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RESUMEN 

TEMA: INVESTIGACION DE LOS RIESGOS LABORALES E 
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD E HIGIENE  
INDUSTRIAL EN LA EMPRESA COBALSA 
 

Para la obtención de este documento se ejecutó un trabajo de campo, el 
mismo que comprende a la observación en las instalaciones de 
COBALSA, con el fin de identificar y analizar todas las falencias 
concernientes a la seguridad industrial e higiene y salud ocupacional 
llevada en este proyecto. El presente trabajo se enfocará en brindar, un 
análisis estructurado, la importancia y debidas precauciones que se debe 
tener en los distintos procesos productivos que se realizan, se identifica 
con el área de sistemas integrados de gestión de calidad, impacto 
ambiental, seguridad, higiene y salud ocupacional, técnico desde la 
preparación de la materia prima, procesos productivos, montaje con 
respecto a la seguridad industrial. La inversión que la empresa debe 
realizar es de $6943.60, los cuales servirán para la implementación de las 
distintas propuestas tales como: Instalación de Letreros de Seguridad, 
Extintores de incendios, adquisición de Equipos de Protección Personal, 
Cursos de Capacitación en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional, los 
mismos que están focalizados para la detención de cualquier falencia y 
riesgos presentes en las instalaciones. Todo esto indica que con las 
medidas de acciones preventivas y correctivas están viabilizadas a la 
meta de la empresa que es 0 accidentes, lograr un ambiente de trabajo 
sano y seguro para los trabajadores.   
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PROLOGO 

 

Esta tesis de grado se realizó un análisis de las normas OHSAS con 

la finalidad de detectar alguna anomalía en los procesos productivos en 

COBALSA, para prevenir cualquier tipo de lesión o enfermedad 

ocupacional. 

 

Primer Capítulo.- En los antecedentes de la empresa se da a 

conocer desde cuando viene operando y prestando sus servicios a sus 

clientes, localización, problemáticas de la misma y métodos que se 

utilizarán para detección de las falencias y corrección de estas. 

 

Segundo Capítulo.- Se presenta la situación actual de la empresa, 

sus áreas o líneas de producción (Caldero, Cámara de Secado, Cepillo, 

Péndulo, Sierra de Mesa, Lijadora de Banda.) los riesgos existentes. 

Situación en cuanto a seguridad e higiene y salud ocupacional, con el fin 

de preservar al trabajador y el medio ambiente cumpliendo con las 

disposiciones reglamentos y leyes del país. 

 

Tercer Capítulo.- Identificación de los problemas, los distintos 

riesgos, sus causas del porque se encuentran en las instalaciones, se 

trata de encontrar, identificar todas las falencias que se presentan en las 

instalaciones de la empresa.  

 

Cuarto Capítulo.- Se presenta esta propuesta que luego de haberse 

identificado y analizado todos los problemas se enfoca en su eliminación 

o reducción de estos en el área de seguridad industrial. 

 



CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1   Antecedentes 

 

  La empresa COBALSA fue creada el 15 Octubre de 1970, para 

receptar, secar y procesar todo tipo de trabajo elaborado en madera. Ha 

logrado con el paso de los años la modernización de la empresa con la 

capacitación de su personal y de la experiencia adquirida a través de los 

años.  

 

  Siguiendo este direccionamiento, los actuales directivos de esta 

empresa están gestionando el sistema de calidad ISO 9000 está 

planificado obtenerla a mediados del 2011. 

 

  La empresa se ha posicionado sólidamente en el mercado de 

exportaciones sobre todo en la madera de balsa y logrando un balance de 

mejoramiento del estilo de vida del trabajador en cuanto operación y 

seguridad a todo nivel. No queriendo decir con esto que el sistema actual 

utilizado tanto en procesos administrativos como productivos y de control 

incluyendo la seguridad no pueden ser mejorados, ya que uno de los 

lineamientos de su política de calidad es el mejoramiento continuo. 

 

  Todo este concepto de trabajo en equipo y de logros a través de la 

mejora continua a todo nivel se ha logrado gracias a la política de 

liderazgo que la empresa constantemente involucra a sus elementos en 

reuniones que se realizan cada día lunes al comenzar la semana en la 

mañana en donde de manera general y con palabras de fácil 

entendimiento se le expone a los obreros y empleados, la situación 

denominado charla “en dónde estamos y dónde vamos”.



1.2  Contexto del problema 

1.2.1  Datos generales de la Empresa 

 

 

1.2.2  Localización 

 

 COBALSA se encuentra ubicada en el sur de la ciudad de 

Guayaquil, a orillas del río Guayas.  
 

UBICACIÓN:      Está ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil. 

SECTOR:           Guasmo Sur 

DIRECCION:    Av. Raúl Clemente Huerta (Las Esclusas). 

AREA:                8075 m² 
 

1.2.3    Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU). 

 

  A continuación se describe el CIIU que la empresa se encuentra 

identificada debido a su actividad productiva que es el trabajo con 

productos de madera. 

 

�  16    Producción de madera y fabricación de productos de madera. 

�  161 -1610  Acerrados y cepilladura de madera. 

�  162 Fabricación de productos de madera y materiales trenzables 

Forma Jurídica :                           Sociedad Anónima 

Año de Constitución 1 970 

Año de inicio de Operaciones 1 971 

Campo de Actividad Procesamiento Industrial 

Tipo de Producto Paneles de Balsa 

Producción anual 3000000pie de madera/año 

Capacidad Instalada 250 000 pie de madera/año 

No.  de Trabajadores 70 



�  162  Fabricación de hojas de madera para enchapados, tableros 

laminados, tableros de partícula y otros paneles. 

 

1.2.4   Productos que elabora y comercializa. 

1.2.4.1   Productos 

 

  COBALSA ofrece hoy en el Ecuador una gama completa de 

productos con Calidad Total, producidos con madera. Su único producto 

para este sector de la economía es la balsa. 

 

 Las láminas son estándar en su dimensión superficial 48” de largo por 

24” de ancho aunque varía en su espesor: ¼”, 3/8” , ½”, 5/8”, ¾”, 1”, 2” 

,tiene una densidad de 0.6 a 12 lo que hace liviano las aspas de los 

ventiladores eólicos, las paredes de interiores, para las tablas de surf, etc. 

 

1.2.4.2   Usos 

1.2.4.2.1 Industria Náutica.- Se la utiliza en esta industria por  su 

flotabilidad en lo que concerniente a balsas salvavidas, cascos de barcos 

y barcos de velocidad. 
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1.2.4.2.2 Industria del Transporte.- Se  utiliza la balsa por su peso 

ligero en aviones enlosados, vehículos recreativos. También se lo utiliza 

en pisos, techos y bodegas de aviones comerciales. 
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1.2.4.2.3   Industria Eólica.- Se la utiliza en esta industria por su 

densidad liviana y por ser biodegradable en el uso de sapas de 

ventiladores Eólicos que generan energía limpia.   

 

 Esta energía fue de gran acogido en este mercado por usar tecnología 

de emparedados tanto como láminas, en lo respectivo a alojamientos e 

hilanderos. 

FOTO # 3 

 

1.2.4.2.4 Industria del Deporte.-  Se la utiliza principalmente en la 

elaboración de tablas de surf por su flotabilidad y densidad liviana. 

  



FOTO # 4 

 

 

 

1.2.4.2.5 Industria del Aeromodelismo.- Se la utiliza para la 

construcción de modelos a escala. 
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1.2.4.2.6   Industria del Espectáculo.- Se la utiliza para la construcción 

de utilería, para los tambores, etc., por su facilidad económica. 
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1.2.5.1  Filosofía Estratégica (Dpto. de Recursos h umanos)  

1.2.5.1 Misión. 

 

  Ofrecer al mercado mundial productos de balsa de alta calidad, 

generando con nuestro trabajo rentabilidad, eficiencia y contribuyendo al 

desarrollo social del Ecuador. 

 

1.2.5.2 Visión. 

 

  COBALSA, en su planificación estratégica establece su visión de la 

siguiente manera: 

 

 Ser una empresa líder, dinámica e innovadora en el procesamiento y 

desarrollo de nuevos mercados de balsa con visión de un futuro 

sustentable. 

1.2.5.3      Política de Calidad  

 



  En COBALSA elaboramos productos de calidad que satisfacen a 

nuestros clientes, con procesos dinámicos, eficientes, rentables y 

amigables con el ambiente en el marco de la mejora continua. 

 

1.2.5.4  Valores 

 

• Responsabilidad 

• Liderazgo 

• Lealtad 

• Respeto 

• Honestidad 

• La Excelencia es un hábito 

 

1.3   Descripción general del problema 

 

  En la descripción general del problema nos enfocamos en 

COBALSA, en donde trabajan 65 trabajadores, que laboran  en 3 jornadas 

de 8 horas cada una.   

 

         En COBALSA hemos detectado los siguientes problemas que son 

muy a menudo en la planta los cuales tienen que ver con los riesgos 

físicos por lo que se debe minimizar los niveles de decibeles en todas las 

áreas que tengan que ver con ruido, además el alto nivel de polvo que 

emana las máquinas por su amplio sistema continuo los cuales pueden 

ser prevenidos implementando un sistema de Seguridad  Industrial.  

 

1.4         Objetivos 

1.4.1   Objetivo general 

 

         Mejorar las condiciones de trabajo en la empresa COBALSA, 

mediante la implementación de Procedimientos de Trabajo Seguros, 

conel objetivo de minimizar los factores de riesgo aplicando herramientas 

de Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional. 



 

1.4.2   Objetivos específicos 

 

� Medir y evaluar los factores de riesgo que se pueden generar en los 

ambientes de trabajo ocasionando accidentes laborales. 

� Lograr la productividad del personal de planta en función de mejorar 

su ambiente de trabajo a través de la seguridad industrial. 

� Establecer un estudio detallado de los distintos factores de riesgo.   

� Prevenir los accidentes de trabajo y los siniestros.   

� Elaborar un Procedimiento de Seguridad y Salud para realizar 

trabajo en la elaboración de paneles de balsa.  

� Acatar con las normas de seguridad industrial. 

 

1.5       Justificativos 

 

 Dado el bajo rendimiento del trabajador en COBALSA por el temor 

de alguna falencia en su trabajo por la falta de conocimiento sobre 

seguridad industrial debe estar fija su visión como un costo dentro del 

proceso productivo, el cual dará su fruto a corto tiempo en beneficio de la 

empresa y de sus trabajadores en general.  

 

 Este enfoque se basa en la idea de que la seguridad es una parte 

integral de todo trabajo y no una entidad cualquiera. 

 

 Al disminuir todos estos riesgos y así mejorar las condiciones de 

trabajo y de ambiente, la empresa mejorará su producción disminuyendo 

sus costos por incapacidad y ausentismo, y el trabajador estará más 

seguro realizando su labor. Se debe examinar cualquier área de trabajo 

para identificar los posibles riesgos potenciales y así establecer una 

manera adecuada para realizar un trabajo asignado en el área 

correspondiente, por lo cual estos riesgos se transforman en un problema 

latente para la salud de cada uno de los trabajadores de COBALSA. 

 



 En cuanto a costes la fabricación de estas láminas ha sido de gran 

aceptación. La automatización y los grandes avances tecnológicos han 

propiciado la aparición de nuevos sistemas de producción, en lo que las 

máquinas, cada vez  en mayor grado, son quienes establecen el ritmo de 

trabajo, convirtiendo a las personas en un elemento más del proceso 

productivo.  

 

 Se debe recalcar que en ocasiones  hay que hacer movimientos 

repetitivos cuyas tareas obligan al trabajador a esforzarse demasiado y 

ahí  el problema de los hombros, cuello, muñecas y demás, para lo cual 

se asigna la utilización de equipos y herramientas de trabajo, dentro de 

cada una de las actividades de los diferentes factores. 

 

 Este estudio radica en comprometer a la Gerencia en tomar 

acciones inmediatas para reducir los riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales de COBALSA, mediante el mejoramiento 

continuo en lo que a Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de 

asegurar un buen ambiente laboral. 

 

1.6 Delimitación de la Investigación 

 

 El estudio para la implementación de un sistema de seguridad 

industrial que se realizara en COBALSA se lo hará únicamente en planta, 

donde consta el proceso de laminación, corte de madera, despacho de 

producto terminado, preparación de materia prima, etc. 

 

1.7            Marco teórico  

 

 El desarrollo de un análisis y valoración de riesgos implica una serie 

de definiciones y términos asociados a las actividades relacionadas con 

estas áreas que requieren ser explicados para facilitar la comprensión de 

ellos. 

A continuación veremos algunos de estos conceptos: 



 

1.7.1        Seguridad Industrial 

 

 La Seguridad Industrial es el conjunto de principios, leyes, criterios y 

normas formuladas cuyo objetivo es el de controlar el riesgo de accidente 

y daños tanto a las personas como a los equipos y materiales que 

intervienen en el desarrollo de toda actividad productiva.  

  

1.7.2     Higiene Industrial 

 

 La Higiene Industrial es la ciencia y el arte dedicados al 

conocimiento, evaluación y el control de aquellos factores ambientales o 

tensiones emanadas o provocadas por o con motivo del trabajo y que 

puedan ocasionar enfermedades, afectar la salud y el bienestar, o crear 

algún malestar significativo entre los trabajadores. 

 

http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ7447_1.pdf 

 

1.7.2.1  Identificación de Factores de Riesgo 

 

Método FINE. (Facultad de Ing. Industrial, Diplomado de Seguridad e 

Higiene Industrial). 

 

  Para realizar el método Fine se debe como primera medida priorizar 

los factores de riesgo, mediante la medición o valoración de los mismos, 

identificando de una manera secuencial las prioridades según el grado de 

peligrosidad del riesgo, proceso que se denomina jerarquización de 

factores de riesgo.Como primer paso para el establecimiento del 

diagnóstico de condiciones de trabajo, se procede a su identificación 

mediante el recorrido por las instalaciones.  

  Se utiliza formatos como instrumentospara recolección de la 

información, el cual incluye los siguientes aspectos: 



�  Área: Ubicación del área o sitio de trabajo donde se están 

identificando las condiciones de trabajo. 

�  Condición de trabajo identificada en acuerdo a la clasificación 

presentada. 

�  Fuente: Condición que está generando el factor de riesgo. 

�  Efecto: Posible efecto que el factor de riesgo puede generar a nivel 

de la salud del trabajador, el ambiente, los equipos, etc. 

�  Número de personas expuestas al factor  de riesgo. 

�  Tiempo de exposición al factor de riesgo. 

�  Controles existentes a nivel de la fuente que genera el factor de 

riesgo. 

�  Controles existentes a nivel del medio de transmisión del factor de 

riesgo. 

�  Controles existentes a nivel de la persona o receptor del factor de 

riesgo. 

 

1.7.2.2   Valoración de Factores de Riesgo 

 

  El segundo paso para completar el diagnostico de condiciones de 

trabajo es la valoración cualitativa y cuantitativa de cada uno de los 

factores de riesgo identificados; esta valoración permite jerarquizarlos. 

 

1.7.2.3  Grado de Peligrosidad (GP) 

 

  La fórmula del Grado de Peligrosidad es la siguiente: 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

1.7.2.4    Probabilidad (P)  

 

  Se entiende como el grado de inminencia o rareza de ocurrencia del 

daño y sus consecuencias. Dada la presencia del factor de riesgo se 

mide con una escala de valores de 10 (inminente) hasta 1 (prácticamente 

imposible). Esta asignación de valores se basa en la experiencia, en 



condiciones similares en otras partes y en la misma empresa analizada 

objetivamente. 

CUADRO # 1 
CUADRO DE PROBABILIDAD 

SITUACIÓN VALORACIÓN 

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

10 

Es completamente posible, nada extraño. Tiene una 
posibilidad de actualización del 50 %. 

7 

Sería una coincidencia rara. Tiene una posibilidad de 
actualización del 20 %. 

4 

Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al 
riesgo pero es concebible. Probabilidad del 5 %. 

1 

 
     Fuente: Facultad de Ing. Industrial 
     Elaborado: Jimmy Paredes Chunga 

 

1.7.2.5 Exposición (E) 

 

 Se define como la frecuencia con que los trabajadores o la 

estructura entran en contacto con el factor de riesgo y se mide con una 

escala de valores entre 10 y 1. La valoración puede ser como se indica a 

continuación: 

 

CUADRO # 2 
CUADRO DE EXPOSICION 

SITUACIÓN TIEMPO DE EXPOSICIÓN VALORACIÓN 

Exposición continua Muchas veces al día 10 

Exposición frecuente 
Aproximadamente una vez por 

día. 
6 

Exposición ocasional 
Una vez por semana o una vez 

por mes 
2 

Exposición 
remotamente posible 

No se sabe que ha ocurrido, 
pero se considera remota 

1 

 
      Fuente: Facultad de Ing. Industrial 
      Elaborado: Jimmy Paredes Chunga 

  

1.7.2.6  Consecuencias (C) 

 

 Se definecomo 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 100 a 1 

una forma de consecuencia es la siguiente: 



 

CUADRO # 3 
CUADRO DE CONSECUENCIAS 

CONSECUENCIA MAGNITUD VALORACIÓN 

Muerte, grandes 
daños 

Desde USD 100,000.00 
grandes daños a la 

producción 
10 

Lesiones graves, 
amputaciones, 

invalides 
permanente, daño en 

procesos 

Daños entre USD 1,000.00 
– 100,000.00 

6 

Lesiones con 
incapacidad temporal 
paralización temporal 

proceso 

Daños hasta USD 1,000.00 4 

Pequeñas heridas, 
contusiones, golpes y 

daños 
Menor USD 1,000.00 1 

 
   Fuente: Facultad de Ing. Industrial 
   Elaborado: Jimmy Paredes Chunga 

 

 Con base a los valores numéricos que se obtendrán como resultado 

del cálculo de la magnitud del riesgo, para efecto de este método, los 

resultados pueden interpretarse como el Grado de Peligrosidad (GP) y 

ser expresados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 
CUADRO # 4 

CUADRO DE GRADO DE PELIGROSIDAD 

BAJO MEDIO ALTO 

1 300 1000 600 



GRADO DE PELIGROSIDAD INTERPRETACIÓN 

Entre 1 a 300 Grado de peligrosidad bajo 

Entre 301 a 600 

Grado de peligrosidad 

medio 

Entre 601 a 1000 Grado de peligrosidad alto 
 
      Fuente: Facultad de Ing. Industrial 
      Elaborado: Jimmy Paredes Chunga 
 

 También se debe calcular el Factor de Ponderación (FP), el cual 

resulta de la relación entre el número de trabajadores expuestos al riesgo 

con el número total de trabajadores de la organización, esta relación es 

representada en términos de porcentaje. 

 

Porcentaje de Expuestos = x 100 

 

 

CUADRO # 5 
FACTOR DE PONDERACION 

PORCENTAJE DE EXPUESTOS FACTOR DE PONDERACIÓN 

1 – 20 % 1 

21 – 40 % 2 

41 – 60 % 3 

61 – 80 % 4 

81 – 100 % 5 

 
     Fuente: Facultad de Ing. Industrial 
     Elaborado: Jimmy Paredes Chunga 

 

 Con los datos obtenidos hasta el momento, ahora se procede a 

calcular el Grado de Repercusión (GR), que resulta del producto del 

grado de peligrosidad (GP) y del factor de ponderación (FP). Este 

resultado tiene la siguiente interpretación:  

 

 

 

CUADRO # 6 
GRADO DE REPERCUSION 

Número de Trabajadores Expuestos 

Número Total de Trabajadores 

BAJO MEDIO ALTO 

1 1500 5000 3000 



GRADO DE REPERCUSIÓN INTERPRETACIÓN 

Entre 1 a 1500 Grado de repercusión bajo 

Entre 1501 a 3000 

Grado de repercusión 

medio 

Entre3001 a 5000 Grado de repercusión alto 
 
      Fuente: Facultad de Ing. Industrial 
      Elaborado: Jimmy Paredes Chunga 
 
 

 Lo descrito anteriormente, se basa en el método de FINE, pero la 

valoración puede variar de acuerdo a la necesidad de la persona i/o lugar 

donde se la aplique. 

  

1.7.3    Evaluación de los Riesgos 

 

 La evaluación de riesgos es utilizada para identificar, medir, y 

priorizar riesgos con el fin de que el mayor esfuerzo sea realizado para 

identificar las áreas auditables de mayor relevancia. 

 

1.7.3.1     Interpretación 

 

� ALTO : Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo 

�  MEDIO: Intervención a corto plazo 

�  BAJO: Intervención a largo plazo o Riesgo tolerable 

 

1.7.3.2 Control de los Riesgos 

 

 Mediante la información obtenida en la evaluación de riesgos, es el 

proceso de toma de decisión para tratar y/o reducir los riesgos, para 

implantar las medidas correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluación 

periódica de su eficacia. 

1.8 Metodología 

 



 La metodología de trabajo para la intervención en la línea de 

producción consistió en la observación directa de los operarios en sus 

puestos de trabajo. Para tal efecto se observó las tareas desarrolladas en 

el puesto de trabajo por los operarios en forma normal y natural en su 

ambiente y bajo las condiciones habituales de rapidez y presión de un 

área de producción. Las tareas del estudio se describe como: 

� Conocer el proceso productivo y los puestos de trabajo que 

conforman la línea de producción, identificando las tareas 

características que componen el trabajo e identificando en cada 

ciclo la secuencia de las acciones técnicas realizadas. 

� Entrevistas con personal supervisor, trabajadores y dirección de la 

empresa. 

� Determinar la capacidad de producción diaria o por turno, para 

determinar los ciclos de producción real y observada. 

� Identificar los factores de riesgo que existe en el área de corte. 

� Realizar encuestas al personal que está expuesto a estos factores 

de riesgo. 

� Realizar recorridos por la instalación y observar el desarrollo de las 

actividades. 

� Revisión de planillas de investigación de accidentes y determinación 

del número de accidentes de accidentes ocurridos durante los 

últimos 3 años. 

� Determinación de las áreas con mayor incidencia en accidentes 

laborales. 

� Cuantificación por el método Fine. 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL 

 

2.1 Recursos Productivos. 

2.1.1    Maquinaria 

21.1.1   Caldero 

 

 Se lo utiliza para hacer vapor que va por tuberías a unos 

serpentines a la cámara de secado. 
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 La circulación de gases se realiza desde una cámara frontal dotada 

de brida de adaptación, hasta la zona posterior donde termina su 

recorrido en otra cámara de salida de humos. 



 El acceso al cuerpo lado gases, se realiza mediante puertas 

atornilladas y abisagradas en la cámara frontal y posterior de entrada y 

salida de gases, equipadas con bridas de conexión. En cuanto al acceso, 

al lado agua se efectúa a través de la boca de hombre, situada en la 

bisectriz superior del cuerpo y con tubuladuras de gran diámetro en la 

bisectriz inferior y placa posterior para facilitar la limpieza de posible 

acumulación de lodos. 

 

 En estas el fogón es ciego, por lo que los gases recorren un primer 

paso por el centro hasta el fondo, un segundo paso por la periferia hacia 

la parte delantera de la caldera, y un tercer paso por el banco de tubos.  

 

 Estas calderas son de menor peso y menor costo que las calderas 

convencionales. En ambos diseños la combustión debe completarse en 

el fogón ya que, de lo contrario, la porción de combustible que aún no se 

haya quemado se enfriará y no terminará de quemarse. 

 

2.1.1.2  Cámara de secado 

 

 Se la usa para reducir la humedad del producto (balsa) La 

dimensión de la cámara de secado es de 5m de ancho x 15 de largo y 

5m de altura 
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 El secado de madera con diferencias importantes en el contenido de 

humedad inicial de las tablas (humedades comprendidas entre el 60 y el 

90%) dificulta la adecuación de las condiciones de secado para toda la 

pila. Condiciones adecuadas para contenidos de humedad bajos, 

someterían a las tablas más húmedas a condiciones mucho más severas, 

aumentando el riesgo de presencia de defectos. En cambio, si se 

establecen condiciones en base a los valores más húmedos, las tablas 

que presentan menor humedad alargarían su proceso de secado 

innecesariamente, con el riesgo de sufrir un secado excesivo. 

 

 Por otra parte, al realizar el secado partiendo de madera con 

contenidos de humedad muy dispares, se corre el riesgo de extraer tablas 

a un contenido de humedad alto dado que un porcentaje de la pila tiene el 

contenido de humedad requerido, creyendo entonces erróneamente que 

toda la pila tiene la humedad adecuada. Esto traería consecuencias 

nefastas para el posterior procesamiento de la madera. 
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 Es necesario aclarar que cuando se habla de mezclas de espesores 

se refiere a la colocación de una pila de espesores delgados en primer 

lugar y sobre esta una pila de espesores gruesos, se debe entender que 

la mezcla o intercalación de espesores gruesos y delgados favorece la 

aparición de defectos de la madera. 
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 Otro factor importante a considerar  es la densidad de la madera, en 

general puede decirse que el efecto de la densidad es parecido al del 

espesor pues en ambos casos se produce un incremento de la masa a 

atravesar. 

 

         Las maderas duras, a igual contenido de humedad, contiene más 

agua que las más ligeras, por lo que hacer descender el contenido de 

humedad en las maderas duras se debe suministrar más energía y 

emplear más tiempo. 

 

         En general, las tablas aserradas de forma tangencial presentan una 

velocidad de secado mayor que las piezas obtenidas en dirección radial. 

Un despiece radial, presenta un comportamiento más estable que un 

despiece tangencial, con un mayor riesgo de sufrir deformaciones y 

curvaturas de cara. Las tablas radiales son más propensas a la presencia 

de colapsos y curvaturas de canto. 
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 La presencia de nudos, fibra desviada, tensiones de crecimiento, 

madera juvenil, etc. favorece que durante el proceso de secado se 

produzcan fendas y deformaciones. Dado el costo económico y las 

incidencias que estos defectos provocan, es recomendable restringir la 

entrada de este material realizando una clasificación previa por calidades. 
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         En el momento de preparar la carga, es necesario tener en cuenta 

que el secado se produce al pasar aire a una temperatura elevada y con 

bajo contenido de humedad a través de las tablas. Esta circulación debe 

ser lo más homogénea posible en cuanto a su velocidad, caudal y 

distribución, evitando la presencia de obstáculo o de huecos. 

2.1.1.2.1    Orientación de la Pila 

 

         En la operación de un presecador se deben tomar ciertas 

precauciones para obtener una buena calidad de secado de la madera.  

         Es necesario disponer cuidadosamente las pilas para favorecer la 

ventilación horizontal. 
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2.1.1.2.2    Apilado y Cargado del Horno  

 

 La construcción de la pila del horno es de importancia primordial. 

Aún si todos los demás factores son perfectos, su falla representará, con 

seguridad, la degradación del material en forma de combaduras, revirado 

o torceduras, rajaduras en extremos y desigual contenido de humedad en 

las piezaso de la carga dependerá de la capacidad y tipo de horno a ser 

empleado. La pila debe estar bien alineada vertical y horizontalmente. El 

tamaño. Hay muchas precauciones que deben ser rígidamente 

observadas para asegurar la máxima tasa de secado con el mínimo daño 

del material que se indican a continuación. 

 

2.1.1.2.3  Separadores 

 

 Los separadores deben ser de un espesor uniforme, entre 12 mm 

(½") y 25 mm (1"), los más delgados se usan cuando se quiere disminuir 

la tasa de secado de la madera. Se prefieren anchos entre 25 mm (1") y 

37 mm (1½"). Los separadores deben estar exactamente alineados en 

dirección vertical y espaciados hasta 60 cm (2'), uno del otro en la misma 

fila. 

 

Una guía puede ser la siguiente: 

 

  

 Estas precauciones son necesarias para evitar el combado y 

revirado de las piezas (que ocurren si los separadores no están 

correctamente colocados a lo largo de la carga), o los bloqueos al paso 

del aire entre las filas de la carga cuando los separadores tienen espesor 

irregular. La primera y la última fila de separadores deben estar lo más 



cerca posible de los extremos de las tablas para evitar el voladizo, que 

ocasiona el agrietamiento y rajado de los extremos. 
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 Los separadores deben proceder de madera de buena calidad, libre 

de defectos y de deformaciones. Preferentemente se utilizará madera de 

coníferas o de especies claras para evitar la presencia de manchas en las 

tablas. Las dimensiones serán iguales para evitar alteraciones en el 

apilado. El contenido de humedad de estos separadores debe estar 

próximo a la humedad final de secado, para evitar deformaciones debidas 

a contracciones de separadores verdes. 

 

2.1.1.3      Cepillo 

 

Esta máquina es requerida para alisar las caras de ambos lados de los 

cuartones. 
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 Precisión regulable; De esto se encarga el sistema patentado de 

regulación de sistema prisma de las mesas de cepillo. 

2.1.1.3.1     Capota de aspiración 



 
 Diseño óptimo para cumplir cada criterio de aspiración y para 

enfrentarse a cada desafío. 

 

2.1.1.3.2   Ajuste del paso de viruta 

 

 El paso de viruta se puede regular continuamente hasta 5 mm. La 

lupa le garantiza una lectura exacta sobre la escala. 

 

2.1.1.3.3      Eje de cepillo  

 

 Producidas con la más alta precisión y ya ajustadas por parte de la 

fábrica, le elimina el trabajo molesto de ajuste al momento de cambiar las 

cuchillas del cepillo, asimismo como la adquisición de los carísimos 

calibres de ajuste. El cambio de las cuchillas es facilísimo − en pocos 

minutos está cada eje de cepillo de 4 ó 6 cuchillas nuevamente equipado, 

ajustado y perfectamente afilado. 

 

2.1.1.3.4       Guía para ensamblado profesional 

 

 La regla para ensamblar se puede inclinar de 90° a  45°. En la 

posición de 90° y 45° se encuentran unos topes fina les. La construcción 

de la regla para ensamblar se encarga de que su cepilladora-regrusadora 

se pueda colocar directamente a la pared y usted pueda utilizar todo el 

ancho de cepillo. 

 

2.1.1.3.5    Ajuste de las cuchillas de cepillar si n herramientas –  

   exactitud en décimas de milímetros. 

 

 El eje de cepillo  de cambio rápido y autoajuste: con 2 ó 4 cuchillas, 

cambio de las cuchillas en menos de 2 minutos, Cuchillas preajustadas, 

con máxima precisión al momento de cambiar las cuchillas, Los tornillos 

de apriete no se pegan con resina, Bajo nivel de ruido gracias al diseño 



acústico, duración máxima del filo de las cuch

gracias al precio económico de las cuchillas

 

Características: 

 Máquina industrial diseñada para trabajos exigentes, posee un 

mandril portacuchillas con 4 canales; el desplazamiento de la mesa es 

eléctricamente para recorridos rápi

precisión. La velocidad de arrastre es regulada por medio de un variador 

eléctrico. 

 

 La transmisión para el arrastre es a través de cadenas y piñones de 

¾” de paso lo que permite un desplazamiento parejo y continuo de las

tablas. 

 

Datos técnicos:  

 

• Ancho máxima de cepillado: 609 mm.

• Ancho mínimo de cepillado: 6 mm.

• Altura máxima de cepillado: 280 mm.

• Dimensiones de la mesa: 630 mm. x 1000 mm.

• Velocidad de avance de la madera: variable de 0 a 25mt. /min.

• Transmisión de la p

simple de paso ¾”

 

2.1.1.4   Péndulo

 

 Es una máquina que corta verticalmente los cuartones.

 

 

 

 

uración máxima del filo de las cuchillas, Ahorro de gastos 

gracias al precio económico de las cuchillas. 

quina industrial diseñada para trabajos exigentes, posee un 

mandril portacuchillas con 4 canales; el desplazamiento de la mesa es 

eléctricamente para recorridos rápidos y manualmente para medidas de 

precisión. La velocidad de arrastre es regulada por medio de un variador 

La transmisión para el arrastre es a través de cadenas y piñones de 

¾” de paso lo que permite un desplazamiento parejo y continuo de las

Ancho máxima de cepillado: 609 mm. 

Ancho mínimo de cepillado: 6 mm. 

Altura máxima de cepillado: 280 mm. 

Dimensiones de la mesa: 630 mm. x 1000 mm. 

Velocidad de avance de la madera: variable de 0 a 25mt. /min.

Transmisión de la potencia a los rodillos de arrastre con cadena 

simple de paso ¾” 

Péndulo  

Es una máquina que corta verticalmente los cuartones.
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otencia a los rodillos de arrastre con cadena 

Es una máquina que corta verticalmente los cuartones. 



 Una estructura monobloque, rígida y estable, con dimensiones 

reducidas al máximo, permite el seleccionar paneles de dimensiones 

notables en un mínimo espacio. Guía superior de acero templado y 

rectificado que le da a la maquina la posibilidad de trabajar 

permanentemente en perpendicular grupo de aserrar revestido con 

material aislante para reducir ruidos y vibraciones base regulable en 

cualquier punto de acero y pruebas muy cuidadosas durante los trabajos 

aseguran a nuestros clientes la compra de máquinas prácticas, 

confiables, económicas y de tecnología de vanguardia. 

 

Características Técnicas 

• Longitud de corte horizontal mm. 4200 

• Altura de corte vertical mm. 2200 

• Max. altura de corte horizontal mm. 1950 

• Max. altura de incisión vertical mm. 2000 

• Espesor max. de corte mm. 50 

• Motor HP. 4 

• Agujero hoja de sierra diam. 20 

• Régimen eje sierra R.P.M. 5100 

 

2.1.1.5   Sierra de Mesa 

 

 Esta máquina se la usa en cambio de forma horizontal para sacar 

las láminas según lo requerido por el cliente  que puede ser de 1mm a 

6mm. 
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 Se trata de medidas de protección individual por lo que es necesario 

también controlar la exposición en origen aislando las operaciones, sobre 

todo las de cepillado y a través de sistemas de limpieza por aspiración y 

mojado.  

 

 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 

.  

 Los mohos que se desarrollan en la madera también son otro riesgo 

natural con posibles efectos perjudiciales en regiones de clima 

suficientemente húmedo y cálido para su desarrollo. Un efecto mucho 

más común, aunque menos grave de la exposición a mohos, es la fiebre 

por inhalación. 

 

2.1.1.6   Lijadora de Banda 

 

 Es una máquina que se usa para un rápido lijado de madera y otros 

materiales. Consiste de un motor eléctrico que gira un par de tambores 

sobre los cuales se monta una pieza de papel de lija continua. 
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         Varían en tamaño, desde pequeñas unidades transportables hasta 

grandes aparatos ubicados en importantes fábricas.El lijado de madera 

produce una gran cantidad de polvo. 

 

 Piezas con una longitud vertical  de hasta 1300 mm pueden ser 

lijadas fácilmente. Se puede lograr esta medida gracias a la longitud de 

mesa de 2200 mm y gracias a la forma acodillada y profunda del bastidor 

de la máquina. Los volantes de aluminio de la lijadora garantizan el 

funcionamiento exacto de la cinta de lijado; el patín de lijado profesional y 

el dispositivo de lijado para marcos hacen parte del equipo estándar de 

gran valor. 

 

2.1.1.6.1       Zapata de lijado profesional 

 

 Zapata de lijado profesional con apoyo asimétrico, suspensión 

elástica, apoyo sobre 4 puntos, superficie de contacto revestida de goma, 

ancho de 150 mm. 

 

2.1.1.6.2   Apoyo de lijado con revestimiento de gr afito 

 

 El apoyo de lijado superior está provisto de un revestimiento de 

grafito. De esta manera es posible lijar cantos de piezas pequeñas y 

también efectuar trabajos de lijado especiales con la lijadora de banda. 

 

2.1.1.6.3       Bastidor de la máquina 

 

 La base de la lijadora de banda  dispone de un gran acodado. 

Gracias a este acodado, se puede lijar incluso piezas muy largas.zoom 

 

Datos técnicos:  

• Medidas de la mesa de trabajo 2500x800 mm. 

• Desarollo cinta abrasiva 6800x150 mm. 

• Diametro de la polea 190 mm. 

• Subida automatica de la mesa  



• Velocidad periferica de la cinta 17-35 mt./sec. 

• Potencia motor cv 3/4 (kw 2,2/3) 

• Potencia motor aspiracion cv 1 (kw 0,75 ) 

• Potencia motor subida mesa cv 0,5 (kw 0,36 ) 

• Peso neto kg 580 

 

Entre los factores productivos están: 

 

2.1.2    Los Recursos Naturales 

 

 La balsa es un árbol que crece en la selva sub-tropical del Ecuador, 

así como en Centroamérica y en otros países sudamericanos. Sin 

embargo, las condiciones geográficas y climáticas de la cuenca baja del 

río Guayas (Ecuador) hacen que el balso ecuatoriano tenga mayor 

desarrollo y calidad que en el resto del mundo. 

 

         La madera balsa es la madera más ligera que se conoce. La 

madera balsa (su nombre científico Ochoronalagopus), tiene una 

densidad de 0.10 a 0.15, lo que la hace más liviana que el corcho. Crece 

en estado salvaje en los bosques tropicales de América del Sur, 

especialmente en Ecuador - de donde se la exporta a varios países- y 

también en Bolivia. Su altura llega a 20 y 25 metros, con troncos de 75 

a90 centímetros de diámetro. No es una especie en peligro, ya que crece 

salvajemente y rápidamente. Se tala a los 3 o 4 años y en un corte 

transversal, muestra una estructura compuesta de una multitud de 

pequeños alvéolos que les dan la calidad y cualidad de su ligereza útil a 

los aeromodelistas.                    

 

 Aunque es ligera sin embargo es resistente y utilizable. 

El balso crece muy rápidamente y en la mayoría de los casos su madera 

está lista para el corte a los seis años, su altura puede llegar hasta los 30 

m y puede llegar a tener un diámetro de hasta 5 m. 

         Es usada en diferentes aplicaciones tales como construcción de 

tanques para químicos, tinas de baño, paletas para generadores 



eléctricos eólicos, autos, camiones, botes, etc. La madera balsa tiene un 

sinnúmero de cualidades que la hacen superior a muchos otros 

productos. Dentro de estas cualidades tenemos: su gran capacidad de 

aislamiento térmico y acústico, su bajo peso, su facilidad para encolarse 

y su poco movimiento de agua entre sus celdas. 

 

 Entre otras características podemos observar:  

 

• Colores pálidos y rosados.                                                                                     

• Peso liviano, y muy estable para trabajar.                                                                                                                                  

• El tamaño más largo es de 150mm x 100mm x 3m y 150mm x 

100mm x 4m. 

• La balsa es muy fácil de trabajar y no es necesario usar sierras 

eléctricas ni ningún otro de los elementos utilizados normalmente 

• Para las maderas duras, simplemente un cortante y un bloque de 

lija nos permitirá trabajarla con comodidad. 

 

         Dependiendo de la aplicación se puede usar balsa de 64 kg/m³ 

hasta 320 kg/m³. Sin embargo el promedio de la balsa está entre 130 y 

160 kg/m³. 

 

 Otro de los usos más extendidos a nivel mundial para la balsa es en 

aeromodelismo y en maquetas de arquitectura en donde se usa la 

madera de mejor calidad para elaborar láminas y otras piezas necesarias 

para la construcción de los modelos de aviones. 

 

 Una de las aplicaciones cada vez más extendida, es su uso en 

componentes de aerogeneradores, especialmente en palas. Sus 

características mecánicas de bajo peso y alta resistencia a compresión, 

hacen que sea óptima para estos usos. 

 

         También usada esta aplicación en la industria del cine para elaborar 

efectos especiales, sillas, muebles, y mesas rompibles sobre los actores 

sin que éstos sufran daños. 



 

2.1.3 Capital 

 

 COBALSA  es una de las principales exportadoras de láminas de 

balsa, ya que cuenta con capital propio y por lo tanto no tiene ningún 

problema legal dentro y fuera del país.  

 

2.1.4 Tecnología 

 

 COBALSA cumple con las normas de calidad 9001, ya que está en 

constante capacitación con sus supervisores y sus respectivos obreros 

por cada área de trabajo  para el mejoramiento de las máquinas  y para 

que su producción sea eficiente en el momento del pedido. 

 

2.1.5   Materias Primas 

 

 Para quienes la conocen, la balsa es una especie forestal apreciada 

por su rápido crecimiento y sus cualidades ecológicas al favorecer la 

conservación del medio ambiente, así como por la resistencia, ligereza y 

excelentes propiedades acústicas y térmicas de su madera. 

 

 No obstante, factores como el alto costo para su reforestación 

comercial en contravía de los bajos precios de su madera y el 

desconocimiento de sus aplicaciones forestales, hacen que la balsa sea 

considerada una especie de poco valor; plantada, transformada y 

comercializada por un número limitado de industrias a nivel mundial. 

 

 Hoy en día las aplicaciones de la balsa se reducen a la fabricación 

de aviones en miniatura, artesanías y de piezas destinadas a la 

realización de maquetas arquitectónicas; y como especie forestal en la 

recuperación de terrenos, conservación de afluentes de agua y en 

sistemas agroforestales. 

 

2.1.5.1   El Árbol y su Hábitat 



 

         Perteneciente a la familia de las Bombacaceae, la especie recibe el 

nombre científico de Ochromapyramidale, pero se conoce normalmente 

como balsa, nombre que hace referencia a uno de los primeros usos que 

se dio a su madera como elemento para la fabricación de balsas y que 

describe, específicamente; un armazón flotante formado por una 

plataforma atada a dos troncos paralelos. 
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         Los Bosques y las tierras forestales constituyen ecosistemas muy 

diversificados que sustentan millones de especies y proporcionan una 

amplia gama de productos y servicios, cumpliendo de esta manera con 

importantes funciones sociales, económicas y ambientales, sobre todo 

lostropicales constituyen importantes reservas de carbono, las cuales 

desempeñan un rol crucial en la mitigación de los cambios climáticos 

globales. 
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2.1.6    Recursos Humanos 

 

 El proceso de selección del personal está en función de la rotación 

del recurso humano empleado la cual es muy baja sin embargo faltan 

planes de capacitación, los mismos deben estar en función de nuevo 

proceso, descensos novato, maquinarias nuevas etc. También es 

importante trabajar en el campo de los incentivos sean primas, bono etc.  

 

         Todo está respaldado con sistema de evaluación enfocada a 

resultados.   

 

� Administrativo  8  

� Operativos  62 

� Total   70 

 

2.1.7    Recursos Financieros 

 

  Los encargados de la administración de los recursos financieros 

deben analizar y planificar el correcto flujo de fondos de este modo se 

evitarán los problemas por falta de recursos para afrontar las actividades 

productivas o el pago de obligaciones en COBALSA. 

2.1.8   Diagrama  



 

2.2       Procesos de Producción

2.2.1   Madera Verde

 

Procesos de Producción  

Madera Verde  

 



 

 Oficina Central programa los ingresos de madera verde a la planta 

en función de las necesidades de producción y comunica a planta este 

programa para la autorización de ingreso de los proveedores los mismos 

que son considerados proveedores independientes , una vez que llegan a 

planta y es autorizado su ingreso se controla la documentación de la 

camionada y se procede a destinar la talanquera a donde se bajara la 

camionada ,la madera una vez bajada se agrupa por largos y espesores y 

luego es calificada según los defectos y se arma en plantillas de anchos 

fijos para luego proceder a medir el volumen en función de largos y 

espesores.                                                                                                                           

 

         Una vez que la medición es calculada se procede a mover la 

madera en castillos y luego se arma en coches de secadoras los mismos 

que se arman por plantillas y cada plantilla separada por separadores 

cada coche de secadora se arma según el espesor y según el largo, 

luego  de marcar los coches según la secuencia numérica del coche y del 

número del lote se procede a cargar las secadoras .La materia prima  es 

receptada con un tamaño de 240 x 12,7 x 5 cm a una humedad promedio 

de 91%. 

 

2.2.2   Secado 

 

 Identificado los coches y calculado su volumen así como identificado 

el lote a secar se procede a aplicar el programa de  secado acorde al 

espesor del lote cargado, esto se realiza mediante un control técnico de la 

curva de  secado para lograr al final obtener el porcentaje ideal de 

humedad aceptable acorde a las especificaciones del cliente. 

 

 Luego de este proceso se desechan algunos tablones que tienen 

algunas características: 

� Madera rajada: Esto sucede cuando no soporta el proceso de 

secado, y por la cristalización  de sus magnitudes. 

 



� Madera  de Corazón: Esto sucede  cuando la madera está vieja y 

al secarse se encoge. 

 

2.2.3 Control de Calidad 

   

  Este proceso es inspeccionado, examinado y luego calificado por su 

tamaño, por su grosor,  y por su peso  para saber si cumple los requisitos 

específicos para después ser comercializados fuera del pais sin ningún  

problema, ya que este producto es requerido en otros países ya antes 

mencionados. 

 

2.2.4 Taller de Resaneo 

 

 La programación de la madera que se trabajara en el taller está en 

función del volumen de  la demanda de bloques, razón  por la cual se 

programa trabajar en el taller, los coches con espesores que al final estén 

balanceados en función de los inventarios de madera seca, estos coches 

son previamente escogidos y controlados en función del volumen 

cepillado  (maquina cepilladora) ,el volumen cepillado luego es trasladado 

a las péndulas en donde se traza según los largos indicados en la tabla 

de trazos y que está en función del largo original de la pieza a maquinar.  

 

         Luego del trazado la madera es enviada a las sierras circulares en 

donde se cantea y/o se parte según los defectos, a la salida de las sierras 

circulares la madera es calificada de acuerdo a la tabla de calidad de 

aceptación caso contrario es enviada a resaneo según el defecto se 

maquinara y se volverá a recalificar. 

 

 La madera aceptada como calidad para bloques es enviada a 

casilleros del área de encolaje. 

2.2.5 Encolaje 

 

 La producción de bloques está en función de la demanda de los 

clientes y se procede al momento de recibir la madera calificada para 



bloques a presentar en plantillas de ancho fijo en el marco de 

presentación, la suma de plantillas por espesor dará la altura de 

presentación del bloque, es necesario acotar que la madera que se utiliza 

es en rangos de densidad requerida previamente por el cliente.  

 

         Presentado el bloque este es supervisado por el supervisor en 

cuanto a dimensiones, defectos y peso, luego  de lo cual el supervisor 

designa a el equipo que va encolar y apretar el bloque, una  vez encolado 

el bloque dentro de la prensa se procede a apretar siguiendo la secuencia 

de apretado que impida el corrimiento de plantillas así como que al 

apretar el parámetro máximo este definido por los topes de prensas.                                                          

 

         El proceso de prensado culmina al día anterior en que los bloques 

son sacados de prensas y nuevamente chequeados por el supervisor en 

cuanto a calidad y dimensiones ,si no hay inconvenientes los bloques 

pasan a inventario caso contrario pasan a reparación. 

 

2.2.6 Laminado 

 

  Este proceso se realiza en máquinas laminadoras el cual radica en 

rebajar hasta llegar a un grosor ascendente de 4 mm hasta 50 mm. 

 

2.3    Factores de Riesgo 

 

         El ambiente de trabajo es el resultado de la interacción de todas 

aquellas condiciones y objetos que rodean el lugar y el momento en el 

cual el trabajador ejecuta su labor. Como aspecto particular de la vida 

humana, el ambiente del trabajo refleja las condiciones en las  cuales 

eltrabajador debe desempeñar su oficio en la empresa y su ocupación 

especifica en su puesto de trabajo. 

 

         Está determinado por todos los aspectos físicos, químicos, 

biológicos, tecnológicos, sociales y sicológicos que rodean el puesto de 



trabajo y la ocupación que ejecuta el trabajador, estos aspectos son las 

Condiciones de Trabajo. 

 

         La calidad del ambiente de trabajo está muy relacionada con los 

riesgos a los cuales está sometido todo trabajador y la carga de trabajo 

que debe asimilar. 

 

         Un buen ambiente de Trabajo hace que la ocupación laboral genere 

una mínima carga de trabajo y que por lo tanto ocasione menos fatiga o 

cansancio a nuestro cuerpo los cual redundaría en menores riesgos para 

nuestra vida.  

 

         Una adecuada planificación del ambiente del trabajo permite 

disminuir la carga de trabajo, eliminar muchos riesgos innecesarios, y 

reducir al mínimo otros, con lo cual se evitan accidentes laborales y se 

preserva la salud del trabajador. 

 

         Para el Ministerio de Trabajo “Riesgo es la posibilidad de que un 

objeto, sustancia, material o fenómeno pueda desencadenar alguna 

perturbación en la salud o integridad física del trabajador”. 

 

         Por ejemplo, el  Ruido es un factor de riesgo que puede causar una 

enfermedad Ocupacional, la Sordera Profesional. El Riesgo es el efecto 

que puede producir un Factor de Riesgo 

 

         EL RIESGO constituye la posibilidad general de que ocurra algo no 

deseado, mientras que el FACTOR DE RIESGO actúa como la 

circunstancia desencadenante, por lo cual es necesario que ambos 

ocurran en un lugar y un momento determinados, para que dejen de ser 

una opción y se concreten en afecciones al trabajador. 

 

2.3.1  Clasificación de los Factores de Riesgo Labo ral 

 

� Factores Físicos 
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         Las características de diseño, construcción, mantenimiento y 

deterioro de las instalaciones locativas pueden ocasionar lesiones a los 

trabajadores o incomodidades para desarrollar el trabajo, así como daños 

a los materiales de la empresa, como: 

 

• Pisos, escaleras, barandas, plataformas y andamios defectuosos o 

en mal estado.  

• Muros, puertas y ventanas defectuosas o en mal estado.  

• Techos defectuosos o en mal estado.  

• Superficie del piso deslizante o en mal estado  

• Falta de orden y aseo.  

• Señalización y demarcación deficiente, inexistente o inadecuada. 

 

  Las personas pueden percibir factores ambientales de la naturaleza 

que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la 

concentración intensidad y exposición de los mismos. 

� Ruido 

� Temperaturas extremas: 

Altas y bajas. 

� Iluminación inadecuada por exceso o defecto 

� Humedad relativa 

� Vibraciones 

� Presión  



 

� Factores Químicos  
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         Se originan por el manejo o exposición de elementos químicos y sus 

compuestos venenosos, irritantes o corrosivos, los cuales atacan 

directamente el organismo.  

 

  De acuerdo a la forma como se presenta la sustancia: 

Humos: Partículas sólidas (Combustión) 

Polvos: Partículas por manipulación de un sólido 

Líquidos: Tienen dos riesgos: el posible contacto y el vapor, ya que donde 

hay líquidos hay vapor. 

  

• Líquidos 

• Nieblas 

• Rocíos Aerosoles 

• Sólidos 

• Polvos 

• Humos 

• Gases y Vapores 

 

� Factores Ergonómicos 
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Relacionados con la adaptación del trabajo al hombre 

Ambiente Organizacional 

Organización o métodos de trabajo: Tiempos y movimientos. 

Programas de Selección, inducción o entrenamiento: Conocimiento de 

Capacidades, habilidades y limitaciones. 

Jornada Laboral, programación de rotación y turnos de trabajo: Horas 

extras, trabajo diurno y nocturno. 

Programación de pausas y descansos: Tiempos de Recuperación y áreas 

destinadas al mismo. 

 

� Factores Individuales  

 

SedentarismoDesacondicionamiento físico.       

Sobrepeso: Sobrecarga del aparato osteomuscular. 

Ansiedad y estrés: Tratamiento del sueño e insuficiente descanso. 

Diseño de la estación de trabajo 

Zona de Trabajo: Espacio o área en la que se distribuyen los elementos e 

trabajo. 

Plano de trabajo: Superficie en la que se desarrolla labor. 

Herramientas o materiales: Aisladas, acolchadas, livianas. 

Elementos de Confort postural: Posibilidad de alternancia de la posición, 

uso de sillas y otros apoyos. 

Equipos o maquinas: Paneles de control, diseño de tableros, sistema de 

señales, dimensión de los comandos. 



 

� Factores Físico – Químicos 
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  Se refiere a los riesgos de incendios y explosiones; pueden darse 

por calor o por presión. 

 

  Este grupo incluye todos aquellos objetos, elementos, sustancias, 

fuentes de calor, que en ciertas circunstancias especiales de 

inflamabilidad, combustibilidad o de defectos, pueden desencadenar 

incendios y/o explosiones y generar lesiones personales y daños 

materiales. Pueden presentarse por: 

• Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias 

primas. 

• Presencia de materias y sustancias combustibles. 

• Presencia de sustancias químicas reactivas. 

 

� Factores Mecánicos y Eléctricos 
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  Los relacionados con las máquinas, equipos, herramientas, 

almacenamiento, mantenimiento y demarcación del área de circulación. 

Son responsables de un alto porcentaje de accidentes de trabajo. 

• Fricciones 

• Golpes 

• Caídas 

� Factores Humanos 

 

• Actos inseguros o fallas humanas 

• Problemas en las relaciones interpersonales 

• Motivaciones 

• Hábitos 



• Actitudes 
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� Llevar cualquier material inflamable sin los respectivos instrumentos de 

seguridad es un factor de riesgo que debe ser minimizado en los 

actuales momentos ya que puede haber algún accidente lamentable 
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� El traslado del personal en los montacargas debe ser eliminado por los 

accidentes que estos afectan con regularidad en COBALSA. 

 

2.3.1.1   Riesgo Físico de la Madera 

 



  Aunque el deterioro de la madera se ve tradicionalmente como 

proceso biológico, la madera se puede también degradar por los agentes 

físicos.  

 

  Los agentes son generalmente de actuar lento, pero pueden llegar a 

ser absolutamente serios en localizaciones específicas. Los agentes 

físicos incluyen abrasión mecánica o impacto, luz ultravioleta, 

subproductos de corrosión del metal, y ácidos o bases fuertes. El daño 

por los agentes físicos se puede confundir por ataque biótico, pero la 

carencia de muestras visibles de los hongos, insectos, o perforadores 

marinos, más el aspecto general de la madera, puede advertir al inspector 

por la naturaleza del daño. Aunque destructivo en sus derechos propios, 

los agentes físicos pueden también dañar el tratamiento de preservación, 

y exponer a la madera no tratada al ataque de los agentes bióticos. 

 

2.3.1.2  Los daños mecánicos 

 

         Los daños mecánicos son probablemente el agente físico más 

significativo del deterioro del puente de madera. Es causado por un 

número de factores y, considerablemente varios en sus efectos sobre la 

estructura. Los daños mecánicos más comunes es la abrasión del 

vehículo, que produce superficies gastadas o estropeadas y reduce la 

sección de la madera. Los ejemplos obvios de este daño ocurren en el 

área de la cubierta del puente donde la abrasión produce la degradación 

de la superficie.  

 

  Un daño mecánico más severo puede ser causado por la exposición 

a largo plazo a las sobrecargas del vehículo, a las instalaciones de 

fundación, a cataclismos o a témpanos de hielo en la corriente de un 

canal. 

 

2.3.1.3  La degradación por luz ultravioleta 

 



         Es el deterioro más visible en la madera, resulta de la acción 

ultravioleta del sol que químicamente degrada la lignina cerca de la 

superficie de la madera. La degradación ultravioleta típicamente hace a 

las maderas ligeras obscurecer y acelerar a las maderas oscuras, pero 

estos daños penetran solamente a una distancia corta debajo de la 

superficie. 

 

         La madera dañada es levemente más débil, pero la baja 

profundidad del daño hace que influya poco sobre la resistencia a menos 

que se retire el trozo de madera donde está dañada reduciendo 

eventualmente las dimensiones de la pieza... 

 

2.3.1.4 La corrosión 

 

         La degradación de la madera por la corrosión del metal, 

frecuentemente se pasa por alto como una causa de deterioro de una 

estructura. Este tipo de degradación puede ser reveladora en algunas 

situaciones, particularmente en ambientes marinos donde las células 

galvánicas del agua salada forman y acelera la corrosión. La degradación 

comienza cuando la humedad en la madera reacciona con el hierro en un 

mecanismo de unión, lanzando iones férricos alternadamente, 

deteriorando la pared celular de la madera. 

 

         Mientras que progresa la corrosión, el mecanismo de unión se 

convierte en una pila electrolítica con un extremo ácido (ánodo) y un 

extremo alcalino (cátodo). Aunque las condiciones del cátodo no son 

severas, la acidez del ánodo causa la hidrólisis de la celulosa y reduce 

seriamente la resistencia de la madera en la zona afectada. La madera 

atacada de esta manera es a menudo oscura y se presenta suave. En 

muchas especies de maderas, la descoloración también ocurre donde el 

metal entra en contacto con el corazón de ésta. 

 

 Además del deterioro causado por la corrosión, las altas condiciones 

de humedad asociadas a este daño pueden favorecer inicialmente el 



desarrollo del hongo de pudrición. Como progresa la corrosión, la 

toxicidad de los iones del metal y el pH bajo en la madera, elimina 

eventualmente los hongos de la zona afectada, aunque la pudrición puede 

continuar a una cierta distancia del mecanismo de unión. El efecto de la 

corrosión del metal en la madera puede ser limitado usando uniones 

galvanizadas o de un material que no sea metálico. 

 

2.3.1.5 La degradación química 

 

         En casos aislados, la presencia de fuertes ácidos o bases pueden 

causar daño substancial a la madera. Las bases fuertes atacan la 

hemicelulosa y la lignina, saliendo de la madera un color blanco 

descolorado. Los fuertes ácidos atacan la celulosa y la hemicelulosa, 

causando pérdidas de peso y de resistencia. La madera dañada por el 

ácido es de color oscuro y su aspecto es similar a la de la madera dañada 

por el fuego. Los fuertes productos químicos no entrarán en contacto 

normalmente con un puente de madera a menos que ocurranderrames 

accidentales. 

 

2.4        Factor de Riesgo en Maquinarias 

2.4.1     Factor de riesgo en Caldero 
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 El calor como parte de un proceso industrial, como subproducto del 

proceso o como condición del medio ambiente, es un factor de alta 

incidencia en el sector productivo. 

 

         Por ser el hombre un ser de temperatura constante, cuyo organismo 

no tolera variaciones apreciables sin ocasionar efectos nocivos en 

cerebro, hígado, sistema vascular, riñones, entre otros. Para evitar que la 

temperatura, generada por el medio ambiente y por el mismo 

funcionamiento orgánico y funcional del hombre (metabolismo), eleve su 

temperatura por encima de los rangos ideales, el cuerpo humano dispone 

de medios de regulación que le permiten mantener bajo control dicha 

temperatura aún en condiciones desfavorables. El cuerpo produce calor 

metabólico quemando combustible y generando calorías mediante 

actividades físicas y disipa el exceso de calor variando el ritmo y magnitud 

de la circulación sanguínea y eliminando agua a través de la piel, 

mediante la transpiración. 

 

  Los elementos auxiliares, tales como válvula de seguridad, 

presostato, termostato, control de nivel y alarmas, sistema de 

alimentación de agua, sistema de purga, chimenea y otros, también 

cumplen funciones importantes. Algunos de ellos son imprescindibles 

para la operación de la caldera, como ser, el sistema de alimentación de 

agua. Otros cumplen funciones de seguridad, por ejemplo, válvula de 

seguridad y alarmas. De estos auxiliares, posiblemente el que más se 

suele descuidar es el sistema de tratamiento de agua, ya que su efecto es 

más bien de largo plazo. En efecto, las consecuencias de un mal 

tratamiento de agua son, principalmente, la incrustación y corrosión de la 

caldera, que se manifiestan después de prolongados períodos de 

mantención. 

 

¿En qué condiciones o procesos se generan altas tem peraturas?     

         Las principales fuentes de calor son: la exposición al sol, las 

condiciones climáticas del lugar de trabajo, proximidad de hornos para 



diversos usos, procesos en caliente, secado de materiales, trabajos con 

demanda alta de esfuerzo físico prolongado. 

 

2.4.2     Factor de Riesgo en Cámara de Secado. 
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 El secado de madera es el proceso mediante el cual se elimina el 

exceso de agua en la madera. Se aplica con el propósito de estabilizar a 

la madera para un óptimo procesamiento y trabajabilidad. 

 

2.4.2.1  EFECTOS SOBRE EL ORGANISMO HUMANO 

¿En qué forma se manifiesta la acción del calor en el organismo?   

         La exposición a las temperaturas altas, altera el funcionamiento 

orgánico presentando los siguientes síntomas: 

• Agotamiento. 

• Anhidrosis 

• Aumento de la frecuencia cardíaca. 

• Calambres. 

• Deficiencia circulatoria 

• Deshidratación 

• Estrés térmico 

• Golpe de calor 

2.4.3   Factor de Riesgo en el Cepillo. 
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         Los cepillos pueden generar grandes cantidades de material 

inflamable dado que son máquinas de alta velocidad con muchas partes 

movibles. Un cepillo puede generar fuentes de ignición peligrosas tales 

como chispas y partículas calientes. 

 

         También la acumulación de viruta o aceite pueden provocar 

incendios violentos. 

 

  La situación se agrava con las fuertes corrientes de aire alrededor de 

la máquina. 

 

         La automatización de los procesos de cepillado así como las 

condiciones en general de las áreas de producción provocan que los 

cepillados sean instalados lejos de estaciones de operación. Como 

consecuencia de esto, los incendios pueden pasar inadvertidos por algún 

tiempo. 

 

CUADRO #7 
CAUSAS TÍPICAS DE INCENDIOS EN CEPILLOS  



Presencia de cuerpos extraños

Material de desperdicio atrapado entre los rollos alimentadores y la cama del 

cepillo. 

Desajustes 

Sobrecalentamientos de motores

Fuente: COBALSA 
Elaborado: Jimmy Paredes Chunga

 

2.4.4     Factor de Riesgo en el Péndulo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Las protecciones de las parte móviles deben ser homologada para 

tal fin según la normativa vigente y dispuesta de tal forma que no afecte al 

funcionamiento idóneo de la maquina o roce con el material, El uso de 

guía, topes, parámetro y velocidades de corte para cada tipo de material 

en forma y composición deben ser la establecidas para cada sierra y su 

herramientas según el material a mecanizar, debi

siempre que se cambie de uso la  máquina, aunque con ello se pierda 

tiempo valioso en la enseñanza pero que a la larga se ga

seguridad.     

 

         Los accidentes por lesión en manos y dedos son en realidad poco 

frecuente si se hacen las tareas con cuidado y atención y siempre sin 

acercar la mano a menos de la distancia determinada que suele ser fijada 

para cada uso y que en general no será inferior a 15 cm. 

         Los riesgos se evitaran pues con la utilización a

guías de protección, sin quitarlas o modificarlas en ningún momento de 

Presencia de cuerpos extraños 

Material de desperdicio atrapado entre los rollos alimentadores y la cama del 

Sobrecalentamientos de motores 

Elaborado: Jimmy Paredes Chunga  

Factor de Riesgo en el Péndulo.  

FOTO # 32 

Las protecciones de las parte móviles deben ser homologada para 

tal fin según la normativa vigente y dispuesta de tal forma que no afecte al 

namiento idóneo de la maquina o roce con el material, El uso de 

guía, topes, parámetro y velocidades de corte para cada tipo de material 

en forma y composición deben ser la establecidas para cada sierra y su 

herramientas según el material a mecanizar, debiendo de intercambiarlas 

siempre que se cambie de uso la  máquina, aunque con ello se pierda 

tiempo valioso en la enseñanza pero que a la larga se gana en calidad y 

Los accidentes por lesión en manos y dedos son en realidad poco 

cuente si se hacen las tareas con cuidado y atención y siempre sin 

acercar la mano a menos de la distancia determinada que suele ser fijada 

para cada uso y que en general no será inferior a 15 cm.  

Los riesgos se evitaran pues con la utilización adecuada de las 

guías de protección, sin quitarlas o modificarlas en ningún momento de 

Material de desperdicio atrapado entre los rollos alimentadores y la cama del 

Las protecciones de las parte móviles deben ser homologada para 

tal fin según la normativa vigente y dispuesta de tal forma que no afecte al 

namiento idóneo de la maquina o roce con el material, El uso de 

guía, topes, parámetro y velocidades de corte para cada tipo de material 

en forma y composición deben ser la establecidas para cada sierra y su 

endo de intercambiarlas 

siempre que se cambie de uso la  máquina, aunque con ello se pierda 

na en calidad y 

Los accidentes por lesión en manos y dedos son en realidad poco 

cuente si se hacen las tareas con cuidado y atención y siempre sin 

acercar la mano a menos de la distancia determinada que suele ser fijada 

decuada de las 

guías de protección, sin quitarlas o modificarlas en ningún momento de 



forma negligente, con la utilización de herramientas de corte adecuada 

para cada material, evitando así  que se atasque o estropee la cinta de 

dientes e impidiendo que se fuerce la maquina por empujar demasiado o 

a velocidad inadecuada. 

 

  Por otra parte se utilizaran útiles de empuje manuales 

suficientemente seguros q sustituyan a las manos para los cortes 

próximos a estas con la condición de que se haga la fuerza en sentido 

oblicuo al sentido del corte, de tal manera que si resbala pueda desviarse 

la mano en otra dirección. Aunque lo ideal es instalarle a la sierra 

alimentadora automáticos de material homologados para los casos en 

que la mecanización sea bastante continúa en tiempo y forma.  

 

         Es cierto que si se podría evitar en parte el riesgo de accidente al 

cortar las piezas. 

 

  En la sierra sabiendo el método de corte adecuado en cada caso.  

 

  Así por ejemplo siempre deben de estar las piezas a mecanizar con 

buen apoyo, que no giren o vibren, lo que provocaría un accidente 

seguro; o introducir varias piezas al mismo tiempo sin sujeción adecuada. 

 

  Comprobar los materiales a procesar para evitar roturas de este o de 

la herramienta. Evitar forzar la máquina y no hacer movimientos bruscos 

ni sacar la sierra de su sitio (volante).Colocar las herramientas 

adecuadamente en base a sus parámetros de utilización (tensión, grosor, 

tipo de corte, ancho de corte, separación de triscado de diente, centrado 

de guía y topes de seguridad. etc. 

 

         Pero también es cierto que en este apartado el riesgo no se puede 

evitar del todo en realidad ya que las pequeñas astillas, punta  de acero, 

nudos sueltos o piezas rotas que salen disparadas de la máquina a alta 

velocidad son imprevisibles en muchos casos. Por ello se evitará el 



peligro utilizando protecciones faciales tales como pantalla protectora y 

gafas. 

 

         La contaminación acústica tan olvidada hasta la actualidad tiene 

gran importancia por su afección en enfermedades derivadas del ruido 

como: Otitis, sordera, dolor de cabeza, estrés, afecciones del sistema 

nervioso central, mal humor, falta de comunicación,  etc. Que se 

desarrollan en forma de cuadro médico y que junto a otros factores de 

peligrosidad añadida como el movimiento, el esfuerzo, la concentración 

mantenida durante mucho tiempo, la fatiga, pueden provocar no solo 

enfermedades crónicas, sino también accidentes por distracción y por 

falta de disponibilidad optima del cuerpo-mente.  

 

         Para evitarlo se pueden usar protecciones generales a nivel de aula 

como: Trabajar espacios amplios que eviten la reverberación del sonido, 

atenuar el efecto tambor de las ventanas de cristal, usar absorbentes de 

ondas sonoras como paramentos de yeso  o paneles porosos en las 

paredes. 

 

         También se pueden usar protecciones en máquinas que atenúan el 

ruido, como corchos, cauchos en volantes y protecciones de motor. 

 

         La protección más efectiva y utilizada es el uso de cascos de 

insonorización para los oídos o tapones, que los hay en diversa calidad y 

eficacia con grado de atenuación en decibelios variables según las 

necesidades de cada caso, pues tampoco es aconsejable dejar de 

escuchar totalmente. 

         La contaminación del ambiente por suspensión de partículas en el 

aire es más peligrosa de la que imaginamos ya que no se ve, ni se siente, 

ni se avisa de ninguna forma, y que estas partículas se introducen en 

cada poro de la piel provocando dermatitis, evitando la transpiración, la 

falta de concentración y dejadez en seguridad e higiene en el trabajo.   

 



  Pero lo que más riesgo, peligro, y gravidez provocan son las 

afecciones en el aparato respiratorio que llegan a ser fatales. La forma de 

evitarlo es mediante protecciones generales con sistema de aspiración 

central y localizada en cada máquina, pero este método no tiene una 

eficacia total, por lo que también se debe usar mascarilla individual. 

 

         Los ojos, oídos, garganta deben protegerse además con gafas, 

tapones o cascos, lavado frecuentes, tomando bebidas hidratantes y 

alimentos ricos en fibra.  Una vez hecho el daño solo la limpieza de la 

zona afectada con mucha agua y sin frotar los ojos atenúa los efectos, 

pero se debe de acudir al médico cuando se noten molestias continuas. 

 

2.4.5   Factor de Riesgo en la Sierra de Mesa. 

FOTO # 33 

 

Riesgos: 

• Cortes por contacto con el dentado del disco. 

• Golpes por objetos durante su manipulación. 

• Amputaciones.   

•  Atrapamientos con partes móviles de la máquina.  

•  Proyección de partículas durante las operaciones de corte.    

•  Emisión de polvo. 

•  Ruido.  

•  Caídas al mismo nivel por tropiezos (falta de orden y limpieza) 

2.4.6     Factor de Riesgo en el Encolaje. 

FOTO # 34 



 

 

         Operación que sirve para unir las piezas de madera mediante un 

compuesto, cola, que se adhiere a las fibras de madera y se endurece 

formando una unión muy estable. Para encolar debemos tener en cuenta 

que la superficie esté limpia, sin barnices ni pinturas. Las piezas deben 

estar a presión mientras se seca. El exceso de cola tiene que limpiarse 

con un trapo húmedo antes de que se seque. 

 

2.4.7   Factor de Riesgo en Lijadora de Banda. 

FOTO # 35 

 

 

El equipo de trabajo deberá poseer: 

• Apoyo de herramientas para facilitar el trabajo al operario y reducir el 

riesgo de contacto con la herramienta. 

• Las poleas de transmisión deben estar provistas de una protección que  

impida el acceso al punto de entrada entre la banda y la polea. 

• Este tipo de herramienta no debe tener parada de emergencia porque 

un frenado muy brusco puede provocar el desarme de herramientas. 

• El interruptor debe estar protegido contra el arranque automático, tras 

una caída de tensión y su restablecimiento. 

 



2.5      Condiciones de Trabajo  

 

         Es el conjunto de variables que definen la realización de una tarea 

específica, en el entorno en que esta se realiza. Representan en cierto 

modo los insumos con los cuales se construye el ambiente del trabajo y 

por tanto se relacionan en forma directa con la salud de trabajador. 

Las condiciones de trabajo se pueden dividir en: 

 

� Condiciones Naturales  del Trabajo 

 

2.5.1   Los componentes físicos del lugar de Trabaj o   

 

  Se incluyen aquí todos aquellos aspectos propios de la edificación o 

el sitio donde se ejerce la ocupación laboral en COBALSA, entre los 

cuales se pueden resaltar: El ruido, la iluminación, las condiciones de 

temperatura, la ventilación, el polvo, etc. 

 

  Unas malas condiciones en el lugar de  trabajo pueden traer consigo 

efectos fisiológicos en las personas, como la penetración de polvo en los 

pulmones, lo cual se refleja en un aumento de la fatiga, la disminución del 

rendimiento laboral y el deterioro del bienestar social. 

 

2.5.2   La Seguridad e Higiene en el lugar de traba jo 

 

         Desde el punto de vista de la Seguridad nos referimos a aquellos 

factores fiscos (como la exposición alta tensión eléctrica, sustancias y 

superficies calientes, radiaciones, etc.), Mecánicos (como herramientas, 

maquinaria y equipos defectuosos); distribución del espacio de trabajo y 

las instalaciones locativas, a la falta de capacitación de los trabajadores e 

inadecuada señalización en el lugar de trabajo, entre otros. 

 

         Se considera que estos factores pueden ocasionar situaciones 

indeseables como los accidentes de trabajo. Con su identificación se 



busca evaluar, controlar, reducir o eliminar las principales causas de los 

accidentes, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales. 

 

         Desde el punto de vista de la Higiene nos referimos a aquellos 

factores físicos, químicos y biológicos, entre otros, con los cuales se debe 

relacionar el trabajador y cuyo efecto nocivo o acción tóxica puede incidir 

en la salud de los trabajadores causando las enfermedades 

ocupacionales. 

 

  Como contaminantes Químicos: Tenemos los compuestos 

sustancias constituidas por materia inerte, que pueden estar presentes en 

el lugar de trabajo en diferente estado de la materia como líquidos, sólidos 

o gaseosos 

 

         El control y uso adecuado de las sustancias, productos y los 

organismos vivos contaminantes en el lugar de trabajo, permite garantizar 

unas buenas condiciones de trabajo y preservar la salud de los 

trabajadores. 

 

� Condiciones Sociales del Trabajo 

 

2.5.3   Las exigencias propias de la Ocupación en e l Sitio 

deTrabajo 

 

         El trabajo es una actividad que compromete todas nuestras 

habilidades físicas y síquicas, nos implica un determinado gasto de 

energía y nos plantea exigencias propias de la ocupación  que 

realicemos. 

 

         La eficiencia laboral  también depende de que la plantación del 

ambiente del trabajo considere como una condición importante el asignar 

a cada trabajador la ocupación que mejor se acomoda a sus 

posibilidades y encomendar cada puesto de trabajo al individuo mejor 

calificado para tal labor. 



 

2.5.4   Los factores de organización  y Control de Trabajo 

 

         La  organización del trabajo siempre debe buscar incrementar la 

eficiencia laboral, para lo cual debe propender por una relación armónica 

entre el control del trabajo y el estado de ánimo del ser humano, de forma 

tal que este se sienta orgulloso de su trabajo, que  lo producido eleve su 

autoestima y que se minimice la dicotomía entre trabajo y placer. Todos 

estos aspectos, cuando son manejados con indiferencia, se convierten en 

factores de riesgo. 

 

         La organización del trabajo en COBALSA, coincide en otorgar 

mucha importancia a la promoción de la mayor participación de trabajador 

en la ejecución del trabajo. Ahora el mejor trabajador es aquel que logra 

comprometer su iniciativa y experiencias en la solución de pequeños  

problemas laborales. 

 

         La participación del trabajador, ofreciendo su interés, su iniciativa y 

su ingenio, apoyado en el conocimiento práctico del puesto de trabajo, se 

convierte en fuente sabia de propuestas de mejoramiento de la plantación 

del trabajo y por tanto de las condiciones del trabajo. Unas malas 

condiciones en el lugar de trabajo pueden traer consigo efectos 

fisiológicos  

 

2.5.5    Política Empresarial y Carga Laboral 

 

         Las condiciones sociales del trabajo se relacionan entre sí para 

definir el grado de identidad, estabilidad y satisfacción con el cual una 

persona acude a su puesto de trabajo, lo cual define la actitud del 

trabajador. 

  Una actitud negativa se convierte en factor de riesgo para la salud 

del trabajador y de ineficiencia laboral, ocasionando en ambos casos 

bajas del rendimiento económico y social del proceso productivo. 

 



         Por estas razones la agenda de preocupaciones administrativas de 

COBALSA debe incluir la consideración de las condiciones de trabajo, 

buscando que estas generen  un buen ambiente de trabajo y minimicen 

los riesgos ocupacionales e incrementando la productividad con excelente 

calidad. 

2.5.5.1  Condiciones de Trabajo 

 

CUADRO # 8 
CUADRO DE CONDICIONES DE TRABAJO 

AREA DE 
TRABAJO 

EQUIPO DE 
PROTECCION 

OBSERVACIONES FACTOR DE 
RIESGO 

 
Bloques 

 
 
 

 
Encolado 

 
 
 
 

Laminado 
 
 
 

 
Mantenimie

nto 

 
Cascos, 
tapones, 

mascarillas 
 

 
Tapones, 

mascarillas, 
guantes, 
cascos. 

 
Mascarillas de 
doble filtro, 
tapones, 
guantes. 
 
Cascos, gafas 
de protección 
para cortes, 
soldadoras, 

etc. 
 

 
Cuando se cortan los 
bloques hay que tener 
cuidado con sierra 
cinta. 
 
Se debe tener cuidado 
en la apretada de los 
pernos. 
 
 
Se debe tener cuidado 
con la introducción del 
polvo en los pulmones. 
 
 
Se debe asegurar que 
en el momento de 
soldar debe tener 
todos los implementos 
de seguridad 
requeridos. 

 
Factor Físico 

 
 

 
 

Factor 
Químico 

 
 

 
Factor 

Químico 
 
 

 
Factor Físico 

 
 

 
Fuente: COBALSA 
Elaborado: Jimmy Paredes Chunga 

 
 

2.6     Exposiciones Permisibles al Ruido 

 

         El control del nivel del ruido se puede lograr de tres maneras. La 

mejor y generalmente la más difícil, es reducir el nivel de ruido en su 

origen. Si el ruido no se puede controlar de su origen, entonces se debe 



investigar la posibilidad de aislar acústicamente el equipo responsable del 

ruido.  

 

  El que proviene de una maquina se puede controlar encerrando toda  

o una gran parte de la instalación de trabajo en un recinto aislado. Si el 

ruido no se puede reducir de su origen y si la fuente de ruido no se puede 

aislar  acústicamente, entonces podrá emplearse la absorción acústica 

con ventaja. El objeto de instalar materiales acústicos en las paredes, 

techos interiores y pisos es reducir la reverberación. 

 

         Otra opción es que el personal puede portar equipo de protección 

personal, aunque algunos reglamentos, aceptan esto solo como una 

medida temporal.  

 

  El equipo de protección personal comprende diversos tipos de tapa 

oídos, algunos de los cuales son capaces de atenuar ruidos en todas las 

frecuencias hasta niveles de presión de sonido de 110 decibeles o 

mayores.  

 

  También es posible emplear orejeras que atenúan ruidos hasta de 

125 decibeles arriba de 600 Hz, y hasta 115 decibeles (dB) debajo de 

esta frecuencia.  

 

2.7  Datos Estadísticos, Legislación e Indicadores  

 

  El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacionales (NIOSH) 

solicita la asistencia en la prevención de muertes, lesiones y 

enfermedades de trabajadores adolescentes. Un promedio de 67 

trabajadores con menos de 18 años murieron debido a lesiones sufridas 

en el trabajo todos los años entre 1992 y 2000.  

 

  En 1998, se calcula que 77,000 requirieron tratamiento en salas de 

emergencia de hospitales. 

 



  Esta Alerta resume la información disponible sobre las lesiones 

relacionadas con el trabajo entre los trabajadores adolescentes, identifica 

el trabajo especialmente peligroso y ofrece recomendaciones para la 

prevención. 

 

         NIOSH solicita que la información en esta Alerta sea puesta en 

conocimiento de los trabajadores adolescentes como también de sus 

empleadores, de los educadores y de los padres. 

 

  Otras personas a las cuales se les solicita que distribuyan esta 

información: los funcionarios de seguridad y salud ocupacionales, los 

departamentos y las juntas de educación, las asociaciones de padres y 

maestros, los que están involucrados en la puesta en marcha de 

proyectos para facilitar la transición de la escuela al trabajo o de la ley 

"WorkforceInvestmentAct", (Ley de Inversión en la Fuerza Laboral ),...los 

sindicatos, los grupos de defensa de derechos, las organizaciones 

juveniles, los proveedores de asistencia médica, las compañías de 

seguros y los editores de las publicaciones especializadas del ramo o 

destinadas a los padres y a trabajadores adolescentes.  

 

  En las condiciones de trabajo se sintetiza la forma como la actividad 

laboral determina la vida humana, en ellas se debe tener en cuenta los 

factores de riesgos a los cuales está sometido el trabajador, así como los 

elementos que contribuyen para que una condición riesgosa se convierta 

en un evento trágico. Las condiciones se harán a cabalidad ya que los 

Riesgos de Trabajo son frecuentes  

 
CUADRO # 9 

TOTAL DE ACCIDENTES EN EL ÁREA DE C ORTE AÑO 
2008 AL2010   

Proceso 2008 2009 2010 Total  

Cepillo 6 10 10 26 

Sierra de Mesa 3 8 9 20 



Péndulo 4 10 5 19 

Mantenimiento 5 8 9 22 

Fuente: Facultad de Ing. Industrial  
Elaborado: Jimmy Paredes Chunga 

     
 

    
     

     
     
     
     
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Facultad de Ing. Industrial 
Elaborado: Jimmy Paredes Chunga 

 

 
 
 

CUADRO # 10 

FRECUENCIA ACUMULADA DE ACCIDENTES DE LOS AÑOS 2008  AL 
2010 

 

 

 

 
 
 
 
 

Procesos Total % Total acumulado 

Cepillo 26 39% 39% 

Sierra de Mesa 20 32% 71% 

Péndulo 19 26% 97% 

Mantenimiento 22 3% 100% 
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Fuente: COBALSA 
Elaborado: Jimmy Paredes Chunga 

 

 
Fuente: COBALSA 
Elaborado: Jimmy Paredes Chunga 

 

         En el gráfico de Pareto se analiza que el 80% del total de accidentes 

de trabajo en el transcurso de los tres años en práctica en este proyecto 

se puede observar que  en el área de Cepillo hay un total de 26 

accidentes y en el área de Mantenimiento hay un total de 22 accidentes 

por lo que se requiere una reducción inmediata en estas áreas  en 

COBALSA  

 

Cepillo
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Mesa
Péndulo

Mantenimie

nto

Frecuencia acumulada de 

accidentes de los años 2008 al 

2010 Frecuencia Acumulada 

Total acumulado

39% 71% 97% 100%

Frecuencia acumulada de 

accidentes de los años 2008 al 

2010 Frecuencia %

39% 32% 26% 3%

Frecuencia acumulada de 
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2010 Total

26 20 19 22
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CAPITULO III 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.1.   Identificación de los problemas 

 

  Luego de haber realizado la identificación de los factores de riesgos 

de cada una de las áreas de COBALSA seguiremos con los siguientes 

pasos: 

 

• Estimación del Riesgo 

• Valoración del Riesgo 

 

  Una vez que ya se han identificado los factores de riesgos en cada 

una de las áreas  de la empresa, el siguiente paso es la estimación del 

riesgo que consiste en valorar conjuntamente la probabilidad y las 

consecuencias de que se materialice el peligro, a esto es lo que se 

conoce como “análisis del riesgo”. El análisis del riesgo proporcionara de 

qué orden de magnitud es riesgo. 

 

  Después de esto se procederá a realizar la valoración del riesgo en 

donde se emitirá un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. 

Para esta evaluación se utilizara el método FINE que permite valorar los 

riesgos existentes, así como conocer el grado de exposición a que están 

sometidos los diferentes grupos de trabajadores afectados por ellos. 

Para el análisis del riesgo se cuenta con los siguientes factores: 

 

• Consecuencias 

• Probabilidad 

• Exposición



CUADRO #11 
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Proceso  Actividad  
Factor de 

riesgo  

Posibles 
Efectos  N EXP 

T.EX
P.HO
RA 

VALORIZACION  

C P E GP INT-1 FP GR INT-2 

Secado 

 
Armar 
coches con 
madera 

1.Ergonómico 
Daño en 
columna 

4 8 4 7 6 168 Bajo 5 840 Bajo 

Secado de 
la madera 

2.Físico 
Elevada 

Temperatura 
4 8 4 7 10 280 Bajo 5 1400 Bajo 

Cepillado 

Cepillado 
de la 

madrea en 
maquina 

3.Químico 
 

Contaminación 4 8 6 7 10 420 Medio 5 2100 Medio 

Péndulo 
Corte de 
madera 4.Físico Contaminación 2 8 5 7 10 350 Medio 5 1750  Medio 

Sierra de 
Mesa 

Corte de la 
lámina 

5.Físico  
Contaminación 

2 8   6  7   10  420  Medio    5  2100  Medio 

Lijadora 
de Banda 

Lijado de la 
madera 

6.Físico Contaminación 2 8   6  7     10  420  Medio    5  2100   Medio 

 
               Fuente: Facultad de Ing. Industrial 
               Elaborado: Jimmy Paredes Chunga 

 
 
 

 



CAPITULO IV 

PROPUESTA TÉCNICA PARA 
RESOLVER PROBLEMAS DETECTADOS  

 

4.1   Introducción 

 

         Luego de haber culminado con la evaluación de Factores de 

Riesgos  de cada uno de los procesos evaluados nos enfrascaremos en 

establecer una propuesta la cual es encontrar soluciones que 

establezcan una medida la cual involucra asolar con todos los sistemas 

actuales en COBALSA ya que no existe Departamento de Seguridad 

Industrial. 

 

         El objetivo es prevenir los accidentes laborales, los cuales se 

producen como consecuencia de las actividades de producción, por lo 

tanto, una producción que no contempla las medidas de seguridad e 

higiene no es una buena producción. 

         Una buena producción debe satisfacer las condiciones necesarias 

de los tres elementos indispensables, seguridad, productividad y calidad 

de los productos.  

         Por tanto, contribuye a la reducción de sus socios y clientes. 

Conocer las necesidades de la empresa para poder ofrecerles la 

información más adecuada orientada a solucionar sus problemas. 

         Comunicar los descubrimientos e innovaciones logrados en cada 

área de interés relacionado con la prevención de accidentes. 

  COBALSA está en la obligación de mantener el lugar de trabajo 

limpio y libre de cualquier agente que afecte la salud de los empleados 

por lo que deberá velar todo el tiempo necesario en la planta. 



4.1.1  Programas de Prevención de Accidentes.  

         El empleo en la industria de algunas técnicas de la psicología del 

comportamiento, puede lograr que las actividades en el programa de 

prevención de accidentes resulten más eficaces para los trabajadores en 

COBALSA y, por consiguiente, que estos participen más activamente en 

la prevención de accidentes. 

Para lograr esta meta pueden servir de guía los elementos básicos de la 

prevención de accidentes e incorporar la participación a cada uno de 

estos elementos. Hay siete elementos básicos: 

• Liderato o liderazgo de alta gerencia.  

• Asignación de responsabilidades. 

• Mantenimiento de condiciones adecuadas de trabajo. 

• Entrenamiento en prevención de accidentes. 

• Un sistema de registro de accidentes.  

• Servicio médico y de primeros auxilios. 

• Aceptación de responsabilidad personal por parte de los 

trabajadores. 

• Capacitaciones sobre Seguridad e Higiene Industrial. 

• Simulacros cada seis meses. 

• Chequeos sobre la salud de los trabajadores cada mes, sea cual sea 

el caso. 

• Responsabilidad Laboral por parte de cada trabajador en su área de 

trabajo. 

• Eficiencia en lo que se refiere a respetar las normas vigentes de 

Seguridad e Higiene Industrial. 



4.1.1.1   Ejemplo de utilización de señales de segu ridad 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

Prohibido 
fumar  

 

 

 

Prohibido 
fumar y 
encender 
fuego  

 
 

 
Prohibido pasar a 
los peatones  

 

 
Agua no potable  

 
 

 
Prohibido apagar con agua  

 
 
 

 
 
 
Entrada prohibida a 

personas no 
autorizadas  

 

 

No tocar  

 
 

 
 

 
 
 

Prohibido a los 
vehículos de 
manutención  



 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 

                                              
     Materiales inflamables                    caída    

 
 

 
Materias 
corrosivas  

 
 

 
Cargas suspendidas  

 
 

 
Vehículos de manutención  

 
 
 

 
Riesgo eléctrico  

 
 
 

 
Peligro en general  

 
 
 

 
Materias comburentes  

 

 
Riesgo de tropezar  



 

SEÑALES DE OBLIGATORIEDAD  

 
 
 
 

 
Protección 

obligatoria de la 
vista  

 
 
 

 
Protección obligatoria 

de la cabeza  

 
 
 

 
Protección 

obligatoria del oido 

 
 
 

 
Protección obligatoria 
de las vías respiratorias 

 
 
 
 

 
Protección 

obligatoria de los 
pies  

 
 
 
 

 
Protección 

obligatoria de las 
manos  

 
 
 
 

 
Protección 

obligatoria del 
cuerpo  

 
 
 
 

 
Protección 

obligatoria de la 
cara  

 
 
 
 

 
Protección individual 
obligatoria contra 

caídas  

 
 

 
Vía obligatoria para 

peatones  

 
 

 
Obligación general (acompañada, si 
procede, de una señal adicional)  



 

SEÑALES INFORMATIVAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía / Salida de socorro 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Dirección que debe seguirse. (Señal indicativa adicional a las 
siguientes) 

 
 
 

 
Primeros auxilios 

 
 
 

 
Camilla 

 
 
 

 
Ducha de seguridad 

 
 
 

 
Lavado de ojos 

 

Teléfonos de salvamento  

 

4.1.2    Diversos Equipos de Protección Personal. 

         Equipos de protección, incluyendo los equipos de protección para 

ojos, cara, cabeza y extremidades, protector de vestimenta, protección 

respiratoria y todos los protectores suministrados deberán utilizarse en 

buena y segura condiciones sanitarias donde sea necesaria por razones 



de riesgos en los procesos o el medio ambiente, riesgos químicos, riesgos 

radiológicos o irritantes mecánicos encontrados de una manera que 

pudieran causar alguna lesión u alteración en la función de cualquier parte 

del cuerpo mediante absorción, inhalación o contacto físico. 

         Bajo OSHA, se le exige proveer un ambiente libre de riesgo a todos 

sus empleados. Cualquier persona que esté bajo condiciones de riesgo 

debe ser protegida contra riesgos potenciales mayores. 

         El propósito de los protectores del tipo de vestimentas es para 

proteger a los individuos de los riesgos químicos, físicos y biológicos que 

puedan presentarse en el área de trabajo. 

  La protección personal de equipos incluye toda vestimenta y 

accesorios diseñados para crear una barrera en contra de los riesgos en 

el área de trabajo. El elemento básico de cualquier administración de 

programas para la protección personal, debe ser una profunda evaluación 

de las herramientas y equipos necesarios para proteger contra los riesgos 

en el área de trabajo. 

4.1.2.1   Protección de cabeza  

FOTO # 36 

 

  Los empleados deben utilizar cascos de protección cuando se 

encuentren trabajando en áreas donde existe un riesgo potencial para 

alguna herida de cabeza, de objetos que pudieran caerse. Los cascos de 



protección diseñados para reducir el shock de un riesgo eléctrico deberán 

ser usados cuando el empleado se encuentre expuesto a conductores 

eléctricos que pudieran estar en contacto con la cabeza. 

  Toda protección para la cabeza ha sido diseñada para ofrecer y 

proteger al empleado de los impactos y penetración de riesgos de objetos 

que fácilmente pueden caerse. Al seleccionar la protección para la 

cabeza, deben estar conscientes de los riesgos potenciales por 

electricidad. 

  La protección de cabeza clase A están diseñados para proteger de 

los impactos y para la resistencia por golpes de cuartones que en su 

mayoría están elevados en pallets, 

  Los de clase B protegen contra impactos y ofrecen protección y 

resistencia a la penetración y riesgos de electricidad de conductores de 

alto voltaje. 

  Los cascos clase C proveen protección a impacto y resistencia. 

  Estos están generalmente fabricados de aluminio los cuales atraen 

electricidad y no deberán ser usados cuando se encuentren cerca de 

conductores eléctricos donde se pueda incurrir en riesgo.  

 

4.1.2.2   Protección ojos y cara.  

FOTO # 37 

 

  Los empleados deben usar la protección apropiada para los ojos y la 

cara cuando los mismos estén expuestos a riesgos por partículas en el 

aire por la madera, químicos, líquidos,  o vapores. 



  Los protectores de ojos que tengan protectores en los lados son 

requeridos en los lugares donde haya riesgo de objetos en el aire. Los 

trabajadores que usen lentes de contacto deben utilizar los protectores de 

ojos encima de los lentes.  

  Lentes filtrados deben tener el número apropiados de sombra para el 

trabajo específico que se esté realizando. 

  Los protectores de ojos y cara son requeridos por OSHA donde hay 

una probabilidad razonable de prevenir cualquier daño si el equipo es 

utilizado.  

  Los empleadores deben proveer el protector adecuado para el 

trabajo a realizar y los empleados deben utilizar los protectores.  

  Los protectores deben cumplir como mínimo los siguientes 

requisitos: 

  •Proveer la protección adecuada contra los riesgos particulares para 

los que fueron diseñados. 

  •Deben ser razonablemente cómodos cuando sean usados bajo las 

condiciones designadas. 

  •Deben servirle cómodamente al usuario sin interferir en los 

movimientos o visión del usuario.  

  •Deben ser duraderos. 

  •Deben ser desinfectados. 

  •Fácil de limpiar. 

  •Deben ser mantenidos limpios y en buenas condiciones. 

 

 

 



4.1.2.3   Protección de oído.  

FOTO # 38 

 

  La exposición a altos niveles de ruido puede causar sordera o una 

lesión en el oído. Podría crear un stress físico o psicológico. No existe una 

cura para la sordera, por esto la prevención a la exposición de ruido 

excesivo es la única manera de evitar su pérdida. Para cada tipo de ruido 

y nivel de este, existe un diseño específico de protección.  

  Los tapones de oído preformados deben ser individuales y 

debidamente puestos por un profesional. 

 

4.1.2.4   Protección del torso.  

FOTO # 39 

 



  Existen much

torso: calor,  impactos, heridas, ácidos. Por esta razón existen numerables 

vestimentas que ayudan a la protección y que están disponibles: 

chaquetas, chalecos, delantales, y trajes para cubrir todo el c

 

4.1.2.5   Protección de mano.

  Los empleadores deben seleccionar y requerirles a los empleados 

que utilicen una apropiada protección de mano cuando las mismas se 

encuentren expuestas a riesgos tales como absorción por la piel de 

sustancias dañinas, heridas graves o alteraciones, fracturas, quemaduras 

químicas, y temperaturas elevadas. 

  Generalmente se suministran guantes para prevenir las heridas, 

laceraciones, quemaduras, y evitar el contacto de la piel con químicos que 

son capaces de causar local o sistemáticamente efectos secundarios por 

exposición dérmica

4.1.2.6   Protección de pies.

Existen muchos riesgos que pueden afectar o causar una lesión al 

torso: calor,  impactos, heridas, ácidos. Por esta razón existen numerables 

vestimentas que ayudan a la protección y que están disponibles: 

chaquetas, chalecos, delantales, y trajes para cubrir todo el c

Protección de mano.  

FOTO # 40 

 

Los empleadores deben seleccionar y requerirles a los empleados 

que utilicen una apropiada protección de mano cuando las mismas se 

encuentren expuestas a riesgos tales como absorción por la piel de 

cias dañinas, heridas graves o alteraciones, fracturas, quemaduras 

químicas, y temperaturas elevadas.  

Generalmente se suministran guantes para prevenir las heridas, 

laceraciones, quemaduras, y evitar el contacto de la piel con químicos que 

e causar local o sistemáticamente efectos secundarios por 

exposición dérmica 

Protección de pies.  

FOTO # 41 
 

 

os riesgos que pueden afectar o causar una lesión al 

torso: calor,  impactos, heridas, ácidos. Por esta razón existen numerables 

vestimentas que ayudan a la protección y que están disponibles: 

chaquetas, chalecos, delantales, y trajes para cubrir todo el cuerpo. 

Los empleadores deben seleccionar y requerirles a los empleados 

que utilicen una apropiada protección de mano cuando las mismas se 

encuentren expuestas a riesgos tales como absorción por la piel de 

cias dañinas, heridas graves o alteraciones, fracturas, quemaduras 

Generalmente se suministran guantes para prevenir las heridas, 

laceraciones, quemaduras, y evitar el contacto de la piel con químicos que 

e causar local o sistemáticamente efectos secundarios por 



  Los empleados deben utilizar protección para los pies cuando se 

encuentren trabajando en áreas donde pueda aparecer un riesgo o 

posibles heridas a los pies debido a objetos que puedan caerse o rodarse, 

cuando los pies de los empleados se encuentren expuestos a riesgos de 

caída de algún bloque de madera, o puedan puncharse. 

 

4.1.3   Manual de Seguridad de la Empresa.  

 

  Cuando es realizado un trabajo con precaución, se reducen los 

riesgos de accidentes, las acciones temerarias en el trabajo pueden matar 

o causar serias lesiones. 

   La empresa desea que usted trabaje en un ambiente seguro y 

apropiado, depende de usted el ayudar a mantener seguro el lugar de 

trabajo todo el tiempo. 

 

4.1.4       Programa de Seguridad.  

 

  La creación de los diferentes programas en los departamentos de la 

empresa incluyendo el de seguridad se fundamentan en principios tales 

como: 

• Conservación de los costos mínimos y la más alta productividad. 

• Todo personal de supervisión tiene que seleccionarse de acuerdo 

con las obligaciones y responsabilidades implícitas. 

• Se espera que la programación promueva la mayoría y uniformidad 

de las prácticas y procedimientos de las operaciones.  

 



4.1.5         Comité de Seguridad. 

 

  El Comité de Seguridad es un organismo cuya función principal es 

evitar accidentes que sean lamentables a las personas como a la 

estructura física, la manera más fácil en que todo el personal puede 

participar es trabajando con orden y limpieza. La falta de orden y limpieza 

es la causa de millones de lesiones incapacitantes. La preocupación por 

el orden y la limpieza ha distinguido siempre al trabajador responsable. Es 

una parte importante de su trabajo. 

  El Comité de Seguridad e Higiene Industrial de COBALSA utilizará 

diversos formatos elaborados para llevar registros de los accidentes, para 

evaluar los simulacros de evaluación, informar sobre los riesgos, anotar 

las inspecciones mensuales realizadas a los extintores, inspección 

mensual equipos de seguridad, reporte de investigación de accidentes, 

entre otros formatos que facilitan la afluencia de información en lo 

concerniente a como marcha la seguridad en la empresa. 

 

4.1.6         Factores que Incluye el Programa de S eguridad. 

 

  El programa de seguridad en sí incluye los siguientes aspectos: 

  1. Prevención de lesiones-control de los accidentes que dan 

resultado lesiones personales. 

        2. Control de accidente, daños a la propiedad, equipos materiales. 

  3. Prevención de incendios – control de todas las pérdidas 

incendios. 

  4. Seguridad industrial – protección de los bienes de la compañía. 

  5. Higiene y salud industrial. 



   

4.1.7   Principales Funciones del Departamento de S eguridad e 

Higiene. 

  1. Revisar y aprobar las políticas de seguridad. 

  2. Realizar inspecciones periódicas de seguridad. 

  3. Establecer normas adecuadas de seguridad, deben concordar con 

las disposiciones legales. 

  4. Poner en funcionamiento y mejorar el programa de seguridad. 

  5. Asesorarse sobre problema de seguridad. 

  6. Ocuparse del control de las enfermedades ocupacionales. 

  7. Asesorarse sobre problemas del medio ambiente. 

  8. Identificar los riesgos contra la salud que existen. 

  9. Ejecutar el plan de primeros auxilios 

 

4.1.8   Violaciones que son Necesarias Descubrir e Informar.  

• Salida de emergencia obstruidas. 

• Equipos contra incendios obstruidos. 

• Pasillos obstruidos. 

• Aceite o basura en el piso.  

• Herramientas sueltas en cualquier lugar. 

• Tapas protectoras fuera de su sitio.  

• Cables temporales sin desconectar. 

• Máquinas, equipos y herramientas sucias o fuera de lugar. 



• Area de trabajo sucia u obstaculizada. 

• Llevar agua al área de trabajo. 

• No apagar su máquina al terminar de trabajar.  

• Baños sucios o mal olientes. 

• Aglomeraciones de materiales, máquinas o de personas. 

  Estas violaciones a las normas de orden y limpiezas deben ser 

reportadas a su supervisor o a cualquier miembro del comité de seguridad 

para que hagan las gestiones para corregidas. 

  El porcentaje más alto en las causas de accidentes es motivado por 

la electricidad debida generalmente por las malas instalaciones de 

alambres eléctricos que producen cortocircuitos o fugas a tierras. Mala 

instalación, mal empleo de sobre carga, una instalación vieja y ataque de 

sustancias extrañas relacionadas con el polvo. 

 

4.1.9   Evaluación de la Seguridad e Higiene en la Planta. 

aspectos que afectan el buen funcionamiento. 

 

         Al realizar las diferentes inspecciones dentro de COBALSA, se 

encontraron las siguientes fallas que deben ser corregidas para mantener 

el buen funcionamiento de la seguridad e higiene en la misma: 

1. Poner la señalización del extintor que está ubicado entre el 

botiquín y el panel eléctrico.  

2. Extintor obstruido por big-pack en el área de empaque. 

3. Poner letreros de alto voltaje frente a los paneles principales 

adjunto a las máquinas. 



4. Reubicar la pizarra de producción, está obstruyendo la salida de 

emergencia.  

5. Organizar el área de los contenedores de basura para que el 

pasillo de acceso a la misma sirva de ruta de evacuación de la parte 

de atrás de la fábrica.  

6. Ubicar otro extintor en el área de laminado específicamente cerca 

del panel eléctrico. 

7. Cambiar la bombilla de la lámpara ubicada en el pasillo de la 

cámara de secado. 

8. Hay tres extintores vencidos que deben ser llenados. 

9. Completar rejillas de los extractores. 

10. Organizar los tanques de combustibles para evitar derrames y 

posibles incendios. 

11. Poner mucha atención en el área de la planta, ya que en este 

lugar está concentrado la zona de peligro en la fábrica. 

12. Cambiar la parrilla de desagüe en el área adjunta al comedor.  

13. Habilitar una puerta de emergencia en el área del comedor, ya 

que en ese lugar sólo está la puerta de entrada. 

  La empresa utiliza el servicio del cuerpo de bomberos para el 

llenado de los extintores, estos son llenados periódicamente cada seis 

meses. Los extintores obstruidos es por la mala organización y utilización 

de las áreas, este problema se corrige despejando el área destinada a la 

colocación de los extintores. 

  Las puertas destinadas como salida de emergencia en caso de 

cualquier evacuación deben ser respetadas y permanecer libre de 

cualquier obstrucción para que no ocurran desastres mayores en el 

momento que se presente cualquier emergencia. 



4.2 Implementación de un Departamento de Seguridad Industrial. 

 Cumplir las normativas ambientales y preventivas de Seguridad y 

Salud Ocupacional ha sido una preocupación constante para COBALSA. 

 

 Por esto se han implementado de la entidad, programas de 

prevención tales como: 

 

� Entrega de  Equipos de Protección Personal y uniformes a todo su 

personal operativo de la empresa. 

� Inspecciones de Condiciones y Actos Subestandar a las distintas 

áreas de trabajo, para detectar riesgos laborales y corregirlos de 

inmediato. 

� Programas de capacitación sobre identificación, Evaluación y 

Control de todos los Factores de Riesgo que existe en la empresa. 

� Inspección a los transportistas que ingresan combustible a la 

empresa con el propósito de que cumplan las normas de 

prevención de incendios, en el momento de transportar y 

desembarcar material inflamable. 

 

4.3     Reglamento Interno de Seguridad e Higiene I ndustrial 

4.3.1   Presentación 

 

         El objetivo del Reglamento Interno de la fábrica COBALSA, es para 

dar cumplimiento a las Normas vigentes de Seguridad e Higiene 

Industrial, y será de utilidad en el desarrollo de una actividad maderera 

limpia, ordenada, autosostenida y sobre todo cuidando la salud de 

nuestros trabajadores y el medio ambiente. 

 

 El principal propósito del Reglamento Interno, es que los aspectos 

sobre Seguridad e Higiene  sirvan para ayudar en lo referente a la 

protección de la vida humana, la salud y la prevención de accidentes. 



 Comprendemos la importancia de la vida humana y la seguridad que 

pueden ser afectados por los accidentes y por ello nos esforzamos en 

hacer nuestras condiciones de trabajo lo mejor posible. 

 

 Todos los trabajadores deben cooperar para eliminar los peligros y 

falta de precaución, procurando formar un hábito de cuidado y la 

costumbre de usar el sentido común. Pensar antes de ejecutar un trabajo, 

usar debidamente las herramientas, equipos y materiales adecuados. 

 

 Debemos recordar que la “Mala Suerte” es algo que no existe y que 

los accidentes no son casuales si no “Causados” de este modo todo 

accidente es EVITABLE. 

 

 Vale recordar PROTEJASE UD: MISMO A SUS COMPAÑEROS 

DELABOR Y ESTE ALERTA EN TODO MOMENTO. 

 

 El hombre que piensa siempre en seguridad posee el mayor secreto 

de seguridad. 

 

4.3.2    Responsabilidad de los Trabajadores 

 

1. El trabajador es responsable del cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en este reglamento. Asimismo cumplir los 

estándares, normas, procedimientos, prácticas y reglas del sistema 

de seguridad, salud y medio ambiente. 

2. Los trabajadores están obligados a realizar toda acción para 

prevenir los incidentes o accidentes, informando inmediatamente a 

su jefe más cercano o al inspector de seguridad y reportar antes de 

las 24 horas de ocurrido el suceso. De lo contrario será reportado 

por incumplimiento por no acatar las leyes previstas en este tema de  

3. Los trabajadores deberán hacer uso apropiado de todos los 

Equipos de Protección Personal (EPP), respetar los 



resguardosseñalizaciones, alarmas, disposiciones de seguridad; así 

como delcuidado y su mantenimiento.Obedecerán todas las 

instrucciones sobre seguridad, relacionadas con su trabajo; 

procedentes de jefes o inspectores de seguridad. 

4. Es responsabilidad de los JEFES O SUPERVISORES hacer 

cumplir todas las disposiciones del presente reglamento por el 

personal a su cargo. La supervisión en general, tiene la potestad de 

tomar acciones correctivas inmediatas ante cualquier acto o 

condición subestandar cuando las condiciones del trabajo puedan 

originar algún accidente. 

 

4.3.3    Reglas de Seguridad 

 

5. Es deber y obligación de todo personal cumplir el trabajo asignado 

de manera segura y adecuada. 

6. No se permitirá entrar a trabajar a ningún personal a instalaciones 

de la compañía, cuando se encuentre en estado de ebriedad o 

drogado.  

7. Revisar la ventilación antes de ingresar a las labores 

8. Es prohibido fumar o encender fuego en o cerca de los depósitos 

de combustibles. 

9. Se constituye actos prohibidos a los forcejeos, peleas, bromas 

físicas u ofensivas y payasadas entre los trabajadores dentro del 

horario de trabajo. 

10. Todo equipo, instalaciones y lugares de trabajo en general deben 

mantenerse tan limpios como las condiciones de trabajo lo permitan. 

11. Ningún personal no autorizado no podrá realizar operaciones con 

aparatos, instrumentos, motores y reparación de equipos mecánicos 

o eléctricos. 

12. Si no hay reglamentación especial, para un trabajo en particular, 

pida instrucciones a su jefe. De lo contrario será evaluado su criterio 

por no ser rápido en decidir . 



13. Toda labor, después de terminar el trabajo debe quedar limpio; 

como las mangueras y herramientas puestas en su lugar. 

14. No se debe usar escaleras verticales; el límite permitido es de 

80º de inclinación (sobre el plano horizontal). 

15. Debe usarse cinturón de seguridad cuando se realicen trabajos 

de altura; se considera trabajos en altura a partir de 1.80 mt. 

16. Es imprescindible comunicar cualquier desperfecto en todas las 

maquinarias de trabajo. 

 

4.3.4    Accidentes 

 

17. En caso de accidente “Leve” el propio accidentado reportará de 

inmediato a su supervisor. 

18. En caso de accidente “grave” o “fatal” se informará de inmediato 

al jefe de sección respectivo, departamento Médico y departamento 

de seguridad para que se pongan de acuerdo para el respectivo 

informe de lo ocurrido en el accidente. 

19. En todo caso, deben reportarse los accidentes dentro de las 24 

horas de ocurrido. 

20. Dejar las luces encendidas para que haya accidente alguno 

hasta que esté el respectivo cambio de turno. 

21. No concurra a lugares donde el deber no lo llama. La fábrica y 

los talleres son lugares de trabajo y no de paseo. 

22. No debe usar materiales o herramientas defectuosas. 

 

4.3.5   Disposiciones  Generales 

 

23. No se permitirá el ingreso de personal sin los implementos 

básicos de seguridad como: protector (casco), botas con punta de 

acero, respirador, guantes y protector de torso.  

24. No está permitido el trabajo de un solo hombre en una labor 

aislada, lo mínimo son dos personas. 



25. Debe prestarse debida atención a todos los avisos de seguridad, 

muchos de ellos nos indican los sitios de peligros o nos señalan 

alguna instrucción que debemos observar y respetar. 

26. No debe arrojarse las herramientas o materiales. Deberá usarse 

una soga consistente.  

 

4.3.6   Reglas Básicas de Seguridad para Talleres E léctricos 

 

27. Solamente las personas autorizadas pueden manipular las 

instalaciones eléctricas y grupos electrógenos. 

28. Todas las instalaciones eléctricas como son motores, 

generadores, transformadores, subestaciones; deben tener su malla 

de protección. 

29. Las reparaciones eléctricas deben hacerse cortando previamente 

la energía y colocando sus respectivos avisos de peligro. 

30. Cuando tenga que trabajar con herramientas portátiles eléctricas 

revise que: el tomacorriente, los enchufes estén en buenas 

condiciones, el cable de extensión y su forro aislante se encuentren 

en buen estado y que se está utilizando el voltaje adecuado 

31. Nunca toque equipo o instalaciones eléctricas con las manos 

húmedas o sobre piso mojado. Use siempre herramientas con 

mangos de material aislado. Cuando de un conductor o equipo sale 

humo o chispa desconecte inmediatamente el fluido eléctrico. 

32.  Si un trabajador ha sufrido un shot eléctrico no toque 

directamente al accidentado; hágalo con una madera sin humedad. 

Alejeel cable eléctrico o desconecte inmediatamente el fluido 

eléctrico. 

. 

4.3.7   Sanciones 

 

 El personal que infrinja el presente reglamento interno de seguridad 

se le aplicará las siguientes sanciones: 



DIRIGIDO
HORAS 
CAPAC.

COSTO 
TOTAL

Prevención por accidentes
Area en 
general

6 240

Comportamiento preventivo
Area en 
general

6 240

Elementos de protección 
personal

Area en 
general

6 240

Manejo Manual de Materiales
Area en 
general

8 320

Control de Riesgos para 
Supervisores

Supervisor
es

2 80

Conducción y uso de 
extintores 

Area en 
general

5 200

Prevención auditiva
Area en 
general

8 320

Taller de Prevención de 
Riesgo 

Comité 3 120

Psicología Brigadistas 2 80

Primeros Auxilios 
Brigadistas

 
2 80

Prevención de lesiones 
lumbares

Area en 
general

10 400

Uso de Sustancias 
Peligrosas

Brigadistas
 

6 240

2560

307,2
T
o
2867,2

 Sub. total

 IVA 12 %

$ 40 

$ 40 

$ 40 

$ 40 

$ 40 

$ 40 

$ 40 

$ 40 

$ 40 

$ 40 

$ 40 

$ 40 

COBALSA
COSTO/ 
HORA

• Amonestación verbal 

• Suspensión 

• Retiro de la empresa COBALSA si las ocurrencias fueran 

muygraves. 

 

 El Comité será el encargado de llenar el informe de acuerdo con lo 

ocurrido para que los superiores estén al tanto de toda la Seguridad 

Industrial de la planta. 

 

4.4   Costos en lo que debe Incurrir la Empresa par a Mejorar  

CUADRO # 12 
COSTOS DE PREVENCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5    Proforma de Equipo de Protección para el Per sonal 

 

 

RUC: O909623936001
FECHA Octubre 06,2010

CLIENTE COBALSA

ATENCION Sra Carmen guerra

TELEFONO 2682050 ext 1292

Contacto: Lic. Javier Veliz

CODIGO DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD COSTO TOTAL

7250-GA Mascarilla para gases Personna UD. 50 8,91 445,5

7050-GA Filtro para gases AcidosPersonna UD. 50 3,82 191

GM306 Mascarilla para gases de 2 Filtros (China) UD. 50 2,21 110,5

RC203 Filtro repuesto para mascarilla GM306 UD. 90 0,54 48,6

GB-010
Monogafaventilacion indirecta (con valvulas) 
China

UD. 100 0,38 38

204-40
Guante de PVC rojo Liso 18" de largo marca 
Tomas Bodero

PAR 50 2,52 126

9009LG
Guante de nitrilo verde 12" Tomas Bodero 
talla 8

PAR 50 1,39 69,5

(Español)

Casco de seguridad marca Masprot Chile UD. 50 4,5 225

Gafas lente claro marca Vision UD. 50 5.59 279,5

Bota de cuero negro Buffalo con punta de 
acero nacional

PAR 50 42,86 2143

Total 3676,6

Telefax: 2384198

Secció
n de 

Lamina
do

AV. Juan Tanca Marengo Km. 2 1/2 

C.C. Las Antenas Local No. 5

Teléfono: 2384192

PROFORMA No. 2011



4.6    Reglamento Interno de Seguridad Industrial… 

  Es un beneficio para las obligaciones de los trabajadores en general. 

El cual nos encaminará hacia un buen trato  desde la gerencia hasta los 

operadores de planta. 

Dicho Reglamento tiene un costo de $400  

         Tiene un fin determinado, el cual nos conlleva a una mejora en la 

producción y a minimizar los accidentes. 

  Estos accidentes son un costo para la empresa para lo cual la 

propuesta es hacer que los trabajadores cumplan con las leyes 

establecidas y así no ocurran falencias en lo laboral y con lo concerniente 

a la salud de cada uno de los mismos. 

  Se harán charlas sobre seguridad e higiene industrial los días lunes 

ya que la producción recién empieza en la semana y no se perdería 

tiempo para lo que es producción. 

  Aunque para producción sería algo un poco riesgoso ya que es un 

proceso continuo pero deberá ser aceptado ya que es un beneficio para la 

empresa y para el trabajador  

 

4.7     Análisis Costo-Beneficio 

 

  El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del 

ámbito de la teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de 

un proyecto mediante la enumeración y valoración posterior en términos 

monetarios de todos los costes y beneficios derivados directa e 

indirectamente de dicho proyecto. Este método se aplica a obras sociales, 

proyectos colectivos o individuales, empresas privadas, planes de 



negocios, etc., prestando atención a la

consecuencias sociales y/o económicas.

         El análisis de  costo

responsabilidad laboral el cual se lo muestra a continuación: 

  COBALSA aport

de sus trabajadores. Dentro de ese valor se recarga

se recarga la prima del seguro de riesgos de trabajo que corresponde al 

1.5%. 

  Multiplicamos el sueldo de cada trabajador por total de trabajadores 

del área, y a este 

aportación total mensual al seguro que es de $1950

mensual de la prima del seguro de riegos del 

  La comisión de prevención de riesgos puede elevar el valor de la 

prima a 2.5%, si se le declara responsabilidad patronal por exponer a sus 

trabajadores a ambientes perjudiciales para su salud, el valor de la prima 

será ahora de $48,75. La prima se le designa por un periodo de cuatro 

años el valor será de $ 2340.

     Se le suman las pensiones de acuerdo al porcentaje de incapacidad 

(50%) y se le realiza el cálculo para cuatro años, además sumariamos los 

gastos médicos que sería un valor aproximado de $120.

 

 

 

                                                           

                                                        

 

                                                      

negocios, etc., prestando atención a la importancia y cuantificación de sus 

consecuencias sociales y/o económicas. 

El análisis de  costo-beneficio de este proyecto  basa a la 

responsabilidad laboral el cual se lo muestra a continuación: 

aporta mensualmente al seguro el 10 % sobre el sueldo 

de sus trabajadores. Dentro de ese valor se recarga .Dentro de ese valor 

se recarga la prima del seguro de riesgos de trabajo que corresponde al 

Multiplicamos el sueldo de cada trabajador por total de trabajadores 

 valor  se le saca el 10 % y se obtiene el valor de la 

ensual al seguro que es de $1950. Siendo el pago 

mensual de la prima del seguro de riegos del trabajo de $ 29.25

La comisión de prevención de riesgos puede elevar el valor de la 

ima a 2.5%, si se le declara responsabilidad patronal por exponer a sus 

trabajadores a ambientes perjudiciales para su salud, el valor de la prima 

será ahora de $48,75. La prima se le designa por un periodo de cuatro 

años el valor será de $ 2340. 

e suman las pensiones de acuerdo al porcentaje de incapacidad 

(50%) y se le realiza el cálculo para cuatro años, además sumariamos los 

gastos médicos que sería un valor aproximado de $120. 

                                                           10780 

                                                        6943.60 

                                                      1.55 

importancia y cuantificación de sus 

beneficio de este proyecto  basa a la 

responsabilidad laboral el cual se lo muestra a continuación:  

sobre el sueldo 

Dentro de ese valor 

se recarga la prima del seguro de riesgos de trabajo que corresponde al 

Multiplicamos el sueldo de cada trabajador por total de trabajadores 

% y se obtiene el valor de la 

. Siendo el pago 

trabajo de $ 29.25. 

La comisión de prevención de riesgos puede elevar el valor de la 

ima a 2.5%, si se le declara responsabilidad patronal por exponer a sus 

trabajadores a ambientes perjudiciales para su salud, el valor de la prima 

será ahora de $48,75. La prima se le designa por un periodo de cuatro 

e suman las pensiones de acuerdo al porcentaje de incapacidad 

(50%) y se le realiza el cálculo para cuatro años, además sumariamos los 



CUADRO # 13 
COSTO BENEFICIO 

Beneficios 

Posibles pérdidas en caso de declararle la 

Responsabilidad Patronal 

Descripción   Costo 

COBALSA  aporta mensual al seguro       10%   

Recargo de prima del seguro de riesgos     1,50%   

Total de trabajadores del área        65   

Sueldo de los trabajadores     $ 300   

Total sueldos  $ 19500   

Aportación mensual total    $ 1950    $ 2340  

Pago mensual de la prima  $ 29.25   

Recargo adicional de la prima    2,50%   

Total de recargo adicional de la prima $ 48.75     

Valor de prima por un periodo de 4 años $ 2340    

Porcentaje de incapacidad     50%   

Pensiones     $ 160     

Años de pensión           4        $ 640 

Total de pensiones según % de 

incapacidad      $ 640   

Gastos médicos por cada trabajador       $ 120   

Total de gastos médicos    $ 7800   

Beneficios totales             $ 10780 
   



  El resultado de este análisis para realizar la implementación  como 

mejora para COBALSAen el área indicada donde se planteó la propuesta 

nos indica que es del 1.55% del monto a tramitarse por la multa al 

impuesto por no cumplir sobre el aseguramiento de las condiciones de 

trabajo lo cual nos da como resultado que  es factible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1       Conclusiones 

 
         Laseguridad industrial en COBALSA debe ser en todas las áreas de 

trabajo, sin discriminación de riesgos; se deben tener en cuenta los 

incidentes porque a raíz de estos se pueden generar accidentes, por lo 

tanto se les debe prestar mucha importancia y atención ya que estos nos 

indican que algo anda mal, y es preciso tomar las medidas necesarias 

para prevenir y hacer los correctivos necesarios. 

         La cultura de autocuidado es esencial en los trabajadores porque 

son los artífices de la prevención y detección de los riesgos. 

Tarde o temprano, COBALSA enfrentará el tema de la seguridad 

industrial, se ha presenciado diferentes aproximaciones gerenciales que 

por supuesto, impulsan la organización hacia diferentes resultados, tanto 

en el asunto específico de la Seguridad Industrial, como en su actividad 

comercial y al final, en los balances y estados de resultados.  

         De numerosas aproximaciones, se elegirán  algunas que se 

consideran de mayor frecuencia: La primera aproximación a mencionar es 

la del gerente que no ha tenido contacto con el asunto y por consiguiente 

no tiene “cultura de seguridad”. Generalmente su primera reacción es 

preguntar sobre el presupuesto requerido y cuál será el retorno de este 

presupuesto. Es evidente que el gerente en cuestión está considerando 

este presupuesto como un gasto y no como una inversión o siquiera como 

aseguramiento. He presenciado en varias ocasiones a funcionarios y 

consultores repetir frases como “considérelo como un seguro”, “la 

seguridad industrial es una inversión y no un gasto” y otras muchas  



variedades de ellas. La segunda aproximación a mencionar es aquella en 

la que la empresa se ve obligada a enfrentar el tema por requisitos 

comerciales. Una licitación para una empresa de gran envergadura o el 

estado mismo, tienen exigencias particulares sobre la seguridad industrial. 

5.2   Recomendaciones 

  La relación eficiente de casi toda labor o tarea, ya sea industrial, de 

oficina, de negocios, de servicios o profesional, depende en cierto grado 

de tener la visión adecuada. Un alumbrado eficaz es tan importante para 

el dentista que trabaja una pieza molar, como para el  operario que pule el 

contorno de los cuartones de la balsa para su posterior ensamblaje.  

 

  Los criterios principales aplicables al ambiente visual son la cantidad 

de luz o iluminación, el contraste entre los alrededores inmediatos y la 

tarea específica a ejecutar. Algunas formas de obtener un buen 

alumbrado son las siguientes: 

 

� Reducir el deslumbramiento instalando el número adecuado de 

fuentes de luz para la iluminación total requerida.  

� Utilizar lámparas incandescentes con bulbos de material 

opalescente a fin de disminuir el deslumbramiento esparciendo 

la luz sobre una superficie mayor. 

� Eliminación de toda sombra proporcionando el nivel correcto de 

iluminación en todos los puntos de la estación de trabajo. En 

vista del costo de la energía se deben identificar bien las áreas 

con demasiada iluminación, así como las provistas de 

alumbrado insuficiente. 

� Emplear el alumbrado más eficiente que proporcione la calidad y 

cantidad de luz deseada en el sitio de trabajo. Por ejemplo, las 

lámparas con Capacidades de 300 vatios luz  blanca, 

habilidades y limitaciones. 

� Relacionados con la Ventilación adecuada 

         “En todos los lugares de trabajo deberán tener ventilación para 

garantizar el suministro de aire limpio y fresco, en forma permanente y en 

cantidad suficiente”  

 



  La ventilación también desempeña un importante papel en el control 

de accidentes y de la fatiga de los trabajadores. Se ha comprobado que 

gases, vapores, humos, polvos y toda clase de olores causan fatigas que 

aminora la eficiencia física de un trabajador y suele originar tensiones 

mentales. 

 

  La seguridad y la higiene aplicadas a los centros de trabajo tiene 

como objetivo salvaguardar la vida y preservar la salud y la integridad 

física de los trabajadores por medio del dictado de normas encaminadas 

tanto a que les proporcionen las condiciones para el trabajo, como a 

capacitarlos y adiestrarlos para que se eviten, dentro de lo posible, las 

enfermedades y los accidentes laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO TÉCNICO. 

 

Este glosario permite tener un dialecto técnico de la persona sobre 

seguridad industrial. 

• Accidente:  Un evento no deseado, no planeado el cual resulta en 

lesiones a las personas, daños a la propiedad o pérdidas en el 

proceso.  

• Accidente de Trabajo:  Se llama así a todo suceso no deseado 

que resulta en lesión o daño. 

• Accidente Trivial o Leve:  Es aquel que, luego de la evaluación 

médica, permite al accidentado retornar al trabajo al día siguiente. 

• Accidente Incapacitante: Es aquel en el que el trabajador no 

puede incorporarse al trabajo al día siguiente tras haber ocurrido el 

suceso. Tiene descanso médico. 

• Accidente Fatal:  Es aquel en el que el trabajador fallece a 

consecuencia de las lesiones sufridas. 

• Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de la no 

conformidad detectada. La acción correctiva no puede ser tomada 

sin primero hacer una determinación de la causa de la no 

conformidad. 

• Acción Preventiva: Actividades que se deben realizar con el 

fin de evitar las causas que puedan originar anomalías o no 

conformidades.  

• Alarma: Una alarma es un aviso o señal  por la que se informa a las 

personas para que sigan instrucciones específicas ante una 

situación. 

• Alerta: Situación declarada con el fin de tomar precauciones 

específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 

suceso o accidente. 

• Almacenamiento de Residuos Peligrosos: ES el depósito temporal 

de residuos con carácter previo a su valorización o eliminación, por 

tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos 

peligrosos, a menos que se reglamentariamente se establezcan 

plazos inferiores. 



• Análisis de Riesgos: Se llama análisis de riesgos al estudio de los 

eventos que tienen efectos sobre la actividad de la empresa. Se 

llama administración de riesgos a la aplicación de estrategias para 

evitar o reducir los costes generados por los riesgos.  

• Area de Riesgos:Es aquella donde existen de modo continuo o 

periódico, concentraciones de gases o vapores inflamables; se 

procesen, manejen o usen gases o líquidos volátiles inflamables; 

exista la presencia de los mismos.  

• Autoevaluación: Proceso de reflexión académica sobre lo que 

somos y sobre lo que aspiramos ser y que busca el mejoramiento 

de la calidad. La Institución se mira a sí misma en función de su 

deber ser y en relación con la sociedad y propone acciones de 

mejoramiento. 

• Biodegradable:Sustancia que se descomponen con relativa rapidez 

debido a la acción de organismos tales como bacterias y hongos.  

• Brigada de Emergencia:  Es el grupo de trabajo conformado por 

empleados voluntarios, distribuidos estratégicamente en los 

diferentes niveles y turnos de trabajo, quienes reciben capacitación 

en primeros auxilios, técnicas bomberiles, salvamento y rescate, 

además tienen entrenamiento permanente y cuentan con la 

coordinación de empleados de la Universidad. Son quienes llevan 

a cabo las acciones operativas. 

• Certificación: En términos generales, certificar es emitir un 

documento que atestigüe que un producto, persona o empresa se 

ajustan a una norma determinada. La cual beneficia a las personas 

por algún documento legal. 

• Comité: El comité de empresa es el órgano representativo y 

colegiado del conjunto de los trabajadores en la empresa o centro 

de trabajo para la defensa de sus intereses, constituyéndose en 

cada centro de trabajo cuyo censo sea de 50 o más trabajadores. 

• Contaminación:Es la introducción de un contaminante dentro de un 

ambiente natural que causa inestabilidad, desorden, daño o 

malestar en un ecosistema, en el medio físico o en un ser vivo. 

• Contaminante: El contaminante, puede ser una sustancia química, 

o energía, como sonido, calor, o luz. Los contaminantes, el 



elemento contaminante, puede ser una sustancia extraña, energía, 

o sustancia natural, cuando es natural se llama contaminante 

cuando excede los niveles naturales normales.  

• Contingencia Ambiental: Situación de riesgo derivado de 

actividades humanas o fenómenos naturales, que pueden poner en 

peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Puede haber 

diferentes niveles, desde un aviso preliminar, hasta el que requiere 

de acciones de emergencias. 

• Control: Es la inspección, vigilancia y aplicación de las medidas 

necesarias para el cumplimiento de las disposiciones establecidas.   

• Control Ambiental: Inspección, vigilancia y aplicación de las 

medidas necesarias para disminuir o evitar la emisión de 

contaminantes provenientes de procesos creados por el hombre al 

medio ambiente, ya sea al agua, aire o suelo, y para abatir los 

riesgos a la salud humana. 

• Daño Ambiental:  Pérdida o perjuicio causado al medio ambiente o 

a cualquiera de sus componentes naturales o culturales. 

• Decibelio:  Unidad de medida para expresar la intensidad de los 

sonidos. Símbolo: Db. 

• Desarrollo : El incremento de la capacidad para satisfacer las 

necesidades humanas y mejorar la calidad de la vida y de los seres 

humanos.Estudio de Riesgos: Estudio que cubre aspectos de 

seguridad en instalaciones relacionadas con actividades 

productivas o extractivas y en su área de influencia, con el 

propósito de determinar las condiciones existentes en el medio, así 

como prever los efectos y consecuencias de la instalación y su 

operación, indicando los procedimientos, medidas y controles que 

deberán aplicarse con el objeto de eliminar condiciones y actos 

inseguros que podrían suscitarse. Este estudio deberá analizar 

detalladamente todas las variables técnicas y naturales, que 

puedan afectar las instalaciones y su área de influencia, a fin de 

definir los métodos de control que eviten o minimicen situaciones 

de inseguridad, incluyendo el dimensionamiento de los sistemas y 

equipos contra incendios y otros siniestro.  



• Factor de Riesgo: Característica o circunstancia detectada en el 

individuo, que se sabe asociada con un aumento en la probabilidad 

de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a que 

ocurra una lesión. 

• Higiene Industrial:  Es una rama de la especialidad médica que se 

encarga de la prevención de enfermedades ocupacionales 

ocasionadas por la exposición de trabajadores a agentes físicos, 

químicos y/o biológicos. 

• Impacto Ambiental:  Alteración favorable (Impacto Positivo) o 

desfavorable (Impacto negativo) en el medio o en alguno de los 

componentes del medio producido por una acción o actividad. Esta 

acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, una ley o 

una disposición administrativa con implicancias ambientales. El 

Impacto es la diferencia entre la situación ambiente futuro 

modificado, como producto de la acción o actividad, y la situación 

del ambiente futuro tal como habría evolucionado normalmente en 

forma natural. Cualquier cambio en el ambiente sea adverso o 

benéfico resultante de manera total o parcial de las actividades, 

productos o servicios de una organización. 

• Incidente:  Hecho accidental ocurrido en el desarrollo de una 

relación laboral que no produce, con carácter inmediato, alteración 

conocida de la integridad o salud del trabajador o pérdidas 

económicas cuantificables. 

• ISO: Siglas en inglés de International 

OrganizationforStandarization. Es una organización no-

gubernamental, encargada de la elaboración de normas 

internacionales de calidad. Fue fundada en 1947 con sede en 

Ginebra, Suiza. Las siglas deberían ser IOS pero se modificó por 

ISO, que como prefijo "iso" significa "igual" o igualdad" que es 

exactamente lo que se espera de los resultados de un proceso 

normalizado. 

• ISO 14000Serie de normas internacionales de acatamiento 

voluntario, que establecen requerimientos para sistemas de gestión 

ambiental; esto es: Son estándares que persiguen el mejor 

desempeño ambiental de una empresa, a través de reconocer los 



requerimientos legales y voluntarios a los que está sujeta, el 

planteamiento de objetivos ambientales en el corto y mediano plazo 

y el reconocer el valor del factor ambiental en la organización. 

• Lesión Permanente No Invalidante:  Reducción anatómica o 

funcional causada por accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, de carácter permanente que, sin incidir negativamente 

en la capacidad laboral del accidentado, implica una disminución o 

alteración de la integridad física del trabajador 

• Lugar de Trabajo:  Área del centro de trabajo, edificada o no, en la 

que los trabajadores deben permanecer o a la que pueden acceder 

en razón de su actividad profesional 

• Lugar Del Accidente:  Emplazamiento en el que se ha producido el 

hecho, debiendo consignarse a efectos del Parte de Accidente, si 

ha sido en el centro de trabajo, en el desplazamiento en jornada 

laboral, "in itinere" o en otro centro o lugar de trabajo distinto del 

habitual.Madera Blanda 

Madera que pesa de 400 a 550 kg/m3. 

• Madera Dura 

Madera que pesa de 750 a 950 kg/m3. 

• Madera Muy Blanda 

Madera que pesa menos de 400 kg/m3. 

• Madera Muy Dura 

Madera que pesa más de 950 kg/m3. 

• Madera Semi Dura 

• Madera que pesa de 550 a 75 kg/m3. 

• Maderas Tropicales: Madera para uso industrial de especies no 

coníferas que crecen o se producen en los países situados entre el 

trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. La expresión incluye 

los troncos, las tablas y las maderas contrachapadas que contenga 

en parte madera de coníferas de procedencia tropical. 

• Norma de Seguridad:  Documento de observancia obligatoria que 

incluye un conjunto de reglas o requisitos mínimos de seguridad e 

higiene industrial para que las instalaciones ofrezcan el mayor 

grado de protección o para que las acciones sean ejecutadas con 

un mínimo de riesgo. 



• Organización:  Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad 

o institución, o parte o combinación de ellas, organizada en forma 

societaria o no, pública o privada, la cual tiene sus propias 

funciones y administración.  

• Puntos Críticos de Seguridad:  Elementos de la actividad o de las 

instalaciones o equipamiento susceptibles de generar riesgos que 

pueden afectar o interrumpir el normal funcionamiento de la 

actividad empresarial, para los que, en consecuencia, deben 

adoptarse mayores cautelas preventivas. 

• Reciclaje:  Materiales que todavía tienen propiedades físicas o 

químicas, útiles después de servir a su propósito original y que, 

porRecurso:  Toda cosa utilizada directamente por los humanos. 

Un recurso renovable puede renovarse por si mismo (o ser 

renovado) de forma que se mantenga a un nivel constante, sea 

porque se recicla con bastante rapidez (agua) o por estar vivo y 

poder propagarse o ser propagado (organismos y ecosistemas). 

• Residuo:  Cualquier material generado en los procesos de 

extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, 

utilización, control o tratamiento; cuya calidad no permita usarlo 

nuevamente en el proceso que lo genera. 

• Residuos Industriales:  Residuos generalmente obtenidos de 

operaciones industriales o derivados de procesos de fabricación. 

Hay que hacer una distinción entre chatarra (aquellos materiales 

que se pueden reciclar con ganancias) y residuos sólidos (aquellos 

que están más allá de un interés comercial). 

• Reuso: Empleo de un producto una y otra vez en la misma forma y 

propósito. 

• Riesgo de Incendio: Contingencia o posibilidad de que se 

desarrolle un proceso de propagación de fuego por la conjunción 

de los factores que lo componen. 

• Riesgo Eléctrico:  Posibilidad de que se produzcan accidentes por 

causa de la electricidad con que se alimentan las diversas 

instalaciones y equipamiento. 

• Ruido:  Sonido o fenómeno acústico más o menos irregular y 

confuso, no armonioso e indeseado. 



• Señal de Seguridad:  Sistema de protección colectiva utilizado 

para preservar a los trabajadores de determinados riesgos que no 

han podido ser eliminados por completo y que permite identificar y 

localizar situaciones de riesgo y mecanismos e instalaciones de 

protección y de auxilio en caso de emergencia. 

• Sistema de Detección de Incendios:  Conjunto de procedimientos 

y mecanismos, humanos o automáticos, establecidos con el fin 

dedescubrir y avisar de la existencia de un fuego en un 

determinado lugar con la mayor precisión, fiabilidad y rapidez 

posibles 

• Sistema de Evacuación:  Conjunto de procedimientos 

instrumentados para servir al desalojo y salvaguarda de las 

personas que se encuentren en el lugar en que se ha producido 

una situación de emergencia 

• Sistema de Extinción de Incendios:  Conjunto de procedimientos 

y mecanismos instrumentados para la sofocación del fuego 

declarado. 

• Sustancia Peligrosa:  Aquella que por sus altos índices de 

inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, 

corrosividad o acción biológica puede ocasionar un efecto 

significativo al ambiente, a la población o a sus bienes públicos.  

• Viscosidad: Resistencia que opone un líquido a fluir como 

consecuencia de la atracción molecular (cohesión).  
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ANEXOS 



ANEXO 1 

PROFORMA #1 

 

PROFORMA No. 2011 

RUC: O909623936001 

AV. Juan Tanca Marengo Km. 2 1/2  FECHA:  Octubre 06, 2010 

C.C. Las Antenas Local No. 5 CLIENTE: COBALSA 

Telefono: 2384192 ATENCION:  Sra. Carmen Guerra 

Telefax: 2384198 TELEFONO: 2682050 ext. 1292 

Contacto: Lic. Javier Veliz FAX: 

CODIGO DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD COSTO TOTAL 

            

7250-GA Mascarilla para gases Personna UD. 100 8,91 891,00 

7050-GA Filtro para gases AcidosPersonna UD. 100 3,82 382,00 

GM306 
Mascarilla para gases de 2 Filtros 
(China) UD. 100 2,21 221,00 

RC203 
Filtro repuesto para mascarilla 
GM306 UD. 108 0,54 58,32 

GB-010 
Monogafaventilacion indirecta (con 
valvulas) China UD. 200 0,38 76,00 

204-40 
Guante de PVC rojo Liso 18" de 
largo marca Tomas Bodero PAR 120 2,52 302,40 

9009LG 
Guante de nitrilo verde 12" Tomas 
Bodero talla 8 PAR 120 1,39 166,80 

  (Español)         

            

            

            

    

SUBTOTAL 2097,52 
DESCUENTO 
10%   

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS IVA 12% 251,70 

TIEMPO DE ENTREGA: 24 HORAS TOTAL 2349,22 



 

ANEXO 2 

PROFORMA # 2 

 
 

         PROFORMA No. 2013 

RUC: O909623936001 
AV. Juan Tanca Marengo 
Km. 2 1/2  FECHA:  Octubre 08, 2010 
C.C. Las Antenas Local No. 
5 CLIENTE: COBALSA 
Telefono: 2384192 ATENCION:  Sra. Carmen Guerra 

Telefax: 2384198 TELEFONO: 2682050 
ext. 
1292 

Contacto: Lic. Javier Veliz FAX: 

CODIGO DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD COSTO TOTAL 

7250-GA 
Mascarilla para 
gases Personna UD. 200 9,90 1980,00 

7050-GA 
Filtro para gases 
AcidosPersonna UD. 80 4,25 340,00 

GM306 

Mascarilla para 
gases de 2 
Filtros (China) UD. 400 2,45 980,00 

RC203 

Filtro repuesto 
para mascarilla 
GM306 UD. 45 0,54 24,30 

GB-010 

Monogafa 
ventilación 
directa China UD. 1000 0,43 430,00 

204-40 

Guante de PVC 
rojo Liso 18" de 
largo marca 
Tomas Bodero PAR 90 2,80 252,00 

9009LG 

Guante de nitrilo 
verde 12" 
Tomas Bodero 
talla 8 PAR 120 1,54 184,80 

  (Español)         
    
SUBTOTAL 4191,10 
DESCUENTO 
10% 419,11 

FORMA DE PAGO: 
CREDITO 30 DIAS IVA 12% 452,64 
TIEMPO DE ENTREGA: 48 
HORAS TOTAL 4224,63 



ANEXO # 3 

PROFORMA # 3 

PROFORMA No. 2043

RUC: O909623936001

AV. Juan Tanca Marengo Km. 2 1/2 FECHA: Noviembre 04, 2010

C.C. Las Antenas Local No. 5 CLIENTE:

Telefono: 2384192 ATENCION: 

Telefax: 2384198 TELEFONO:

Contacto:  Javier Veliz FAX:

CODIGO DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD COSTO TOTAL

Casco seguridad marca Masprot  (chile) UD. 1 4,50 4,50

Barbiquejo con mentonera chino UD. 1 1,20 1,20

1271 Tapòn auditivo con cordon reutilizable 3M en cajita UD. 1 2,28 2,28

H10A Orejera  Peltor   29 DB. # 105  OPTIME UD. 1 25,61 25,61

Gafa lente claro marca Vision UD. 1 5,59 5,59

Faja Lumbar Phanton neon naranja tallas  S-M-L-XL UD. 1 10,04 10,04

Delantal Aluminizado 1,15 M. AKV (Americano) UD. 1 74,21 74,21

Chaqueta aluminizada UD. 1 264,42 264,42

Pantalon Aluminizado AKV UD. 1 261,54 261,54

Guante de cuero corto nacional PAR 1 3,10 3,10

Guante de tela aluminizada 14"  AKV PAR 1 80,81 80,81

Bota de cuero negro Buffalo con punta de acero (nacional)

modelo Rhino PAR 1 42,86 42,86

SUBTOTAL 776,16

FORMA DE PAGO: CONTADO IVA 12% 93,14

TIEMPO DE ENTREGA: 48 HORAS TOTAL 869,30

 

 

 

 

 

 

 

 


