

 Causas: La falta de capacitación en el uso del equipo de protección 

personal, incide para que ocurran lesiones en el recurso humano, que 

no está suficientemente concientizado para evitar los riesgos laborales. 

 Efectos: Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

4) Problemas asignables a la materia prima. 

 

 Causas: Vapores tóxicos de lacas y pinturas que por falta de 

protección personal del trabajador, ingresan por las vías respiratorios, 

ocasionando cuadros clínicos de afección a estas vías respiratorias. 

 Efectos: Irritación de las vías respiratorias, gastritis. 
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GRÁFICO No. 3 
 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE LOS PROBLEMAS. 
 

 
Fuente: Panorama de Factores de Riesgos. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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El Diagrama de Ishikawa ha indicado cuáles son los principales 

problemas que afectan a las actividades de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional, en el área operativa de la empresa Comercial Maderera 

Pailon C. A. 

 

Luego, es necesario cuantificar la incidencia de los problemas, a 

través del análisis de la frecuencia, por medio del Diagrama de Pareto. 

Para el efecto se considera como fuente las estadísticas de accidentes y el 

Panorama de Riesgos. 

 

CUADRO No. 11 
 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO DEL 2008 A JUNIO DEL 2010. 

 
Accidentes de 

trabajo  
Días Días perdidos % Días % Días perdidos 

Perdidos acumulados Perdidos acumulados 

Cortes y fracturas 85 85 73,91% 73,91% 

Dolor lumbar 8 93 6,96% 80,87% 

Caídas 5 98 4,35% 85,22% 

Introducción de objeto 

extraño en las vistas 4 
102 3,48% 88,70% 

Irritación de vías 

respiratorias 4 
106 3,48% 92,17% 

Introducción de objeto 

extraño en palma de 

las manos 4 

110 3,48% 95,65% 

Gastritis 2 112 1,74% 97,39% 

Electrocución 1 113 0,87% 98,26% 

Dermatitis 2 115 1,74% 100,00% 

Total 115  100,00%  
 
Fuente: Estadística de accidentes de trabajo. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
 

Con la información que se presenta en el cuadro, se elabora el 

Diagrama de Pareto. 
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GRÁFICO No. 4 

 

DIAGRAMA DE PARETO
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Fuente: Cuadro de análisis de frecuencia de los problemas. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 

 

El diagrama de Pareto indica que los problemas por cortes de los 

dedos en las máquinas sierra, cepillo y canteadora, son los que generan la 

mayor cantidad de días perdidos, siguiéndole en orden de importancia las 

enfermedades laborales como lumbalgia, irritación de vías respiratorias e 

introducción de objetos extraños en las vistas, por trabajar en un ambiente 

contaminado con polvos industriales, y, por la falta de estrategias en el 

campo de Seguridad y Salud Ocupacional, estos riesgos han salido fuera 

de control. 

 

Por esta razón será necesario categorizar los riesgos, en diversas 

clasificaciones A, B y C. 

 

Se ha considerado la gráfica de Pareto para realizar el análisis de 

frecuencia A, B y C. 
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CUADRO No. 12 
 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO DEL 2008 A JUNIO DEL 2010. 

CLASIFICADOS POR CATEGORÍAS. 
 

Accidentes de 
trabajo 

  
Categoría 

Días Días perdidos % Días % Días perdidos 
Perdidos acumulados Perdidos Acumulados 

Cortes, fracturas y 
dolor lumbar A 93 93 80,87% 80,87% 

Caídas, 
Introducción de 
objeto extraño en 
las vistas, Irritación 
de vías 
respiratorias, 
Introducción de 
objeto extraño en 
palma de las 
manos 

B 17 110 95,65% 95,65% 

Gastritis, 
Electrocución y 
Dermatitis 

C 5 115 100,00% 100,00% 

Total  115  100,00%  
 
Fuente: Análisis de frecuencia de los problemas. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 

 

GRÁFICO No. 5 
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Fuente: Análisis de frecuencia de los problemas. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 



           55 

Los problemas categorizados como A, tienen una incidencia del 

80,87% de días perdidos por accidentes, los cuales son cortes, fracturas y 

dolor lumbar, que son los de mayor importancia en el desarrollo de la 

presente investigación y serán contemplados con mayor énfasis para la 

elaboración de la propuesta. 

 
En el siguiente subnumeral se describirá la metodología del 

panorama de factores de riesgo. 

 

3.1.1 Panorama de Factores de Riesgos 
 
El Panorama de Factores de Riesgos es un método que se utiliza en 

el área de Seguridad y Salud Ocupacional, para priorizar los principales 

riesgos que atraviesa una organización. 

 

En el Panorama de Riesgos se describen los principales tipos de 

riesgos (físicos, eléctricos, mecánicos, ergonómicos, etc.), con el propósito 

de determinar en la matriz, las causas, consecuencias y valoraciones de 

cada riesgo. 

 

La planta de Comercial Maderera Pailon C. A., debido a su actividad 

en el sector de la madera, presenta diversos factores de riesgo, entre los 

que se citan los polvos de partículas, los vapores que expulsan las lacas y 

pinturas empleadas para el acabado de los productos, peligro de 

cortaduras y atrapamientos durante la operación de los equipos y 

maquinarias, entre los de mayor relevancia. 

 

Otro de los riesgos de gran relevancia, se refieren a la alta 

potencialidad de siniestros en la planta, debido a la existencia de 

materiales combustibles, como pinturas, lacas, madera, etc. 

 
El Panorama de Riesgos de la empresa Comercial Maderera Pailon 

C. A. se presenta en los siguientes cuadros: 
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CUADRO No. 13 
 

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE 
FACTORES DE RIESGO. 

 

 

 
Fuente: Análisis y diagnostico. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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CUADRO No. 13 
 

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE 
FACTORES DE RIESGO. 

 

 
Fuente: Análisis y diagnostico. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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CUADRO No. 13 
 

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE 
FACTORES DE RIESGO. 

 

 
Fuente: Análisis y diagnostico. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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CUADRO No. 14 
 

MÉTODO  FINE APLICADO AL PANORAMA DE RIESGOS. 
 

Factor de 
riesgo 

Fuente 
de 

riesgo 

Factor 
condicio

nante 

Consecue
ncias 

C x P x E = GP Obs. 

Área de Maquinado 

Mecánico 
Maquinar
ias y 
equipos 

Máquinas 
sin 
guardas 
de 
protecció
n 

Cortaduras
, fracturas, 
traumatism
os 

10  7  10  700 Alto 

Físico 
Polvos 
de 
madera 

Desbaste 
y pulido 
de 
madera 

Obstrucció
n en los 
ojos, 
irritación 
de vías 
respiratoria
s 

7  7  10  490 Medi
o 

Área de Ensamble 

Ergonómi
co 

Caída en 
altura 

Andamios 
construid
os con 
caña y 
con 
madera 

Fracturas, 
traumatism
os 

10  7  7  490 Medi
o 

Ergonómi
co 

Caída en 
altura 

Andamios 
metálicos 
en estado 
resbaloso 

Fracturas, 
traumatism
os 

10  7  7  490 Medi
o 

Ergonómi
co 

Magullad
uras, 
cortes 

Manipula
ción de 
tablones 
de 
madera 

Introducció
n de objeto 
extraño en 
las manos 

4  7  10  280 Medi
o 

Áreas de Acabado y Bodega 

Físico Vapores 
y gases 

Vapores 
de lacas y 
diluyentes 

Irritación 
de vías 
respiratoria
s 

10  7  7  490 Medi
o 

Químico Toxicida
d 

Compone
ntes 
tóxicos 

Gastritis, 
dermatitis, 
incendio 

10  7  7  490 Medi
o 

Físico 
Calor y 
temperat
ura 

Puesto de 
trabajo a 
la 
intemperi
e con alta 
temperatu
ra 
ambiente 
 

Afecciones 
y 
dermatitis 
en la piel 

6  6  10  360 Medi
o 

 
Fuente: Panorama de Factores de Riesgos. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, se presentan los 

principales riesgos de la empresa, que pueden ocasionar accidentes e 
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incidentes y afectar al Sistema de Salud y Seguridad de Comercial 

Maderera Pailon C. A. 

 

3.1.2 Método Gretener 
 

Mediante el método Gretener se procederá a realizar la evaluación 

cuantitativa del riesgo y el nivel de seguridad contra incendio de las 

instalaciones de la empresa. Se ha considerado en la presente 

investigación, las distancias de seguridad entre las instalaciones, medidas 

de protección del personal, vías de evacuación, iluminación de seguridad, 

lo que va a permitir considerar los factores de peligros esenciales y definir 

las medidas de prevención para cubrir el riesgo. 

 
Criterio de valoración: 

 

 Carga térmica mobiliaria  Qm (factor q). – Se le ha dado una 

valoración de 1 sobre 1,3, porque se estima que cada superficie del 

suelo del compartimiento de la planta, está preparado en un 70% para 

resistir los riesgos que traería como consecuencia un incendio. 

 Combustibilidad.- grado de peligro F (factor c). – La inflamabilidad 

y la velocidad de combustión de los materiales combustibles, han sido 

valoradas con 1,1 sobre 1,3, porque se trata de materiales de alto nivel 

de combustibilidad, como la madera, pinturas, grasas, diluyente, etc. 

 Formación de humos Fu (factor r). – Se genera humo leve y 

moderado, no se tienen fuentes formadoras de humos, por tanto, este 

ítem ha sido calificado con 1,2 sobre 1,3. 

 Peligro de corrosión o de toxicidad Co (factor k). – Las materias 

primas, al arder pueden producir gases algunas veces corrosivos 

(pinturas, lacas y diluyentes) y en otras ocasiones no (como la 

madera), por tanto este ítem se valora con 1 sobre 1,3. 

 Carga térmica inmobiliaria Qi (factor i). – La estructura es de 

hormigón, pero los techos son de zinc, entonces, se valora este ítem 

con 1 sobre 1,3. 
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 Nivel de planta o altura del local E, H (factor e). – Los Bomberos 

podrían tener dificultades en las bodegas de madera y de materias 

primas, por esto se ha valorado este ítem con 1 sobre 1,3. 

 Tamaño de los compartimientos cortafuegos y su relación 
longitud/anchura I:b (factor g). – Mientras más importantes son las 

dimensiones de un compartimiento cortafuego, (AB) más 

desfavorables son las condiciones de lucha contra el fuego, se ha 

calificado este numeral con 0,4 sobre 1,3. 

 

En cuanto al peligro potencial: 

 

 La planta tiene 2 extintores portátiles, este ítem ha sido valorado con 1 

sobre 1,3. 

 No cuenta con sistema de hidrantes; cuenta con una bomba para 

succionar agua; se califica con 0,5 sobre 1,3. 

 La fiabilidad del agua, se le ha otorgado una calificación de 0,5 sobre 

1,3, por la alta amenaza contra un eventual incendio. 

 Los operadores no saben como operar un extintor, puesto que la 

empresa no adiestra a su personal en este sentido. 

 

El Cuerpo de Bomberos más cercano, está ubicado a 12 cuadras, es 

decir, que la motobomba de los bomberos tardaría en llegar de 10 minutos 

al lugar de los hechos, en caso de ocurrencia de un siniestro. 

 

Luego, el Riesgo de incendio efectivo  “Ref”. que es el resultado 

del producto de la explosión al riesgo de incendio B por el peligro de 

activación A que cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un incendio (Ref 

= A x   B), obtiene una valoración de 0,70 sobre 1,3, que indica que estas 

instalaciones tienen un alto potencial de riesgo y un bajo nivel de 

protección ante un eventual siniestro. 

 

Prueba de suficiente seguridad contra incendios. – El método 

recomienda fijar un valor admisible (Ru) o “riesgo de incendio aceptado” 
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partiendo de un “riesgo normal” (Rn = 1,3), corregido por medio de un 

factor que tiene en cuenta el mayor o menor peligro para las personas 

(PH):  

 

 Ru = Rn .PHE (Riesgo de incendio aceptado). 

 Rn = 1,3 (Riesgo de incendio normal). 

 

Siendo PHE   < 1 Si el peligro para las personas es elevado 

                     = 1 Si el peligro para las personas es normal. 

                     > 1 Si el peligro para las personas es bajo. 

 

En el taller de operaciones, el valor PH = 0,70 < 1 en zonas poco 

accesibles como por ejemplo en instalaciones eléctricas o bodega con 

combustibles. De la comparación ente el riesgo efectivo de incendio R y el 

riesgo aceptado Ru, se puede deducir si la seguridad contra incendios es o 

no suficientemente válida. 

 

 Si R ≤ Ru existe seguridad contra incendios suficiente. 

 Si R > Ru existe seguridad contra incendios insuficiente. 

 

٢  = Ru/ R 

 

O bien expresado en función de ٢  < 1 la edificación o el 

compartimiento cortafuego está insuficientemente protegido contra 

incendio, y habrá que adoptar sistemas de protección adaptados a la carga 

de incendio, controlándolos por el método descrito, creado por Max 

Gretener. 

 

De lo calculado y expuesto en el cuadro anterior se puede deducir 

que las instalaciones de la empresa están desprotegidas contra los riesgos 

de incendio, por lo que podría ocurrir un accidente, de no tomar las 

debidas medidas para evitarlo, por esta razón, se debe tomar acciones 

inmediatas para prevenir este tipo de riesgos. 
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CUADRO No. 15 
 

EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE GRETENER EN PAILON C. A. 
 

Edificio: Com. Maderera PAILON Lugar: Taller Calle:   
Parte edificio: Planta          
Compartimiento: Planta i = 20830 b = 9100 
Tipo de edificio: U AB = 379,106     
    l/b = 2:10     
Tipo Concepto         
Q Carga térmica mobiliaria Qm 300 1   
C Combustibilidad     1,1   
R Peligro de humos     1,2   
K Peligro de corrosión     1   
L Carga térmica inmobiliaria     1   
E Nivel de la planta     1   
G Superficie de compartimiento     0,4   
P Peligro Potencial qcrk 0,528     
n1 Extintores portátiles     1   
n2 Hidrantes interiores     0,5   
n3 Fuente de agua - fiabilidad     0,5   
n4 Conductos transp. Agua     0,85   
n5 Personal Instru.en extinción     0,6   
N Medidas Normales (n1x...n5) 0,128     
S1 Detección de fuego     1,2   
S2 Transmisión de alarma     1,2   
S3 Disponibilidad de bombero     1   
S4 Tiempo de intervención     1   
S5 Instalación de extinción     1   
S6 Instalación evacuación de humo     1   
S Medidas Especiales (s1..s6) 1,44     
f1 Estructura portante F   1   
f2 Fachadas F   1,1   
f3 Forjados F   1,1   
  Separación de plantas         
  comunicaciones verticales         
f4 Dimensiones de las celul. AZ  1,1   
  superficies vidriadas AF/AZ   1   
F Medidas de Construcción (f1...f4) 1,331     
B Exposición al riesgo P/(NSF) 2,16     
A Peligro de activación     0,85   
R Riesgo Incendio Efectivo B.A 1,84     
P (H, E) Situación peligro para personas H = 1     
R (U) Riesgo de incendio acept. 1.3 P= 1,3     
            
& Seguridad Contra Incendio     0,70   

 
Fuente: Panorama de Factores de Riesgos. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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Se ha obtenido una calificación de 0,70, que indica que estas 

instalaciones tienen un alto potencial de riesgo y un bajo nivel de 

protección ante un eventual riesgo. 

 

3.2 Impacto económico de los problemas 
 

La determinación del impacto económico de los problemas, se 

fundamenta en una metodología sencilla, que realiza adiciones para las 

pérdidas derivadas de los accidentes de trabajo. 

 

En primer lugar se determina el costo de las horas improductivas y 

luego se cuantifica los gastos por medicina. 

 

A pesar que los accidentes no ocasionaron daños materiales sin 

embargo, es necesario considerar como uno de los problemas principales, 

los accidentes eléctricos que si bien es cierto, han ocurrido con poca 

frecuencia, pueden generar incendios, por la inflamabilidad de los 

materiales que almacena la empresa. 

 

El cálculo de las horas improductivas, se obtiene de la siguiente 

manera: 

 

 Costo de horas improductivas por accidentes de trabajo = No. de horas 

improductivas x costo por hora improductiva 

 

El costo por hora hombre improductiva, se obtiene de la siguiente 

manera: 

 

Costo por hora hombre improductiva = Sueldo mensual del trabajador 
No. de horas mensuales 

 

Costo por hora hombre improductiva = $350,00 
(22días x 8horas) = 176horas 

 

Costo por hora hombre improductiva = $1,99 
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El costo por hora máquina improductiva, ha sido proporcionado por el 

Gerente de la empresa, quien ha respondido que este costo ha sido 

determinado en $8,00 por hora máquina. 

 

El costo por hora improductiva de la empresa, se obtiene de la 

siguiente manera: 

 

 Costo por hora improductiva = Costo por hora hombre + costo por hora 

máquina 

 Costo por hora improductiva = $1,99 + $8,00 

 Costo por hora improductiva = $9,99 
 

De esta manera se calcula el costo de la pérdida anual, el número de 

días perdidos por accidentes de trabajo es de 15 días perdidos, estos se 

aprecian en el cuadro de estadísticas de accidentes, del capítulo II, 

numeral 2.4, sub – título, “registro de problemas”: 

 

 Costo de horas improductivas por accidentes de trabajo = (115 días x 

8 horas diarias) x $9,99 

 Costo de horas improductivas por accidentes de trabajo = (920 horas 

diarias x $9,99 

 Costo de horas improductivas por accidentes de trabajo = 
$9.189,55 

 

La pérdida por concepto de horas improductivas ocasionadas por 

accidentes laborales y otras causas asignables a la Seguridad y Salud 

Ocupacional, asciende a $9.189,55. 

 

Con relación a los gastos médicos por accidentes laborales, estos 

solo se han cuantificado en el cuadro de estadísticas de accidentes, del 

capítulo II, numeral 2.4, sub – título, “registro de problemas”, en donde se 

puede apreciar la generación de una pérdida que asciende a la cantidad 

de $4.260,00. 
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Finalmente, se considera la pérdida anual que obtiene la empresa, 

por concepto de la indemnización a los trabajadores que perdieron un 

miembro de su cuerpo, que en este caso fueron dos casos, para el efecto 

se observa lo dispuesto en el Decreto 2393 y la Resolución 741 del Seguro 

de Riesgos. 

 

 Total de un dedo índice = 75 días 

 Total de un dedo medio = 100 días 

 

Esto significa que los trabajadores en mención deben percibir la 

siguiente remuneración: 

 

 Pérdida por indemnización = (75 días x 8 horas x 1,46) + (100 días x 8 

horas x 1,46) 

 Pérdida por indemnización = $876,00 + $1.168,00 

 Pérdida por indemnización = $2.044,00 
 

La pérdida por indemnización debido a la cercenación de parte o de 

un dedo medio, asciende a la cantidad de $2.044,00. 

 

De esta manera, los accidentes de trabajo han generado como 

consecuencia, la siguiente pérdida anual: 

 

CUADRO No. 16 
 

COSTOS ANUALES DE LOS PROBLEMAS. 

 

Descripción Costos 

Horas – hombres improductivas $9.189,55 
Costos por atención médica $4.260,00 
Pérdida por indemnización $2.044,00 

Total $15.493,55  
 
Fuente: Cuadros de costos de los problemas. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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Se ha obtenido un monto de pérdida anual, igual a $15.493,55 por 

concepto de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

3.3 Diagnóstico 
 

Mediante el presente análisis de los costos de los problemas, se ha 

podido determinar que la pérdida por concepto de la ocurrencia de 

accidentes laborales en la planta de Comercial Maderera Pailon C. A. y la 

aparición de sintomatología relacionada con enfermedades profesionales, 

asciende la cantidad de $15.493,55. 

 

Se planteará una propuesta que contemple el diseño de un modelo 

de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, que permita la 

implementación de alternativas de solución para los problemas analizados 

en la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 
PROPUESTA 

 
4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

De acuerdo al diagnóstico de los problemas se ha detectado que los 

principales problemas que afectan a la empresa en el ámbito de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, son los siguientes: 

 

 Cortes y fracturas ocasionadas por la falta de guardas protectoras en 

las maquinarias sierra, lijadora, canteadora y cepillo. 

 Dolor lumbar por levantamiento de pesos mayores a los que establece 

la norma de seguridad (Decreto 2393). 

 Caídas debido al desorden en la planta. 

 Introducción de objeto extraño en las vistas por astillas que salen de las 

actividades realizadas en las maquinarias. 

 Irritación de vías respiratorias por polvos. 

 Introducción de objeto extraño en palma de las manos, debido a la 

manipulación manual de la madera, sin el uso de guantes. 

 
Además, la empresa no tiene un Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional, a pesar que la Ley (Decreto 2393) ordena que una empresa 

que tenga más de 15 empleados debe establecer el Comité de Seguridad 

Laboral. Estos son los motivos, para plantear la propuesta del diseño de 

un programa de actividades para el control de la Seguridad y Salud 

Ocupacional en los puestos de trabajo, que se basa en los siguientes 

aspectos legales, tomados del Decreto 2393. Código de Trabajo: 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. 
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CUADRO No. 17 
 

MATRIZ DE LEGISLACION Y ASPECTOS LEGALES. 
 

Ítem Art. e 
inciso 

Ley Decreto Vigente Tema Nivel de 
cumplimiento 

1 Art. 11, 
incisos 1 
al 11 

 
 
 
 
 
 
Reglamento 
de Seguridad 
y Salud de 
los 
Trabajadores 
y 
Mejoramiento 
del Medio 
Ambiente de 
Trabajo 

2393 Si Obligaciones 
del 
empleador 

45% 

2 Art. 13, 
incisos 1 
al 7 

2393 Si Obligaciones 
de los 
trabajadores 

45% 

3 Art. 14, 
incisos 1 
al 10 

2393 Si Comités de 
Seguridad 

0% 

4 Título I, 
Capítulo 
V: Art. 54 

2393 Si Calor 50% 

5 Título I, 
Capítulo 
V: Art. 55 

2393 Si Ruidos y 
vibraciones 

30% 

6 Título III; 
Capítulos 
I y II 

2393 Si Aparatos 
máquinas y 
herramientas 

40% 

7 Título VI: 
Art. 175 

2393 Si Protección 
personal, 
disposiciones 
generales 

40% 

8 Título VI: 
Art. 176 

2393 Si Protección 
personal, 
ropa de 
trabajo 

40% 

9 Título VI 
Art. 178 

2393 Si Protección  
de cara y 
ojos 

40% 

10 Título VI: 
Art. 179 

2393 Si Protección 
auditiva 

30% 

11 Título VI: 
Art. 180 

2393 Si Protección 
de vías 
respiratorias 

30% 

 
Fuente: Decreto 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
 

Para poder apreciar los factores de la matriz de legislación se 

presenta el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No. 6 
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Fuente: Matriz de Legislación. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
 

Se puede apreciar en el gráfico que el ítem de mayor cumplimiento 

por la ley es el que corresponde al calor, humedad y temperatura (Art. 54 

del Decreto 2393). 

 

4.1.1 Objetivo de la propuesta 

 

Elaborar un programa de actividades de Seguridad y Salud 

Ocupacional, para fomentar la prevención de accidentes e incidentes de 

trabajo, mediante el control de riesgos en la producción de artículos de 

madera, para ofrecer condiciones seguras a los colaboradores de 

Comercial Maderera Pailon C. A., además de brindar satisfacción al 

cliente, mejorando la imagen de la compañía. 



           71 

4.1.2 Estructura de la propuesta 

 

La propuesta está estructurada de acuerdo a los factores de riesgos 

mencionados en el Panorama de Riesgos y en los Diagramas de Ishikawa 

y de Pareto, cuya priorización señaló que los riesgos físicos, mecánicos y 

ergonómicos, son los que están fuera de control en la organización, que 

pueden ocasionar accidentes y enfermedades laborales. 

 
CUADRO No. 18 

 
PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 
Fuente de 

riesgo 
Factor 

condicionante 
Posibles 

consecuencias 
Grado de 

Peligrosidad 
Soluciones 

Máquinas y 
equipos  

Máquina sin 
guarda 
protectora 

Cortaduras, 
fracturas y 
traumatismos 

Alto Colocar guardas 
protectoras en 
máquinas herramientas 
sierra, lijadora, 
canteadora y cepillo 

Polvos de 
madera 

Desbaste y 
pulido de 
material 

Obstrucción en 
los ojos e 
irritación de vías 
respiratorias 

Medio Utilización de equipos 
de protección personal 
respiratoria, gafas de 
protección, asientos 
mullidos y extractores 
de aire 

Astillas de 
madera 

Manipulación de 
tablones madera 

Introducción de 
objeto extraño 
en palma de las 
manos 

Medio Utilización de guantes 
especiales y 
adquisición de coches 
transportadores 

Pinturas y 
diluyentes 

Vapores de 
lacas y 
diluyentes 

Irritación de vías 
respiratorias 

Riesgo de 
incendio 

Medio Utilización de equipos 
de protección personal 
respiratoria y 
extractores de aire 

Sistemas de extinción y 
detección de incendios 

Transporte de 
materiales 

Mala postura al 
levantar 
materiales 

Lumbalgia Medio Adquisición de coches 
transportadores para 
cargas superior 45 Kg. 

 
Fuente: Panorama de factores de riesgo. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 

 

Además de las soluciones en mención, se debe implementar un 

programa de capacitación en la materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, con la finalidad que el personal de la empresa pueda 
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instruirse en esta materia y fortalecer el conocimiento en esta área, 

complementando la propuesta con la conformación del Comité de 

Seguridad Ocupacional que será el responsable de la implementación de 

las medidas de seguridad señaladas en el planteamiento de la presente 

propuesta. 

 

La Política de la Seguridad y Salud Ocupacional de Comercial 

Maderera Pailon, será la siguiente: “La alta Dirección tiene el deber de 

proteger el recurso humano, proporcionándole el equipo de protección 

personal adecuado, así como de la capacitación necesaria para su 

concientización; y, preservar la infraestructura y equipos de la compañía, 

durante el desarrollo de sus actividades, garantizando el cumplimiento de 

las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Los colaboradores de la 

organización tienen el deber de obedecer las normas de Seguridad y 

Salud Ocupacional que se establecen en el Reglamento Interno y en los 

docuemntos de la empresa, además de comprometerse a utilizar 

adecuadamente el equipo de protección personal, velando por el cuidado 

del recurso físico y material propiedad de la empresa”. 

 
4.2 Desarrollo de la propuesta 

 
4.2.1 Organización de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

El Código de Trabajo, incluye el Decreto 2393, que se refiere al 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, que dictamina como un deber para todas las 

empresas, bajo la normativa del articulo 14, a conformar el Comité de 
Seguridad e Higiene del Trabajo, integrado en forma paritaria por tres 
representantes del empleador y tres representantes de los 
trabajadores, en todo establecimiento en el que laboren más de 15 

trabajadores. Se establece en dicho Reglamento, que los miembros del 

Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo deben ser mayores de edad, 

y tener conocimientos básicos de Seguridad Ocupacional. 
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El artículo 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo del Código 

de Trabajo, manifiesta lo siguiente: 

Los miembros del Comité de Seguridad e Higiene del 
Trabajo serán elegidos por los Directivos en caso de la 
parte patronal y por mayoría simple de los 
trabajadores para los representantes de los 
empleados. Los miembros del Comité durarán en sus 
funciones un año, pudiendo ser reelegidos. 

 

GRÁFICO No. 7 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA PARA EL COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Decreto 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 

 Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Representantes del 
empleador: 

 Administrador 
 Gerente de Operaciones 
 Contador 

Representantes de los 
trabajadores: 

 Operador 1 
 Operador 2 
 Operador 3 

 

 
 Investigación de accidentes. 
 Manejo de emergencias. 
 Inspección de áreas de trabajo. 

 

Electos por sus 
compañeros de 
acuerdo a su 
especialización 

Planta 
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4.2.2 Detalle de soluciones 

 

a) Colocar guardas protectoras en máquinas herramientas. 
  

Son muchos los peligros graves y los principales tipos de riesgos 

para la seguridad y la salud en el trabajo en una empresa que elabora 

productos con base en la madera. Es necesario instalar defensas en el 

punto de manejo de sierras y otros aparatos de corte, así como de 

engranajes, correas, cadenas, piñones y puntos de atrapamiento de 

transportadores, correas y rodillos. En muchas operaciones, con sierras 

circulares, hay que instalar dispositivos que detengan el retroceso para 

evitar que piezas de madera atascadas salgan disparadas de la máquina. 

Se han de instalar barandillas en pasillos que discurren junto a las 

operaciones que atraviesan transportadores y otras líneas de producción. 

 

Se deberá disponer de mandos en las máquinas – herramientas: 

sierra, lijadora, canteadora y cepillo, además de colocar en las zonas de 

mayor peligro, guardas protectoras enclavadas que puedan quitarse 

cuando la maquinaria haya dejado de funcionar. 

 

Michael McCann (2002), al referirse a la protección del peligro de 

quemaduras, dice: 

Los mandos de la máquina deben estar dispuestos de 
manera que el operario pueda distinguirlos y 
alcanzarlos fácilmente, para que su manipulación no 
entrañe ningún peligro, porque los mandos nunca 
deben colocarse en lugares donde solo puedan ser 
alcanzados pasando la mano sobre la zona de trabajo 
de las máquinas o donde puedan ser golpeados por 
virutas proyectadas. La rotulación de los mandos debe 
ser legible y comprensible, recomendando el uso de 
símbolos que sean explicados y difundidos al 
personal, para su correcta interpretación y 
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comprensión. También es recomendable el uso de un 
mando de movimiento lento, cuando así lo requiera la 
precisión del trabajo. (Pág. 352). 
 

Los elementos de accionamiento de mecanismos peligrosos, que 

originen movimientos peligrosos de la máquina, deberán tener una 

protección que impida todo movimiento involuntario, a través de 

dispositivos de enclavamiento. Así, un pulsador puede hacerse más 

seguro alojándolo en un hueco o rodeándolo de un collarín protector. Por 

ejemplo, cuando sea peligroso poner en marcha el torno con las mordazas 

del plato abiertas, la máquina deberá ir equipada con un dispositivo que 

impida iniciar la rotación del eje antes de cerrar las mordazas. Al 

mecanizar material en barras, la parte que sobresalga del cepillo o de la 

sierra circular deberá estar cubierta por guías adecuadas, Los contrapesos 

de alimentación de la barra estarán protegidos por cubiertas con bisagras 

que deberán llegar hasta el suelo. 

 

Los platos de garras deberán protegerse con cubiertas abisagradas, 

preferiblemente enclavadas en los circuitos de accionamiento del eje.  

 

Los interruptores que controlan a las defensas protectoras y las 

enclavan con la transmisión de la máquina, deberán seleccionarse e 

instalarse de manera que abran positivamente el circuito tan prono como la 

defensa abandone su posición de protección, de acuerdo a un 

automatismo instalado con el que funciona el interruptor de la guarda 

protectora. 

 

La disposición de parada de emergencia deberá provocar la 

detención inmediata del movimiento peligroso correspondiente, como 

norma estos dispositivos deben ser de color rojo. 

 

Es recomendable disponer de equipos elevadores auxiliares para 

facilitar el montaje y desmontaje de platos y mandriles pesados. El plato 
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deberá fijarse firmemente para evitar que se suelte del eje en caso de que 

se frene repentinamente el torno. Esto puede conseguirse con una tuerca 

de retención roscada a izquierda sobre la cabeza del eje, empleando un 

acoplamiento rápido tipo “Camlock”, dotando al plato de una chaveta de 

enclavamiento o asegurándolo con un anillo de bloqueo dividido en dos 

mitades. 

 

El correcto cumplimiento de los procedimientos de bloqueo de 

maquinaria es de suma importancia durante las operaciones de 

mantenimiento, reparación y limpieza. Los equipos móviles deben dotarse 

de señales luminosas y acústicas de advertencia. 

 
b) Utilización de equipos de protección personal guantes, gafas de 

protección y respiradores contra polvos de madera y vapores de 
pintura. 

 

Los procesos que se llevan a cabo en máquinas – herramientas, se 

debe utilizar el equipo de protección personal adecuado, que consiste en 

mandiles sin bolsillos con cremalleras abotonados hasta el cuello, 

pantalones sin bolsillos y sin bastillas, no debe utilizarse cinturones, 

tampoco relojes, pulseras o anillos, que puedan ocasionar accidentes de 

trabajo. 

 

Los zapatos que se deben utilizar deben tener punta de acero para 

evitar el impacto de la caída de un objeto pesado.  

 

Es indispensable el uso de pantallas o gafas protectoras de plástico 

de alta densidad, en buen estado, además de guantes cuando se necesite 

recoger viruta de madera o manipular algún elemento en la máquina. 

 

Además del equipo de protección personal obligatorio y el diseño de 

un puesto de trabajo con confort térmico, es necesario observar otras 

recomendaciones para protegerse de la viruta o astillas de madera, que 
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pueden evitarse eligiendo velocidades, profundidades de corte de viruta 

adecuados, o empleando herramientas de maquinado con rompe virutas 

de garganta o escalón. 

 

c) Medidas ergonómicas para levantamiento de pesos de forma 
segura. 

 
Es necesario mantener el orden y la limpieza para evitar la 

acumulación peligrosa de aserrín y residuos de la madera, que puedan 

provocar caídas y comporten un riesgo de incendio y explosión. Muchas 

de las áreas que requieren limpieza y mantenimiento rutinario están 

situadas en zonas peligrosas que normalmente permanecen inaccesibles 

mientras la serrería está en funcionamiento. 

 

Los caminos peatonales y las vías de tránsito rodado deben quedar 

claramente señalizados. También es necesario utilizar chalecos 

reflectantes para aumentar la visibilidad de los peatones. 

 

La clasificación, selección y otras operaciones pueden implicar la 

manipulación manual de tableros y otras piezas pesadas de madera. 

Deben utilizarse transportadores y cajones de recepción de diseño 

ergonómico y técnicas apropiadas de manipulación de materiales que 

contribuyan a evitar lesiones de espalda y de las extremidades superiores. 

Es necesario utilizar guantes para evitar clavarse astillas, pincharse y el 

contacto con los productos conservantes. Entre los operarios y los puntos 

de trabajo deben colocarse pantallas de cristal de seguridad o materiales 

similares, debido al riesgo de que el serrín, las astillas y otros residuos 

expulsados por las sierras provoquen lesiones oculares y de otro tipo. Los 

rayos láser también presentan riesgos oculares y han de identificarse las 

áreas en las que se utilicen aparatos láser de las clases II, III o IV, 

colocando letreros de advertencia. En la mayoría de las operaciones de la 

serrería, los operarios deben llevar equipos de protección individual, como 

gafas de seguridad, cascos y botas de punta de acero. 
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d) Medidas para atenuar el ruido. 

 
El ruido de funcionamiento de las sierras circulares en vacío puede 

reducirse ajustando la velocidad de rotación de dicha maquinaria. 

 
La instalación de material insonorizante en paredes y techos puede 

contribuir a reducir el ruido reflejado en la fábrica, aunque será necesario 

un control en la fuente cuando la exposición al mismo sea directa. 

 

e) Acciones contra Incendios 

 
Las acciones contra incendios, consisten en una organización 

operativa que permite la coordinación local en el caso de una emergencia. 

Además de la formación de las siguientes brigadas específicas: de 

combate, de apoyo, de mantenimiento, de evacuación, de primeros 

auxilios, de comunicaciones y de abastecimiento.  

 

Las acciones contra incendios, consideran como posibles 

emergencias: siniestros por material particulado o por materiales 

combustibles como la pintura, cortocircuitos, etc., con el propósito de hacer 

frente a un eventual incendio o siniestro. 

 
Organización de los servicios de prevención. – Tiene como 

objetivo establecer una organización estructurada para coordinar la 

respuesta a las emergencias, estableciendo responsabilidades individuales 

de las acciones a tomar, antes, durante y después de la emergencia. 

 

Para que el nivel de prevención sea aceptable, el elemento humano 

será la clave. 

 

La alta dirección será responsable directa de la Prevención de 

Riesgos de Incendios en la Organización, designando los representantes 

de la Dirección que formarán el Comité de Emergencia. 
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 Establecerá las Políticas de Prevención de Riesgos y Seguridad. 

 Establecerá la autoridad y asignará responsabilidades. 

 Provee fondo de presupuesto de entrenamiento, equipo, etc. 

 
La organización de Seguridad y Salud Ocupacional, será la 

siguiente: 

 
I. Comité de Seguridad: Estará integrado por un representante de cada 

área. tendrá como responsabilidad, el desarrollo, la divulgación, 

instrucción y puesta en práctica de las actividades de Seguridad y 

Salud Ocupacional. Además será el responsable directo de los 

aspectos relacionados con la Seguridad contra incendios de las áreas 

y los siguientes puntos: 

 

 Establecerá programas de Prevención y Seguridad contra Incendios. 

 Establecerá el tamaño y organización de la Brigada de evacuación y 

contra Incendio. 

 Coordinará la provisión de entrenamiento básico, avanzado y especial 

de los miembros integrantes de la Brigada. 

 Establecerá programas de inspección. 

 Coordinará el mantenimiento y revisión de equipos de protección contra 

incendios. 

 Mantendrá vinculación con las autoridades de bomberos. 

 

II. Brigada Contra Incendios: Es el conjunto de personas especialmente 

preparadas para la extinción de incendios formadas por personas que 

desempeñan un puesto de trabajo y en caso de emergencia se 

incorporan a la misma, cuya misión abarca desde las preventivas a las 

propias de extinción de incendios. Las personas que conformen esta 

Brigada deben reunir los siguientes requisitos: 

 

 Agilidad  y destrezas. 

 Sentido común. 
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 Interesados por temas relacionados a seguridad. 

 No ocupar un puesto de trabajo que signifique su ausencia periódica en 

los terminales. 

 Estabilidad emocional. 

 Deberán conocer el manejo y funcionamiento de todos los elementos 

de extinción. 

 Persona con experiencia previa en lucha contra incendios. 

 Formación cultural básica. 

 

Como  miembros de la Brigada contra Incendios, sus funciones 

serán: 

 

 En ningún caso poner en peligro su integridad física.  

 Suprimir la causa de la anomalía observada. 

 Combatir el fuego evitando su propagación. 

 Si descubre un foco de incendio: Avisar inmediatamente del incendio al 

Centro de Control. 

 Ataque al fuego con extintores y con el sistema fijo contra incendio, 

controlando la situación, evitando su propagación. 

 En lo posible nunca deberá actuar solo. 

 

Capacitación y entrenamiento: La formación de los miembros de 

las Brigadas debe efectuarse periódicamente en dos fases: 

 

1. Capacitación teórica: 
 

 Conocimiento de las nociones esenciales de prevención en general. 

 Conocimiento de los medios de Vigilancia, Detección, Alarma y Alerta. 

 Medios de extinción, fijos y móviles. 

 Fuentes de agua. 

 Conocimiento de la empresa, circulación, salidas, etc. 

 Determinación de la actitud que debe observarse en caso de alarma o 

de ataque al fuego. 
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2. Entrenamiento: 

 

 Utilización de los extintores en los diferentes tipos de fuego. 

 Utilización de otros medios de extinción en fuegos reales. 

 Rapidez en la intervención y maniobra de la Brigada. 

 Ejercicios combinados con los Bomberos (opcional). 

 Participación en los ejercicios de evacuación. 

 

Control: La eficacia de la organización y de los entrenamientos de 

las Brigadas de combate contra incendio, deberán ser controladas 

mediante alarmas inesperadas. El entrenamiento servirá para perfeccionar 

la reacción de las brigadas a sus puestos de ataque y para comprobar el 

comportamiento del personal, que no esta directamente relacionado con 

las Brigadas. 

 

Brigadas de Primeros Auxilios (B.P.A.): Estará integrado por 

trabajadores de la empresa que cuenten con conocimientos y/o 

capacitación de Primeros Auxilios. Su misión fundamental será prestar los 

primeros auxilios a los lesionados durante una emergencia. 

 

Entre las funciones que debe cumplir esta Brigada, se destacan las 

siguientes: 

 

 Trasladar a las personas heridas. 

 Un integrante de las B.P.A. será el responsable de la recepción de la 

Defensa Civil. 

 Prestar los primeros auxilios a las personas que resulten heridas.  

 De ser necesario el traslado de personas a algún Centro de Salud, 

deberán llenar la ficha con los datos personales del empleado. 

 Informar de las posibles bajas ocasionadas por la emergencia y de la 

localización de los hospitalizados, si los hubiera. 

 Utilización de las Hojas de Seguridad de Materiales (MSDS), en caso 

de que se presente una emergencia con el personal. 
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Capacitación: Es necesario la capacitación de las personas 

integrantes de las Brigadas contra Incendio y Primeros Auxilios. Este plan 

contemplará los siguientes puntos: 

 

a. Se efectuarán reuniones informativas a las que asistirán todos los 

empleados, donde se explicará el Plan de Emergencia, entregándose a 

cada uno de ellos el tríptico con las instrucciones a seguir ante una 

Emergencia. La forma en que deberán informar y/o actuar en caso de 

detectar una emergencia. La forma en que se transmitirá la alarma en 

caso de incendio y evacuación. 

b. Los integrantes de la Brigada de Combate Contra Incendios, recibirán 

la formación y adiestramiento que los capacite para desarrollar las 

acciones que están indicadas en el Programa de Seguridad. Se 

programarán al menos una o dos veces al año, cursos de capacitación,  

en el cual recibirán: 

 Técnicas de Combate de Incendios. 

 Procedimientos de Evacuación. 

 Equipos de Detección y Alarma de Incendio. 

 Equipos de Protección contra Incendios.    

 
Mantenimiento: Todos los equipos e instalaciones de protección 

contra incendios con que cuenta la instalación, serán sometidos a las 

condiciones generales de mantenimiento de acuerdo a la legislación vigente,  

 

Investigación de siniestros: En caso de producirse emergencias en 

la empresa, se procederá de la siguiente manera: 

 

1. Se investigarán las causas del origen de la emergencia, propagación y 

consecuencias. 

2. Se analizará el comportamiento de las personas y de los equipos de  

emergencia y se adoptarán las medidas correctivas necesarias. 

3. Se redactará un Informe que recoja los resultados de la investigación y 

que se remita al Comité de Seguridad para su análisis. 
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Las normas básicas de prevención de incendios a considerar, son las 

siguientes: 
  

 Mantenimiento de orden y limpieza.  

 No arrojar fósforos, ni colillas encendidas al suelo, papeleras o tachos 

de basura, etc. Utilizar ceniceros adecuados.  

 No fumar en las áreas de trabajo. 

 Respetar las señales de prohibido de fumar.   

 No manipular indebidamente en las instalaciones eléctricas, ni 

improvisar fusibles.  

 No realizar conexiones o adaptaciones eléctricas inadecuadas.  

 No colocar materiales combustibles cerca de  fuentes eléctricas. 

 Desconectar los aparatos eléctricos, después de su uso.  

 Cuidado con la manipulación de productos inflamables. No 

manipularlos ni almacenarlos próximos a una fuente de calor.  

 Cuidado con los trabajos que originen llamas, chispas, etc., estudiar 

previamente el momento y lugar en donde éstos se vayan a realizar. 

 

Uno de los aspectos de mayor importancia en la implantación de las 

actividades de Salud Ocupacional es la realización de simulacros de 

emergencia, ensayando las tres categorías de emergencias establecidas. 

 
Los extintores y dispositivos de detección de humos, son los 

instrumentos o medios de lucha utilizados contra el incendio iniciado y 

serán colocados a una altura no superior a 1,70 metros contados desde la 

base del extintor, cubriendo un área de 50 m², según el riego de incendio y 

la capacidad de dicho extintor. 

 
La prevención en materia de riesgos laborales, debe realizarse, 

vigilando el cumplimiento de la normatividad vigente, acompaña de una 

acción programática debidamente estructurada que permita definir la 

participación y responsabilidad de todos los trabajadores, para que el 

programa de Seguridad tenga éxito. 
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f) Manuales de procedimientos. 

 
Un  manual de procedimiento consiste en una descripción detallada 

de los  lineamientos a seguir en la toma de decisiones para el logro de los 

objetivos. El conocer de una organización proporciona el marco principal 

sobre el cual se basa todas las acciones. 

 

Este tipo de documentos, representa la expresión analítica de los 

procesos a través de los cuales se canaliza la actividad operativa del 

organismo. Este manual es una guía (como hacer las cosas) de trabajo al 

personal y es muy valiosa para orientar al personal de nuevo ingreso. La 

implementación de los manuales, sirve para aumentar la certeza de que el 

personal utiliza los sistemas prescritos al realizar su trabajo. El 

procedimiento para el control de los factores del medio ambiente laboral, 

se lo ha estructurado considerando las normas que se encuentran 

documentadas en el Decreto 2393 del Código del Trabajo, cuyo propósito 

es controlar los riesgos en los puestos de trabajo. 

 
Además se crearán las estadísticas de accidentes y enfermedades 

profesionales y los indicadores inherentes a la Seguridad y Salud 

Ocupacional. La codificación de este documento propuesto, se efectúa de 

la siguiente manera: 

 

 Nombre del documento: Procedimiento para el control de los factores 

del medio ambiente de trabajo. 

 Numerales de la norma a las que afecta: 6.4. Medio Ambiente. 

 Sección de la empresa: Taller de Operaciones. 

 PSGC.CMA.TO.01.6, que significa Procedimiento del Sistema de 

Gestión de la Calidad, para el Control de los factores del Medio 

Ambiente de Trabajo, estipulado en el Taller de Operaciones. 

 ISGC.CAE.TO.01.7, que significa Instructivo del Sistema de Gestión de 

la Calidad, para llevar el control de accidentes y de enfermedades 

profesionales, estipulado en el Taller de Operaciones. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para el Control de los Factores de Riesgos del 
Medio Ambiente de Trabajo. 

 
 
 
           
1. Propósito. 
 

Prevenir los accidentes en los puestos de trabajo y las 

enfermedades profesionales originadas dentro de las instalaciones de 

la empresa. 

 

2. Alcance. 
 

Se aplicará en el taller de operaciones. Tendrá con una duración 

de dos años, permitiendo su modificación durante este periodo o en lo 

posterior. 

 

3. Responsabilidad. 
 

El responsable por la buena marcha de este procedimiento es el 

Gerente de Operaciones, quien contará con la ayuda del Comité de 

Seguridad integrado por 3 miembros de la Dirección y 3 miembros de 

los trabajadores. 

 

4. Desarrollo. 
 

a) Conformación del Comité de Seguridad, integrado por: tres 

miembros de la Alta Dirección, que son el Subgerente, el Gerente 

de Operaciones y el Supervisor de Producción; y, por tres 

miembros de los trabajadores que laboran en el Taller de 

operaciones, quienes son designados en una reunión a la que 

deben acudir todo el personal que forma parte de la organización, 

que tiene voz y voto en dicha elección.  

COMERCIAL MADERERA PAILÓN C.A.     PSGC.CMA.TO.01.6 

 Departamento emisor:     Aprobado por:    Fecha:  Revisión: Pág. 1 de 4 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para el Control de los Factores de Riesgos del 
Medio Ambiente de Trabajo. 

 
 
 
           
b) Definición de las políticas y objetivos de Seguridad y Salud 

Ocupacional, diseñado en el Registro No. 1, trabajo realizado por el 

Comité de Seguridad en su primera sesión. 

c) Estipulación de regulaciones para las normativas establecidas,  

diseñado en el Registro No. 1, de acuerdo a las disposiciones del 

Decreto 2393 del Código del Trabajo, bajo la elaboración del 

Comité de Seguridad en su segunda y tercera sesión. 

d) Jerarquización de riesgos, en los puestos de trabajo, a través del 

mapeo de riesgos (Registro No. 2), para identificar los sitios que 

revistan probabilidades para la ocurrencia de accidentes de trabajo. 

e) Diseño del programa de actividades que conllevarán al control de 

los riesgos,  tomando como base el mapeo de riesgos elaborado 

por el Gerente de Operaciones. Entre estas actividades que serán 

efectuadas por el Comité de Seguridad, se citan las siguientes: 

1. Inspecciones de Seguridad, que serán realizadas en cada uno de 

los puestos de trabajo, en especial, aquellos identificados como de 

alto riesgo en el mapeo de riesgos (Ver Registro No. 3). 

2. Adquisición de equipos de protección personal en los puestos de 

trabajo, para lo cual el Supervisor de Producción debe indicar 

cuales, cuantos y en qué puestos de puestos se deben utilizar 

dichos equipos de protección personal. 

3. Reportes de Emergencias, describiendo como llevar a cabo 

primeros auxilios y simulacros, de acuerdo a la capacitación bajo la 

supervisión del C. de Bomberos y/o Defensa Civil.  

4. Investigación de accidentes, cuando se presente un accidente de 

trabajo, para lo cual deben estar establecidos cuales de los 

miembros del Comité de Seguridad realizarán dicho labor y el 

criterio bajo el cual emitirán su diagnóstico (Ver Registro No. 4). 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para el Control de los Factores de Riesgos del 
Medio Ambiente de Trabajo. 

 
 
 
           
 
5. Registro de las Estadísticas de accidentes, para lo cual es 

necesario contar previamente con las inspecciones de seguridad y 

las investigaciones de accidentes, para anotar en dicho registro los 

datos del trabajador lesionado, el puesto de trabajo donde ocurrió el 

evento, la fecha y el diagnóstico del accidente (Ver Registro No. 5). 

En el Instructivo ISGC.CAE.TO.01.7, se presenta un detalle sobre 

los aspectos considerados en este literal. 

6. Capacitación y entrenamiento con la asesoría del Cuerpo de 

Bomberos y la Defensa Civil. Además de que en el Gremio de 

Artesanos de la Madera del Guayas, se reforzarán los 

conocimientos técnicos acerca de la artesanía de la madera, con 

aspectos de Seguridad e Higiene Ocupacional.  

f) Señalizaciones y avisos en zonas de  alto riesgo. 

g) Seguimiento y monitoreo del programa diseñado en este manual, a 

través de dispositivos para la medición del ruido (decibelímetro), 

polvo ambiental y otros agentes físicos.  

 

5. Implementos a Utilizar. 

 

a) Protección para la cabeza (casco). 

b) Guantes de cuero, de 4 mm de grosor, cortos.  

c) Tapones auditivos de goma.  

d) Gafas de PVC y lunas cambiantes (protectores visuales). 

e) Mascarillas con respirador artificial contra polvos ambientales. 

f) Zapatos industriales con punta de fierro, marca Wellco. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para el Control de los Factores de Riesgos del 
Medio Ambiente de Trabajo. 

 
 
 
           
g) Mandiles de tela, Pantalón jean y Camisetas. 

h) Extintores y equipos para combate contra incendios. 

i) Botiquines de primeros auxilios. 

 

6. Documento Referencial. 
 

La norma ISO 9001:2000, en su numeral 6.4, correspondiente al 

Medio Ambiente de Trabajo es el fundamento de este procedimiento. 

 

7. Registros. 

 

a. Registro No. 1: Política Interna referente al Medio Ambiente de 

Trabajo. 

b. Registro No. 2: Mapeo de Riesgos. 

c. Registro No. 3: Inspecciones de Seguridad. 

d. Registro No. 4: Investigación de Accidentes. 

e. Registro No. 5: Estadísticas de Accidentes. 

 

8. Definiciones. 
 
a. Sistema de Seguridad: El conjunto de hombres, equipos y 

procedimientos diseñados específicamente para imponerse en un 

sistema industrial con el propósito de prevenir y controlar los 

riesgos. 
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REGISTRO No. 1 
 

PROPUESTA DE POLÍTICA INTERNA REFERENTE AL MEDIO 
AMBIENTE DE TRABAJO. 

 

Las actividades referentes a la Seguridad en el Medio Ambiente de 

Trabajo y Salud Ocupacional de los trabajadores tienen como propósito la 

prevención de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales 

entre el personal que forma parte de la organización.  

 

La Política de Seguridad, parte de la Dirección de la empresa y se 

orienta hacia la fijación de una directriz general, en las cuales se 

desenvuelven las acciones referentes al cuidado y mantenimiento de un 

óptimo Medio Ambiente Laboral.  

 

Para el efecto se ha establecido la siguiente filosofía de seguridad e 

Higiene Ocupacional: 

 

a) Los accidentes se pueden prevenir. 

b) La responsabilidad de la prevención de los accidentes es de la 

Dirección. 

c) La seguridad es condición de empleo y permanencia en el mismo. 

d) Los riesgos de los procesos del trabajo pueden ser controlados. 

e) La formación y entrenamiento es esencial para trabajar en un Medio 

Ambiente Seguro. 

f) La prevención de los accidentes es una óptima inversión. 

g) El orden de los activos y recursos en el interior de la empresa, sumado 

a la limpieza de las instalaciones, contribuye al logro del propósito de 

las actividades relacionadas con la Seguridad en el Medio Ambiente de 

Trabajo. 

h) El trabajador que labora en un Medio Ambiente libre de riesgos y 

agradable para su percepción, incrementa la productividad en las 

operaciones, porque desarrolla en mayor grado sus habilidades. 
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Todo el personal que conforma la organización está comprometido a 

cumplir con las Políticas y los objetivos en lo referencia a la Seguridad en 

el Medio Ambiente de Trabajo, la Dirección debe promoverla y velar por 

que se cumpla una meta de 0 accidentes en los puestos de trabajo. 

 
Los Objetivos de Seguridad son los siguientes:   

 

a) Reducir la tasa de riegos hasta alcanzar la meta de 0 accidentes. 

b) Crear un ambiente agradable para el trabajador, con base en el control 

de los agentes que producen las enfermedades profesionales, en 

referencia al polvo industrial producto de las actividades de 

manufactura de la madera. 

 
Las funciones del Comité de Seguridad designado por el personal de 

la organización, de acuerdo a las reglamentaciones pertinentes, se citan a 

continuación: 

 
a) Poner en marcha, coordinar y dirigir las actividades de seguridad para 

mantener un Medio Ambiente de Trabajo agradable y apto para que el 

personal de la organización pueda desenvolverse con la máxima 

satisfacción posible. 

b) Aclarar de la forma más clara y contundente cualquier evento que 

ocurra en las instalaciones de la empresa, sea este accidente de 

trabajo o enfermedad profesional. 

c) Intercambiar información entre todas las áreas que forman parte de la 

organización. 

d) Velar por que no se repita un evento negativo en las instalaciones de la 

planta. 

e) Evaluación y seguimiento de los resultados y de las acciones 

preventivas y correctivas tomadas, dependiendo del suceso que se 

presente. 

 
Fuente: Propuesta del investigador. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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REGISTRO No. 2 
 

MAPEO DE RIESGOS. 
 

 
Fuente: Propuesta del investigador. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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REGISTRO No. 3 
 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD. 
 

Fecha:................................................... 
Coordinador: ........................................ 

 

Descripción Estado Observación 
Bueno Mal No Aplica 

Estado general del Taller         

Aperturas en paredes         

Almacenamiento seguro y correcto         

Almacenamiento de herramientas         

Maquinaria, chequeo de resguardos de seguridad         

Señalización y avisos en lugares de alto riesgo         

Estado general de los baños         

Equipos de protección personal (Registro No. 17)         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

Actividades a incluir en el programa mensual:   Frecuencia 
    Semanal: S 
    Mensual: M 
     
     
     

 
Fuente: Propuesta del investigador. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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REGISTRO No. 4 
 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. 
 

Cód. Detalle de Accidente: Cód.   
a Apellidos y nombres del afectado: O12 Juan Lértora 
b Edad: A22 22 años 
c Años de servicio dentro de la organización: AS5 5 años 
d Puesto de trabajo en el cual se desempeña: S2 Máquina 
e Parte del cuerpo afectada: Md Mano derecha 
f Nombre del Jefe o Superior:     
g Lugar donde ocurrió el accidente:     
h Fecha del accidente:     
i Hora del accidente:     

j 
Objeto/sustancia/equipo, que causó el 
accidente:     

  Detalle de Accidente:     
      
  Nota: O12 = Operador 12    
  A22 = Años:22    
  AS5 = Años de servicio: 5    
  S2 = Sierra 2    
  Md = Mano derecha    
      
      
      
      
      
      

Factores o Causas que ocasionaron el Accidente 
Acto Inseguro Condición Insegura 

a Operación sin autorización a Maquinaria defectuosa 
b Distracción del operador b Objetos apilados en lugares prohibidos 
c Inutilización del equipo de protección personal c Falta de orden y limpieza 
d   d   
e   e   
f   f   
g   g   
h   h   
i   i   
j   j   

        
        
    
Equipo de Investigación:   
    
Comité de Seguridad:   

1 ........................................................................ Coordinador:............................... 
2 ........................................................................ Jefe de Area:.............................. 

 
Fuente: Propuesta del investigador. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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REGISTRO No. 5 
 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES. 
 

No. 
Acc. Sem Fecha Operadores Tipo de Lesión Días 

perdidos 
1 1 03/01/2010 Andrés Quiñónez Cuerpo extraño en la vista 1 
2 2 11/01/2010 Juan Pérez Corte en el brazo 16 
3 2 12/01/2010 Luis Pinal Cuerpo extraño en la vista 1 
4 3 17/01/2010 Víctor Villegas Fractura en el dedo 1 
5 5 02/02/2010 Vicente Lecaro Magulladura en la mano 2 
6 6 05/02/2010 Tito Pompei Incrustación astilla en dedo 1 
7 6 07/02/2010 Wilson Macías Golpe en el tobillo 1 
8 6 08/02/2010 Darío Medina Cuerpo extraño en la vista 1 
9 7 15/02/2010 Geovanny Cruz Cuerpo extraño en la vista 1 
10 9 01/03/2010 Clímaco Ortiz Golpe en el tobillo 1 
11 13 27/03/2010 Juan Pérez Fractura en el dedo 2 
12 13 30/03/2010 José Mena Incrustación astilla en dedo 2 
13 15 12/04/2010 Víctor Villegas Golpe en el dedo 1 
14 15 12/04/2010 Víctor Villegas Golpe en el dedo 1 
15 16 17/04/2010 Franklin Chalén Trauma en la columna 2 
16 16 18/04/2010 Wilson Macías Golpe en el dedo 1 
17 16 20/04/2010 Eustaquio Cruz Cuerpo extraño en la vista 1 
18 16 22/04/2010 Geovanny Cruz Corte en el brazo 14 
19 17 24/04/2010 Andrés Quiñónez Golpe en el dedo 1 
20 24 11/06/2010 Franklin Chalén Cuerpo extraño en la vista 1 
21 24 11/06/2010 Clímaco Ortiz Incrustación astilla en dedo 2 
22 24 13/06/2010 Luis Pinal Lumbalgia 1 
23 37 11/09/2010 Wilson Macías Cuerpo extraño en la vista 1 
24 37 13/09/2010 Geovanny Cruz Infección pulmonar 11 

    Total de días perdidos 88 
 

Estadística de Accidentes en Taller de Operaciones 2010
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Fuente: Propuesta del investigador. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

Instructivo para el Control de Accidentes y Enfermedades 
Profesionales. 

 
 
 
           
1. Propósito. 
 

Determinar el número de accidentes, a través de las estadísticas 

y de indicadores de riesgos, con el fin de mantenerlos bajo control y 

prevenir los daños físicos y lesiones o enfermedades en el personal. 

 
2. Alcance. 
 

Este instructivo se aplicará en el taller de operaciones. Tendrá 

con una duración de dos años, permitiendo su modificación durante 

este periodo. 

 

3. Responsabilidad. 
 

El responsable por la buena marcha de este instructivo del área 

de Seguridad y Salud Ocupacional es el Gerente de Operaciones, con 

la ayuda del Comité de Seguridad. 
 
4. Desarrollo. 
 
a) El Comité de Operaciones a través del Delegado Principal se 

encarga de efectivizar el programa de actividades para el control de 

los riesgos, considerando como base fundamental el mapeo de 

riesgos (Registro No. 2) elaborado por el Gerente de Operaciones. 

Para el efecto procede a planear la inspección de seguridad en 

cada uno de los puestos de trabajo, utilizando el formato estipulado 

por el Registro No. 16, de la siguiente manera: 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo para el Control de Accidentes y Enfermedades 
Profesionales. 

 
 
 
           
1. Se determina la fecha, hora de inicio y de final, y los miembros del 

Comité de Seguridad que ejecutarán la inspección, delegando la 

responsabilidad de este proceso a un Coordinador designado 

previamente por el Comité. 

2. Se describe las actividades a realizar, por cada puesto de trabajo. 

3. Durante el transcurso de la inspección se ha diseñado el recorrido 

que describirá la inspección utilizando el mapeo de riesgos. Debe 

anotarse en el Registro No. 2 si el estado del equipo, instalación u 

objeto inspeccionado es bueno o malo, o en su defecto no aplica a 

la tarea, indicando además las observaciones que el caso amerite.   

4. Debe anotarse también la frecuencia (semanal o mensual) de la 

inspección. 

5. Se debe tomar nota, de las actividades que no están contempladas 

en la inspección actual, pero que serán consideradas en la 

inspección de seguridad general realizada cada mes. 

b) Se efectúa el control de los equipos de protección personal, 

definiendo en él los riesgos específicos que se encuentran latentes 

en los puestos de trabajo, y el equipo de protección personal que 

debe ser utilizado para contrarrestar dicho riesgo. Todos los 

equipos de protección personal deben ir codificados, con la letra 

inicial mas un número que vaya del 0 al 20, ésta última cifra se 

puede ir incrementando, si aumenta el número de estos equipos. 

c) Debe describirse de forma breve el plan de emergencia que deberá 

ejecutarse en caso de ocurrir algún tipo de desastre. Para el efecto 

se siguen estos pasos: 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo para el Control de Accidentes y Enfermedades 
Profesionales. 

 
 
 
         
1. Debe indicarse con quien se debe contactar, el responsable por 

comunicar el desastre. 

2. Indicando la fecha y hora del desastre, se describe los puntos a 

considerar en caso de la ocurrencia de un desastre. 

3. Se define los nombres de los responsables para comunicar el 

desastre, para recibir a las autoridades, para manejo de primeros 

auxilios y equipos para combate contra desastres. 

4. Se detalla en caso de situaciones de emergencia (accidentes de 

trabajo) que debe hacer el operador o la persona que percibe el 

desastre o accidente. 

d) Si han ocurrido accidentes de trabajo, se procede a la investigación 

de accidentes, para el efecto se utiliza el Registro No. 3: 

1. Se debe anotar en el registro los datos personales del afectado, 

incluyendo el cargo que ocupa dentro de la empresa y el puesto de 

trabajo donde ocurrió el accidente, máquina u objeto que ocasionó 

la lesión, fecha y hora del accidente y tipo de lesión, incluyendo la 

parte del cuerpo afectada. 

2. Se detalla el accidente.  

3. Se debe subrayar la condición insegura o acto inseguro que causó 

el accidente. 

4. Se indica el equipo que debe realizar la investigación, quienes 

deben firmar el registro correspondiente. 

e) Se procesa los datos en el Registro No. 3, indicando la fecha del 

accidente, nombre del accidentado, tipo de lesión y miembro del 

cuerpo afectado, días perdidos por el accidente. La gráfica 

manifiesta los días perdidos por el trabajador en la fecha que 

ocurrió el accidente. Con los datos se obtienen estos indicadores:  
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo para el Control de Accidentes y Enfermedades 
Profesionales. 

 
 
 
 

I.F. No De accidentes X 1'000.000  
Total horas - Hombres Trabajadas  

     
I.F. Índice de Frecuencia   

     

I.G. Días perdidos X 1'000.000    
Total horas - Hombres Trabajadas  

     
I.G. Índice de Gravedad   

     

P.D.P. I.G.    
I.F.    

 
P.D.P. Tasa de Riesgos    

 

El Asistente de Producción será el encargado de introducir los 

datos que proporcione la investigación de accidentes para las 

estadísticas. 

f) La organización a través de la alta Dirección, acordará con el 

Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil, realizar el debido proceso de 

capacitación para que el personal pueda encontrarse preparado 

para hacerle frente a una emergencia o un accidente de trabajo, 

prevenir cualquier anomalía y no cometer actos inseguros ni 

propender a un estado de condiciones inseguras. El entrenamiento 

de campo, sumado a los simulacros en lo inherente a la proporción 

de primeros auxilios y combate contra desastres, deben servir para 

la evaluación de la capacitación. Los trabajadores deben conocer 

donde están ubicados los botiquines, extintores y demás equipos 

de seguridad para poder acudir allí cuando el caso lo amerite. 
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4.3 Costos de alternativas de solución 

 

Para realizar el detalle de los costos de las alternativas de solución 

propuestas. 

 

El programa de capacitación del recurso humano de la sección 

operativa de la empresa, será proporcionado por un centro de capacitación 

reconocido en este campo del conocimiento, como se puede apreciar en el 

anexo No. 7. 

 

Los costos del plan de capacitación se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 
CUADRO No. 19 

 
COSTOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Capacitación en 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

22 personas $200,00 / persona $ 4.400,00 

Total   $ 4.400,00 
 
Fuente: Anexo No.7. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 

 

En resumen, ejecutar un plan de capacitación en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional, costará $4.400,00 y será proporcionado 

por una institución especializada en la materia. 

 

Posteriormente, se hará un costeo de los principales equipos de 

extinción y detección de incendios, que serán planteados para la 

compañía. Con relación a los costos de estos dispositivos del sistema 

contra incendio, estos se clasifican en equipos y dispositivos para la 

extinción y detección de siniestros, citándose los siguientes: 
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CUADRO No. 20 
 

SISTEMA DE EXTINCIÓN Y DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total 
Sistemas de extinción 

Extintor 20 Lb. PQS Unidad 4 $ 68,00 $ 272,00 
Hidrante Unidad 2 $ 355,00 $ 710,00 
Manguera Unidad 2 $ 65,00 $ 130,00 
Recarga de extintores Unidad 2 $ 16,00 $ 32,00 
Estación manual Unidad 1 $ 322,00 $ 322,00 
   Subtotal $ 1.466,00 
Detector de humo Unidad 8 $ 128,00 $ 1.024,00 
Panel de control Unidad 1 $ 375,00 $ 375,00 
Luz estroboscópica Unidad 2 $ 88,00 $ 176,00 
Estación manual Unidad 1 $ 322,00 $ 322,00 
      Subtotal $ 1.897,00 
      Total $ 3.363,00 

 
Fuente: Anexo No. 8. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 

 

En resumen, implementar los sistemas de detección de incendios, 

costará $ 3.363,00. 

 

Con relación a los costos de los equipos de protección personal se 

detallan en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 21 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Costo total 

Respiradores Unidad 17 $ 22,00 $ 374,00 
Gafas protectoras Unidad 17 $ 12,00 $ 204,00 
Guantes Pares 34 $ 3,50 $ 119,00 
Mandiles Unidad 17 $ 15,00 $ 255,00 
Gorras para la 
cabeza 

Unidad 17 $ 3,00 $ 51,00 

   Total $ 1.003,00 
 
Fuente: Anexo No. 9. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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Los equipos de protección personal, costarán a la empresa 

$1.003,00. Los costos de los dispositivos contra riesgos mecánicos se 

presentan en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 22 

 
COSTOS DE OTROS DISPOSITIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PROPUESTAS. 
 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 
Extractores de aire 4 $ 424,00 $ 1.696,00 
Guardas protectoras 6 $ 155,00 $ 930,00 
Transportadores 8 $ 112,00 $ 896,00 

Total     $ 3.522,00 
 
Fuente: Anexo No. 10. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 

 
Los dispositivos contra riesgos mecánicos, costarán $ 3.522,00. 

 
4.4 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

Mediante el método Gretener se procederá a realizar la evaluación 

cuantitativa del riesgo y el nivel de seguridad contra incendio de las 

instalaciones de la empresa. 

 
Criterio de valoración: 

 

 Carga térmica mobiliaria  Qm (factor q). – Se le ha dado una 

valoración de 1,1 sobre 1,3, porque se estima que cada superficie del 

suelo del compartimiento de la planta, está preparado en un 80% para 

resistir los riesgos que traería como consecuencia un incendio. 

 Combustibilidad.- grado de peligro F (factor c). – La inflamabilidad 

y la velocidad de combustión de las materias combustibles, han sido 

valoradas con 1,1 sobre 1,3, porque se trata de materiales de alto nivel 

de combustibilidad, como la madera, pinturas, grasas, diluyente, etc. 
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 Formación de humos Fu (factor r). – Se genera humo leve y 

moderado, no se tienen fuentes formadoras de humos, por tanto, este 

ítem ha sido calificado con 1,2 sobre 1,3. 

 Peligro de corrosión o de toxicidad Co (factor k). – Las materias 

primas, al arder pueden producir gases algunas veces corrosivos 

(pinturas, lacas y diluyentes) y en otras ocasiones no (como la 

madera), por tanto este ítem se valora con 1 sobre 1,3. 

 Carga térmica inmobiliaria Qi (factor i). – La estructura es de 

hormigón, pero los techos son de zinc, entonces, se valora este ítem 

con 1 sobre 1,3. 

 Nivel de planta o altura del local E, H (factor e). – Los Bomberos 

podrían tener dificultades en las bodegas de madera y de materias 

primas, por esto se ha valorado este ítem con 1 sobre 1,3. 

 Tamaño de los compartimientos cortafuegos y su relación 
longitud/anchura I:b (factor g). – Mientras más importantes son las 

dimensiones de un compartimiento cortafuego, (AB) más 

desfavorables son las condiciones de lucha contra el fuego, se ha 

calificado este numeral con 0,4 sobre 1,3. 

 
En cuanto al peligro potencial: 

 

 La planta tendrá 6 extintores portátiles, este ítem ha sido valorado con 

1,2 sobre 1,3. 

 Cuenta con sistema de hidrantes; cuenta con una bomba para 

succionar agua; se califica con 1,1 sobre 1,3. 

 La fiabilidad del agua, se le ha otorgado una calificación de 1,0 sobre 

1,3, porque la propuesta permita estar preparado contra un eventual 

incendio. 

 Los operadores saben como operar un extintor, puesto se propone que 

la empresa adiestre a su personal en este sentido. 

 

El Cuerpo de Bomberos más cercano, está ubicado a 12 cuadras, es 

decir, que la sirena de bomberos tardaría en llegar de 10 minutos al lugar 
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de los hechos. Luego, el Riesgo de incendio efectivo  “Ref”. que es el 

resultado del producto de la explosión al riesgo de incendio B por el peligro 

de activación A que cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un incendio 

(Ref = A x   B), obtiene una valoración de 1 sobre 1,3, que indica que estas 

instalaciones tienen un potencial medio de riesgo y un nivel medio de 

protección ante un eventual siniestro. 

 

Prueba de suficiente seguridad contra incendios. – El método 

recomienda fijar un valor admisible (Ru) o “riesgo de incendio aceptado” 

partiendo de un “riesgo normal” (Rn = 1,3), corregido por medio de un 

factor que considera el mayor o menor peligro para las personas (PH):  

 

 Ru = Rn .PHE (Riesgo de incendio aceptado). 

 Rn = 1,3 (Riesgo de incendio normal). 

 

Siendo PHE   < 1 Si el peligro para las personas es elevado 

                     = 1 Si el peligro para las personas es normal. 

                     > 1 Si el peligro para las personas es bajo. 

 

En el taller de operaciones, el valor PH = 0,97 < 1 en zonas 

accesibles. De la comparación ente el riesgo efectivo de incendio R y el 

riesgo aceptado Ru, se puede deducir si la seguridad contra incendios es o 

no suficientemente válida. 

 

 Si R ≤ Ru existe seguridad contra incendios suficiente. 

 Si R > Ru existe seguridad contra incendios insuficiente. 

 

٢  = Ru/ R 

 
O bien expresado en función de ٢  < 1 la edificación o el 

compartimiento cortafuego está medianamente protegido contra incendio, 

porque se ha adoptado sistemas de protección adaptados a la carga de 

incendio, controlándolos por el método descrito, creado por Max Gretener.  
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CUADRO No. 23 
 

EVALUACIÓN PROPUESTA DEL MÉTODO DE GRETENER. 
 

Edificio: Com. Maderera PAILON Lugar: Taller Calle:   
Parte edificio: Planta          
Compartimiento: Planta i = 20830 b = 9100 
Tipo de edificio: U AB = 379,106     
    l/b = 2:10     
Tipo Concepto         
Q Carga térmica mobiliaria Qm 300 1   
C Combustibilidad     1,1   
R Peligro de humos     1,2   
K Peligro de corrosión     1   
L Carga térmica inmobiliaria     1   
E Nivel de la planta     1   
G Superficie de compartimiento     1   
P Peligro Potencial qcrk 1,1     
n1 Extintores portátiles     1   
n2 Hidrantes interiores     1   
n3 Fuente de agua - fiabilidad     1   
n4 Conductos transp. Agua     0,85   
n5 Personal Instru.en extinción     1   
N Medidas Normales (n1x...n5) 0,85     
S1 Detección de fuego     1,2   
S2 Transmisión de alarma     1,2   
S3 Disponibilidad de bombero     1   
S4 Tiempo de intervención     1   
S5 Instalación de extinción     1   
S6 Instalación evacuación de humo     1   
S Medidas Especiales (s1..s6) 1,44     
f1 Estructura portante F   1   
f2 Fachadas F   1,1   
f3 Forjados F   1,1   
  Separación de plantas         
  comunicaciones verticales         
f4 Dimensiones de las celul. AZ  1,1   
  superficies vidriadas AF/AZ   1   
F Medidas de Construcción (f1...f4) 1,331     
B Exposición al riesgo P/(NSF) 2,85     
A Peligro de activación     0,85   
R Riesgo Incendio Efectivo B.A 1,84     
P (H, E) Situación peligro para personas H = 1,2     
R (U) Riesgo de incendio acept. 1.3 P= 1,3     
            
& Seguridad Contra Incendio     0,97   

 
Fuente: Marco teórico, Método de Gretener. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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Se ha obtenido una calificación de 0,97, que indica que estas 

instalaciones tienen un potencial medio de riesgo y un nivel de protección 

medio, ante un eventual riesgo, mejorando la situación actual, con la 

capacitación al recurso humano y la incorporación de sistema de extinción 

y detección de incendios. En cuanto a los índices de accidentabilidad, se 

cita el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 24 

 
INDICADORES DE SEGURIDAD. AÑOS 2010. 

 

Áreas Detalle Meses 
Ene Feb Mar Abr May Jun 

Maquinado No. accidentes 0 1 0 0 0 1 
 Días perdidos 0 2 0 0 0 24 
 Horas hombres laborables  3813    3813 
 IF 0 262 0 0 0 262 
 IG 0 525 0 0 0 6294 

Ensamblaje No. accidentes 0 0 0 0 0 0 
 Días perdidos 0 0 0 0 0 0 
 Horas hombres laborables       
 IF 0 0 0 0 0 0 
 IG 0 0 0 0 0 0 

Estibado No. accidentes 0 0 0 0 1 0 
 Días perdidos 0 0 0 0 4 0 
 Horas hombres laborables     3813  
 IF 0 0 0 0 262 0 
 IG 0 0 0 0 1049 0 

Acabado No. accidentes 0 0 0 0 0 0 
 Días perdidos 0 0 0 0 0 0 
 Horas hombres laborables       
 IF 0 0 0 0 0 0 
 IG 0 0 0 0 0 0 

Bodega No. accidentes 0 0 0 0 0 0 
 Días perdidos 0 0 0 0 0 0 
 Horas hombres laborables       
 IF 0 0 0 0 0 0 
 IG 0 0 0 0 0 0 

Total No. accidentes 0 1 0 0 1 1 
 Días perdidos 0 2 0 0 4 24 
 Horas hombres laborables 3813 3813 3813 3813 3813 3813 
 IF 0 262 0 0 262 262 
 IG 0 525 0 0 1049 6294 

 
Fuente: Registro de accidentes de trabajo. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 

 

En cuanto al registro histórico de accidentes de trabajo, este se 

presenta en el siguiente cuadro, considerando la información 

correspondiente al año 2010. 
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CUADRO No. 25 
 

INDICADORES DE SEGURIDAD. AÑOS 2009. 
 

Áreas Detalle 
Meses 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Maquinado 
No. 

accidentes 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

 
Días 

perdidos 
0 0 0 18 0 0 0 0 0 25 0 0 

 
Horas 

hombres 
laborables 

   3813      3813   

 IF 0 0 0 262 0 0 0 0 0 262 0 0 
 IG 0 0 0 4721 0 0 0 0 0 6557 0 0 

Ensamble 
No. 

accidentes 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
Días 

perdidos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 
Horas 

hombres 
laborables 

           3813 

 IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 
 IG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525 

Estibado 
No. 

accidentes 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 
Días 

perdidos 
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

 
Horas 

hombres 
laborables 

       3813     

 IF 0 0 0 0 0 0 0 262 0 0 0 0 
 IG 0 0 0 0 0 0 0 1049 0 0 0 0 

Acabado 
No. 

accidentes 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 
Días 

perdidos 
2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

 
Horas 

hombres 
laborables 

3813      3813      

 IF 262 0 0 0 0 0 262 0 0 0 0 0 
 IG 525 0 0 0 0 0 525 0 0 0 0 0 

Bodega 
No. 

accidentes 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
Días 

perdidos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

 
Horas 

hombres 
laborables 

          3813  

 IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 0 
 IG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1049 0 

Total 
No. 

accidentes 
1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 

 
Días 

perdidos 
2 0 0 18 0 0 2 4 0 25 4 2 

 
Horas 

hombres 
laborables 

3813 3813 3813 3813 3813 3813 3813 3813 3813 3813 3813 3813 

 IF 262 0 0 262 0 0 262 262 0 262 262 262 
 IG 525 0 0 4721 0 0 525 1049 0 6557 1049 525 

 
Fuente: Registro de accidentes de trabajo. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
 

El formato de los registros de las estadísticas de accidentes 

elaborado por el autor, puede ser implementado si lo decide la dirección. 
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CAPÍTULO V 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1 Plan de inversiones y financiamiento 
 

El plan de inversiones de las alternativas de solución escogidas, se 

realizarán en los siguientes numerales. 

 

En los siguientes subnumerales se presentan las inversiones que se 

plantean para la empresa. 
 

5.1.1 Inversión inicial 

  

Los valores de la inversión fija, se presentan en siguiente cuadro se 

presentan dichas cifras. 

 

CUADRO No. 26 
 

INVERSION INICIAL. 
 

Detalle Costo Total % 
Sistemas de extinción y detección de 
incendios $ 3.363,00 48,85% 
Extractores de aire $ 1.696,00 24,63% 
Guardas protectoras $ 930,00 13,51% 
Transportadores $ 896,00 13,01% 

Total Inversión Fija $ 6.885,00 100,00% 
 
Fuente: Costos de alternativas de solución.   
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 

 

Los costos de la inversión inicial requerida ascienden a la cantidad de 

$6.885,00. 
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5.1.2 Costos de operación 

 

Los costos de operación en el primer año de implementada la 

propuesta, se presentan en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 27 

 
COSTOS DE OPERACIÓN. 

 

Detalle Costo Total 

Equipos de protección personal $ 1.003,00  

Capacitación en Seguridad e Higiene Industrial $ 4.400,00  

Total Costos de Operación $ 5.403,00  
 
Fuente: Costos de alternativas de solución.  
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 

 

Los costos de operación en un periodo anual, ascienden a la cantidad 

de $5.403,00. 

 
5.1.3 Inversión total 

 

La inversión total de las alternativas de solución consideradas, se 

presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 28 
 

INVERSIÓN TOTAL. 
 

Detalle Costos  % 

Inversión fija $ 6.885,00 56,03%

Costos de operación $ 5.403,00 43,97%

Inversión total $ 12.288,00 100,00%
 
Fuente: Inversión fija y capital de operación. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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Se puede apreciar que este rubro asciende a la cantidad de 

$12.288,00. 

 

5.2 Financiamiento de la propuesta 

 

Las alternativas de solución que se plantean en el capítulo anterior, 

serán financiadas a través de un crédito externo, que se prestará a una 

tasa del 15%, pagadero a 3 años plazo. 

 

CUADRO No. 29 
 

DATOS DEL PRÉSTAMO. 
 

Detalle Costos 
Crédito Financiado (Inversión fija) C $ 6.885,00 
Interés anual: 15% 
Interés trimestral (i): 3,75% 
Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 12 

 
Fuente: Inversión fija. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
 

Con esta información se procede al cálculo de los dividendos 

trimestrales. 

 

Pago =  C  x  i 
1 – (1 + i)-n 

 

Pago =  $ 6.885,00   x  3,75% 
1 – (1 + 3,75%)-12 

 
Pago = $723,01 

 

Cada pago trimestral del crédito realizado para el financiamiento de la 

propuesta asciende a la cantidad de $723,01, lo que es factible de 

cancelar por la empresa. En el siguiente cuadro se puede apreciar la  

amortización del préstamo. 
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CUADRO No. 30 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO. 
 

Trimestre m Crédito C i Pago Deuda  
Dic-10 0 $ 6.885,00 3,75%    (C,i,Pago) 
Mar-11 1 $ 6.885,00  $ 258,19  ($ 723,01) $ 6.420,18  
Jun-11 2 $ 6.420,18  $ 240,76  ($ 723,01) $ 5.937,92  
Sep-11 3 $ 5.937,92  $ 222,67  ($ 723,01) $ 5.437,59  
Dic-11 4 $ 5.437,59  $ 203,91  ($ 723,01) $ 4.918,49  
Mar-12 5 $ 4.918,49  $ 184,44  ($ 723,01) $ 4.379,92  
Jun-12 6 $ 4.379,92  $ 164,25  ($ 723,01) $ 3.821,16  
Sep-12 7 $ 3.821,16  $ 143,29  ($ 723,01) $ 3.241,44  
Dic-12 8 $ 3.241,44  $ 121,55  ($ 723,01) $ 2.639,99  
Mar-13 9 $ 2.639,99  $ 99,00  ($ 723,01) $ 2.015,98  
Jun-13 10 $ 2.015,98  $ 75,60  ($ 723,01) $ 1.368,57  
Sep-13 11 $ 1.368,57  $ 51,32  ($ 723,01) $ 696,88  
Dic-13 12 $ 696,88  $ 26,13  ($ 723,01) $ 0,00  

  Total   $ 1.791,12  ($ 8.676,12)   
 
Fuente: Inversión inicial y datos del préstamo. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
 

Del cuadro de amortización del préstamo se ha obtenido los 

siguientes costos por concepto de intereses. 

 

CUADRO No. 31 
 

COSTOS POR INTERESES DEL PRÉSTAMO. 
 

Descripción 2011 2012 2013 Total 
Costos financieros $ 925,53  $ 613,54  $ 252,05  $ 1.791,12  

 
Fuente: Datos del crédito. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 

 

Los costos por intereses al tercer año de implementada la propuesta 

ascenderá a la cantidad de $1.791,12. 

 

En el siguiente numeral se realiza la evaluación económica de la 

propuesta, empleando los indicadores financieros correspondientes. 
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5.3 Evaluación económica 

 

La evaluación económica de la propuesta se realiza a través de la 

elaboración del balance económico de flujo de caja, considerando que el 

ahorro a obtener, será del 80,87% de las pérdidas anuales por la cantidad 

de $15.493,55, es decir, $ 12.529,63. 

 
CUADRO No. 32 

 
BALANCE ECONOMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 

Descripción 
Periodos 

2010 2011 2012 2013 
Ahorro de las pérdidas   $12.529,63  $ 12.905,52  $ 13.292,68  
Inversión  Fija Inicial ($ 6.885,00)       
Costos de Operación         
Capacitación técnica   $ 4.400,00  $ 4.400,00  $ 4.400,00  
Equipos de protección personal   $ 1.003,00  $ 1.003,00  $ 1.003,00  
Gastos por intereses   $ 925,53  $ 613,54  $ 252,05  
Cotos de Operación anual   $ 6.328,53  $ 6.016,54  $ 5.655,05  
Flujo de caja ($ 6.885,00) $ 6.201,10  $ 6.888,98  $ 7.637,63  

TIR 80%       
VAN $ 15.623,19        

 
Fuente: Inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 

 
Los resultados expresados en el balance económico de flujo de caja. 

 

 Flujos de efectivo: 1er año $6.201,10, 2do año $6.888,98, 3er año 

$7.637,63 

 TIR: 80% 

 VAN: $ 15.623,19 

 Tiempo de recuperación del capital: 1 año y 3 meses 

 
Luego, la inversión será recuperada en un periodo de 1 año y 3 

meses, es decir, un tiempo menor a la vida útil estimada de los activos que 

es de 3 años, entonces la inversión es factible. 
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5.4 Análisis costo – beneficio 

 

Para determinar el coeficiente beneficio / costo se opera de la 

siguiente manera: 

 

Coeficiente beneficio / costo =  Beneficio (VAN) 
Costo (inversión fija) 

 

Coeficiente beneficio / costo =  $15.623,19 
$ 6.885,00 

 
Coeficiente beneficio / costo = 2,27 

 

El coeficiente beneficio / costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $2,27, es decir, $1,27 de beneficio a obtener. 
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CAPÍTULO VI 

 
PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 
6.1 Programación de actividades para la implementación de la 

propuesta 
 

Se realizarán las siguientes actividades para la programación de las 

alternativas de solución consideradas en la presente investigación: 

 

 Adquisición del crédito a una institución del sector financiero. 

 Adquisición de activos fijos. 

 Formación del representante del Comité de Seguridad en la materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Capacitación del recurso humano. 

 Elaboración de manuales de procedimientos. 

 

Como se podrá apreciar en el anexo No. 11, el cronograma de 

implementación de la propuesta, elaborado con base en el uso de la 

herramienta conocida con el nombre de Diagrama de Gantt y realizado con 

ayuda del programa Microsoft Project, se ha obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 

 Las actividades para la puesta en marcha de la propuesta, tendrán una 

duración de 48 días laborables. 

 El cronograma marca como fecha de inicio el 3 de febrero del 2011 y 

culminará el 23 de marzo del 2011. 

 Los costos de la puesta en marcha, ascienden a la cantidad de 

$14.079,12. 

 

 



           114 

 

 
CAPÍTULO VII 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
7.1 Conclusiones 
 

Del análisis de la empresa Comercial Maderera Pailon se han podido 

identificar algunas fallas en su Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, 

ligadas a la producción de la industria maderera, así como a la falta de 

control de los riesgos del trabajo. 

 

Los principales riesgos del trabajo que se han identificado en la 

empresa, se refieren a los riesgos mecánicos por la falta de guardas 

protectoras en las máquinas, ergonómicos por la falta de coches 

transportadores y la adopción de posturas incómodas, y, físicos debido al 

propio medio ambiente laboral donde circulan partículas de polvo y astillas 

que pueden lastimar las extremidades inferiores, superiores y los ojos, 

además, que la empresa carece de un Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo, y por tanto, tampoco cuenta con documentación ni con métodos 

para el control de riesgos de incendios en un ambiente lleno de materiales 

combustibles. 

 

Los problemas mencionados en el párrafo anterior, han traído como 

consecuencia pérdidas anuales por la cantidad de $15.493,55, con un 

indicador de 115 días perdidos por los accidentes ocurridos durante el 

2010 y una tasa de riesgos correspondiente a 7,67 días perdidos por cada 

trabajador accidentado. 

 

La propuesta para la empresa, consiste en la aplicación de medidas 

de Seguridad y Salud Ocupacional, entre las que se citan: la colección de 

guardas protectoras de seguridad, la implementación de un sistema de 
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extinción y detección de incendios, la adquisición de extractores y coches 

transportadores, así como la entrega de equipo de protección personal a 

los trabajadores, sumado a la formación y capacitación del recurso 

humano, para lo cual será necesaria la formación de un Comité de 

Seguridad y Brigadas de Combate contra Incendios y de Primeros Auxilios. 

 

La inversión total de la propuesta asciende a la cantidad de 

$12.288,00 de los cuales el 56,03% ($6.885,00) corresponde a la inversión 

fija y el 43,97% ($5.403,00) a los costos de operación anual. La inversión 

generará una Tasa Interna de Retorno TIR del 80% que es superior al 15% 

de la tasa de descuento con que ha sido comparada dicha inversión y un 

Valor Actual Neto de $15.623,19, lo que indica factibilidad económica para 

la implementación del Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

 

La recuperación de la inversión se produce en 1 año y 3 meses, 

tiempo que es inferior a la vida útil de la propuesta que es de 3 años. 

Mientras que el coeficiente Beneficio / Costo es de 2,27 es decir, supera a 

la unidad, manifestando factibilidad económica. 

 
7.2 Recomendaciones 
 

Se sugiere a la organización: 

 

 Establecer un Comité de Seguridad para que sea responsable de las 

actividades que se realizan en la empresa. 

 Proporcionar formación en la materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, al personal de la organización, para que puedan 

multiplicar los resultados de dicha formación al interior de la empresa. 

 Brindar capacitación en la materia de Seguridad y Salud Ocupacional 

al recurso humano. 

 Elaborar documentación referente a la materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente. – Acontecimiento no deseado que da por resultado 

perdidas por lesiones a las personas, daño a los equipos, los materiales 

y/o el medio ambiente. Generalmente involucra un contacto con una fuente 

de energía, cuya potencia supera la capacidad límite de resistencia del 

cuerpo humano o de las estructuras. Es todo hecho inesperado que 

interrumpe un proceso normal y que puede llegar a producir lesiones o 

daños. No es necesario que haya lesiones en un accidente, basta que 

exista solo una interrupción. Además esta interrupción es inesperada. 

 

Agentes extintores. – Para lograr la extinción del incendio se recurre 

a los agentes extintores (agua, agua pulverizada, espuma, anhídrido 

carbónico, polvo y halones) que se proyectan sobre los combustibles  en 

ignición. 

 
Condiciones de trabajo. – El concepto de condiciones de trabajo 

engloba al conjunto de los factores y circunstancias existentes en el puesto 

de trabajo. Factores de muy diversa naturaleza: física, química, social.  

 

Enfermedad profesional. – Es aquella que presenta una relación de 

causa a efecto con el ejercicio de la profesión u oficio, y que constituye un 

cuadro clínico más o menos constante y característico, directamente 

atribuible al trabajo en si o a las diversas sustancias con las cuales el 

obrero se pone en contacto durante su ejecución.  

 
Indicadores. – Pequeños iconos que representan información para 

una tarea o recurso, que se muestran en el campo Indicadores. 

 
Instrucciones. – Son manuales que detallan de forma desmenuzada 

cada una de las actividades que deben operarse para alcanzar el propósito 
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requerido, denotando responsabilidades, métodos específicos y otros 

recursos. 

Método de FINE. – El método describe una relación entre 

consecuencia, probabilidad y exposición, la cual se denomina Grado de 

peligrosidad. 
 
Método de Gretener. – Consiste en realizar una evaluación 

cualitativa de los riesgos de incendios en una empresa o edificio, así como 

también el índice de seguridad de incendios, utilizando datos en forma 

uniforme. 

 
Procedimiento. – Documento que indica las actividades que deben 

realizarse para mantener el sistema de la calidad bajo los parámetros 

establecidos por las normativas internacionales. 

 
Registro. – Documento que forma parte de los procedimientos del 

sistema de la calidad y que sirve para asentar el resultado de las tareas 

que se deben desarrollar por cada uno de ellos. 

 
Riesgos de incendios y explosiones. – Es un conjunto de medidas  

y medios que hay que prever, para salvaguardar la vida de las personas 

en caso de incendio y explosiones, es evitar todas las demás 

consecuencias indirectas que pudieran derivarse del mismo en un edificio 

o instalaciones de la empresa. 

 

Riesgos por cansancio y fatiga. – La fatiga puede estar causada en 

un trabajador, por diferentes motivos: tener dos ocupaciones, realizar un 

exceso de horas extras, encontrarse sobrecargado de tareas en su casa, 

estar mal alimentado, descanso nocturno inadecuado, problemas 

económicos, son algunos de los problemas que en la actualidad genera el 

mundo globalizado. La acción directa de la fatiga se refleja en una 

coordinación deficiente de los movimientos, en una lentitud del 

pensamiento y de los actos reflejos.  
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Riesgos de incendios y explosiones. – Es un conjunto de medidas  

y medios que hay que prever, para salvaguardar la vida de las personas 

en caso de incendio y explosiones, es evitar todas las demás 

consecuencias indirectas que pudieran derivarse del mismo en un edificio 

o instalaciones de la empresa. 

 

Riesgos por cansancio y fatiga. – La fatiga puede estar causada en 

un trabajador, por diferentes motivos: tener dos ocupaciones, realizar un 

exceso de horas extras, encontrarse sobrecargado de tareas en su casa, 

estar mal alimentado, descanso nocturno inadecuado, problemas 

económicos, son algunos de los problemas que en la actualidad genera el 

mundo globalizado. La acción directa de la fatiga se refleja en una 

coordinación deficiente de los movimientos, en una lentitud del 

pensamiento y de los actos reflejos.  

 
Seguridad Industrial. – Es el conjunto de normas y principios 

encaminados a prevenir la integridad física del trabajo, así como el buen 

uso y cuidado de las maquinarias, equipos y herramientas de la empresa. 

Se definen como el proceso mediante el cual la conciencia de seguridad 

es el fundamento del hombre, minimiza las posibilidades de daño de si 

mismo, de los demás y de los bienes de la empresa. Otros consideran que 

la seguridad es la confianza de realizar un trabajo determinado sin llegar al 

descuido. 
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ANEXO No. 1 
 

ORGANIGRAMA. 
 

 
 

Fuente: Comercial Maderera Pailon C. A. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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ANEXO No. 2 
 

UBICACIÓN DE COMERCIALIZADORA MADERERA PAILON C. A. 

N 
 
 

O E 

 

 

S 

Fuente: Comercial Maderera Pailon C. A. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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ANEXO No. 3 
 

PRODUCTOS QUE ELABORA LA EMPRESA. 
 
 

                                
                 Puertas       Palet 

 

 

 

 

              
                 Casas ecológicas          Encofrados 
 
 
Fuente: Cortesía del Gerente de Operaciones. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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ANEXO No. 4 
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA. 
 

 
Fuente: Comercial Maderera Pailon C. A. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Angel Eduardo. 
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ANEXO No. 5 
 

DIAGRAMA DEL ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO. 
 

 
Fuente: Comercial Maderera Pailon C. A. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Angel Eduardo. 
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ANEXO No. 6 
 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 
PALETS EN COMERCIALIZADORA MADERERA PAILÓN C.A. 

 

 
Fuente: Comercial Maderera Pailon C. A. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Angel Eduardo. 
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ANEXO No. 7 
 

COTIZACION DE CURSOS DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL. 

 

 
 
Fuente: INCASI. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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ANEXO No. 8 
 

COTIZACION DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE 
INCENDIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Extintor 20 Lb. PQS $ 68,00 $ 272,00 
2 Hidrante $ 355,00 $ 710,00 
2 Manguera $ 65,00 $ 130,00 
2 Recarga de extintores $ 16,00 $ 32,00 
1 Estación manual $ 322,00 $ 322,00 
    

8 Detector de humo $ 128,00 $ 1.024,00 
1 Panel de control $ 375,00 $ 375,00 
2 Luz estroboscópica $ 88,00 $ 176,00 
1 Estación manual $ 322,00 $ 322,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: AMSUL. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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ANEXO No. 9 
 

COTIZACION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Respiradores $ 22,00 $ 374,00 

17 Gafas protectoras $ 12,00 $ 204,00 

34 Guantes $ 3,50 $ 119,00 

17 Mandiles $ 15,00 $ 255,00 

17 Gorras para la cabeza $ 3,00 $ 51,00 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: AMSUL. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 
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ANEXO No. 10 
 

COTIZACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Extractores de aire $ 424,00 $ 1.696,00 

6 Guardas protectoras $ 155,00 $ 930,00 

8 Transportadores $ 112,00 $ 896,00 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: AMSUL. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 



 

ANEXO No. 11 
 

DIAGRAMA DE GANTT. 
 

 
Fuente: AMSUL. 
Elaborado por: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo. 



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Cantú Delgado Humberto, Cultura de la Calidad, Quinta Edición, 

Editorial Mc Graw Hill, Buenos Aires, 2000. 

 

Comercial Maderera Pailón C. A., Manual de Operaciones, Guayaquil 

– Ecuador, 2004. 

 

Congreso  Nacional y  Ministerio de Trabajo,  Código del Trabajo y 

Leyes Conexas, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador,  2002. 

 
Congreso  Nacional  y  Ministerio de Trabajo, Decreto 2393, 

Reglamento de Salud y Seguridad de los Trabajadores y  Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo, Quito – Ecuador,  2002. 

 
Cortez Díaz José María, Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnica de 

Prevención de Riesgos, Tercera Edición, Editorial Alfaomega, Buenos 

Aires, 2001. 

 

Davies Hugh. Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. 1era 

Edición. Editorial Mc Graw Hill. Nuevo México, 2002. 

 

Dermes Paul. Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. 1era 

Edición. Editorial Mc Graw Hill. Nuevo México, 2002. 

 

Gutiérrez Pulido Humberto, Desarrollo de una Cultura de la Calidad, 

Cuarta Edición, Editorial Mc Graw Hill, Buenos Aires, 2001. 

 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social I.E.S.S., Reglamento 

General del Seguro de Riesgos del Trabajo, Dirección Nacional de 

Riesgos y Prestaciones, Quito – Ecuador, 1999. 

 



           118 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social I.E.S.S., Servicios Médicos 

de Empresa. Ley Reglamento, Segunda Edición, Publicaciones de 

Riesgos del Trabajo del I.E.S.S., Quito – Ecuador, 2000. 

 

Kauppinen Timo. Riesgos en la Industria Metalúrgica. Primera 

Edición. Editorial Mc Graw Hill. México D. F., 2002. 

 
McCann Michael. Riesgos en la Industria Metalúrgica. Primera 

Edición. Editorial Mc Graw Hill. México D. F., 2002. 

 

OIT, Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo, Tomo I, Cuarta 

Edición, Editorial Alfaomega, Buenos Aires, 2001. 

 

Página web: www.gestiopolis.com 

 

San Martín Hernán, La Prensa Médica Mexicana, Cuarta Edición, 

Editorial Limusa, México D.C., 1984. 

 

 

 

 

 

 

 


