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2. RESUMEN 

El propósito del presente trabajo investigativo denominado “Factores de 

riesgo para accidentes laborales en los talleres de carpintería del Barrio Piuntza, 

Parroquia Guadalupe. Periodo 2015”. Se consideró los 31 trabajadores de los 9 

talleres de carpinterías del barrio Piuntza que se encuentra situado en el sur del 

Ecuador, para el  efecto se utilizó como técnica la encuesta con el instrumento el 

cuestionario, adicionalmente una guía de observación para determinar factores 

existentes en cada una de las 9 carpinterías, el diseño de la investigación fue 

epidemiológico y los tipos de observación utilizados fueron observacional, 

prospectivo, transversal, bibliográfico y de campo. Los resultados encontrados 

fueron la edad de los trabajadores un 22.58% son menores de 19 años, 

predomina el sexo masculino con el 77.42%, y el 100% reside en el mismo barrio, 

el nivel educativo de mayor porcentaje es secundaria con el 51.61% entre los 

riesgos de mayor predominio en los trabajadores se identificaron el riesgo 

ergonómico con el 100%, riesgo químico con promedio de 85.18%, riesgo físico 

con promedio de 80.55%, riesgo arquitectónico con 100% en el ítem de ausencia 

de señalética,  seguido de factores eléctrico y mecánico, los accidentes laborales 

más comunes que han sufrido los trabajadores, con mayor porcentaje están los 

pinchazos con clavos con 54,84%, golpes, 45,16% cortes 25,81%, con menores 

porcentajes contactos eléctricos, contacto con sustancias tóxicas, amputaciones. 

Se concluyó que los 9 talleres de carpinterías presentaron riesgos laborales, los 

principales son los riesgos ergonómicos, químico, arquitectónico, mecánico, 

eléctrico, físico, los accidentes más comunes son los pinchazos con clavos, 

golpes y cortes  que son provocados por el constante uso de maquinarias y 

herramientas. 

Palabras Claves. Factor de riesgo, Accidentes Laborales, Carpinterías. 
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2.1 SUMMARY 

 The objective of this research work named "Risk Factors for Labor accident” 

in the Carpentry Workshops in Piuntza neighborhood, in Guadalupe town, during 

the year 2015". 31 workers with the 9 different carpentry workshops from Piuntza 

neighborhood, located in the southern region from Ecuador was considered to the 

development of this research work.  The instruments taken into account in this 

process were the survey as well as an observation guide in order to determine the 

defining factors in each one of the nine carpenters. The design of the study was 

epidemiological, and the types of observation used were: prospective, transversal, 

bibliographic and empiric. The results among these were: The Age of the workers 

in a 22.58% are under 19 year old, and male predominate in a 77.42%. The 100% 

resides in the same neighborhood. The educational level in its majority is 

secondary with the 51.61%. Among the most Risky Dominance in the workers the 

next ones were identified: The Ergonomic Risk with the 100%. Chemical Risk in an 

85.18%, Physical Risk in an 80.55%, Risk Architectural with the 100% due to the 

absence of caveat signs, followed by electrical and mechanical factors. The most 

common occupational accidents suffered by these workers, with the mayor 

percentage are the punctures with nails in a 54.84%, beating in a 45.16%, cuts 

with a 25,81%, and with less percentages are; the electrical contacts, toxic 

substances contact and  amputations. It was concluded that: The 9 Carpentry 

workshops presented labor risks, and the main ones are: ergonomic, chemical, 

architectural, mechanical, electrical, and physical risks. And the most common 

risks are: the punctures with nails, bruises and cuts, which are produced by the 

direct contact with the carpentry machines as well as the tools.  

Key Words. Risk Factors, industrial accidents, carpentry. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Los trabajadores de los talleres de carpinterías dentro del área laboral 

están expuestos a diferentes factores de riesgo que se refiere a los rasgos 

características o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir 

una lesión o enfermedad, estos riesgos afectan individual y colectivamente y 

tienen la probabilidad de desencadenar una alteración a la salud.  

En promedio 42 de cada 1000 trabajadores se accidentan. Cada año, en el 

mundo más de 313 millones de trabajadores sufren accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales no mortales, lo que equivale a 860 000 víctimas al 

día, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El comercio. 2015. 

En el Ecuador según el último informe del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), las atenciones médicas por accidentes de trabajo 

variaron de 2.075 (enero 2014) a 3.612 (diciembre 2014), creciendo en 74%. 

En lo que va del año, se ha reportado 122 accidentes laborales en la oficina 

de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en la 

provincia de Zamora Chinchipe. La Hora. 2013. 

Los índices más altos de accidentes laborales se registran en las 

actividades de la construcción, la industria manufacturera y las minas que son 

parte del sector informal de la economía laboral. Generalmente estos trabajadores 

no son afiliados, por lo que corren el riesgo de no ser indemnizados como manda 

la ley, por desconocimiento de la norma por parte del trabajador y el arreglo 

externo con la empresa o empleador. Cuando se trata de un afiliado al IESS, la 

ley establece que el Instituto cubra todos los gastos que impliquen el accidente y 

la indemnización, dependiendo del porcentaje de incapacidad adquirida. La Hora. 

2007. 
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Según la Encuesta de Población Activa, la Industria de la Madera es una 

actividad predominantemente masculina donde el 86,8% de los ocupados son 

hombres. Centrándonos en la edad, los ocupados tienden a concentrarse en el 

rango entre los 35 y 44 años. Los trabajadores de 60 años o más, sólo 

representarían el 5% de los ocupados del sector.  

Según Díaz C., Simerman M. en su estudio sobre perfil demográfico, 

siniestralidad y condiciones de trabajo en el 2010 establece “el 25,6% de los 

trabajadores de la industria de referencia afirman que el trabajo está afectando a 

su salud. En concreto, entre las dolencias que, en opinión del trabajador, pueden 

ser atribuibles al trabajo, destacan el dolor de espalda y del miembro superior”.  

En el barrio Piuntza existen 9 talleres de carpintería, en tres talleres laboran 

5 personas y en el resto de talleres 4 personas, dando un total de  31 

trabajadores; tomando en consideración que al existir mayor demanda de trabajo 

se acoge personal por horas,  en estos talleres se observó que los trabajadores y 

dueños de las carpinterías no le dan importancia  a la salud e integridad física, por 

lo cual no utilizan prendas de protección ni aplican medidas preventivas para 

evitar accidentes como cortes, amputaciones, atrapamientos al usar las 

maquinarias y herramientas de trabajo, además se ha observado que los 

trabajadores no utilizan la mecánica corporal al levantar cualquier tipo de objeto, a 

más de ello las condiciones en el lugar de trabajo son inseguras, lo que 

incrementa el riesgo de caídas, incendios, explosiones, asfixia y quemaduras, 

sumado a ello la exposición al polvo, ruido y  sustancias tóxicas, que al no ser 

utilizadas de manera adecuada pueden acarrear problemas nocivos, ocasionando 

una serie de enfermedades como fibrosis pulmonar, asma, bronquitis crónica, 

enfisema pulmonar, además el desconocimiento sobre procedimientos básicos de 
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primeros auxilios hace que los accidentes no puedan ser atendidos de manera 

inmediata, este problema ha sido desatendido por parte de los dueños y 

trabajadores de las carpinterías por desconocimiento y falta de sensibilización, 

dando como resultado un elevado riesgo de deterioro de salud de la población. 

Por tal razón, la presente investigación se encaminó a determinar los 

factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores, la situación real del 

entorno en el que realizan las labores en los talleres de carpinterías del barrio 

Piuntza, en lo que respecta a la utilización de prendas de protección, seguridad 

laboral, conocimientos sobre deberes y derechos, además determinar los 

accidentes laborales más comunes sufridos por los trabajadores, así mismo 

desarrollar un plan de acción basado en un componente educativo y técnico en 

beneficio de los trabajadores, con el propósito de concientizar y promover una 

cultura de prevención por lo mismo la disminución de los riesgos. 

Los resultados encontrados fueron la edad de los trabajadores un 22.58% son 

menores de 19 años, predomina el sexo masculino con el 77.42%, y el 100% 

reside en el mismo barrio, el nivel educativo de mayor porcentaje es secundaria 

con el 51.61% entre los riesgos de mayor predominio en los trabajadores se 

identificaron el riesgo ergonómico con el 100%, riesgo químico con promedio de 

85.18%, riesgo físico con promedio de 80.55%, riesgo arquitectónico con 100% en 

el ítem de ausencia de señalética,  seguido de factores eléctrico y mecánico, los 

accidentes laborales más comunes que han sufrido los trabajadores, con mayor 

porcentaje están los pinchazos con clavos con 54,84%, golpes, 45,16% cortes 

25,81%, con menores porcentajes contactos eléctricos, contacto con sustancias 

tóxicas, amputaciones. Se concluyó que los 9 talleres de carpinterías presentaron 

riesgos laborales, los principales son los riesgos ergonómicos, químico, 
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arquitectónico, mecánico, eléctrico, físico, los accidentes más comunes son los 

pinchazos con clavos, golpes y cortes  que son provocados por el constante uso 

de maquinarias y herramientas, es importante recalcar que el riesgo de mayor 

impacto psicoemocional  es una amputación de mano. 

El estudio se desarrolló en el Barrio Piuntza, parroquia Guadalupe, del 

Cantón Zamora en la provincia de Zamora Chinchipe, cuyos participantes fueron 

los dueños y trabajadores de los talleres de las carpinterías del barrio. El tiempo 

de duración del proyecto de investigación tuvo un lapso de 6 meses, desde el mes 

de  Mayo a octubre del año  2015. 

Para el desarrollo de la investigación se tomó como objetivos los 

siguientes: 

Objetivo General. 

- Determinar los factores de riesgo para accidentes laborales a los que están 

expuestos el personal que trabaja en los talleres de carpintería del barrio 

Piuntza, Parroquia Guadalupe. Periodo 2015. 

Objetivos Específicos. 

- Determinar las características socioculturales, económicas, demográficas de la 

población en estudio. 

- Identificar los principales factores de riesgo a los que se exponen los 

trabajadores de los talleres de carpinterías del barrio Piuntza. 

- Determinar los accidentes laborales más comunes sufridos por los 

trabajadores de las carpinterías del barrio Piuntza. 

- Desarrollar un plan de acción para disminuir y prevenir accidentes en el 

personal que labora en los talleres de carpinterías del barrio Piuntza. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Factores de Riesgo 

4.1.1 Riesgo. 

El Manual de Prevención de Riesgos Laborales para Autónomos del Sector 

Metal de la Región de Murcia FREMM 2007 cita “Se entenderá como riesgo 

laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. Su gravedad depende de la probabilidad de que se produzca el daño y de 

la severidad del mismo”. 

  Riesgo laboral grave e inminente: aquel que resulte probable racionalmente 

que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la 

salud de los trabajadores. Se considerará que existe un riesgo grave e inminente 

cuando en caso de exposición a agentes susceptibles de acarrear daños graves a 

la salud de los trabajadores sea probable racionalmente que se materialice en un 

futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse 

daños graves para la salud, aun cuando no se manifiesten de forma inmediata. 

(Cortés J. 2007). 

4.1.2 Factor de Riesgo. 

 Según la Organización Mundial de la Salud OMS (2015) factor de riesgo es 

cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su 

probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más 

importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, 

la hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias 

del saneamiento y la falta de higiene. 

  Es un elemento, fenómeno de naturaleza, física, química, orgánica, 

psicológica o social que involucra la capacidad potencial de provocar daño en la 
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salud de los trabajadores, en las instalaciones locativas, las máquinas y los 

equipos. (Marín Blandón, M.E. Pico Merchán. 2004). 

  En el artículo 12 de la resolución Nº CD 390 del Consejo Directivo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dice que se consideran factores de 

riesgo específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u 

ocupacional y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes mecánico, 

químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial. (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social 2014).  

En toda actividad laboral existen una serie de elementos organizacionales 

como condiciones de trabajo que van a tener una influencia decisiva en la salud 

de los trabajadores. Tradicionalmente se ha dado poca importancia a estos 

factores,  considerándolos poco relevantes para la salud. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales incluye estos factores 

organizacionales como condiciones de trabajo que pueden afectar a la seguridad 

y salud de los trabajadores. 

Estos factores tienen una doble importancia, ya que por un lado 

representan un riesgo en sí mismos, y por otro tienen una influencia decisiva en la 

magnitud de los efectos que el resto de los riesgos pueden representar para los 

trabajadores, condicionando la materialización de los daños o potenciando el nivel 

de peligrosidad de una determinada actividad. Programa intersectorial para la 

difusión de la cultura preventiva  (Resumen capítulo 4 factores de riesgo 

laboral.2009). 

La prevención y el control de los factores de riesgo a los que están 

expuestos los trabajadores forman parte de los elementos básicos de la salud en 
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el trabajo, debido a que los factores son los causantes de los accidentes y 

problemas de salud de los trabajadores. 

Para efectuar el mismo es necesario conocer e identificar los factores de 

riesgo de acuerdo a su clasificación:  

4.1.3 Clasificación de los Factores de Riesgo. 

4.1.3.1 Factores de Riesgo Biológico. 

Son aquellos riesgos producto del contacto de la persona con agentes 

infecciosos. En este caso encontramos un grupo de agentes orgánicos, animados 

o inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen 

(entre otros), presentes en determinados ambientes laborales, que pueden 

desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o 

intoxicaciones al ingresar al organismo. (Romero Y. 12 de abril de 2015). 

 Como la proliferación microbiana se favorece en ambientes cerrados, 

calientes y húmedos, los sectores más propensos a sus efectos son los 

trabajadores de la salud, de curtiembres, fabricantes de alimentos y conservas, 

carniceros, laboratoristas, veterinarios, entre otros. (Colombia para todos. 2015). 

En el ámbito laboral el riesgo biológico es la probabilidad que tiene el 

trabajador de exponerse a microorganismos patógenos que pueden causar 

efectos nocivos en la salud a través de diferentes vías de transmisión. 

4.1.3.1.1 Vías de transmisión. 

Un microorganismo penetra en un individuo por diferentes mecanismos: 

- Inhalación: Por la inhalación de aerosoles infecciosos o partículas 

contaminadas con el agente infeccioso, transmitidas por el aire. 

- Ingestión: Originada a través de la penetración de las manos u objetos 

contaminados a la vía digestiva. 
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- Heridas en la piel: Cuando la piel con solución de continuidad  se pone en 

contacto con superficies o materiales contaminados 

- Acupunción: Se puede dar por heridas con objetos cortantes o punzantes, 

tales como agujas, cuchillas, etc. 

- Oftálmica: Se puede producir por derrames, salpicaduras, contactos con las 

manos o por el uso de lentes de contacto que estén contaminados.  

De ahí la necesidad de hacer uso de los equipos de protección personal, 

para disminuir los riesgos biológicos que están presentes en el ambiente laboral.  

Los Factores Biológicos que existen en todos los ambientes laborales o de 

trabajo sus efectos son letales al no usar medidas de bioseguridad, al existir 

contacto directo de personas con estos agentes  con esto se hacen efectivas las 

reacciones alérgicas y muchas otras enfermedades nocivos para la salud. 

4.1.3.2 Factores de Riesgo Ergonómicos. 

Condiciones de la tarea o del puesto, que inciden en aumentar la 

probabilidad de que una persona, que este expuesto a ellos, sufra una lesión en 

su trabajo.  

Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la 

adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía humana. 

Representan factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y 

herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobre 

esfuerzo, presión directa de cualquier parte de nuestro cuerpo (cuando se utiliza 

una herramienta manual) así como posturas y movimientos inadecuados 

repetitivos continuos, (cuando se levanta un objeto de forma manual) fuerza 

empleada que traen como consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares. 

(Universidad del Valle 2005).  
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La ergonomía es una disciplina dentro del ámbito de la prevención de los 

riesgos laborales cuyo objetivo fundamental es incrementar la eficiencia, salud y 

bienestar de las personas. Todo puesto de trabajo debe tener un diseño 

ergonómico que se ajuste tanto a las necesidades y exigencias de las actividades 

que allí se desarrolla, como a las características del empleado que las va a 

desarrollar. (Talent Pool. 2014).  

Los factores de riesgo ergonómicos están presentes en todo ambiente 

laboral especialmente en las labores de carpinterías relacionado a su actividad 

productiva diaria. Los riesgos de sobreesfuerzos, movimientos repetidos y otros, 

conlleva a problemas que deterioran el rendimiento laboral y la salud de los 

trabajadores. 

Para las empresas del sector de la madera y el mueble es muy importante 

que exista un conocimiento previo por parte de empresarios y trabajadores de los 

riesgos ergonómicos inherentes a su puesto de trabajo ya que muchas 

actividades del proceso productivo, en estas empresas, tienen factores de riesgo 

como la manipulación manual de piezas y materiales, aplicación de fuerzas, 

acciones repetitivas de larga duración, uso de máquinas con vibraciones, altas 

temperaturas, riesgos posturales, estrés, etc. 

A pesar de que los avances tecnológicos han hecho que la maquinaria y 

los procesos productivos alcancen un alto grado de automatización de la 

producción en las empresas del sector de la madera y el mueble, las máquinas 

tradicionales siguen teniendo un espacio importante en este sector. (P. Cubillo. 18 

de septiembre de 2013) 

En el ambiente de trabajo existe una serie de particulares que generan 

trastornos o lesiones en el trabajador que se interaccionan con el trabajador y el 

trabajo que dan lugar a:  
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- Riesgos por posturas forzadas.  

- Riesgos originados por movimientos repetitivos.  

- Riesgos en la salud provocados por vibraciones, aplicación de fuerzas, 

características ambientales en el entorno laboral (iluminación, ruido, calor...)  

- Riesgos por trastornos musculo esqueléticos derivados de la carga física 

(dolores de espalda, lesiones en las manos, etc.) 

4.1.3.3 Factores de Riesgo Químico.  

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. (Bautista E. 29)  

Según la ley de prevención de riesgos laborales define como agente 

químico todo elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal como se 

presenta en estado natural o siendo producido, utilizado o vertido, incluido el 

vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo 

intencional y se haya comercializado o no. (Cortes J. 2006).  

Las sustancias químicas originan accidentes o enfermedades laborales al 

ingresar al organismo por diferentes vías: nasal, dérmica, digestiva. 

Los productos químicos provocan daños, locales y sistémicos, son graves 

problemas de salud para los trabajadores ya que en todas las industrias se 

utilizan productos químicos, según las propiedades químicas del producto, la vía y 

tiempo de exposición se puede determinar la severidad del daño. 

4.1.3.3.1 Según sus características se clasifican. 

El riesgo químico está determinado por la manipulación de sustancias 

químicas, las cuales, las propiedades químicas que contienen pueden ser 

peligrosas y letales para el hombre. 
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o Tóxicas: Pueden ser polvos nocivos o tóxicos que actúan en el organismo por 

ingestión o por contacto con la piel e inhalación Ej. Cromo, plomo, manganeso 

o pueden ser sustancias que desprenden gases venenosos cuando están en 

contacto con agua, ácido o bajo la influencia de otros elementos, Ej. esteres, 

éteres, alcoholes, plomo, magnesio, entre otras. 

o Corrosivas: Sustancias que pueden destruir los tejidos vivos humanos así 

como causar irritación y quemaduras en la piel, ojos o al aparato respiratorio, 

Ej. ácidos: clorhídrico, nítrico, acético; sales de amonio cuaternario, bencenos, 

cloratos e hipoclorito de sodio entre otras. 

o Irritantes: sustancias que provocan una reacción inflamatoria local sin 

afectación severa de los tejidos, Ej. acetaldehído; formol; metanol; entre otras. 

(M. Mirla. 2015).  

4.1.3.3.2 Por su origen se clasifican. 

o Contaminantes gaseosos.- gases a temperaturas y presiones normales, o 

vapores gaseosos de sustancias líquidas. 

o Partículas.- sólidas o líquidas: 

- Polvos: de procesos como molienda y desgaste por rozamiento. 

- Humos: son partículas sólidas en suspensión en el aire producidas por la 

condensación de vapores. 

- Neblinas: son gotas suspendidas que se generan por la condensación de 

gases que pasan a líquido. 

4.1.3.4 Factores de Riesgo Físico. 

Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las 

propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, 

radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada y vibración, que 
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actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden 

producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de 

los mismos. (Universidad del valle 2005). 

Aguirre F. y Vallejo C. define el factor físico como toda energía presente en 

los lugares de trabajo que de una u otra forma pueden afectar al trabajador de 

acuerdo a las características de transmisión en el medio. (Aguirre F. y Vallejo C. 

2013).  

Los agentes físicos tienen la cualidad de ser factores ambientales de 

naturaleza estrictamente física, se caracterizan por ser fuentes de energía que 

pueden manifestarse en forma de: 

- Energía mecánica: ruido y vibraciones. 

- Energía térmica: calor y frío. 

- Energía electromagnética: radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

La presencia de estos agentes físicos en los lugares de trabajo supone 

siempre una alteración más o menos importante de las condiciones ambientales 

deseables y, en consecuencia, puede representar un riesgo para la salud de 

los/as trabajadores/as expuestos. (Guía técnica medidas preventivas para la 

eliminación/ reducción de la exposición laboral a agentes físicos vibraciones y 

temperatura en el sector de la madera y el mueble. 2009).  

En el sector madera los factores de riesgo físico se encuentran presentes de una 

forma inevitable ya que los trabajadores están en constante exposición a las 

maquinarias y herramientas que utilizan las cuales generan ruido, polvo con ello 

los diferentes problemas de salud a los trabajadores.  

4.1.3.5 Factores de Riesgo Arquitectónico.  

Se refiere a las características de diseño, construcción, mantenimiento y 

deterioro de las instalaciones locativas pueden ocasionar lesiones a los 
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trabajadores o incomodidades para desarrollar el trabajo, así como daños a los 

materiales de la empresa, como: 

- Pisos, escaleras, barandas, plataformas y andamios defectuosos o en mal 

estado. 

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

- Techos defectuosos o en mal estado. 

- Superficie del piso deslizante o en mal estado  

- Falta de orden y aseo. 

- Señalización y demarcación deficiente, inexistente o inadecuada. (Cordozo J. 

2012).  

 Los factores de riesgo arquitectónico pueden causar accidentes laborales 

en cualquier tipo de trabajo debido a las características estructurales del lugar que 

pueden estar en malas condiciones por lo mismo acarrear accidentes por la falta 

de adecuación de la estructura del mismo. 

4.1.3.6 Factores de Riesgo Eléctrico. 

Se define como la posibilidad de circulación de la corriente eléctrica a 

través del cuerpo humano. 

Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos, herramientas 

e instalaciones locativas en general, que conducen o generan energía y que al 

entrar en contacto con las personas, pueden provocar, entre otras lesiones, 

quemaduras, choque, fibrilación ventricular, según sea la intensidad de la 

corriente y el tiempo de contacto. 

Dentro de los elementos de riesgo eléctrico están: 

- Malas instalaciones eléctricas. 

- Edificaciones deficientes. 
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- Falta de mantenimiento periódico de las instalaciones eléctricas. 

4.1.3.6.1 Tipos de contactos eléctricos.  

 Directo: Tiene lugar con las partes activas del equipo o aparato que están 

diseñadas para llevar tensión (clavijas, claves metálicos, barras de distribución, 

etc.). 

Indirecto: Se produce al tocar ciertas partes que habitualmente no están 

diseñadas para el paso de la corriente eléctrica, pero que pueden quedar en 

tensión por algún defecto o deterioro (partes metálicas o accesorios de 

conducción). (http://www.saludalia.com/urgencias/lesiones-producidas-por-la-

electricidad). 

El riesgo eléctrico se produce en toda tarea que implique instalaciones 

eléctricas de baja, media y alta tensión por lo mismo cualquier defecto que tenga 

que ver con electricidad debe ser revisado por personal capacitado en este ámbito 

no cualquier individuo puede realizar esta tarea, ya que se expone al riesgo 

eléctrico, por su imprudencia, por lo mismo uno de los principales riesgos 

existentes en talleres de carpinterías son los riesgos eléctricos, por la falta de 

aplicación de medidas preventivas.(Federación de industria 2011). 

4.1.3.7 Factores de Riesgo Mecánico. 

Contempla todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos, 

herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, por falta de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de guardas de seguridad en el 

sistema de transmisión de fuerza, punto de operación y partes móviles y salientes, 

falta de herramientas de trabajo y elementos de protección personal. (Universidad 

del Valle. 2005). 

  Dentro de los elementos que ocasionan los riesgos mecánicos están: 
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- Herramienta defectuosa: Cuando una herramienta manual a motor no reúne 

las especificaciones técnicas del productor por deterioro físico o por daño 

intencional para trabajar de otra forma a la prescrita.  

- Maquina sin protección: Cuando se le han eliminado las partes que protegen al 

trabajador en el momento de utilización y por lo tanto quedan algunas partes 

expuestas que pueden entrar en contacto con el trabajador.  

- Maquinas que producen proyección de partículas o viruta, que le colocan 

partes que no son las de la máquina, sin guardas de seguridad.  

- Equipo defectuoso o sin protección: Cuando sus partes no están funcionando 

en forma debida o cuando no se dispone de los medios de protección en la 

zona de accionamiento del equipo.  

- Vehículos en mal estado: en sus llantas, sistemas de frenos, mantenimiento 

mecánico, dirección, sistema de refrigeración, cableado eléctrico, etc.  

- Herramientas eléctricas inadecuadas, mal aisladas, sin mantenimiento o 

defectuosas.  

- Instalaciones o herramientas hidráulicas o neumáticas sin válvulas de 

seguridad o emergencia, inadecuadas o defectuosas.  

- Limpieza, ajuste, lubricación o mantenimiento de máquinas o equipos en 

movimiento. (Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 2008). 

4.2  Accidente Laboral 

Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social define el accidente 

laboral como un suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador/a lesión 

corporal o perturbación funcional, la muerte inmediata o posterior; con ocasión o 

consecuencia del trabajo. También se considera accidente de trabajo, el que 

puede sufrir el trabajador al ir desde su domicilio a su lugar de trabajo o viceversa. 
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La Ley de Riesgos del Trabajo N 24.557, define al accidente de trabajo de 

la  siguiente manera: “Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento 

súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o entre el trayecto 

entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el 

damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas 

al trabajo”. 

Haciendo una relación con las definiciones todos van al hecho de que un 

accidentes de trabajo es un acontecimiento inesperado que afecta la integridad 

física del trabajador, por lo mismo su salud y rendimiento laboral. 

Los factores condicionantes de los accidentes laborales: 

- Materiales: Instalaciones, equipos, útiles, herramientas, productos y 

sustancias. 

- Ambientales: Entorno físico, medio ambiente. 

- Organizativos: Organización, métodos y procedimientos de trabajo. 

- Humanos: Comportamiento, carga mental, fatiga, ambiente psicosocial. 

(Bestraten M. Bernal F. y otros autores. 2013).  

4.3  Carpintería 

La carpintería es un taller o lugar donde se trabaja la madera y sus 

derivados con el objetivo de cambiar su forma física para crear objetos útiles al 

desarrollo humano como pueden ser muebles para el hogar, marcos de puertas, 

juguetes, escritorios de trabajo, etc. 

Podemos definir a la carpintería como el arte de trabajar y labrar la madera, 

se llama también así al lugar donde se trabaja la madera y sus derivados. La 

carpintería tiene como fin utilizar la madera para transformarla y crear variados 

objetos útiles al ser humano, es un oficio muy antiguo y es considerado uno de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taller
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
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más importantes para el ser humano, sus formas de trabajo y herramientas son 

tan variadas como los son las culturas y regiones del mundo. 

La carpintería no es más que el trabajo de labrar con madera y sus 

derivados para crear o inventar un nuevo objeto cambiando su estado físico. A 

través de la madera se pueden crear puertas, marcos de puertas, juguetes, 

mesas, mecedoras, escritorios, estantes, sillas, etc. (Ecu Red. 2015). 

4.3.1 Carpintero. 

Persona que fabrica muebles y paneles, en madera, compuestos de un 

armazón de carpintería sobre el cual se aplican hojas de maderas preciosas 

llamadas chapeados o de cualquier otra materia que disimula entera o 

parcialmente el armazón. (Ecu Red. 2015).  

4.3.2  Ebanista. 

Es la persona cuyo oficio, es el tallado de la madera, se especializa en el 

tallado de molduras y bajo relieves, principalmente para muebles de todo tipo. El 

termino, ebanista tiene su origen en la madera de ébano y su tallado. En otras 

palabras, el ebanista es el carpintero especializado en muebles. (Carpinteros US). 

4.3.3 Máquinas y Herramientas que se utilizan comúnmente en 

Talleres de Carpintería. 

Entre las herramientas más utilizadas en los talleres de carpintería se 

encuentran los siguientes: 

- Sierras (huincha, circular, caladora, etc.) 

- Tronzadoras 

- Cepilladoras 

- Lijadoras 

- Tupí 

http://www.ecured.cu/index.php/Madera
http://www.ecured.cu/index.php/Carpinter%C3%ADa
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- Ingletadora 

- Taladros 

- Herramientas menores (destornilladores, martillos, alicates, formones, marco 

de sierra, serruchos, etc.). 

4.3.4 Riesgos en los talleres de carpintería. 

Según estudios de la organización mundial de la salud el polvillo de las 

distintas maderas que utiliza el hombre puede producir irritación de los ojos, 

inflamación y lagrimeo, dermatitis, alteraciones alérgicas como rinitis, asma 

hemorragia nasal, nauseas, emesis, jaquecas, vértigo, etc. (Mediwork. 2013).  

  Además podemos encontrar en una carpintería otros tipos de riesgos de 

accidentes en talleres de carpintería y mueblería, con sus causas y las medidas 

de prevención en cada caso. 

o Cortes y amputaciones 

o Atrapamientos 

o Golpes 

o Proyección de partículas 

o Caídas de igual o distinto nivel 

o Contactos eléctricos 

o Ruido 

o Contactos con sustancias peligrosas 

o Sobre esfuerzos 

o Incendio y explosiones 

4.3.4.1 Riesgo de Cortes y Amputaciones. 

Un corte y amputación por una herramienta manual o eléctrica es la 

pérdida de una parte del cuerpo, generalmente un dedo de la mano o del pie, un 
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brazo o una pierna, que ocurre como resultado de un accidente o lesión. Si un 

accidente o un trauma ocasiona una amputación completa es decir la parte del 

cuerpo resulta totalmente cercenada. 

4.3.4.1.1 Causas. 

 Dentro de lo que se refiere a la carpintería una causa es el uso inadecuado 

de protección por parte de los operarios y carpinteros, así como podemos 

nombrar algunas otras causas comunes en un taller de carpintería que son: 

o Herramientas defectuosas. 

o Falta de concentración. 

o Falta de conocimiento. 

o No usar elementos de protección personal. 

4.3.4.1.2 Medidas de prevención. 

Con la finalidad de evitar posibles accidentes laborales se recomienda las 

siguientes medidas de prevención:  

o Selección y cuidado de las herramientas manuales. 

o Entrenamiento. 

o Uso de elementos de protección personal necesarios en cada operación. 

o Generar procedimiento de trabajo. 

o Prohibir los trabajos a menores en sierras, prensas, tupis, cepilladoras, 

plegadoras, y cualquier maquina peligrosa. 

o Evitar el contacto con sustancias químicas con la piel, utilizando mezcladores, 

paletas guantes y protectores. 

4.3.4.2 Riesgo de Atrapamientos. 

En la industria de la carpintería los trabajadores se enfrentan diariamente a 

diferentes tipos de actividades asociadas a diversos riesgos entre los que se 
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encuentran de atrapamiento y aplastamiento, que se producen por o entre objetos 

a una persona o parte de su cuerpo enganchando o aprisionando contra una 

máquina, madera o un objeto elaborado estos accidentes son graves y en muchas 

ocasiones fatales porque puede ocasionar la incapacidad permanente o hasta la 

muerte. 

4.3.4.2.1 Causas. 

o Máquinas con partes móviles sin protección. 

o Operación incorrecta. 

o Ropas sueltas, cabello largo suelto, adornos o alhajas (anillos, pulseras, etc.). 

4.3.4.2.2 Medidas de prevención. 

o Comprobar que los dispositivos de protección sean eficaces. 

o Verificar periódicamente la eficiencia de los medios de protección. 

o Usar la máquina, herramienta o elemento auxiliar adecuado en cada 

operación. 

o Mantener la distancia adecuada frente a las máquinas. 

o Apilar la madera y materiales de manera adecuada. 

4.3.4.3 Riesgo de Golpes. 

En muchas ocasiones estos riesgos de golpes pueden suceder por los 

movimientos incontrolados de diversos elementos entre ellos maquinas o 

materiales. 

4.3.4.3.1 Causas. 

o Golpearse por, con o contra objetos materiales o estructuras. 

o Falta de concentración. 

o Falta de iluminación. 

o Falta de orden y planificación. 
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o Sobrecarga de las estanterías. 

4.3.4.3.2 Medidas de prevención. 

o Sujetar o anclar firmemente las estanterías a elementos sólidos como paredes 

o suelos y colocar los objetos más pesados en la parte más baja de éstas. 

o Señalizar lugares donde sobresalgan objetos, máquinas o estructuras 

inmóviles. 

o Mantener la iluminación necesaria para los requerimientos del trabajo. 

o Mantener vías de tránsito despejadas. 

o No permitir que se supere la capacidad de carga de las estanterías. 

4.3.4.4 Riesgo de Proyección de Partículas. 

Podemos definir como el desprendimiento de diversas sustancias 

producidas por la madera como la viruta que se desprenden en el ambiente y que 

pueden producir al trabajador efectos letales en su salud.  

4.3.4.4.1 Causas. 

o Proyección de partículas de madera y virutas provenientes de labores tales 

como: corte, cepillado, fresado, etc. 

4.3.4.4.2 Medidas de prevención. 

o Instalar sistemas de captación y aspiración localizada en máquinas 

generadoras de virutas o partículas de madera. 

o Utilizar los elementos de protección personal (careta, lentes, gafas o 

antiparras, etc.). 

4.3.4.5 Riesgos de Caídas de Igual o Distinto Nivel. 

Este riesgo de caídas y alturas en muchas ocasiones es causado por el 

descuido de los operarios o carpinteros al utilizar herramientas como escaleras, 

estantes, altillos o zonas de trabajo elevadas.  
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4.3.4.5.1 Causas. 

o Superficies de tránsito sucias (escaleras, pasillos, etc.). 

o Pisos mojados y/o resbaladizos. 

o Superficies irregulares o con aberturas. 

o Desorden. 

o Calzado inadecuado. 

4.3.4.5.2 Medidas de prevención. 

o Limpieza de líquidos, polvo o residuos u otros elementos que puedan caer al 

suelo. 

o Eliminar del suelo suciedades y obstáculos con los que se pueda tropezar. 

o Mayor eficacia en la limpieza (orden y aseo frecuente). 

o Calzado adherente. 

o Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos 

antideslizantes. 

o Colocar en los altillos o zonas de trabajo elevadas barandillas, barras 

intermedias y plintos en todo el perímetro. 

4.3.4.6 Riesgo de Contactos Eléctricos. 

El riesgo de contacto eléctrico puede ser de manera directa o indirecta, por 

las partes en tensión de maquinarias y herramientas (sierra de cinta, sierras 

circulares, trozadoras de disco, tupi, taladro, etc., y los cables conductores que 

producen un contacto directo con el ser humano. 

4.3.4.6.1 Causas. 

o Contacto directo: parte activa. 

o Cables conductores sin caja de distribución. 

o Modificaciones en las instalaciones o equipos eléctricos originales. 
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o Manipulación de equipo eléctrico con manos pies o ropa húmeda 

o Contacto indirecto: con masas (falta de puesta a tierra, deterioro de 

aislamiento). 

4.3.4.6.2  Medidas de prevención. 

 Para tener una correcta prevención se debe comprobar que los enchufes, 

conexiones, cables, instalaciones, máquinas y equipos eléctricos estén en buenas 

condiciones a fin de evitar accidentes. 

o Revisar periódicamente la instalación eléctrica. 

o Utilizar máquinas y equipos que tengan incorporada la tierra de protección. 

o No utilizar los aparatos eléctricos con las manos mojadas o húmedas. 

o Utilizar extensiones eléctricas certificadas y que estén en buenas condiciones. 

o No trabajar con iluminación inadecuada o escasa. 

4.3.4.7 Riesgo de Ruido. 

El ruido es un sonido no deseado que se puede considerar molesto o 

agradable según la situación o la sensibilidad concreta de las personas.  

El ruido puede tener efectos negativos en la salud auditiva, física y mental, 

y la pérdida de capacidad auditiva es uno de los problemas más frecuentes, el 

ruido tiene su origen en el sonido que es una sensación auditiva originada por una 

onda acústica procedente de una vibración que se propaga en un medio elástico. 

4.3.4.7.1 Causas. 

El ruido afecta entre otras cosas la anatomía de nuestro oído, la audición y 

la salud auditiva, pueden efectos y alteraciones auditivas como también efectos 

biológicos extraauditivos. Provoca efectos fisiológicos como hipoacusia, 

presbiacusia, fatiga auditiva, efecto enmascarador. Además causa malestar, 

alteraciones del comportamiento, trastornos de voz, modificaciones sobre el 
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sueño, trastornos de salud mental, alteraciones del rendimiento en el trabajo, 

otros. (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio/departament/centre_documentaci 

o/publicacions/seguretat_salut_laboral/altres/audiovisuals/soroll/es/html/). 

o Generado por maquinaria y equipos. 

4.3.4.7.2 Medidas de prevención. 

o Realizar mantención preventiva a máquinas y equipos de trabajo. 

o Solicitar evaluación de ruido en el ambiente de trabajo. 

o Utilizar los elementos de protección personal adecuados. 

4.3.4.8 Riesgo de Contacto con Sustancias Tóxicas. 

El uso constante de las sustancias tóxicas como barnices pinturas todo lo 

que utilizan para el acabado de los muebles, supone un riesgo debido a que se 

pueden transmitir a través de las vías respiratorias causando infecciones 

respiratorias o adherirse a la piel ocasionando problemas dermatológicos. 

4.3.4.8.1 Causas. 

o Contacto con sustancias y productos tales como: pinturas y barnices, 

disolventes, pegamentos, etc. 

4.3.4.8.2 Medidas de prevención. 

o Sustituir sustancias peligrosas por otras con las mismas propiedades, pero 

que generen menos peligro a las personas. 

o Mantener los recipientes bien cerrados, bien almacenados, etiquetados y en 

lugares ventilados. 

o Utilizar los elementos de protección personal adecuados al tipo de producto a 

manipular. 

4.3.4.9 Riesgo de Sobre esfuerzos. 

  La no aplicación de mecánica corporal a la hora de realizar cualquier tipo 

de trabajo que requiera esfuerzo físico, predispone al riesgo de sobreesfuerzo, 

http://www.gencat.cat/empresaiocupacio/departament/centre_documentaci
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provocando en lo posterior problemas musculoesqueleticas, en especial en 

trabajos de carpinterías. 

4.3.4.9.1 Causas. 

o Incapacidad física. 

o Manejo inadecuado de materiales. 

o Posturas incorrectas de trabajo. 

o Movimientos repetitivos. 

o Falta de elementos auxiliares de transporte menor (Ejm. un carro). 

4.3.4.9.2 Medidas de prevención 

o Utilizar equipos auxiliares para el movimiento de carga. 

o Respetar cargas máximas según sexo y edad. 

o Generar procedimiento de manejo de materiales. 

o Posibilitar cambios de postura. 

o Solicitar ayuda. 

4.3.4.10 Riesgo de Incendio o Explosiones. 

Los incendios y explosiones aunque representan un porcentaje bajo del 

conjunto de accidentes con lesiones generan pérdidas económicas cuantiosas, 

entendiendo por incendio a una reacción química de combustión que necesita tres 

componentes para su inicio desarrollándose luego como una propagación de 

cadena, estos componentes pueden ser: 

o Combustible(madera, gasolina, propano, magnesio, etc) 

o Comburente ( normalmente el oxígeno del aire) 

o Fuente de ignición (cigarrillos, instalación eléctrica, chispas, soplete, 

electricidad estática, reacciones exotérmicas, etc). 
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4.3.4.10.1 Causas. 

Dentro de las causas principales para producirse un incendio en un taller de 

carpintería podemos anotar las siguientes: 

o Origen eléctrico (instalaciones eléctricas defectuosas o inadecuadas). 

o Llamas abiertas. 

o Proyección de partículas incandescentes. 

o Descuidos en el control de las fuentes de calor y/o combustibles. 

o Acumulación de vapores emanados de pinturas, barnices, etc. 

o Mezcla de polvo de madera y aire. 

- Electricidad estática. 

4.3.4.10.2 Medidas de prevención. 

- Renovación periódica de aire en el ambiente de trabajo. 

- Mantener bajo control toda fuente de calor o de combustible. 

- Mantener el orden y el aseo en todos los lugares de trabajo. 

- La instalación eléctrica debe cumplir con la normativa vigente de servicios 

eléctricos, en el diseño, instalación, mantención y uso. 

- Los materiales combustibles o inflamables deben mantenerse lejos de los 

procesos que signifiquen altas temperaturas. 

- Establecer prohibición de encender fuegos y fumar en zonas de alto riesgo de 

incendio. 

- Colocar extintores de incendio adecuados. 

- Hacer mantenimiento periódico de extintores y demás equipos contra incendio. 

- Realizar ejercicios de evacuación simulada. (Asociación Chilena de Seguridad) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Materiales 

Resmas de hojas A 4 75gr, bolígrafos, xerocopias e impresiones, pendriver, 

retroproyector, internet, trípticos, anillados y empastado, computadora portátil, 

impresora, cámara fotográfica 

5.2 Métodos 

5.2.1 Localización del Área de Estudio. 

El presente estudio se realizó en el barrio “Piuntza” el mismo, que proviene 

de dos términos Shuar: PIU = Planta medicinal, que sirve para proteger la 

dentadura de las caries. ENTZA = Río o quebrada. Por lo tanto PIU-ENTZA es la 

quebrada donde crece la planta PIU, también se traduce como avispa. Piuntza 

está habitada por tres etnias: Saraguro, Shuar y Colonos, constituida por 1000 

habitantes aproximadamente. Se encuentra ubicado a 58º 52´ 32´´ de longitud 

oeste, 3º 52´07´´ de longitud sur y 800 m.s.n.m. Sus límites son en el norte 

Guadalupe, en el sur El Progreso, en el este la Cordillera de Panguintza y en el 

oeste el Río Yacuambi. 

Una de las tareas a las que se dedican los habitantes del barrio Piuntza son las 

que tienen que ver con los trabajos en carpinterías, por lo mismo, el estudio se 

realizó en los 9 talleres de carpinterías donde laboran entre 4 a 5 personas en 

cada taller de carpintería, a más del dueño del taller, estos talleres se encuentran 

ubicadas en las calles denominadas; calle Bolívar, calle 16 de Julio, calle 17 de 

noviembre, Avenida Amazonas, calle Ángel Ortiz, en el barrio Piuntza, de la 

parroquia Guadalupe, Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, en el sur 

del Ecuador. 
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Mapa de ubicación del lugar de estudio 

 

Gráfico 1 

 

5.2.2 Tipo de Investigación. 

El diseño de la presente investigación es epidemiológico, los métodos que se 

utilizaron son: 

El método observacional porque el investigador no procedió a la manipulación de 

las variables, se limitó a observar analizar las condiciones relacionadas con la 

salud. 

Además fue prospectivo porque se recogieron los datos con la finalidad de 

realizar la investigación en un determinado tiempo. 

Según el número de medición de datos fue transversal porque los instrumentos 

para la obtención de datos se aplicaron en una sola ocasión.  
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Además el estudio es de campo porque el estudio se realizó en un lugar 

determinado de la población, en cada taller de carpintería, donde se encontró el 

problema sin cambiar la información, siendo lo más real posible.  

El nivel de investigación aplicable al presente estudio fue bibliográfico porque para 

sustentar el marco teórico la autora utilizó la revisión de revistas, libros y páginas 

web.  

5.2.3 Metodología para el Primer Objetivo. 

Para el cumplimiento del objetivo que hace referencia a las características 

socioculturales, económicas, demográficas de la población en estudio, la autora 

utilizó la técnica de la encuesta cuyo instrumento fue el cuestionario ( Anexo 1), el 

cual una vez elaborado con preguntas cerradas y de opción múltiple, fue revisado, 

analizado y aprobado por la directora de tesis, luego de ello se aplicó a la 

población en estudio, seguidamente se realizó el procesamiento de los datos para 

lo cual se utilizó equipo de cómputo y paquetes informáticos como Excel y Word 

para obtener las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

5.2.4 Metodología para el Segundo Objetivo. 

Para la realización del objetivo Nº 2 sobre los principales factores de riesgo a los 

que están expuestos los trabajadores de los talleres de carpinterías del barrio 

Piuntza, se aplicó la encuesta (Anexo 1) con preguntas adicionales al cuestionario 

anterior, además se aplicó la técnica de la observación directa con el instrumento 

la guía de observación (Anexo 2), posteriormente se realizó el procesamiento de 

los datos (Anexo 7) para lo cual se utilizó equipo de cómputo y paquetes 

informáticos como Excel y Word de la misma forma para obtener las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, así mismo dar cumplimiento al objetivo 

planteado. 
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5.2.5 Metodología para el Tercer Objetivo. 

Para el cumplimiento del objetivo Nº 3 sobre los accidentes laborales más 

comunes que se han presentado en los trabajadores de los talleres de 

carpinterías del barrio Piuntza, se aplicó la encuesta con preguntas adicionales al 

cuestionario anterior, el procesamiento de los resultados obtenidos se utilizó 

equipo de cómputo y paquetes informáticos con programas como Excel y Word, 

de la misma forma se obtuvo las respectivas conclusiones y recomendaciones de 

esta manera dar cumplimiento al objetivo planteado.  

5.2.6 Metodología para el Cuarto Objetivo. 

Para cumplir el objetivo Nº 4, referente al plan de acción o intervención, la autora 

se basó en los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta y la 

guía de observación obteniendo resultados reales sobre el problema detectado. 

Para contribuir al mejoramiento y la disminución de riesgos primeramente se 

socializó los resultados obtenidos con los dueños de los talleres y luego se 

desarrolló el plan de acción considerando dos componentes: el componente 

educativo; a base de conferencias educativas expuestas por la autora del 

proyecto con el apoyo del personal que labora en el Departamento de Gestión de 

Riesgos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, realizando la entrega 

de trípticos e incentivos, el componente de visita técnica: se desarrolló a través de 

visitas a cada uno de los talleres con la ejecución de actividades de mejoramiento 

en cada carpintería, como fue la colocación de señaléticas en virtud de haber 

detectado esta falencia, posteriormente para contribuir a disminuir el factor de 

riesgo más predominante como fue el factor ergonómico se brindó un taller de 

sobre medidas de prevención en esta temática, a más de ello se hizo la entrega 

de un folleto sobre medidas de prevención en riesgos ergonómicos. Además se 
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realizó la rifa de un botiquín y equipos de protección personal la misma que se 

instruyó en la colocación correcta, a más de obtener  el compromiso de los 

trabajadores de la utilización adecuada y permanente. La implementación y 

entrega de insumos para botiquín fue otra de las actividades realizadas. 

5.2.7 Población y Muestra 

Población. La población la conformaron los 31 trabajadores de los talleres de las 

carpinterías del barrio Piuntza. 

N: 31 trabajadores. 

Muestra:  

Considerando que la población es pequeña y un grupo manejable se tomó el 100 

% de la población en estudio. 

n: 31 trabajadores. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Características Socioculturales, Económicas, Demográficas de la 

Población en Estudio. 

Tabla 1 

Grupo etareo   

Opción Frecuencia Porcentaje 

Menor 19 años 7 22,58 

20 a 24 años 2 6,45 

25 a 29 años 6 19,35  

30 a 34 años 6 19,35  

35 a 39 años 5 16,13  

Mayor 40 años 5 16,13  

Total 31 100,00 

 

 

Gráfico 2 

Interpretación.- Haciendo referencia a los rangos de edad se puede 

observar en el cuadro 1 que en los talleres de carpinterías se encuentran 

trabajando 7 personas en la edad menor de 19 años, con un porcentaje de 23%, 

seguidamente 6 personas en la edad de 25-29 años y 30-34 años, dando un 

porcentaje de 19,35% cada grupo, de igual manera con la misma cantidad la edad 

< 19 años 
22,58% 

20 a 24 años 
6,45% 

25 a 29 años 
19,35% 30 a 34 años 

19,35% 

35 a 39 años 
16,13% 

> de 40 años 
16,13% 

Grupo Etareo  
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de 35-39 y de 40 años y más se encuentran trabajando 5 personas, que 

representa un porcentaje de 16,13% cada rango  y con mínimo porcentaje de 

6,45% se encuentran trabajando 2 personas de 20-24 años de edad. 

Análisis.- Como se puede observar que no existe mucha diferencia entre 

el rango de edad, el mismo no es un impedimento para desarrollar el trabajo en 

este ámbito productivo, tampoco un factor predominante para los accidentes  en 

los talleres de carpinterías, pero hay que recalcar que la mayoría se compone de 

población joven, el mismo que por falta de experiencia y descuido en el manejo de 

las maquinarias y herramientas son propensos a sufrir accidentes laborales. 

Tabla 2 

Sexo 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla 2 se puede observar que en los talleres de 

carpinterías el 77,42% de personas pertenecen al sexo masculino con un total de 

24 personas y 7 personas pertenecen al sexo femenino, que representa el 

22,58%. 

Análisis: Existe un porcentaje mayor de 77,42% de personas del género 

masculino trabajando en los talleres de carpinterías, por la naturaleza del trabajo, 

las exigencias físicas del mismo, la operación de las máquinas y la movilidad que 

implica esta labor se prefiere emplear hombres, al personal femenino se les 

asigna trabajos menos complicados, como lijado de madera y otros que requieran 

menos esfuerzos físicos. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Femenino 7 22,58    

Masculino  24 77,42    

Total 31 100,00  
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Tabla 3 

Residencia 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Dentro del barrio 31 100,00  

Fuera del barrio 0 0,00      

Total 31 100,00 

 

Interpretación: En la tabla 3 se puede observar que el 100% de la 

población reside dentro del barrio, los cuales son 31 personas. 

Análisis: Se puede decir que el 100% de la población que trabaja en los 

talleres de carpinterías del barrio Piuntza son residentes del mismo barrio debido 

a que las personas que habitan fuera del barrio optan por otro tipo de trabajo 

como la agricultura y otros, por lo mismo no están orientados para laborar en este 

tipo de trabajo. 

Tabla 4 

Nivel educativo 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 15 48,39 

Secundaria 16 51,61 

Total 31 100,00 

 

Interpretación: En el presente cuadro se puede observar que 15 

trabajadores tienen un nivel educativo primario, con un porcentaje de 48,39% y 16 

trabajadores con un nivel educativo secundario, la misma con un porcentaje de 

51, 61%. 
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Análisis: En los talleres de carpinterías la mayoría de los trabajadores 

poseen un nivel educativo primario y secundario, el mismo que no representa un 

factor predominante para los accidentes laborales, pero cabe señalar que 

requieren mayor instrucción en el ámbito de prevención de riesgos laborales en 

este tipo de trabajo. 

Tabla 5 

Nivel económico según encuesta de estratificación del nivel socioeconómico 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 

C- (medio bajo) 

 

1 

 

3,23% 

D (bajo) 30 96,77% 

Total 31 100,00 

Fuente: Encuesta de estratificación del nivel socioeconómico  

Interpretación: Según la Encuesta de Estratificación del Nivel 

Socioeconómico realizada a los trabajadores, se determinó que 1 trabajador que 

representa el 3,23% se encuentra en el estrato C- (medio bajo), mientras que 30 

personas, con un porcentaje de 96,77% se encuentran en el estrato D (bajo). 

Análisis: En la tabla 5 se puede observar los resultados de la Encuesta de 

Estratificación del Nivel Socioeconómico la cual nos indica que los trabajadores 

de los talleres del barrio Piuntza se encuentran en el estrato D, que es el nivel 

económico bajo, por lo mismo los trabajadores de los talleres de carpinterías 

necesitan laborar en este tipo de trabajo, tomando en consideración que el nivel 

económico no es un factor predominante para que se produzcan los accidentes 

laborales. 
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6.2 Principales Factores de Riesgo a los que se exponen los Trabajadores 

de los Talleres de Carpinterías del barrio Piuntza. De acuerdo a los datos de 

obtenidos de la guía de observación aplicada a los trabajadores en los 9 

talleres de carpintería del barrio Piuntza. 

Tabla 6 

Factores de Riesgo Biológicos 

Factores de 

riesgo biológicos 

Existencia  

Si No 

Frecuencia % Frecuencia % 

Los trabajadores presentan 
heridas expuestas en la piel 

entran en contacto con 
superficies o materiales 

contaminados. 

1 11,11 8 88,88 

Existen aguas negras 
alrededor del taller. 

0 0 9 100 

Existe amenaza para la 
salud: pozo séptico en mal 
estado, depósito de basura 
sin mantenimiento, dentro o 

muy cerca del taller. 

0 0 9 100 

 

Interpretación: En el presente cuadro se puede observar que en el 100% 

de los talleres de carpinterías, es decir en los 9 talleres, no existen aguas negras 

alrededor del taller y no existe amenazas biológicas como: pozo séptico en mal 

estado, depósito de basura sin mantenimiento dentro o muy cerca del taller, en el 

11,11% de los talleres, que corresponde a 1 taller, se ha observado que los 

trabajadores presentan heridas expuestas en la piel que entran en contacto con 

superficies o materiales contaminadas. 

Análisis: Haciendo el análisis de este factor se determinó que el riesgo 

biológico no está presente en el aspecto físico de los talleres, en cuanto a los 
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trabajadores existe un porcentaje mínimo ya que se encontró en un taller la 

presencia de un trabajador con heridas expuestas en la piel que entran en 

contacto con superficies o materiales contaminados, los mismos que son 

provocados por el uso de máquinas y herramientas cortantes, los trabajadores no 

toman precauciones a la hora de manipular estos materiales, especialmente en el 

uso de equipos de protección personal. 

Tabla 7 

 Factores de Riesgo Ergonómico en los Trabajadores 

Factores de riesgo 

ergonómicos 

Existencia  

Si No 

Frecuencia % Frecuencia % 

Realizan movimientos 
repetitivos durante el 
desarrollo del trabajo 

 

9 100 0 0 

Mantienen posturas 
adecuadas durante el trabajo 

 
0 0 9 100 

Aplican mecánica corporal en 
el desarrollo del trabajo. 

 
0 0 9 100 

Utilizan medios de apoyo 
para levantar objetos o 

material pesado. 
0 0 9 100 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla, en los 9 talleres, que 

corresponde al 100%, los trabajadores realizan movimientos repetitivos durante el 

desarrollo del trabajo, además en el 100% de talleres los trabajadores no 

mantienen posturas adecuadas durante el trabajo, es decir en los 9 talleres, en el 

100% de talleres los trabajadores tampoco aplican la mecánica corporal en el 

desarrollo del trabajo,  de la misma forma en los 9 talleres, que corresponde al 

100% los trabajadores no utilizan medios de apoyo para levantar objetos o 

material pesado. 
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Análisis: En todos los trabajadores de los 9  talleres de carpintería del 

barrio Piuntza, el factor de riesgo ergonómico es predominante con el 100% a 

cada uno de los ítems evaluados, los movimientos repetitivos, posturas 

inadecuadas, no aplican mecánica corporal y no utilizan medios de apoyo para 

levantar objetos pesados, por lo mismo le dan poca importancia a su salud, no 

aplican ninguna  acción preventiva para disminuir este factor, que va relacionado 

con los problemas de salud que padecen los trabajadores de este gremio por no 

tomar las debidas precauciones a la hora de manipular manualmente las cargas, 

para conseguir una óptima productividad con un  mínimo esfuerzo sin perjudicar la 

salud. 

 Tabla 8 

 Factores de Riesgo Químicos 

Factores de riesgo 
químico 

Existencia 

Si No 

Frecuencia % Frecuencia % 

En los talleres, los productos 
que se utilizan en el trabajo 

son guardados en lugar 
exclusivo y con 
identificación. 

 

2 22,22 7 77,77 

Los trabajadores utilizan 
medidas de protección en 

productos inhalantes. 
 

1 11,11 8 88,88 

Los trabajadores utilizan 
medidas de protección 
(guantes) al manipular 

productos irritantes para la 
piel. 

 

1 11,11 8 88,88 

Interpretación: En el cuadro se puede observar que en 2 talleres, que 

corresponde a 22,22% los productos que se utilizan en el trabajo son guardados 

en lugar exclusivo y con identificación, mientras que en 7 talleres, correspondiente 
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a 77,77% no lo hacen, además se ha observado que en 1 taller los trabajadores si 

utilizan medidas de protección en productos inhalantes lo que corresponde a 

11,11% y en 8 talleres no utilizan, con 88,88%, con igual porcentaje de 11,11% en 

1 taller los trabajadores si utilizan medidas de protección (guantes) al manipular 

productos irritantes para la piel mientras que en 8 talleres no lo hacen, con un 

porcentaje de 88,88%.  

Análisis: El 77.77 % de los talleres evaluados presentan riesgos químicos, 

debido a la falta de espacios adecuados para el almacenamiento de sustancias 

que representan este tipo de riesgo. Referente a los trabajadores el 88.88% 

tienen riesgo químico debido a falta del uso de prendas de protección  adecuadas 

para la manipulación de los productos que presentan este riesgo, como son 

mascarillas, guantes,  además las consecuencia no se evidencian de forma 

inmediata lo que conlleva a desmerecer la atención del trabajador. 

Tabla 9 

Factores de Riesgo Físico 

Factores de riesgo  
físico 

Existencia  

Si No 

Frecuencia % Frecuencia % 

En los talleres existe 
acumulación en el 

ambiente de vapores 
emanados de pinturas, 

barnices, etc. 
 

6 66,66 3 33,33  

Los trabajadores utilizan 
medidas de protección 

ocular. 
 

0 0       9 100    

Los trabajadores utilizan 
medidas de protección 

nasal (mascarilla). 
 

4 44,44 5 55,55 

Los trabajadores utilizan 
medidas de protección 

contra el ruido. 
 

0 0        9 100    
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Interpretación: En la tabla 10 se puede observar que en 6 talleres de 

carpinterías existe la acumulación de vapores emanados de pintura, barnices, 

etc., en el ambiente con un porcentaje de 66,66% y en el 33,33%, es decir en 3 

talleres, no existe acumulación en el ambiente de las mismas, en 9 talleres de 

carpinterías, que corresponde al 100% de talleres, los trabajadores no utilizan 

medidas de protección ocular, en 5 talleres los trabajadores no utilizan medidas 

de protección nasal, que corresponde a 55,55%, y en 4 talleres que corresponde 

a 44,44% los trabajadores si utilizan medidas de protección nasal, así mismo en el 

100% de talleres, los trabajadores no utilizan medidas de protección contra el 

ruido.  

Análisis: Los factores de riesgo físicos están presentes en el 66, 66 % de los 

talleres de carpinterías del barrio Piuntza. En los trabajadores este riesgo está 

presente el  100%  en  cuanto a la protección ocular y auditiva ,y; el 55 .55 % para 

la protección nasal, esto se debe a que aún falta tomar conciencia en el uso de 

los equipos de protección personal, son pocos los trabajadores que utilizan las 

prendas de protección adecuadas, este aspecto se relaciona con la falta de 

costumbre a la ligera incomodidad que el uso de estas prendas de protección 

representan en un inicio, además la existencia  de acumulación en el ambiente de 

vapores emanados de pinturas, barnices, etc., en un 66,66% en los talleres, los 

trabajadores están expuestos a este riesgo físico, la misma que se debe al uso 

constante de los productos químicos que se utilizan para el acabado de los 

muebles, los cuales desprenden vapores y al no utilizar la prenda de protección 

adecuada como la mascarilla, la inhalación de estas pueden provocar diversos 

problemas de salud a los trabajadores a más de perjuicios al medio ambiente. 
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Tabla 10 

Factores de Riesgo Arquitectónico en los talleres de carpintería. 

Factores de riesgo 
arquitectónico 

Existencia  

Si No 

Frecuencia % Frecuencia % 

 
Orden y aseo en el taller. 

 
4 44,44 5 55,55  

Las paredes del taller se 
encuentran en buen estado. 

 
6 66,66 3 33,33  

Las puertas del taller brindan 
la seguridad requerida. 

 
0 0 9 100     

El techo del taller donde 
trabaja se encuentra en buen 

estado. 
 

8 88,88 1 11,11  

El piso del taller se 
encuentra en condiciones 

adecuadas para desarrollar 
el trabajo. 

 

8 88,88 
 
1 

 
11,11 

Existe señalización 
adecuada en el taller. 

0 0 9 100     

 

Interpretación: En la tabla 11 se evidencia que de los 9 talleres a los 

cuales se realizó la visita se determinó que en el 55.55 % de los talleres no existe, 

orden y aseo, en 3 talleres  que representa el 33.33 % las paredes no se 

encuentran en buen estado, en el 100% de los talleres las puertas no brindan la 

seguridad requerida , en 1 taller el techo no se encuentra en buen estado lo que 

corresponde a 11,11 % con igual porcentaje 11.11 % de los talleres  el piso no 

está en condiciones adecuadas, además se ha observado que en el 100 % de 

talleres no existe señalización adecuada. 

Análisis: Los factores de riesgo arquitectónicos son un factor influyente en 

los talleres de carpinterías del barrio Piuntza, ya que estos talleres no cuentan con 

el diseño y estructura adecuada en virtud de que han sido lugares readecuados 

para el trabajo y no creados exclusivamente con un diseño arquitectónico con 
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distribución de puntos eléctricos, ventilación adecuada, depósitos de residuos etc.  

En el 100% de talleres las puertas no brindan la seguridad requerida debido a que 

son lugares abiertos por lo mismo no contienen puertas. La falta de orden y 

limpieza que se evidenció en el 55,55% de talleres se relaciona con los desechos 

que producen el trabajo de la madera y la falta de espacios o depósitos para 

restos de madera y anexos. Además, en el 100% de talleres se evidencio la 

inexistencia de señalización adecuada el cual hace que los trabajadores y 

personas que visitan el lugar no tengan precaución, aumentando el riesgo a 

accidentes generados por este aspecto. 

Tabla 11 

Factores de Riesgo Eléctrico  

Factores de riesgo 

eléctrico 

Existencia  

Si No 

Frecuencia % Frecuencia % 

Se revisan periódicamente 
las  Instalaciones 

eléctricas en el taller 
 

7 77,77 2 22,22 

En los talleres el sistema 
de energía eléctrica se 

encuentra instalado con la 
protección debida, 
(cableado, etc.). 

 

3 33,33 6 66,66 

En los talleres existe un 
sistema eléctrico exclusivo 

para cada máquina. 

3 33,33 6 66,66 

 

Interpretación: En los talleres de carpinterías del barrio Piuntza se pudo 

constatar que en 7 talleres los trabajadores si revisan periódicamente las 

instalaciones eléctricas, que es el 77,77% y el 22,22% que son 2 talleres no 

revisan, también se observó que en 3 talleres el sistema de energía eléctrica se 

encuentra instalado con la protección debida, con un porcentaje de  33,33% y en 
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el 66,66% no se encuentra instalado con la protección debida, es decir en 6 

talleres, igualmente en 3 talleres si existe un sistema eléctrico exclusivo para cada 

máquina, con un 33,33%, y en 6 talleres con 66,66% no existe.  

Análisis: En los talleres de carpinterías del barrio Piuntza el factor de 

riesgo eléctrico se encuentra presente debido a que en el 66,66% de talleres el 

sistema eléctrico no se encuentra con la debida señalización en las tomas de 

energía, por lo mismo no tienen precaución de la existencia del riesgo además en 

el 66, 66% no existe un sistema eléctrico exclusivo para cada máquina, aunque 

no se han suscitado hechos graves de choque eléctrico, se puede decir que no 

están exentos de sufrir algún accidente por falta de mantenimiento o atención en 

este aspecto. 

Tabla 12 

Factores de Riesgo Mecànico  

Factores de riesgo 

mecánico 

Existencia  

Si No 

Frecuencia % Frecuencia % 

Se realiza el mantenimiento 
de máquinas en el taller 

según lo recomendado por 
el fabricante. 

 

3 33,33 6 66,66  

En los talleres existen 
máquinas con partes 

móviles sin protección. 

9 100 0 0 

 
Los trabajadores cuentan 

con las herramientas 
necesarias para cumplir con 

el trabajo asignado. 
 

7 77,77 2 22,22  

 

Interpretación: Como se puede observar en el cuadro 13  que en 6 talleres 

los trabajadores no realizan el mantenimiento de las maquinas según lo 
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recomendado por el fabricante, en un 66,66% y en 3 talleres si lo realizan, con un 

porcentaje de 33,33%, el 77,77% de las carpinterías los trabajadores si cuentan 

con las herramientas necesarias para cumplir con el trabajo, los cuales son 7 

carpinterías, en 2 talleres los trabajadores no cuentan con todas las herramientas 

necesarias, con un porcentaje de 22,22%, además en el 100% de los talleres 

existen máquinas con partes móviles sin protección. 

Análisis: El factor de riesgo mecánico es un factor importante en este ámbito 

laboral, ya que en el 100% de talleres los trabajadores están expuestos a las 

máquinas con partes móviles sin protección, , no se puede eliminar en su totalidad 

los riesgos presentes  en las mismas, pero si se puede advertir el riesgo mediante 

señaléticas de advertencia con el fin de hacer conocer que en aquel sitio existe un 

riesgo, además en el 66,66% de talleres los trabajadores no realizan el 

mantenimiento de máquinas según lo recomendado por el fabricante aún falta 

adoptar las debidas medidas de seguridad que deben ser tomadas e incorporadas 

por los trabajadores para prevenir los accidentes. 

Tabla 13 

Conocimiento sobre Riesgos Laborales 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 29 93,55     

No 2 6,45      

Total 31 100,00  

 

Interpretación: Por medio de la encuesta aplicada a los trabajadores de 

las carpinterías del barrio Piuntza el 93,55% manifestaron que si conocen los 

riesgos a los exponen en el trabajo, lo que consta de 29 personas y el 6,45%, que 
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corresponde a 2 personas, manifestaron que no conocen sobre los riesgos a los 

que se exponen en el trabajo. 

Análisis: En general los trabajadores de los talleres de carpinterías 

consideran que el trabajo en este sector es una actividad de riesgo como 

cualquier otro trabajo, sin embargo, refieren una cierta habituación al riesgo, el 

permanecer en contacto y exposición diaria hace que terminen adaptándose al 

trabajo, sin tomar ninguna precaución, la capacidad de reacción de los 

trabajadores ante un riesgo o accidente, se basa; en la mayoría de los casos, en 

su “sentido común” y no obedece a ningún conocimiento específico que le permita 

hacer frente a tales situaciones.   

Tabla 14 

Prendas de Protección que utiliza en el Desarrollo de su Trabajo 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mascarillas 21 67,74 

Guantes 14 45,16 

Gafas 9 29,03 

No utiliza ninguno 4 12,90 

 

 

Gráfico 3 
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Interpretación: Según la encuesta aplicada a los trabajadores de las 

carpinterías del barrio Piuntza sobre el uso de prendas de protección, 21 

trabajadores que corresponde a 67,74% manifestaron que utilizan mascarillas, 14 

trabajadores utilizan guantes con un porcentaje de 45,16% y 9 personas 

manifestaron que utilizan gafas, la misma con un porcentaje de 29,03%, y con un 

porcentaje menor de 12,90% manifestaron que no utilizan ninguna prenda de 

protección, lo que corresponde a 4 personas. 

Análisis: El 67,74% de los trabajadores de los talleres de carpinterías del 

barrio Piuntza refieren, la prenda de protección que más utilizan son las 

mascarillas cabe señalar que no son adecuadas para evitar la inhalación de polvo, 

el 45,16% utilizan los guantes solamente para ciertos trabajos, comúnmente las 

prendas de protección la utilizan solamente en caso de que el trabajo lo amerite, 

sin embargo la falta de costumbre y la insuficiente accesibilidad a estas prendas 

hacen que persistan en constante exposición a los riesgos, además, la falta de 

concientización no les permite darse cuenta de los problemas de salud que 

acarrea el no uso, o el  uso inadecuado de los equipos de protección personal.  

6.3 Accidentes Laborales más comunes sufridos por los Trabajadores de las 

Carpinterías del barrio Piuntza. 

Tabla 15 

Ha sufrido algún Accidente 

 

 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 25 80,65   

No 6 19,35   

Total 31 100,00 
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Interpretación: Según las encuestas realizadas 25 trabajadores refirieron 

que si han sufrido algún accidente laboral en el desarrollo de su trabajo, con un 

porcentaje de 80,65%, y 6 trabajadores refirieron que no han sufrido ningún 

accidente laboral, lo que corresponde a 19,35%. 

Análisis: El análisis  deduce que el 80,65% de los trabajadores alguna vez 

ha sufrido algún accidente laboral por el mismo hecho de que el trabajo en 

carpinterías no está exento de riesgos de accidentes, en cuanto a los que refieren 

que no han sufrido accidentes son los trabajadores que han laborado solamente 

cuando existe demanda de trabajo por lo mismo no están en constante exposición 

a los riesgos existentes en carpinterías.  Además los trabajadores no consideran 

los riesgos que se evidencian a largo plazo como la exposición al polvo y a 

sustancias tóxicas. 

Tabla 16 

Tipo de Accidente sufrido 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Cortes 8 25,81 

Amputaciones 1 3,23   

Golpes 14 45,16  

Contactos eléctricos 3 9,68   

Contacto con sustancias tóxicas 3 9,68    

Pinchazos con clavos 17 54,84  
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Gráfico 4 

Interpretación: En las encuestas aplicadas  se identificó que los 

accidentes más sufridos por los trabajadores de los talleres del barrio Piuntza son 

los pinchazos con clavos, con un porcentaje de 54,84%, lo que corresponde a 17 

trabajadores, seguidamente están los golpes los cuales han sufrido 14 personas, 

con un porcentaje de 45,16%, seguidamente están los cortes con un porcentaje 

25,81%, los cuales son 8 personas, así mismo con menores porcentajes tenemos 

los contactos eléctricos, contacto con sustancias tóxicas, con un porcentaje de 

9,68% con 3 personas cada una, por ultimo 1 persona que ha sufrido amputación 

(mano), lo que corresponde a 3,23%. 

Análisis: Se ha podido determinar que en los talleres de carpinterías del 

barrio Piuntza, los accidentes más comunes son los pinchazos con clavos con 

porcentaje de 54,84% y cortes con 45,16%, los mismos que están relacionados 

con el constante uso de materiales corto punzantes, como clavos, martillos, 

sierras, etc. Al no hacer uso de las prendas de protección como los guantes 

aumenta el riesgo de sufrir este tipo de accidentes, otro de los problemas que se 
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suscitan con frecuencia son los golpes, accidentes relacionados con el orden, 

posiciones inadecuadas, falta de señalética etc. 

Tabla 17 

Elementos más comunes que han causado Accidentes 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Máquinas 22 70,97% 

Herramientas 12 38,71% 

Electricidad 4 12,90% 

Polvo 8 25,81% 

Ruido 4 12,90% 

Sustancias toxicas 5 16,13% 

 

 

Gráfico 5 

Interpretación: Según las encuestas realizadas 22 trabajadores que 

corresponde a 70,97% refieren que entre los elementos más comunes que 

causan accidentes están las máquinas, 12 trabajadores refieren que son las 
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herramientas, con un porcentaje de 38,71%, 8 personas refieren el polvo, con un 

25,81% y con porcentaje de 16,13%, 5 personas refieren que son las sustancias 

tóxicas, con iguales porcentajes de 12,90%, 4 personas refieren la electricidad y 4 

personas indican el ruido.   

Análisis: Los trabajadores de las carpinterías consideran que en un70,97% 

las máquinas y 38,71% las herramientas son los causantes de los accidentes en 

el lugar de trabajo, en relación con el cuadro anterior de los accidentes más 

comunes que han sufrido están los pinchazos con clavos, golpes, cortes, que son 

causadas por el uso de estos elementos, además consideran que el polvo es un 

elemento nocivo para algunos ya que afecta las vías respiratorias, al no utilizar los 

equipos de protección personal adecuados, por lo mismo es frecuente la 

exposición a sustancias tóxicas, exposición a ruidos, y los contactos eléctricos 

que al no tomar las precauciones necesarias, están propensos a cualquier tipo de 

accidentes.  

Tabla 18 

Problemas de Salud que padece 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Lesiones de la piel. 1 3,23    % 

Lesión de la columna 

vertebral. 
1 3,23    % 

Infecciones 

respiratorias. 
5 16,13   % 

Dolor de espalda. 10 32,26   % 

Dolor de cintura. 22 70,97  % 
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Gráfico 6 

Interpretación: En el cuadro se puede observar que 22 trabajadores 

refieren presentar dolor de cintura, con un porcentaje de 70,97%, 10 refieren 

lumbalgias (dolor de espalda), con porcentaje de 32,26%, 5 trabajadores con 

16,13% refieren infecciones respiratorias, y con igual y menor porcentaje de 

3,23% refieren lesión de la columna vertebral, lesiones de la piel. 

Análisis: En la figura se puede observar que los problemas de salud más 

frecuentes que padecen los trabajadores de los talleres de carpinterías del barrio 

Piuntza está el dolor de cintura, lumbalgia (dolor de espalda), problemas que se 

relacionan con los riesgos de mayor frecuencia existentes en las carpinterías los 

mismos que son de orden ergonómico, otros problemas de salud se relacionan 

igual con los riesgos físicos como son infecciones respiratorias relacionadas con 

las inhalaciones del polvo y el no uso de prendas de protección como son las 

mascarillas. 
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6.4  Plan de Acción para disminuir y prevenir Accidentes en el Personal que 

Labora en los Talleres de Carpinterías del barrio Piuntza. 

El plan de acción para disminuir y prevenir accidentes laborales se 

desarrolló considerando dos Componentes: 

Componente Educativo. Que se realizó través de un Programa Educativo 

con la participación activa de todo el personal involucrado en el trabajo de los 

talleres de carpintería del barrio Piuntza. 

Componente de Visita Técnica. A través de visitas a los talleres para 

colocación de señalética y aplicación práctica de mecánica corporal y utilización 

de prendas de protección. 

6.4.1 Programa Educativo. 

Tema: Factores de riesgo para accidentes laborales en los talleres de carpinterías 

del barrio Piuntza, parroquia Guadalupe. Periodo 2015. 

Beneficiarios: Dueños y trabajadores de los talleres de carpinterías del barrio 

Piuntza. 

Lugar: Barrio Piuntza, parroquia Guadalupe, cantón Zamora. 

Fecha: De acuerdo al cronograma (Anexo 10) 

Responsable: Carmen Lorena Wachapá Ushap  

Objetivos: 

 Informar y concientizar a los trabajadores de los talleres de carpinterías del 

barrio Piuntza  sobre los factores de riesgo que conlleva el trabajo en este 

sector por no tomar las debidas medidas preventivas. 

 Incentivar a los trabajadores a hacer uso de las prendas de protección.  

 Brindar charlas educativas sobre el tema.  

 Realizar la entrega de material informativo, trípticos sobre el tema. 
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Introducción 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo 

que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. En los entornos 

del trabajo se esquematiza la forma como la actividad laboral establece la vida 

humana, en ellas se debe tener en cuenta los factores de riesgos a los cuales 

está sometido el trabajador, así como los elementos que contribuyen para que 

una condición riesgosa se convierta en un accidente. Por lo mismo el plan de 

acción se llevó a cabo en el barrio Piuntza, parroquia Guadalupe, dirigido a los 

dueños y trabajadores de las carpinterías con la finalidad de contribuir a disminuir 

los factores de riesgo existentes en los talleres de carpinterías, lo cual permitió 

realizar programas educativos con charlas talleres conferencias, adicionalmente 

se realizó la entrega de material informativo como trípticos y cartilla, además se 

realizó la rifa de un botiquín y equipos de prendas de protección, explicando el 

uso correcto de la misma, la implementación y entrega de insumos para botiquín. 

Temática   

Factores de riesgo 

Accidentes laborales  

Equipos de protección personal 

Primeros auxilios.  

6.4.2  Visita Técnica 

En la visita a cada taller se ejecutaron actividades de mejoramiento en cada 

carpintería como fue la colocación de señaléticas, taller de capacitación en el 

lugar de trabajo sobre el uso de los equipos de prendas de protección, aplicación 

de mecánica corporal en virtud de ser el factor de riesgo con el 100% de 

inobservancia.  



57 
 

 
 

6.4.3 Cronograma de Plan de Acción   

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fecha Lugar Hora Actividades 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiales 

Responsable 

20/08/2015 

Salón de la 
Casa 
comunal 
del barrio 
Piuntza. 

14h00 
a 

15h00 

Charla 
Educativa: 
Tema: 
accidentes 
laborales, 
factores de 
riesgo. 

Dueños y 
trabajadores 

de los 
talleres de 

carpinterías 
del barrio 
Piuntza. 

 
 

Computadora 
Proyector 
Hojas de 
registro 
Cámara  
Tiza líquida 
Parlante 
Micrófono  

La Autora: 
Lorena 
Wachapá  
 
 
 
 
 

15H00 
a 
15h15 

Participación 
de los 
trabajadores 
con 
preguntas 
sobre el 
tema. 

 
 

15:H15 
a 
15h30 

Entrega de 
trípticos. 

Trípticos 

15h30 
a 
15h45 

Entrega de 
incentivos 
prendas de 
protección a 
los 
participantes. 

Mascarillas 
Guantes  

16H00 Refrigerio  

 
 
 
 
 
 
 
21/08/2015 
 

Salón de la 
casa 

comunal 
del barrio 
Piuntza. 

14h00 
a 
15h00 

Conferencia: 
Deberes y 
derechos de 
los 
trabajadores. 
Seguridad 
Laboral 

Dueños y 
trabajadores 

de los 
talleres de 

carpinterías 
del barrio 
Piuntza. 

 
 

Computadora 
Proyector 
Esferográficos 
Hojas de 
registro 
Cámara 
Tiza líquida 
Parlante 
 

La Autora: 
Lorena 
Wachapá 
 
Miembros de 
gestión de 
riesgos del 
IESS: Dr. 
Milton 
Salazar 
Elizalde. Ing. 
Richard 
Castillo. 

15h00 
a 
16h00 

Tema: 
Utilización de 
prendas de 
protección, 
primeros 
auxilios. 
Participación 
con 
preguntas 
sobre el 
tema.  

18h00 Refrigerio Trabajadores 
y dueños de 
carpinterías. 

 La Autora: 
Lorena 
Wachapá  

17h00 Rifa de 
botiquín y 
prendas de 
protección.  

Trabajadores 
y dueños de 
carpinterías. 

Mesa  
Parlante 
Micrófono 
Botiquín  
Casco 
Mascarillas 

La Autora: 
Lorena 
Wachapá  
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Guantes 
Gafas 
Orejeras 

Salón de la  
casa 
comunal 
del barrio 
Piuntza. 

17h00 
a 
17h30 

Entrega de 
set de 
insumos 
para botiquín 
a todos los 
asistentes. 
 

Trabajadores 
y dueños de 
carpinterías. 

Alcohol 
Algodón 
Gasa 
Curitas 
Agua 
oxigenada 
Venda 

La Autora: 
Lorena 
Wachapá  
 

Salón de la  
casa 
comunal  

17h30 
a 
18h00 

Entrega de 
camisetas 
como 
motivación. 

Trabajadores 
y dueños de 
carpinterías. 

Camisetas La Autora: 
Lorena 
Wachapá 

 
12-09-
2015 

Talleres de 
carpinterías 

9h00 a 
17h00 

Colocación 
de 
Señaléticas 
informativas 
y 
preventivas. 
 

Dueños y 
trabajadores 
de los 
talleres de 
carpinterías. 

Señaléticas 
Pegamento  
Material para 
aseguramiento 

La Autora: 
Lorena 
Wachapá  
 

 
20-09-
2015 

Talleres de 
carpinterías  

9h00 a 
17h00 

Colocación 
de 
Señaléticas 
informativas 
y 
preventivas. 
 

Dueños y 
trabajadores 
de los 
talleres de 
carpinterías 
del barrio 
Piuntza. 

Señaléticas 
Pegamento  
Material para 
aseguramiento 

La Autora: 
Lorena 
Wachapá  
 

 
21-09-
2015 

Talleres de 
carpinterías 

9h00 a 
16h00 

Capacitación 
sobre 
contenido de 
folleto de 
prevención 
de riesgos. 
Capacitación 
sobre 
utilización de 
equipo de 
protección 
personal. 
Entrega de 
folleto. 

Dueños y 
trabajadores 
de los 
talleres de 
carpinterías 
del barrio 
Piuntza. 

Folleto  
Hojas de 
registro 
Esferográfico 
Tablero 

La Autora: 
Lorena 
Wachapá  
 

 
22-09-
2015 

Talleres de 
carpinterías 

9h00 a 
16h00 

Capacitación 
sobre 
contenido de 
folleto de 
prevención 
de riesgos. 
Capacitación 
sobre 
utilización de 
equipo de 
protección 
personal. 
Entrega de 
folleto. 

Dueños y 
trabajadores 
de los 
talleres de 
carpinterías 
del barrio 
Piuntza. 

Folleto  
Hojas de 
registro 
Esferográfico 
Tablero 

La Autora: 
Lorena 
Wachapá  
 

6
0
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7. DISCUSIÓN  

Al analizar la información obtenida en los talleres de carpinterías del barrio 

Piuntza se ha determinado que: 

La edad de los trabajadores de la carpinterías del Barrio Piuntza se 

encuentra en un mayor porcentaje conformada por personas menores de 19 años 

si bien la edad por sí sola no se considera factor de riesgo para los accidentes en 

las carpintería pero si lo representa la falta de experiencia y serenidad frente a 

cualquier inconveniente existente y que puede representar un riesgo, 

contrariamente al estudio  realizado  en la universidad de Carabobo en Valencia 

en el 2009 por Fannybel González, donde se encontró que la edad de los 

trabajadores se encuentra entre 20-30 años y que en su mayoría corresponde a 

los trabajadores de las carpinterías, mayor edad reporta el estudio realizado en la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena en el 2012 por Figueroa Lady y 

Orrala Diana, donde se determinó que el rango de edad de mayor de 48 años 

correspondiente a un 35 %  y que el mayor porcentaje corresponde a este gremio. 

En los tres estudios analizados se observa diferentes rangos de edad siendo los 

carpinteros del barrio Piuntza los más jóvenes, el mismo no es un impedimento 

para desarrollar el trabajo en este ámbito productivo, pero hay que recalcar que 

por falta de experiencia y descuido en el manejo de las maquinarias y 

herramientas son propensos a sufrir accidentes laborales. 

En cuanto al sexo en los trabajadores del barrio Piuntza se observó 

predominio del sexo masculino lo que se relaciona con la presencia y mayor 

fuerza física que representa el hombre frente a la mujer en el desarrollo de esta 

labor, en el estudio realizado en la Universidad Estatal de la península de Santa 

Elena indica que del 100% de la población el 88% pertenece al sexo masculino, 
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generalmente en ambos estudios se ha determinado la similitud en el sexo 

masculino que es más representativo, el trabajo en carpinterías, por la naturaleza 

del mismo, las exigencias físicas, la operación de las máquinas y la movilidad que 

implica estas actividades, que en su mayor parte requiere de esfuerzos físicos, 

necesita ser ejecutado por hombres.  

La residencia de los trabajadores de las carpintería del Barrio Piuntza se 

determina en un 100% una residencia local dentro del mismo barrio en virtud de 

quienes viven fuera se dedican a otras labores como la agricultura y por lo mismo 

no están orientados para las labores relacionadas con la carpintería, el nivel 

educativo de la mayoría de la población estudiada se encuentra entre la primaria y 

secundaria el mismo que no representa un factor predominante para los 

accidentes laborales, pero si se relaciona con la capacidad de interpretar 

manuales de manejo de maquinaria y otros aspectos para dar mantenimiento 

adecuado que si influyen como factores de riesgo, una publicación de la 

Asociación Chilena de Seguridad señala que las labores en los talleres de 

carpintería y mueblería no están exentas de riesgos, sin embargo, se puede hacer 

mucho por la seguridad y la de los demás para tener una jornada de trabajo sana 

y segura.  

Los trabajadores de los talleres del barrio Piuntza tienen un nivel 

económico bajo, según los resultados de la Encuesta de Estratificación del Nivel 

Socioeconómico, el cual nos indica que los trabajadores de los talleres del barrio 

Piuntza se encuentran en el estrato D, que es el nivel económico bajo, por lo 

mismo los trabajadores de los talleres de carpinterías necesitan laborar en este 

tipo de trabajo, tomando en consideración que el nivel económico no es un factor 

predominante para que se produzcan los accidentes laborales. 
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En el análisis de factores de riesgo existentes en las carpinterías del Barrio 

Piuntza se determinó que el Factor de Riesgo Biológico  no representa una 

amenaza ya que solamente en un ítem se observa un mínimo porcentaje del 

11.11% que corresponde a Heridas expuestas en la piel entran en contacto con 

superficies o materiales contaminadas, este resultado difiere en proporciones muy 

representativas con el estudio realizado por Fannybel González en la Universidad 

de Carabobo en Valencia en el 2009, donde se determinó que el factor de riesgo 

biológico estaba presente con un porcentaje elevado de 87%, existe desigualdad 

entre los dos estudios. 

En el estudio realizado por Fannybel González se determinó que el 70% 

identifican la presencia de riesgos ergonómicos, existe similitud en ambos 

estudios, debido a que en los talleres de carpintería del barrio Piuntza se ha 

identificado que el riesgo ergonómico es elevado, porque los trabajadores están 

expuestos al 100% a cada uno de los aspectos de los riesgos ergonómicos, los 

movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, no aplican mecánica corporal y no 

utilizan medios de apoyo para levantar objetos pesados, por lo mismo le dan poca 

importancia a su salud, no aplican ninguna  acción preventiva para disminuir este 

factor, que va relacionado con los problemas de salud que padecen los 

trabajadores de este gremio por no tomar las debidas precauciones a la hora de 

manipular manualmente las cargas, para conseguir una óptima productividad con 

un  mínimo esfuerzo sin perjudicar la salud, además los efectos a la exposición de 

este riesgo no se manifiestan de manera inmediata por lo que el trabajador 

tampoco los relaciona. 

Los factores de riesgo químicos también prevalecen en los talleres de 

carpinterías del barrio Piuntza con un porcentaje promedio del 85.18 % entre 
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todos los ítems que corresponde al mismo, según Fannybel González del 100% 

de la población en estudio el 83% identificó los riesgos químicos, realizando una 

comparación en los dos estudios la exposición a este riesgo es similar y se 

considera elevada exposición a productos químicos como adhesivos, disolventes, 

pinturas, lacas y barnices que pueden contener isocianatos y formaldehidos, que 

acarrean problemas nocivos para la salud aunque sea a mediano plazo. 

De la misma forma los factores de riesgo físicos están presentes en los 

talleres de carpinterías del barrio Piuntza el porcentaje promedio es de 80.55 %, 

en el estudio de Fannybel González señala que el 100% de la población identifica 

los factores de riesgo físicos, la exposición al polvo, ruido son factores inevitables 

pero mientras existan medios para evitar el contacto directo con el organismo se 

reducen los efectos. En las carpinterías de barrio Piuntza se constató que pocos 

utilizan las prendas de protección adecuadas por ejemplo  la OIT –SST en la 

construcción en su Módulo Temático 9 recomienda  que  “Cuando se sospeche la 

presencia de sustancias tóxicas en el aire, es preciso usar máscara respiradora. 

El tipo de máscara dependerá del riesgo y de las condiciones de trabajo, y los 

obreros deben recibir instrucción acerca de su uso, limpieza y mantenimiento” 

situación similar se debe observar en los trabajadores de las carpinterías sin 

embargo el uso de la mascarilla cuando lo hacen es la misma que para otras 

sustancias como el polvo. En la publicación titulada prevención de riesgos en 

talleres de carpintería y mueblería de la Asociación Chilena de Salud señala que 

el ruido es generado por máquinas y equipos, por lo mismo no debe dejar de 

utilizar los elementos de protección personal, sobre todo si está expuesto a 

riesgos de ruido que le pueden ocasionar lesiones permanentes en su capacidad 

auditiva. 
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Los factores de riesgo arquitectónicos también es un factor influyente en 

los talleres de carpinterías del barrio Piuntza, ya que estos talleres no cuentan con 

el diseño y estructura adecuada a lo que se suma la  falta de orden y aseo en un 

55.55%,  y sobre todo la ausencia  de señalética en un 100% que contribuye a la 

falta de precaución en trabajadores y clientes o persona que visitan los locales 

incrementando el riesgo de accidentes. 

El riesgo eléctrico también está presente en un promedio del 51.85% en los 

talleres de carpinterías del barrio Piuntza debido a que no existe revisión periódica 

de las máquinas, no hay protección en las tomas de corriente y la inexistencia de 

un sistema eléctrico para cada máquina; y, aunque no se han suscitado hechos 

graves de choque eléctrico, no están exentos de sufrir algún accidente por falta de 

mantenimiento o atención en este riesgo.  

Referente al riesgo mecánico es un factor importante como causante de 

accidentes en este ámbito laboral, según la publicación del Centro Nacional de 

Condiciones de trabajo de Barcelona España afirma que “Es importante recordar 

que la mayoría de estos accidentes son ocasionados por las máquinas de trabajo 

que se utilizan en los talleres: tupís, cepilladuras, sierras, prensas, etc.”. Estas 

máquinas están consideradas muy peligrosas (elementos cortantes de fácil 

acceso, ruido, velocidad de movimiento. En su estudio F. González de la 

Universidad de Carabobo en Valencia en el 2009 señala el factor predominante es 

el mecánico con el 100% de la población. En relación con el estudio en el barrio 

Piuntza se ha determinado que por la exposición y la necesidad del uso de 

maquinarias y herramientas, no se puede eliminar en su totalidad los riesgos 

presentes en las mismas, pero si se puede advertir el riesgo mediante señaléticas 

de advertencia con el fin de hacer conocer que en aquel sitio existe un riesgo. 
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Según el Manual de Buenas Prácticas en Talleres de Carpinterías del Proyecto 

Segura señala una adecuada señalización es eficaz como técnica de seguridad 

complementaria, pero no elimina el riesgo. Sirve para suministrar información 

relativa a la seguridad. 

El conocimiento sobre riesgos de trabajo es un factor importante en la labor 

diaria situación que en el estudio manifestaron que el 93,55% refirieron si tiene 

conocimiento  y que las inobservancias a la consideración de los mismos se debe 

a una cierta habituación al riesgo, el permanecer en contacto y exposición diaria 

hace que terminen adaptándose al trabajo, a no considerar que son proclives al 

padecimiento de los mismos, la capacidad de reacción de los trabajadores ante 

un riesgo o accidente, se basa; en la mayoría de los casos, en su “sentido común” 

y no obedece a ningún conocimiento específico que le permita hacer frente a tales 

situaciones. 

En la labor diaria los trabajadores de los talleres de carpinterías del barrio 

Piuntza refieren que utilizan comúnmente las mascarillas 67.70%, las cuales no 

están sujetas a revisión o no tiene recomendación profesional,  los guantes son 

utilizados de manera esporádica  por el 46.16 % de trabajadores y únicamente 

cuando consideran que es estrictamente necesario,  las gafas son utilizadas en 

una menor porcentaje 29.03 %, González F. en su estudio determinó que el 100% 

usa tanto ropa y zapatos de seguridad, 73%, lentes de seguridad, 37% 

mascarillas, 10% los guantes. Como se puede observar los estudios difieren 

mucho en las prendas de protección utilizadas. Se considera que la ocupación de 

la carpintería es variable y donde se observan riesgos variables y obliga a la 

utilización de equipos frente a los riesgos existentes. 
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En cuanto a los accidentes laborales más comunes sufridos por los 

trabajadores de las carpinterías del barrio Piuntza, manifiestan que el 80,65% si 

han sufrido accidentes, en el estudio de González  Fannybel el 87% refirieron que 

si han sufrido accidentes laborales. En este caso los resultados mantienen una 

ligera similitud, por el mismo hecho de que el trabajo en carpinterías no está 

exento de riesgos de accidentes, de allí la importancia de conocer los factores de 

riesgo causantes de los accidentes y la notificación a los encargados de este 

ámbito, para que se integren en medidas de prevención. 

Los pinchazos con clavos en un 54.84 % y los golpes con el 45.16% son 

los accidentes más comunes en las carpinterías del barrio Piuntza , se suman 

cortes, contactos eléctricos y contactos con substancia toxicas en menor 

proporción, existe un solo caso de una amputación (mano) pero por el impacto 

emocional y repercusión laboral se considera importante, en el estudio de 

Gonzalez en el 2009 determina con gran similitud que los accidentes más sufridos 

son las heridas, golpes, contacto con químicos con gran accidentabilidad en los 

trabajadores de carpinterías generalmente se asocia al uso de maquinarias y 

herramientas propias del oficio, los cuales se relacionan con la respuesta sobre 

los elementos más comunes que causan accidentes, en comparación con el 

estudio antes mencionado los accidentes laborales según el agente material 

causante, en su mayoría fueron provocados por martillo y piezas de madera 30% 

respectivamente, luego sierra y sustancias químicas 23% cada uno de los casos, 

seguido de otras herramientas 20%. En las carpinterías es común que al 

carpintero se le vaya la mano (por falta de concentración, descuido o poca 

experiencia) y esta sea atrapada por las cuchillas de las maquinas o por la sierra, 

por lo mismo, estas maquinarias deben de ser inspeccionadas periódicamente por 
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una persona calificada para su respectivo mantenimiento o detectar alguna falla y 

repararla al momento.  

Los problemas de salud más frecuentes manifestados por los trabajadores 

de las carpinterías de Piuntza son: el dolor de cintura con el 70.97%, dolor de 

espalda con el 32.26%, de acuerdo al reporte de la VII Encuesta de Condiciones 

de Trabajo 2011- España, entre  los problemas de salud percibidos se encuentra 

el dolor de espalda con el 50.3%, problemas que se relacionan con el factor de 

riesgo ergonómico que se encuentra presente en el 100% del estudio con los 

carpinteros de Piuntza, otro problema reportado son las infecciones respiratorias  

que se asocian a la inhalación de polvo por lo que no usan las mascarillas de 

manera permanente y del tipo y forma adecuada. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez culminado la presente investigación se concluye: 

Los trabajadores de las carpinterías en su mayor porcentaje se encuentran 

representados por personas que se encuentran en un grupo etario menor de 19 

años, con predominio del sexo masculino, en mayor porcentaje con nivel 

educativo primario y secundario y han establecido su residencia en la población 

de Piuntza. 

Que el factor de riesgo al que mayormente se encuentran expuestos los 

trabajadores de los talleres de carpinterías del barrio Piuntza son los riesgos 

ergonómicos con el 100% de inobservancia en todos los ítems que corresponden 

y el que menor peligro representa es el riesgo biológico con el promedio de 

3.70%. 

El riesgo químico se encuentra en un alto nivel 85.18% con falta de 

aplicación de medidas en todo los ítems. 

En referencia al riesgo arquitectónico se pudo determinar la total ausencia 

de señalética. 

No existe la utilización de medidas de protección ocular y contra el ruido en 

un 100% lo que incrementa el riesgo de padecimiento de enfermedades laborales 

a mediano y largo plazo. 

  La falta de concientización en el uso de los equipos de protección personal 

hace que se expongan a accidentes laborales. 

Los accidentes más comunes sufridos por los trabajadores de los talleres 

de carpinterías son provocados por el constante uso de maquinarias y 

herramientas necesarias en este trabajo son los pinchazos con clavos, seguido de 
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golpes y cortes. Es importante que el riesgo de mayor impacto psicoemocional  es 

una amputación de mano. 

Los problemas de salud que padecen los trabajadores de carpinterías del 

barrio Piuntza se relaciona con  el factor de riesgo ergonómico existente en los 

talleres de carpintería de Piuntza. 

El plan de acción desarrollado fue recibido con agrado por los participantes 

lo que les permitió conocer leyes, derechos y formas de incrementar su seguridad 

laboral, además que recibieron incentivos para mejorar la seguridad en cada uno 

de sus lugares de trabajo. 
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9. RECOMENDACIONES 

Al finalizar la investigación la autora recomienda: 

A los Dueños de las Carpinterías del Barrio Piuntza. 

Acondicionar de mejor manera el lugar de trabajo a fin de optimizar 

recursos y brindar mayor seguridad laboral. 

Solicitar mantenimiento de máquinas de manera continua en el tiempo 

recomendado a fin de lograr el mejor potencial del equipo o maquinaria y brindar 

mayor seguridad laboral al trabajador. 

Mantener visible la señalética a fin de tomar las precauciones debidas 

frente a la existencia de riesgo. 

A los Trabajadores de la Carpintería. 

El uso adecuado de las prendas de protección a fin de evitar posibles 

accidentes frente a los riesgos identificados. 

La aplicación práctica en la labor diaria de la mecánica corporal haciendo 

uso de las indicaciones proporcionadas para cada caso. 

Solicitar ayuda ante la identificación de cualquier riesgo y no exponerse sin 

razón justificada. 

A los Directivos de la Unidad de Riegos 

Considerar las carpinterías del Barrio Piuntza como sectores de riesgo a fin 

de que se continúen con visitas de supervisión. 

Mantener un sistema de monitoreo permanente a fin de que se cumpla las 

observaciones realizadas según el caso. 
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11.  ANEXOS 

11.1 Instrumentos  

Anexo 1: Encuesta dirigida a los trabajadores de los talleres de carpintería del 

barrio Piuntza. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

 

TEMA DE LA INVESTIGACION 

La presente encuesta tiene la finalidad de determinar los factores de riesgo para 

accidentes laborales en los talleres de carpinterías. Por favor señale las 

respuestas con la opción que usted crea conveniente. 

CONTENIDO E INTERROGANTES: 

Marque con una equis (x) las respuestas según sea conveniente: 

1. Datos personales. 

 

 Edad: 

<19 (  )  20-24 (  ) 25-29 (  )   30-34(  ) 35-39(  ) >40(  )  

 Sexo: 

Femenino (  )     Masculino (  ) 

 

 Residencia 

Dentro del barrio (  )    Fuera del barrio (  ) 

 Nivel educativo 

Ninguna ( )    Primaria ( )         Secundaria ( )      Superior ( ) 

 

2. Según su percepción en qué nivel económico se considera: 

Bajo (  )          Medio (  )    Alto (  ) 

  

3. ¿Ha recibido alguna capacitación técnica sobre carpintería? 

SI ( ) NO ( ) 
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4. ¿Posee Seguro de salud o Accidentes? 

SI ( ) NO ( ) 

 

5. ¿Conoce usted los riesgos a los que se expone en el trabajo? 

SI ( ) NO ( ) 

6. ¿Conoce usted sobre primeros auxilios? 

SI ( ) NO ( ) 

7. ¿Cuál de las siguientes prendas utiliza siempre en el desarrollo de su 

trabajo en la carpintería? 

 Mascarillas (  ) 

 Gafas (  ) 

 Guantes (  ) 

 Calzado adherente (  ) 

 No utiliza ninguno (  ) 

 

8. ¿Ha sufrido usted algún accidente durante el desarrollo de su trabajo? 

SI ( ) NO ( ) 

 Si la respuesta es SI ¿Qué tipo de accidente sufrió? 

 Cortes (  ) 

 Amputaciones (  ) 

 Atrapamientos (  ) 

 Golpes. (  ) 

 Caídas. (  ) 

 Contactos eléctricos (  ) 

 Contacto con sustancias tóxicas (  ) 

 Incendio y explosiones (  ) 

 Pinchazos con clavos (  ) 

9. Señale los elementos más comunes que han causado accidentes 

laborales en carpinterías: 

 Máquinas (  ) 

 Herramientas (  ) 

 Electricidad (  ) 

 Polvo (  ) 



77 
 

 
 

 Ruido (  ) 

 Sustancias tóxicas (  ) 

 Ninguna ( ) 

 

10. ¿Señale si tiene alguno de estos problemas de salud? 

 Lesiones de la piel. (  ) 

 Lesión de la columna vertebral (  ) 

 Infecciones respiratorias (  ) 

 Pérdida de la audición (  ) 

 Dolor de espalda (  ) 

 Dolor de cintura  (  ) 

Agradecimiento 

Se le agradece enormemente por su tiempo que nos ha brindado y su 

colaboración con la información que será útil para nuestra investigación. 
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Anexo 2. Guía de  observación en los talleres de carpinterías del barrio Piuntza. 

CARPINTERÍAS 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
TOTA

L 

 FACTORES DE RIESGO BIOLOGICOS 
  

Existe alguna amenaza para la salud como 
pozo séptico en mal estado, depósito de 
basura sin mantenimiento, dentro o muy 

cerca del taller. 

SI                   
0 

NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Aguas negras alrededor del taller. 
SI                   0 

NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Heridas expuestas en la piel entran en 
contacto con superficies o materiales 

contaminadas. 

SI 1                 1 

NO   1 1 1 1 1 1 1 1 8 
FACTORES DE RIESGO FISIOLOGICOS 

 
 

Mantiene posturas adecuadas durante el 
trabajo 

SI 

                  0 

NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Aplica mecánica corporal en el desarrollo 
del trabajo. 

SI                   0 

NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Utiliza medios de apoyo para levantar 
objetos o material pesado. 

SI                   0 

NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Realiza movimientos repetitivos durante el 
desarrollo del trabajo. 

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

NO                   0 
FACTORES DE RIESGO QUÍMICO 

 
 

Utiliza medidas de protección al utilizar 
productos de fácil inhalación (diluyentes, 

pintura). 

SI         1         1 

NO 1 1 1 1   1 1 1 1 8 
Los productos que se utilizan en el trabajo 
son guardados en algún lugar exclusivo y 

con la identificación debida. 

SI   1     1         2 

NO 1   1 1 
 

1 1 1 1 7 

Utiliza medidas de protección (guantes) al 
manipular productos irritantes para la piel 

SI     1             1 

NO 1 1   1 1 1 1 1 1 8 
FACTORES DE RIESGO FISICO 

 
 

Utiliza medidas de protección nasal 
(mascarilla). 

SI     1   1   1   1 4 

NO 1 1   1   1   1   5 

Utiliza medidas de protección contra el 
ruido. 

SI                   0 

NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Utiliza medidas de protección ocular. 
SI                   0 

NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Existe acumulación en el ambiente de 
vapores emanados, en el ambiente de 

pinturas, barnices, etc. 

SI     1   1 1 1 1 1 6 

NO 1 1   1           3 

FACTORES DE RIESGO ARQUITECTONICO  

El techo del taller donde trabaja se 
encuentra en buen estado 

SI 1 1 1 1 1 1 1 1   8 

NO                 1 1 
El piso del taller se encuentra en 

condiciones adecuadas para desarrollar el 
trabajo. 

SI 1 1 1 1 1 1 1 1   8 

NO                 1 1 

Las paredes del taller se encuentran en 
buen estado. 

SI 1 1 1 1 1 1       6 

NO             1 1 1 3 

Las puertas del taller brindan la seguridad 
requerida. 

SI                   0 

NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Existe orden y aseo en el taller. 
SI   1 1   1 1       4 

NO 1     1     1 1 1 5 

Existe señalización adecuada en el taller. 
SI                   0 

NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICO  
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Existe un sistema eléctrico exclusivo para 
cada máquina. 

SI 1   1   1         3 

NO   1   1   1 1 1 1 6 

Existe protección señalización en las 
tomas de energía eléctrica. 

SI                   0 

NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
El sistema de energía eléctrica se 

encuentra instalado con la protección 
debida. (Cableado, etc.) 

SI 1 1 1             3 

NO       1 1 1 1 1 1 6 

Revisa periódicamente las instalaciones 
eléctricas. 

SI 1 1 1   1   1 1 1 7 

NO       1   1       2 

FACTORES DE RIESGO MECANICO  

Realiza el mantenimiento de maquina 
según lo recomendado por el fabricante. 

SI 1         1 1     3 

NO   1 1 1 1     1 1 6 

Cuenta con las herramientas necesarias 
para cumplir con el trabajo asignado. 

SI 1 1   1 1 1 1 1   7 

NO     1           1 2 

Existe maquinas con partes móviles sin 
protección.  

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

NO                   0 

 

Elaborado: Lorena Wachapá  
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Anexo 3. Encuesta de estratificación del nivel socioeconómico. 
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11.2 Oficios, Solicitudes y Certificaciones  

Anexo 4. Oficio solicitando apoyo de miembros de gestión de riesgos del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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Anexo 5. Certificación de los miembros de gestión de riesgo del apoyo brindado 

en la capacitación, talleres, conferencias.  
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Anexo 6. Certificación de la autorización de cada dueño de los talleres de 

carpinterías para la realización de la investigación.  
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11.3 Pruebas de Confiabilidad y Tabulación de Datos. 

Anexo 7. Prueba de confiabilidad de Pearson Y Crombach 

CONFIABILIDAD: PEARSON Y CRONBACH 
         

          
             

          1 
SE PROCEDE A APLCAR UN NÚMERO DE 20 ENCUETAS 2 DOS FECHAS 
DISTINTAS 

          2 
SE LAS TABULA EN EL ORDEN QUE FUERON 
REALIZADAS      

          3 SE ASIGA UN VALOR DEACUERDO AL ORDEN DE RESPUESTA ASIGNADO, ES DECIR , 1, 2, 3, 4) 

       
                       

PROCESAMIENTO  
  EVENTO A EVENTO B 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

E
D

A
D

 < 19 años 1         1       1           1           

20 a 24 años 2                                   2     

25 a 29 años 3           3                   3     3 3 

  30 a 34 años 4       4       4                         

  35 a 39 años 5 5 5         5     5 5 5 5               

  > de 40 años 6     6                     6     6       

S
E

X
O

 

Femenino 1           1             1       1 1     

Masculino  2 2 2 2 2 2   2 2 2   2 2   2 2 2     2 2 

R
E

S
ID

E
N

C
IA

 

Urbana  1                                         

Rural  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

N
IV

E
L

 

E
D

U
C

A
T

IV
O

 Ninguna 1                                         

Primaria 2   2 2 2   2         2 2   2   2 2   2   

Secundaria 3 3       3   3 3 3 3     3   3     3     

Superior 4                                       4 

P
E

R
S

E
P

C
I

O
N

 N
IV

E
L

 

E
C

O
N

O
M

I
C

O
 

Bajo 1 1 1   1   1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Medio 2     2   2       2 2                     

Alto 3                                         

C
A

P
A

C
IT

A
C

IO

N
 

R
E

C
IB

I

D
A

 si 1 1 1             1 1       1           1 

no 2     2 2 2   2 2     2 2 2   2 2 2 2 2   

P
O

S
E

E
 

S
E

G
U

R

O
 D

E
 

S
A

L
U

D
 

SI 1                                         

NO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 
S

O
B

R
E

 

R
IE

S
G

 

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

NO 2                                         

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 

R
IM

E
R

O
S

 

A
U

X
IL

I
O

S
 si 1 1 1       1 1 1 1 1   1       1 1     1 

no 2     2 2 2           2   2 2 2     2 2   

P
R

E
N

D
A

S
 Q

U
E

 U
T

IL
IZ

A
 E

N
 

E
L

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 S
U

 
T

R
A

B
A

J
O

 

Mascarillas 
1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 

Gafas  
2 2   2 2     2 2 2 2                     

Guantes 
3   3       3       3             3     3 

calzado 
adherente 

4                                         

No utiliza 
ninguno 

5         5                         5     

H
A

 

S
U

F
R

I
D

O
 

A
L

G
U

N
 

A
C

C
ID

E
N

T
E

 

si  1   1 1 1     1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

no 2 2       2 2   2                         

S
I 

L
A

 R
E

S
P

U
E

S
T

A
 E

S
 “

S
I”

. 
Q

U
E

 

T
IP

O
 D

E
 A

C
C

ID
E

N
T

E
 S

U
F

R
IO

 

Cortes y 
amputaciones 1     1 1     1   1 1     1             1 

Atrapamientos 2                   2 2   2               

Golpes 3   3 3                 3   3 3 3 3 3 3 3 

Caidas  4                                         

Contactos 
electricos 5   5               5                     

Contacto con 
sustancias 
toxicas 6 

  6         6         6 6 6   6   6   6 

Incendio y 
explosiones 7                                         

Pinchazos con 
clavos 8   8   8     8   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 M

A
S

 

C
O

M
U

N
E

S
 Q

U
E

 H
A

N
 

C
A

U
S

A
D

O
 A

C
C

ID
E

N
T

E
S

 

Maquinas 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Herramientas 2   2 2 2 2       2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Electricidad 3         3                               

Polvo 4     4   4   4 4     4 4 4 4 4   4 4 4 4 

Ruido 5   5 5   5   5       5 5               5 

Sustancias 
toxicas 6 6 6     6   6     6 6 6 6 6   6   6   6 

Ninguna 7                                         
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P
R

O
B

L
E

M
A

S
 D

E
 S

A
L

U
D

 

Q
U

E
 P

A
D

E
C

E
 

Lesiones de la 
piel 1 

                  1   1               1 

Lesion de la 
columna 
vertebral 2 

                                        

Infecciones 
respiratorias 3 

3         3             3       3     3 

Perdida de la 
90udición  4 

                                        

Dolor de 
espalda 5 

5     5             5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Dolor de 
cintura  6   6 6   6 6   6 6   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

TOTAL     38 64 47 39 51 29 54 33 34 46 58 65 63 60 45 53 53 61 46 71 

  
                        
                      CONFIABILIDAD 

DE PEARSON               
          

SE PROCEDE A DETERMINAR Y CARCULAR LAS VARIABLES DE ACUERDO A LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS 

     

 

N X Y XY X
2
 Y

2
 

 r =  n * ΣXY - (ΣX) * (ΣY)     

    

 

1 38 58 ### ### ### 
 

  (n ΣX
2
 - (ΣX)

2
) * (n Σy

2
 - (ΣY)

2
) 

    

 

2 64 65 ### ### ### 
 

 
 

        
 

    

 

3 47 63 ### ### ### 
 r =  20 * ### - 435 * 575 

 
 

    

 

4 39 60 ### ### ### 
 

  ### - ### * ### - ###  
     

 

5 51 45 ### ### ### 
            

    

 

6 29 53 ### 841 ### 
 r =  ### - ### 

    
  

    

 

7 54 53 ### ### ### 
 

  ### * ### 

 
  

 
 

 
 

   

 

8 33 61 ### ### ### 
            

    

 

9 34 46 ### ### ### 
 r =  ### 

  
      

    

 

10 46 71 ### ### ### 
 

  ### 
 

       
    

 

Σ 435 575 ### ### ### 
            

    

 
       r =  ###         

    

 

n = 20 
     

  ###         
    

 
         

 
        

    

 
       

r = 0,94          
    

                       

 
 

SE APLICA LA FORMULA DE CONFIABILIDAD 
   

         

 

5 SE DETERMINAN LA CONFIABILIDAD APLICANDO  LA PRUEBA DE INTEMS – TEST “r DE PEARSON 

  

 

6 
            

         

 
 

FACTOR RESULTADOS 
   

         

 
 

NINGUNA CONFIABILIDAD 0 - 0,20 
   

         

 
 

BAJA CONFIABILIDAD 0,2 - 0,40 
   

         

 
 

MODERADA CONFIABILIDAD 0,4 - 0,60 
   

         

 
 

ALTA CONFIABILIDAD 0,6 - 0,80 
   

         

 
 

MUY ALTA CONFIABILIDAD 0,8 - 1,00 

            

 
          

            

 
 

SE PLANTEA UNA CONCLUSIÓN DE RELACIÓN CON LA TABLA 

         

 

7 
         

            

 
          

            

 
          

            

 
          

            

 

CONFIABILIDAD DE 
CRONBACH        
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Anexo 8. Tabulación de datos. 

PROCESAMIENTO  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

                                                                

E
D

A
D

 

< 19 años 1         1                   1 1         1   1 1             7 

20 a 24 años                     1                 1                       2 

25 a 29 años                 1     1 1           1   1           1         6 

30 a 34 años   1               1       1 1                     1         1 6 

35 a 39 años     1 1 1   1                     1                           5 

> de 40 años               1                             1         1 1 1   5 

SUBTOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 

S
E

X
O

 Femenino                 1       1     1 1     1 1               1     7 

Masculino  1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1   1 1     1 1     1 1 1 1 1 1 1   1 1 24 

SUBTOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 

R
E

S
ID

E
N

C
I

A
 

Dentro del 
barrio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 

Fuera del 
barrio                                                               0 

SUBTOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 

N
IV

E
L

 

E
D

U
C

A
T

IV
O

 

Ninguna                                                               0 

Primaria       1       1 1 1 1     1 1 1         1   1       1 1 1 1 1 15 

Secundaria 1 1 1   1 1 1         1 1       1 1 1 1   1   1 1 1           16 

Superior                                                               0 

SUBTOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 

P
E

R
S

E
P

C

IO
N

 

N
IV

E
L

 

E
C

O
N

O
M

I

C
O

 

Bajo   1   1 1   1   1 1   1 1 1 1     1   1 1   1     1 1 1 1 1 1 20 

Medio 1   1     1   1     1         1 1   1     1   1 1             11 

Alto                                                               0 

SUBTOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 

C
A

P
A

C

IT
A

C
IO

N
 

R
E

C
IB

I

D
A

 si     1 1   1 1               1     1 1 1 1   1     1 1 1 1 1   15 

no 1 1     1     1 1 1 1 1 1 1   1 1         1   1 1           1 16 

SUBTOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 

P
O

S
E

E
 

S
E

G
U

R

O
 D

E
 

S
A

L
U

D
 

SI                                                               0 

NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 

SUBTOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 

S
O

B
R

E
 

R
IE

S
G

O
S

 

L
A

B
O

R

A
L

E
S

 SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 

NO                   1 1                                         2 

SUBTOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 

S
O

B
R

E
 

P
R

IM
E

R
O

S
 

A
U

X
IL

I

O
S

 si   1 1 1 1 1 1   1     1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 25 

no 1             1   1 1     1                   1               6 

SUBTOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 

P
R

E
N

D
A

S
 Q

U
E

 

U
T

IL
IZ

A
 E

N
 E

L
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 

S
U

 T
R

A
B

A
J
O

 

Mascarillas     1 1 1 1 1 1 1 1     1   1 1   1 1       1 1   1 1 1 1 1 1 21 

Gafas    1 1   1 1 1 1   1                       1       1           9 

Guantes   1 1 1         1   1   1     1 1     1 1     1       1   1 1 14 

calzado 
adherente                                                               0 

No utiliza 
ninguno 1                     1   1                     1             4 

SUBTOTAL 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 48 

H
A

 

S
U

F
R

I

D
O

 

A
L

G
U

N
 

A
C

C
ID

E
N

T
E

 si  1   1 1 1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 

no   1         1   1                                             3 

SUBTOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 

S
I 
L

A
 R

E
S

P
U

E
S

T
A

 E
S

 “
S

I”
. 
Q

U
E

 

T
IP

O
 D

E
 A

C
C

ID
E

N
T

E
 S

U
F

R
IO

 

Cortes      1     1   1   1         1               1     1   1       8 

Amputaciones         1                                                     1 

Atrapamientos                                                                 

Golpes 1   1 1                 1 1   1     1 1   1     1   1   1 1 1 14 

Caídas                                                                  

Contactos 
eléctricos       1                         1                     1       3 

Contacto con 

sustancias 
toxicas     1 1 1                                                     3 

Incendio y 

explosiones                                                                 

Pinchazos con 

clavos 1   1 1 1 1       1 1 1           1     1   1 1   1 1   1 1 1 17 

SUBTOTAL 2 0 4 4 3 2 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 46 

E
L

E
M

E
N

T

O
S

 M
A

S
 

C
O

M
U

N
E

S
 Q

U
E

 

H
A

N
 

C
A

U
S

A
D

O
 

A
C

C
ID

E
N

T
E

S
 

Maquinas 1   1 1 1   1 1   1     1 1   1 1   1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

Herramientas 1     1   1   1 1 1 1       1     1     1                 1 1 12 

Electricidad 1                       1       1                     1       4 

Polvo 1 1     1     1       1               1 1       1             8 
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Ruido 1     1 1     1                                               4 

Sustancias 
toxicas 1   1 1 1   1                                                 5 

Ninguna                                                                 

SUBTOTAL 6 1 2 4 4 1 2 4 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 55 

P
R

O
B

L
E

M
A

S
 D

E
 S

A
L

U
D

 Q
U

E
 

P
A

D
E

C
E

 

Lesiones de la 
piel     1                                                         1 

Lesión de la 
columna 
vertebral                             1                                 1 

Infecciones 
respiratorias         1   1   1                     1 1                     5 

Perdida de la 
audición                                                                  

Dolor de 
espalda                   1 1     1       1         1     1 1   1 1 1 10 

Dolor de 

cintura  1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1   1     1 1 1 1   1 1     1 22 

SUBTOTAL 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2   1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 39 

TOTAL   20 14 20 21 20 16 16 18 15 18 13 14 16 15 14 15 15 14 14 14 15 14 16 15 15 16 16 17 15 17 18 498 
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11.4 Plan y Cronogramas de Actividades. 

Anexo  9. Plan Educativo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

PLAN DE CONTINGENCIA SEDE ZAMORA 

 

TEMA: 

FACTORES DE RIESGO PARA ACCIDENTES LABORALES EN LOS 

TALLERES DE CARPINTERIA DEL BARRIO PIUNTZA, 

PARROQUIA GUADALUPE. PERIODO 2015 

Autora: 

Carmen Lorena Wachapá Ushap 
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Participantes: Dueños y trabajadores de los talleres de carpinterías del barrio 

Piuntza. 

Lugar: Barrio Piuntza. 

Introducción 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. En los 

entornos del trabajo se esquematiza la forma como la actividad laboral establece 

la vida humana, en ellas se debe tener en cuenta los factores de riesgos a los 

cuales está sometido el trabajador, así como los elementos que contribuyen para 

que una condición riesgosa se convierta en un accidente. Por lo mismo el plan de 

acción se llevó a cabo en el barrio Piuntza, parroquia Guadalupe, dirigido a los 

dueños y trabajadores de las carpinterías con la finalidad de contribuir a disminuir 

los factores de riesgo existentes en los talleres de carpinterías, lo cual permitió 

realizar programas educativos con charlas talleres conferencias, por lo mismo se 

hizo la entrega de trípticos, e incentivos que se obsequió  a cada uno de los 

trabajadores, además se realizó la rifa de un botiquín y equipos de prendas de 

protección, explicando el uso correcto de la misma, la implementación y entrega 

de insumos para botiquín fue otra de las actividades realizadas, adicionalmente se 

ejecutaron actividades de mejoramiento en cada carpintería como fue la 

colocación de señaléticas en virtud de haber detectado esta falencia, 

posteriormente para contribuir a disminuir el factor de riesgo más predominante 

como fue el factor ergonómico se realizó la visita en cada carpintería, brindó un 

taller sobre medidas de prevención en esta temática, a más de ello se hizo la 

entrega de un folleto sobre medidas de prevención en riesgos ergonómicos.  
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Objetivos: 

o Informar y concientizar a los trabajadores de los talleres de carpinterías del 

barrio Piuntza  sobre los factores de riesgo que conlleva el trabajo en este 

sector por no tomar las debidas medidas preventivas. 

o Incentivar a los trabajadores a hacer uso de las prendas de protección.  

o Realizar la entrega de material informativo, trípticos sobre el tema. 

Temática:  

Factores de riesgo 

Factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 

Tipos de factores de riesgo: 

Factor de riesgo biológico 

Son aquellos riesgos producto del contacto de la persona con agentes 

infecciosos. En este caso encontramos un grupo de agentes orgánicos, animados 

o inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen 

(entre otros), presentes en determinados ambientes laborales, que pueden 

desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o 

intoxicaciones al ingresar al organismo. 

Factor riesgo ergonómico  

Condiciones de la tarea o del puesto, que inciden en aumentar la 

probabilidad de que una persona, que este expuesto a ellos, sufra una lesión en 

su trabajo.  

Factor de riesgo químico  

Es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no 

controlada a agentes químicos la cual puede producir efectos agudos o crónicos y  
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la aparición de enfermedades. 

Factor de riesgo físico 

Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las 

propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, 

radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada y vibración 

Factor de riesgo arquitectónico 

Se refiere a las características de diseño, construcción, mantenimiento y 

deterioro de las instalaciones locativas pueden ocasionar lesiones a los 

trabajadores o incomodidades para desarrollar el trabajo 

Factor de riesgo eléctrico: 

Se define como la posibilidad de circulación de la corriente eléctrica a 

través del cuerpo humano.  

Factor de riesgo mecánico  

Contempla todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos, 

herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, por falta de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo. 

Accidentes laborales  

Accidente laboral como un suceso imprevisto y repentino que ocasiona al 

trabajador/a lesión corporal o perturbación funcional, la muerte inmediata o 

posterior; con ocasión o consecuencia del trabajo 

Principales riesgos en carpinterías. 

Cortes y amputaciones 

Atrapamientos 

Golpes 
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Proyección de partículas 

Caídas de igual o distinto nivel 

Contactos eléctricos 

Ruido 

Contactos con sustancias peligrosas 

Sobre esfuerzos 

Incendio y explosiones 

Equipos de protección personal 

Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas 

de diversos diseños que utiliza el trabajador para protegerse contra posibles 

lesiones. 

Clasificación de los E.P.P 

- Protección a la Cabeza: casco. 

- Protección de Ojos y Cara: gafas, máscaras con lentes de protección, 

protectores faciales. 

- Protección a los Oídos: orejeras, tapones de caucho. 

- Protección de las Vías Respiratorias: mascarillas: Respiradores mecánicos de 

filtro mecánico.  

- Protección de Manos y Brazos: Guantes.  

- Protección de Pies: calzado adherente. 
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Anexo 10. Cronograma de Actividades 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fecha Lugar Hora Actividades 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiales 

Responsabl
e 

20/08/201
5 

Salón de la 
Casa 
comunal 
del barrio 
Piuntza. 

14h00 
a 

15h00 

Charla 
Educativa: 
Tema: 
accidentes 
laborales, 
factores de 
riesgo. 

Dueños y 
trabajadores 

de los 
talleres de 

carpinterías 
del barrio 
Piuntza. 

 
 

Computadora 
Proyector 
Hojas de 
registro 
Cámara  
Tiza líquida 
Parlante 
Micrófono  

La Autora: 
Lorena 
Wachapá  
 
 
 
 
 

15H00 
a 
15h15 

Participación 
de los 
trabajadores 
con 
preguntas 
sobre el 
tema. 

 
 

15:H1
5 a 
15h30 

Entrega de 
trípticos. 

Trípticos 

15h30 
a 
15h45 

Entrega de 
incentivos 
prendas de 
protección a 
los 
participantes
. 

Mascarillas 
Guantes  

16H00 Refrigerio  

 
 
 
 
 
 
 
21/08/201
5 
 

Salón de la 
casa 

comunal 
del barrio 
Piuntza. 

14h00 
a 
15h00 

Conferencia: 
Deberes y 
derechos de 
los 
trabajadores. 
Seguridad 
Laboral 

Dueños y 
trabajadores 

de los 
talleres de 

carpinterías 
del barrio 
Piuntza. 

 
 

Computadora 
Proyector 
Esferográficos 
Hojas de 
registro 
Cámara 
Tiza líquida 
Parlante 
 

La Autora: 
Lorena 
Wachapá 
 
Miembros de 
gestión de 
riesgos del 
IESS: Dr. 
Milton 
Salazar 
Elizalde. Ing. 
Richard 
Castillo. 

15h00 
a 
16h00 

Tema: 
Utilización 
de prendas 
de 
protección, 
primeros 
auxilios. 
Participación 
con 
preguntas 
sobre el 
tema.  

18h00 Refrigerio Trabajadore
s y dueños 
de 
carpinterías. 

 La Autora: 
Lorena 
Wachapá  

17h00 Rifa de 
botiquín y 
prendas de 
protección.  

Trabajadore
s y dueños 
de 
carpinterías. 

Mesa  
Parlante 
Micrófono 
Botiquín  
Casco 

La Autora: 
Lorena 
Wachapá  
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Mascarillas 
Guantes 
Gafas 
Orejeras 

Salón de la  
casa 
comunal 
del barrio 
Piuntza. 

17h00 
a 
17h30 

Entrega de 
set de 
insumos 
para botiquín 
a todos los 
asistentes. 
 

Trabajadore
s y dueños 
de 
carpinterías. 

Alcohol 
Algodón 
Gasa 
Curitas 
Agua 
oxigenada 
Venda 

La Autora: 
Lorena 
Wachapá  
 

Salón de la  
casa 
comunal  

17h30 
a 
18h00 

Entrega de 
camisetas 
como 
motivación. 

Trabajadore
s y dueños 
de 
carpinterías. 

Camisetas La Autora: 
Lorena 
Wachapá 

 
12-09-
2015 

Talleres de 
carpintería
s 

9h00 a 
17h00 

Colocación 
de 
Señaléticas 
informativas 
y 
preventivas. 
 

Dueños y 
trabajadores 
de los 
talleres de 
carpinterías. 

Señaléticas 
Pegamento  
Material para 
aseguramient
o 

La Autora: 
Lorena 
Wachapá  
 

 
20-09-
2015 

Talleres de 
carpintería
s  

9h00 a 
17h00 

Colocación 
de 
Señaléticas 
informativas 
y 
preventivas. 
 

Dueños y 
trabajadores 
de los 
talleres de 
carpinterías 
del barrio 
Piuntza. 

Señaléticas 
Pegamento  
Material para 
aseguramient
o 

La Autora: 
Lorena 
Wachapá  
 

 
21-09-
2015 

Talleres de 
carpintería
s 

9h00 a 
16h00 

Capacitación 
sobre 
contenido de 
folleto de 
prevención 
de riesgos. 
Capacitación 
sobre 
utilización de 
equipo de 
protección 
personal. 
Entrega de 
folleto. 

Dueños y 
trabajadores 
de los 
talleres de 
carpinterías 
del barrio 
Piuntza. 

Folleto  
Hojas de 
registro 
Esferográfico 
Tablero 

La Autora: 
Lorena 
Wachapá  
 

 
22-09-
2015 

Talleres de 
carpintería
s 

9h00 a 
16h00 

Capacitación 
sobre 
contenido de 
folleto de 
prevención 
de riesgos. 
Capacitación 
sobre 
utilización de 
equipo de 
protección 
personal. 
Entrega de 
folleto. 

Dueños y 
trabajadores 
de los 
talleres de 
carpinterías 
del barrio 
Piuntza. 

Folleto  
Hojas de 
registro 
Esferográfico 
Tablero 

La Autora: 
Lorena 
Wachapá  
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11.5 Material informativo 

Anexo 11. Tríptico  

Anverso 
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Reverso 
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Anexo 12. Folleto de prevención de riesgos ergonómicos.  
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11.6 Registro de firmas, según las actividades desarrolladas. 

Anexo 13. Registro de asistencia a la capacitación. 
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Anexo 14. Registro de participación de la rifa. 
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Anexo 15. Registro de los dueños de las carpinterías que recibieron as 

señaléticas. 
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Anexo 16. Registro de los trabajadores beneficiarios de las señaléticas. 
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Anexo 17. Registro de trabajadores que recibieron la  capacitación y folletos en 

cada carpintería.  
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11.7 Stock fotográfico  

Anexo 18. Fotografías de actividades realizadas. 

Carpintería lugar de estudio. 

 

Realización de las encuestas 
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Realizando la guía de observación. 

 

 

Taller de Capacitación sobre accidentes de trabajo. 
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Capacitación sobre factores de riesgo 

 

Educando sobre factores de riesgo con la colaboración del ing. Richard Castillo.  
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Conferencia del Ing. Richard Castillo, Gestor de Riesgos Laborales y del 

Ambiente sobre factores de riesgo en carpinterías.  

 

 

Intervención del Dr. Milton Salazar Médico de Riesgos del Trabajo sobre deberes 

y derechos de los trabajadores. 
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Conferencia del Ing. Richard Castillo sobre EPP. 

 

 

Participación de uno de los participantes sobre el tema. 

 

 

 

 



123 
 

 
 

Intervención del Dr. Milton Salazar en el taller sobre equipos de prendas de 

protección. 

 

 

Entrega de trípticos  
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Entrega de prendas de protección a los participantes. (Mascarillas, guantes) 

 

 

Realización de la rifa del botiquín y prendas de protección. 

 

 

 



125 
 

 
 

Entregando los boletos de la rifa  

 

 

Entrega del botiquín a la ganadora de la rifa.  
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Entrega de las prendas de protección al ganador (orejera, mascarillas). 

 

Entrega de kit de insumos para botiquín a todos los asistentes. 
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Entrega de camisetas. 

 

Colocación de señaléticas 
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Colocación de señaléticas. 
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Visita y capacitación in situ sobre riesgos ergonómicos. 

 

Capacitación sobre riesgos ergonómicos (mecánica corporal). 
 

 



130 
 

 
 

Visita para determinar uso correcto de prendas de proteccion (mascarilla, 

audifonos). 

 

 

Educando sobre la importancia del uso adecuado de prendas de protección. 
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Colocación a dueño de taller la mascarillas adecuadamente. 

 

Colocación a dueño de taller adecuadamente las orejeras. 
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Capacitación in situ acerca de contenido de folleto sobre prevención de riesgos 

ergonómicos. 

 

Entrega de folleto sobre prevención de riesgos ergonómicos. 
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