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RESUMEN 

Debido a que el factor de riesgo en un depósito de madera es muy preocupante por 

cuanto los trabajadores que realizan varios tipos de trabajo dentro del local están 

expuestos a sufrir accidentes laborales y enfermedades, existe la necesidad de hacer un 

estudio completo de cómo afecta al personal que trabaja dentro de un aserrío en la 

ejecución de sus operaciones cotidianas los depósitos de madera son de actividad 

industrial, en lo que se usa cierto tipo de maquinarias peligrosas que causan accidentes, 

por lo cual el riesgo laboral en este negocio está relacionado con estudios de accidentes 

laborales. Todos los aserríos de madera deben tener el total conocimiento y puesta en 

práctica de medidas de prevención que garanticen la salud, el bienestar de los mismos y 

minimizar a cero por ciento la afectación del medio ambiente por causa normal e 

inevitable de una actividad; para esto se realizan planes que especifican procedimientos 

de trabajo con estrictas medidas para prevención de accidentes, cuidado del medio 

ambiente y bienestar de salud. Uno de los principales propósitos de la seguridad 

industrial ha sido su interés en la prevención de accidentes, daño a equipos, estructuras 

y daños al medio ambiente; reflejado en el énfasis que da a la investigación e 

identificación de las causas que los originan. Las condiciones y comportamientos 

riesgosos de los trabajadores se ha identificado como las causas principales de 

accidentes a nivel mundial en la industria, siendo estos últimos de mayor frecuencia, 

debido en gran parte al desconocimiento o falta de información acerca de los diferentes, 

procedimientos, prácticas de trabajo seguro, programas y planes de prevención y 

disminución de los accidentes, que alerten al trabajador y estimulen la actuación segura 

de trabajo en la aplicación de los procedimientos. El objetivo principal del presente 

trabajo investigativo implementar estrategias encaminadas a generar espacios laborales 

seguros y saludables, protegiendo a los trabajadores de los riesgos y mitigando los 

peligros que generan incidentes, accidentes, enfermedades y muertes relacionadas con 

los depósitos de madera de Machala. Se aplicó el método analítico mediante entrevistas 

para obtener información de manera amplia y abierta, se obtiene información directa. El 

propósito de esta investigación es que las organizaciones adopten un programa de 

Seguridad e Higiene Industrial acorde sus necesidades y a las de sus trabajadores; y 

sobre todo que sea realmente implementarlo en forma constante para que los índices de 

accidentes que no sean tan y, lograr a largo plazo, la eliminación total de cualquier tipos 

de siniestros. En conclusión los Aserríos de madera con una visión amplia y clara de 
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seguridad e higiene laboral, entiende que un programa de seguridad industrial efectivo 

se consigue con el apoyo y acoplamiento del factor humano; esto debe ser motivado y 

encaminado a sentir la verdadera necesidad de crear un ambiente de trabajo más seguro 

y estable. 

Palabras claves: Riesgos Laborales, Seguridad e Higiene Industrial, Responsabilidad 

social en empresas, Riesgos psicosociales, Intermediación Laboral. 
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ABSTRACT 

Because the risk factor in a lumberyard is very worrying because workers engaged in 

various types of work within the local are at risk of occupational accidents and diseases, 

there is a need to make a thorough study of how it affects staff working in a sawmill in 

the execution of their daily operations deposits wood are of industrial activity in certain 

types of dangerous machinery causing accidents is used, so the occupational hazard in 

this business is related to studies work accidents. All wood sawmills must have full 

knowledge and implementation of preventive measures to ensure the health, welfare and 

minimize them zero percent environmental involvement by normal and inevitable cause 

of an activity; specifying plans for this working procedures with strict measures to 

prevent accidents, environmental care and health welfare are made. One of the main 

purposes of industrial safety has been an interest in preventing accidents, damage to 

equipment, structures and environmental damage; reflected in the emphasis given to 

research and identify the underlying causes. The conditions and risk behaviors of 

workers has been identified as the main causes of accidents worldwide in the industry, 

the latter being more frequent, largely due to ignorance or lack of information about the 

different, procedures, practices safe work programs and plans for prevention and 

reduction of accidents, to alert workers and encourage the safe performance of work in 

implementing procedures. The main objective of this research work implement 

strategies to create safe and healthy workplace protecting workers from the risks and 

mitigating the dangers posed incidents, accidents, diseases and related wood deposits 

Machala deaths. The analysis method is applied to obtain information through 

interviews wide and open, direct information is obtained. The purpose of this research is 

that organizations adopt a program of Safety and Industrial Hygiene according your 

needs and those of their workers; and above all it really implement it consistently for 

accident rates than so and achieve long-term, the total elimination of all types of 

accidents. In conclusion the Sawmills wood with a broad and clear vision occupational 

health and safety, understands that a program of effective industrial safety is achieved 

with the support and engagement of the human factor; this should be motivated and 

aimed to feel the real need to create an environment more secure and stable work. 

Keywords: occupational hazards, safety and industrial hygiene, social responsibility in 

companies , Psychosocial risks , labor mediation. 
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INTRODUCCIÓN 

La administración de seguridad, salud y ambiente laboral es el alcance que ha tenido el 

mundo entero, su objetivo principal es proteger la vida del empleado a más de 

perseverar y mantener la integridad humana. 

En el Ecuador se reconoce la gran importancia que tiene la seguridad, salud y 

mejoramiento laboral, por medio de la Constitución Política del Estado, Código de 

Salud, Código de Trabajo, IESS, entre otros, en las leyes y normativas se detallan 

responsabilidades legales tanto de los empleados como los empleadores ya sean estos 

pertenecientes al sector público y privado. La gestión de la higiene y seguridad laboral 

es considerada como una inversión y no más bien como un gasto, puesto a que prevé 

accidentes y futuras enfermedades laborales.  

El Ministerio de Relaciones Laborales, en cuanto a los depósitos de madera, los 

considera como una actividad de riesgo laboral alto. Dentro de los riesgos considerados 

están: cortaduras profundas, pinchazos, amputaciones, exposición a químicos y polvos 

que causan irritaciones tanto en la piel como en el sistema respiratorio, los ruidos altos 

de la maquinaria afecta el sistema nervioso y produce lesiones ergonométricas que con 

el pasar del tiempo afectan a la columna. 

El Modelo Ecuador puede ser implementado en todo tipo de organización dentro de las 

cuales están incluidas las Pymes, como es el caso de aserraderos. En visitas realizadas, 

especialmente por zonas rurales, se observa la inexistencia de gestión en seguridad y 

salud ocupacional, evidenciada en las pésimas condiciones de trabajo existentes, 

identificando gran cantidad de riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. 

Estimativamente estos riesgos alcanzan altos niveles de daños, los mismos que pudieran 

materializarse en accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales. 

La empresa se encuentra en la obligación y necesidad de ocuparse de la salud de los 

seres humanos la mayor parte de enfermedades y accidentes que sufren los trabajadores 

son ocasionadas durante las horas de trabajo dentro del depósito de madera, ya que al 

realizar la preparación de madera para los clientes están expuestos a peligros, las causas 

que producen ese tipo de riesgos son muchas y por lo tanto debemos prevenirlas para no 

causar daño a la humanidad. 
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Los aserríos en el Ecuador, especialmente aquellos que se encuentran ubicados en las 

zonas rurales, no cuentan con una buena gestión en seguridad y salud ocupacional, las 

condiciones laborales a las que están sometidos los operadores alcanzan altos niveles de 

riesgos, los mismos que se pueden convertir en accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. Por consiguiente, se estimará los riesgos que pueden existir en los 

aserríos, tales como son la constante exposición al polvo de la madera en la que están 

expuestos a diario los trabajadores y su inhalación constante produce cáncer en la 

cavidad nasal. 

La presente investigación es un análisis de los riesgos ocupacionales en los aserríos y 

depósitos de madera del cantón Machala, la cual permitirá impulsar a los empleadores 

de los depósitos de madera a que manejen un sistema de seguridad laboral para sus 

trabajadores, ya que su labor es artesanal y son más propensos a los riesgos laborales. 

Se realizó investigaciones de estudios de casos en los que se refiere a los riesgos 

laborales, y se pudo verificar que los resultados obtenidos en la implementación de 

sistema en seguridad laboran les ha dado excelentes resultados. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

Debido a que el factor de riesgo en un depósito de madera es muy preocupante por 

cuanto los trabajadores que realizan varios tipos de trabajo dentro del local están 

expuestos a sufrir accidentes laborales y enfermedades, existe la necesidad de hacer un 

estudio completo de cómo afecta al personal que trabaja dentro de un aserrío en la 

ejecución de sus operaciones cotidianas los depósitos de madera son de actividad 

industrial, en lo que se usa cierto tipo de maquinarias peligrosas que causan accidentes, 

por lo cual el riesgo laboral en este negocio está relacionado con estudios de accidentes 

laborales. 

El depósito de madera no consta con un sistemas de normas de seguridad industrial 

interno apropiado para resolver cualquier caso de emergencia tampoco ha 

proporcionado el adecuado sistema de capacitación a los trabajadores que realizan 

dichos trabajos en condiciones peligrosas, por consecuencia los aserríos deben tener una 

documentación y normas de seguridad adecuadas a toda información de seguridad 

industrial. 

La propuesta de creación de normas de seguridad para los aserríos de madera permitirá 

mejorar las condiciones laborales del personal que trabaja en dicha empresa para así 

poder tener una buena administración control y supervisión de todas las actividades 

relacionadas con esta área. 

A partir de los años 60, importantes cambios se han producido a través de las directrices 

de la nueva división internacional de trabajo, de la dinamización del sector industrial, 

por medio de las políticas del fomento industrial lo que implica también la 

incorporación de nuevas tecnologías y procesos de trabajo, lo que conlleva a cambios en 

las condiciones de trabajo y por tanto en el perfil de salud enfermedad de la población 

Ecuatoriana, por lo cual lo que se busca es reducir los riesgos laborales al que están 

expuesto los trabajadores del depósito de madera del cantón Machala. 
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Las normas internas de seguridad industrial basada en un plan de prevención de 

accidentes laborales por parte de toda empresa, refleja el deseo de alcanzar un 

crecimiento el cual les permita garantizar la integridad física de los trabajadores y la 

protección de las instalaciones de la empresa, así como también aumentar la capacidad 

operacional de todo proceso. 

La palabra riesgo ha sido utilizada en muchos ámbitos de la vida, relaciona la existencia 

de un daño que puede ser futuro e hipotético, es decir cuya producción no está 

completamente determinada por las diferentes condiciones que son capaces de 

caracterizar e identificar. Estas condiciones son de dos grandes clases ambientales y 

personales. 

Por lo tanto esta investigación se realizara con el fin de buscar y determinar, porque se 

presentan los accidentes y enfermedades laborales en lo aserríos de madera en el cantón 

Machala, y así poder reducir el nivel de incidencia laboral identificando las causas y 

efectos de los accidentes y enfermedades que se presentan en los depósitos de madera. 

Para realizar el presente proyecto de investigación e seleccionado como objeto de 

estudio la empresa ‘‘Deposito de Madera Bolívar’’ la misma que se encuentra ubicada 

en la Av. Bolívar Madero Vargas diagonal al Liceo Naval. Esta pequeña empresa se 

dedica a la compra y venta de madera preparada, cabe resaltar que este proyecto de 

investigación a efectuarse es con la autorización y apoyo de la gerente propietaria Sra. 

Ligia Mera Cedeño, con la finalidad de aportar normas internas de seguridad industrial 

para así poder prevenir los accidentes laborales que puedan suceder dentro del aserrío. 

Este proceso se basara en tomar parte en la investigación de accidentes producidos por 

el mal uso de maquinarias, la acumulación de desechos que a la larga producen 

accidentes y enfermedades.  

La Seguridad y Salud Laboral nace como el derecho que tiene todo empleado y más que 

tomo como ser humano a su protección. Este sistema existe desde que la Ley determinó 

que los riesgos laborales que se presenten en una empresa o negocio son de cuenta del 

empleador y que existen obligaciones, derechos y deberes que cumplir en lo que se trate 

de la prevención de riesgos laborales. 
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El Programa Internacional para la Mejora de las Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo (PIACT), fue emitido por la Organización Internacional del Trabajo en el año 

de 1976, por la solicitud de la Conferencia ]Internacional del Trabajo y luego de muchas 

consultas con los Estados Miembros. Este programa fue iniciado con el objetivo de 

promover y apoyar a la acción de los Estados Miembros a lograr y establecer objetivos 

que permitan hacer más humano el trabajo. Esta iniciativa se refiere a la mejora de la 

calidad de vida laboral en todos sus aspectos: por ejemplo, la prevención de accidentes 

y enfermedades profesionales, la difusión y aplicación de los principios de ergonomía, 

el ordenamiento del tiempo de trabajo, la mejora del contenido y la organización de 

trabajo y de las condiciones de trabajo en general, una mayor preocupación por el 

elemento humano en la transferencia de tecnología. 

Debido a los constantes accidentes laborales, La Unidad de Riesgo de Trabajo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a cargo Rafael Lemos Ramírez, ofrece 

talleres de capacitación en ‘Seguridad y Salud en el Trabajo’, dirigido para empleados y 

empleadores de la Provincia. 

La industria de la madera ofrece una alta siniestralidad, tanto en lo referente a la 

gravedad de las lesiones que sus máquinas y herramientas producen como al elevado 

número de ellas. Las causas principales de esta elevada accidentabilidad son bien 

conocidas, comenzando por el limitado número de trabajadores que forman las 

plantillas de las empresas y que en la mayoría no superan el de diez empleados y que 

lógicamente su estructura solamente permite producciones rápidas con series muy 

limitadas.  

La fabricación rápida con plazos de entrega casi inmediatos constituye un factor 

determinante en la producción de accidentes ya que, en ocasiones, obliga a realizar 

destajos, horas extraordinarias, contratos temporales, etc. Por lo que respecta a las series 

limitadas, éstas no permiten el diseño, construcción y sobre todo disposición de los 

elementos de protección en máquinas. En los casos de diseño y construcción es obvio 

que no se dispone de personas especialmente preparadas para llevarlos a cabo en el seno 

de la propia industria. En el caso de que se disponga de estos elementos protectores, la 

limitación de las series de piezas a trabajar, dificulta enormemente el reglaje de los 

mismos, que los tiene que realizar el propio operario y al no hacerlo, las máquinas 

presentan zonas de alto riesgo.  
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En las industrias de mayor volumen que disponen de mayores plantillas y en las que es 

bastante normal que exista un taller de mantenimiento con personal especializado, estas 

condiciones van desapareciendo ya que se implantan verdaderos sistemas de trabajo y 

se dotan de máquinas automáticas que minimizan considerablemente el riesgo.  

El aspecto profesionalidad incide a su vez de una manera determinante en el mayor o 

menor grado de seguridad de una empresa. El sector madera desde tiempo, se nutre con 

personal que posee una profesionalidad eminentemente práctica. No resulta en absoluto 

infrecuente encontrar trabajadores jóvenes empleados en máquinas de elevado riesgo, 

así como operarios trabajando dentro de la misma jornada en diferentes máquinas. 

Es de vital importancia que el sector de producción maderera gestione y organice los 

aspectos básicos que la normativa y ley vigente exige, en cuanto a la seguridad, higiene 

y ambiente laboral. De igual manera es necesario que los empleados también cooperen 

con la seguridad de ellos mis, cumpliendo de las medidas de control establecidas. 

1.2 Hechos de interés 

Las variables a investigar en el presente trabajo son: 

 Problemas pulmonares, se dan por la inhalación de polvo de madera, por lo regular 

causan un estrechamiento u obstrucción de las vías respiratorias y abarcan asma, 

enfisema, bronquiectasia y bronquitis crónica. 

 Efectos sobre la piel y los ojos, el contacto repetido con el polvo de madera produce 

dermatitis, una inflamación de la piel. Los síntomas pueden incluir rojez, picazón y 

agrietamiento de la piel. 

 Problemas auditivos, estos son ocasionados por el ruido constante de las maquinas 

al momento de trabajar la madera. 

El problema de esta investigación consiste en que todos los depósitos de madera en el 

cantón Machala, no cuentan con un sistema de seguridad para poder prevenir riesgos 

laborales a sus trabajadores, por lo cual se expone a los trabajadores en condiciones de 

inseguridad, la mayor parte de los accidentes que sufren los trabajadores son 

ocasionados durante las operaciones de arreglar madera, debido a que ellos deben 

utilizar las maquinas diariamente. 



15 

Otro de los riesgos que pueden ocasionar enfermedades laborales en los aserríos de 

madera radica también en la acumulación de desechos que se ven día a día como aserrín 

y polvo que provocan enfermedades respiratorias esto se debe a que el empleador no le 

da a conocer las normas de seguridad industrial a sus trabajadores. 

Todos los aserríos de madera del cantón Machala, deben tener el total conocimiento y 

puesta en práctica de medidas de prevención que garanticen la salud, el bienestar de los 

mismos y minimizar a cero por ciento la afectación del medio ambiente por causa 

normal e inevitable de una actividad; para esto se realizan planes que especifican 

procedimientos de trabajo con estrictas medidas para prevención de accidentes, cuidado 

del medio ambiente y bienestar de salud. 

Uno de los principales propósitos de la seguridad industrial ha sido su interés en la 

prevención de accidentes, daño a equipos, estructuras y daños al medio ambiente; 

reflejado en el énfasis que da a la investigación e identificación de las causas que los 

originan. Las condiciones y comportamientos riesgosos de los trabajadores se ha 

identificado como las causas principales de accidentes a nivel mundial en la industria, 

siendo estos últimos de mayor frecuencia, debido en gran parte al desconocimiento o 

falta de información acerca de los diferentes, procedimientos, prácticas de trabajo 

seguro, programas y planes de prevención y disminución de los accidentes, que alerten 

al trabajador y estimulen la actuación segura de trabajo en la aplicación de los 

procedimientos. 

Las causas de los riesgos laborales en aserríos es por hacer trabajos de mantenimiento 

con la máquina en marcha, la acumulación de desechos contamina el ambiente de 

trabajo y la falta de capacitación del personal.  

El no contar con un manual preventivo para los riesgos laborales deja accidentes 

laborales (amputación), enfermedades (asma, rinitis, cáncer paranasales) y ocasionan 

daños y pérdidas materiales. 

Los aserríos de madera en el cantón Machala se iniciaron en el año de 1975, siendo 

estos el depósito ‘‘El Saman 1’’ de propiedad del Sr. Miguel Ortega que se encuentra 

hasta la actualidad ubicado en la circunvalación norte y el otro depósito de madera  

‘‘Bolívar’’ del Sr. Roger Aguilar actualmente fallecido y está a cargo de su Sra. Esposa 

Ligia Mera e hijos ubicado en la vía Puerto Bolívar estas dos empresas fueron las 
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pioneras en impulsar fuentes de trabajo a través de sus negocios al sector artesanal y de 

la construcción que utilizaban la madera preparada para la construcción de barcos, 

casas, puentes.  

El tipo de madera que más utilizaban era el nogal que servía para la construcción de 

barcos, la madera semidura servía para la construcción de casas y el pino para la 

fabricación de pallet que se utilizaban en ese entonces para la exportación de banano. 

En aquel entonces no había un ente regulador que controle los precios en el mercado 

local por lo que cada aserrío de madera vendía sus productos a su conveniencia, 

tampoco había una seguridad que permita a sus trabajadores laborar en un ambiente 

seguro, esto de daba a que en ese entonces no existía la voluntad de parte del patrón en 

afiliarlo al seguro. 

En los últimos año los aserríos han tomado impulso debido a la gran demanda que hay 

en el mercado, surgiendo una gran cantidad de aserríos de madera en el Ecuador, en 

especial en el cantón Machala ya que es una zona privilegiada por su desarrollo y 

progreso económico permitiendo de esta manera que los aserríos de madera sean una de 

las principales fuentes de trabajo del sector. 

En la actualidad los aserríos de madera son más organizados y controlados gracias a la 

gran labor que vienen cumpliendo las autoridades de turno como el ministerio del 

ambiente, que es el ente regulador de controlar y verificar las condiciones a las que 

están expuestas los trabajadores dentro de un depósito de madera este ministerio 

también se encarga de hacer cumplir las normas internas de cómo debe estar adecuado 

un aserrío, que preste todas la garantías necesarias para evitar los accidentes y 

enfermedades respiratorias en dicho local. 

Las capacitaciones que se dan en lo aserríos en el uso de maquinarias es gracias a la 

labor de sus patronos que han tomado conciencia en proteger a sus trabajadores 

otorgándoles los equipos de protección necesarios para que de esta manera se puedan 

prevenir los accidentes y enfermedades laborales, por tal motivo hoy en la actualidad 

los depósitos de madera registrados en el ministerio del ambiente son 27 los cuales 

cuentan con su respectivo número de RUC ya que este requisito es necesario para poder 

comprar la madera proveniente de la provincia de esmeraldas, el proveedor está en la 

obligación de entregar al comprador una guía de transporte que es otorgada por el 
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ministerio del ambiente pagando un impuesto, para que de esta manera se evite 

sanciones de este organismo en la que los únicos perjudicados seria el proveedor y el 

dueño del aserrío por la confiscación de la madera.  

Los aserríos del cantón Machala se encuentran ubicados de la siguiente manera:  

En la circunvalación Norte (16) 

 Aserrío El Aguador 

 Aserrío Verónica 1 y 2  

 Aserrío San José 

 Aserrío Nuestra señora del Agua 

Santa 

 Aserrío El Astillero 1 y 2 

 Aserrío Guillermo Loayza  

 Aserrío Maleza 

 Aserrío El Saman 1, 2 y 3 

 Aserrío El Algarrobo 

 Aserrío Campoverde  

 Aserrío 6 de Marzo 

 Aserrío Yoniler 

En la circunvalación Sur (7) 

 Aserrío El Arbolito 

 Aserrío El Laurel 

 Aserrío El Bosque 

 Aserrío San Carlos 

 Aserrío Tainan 

 Aserrío Madesur  

 Aserrío Gonzales 

En la vía Pto. Bolívar (4) 

 Aserrío Pepe 

 Aserrío El Cisne 

 Aserrío El Nogalito 

 Aserrío Bolívar

1.3 Objetivos de la investigación 

El objetivo general de la presente investigación es: Implementar estrategias 

encaminadas a generar espacios laborales seguros y saludables, protegiendo a los 

trabajadores de los riesgos y mitigando los peligros que generan incidentes, accidentes, 

enfermedades y muertes relacionadas con los depósitos de madera de Machala. 

La investigación tiene como objetivos específicos: 

 Desarrollar estrategias de entornos laborales saludables en sujetos de interés 

sanitario y ambiental. 

 Identificar la morbilidad y accidentabilidad más frecuente de los trabajadores del 

depósito de madera.  

 Identificar los riesgos que derivan en accidentes con lesiones en manos. 

 Asesorar en estrategias de prevención y orientar los programas de capacitación en 

los diferentes niveles de la empresa.  
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÒN TEÒRICO-ESPISTEMOLÒGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL 

En la última década ha existido un sin número de cambios los cuales hay que tomar en 

cuenta, como lo es la sociodemográfico, políticas, económicos y tecnológicos, para ellos 

se deben de tomar en cuento lo mencionando puesto a que son importante por ejemplo 

los riesgos psicosociales que pueden afectar la salud del trabajador disminuyendo sus 

trabajos. En la actualidad los problemas más representativos y graves son los accidentes 

de trabajo, para ello se realizó el presente estudio con el propósito de analizar los 

números de casos y el costo que tienen estos incidentes, menciona que la crisis actual 

influye de manera contra producente en la condiciones de trabajo, también se tiene en 

cuenta dos tipos de afecciones, como lo son las enfermedades o percances que sucedan 

en la empresa según esta en la ley general de la seguridad social (Art. 115, LGSS)  

(Monte & R, 2012) 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Las empresas globalizadas necesitas autorregulaciones para que tenga un correcto 

funcionamiento en la prevención de riesgos, mediante estrategias o planes de 

contingencia en caso de incidentes, o con mecanismos que donde vuelva flexible las 

leyes de ese país, para esto se deben compenetrar la responsabilidad social con los 

riesgos laborales o de trabajo. (Sánchez-Castañeda,, Alfredo; Cámara, Andrés, 2010) 

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES AL 

MINISTERIO 

El ministerio siempre debe ser notificado por cualquier accidente y enfermedades 

laborales, con el propósito de que el ministerio realice normas o leyes que regulen a las 

empresas, para disminuir el índice de riesgo y enfermedades laborales. (Mejia , 

Cardenas, & Gomero Cuadra , 2015) 
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LA RESPONSABILIDAD PATRONAL FRENTE A LOS ACCIDENTES EN EL 

TRABAJO 

Los autores mencionan sobre la responsabilidad que tienen los patrones ante los 

accidentes laborales, dado a que si existen algún percance laboral la responsabilidad 

seria del patrón dado a que fallo en alguna circunstancia, y posteriormente sebera 

indemnizar por los riesgos que sufren los trabajadores. El patrón o empleador deberá 

pagar los danos, parcial, permanentes o absolutos del trabajador. En España ha surgido 

una tendencia controversial en medicina del trabajo, ya que su Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales considera también a las enfermedades crónicas como causal no 

traumática de un riesgo laboral que pueda dar lugar a daño corporal durante la jornada 

de trabajo. (Corredor Rincón & Cabeza, 2006) 

GESTIÓN DE CAMBIOS EN PLANTAS INDUSTRIALES DE PROCESOS Y LA 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES 

En la gestión el autor dice que debe de existir un problema para poder dar inicio a la 

seguridad y salud de los trabajadores, para ellos se dan las normas de manejo, el cual le 

dice a cada trabajador lo que debe o no realizar y como lo deben ejecutar de manera 

segura, el proceso de gestión tiene como finalidad la prevención de cualquier tipo de 

escapes de sustancias químicas, lo cual en la gestión tenemos todo controlado, para que 

los percance sean minimizados, así posteriormente los trabajadores no tengan accidentes 

laborales por culpa de la organización. ( Martínez Oropesa, 2015) 

SUSTITUCIÓN O RECONVERSIÓN DE MAQUINARIA EN LAS PYMES: 

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO 

La renovación siempre de debe dar en todo tipo de negocios o empresas ya sea pequeña, 

mediana o grande se deban dar estos cambios para que existan un desarrollo sostenible, 

para esto la renovación de maquinarias en las PYMES es necesario dado a que el 97% 

de las empresas son PYME por ellos la competencia y la actualización o renovación de 

maquinaras es de vital importancia para que la empresa no se queda atrás del desarrollo. 

Siempre que se menciona nueva maquinaria se piensa en recorte de personal dado a que 

cuando se modernizan se necesita menos personas que operen las maquinas (Bonilla 

Isaza, 2008) 
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ALGUNOS APUNTES HISTÓRICOS SOBRE EL PROCESO SALUD-

ENFERMEDAD 

En la investigación del autor menciona que en pocas palabras para determina una 

afección se debe analizar las posibles consecuencias, laborar o extra laboral, en el 

ámbito laboral se han determinado un sin número de factores que son detonantes para 

las enfermedades, como lo son los ruidos, ácidos, alcoholes, álcalis, pisos sucios, 

escaleras inseguras, luz intensa, oscuridad entre otros. (Pedro Luis Valencia G, 2007) 

EVALUACIÓN DE PERCEPCIÓN DE RIESGOS OCUPACIONAL PAÍS DE 

PROCEDEN 

Los autores mencionan que le artículo que crearon indica la importancia de evaluar los 

riegos, ya que de esto depende la eficiencia de los trabajadores, si se tiene una 

evaluación de disminuyen los riegos, como uno de ellos es el error humano que se da 

cuando el personal no está capacitado lo suficiente como para operar las maquinarias. ( 

Carbonell Siam & Torres Valle, 2010) 

SALUD LABORAL CONCEPTOS Y TÉCNICAS PARA LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

El presente trabajo tiene como objetivo de que todos los trabajadores tengan plena 

seguridad al momento de ir a sus trabajos y regresen sanos a casa, para ellos se 

proponen técnicas, estrategias, y acciones que se encargan de reducción los riesgos 

laborales, por eso el libro tienen el propósito de que las persona hagan conciencia de los 

peligros que existen cuando no se cuentan con las técnicas adecuadas de prevención 

para riesgos laborales. (Minesterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013) 

DIFERENCIAS EN LOS ACCIDENTES LABORALES EN ESPAÑA SEGÚN 

PAÍS DE PRECEDENCIA DEL TRABAJADOR 

Menciona que su objetivo es acotejar los accidentes que existen en los emigrantes, lo 

cual evidencia que la mayoría de los accidentes les ocurre a los emigrantes que vienen 

de países no desarrollados o países bajos, por ende, la cifra asciende a un 12.7% para 

ello se debe implementar facilidades a los trabajadores y capacitaciones de manejo de 

maquinaria. (Rubiales Gutierrez, Agudelo Suarez, Lopez Jacob, & Ronda Perez, 2010) 
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INFLUENCIA DE ALGUNAS VARIABLES ORGANIZACIONALES SOBRE 

LA SALUD Y LA ACCIDENTABILIDAD LABORAL 

 El en trabajo se pretende minimizar los riegos que tiene los obreros en las 

construcciones según encuetas ellos son lo más vulnerables antes sus actividades 

diarias, ya que ellos están sometidos a una serie de riesgos como los son, accidentes 

laborales, incidentes laborales, estrés laboral, clima de seguridad, para el bienestar del 

trabajador se deben de tomar medidas laborales para estos riesgos.  (Lopez Araujo & 

Osca Segovia, 2010) 

ACCIDENTALIDAD LABORAL REPORTADA POR LAS EMPRESAS 

AFILIADAS A UNA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES 

Para la administración de los riesgos laborales mencionan que se determinan a partir de 

las incidencias cuales son los mayores riesgos laborales, en donde una aseguradora 

afirma que ellos amparan a las personas que trabajan y han sufrido algún percance o 

enfermedad en su área de trabajo, el propósito de esta investigación es analizar los 

propósitos de riesgos laborales mediante las bases de datos de las aseguradoras. (Pérez 

O & Muñoz D, 2011) 

POLVO SEDIMENTABLE, ASMA BRONQUIAL Y ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS AGUDAS 

Los atures mencionan que el propósito del trabajo de investigación es la de los riesgos 

que tiene inhalar el polvo sedimento porque al largo plazo presentan problemas de salud 

y este problema es de gran importancia porque en el futuro las personas que están en 

contacto directo a este polco tienen problemas de asmas, problemas bronquiales y 

problemas respiratorios agudas (Hernandes Fuentes, Rodriguez Perez, & Perez 

Rodriguez, 2009) 

LOS RIESGOS PSICOSOCIALES Y SU RECONOCIMIENTO COMO 

ENFERMEDAD OCUPACIONAL: CONSECUENCIAS LEGALES 

En el presente trabajo tiene la finalidad de realizar un análisis de los riesgos 

sicosociales, ya que según la investigación se determinó que es importante prestar 

atención a estos riesgos psicosociales y fisiológicos dado a que afecta directamente a la 

salud de las personas.  (Alvarez Briceño, 2009) 
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MAPA DE OCUPACIONES, RIESGOS LABORALES Y RECURSOS EN 

SALUD OCUPACIONAL 

el propósito de esta investigación es de determinar las características principales que 

tienen la salud ambiental, además de representar los principales inconvenientes 

ambientales que tienen en la comunidad, por otra parte, se analiza los efectos de la 

contaminación ambiental y su incidencia en la salud de los habitantes, también se habla 

sobre los problemas que tienen en el medio ambiente y como solucionar estos (Almirall 

Hernandez, MArtinez Valladares , & Pastor , 2011) 

RIESGOS DE EXPOSICIÓN A COMPUESTOS QUÍMICOS EN 

TRABAJADORES DE TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA 

En la investigación determina que la exposición a compuestos químicos que los 

trabajadores de la trasformación de madera, lo cuales están en contacto directo con 

pinturas, gasolina, goma, selladores, laca, tintillas, esmalte, se concluyó que estos 

compuestos químicos pueden producir afecciones en los trabajadores como lo son asma, 

alergias, parestesia, cefalea, dificultades respiratorias, por ende, para estos tipos de 

trabajos se deben de tomar medida. (Gonzales Ruiz, Baena Diaz, Gomez Dominguez, & 

Mercado Mendoza, 2012) 

ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE HERIDAS INCISAS POR ACCIDENTE 

LABORAL 

El objetivo de la investigación es la de analizar el porqué de las heridas por accidentes 

en el área laboral, en conclusión, se puedo observar que la mayoría de las personas que 

presentaban este tipo de heridas fueron hombres que tenían como oficio la construcción, 

que tienen edades de entre 21/40 años de edad (Reyes Recio, Ramirez Gonzales , & 

Stagnaro, 2011) 

GÉNERO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN ESPAÑA 

 Las normas protegen a los trabajadores en España, por eso se puede decir que las leyes 

en España son actualizadas amparando a ambos géneros, dado a que se tiene una 

igualdad de géneros, para ellos se han empleados planes de prevención en los riesgos 

laborales, por ende, cuando existen errores siempre se deben mejorar la planificación 

para que exista una buena prevención de riesgos.  (Velasco Portero, 2010) 
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LOS ACCIDENTES LABORALES SU IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL 

En la investigación se trata de determinar si los accidentes laborales son de 

comportamiento humano u organizativas, por eso cualquier incidente laboral afecta de 

manera directa a la empresa en su economía no trabajar sin ningún tipo de riesgo 

ocupacional es lo que se presente para que no sufra la economía política, además de una 

investigación que tiene que analizar al impacto humano tiene como consecuencia 

aspectos negativos para las familias de los trabajadores accidentados.  (Cisneros Prieto 

& Cisneros Rodriguez, 2015) 

ACCIDENTES DE TRABAJO, INTERVENCIÓN Y PROPUESTAS TEÓRICAS 

El principal inconveniente que tienen las empresas al momento de contratar personal 

que labore son los accidentes laborales, lo cual ha sido el principal tema de 

investigación dado a su magnitud, lo cual se propone para disminuir este tipo de 

inconvenientes está la de mejorar las condiciones físicas del lugar, establecer normas de 

seguridad, capacitaciones al personal acerca de cualquier percance que pueda tener. 

(Isla & Melina, 1991) 

LA INTERMEDIACIÓN LABORAL 

 La intermediación laboral tiene como principio brindad o poner el trabajo en 

plataformas o en algún sitio donde los demandantes de empleo lo vean, en otros países 

existen empresas especializadas en este tipo de tema, empresas que se encargan de hacer 

un subcontrato a los trabajadores para que después vayan a trabajar a la empresa que los 

necesita. (Rojas Chavez, 2004) 

ESTUDIOS DE ESCENARIOS FUTUROS DEL DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMEDADES LABORALES Y SUS IMPLICACIONES EN EL SISTEMA 

DE RIESGO PROFESIONALES 

Según menciona el autor que las personas que tienen alguna enfermedad, que impida su 

desempeño laboral tendrá que ir a chequearse al seguro, pero por otro lado menciona 

que es difícil para un médico determinar que las causas de la causa precisa y que ligue a 

la empresa con la enfermedad así mencionan en el decreto 1832 del 1994, porque 

debido a que no se puede determinar con certeza si la enfermedad se obtuvo extra 

laboralmente. (Gonzales Rodriguez , Noguera Hidalgo, & Barrachina Martinez, 2008) 
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EL RIESGO LABORAL EN TIEMPOS DE GLOBALIZACION 

El trabajo realizado tiene que ver con la restauración económica, globalización y más 

especificaciones en este lugar podemos apreciar que entre más globalizada sean las 

empresas existen más riegos con el manejo de las maquinarias, por esto se menciona 

que los riesgos son de manera generalizados puesto a que existen inconveniente ya que 

los usuarios se quejan y menciona que existen más riegos que en la sociedad moderna 

que en el mismo desarrollo económico. (Mora Salas, 2003) 

RIESGOS PSICOSOCIALES Y ESTRÉS EN EL AMBIENTE LABORAL 

La salud es lo más importante en los trabajos, visto de diversos puntos el bienestar 

laboral, en las empresas globalizadas cuentan con manuales que mencionan como tratar 

a los trabajadores para que no sufran de riesgos ocupaciones o enfermedades 

profesionales, mucha de las veces no se puede controlar el factor humano el cual hace 

que los trabajadores estén expuestos a riesgos por falta de concentración o 

conocimientos acerca de las actividades a realizar. (Gutierrez Strauss & Viloria Doria, 

2014) 

UNA REFORMA LABORAL QUE IMPULSA EL EMPLEO CON SEGURIDAD 

SOCIAL 

 En la investigación científica realizada por el autor menciona que el propósito de su 

investigación es que se puede realizar una reforma laboral donde pueda mejorar la 

economía de los empleados, para así discutir las demás con la burocracia que envuelve 

este tema tan impórtate, en este artículo también comenta que se realiza par a contribuir 

a generar condiciones de mayor productividad, a su vez tendría un crecimiento 

sostenido con empleos formales y bien remunerados. (Beltrones, 2013) 
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

Para la elaboración de la investigación se aplicaron el método analítico, mediante 

entrevistas para obtener información de manera amplia y abierta, se obtiene información 

directa. 

Entrevista 

Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: el entrevistador o 

entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que contestan. La palabra 

entrevista deriva del latín y significa "Los que van entre sí". Se trata de una técnica o 

instrumento empleado para diversos motivos, investigación, medicina, selección de 

personal. Una entrevista no es casual sino es un diálogo interesado, con un acuerdo 

previo y unos intereses y expectativas por ambas partes. 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

En cuanto a la entrevista, se aplicó una guía de entrevista, que se las realizo a 23 

personas, debido a que existen propietarios de los aserríos que cuentan con más de un 

establecimiento. 

A continuación, se detalla los aserríos por zonas. 

1. En la circunvalación Norte (16 aserríos) 

2. En la circunvalación Sur (7 aserríos) 

3. En la vía Pto. Bolívar (4 aserríos) 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

1 ¿Se dan accidentes laborales dentro de su depósito de madera? 

Cuadro N° 1 Accidentes laborales en depósi tos de madera Cantón Machala 

Cuadro N° 1 

Ítems Frecuencia % 

Si 8 35% 

No 15 65% 

Total 23 100% 
Fuente: Depósitos de madera del Cantón Machala 

Elaboración: El Autor 

Grafico N° 1 Accidentes laborales en depósi tos de madera del Cantón Machala  

Grafico N° 1 

 
Fuente: Depósitos de madera del Cantón Machala 

Elaboración: El Autor 

En los accidentes laborales dentro de un depósito de madera se los entrevista a los 

gerentes lo cual manifestaron que no se dan con regularidad los accidentes, pero una 

minoría afirmo que si puesto a que no se toman medias para precaver los incidentes. 
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2 ¿Su depósito de madera tiene protección de seguridad industrial? 

Cuadro N° 2 Protección de seguridad industrial en lo s depós itos de madera del Cantón Machala 

Cuadro N° 2 

Ítems Frecuencia % 

Si 14 61% 

No 9 39% 

Total 23 100% 
Fuente: Depósitos de madera del Cantón Machala 

Elaboración: El Autor 

Grafico N° 2 Protección de seguridad indus trial en lo s depósi tos de madera del Cantón Machala 

Grafico N° 2 

 
Fuente: Depósitos de madera del Cantón Machala 

Elaboración: El Autor  

Los gerentes nos dijeron que su depósito de madera no cuenta con la seguridad 

industrial ya que ellos no han tenido el tiempo y dinero necesario aparte de que no 

sabían las normas para tomar este tipo de medidas. 
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3 ¿A su maquinaria se le da mantenimiento periódicamente por un técnico para 

un buen funcionamiento? 

Cuadro N° 3 Mantenimiento de maquinarias en los depós itos de madera del Cantón Machala 

Cuadro N° 3 

Ítems Frecuencia % 

Si 18 78% 

No 5 22% 

Total 23 100% 
Fuente: Depósitos de madera del Cantón Machala 

Elaboración: El Autor 

Grafico N° 3 Mantenimiento de maquinarias en lo s depós itos de madera del Cantón Machala 

Grafico N° 3 

  
Fuente: Depósitos de madera del Cantón Machala 

Elaboración: El Autor  

En las maquinarias de los aserríos si le dan mantenimiento periódicamente para así 

poder cuidar la maquinaria y que dure un periodo de tiempo más. 
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4 ¿Tiene un plan de evacuación en caso de incendios dentro de su depósito de 

madera? 

Cuadro N° 4 Plan de evacuación en caso de incendios  en depósi tos de madera del Cantón Machala  

Cuadro N° 4 

Ítems Frecuencia % 

Si 15 65% 

No 8 35% 

Total 23 100% 
Fuente: Depósitos de madera del Cantón Machala 

Elaboración: El Autor 

Grafico N° 4 Plan de evacuación en caso de incendios en depósitos de madera del Cantón Machala  

Grafico N° 4 

 
Fuente: Depósitos de madera del Cantón Machala 

Elaboración: El Autor  

Los gerentes manifestaron que si cuentan con planes de contingencia en caso de 

incendios inesperados en el depósito de madera. 
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5 ¿Se encuentran correctamente capacitados sus trabajadores sobre qué medidas 

tomar y cómo actuar frente a un accidente? 

Cuadro N° 5 Capacitación a trabajadores de los depósito s de madera del Cantón  

Cuadro N° 5 

Ítems Frecuencia % 

Si 15 65% 

No 8 35% 

Total 23 100% 
Fuente: Depósitos de madera del Cantón Machala 

Elaboración: El Autor 

Grafico N° 5 Capacitación a trabajadores de los depósito s de madera del Cantón  

Grafico N° 5 

  
Fuente: Depósitos de madera del Cantón Machala 

Elaboración: El Autor  

La mayoría no respondió esta pregunta de la mejor manera puesto a que hubo un debata 

en esta pregunta, pero si están capacitados, pero aún les falta mucho para poder estar al 

día en lo que son las capacitaciones. 
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6 ¿En su depósito de madera existe la debida señalización para evitar accidentes? 

Cuadro N° 6 Señalización para evitar accidentes en los depós itos  de madera del Cantón 

Cuadro N° 6 

Ítems Frecuencia % 

Si 19 83% 

No 4 17% 

Total 23 100% 
Fuente: Depósitos de madera del Cantón Machala 

Elaboración: El Autor 

Grafico N° 6 Señalización para evitar accidentes en los depós itos de madera del Cantón 

Grafico N° 6 

 
Fuente: Depósitos de madera del Cantón Machala 

Elaboración: El Autor  

En el depósito de madera si existe una adecuada señalización para minimizar los 

accidentes laborales, mediante las señalizaciones indica de manera adecuada en que área 

se puede hacer cada actividad. 
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7 ¿Su establecimiento cuenta con normas de seguridad ambiental? 

Cuadro N° 7 Normas de seguridad ambiental en los depós itos de madera del Cantón 

Cuadro N° 7 

Ítems Frecuencia % 

Si 19 83% 

No 4 17% 

Total 23 100% 
Fuente: Depósitos de madera del Cantón Machala 

Elaboración: El Autor 

Grafico N° 7 Normas de seguridad ambiental en los depós itos de madera del Cantón 

Grafico N° 7 

 
Fuente: Depósitos de madera del Cantón Machala 

Elaboración: El Autor  

Si cuentan con las normas adecuadas de seguridad ambiental, puesto que han tenido 

sumo cuidado en lo que corresponde este tipo de normas, pero 4 de los entrevistados 

dijeron que no cuenta lo que es particular. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

Si No

Normas de seguridad ambiental en los depósitos de madera del Cantón



33 

CAPITULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados obtenidos 

El crecimiento y desarrollo de las Industrias, así como la tecnología ha provocado el 

aumento de riegos y accidentes laborales. La aparición de los diversos riesgos laborales 

depende de varios factores, tales como: equipo técnico, medio ambiente del trabajador 

al momento de que este cumpla con las adecuadas normas de seguridad. 

Se debe tomar en cuenta que prevenir los accidentes laborales es el problema de todos, 

tanto como para los empleadores como para los empleados. Prevenir los riesgos del 

empleado no solo debe ser en la empresa, sino también ir hasta su hogar, familia y 

sociedad. Para que esta una autoprotección es necesario proveer la seguridad laboral, la 

cual le permita a cada empleado, grupos de trabajo y empresa velen por su seguridad. 

Para alcanzar un programa de seguridad e higiene industrial, las empresas tienen que 

emprender acciones juntas y permanentes que de tal manera garanticen un adecuado 

ambiente donde los riesgos laborales no existan. 

Es de suma importancia lograr que en toda organización el índice de riesgos y/o 

accidentes de trabajo disminuya considerablemente, una alternativa a este problema es 

sensibilizar a todos los trabajadores de la organización con respecto al gran valor que 

tiene la higiene y seguridad como parte integral de la cultura organizacional. 

Las enfermedades profesionales conducen a una baja producción, ya sea por ausentismo 

o fatiga, y esto conduce a elevar los índices de mortalidad y, por ende, a un alza en los 

costos de producción que impiden dedicar sumas a otros fines. 

El propósito de esta investigación es que las organizaciones adopten un programa de 

Seguridad e Higiene Industrial acorde a sus necesidades y a las de sus trabajadores; y 

sobre todo que sea realmente implementado en forma constante para que los índices de 

accidentes no sean tan elevados y, lograr a largo plazo, la eliminación total de cualquier 

tipo de siniestros. 
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4.2. Conclusiones 

Los Aserríos de madera con una visión amplia y clara de seguridad e higiene laboral, 

entiende que un programa de seguridad industrial efectivo se consigue con el apoyo y 

acoplamiento del factor humano; esto debe ser motivado y encaminado a sentir la 

verdadera necesidad de crear un ambiente de trabajo más seguro y estable. 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos el 35% de los trabajadores si tiene 

accidentes laborales, todo accidente es el resultado de la combinación de riesgos 

físicos y humanos, como consecuencia del disfuncionamiento del sistema de 

seguridad. 

2. En base a la investigación realizada el 39% de los aserríos no tienen protección 

de seguridad industrial. La seguridad es responsabilidad de todos y cada uno de 

los individuos que conforman la organización, desde el más humilde de los 

trabajadores hasta el más alto ejecutivo. 

3. El 22% de los propietarios de aserríos investigados indicaron que no realizan un 

mantenimiento periódico por un técnico. Es mucho más importante y necesario 

actuar de manera preventiva que de manera correctiva para mejorar la imagen de 

la empresa, y por ende la seguridad de los trabajadores. 

4. Mediante los resultados obtenidos por los entrevistados manifiestan que el 35% 

de los aserríos no cuentan con un Plan de evacuación de incendios. La acción 

preventiva conduce a la incidencia sobre el factor humano, concientizándolo a 

través de los efectos de los accidentes, y despertando el interés por la seguridad. 

5. Con los datos proporcionados de la entrevista el 35% de los trabajadores no ésta 

capacitado para actuar frente a un accidente. Es necesario que los empleados 

cuenten con una capacitación en relación a la higiene y seguridad industrial. 

6. Con los resultados obtenidos el 17% de los aserríos no cuenta con señalización. 

La inversión de seguridad, lejos de ser un gasto más que influye de manera 

desfavorable sobre el costo de producción, es por el contrario, un elemento de 

disminución del mismo en que su rentabilidad lo demuestre. 
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7. Según datos obtenidos se observa que el 17% de los aserríos de madera no 

cuentan con Normas de Seguridad Ambiental. Es de vital importancia hacer 

énfasis en la necesidad de contar con un programa permanente de Seguridad e 

Higiene Industrial dentro de las organizaciones sin importar el tamaño de estas, 

así como una persona capacitada para llevarlo a cabo, como lo es el psicólogo 

industrial. 

4.3. Recomendaciones 

De la investigación realizada a los Aserríos de madera encontramos algunos aspectos 

que deben ser mejorados para el buen funcionamiento de la Seguridad e Higiene  

Laboral los cuales se expresan a continuación:  

1. Exigir a los trabajadores la utilización de los equipos de protección. El objetivo es 

proteger al trabajador de las agresiones físicas, químicas o biológicas que se puedan 

presentar durante el desempeño de su actividad laboral. 

2. Incentivar a los trabajadores a utilizar protección individual con el fin de reducir los 

daños en caso de accidente, y su función preventiva es limitada. Si de todos modos 

se decide que se han de utilizar, hay que prestar la máxima atención a la elección 

adecuada, tanto para evitar que esta barrera sea de hecho falsa, agravando la 

exposición, como para evitar incomodidades 

3. Realizar un mantenimiento constante de la maquinaria en función a sus 

necesidades. Este mantenimiento le permite a empresa tener la maquinaria por más 

tiempo, evitando futuros riesgos laborales que le puede causar por no darle el 

adecuado mantenimiento. 

4. Inspeccionar al personal, con la finalidad de corregir los factores que afectan a la 

seguridad de las personas y estructura física de los aserríos. verificar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y convencionales de trabajo, así como la 

de higiene y seguridad ocupacional. 

5. Implementar la debida señalética en los Aserríos de tal manera que los mismos 

ayuden a evitar accidentes. La señalización puede ser utilizada como medida 

correctiva o medida preventiva en el ambiente laboral, y se ha investigado sobre las 

características de la señalización y criterios a seguir, así como la importancia de 
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utilizar la señalización antes que ocurran accidentes o incidentes, de manera 

preventiva. 

6. Cumplir con las Normas de Seguridad, ya que todo aserrío tiene que contar con la 

debida protección de seguridad industrial para sus trabajadores. Para prevenir los 

daños a la salud ocasionados por el trabajo está constituida la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT); es el principal organismo internacional encargado 

de la mejora permanente de las condiciones de trabajo mediante convenios que se 

toman en sus conferencias anuales y las directivas que emanan de ellas. 

7. Realizar simulacros de prevención de accidentes a los trabajadores, con la finalidad 

de que éstos puedan hacer frente ante un siniestro inesperado. Esta seria la clave 

para que los aserríos disminuyan los accidentes laborales, con la disposición de 

procedimientos de trabajos adecuados y personal concienciado. Simular los 

accidentes periódicamente los accidentes más probables, es algo que toda empresa 

debería hacer, planteando el ejercicio con el mayor realismo posible y tomando 

nota de lo que va sucediendo, en aras de una mejora continua de los procesos de 

seguridad. Cada persona debe saber cuál es el papel que debe jugar y cómo actuar 

en caso de accidente o emergencia. 
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ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROPIETARIOS DE ASERRÍOS DEL CANTÓN 

MACHALA 

Tema: “Análisis de los riesgos ocupacionales en los aserríos y depósitos de madera del 

cantón Machala” 

Objetivo de la entrevista: Conocer los riesgos y enfermedades que se originan en los 

aserríos y depósitos de madera del cantón Machala. 

PREGUNTAS 

1 ¿Se dan accidentes laborales dentro de su depósito de madera? 

SI ( ) 

NO ( ) 

Porque:________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2 ¿Su depósito de madera tiene protección de seguridad industrial?  

SI ( ) 

NO ( ) 

Porque:________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3 ¿A su maquinaria se le da mantenimiento periódicamente por un técnico para 

un buen funcionamiento?  

SI ( ) 

NO ( ) 

Porque:________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4 ¿Tiene un plan de evacuación en caso de incendios dentro de su depósito de 

madera?  

SI ( ) 

NO ( ) 

Porque:________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5 ¿Se encuentran correctamente capacitados sus trabajadores sobre qué medidas 

tomar y cómo actuar frente a un accidente?  

SI ( ) 

NO ( ) 

Porque:________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6 ¿En su depósito de madera existe la debida señalización para evitar accidentes?  

SI ( ) 

NO ( ) 

Porque:________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7 ¿Su establecimiento cuenta con normas de seguridad ambiental?  

SI ( ) 

NO ( ) 

Porque:________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Observaciones:_________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 1 

FOTOGRAFÍA 

 

 

Entrevista a la Gerente Propietaria del Aserrío El Cisne. 


