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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo, elaborar la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la Empresa HARO MADERA de la Ciudad de Riobamba, cuya 

actividad industrial se encuentra vinculada con la fabricación y comercialización de 

pallets y maderas finas. 

 

Con la matriz de riesgos laborales PGV, se realizó una evaluación inicial, se sustenta en 

la identificación de los riesgos mediante una estimación cualitativa, por áreas y puestos 

de trabajo, aplicándose la metodología del triple criterio (Probabilidad, Gravedad, 

Vulnerabilidad), deduciendo los objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, 

resultados que permiten proponer los planes de gestión preventiva utilizándose los 

controles de ingeniería: en la fuente, medio de transmisión, trabajador y con la 

participación de los complementos de apoyo como fichas de evaluación, mapa de 

riesgos entre otros. 

 

Con estos resultados, se establece un cronograma de mejora para el desarrollo de puntos 

importantes que darían conformidad a la normativa legal vigente y que plantea la 

Constitución de la República del Ecuador, entre ellos planes de emergencia, 

capacitación en señalización, equipos de protección individual, defensa contra 

incendios, revisión de requisitos legales, etc. 

 

Se recomienda además implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, como herramienta óptima que preservará la integridad física y psicológica 

del trabajador; utilizando como una guía el presente trabajo a las nuevas necesidades y 

reglamentaciones, técnicas y disposiciones de las normas de seguridad, logrando así lo 

más importante minimizar los accidentes de trabajo; siguiendo las normativas del 

modelo del Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST). 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This research aims to elaborate an occupational health and safety management. It was 

developed at HARO MADERA Factory located in Riobamba. The industrial activity is 

linked with the manufacture and commercialization of pallets and fine Wood. 

 

The initial evaluation was developed with the molde of occupational hazards PGV. It is 

based on the risks through a qualitative appraisal by areas and workplaces. The 

methodology of the triple criteria was applied (probability, gravity and vulnerability). 

Objectives, goals, programs, projects and activities were deducted and also they allow 

proposing the preventive management plans using the engineering controls: at the 

source, transmission medium, worker and the supporting complement such us 

evaluation sheets map risks and others. 

 

With these results a new schedule improvement is established for improving the growth 

of important facts to meet the requirements of the current legislation and posed by the 

Constitution of the Republic of Ecuador such us: establishing emergency plans, training 

in signaling, personal protective equipment, fire protection and checking legal 

requirements. 

 

It is recommended to implement an occupational health and safety management system 

as a tool for preserving the worker’s physical and psychological integrity. This research 

will be used as a handbook which provides the new regulations as well as safety 

techniques and security standards this way to reduce occupational accidents and follow 

the instructions of the management system health and safety at work (MSHSW). 
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CAPÍTULO I 

 

 
1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Antecedentes 

 

Antes del siglo XVII no existían estructuras industriales y las principales actividades 

laborales se centraban en labores artesanales, agricultura, cría de animales etc. Se 

producían accidentes fatales y un sinnúmero de mutilaciones y enfermedades, 

alcanzando niveles muy altos. 

 

Estos trabajadores hacían de su instinto de conservación una plataforma de defensa ante 

la lesión corporal, lógicamente, eran esfuerzos personales de carácter defensivo y no 

preventivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual 

más que en un sistema organizado. 

 

La revolución industrial marca el inicio de la seguridad industrial como consecuencia de 

la aparición de la fuerza del vapor y mecanización de la industria, lo que produjo 

incremento de accidentes y enfermedades laborales. No obstante el nacimiento de la 

seguridad industrial no fue simultáneo, debido a la degradación y a las condiciones de 

trabajo. 

 

Los datos recopilados presentaron fábricas en las que se puede apreciar que las dos 

terceras partes de la fuerza laboral eran mujeres y niños con jornadas de trabajo de 12 y 

14 horas diarias y seria deficiencia de iluminación, ventilación y sanitaria. En esa época 

las máquinas operaban sin ningún tipo de protección y las muertes y mutilaciones 

ocurrían con frecuencia. En el año 1871 el 50% de los trabajadores morían antes de 

cumplir los 20 años de edad debido al pésimo ambiente de trabajo. 

 

Es en este siglo, cuando la seguridad industrial alcanza un importante desarrollo, que se 

sustenta en la creación de la Asociación Internacional de Protección de los trabajadores.   
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En la actualidad la OIT, Organización Internacional de Trabajadores, constituye el 

organismo rector de los principios referente a la seguridad del trabajador desde una 

visión más integral. 

 

En el Ecuador, se han incorporado procesos más exigentes a empresas privadas y 

estatales a través del cumplimiento de normas de aplicación de la seguridad industrial a 

través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS y el Ministerio de Relaciones 

Laborales entre otros. 

 

En un porcentaje considerable de la industria Ecuatoriana no han implementado como 

política de trabajo la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, siendo este el caso de 

“HARO MADERA”. Los avances tecnológicos exigen la aplicación de nuevos sistemas 

de calidad, control y seguridad; con el propósito de mitigar accidentes que afectan la 

salud de los trabajadores y mejoran la productividad institucional. 

 

1.2 Justificación 

 

La empresa “HARO MADERA” se dedica a la producción de pallets y maderas finas, 

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

está consciente de proteger la salud de sus empleados y trabajadores, mejorando el 

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

productivas que se desarrollan en cada puesto de trabajo. 

 

“HARO MADERA” ha considerado que una de las acciones fundamentales a 

implementar en su actividad productiva, es la política de Gestión de  Seguridad y Salud 

Ocupacional que precautelen la seguridad del talento humano, a la vez, sea un factor 

dinamizante para el incremento de la productividad y mejora en la calidad de sus 

productos. 

 

Por otro lado, se hace imprescindible un estudio técnico ya que el desarrollo tecnológico y 

el rápido crecimiento de las actividades en la industria de la madera han ocasionado 

nuevos y variados problemas relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional. A pesar de 

que “HARO MADERA” presenta un excelente reconocimiento a nivel nacional en cuanto 

a su producción, la realidad es que también existen riesgos físicos, químicos, mecánicos, 

ergonómicos, etcétera que pueden ocasionar accidentes a los trabajadores y un cuantioso 
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daño material; por este motivo es urgente la aplicación de la Seguridad y Salud 

Ocupacional en la empresa. 

 

En nuestro país, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es el encargado de 

regular, controlar y sancionar el desenvolvimiento de las empresas en el plano de 

Seguridad y Salud Ocupacional, otra razón por la cual se torna imperiosa la necesidad 

del desarrollo de la Gestión de Seguridad  y Salud Ocupacional en la empresa. 

 

Por último, para el desarrollo óptimo de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

en la empresa “HARO MADERA”, es que en calidad de futuro Ingeniero Industrial de 

la ESPOCH, cuento con las competencias en el ámbito de Seguridad y Salud 

Ocupacional, y por tanto, puedo atender la demanda social presentada. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1    Objetivo general. Determinar la incidencia de la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en los trabajadores de la empresa “HARO MADERA” de la ciudad de 

Riobamba. 

 

1.3.2     Objetivos específicos 

 

Elaborar el manual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

Diseñar el plan de señalización. 

Proponer el plan de emergencias. 

Realizar el plan de defensa contra incendios (DCI). 
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CAPÍTULO II 

 

 
2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1         Generalidades de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

2.1.1   Seguridad industrial en el mundo. Cronológicamente, el avance de la Salud 

Ocupacional y la Seguridad Industrial a nivel mundial, ha transcurrido así: 

 

1802: Inglaterra por primera vez legisla sobre seguridad y sobre la inspección de las 

plantas industriales de una forma tecnificada y moderna.  

 

1810: Bélgica establece sus primeros fundamentos de Ley. 

 

1818: En Francia se crea la primera legislación sobre protección. 

 

1840: Suiza hace presencia en el ámbito de la legislación laboral sobre protección de los 

trabajadores. 

 

1869: En Massachusetts (USA) se establece la primera oficina en estadística para 

determinar las clases y causas de los Accidentes de Trabajo. 

 

1892: En Illinois Steel (USA) se crea el primer departamento de seguridad industrial. 

 

1912: La OIT amplía los servicios de seguridad y, la protección de los trabajadores 

agrícolas. En el Salvador, se legisla sobre Accidentes de Trabajo y Riesgos 

Profesionales. 

 

1941: Se realizan cálculos de frecuencia, severidad y factores del accidente. 

 

1968: Debido en buena medida, al desastre de las minas de carbón Farmington, West 

Virginia (USA) donde hubo 78 muertos, al año siguiente es aprobada la Ley Federal 

para la seguridad y la salud en las minas de carbón. 

 

1970: En USA, la OSHA Ocupational Safety And Health o Ley de Salud y Seguridad, 

se convierte en lo que muchos llamaron ¨La Ley sobre Seguridad de más amplios 

efectos jamás aprobados¨. 
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1822: Aparecieron los primeros movimientos sindicales y luego de varios 

enfrentamientos se empezaron a dictar las primeras medidas de prevención. 

Inicialmente se aceptaban los accidentes como parte inherente a la industria. Los 

empleadores desconocían las pérdidas económicas que acompañaban los accidentes de 

trabajo. 

 

Estos sindicatos y agremiaciones de los trabajadores hacían sentir su protesta tanto en 

Europa como en América. Las presiones obreras fueron tan severas en Alemania que el 

gobierno se vio obligado a introducir las primeras medidas de Seguridad Social, siendo 

Bismark quien más estudio estos fenómenos. 

 

1866: La internacional obrera en Ginebra estableció la conquista de las 8 horas diarias 

de trabajo. Por fin, se daba cuenta la industria que la conservación del elemento humano 

es importante. 

 

1874 – 1877: Una de estas medidas fue la reducción de la jornada de trabajo al día y la 

mejora de las condiciones sanitarias de la empresa. En Francia por las presiones ya 

mencionadas se aprobó una Ley estableciendo un servicio especial de inspección para 

los talleres y en Massachusetts se ordenó el uso de resguardos para las maquinarias de 

funcionamiento peligroso. 

 

En el siglo XIX, vemos como se inicia la reglamentación de accidentes de trabajo en 

Gran Bretaña, Francia, España y Alemania. En sus finales después de la consagración 

legislativa de la teoría del riesgo profesional en Europa, se expide las primeras normas 

sobre enfermedad profesional en Suiza, Alemania, Inglaterra, Italia y Francia, dándose 

un carácter reparador a las enfermedades profesionales y se establecen los parámetros 

para la implementación de la Salud Ocupacional en las empresas. 

 

A comienzos del siglo XX en Centro y Suramérica se inicia el desarrollo legislativo en 

Guatemala, Salvador, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay y 

paulatinamente en el resto de naciones, hasta quedar consagrado el accidente de trabajo, 

la enfermedad profesional y la Salud Ocupacional como derechos laborales protegidos 

por el Estado. [1] 

 

2.1.2    Seguridad industrial en el Ecuador. La seguridad en el Ecuador se toma en el 

código de trabajo del año de 1938 donde los legisladores dan responsabilidad patronal, 

así como las definiciones en tema de seguridad. 

 

Desde entonces el estudio de la seguridad en el trabajo ha ido trascendiendo al igual que 

la normativa legal que rige y se han establecido un mayor número de organismos que 
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ayuden al establecimiento y control. De conformidad con lo anterior se establece a 

continuación una serie de acciones que han sido trascendentales en el desarrollo de la 

seguridad en el país. 

 

En el año de 1954 se incorpora dentro del código de trabajo un título denominado “El 

seguro de riesgos del trabajo”, y en 1964 nace un decreto sobre” El seguro de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales”. 

 

Más adelante funcionarios de la división de riesgos del IEES, consideraron actualizar 

esta legislación siguiendo normas y recomendaciones de la OIT, tanto en lo referente a 

lista de nuevas enfermedades profesionales, como a los conceptos modernos de la 

prevención de riesgos. 

 

Convenio Nº 121: sobre prestaciones en casos de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, promulgando en 1964 y rectificado en 1978. 

 

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

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

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

 

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

debido a la contaminación por aire, ruido y vibraciones en el lugar de trabajo del 14 de 

junio de 1977, rectificado por el Ecuador con el decreto Nº 2477 del 4 de mayo de 1978. 

 

Luego que se adoptaron estos convenios se tomaron “nuevas proyecciones y mejoras 

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

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

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

1964.” [2] 

 

2.1.3    Seguridad industrial en la empresa. En todo tipo de empresa, las labores que 

realizan los empleados siempre llevan implícito un riesgo, menor o mayor, a su 

integridad física, por lo cual, desde hace un par de décadas, los entes de control que 
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regulan la normatividad en este campo se han puesto en la tarea de proteger al empleado 

de los accidentes que pueda sufrir en su trabajo, mediante la implementación de normas 

y decretos que buscan la prevención del peligro y la seguridad de la integridad física del 

individuo para que desarrolle su labor de forma adecuada; de allí la importancia de la 

materia. 

 

La seguridad Industrial anticipa, reconoce, evalúa y controla factores de riesgo que 

pueden ocasionar accidentes de trabajo. [3] 

 

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

Ocupacional está limitada a la dotación de equipos de protección de las vías 

respiratorias, overol, calzado, gafas y guantes. Por lo tanto es necesario fortalecer la 

Gestión de Seguridad Industrial en todos los procesos para que se evite accidentes 

relacionados con descuidos o desconcentraciones. 

 

2.2        Importancia y objetivos de la Seguridad Industrial en el trabajo 

 

2.2.1    Importancia de la seguridad industrial. La importancia de la Seguridad y Salud 

Ocupacional se hace cada día más evidente, una muestra de ello son las disposiciones 

legales y normativas aprobadas durante el último año. [4]  

 

El nuevo reglamento Resolución 390 de Seguridad y Salud Ocupacional que obliga a las 

empresas a implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

estimula a seguir preparándose para brindar condiciones adecuadas de trabajo y cumplir 

la normativa vigente, logrando un ambiente laboral seguro y saludable, repercutiendo en 

un aumento significativo de la competitividad y una sustancial disminución de los 

costos operativos en las organizaciones. [5] 

 

La salud ocupacional es entendida principalmente como la salud del trabajador en su 

ambiente de trabajo. Sin embargo, el concepto de salud es mucho más amplio, pues no 

sólo comprende la salud ocupacional sino también la salud del trabajador fuera de su 

ambiente laboral. Por ello la salud del trabajador considera no sólo los accidentes de 

trabajo y las enfermedades ocupacionales, lo hace además con las patologías asociadas 

al trabajo y a las derivadas de su vida fuera de su centro laboral. 
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2.2.2   Objetivos de la seguridad industrial. El objetivo que pretende la seguridad 

industrial es minimizar los factores de riesgo que puedan contribuir con un accidente de 

trabajo y/o enfermedad profesional y así mantener unos niveles elevados de la calidad 

de vida dentro del ambiente laboral. [6] 

 

Algunos de los objetivos específicos de la seguridad industrial se pueden resumir como: 

 

 Asegurar la salud del trabajador mediante la protección y prevención frente a los 

riesgos inherentes al trabajo. 

 Asegurar un principio básico de adaptación de los trabajadores, mediante la 

implementación de conceptos ergonómicos (adaptar el puesto de trabajo al 

trabajador de acuerdo a sus capacidades). 

 Garantizar la divulgación de las políticas de salud ocupacional orientadas a 

potenciar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores (programa de 

promoción). 

 Asegurar la participación de los involucrados en el análisis del riesgo global, 

garantizando el desarrollo de programas de mejora continua en la gestión de riesgos 

laborales. 

 

2.3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) [7] 

 

Administración de la seguridad y salud en el trabajo. Las empresas sujetas al régimen 

del IESS deberán cumplir las normas y regulaciones sobre la prevención de riesgos 

establecidas en la ley, Reglamento de Salud y Seguridad de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, en el propio 

reglamento general y en las recomendaciones específicas efectuadas por los servicios 

técnicos de prevención, a fin de evitar los efectos adversos de los accidentes de trabajo y 

de las enfermedades profesionales, así como también las condiciones ambientales 

desfavorables para la salud de los trabajadores. 

 

De acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los elementos del SASST son: 

 

 Gestión Administrativa 
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 Gestión del Talento Humano 

 Gestión Técnica 

 

Gestión administrativa. Conjunto de políticas, estrategias y acciones que determinan la 

estructura organizacional, asignación de responsabilidades y el uso de los recursos, en 

los procesos de planificación, implementación y evaluación de la seguridad y salud. 

 

Política 

 

 Adecuada o afines a la organización y a la cuantía y tipo de riesgos. 

 Contiene expresamente el compromiso de mejora continua. 

 Comprometida al cumplimiento de la norma legal. 

 Documentada, implementada y mantenida. 

 Conocida por todos. 

 Disponible. 

 

Organización 

 

 Estructura humana y material. 

 Comité de seguridad y salud Art. 14 decreto ejecutivo 2393. 

 Unidades de seguridad y salud Art. 15 D. E. 2393. 

 Profesionales de seguridad y salud. 

 Servicios médicos de empresa Art. 16 D. E. 2393. 

 Reglamento de seguridad y salud. Art. 441 C. del trabajo. 

 Funciones y responsabilidades. Art. 11 numeral 8 D. E. 2393. 

 Implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo 

 Evaluación y seguimiento. 

 

Gestión técnica. Sistema normativo, herramientas y métodos que permite identificar, 

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

tendientes a prevenir y minimizar las pérdidas organizaciones, por el deficiente 

desempeño de la seguridad y salud ocupacional. La cual apunta a medir, evaluar y 

controlar los factores de riesgo. 
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Identificación objetiva.  Es el diagnóstico establecimiento e individualización de los 

factores de riesgo de la organización o empresa con sus respectivas interrelaciones. 

 

Identificación cualitativa. Diversas técnicas estandarizadas que facilitan la 

identificación del riesgo tales como: 

 

a) Análisis preliminar de peligros. 

b) Qué ocurriría si (what if). 

c) Listas de comprobación (Check list). 

d) Análisis de seguridad en el trabajo (JSA). 

e) Análisis de peligro y operatividad (AOSPP). 

f) Análisis de modos de fallo, efectos y criticidad (AMFEC). 

g) Mapa de riesgos. 

h) Otras. 

 

Identificación cuantitativa.  Técnicas estandarizadas de identificación. 

 

a) Árbol de fallos. 

b) Árbol de efectos. 

c) Análisis de fiabilidad humana. 

d) Mapas de riesgos. 

e) Otras. 

 

Identificación subjetiva.  Técnica que consiste en percibir y registrar de forma directa 

las conductas, situaciones, hechos, realidades, procesos y demás aspectos significativos 

del fenómeno estudiado. 

 

 Tablas de probabilidad de ocurrencia. 

 Observaciones e interrogatorios. 

 Medición de campo. 

 Evaluación ambiental, médica y biológica. 
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Gestión de talento humano.  Es el sistema integrado e integral que busca descubrir, 

desarrollar, aplicar y evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y 

comportamientos del trabajador, orientados a generar y potenciar el capital humano, que 

agregue valor a las actividades organizacionales y minimice los riesgos del trabajo. Los 

elementos de la gestión del talento humano la constituyen: 

 

 La selección, información, formación capacitación y comunicación. 

 El modelo de gestión de sistema de administración de la seguridad y salud en el 

trabajo propugna entre otras cosas generar una cultura socio-laboral de prevención 

de riesgos para armonizar la relación trabajo trabajador-ambiente ya que un 

ambiente de trabajo con riesgos provoca daños, cuyas consecuencias son: 

 

 Alteración de la salud 

 Daños materiales 

 Daños a la producción 

 Daños ambientales 

 Pérdidas económicas 

 Baja competitividad 

 Pérdidas de imagen institucional 

 

2.4 Descripción de accidente/incidente [8] 

 

2.4.1  Accidente. Puede definirse como un suceso no deseado que ocasiona pérdidas 

de las personas, la propiedad o a los procesos laborables, el accidente es el resultado del 

contacto con una substancia o fuente de energía (mecánica, eléctrica, química, 

ionizante, acústica etc.) superior al umbral límite del cuerpo o estructura con el que se 

realiza el contacto. 

 

2.4.2  Incidente. Es todo suceso no deseado, o no intencionado, que bajo 

circunstancias muy poco diferentes podría ocasionar pérdidas para las personas, la 

propiedad o de los procesos.  

 

Es bien sabido, por otra parte que no hay ningún hecho o fenómeno sin causa y que a la 

causa le sigue necesariamente el efecto, esos efectos contactos pueden ser motivos de 

pérdidas entre las cuales están las lesiones .Pero no debe confundirse el accidente con la 
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lesión, las lesiones son consecuencias de los accidentes, pero no todos los accidentes 

producen lesiones. 

 

2.4.3   Causales para no ser cualificado como accidente.  Los siguientes ítems son los 

causales para que no sean considerados como accidente: 

 

 Cuando el trabajador labora en estado de embriaguez, o bajo la acción de cualquier 

tóxico, droga o sustancia psicotrópica. 

 Si el trabajador intencionalmente, por si solo o valiéndose de otra persona causare 

incapacidad. 

 Si el accidente es el resultado de alguna riña, juego o intento de suicidio, caso de 

que el accidentado sea sujeto pasivo en el juego o la riña y que se encuentre en 

cumplimiento de sus actividades laborales. 

 Si el siniestro es producto de un delito, por el que hubiere sustancias condenatorias 

contra el asegurado. 

 Fuerza mayor extraña al trabajo. 

 Cuando el accidente no tenga relaciones alguna con la actividad normal que realiza 

el trabajador. 

 

2.5 Definición de acto y condición sub-estándar [9] 

 

A continuación podremos apreciar las definiciones de actos sub-estándar como también 

de condiciones sub-estándar. 

 

2.5.1   Actos sub-estándar. Son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen las 

personas al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas en riesgo de 

sufrir un accidente. 

 

Los actos sub-estándar OCASIONAN EL 96% DE LOS ACCIDENTES. 

 

Ejemplos: 

 

   Trabajar sin equipo de protección personal. 

 Permitir a la gente trabajar sin el E.P.I. 
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 Cruzar la calle sin precaución. 

 Conectar un número interminable de aparatos electrónicos a un multi-contacto. 

 Lanzar objetos a los compañeros. 

 Pasarse un alto/hablar por teléfono cuando vamos manejando/no utilizar el cinturón 

de seguridad. 

 Derramar materiales/aceites en el piso. 

 Jugar o hacer bromas durante actividades laborales. 

 Falta de Prevención. 

 

2.5.2   Condiciones sub-estándar. Son las instalaciones, equipos de trabajo, 

maquinaria y herramientas que NO están en condiciones de ser usados y de realizar el 

trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas y que ponen en riesgo de sufrir un 

accidente a la o las personas que las ocupan. 

 

Ejemplos: 

 

 Suciedad y desorden en el área de trabajo. 

 Cables energizados en mal estado (expuesto, roto, pelado). 

 Pasillos, escaleras y puertas obstruidas. 

 Pisos en malas condiciones. 

 Escaleras sin pasamanos. 

 Mala ventilación. 

 Herramientas sin guardas de protección. 

 Herramientas sin filo. 

 Herramientas rotas o deformadas. 

 Maquinaria sin anclaje adecuado. 

 Maquinaria sin paros de Emergencia. 

 Cables sueltos. 

 

 

 

 

 



- 14 - 
 

2.6 Definición de peligro [10] 

 

Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos negativos para la 

salud de las personas, daños a la propiedad, daños al entorno del lugar de trabajo o una 

combinación de éstos. 

 

2.7 Definición de riesgo [11] 

 

Se denomina riesgo laboral a todo aquel aspecto del trabajo que tiene la potencialidad 

de causar un daño. Combinación de la probabilidad y la consecuencia de ocurrencia de 

un evento identificado como peligroso. 

 

2.8 Identificación de riesgos [12] 

 

La información más importante relativa a los accidentes laborales va a ser la referente a 

las causas que pueden provocarlos y las medidas de prevención a tener en cuenta para 

evitarlos. 

 

Es necesario identificar los peligros relacionados con todos los aspectos del trabajo: 

 

 Ambiente general de los locales de trabajo: Estructura e instalaciones. 

 Equipos de trabajo: Maquinaria, herramientas. 

 Agentes químicos, físicos y/o biológicos.  

 

Cómo identificarlos: 

 

 Conocimiento teórico, información previa. 

 Observación tanto de las actividades y procesos como de las condiciones del lugar 

de trabajo. 

 Análisis de la organización del trabajo. 
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2.9 Clasificación de riesgos de los factores 

 

Mediante esta clasificación se puede identificar los posibles riesgos a los que están 

sometidos los trabajadores. 

 

2.9.1    Riesgos Físicos. Son aquellos factores inherentes al proceso u operación en el 

puesto de trabajo y sus alrededores, generalmente producto de las instalaciones y 

equipos   que   incluyen niveles   excesivos   de   ruidos,   vibraciones,   

electricidad, temperatura y presión externa, radiaciones ionizantes y no ionizantes, etc. 

 

Figura 1. Ruido - Riesgo Físico. 

 

Fuente: Rincón del vago 

 

2.9.2    Riesgos Mecánicos. Es aquel que en caso de no ser controlado adecuadamente 

puede producir lesiones corporales tales como cortes, abrasiones, punciones, 

contusiones, golpes por objetos desprendidos o proyectados, atrapamientos, 

aplastamientos, quemaduras, etc. 

 

Figura 2. Señal de Riesgo Mecánico. 

 

 

Fuente: INSHT 
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2.9.3      Riesgos Químicos. Es aquel riesgo susceptible de ser producido por una 

exposición no controlada a agentes químicos, la cual puede producir efectos agudos o 

crónicos y la aparición de enfermedades. Los productos químicos tóxicos también 

pueden provocar consecuencias locales y sistémicas según la naturaleza del producto y 

la vía de exposición. 

 

Los riesgos químicos que tenemos son: polvos, vapores, líquidos, disolventes. 

 

Figura 3. Riesgos químicos. 

 

 

Fuente: INSHT 

 

2.9.4   Riesgos Biológicos. Consiste en la presencia de un organismo, o la sustancia 

derivada de un organismo, que plantea (sobre todo) una amenaza a la salud humana.  

 

Esto incluye residuos sanitarios, muestras de un microorganismo, virus o toxina (de una 

fuente biológica) que puede resultar patógena. Puede también incluir las sustancias 

dañinas a los animales. Los riesgos que se presentan en nuestro país son: 

anquilostomiasis, muermo, carbunco, tétanos, la alergia, espiroquetosis 

icterohemorágica. 

 

Figura 4. Riesgo Biológico. 

 

Fuente: INSHT 
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2.9.5     Riesgos Ergonómicos. Es la acción o elemento de la tarea, equipo o ambiente de 

trabajo, o una combinación de los anteriores, que determina un aumento en la 

probabilidad de desarrollar la enfermedad o lesión. Existen abundantes estudios, en que 

se ha reconocido diversidad de tareas y puestos de trabajo poniendo especial foco sobre 

las lesiones músculo-tendinosas. Destaca de este esfuerzo de estudio su gran valor 

predictivo y preventivo. 

 

Figura 5. Ergonomía del trabajo. 

 

Fuente: INSHT 

 

2.9.6    Riesgos Psicosociales. Se originan por diferentes aspectos de las condiciones y 

organización del trabajo. Cuando se producen tienen una incidencia en la salud de las 

personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos.  

 

La existencia de riesgos psicosociales en el trabajo afecta, además de la salud de los 

trabajadores, al desempeño del trabajo. El más conocido como riesgo psicosocial es el 

Stress. 

 

Figura 6. Riesgos Psicosocial. 

 

Fuente: INSHT 
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2.9.7  Riesgos Medio Ambientales (Mayores). Se denomina riesgo ambiental a la 

posibilidad de que se produzca un daño o catástrofe en el medio ambiente debido a un 

fenómeno natural o a una acción humana.  

 

Riesgos Naturales. Son los asociados a fenómenos geológicos internos, como 

erupciones volcánicas y terremotos, o la caída de meteoritos. Las inundaciones, aunque 

debidas a causas climáticas naturales, suelen ser riesgos dependientes de la presencia y 

calidad de infraestructuras como las presas que regulan el caudal, o las carreteras que 

actúan como diques, que pueden agravar sus consecuencias. 

 

Figura 7. Riesgo Medio Ambiental. 

 

Fuente: ISTAS 

 

2.10 Técnicas estandarizadas que facilitan la identificación del riesgo 

       

Dentro de las técnicas para la identificación de riesgos se definirán las que tienen mayor 

uso: 

 

2.10.1   Diagramas de procesos por puestos de trabajo. Son representaciones gráficas 

que especifican paso a paso el orden de los métodos de trabajo en los que cada acción 

está representada por medio de signos convencionales normalizados con el fin de 

identificar los riesgos existentes.  
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Tabla 1. Símbolos de los diagramas de proceso. 

 

ACCIÓN RESULTADO SIMBOLO 

Operación Produce o realiza  

 

Transporte Mueve o traslada  

 

Inspección Verifica  

 

Demora Retrasa  

 

Almacenaje Guarda  

 

 

Fuente: Ingeniería de la producción. 

 

2.10.2   Mapa de riesgos. El mapa de riesgos es una herramienta que permite localizar, 

controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes generadores de 

riesgos que ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo.  

 

2.10.3   Matriz de Riesgos. Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control 

y de gestión normalmente utilizada para identificar las actividades (procesos y 

productos) más importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a éstas 

y los factores exógenos y endógenos relacionados con estos riesgos (factores de 

riesgos).  
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Figura 8. Fases de la elaboración de una matriz de riesgo. 

 

 

Fuente: Monografías.com. 

 

2.11 Principios de acción preventiva. 

 

Incorporar el control de los factores de riesgo en la etapa de diseño es lo más 

preventivo, de no ser posible, el control de los mismos tendrá la siguiente prioridad: 

 

2.11.1    En el diseño. Prioridad uno: es el Sistema de Control de Riesgos más eficiente 

y eficaz. 

 

2.11.2  En la fuente. Prioridad dos: Control Ingenieril eliminación, sustitución, 

reducción del factor de riesgo. 

 

2.11.3   En el medio de transmisión. Prioridad tres: en el medio de transmisión, con 

elementos técnicos o administrativos de eliminación o atenuación. 

 

2.11.4   En el hombre (receptor). Prioridad cuatro: cuando no son posibles los anteriores 

por factores técnicos o económicos, se usará: 
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 Control administrativo (rotación, disminución de tiempo de exposición). 

 Adiestramiento en procedimientos de trabajo. 

 Equipos de protección personal: selección, uso correcto, mantenimiento y control. 

 

2.12 Actividades proactivas y reactivas básicas 

 

2.12.1   Investigación de accidentes. Analizar en forma técnica y profunda el desarrollo 

de los acontecimientos que llevaron a producir el accidente. Lo importante de la 

investigación de accidentes, que la hace completa y productiva, es que se realice de 

manera inmediata arrojando un reporte escrito, contemplando aspectos como la 

entrevista al accidentado y a los testigos oculares, si los hay, la observación de las 

condiciones ambientales y la versión del jefe inmediato.   

 

A la empresa, a través del Comité Paritario de Salud Ocupacional, le corresponde 

elaborar un procedimiento para investigar los accidentes de trabajo, estos deben 

contemplar las lesiones, enfermedades, accidentes e incidentes y daños a la propiedad. 

 

2.12.2    Planes de emergencia y contingencia. 

 

a)  Plan de emergencia.- Es el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que 

las personas amenazadas por un peligro protejan su vida e integridad física. Se inicia 

con un buen análisis de las condiciones existentes y de los posibles riesgos, organizar y 

aprovechar convenientemente los diferentes elementos tendientes a minimizar los 

factores de riesgo y las consecuencias que puedan presentar como resultado de una 

emergencia, a la vez optimizar el aprovechamiento, tanto de los recursos propios como 

de la comunidad para responder ante dicha acción.  

 

b)  Plan de contingencia.- Es el conjunto de normas y procedimientos generales basados 

en el análisis de vulnerabilidad, debe tener por los menos los elementos como 

antecedentes, vulnerabilidad, riesgo, organización, recursos, preparación y atención de 

emergencias. Este plan debe incluir un análisis de antecedentes que tendrá en cuenta los 

efectos producidos por desastres tanto físicos como anímicos y psicosociales. A nivel 

interno se debe contar con el personal, los brigadistas y a nivel externo se tiene en 
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cuenta el inventario de organizaciones cívicas, gremiales, públicas y el sistema de 

atención y prevención de desastres. 

 

2.12.3   Equipos de protección personal (EPP) [13]. Los equipos específicos destinados 

a ser utilizados adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o varios 

riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo. 

 

2.13 Aplicación de las 5 S 

 

Es una metodología muy importante que deben aplicar todas las empresas para 

disminuir espacios, tiempo etc.  

 

Las “5S” y el Plan de Colaboración en el Puesto de Trabajo.- El primer paso de la 

Mejora en cualquier tipo de Empresa es el Orden y la Limpieza, si se desea mejorar 

primero se tiene que estandarizar,  imagínense un lugar en donde no se pueda encontrar 

lo que se busca, que el exceso de material terminado y materia prima nos impida ver las 

áreas de oportunidad, es ahí en donde el Programa de las 5S inicia,  la relación 

trabajador gerencia que permita que todo el personal participe activamente del proceso 

de mejora continua. 

 

2.13.1   Seiri.- Clasificar. Seiri significa clasificar de los elementos existentes en el 

lugar de trabajo entre necesarios e innecesarios.  

 

2.13.2   Seiton.- “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” Orden.  El 

“seiton” implica disponer en forma ordenada todos los elementos esenciales que quedan 

luego de practicado el seiri, de manera que se tenga fácil acceso a éstos.  

 

2.13.3    Seiso.- Limpieza.  El “Seiso” significa limpiar el entorno de trabajo, incluidas 

máquinas y herramientas, lo mismo que pisos, paredes y otras áreas del lugar de trabajo. 

 

2.13.4  Seiketsu.- Control visual, “sistematizar”. “Seiketsu” significa mantener la 

limpieza de la persona por medio del uso de ropa de trabajo adecuada, lentes, guantes, 

cascos, caretas y zapatos de seguridad, así como mantener un entorno de trabajo 

saludable y limpio.  
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2.13.5  Shitsuke.- Disciplina. “Shitsuke” implica autodisciplina. Las “5S” pueden 

considerarse como una filosofía, una forma de vida en el trabajo diario. La esencia de 

las “5S” es seguir lo que se ha acordado. 
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CAPÍTULO III 

 
 

3.           ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

3.1 Información general de la empresa 

 

HARO MADERA inició sus actividades en el año 1993 en la ciudad de Riobamba 

sector Parque Industrial, periodo en el cual, ha incrementado su desarrollo industrial, 

productivo y tecnológico, teniendo preferencia en mercados selectos e internacionales. 

 

HARO MADERA tiene como Gerente Propietario al Lcdo. Crisólogo Efraín Haro 

Velasteguí, designado por la Cámara de la Pequeña Industria de Chimborazo, como 

“Empresario de la Industria - 2010”. 

 

Especialistas en la producción de dos productos, el pallet y las maderas finas para 

construcción (acabados) y línea café (muebles). La empresa está enfocada en la 

industrialización de maderas en pino, eucalipto, laurel, mascarey, chanul; además de la 

fabricación de tabloncillos, duelas, parquets, entre otras. Cuenta con un horno de 

sanitizado-secado y maquinaria industrial de alta tecnología para su tratamiento. 

 

3.1.1 Identificación de la empresa 

 

Razón social                   :   HARO MADERA 

Rama actividad                :   Producción y Comercialización de pallet y maderas finas 

Subsector                   :   Industrial 

Tipo de empresa               :   Pequeña empresa 

Conformación jurídica     :   Persona natural 

Composición del capital   :   100 % nacional 

Instalaciones             :   Propio 

Teléfonos         :   032 949 799 / 0992 749 166 / 0992 749 168 
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3.1.2     Estructura Administrativa (ver figura 9) 

 

Figura 9. Estructura administrativa 

 

 

Fuente: Departamento administrativo de “HARO MADERA” 

 

Funciones en Haro Madera: 

 

Gerente propietario.- Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente 

desarrollo de las actividades y metas trazadas. 

 

Gerente Comercial.- Planifica el mercado, supervisa las bodegas y fija precios de los 

productos. 

 

Contadora.- Establece el sistema de contabilidad de la empresa, pago a proveedores, 

pago a proveedores, ventas y control de ingreso y salida del personal. 

 

Secretaria.- Envía oficios, atiende a futuros clientes y visitantes y realiza las compras de 

suministros de oficina. 
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3.1.3 Política de seguridad y salud 

 

No existe una política de seguridad y salud establecida. 

 

3.1.4 Misión y Visión de la empresa 

 

3.1.4.1   Misión. La empresa no cuenta con una misión establecida. 

 

3.1.4.2 Visión. La empresa no cuenta con una visión establecida. 

 

3.2 Identificación de las áreas de estudio 

 

 

 

Ver anexo A: Distribución actual de la empresa “HARO MADERA” 

 

3.3 Elaboración de la hoja de proceso productivo 

 

En efecto para lograr la identificación de riesgos laborales fue primordial utilizar 

herramientas como la elaboración de hojas de procesos para el conocimiento de las 

diferentes actividades que se llevan a cabo en la empresa HARO MADERA. Para ello 
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se tomó como ejemplo para una mejor ilustración el diagrama de procesos de 

producción de piso sólido (Ver figura 10). 

 

Ver anexo B: Diagramas de procesos HARO MADERA 

 

Figura 10. Diagrama de procesos 

 
DIAGRAMA DEL PROCESO    TIPO HOMBRE 

Empresa:   

“Haro Madera” 

Operación: Proceso de fabricación 

de piso de ingeniería 

Hoja N°:1 Estudio Nº : 01 

Departamento:  

Producción 

Operario: Varios 

Máquina: Varios 

Analista:  

Manobanda 

Paúl  

Método: 

Actual 

Fecha: 

2013/02/18 

Plano No: 01 Equivalencias: 

Pieza No: 01 

Símbolos 
N° 

Ope. 

Distan

cia 

(m) 

Tiempo 

(s) 
Descripción del proceso 

 1  10 Revisa materia prima 

 1  60 Descarga materia prima  

 1 2.50 8 Transporta materia prima a Almacenaje de 

materia prima 

 1  5 Almacena materia prima  

 2 200 180 Transporta materia prima al Área de canteado 

 2  5 Almacena materia prima en Área de canteado 

 2  2 Enciende  Máquina  Canteadora 

 3  8 Levanta materia prima del Almacenaje 

 3 1 4 Transporta materia prima a Máquina  

Canteadora  

 4  3 Coloca materia prima en Máquina Canteadora 

 5  50 Cantea el material 

 6  3 Levanta material canteado 

 4 2 6 Transporta material canteado a Almacenaje de 

material de canteado 

 3  3 Almacena material canteado 

      7  60 Retira viruta de Maquina canteadora 
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 5 100 120 Transporta material canteado al Área de corte 

 4  6 Almacena material canteado en Área de corte 

 6 20 60 Transporta material canteado a Almacenaje de 

material canteado para corte 

 5  5 Almacena material canteado 

 8  3 Enciende máquina Sierra Cinta 

 9  6 Levanta material canteado del Almacenaje 

 

 

 

3.4 Evaluación de medios de defensa contra incendios, señalización, orden y 

limpieza, E.P.C, E.P.I, que actualmente existen en la planta 

 

3.4.1 Defensa contra incendios.  La empresa no cuenta con extintores en ninguna de 

las diferentes áreas.   

 

3.4.1.1   Diagnóstico de medios de defensa contra incendios actual.  Una vez realizado 

el estudio de todas las áreas, a través de la aplicación de la ficha de evaluación se llegó a 

obtener los siguientes resultados graficados (Ver figura 11). 

 

Figura 11.  Porcentajes de la evaluación de D.C.I. 

 

 

Fuente: Autor. 
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Como se puede ilustrar, en las diferentes áreas de la empresa HARO MADERA se 

refleja un 8% que da como positivos y por tanto se concluye que el grado de seguridad 

con respecto a los medios de D.C.I es MUY DEFICIENTE. 

 

Otros aspectos de inseguridad: 

 

 No se han practicados simulacros de incendios. 

 El personal que trabaja en la empresa no ha sido capacitado para afrontar una 

situación de riesgo de incendio. 

 La planta no posee un mapa de evacuación, ni tampoco rutas ni salidas de 

emergencias en defensas contra incendios. 

 

3.4.2       Señalización. 

 

3.4.2.1   Condiciones de señalización en las vías de circulación.  La empresa no cuenta 

con un sistema de señalización de vías de circulación (Ver figura 12). 

 

Figura 12. Señalización en vías de circulación. 

 

 

Fuente: Autor. 
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3.4.2.2   Condiciones de señalización en el puesto de trabajo.  La empresa no cuenta 

con un sistema de señalización adecuada por puesto de trabajo y se puede notar que en 

varios puestos es de vital importancia la utilización de la misma (Ver figura 13). 

 

Figura 13.  Señalización en el puesto de trabajo. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

3.4.2.3  Diagnóstico de la señalización.  Una vez realizado el estudio de todas las áreas, 

a través de la aplicación de la ficha de evaluación se llegó a obtener los siguientes 

resultados graficados (Ver figura 14). 

 

Figura 14.  Porcentajes de la evaluación de señalización. 

 

 

Fuente: Autor. 
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Como se puede ilustrar en la figura anterior en las diferentes áreas de la empresa HARO 

MADERA se refleja un 15% que da como positivos y por tanto se concluye que el 

grado de seguridad con respecto a la señalización es MUY DEFICIENTE. 

 

3.4.3    Orden y limpieza.  Considerando que el material de trabajo es colocado en 

cualquier lado, que los puestos no se encuentran limpios, que existen muchos 

materiales, elementos mecánicos inutilizables o simplemente que no se ocupan, es 

necesario capacitar a los trabajadores y personal administrativo sobre la importancia de 

mantener el orden y limpieza en los puestos de trabajo (Ver figura 15). 

 

Figura 15. Orden y limpieza. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

3.4.3.1   Diagnóstico del estado de orden y limpieza.  Una vez realizado el estudio de 

todas las áreas, a través de la aplicación de la ficha de evaluación se llegó a obtener los 

siguientes resultados graficados (Ver figura 16). 

 

Figura 16. Porcentaje de evaluación de orden y limpieza. 

 

 

Fuente: Autor. 
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Como se puede ilustrar en la figura anterior en las diferentes áreas de la empresa HARO 

MADERA se refleja un 36% que da como positivos y por tanto se concluye que el 

grado de seguridad con respecto al orden y limpieza es DEFICIENTE. 

 

Otros aspectos de inseguridad: 

 

 Los elementos o materiales que se cantean, cepillan, cortan, empacan, etc., están 

ubicados en diferentes partes de la planta los cuales interfieren en la circulación. 

 Las herramientas de las diferentes máquinas no están ubicadas debidamente lo 

que puede ocasionar una demora por pérdida de la misma. 

 La viruta producto del mecanizado de la madera no tiene un depósito determinado 

lo cual puede interferir en la libre circulación de los trabajadores y montacargas. 

 

3.4.4    Equipo de protección colectivo (E.P.C).  En las diferentes áreas de la empresa se 

puede notar que existe ciertos resguardos en lo que respecta a equipo de protección 

colectiva, sin embargo en algunas instalaciones y máquinas no existe las mismas, por lo 

que se mencionará las siguientes en las distintas áreas (Ver figura 17, 18, 19 y 20). 

 

Figura 17. Área del caldero 

 

 

Fuente: Autor. 
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Figura 18. Tanque de tratamiento químico 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 19. Área de Cepillado 

 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 20. Área de Machimbrado 

 

 

Fuente: Autor 
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3.4.4.1  Diagnóstico de E.P.C.  Una vez realizado el estudio de todas las áreas, a través 

de la aplicación de la ficha de evaluación se llegó a obtener los siguientes resultados 

graficados (Ver figura 21). 

 

Figura 21. Porcentaje de evaluación de E.P.C. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Como se puede ilustrar en la figura anterior en las diferentes áreas de la empresa HARO 

MADERA se refleja un 50% que da como positivos y por tanto se concluye que el 

grado de seguridad con respecto a E.P.C es DEFICIENTE. 

 

3.4.5   Equipo de protección individual.  A los trabajadores de la empresa se les ha 

dotado de E.P.I, sin embargo algunos de los elementos de protección no son los 

adecuados para proteger a los trabajadores de los riesgos a los que se encuentran 

expuestos (Ver figura 22). 

 

Figura 22. E.P.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

No utiliza protección 

auditiva 

La protección respiratoria 

no es la adecuada 
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3.4.5.1 Diagnóstico de E.P.I.  Una vez realizado el estudio de todas las áreas, a través 

de la aplicación de la ficha de evaluación se llegó a obtener los siguientes resultados 

graficados (Ver figura 23). 

 

Figura 23. Porcentaje de evaluación de E.P.I 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Como se puede ilustrar en la figura anterior en las diferentes áreas de la empresa HARO 

MADERA se refleja un 38% que da como positivos y por tanto se concluye que el 

grado de seguridad con respecto a E.P.I es DEFICIENTE. 

 

Otros aspectos de inseguridad: 

 

 La protección respiratoria no es la adecuada. 

 Cuando los trabajadores solicitan algún equipo de protección individual los mismos 

no existen en stock. 

 Falta de capacitación en el uso de equipo de protección tales como: orejeras, 

mascarillas, etc. 

 

3.4.6   Análisis de resultados.  En la siguiente figura se muestran los resultados de la 

evaluación de defensa contra incendios, señalización, orden y limpieza, E.P.C, E.P.I. 

(Ver figura 24). 
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Como se puede mostrar en la figura al realizar un análisis con las fichas de evaluación 

se puede notar que la seguridad es de menor porcentaje que la inseguridad, lo que 

significa que se debe tomar medidas para mitigar posibles riesgos.  

 

Figura 24. Porcentaje de evaluación. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Ver anexo C: Fichas de evaluación. 

 

3.5        Matriz de análisis y evaluación de riesgos 

 

Para obtener la evaluación de riesgos laborales que se tiene en HARO MADERA fue 

necesaria la utilización del Método de Triple Criterio. 

 

Ver anexo D: Matriz de evaluación de riesgos, modelo Ecuador. 

 

3.5.1   Descripción del método.  El Método de Triple Criterio permite determinar los 

riesgos existentes en un puesto de trabajo, el mismo que parte del análisis del diagrama 

de proceso, el cual  identifica los peligros existentes mediante una fichas de evaluación, 

para luego poder cuantificar estos riesgos mediante la matriz  de cualificación o 

estimación cualitativa del Riesgo (Ver tabla 2). 
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Tabla 2.  Factores de la Matriz de Riesgo. 

 

FACTORES 

 

FACTORES DE LA MATRIZ 

DE RIESGO 

 

Físico  

 

Bajo 

Mecánicos 

Químicos 

 Biológicos 

Ergonómicos 

 

Alta 

Psicosociales 

 Riesgos de accidentes mayores 

 

Fuente: IESS. 

 

Para evaluar se tomará en cuenta las siguientes consideraciones como son: la 

Probabilidad de Ocurrencia, Gravedad del Daño, y la Vulnerabilidad, cada una de ellas 

tiene una valoración de entre baja, media y alta respectivamente (Ver tabla 3). 

 

Tabla 3. Evaluación de la probabilidad de ocurrencia. 

 

Valor Magnitud 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
1 Bajo 

2 Media 

3 Alta 

 

Fuente: IESS. 

 

Para evaluar la gravedad del daño, la salud y seguridad ocupacional identificada se 

tomará la siguiente consideración (Ver tabla 4): 

 

Tabla 4: Gravedad del daño. 

 
Valor Magnitud 

GRAVEDAD DEL DAÑO 
1 Ligeramente dañino 

2 

 

Dañino 

3 

 

Extremadamente dañino 

  

Fuente: IESS. 
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Además, es necesario evaluar la vulnerabilidad de la gestión para lo cual se tomará en 

cuenta las siguientes consideraciones (Ver tabla 5): 

 

Tabla 5. Vulnerabilidad. 

 
Valor Magnitud 

VULNERABILIDAD 
1 Mediana gestión 

2 

 

Incipiente gestión 

3 

 

Ninguna gestión 

  

Fuente: IESS. 

 

Finalmente, se debe sumar los valores de los puntos antes mencionados para cuantificar 

la estimación del riesgo y se tendrá como resultado la siguiente evaluación (Ver tabla 

6). 

Tabla 6: Estimación del riesgo. 

 

Valor Magnitud 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 3 y 4 Riesgo moderado 

5 y 6 

 

Riesgo importante 

7, 8 y 9 

 

Riego intolerable 

  

Fuente: IESS. 

 

3.5.2   Diagrama de operaciones del proceso.  Son representaciones gráficas de la 

secuencia cronológica de todas las operaciones de producción en máquinas, 

inspecciones, materiales y tiempos, cada acción se halla representada por medio de 

símbolos convencionales normalizados por la norma ASME (Ver tabla 7).  

 

Tabla 7: Simbología para diagramas de proceso (Norma ASME). 

 

ACTIVIDAD SIMBOLO 

Operación  

Transporte  

Inspección  

Almacenaje  

Demora  

 

Fuente: ASME. 
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3.6        Análisis y medición de las variables de riesgo aplicando la matriz de riesgos 

 

Para el análisis y medición de las variables de riesgo aplicando la matriz de riesgos 

laborales se ha tomado en cuenta las siguientes áreas de trabajo tomando en cuenta el 

proceso analizado (Ver tabla 8): 

Tabla 8. Lugares y procesos objeto de análisis 

 
N° ÁREA ANALIZADA PROCESO 

ANALIZADO 

PUESTO ANALIZADO 

1 Almacenamiento de 

materia prima 

Descarga de 

materia prima 

Estibador 

2 Producción Canteado Canteador 

3 Producción Cortado Operador de máquina sierra cinta 

4 Producción Tratamiento 

químico de la 

madera 

 

Curado de la madera 

5 Producción Cepillado Cepillador 

6 Producción Dimensionado de 2 

lados 

Dimensionador 

7 Producción Dimensionado de 4 

lados 

Dimensionador 

8 Producción Laminado Laminador 

9 Producción Engomado Engomador 

10 Producción Prensado Prensador 

11 Producción Machimbrado Machimbrador 

12 Producción Empacado Empacador 

13 Producción Abastecimiento de 

material 

Operador de montacargas 

 

14 

 

Afilado 

Afilado de sierras Afilador de sierras 

Afilado de cuchillas Afilador de cuchillas 

15 Secado Secado de la 

madera 

Caldero y Cámara de secado 

16 Servicios generales Servicios Limpieza 

17 Mantenimiento Mantenimiento Técnicos de mantenimiento 

18 Administrativo Talento Humano Administradores 

 

Fuente: Autor. 
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Nota: No se han colocado otros procesos ya que se repiten en los mismos puestos de 

trabajo en diferentes productos. 

 

3.6.1 Aplicación de la matriz de análisis y evaluación de riesgos método de triple 

criterio-PGV. Para obtener la evaluación de riesgos laborales que se tiene en la empresa 

HARO MADERA, fue necesaria la utilización del Método de Triple Criterio (ver tabla 

9). 

 

Tabla 9. Método de triple criterio PGV 

 

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO TRIPLE 

CRITERIO - PGV 

PROBABILIDA

D DE  

OCURRENCIA 

GRAVEDAD DEL 

DAÑO 

VULNERABILIDAD ESTIMACION DEL 

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

RIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE RIESGO INTOLERABLE 

 

Fuente: Matriz de riesgos de triple criterio-PGV. 

 

Para cualificar el riesgo (estimar cualitativamente), el o la profesional tomará en cuenta 

criterios inherentes a su materialización en forma de accidente de trabajo, enfermedad 

profesional o repercusiones en la salud mental. ESTIMACIÓN: Mediante una suma del 

puntaje de 1 a 3 de cada parámetro se establecerá un total, este dato es primordial para 

determinar la prioridad en la gestión. 
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Ejemplo: Cualificación de un riesgo mecánico, área de canteado, máquina desprotegida 

(ver figura 25). 

 

Figura 25. Un ejemplo de riesgo mecánico 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Maquinaria desprotegida. El área de canteado cuenta con una máquina desprotegida, a 

la cual, se debe dotar de protección para evitar accidentes. 

 

Al evaluar la maquinaria desprotegida en el área de canteado mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 8 que equivale a un riesgo 

intolerable. 

 

3.6.2  Área de descarga de materia prima. Es la primera etapa del proceso de 

producción de piso sólido y piso de ingeniería, donde se va realizar nuestro estudio de 

trabajo. 

 

En esta etapa del proceso los trabajadores realizan la descarga de materia prima 

(tablones) del tráiler, luego transportan la materia prima al pallet en el cual se realiza el 

almacenaje de los mismos, posteriormente con la ayuda del montacargas se apila los 

tablones en el área de almacenaje de materia prima, (ver tabla 10). 
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 Y 3 6 Y 5 9, 8 Y 7

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO TRIPLE CRITERIO - PGV

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
GRAVEDAD DEL DAÑO VULNERABILIDAD ESTIMACION DEL RIESGO
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Tabla 10. Cuantificación de los factores de riesgos 

 
ÁREA DE DESCARGA DE MATERIA PRIMA Total 

 

FACTORES 

CUALIIFICACIÓN  

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 
 

FACTORES 

MECÁNICOS 
    

Caída de objetos por 

derrumbamiento o 

desprendimiento. 

  2  

Caída de objetos en 

manipulación. 
  3  

Total    5 5 

FACTORES QUÍMICOS     

Polvo orgánico  3   

Total   3    3 

FACTORES 

ERGONÓMICOS 
    

Sobreesfuerzo físico   3  

Levantamiento manual de 

objetos. 
  2  

Movimiento corporal 

repetitivo 
  3  

Total    8 8 

 

Fuente: Autor. 

 

3.6.2.1 Análisis de resultados en el área de descarga de materia prima. Son porcentajes 

cuantificados de la matriz de riesgos PGV (ver figura 26). 
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Figura 26. Porcentaje de riesgo en la descarga de materia prima. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de descarga de materia prima se 

muestran los siguientes porcentajes: riesgos importantes 19% y riesgos intolerables el 

81%. 

 

Figura 27. Riesgos identificados en el área de descarga de materia prima según su 

calificación. 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de descarga de materia prima se han 

determinado los siguientes factores: riesgos mecánicos, riesgos químicos y riesgos 
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ergonómicos, tomando en cuenta que los riesgos intolerables tienen los más altos 

valores en los riesgos ergonómicos con un valor de 8 (ver figura 27). 

 

Figura 28. Porcentaje de riesgos citados en el área de descarga de materia prima. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo en el área de descarga de materia prima, se ha determinado que los riesgos 

ergonómicos han sido identificados en un mayor número de actividades obteniendo un 

50% del total (Ver figura 28). 

 

Figura 29. Riesgos identificados en el área de descarga de materia prima. 

 

 

Fuente: Autor. 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de descarga de materia prima, se puede observar que los riesgos 

ergonómicos han sido identificados en 8 oportunidades (Ver figura 29). 

 

3.6.3 Área de canteado. La madera al salir elaborada del aserradero, sale derecha, pero 

durante el proceso de seca, tiende a encogerse y contraerse. Debido a este proceso 
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natural, al llegar el momento de la elaboración, la madera llega con sus caras y/o cantos 

disparejos. Es por este motivo, que se realiza el canteado a la madera, y que consiste en 

dejar un canto o una cara, o ambos rectos para poder dimensionar la madera a la medida 

que el producto o el cliente lo necesite (ver tabla 11). 

 

Tabla 11. Cuantificación de los factores de riesgos en el área de canteado. 

 
ÁREA DE CANTEADO 

 

FACTORES 

CUALIIFICACIÓN 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 
Total 

FACTORES FÍSICOS     

Ruido   1  

Fallas en el sistema eléctrico.            1  1  

Total 1  2 3 

FACTORES MECÁNICOS     

Espacio físico reducido.   1  

Piso irregular, resbaladizo   1  

Desorden 2    

Maquinaria desprotegida   2  

Caída de objetos en manipulación.   2  

Proyección de sólidos o líquidos.  1   

Total 2 1 6 9 

FACTORES QUÍMICOS     

Polvo orgánico.   5  

Total   5 5 

FACTORES ERGONÓMICOS     

Sobreesfuerzo físico   3  

Levantamiento manual de objetos.   2  

Posición forzada (de pie, sentada, 

encorvada, acostada) 
 1   

Total  1 5 6 

FACTORES PSICOSOCIALES     

Trabajo a presión. 1    

Total            1   1 

 

Fuente: Autor. 
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3.6.3.1 Análisis de resultados en el área de canteado. Son porcentajes cuantificados de 

la matriz de riesgos PGV (ver figura 28). 

 

Figura 28. Porcentaje de riesgo en el área de canteado. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el proceso de canteado se muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados 12%, riesgos importantes 13% y riesgos 

intolerables el 75%. 

 

Figura 29. Riesgos identificados en el área de canteado según su calificación. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de canteado se han determinado los 

siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos 
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ergonómicos y riesgos psicosociales, tomando en cuenta que los riesgos intolerables 

tienen los más altos valores en los riesgos mecánicos con un valor de 6 (ver figura 29). 

 

Figura 30. Porcentaje de riesgos citados en el área de canteado. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el proceso de 

canteado, se ha determinado que los riesgos mecánicos han sido identificados en un 

mayor número de actividades, obteniendo un 38% del total (Ver figura 30). 

 

Figura 31. Riesgos identificados en el área de canteado. 

 

 

Fuente: Autor. 
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Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el proceso de 

canteado, se puede observar que los riesgos mecánicos han sido identificados en 9 

oportunidades (ver figura 31). 

 

3.6.4 Área de cortado. El corte de madera es el proceso de transformar la madera de 

su estado de bloques a un estado de tabloncillos, dependiendo del espesor del bloque se 

obtienen de tres a cuatro tabloncillos. Para este proceso se utiliza la Máquina Sierra 

Cinta de Cuatro Cabezales, (ver tabla 12). 

 

Tabla 12. Cuantificación de los factores de riesgos en el área de cortado. 

 
ÁREA DE CORTADO 

 

FACTORES 

CUALIIFICACIÓN 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 
Total 

FACTORES FÍSICOS     

Ruido   1  

Total   1 1 

FACTORES MECÁNICOS     

Piso irregular resbaladizo.  1   

Atrapamiento por  la máquina   3  

Caída de objetos en manipulación.  1 2  

Proyección de sólidos o líquidos.  1   

Total  3 5 8 

FACTORES QUÍMICOS.     

Polvo Orgánico. 2  2  

Total 2  2 4 

FACTORES ERGONÓMICOS     

Sobreesfuerzo físico   2  

Levantamiento manual de objetos.   2  

Movimiento corporal repetitivo  1   

Total  1 4 5 

FACTORES PSICOSOCIALES     

Trabajo a presión.  1   

Total  1  1 

 

Fuente: Autor. 

 
 

3.6.4.1 Análisis de resultados en el área cortado. Son porcentajes cuantificados de la 

matriz de riesgos PGV (ver figura 31). 
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Figura 31. Porcentaje de riesgo en el área de cortado. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de cortado se muestran los siguientes 

porcentajes: riesgos moderados 11%, riesgos importantes 26% y riesgos intolerables el 

63%.  

 

Figura 32. Riesgos identificados en el área de cortado según su calificación. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de cortado se han determinado los 

siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos 

ergonómicos y riesgos psicosociales, tomando en cuenta que los riesgos intolerables 

tienen los más altos valores en los riesgos mecánicos con un valor de 5 (ver figura 32). 
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Figura 33. Porcentaje de riesgos citados en el área de cortado. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en los puestos 

de trabajo del área de cortado, se ha determinado que los riesgos mecánicos han sido 

identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 42% del total, (ver 

figura 45). 

Figura 34. Riesgos identificados en el área de cortado. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de cortado se puede observar que los riesgos mecánicos han sido 

identificados en 8 oportunidades (Ver figura 34). 
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3.6.5  Área de tratamiento químico de la madera.  Para poder utilizar la madera de la 

mejor manera posible, protegerla y garantizar un largo periodo de vida útil es necesario 

aplicarle a esta un tratamiento químico, para ello se utiliza un tanque de inmersión de 

madera, en el cual se vierte dos productos químicos como son: ácido bórico y bórax, 

(ver tabla 13). 

 

Tabla 13. Cuantificación de los factores de riesgos del tratamiento químico  

 
ÁREA DE TRATAMIENTO QUÍMICO DE LA MADERA 

 

FACTORES 

CUALIIFICACIÓN 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 
Total 

FACTORES MECÁNICOS     

Obstáculos en el piso  1   

Superficies o materiales 

calientes 
 1   

Total  2  2 

FACTORES QUÍMICOS     

Polvo orgánico   1  

Manipulación de químicos 

(diésel, ácido bórico, bórax, 

pegante de madera, etc.) 

  3  

Total   4 4 

FACTORES 

PSICOSOCIALES 
    

Alta responsabilidad  2   

Total  2  2 

FACTORES DE RIESGO DE 

ACCIDENTES MAYORES 
    

Manejo de inflamables y/o 

explosivos 
  1  

Transporte y almacenamiento 

de productos químicos 

 

 

 

 1  

Total    2 2 

 

Fuente: Autor. 

 



- 52 - 
 

3.6.5.1 Análisis de resultados en el área de tratamiento químico de la madera. Son 

porcentajes cuantificados de la matriz de riesgos PGV (ver figura 35). 

 

Figura 35. Porcentaje de riesgo en el área de tratamiento químico de la madera. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de tratamiento químico de la madera 

se muestran los siguientes porcentajes: riesgos moderados 0%, riesgos importantes 40% 

y riesgos intolerables el 60%. 

 

Figura 36. Riesgos identificados en el área de tratamiento químico de la madera según 

su calificación. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de tratamiento químico de la madera 

se han determinado los siguientes factores: riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos 



- 53 - 
 

psicosociales y riesgos de accidentes mayores, tomando en cuenta que los riesgos 

importantes tienen los más altos valores en los riesgos químicos con un valor de 4 (ver 

figura 36). 

 

Figura 37. Porcentaje de riesgos citados en área de tratamiento químico de la madera. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de tratamiento químico, se ha determinado que los riesgos químicos han 

sido identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 40% del total 

(Ver figura 37). 

 

Figura 38. Riesgos identificados en el área de tratamiento químico de la madera. 

 

 

Fuente: Autor. 
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Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de tratamiento químico de la madera, se puede observar que los riesgos 

químicos han sido identificados en 4 oportunidades (Ver figura 38). 

 

3.6.6.    Área de cepillado. El cepillado de la madera es un proceso mediante el cual, a 

las tablas o tabloncillos se le retira una delgada capa superficial con propósito de quitar 

asperezas y astillas de la madera, dejando la superficie limpia, lisa y suave al tacto (ver 

tabla 14). 

 

Tabla 14. Cuantificación de los factores de riesgos del área de cepillado. 

 
ÁREA DE CEPILLADO 

 

FACTORES 

CUALIIFICACIÓN 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 
Total 

FACTORES FÍSICOS     

Ruido.   5  

Fallas en el sistema eléctrico.   1  

Total                   6 6 

FACTORES MECÁNICOS     

Caída de objetos por 

derrumbamiento  o 

desprendimiento 

 2   

Caída de objetos en manipulación  2   

Proyección de sólidos o líquidos.   2  

Total  4 2 6 

FACTORES QUÍMICOS     

Polvo orgánico   4  

Total   4 4 

FACTORES ERGONÓMICOS     

Sobreesfuerzo físico.  2 2  

Levantamiento manual de objetos.   2  

Posición forzada (de pie)  4   

Total  6 4 10 

FACTORES PSICOSOCIALES     

Trabajo a presión.  4   

Total  4  4 

 

Fuente: Autor. 
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3.6.6.1 Análisis de resultados en el área de cepillado. Son porcentajes cuantificados de 

la matriz de riesgos PGV (ver figura 39).  

 

Figura 39. Porcentaje de riesgo en el área de cepillado. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de cepillado se muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados 0%, riesgos importantes 47% y riesgos 

intolerables el 53%. 

 

Figura 40. Riesgos identificados en el área de cepillado según su calificación. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de cepillado se han determinado los 

siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos 

ergonómicos y riesgos psicosociales, tomando en cuenta que los riesgos intolerables 

tiene en los más altos valores en los riesgos físicos y ergonómicos con un valor de 6 

(ver figura 40). 
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Figura 41. Porcentaje de riesgos citados en área de cepillado. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de cepillado, se ha determinado que los riesgos ergonómicos han sido 

identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 34% del total (Ver 

figura 41). 

Figura 42. Riesgos identificados en el área de cepillado. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de cepillado, se puede observar que los riesgos ergonómicos han sido 

identificados en 10 oportunidades (Ver figura 42). 
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3.6.7 Área de dimensionado de dos lados. El dimensionado de 2 lados se refiere a que 

el material a dimensionar ingresa en la máquina Multisierra, la misma que se encarga de 

cuadrar el material en sus dos caras de acuerdo a las especificaciones del cliente, este 

proceso también se conoce como pre-dimensionado de 2 caras (ver tabla 15). 

 

Tabla 15. Cuantificación de los factores de riesgos en el proceso de dimensionado de 

dos lados. 

 

PROCESO DE DIMENSIONADO DE DOS LADOS 

 

FACTORES 

CUALIIFICACIÓN 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 
Total 

FACTORES FÍSICOS     

Ruido.   3  

Total   3 3 

FACTORES MECÁNICOS     

Caída de objetos en 

manipulación. 
 2   

Proyección de sólidos o 

líquidos. 
  2  

Total  2 2 4 

FACTORES QUÍMICOS     

Polvo orgánico.   3  

Total   3 3 

FACTORES 

ERGONÓMICOS 
    

Sobreesfuerzo físico  2   

Levantamiento manual de 

objetos 
 2   

Movimiento repetitivo  2   

Posición forzada (de pie)  2   

Total   8  8 

FACTORES 

PSICOSOCIALES 
    

Trabajo a presión  3   

Total   3  3 

 

Fuente: Autor. 
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3.6.7.1 Análisis de resultados en el área de dimensionado de 2 lados. Son porcentajes 

cuantificados de la matriz de riesgos PGV. 

 

Figura 43. Porcentaje de riesgo en el área de dimensionado de 2 lados. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de dimensionado de 2 lados se 

muestran los siguientes porcentajes: riesgos moderados 0%, riesgos importantes 62% y 

riesgos intolerables el 38% (ver figura 43). 

 

Figura 44. Riesgos identificados en el área de dimensionado de 2 lados según su 

calificación. 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de dimensionado de 2 lados se han 

determinado los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos 

químicos, riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. Tomando en cuenta que los 
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riesgos importantes tienen los más altos valores en los riesgos ergonómicos con un valor 

de 8 (ver figura 44). 

 

Figura 45. Porcentaje de riesgos citados en el área de dimensionado de 2 lados. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de dimensionado de 2 lados, se ha determinado que los riesgos 

ergonómicos han sido identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 

38% del total (Ver figura 45). 

 

Figura 46. Riesgos identificados en el área de dimensionado de 2 lados. 

 

 

Fuente: Autor. 
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Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de dimensionado de 2 lados, se puede observar que los riesgos 

ergonómicos han sido identificados en 8 oportunidades (Ver figura 46). 

 

3.6.8 Área de dimensionado de 4 lados. El dimensionado de 4 lados se refiere a que el 

material pre-dimensionado de 2 lados ingresa en la máquina Moldurera, la misma que se 

encarga de dimensionar el material en sus 4 caras de acuerdo a las especificaciones del 

cliente (ver tabla 16). 

 

Tabla 16. Cuantificación de los factores de riesgos en el área de dimensionado de 4 

lados. 

 
PROCESO DE DIMENSIONADO DE 4 LADOS 

 

FACTORES 

CUALIIFICACIÓN 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 
Total 

FACTORES FÍSICOS     

Ruido.   3  

Total   3 3 

FACTORES MECÁNICOS     

Máquina desprotegida  3   

Caída de objetos en manipulación.  2   

Proyección de sólidos o líquidos.   2  

Total  5 2 7 

FACTORES QUÍMICOS     

Polvo orgánico.   3  

Total   3 3 

FACTORES ERGONÓMICOS     

Sobreesfuerzo físico  2   

Levantamiento manual de objetos  2   

Movimiento repetitivo  2   

Posición forzada (de pie)  2   

Total   8  8 

FACTORES PSICOSOCIALES     

Trabajo a presión  3   

Total   3  3 

 

Fuente: Autor 
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3.6.8.1 Análisis de resultados en el área de dimensionado de 4 lados. Son porcentajes 

cuantificados de la matriz de riesgos PGV. 

 

Figura 47. Porcentaje de riesgo en el área de dimensionado de 4 lados. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de dimensionado de 4 lados se 

muestran los siguientes porcentajes: riesgos moderados 0%, riesgos importantes 67% y 

riesgos intolerables el 33% (ver figura 47). 

 

Figura 48. Riesgos identificados en el área de dimensionado de 4 lados según su 

calificación. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de dimensionado de 4 lados se han 

determinado los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos 

riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. Tomando en cuenta que los riesgos 
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importantes tienen los más altos valores en los riesgos ergonómicos con un valor de 8 

(ver figura 48). 

 

Figura 49. Porcentaje de riesgos citados en área de dimensionado de 4 lados. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de dimensionado de 4 lados, se ha determinado que los riesgos 

ergonómicos han sido identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 

33% del total (Ver figura 49). 

 

Figura 50. Riesgos identificados en el área de dimensionado de 4 lados. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en los puestos 

de trabajo del área de dimensionado de 4 lados, se puede observar que los riesgos 

ergonómicos han sido identificados en 8 oportunidades (Ver figura 50). 
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3.6.9  Área de laminado. El laminado del tabloncillo consiste en que el operador 

coloca el material en la máquina laminadora, la misma que realiza el laminado, 

dependiendo del espesor del tabloncillo, se obtiene de 4 a 5 láminas (ver tabla 17). 

 

Tabla 17. Cuantificación de los factores de riesgos en el área de laminado. 

 
PROCESO DE LAMINADO 

 

FACTORES 

CUALIIFICACIÓN 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 
Total 

FACTORES FÍSICOS     

Ruido.   4  

Total   4 4 

FACTORES MECÁNICOS     

Obstáculos en el piso  2   

Transporte mecánico de cargas  1   

Caída de objetos en 

manipulación. 
 2   

Proyección de sólidos o 

líquidos. 
 2   

Total  7  7 

FACTORES QUÍMICOS     

Polvo orgánico.   3  

Total   3 3 

FACTORES 

ERGONÓMICOS 
    

Sobreesfuerzo físico 3 1   

Levantamiento manual de 

objetos 
 1   

Movimiento repetitivo  1   

Total  3 3  6 

FACTORES 

PSICOSOCIALES 
    

Trabajo a presión  4   

Total   4  4 

 

Fuente: Autor 
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3.6.9.1   Análisis de resultados en el área de laminado. Son porcentajes cuantificados 

de la matriz de riesgos PGV. 

 

Figura 51. Porcentaje de riesgo en el área de laminado. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de laminado se muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados 13%, riesgos importantes 58% y riesgos 

intolerables el 29% (ver figura 51). 

 

Figura 52. Riesgos identificados en el área de laminado según su calificación. 

 

 

 

Fuente: Autor. 
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Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de laminado se han determinado los 

siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos 

ergonómicos y riesgos psicosociales. Tomando en cuenta que los riesgos importantes 

tienen los más altos valores en los riesgos mecánicos con un valor de 7 (ver figura 52). 

 

Figura 53. Porcentaje de riesgos citados en área de laminado. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de laminado, se ha determinado que los riesgos mecánicos han sido 

identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 29% del total (Ver 

figura 53). 

Figura 54. Riesgos identificados en el área de laminado. 

 

 

Fuente: Autor. 
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Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de laminado, se puede observar que los riesgos mecánicos han sido 

identificados en 7 oportunidades (Ver figura 54). 

 

3.6.10  Área de engomado. El proceso de engomado consiste en que el operador coloca 

el material laminado en la máquina engomadora, la misma que está diseñada para 

aplicar en continuo la cola sobre el material (ver tabla 18). 

 

Tabla 18. Cuantificación de los factores de riesgos en el área de engomado. 

 
PROCESO DE ENGOMADO 

 

FACTORES 

CUALIIFICACIÓN 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 
Total 

FACTORES FÍSICOS     

Ruido.   4  

Total   4 4 

FACTORES MECÁNICOS     

Piso irregular, resbaladizo  1 2  

Desorden  1   

Atrapamiento por máquina   3  

Caída de objetos en manipulación.  2   

Total  4 5 9 

FACTORES QUÍMICOS     

Polvo orgánico.   4  

Vapores   3  

Manipulación de químicos   3  

Total   10 10 

FACTORES ERGONÓMICOS     

Sobreesfuerzo físico  2   

Levantamiento manual de objetos 1    

Movimiento repetitivo  3   

Posición forzada (de pie)  4   

Total  1 9  10 

FACTORES PSICOSOCIALES     

Trabajo a presión  3   

Total   3  3 

 

Fuente: Autor 
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3.6.10.1 Análisis de resultados en el área de engomado. Son porcentajes cuantificados 

de la matriz de riesgos PGV. 

 

Figura 55. Porcentaje de riesgo en el área de engomado. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de engomado se muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados 3%, riesgos importantes 44% y riesgos 

intolerables el 53% (ver figura 55). 

 

Figura 56. Riesgos identificados en el área de engomado según su calificación. 

 

 

Fuente: Autor. 
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Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de engomado se han determinado los 

siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos 

ergonómicos y riesgos psicosociales. Tomando en cuenta que los riesgos intolerables 

tienen los más altos valores en los riesgos químicos con un valor de 10 (ver figura 56). 

 

Figura 57. Porcentaje de riesgos citados en área de engomado. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de engomado, se ha determinado que los riesgos químicos y riesgos 

ergonómicos han sido identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 

28% del total (Ver figura 57). 

 

Figura 58. Riesgos identificados en el área de engomado. 

 

 

Fuente: Autor. 
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Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de engomado, se puede observar que los riesgos químicos y riesgos 

ergonómicos han sido identificados en 10 oportunidades (Ver figura 58). 

 

3.6.11  Área de prensado. El proceso de prensado consiste en que el operador coloca 

uno sobre otro el material engomado en la prensadora, la misma que está diseñada para 

aplicar una presión elevada en un lapso de 10 min y el resultado es que se obtiene un 

tablero aglomerado (ver tabla 19). 

 

Tabla 19. Cuantificación de los factores de riesgos en el área de prensado. 

 
PROCESO DE PRENSADO 

 

FACTORES 

CUALIIFICACIÓN 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 
Total 

FACTORES FÍSICOS     

Ruido.   4  

Total   4 4 

FACTORES MECÁNICOS     

Caída de objetos en 

manipulación. 
 1   

Total  1  1 

FACTORES QUÍMICOS     

Polvo orgánico.   4  

Total   4 4 

FACTORES 

ERGONÓMICOS 
    

Sobreesfuerzo físico 1    

Levantamiento manual de 

objetos 
1    

Total  2   2 

FACTORES 

PSICOSOCIALES 
    

Trabajo a presión  4   

Total   4  4 

 

Fuente: Autor 
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3.6.11.1 Análisis de resultados en el área de prensado. Son porcentajes cuantificados de 

la matriz de riesgos PGV. 

 

Figura 59. Porcentaje de riesgo en el área de prensado. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de prensado se muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados 13%, riesgos importantes 34% y riesgos 

intolerables el 53% (ver figura 59). 

 

Figura 60. Riesgos identificados en el área de prensado según su calificación. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de prensado se han determinado los 

siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos 
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ergonómicos y riesgos psicosociales. Tomando en cuenta que los riesgos intolerables 

tienen los más altos valores en los riesgos físicos y riesgos químicos con un valor de 4 

(ver figura 60). 

 

Figura 61. Porcentaje de riesgos citados en área de prensado. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de prensado, se ha determinado que los riesgos químicos y riesgos 

físicos, químicos y ergonómicos han sido identificados en un mayor número de 

actividades, obteniendo un 27% del total (Ver figura 61). 

 

Figura 62. Riesgos identificados en el área de prensado. 

 

 

Fuente: Autor. 
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Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de prensado, se puede observar que los riesgos físicos, riesgos químicos 

y riesgos psicosociales han sido identificados en 4 oportunidades (Ver figura 62). 

 

3.6.12  Área de machimbrado. El proceso de machimbrado o moldurado consiste en 

que el operador coloca el tablero aglomerado en la máquina moldurera para conseguir 

un acabado más decorativo o para hacer más seguros los bordes, redondeándolos según 

las especificaciones técnicas entregadas por el cliente (ver tabla 20). 

 

Tabla 20. Cuantificación de los factores de riesgos en el área de machimbrado. 

 
PROCESO DE MACHIMBRADO 

 

FACTORES 

CUALIIFICACIÓN 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 
Total 

FACTORES FÍSICOS     

Ruido.   3  

Total   3 3 

FACTORES MECÁNICOS     

Obstáculos en el piso  1   

Caída de objetos en manipulación. 2    

Total 2 1  3 

FACTORES QUÍMICOS     

Polvo orgánico.   3  

Total   3 3 

FACTORES ERGONÓMICOS     

Sobreesfuerzo físico  2   

Levantamiento manual de objetos  1   

Movimiento corporal repetitivo  1   

Posición forzada  2   

Total   6  6 

FACTORES PSICOSOCIALES     

Trabajo a presión  3   

Total   3  3 

 

Fuente: Autor 
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3.6.12.1 Análisis de resultados en el área de machimbrado. Son porcentajes 

cuantificados de la matriz de riesgos PGV. 

 

Figura 63. Porcentaje de riesgo en el área de machimbrado. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de machimbrado se muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados 11%, riesgos importantes 56% y riesgos 

intolerables el 33% (ver figura 63). 

 

Figura 64. Riesgos identificados en el área de machimbrado según su calificación. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de machimbrado se han determinado 

los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos 

ergonómicos y riesgos psicosociales. Tomando en cuenta que los riesgos importantes 

tienen los más altos valores en los riesgos ergonómicos con un valor de 6 (ver figura 

64). 



- 74 - 
 

Figura 65. Porcentaje de riesgos citados en área de machimbrado. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de machimbrado, se ha determinado que los riesgos químicos y riesgos 

ergonómicos han sido identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 

35% del total (Ver figura 65). 

 

Figura 66. Riesgos identificados en el área de machimbrado. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de machimbrado, se puede observar que los riesgos ergonómicos han 

sido identificados en 7 oportunidades (Ver figura 66). 

 

3.6.13  Área de empacado. El proceso de empacado consiste en que el operador 

selecciona, cuenta y realiza el empacado del producto terminado solicitado por el cliente 

(ver tabla 21). 
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Tabla 21. Cuantificación de los factores de riesgos en el área de empacado. 

 

PROCESO DE EMPACADO 

 

FACTORES 

CUALIIFICACIÓN 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 
Total 

FACTORES FÍSICOS     

Ruido.   3  

Total   3 3 

FACTORES MECÁNICOS     

Obstáculos en el piso  2   

Manejo de herramienta 

cortante y/o punzante 
  1  

Caída de objetos por 

derrumbamiento 
  1  

Total  2 2 4 

FACTORES QUÍMICOS     

Polvo orgánico.   3  

Total   3 3 

FACTORES 

ERGONÓMICOS 
    

Posición forzada (en cuclillas)  2   

Total   2  2 

FACTORES 

PSICOSOCIALES 
    

Trabajo a presión  3   

Total   3  3 

 

Fuente: Autor 

 

3.6.13.1 Análisis de resultados en el área de empacado. Son porcentajes cuantificados 

de la matriz de riesgos PGV. 
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Figura 67. Porcentaje de riesgo en el área de empacado. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de empacado se muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados 0%, riesgos importantes 47% y riesgos 

intolerables el 53% (ver figura 67). 

 

Figura 68. Riesgos identificados en el área de empacado según su calificación. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de empacado se han determinado los 

siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos 

ergonómicos y riesgos psicosociales. Tomando en cuenta que los riesgos intolerables 

tienen los más altos valores en los riesgos físicos y riesgos químicos con un valor de 3 

(ver figura 68). 
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Figura 69. Porcentaje de riesgos citados en área de empacado. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de empacado, se ha determinado que los riesgos mecánicos han sido 

identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 27% del total (Ver 

figura 69). 

 

Figura 70. Riesgos identificados en el área de empacado. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de empacado, se puede observar que los riesgos mecánicos han sido 

identificados en 4 oportunidades (Ver figura 70). 

 

3.6.14   Abastecimiento de material. Este proceso lo realiza el operador del 

montacargas, el mismo que abastece de material a todas las áreas para dar continuidad a 

la producción del piso sólido y piso de ingeniería (ver tabla 22). 
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Tabla 22. Cuantificación de los factores de riesgos en el proceso de abastecimiento de 

material. 

 
PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL 

 

FACTORES 

CUALIIFICACIÓN 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 
Total 

FACTORES FÍSICOS     

Ruido.   4  

Total   4 4 

FACTORES MECÁNICOS     

Piso irregular   4  

Obstáculos en el piso   3  

Caída de objetos por 

derrumbamiento 
  3  

Total   10 10 

FACTORES QUÍMICOS     

Polvo orgánico. 2 2 2  

Total 2 2 2 6 

FACTORES 

ERGONÓMICOS 
    

Posición forzada (sentada)   8  

Total    8 8 

FACTORES 

PSICOSOCIALES 
    

Trabajo a presión  3   

Alta responsabilidad  8   

Total   11  11 

 

Fuente: Autor 

 

3.6.14.1 Análisis de resultados en el proceso de abastecimiento de material. Son 

porcentajes cuantificados de la matriz de riesgos PGV. 

 

 

 

 

 



- 79 - 
 

Figura 71. Porcentaje de riesgo en el proceso de abastecimiento de material. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el proceso de abastecimiento de material se 

muestran los siguientes porcentajes: riesgos moderados 5%, riesgos importantes 28% y 

riesgos intolerables el 67% (ver figura 71). 

 

Figura 72. Riesgos identificados en el proceso de abastecimiento de material según su 

calificación. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el proceso de abastecimiento de material se 

han determinado los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos 

químicos, riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. Tomando en cuenta que los 
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riesgos intolerables tienen los más altos valores en los riesgos mecánicos con un valor 

de 10 (ver figura 72). 

 

Figura 73. Porcentaje de riesgos citados en el proceso de abastecimiento de material. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del proceso de abastecimiento de material, se ha determinado que los riesgos 

mecánicos han sido identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 

27% del total (Ver figura 73). 

 

Figura 74. Riesgos identificados en el proceso de abastecimiento de material. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del proceso de abastecimiento de material, se puede observar que los riesgos 

mecánicos han sido identificados en 10 oportunidades (Ver figura 74). 
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3.6.15   Afilado de sierras y cuchillas. Para realizar el afilado de sierras el operador 

coloca la sierra en la máquina afiladora, la misma que automáticamente ejecuta el 

afilado y obviamente dicho proceso es inspeccionado por el operador, luego una vez 

terminado el afilado, retira la sierra y coloca en la trabadora para alinear los dientes de 

la sierra, con el propósito de que esta no se atasque en la madera al momento del 

proceso. Por otro lado para realizar el afilado de la cuchilla el operador coloca la 

cuchilla en la afiladora, la misma que automáticamente ejecuta el afilado con la 

inspección del operador (ver tabla 23). 

 

Tabla 23. Cuantificación de los factores de riesgos en el área de afilado de sierras y 

cuchillas. 

 
PROCESO DE AFILADO DE SIERRAS Y CUCHILLAS 

 

FACTORES 

CUALIIFICACIÓN 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 
Total 

FACTORES FÍSICOS     

Iluminación insuficiente   5  

Ruido.  5   

Total  5 5 10 

FACTORES MECÁNICOS     

Obstáculos en el piso   2  

Desorden  1   

Manejo de herramienta 

cortante y/o punzante 
 8   

Caída de objetos por 

derrumbamiento 
  2  

Proyección de sólidos   3  

Total  9 7 16 

FACTORES QUÍMICOS     

Polvo inorgánico.   4  

Total   4 4 

FACTORES 

ERGONÓMICOS 
    

Movimiento corporal 

repetitivo 
 3   
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Posición forzada (de pie)  3   

Total   6  6 

FACTORES 

PSICOSOCIALES 
    

Minuciosidad de la tarea  4   

Total   4  4 

 

Fuente: Autor 

 
 

3.6.15.1 Análisis de resultados en el área de afilado de sierras y cuchillas. Son 

porcentajes cuantificados de la matriz de riesgos PGV. 

 

Figura 75. Porcentaje de riesgo en el área de afilado de sierras y cuchillas. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de afilado de sierras y cuchillas se 

muestran los siguientes porcentajes: riesgos moderados 0%, riesgos importantes 60% y 

riesgos intolerables el 40% (ver figura 75). 
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Figura 76. Riesgos identificados en el área de afilado de sierras y cuchillas según su 

calificación. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de afilado de sierras y cuchillas se 

han determinado los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos 

químicos, riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. Tomando en cuenta que los 

riesgos importantes tienen los más altos valores en los riesgos mecánicos con un valor 

de 9 (ver figura 76). 

 

Figura 77. Porcentaje de riesgos citados en área de afilado de sierras y cuchillas. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de afilado de sierras y cuchillas, se ha determinado que los riesgos 
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mecánicos han sido identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 

40% del total (Ver figura 77). 

 

Figura 78. Riesgos identificados en el área de afilado de sierras y cuchillas. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de afilado de sierras y cuchillas, se puede observar que los riesgos 

mecánicos han sido identificados en 16 oportunidades (Ver figura 78). 

 

3.6.16   Secado de la madera. Para realizar el secado de la madera el operador limpia la 

ceniza del caldero, luego coloca la leña como combustible al interior del caldero y 

enciende el fuego para calentarlo a una temperatura óptima por el lapso de 5 a 6 horas, 

después enciende el extractor de vapor y la cámara de secado para posteriormente 

regular la temperatura de la cámara. Después de varias semanas se procede a retirar el 

material de la cámara de secado (ver tabla 24). 

 

Tabla 24. Cuantificación de los factores de riesgos en el área de secado de la madera. 

 

PROCESO DE SECADO DE LA MADERA 

 

FACTORES 

CUALIIFICACIÓN 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 
Total 

FACTORES FÍSICOS     

Ruido.  3   

Total  3  3 
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FACTORES MECÁNICOS     

Obstáculos en el piso  2   

Trabajo a distinto nivel  2 2  

Superficies o materiales 

calientes 
 2   

Total  6 2 8 

FACTORES QUÍMICOS     

Polvo orgánico.   3  

Manipulación de químicos   1  

Total   4 4 

FACTORES 

PSICOSOCIALES 
    

Trabajo a presión  4   

Total   4  4 

FACTORES DE RIESGO DE 

ACCIDENTES MAYORES 
    

Manejo de inflamables y/o  

explosivos 
  1  

Transporte y almacenamiento 

de productos químicos 
  1  

Total    2 2 

 

Fuente: Autor 

 

3.6.16.1 Análisis de resultados en el área de secado de la madera. Son porcentajes 

cuantificados de la matriz de riesgos PGV. 

 

Figura 79. Porcentaje de riesgo en el área de secado de la madera. 

 

 

Fuente: Autor. 
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Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de secado de la madera se muestran 

los siguientes porcentajes: riesgos moderados 0%, riesgos importantes 70% y riesgos 

intolerables el 30% (ver figura 79). 

 

Figura 80. Riesgos identificados en el área de secado de la madera según su calificación. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de secado de la madera se han 

determinado los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos 

químicos, riesgos psicosociales y riesgos de accidentes mayores. Tomando en cuenta 

que los riesgos importantes tienen los más altos valores en los riesgos mecánicos con un 

valor de 6 (ver figura 80). 

 

Figura 81. Porcentaje de riesgos citados en área de secado de la madera. 

 

 

Fuente: Autor. 
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Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de secado de la madera, se ha determinado que los riesgos mecánicos 

han sido identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 38% del total 

(Ver figura 81). 

 

Figura 82. Riesgos identificados en el área de secado de la madera. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de secado de la madera, se puede observar que los riesgos mecánicos 

han sido identificados en 8 oportunidades (Ver figura 82). 

 

3.6.17   Servicios generales. En esta área se realiza los servicios de limpieza los cuales 

ayudan para mantener aseada la planta. Siguiendo la misma metodología en esta área se 

determinaron los procesos y riesgos que se observan en la matriz evaluada (ver tabla 

25). 

 

Tabla 25. Cuantificación de los factores de riesgos de servicios generales. 

 

PROCESO DE SERVICIOS GENERALES 

 

FACTORES 

CUALIIFICACIÓN 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 
Total 

FACTORES QUÍMICOS     

Polvo orgánico. 1    

Total 1   1 

FACTORES BIOLÓGICOS     
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Agentes biológicos 

(microorganismos, parásitos) 
 1   

Total  1  1 

FACTORES 

ERGONÓMICOS 
    

Levantamiento manual de 

objetos 
1    

Total  1   1 

FACTORES 

PSICOSOCIALES 
    

Alta responsabilidad 2    

Minuciosidad de la tarea 1    

Total  3   3 

 

Fuente: Autor 

 

3.6.17.1 Análisis de resultados en el área de servicios generales. Son porcentajes 

cuantificados de la matriz de riesgos de acuerdo al método de triple criterio PGV. 

 

Figura 83. Porcentaje de riesgo en el área de servicios generales. 

 

 

Fuente: Autor 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de servicios generales se muestran 

los siguientes porcentajes: riesgos moderados 83%, riesgos importantes 17% y riesgos 

intolerables el 0% (ver tabla 83). 
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Figura 84. Riesgos identificados en el área de servicios generales según su calificación. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de servicios generales se han 

determinado los siguientes factores: riesgos químicos, riesgos bilógicos, riesgos 

ergonómicos y riesgos psicosociales. Tomando en cuenta que los riesgos moderados 

tienen los más altos valores en los riesgos psicosociales con un valor de 3 (ver tabla 84). 

 
 

Figura 85. Porcentaje de riesgos citados en el área de servicios generales. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puestos de 

trabajo del área de servicios generales, se ha determinado que los riesgos psicosociales 

han sido identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 50% del total 

(Ver figura 85). 
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Figura 86. Riesgos identificados en el área de servicios generales. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de servicios generales, se puede observar que los riesgos psicosociales 

han sido identificados en 3 oportunidades (Ver figura 86). 

 

3.6.18  Área de Mantenimiento. Es un área muy importante ya que se encarga que la 

maquinaria de la planta de producción esté en perfecto estado de funcionamiento, en 

esta área se realizan las siguientes labores: Mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo (ver tabla 26). 

 

Tabla 26. Cuantificación de los factores de riesgos en el área de mantenimiento. 

 

ÁREA DE MANTENIMIENTO 

 

FACTORES 

CUALIIFICACIÓN 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 
Total 

FACTORES FÍSICOS     

Ruido. 3  2  

Fallas en el sistema eléctrico  2   

Total 3 2 2 7 

FACTORES MECÁNICOS     

Piso irregular 3    

Maquinaria desprotegida   3  

Total 3  3 6 

FACTORES QUÍMICOS     
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Polvo orgánico.   2  

Total   2 2 

FACTORES 

ERGONÓMICOS 
    

Levantamiento manual de 

objetos 
3    

Total 3   3 

FACTORES 

PSICOSOCIALES 
    

Alta responsabilidad 3 2   

Total  3 2  5 

 

Fuente: Autor 

 

3.6.18.1 Análisis de resultados en el área de mantenimiento. Son porcentajes 

cuantificados de la matriz de riesgos de acuerdo a la metodología de triple criterio PGV. 

 

Figura 87. Porcentaje de riesgo en el área de mantenimiento. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de mantenimiento se muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados 52%, riesgos importantes 17% y riesgos 

intolerables 31% (ver figura 87). 

 

 

 

 



- 92 - 
 

Figura 88. Riesgos identificados en el área de mantenimiento según su calificación. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área de mantenimiento se han 

determinado los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos 

químicos, riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. Tomando en cuenta que los 

riesgos intolerables tienen los más altos valores en los riesgos mecánicos con un valor 

de 3 (ver figura 88). 

 

Figura 89. Porcentaje de riesgos citados en el área de mantenimiento. 

 

 

Fuente: Autor. 
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Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de mantenimiento, se ha determinado que los riesgos físicos han sido 

identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 30% del total (Ver 

figura 89). 

 

Figura 90. Riesgos identificados en el área de mantenimiento. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área de mantenimiento, se puede observar que los riesgos físicos han sido 

identificados en 7 oportunidades (Ver figura 90). 

 

3.6.19   Área administrativa. En esta área se encargan de la supervisión de personal de 

trabajo, ingreso de personal, salida de personal, control de asistencia, control de ingreso 

de visitas, dotación de equipo de seguridad, recepción y envío de oficios, recepción de 

currículums. Siguiendo la misma metodología en esta área se determinaron los procesos 

y riesgos que se observan en la matriz evaluada (ver tabla 27). 
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Tabla 27. Cuantificación de los factores de riesgos en el área de administración. 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

FACTORES 

CUALIIFICACIÓN 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 
Total 

FACTORES FÍSICOS     

Ruido. 4 1   

Total 4 1  5 

FACTORES ERGONÓMICOS     

Posición forzada (de  pie, sentada)  4   

Uso de pantallas de visualización 

PVD 
1    

Total 1 4  5 

FACTORES PSICOSOCIALES     

Trabajo a presión  4   

Alta responsabilidad 1 3 1  

Sobrecarga mental 2    

Minuciosidad de la tarea 2    

Total  5 7 1 13 

 

Fuente: Autor 

 

3.6.19.1 Análisis de resultados en el área administrativa. Son porcentajes cuantificados 

de la matriz de riesgos modelo Ecuador. 

 

Figura 91. Porcentaje de riesgo en el área administrativa. 

 

 

Fuente: Autor. 
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Conclusión. De los resultados obtenidos en el área administrativa se muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados 39%, riesgos importantes 57% y riesgos 

intolerables 4% (ver figura 91). 

 

Figura 92. Riesgos identificados en el área administrativa según su calificación. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el área administrativa se han determinado 

los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. 

Tomando en cuenta que los riesgos importantes tienen los más altos valores en los 

riesgos psicosociales con un valor de 7 (ver figura 92). 

 

 

Figura 93. Porcentaje de riesgos citados en el área administrativa. 

 

 

Fuente: Autor. 
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Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área administrativa se ha determinado que los riesgos psicosociales han sido 

identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 56% del total (Ver 

figura 93). 

 

Figura 94. Riesgos identificados en el área administrativa. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el puesto de 

trabajo del área administrativa, se puede observar que los riesgos psicosociales han sido 

identificados en 13 oportunidades (Ver figura 94). 

 

3.7   Análisis de resultados en la fábrica HARO MADERA. Son porcentajes 

cuantificados de la matriz de riesgos de acuerdo al método de triple criterio-PGV de 

toda la fábrica. 

 

Figura 95. Porcentajes de riesgos identificados en HARO MADERA 

 

 

Fuente: Autor. 
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Conclusión. De los resultados obtenidos en la fábrica HARO MADERA se muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados 10%, riesgos importantes 44% y riesgos 

intolerables el 46% (Ver figura 95). 

 

Figura 96. Riesgos identificados en la HARO MADERA. 

 

 

Fuente: Autor 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en la fábrica HARO MADERA. Se han 

determinado los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos 

químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales y riesgos de 

accidentes mayores. Tomando en cuenta que los riesgos intolerables tienen los más altos 

valores en los riesgos químicos con un valor de 56 (Ver figura 96). 

 

Figura 97. Porcentaje total de riesgos en HARO MADERA según su tipo. 

 

 

Fuente: Autor. 



- 98 - 
 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en todas las 

actividades de “HARO MADERA” se ha determinado que los riesgos mecánicos han 

sido identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 26% del total 

(Ver figura 97). 

 

Figura 98. Riesgos totales identificados en HARO MADERA según su tipo. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en todas las 

actividades de la fábrica “HARO MADERA”, se puede observar que los riesgos 

mecánicos han sido identificados en 105 oportunidades (Ver figura 98). 

 

Ver anexo E: Mapa de riesgos detectados en “HARO MADERA”. 

 

3.8        Evaluación de riesgos mecánicos con el método W. FINE 

 

Primera parte: Evaluación de riesgos  

 

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

 

1. Consecuencias 

2. Probabilidad 

3. Exposición continua 
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Para el desarrollo del método, se utiliza unos cuadros de cuantificación, que permiten en 

primer lugar, hallar un valor de riesgo, para enseguida calcular la justificación o no de la 

inversión propuesta. 

 

Después del análisis de estos tres factores, se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencias x Probabilidad x Exposición al riesgo 

 

GP =C*P*E 

 

1. CONSECUENCIAS 

 

Se definen como el daño, debido al riesgo que se considera más grave posible, 

incluyendo desgracias personales y daños a la propiedad (Ver tabla 27). 

 

Evaluando los resultados podemos determinar consecuencias como:  

 

1. Desgracias personales como numerosas muertes. 

2. Daños y pérdidas materiales. Estas consecuencias tendrán valores de asignación 

analizados desde 100 puntos para una catástrofe hasta 1 punto para un corte menor. 

 

Tabla 27: Tabla de valores asignados a las consecuencias presentadas 

 

CONSECUENCIA VALOR 

1. Catástrofe: Numerosas muertes, grandes daños 

(mayor a 1000 000), gran quebranto de la actividad. 

100 

2. Varias muertes: (Daños desde 500 000 a 1000 000) 50 

3. Muerte: (Daños de 100 000 a 5000) 25 

4. Lesiones extremadamente graves (Invalidez 

Permanente) Daños de 1000 a 100 000) 

15 

5. Lesiones con baja: (Daños hasta 1000) 5 

6. Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños 

daños) 

1 

 

Fuente: W. Fine 
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2. PROBABILIDAD 

 

La posibilidad que, una vez presentada la situación de riesgo, se origine el accidente. 

Habrá que tener en cuenta la secuencia completa de acontecimientos que desencadenan 

el accidente. 

 

NOTA: El accidente puede originarse en minutos, horas, días. 

 

Los valores asignados para la probabilidad de un accidente es de: muy probable y 

esperada=10 hasta uno a un millón o prácticamente imposible que suceda=0,1 

 

Tabla 28: Tabla de valores a la probabilidad presentada 

 

PROBABILIDAD VALOR 

1. Lo más probable y esperado si se presenta el riesgo 10 

2. Completamente posible (probabilidad del 50%) 6 

3. Seria consecuencia o consecuencia rara 3 

4. Consecuencia remotamente posible, se sabe ha ocurrido 1 

5. Extremadamente remota, pero concebible 0.5 

6. Prácticamente imposible, 1 en un millón 0.1 

Fuente: W. Fine 

 

3. EXPOSICIÓN CONTINUA 

 

Este factor se determina mediante la frecuencia con la que se presenta la situación de 

riesgo. 

 

NOTA: Este puede ser el primer acontecimiento indeseado que probablemente inicie la 

secuencia del accidente.  

 

Estas probabilidades se valoraran desde: continuamente= 10 puntos, hasta 0,5 puntos 

para extremadamente remota. 

 

 

 

 



- 101 - 
 

Tabla 29: Tabla de valores a la Exposición presentada 

 

EXPOSICION VALOR 

1.  Continuamente, muchas veces al día 10 

2.  Frecuentemente, una vez por día 6 

3.  Ocasionalmente de una vez por semana a una al mes 3 

4.  Irregularmente de una vez al mes a una vez al año 3 

5. Raramente  1 

6. Remotamente posible 0.5 

Fuente: W. Fine 

 

Tabla 30. GUÍA CALIFICATIVA 

 

Fuente: W. Fine 

 

Una vez que se ha calculado el Grado de peligrosidad de cada uno de los riesgos 

detectados, éstos se ordenan según la gravedad relativa de sus peligros comenzando por 

el riesgo del que se ha obtenido el valor más alto en el Grado de peligrosidad. 

 

GRADO DE REPERCUSIÓN 

 

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

por un factor de ponderación que se lo obtiene de una tabla de acuerdo con el porcentaje 

de personas expuestas a dicho peligro. 
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GR = GP x F P 

 

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

 

 

 

 

Donde: 

 

 El número de trabajadores expuestos, se refiere a los trabajadores que se encuentran 

cercanos a la fuente del peligro. 

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

encuentran laborando en el área donde se está realizando la identificación de 

riesgos. 

 

Una vez calculado el porcentaje de expuestos, se procede a designar el factor de 

ponderación, cuyo valor se lo encuentra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 31. Factor de ponderación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: W. Fine 

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

identificados se los procede a ordenar de acuerdo con la siguiente escala: 

 

 

 

 # trab. Expuestos 

# total trabajadores
% Expuestos = x 100%
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El principal objetivo de toda evaluación de riesgos es priorizar los mismos para empezar 

a atacar a los de mayor peligrosidad. Para esto se toma en cuenta el siguiente cuadro de 

prioridades: 

 

Tabla 32. Orden de priorización de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: W. Fine 

 

La aplicación directa de la evaluación de riesgos será: 

 

 Establecer prioridades para las actuaciones preventivas, ya que los riesgos están 

listados en orden de importancia. 

 Se empezará desde el grado de peligrosidad ALTO con repercusión ALTO. 

 Se considerarán riesgos significativos aquellos que su grado de priorización sean 

alto y medio con repercusión sea alta, media o baja en ese orden respectivamente. 

 El nivel de gravedad puede reducirse si se aplican medidas correctoras que 

reduzcan cualquiera de los factores consecuencias, exposición, probabilidad, por lo 

que variará el orden de importancia. 

 Es un criterio muy aceptado para evaluar programas de seguridad o para comparar 

resultados de programas de situaciones parecidas. 

 

ORDEN DE PRIORIZACIÓN 

Peligrosidad Repercusión 

ALTO ALTO 

ALTO MEDIO 

ALTO BAJO 

MEDIO ALTO 

MEDIO MEDIO 

MEDIO BAJO 

BAJO ALTO 

BAJO MEDIO 

BAJO BAJO 
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Con la lista de priorización obtenida y determinando los riesgos que se procederán a 

atacar como prioridad, se procederá a realizar una justificación de la acciones 

correctivas.  

 

Segunda parte: Justificación para una acción correctiva 

 

Esta justificación se determina añadiendo dos factores adicionales a la fórmula del 

grado de peligrosidad. 

 

              
                                              

                                   
 

 

 

FACTOR DE COSTOS 

 

Es una medida estimada del costo en dólares de la acción correctiva propuesta (Se 

interpola para obtener valores intermedios):  

 

Tabla 33: Tabla de valores para el factor de costos 

 

FACTOR DE COSTE PUNTUACIÓN

Si cuesta mas de $ 5.000 10

Si cuesta entre $ 3.000 y $ 5.000 6

Si cuesta entre $ 2000 Y $ 3000 4

Si cuesta entre $ 1.000 y $ 2.000 3

Si cuesta entre $ 500 y $ 1.000 2

Si cuesta entre $ 100    y $500 1

Si cuesta menos de $ 100 0,5  

Fuente: W. Fine 

 

GRADO DE CORRECCIÓN 

 

Es una estimación del grado de disminución del riesgo por medio de la acción correctiva 

propuesta (Se interpola para obtener valores intermedios): 
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Tabla 34: Tabla de valores para el grado de corrección 

 

GRADO DE CORRECCIÓN PUNTUACIÓN 

Si la eficacia de la corrección es del 100% 1 

Corrección al 75% 2 

Corrección entre el 50% y el 75% 3 

Corrección entre el 25% y el 50% 4 

Corrección de menos del 25% 5 

 

Fuente: W. Fine 

 

Para determinar si un gasto propuesto está justificado, se sustituyen los valores en la 

fórmula y se obtiene el resultado. 

 

Una vez efectuada la operación el Valor de Justificación Crítico se fija en 20. 

 

 Para cualquier valor por encima de 20, el gasto se considera justificado. 

 Para resultados por debajo de 20, el coste de la acción correctora propuesta no está 

justificado. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO FINE EN HARO MADERA 

 

Para una mejor ilustración, un ejemplo de la evaluación de riesgos mecánicos en el área 

de Cepillado (Ver figura 98 y 99). 
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Figura 98. Evaluación de factores mecánicos en el proceso de cepillado. 

  

 

Fuente: Autor 
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Figura 99. Justificación de las medidas correctivas en el proceso de cepillado. 

 

 

 

Fuente: Autor
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Conclusión: El nivel de riesgo por exposición a caída de objetos por derrumbamiento o 

desprendimiento en el proceso de cepillado es muy elevado (750), por lo tanto es 

INTOLERABLE que los trabajadores sigan realizando sus labores en esas condiciones, 

ya que está en peligro su propia vida, y esto nos lleva a justificar las medidas correctivas 

para minimizar el riesgo. 

 

Ver Anexo F: Cálculo matemático de riesgos mecánicos. 

 

3.9        Evaluación de riesgo de Incendio con el método NFPA 

 

Según el método de la NFPA para evaluar el riesgo de incendio, se propone lo siguiente: 

 

Carga combustible.- Se define como el potencial calórico por unidad de área, depende 

de: 

 

• Tipo de material combustible 

• Cantidad de material combustible 

• Tamaño del área 

 

Ecuación para valorar la carga combustible: 

 

𝑄  
   𝑀𝑔

4500   
 

 

Donde: 

 

Qc = Carga combustible 

Cc = Calor de combustión de cada producto en Kcal. /Kg. 

A = Área en metros cuadrados del local. 

M g = Peso de cada producto en Kg. 

4500 = Kilocalorías generadas por un kilogramo de madera seca. 
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Valoración de riesgo de incendio/explosión 

 

Debemos establecer la cantidad de materiales combustibles, su poder calórico y el área 

en la que se encuentran ubicados, en el puesto de trabajo estudiado: 

 

Tabla 35. Cantidad de materiales combustibles, poder calórico y área 

 

Puesto de 

trabajo 

Cantidad de 

materia 

Calor de 

combustión 

Área del 

puesto m2 

    

 

Fuente: NFPA 

 

Cálculo para valorar el riesgo de incendio/explosión: 

 

𝑄  
   𝑀𝑔

4500   
 

 

Carga combustible 

 

Tabla 36. Valoración de carga combustible 

 

 

 

Fuente: NFPA 
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Tabla 37. Poder calorífico de maderas y residuos agrícolas 

 

 

 

Fuente: INHST 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO NFPA EN HARO MADERA 

 

Para evaluar el riesgo de incendio en HARO MADERA se utilizó el método 

especificado por la NFPA, determinando la carga combustible en las distintas áreas: 

Área de Producción, Bodega de repuestos y herramientas, Área administrativa y 

Almacenaje de producto terminado. 

 

La fábrica HARO MADERA tiene un área de 4180 metros cuadrados y encontramos los 

siguientes materiales combustibles: 
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Tabla 38. Clases de fuego en la fábrica 

 

PLANTA HARO MADERA 

CLASES DE FUEGO TIPO DE MATERIALES 

 

 

 

CLASE A 

Combustibles ordinarios como: 

Materia prima (Tablones y tablas de Madera) 

Producto en proceso (piso sólido y piso de ingeniería) 

Viruta, aserrín de madera 

Plásticos (baldes, tachos de basura) 

Caucho: llantas usadas, bandas de motores 

 

CLASE B 

Aceites SAE 40 y SAE 90 

Gas para montacargas 

Aceites lubricantes 

 

 

 

 

 

 

CLASE C 

Equipos eléctricos energizados como: 

Máquina para cepillar 

Máquina para cantear 

Máquina para dimensionar 

Máquina para machimbrar 

Máquina para engomar 

Máquina para prensar 

Máquina para cortar 

Caldero 

Cámara de secado 

Instalaciones eléctricas defectuosas 

Tableros eléctrico de las máquinas 

Caja de brakers 

 

Fuente: Autor 
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ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

El área de producción tiene una superficie de 3435 metros cuadrados y cuenta con los 

siguientes materiales combustibles: 

 

Figura 100. Cálculo de la carga combustible en el área de producción 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Aplicando la fórmula:   

 

 

 

 

Resultado: Mediante el cálculo realizado se determina que el riesgo de incendio en el 

área de Producción es ALTO. 

 

BODEGA DE QUÍMICOS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 

 

La bodega de químicos, repuestos y herramientas tiene un área de 26 metros cuadrados 

y cuenta con los siguientes materiales combustibles: 
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Figura 101. Cálculo de la carga combustible en la bodega de químicos, repuestos y 

herramientas 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Aplicando la fórmula: 

 

 

 

 

Resultado: Mediante el cálculo realizado se determina que el riesgo de incendio en la 

Bodega de químicos, repuestos y herramientas es MEDIO. 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

El área administrativa tiene una superficie de 60 metros cuadrados y encontramos los 

siguientes materiales combustibles: 
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Figura 102. Cálculo de la carga combustible en el área administrativa 

 

 

Fuente: Autor 

 

Aplicando la fórmula:  

 

 

 

  

Resultado: Mediante el cálculo realizado se determina que el riesgo de incendio en el 

área Administrativa es ALTO. 

 
 

ALMACENAJE DE PRODUCTO TERMINADO 

 

El Almacenaje de producto terminado tiene un área de 575 metros cuadrados y 

encontramos los siguientes materiales combustibles: 
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Figura 103. Cálculo de la carga combustible en el almacenaje de producto terminado 

 

 

 

Fuente: Autor 

Aplicando la fórmula:  

 

 

 

 

Resultado: Mediante el cálculo realizado determinamos que el riesgo de incendio en el 

Almacenaje de Producto Terminado es ALTO. 

 

CÁLCULO TOTAL DEL RIESGO DE INCENDIO  

 

La fábrica HARO MADERA tiene un área de 4180 metros cuadrados y una vez 

determinado los materiales combustibles existentes en la planta, se calcula el riesgo de 

incendio total: 

La suma de los subtotales (Cc * Mg) de las diferentes áreas da como resultado: 

 

 

 

Aplicando la fórmula:   
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Resultado: Mediante el cálculo realizado se determina que el riesgo de incendio en la 

Fábrica HARO MADERA es ALTO. Por lo tanto, se debe urgentemente tomar las 

medidas y acciones correctivas para combatir un posible incendio, ya que de no hacerlo, 

esto ocasionaría grandes pérdidas materiales, económicas y lo más importante vidas 

humanas. 

 

3.10      Evaluación de ruido  

 

Método Real Decreto 286/2006 

 

El R.D. 286/2006 es la normativa española que regula la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, 

y en particular la pérdida de audición.  

 

METODOLOGÍA 

 

La evaluación de la exposición al ruido incluye varias fases: 

 

1 Estudio Preliminar para conocer la situación real existente en el puesto de trabajo a 

evaluar y las circunstancias que pueden influir en la variación de los niveles de 

ruido (Información previa).  

2 Definir una Estrategia de medición y realizar las mediciones necesarias para 

obtener los niveles de ruido representativos de los puestos de  trabajo.  

3 Comparar los resultados obtenidos en la medición con los valores del Art 5 del 

presente método. 
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1.           ESTUDIO PRELIMINAR 

 

1.1         Identificación de fuentes de ruido 

 

Tabla 39. Máquinas generadoras de ruido en Haro Madera 

 

ÁREA MÁQUINA PROCESO 

Canteo Canteadora Canteado 

Corte Sierra cinta de 4 cabezales Cortado 

Cepillado Cepilladora Tupi Cepillado 

Dimensionado Multisierra Dimensionado 

Laminado Laminadora Laminado 

Machimbrado Moldurera Machimbrado 

Taller Afiladora de sierras Afilado 

Taller Afiladora de cuchillas Afilado 

 

Fuente: Autor. 
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1.2         Identificación de puestos de trabajo a evaluar  

 

Tabla 40. Puestos de trabajo a evaluar 

 

PUESTO DE TRABAJO # Trabajadores expuestos 

Canteador 2 

Cortador 3 

Cepillador 2 

Dimensionador 2 

Laminador 1 

Machimbrador 2 

Engomador 2 

Prensador 1 

Empacador 1 

Afilador de sierras y 

cuchillas 

2 

Oficinas  4 

 

Fuente: Autor. 

 

 

2.           MEDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

 

2.1         Elección del equipo de Medida 

 

Los equipos de medida válidos para la medición del ruido según el R.D. 286/2006 son: 

Sonómetros, sonómetros integradores - promediadores y muestradores personales 

(dosímetros). 

 

Para nuestro caso se seleccionó el SONOMETRO EXTECH, 407764, SOND LEVEL 

METER, Tipo 2, Rango ±1.5 dB. 
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2.2         Medición del Ruido 

 

Las mediciones se realizaron en la jornada laboral en presencia del trabajador. 

 

Tabla 41. Nivel sonoro por máquina 

 

Punto Máquina Ponderación Nivel sonoro equivalente (dBA) 

1 Canteadora A 89.5 

2 Sierra cinta de 4 cabezales A 91.9 

3 Cepilladora A 93.6 

4 Multisierra A 85.9 

5 Laminadora A 95.9 

6 Moldurera A 101.1 

 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 42. Nivel sonoro por área 

 

Punto Área Ponderación Nivel sonoro equivalente (dBA) 

1 Engomado A 70.7 

2 Prensado A 70.3 

3 Empacado A 71.8 

4 Taller de afilado A 50.8 

5 Oficinas A 58.9 

 

Fuente: Autor. 

 

3.          Comparación con criterios de referencia 

 

El artículo 5 del RD 286/06 establece unos valores límite de exposición al ruido y unos 

valores de exposición que dan lugar a una acción. 

 

En función del intervalo en el que nos encontremos, el RD 286/06 establece una serie de 

actuaciones preventivas recogidas en el cuadro siguiente: 
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Como se puede ver, en la empresa HARO MADERA existe un nivel de RUIDO 

INTOLERABLE, principalmente en las áreas de Cortado, Cepillado, Laminado y 

Machimbrado, ya que sobrepasa el límite máximo permisible que es de 85 dB. Y la 

situación se agrava aún más, debido a que los trabajadores no tienen conciencia del 

grave riesgo presente y de que el equipo de protección personal que utilizan no les 

protege de una manera efectiva. 

 

Por lo tanto, se hace imperiosa la necesidad de tomar medidas preventivas inmediatas 

para minimizar o mitigar el riesgo ocasionado por el ruido. 

 

3.11      Evaluación de polvos 

 

Método basado en el INRS (Instituto Nacional de Investigación de Seguridad) 

 

El INRS es el Instituto francés encargado de realizar estudios e investigaciones con 

miras a la mejora de la salud y la seguridad de los trabajadores, así como la detección de 

futuras necesidades en prevención de riesgos laborales mediante la evaluación de los 

programas y las medidas que hayan sido adoptadas previamente. 

 

EVALUACIÓN CUALITATIVA Y SIMPLIFICADA DEL RIESGO POR 

INHALACIÓN 

 

La evaluación simplificada del riesgo por inhalación de agentes químicos se realiza a 

partir de las siguientes variables:  

 

 Riesgo potencial.  

 Propiedades físico-químicas (la pulverulencia, según el estado físico). 

 Procedimiento de trabajo. 

 Medios de protección colectiva (ventilación).  

 Un factor de corrección (FCVLA), cuando el valor límite ambiental (VLA) del 

agente químico sea muy pequeño, inferior a 0,1 mg/m3.  
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Para cada variable se establecen unas clases y una puntuación asociada a cada clase. La 

puntuación del riesgo se hace a partir de la puntuación obtenida para estas cuatro 

variables y el factor de corrección que sea aplicable. 

 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO POTENCIAL  

 

El cálculo del riesgo potencial se hace a partir del peligro, la cantidad absoluta de agente 

químico y la frecuencia de utilización.  

 

Clase de peligro 

 

Las clases de peligro se establecen siguiendo los criterios de la tabla 43. Para asignar 

una clase de peligro a un agente químico es necesario conocer sus frases R o H. Cuando 

un producto, sustancia o mezcla, no tiene asignadas frases R o H, la atribución a una 

clase de peligro u otra se puede hacer a partir de los VLA expresados en mg/m3, dando 

preferencia a los valores límite de larga duración frente a los de corta duración. En el 

caso de que tampoco tenga asignado ningún tipo de VLA: 

 

 Si se trata de una sustancia, se le asigna la clase de peligro 1.  

 Si se trata de una mezcla o preparado comercial, se le asigna la clase de peligro 1.  

 Si son mezclas no comerciales que vayan a ser empleadas en la misma empresa en 

otros procesos, se utilizarán las frases R o H de los componentes. Para no 

sobreestimar el riesgo se deben tener en cuenta las concentraciones de los 

componentes, tal y como se hace para las mezclas comerciales.  

 

Para los materiales o productos comercializados no sujetos a la normativa de etiquetado, 

como son la madera, aleaciones, electrodos, etc., la clase de peligro se establece en 

función del agente químico emitido por el proceso. De esta forma, la clase de peligro se 

atribuye a partir de la última columna de la tabla 43. 
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Tabla 43. Clases de peligro en función de las frases R o H, los valores límite 

ambientales, y los materiales y procesos 

  

 

Fuente: INRS 

 

 

 

 

 

 

 



- 123 - 
 

Clase de exposición potencial  

 

Se determina a partir de las clases de cantidad (tabla 44) y de frecuencia (tabla 45), 

según se indica en la tabla 46. 

 

Tabla 44. Clases de cantidad en función de las cantidades por día. 

 

 

Fuente: INRS 

 

Tabla 45. Clases de frecuencia de utilización. 

 

 

Fuente: INRS 
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Tabla 46. Determinación de las clases de exposición potencial. 

 

 

Fuente: INRS 

 

Clase de riesgo potencial y puntuación  

 

A partir de las clases de peligro y de exposición potencial se determina la clase de riesgo 

potencial siguiendo el criterio de la tabla 47. Una vez establecida la clase de riesgo 

potencial, ésta se puntúa de acuerdo con la tabla 48. 

 

Tabla 47. Clases de riesgo potencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INRS 
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Tabla 48. Puntuación para cada clase de riesgo potencial 

 

 

Fuente: INRS 

 

DETERMINACIÓN DE LA VOLATILIDAD O PULVERULENCIA  

 

La tendencia del agente químico a pasar al ambiente se establece en función del estado 

físico. Para los sólidos se establecen tres clases de pulverulencia, según los criterios de 

la tabla 49. 

 

Tabla 49. Determinación de la clase de pulverulencia para los materiales sólidos 

 

 

Fuente: INRS 

 

La clase de volatilidad o pulverulencia asignada a cada agente químico se puntúa 

siguiendo el criterio de la tabla 50. 
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Tabla 50. Puntuación atribuida a cada clase de volatilidad o pulverulencia 

 

 

Fuente: INRS 

 

DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

Otro de los parámetros que hay que considerar en la evaluación es el procedimiento de 

utilización del agente químico. 

 

En la figura 104 se dan algunos ejemplos de estos sistemas, el criterio para asignar la 

clase de procedimiento y su correspondiente puntuación. 

 

Figura 104. Determinación de la clase de procedimiento y puntuación para cada clase 

 

 

Fuente: INRS 
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DETERMINACIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA  

 

En función de la protección colectiva utilizada se establecen cinco clases que se puntúan 

de acuerdo con lo indicado en la figura 105. 

 

Figura 105. Determinación de las clases de protección colectiva y puntuación para cada 

clase 

 

 

Fuente: INRS 
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CORRECCIÓN EN FUNCIÓN DEL VLA 

 

Según se ha indicado anteriormente, el procedimiento aplicado como se ha descrito 

hasta aquí, puede subestimar el riesgo cuando se aplica a sustancias que tienen un valor 

límite muy bajo, ya que es fácil que se llegue a alcanzar en el ambiente una 

concentración próxima al valor de referencia, aunque su tendencia a pasar al ambiente 

sea baja. Por este motivo se hace necesario aplicar un factor de corrección, FC, en 

función de la magnitud del VLA, en mg/m3. En la tabla 51, se dan los valores de estos 

FCVLA, en el caso de que el compuesto tenga VLA. Si el compuesto no tiene VLA, se 

considerará que el FCVLA es 1. 

 

Tabla 51. Factores de corrección en función del VLA 

 

 

Fuente: INRS 

 

CÁLCULO DE LA PUNTUACIÓN DEL RIESGO POR INHALACIÓN  

 

Una vez que se han determinado las clases de riesgo potencial, de volatilidad, de 

procedimiento y de protección colectiva y que se han puntuado de acuerdo a los 

criterios anteriormente indicados, se calcula la puntuación del riesgo por inhalación 

(Pinh) aplicando la siguiente fórmula: 

 

𝑷𝒊𝒏𝒉  𝑷𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒑𝒐𝒕  𝑷𝒗𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅  𝑷𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐  𝑷𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒄.𝒄𝒐𝒍𝒆𝒄.  𝑭𝑪𝑽𝑳𝑨 

 

Con esa puntuación se caracteriza el riesgo utilizando la tabla 52. 
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Tabla 52. Caracterización del riesgo por inhalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INRS 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO INRS EN HARO MADERA 

 

En base a las tablas y figuras citadas anteriormente, se tomaron los siguientes valores: 

 

Tabla 53. Determinación del riesgo por inhalación 

  
RIESGO POR INHALACIÓN CLASE PUNTUACIÓN 

 

Riesgo potencial 

Clase de Peligro 5   

Cantidad absoluta del 

agente químico 

5 

Frecuencia de utilización 4 

Clase de riesgo potencial 

y puntuación 

5 10000 

Volatilidad o 

Pulverulencia 

Clase de Pulverulencia y 

puntuación 

3 100 

Procedimiento de 

Trabajo 

Clase de Procedimiento 

y puntuación 

4 1 

Protección 

Colectiva 

Clase de Protección 

colectiva y puntuación 

2 0,1 

Corrección en 

función del VLA 

Factor de corrección                               1 

 

Fuente: Autor. 
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CÁLCULO DE LA PUNTUACIÓN DEL RIESGO POR INHALACIÓN 

 

𝑷𝒊𝒏𝒉  𝑷𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒑𝒐𝒕  𝑷𝒗𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅  𝑷𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐  𝑷𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒄.𝒄𝒐𝒍𝒆𝒄.  𝑭𝑪𝑽𝑳𝑨 

 

𝑷𝒊𝒏𝒉   𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 

 

Conclusión: Como se puede ver, la puntuación del riesgo por inhalación de polvos de 

madera sobrepasa la puntuación de 1000 referencia dictada por el método INRS 

aplicado, por lo que se determina el nivel del riesgo en MUY ELEVADO, por lo tanto 

es indispensable tomar medidas correctoras inmediatas ya que los trabajadores podrían 

sufrir daños irreversibles en su salud. 

 

3.12       Evaluación de la iluminación 

 

La empresa HARO MADERA cuenta con iluminación natural adecuada en todas sus 

instalaciones, a excepción del taller de afilado de sierras y cuchillas donde la 

iluminación es deficiente. Existe una sola jornada de trabajo en el día y esto favorece a 

un perfecto acondicionamiento de iluminación en los puestos de trabajo. 

 

En el área de producción se trabaja a la intemperie por lo que no presenta riesgos 

laborales asociados con la iluminación en los puestos de trabajo como se puede ver en la 

figura 106. 

 

Figura 106. Iluminación en el área de producción 

 

Fuente: Autor 
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3.13      Análisis del manejo de desechos 

 

En la empresa HARO MADERA existen algunos procesos en los que se dan la mayor 

cantidad de desperdicios, siendo estos los siguientes:  

 

 La sierra cinta desprende desperdicios mientras realiza el cortado de los bloques de 

madera. Las tablillas se usan como combustible para encender el Caldero. 

 

Figura 107. Desechos tablillas 

 

 
 

Fuente: Autor. 

 

 La Cepilladora y Canteadora desprenden gran cantidad de viruta en el proceso.  

 

Figura 108. Desechos viruta en Cepilladora 

 

 

Fuente: Autor. 

 

La viruta no tiene un almacenaje determinado, los clientes compran la viruta, recogen y 

cargan en las diferentes áreas. 
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3.14      Incidencia en los trabajadores 

 

3.14.1   Conclusiones 

 

Una vez analizada la situación actual de la empresa HARO MADERA en cuanto a 

Seguridad y Salud Ocupacional, se concluye lo siguiente: 

 

 La empresa no tiene un programa de Seguridad y Salud Ocupacional que permita 

prevenir enfermedades, lesiones y daños materiales; reducir los riesgos, mejorar la 

calidad y productividad. 

 Las condiciones actuales en los puestos de trabajo no garantizan el bienestar 

físico, emocional y psicológico de los trabajadores. Y esto se hace patente por 

varios accidentes e incidentes ocurridos en la planta. 

 No existe una participación activa de la gerencia y los trabajadores, tampoco el 

entrenamiento adecuado, y peor aún el sentido de responsabilidad al control de 

riesgos que atentan contra la salud de sus trabajadores y contra sus recursos 

materiales y financieros. 

 La empresa no está cumpliendo con las normas legales o reglamentarias que exige 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4.    PROPUESTA DE ELABORACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

4.1        Manual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Es un documento donde se explica la operación de la empresa cumpliendo con los 

requisitos del Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SASST) y todos los procesos necesarios para cumplir con la producción de maderas 

finas y su comercialización, que son controlados mediante actividades de gestión, 

provisión de recursos, control de procesos y mediciones para asegurar la satisfacción del 

cliente, la mejora continua, el cumplimiento de requisitos reglamentarios en la 

prevención de seguridad y salud ocupacional.  

 

4.1.1      Nomenclatura utilizada 

 

La codificación utilizada para identificar los procedimientos del manual de seguridad y 

salud ocupacional estará definida por catorce caracteres alfanuméricos como se muestra 

a continuación: 

 

Figura 109. Codificación del manual  

 

 Sigla que indica el sistema de gestión 

  Sigla que indica el tipo de documento 

SGSSO-PRO-MSG-001 

 Indica el número del documento 

 Sigla que indica el nombre del documento 

 

Fuente: Autor. 
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4.1.2      Formato utilizado 

 

El Formato que tiene el manual es: 

 

Figura 110. Formato del manual 

 

  
MANUAL DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL 

 Código: SGSSO-PRO-MSG-001 

Fecha de Elaboración: 01/04/2013 

Ultima aprobación: 01/04/2013 

Revisión: 0 

 

Fuente: Autor. 

 

4.1.3      Logotipo 

 

En todos los documentos debe constar el logotipo de la empresa. 

 

4.1.4      Título 

 

El título del manual debe ser breve, claro, y describe la actividad que regula. 

 

4.2         Contenido del manual 

 

El contenido que tiene el manual diseñado toma en cuenta los requisitos del Sistema de 

Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST). 

 

El contenido del manual es: 
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Tabla 54. Contenido del manual 

 

Elementos del 

Sistema de Gestión 

Procedimiento Código 

 

 

 

 

Gestión 

administrativa 

Política SGSSO-PRO-POL-001 

Comité y Subcomité de SSO SGSSO-PRO-COM-002 

Estructura y responsabilidades SGSSO-PRO-EST-003 

Reglamento interno de SSO SGSSO-PRO-REI-004 

Requisitos legales SGSSO-PRO-REQ-005 

Objetivos y metas SGSSO-PRO-OBJ-006 

Planificación anual de SSO SGSSO-PRO-PLA-007 

Indicadores de gestión SGSSO-PRO-IND-008 

Programas de Gestión SGSSO-PRO-PGS-009 

Evaluación y seguimiento SGSSO-PRO-EVL-010 

 

Gestión del talento 

humano 

Selección de personal SGSSO-PRO-SEL-011 

Información SGSSO-PRO-INF-012 

Capacitación SGSSO-PRO-CAP-013 

Comunicación interna o externa SGSSO-PRO-CIE-014 

 

 

 

Gestión técnica 

Identificación y evaluación de 

factores de riesgo 

SGSSO-PRO-IER-015 

Investigación de accidentes SGSSO-PRO-INV-016 

Mantenimiento SGSSO-PRO-MNT-017 

Inspecciones planeadas SGSSO-PRO-INS-018 

Plan de emergencia SGSSO-PRO-EME-019 

Equipo de protección personal SGSSO-PRO-EPP-020 

Auditoría interna SGSSO-PRO-AUD-021 

 

  Fuente: Autor. 

 

4.2.1      Descripción del manual:    

 

La descripción del manual es la siguiente: 
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1.          OBJETIVO 

 

Ser la herramienta idónea para prevenir los riegos laborales, a la vez que busca 

establecer normas de seguridad, regulaciones y procedimientos básicos, que están 

vigentes para crear un ambiente seguro de trabajo. 

 

2.           ALCANCE 

 

Este manual persigue mejorar la seguridad industrial de HARO MADERA, el cual se 

basa en una serie de normas de trabajo unas generales y otras particulares, encaminadas 

a evitar los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. 

 

 3.          NORMAS GENERALES  

 

Toda persona mientras trabaja directamente para HARO MADERA en la producción y 

fabricación de productos, debe adoptar las prácticas y medidas de protección, las cuales 

está contenidas dentro del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

4.           PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos establecidos en este manual están basados en los tres elementos 

fundamentales del Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SASST), los mismos se citan a continuación: 
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4.1         Gestión Administrativa 

 

a)          Política 

 

La Empresa HARO MADERA ha definido una política de seguridad y salud 

ocupacional de acuerdo a los siguientes criterios:  

 

 Riesgos encontrados en los procesos productivos en las tres áreas.  

 Tamaño de la Organización. 

 Requerimientos legales.  

 Mejoramiento continuo. 

 

HARO MADERA ha diseñado el procedimiento “Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional” Código: “SGSSO-POL-001” y su respectivo registro con el Código: 

“SGSSO-REG-POL-001”.  

 

b)          Organización 

 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

HARO MADERA ha diseñado el procedimiento “Comité y Sub comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional” con el Código: “SGSSO-PRO-COM-002”.  

 

Estructura y responsabilidades 

 

HARO MADERA ha definido el procedimiento “Estructura y responsabilidades”, 

identificado con el Código “SGSSO-PRO-EST-003”, con la finalidad de definir la 

estructura y responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional y que esto se comunique a todas las personas que trabajan en la 

organización o tienen relación a ella. 
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Reglamento Interno de SSO 

 

HARO MADERA ha diseñado el procedimiento “Reglamento interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional” identificado con el Código: “SGSSO-PRO-REI-004” y su 

respectivo Reglamento de SSO. 

 

Requisitos legales 

 

HARO MADERA ha diseñado el procedimiento “Requisitos Legales y otros” 

identificado con el Código: “SGSSO-PRO-REQ-005” y su respectiva Matriz del 

Listado legal aplicable, la cual determina los medios de identificación y acceso de los 

requisitos legales y de otra índole que está comprometida la Empresa a cumplir. 

 

c)          Planificación 

 

Objetivos y metas de SSO 

 

Los objetivos y metas en seguridad y salud ocupacional tienen que ver tanto con la 

búsqueda de satisfacer las necesidades de los trabajadores así como también con la 

mejora de la eficacia y operación de la empresa, con la capacitación del personal y la 

mejora sustancial del ambiente laboral para aumentar básicamente la satisfacción de los 

trabajadores.  

 

Objetivos y metas:  

 

 Mejorar el Ambiente de Trabajo en la planta.  

 Disminución de costos por tiempos improductivos  

 Mejorar la seguridad de los trabajadores en la manipulación manual cargas.  

 Garantizar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores  

 Minimizar emisiones de Vapores de productos químicos 
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La Empresa HARO MADERA ha definido el Procedimiento “Objetivos y Metas de 

Seguridad y Salud Ocupacional” identificado con el Código “SGSSO-PRO-OBJ-006” y 

su respectiva Matriz de Objetivos y metas. 

 

Procedimientos 

 

La Empresa HARO MADERA ha definido el Procedimiento “Planificación anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional” identificado con el Código “SGSSO-PRO-PLA-007”. 

 

Índices de control 

 

La Empresa HARO MADERA ha definido el Procedimiento “Indicadores de Gestión de 

SSO” identificado con el Código “SGSSO-PRO-IND-008” con su respectivo reporte a 

sanciones a las normas de SSO. 

 

d)          Implementación 

 

Programas de Gestión de SSO 

 

HARO MADERA ha definido el procedimiento “Programas de Gestión en S & SO”, 

identificado con el Código “SGSSO-PRO-PGS-009”, con la finalidad de aplicarlo en la 

empresa, ya que de hacerlo así, el resultado será provechoso en el ámbito de prevenir, 

mitigar y proteger la integridad física, emocional y psicológica de los trabajadores.  

Estos programas son los siguientes: 

 

 Plan de Defensa contra incendios DCI 

 Plan de Equipo de Protección Personal EPP 

 Plan de Señalización 

 Plan de Soluciones ingenieriles 

 Programa de Aplicación de las 5 Ss 
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e)          Evaluación y seguimiento 

 

HARO MADERA ha definido el procedimiento “Evaluación y Seguimiento”, 

identificado con el Código “SGSSO-PRO-EVL-010”, con la finalidad de medir el 

avance de la Seguridad y Salud Ocupacional en cuanto a la prevención de riesgos 

laborales. 

 

4.2        Gestión del Talento Humano 

 

a)          Selección de personal 

 

HARO MADERA ha definido el procedimiento “Selección de personal”, identificado 

con el Código “SGSSO-PRO-SEL-011”, con la finalidad de escoger a los trabajadores 

idóneos para los puestos de trabajo de la empresa.  

 

b)          Información 

 

HARO MADERA ha definido el procedimiento “Información”, identificado con el 

Código “SGSSO-P-INF-012”, con la finalidad de brindar una adecuada información de 

los temas relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

c)          Capacitación 

 

HARO MADERA ha definido el procedimiento “Capacitación de SSO”, identificado 

con el Código “SGSSO-PRO-CAP-013”, con la finalidad de programar las capacitación 

anual relacionado a la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Los registros a utilizar en el procedimiento son: 

 

 Registro de capacitaciones GTH-CASSO-REG-001  

 Programa de capacitaciones SGSSO-CRO-CAP-001 
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 Registro de Inducción de Seguridad personal nuevo GTH-CAP- REG-001  

 Registro Inducción de Seguridad a Contratistas HM-MAT-REG-005 

 

d)         Comunicación interna o externa 

 

HARO MADERA ha definido el procedimiento “Comunicación interna o externa”, 

identificado con el Código “SGSSO-PRO-CIE-014”, con la finalidad de establecer los 

lineamientos para una adecuada comunicación de los temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

4.3        Gestión Técnica 

 

a)          Identificación y evaluación inicial de factores de riesgo 

 

Para la identificación y evaluación de factores de riesgo en la Fábrica HARO MADERA 

se ha diseñado el procedimiento “Identificación y evaluación inicial de factores de 

riesgo” Código: “SGSSO-PRO-INV-015” y su respectiva Matriz de riesgos PGV. 

 

b)          Actividades proactivas y reactivas básicas 

 

Investigación de accidentes 

 

La Empresa HARO MADERA ha definido el Procedimiento “Investigación de 

accidentes” identificado con el Código “SGSSO-PRO-INV-016” con su respectivo 

formato de Investigación de accidentes Código “HM-INV-REG-002”. 

 

Mantenimiento 

 

La Empresa HARO MADERA ha definido el Procedimiento “Mantenimiento” 

identificado con el Código “SGSSO-PRO-MNT-017”, con el propósito de brindar un 
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adecuado mantenimiento correctivo y preventivo a las máquinas e instalaciones de la 

empresa. 

 

Inspecciones planeadas de SSO 

 

La Empresa HARO MADERA ha definido el Procedimiento “Inspecciones planeadas 

de SSO” identificado con el Código “SGSSO-PRO-INS-018”. 

 

Los registros a utilizarse en este procedimiento son:  

 Formato de Programación de Inspecciones Planificadas (SGSSO-REG-INS-001) 

 Formato de Registro de Inspecciones (SGSSO-REG-INS-002). 

 

Plan de emergencia 

 

La Empresa HARO MADERA ha definido el Procedimiento “Plan de emergencia” 

identificado con el Código “SGSSO-PRO-EME-019”, con la finalidad de afrontar y 

responder a varias emergencias que se pueden presentar en la empresa. 

 

Equipo de protección personal 

 

Para la correcta selección, uso, mantenimiento y reposición del EPP en HARO 

MADERA se establece el siguiente procedimiento “Equipo de Protección Personal” 

identificado con el Código “SGSSO-PRO-EPP-020”, y su respectivo registro de entrega 

de EPP identificado con el Código “HM-SSO-EPP-REG-001”. 

 

Auditoría interna 

 

La Empresa HARO MADERA ha definido el Procedimiento “Auditoría interna” 

identificado con el Código “SGSSO-PRO-AUD-021”, con la finalidad de establecer los  
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lineamientos generales para realizar el proceso de auditorías internas del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional conforme las actividades planificadas. 
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Paúl Manobanda Crisólogo Haro Crisólogo Haro 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer los requisitos legales y empresariales para la realización de la política de 

seguridad y salud ocupacional. 

 

2. ALCANCE 

 

Esta política de prevención abarca a todo lo referente a Seguridad y Salud Ocupacional 

de HARO MADERA. 

 

3.           DEFINICIONES 

 

3.1         Comité de seguridad 

 

Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los 

trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica 

nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa 

en materia de prevención de riesgos. 

 

3.2         Seguridad 

 

Condición libre de riesgo de daño no aceptable para la organización. 

 

4.           MÉTODO 

 

El Comité Central de Seguridad en conjunto con el Responsable de Seguridad y Salud 

elaborará la política de Seguridad y Salud como parte de la política general de la 

empresa y como componente importante de su gestión administrativa, que comprenda la 

gestión técnica y la gestión del talento humano y procesos operativos teniendo como 
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objetivos la prevención de los riesgos, la mitigación de los daños, la seguridad de las 

labores, el mejoramiento de la productividad, la satisfacción y el bienestar de sus 

colaboradores y la defensa de la salud de los trabajadores. 

 

Esta política será aprobada en reunión del Comité Central de Seguridad con presencia 

del Gerente Propietario o su delegado. 

 

La difusión de esta política la realizará el Responsable de Seguridad y Salud con la 

participación del Sub. Comité y Comité Central de Seguridad y Salud para que sea 

conocida por todos los colaboradores de la empresa; para lo cual se utilizará medios 

impresos, magnéticos y otros que garanticen que sea conocido por todos los 

colaboradores de la empresa y se mantendrá un registro de que la misma fue conocida 

por todos los colaboradores de la empresa. 

 

5.           REGISTRO 

 

Registro para política de Seguridad y Salud Ocupacional SGSSO-REG-POL-001 

 

6.           RESPONSABILIDADES 

 

 Gerente Propietario 

 Unidad de Seguridad y Salud ocupacional 

 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Sub. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 
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7.           REFERENCIAS 

 

 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud - Resolución 957. 
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“HARO MADERA” POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

HARO MADERA, EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PALLETS Y MADERAS FINAS, CONSCIENTE DEL 

IMPACTO QUE SUS PROCESOS PUDIERAN OCASIONAR EN SUS EMPLEADOS, 

CLIENTES, VISITANTES  Y EL MEDIO AMBIENTE,  HA DEFINIDO SU POLÍTICA: 

 

“Estamos comprometidos con la Seguridad y Salud Ocupacional dentro del Ambiente 

laboral, aplicando normas y procedimientos técnicos en el desarrollo de sus 

actividades, salvaguardando la integridad física, psicológica de los trabajadores y 

demás personas. Teniendo un grupo de trabajo consiente, comprometido, responsable 

y capacitado que garantiza la seguridad de equipos, maquinaria, instalaciones y 

bienestar de todos”. 

 

 

TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN HARO MADERA ES RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA POLÍTICA, LA CUAL ES ENTENDIDA Y APLICADA EN 

TODAS LAS ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN, ENCONTRÁNDOSE DISPONIBLE 

PARA TODAS LAS PARTES INTERESADAS. 

 

 

 

GERENTE PROPIETARIO 
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1.          OBJETIVO 

 

Establecer los requisitos legales para la conformación del Comité Central y Subcomité 

de Seguridad y Salud en HARO MADERA. 

 

2.          ALCANCE 

 

Este procedimiento abarca la conformación del Comité Central y Subcomité de 

Seguridad y Salud en HARO MADERA. 

 

3.           DEFINICIONES 

 

3.1         Comité de seguridad 

 

Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los 

trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica 

nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa 

en materia de prevención de riesgos. 

 

3.2         Seguridad 

 

Condición libre de riesgo de daño no aceptable para la organización. 

 

4.           MÉTODO 

 

Se conformarán el Comité Central y Subcomité de Seguridad y Salud según lo indicado 

en la RESOLUCION 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo Articulo 10 y 11 y en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 
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Trabajadores y Mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Decreto Ejecutivo 2393) 

Articulo 14. 

 

Artículo 10.- Según lo dispuesto en el literal p) del artículo 1 de la Decisión 584, el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano bipartito y paritario 

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y 

obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacionales. Dicho Comité 

actuará como instancia de consulta regular y periódica de las actuaciones de la 

empresa en materia de prevención de riesgos y apoyo al desarrollo de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Art. 14.- DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 

 

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo centro de 

trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de 

Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes 

de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus 

miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  Si el Presidente representa al empleador, el 

Secretario representará a los trabajadores y viceversa.  Cada representante tendrá un 

suplente elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en caso de 

falta o impedimento de éste.  Concluido el período para el que fueron elegidos deberá 

designarse al Presidente y Secretario. 

 

Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad, 

saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial. 

 

2. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán 

subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que 
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superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o 

coordinador. 

 

4.1         Elección de los Representantes de los trabajadores 

 

Para el proceso de elecciones a representantes de los trabajadores del Comité Central y 

Subcomité de Seguridad y Salud se conformará un Tribunal Electoral el mismo que 

estará compuesto por: 

 

a) Gerente Propietario o su representante. 

b) Jefe de planta. 

c) Representante de los trabajadores. 

 

Previo al acto de elección, la empresa elaborará una lista de candidatos potenciales de 

conformidad a lo establecido en el Art. 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Decreto Ejecutivo 2393). 

Una vez elaborada la lista definitiva, previa calificación por parte del Representante de 

la empresa, Representante de los trabajadores, se efectuará la inscripción ante el 

Tribunal Electoral durante los primeros diez días del mes de Enero de cada año. 

 

El listado de candidatos se expondrá en un lugar totalmente visible dentro de la 

empresa.  

La elección de los representantes será democrática y secreta y serán elegidos por 

mayoría simple en presencia del Inspector del trabajo. Las elecciones se efectuarán en la 

fecha que señalare el Tribunal Electoral. 

 

El Tribunal Electoral tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

a) Convocar a elección. 
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b) Receptar la inscripción de los candidatos seccionales. 

c) Velar por la correcta realización de las elecciones. 

d) Receptar correctamente los votos. 

e) Escrutar los votos e informar el resultado. 

La designación de miembros del Comité Central y Subcomité de Seguridad y Salud 

serán obligatorios tanto para los representantes de la parte Empleadora como 

Trabajadora, de los cuales se elegirá un Presidente, y Secretario. 

 

4.2         Elecciones de los representantes del Empleador 

 

Los Miembros del comité y Sub. Comité representantes de la parte Empleadora serán 

nombrados por el Gerente Propietario, dentro de los diez primeros días del mes de 

Enero de cada año y entrarán en funciones conjuntamente con los representantes de los 

trabajadores. 

 

Son funciones del Comité Central y Subcomité de Seguridad y Salud: 

 

a. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las 

políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la 

prevención de accidentes y enfermedades profesionales; 

b. Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la Empresa a 

tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Empleo. Así mismo, tendrá facultad para, de 

oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la Empresa. 

c. Considerar las circunstancias y colaborar con la investigación de las causas de todos 

los accidentes, enfermedades profesionales e incidentes que ocurran en el lugar de 

trabajo; 

d. Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de los accidentes y la 

ocurrencia de enfermedades profesionales; 
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e. Hacer inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus instalaciones, maquinarias 

y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva; 

f. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el 

medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y 

examinar su eficiencia; 

g. Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las especificaciones 

técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; 

h. Procurar el compromiso, colaboración y participación activa de todos los trabajadores 

en el fomento de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo; 

i. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una formación sobre prevención 

de riesgos, instrucción y orientación adecuada; 

j. Garantizar que todos los trabajadores estén informados y conozcan los reglamentos, 

instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o 

gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo; 

k. Supervisar los servicios de salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al 

empleador y al trabajador; 

l. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 

actividad del servicio de prevención, en su caso; 

m. Conocer y aprobar la Memoria y Programación Anual del Servicio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

En caso de que alguno (s) de los representantes cese en sus funciones será reemplazado 

por el alterno en orden de nombramiento. 

 

Las actas de las reuniones del Comité Central y Subcomité de Seguridad y Salud serán 

llevadas por los respectivos Secretarios. 
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Los Comités sesionarán ordinariamente una vez por mes, previa citación por escrito del 

Presidente del Comité de Seguridad y Salud. 

 

Las sesiones del Comité Central y Subcomité de Seguridad y Salud se las realizaran en 

horas laborables. 

 

5.           REGISTRO 

 

No aplica 

 

6.           RESPONSABILIDADES 

 

6.1         Gerente Propietario 

 

Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento dentro de la empresa 

 

6.2         Jefe de Planta 

 

Colaborar con la organización del proceso de elecciones del comité de SSO. 

 

7.           REFERENCIAS 

 

 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud Resolución 957. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo (Decreto Ejecutivo 2393). 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Paúl Manobanda Crisólogo Haro Crisólogo Haro 
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1.           OBJETIVO 

 

Definir la estructura y responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional y que esto se comunique a todas las personas que trabajan en la 

organización o tienen relación a ella.  

 

2.           ALCANCE 

 

Este capítulo es aplicable a toda la organización. 

 

3.           CONTENIDO  

 

3.1         Estructura 

 

Haro Madera ha establecido su estructura de la siguiente manera: 

 

 

Gerente 
propietario 

Comité de SSO 
Sub Comité de 

SSO 

Responsable de 
SSO 
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Cada comité estará formado por los siguientes cargos y contará con un coordinador o 

representante. 

 

ESTRUCTURA CARGOS 

INTEGRANTES 

REPRESENTANTE/COORDINADOR 

Gerencia Gerente Propietario - 

Responsable de SSO De seguridad y salud - 

Comité y Sub comité 

de Seguridad 

Presidente 

Secretario 

3 Integrantes 

6 Suplentes 

 

Presidente Electo 

 

3.2         Responsabilidades  

 

Gerencia  

 

 Revisar el desempeño del Sistema de Gestión de seguridad y Salud Ocupacional y 

definir la estrategia de mejoramiento a seguir.  

 Fortalecer el compromiso con las diferentes áreas.  

 Definir objetivos anuales.  

 Asegurar cumplimiento legal.  

 

Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Preparar y ejecutar planes de acción de los programas de gestión.  

 Seguimiento a los objetivos, metas e indicadores.  

 Tomar acciones correctivas y preventivas.  

 Capacitar al personal.  
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 Proponer acciones de mejoramiento en Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Mantener actualizada la matriz de Riesgos.  

 Implementar las medidas necesarias para mantener el cumplimiento legal.  

 Garantizar la implementación de las prácticas de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

Comité y Sub comité de Seguridad  

 

 Verificar el cumplimiento de las prácticas de Seguridad y Salud Ocupacional e 

identificar oportunidades de mejora. 

 Mantener la vigencia del plan de respuesta ante emergencias  

 Velar por la salud y seguridad de las personas (contratistas y empleados), las 

instalaciones, procesos. 

 Preparar y ejecutar programas de capacitación sobre seguridad y salud.  

 

4.           REGISTROS 

 

No aplica 

 

5.           REFERENCIAS 

 

 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud Resolución 957. 

 

6.           ANEXOS 

 

No aplica 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Paúl Manobanda Crisólogo Haro Crisólogo Haro 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos legales y empresariales para la elaboración del Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud de HARO MADERA. 

  

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento abarca la elaboración, revisión y aprobación del Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud. 

 

3.        DEFINICIONES 

 

No aplica 

 

4. MÉTODO 

 

En reunión del Comité Central de Seguridad y Salud se elaborará y revisará el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud de HARO MADERA. 

 

El desarrollo de este documento se realizará en base a lo indicado en la guía para 

elaboración de Reglamentos Internos de Seguridad y Salud facilitadas por el Ministerio 

de Relaciones Laborales. 

 

Para la aprobación del reglamento Interno de Seguridad y Salud esta se la realizará en 

reunión del Comité Central de Seguridad y Salud y con la presencia de la Gerencia 

General o su representante. 

 

Se presentará el Reglamento Interno de Seguridad y Salud, acompañado del Examen 

Inicial de Riesgos, para su aprobación al Ministerio de Relaciones Laborales. 
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Para la aprobación en el Ministerio de Relaciones Laborales se adjuntará la nómina de 

integrantes de los Sub. Comités y Comité Central de Seguridad y Salud, acompañado de 

su Programa Anual de trabajo, solicitando aprobación y registro. 

 

También, se presentará el consolidado semestral de registros de accidentes de trabajo y 

morbilidad laboral. Meses de enero y julio. 

 

5.           REGISTRO 

 

No aplica 

 

6.           RESPONSABLES 

 

 Gerente Propietario 

 Comité Central de Seguridad y Salud 

 Unidad de Seguridad y Salud 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 

7.           REFERENCIAS 

 

 Código de trabajo art. 434. 

 

8.           ANEXOS 

 

Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional Haro Madera. 

Libretin Sanciones por incumplimiento a normas de seguridad (SPINS). 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Paúl Manobanda Crisólogo Haro Crisólogo Haro 
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Zona de trabajo sucia(Materiales Innecesarios, Derrame aceites y grasas).

Primera vez

GRAVE Amonestación por escri to

Multa  del  10 % del  sa lario 

Multa  del  10 % del  sa lario

Sol ici tud vis to bueno

RRHH

Utilizar ropa holgada, anillos, pulseras o cadenas en cerca de maquinas en 

Fumar dentro de las Instalaciones.

No señalizar el área donde se realizan trabajos especiales.

No util izar mascara de soldar.

No util iza Casco.

No util iza Protección Auditiva.

No util iza Protección Respiratoria.

Invadir o deambular por áreas prohibidas o zonas de trabajo señalizadas.

Posiciones anormales o incorrectas en su función.

Incumple Procedimiento y/o Instructivo de trabajo.

Fecha:

Obstaculizar Pasil los de circulación (Con jabas u otros materiales).

Esfuerzo excesivo/Levantamiento inadecuado.

No util iza Protección contra caída (Arnés y l ínea de vida).

No util iza Protección Visual-Gafas Protectoras-Pantalla Facial.

Conducción/Manejo inadecuado de maquinas de transporte de cargas.

Manipular tableros eléctricos sin la debida autorización.

En condiciones inseguras (Mal estado).

Emplear los Equipos de Protección Personal de forma incorrecta.

FALTAS GRAVES

Realizar trabajos distintos a los encomendados, sin autorización.

Acumular, en los lugares de trabajo, materias nocivas o peligrosas.

Util izar máquinas y herramientas a sabiendas que se encuentren dañadas

Solicitado por:

Jefe de planta

N.-000001

Realizar l impieza o mantenimiento de maquinaria con la máquina encendida o en 

Operar máquinas, vehículos sin autorización.

Transportar personas en los montacargas.

Realizar instalaciones eléctricas sin la debida autorización.

Util izar celulares y otros equipos electrónicos en las áreas operativas.

Util izar ropas de trabajo o implementos de seguridad que no hayan sido 

Otros.

TIPO DE FALTA

MUY GRAVE

Firma del solicitante

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE SEGURIDAD 

(SPINS)
Nombre y apel l ido del  trabajador:

Hora:

Area:

Incumplir las disposiciones emitidas por parte de la gerencia general o su representante.

Trabajar en máquinas o lugares próximos a mecanismos en movimiento con ropa no sujeta, 

abrochada o ceñida convenientemente.

Negarse a recibir notificaciones escritas o a firmar el recibido de la mismas.

No asistir a los eventos de capacitación, convocados por la empresa.

FALTAS MUY GRAVES

Firma del colaborador

Multa  del  10 % del  sa lario 

Laborar sin tener permiso para trabajos especiales.

Material mal almacenado o apilado.

TIPO DE SANCIÓN

Reincidencia

Amonestación por escri to

Proced / 

Inst.

O
rden y 

Lim
pieza

Equipo de Protección Personal
H

erram
ientas y 

equipos
Acciones de las personas(Actos Subestándar)

Coloca y/o introduce manos en puntos de atrapamientos.

No util iza Guantes de Protección.

No util iza botas de seguridad con punta de acero.

Util izados en forma incorrecta.

No mantiene colocadas las protecciones requeridas.

Eliminar los equipos o dispositivos de seguridad.
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1. OBJETIVO 

 

Establecer los requisitos legales pertinentes a la Seguridad y Salud Ocupacional y su 

cumplimiento dentro de la organización. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica desde el reconocimiento e identificación de los requisitos 

legales de Seguridad y Salud Ocupacional hasta la revisión del cumplimiento por parte 

de Haro Madera frente a la autoridad competente. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Entidad Reguladora (Entidad): Es la entidad competente frente a la cual se debe 

acreditar el cumplimiento de obligaciones, de ser el caso, a quien se debe entregar los 

informes preparados para cumplir con los Requisitos Legales. 

Norma de cumplimiento: Es aquel dispositivo legal cuyo contenido abarca 

obligaciones medibles para la organización. 

Norma de referencia: Es aquel dispositivo legal cuyo contenido no abarca obligaciones 

medibles para la organización. 

Otros Requisitos: Son aquellas obligaciones o prohibiciones de seguridad y salud 

ocupacional que no se encuentran recogidas en los Requisitos Legales pero son de 

obligatorio cumplimiento para Haro Madera tales como las políticas internas, 

compromisos asumidos voluntariamente, entre otras. 

Personal de Haro Madera: Son todos los trabajadores que pertenecen a la planilla de 

Haro Madera. 

Requisitos Legales: Son aquellas obligaciones o prohibiciones derivadas de 

disposiciones legales de seguridad y salud ocupacional cuyo cumplimiento no es 

voluntario sino obligatorio para Haro Madera y/o sus contratistas. El no cumplimiento 
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de los mismos puede ocasionar sanciones o derivar en responsabilidades civiles o 

penales. 

 

4. MARCO LEGAL 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley de Prevención de 

Riesgos laborales 

 IESS resolución 390 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 2393) 

 Código del Trabajo. 

 Normas Técnicas INEN. 

 Resoluciones del IESS. 

 

5. MÉTODO 

 

Para este procedimiento, se asume como requerimientos legales de Seguridad y Salud 

Ocupacional todos los que el marco normativo ecuatoriano en materia de cumplimiento 

así lo solicite, y de la autoridad competente (en este caso el IESS Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social). 

 

Este procedimiento de identificación de los requisitos legales de Seguridad y Salud 

ocupacional debe ser reevaluado cada que se actualice la normatividad, y/o cada que 

una auditoria (interna o externa) así lo defina. 

 

Para mantener una fuente constante de información de las actualizaciones legales de 

Seguridad y Salud Ocupacional, se pueden emplear documentos como: Internet, 

contactos directos con los representantes de la autoridad competente, entre otros. 
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El encargado del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, deberá: 

 

 Consultar la normatividad vigente y la aplicación a las actividades que se realizan 

en la empresa. 

 Evaluar los requisitos legales frente a los riesgos laborales, con la finalidad de 

definir los indicadores de seguimiento y cumplimiento. 

 Definir las acciones necesarias para el cumplimiento a los requisitos legales, 

desarrollando programas que permitan establecer medidas de prevención y 

mitigación de riesgos laborales que conlleven a dar cumplimiento a los 

compromisos legales obligatorios. 

 Comunicar a la organización los compromisos adquiridos con la autoridad 

competente y el desarrollo de los programas que darán cumplimiento a dichos 

compromisos. 

 

6.           REGISTROS 

 

No aplica 

 

7.           ANEXOS 

 

Matriz de Requisitos Legales 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Paúl Manobanda Crisólogo Haro Crisólogo Haro 
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1.          OBJETIVO 

 

Establecer, documentar y ejecutar los objetivos y metas de Seguridad y Salud 

Ocupacional que se hayan resultado del análisis de los aspectos significativos de Haro 

Madera.  

 

2.          ALCANCE 

 

Este capítulo es aplicable a toda la organización. 

 

3.          MÉTODO 

 

Para establecer los objetivos y metas de Seguridad y Salud Ocupacional se deben tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Definir los responsables de ejecutar y controlar las actividades planificadas para el 

cumplimiento de las metas.  

 Ser revisados y ajustados periódicamente para adecuarlos a los logros que se quiere 

alcanzar en el desempeño laboral.  

 Establecer los indicadores para la medición del avance hacía las metas establecidas.  

 

Los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional se evalúan y redefinen anualmente, por 

parte del Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual envía luego a la 

Gerencia, para ser revisados y aprobados.  

 

Objetivos:  

 

 Mejorar el Ambiente de Trabajo en la empresa.  

 Mejorar la seguridad de los trabajadores en la manipulación manual de cargas.  
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 Garantizar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, mediante 

capacitaciones, adiestramiento y dotación de Equipos de Protección Personal 

adecuados para cada riesgo. 

 

En base a los aspectos significativos obtenidos se define la Matriz de objetivos y metas 

en Haro Madera.  

 

5.          REGISTROS 

 

No aplica 

 

4.          ANEXOS 

 

Matriz de Objetivos y Metas 
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1.           OBJETIVO 

  

Establecer los requisitos técnicos legales para la realización del plan anual de seguridad 

y salud. 

 

2.           ALCANCE 

 

Este procedimiento abarca desde la planificación, realización, aprobación, ejecución y 

seguimiento del plan anual de Seguridad y Salud Ocupacional de HARO MADERA. 

 

 3.          RESPONSABLES 

 

3.1         Gerencia General. 

 

Aprobar el Plan anual de actividades en Seguridad y Salud Ocupacional y dotar de los 

recursos necesarios para la ejecución del mismo. 

 

3.2         Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Realizar el Plan anual de actividades y presentar al Gerente General. 

 

3.3         Comité de Seguridad y salud. 

 

Vigilar el cumplimiento del Plan anual de Actividades propuesto. 

 

4.           MÉTODO  

 

El Responsable de SSO elaborará en conjunto con el Comité de Seguridad y Salud el 

Plan Anual de Trabajo del siguiente año, el cual será revisado y aprobado en reunión del 
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Comité de Seguridad y Salud y el Gerente Propietario, hasta el mes de Diciembre de 

cada año. 

 

El Responsable de SSO y el Comité de Seguridad y salud realizarán el seguimiento del 

cumplimiento de las actividades indicadas en el plan de trabajo 

 

El plan anual de Seguridad y Salud deberá contener los siguientes aspectos: 

 

• Objetivos y metas 

 

Deben ser planteados en los tres niveles de gestión a corto, mediano y largo plazo. 

 

• Recursos 

 

Se deberá presupuestar un valor económico que asegure la ejecución de las actividades 

desarrollarse anualmente. 

 

• Responsables 

 

Deberá indicarse por escrito todas las actividades que se lleven a cabo, precisándose 

qué, quién y cómo se llevarán a cabo estas actividades. 

 

• Índices de Control 

Los índices de control se establecerán en los tres niveles de gestión, es decir a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

La elaboración, puesta en práctica y evaluación del Plan anual de trabajo de Seguridad y 

Salud la realizará el Responsable de SSO en conjunto con el Comité de Seguridad y 

salud. 
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El Comité de Seguridad y Salud deberá aprobar el plan anual de trabajo de Seguridad y 

Salud. 

 

Este plan anual será presentado a la Gerencia para la aprobación de los recursos 

necesarios para cumplir con lo planificado. 

 

5.            ANEXOS 

 

No aplica 

 

6.           REFERENCIAS 

 

 Sistema de administración de la seguridad y salud en el trabajo Feb 2009 
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1.           OBJETIVO 

Establecer los indicadores de Gestión de Seguridad y Salud que permita monitorear de 

forma continua los procesos de gestión para la prevención de riesgos en el trabajo de 

Haro Madera. 

2.           ALCANCE 

Abarca todo el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de HARO MADERA. 

3.           POLÍTICAS 

La empresa desarrollará los siguientes indicadores de gestión: 

 

3.1         Índices reactivos: 

  

3.1.1      Índice de frecuencia (IF)  

 

El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

     
             00.000

         𝑀           
 

 

Donde: 

 

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales que 

requieran atención médica, en el periodo. 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas  en la organización en 

determinado periodo anual. 

 

 No se incluyen los accidentes in itinere ni las recaídas. 

 Deben descontarse las ausencias: vacaciones, permisos, bajas. 

 Se calcularán índices para cada sección ó ámbito de riesgo homogéneo. 
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 Este indicador se lo llevará de manera mensual y anual. 

 

Para el indicador anual se utilizará la siguiente fórmula: 

 

     
             000.000

         𝑀           
 

 

3.1.2      Índice de gravedad (IG) 

 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

    
                   00.000

         𝑀           
 

 

Donde: 

 

# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo según la tabla, más los 

días actuales de ausentismo en los casos de incapacidad temporal) 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización en 

determinado periodo (anual). 

 

 Refleja la gravedad de las lesiones, a partir del número de días de baja. 

 Se basa en el número de jornadas naturales perdidas por accidentado (diferencia 

entre la fecha de alta y la fecha de baja) 

 No se toman en cuenta las incapacidades permanentes ni las muertes. 

 Se lo registrará de manera mensual. 

 

Los días de cargo se calcularán de acuerdo a la tabla siguiente: 
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DIAS DE CARGO   

NATURALEZA DE LAS LESIONES 

JORNADAS 

TRABAJO 

PERDIDO 

Muerte 6000 

Incapacidad permanente absoluta (IPA) 6000 

Incapacidad permanente total (IPT) 4500 

Pérdida del brazo por encima del codo 4500 

Pérdida del brazo por el codo o debajo 3600 

Pérdida de la mano 3000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar 600 

Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera 300 

Pérdida o invalidez permanente de dos dedos 750 

Pérdida o invalidez permanente de tres dedos 1200 

Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos 1800 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo 1200 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos 1500 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos 2000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro dedos 2400 

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 4500 

Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo 3000 

Pérdida del pie 2400 

Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o de dos o 

más dedos  del pie 
300 

Pérdida de la visión de un ojo 1800 

Ceguera total 6000 

Pérdida de un oído (uno sólo) 600 

Sordera total 3000 
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3.1.3      Tasa de riesgo (TR) 

 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

   
               

          
  

O en su lugar:  

   
  

  
 

Donde: 

IG = Índice de gravedad 

IF = Índice de frecuencia 

 Da idea del tiempo promedio que ha durado cada baja. 

 Jornadas perdidas, se calculan igual que para el IG. 

 Se registrará de manera mensual y anual. 

 

3.1.4      Porcentaje de Ausentismo: Se registrará el ausentismo por enfermedad 

común, enfermedad profesional, accidentes y otros motivos. 

 

             
                                    00 

                       
 

 

 Este porcentaje se lo realizará por áreas de trabajo y de manera mensual. 

 

3.1.5      Indicadores de Morbilidad Laboral 

 

 𝑀  
                                   00 
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 𝑀   
                                                 00 

                    
 

 

        

3.1.6      Número de horas de reposo médico / número enfermedades    comunes 

 

 𝑀   
                             00 

                    
 

 

3.2         Índices pro activos 

 

3.2.1      Análisis de riesgos de tarea, (ART) 

 

EL ART se calculará aplicando la siguiente fórmula 

 

     
    

    
   00 

Donde: 

 

Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas 

Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas mensualmente. 

 

3.2.2      Observaciones planeadas de acciones sub estándares, (OPAS) 

 

El OPAS se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

     
          

            
   00 
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Donde: 

 

Opasr = observación planeada de acciones sub estándar realizadas. 

Pc = personas conforme al estándar 

Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares programadas mensualmente. 

Pobp = personas observadas previstas 

 

Este indicador se lo llevará de forma mensual. 

 

3.2.3      Diálogo periódico de seguridad, (DPS) 

 

El Dps se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

     
          

         
   00 

 

Donde: 

 

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes 

Nas = número de asistentes al Dps 

Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes. 

Pp = personas participantes previstas 

 

Este indicador se lo llevará de forma mensual. 

 

3.2.4      Demanda de seguridad, (DS) 

 

La Ds se calculará aplicando la siguiente fórmula: 
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    00 

Donde: 

 

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes 

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes 

 

Este indicador se lo llevará de forma mensual. 

 

3.2.5      Entrenamiento de seguridad, (ENTS) 

 

El Ents se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

     
   

     
    00 

 

Donde: 

 

Nee = número de empleados entrenados en el mes 

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el mes. 

 

Este indicador se lo llevará de forma mensual. 

 

3.2.6      Ordenes de servicios estandarizados y auditados, (OSEA) 

 

La Osea se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

     
         00
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Donde: 

 

Oseac = Orden se servicios estandarizados y auditados cumplidos en el mes 

Oseaa = Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables en el mes 

 

Este indicador se lo llevará de forma mensual. 

 

3.2.7      Control de accidentes e incidentes, (CAI) 

 

El Cai se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

     
       00

   
 

Donde: 

 

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas 

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de accidentes, 

incidentes e investigación de enfermedades profesionales. 

 

Este indicador se lo llevará de forma mensual. 

 

3.2.8      Número de Capacitación en SSO 

 

Se lo calculará con la siguiente fórmula: 

 

   
                              

                                       
   00  

Este indicador se lo llevará de manera mensual. 
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3.2.9      Número de Inspecciones de Seguridad 

 

Se lo calculará con la siguiente fórmula: 

     
                            

                                    
   00  

Este indicador se lo llevará de manera mensual 

 

3.2.10    Cumplimiento de la Planificación 

 

Se lo calculará con la siguiente fórmula: 

    
                                    

                                   
   00  

Este indicador se lo llevará de manera mensual. 

 

3.2.11    Número de Reportes de Sanciones por incumplimiento a las normas de 

seguridad (SPINS) 

 

Se lo calculará con la siguiente fórmula: 

      
                        

                   
   00  

Este indicador se lo llevará de manera Mensual. 

3.3         Índice de gestión  

 

Indicador: 

   
5                                 4       4     

  
 



 

 

MANUAL DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 Código: SGSSO-PRO-IND-008 

Fecha de Elaboración: 01/04/2013 

PROCEDIMIENTO PARA 

INDICADORES DE 

GESTIÓN 

Ultima aprobación: 01/04/2013 

Revisión: 0 

 

- 177 - 
 

Donde: 

IArt = Análisis de  riesgos de tarea 

IOPas = Observaciones planeadas de acciones sub estándares 

IDps = Diálogo periódico de seguridad 

IDs = Demanda de seguridad 

IEnts = Entrenamiento de seguridad 

IOsea = Ordenes de servicios estandarizados y auditados 

ICai = Control de accidentes e incidentes 

 

Este indicador se lo llevará de forma mensual. 

 

Estos indicadores serán elaborados por el Responsable de Seguridad y Salud y revisados 

por la Gerencia y Comité Central de Seguridad. 

 

4.           MÉTODO 

El Responsable de Seguridad y Salud establecerá los indicadores de Gestión y 

Estándares de Desempeño de Seguridad y Salud. 

Mensualmente el Responsable de Seguridad y Salud realizará los cálculos de los 

indicadores de gestión.  

Anualmente el Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional determinará el 

porcentaje de cumplimiento de la planificación anual y lo reportará a la gerencia general 

para su revisión. 

Trimestralmente se determinará los índices de cumplimiento de capacitación en 

seguridad a todo el personal de Haro Madera. 
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Estos Índices serán revisados en reuniones del Comité Central de Seguridad y Salud 

para conocimiento de todos sus miembros. 

Trimestralmente se presentará a la Gerencia General la evolución de estos índices y las 

medidas correctivas adoptadas para corregir las desviaciones. 

 

5.           RESPONSABILIDADES 

Gerente propietario 

Jefe de Planta 

Comité Central de Seguridad 

Sub. Comités de Seguridad 

 

6.           REGISTROS 

No aplica 

7.           ANEXOS 

No aplica 
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1.           OBJETIVO 

 

Establecer cómo se definirán los programas de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de Haro Madera y determinar las responsabilidades para su 

establecimiento a todos los niveles de la organización.  

 

2.           ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicable a toda la organización. 

 

3.           MÉTODO 

 

El Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional en colaboración con los responsables 

de cada área establecerán anualmente los programas de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional teniendo en consideración que los programas se elaborarán a partir de los 

objetivos y metas definidos en base a los aspectos significativos encontrados en Haro 

Madera.  

 

Los programas de Seguridad y Salud Ocupacional deben constar de:  

 

 Las acciones a realizar según los objetivos y metas de Seguridad y Salud 

Ocupacional marcados. 

 Personal responsable de realizarlas. 

 Plazos de cumplimiento.  

 

Todos los programas tendrán en cuenta las directrices establecidas en el Manual de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y deberán contar con:  
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 Los responsable de cada programa, forma de realizar la gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en cada departamento o sección, correspondencia con el sistema 

de gestión de Seguridad y Salud ocupacional.  

 Relación de los elementos del programa con las actividades, operaciones y procesos 

de cada área. 

 Responsable de facilitar los recursos humanos y financieros para realizar el 

programa de Seguridad y Salud Ocupacional con efectividad.  

 Forma de aplicar las técnicas de mejora continua, medición de resultados, 

conclusiones, auditorias del sistema y personal responsable de realizar estas tareas.  

 Documentación implicada como consecuencia de la aplicación y preparación de los 

programas de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, personal encargado de 

efectuar las modificaciones en dicha documentación de la organización. 

 

Haro Madera ha definido los siguientes programas de Seguridad y Salud Ocupacional 

en relación a sus objetivos y metas establecidas: 

 

 Programa aplicación de las 5 Ss. 

 Plan de defensa contra incendios 

 Plan de señalización 

 Plan de equipo de protección individual 

 Plan de soluciones ingenieriles 

 

4.           REGISTROS 

 

No aplica 
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5.           ANEXOS 

 

Programas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Determinación de las clases de fuego que podrían producirse en la empresa. Se han 

realizado recorridos por toda la Empresa para identificar los elementos que podrían 

actuar como combustibles en el momento de un incendio y los diversos tipos de fuegos 

que pueden producirse, tales como Fuegos Clase A, B, C, D o K.  

 

Probabilidad de incendio 

 

a) Ligero (bajo). 

 Fuegos Clase A, poco combustibles y pequeñas cantidades. 

 Fuegos Clase B, en recipientes aprobados. 

 La velocidad de propagación es baja. 

b) Ordinario (moderado). 

 

 Fuegos Clase A y Clase B en cantidades superiores a la anterior clasificación. 

 La velocidad de propagación es media. Salones de comidas, salas de exposiciones 

de automóviles, manufacturas medianas, almacenes comerciales, parqueaderos, 

etcétera. 

c) Extraordinario (alto). 

 

 Zonas donde puedan declararse fuegos de gran magnitud. 

 Almacenes con combustibles apilados a gran altura, talleres de carpintería, áreas de 

servicios de aviones, procesos de pinturas. 

 

Los tipos de fuego posibles se encuentran en la siguiente tabla (Ver tabla 55)
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Tabla 55. Tipos de fuego posibles 

Fuente: NFPA

MATERIALES POLVOS HIDROCARBUROS

COMBUSTIBLES CHORRO PULVERIZADA BC ABC ESPECIALES ALOGENADOS

Papeles, maderas,

cartones, textiles,

desperdicios.

Nafta, gasolina, pintura, aceites

 y otros l íquidos inflamables

Butano, propano y

otros  gases.

Equipos e instalaciones

eléctricas

Metales, combustibles,

magnesio, sodio.

Aceites 

vegetales

POLVO QUÍMICO
CO2

AGENTES EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN

Adecuado

CLASES DE FUEGO

AGUA
ESPUMA

Adecuada Excelente Adecuado Adecuado

Aceptable Adecuado Excelente Adecuado

Excelente Adecuado Aceptable

Adecuado Adecuado

Aceptable

Aceptable

Adecuado

Adecuado

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Solución Acuosa de Acetato de Potasio

Aceptable
Aceptable

Aceptable

Adecuado
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Propuesta para la adquisición de extintores. El sistema de defensa contra incendios 

propuesto hace referencia a los siguientes puntos: 

 

 El cumplimiento de las normas internacionales establecidas por la Asociación 

Nacional de Protección de Fuego (NFPA) y acogidas por el Código del Trabajo. 

 La propuesta contempla la adquisición de 9 extintores: 7 extintores de 20 lb (PQS y 

2 extintores de 10 lb (PQS).  

 

Los tipos de fuego posibles y la probabilidad de incendio, se resumen (ver tabla 56). 

 

Tabla 56. Extintores requeridos para la empresa 

 

UBICACIÓN TIPO DE 

FUEGO 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO 

TIPO DE 

EXTINTOR 
CANTIDAD 

Almacenaje de 

producto terminado 

1 

A,C Alta PQS, 20Lb 
 

2 

 
Almacenaje de 

producto terminado 

2 

A,C Alta PQS, 20Lb 

Caldero D,C Baja PQS, 20Lb 1 

Bodega de 

químicos, repuestos 

y herramientas 

A,B,C Media PQS, 10Lb 

2 

Tablero eléctrico de 

máquinas 
A,C Baja PQS, 10Lb 

Dimensionado A,C Baja PQS, 20Lb 

 

4 

 

Cepillado A,C Baja PQS, 20Lb 

Bodega A Media PQS, 20Lb 

Oficinas 

administrativas 
A,C Alta PQS, 20Lb 

 

Fuente: Autor 
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Ubicación y señalización de extintores  

 

 La ubicación de los extintores deberá ser a 1,53 m. de altura de la base del piso a la 

válvula del aparato, debiendo ser de fácil acceso en caso de emergencia, según la 

Norma NFPA 10, como también la localización y ubicación se la realizó tomando 

en cuenta la norma antes mencionada, distancia máxima recorrida hasta el extintor 

es de 25 m. 

 Pintura de una Tabla de Seguridad de color rojo alrededor de cada extintor en la 

pared y si es posible en el piso también (si lo permite la ubicación del extintor), la 

cual será de 20 x 40cm según la Norma INEN 439.   

 Colocación de una señal de seguridad en forma de flecha dirigida hacia el extintor 

en la pared sobre la posición del mismo, de manera que pueda ser observada a la 

distancia y advierta la presencia del extintor. 

 Colocación de un Instructivo de Uso del extintor lo más cercano posible al mismo y 

en lugares transitados con frecuencia. 

 

Ver anexo: Propuesta de ubicación de extintores y bocas de incendio equipadas. 

 

En caso que ocurra un conato de incendio, seguir el Plan de Emergencia: 

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIA POR INCENDIO. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Paúl Manobanda Crisólogo Haro Crisólogo Haro 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se denomina equipo de protección individual a cualquier equipo destinado a ser llevado 

o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio 

destinado a tal fin. 

 

Protecciones para el trabajador: 

 

•       Protección para oídos. 

•       Protección para el sistema respiratorio. 

•       Protección para brazos. 

•       Protección para manos. 

•       Protección para piernas. 

•       Protección visual. 

•       Calzado de protección. 

•       Otra indumentaria de protección. 

 

Programa de dotación de EPIs en la empresa HARO MADERA 

 

El equipo de protección individual de los trabajadores lo deberán usar a lo largo de la 

jornada laboral y para cada una de las áreas en las cuales se necesite utilizar una 

determinada protección (Ver tabla 57). 
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Tabla 57. Programa de dotación de EPIs. 

 

Nº 

APELLIDOS Y 

NOMBRES CARGOS 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL COSTO NORMA 

1 

AVILES LATORRE MARIO 

EDUARDO 

 

ESTIBADOR 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para el sistema respiratorio $ 6   ANSI Z88.2 1992 

Calzado de protección $ 80  ASTM F2413-05. 

Protección para manos $ 6  UNE-EN 420:2004 

Protección para la cabeza $ 20  ANSI Z89.1 2003 

2 

AVILES LATORRE 

SEGUNDO FIDEL 

 

ESTIBADOR 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para el sistema respiratorio $ 6   ANSI Z88.2 1992 

Calzado de protección $ 80  ASTM F2413-05. 

Protección para manos $ 6  UNE-EN 420:2004 

Protección para la cabeza 

 
$ 20  

ANSI Z89.1 2003 

3 
GUEVARA GONZALES 

LUIS TOBIAS 
ESTIBADOR 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para el sistema respiratorio $ 6   ANSI Z88.2 1992 

Calzado de protección $ 80  ASTM F2413-05. 
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 Protección para manos $ 6  UNE-EN 420:2004 

Protección para la cabeza $ 20  ANSI Z89.1 2003 

4 

TANQUINA CUJANO LUIS 

PATRICIO 

 

OPERADOR DE 

MONTACARGAS 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para el sistema respiratorio $ 6   ANSI Z88.2 1992 

Calzado de protección $ 80  ASTM F2413-05. 

Protección para manos $ 6  UNE-EN 420:2004 

Protección para oídos $ 8 
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 - 

1974 

Protección para la cabeza $ 20  ANSI Z89.1 2003 

5 

GUEVARA MERINO 

FAUSTO TOBIAS 

 

CANTEADO 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para oídos $ 8 
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 - 

1974 

Protección para el sistema respiratorio $ 6   ANSI Z88.2 1992 

Calzado de protección $ 80  ASTM F2413-05. 

Protección para manos $ 6  UNE-EN 420:2004 

6 

GUEVARA MERINO JOSE 

FERNANDO 

 

CANTEADO 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para oídos $ 8 
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 - 

1974 



 

PROGRAMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL 
PLAN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

(EPI) 

 

- 189 - 

 

Protección para el sistema respiratorio $ 6   ANSI Z88.2 1992 

Calzado de protección $ 80  ASTM F2413-05. 

Protección para manos $ 6  UNE-EN 420:2004 

7 

GUEVARA MERINO 

NAPOLEON POLIVIO 

 

CORTADO 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para oídos $ 8 
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 - 

1974 

Protección para el sistema respiratorio $ 6   ANSI Z88.2 1992 

Protección para manos $ 6  UNE-EN 420:2004 

 

Calzado de protección 

 

$ 80  ASTM F2413-05. 

8 

GULLQUI LOMAS IVAN 

FERNANDO 

 

CORTADO 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para oídos $ 8  
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 - 

1974 

Protección para el sistema respiratorio $ 6   ANSI Z88.2 1992 

Protección para manos $ 6  UNE-EN 420:2004 

Calzado de protección $ 80  ASTM F2413-05. 
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9 
HARO MUÑOZ CARLOS 

FABIAN 

AFILADOR DE 

SIERRAS 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para manos $ 2  UNE-EN 420:2004 

Calzado de protección $ 80  ASTM F2413-05. 

Protección para oídos $ 2  
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 - 

1974 

Protección para la cabeza $ 20  ANSI Z89.1 2003 

10 
HARO TORRES FELIX 

FERNANDO 
CEPILLADO 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para manos $ 2  UNE-EN 420:2004 

Calzado de protección $ 80  ASTM F2413-05. 

Protección para oídos $ 8  
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 - 

1974 

Protección para la cabeza $ 20  ANSI Z89.1 2003 

 

 

 

11 

 

 

HUARACA JIMENEZ 

EDWIN PASCUAL 
CEPILLADO 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para manos $ 2  UNE-EN 420:2004 

Calzado de protección $ 80  ASTM F2413-05. 

Protección para oídos $ 8  
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 - 

1974 

Protección para la cabeza $ 20  ANSI Z89.1 2003 
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12 

INCHIGLEMA 

BALLAGAN SEGUNDO 

JUAN 

 

DIMENSIONADO 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para oídos $ 8  
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 - 

1974 

Protección para el sistema respiratorio $ 6   ANSI Z88.2 1992 

Protección para manos $ 2  UNE-EN 420:2004 

Calzado de protección. $ 80  ASTM F2413-05. 

13 
HARO MUÑOZ CARLOS 

FABIAN 
MOLDURADO 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para oídos $ 8  
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 - 

1974 

Protección para el sistema respiratorio $ 6   ANSI Z88.2 1992 

Protección para manos $ 2  UNE-EN 420:2004 

Calzado de protección. $ 80  ASTM F2413-05. 

14 

GULLQUI LOMAS IVAN 

FERNANDO 

 

ENGOMADO 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para oídos $ 2  
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 - 

1974 

Protección para el sistema respiratorio $ 30   ANSI Z88.2 1992 

Protección para manos $ 4 UNE-EN 420:2004 

Calzado de protección. $ 80  ASTM F2413-05. 
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15 OPERARIO 

TRATAMIENTO 

QUÍMICO DE LA 

MADERA 

Mascarilla de filtro $ 25  ANSI Z88.2 1992 

 

Guantes nitrilo 

 

 

$ 13 
DOTAR  DE EPI´S 

(SELECCIONAR EPI´S 

SEGÚN OSHA: 28 CFR1926) 

16 LIMPIEZA LIMPIEZA 
Protección para manos $ 6 UNE-EN 420:2004 

Protección para el sistema respiratorio $ 1   ANSI Z88.2 1992 

TOTAL 1682.5 

  

Fuente: Autor. 
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En la tabla se muestran los equipos de protección individual que necesitan los 

trabajadores y los cuales deben portar a lo largo de la jornada laboral y dependiendo del 

trabajo asignado, además se debe haber en stock un excedente de algunos implementos 

como son protección de oídos, cascos, protección visual, etc., además como reposición 

para cuando los equipos de protección personal que están utilizando se deterioren, lo 

que nos indica una inversión de $ 830 aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Paúl Manobanda Crisólogo Haro Crisólogo Haro 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de las señales de seguridad es alertar del peligro existente en una zona en la 

que se ejecutan actividades laborales, o en lugares de operación de equipos e 

instalaciones que entrañen un peligro potencial. 

 

Propuesta de señalización en la planta “HARO MADERA” 

 

Las señales de seguridad deben ser normalizadas según norma INEN 439 y sus 

dimensiones dependen de la distancia a la cual se encuentra la persona, es por eso que 

resulta importante adoptar las medidas precisas para informar o advertir a los 

trabajadores de determinados riesgos (Ver tabla 58, 59, 60, 61). 

 

A continuación se detalla el programa de señalización necesaria en cada puesto de 

trabajo donde elabora el trabajador (Ver anexo G: Propuesta de ubicación de 

señalización). 

 

Tabla 58. Señales de prohibición 

 
SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

Señal de 

Seguridad 

Tamaño 

(cm.) 
Puesto de trabajo Cantidad total 

Prohibido 

Fumar 
20x40 

Almacenaje de 

producto terminado 

1 y 2 

2 

10 

Tanque de 

tratamiento químico 
1 

Caldero 1 

Taller de afilado de 

sierras y cuchillas 
1 

Bodega de 

químicos, repuestos 

y herramientas 

1 

Cepillado 1 

Descarga de materia 

prima 
1 



 

 

PROGRAMAS DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PLAN DE SEÑALIZACIÓN 

 

- 195 - 

 

Oficinas 

administrativas 
1 

Dimensionado 1 

Entrada 

prohibida a 

personas no 

autorizadas 

20x40 

Taller de afilado de 

sierras y cuchillas 
1 

5 

Bodega de 

químicos, repuestos 

y herramientas 

1 

Tablero eléctrico de 

máquinas 
1 

Tablero eléctrico 

del Caldero 
1 

Entrada al área de 

producción 
1 

Prohibido uso 

de celular 
20x40 

Tablero eléctrico 

del Caldero 
1 

6 

Tablero eléctrico de 

máquinas 
1 

Cortado 1 

Descarga de materia 

prima 
1 

Entrada al área de 

producción 
1 

Almacenamiento de 

producto terminado 
1 

Prohibido 

depositar 

objetos. 

Mantener libre 

el paso 

20x40 

Entrada al área de 

producción 
1 

4 

Descarga de materia 

prima 
1 

Almacenamiento de 

producto terminado 

2 

1 

Bodega 1 

 

Fuente: Autor. 
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Tabla 59. Señales de obligación 

 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

Señal de 

Seguridad 

Tamaño 

(cm.) 
Puesto de trabajo Cantidad Total 

 

Protección 

obligatoria 

de las vías 

respiratorias 

20x40  

Prensado  1 

12 

Engomado 1 

Dimensionado 1 

Moldurado 1 

Laminado 1 

Cortado 1 

Cepillado 1 

Canteado 1 

Caldero 1 

Extractor de viruta 1 

Tanque de 

tratamiento 

químico 

1 

Taller de afilado 

de sierras y 

cuchillas 

1 

Protección 

obligatoria 

de los pies 

20x40 

Prensado  1 

10 

Engomado 1 

Dimensionado 1 

Moldurado 1 

Laminado 1 

Cortado 1 

Cepillado 1 

Canteado 1 
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Tanque de 

tratamiento 

químico 

1 

Descarga de 

materia prima 
1 

Protección 

obligatoria 

del oído 

(orejeras) 

20x40 

Canteado 1 

7 

Cortado 1 

Cepillado 1 

Dimensionado 1 

Moldurado 1 

Laminado 1 

 

Taller de afilado 

de sierras y 

cuchillas 

 

1 

Protección 

obligatoria 

de la cabeza 

20x40 

Descarga de 

materia prima  
1 

4 

Cepillado 1 

Cámara de secado 1 

 

Trabadora 

 

1 

 

Protección 

obligatoria 

de las 

manos 

20x40 

Descarga de 

materia prima 
1 

14 

Canteado 1 

Cortado 1 

Cepillado 1 

Dimensionado 1 

Moldurado 1 
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Laminado 1 

Engomado 1 

Prensado 1 

Cámara de secado 1 

Caldero 1 

Extractor de viruta 1 

Tanque de 

tratamiento 

químico  

1 

Taller de afilado 

de sierras y 

cuchillas 

1 

Protección 

obligatoria 

de la vista 

20x40 

Canteado 1 

10 

Cortado 1 

Cepillado 1 

Dimensionado 1 

Moldurado 1 

Laminado 1 

Extractor de viruta 1 

Caldero 1 

Tanque de 

tratamiento 

químico 

1 

Taller de afilado 

de sierras y 

cuchillas 

1 

Vía 

obligatoria 

para 

peatones 

20x40 
Almacenamiento 

de materia prima 
1 1 

 

Fuente: Autor. 
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Tabla 60. Señales de advertencia 

 

SEÑALES DE PELIGRO/ADVERTENCIA 

Señal de 

Seguridad 

Tamaño 

(cm.) 

Puesto de 

trabajo  
Cantidad Total 

Peligro, 

Inflamable 
20x40 

Bodega de 

químicos, 

repuestos y 

herramientas 

 

1 1 

Peligro, 

Almacenamiento 

de Químicos 

20x40 

Bodega de 

químicos, 

repuestos y 

herramientas 

1 1 

Peligro 

superficies 

calientes 

20x40 

Cámara de 

secado 
1 

2 

Caldero  1 

Cuidado tránsito 

de montacargas 
20x40 

Almacenamiento 

de materia prima 
1 

2 
Entrada al área 

de producción 
1 

Riesgo de 

choque eléctrico 
20x40 

Tablero eléctrico 

de máquinas 
1 

2 
Tablero eléctrico 

de caldero 
1 

 

Fuente: Autor. 
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Tabla 61. Señales de otras indicaciones 

 

SEÑALES DE OTRAS INDICACIONES 

Señal 
Tamaño 

(cm.) 
Puesto de trabajo Cantidad Total 

Extintor 20x40 

Caldero  1 

9 

Almacenamiento 

de producto 

terminado 1 y 2 

2 

Bodega 1 

Tablero eléctrico 

de máquinas 
1 

Oficinas 

Administrativas 
1 

Bodega de 

repuestos y 

herramientas 

1 

Dimensionado 1 

Entrada al área de 

producción 
1 

Est. Vehicular  20x40 Estacionamiento 1 1 

Alarma 20x40 
Exterior de Ofic. 

Administrativas 
1 1 

Boca de incendio 

equipada 
20x40 

Almacenaje de 

producto 

terminado 

1 

6 

Tanque de 

tratamiento 

químico 

1 

Moldurado 1 

Caldero 1 

Diagonal a la 

Cámara de secado 
1 

Bodega 1 

 

Fuente: Autor. 
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Propuesta de señalización en vías y salidas de evacuación 

 

Las vías de evacuación deben estar señalizadas adecuadamente, en lugares visibles para 

las personas y es por ese motivo que a continuación se indica la señalización necesaria 

para la empresa “HARO MADERA” (Ver tabla 62). 

 

Tabla 62. Señales informativas de evacuación 

 

SEÑALES DE SEGURIDAD 

Señal 
Tamaño 

(cm.) 
Puesto de trabajo Cantidad total 

Vía/ruta de 

evacuación 
20x40 

Caldero 1 

16 

Extractor de viruta 1 

Taller de afilado de 

sierras y cuchillas 
1 

Tablero eléctrico de 

máquinas 
1 

Cámara de secado 2 

Dimensionado 1 

Prensado 1 

Cepillado 1 

Almacenamiento de 

producto terminado 

1 y 2 

2 

Área de pre secado 1 

Oficinas 

Administrativas 
1 

Almacenamiento de 

producto terminado 

2 

2 

Punto de reunión 40x80 Entrada a la 

empresa 
1 

 

Fuente: Autor. 
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La altura del borde inferior de las señales de tramos de recorrido de evacuación estará, 

preferentemente, comprendida entre 2 m y 2.50 m pudiendo alterarse esta altura por 

razones del tráfico en la vía u otras que lo justifiquen. En ningún caso se situarán a 

menos de 0.30 m. del techo del local en que se instalen. 

 

A continuación se citan algunas pautas para poder reaccionar en cualquier eventualidad: 

 

 Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar lo 

más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad. 

 En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de 

trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad. 

 

Recuerde que la mejor herramienta para salir ileso de una situación complicada o de 

emergencia es la calma y el compromiso de capacitar al personal con simulacros, para 

mayor visión de las vías de evacuación: 

 

Ver anexo I: Mapa de evacuación 

 

Parqueaderos. La empresa no posee zona de parqueo para este fin se utiliza el patio, por 

lo cual se propone la señalización de las plazas de parqueadero, con bandas pintadas en 

el suelo (color amarillo), y su distribución se ajustará al máximo aprovechamiento de 

espacios y disponibilidad de este, tratando de ajustarse a las dimensiones aconsejables 

que son para la plaza de parqueadero con un área de 80 m
2
 para vehículos livianos y un 

área de 230 m
2
 para descarga con vehículos pesados. 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Paúl Manobanda Crisólogo Haro Crisólogo Haro 
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1.          Objetivo 

 

El objetivo del sistema de calidad “5 S” consiste en optimizar los recursos, tanto 

humano como físicos existentes en la institución, para hacerlos más eficientes y que 

puedan funcionar por sí solos, además esta metodología contempla todos los aspectos 

básicos necesarios para crear un ambiente de calidad (ver tabla 63); y es uno de los 

principales antecedentes para establecer otros sistemas como las normas ISO y de 

Calidad Total. 

 

Las disposiciones incluidas en este procedimiento se aplican para todos los empleados y 

trabajadores la cual es un requerimiento del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

de la empresa. Cuando nuestro entorno de trabajo está desorganizado y sin limpieza 

perdemos la eficiencia y la moral en el trabajo se reduce. 

 

Tabla 63. Significados y propósitos de las “5 s” 

 

Nombre 

japonés y 

significado 

Propósito Beneficios 

Pensamientos 

que 

imposibilitan la 

implantación 

SEIRI 

Clasificación 

Mantener sólo 

lo necesario 

Mayores niveles 

de seguridad 

reflejados  en 

motivación de los 

empleados 

Es necesario 

mantener los 

equipos sin parar 

SEITON 

Organización 

Mantener todo 

en orden 

Reducción en las 

pérdidas de 

producir con 

defectos 

Los trabajadores 

no cuidan el sitio 

SEISO 

Limpieza 

Mantener todo 

limpio 

Mayor calidad y 

es más productiva 

Hay numerosos 

pedidos urgentes 

para perder 

tiempo limpiando 
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SEIKETSU 

Estandarización 

Cuidar su salud 

física y mental 

Tiempos de 

respuesta más 

cortos 

Creo que el 

orden es el 

adecuado no 

tardemos tanto 

tiempo 

SHITSUKE 

Disciplina 

Mantener un 

comportamiento 

fiable 

Aumenta la vida 

útil de los 

equipos 

Un trabajador 

inexperto para la 

limpieza, sale 

más barato 

 

Fuente: wikipedia.org. 

 

2.          Clasificación  

 

El primer paso en la implantación del Seiri consiste en la identificación de los 

elementos innecesarios en el lugar seleccionado. En este caso será el área de producción 

de la empresa HARO MADERA.  

 

Para identificar estos elementos se debe diseñar una tabla que permite registrar el 

elemento, su ubicación, cantidad encontrada, posible causa y acción sugerida para su 

eliminación. En este sentido, de acuerdo a los objetivos de la investigación se presenta 

la siguiente lista. Esta tabla es el resultado de un proceso de inspección en el área, la 

cual queda como sugerencia para el momento de implementar la estrategia (Ver tabla 

64). 

 

Tabla 64. Aplicación Seiri 

 

Aplicando Seiri en Haro Madera 

Elemento Ubicación 
Causa y/o 

condición 
Acción 

sugerida 

Tablillas Cortado 
Ubicación 

incorrecta 

Mover a un 

almacén 

temporal 
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Trozos de 

madera 

Cortado 
Ubicación 

incorrecta 

Mover a un 

almacén 

temporal 

Canteado 
Ubicación 

incorrecta 

Mover a un 

almacén 

temporal 

Almacenaje de 

producto 

terminado 

Ubicación 

incorrecta 

Mover a un 

almacén 

temporal 

Viruta y 

aserrín 

Extractor de 

aire 
Sin uso Vender 

Cepillado Sin uso Vender 

Montacargas 
Circulación 

peatonal 
Ausencia de un 

estacionamiento 
Habilitar área 

para resguardo 

Baldes  de 

Pegamento 

Prensado 
Ubicación 

incorrecta 
Mover a un 

almacén 

Engomado 
Ubicación 

incorrecta 
Mover a un 

almacén 

Papel 

periódico 

Prensado Sin uso Reciclar 

Engomado Sin uso Reciclar 

Pedazos de 

tablones y 

tablas 

Cámara de 

secado 
Ubicación 

incorrecta 

Mover a un 

almacén 

temporal 

Circulación 

peatonal 
Sin uso 

Mover a un 

almacén 

temporal 

Sierras 

obsoletas 
Circulación 

peatonal 
Sin uso 

Reciclar o 

vender 

 

Fuente: Autor 
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3.          Ordenar 

 

El objetivo de este paso es que exista un lugar para cada artículo, adecuado a las rutinas 

de trabajo, listos para utilizarse y con su debida señalización. 

 

Seiton consiste en organizar los elementos que se clasifican como necesarios de modo 

que se puedan encontrar con facilidad. Aplicar Seiton en mantenimiento tiene que ver 

con la mejora de la visualización de los espacios y los elementos de las máquinas en 

general. 

 

Una vez eliminados los elementos innecesarios, se define el lugar donde se deben ubicar 

aquellos que se necesitan con frecuencia, identificándolos para eliminar el tiempo de 

búsqueda y facilitar su retorno al sitio una vez utilizados (es el caso de la herramienta) 

(Ver tabla 65). 

Tabla 65. Aplicación Seiton 

 

Aplicando Seiton 

# Actividad 

1 
Ordenar los puestos de trabajo de acuerdo a la 

función del trabajo 

2 Clasificar e identificar los desechos 

3 
Ordenar y clasificar las herramientas y equipos de 

trabajo 

4 Señalizar las zonas de trabajo 

5 Instalar los extintores necesarios 

6 Reparar las instalaciones eléctricas 

7 Clasificar y ordenar los repuestos y herramientas 

8 Ubicar el montacargas en un lugar especifico 

9 Ubicar los vehículos en los estacionamientos 

10 Clasificar y ordenar los archiveros en oficinas 

 

Fuente: Autor 
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4.          Limpieza 

 

El objetivo del Seiso es establecer una metodología que evite que el área de trabajo se 

ensucie. La limpieza se relaciona estrechamente con el buen funcionamiento de los 

equipos y la habilidad para producir artículos de calidad. La limpieza implica no 

únicamente mantener los equipos dentro de una estética agradable permanentemente. 

Seiso implica un pensamiento superior a limpiar. Exige que se realice un trabajo 

creativo de identificación de las fuentes de suciedad y contaminación para tomar 

acciones de raíz para su eliminación, de lo contrario, sería imposible mantener limpio y 

en buen estado el área de trabajo. Se trata de evitar que la suciedad, el polvo, y las 

limaduras se acumulen en el lugar de trabajo. 

 

Para aplicar Seiso se debe: 

 

 Integrar la limpieza como parte del trabajo diario. 

 Asumirse la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo: "la limpieza         

es inspección" 

 Se debe abolir la distinción entre operario de proceso, operario de limpieza y 

técnico de mantenimiento. 

 El trabajo de limpieza como inspección genera conocimiento sobre el equipo. No se 

trata de una actividad simple que se pueda delegar en personas de menor 

calificación. 

 No se trata únicamente de eliminar la suciedad. Se debe elevar la acción de 

limpieza a la búsqueda de las fuentes de contaminación con el objeto de eliminar 

sus causas primarias. 
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Paso 1. Campaña o jornada de limpieza 

 

La primera acción es convocar una campaña de orden y limpieza. En esta jornada se 

eliminan los elementos innecesarios y se limpian los equipos, pasillos, armarios, 

almacenes, etc. 

 

Esta clase de limpieza no se puede considerar un Seiso totalmente desarrollado, ya que 

se trata de un buen inicio y preparación para la práctica de la limpieza permanente. Esta 

jornada de limpieza ayuda a obtener un estándar de la forma como deben estar los 

equipos permanentemente. 

 

Paso 2. Planificar el mantenimiento de la limpieza. 

 

El encargado del área debe asignar un contenido de trabajo de limpieza en la zona 

indicada y fijar responsabilidades por zona a cada trabajador. Esta asignación se debe 

registrar en un gráfico en el que se muestre la responsabilidad de cada persona. 

 

Paso 3. Preparar el manual de limpieza. 

 

Es muy útil la elaboración de un manual de entrenamiento para limpieza. Este manual 

debe incluir además del gráfico de asignación de áreas, la forma de utilizar los 

elementos de limpieza, aire, agua; como también, la frecuencia y tiempo medio 

establecido para esta labor. Las actividades de limpieza deben incluir la Inspección 

antes del comienzo de turnos, las actividades de limpieza que tienen lugar durante el 

trabajo, y las que se hacen al final del turno.  
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Paso 4. Preparar elementos para la limpieza. 

 

Aquí aplicamos el Seiton a los elementos de limpieza, almacenados en lugares fáciles de 

encontrar y devolver. El personal debe estar entrenado sobre el empleo y uso de estos 

elementos desde el punto de vista de la seguridad y conservación de estos. 

 

Paso 5. Implantación de la limpieza. 

 

Retirar polvo, aceite, grasa sobrante de las máquinas, asegurar la limpieza de la 

suciedad de las grietas del suelo, paredes, cajones, maquinaria, ventanas, etc., rescatar 

los colores de la pintura o del equipo oculta por el polvo y no olvidar que las máquinas 

de trabajo no deben quedar con limallas o grasa provocadas por la labor (Ver tabla 66). 

 

Tabla 66. Aplicación Seiso 

 
Aplicando Seiso 

Elemento Ubicación 
Causa y/o 

condición 
Acción sugerida 

Canteador Canteado En uso Limpieza de viruta, polvo 

Sierra cinta Cortado En uso Limpieza de polvo 

Cepilladora  Cepillado En uso Limpieza de viruta, polvo 

Multisierra Dimensionado En uso Limpieza de viruta, polvo 

Moldurera Machimbrado En uso Limpieza de viruta, polvo 

Engomadora Engomado En uso Limpieza de polvo 

Prensadora Prensado En uso 

 

Limpieza de polvo 

 

Afiladora de sierras Taller En uso Limpieza de limallas y polvo 

Afiladora de cuchillas Taller En uso Limpieza de limallas y polvo 

Computadora Oficinas En uso Limpieza de polvo 

 

Fuente: Autor 
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5.          Estandarizar 

 

El objetivo del seiketsu es llegar a desarrollar condiciones de trabajo que eviten el 

retroceso en las primeras 3Ss.  

 

Seiketsu es la metodología que permite mantener los logros alcanzados con la 

aplicación de las tres primeras "S". Si no existe un proceso para conservar los logros, es 

posible que el lugar de trabajo nuevamente llegue a tener elementos innecesarios y se 

pierda la limpieza alcanzada con las acciones planteadas. 

 

Paso 1. Asignar trabajos y responsabilidades. 

 

Para mantener las condiciones de las tres primeras, cada operario debe conocer 

exactamente cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene que hacer y cuándo, 

dónde y cómo hacerlo. Si no se asignan a las personas tareas claras relacionadas con sus 

lugares de trabajo, Seiri, Seiton y Seiso tendrán poco significado. 

 

Paso 2. Integrar las acciones Seiri, Seiton y Seiso en los trabajos de rutina. 

 

El estándar de limpieza de mantenimiento autónomo facilita el seguimiento de las 

acciones de limpieza, Estos estándares ofrecen toda la información necesaria para 

realizar el trabajo. El mantenimiento de las condiciones debe ser una parte natural de los 

trabajos regulares de cada día (Ver tabla 67). 
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Tabla 67. Aplicación Seiketsu 

 

Aplicando seiketsu 

Elemento Área Acción sugerida 

Limpieza Producción 
Elaboración y control de 

registros  

Herramientas Bodega 
Elaboración y control de 

registros  

Procesos Producción 
Elaboración y control de hojas 

de proceso  

EPIs Producción 
Elaboración y control de 

registros de EPIs 

Trabajadores Producción 
Elaboración y control de 

registros  

 

Fuente: Autor 

 

6.          Disciplina 

 

Shitsuke significa convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos 

establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo. Se obtendrán los 

beneficios alcanzados con las primeras "S" por largo tiempo si se logra crear un 

ambiente de respeto a las normas y estándares establecidos hasta este punto. 

 

Las cuatro "S" anteriores se pueden implantar sin dificultad si en los lugares de trabajo 

se mantiene la Disciplina. Su aplicación garantiza que la seguridad será permanente, la 

productividad se mejore progresivamente y el desarrollo de las actividades sea óptimo. 

 

Lo anterior expuesto resume los pasos y actividades a seguir para llevar a cabo la 

optimización de la empresa en los aspectos citados dentro del alcance, no obstante para 

tener un éxito seguro al aplicar la metodología es necesario que la coordinación de obra 

tenga las siguientes responsabilidades. 
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 Educar al personal sobre los principios y técnicas de las 5S y mantenimiento 

autónomo antes de iniciar el proceso, mediante charlas y material escrito. 

 Crear un equipo promotor o líder para la implantación en la empresa. 

 Asignar el tiempo para la práctica de las 5S y mantenimiento autónomo. 

 Suministrar los recursos para la implantación de las 5S. 

 Motivar y participar directamente en la promoción de las actividades. 

 Evaluar el progreso y evolución de la implantación en cada área de la empresa. 

 Participar en las auditorías de progresos semanales. 

 

Para dar seguimiento a la implementación de la metodología es necesario evaluar y 

medir el cumplimiento de las actividades, en este sentido se establecen como 

indicadores de seguimiento nuevamente las 5S, con el propósito fundamental de reducir 

las brechas ya indicadas con cada actividad ejecutada, de esta forma se manifiesta el uso 

del siguiente formato para evaluación y seguimiento (Ver tabla 68). 

 

Tabla 68. Aplicación Shitsuke. 

 

Evaluación 

Categoría Elemento 10 7 4 1 Comentarios 

Selección 

Distinguir entre lo necesario y lo que no lo 

es           

Ha sido eliminados todos los artículos 

innecesarios           

Están todos los artículos restantes 

correctamente en condiciones sanitarias y 

seguras           

Los corredores y áreas de trabajo son lo 

suficientemente limpios y señalados           

Existe un procedimiento para disponer de los 

artículos innecesarios           

Ordenamiento 
Un lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar           
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Fuente: Autor 

 

Existe un lugar específico para todo, marcado 

visualmente           

Está todo en su lugar específico           

Solo los estándares y limites fáciles de 

reconocer           

Es fácil reconocer el lugar para cada cosa           

Se vuelven a colocar las cosas en su lugar 

después de usarlas           

Limpieza 

Limpieza y métodos para mantenerlo limpio           

Son las áreas de trabajo limpias y se usan 

detergentes y limpiadores aprobados           

El equipo se mantiene en buenas condiciones 

y limpio           

Es fácil distinguir los materiales de limpieza, 

uso de detergentes y limpiadores aprobados           

Las medidas de limpieza utilizadas son 

inviolables           

Las medidas de limpieza y horarios son 

visibles fácilmente           

Estandarización 

Mantener y monitorear las primeras 3s           

Esta toda la información necesaria en forma 

visible           

Se respeta consistentemente todos los 

estándares           

Están asignadas y visibles las 

responsabilidades de limpieza           

Están los basureros y los compartimientos de 

desperdicio vacíos y limpios           

No están los contenedores de productos de 

desperdicio vacíos y limpios           

No están los contenedores de productos y/o 

de ingredientes en contacto directo con el piso 
           

Disciplina 

Apegarse  a las reglas escrupulosamente           

Está siendo la organización, el orden y 

limpieza regularmente observada           

Todo el personal se involucra en el nítido 

almacenamiento           

Son observados las reglas de no fumar y no 

comer           

La basura y desperdicio están bien localizadas 

y ordenadas           
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Esta 5 S es el mejor ejemplo de compromiso con la Mejora Continua. Todos deben 

asumirlo, porque todos saldrán beneficiados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente están establecidos dos tipos de soluciones para reducir la magnitud de los 

factores de riesgo: controles de ingeniería y administrativos. 

 

Controles de Ingeniería 

 

Los controles de ingeniería cambian los aspectos físicos del puesto de trabajo. Incluyen 

acciones tales como modificaciones del puesto de trabajo, obtención de equipo diferente 

o cambio a herramientas modernas. El enfoque de los controles de ingeniería identifica 

los estresores como malas posturas, fuerza y repetición entre otros, eliminar o cambiar 

aquellos aspectos del ambiente laboral que afectan al trabajador. 

 

Los controles de ingeniería son los métodos preferidos para reducir o eliminar los 

riesgos de manera permanente. 

 

Controles Administrativos 

 

Los controles administrativos van a realizar cambios en la organización del trabajo. Este 

enfoque es menos amplio que los controles de ingeniería, pero son menos dependientes.  

Los controles administrativos incluyen los siguientes aspectos:  

 

 Rotación de los trabajadores. 

 Aumento en la frecuencia y duración de los descansos.  

 Preparación de todos los trabajadores en los diferentes puestos para una rotación 

adecuada. 

 Mejoramiento de las técnicas de trabajo. 

 Acondicionamiento físico de los trabajadores para que respondan a las demandas de 

las tareas. 
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 Realizar cambios en la tarea para que sea más variada y no sea el mismo trabajo 

monótono. 

 Mantenimiento preventivo para equipo, maquinaria y herramientas. 

 Desarrollo de un programa de automantenimiento por parte de los trabajadores. 

 Limitar la sobrecarga de trabajo en tiempo. 

 

En la siguiente tabla se muestra las soluciones ingenieriles para la empresa “HARO 

MADERA”, las cuales se pretenden que sean de gran ayuda para el desarrollo de la 

empresa con el fin de minimizar los riesgos laborales en las áreas de trabajo (Ver tabla 

69). 

Tabla 69. Controles de ingeniería 

 

SOLUCIONES INGENIERILES 

ÁREA ELEMENTO CAUSA COSTO 

Canteado 

Movilizar la 

canteadora 

Espacio físico 

reducido 
$ 30 

Pavimentar el área 

de canteado 
Piso irregular $ 40 

Resguardos para 

canteadora 

Sin resguardos peligro 

atrapamiento 
$ 25 

Cortado 
Igualar el área de 

cortado 

Piso irregular, peligro 

de caídas 
$ 30 

Tratamiento 

químico de la 

madera 

1 Campana de 

extracción de 

vapores químicos 

Vapores químicos en 

el ambiente 
$ 600 

Cepillado 

Resguardos para 

tablero eléctrico de 

la Cepilladora 

Sin resguardos en el 

tablero eléctrico peligro 

de electrocución 

$ 60 
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1 Tubo de 

extracción de 

polvo acoplado al 

sistema general de 

extracción 

Presencia insoportable 

de polvo y viruta 

debido al proceso de 

cepillado 

$ 300 

Empacado 
Un mango para 

cuchilla 

Manejo de 

herramienta cortante 

y/o punzante 

$ 5 

Abastecimiento de 

material _ 

Operador de 

montacargas 

Pavimentar las vías 

de circulación del 

montacargas 

Piso irregular, peligro 

de volcamiento 
$ 800 

Caldero 
Banquillo con 

gradas 

Trabajo a distinto 

nivel al abastecer de 

leña al caldero 

$ 40 

Administradores Sillas ergonómicas 

Excesivo tiempo de 

permanencia en  

posición forzada 

(sentada) 

$ 80 

 

Fuente: Autor 
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1.          OBJETIVO 

  

Mantener un sistema que registre lo realizado y establezca parámetros de cumplimiento. 

 

2.          ALCANCE 

 

Este procedimiento abarca todas las actividades determinadas en el plan anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional de HARO MADERA. 

 

 3.         RESPONSABLES 

 

3.1        Comité y Sub comité de Seguridad y Salud 

 

Participar en la evaluación del cumplimiento del plan anual de Seguridad y Salud. 

 

3.2        Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

Verificara el cumplimiento de objetivos, metas e índices propuestos, en los tres niveles 

de gestión. 

 

3.3        Gerente Propietario 

 

Analizará y aprobará las desviaciones del plan y la necesidad de cambios en la 

planificación 

 

4.          MÉTODO  

 

El Responsable de SSO presentará al Comité de Seguridad y Salud el resultado del 

seguimiento realizado a las actividades determinadas en el plan anual. 



 

 

MANUAL DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 Código: SGSSO-PRO-EVL-010 

Fecha de Elaboración: 01/04/2013 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Última aprobación: 01/04/2013 

Revisión: 0  

 

- 219 - 

 

En reuniones del Comité de Seguridad y Salud se evaluará el cumplimiento de estas 

actividades. 

 

El Gerente propietario analizará y aprobará las desviaciones del plan y la necesidad de 

cambios en la planificación con el Responsable Prevención de Riesgos previo 

conocimiento del Comité de Seguridad y Salud. 

 

 5.    REGISTRO  

 

No aplica 

 

6.     ANEXOS 

 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Paúl Manobanda Crisólogo Haro Crisólogo Haro 



 

 

MANUAL DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 Código: SGSSO-PRO-SEL-011 

Fecha de Elaboración: 01/04/2013 

PROCEDIMIENTO PARA 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

Ultima aprobación: 01/04/2013 

Revisión: 0 

 

- 220 - 

 

1.          OBJETIVO 

  

Definir el procedimiento de selección que permita contratar personal idóneo a cada 

puesto de trabajo, siempre que en HARO MADERA se requieran llenar vacantes. 

 

2.          ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica para hacer la selección más adecuada de personal, 

definiendo los requisitos para cada puesto de trabajo y así garantizar que se logren 

contrataciones con criterio de seguridad y salud en el trabajo.  

 

 3.         RESPONSABLES 

 

3.1       Gerente Propietario 

 

Exige que se cumpla el procedimiento en la selección de personal para el buen 

funcionamiento del Sistema de SSO en HARO MADERA. 

 

3.2        Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Define el perfil necesario para un puesto de trabajo a ocuparse en la planta 

industrial o en áreas administrativas, en base al profesiograma. 

 

 Asegura que los seleccionados cumplan los requisitos exigidos para cada puesto de 

trabajo en función de competencias, grado de instrucción y experiencia, con el fin 

de garantizar las mejores contrataciones. Es decir hace filtros en las aplicaciones 

recibidas. 
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3.3        Médico Ocupacional (profesional externo concertado para evaluaciones) 

 

Asegura que el seleccionado para ocupar un puesto de trabajo, cumpla con las 

condiciones de salud para el puesto de trabajo especificado. 

 

4.          MÉTODO  

 

4.1 Para cada puesto de trabajo, primero se deben identificar los riesgos existentes para 

que se defina el profesiograma para dicho puesto de trabajo. Solo así se identifica que 

personal es el idóneo vincular allí. 

 

4.2 Al momento de abrirse una vacante, se levanta el perfil requerido, para lo cual se 

apoya del profesiograma que tiene en cuenta esto: 

 

 Valoración Médica 

- Con la auscultación médica y los exámenes clínicos (generales y específicos) que 

determine el profesional médico deben realizarse. 

 Valoración Técnica 

- Formación (grado de instrucción, mínimo ciclo básico en el caso de operadores) 

- Experiencia requerida para el puesto. 

 Valoración de Competencias  

- Edad mínima y máxima, género 

 

4.3 Se procederá a anunciar la vacante por algún medio (prensa, radio, cartelera, etc.).  

 

4.4 A todos los que apliquen se les exige su hoja de vida (digital o impresa); una vez 

reunidas las carpetas en el período de aplicación que fije la empresa, el Responsable de 
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Recursos Humanos examina la información para filtrar al(os) candidato(a)s más 

idóneo(a)s. 

 

4.5 A los finalistas escogidos se les debe entrevistar con el fin de confirmar datos y 

realizar pruebas teóricas y prácticas en caso que fuese necesario. 

 

4.6 Una vez que se seleccione la persona para ocupar el puesto de trabajo, se le llamará 

para solicitarle evaluación médica con el profesional médico concertado, así como la 

exigencia de realización de exámenes clínicos que debe hacerse. 

 

4.7 Según valoración médica, se verá si es apto para ocupar el puesto de trabajo.  

 

 En caso de haber observaciones importantes u oposición del médico para que el 

escogido ocupe esa vacante, se le llamará y harán conocer las razones para que no 

pueda ocupar ese puesto de trabajo. No se podrán divulgar estos datos con nadie, 

puesto que tendrán un estricto tratamiento confidencialidad. 

 

 Si no hay oposición médica, a partir de ese momento, se considera como 

contratado. 

 

4.8 En cada nueva contratación, se guardará su valoración médica, como evidencia del 

estado de salud antes de efectivizar su ingreso, para cumplir con el PRE-

OCUPACIONAL. 

 

4.9 No podrá ingresar a ocupar su puesto de trabajo, sin antes haber recibido inducción 

en materia de SSO (ver Procedimiento de Información: SGSSO-PRO-INF-013), aparte 

de conocimiento de sus funciones específicas dentro de la organización. 
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 5.         ANEXOS  

 

Profesiograma por grupo de cargos en Haro Madera 

 

6.     REFERENCIAS 

 

Resolución 957, Instrumento Andino de SST, Art. 1 sección C Gestión del Talento Humano 

Decisión 584, Instrumento Andino de SST, art. 11, literal K 
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1. OBJETIVO  

 

Este profesiograma está diseñado para recopilar información útil y oportuna para 

establecer desde el punto de vista de Salud Ocupacional los requisitos y los aspectos a 

considerar en cada uno de los cargos existentes en la Organización. 

  

2.           ALCANCE 

   

El profesiograma está diseñado para abarcar los cargos existentes en la organización. 

 

3. DEFINICIONES                                                                                                                                                           

 

Profesiograma: Herramienta de análisis valorada por un especialista de la salud para 

identificar los exámenes médicos aplicables a cada cargo, acorde con los riesgos y 

condiciones del entorno en los cuales laboran los trabajadores. 

 

4. PROFESIOGRAMA 

 

El profesiograma para Haro Madera se detalla en la siguiente tabla (ver tabla 70): 
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Tabla 70. Profesiogramas por cargos en la empresa Haro Madera 

 

GRUPOS DE CARGOS 
 

FUNCIONES 
REQUISITOS 

COMPETENCIAS EN 

SSO 
EXÁMENES 

ESTIBADORES 

 

- Descargar la materia prima 

del tráiler (bloques de 

tablones)  

- Revisar que la materia prima 

se encuentre en buenas 

condiciones 

 

- Condiciones físicas y médicas 

promedio 

- Ausencia de predisposición a 

problemas derivados con la 

exposición solar. 

- Sistema respiratorio óptimo 

- Columna vertebral óptima  

 

- Toma de Decisión 

- Conocimientos generales 

en SSO 

- Autocuidado 

- Iniciativa 

- Compromiso con la SSO 

- Identificación de Riesgos 

 

 

- Examen Médico 

General 

- Espirometría 

- Visiometría 

- Rayos x de 

columna vertebral 
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GRUPOS DE CARGOS 
 

FUNCIONES REQUISITOS 
COMPETENCIAS EN 

SSO 
EXÁMENES 

CANTEADORES 

 

 

 

 

- Realizar el canteado de los 

bloques de madera 

- Condiciones físicas y médicas 

promedio 

- Sistema respiratorio en condiciones 

normales 

- Condiciones adecuadas de visión 

- Sistema respiratorio óptimo 

- Columna vertebral óptima 

 

- Toma de Decisión 

- Conocimientos generales 

en SSO 

- Autocuidado 

- Iniciativa 

- Compromiso con la SSO 

- Identificación de Riesgos 

- Examen Médico 

General  

- Espirometría 

- Visiometría 

- Rayos x de 

columna vertebral 

 

 

 

 

CORTADORES 

 

 

 

- Efectuar el cortado del 

bloque de madera en la 

máquina Sierra Cinta 

- Condiciones físicas y médicas 

promedio 

- Ausencia de predisposición a 

problemas derivados con la 

exposición solar. 

- Sistema respiratorio en condiciones 

normales 

- Toma de Decisión 

- Conocimientos generales 

en SSO 

- Autocuidado 

- Iniciativa 

- Examen Médico 

General  

- Espirometría 

- Visiometría 

- Rayos x de 
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- Condiciones adecuadas de visión 

- Columna vertebral óptima 

 

 

- Compromiso con la SSO 

- Identificación de Riesgos 

 

columna vertebral 

 

GRUPOS DE CARGOS 
 

FUNCIONES REQUISITOS 
COMPETENCIAS EN 

SSO 
EXÁMENES 

 

OPERADOR DE 

MONTACARGAS 

 

- Abastecer de material a las 

diferentes áreas de 

producción. 

 

- Efectuar el CURADO de la 

madera en el Tanque de 

Tratamiento Químico 

- Licencia tipo E calificado para 

manejo de montacargas 

- Condiciones físicas y médicas 

promedio 

- Ausencia de predisposición a 

problemas derivados con la 

exposición solar. 

- Sistema respiratorio en condiciones 

normales 

- Condiciones adecuadas de visión 

- Columna vertebral óptima 

 

- Experiencia en manejo 

de montacargas  

- Toma de Decisión 

- Conocimientos generales 

en SSO 

- Autocuidado 

- Iniciativa 

- Compromiso con la SSO 

- Identificación de Riesgos 

- Examen Médico 

General  

- Espirometría 

- Visiometría 

- Rayos x de 

columna vertebral 

 

CEPILLADORES 

- Efectuar el cepillado del 

material en la Cepilladora 

Tupi 

- Condiciones físicas y médicas 

promedio 

- Ausencia de predisposición a 

problemas derivados con la 

- Toma de Decisión 

- Conocimientos generales en 

SSO 

- Examen Médico 

General  

- Espirometría 
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exposición solar. 

- Sistema respiratorio en condiciones 

normales 

- Condiciones adecuadas de visión 

- Columna vertebral óptima 

- Autocuidado 

- Iniciativa 

- Compromiso con la SSO 

- Identificación de Riesgos 

- Visiometría 

- Rayos x de 

columna vertebral 

GRUPOS DE CARGOS 
 

FUNCIONES REQUISITOS 
COMPETENCIAS EN 

SSO 
EXÁMENES 

DIMENSIONADORES 

- Efectuar el dimensionado 

del material en la máquina 

Multisierra 

- Condiciones físicas y médicas 

promedio 

- Sistema respiratorio en condiciones 

normales 

- Condiciones adecuadas de visión 

- Columna vertebral óptima 

 

- Toma de Decisión 

- Conocimientos generales 

en SSO 

- Autocuidado 

- Iniciativa 

- Compromiso con la SSO 

- Identificación de Riesgos 

- Examen Médico 

General  

- Espirometría 

- Visiometría 

- Rayos x de 

columna vertebral 

 

MOLDURADORES 

- Efectuar el moldurado del 

material en la máquina 

Moldurera 

- Condiciones físicas y médicas 

promedio 

- Sistema respiratorio en condiciones 

normales 

- Condiciones adecuadas de visión 

- Columna vertebral óptima 

- Toma de Decisión 

- Conocimientos generales 

en SSO 

- Autocuidado 

- Examen Médico 

General  

- Espirometría 

- Visiometría 
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 - Iniciativa 

- Compromiso con la SSO 

- Identificación de Riesgos 

- Rayos x de 

columna vertebral 

 

 

 

GRUPOS DE CARGOS 
 

FUNCIONES REQUISITOS 
COMPETENCIAS EN 

SSO 
EXÁMENES 

LAMINADOR 

 - Efectuar el laminado del 

material  
- Condiciones físicas y médicas 

promedio 

- Sistema respiratorio en condiciones 

normales 

- Condiciones adecuadas de visión 

- Columna vertebral óptima 

 

- Toma de Decisión 

- Conocimientos generales 

en SSO 

- Autocuidado 

- Iniciativa 

- Compromiso con la SSO 

- Identificación de Riesgos 

- Examen Médico 

General  

- Espirometría 

- Visiometría 

- Rayos x de 

columna vertebral 

 

ENGOMADORES 

- Efectuar el colado del 

material laminado 
- Condiciones físicas y médicas 

promedio 

- Sistema respiratorio en condiciones 

normales 

- Toma de Decisión 

- Conocimientos generales 

en SSO 

- Examen Médico 

General  

- Espirometría 
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- Condiciones adecuadas de visión 

- Columna vertebral óptima 

 

- Autocuidado 

- Iniciativa 

- Compromiso con la SSO 

- Identificación de Riesgos 

 

 

- Visiometría 

- Rayos x de 

columna vertebral 

 

GRUPOS DE CARGOS 
 

FUNCIONES REQUISITOS 
COMPETENCIAS EN 

SSO 
EXÁMENES 

PRENSADORES 

- Efectuar el prensado del 

material en engomado 
- Condiciones físicas y médicas 

promedio 

- Sistema respiratorio en condiciones 

normales 

- Condiciones adecuadas de visión 

- Columna vertebral óptima 

 

- Toma de Decisión 

- Conocimientos generales 

en SSO 

- Autocuidado 

- Iniciativa 

- Compromiso con la SSO 

- Identificación de Riesgos 

- Examen Médico 

General  

- Espirometría 

- Visiometría 

- Rayos x de 

columna vertebral 

 

EMPACADOR 
- Efectuar el empacado del 

producto terminado, a la 

vez que realiza el control 

- Condiciones físicas y médicas 

promedio 

- Sistema respiratorio en condiciones 

- Toma de Decisión 

- Conocimientos generales 

- Examen Médico 

General  
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de calidad del mismo. normales 

- Condiciones adecuadas de visión 

- Columna vertebral óptima 

 

en SSO 

- Autocuidado 

- Iniciativa 

- Compromiso con la SSO 

- Identificación de Riesgos 

 

 

- Espirometría 

- Visiometría 

- Rayos x de 

columna vertebral 

 

GRUPOS DE CARGOS 
 

FUNCIONES REQUISITOS 
COMPETENCIAS EN 

SSO 
EXÁMENES 

CARGOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

 

- 

- Condiciones físicas y médicas 

promedio 

 

- Condiciones adecuadas de visión 

- Toma de Decisión 

- Conocimientos en SSO 

- Autocuidado 

- Iniciativa 

- Compromiso con la 

Salud Colectiva. 

- Identificación de Riesgos 

- Examen Médico 

General 

- Visiometría 
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SERVICIOS GENERALES 

 

 

 

- 

- Condiciones físicas y médicas 

promedio 

- Ausencia de predisposición a 

problemas derivados con la 

exposición solar.  

- Toma de Decisión 

- Conocimientos generales 

en SSO 

- Autocuidado 

- Iniciativa 

- Compromiso con la SSO 

- Examen Médico 

General 

- Espirometría 

- Visiometría 
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1.           OBJETIVO 

  

Establecer los lineamientos para una adecuada información de los temas relacionados a 

la Seguridad y Salud en el Trabajo en las áreas de trabajo de HARO MADERA. 

 

2.           ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a toda información que debe divulgarse a colaboradores de 

las áreas operativas y administrativas de HARO MADERA, así como a todos sus 

contratistas y visitantes.  

 

 3.          RESPONSABLES 

 

3.4         Gerente Propietario 

 

 Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento por parte de los 

colaboradores. 

 Exige que se cumplan los procesos de inducción a los nuevos trabajadores. 

 Revisa si la información a divulgar es la apropiada y ayuda a cumplir los objetivos 

del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

3.5 Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Realiza las inducciones a los nuevos trabajadores, dándoles lineamientos acerca 

de las reglas generales a respetar, así como la explicación de sus funciones. 

 Hace las presentaciones de la información a presentar, sea para inducciones u 

otras que deban informarse a los colaboradores. 

 Actualizar la cartelera. 
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4.           DEFINICIONES 

 

4.1         Información Interna 

 

Mensaje que se da entre los diversos niveles de HARO MADERA, empresas 

contratistas y visitantes al lugar de trabajo. 

 

4.2         Información Externa 

 

Mensaje que se da a las partes interesadas externas. 

 

4.3         Nota de Seguridad 

 

Mensaje en forma escrita que tiene como objetivo informar a los trabajadores sobre un 

tema específico que requiere ser informado de manera inmediata. 

 

4.4         Salud Ocupacional 

 

Rama de la medicina responsable de promover y mantener el más alto grado posible de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores. 

 

5.           MÉTODO 

 

5.1         Definición de datos a Informar 

 

Se debe tener identificados los Procesos Productivos, los Riesgos por Puesto de Trabajo, 

así como Políticas de SSO sean generales para toda la organización u específicas para 

cada puesto de trabajo. 
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5.2 Compilación de Información 

 

Toda la información se redacta en forma clara, sin ambigüedades; se crean archivos 

digitales, de ser posible adjuntar imágenes, dibujos, diagramas o esquemas que permitan 

una visualización y comprensión clara. 

 

Se requiere tener archivos con información de: 

 

 Procesos Productivos 

 

Hacer un documento donde se muestren todos (desde el inicio al final) los procesos de 

HARO MADERA. 

 

 Riesgos de Trabajo por puesto de trabajo 

 

Realizar un documento específico por cada puesto de trabajo (según Matriz de 

Identificación y Evaluación de Riesgos). Especificar los riesgos inherentes al puesto a 

ocupar, así como las medidas de prevención que sean pertinentes. 

 

 Puesto de Trabajo 

 

En este documento se definen las funciones que exige un puesto de trabajo en particular. 

Aquí también se especifican las políticas internas (además se debe informar sobre el 

Reglamento Interno y proporcionar una copia a todo colaborador).  

 

   En caso de que haya modificaciones a un proceso productivo, inmediatamente se 

revisan todos los documentos vigentes. 
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5.3 Difusión de Información 

 

En estos casos es que se debe difundir la información: 

 

 Cuando existan nuevas contrataciones, en la inducción se muestran los Procesos 

Productivos, los Riesgos para ese Puesto de Trabajo, así como las funciones 

propias del puesto de trabajo. 

 Cuando existan modificaciones, se debe difundir los cambios que afecten a los 

puestos de trabajo de la organización. 

 

5.4        Evidencia de Difusión 

 

A fin de sustentar en auditorías internas o externas, que los colaboradores han sido 

informados sobre aspectos en SSO, se debe mantener registros con el nombre y 

apellido, fecha, información notificada y con la firma individual. 

 

6.           ANEXOS  

 

Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos 

Reglamento Interno de HARO MADERA  

 

7.           REFERENCIAS 

 

Decisión 584, Instrumento Andino de SST, art. 11 literal h, art. 19 y art. 23. 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Paúl Manobanda Crisólogo Haro Crisólogo Haro 
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1.           OBJETIVO 

  

Determinar el programa de actividades de capacitación previsto, a desarrollar durante el 

año.  

 

2.           ALCANCE 

 

El programa de capacitación abarcará a todo el personal de la empresa, incluyendo 

directivos, técnicos, mandos intermedios, operarios y contratistas. 

 

 3.          MÉTODO  

 

Las actividades de capacitación son consideradas por Haro Madera como elementos 

básicos y fundamentales en los temas de prevención, por lo tanto, de dichas actividades 

deberán participar activamente todos los trabajadores.  

 

Se programarán semestralmente las actividades con una revisión trimestral que 

permitirá realizar las adecuaciones y correcciones que corresponda.  

 

3.1         Capacitación a personal nuevo 

 

En base a la Matriz de Riesgos se impartirá una capacitación a todo el personal nuevo 

que ingrese a Haro Madera sobre los riegos relacionados a su función y las normas de 

seguridad que deben de aplicar, para ello se utilizará el formato GTH-CAP-REG- 001 y 

lo archivará RRHH en la carpeta de cada colaborador.  
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3.2         Capacitación a contratistas.  

 

Todo contratista que vaya a realizar trabajos dentro de las instalaciones de Haro Madera 

deberá recibir una inducción de seguridad que será impartida por el Coordinador/Asesor 

de Seguridad Industrial y registrada en el formato para tal fin HM-MAT-REG-005, en 

donde se les dará a conocer las normas y procedimientos de seguridad aplicables a su 

trabajo. 

 

3.3         Capacitación a los Trabajadores  

 

Los temas estarán definidos por la Unidad de Seguridad y Salud en base a los riesgos 

existentes en las áreas de trabajo y de acuerdo a las funciones y responsabilidades 

asignadas.  

Una vez definido los temas esta información será entregada a RRHH para que se ingrese 

dentro del programa anual de capacitación en el cual también se determinará las 

personas a quienes se dirigirá la capacitación.  

 

Las capacitaciones deberán registrarse por escrito en el formato GTH-CASSO-REG-

001, documentándose en el mismo la siguiente información:  

 

 Tema  

 Nombre del Instructor  

 Fecha de Realización  

 Nómina de los Asistentes.  

 Área a la que pertenecen  

 Firma de los asistentes  

 

El programa anual de capacitación se lo elaborará cada año en el mes de Diciembre y se 

utilizará el formato GTH-CASSO-CRO-001 en el cual debe constar:  
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 Tema.  

 A que personas va dirigido el curso.  

 Fecha estimada de realización del curso.  

 

Todos los registros de asistencia a capacitaciones de Seguridad Industrial se archivarán 

y registrarán en RRHH. 

 

4.    RESPONSABLES  

 

 Gerencia  

 Responsable de SSO 

 Recurso Humanos 

 Responsables de Área  

 

5.    REGISTRO  

 

 Registro de capacitaciones SGSSO-REG-CAP-003 

 Programa de capacitaciones SGSSO-CRO-CAP-004 

 Registro de Inducción de Seguridad personal nuevo SGSSO-REG- IND-005  

 Registro Inducción de Seguridad a Contratistas  SGSSO-IND-CON-006 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Paúl Manobanda Crisólogo Haro Crisólogo Haro 
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REGISTRO DE CAPACITACION EN 

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Código: SGSSO-REG-CAP-003 
Fecha de Elaboración: 18/04/2013 
Última aprobación: 18/04/2013 

 
Revisión: 00 

Elaborado por: Paúl Manobanda Revisado por: Crisólogo Haro Aprobado por: Crisólogo Haro 

TEMA: 
 

 
 
 
 
 
 

Fecha: 

 
INSTRUCTOR: 
  

  

  

 

Apellidos / Nombres Área Firma 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Observaciones Entregado por: 
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VERIFICACIÓN DE LA 

CAPACITACIÓN PREVENTIVA DE 

ACOGIDA Y REINDUCCIÓN 

Código: SGSSO-REG- IND-005 

Fecha de Elaboración: 18/04/2013 

Última aprobación: 18/04/2013 

Revisión: 01 

Elaborado por: Paúl Manobanda  Revisado por: Crisólogo Haro Aprobado por: Crisólogo Haro 

 
OBJETIVO: Asegurarse de que los conceptos recibidos en la formación inicial en Materia de Prevención de Riesgos 

han sido bien entendidos en cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo 
 

 

NOMBRE:  FECHA DE INGRESO:    

 

 

PUESTO DE TRABAJO:  ÁREA:     
 

CÓD

. 

  
SI 

 
NO 

1 ¿Conoce lo suficiente la organización y la distribución por secciones de la empresa?   

2 ¿Conoce la Política preventiva de la empresa?   

3 ¿Conoce los riesgos existentes en la empresa: mecánicos, físicos, químicos, ergonómicos, eléctrico, 

etc.? 

  

4 ¿Conoce las Normas Básicas de Seguridad de la empresa?   

5 ¿Conoce el procedimiento de Comunicación de riesgos y sugerencias de mejora?   

6 ¿Sabe qué tiene que hacer en caso de accidente?   

7 ¿Sabe utilizar un extintor?   

8 ¿Sabe qué tiene que hacer si suena la alarma de emergencia?   

9 ¿Conoce qué equipos de emergencia hay en su sección y dónde se sitúan?   

10 ¿Sabe cómo dar la alarma de emergencia y cuándo debe hacerlo?   

11 ¿Conoce la señalización de seguridad: obligación, recomendación, prohibición, etc.?   

12 ¿Conoce la señalización de productos químicos: Etiquetado, fichas de seguridad, etc.?   

13 ¿Sabe qué debe hacer si encuentra una situación de riesgo grave?   

14 ¿Conoce sus derechos y obligaciones establecidos en el Reglamento Interno de Seguridad?   

 
Fecha:  

 Firma: Tutor:    
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EMPRESA: Haro Madera

ACTIVIDAD: Fabricación de Piso sólido y Piso de Ingeniería

UBICACIÓN: Parque Industrial

FECHA : 27-04-2013

ELABORADO POR: Paúl Manobanda

REVISADO POR: Crisólogo Haro

CÓDIGO DOCUMENTO: SGSSO-CRO-CAP-004
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TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE CARGAS 1 X X X X X X

Reglamento Interno de SSO 1 X X X X X X X X X X X X X X

Comité de Seguridad y Salud ocupacional 1 X X X X X X X X X X X X X

Plan de Emergencia y Vias de Evacuación 1 X X X X X X X X X X X X X X

Primeros Auxilios 1 X X X X X X X X X X X X X

RIESGOS MECÁNICOS (Caida de objetos por derrumbamiento 

y Caida de objetos en manipulación) Y EPP
1 X X X X X X X X

RIESGOS QUÍMICOS  (Polvo orgánico) y la importancia de EPP 1 X X X X X X X

Manipulación y Almacenamiento de productos químicos y la 

impotancia de EPP
1 X X X X

Ruido y la importancia del  EPP 1 X X X X X

Uso correcto de extintores 1 X

Manejo seguro de Montacargas 1 X

Aplicación de la metodología de las 5S 1 X X X X X X X X X X

Manejo de Inflamables 30 min X X X X X X X

Programacion Junio 2013 y Año 2014 Areas 

PROGRAMA DE  CAPACITACIONES  2013 EN HARO MADERA

TEMAS 



 
 

- 242 - 

 

 
 

Registro Inducción Contratistas 
 

Código: SGSSO-IND-CON-006 

Fecha de Elaboración: 18/04/2013 

Última aprobación: 18/04/2013 

Revisión: 00 

Elaborado por: Paúl Manobanda Revisado por: Crisólogo Haro Aprobado por: Crisólogo Haro 

Nombre Apellido          Área Fecha Firma 
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1. OBJETIVO  

 

Establecer los lineamientos para una adecuada comunicación de los temas relacionados 

a la Seguridad y Salud Ocupacional en las áreas de trabajo de HARO MADERA. 

 

2.  ALCANCE  

 

Este procedimiento se aplica a todas las comunicaciones generadas por las áreas 

operativas y administrativas de HARO MADERA, así como a todos sus contratistas y 

visitantes.  

 

3.  DEFINICIONES  

 

Comunicación: Proceso de transferencia de información interactiva a través de 

diferentes canales.  

Reporte de Seguridad.- Comunicación mensual escrita que tiene como objetivo 

informar a todo el personal sobre las estadísticas de Accidentes/incidentes.  

Comunicación Interna.- Comunicación entre los diversos niveles de Haro Madera, 

Empresas Contratistas y visitantes al lugar de trabajo.  

Comunicación Externa.- Comunicación con las partes interesadas externas.  

Cartelera.- Panel utilizado para exponer y difundir durante un tiempo determinado 

temas de seguridad general. 

 

4. MÉTODO  

 

El Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional irá transmitiendo la información al 

personal interno y externo de la empresa de acuerdo a los siguientes medios de 

comunicación:  
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COMUNICACIÓN INTERNA:  

 

Canales físicos de comunicación: 

 

1.  Reporte de Seguridad.  

2. Cartelera.  

 

Canales personales de comunicación:  

 

1. Reuniones Formales (Inducciones y Capacitaciones).  

2. Charlas Inicio de Jornada.  

 

Canales electrónicos:  

 

1. Correo Electrónico.  

 

COMUNICACIÓN EXTERNA: 

 

1. Oficios  

2. Correo electrónico  

3. Teléfono  

 

A través de los medios de Comunicación anteriormente definidos se asegurará:  

 

 La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de Haro Madera.  

 La Comunicación con las Empresas Contratistas y visitantes al lugar de trabajo.  

 Recibir, documentar y responder a las comunicaciones de las partes interesadas 

internas y externas.  
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Reporte de seguridad  

 

El Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional publicará mensualmente el reporte 

de Seguridad en formato físico para informar sobre:  

 

 Estadísticas de accidentalidad e incidentalidad del mes anterior.  

 

Cartelera  

 

Haro Madera instalará carteleras en áreas accesibles y concurridas por los trabajadores 

(talleres, oficinas, plantas de producción).  

 

Las carteleras de Seguridad serán actualizadas por el Asistente de Seguridad y Salud 

Ocupacional periódicamente.  

 

La cartelera de Seguridad se utilizará para difundir:  

 

 Incidentes / Accidentes ocurridos  

 Reforzamiento de un tema específico.  

 Medidas preventivas y correctivas relevantes.  

 Sugerencias de los trabajadores que han sido implementadas  

 Información sobre morbilidad  

 Actividades de la Unidad de Seguridad y Salud  

 Resoluciones de los Comités de Seguridad  

 

Reuniones formales (inducciones y capacitaciones)  

 

Haro Madera dispondrá de inducciones para personal nuevo previo a su ingreso a 

laborar, en el cual se informa sobre los riesgos asociados a cada puesto de trabajo y las 
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medidas preventivas a adoptar, adicionalmente se realizarán capacitaciones para todo el 

personal cuando se necesita informar acerca de algún tema específico de seguridad.  

 

Charlas de inicio de jornada 

 

Las charlas tiene como finalidad informar a los trabajadores por parte del Responsable 

de Seguridad Industrial acerca de alguna norma preventiva de seguridad, situación de 

riesgo, incidente / accidente ocurrido para prevenir situaciones similares y generar una 

cultura de seguridad hacia los trabajadores. 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA:  

 

Los temas principales de comunicación externa son:  

 

1. Reportes enviados a entidades públicas de control (IESS, Ministerio de Relaciones 

Laborales, etc., según necesidad).  

2. Oficios a proveedores, contratistas y otras entidades, según sea necesario. 

  

Mensualmente el Responsable de Seguridad y Salud realizará los cálculos de los índices 

de accidentalidad y lo registrará en carteleras para que sea de conocimiento de todos los 

colaboradores de la empresa. 

 

5.           REFERENCIAS 

 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo; Resolución 

957 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Paúl Manobanda Crisólogo Haro Crisólogo Haro 
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1. OBJETIVO  

 

Establecer las guías para la realización de Identificación y Evaluación inicial de factores 

de riesgo. 

 

2. ALCANCE  

 

Se identificará los riesgos relacionados con todos los aspectos del trabajo: 

 

 Ambiente general de los locales de trabajo. 

 Maquinaria, herramientas. Instalaciones generales. 

 Medios de transporte interior. 

 Productos químicos. 

 Organización del trabajo. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Riesgo: En el contexto de la Prevención de Riesgos debemos entenderlo como la 

probabilidad de que ante un determinado peligro se produzca un cierto daño, pudiendo 

por ello cuantificarse. 

Factores de Riesgo: Los factores a considerar en los mapas de riesgos se pueden 

agrupar en los siguientes: 

Factores de riesgos Físicos: Iluminación, cromatismo industrial, ruido, vibraciones, 

radiaciones ionizantes y no ionizantes, incendios, riesgos eléctricos. 

Factores de riesgos Mecánicos: Máquinas, herramientas, superficies de trabajo, medios 

de izaje, recipientes a presión, espacios confinados, entre otros. 

Factores de riesgos Químico: gases y vapores, aerosoles sólidos y líquidos. 

Factores de riesgos Biológicos: bacterias, virus, hongos, parásitos, rickettsias, 

derivados orgánicos. 



 

 MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 Código: SGSSO-PRO-IER-015 

Fecha de Elaboración: 01/04/2013 

PROCEDIMIENTO PARA 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

INICIAL DE FACTORES DE RIESGO 

Ultima aprobación: 01/04/2013 

Revisión: 0 

 

- 248 - 

 

Riesgos ergonómicos: En emplazamientos, diseño de puestos de trabajo, carga física y 

psíquica, posiciones, manejo de cargas movimientos repetitivos, ambiente de trabajo 

(confort acústico, térmico, lumínico), organización y distribución del trabajo. 

Riesgos psicosociales: Estrés, monotonía, hastío, fatiga laboral, bornaut, enfermedades 

neuropsíquicas y psicosomáticas. 

Factor de riesgos medio ambientales: Emisiones gaseosas, vertidos líquidos, desechos 

sólidos provenientes de la industria. 

 

4. MÉTODO 

 

Se realizará una identificación inicial objetiva cualitativa de riesgos en base a la Matriz 

de riesgos PGV establecida por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en todas las 

áreas productivas de HARO MADERA. Así mismo, se posibilitará la participación de 

los trabajadores implicados en la identificación de riesgos. 

 

El Responsable de Seguridad y Salud realizará la identificación inicial de riesgos en las 

diferentes áreas de producción considerando los siguientes aspectos: 

 

 Se deberá analizar las tareas realizadas por cada trabajador. 

 Riesgos a los que está sometido cada trabajador en las tareas que realiza. 

 Se realizara la identificación de riesgos previa la evaluación de riesgos. 

 

5.           REGISTRO 

 

Identificación inicial de factores de riesgos Matriz de Riesgos PGV 
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6.           RESPONSABLES 

 

 Gerente Propietario 

 Responsable de Seguridad y Salud ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Paúl Manobanda Crisólogo Haro Crisólogo Haro 



 

 MANUAL DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 Código: SGSSO-P-INV-017 

Fecha de Elaboración: 01/04/2013 

PROCEDIMIENTO PARA 

INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES 

Ultima aprobación: 01/04/2013 

Revisión: 0 

 
 

- 250 - 
 

1. OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos para un análisis sistemático de los accidentes e incidentes 

relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional que ocurran en las actividades e 

instalaciones relacionadas con los procesos de Haro Madera. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todos los accidentes e incidentes que se originen en las 

áreas operativas y administrativas de Haro Madera, así como a todos sus contratistas y 

visitantes. 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Accidente: Es un acontecimiento, no deseado que produce lesiones a las personas 

y/o daño a la propiedad. 

 

3.2. Accidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier 

segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, humero, radio y 

cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones 

severas de mano, tales como, aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna 

vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la 

agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.  

 

3.3. Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
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empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y 

horas de trabajo. 

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de 

los trabajos desde su residencia a los lugares trabajo o viceversa, cuando el transporte lo 

suministre el empleador. 

 

3.4.  Incidentes: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que 

tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que 

sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. Se 

entiende por incidente aquellos accidentes que no hayan ocasionado lesiones a los 

trabajadores expuestos. 

 

3.5. Causas Directas: son de dos tipos: 

 

•     Origen humano (acción insegura): definida como cualquier acción o falta de acción 

de la persona que trabaja, lo que puede llevar a la ocurrencia de un accidente.  

•   Origen ambiental (condición insegura): definida como cualquier condición del 

ambiente laboral que puede contribuir a la ocurrencia de un accidente.  

 

No todas las acciones inseguras producen accidentes, pero la repetición de un acto 

incorrecto puede producir un accidente.  

 

No todas las condiciones inseguras producen accidentes, pero la permanencia de una 

condición insegura en un lugar de trabajo puede producir un accidente.  

 

3.6. Causas Básicas: son de dos tipos: 

 

•    Origen humano: explican por qué la gente no actúa como debiera; no saber: 

desconocimiento de la tarea, ya sea por imitación, por inexperiencia, por improvisación 
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y/o falta de destreza; no poder: por circunstancias permanentes como incapacidad física 

(incapacidad visual, incapacidad auditiva), incapacidad mental o reacciones sicomotoras 

inadecuadas; o por circunstancias temporales como la adicción al alcohol y fatiga física; 

no querer: por motivación: apreciación errónea del riesgo, experiencias y hábitos 

anteriores; por frustración: estado de mayor tensión o mayor agresividad del trabajador; 

regresión: irresponsabilidad y conducta infantil del trabajador; fijación: resistencia a 

cambios de hábitos laborales. 

 

•   Origen ambiental: explican por qué existen las condiciones inseguras: normas 

inexistentes, normas inadecuadas, desgaste normal de maquinarias e instalaciones 

causados por el uso, diseño, fabricación e instalación defectuosa de maquinaria, uso 

anormal de maquinarias e instalaciones, acción de terceros. 

 

3.7. Investigación de incidente / accidente: Proceso sistemático de determinación y 

ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia 

del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, 

mediante el control de los riesgos que lo produjeron. Tiene como objetivo principal, 

prevenir la ocurrencia de nuevos eventos, lo cual conlleva a mejorar la calidad de vida 

de los trabajadores y la productividad de las empresas; además de aplicar las medidas 

correctivas necesarias y de elaborar, analizar y mantener actualizadas las estadísticas. 

 

3.8. Incapacidad temporal: Se entiende por incapacidad temporal, aquella que según el 

cuadro agudo de la enfermedad o lesión que presente el afiliado al Sistema General de 

Riesgos Profesionales, le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo 

determinado.  

 

3.9. Incapacidad permanente parcial: Se considera como incapacitado permanente 

parcial, al afiliado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una 

enfermedad profesional, presenta una disminución definitiva, igual o superior al cinco 
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por ciento 5%, pero inferior al cincuenta por ciento 50% de su capacidad laboral, para lo 

cual ha sido contratado o capacitado.  

 

3.10. Estado de invalidez: Para los efectos del Sistema General de Riesgos 

Profesionales, se considera inválida la persona que por causa de origen profesional, no 

provocada intencionalmente, hubiese perdido el cincuenta por ciento (50%) o más de su 

capacidad laboral.  

 

3.11. Primeros auxilios: Los primeros auxilios son todas aquellas medidas o 

actuaciones que realiza el auxiliador, en el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente 

y con material prácticamente improvisado, hasta la llegada de personal especializado. 

Los primeros auxilios no son tratamientos médicos. Son acciones de emergencia para 

reducir los efectos de las lesiones y estabilizar el estado del accidentado. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

4.1. Gerente Propietario. 

 

 Participar en el proceso de investigación final de accidentes e incidentes. 

 

4.2. Jefe de Planta/Supervisor 

 

 Participar en el proceso de investigación final de accidentes e  incidentes. 

 Implementar las acciones preventivas/correctivas que le sean asignadas en las 

investigaciones de accidentes e incidentes. 

 Informar todo incidente al área de RRHH de manera inmediata, para que coordine 

la respuesta a la emergencia de ser necesario. 
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4.3. Trabajador 

 

 Informar todo incidente a RRHH de manera inmediata, así como a su supervisor 

inmediato. 

 Participar en el proceso de investigación final de accidentes e incidentes según se le 

solicite. 

 

5. MÉTODO 

 

5.1 Reporte de Incidentes o Situaciones Inseguras 

 

Cualquier trabajador, puede reportar un incidente y/o situaciones inseguras presentes en 

la obra, para ello diligencian el formato “Reporte de Incidentes o Situaciones Inseguras” 

el cual deben entregarlo al responsable del proyecto, para que lo revise y envié al 

departamento de Gestión de la empresa. De estas situaciones se pueden generar 

solicitudes de acciones correctivas. 

 

5.2 Reporte del accidente e incidente. 

 

Tan pronto ocurre el hecho, el trabajador implicado, está en la obligación de reportar lo 

ocurrido, por leve o grave que sea, a su jefe inmediato quien pondrá en conocimiento al 

departamento de RRHH, para que se proceda a tomar las acciones necesarias en 

beneficio del trabajador. En el caso de accidente se diligencia el formato de 

Investigación de accidentes e incidentes, que deberá contener un relato completo y 

detallado de los hechos relacionados con el accidente o incidente, de acuerdo con la 

inspección realizada al sitio de trabajo y las versiones de los testigos, involucrando todo 

aquello que se considere importante o que aporte información para determinar las 

causas específicas del accidente o incidente, tales como cuándo ocurrió, dónde se 
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encontraba el trabajador, qué actividad estaba realizando y qué pasó, por qué realizaba 

la actividad, para qué, con quién se encontraba, cómo sucedió. 

 

Luego se reporta a las Unidades del Seguro General de Riesgos del Trabajo en un lapso 

de no mayor de 10 días hábiles. Si el accidente requiera atención médica, acudir al IESS 

o al centro hospitalario más cercano. 

 

Si es necesario se aísla el área para evitar el ingreso de más personas que pueden 

lesionarse, y / o estropear el área para la posterior investigación. 

 

Nota: Antes de realizar cualquier intervención al accidentado, se verifica que no se haya 

generado por electrocución; en ese caso se aislara eléctricamente el área. En caso de 

ocurrir en espacios confinados solo ingresará personal que tenga puesto el equipo 

adecuado para el ingreso a este tipo de espacios y realizando medición de 

concentración. 

 

5.3 Proceso de investigación. 

 

El Jefe de Planta o Supervisor, se encarga de aislar el área y en compañía de un 

representante del Comité Paritario (en ausencia de alguno el otro se encargará de seguir 

la investigación inicialmente) y el Jefe inmediato del accidentado, preceden investigar 

el hecho. A reunirse con el personal que se encontraba en el área para comenzar a 

realizar la investigación. Para lo cual se desarrollan las siguientes actividades. 

 

Se revisa detalladamente el área, equipos y / o elementos involucrados en el accidente. 

 

1. El grupo investigador de ser posible, proceden a entrevistar al accidentados y testigos 

oculares. 
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2. El grupo investigador realiza revisión, de la documentación en la hoja de vida del 

trabajador (Inducciones, Capacitaciones, Entrega de EPP, Evidencias de competencias 

laborales, Investigaciones de accidentes anteriores) y control de los equipos de la 

empresa (Hojas de Vida, Programa de Mantenimientos, Descripciones de 

mantenimientos preventivos y correctivos) 

 

3. Se analiza la causalidad del hecho teniendo en cuanta los aspectos especificados en 

las diferentes normas técnicas. 

4. El resultado de la investigación se registra en el formato “Investigación de Incidentes 

y Accidentes”. 

 

5. Para la investigación de los accidentes se analizan las siguientes causas: 

 

• Causas inmediatas: 

 

Condiciones ambientales subestandares: Defectos de los agentes, riesgo de la ropa o 

vestuario, riesgos ambientales no especificados en otra parte, métodos o procedimientos 

peligrosos, riesgos de colocación o emplazamiento, inadecuadamente protegidos, 

riesgos ambientales en trabajos exteriores distinto a otros riesgos públicos, riesgos 

públicos, condiciones peligrosas no especificadas en otra parte.  

 

Actos sub estándares: Limpieza, lubricación, ajuste o reparación de equipo móvil 

eléctrico o de presión, Omitir el uso de equipos de protección personal disponible. 

Omitir el uso de atuendo personal seguro, No asegurar o advertir, Bromas o juegos 

pesados, Uso inadecuado del equipo, Uso inapropiado de las manos o partes del cuerpo, 

Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades, Hacer inoperantes los 

dispositivos de seguridad, Operar o trabajar a velocidad insegura, Adoptar una posición 

insegura, Errores de conducción, Colocar, mezclar, combinar, etc., inseguramente, Usar 

equipo inseguro, Acto sub estándar no especificado en otra parte. 
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• Causas básicas: 

 

Factor personal: Capacidad física / fisiológica inadecuada, Capacidad mental / 

psicológica inadecuada, Tensión física o fisiológica, Tensión mental o psicológica, Falta 

de conocimiento, Falta de habilidad, Motivación deficiente. 

 

Factor de trabajo: Supervisión y liderazgo deficiente, Ingeniería inadecuada, 

Deficiencias en las adquisiciones, Manutención deficiente, Herramientas y equipos 

inadecuados, Estándares deficientes de trabajo, Uso y desgaste, Abuso o maltrato  

 

6. Al efectuarse las recomendaciones de los accidentes e incidentes, se establece un plan 

de acción, y posteriormente el seguimiento de estas actividades.  

 

7. La eficacia de las acciones tomadas, se determinan a partir de los resultados de 

evaluación que realice el Supervisor, de los factores de riesgos que originaron el 

accidente o incidente. 

 

8. El Supervisor, remite al IESS dentro de los 10 días siguientes a la ocurrencia del 

evento, el informe de investigación del accidente de trabajo mortal y de los accidentes 

graves. 

 

6.  ANEXOS 

 

No aplica 

 

7.  FORMATOS 

 

7.1. Formato de “INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES” (HM-INV-

REG-002). 
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8.  REFERENCIAS 

 

8.1 DS 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 31, 33, 48, 

87, 88, 89, 90, 91 

8.2. Norma OHSAS 18001:2007, Requisito 4.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Paúl Manobanda Crisólogo Haro Crisólogo Haro 
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Nombre Persona / Máquina: Tiempo de servicio Persona/Máquina.:

Hora:       Función:

Clasificación del incidente:         Afectación Material:

IN
V
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IG
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C
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N

Responsable si no

si no

Personal entrevistado

El personal responsable de la máquina es calificado                               SI No No aplica 

Se causó daños materiales o se  inutilizó a la máquina:           SI No No aplica 

Visto bueno: 

Fecha del informe:

        c.c. :

Gerencia

Sub. Comité de Seguridad

Comité Central de Seguridad

INFORME INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

Código: SGSSO-FOR-INV-007

Fecha de Elaboración: 06/04/2013

Ultima aprobación: 06/04/2013

Revisión:  00

Elaborado por: Paúl Manobanda Revisado por: Crisólogo Haro Aprobado por: Crisólogo Haro
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Lugar del Incidente:

Fecha:

Testigos:

O bjeto, Equipo, Sustancia que causo el Incidente :

   Suceso ocurrido:

Afectación Personal:
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CUMPLIMIENTO
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O

Acciones  Preventivas Fecha

Acciones  Correctiva FechaResponsable

Realizado por:

Firma:

Supervisor / Responsables de SSO

Gerente propietario

X

Traumatismo, herida y quemadura en brazo y mano izquierda

Lic. Crisólogo Haro

El señor.... manifiesta:

El señor....  manifiesta:

De lo investigado:

Causa inmediata:
Causa básica: 
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1.           OBJETIVO 

  

Efectuar, controlar y dar seguimiento al mantenimiento de la maquinaria de la 

organización, realizando un control adecuado de las actividades, seleccionando las 

herramientas y materiales adecuados y sobre todo aplicando las normas de seguridad y 

prevención de riesgos necesarios. 

 

2.           ALCANCE 

 

Comprende toda la maquinaria y equipos de la empresa en el que se aplica el 

Mantenimiento Correctivo y Preventivo. 

 

 3.          RESPONSABLES 

 

3.1 Jefe de Producción 

 

Se ocupa de supervisar el personal,  el proceso de producción y las materia primas que 

se necesitan para llevar a cabo la planificación productiva, lo que implica por lo tanto 

que debe siempre coordinar con el jefe de mantenimiento las actividades a desarrollarse, 

para evitar paras en la producción por fallas en las máquinas o mantenimientos no 

comunicados. 

 

3.2 Jefe o Delegado de Mantenimiento 

 

Tiene la responsabilidad de mantener en buenas condiciones las maquinarias y 

herramientas, equipos de trabajo, mediante una planificación lo cual permite un mejor 

desenvolvimiento y seguridad evitando en parte riesgos en el área laboral. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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3.3 Personal de Mantenimiento 

 

Es el personal capaz de interpretar los datos que generan los equipos y tomar 

conclusiones en base a ellos, requieren un conocimiento técnico para llevar a cabo el 

mantenimiento en las máquinas e instalaciones. 

 

4.           DEFINICIONES 

 

Confiabilidad.- La confiabilidad se refiere a la probabilidad de que un sistema o equipo 

pueda funcionar correctamente sin falla por un tiempo específico. 

 

Mantenimiento Preventivo.- son actividades ejecutadas para prevenir y detectar 

condiciones que lleven a interrupciones de la producción, averías y deterioro acelerado. 

 

Mantenimiento Correctivo.- Es aquel que se ocupa de la reparación una vez se ha 

producido el fallo y el paro súbito de la máquina o instalación.  

 

5.            MÉTODO 

 

Mantenimiento Preventivo 

 

 Para elaborar un Plan de Mantenimiento Preventivo es necesario recopilar 

información de los mantenimientos anteriores tanto de Servicio como de 

Inspección y compararlos con datos reales del área, las frecuencias de falla o 

desperfecto. 

 Determinar equipos críticos, su estado, y establecer parámetros de control. 

 Verificar métodos de trabajo existentes o complementarlos según información 

externa como catálogos en el caso de algún equipo o maquinaria. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/causas-paro-y-degeneracion-trabajo/causas-paro-y-degeneracion-trabajo.shtml


 

 MANUAL DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 Código: SGSSO-PRO-MNT-018 

Fecha de Elaboración: 01/04/2013 

PROCEDIMIENTO PARA 

MANTENIMIENTO 

Ultima aprobación: 01/04/2013 

Revisión: 0 

 

- 262 - 
 

Mantenimiento Correctivo 

 

Se lo realiza en el momento en que la Máquina o Equipo lo necesite, no puede ser 

planificado. 

 

Procedimiento de Mantenimiento correctivo 

 

 Ante algún desperfecto o avería de la maquinaria e instalaciones, se elabora la 

Solicitud de Mantenimiento Correctivo, con la descripción detallada del daño de 

la Máquina o Instalación afectada. 

 La Solicitud de Mantenimiento Correctivo debe ser verificada y aprobada por el jefe 

de producción. 

 Una vez identificado el problema el encargado de Mantenimiento procede con el 

arreglo respectivo, de ser necesario se puede consultar con catálogos o contactar 

con algún proveedor externo para realizar la actividad. 

 Monitorear y dar seguimiento a la maquinaria y equipos de la organización, con ello 

se busca corregir lo que está provocando que el equipo no tenga un buen 

desempeño. 

 

6.    REFERENCIAS 

 

Catálogos de Proveedores de la Maquinaria y Equipo 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Paúl Manobanda Crisólogo Haro Crisólogo Haro 



 

 

MANUAL DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 Código: SGSSO-PRO-INS-019 

Fecha de Elaboración: 01/04/2013 

PROCEDIMIENTO PARA 

INSPECCIONES PLANEADAS 

Ultima aprobación: 01/04/2013 

Revisión: 0 

 

- 263 - 
 

1.           OBJETIVO 

  

Establecer los lineamientos para identificar, evaluar y corregir las condiciones sub 

estándar relacionadas a la Seguridad y Salud Ocupacional, en las áreas de trabajo de 

HARO MADERA. 

 

2.           ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todas las inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional 

realizadas en las áreas operativas y administrativas de HARO MADERA. 

 

 3.          RESPONSABLES 

 

3.1         Jefes y/o Responsables de Áreas 

 

 Verificar el cumplimiento del programa de Inspecciones Planificadas del área bajo 

su responsabilidad. 

 Realizar las Inspecciones Planificadas en el área bajo su responsabilidad. 

 Verificar la implementación de las acciones inmediatas definidas para el área bajo 

su responsabilidad. 

 

3.2         Responsable de Prevención de Riesgos  

 

 Orientar a los Jefes de Áreas a que realicen las Inspecciones Planificadas. 

 Asistir y verificar la calidad de las Inspecciones Planificadas. 

 Mantener un archivo de las Inspecciones Planificadas. 

 Enviar periódicamente a los Jefes y/o Representantes de Áreas el informe de 

cumplimiento del programa de Inspecciones. 

 Verificar de manera aleatoria la implementación de las acciones inmediatas. 
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4.           DEFINICIONES 

 

Acción Inmediata: Acción tomada para controlar las causas inmediatas de una no 

conformidad detectada y evitar la ocurrencia de un incidente. 

 

Condición Sub estándar: Condición presente en el ambiente de trabajo que implica 

una desviación o incumplimiento de un estándar o práctica aceptada y que podría ser 

causa de un accidente o incidente. 

 

Inspección: Proceso de observación sistemática realizado con la finalidad de identificar, 

evaluar y corregir condiciones sub estándar en el área de trabajo. Sin embargo durante 

su ejecución también pueden ser identificados actos sub estándar. 

 

Inspección Planificada: Inspección realizada por los Jefes y/o Responsables de Áreas y 

que requiere de una planificación previa. 

 

5.            MÉTODO 

 

5.1         Inspección planificada 

 

a. El Responsable de Prevención de Riesgos debe programar las inspecciones 

planificadas en el formato de Programación de Inspecciones Planificadas 

(SGSSO-REG-INS-001), indicando el nombre de los responsables, las áreas y el 

tema a ser verificado. 

b. El proceso para realizar una Inspección Planificada consta de las siguientes 

etapas: 

 Preparar 

 Inspeccionar 

 Retroalimentar 
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 Definir las acciones inmediatas 

 Registrar 

 Seguimiento de las acciones inmediatas 

 

c. La etapa de Preparar implica que el Jefe y/o Responsable de Área: 

 

 Revise mapas o planos para definir claramente las áreas a inspeccionar. 

 Defina la ruta que seguirá durante la inspección. 

 Identifique las zonas críticas para darles una atención especial. 

 Revise la lista de verificación respectiva. 

 Asegúrese de tener los equipos necesarios (EPP, cámara fotográfica) para realizar 

la inspección. 

 Revise reportes de inspección anteriores para identificar qué puntos requieren 

verificarse. 

d. La etapa de Inspeccionar implica que el Jefe y/o Responsable de Área: 

 

 Explique de manera cordial el motivo de su visita al llegar al área a inspeccionar. 

 Tenga una actitud positiva, buscando no solo las condiciones sub estándar sino 

también los cumplimientos de los estándares a fin de reforzarlos y reconocer el 

esfuerzo de los trabajadores. 

 Siga la ruta predeterminada y utilice la lista de verificación. 

 Inspeccione en lugares apartados y que no estén a la vista (armarios, gabinetes, 

detrás de estanterías) para así detectar condiciones sub estándar que normalmente 

no se observaron durante la supervisión regular del área. 
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 Identifique los problemas de orden y limpieza tal como equipos y materiales fuera 

de su lugar, innecesarios o en exceso. 

 De ser necesario tome fotos de las condiciones o actos sub estándar para una 

mejor identificación. 

 Clasifique cada condición o acto sub estándar de acuerdo al siguiente sistema de 

valoración del riesgo: 

 Riesgo Extremo. 

 Riesgo Alto. 

 Riesgo Moderado. 

 Riesgo Bajo. 

e. La etapa de Retroalimentar implica que el Jefe y/o Responsable de Área: 

 En caso que estén presentes los trabajadores converse con ellos inmediatamente 

después de finalizar la inspección. 

 Agradezca a los trabajadores su colaboración. 

 Explique sobre las condiciones o actos sub estándar que han sido detectadas. 

 Proporcione las instrucciones necesarias a los trabajadores. 

 Verifique nuevamente por medio de preguntas que los trabajadores han entendido 

las instrucciones dadas. 

 

f. La etapa de Definir acciones inmediatas implica que el Jefe y/o Responsable de 

Área: 

 Defina acciones inmediatas para todas las condiciones y actos sub estándar 

(causas inmediatas). 

 Asigne un responsable y fecha de cumplimiento para las acciones inmediatas. 
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 Tome acciones inmediatas temporales y no deje el área de trabajo hasta que se 

implementen, cuando detecte una condición o acto que podría causar un incidente 

de Riesgo Moderado, Alto o Extremo. 

g. La etapa de Registrar implica que el Jefe y/o Responsable de Área: 

 Registre la Inspección en el formato de Registro de Inspecciones (SGSSO-REG-

INS-002). 

 Especifique la ubicación exacta de la condición o acto sub estándar. 

h. La etapa de Seguimiento de las acciones inmediatas implica que el Jefe y/o 

Responsable de Área: 

 Verifique la ejecución de la acción inmediata de acuerdo a la fecha de 

cumplimiento propuesta. 

 Informe al Responsable de Prevención de Riesgos el cumplimiento de la acción 

inmediata propuesta mediante un documento. 

 Monitoree que las acciones inmediatas ejecutadas hayan sido eficaces y se 

mantengan en el tiempo. 

6.           REGISTROS 

 

Formato de Programación de Inspecciones Planificadas (SGSSO-CRO-INS-008) 

Formato de Registro de Inspecciones (SGSSO-REG-INS-009) 

 

7.           REFERENCIAS 

 

Sistema Administrativo de Seguridad y Salud en el Trabajo SASST 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Paúl Manobanda Crisólogo Haro Crisólogo Haro 
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1.           OBJETIVO 

 

Establecer, organizar, estructurar e implementar procedimientos que permitan 

potencializar destrezas y desarrollar actividades que faciliten a los ocupantes y usuarios 

de las instalaciones, protegerse de desastres o amenazas colectivas que pueden poner en 

peligro su integridad, mediante acciones rápidas, coordinadas y confiables tendientes a 

desplazarse por y hasta lugares de menor riesgo (evacuación) y brindar una adecuada 

atención en salud. 

 

2.           DEFINICIONES 

 

Plan de Emergencia. Es el proceso por el cual se identifica por anticipado las 

necesidades, recursos (humanos, financieros, materiales, técnicos), estrategias y 

actividades, que permitan implementar las medidas necesarias para disminuir el impacto 

de una situación de emergencias. 

 

3.           MÉTODO 

 

3.1        Organización de brigadas 

 

La brigada de emergencias se conforma para actuar sobre tres aspectos hacia los cuales 

deben dirigirse las acciones de prevención y control de emergencias y contingencias: 

 

1. Proteger la integridad de las personas: 

 

 Sistemas de detección. 

 Planes de evacuación. 

 Defender en el sitio. 
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 Buscar refugio. 

 Rescate. 

 Atención médica. 

 

2. Minimizar daños y pérdidas económicas: 

 

 Sistemas de detección y protección. 

 Salvamento. 

 

3. Garantizar la continuidad de la operación: 

 

 Inspección y control post-siniestro. 

 Sistemas de seguridad provisionales. 

 Recuperación de instalaciones y equipos. 

 

3.2         Descripción de las brigadas 

 

Comité de emergencias y contingencias. Es la máxima autoridad administrativa, en este 

caso será el Gerente propietario de HARO MADERA, el mismo que elegirá al Jefe de 

Brigada y Representantes del comité paritario de seguridad y salud ocupacional. 

 

Jefe de brigada. 

 

 Durante la emergencia será la máxima autoridad. 

 Es el responsable de las actividades preventivas y de control, las cuales se deben 

diseñar con base en los riesgos específicos de cada lugar. 
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 Coordinará la forma de operación en caso de emergencia real o simulacro. 

 

Grupo de contingencia. Este se encarga del manejo de procesos que conlleven el 

manejo de sustancias, capacidad de originar contingencias por derrames, fugas, 

reacciones, radiaciones, etc. Estará conformado, cada grupo, por personal del área 

generadora de la amenaza de contingencia. 

 

Grupo de evacuación. Actividades previas: 

 

 Organización de métodos para evacuación, cálculo de tiempos de salida. 

 Establecer los coordinadores de evacuación, según los requerimientos. 

 Listado del personal por áreas, con sus características o limitaciones. 

 Vigilancia sobre el libre acceso a las posibles vías de evacuación, las cuales se 

mantendrán despejadas. 

 Definición del lugar de reencuentro, acordado a una distancia razonable, pero 

suficiente para no ser alcanzados por los efectos de la emergencia. 

 

Actividades operativas: 

 

 Guiar ordenadamente la salida. 

 Verificar, en el lugar de reencuentro, la lista del personal. 

 Avisar a los cuerpos de apoyo especializado, sobre posibles atrapados en el lugar de 

la emergencia. 
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Grupo de primeros auxilios. Actividades previas: 

 

 Determinar los elementos necesarios, tales como camillas, botiquines y 

medicamentos apropiados. 

 

Actividades operativas: 

 

 Atender heridos, caídos, quemados, etc., en orden de importancia, así: víctimas de 

paro cardio-respiratorio, hemorragias, quemados, fracturas con lesión medular, 

fracturas de miembros superiores e inferiores, lesiones externas graves y lesiones 

externas leves. 

 Ubicar a los heridos en lugares en donde puedan recibir atención especializada o ser 

transportados hacia ella. 

 Conducir, en su orden, a niños, mujeres embarazadas, ancianos y limitados a sitios 

seguros. 

 

Grupo de salvamento y vigilancia. Actividades previas: 

 

 Coordinar con el Gerente las acciones de control que sea necesario implantar 

durante la emergencia y durante las etapas posteriores. 

 Establecer procedimientos de inspección post-siniestro para restablecer condiciones 

de seguridad. 

 Programar plan de recuperación de instalaciones y procesos. 
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Actividades operativas: 

 

 Salvar documentos y elementos irrecuperables. 

 Controlar el acceso de intrusos y curiosos a la zona de emergencia. 

 Desarrollar plan de recuperación de instalaciones y procesos. 

 

4.           ANEXOS 

 

Protocolos de Emergencia 

 

5.           REGISTROS 

 

No aplica 

 

6.           REFERENCIAS 

 

Sistema Administrativo de Seguridad y Salud en el Trabajo SASST 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Paúl Manobanda Crisólogo Haro Crisólogo Haro 
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1.           INTRODUCCIÓN 

 

Este Protocolo de Alarma y Comunicaciones es para la Respuesta a Emergencias 

específicas (Incendio, Emergencias Médicas graves), desarrollados para las operaciones 

de Haro Madera. Forma parte de la respuesta ante emergencias. 

 

2.           OBJETIVO 

 

El Protocolo de Alarma y Comunicaciones está diseñado con el propósito de facilitar la 

actuación para enfrentar una crisis de emergencia con eficiencia y efectividad durante 

las operaciones de Haro Madera. 

 

Este protocolo facilitará el flujo de acciones a seguir cuando se da una situación de 

crisis y la coordinación ordenada para enfrentar un evento no deseado. 

 

Este Protocolo de Alarma y Comunicaciones será revisado y actualizado cuando lo 

requieran los cambios organizacionales, de producción, o instalación de equipos 

relacionados con la alarma y comunicaciones bajo la responsabilidad del Técnico de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

3.           DETECCIÓN DE LA EMERGENCIA 

 

No se cuenta con equipo eléctrico ni electrónico de detección, el medio usado es 

humano. 
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FLUJOGRAMA DE ALARMA Y COMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMANDANTE EMERGENCIAS 
(JEFE DE AREA/RESPONSABLE SSO) 

- Reunir a brigadistas 
 

El evento es 

POSITIVO? 

Control del 

Evento 

RESPONSABLES 

Difunde mensaje de evacuación 
 

SI 
COMANDANTE 
EMERGENCIAS 

 Declaran fin del Evento 

 Informa al Responsable 

de SSO 
 

Verifican.- Que todo el personal esté en 
el punto de encuentro (Zona de 

Seguridad) 

Notifican.- Al Comandante de 
Emergencia si hay personal que no salió. 
 

 

COMANDANTE DE 

EMERGENCIAS (JEFE DE 

AREA O RESPONSABLE DE 
SSO) 

-Declaran Fin del evento 

-Vuelta a la normalidad 

COMANDANTE DE 

EMERGENCIAS 

Notifica a JEFE DE ÁREA 

 

JEFE DE ÁREA activa desde el panel 

señal de evacuación y se comunica 

con: 

1.- Organismos externos de socorro 

NO 

Comandante de emergencia (JEFE de área o 
Responsable de SSO) se traslada al sitio para 

verificar. 

OBSERVADOR ACTIVA SEÑAL DE 

ALERTA MÁS CERCANA O 
COMUNICA A VIVA VOZ SOBRE EL 

EVENTO 

NO 

SI 

NO 
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4.            FORMA DE APLICAR LA ALARMA. 

 

Será dada a través del parlante exterior del establecimiento.  

 

Las claves de aviso serán:      

 

 Sonido Intermitente de la sirena (clave Roja: alerta). 

 Sonido Continuo de la Sirena (clave Roja: evacuación).  

 

5.           GRADOS DE EMERGENCIA 

 

Clasificación de las Emergencias en función a la Gravedad  

 

En la empresa HARO MADERA las emergencias se clasifican de la siguiente manera: 

 

 EMERGENCIA MÉDICA GRAVE 

 

CODIGO AZUL. Para la ocurrencia de una Emergencia Médica presentada en 

cualquier sección o área, si es declarada, determinará la inmediata movilización del 

equipo de primeros auxilios (de manera preventiva).  

 

AZUL NIVEL I.- PRIMEROS AUXILIOS P.A.- Cuando el accidentado es atendido 

por su compañero y trasladado al Servicio médico de planta y este determina que es 

P.A, (Tomando como base lo establecido en OSHA 29 CFR 1904). 

 

AZUL NIVEL II.- TRAUMATISMOS MENORES.- Cuando el accidentado necesita 

tratamiento médico posterior en el IESS.  
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AZUL NIVEL III.- SIGNIFICATIVOS Cuando son traumatismos mayores, 

Amputaciones, Muerte.  

Es obligatorio la evacuación y traslado del accidentado a emergencias del IESS. 

 

 CONATO DE INCENDIO 

 

CODIGO ROJO. Para la ocurrencia de un conato de incendio, el cual requiere aviso 

urgente y prioritario de atención, determina además la movilización del equipo de 

primera intervención hacia el área afectada, y la inmediata y coordinada evacuación del 

establecimiento indicado por el sistema de alarmas. 

 

ROJO Nivel I. El personal de HARO MADERA puede controlar el conato. 

 

ROJO Nivel II. El personal no puede controlar el conato, se necesita ayuda externa. 

Donde todos los empleados deben obligatoriamente evacuar el local hacia el punto de 

encuentro o zona de seguridad. 

 

 DESASTRES NATURALES.- Como terremotos, erupciones volcánicas. 
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1.           INTRODUCCIÓN 

 

Este Protocolo de Intervención ante emergencias por incendio define la manera de 

reacción ante una crisis causada por un conato de incendio, desarrollado para las 

operaciones de Haro Madera.  

 

2.           OBJETIVO 

 

Conocer la actuación ante un conato de incendio y las funciones asignadas durante las 

operaciones de Haro Madera. 

 

Este Protocolo de emergencia por incendio será revisado y actualizado cuando lo 

requieran los cambios organizacionales, de producción, o instalación de equipos 

relacionados con la alarma y comunicaciones bajo la responsabilidad del Técnico de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

3.           RESPUESTA ANTE INCENDIOS 

 

En el caso de que se presentara una situación que haga sospechar un incendio o que este 

se haya declarado de manera tangible, se deberá seguir los siguientes pasos: 
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FLUJOGRAMA DE RESPUESTA ANTE INCENDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control del 

conato 

 

SI 

NO 

JEFE DE ÁREA 

 Declaran fin del 

Evento 

 Informa al 
Responsable de SSO 
 

PERSONAL CERCANO 

 Intenta extinción 

 Comunica al JEFE DE  ÁREA 

 

OBSERVADOR NOTIFICA EL 
EVENTO AL JEFE DE AREA 

DE INMEDIATO 
 

Se detecta inicio de conato. 

JEFE DE ÁREA activa desde el panel 
señal de evacuación y se comunica 

con: 

1.- Organismos externos de socorro 
 

COMANDANTE DE 
EMERGENCIAS 

- Reunir a brigadistas 

SI 

Brigada incendios 

controla incendio 

 

NO 

Comandante de Emergencias 

- Difunde mensaje de evacuación  
 

Verifican.- Que todo el personal 

este en el punto de Encuentro. 
Notifican.- Al Comandante de 

Emergencia si hay personal que 

no salió. 
 

 

Bomberos intentan controlar 
incendio 
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4.           CONSIDERACIONES: 

 

Durante el incendio 

 

 En el momento que una persona tenga constancia del flagelo (ya sea por medio de 

su detección o por comunicación del usuario de las instalaciones), deberá dar la voz 

de alarma, para que se inicie el plan de emergencia, y se cumplan las acciones 

inmediatas para controlar el mismo según se detalla en el flujograma. 

 

 Al producirse y verificar un incendio se procederá a dar la alarma interna (Clave 

Roja NIVEL I).  

 

 Al recibir la comunicación de la existencia de un incendio, el responsable de corte 

de energía se desplazará al punto indicado y será el encargado de cortar el 

suministro eléctrico apagando los breakers generales según corresponda el área 

afectada. 

 

 Junto con la activación de la alarma interna (Clave Roja - NIVEL I), se determina 

como NIVEL II, cuando el personal de la empresa no puede controlar el flagelo. 

 

 El conato de incendio debe ser atacado con la máxima rapidez y decisión utilizando 

los extintores existentes dentro de la empresa, para lo cual cada planta debe tener 

conformadas las brigadas. 

 

  La actuación y responsabilidades de las brigadas estarán conformadas con 

empleados del área correspondiente. 

 

 En caso de no ser posible controlar el siniestro, todo el personal que presta ayuda en 

el control del incendio debe dirigirse a la zona de seguridad (Punto de encuentro). 
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 La brigada de incendios en ningún momento realizará acciones que puedan poner en 

peligro su integridad física.  

Los Empleados al recibir la orden de EVACUACIÓN DEBERÁN: 

 

SEGUIR PROTOCOLO DE EVACUACIÓN. 

 

Después del incendio 

 

 Evaluar nuevamente el plan y reformularlo en caso de ser necesario. 

 La Brigada de incendios deberá cerciorarse que se haya sofocado todo tipo de 

llamas asegurándose que no existan focos de reinicio de llamas o fuego, posterior 

al retiro de los bomberos. 

 Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas al establecimiento. 

 Realizar los trabajos de remoción o retiro de escombros y limpieza. 

 Localizar a las empresas autorizadas, a través del Responsable de Seguridad y 

Salud Ocupacional, para la disposición final de escombros en el caso de que se 

hubiesen generado. 

 Evaluar los daños ocasionados al entorno, vecindad y medio ambiente así como 

las pérdidas sufridas a nivel humano y de infraestructuras. 

 Una vez superada la emergencia verificar que los equipos contra incendio estén en 

el lugar señalado, verificar su funcionamiento y cambiar o mejorar el sistema de 

ser necesario. 
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1.           INTRODUCCIÓN 

 

Este Protocolo de Intervención ante emergencias médicas graves define la manera de 

reacción ante una crisis causada por un accidente registrable significativo desarrollado 

en las operaciones de Haro Madera. Forma parte de la respuesta ante emergencias. 

 

2.           OBJETIVO 

 

Conocer la actuación ante un accidente registrable significativo y las funciones 

asignadas durante las operaciones de Haro Madera. 

 

Este Protocolo de emergencia médica será revisado y actualizado cuando lo requieran 

los cambios organizacionales, de producción, o instalación de equipos relacionados con 

la alarma y comunicaciones bajo la responsabilidad del Responsable de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

La Brigada de Primeros Auxilios (B.P.A.) está liderada por los brigadistas entrenados, 

los mismos que deberán concurrir de inmediato al sitio o área siniestrada, para prestar 

apoyo, atender posibles heridos o afectados por el siniestro, priorizando su evacuación y 

traslado a un sitio seguro o servicio de urgencia, según sea la gravedad del caso.  

 

3.           RESPUESTA ANTE EMERGENCIA MÉDICA 
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FLUJOGRAMA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA MÉDICA GRAVE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traslado al 

dispensario médico 

 

SI 

NO 
COMANDANTE DE LA 

EMERGENCIA 

 Declaran fin del Evento 

 Informa al Responsable de SSO 
 

PERSONAL CERCANO/BRIGADA 

PRIMEROS AUXILIOS 

 Intenta estabilización afectado 

 Comunica al Jefe de Área 

 Comunica a Servicio Médico 

 Comunica a Supervisor SSO 
 

OBSERVADOR NOTIFICA EL 

EVENTO AL JEFE DE AREA 

INMEDIATO 

Se detecta emergencia 

médica grave 

COMANDANTE DE LA 

EMERGENCIA 

 Evalúa necesidad de traslado 

al dispensario médico 
 

 

Traslado 

Decisión de 

traslado, reposo o 

alta 

 

Reposo 

GERENTE 
PROPIETARIO 

 

Verifica.- Situación. 

Notifica.- Familiares  
 

 

JEFE PRODUCCIÓN ÁREA 

 Traslada al accidentado al 

IESS 

SERVICIO MEDICO 

 Evalúa condición de paciente y decide 

traslado o reposo 

RESPONSABLE SSO 

 Investiga el accidente 

Muy 
grave 

 

SI 

NO 
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1.           INTRODUCCIÓN 

 

Este Protocolo de EVACUACIÓN define la manera de EVACUACIÓN ante una crisis 

causada por: Incendio, Terremoto, desarrollado para las operaciones de HARO 

MADERA. Forma parte de la respuesta ante emergencias. 

 

2.           OBJETIVO 

 

El Protocolo de EVACUACIÓN ante emergencias ocasionadas por una crisis, está 

diseñado con el objeto de conocer la actuación ante la declaratoria de EVACUACIÓN y 

Rutas de escape y el cumplimiento de las funciones asignadas durante las operaciones 

de HARO MADERA. 

 

Este Protocolo de EVACUACIÓN ante emergencias será revisado y actualizado cuando 

lo requieran los cambios organizacionales, de producción, o instalación de equipos 

relacionados con la alarma y comunicaciones bajo la responsabilidad del Responsable 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

3.           FLUJOGRAMA DE EVACUACIÓN 
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FLUJOGRAMA DE EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUDA 
EXTERNA 

CONTROLA 

EVENTO 

 

SI 

COMANDANTE DE 

EMERGENCIAS 
(JEFE DE 

ÁREA/RESPONSABLE SSO) 

 Declaran fin del Evento 

 Informa al Jefe de SSO 
. 

COMANDANTE DE EMERGENCIAS 

 Determina evacuación general y 

comunica a guardia 

 
 

Emergencia incontrolable 

SI 

NO 

BRIGADAS 

 Cumplen su responsabilidad y 
evacuan personal hacia la zona 

de seguridad 

 Informa al Comandante de 

Emergencias continuamente 
. 
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4.           CONSIDERACIONES PARA EVACUAR 

 

Deben considerar: 

 

 Personal encargado para realizar la evacuación de trabajadores. 

 Definir salidas de emergencia. 

 Ubicar el punto de encuentro (Zona de Seguridad). 

 Definir rutas libres de tráfico y de fácil desplazamiento peatonal. 

 
CRITERIOS PARA EVACUAR 

 
Evacuación Total 

 
 En caso de Incendio no controlable dentro de las instalaciones de la empresa y 

terremotos. 

 
Evacuación Parcial 

 
 Accidente que suponga víctimas y haya necesidad de evacuar al afectado hacia 

el IESS. 

 

5.          VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA 

 

Tabla 71. Características de las vías de evacuación 
 

RUTAS CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

Ruta I 

Salida de Emergencia 

 
 Las salidas son propias de cada sección y están 

rotuladas según la norma NFPA 250. 

 Las rutas se definen como las vías en planta y 

consta en el plano de las rutas de evacuación por 

área. VER PLANO DE MAPA DE 

EVACUACIÓN 

Plantas de 

Producción 
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Ruta II 

Salida de Emergencia 

 
 Las salidas son propias de cada sección y están 

rotuladas según la norma NFPA 250. 

 Las rutas se definen como las vías en planta y 

consta en el plano de las rutas de evacuación por 

área. VER PLANO DE RUTAS DE 

EVACUACIÓN. 

EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO 
 

 
Fuente: Autor 

 

 

6.           PROCEDIMIENTO PARA LA EVACUACIÓN 
 

Ante una emergencia que implique evacuación las rutas que se deben seguir se 

detallarán a continuación: 

 

Ruta Evacuación I– (PLANTAS DE PRODUCCIÓN) 

Ruta Evacuación II – (EDIFICIO ADMINISTRATIVO) 

 

Una vez detectado el peligro y si no es controlable el fuego o la crisis se procederá a 

realizar lo siguiente: 

 

 Desconectar los aparatos y maquinaria eléctrica a su cargo (PC, Radios, Fax, etc.). 

 Si se encuentra con algún visitante, lo debe orientar, o acompañar por los pasillos 

de Flujo general de evacuación. Personas afectadas tendrán prioridad. 

 Evacuar  el  lugar  con  rapidez,  pero  SIN  CORRER,  ni  atropellar  a  otras 

personas, de acuerdo a las instrucciones recibidas de los responsables de 

Emergencia. 

 En caso de la existencia de humo por incendio, que pudiese dificultar la respiración 

y visión, se recomienda seguir avanzando GATEANDO. 

 NO RETROCEDA JAMAS, Ni Porte Objetos Voluminosos. 
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 No intente intervenir en situaciones de extremo riesgo, puede 

entorpecer la acción de equipos o cuerpos de socorro e incluso salir seriamente 

lastimado, por una acción temeraria. 

 Una vez en el exterior, dirigirse al punto de encuentro (Zona de Seguridad 

Asignado), para que sea verificada su presencia. 

 

RUTA DE EVACUACIÓN 

 En donde se encuentre siga la ruta marcada con las señales de evacuación. 

 Siga las instrucciones del personal encargado de evacuación. 

Chequeo Externo 

 

 Una vez que el personal evacua el establecimiento a la zona de Seguridad 

establecida por el plan, estos deberán ser contabilizados, para verificar si están 

TODOS.  

 

 Una vez realizado el primer conteo por parte de los responsables, se deberá informar 

rápidamente al Comandante de la Emergencia sobre posible personal ausente para 

informar a Bomberos y realizar operativos de Búsqueda y Rescate. 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Paúl Manobanda Crisólogo Haro Crisólogo Haro 
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1.           OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos para la selección y uso de equipo de protección personal 

como medida de control de los riesgos relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional 

en las actividades y áreas de trabajo de Haro Madera. 

 

2.           ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas de Haro 

Madera, así como a todos sus contratistas y visitantes. 

 

3.           DEFINICIONES 

 

ANSI: Siglas en ingles del Instituto Nacional de Normas Americanas, dicha 

organización es la encargada de establecerlas normas aplicables a los equipos de 

protección personal en Estados Unidos de Norteamérica. 

 

EPP: Siglas de Equipo de Protección Personal. 

 

EPP Aprobado: EPP que cumple con las con las normas ANSI u otras normas 

internacionales o locales que cumplan o superen las normas ANSI y que ha sido 

aprobado por el área de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

4.           RESPONSABILIDADES 

 

4.1         Gerente Propietario. 

 

 Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento dentro de la empresa. 
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4.2        Jefe de Planta 

 

 Verificar el cumplimiento de los procedimientos relativos a EPP por parte de los 

trabajadores bajo su cargo. 

 Dar las instrucciones necesarias y adecuadas a los trabajadores sobre uso, 

mantenimiento y almacenamiento de los EPP. 

 Proveer el EPP al trabajador que lo requiera. 

 Registrar en un Formato la entrega del EPP de cada trabajador. 

 

4.3         Trabajador 

 

 Cuidar y no deteriorar el EPP que se le ha asignado. 

 Guardar el EPP cada vez que no sea necesario utilizarlo. 

 Usar el EPP en forma correcta. 

 

4.4         Compras 

 

 Adquirir el EPP de acuerdo a los estándares indicados por el área de Seguridad y 

Salud Ocupacional y a las evaluaciones realizadas por el personal. 

 Coordinar con los proveedores la necesidad de evaluar y adquirir nuevo EPP. 

 Mantendrá un stock mínimo de EPP suficiente para atender las necesidades del 

personal. 

 Solicitar al proveedor la hoja técnica, certificación con todas las características del 

EPP adquirido. 

 

5.           MÉTODO 

 

5.1         Generales 
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5.1.1 El Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional debe seleccionar un EPP como 

control teniendo en cuenta la Jerarquía de Controles: Eliminación, Sustitución, 

Ingeniería, Administrativos, Equipo de Protección Personal. 

 

5.1.2 En caso de que no se pueda aplicar Eliminación o Sustitución, se debe aplicar los 

otros controles priorizando aquellos controles del tipo Ingeniería, siendo el EPP la 

última alternativa a considerar. 

 

5.1.3 El EPP utilizado debe cumplir con las normas ANSI. 

 

5.1.4 Está permitido sólo el uso de EPP aprobado por el área de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

5.1.5 El trabajador debe inspeccionar el EPP antes de cada uso para verificar si está 

dañado o tiene defectos, en caso se detecte que está dañado o defectuoso se debe retirar 

y solicitar su reemplazo inmediatamente. 

 

5.2         EPP para los Ojos y el Rostro 

 

5.2.1 El EPP para los ojos y el rostro debe cumplir con la norma ANSI Z87. 

 

5.2.2 Es obligatorio en todas las áreas el uso de lentes de seguridad aprobados, excepto 

en los siguientes lugares: 

 

 Áreas de oficina. 

 Salas de control cerradas 

 Dentro de vehículos o equipos móviles con cabinas cerradas. 
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5.2.3 Las excepciones anteriores no son aplicables en caso se estén realizando trabajos 

de limpieza, mantenimiento o reparación. 

 

5.2.4 En vehículos y equipos móviles (camionetas, camiones, montacargas, etc.) con 

ventanas o cabinas abiertas es necesario el uso de lentes de seguridad debido a la 

presencia de partículas de polvo. 

 

5.2.5 Es obligatorio el uso de protectores faciales aprobados, adicionalmente a los lentes 

de seguridad, cuando existe posibilidad de proyección de partículas, chispas, productos 

químicos u otros elementos que implique el riesgo de lesión en el rostro. 

 

5.2.6 Es obligatorio el uso de caretas de soldar aprobadas, adicionalmente a los lentes de 

seguridad, cuando se realicen trabajos de soldadura. 

 

5.2.7 Es obligatorio el uso de gafas de soldar aprobadas cuando se utiliza un equipo de 

oxicorte. 

 

5.2.8 Tanto las caretas de soldar como las gafas de oxicorte deben contar con filtros 

adecuados en el visor (para proteger de la luz infrarroja) y una luna de policarbonato 

transparente que proteja la vista y el rostro del trabajador. 

 

5.2.9 Es obligatorio el uso de capuchas de soldar aprobadas para realizar un trabajo de 

soldadura por arco eléctrico. 

 

5.3         EPP para la Cabeza 

 

5.3.1 El EPP para la cabeza debe cumplir con la norma ANSI Z89. 

5.3.2 Es obligatorio en las áreas que se requiera el uso de cascos de seguridad 

aprobados, excepto en los siguientes lugares: 
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 Áreas de oficinas. 

 Salas de control cerradas. 

 Dentro de vehículos o equipos móviles con cabinas cerradas. 

 

5.3.3 Las excepciones anteriores no son aplicables en caso se estén realizando trabajos 

de limpieza, mantenimiento o reparación. 

 

5.3.4 Está prohibido el uso de cascos conductores de electricidad. 

 

5.3.5 El uso de barbiquejos es obligatorio cuando existe el riesgo de caída del casco, 

especialmente en el caso de Trabajos en Altura. 

 

5.3.6 El periodo promedio para el reemplazo de cascos es: 

 

 Personal administrativo: 05 años de uso. 

 Personal de operaciones o de campo: 02 años de uso. 

 

5.3.7 Los cascos deben ser reemplazados inmediatamente cuando estén desgastados, 

deteriorados o dañados aunque no se encuentren dentro del tiempo estipulado en el 

párrafo anterior. 

 

5.4         EPP para los Pies 

 

5.4.1 El EPP para los pies debe cumplir con la norma NTP 241, Norma ITINTEC 300, 

ASTM F2412-05, ASTM F2413-05. 

 

5.4.2 Es obligatorio en todas las áreas el uso de zapatos de seguridad tipo botín con 

punta de acero aprobado, excepto en los siguientes lugares: 
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 Áreas de oficinas. 

 Salas de control cerradas. 

 Dentro de las cabinas de vehículos o equipos móviles. 

 

5.4.3 Es obligatorio el uso de botas de jebe de seguridad aprobadas para trabajos dentro 

de pozas/canales con agua o con químicos. 

 

5.4.4 Es obligatorio el uso de zapatos de seguridad dieléctricos aprobados, equipados 

con punta de fibra de vidrio o hidrocarbonos, en los casos que se realicen trabajos con 

riesgo eléctrico. 

 

5.4.5 El periodo promedio para el reemplazo de zapatos/botas es de 06 meses. 

 

5.4.6 Los zapatos/botas deben ser reemplazados inmediatamente cuando estén 

desgastados, deteriorados o dañados aunque no que encuentren dentro del tiempo 

estipulado en el párrafo anterior. 

 

5.5         EPP para las Manos 

 

5.5.1 El EPP para las manos debe cumplir con la norma ASTM F496-06 o similar. 

 

5.5.2 Es obligatorio el uso de guantes aprobados cuando existe la posibilidad de lesiones 

en las manos. 

 

5.5.3 Es obligatorio el uso de guantes de cuero cromado aprobados cuando se realicen 

trabajos de soldadura. 

 

5.5.4 Es obligatorio el uso de guantes de cuero con palmas reforzadas aprobados cuando 

se manipulen eslingas o cables metálicos. 
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5.5.5 Es obligatorio el uso de guantes aprobados resistentes a los químicos cuando 

exista el riesgo de lesiones a las manos. 

 

5.5.6 Es obligatorio el uso de guantes aluminizados aprobados cuando se realice 

trabajos que involucra la manipulación de objetos a altas temperaturas. 

 

5.5.7 Es obligatorio el uso de guantes dieléctricos aprobados cuando se realicen trabajos 

con riesgo eléctrico. 

 

5.6         EPP Auditivo 

 

5.6.1 El EPP auditivo debe cumplir con la norma ANSI S 3.19. 

 

5.6.2 Es obligatorio el uso de protección auditiva aprobada (tapones para los 

oídos/orejeras) cuando los niveles de ruido superen los límites máximos permisibles. 

 

5.7         EPP Respiratorio 

 

5.7.1 El EPP respiratorio deben cumplir con la norma 42CFR Parte 84. 

 

5.7.2 Es obligatorio el uso protección respiratoria aprobada cuando existe el riesgo 

exposiciones por inhalación. 

 

5.7.3 Los filtros y cartuchos deben ser específicos para los agentes químicos a los que 

está expuesto el personal. 

 

5.7.4 Los usuarios de respiradores deben asegurar de tener un cierre hermético 

apropiado entre su rostro y el respirador, evitando la obstrucción del hermetismo debido 

al cabello, barba u otros accesorios que utilicen. 
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5.7.5 Es obligatorio el uso de respirador autónomo o con línea de aire puro para ingresar 

en áreas que contienen menos de 19.5% de oxígeno. 

 

5.7.6 No está permitido el respirador descartable para las áreas operativas, este tipo de 

respirador solo está permitido para personal médico y de limpieza. 

 

5.8         Ropa Protectora (Incluye Vestimenta de Seguridad Reflectora y Uso de 

Joyas) 

 

5.8.1 La ropa reflectiva debe cumplir con la norma ANSI-ISEA 107-2004 (para ropa 

reflectiva). 

 

5.8.2 Es obligatorio en todas las áreas el uso de pantalones largos y camisas con mangas 

largas, excepto en las áreas de oficinas. 

 

5.8.3 La excepción anterior no es aplicable en caso se estén realizando trabajos de 

limpieza, mantenimiento o reparación. 

 

5.8.4 Usar ropa protectora apropiada cuando existe el riesgo de lesiones en alguna parte 

del cuerpo. 

 

5.8.5 Es obligatorio el uso de vestimenta de seguridad fluorescente y reflectiva (chaleco, 

casaca y/o mameluco) durante el día y la noche para el personal que trabaja cerca de 

vehículos o equipos móviles en movimiento. 

 

5.8.6 Las características de las vestimentas de seguridad fluorescente y reflectiva son: 

 

 Color de la vestimenta (Fluorescente): naranja, rojo, amarillo. 

 Color de la cinta (Reflectiva): blanco, amarillo o plateado 
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 Grado de reflexión: grado ingeniería como mínimo. 

 Ancho de la cinta: no menos de 2” de ancho 

 Largo total de la cinta: en total las secciones de la cinta reflectante deberán tener 

por lo menos 50 centímetros a cada lado de la vestimenta (al frente y atrás) y cada 

sección no deberá medir menos de 10 centímetros. 

 

5.8.7 Las características definidas en los puntos 5.8.4 y 5.8.5 también son aplicables 

para las casacas que sean confeccionadas para uso diario por las diferentes áreas, tanto 

para el personal administrativo como de campo. Dichas prendas deben ser utilizadas 

solo dentro del emplazamiento o fuera de este cuando sean trabajos de campo. 

 

5.8.8 Es obligatorio el uso de mangas y/o casacas de cuero cromado u otra ropa 

protectora para trabajos de soldadura u oxicorte, aprobado cuando existe la posibilidad 

de lesión debido a la exposición a chispas, escoria u otros peligros de la soldadura. 

 

5.8.9 Es obligatorio el uso de ropa de protección contra químicos cuando existe el 

riesgo de lesiones debido a la exposición a productos químicos. 

5.8.10 Sólo se debe permitir joyas, como relojes, cadenas, brazaletes, collares, aretes y 

anillos, si éstos no representan un riesgo de tener contacto con electricidad o de 

engancharse en partes móviles o rotativas. 

 

5.9         EPP para Trabajos en Altura 

 

5.9.1 El EPP para trabajos en altura debe cumplir con la norma ANSI Z359.1, ANSI 

A10.14. 

 

5.9.2 Es obligatorio el uso de EPP para trabajos en altura a partir de 1.80 m, sin 

embargo dependiendo del análisis puntual de los riesgos del trabajo, realizado por el 

supervisor puede ser necesario utilizar EPP para trabajos a alturas menores de 1.80 m. 
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5.9.3 Para trabajos con riesgo de caída a diferente nivel se debe usar arnés de cuerpo 

entero, línea de anclaje con absorbedor de impacto y barbiquejo. 

 

5.9.4 Para trabajos con riesgo de rodadura lateral se debe usar cinturón, línea de anclaje 

(no es necesario que tenga absorbedor de impacto) y barbiquejo. 

 

5.10       EPP para protección de radiación solar 

 

5.10.1 Proporcionar bloqueadores solares (con un fps de 30º como mínimo) a los 

trabajadores que laboran en áreas con exposición a los rayos solares. 

 

5.10.2 Capacitar al personal sobre los riesgos asociados a la exposición a los rayos UV 

y los controles que deben aplicarse. Así como el uso adecuado de los bloqueadores. 

 

5.11       Entrega y Cambio de EPP 

 

5.11.1 Solicitar a su supervisor inmediato el EPP necesario para la ejecución de los 

trabajos asignados. 

 

5.11.2 Verificar que el EPP solicitado sea el indicado y que se haya cumplido con el 

tiempo de vida útil indicado, además el trabajador debe mostrar el EPP en mal estado 

que desea cambiar. 

 

5.11.3 Si la autorización ha sido aprobada, proceder a retirar el EPP requerido en 

Compras. 

 

5.11.4 Coordinar la firma respectiva en el formato de Entrega de EPP (SGSSO-FOR-

EEPP-010). 
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5.11.5 En caso exista alguna observación, evaluar, en coordinación con el área de 

Seguridad y Salud Ocupacional, la necesidad de que su personal utilice o cambie dicho 

EPP. 

 

5.11.6 Verificar de manera aleatoria el llenado adecuado del Formato de entrega de EPP. 

 

5.12       Conservación de EPP 

 

5.12.1 Disponer de lugares para el almacenamiento y conservación de los EPP. 

 

5.12.2 De preferencia conservar los EPP en sus empaques originales, caso contrario 

determinar el medio de protección similar que eviten que los EPP se expongan al polvo, 

lluvia, radiación solar, humedad u otras condiciones ambientales que puedan 

deteriorarlos. 

 

5.12.3 En ninguna circunstancias se deberá utilizar EPP deteriorados o sucios. 

 

6.           ANEXOS 

 

No aplica 

 

7.           FORMATOS 

 

Formato de Entrega de EPP (SGSSO-FOR-EEPP-010). 
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8.           REFERENCIAS 

 

Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo SASST – Gestión 

técnica. 
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1.           OBJETIVO 

  

Establecer los lineamientos generales para realizar el proceso de auditorías internas del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional conforme las actividades 

planificadas, de manera que se implemente y se mantenga el sistema de manera eficaz 

en HARO MADERA. 

 

2.           ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todas las auditorías internas que se realicen al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en las áreas operativas y administrativas de 

HARO MADERA. 

 

 3.          RESPONSABLES 

 

3.1         Gerente Propietario 

 

 Aprobar y revisar el Programa Anual de Auditorias. 

 

3.2         Jefes y/o Responsables de Áreas  

 

 Participar en las reuniones de apertura y clausura de auditorías. 

 Atender durante la auditoría a los auditores, proporcionando acompañamiento, 

información y evidencias que se soliciten. 

 Implantar en coordinación con el Responsable de Prevención de Riesgos, las 

acciones correctivas, preventivas, observaciones y oportunidades de mejora. 

 

3.3         Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

 Elaborar el Programa de auditorías. 
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 Seleccionar al auditor líder y al equipo auditor, quienes tendrán a cargo la 

ejecución de la auditoría interna. 

 Gestionar las acciones correctivas, preventivas, observaciones y oportunidades de 

mejora. 

 Coordinar con los auditores el Plan de auditoría y la ejecución de las mismas. 

 Hacer seguimiento de las acciones correctivas, preventivas, observaciones y 

oportunidades de mejora. 

 Coordinar con las áreas los horarios, fechas y recursos para la realización de las 

auditorías. 

 Acompañar y facilitar el acceso a las áreas a ser auditadas. 

 Mantener un archivo con los informes de cada uno de los procesos. 

 

3.4         Todo el personal 

 

 Conocer la existencia del Sistema de auditorías y sus objetivos. 

 Colaborar durante la realización de la misma de manera proactiva. 

 

4.          MÉTODO 

 

La Gerencia establecerá la frecuencia de las auditorias en coordinación con el 

Responsable de Seguridad y salud para verificar el cumplimiento de los elementos del 

Sistema. 

 

El Responsable de Seguridad y Salud capacitará a los auditores internos previos la 

realización de las auditorías. 

 

Para las auditorías externas se coordinará con Riesgos del Trabajo del IESS las fechas 

de estas auditorías y el cumplimiento de formación que deberá tener el auditor. 
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En caso de contratarse un auditor externo se planificará las fechas de ejecución y 

requisitos a presentarse por parte del auditor. 

 

5.           ANEXOS 

 

No aplica 

 

6.           REFERENCIAS 

 

Sistema Administrativo de Seguridad y Salud en el Trabajo SASST 
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CAPÍTULO V 

 

 

5.       NORMATIVA LEGAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN   

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

 

En este capítulo se detalla los elementos importantes para implantación del sistema de 

gestión de seguridad y salud laboral de la empresa HARO MADERA de la ciudad de 

Riobamba, como también la normativa legal que la sustenta, como se ve a continuación. 

 

5.1        Elementos del sistema 

 

5.1.1  Gestión Administrativa.  Conjunto de políticas, estrategias y acciones que 

determinan la estructura organizacional, asignación de responsabilidades y el uso de 

recursos, en los procesos de planificación, implementación y evaluación de seguridad y 

salud. 

 

5.1.2  Gestión del Talento Humano.  Sistema integrado que busca descubrir, 

desarrollar, aplicar y evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas, y 

comportamientos del trabajador; orientados a generar y potenciar el capital el talento 

humano, que agregue valor a las actividades organizacionales y minimice los riesgos 

del trabajo. 

 

5.1.3   Gestión Técnica.  Sistema normativo, herramientas y métodos que permiten 

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

correctivas las cuales tienden a prevenir y minimizar las perdidas organizacionales, por 

el deficiente desempeño de la seguridad y salud ocupacional. 
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5.2         Constitución de la República 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

 Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 

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

la ley. 

 Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, 

sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, 

asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y 

desafilarse libremente. 

 

Art. 369.- EI seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, 

maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, 

discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de salud de las 

contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red pública 

integral de salud. 

 

El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, con 

independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las personas que realizan 

trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes y 

contribuciones del Estado. La ley definirá el mecanismo correspondiente. 

 

La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada. 

 

Art. 370.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por 

la ley, será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal 

obligatorio a sus afiliados. 
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5.3         Código del Trabajo 

 

Art. 365.- Asistencia en caso de accidente.- En todo caso de accidente el empleador 

estará obligado a prestar, sin derecho a reembolso, asistencia médica o quirúrgica y 

farmacéutica al trabajador víctima del accidente hasta que, según el dictamen médico, 

esté en condiciones de volver al trabajo o se le declare comprendido en alguno de los 

casos de incapacidad permanente y no requiera ya de asistencia médica. 

 

Art. 432.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS.- En las empresas 

sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de las reglas sobre 

prevención de riesgos establecidas en el código de trabajo, deberán observarse también 

las disposiciones o normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Art. 430.- Asistencia médica y farmacéutica.- Para la efectividad de las obligaciones de 

proporcionar sin demora asistencia médica y farmacéutica establecidas en el artículo 

365; y, además, para prevenir los riesgos laborales a los que se encuentran sujetos los 

trabajadores, los empleadores, sean éstos personas naturales o jurídicas, observarán las 

siguientes reglas: 

 

1. Todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los medicamentos 

indispensables para la atención de sus trabajadores, en los casos de emergencia, por 

accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina. Si el empleador tuviera 

veinticinco o más trabajadores, dispondrá, además de un local destinado a 

enfermería; 

 

2. El empleador que tuviere más de cien trabajadores establecerá en el lugar de trabajo, 

en un local adecuado para el efecto, un servicio médico permanente, el mismo que, a 

más de cumplir con lo determinado en el numeral anterior, proporcionará a todos los 

trabajadores, medicina laboral preventiva. Este servicio contará con el personal 

médico y paramédico necesario y estará sujeto a la reglamentación dictada por el 

Ministerio de Trabajo y Empleo y supervigilado por el Ministerio de Salud. 
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3. Si en el concepto del médico o de la persona encargada del servicio, según el caso, 

no se pudiera proporcionar al trabajador la asistencia que precisa, en el lugar de 

trabajo, ordenará el traslado del trabajador, a costo del empleador, a la unidad 

médica del IESS o al centro médico más cercano del lugar del trabajo, para la pronta 

y oportuna atención. 

 

5.4         Decretos, Acuerdos y Reglamentos 

 

5.4.1      Decreto 2393 

 

Art.14. De los comités de seguridad e higiene del trabajo. 

 

l. (Reformado por el Art. 5 del Decreto 4217) En todo centro de trabajo en que laboren 

más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores quienes de entre sus miembros designarán un 

Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el Secretario representará a 

los trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma 

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

 

Concluido el periodo para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y 

Secretario. 

 

2. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán subcomités 

de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que superen la 

cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o coordinador. 

 

3. Para ser miembro del Comité se requiere trabajaren la empresa, ser mayor de edad, 

saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial. 

 

4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa, 

donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes 
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en la empresa, en proporción al número de afiliados. Cuando no exista organización 

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

con presencia del Inspector del Trabajo. 

 

5. Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, 

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

 

6. (Reformado por el Art. 6 del Decreto 4217) Todos los acuerdos del Comité se 

adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de las votaciones, se repetirá la 

misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de ocho días.  

 

De subsistir el empate se recurrirá a la dirigencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de 

las jurisdicciones respectivas del IESS. 

 

7. (Reformado por el Art. 7 del Decreto 4217) Las actas de constitución del Comité 

serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, 

así como al empleador ya los representantes de los trabajadores.  

 

Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los principales 

asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 

 

8. (Reformado por el Art. 8 del Decreto 4217) El Comité sesionará ordinariamente cada 

mes y extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente grave o al criterio del 

Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros. 

 

Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. Cuando existan Subcomités en los 

distintos centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente y el Comité Central o 

Coordinador bimensualmente. 

 

9. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. 
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10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada Empresa, las 

siguientes: 

 

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

profesionales. 

 

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

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

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

de Seguridad e Higiene de la Empresa. 

 

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

trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. 

 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, 

sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la 

empresa. 

 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos 

centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

 

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

trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

 

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

adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 
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Art. 16. De los servicios médicos de la empresa: 

 

Los empleadores deberán dar estricto cumplimiento a la obligación establecida en el 

Art. 425 (436) del Código del Trabajo y su Reglamento. Los servicios médicos de la 

empresa propenderán a la mutua colaboración con los servicios de Seguridad e Higiene 

del Trabajo. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

6.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1   Conclusiones 

 

La señalización es deficiente, no todas las áreas se encuentran identificadas, y los 

peligros en las máquinas, e instalaciones no se encuentran debidamente señalizados. 

 

Una vez realizado el análisis de la situación actual en la empresa HARO MADERA, se 

muestra el total de riesgos evaluados, en la que se nota una mayor existencia de riesgos 

intolerables con un 46%. 

 

 

 

Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en todas las actividades de la 

empresa HARO MADERA, se puede observar que los riesgos mecánicos han sido 

identificados en 105 oportunidades que muestra el total de riesgos evaluados de la 

empresa. 
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Se pudo identificar que la gestión por parte de la empresa como son dotación de equipo 

de protección personal, capacitación, señalización, etc., que permiten mitigar los riesgos 

existentes, es deficiente. 

 

Se elaboró el Manual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con el fin de 

minimizar los riesgos encontrados en los puestos de trabajo, precautelar la integridad 

física, emocional y psicológica de los trabajadores y dar cumplimiento a la normativa 

legal vigente. 

 

El plan de señalización propuesto contribuye a reducir los riesgos laborales, ya que 

otorga información visual sobre las señales de obligación, prohibición, peligro, 

advertencia y rutas de evacuación.  

 

Se elaboró el plan de emergencias con el objetivo de preservar la vida de los 

trabajadores si se produjese un incendio o emergencia médica grave, proponiendo 

protocolos que además salvaguardará los bienes materiales y financieros de la empresa. 

 

El riesgo de incendio en HARO MADERA es elevado, por lo que el plan de defensa 

contra incendios propuesto busca combatir de manera eficaz un posible incendio, 

mediante la conformación de brigadas de emergencia, capacitación a los trabajadores 

sobre el uso correcto de extintores y bocas de incendio equipada y simulacros de 

evacuación. 
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6.2  Recomendaciones 

 

Implementar el Manual de Seguridad y Salud Ocupacional propuesto, como herramienta 

para preservar la integridad física y psicológica del trabajador; utilizando como una guía 

el presente trabajo para adaptarlo a las nuevas necesidades y reglamentaciones, técnicas 

y disposiciones que el área de seguridad requiera. 

 

Se recomienda la utilización de protección auditiva en todo momento ya que los 

trabajadores están expuestos a ruidos elevados generados por las diferentes máquinas 

que posee la empresa. 

 

Se recomienda la utilización obligatoria de protección respiratoria, ya que los 

trabajadores están expuestos a polvo orgánico generado por los diferentes procesos de 

producción de la empresa. 

 

Concientizar a la Gerencia sobre el tema de la seguridad laboral y social de su personal 

técnico y administrativo, teniendo presente que la Seguridad y Salud ocupacional, no es 

un gasto sino una inversión. 

 

Dar a conocer el presente trabajo con la finalidad de entender y hacer partícipes a las 

autoridades y trabajadores sobre cuáles son sus obligaciones y funciones en cuanto a 

temas de seguridad y salud en el trabajo como también la prevención de riesgos 

laborales. 

 

Se recomienda realizar dos veces al año exámenes pre-ocupacionales a los trabajadores 

para poder llevar un registro de su salud y a la vez que sirva la prevención de 

enfermedades progresivas. 

 

Ampliar la política de seguridad en temas específicos mediante los cuales ayuden a 

preservar la integridad de los trabajadores y de la empresa. 
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