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RESUMEN 
El trabajo de investigación, se ha elaborado porque existe un gran problema 
para la humanidad, que el medio ambiente está contaminado por las 
actividades que realizan los seres humanos, como el inadecuado manejo de 
los gases refrigerantes que se usan en las empresas para los equipos de 
climatización. El efecto negativo que causan estos gases destruye la capa de 
ozono provocando su deterioro progresivo, así como también el denominado 
efecto invernadero, el cual es un verdadero peligro porque provoca el 
calentamiento global en el planeta y con ello las lluvias acidas, el incendio de 
los bosques y el deshielo de los glaciares. La investigación se ha enfocado 
en las empresas de climatización del sector sur de Guayaquil y se ha usado 
la encuesta como herramienta para obtener información, en donde se 
confirma que las personas que laboran en estas empresas admiten que 
existe un problema ambiental y a su vez aceptan que se implemente un 
manual de responsabilidad social empresarial. Por este motivo se diseña 
como propuesta un manual de responsabilidad social empresarial, que 
contenga una guía de prácticas y procedimientos sencillos para el adecuado 
manejo y utilización de los gases refrigerantes. El uso de este manual 
ayudará a las pymes a mejorar su imagen y reputación y de esta manera, 
puedan obtener certificaciones que las avalúen como empresas ecológicas y 
crear relaciones de participación con grandes empresas a nivel nacional e 
internacional. El mejoramiento del medio ambiente beneficiará tanto a las 
pymes en su rentabilidad, a sus empleados en su eficiencia y 
concientización, a sus proveedores en tener una excelente relación y  la 
comunidad en un mejor ambiente para vivir y todas las personas en el 
planeta tierra. 
Palabras Claves: Responsabilidad Social Empresarial, Pymes, medio 
ambiente, capa de ozono, refrigerantes.  
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ABSTRACT 

The research work has developed, because there is a great problem for 
humanity, and that the environment is being polluted by the activities of 
humans, such as inadequate handling of refrigerants used in companies 
HVAC equipment used. The negative effect caused by these gases destroy 
the ozone layer causing progressive deterioration, as well as cause the 
greenhouse effect, which is a real danger that causes global warming on the 
planet and thereby causes acid rain, the fire forest and glacier melt. Research 
has focused on air conditioning companies in the south of Guayaquil and has 
been used as a tool to survey information, where it is confirmed that people 
working in these companies accept that there is the environmental problem 
and simultaneously accept that will implement a CSR manual. Because of this 
proposal is designed as a handbook of corporate social responsibility, which 
contains practical guidance and simple procedures for the proper handling 
and use of refrigerants. Use of this manual would help SMEs to improve their 
image and reputation and so they can obtain certificate that support as green 
businesses and create relationships with large companies’ participation 
nationally and internationally. Improving environmental benefits both to SMEs 
in their profitability, their employees on their efficiency and awareness, to its 
suppliers in a friendly, community a better living environment and all people 
on planet earth. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibilities, SMEs, Environment, ozone, 

coolants. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, a medida de que el hombre mantiene un 

constante crecimiento industrial para satisfacer sus necesidades, ha 

provocado muchos problemas de contaminación para la humanidad, entre 

los que podemos mencionar el efecto invernadero y la destrucción de la 

capa de ozono; sin embargo a estos problemas, no se les prestaba la 

debida importancia, porque no se conocía a ciencia cierta el nivel de 

gravedad, en que podía afectar directamente a la humanidad, hoy en día 

ya se sabe de estos efectos negativos, entre los que se menciona 

enfermedades de diversas índoles (manchas, quemaduras, cáncer, etc.), 

provocado por la contaminación de la capa de ozono, que según 

investigaciones científicas se está reduciendo día a día, por diversos 

factores contaminantes, entre los que podemos mencionar, el uso de 

ciertos gases refrigerantes en diversos equipos de climatización y en 

mayor número en los equipos de acondicionamiento de aire a nivel 

industrial y de domicilio. 

En este trabajo de investigación se desarrollará un “Análisis del 

uso de gases refrigerantes por empresas Pymes del Sur de 

Guayaquil.” y la propuesta del “Diseño de un manual de 

Responsabilidad Social Empresarial”  

Las principales razones que motivan a realizar este proyecto de 

investigación sobre los gases refrigerantes contaminantes y sus diversos 

efectos negativos que han causado y siguen causando al medio 

ambiente, es para lograr crear conciencia ambiental en el mantenimiento 

de equipos de climatización e involucrando los principios de aplicar el 

tema de responsabilidad social empresarial en empresas pequeñas y 

medianas del sector sur de la ciudad, en donde se propone que 
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inicien este proceso, del cual si se logra cambios favorables, sirvan de 

referencia para las demás empresas Pymes de la ciudad, a su vez de la 

provincia y del país en general que se involucren a este proceso.  

Dentro del análisis se ha tomado en consideración las diferentes 

medidas aplicadas por otros países que han enfrentado este problema 

trabajado con este tipo de gases contaminantes al medio ambiente. 

Dentro de las cuales se puede mencionar la de sustitución de estas 

sustancias nocivas por el empleo de diferentes alternativas todas dirigidas 

a causar un menor impacto ambiental y a la vez también cuidar la salud 

de los técnicos que se ven involucrados en la manipulación de estos 

químicos. Por tal motivo, se incluirá estas definiciones en el diseño del 

Manual de Responsabilidad Social Empresarial. 

Al realizar un manual sobre responsabilidad social empresarial, 

dirigido a las empresas especializadas en el área de  climatización del 

sector sur de Guayaquil, la intención es, que sirva de referencia para 

poder crean al interior de su organización una conciencia positiva para el 

cuidado del medio ambiente, y permitan el reemplazo de los gases con un 

alto grado de contaminación, por otros que reduzcan el impacto 

ambiental.  

De esta manera se pretende hacer uso de una adecuada 

Responsabilidad Social Empresarial en estas empresas que usan a veces 

de forma inconsciente los gases refrigerantes contaminantes y por ende  

obtener una buena práctica empresarial que permita alcanzar un buen 

desarrollo técnico, minimizando los efectos negativos que ocasionan los 

productos utilizados en el ejercicio de sus actividades y brindar equipos 

más amigables al medio ambiente un producto y permitir un 

mantenimiento con un alto grado de  responsabilidad para evitar daños al 

ecosistema. 
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 La estructura general de este análisis la conforman cuatro 

capítulos, cuyo contenido lo describimos de la siguiente forma: 

 Antecedentes: Comprende un diagnóstico de la situación de las 

empresas Pymes del sector sur de la ciudad de Guayaquil, que se 

encuentran involucradas en el mantenimiento de equipos del área de 

climatización y que para ello utilizan gases refrigerantes, situación que se 

pueden evaluar  con el nivel de contaminación que ocasionan al medio 

ambiente. Se plantean las causas y consecuencias del problema, nos 

trazamos los objetivos generales y específicos que alcanzaremos para 

lograr concientizar sobre un trabajo técnico responsable y dirigido al  

cuidado del medio ambiente. 

El Capítulo I: Marco teórico, se encontrará las distintas bases 

teóricas que sirven como soporte de este trabajo investigativo, que 

consisten en información técnica de autores expertos en el tema de medio 

ambiente y de climatización; la parte legal involucrando las leyes que 

tratan sobre el buen vivir y que se encuentran en vigencia en nuestro 

país; formulamos las hipótesis de nuestra investigación; se analizará las 

variables y los conceptos relacionados a términos técnicos para un mayor 

entendimiento del contenido de esta obra. 

 El Capítulo II: Metodología de la investigación y análisis e 

interpretación de datos, se especificó los diferentes aspectos 

operacionales y se detallará los resultados de las encuestas por parte de 

empresas que usan estos refrigerantes en equipos de climatización en 

general. 

El Capítulo III: Conclusiones y Recomendaciones, se basa en los 

análisis de los resultados encontrados en la encuesta y la prueba de las 

hipótesis planteadas en este proyecto de investigación. 

El Capítulo IV: Diseño de un sistema  como propuesta de solución 

al problema planteado, involucra la creación del manual de 

Responsabilidad Social  Empresarial, su diagnóstico y su estructura. 
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ANTECEDENTES 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La problemática ambiental que genera la destrucción de la capa de 

ozono, ha originado que a través de convenios internacionales, varios 

países motivados en la búsqueda de soluciones, trabajen en conjunto con 

los sectores implicados, para tomar las medidas necesarias y ayudar con 

esto a la búsqueda de productos sustitutivos y lograr  reducir el impacto 

ambiental causado por los compuestos contaminantes, como los 

clorofluorocarbonos (CFCs) y otras sustancias de elevado poder 

destructivo del ozono estratosférico. 

Entre los principales compuestos para sustituir los (CFCs), se encuentra a 

los hidrofluorocarbonos (HFC), los hidrocarburos (HC) y algunos 

refrigerantes naturales como el amoniaco y el dióxido de Carbono (CO շ), 

elementos que han sido utilizados en muchas aplicaciones como 

sustitutivos de las Sustancias que agotan la Capa de Ozono (SAO), 

debido a su breve permanencia en la atmosfera lo que ocasiona un menor 

agotamiento del ozono. Sin embargo todas estas sustancias, al igual que 

las SAO, tienen un elevado potencial de calentamiento atmosférico, por lo 

que contribuyen al denominado “efecto invernadero” y con ello, a agravar 

los efectos del cambio climático. Debido a esta condición, estas 

sustancias fueron introducidas dentro del Protocolo de Kyoto sobre el 

Cambio Climático. 
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Situación conflicto 

Los CFCs han sido ampliamente utilizados a nivel mundial para la 

refrigeración a nivel doméstico, comercial, transportes refrigerados, 

acondicionamiento de aire fijo y móviles, por lo que existe un alto 

consumo de estas sustancias agotadoras de la capa de ozono y son 

pocas las personas e instituciones comprometidas para la reducción de 

las mismas, por lo  que se requiere planificar y desarrollar proyectos de 

mejora ambiental, encaminados a la creación de conciencia que con 

lleven a la erradicación de estas sustancias contaminantes.  

 

CUADRO Nº 1 

Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Uso de gases contaminantes Destrucción de capa de Ozono 

Sustancias que agotan el ozono Efecto invernadero 

Sistemas obsoletos Contaminación Ambiental 

Emisión de gases refrigerantes Calentamiento global 

Erradicación de sustancias 
contaminantes 

Conservación del medio Ambiente 

Falta de conciencia ambiental Aumento de contaminación 

Escasez de asesoría técnica Incremento de errores 

Elaboración de leyes ambientales Parar abusos de empresas 

 Ausencia de información  Errores en procesos 

Proceso de tratamiento de gases Evita contaminación 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado por: “Los autores de la tesis”. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitación General 

Campo:  Medio Ambiente.  

Área:   Contaminación.  

Aspecto:  Análisis.  

Tema:  “Análisis del uso de gases refrigerantes por empresas 

Pymes del Sur de Guayaquil. Diseño de un Manual de Responsabilidad 

Social  Empresarial”. 

 

Delimitación Geo-Temporo- Espacial 

Geográfica:   Las empresas Pymes del Sur de Guayaquil se 

encuentran ubicadas en la Provincia del Guayas, en el cantón de 

Santiago de Guayaquil, dentro de las Parroquias Urbanas de Letamendi, 

Febres Cordero y Urdaneta. 

 

Temporal:  año 2.012 – 2.013 

 

Espacio:  Pymes del Sur de Guayaquil 
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Gráficos de aproximación 

GRÁFICO Nº 1: 
ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps. 
 

GRÁFICO Nº 2: 
UBICACIÓN DE CIUDAD GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Google Maps. 
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GRÁFICO Nº 3: 
SECTORES DE GUAYAQUIL 

 
 
 

Fuente: Google Maps. 
 

GRÁFICO Nº 4: 
SECTOR SUR DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: Google Maps 
 



 
 

9 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las principales amenazas que se generan al utilizar gases 

refrigerantes que contaminan al medio ambiente? 

¿Cómo incide un Manual de Responsabilidad Social  Empresarial en el 

ámbito laboral de las Pymes del sector sur de Guayaquil? 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: El análisis de la problemática  expuesta en esta 

investigación, constituirá como un aporte científico a mejorar los diversos 

procesos de manejo de gases en las pequeñas y medianas industrias del 

sector sur de  la ciudad de Guayaquil, incluyendo dentro de este proceso 

a profesionales de jerarquía alta en la empresa y a los trabajadores que 

laboran directamente con estas sustancias contaminantes. 

Claro: Los diversos temas de esta investigación fueron analizados de la 

forma más clara y precisa para que se logre la comprensión del material y 

su contenido pueda ser fácilmente entendido por la persona que desee 

informarse sobre los efectos de los gases contaminantes y sobre la 

Responsabilidad Social Empresarial en el Ecuador.  

Relevante: Los principales puntos importantes del problema investigado 

se pone en evidencia por las fallas, que pueden ser observables en las 

diferentes actividades técnicas en las cuales se involucra el uso a veces 

indiscriminado de gases que son nocivos a la capa de Ozono, además del 

desconocimiento de leyes y procesos para el correcto manejo de estas 

sustancias químicas.   

Original: Se debe crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente 

en las diversas empresas  que emplean sustancias que atacan a la capa 

de Ozono, estos son los objetivos actuales que promueven diversos 
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países con la firmas de Tratados que van a permitir el retiro programado 

de estas sustancias toxicas. 

Factible: La investigación se la determina como factible porque propone  

un Manual de Responsabilidad Social Empresarial como  solución  a   los  

problemas analizados en esta investigación  e involucra directamente a 

los actores en sus diversas jerarquías en las empresas a la búsqueda de 

soluciones. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

 Analizar el Impacto al medio ambiente ocasionado por los gases 

refrigerantes de las empresas Pymes del Sur de Guayaquil  

 

 Elaborar un manual de Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Específicos 

 Analizar y comparar los diferentes gases refrigerantes utilizados 

por las Pymes en los actuales sistemas de refrigeración. 

 

 Determinar los principales factores de contaminación ambiental por  

el uso de los gases refrigerantes. 

 

 Contribuir a evitar la destrucción de la capa de ozono por el uso de 

gases refrigerantes, concientizando a las Pymes por medio de un 

Manual de Responsabilidad Social Empresarial. 
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JUSTIFICACIÓN 

En los actuales momentos el planeta Tierra se encuentra atravesando por 

uno de los más grandes problemas de contaminación provocado por el 

mismo hombre, el calentamiento global que es un verdadero peligro y del 

cual se deben los fenómenos naturales que se están viviendo como el 

deshielo de los glaciares, incendio de bosques, etc. los cuales ponen en 

peligro la existencia de la raza humana si no se toman medidas 

preventivas para cambiar esta situación. 

La mayoría de países en el mundo se encuentran trabajando para evitar 

la contaminación del planeta, por lo que se ha llegado a acuerdos y 

tratados como en el Protocolo de Montreal, en el cual se comprometen a 

la eliminación de los refrigerantes de las familias HCFC, por ser los más 

perjudiciales para la capa de ozono, por lo que a fines del año 2015 su 

consumo debe ser nulo y todas las empresas que lo utilizan deben 

cambiar  por gases que no sea nocivo para el medio ambiente. 

Los estudios demuestran que químicamente los inalterables CFC, se 

produce una reacción fotoquímica que da lugar a la liberación de átomos 

de cloro, los cuáles son muy reactivos y colisionan con los átomos de 

ozono produciendo monóxido de cloro y oxígeno molecular. El monóxido 

de cloro puede reaccionar con los átomos de oxígeno y se regenera el 

cloro atómico. 

Se estima que un solo átomo liberado de un CFC puede dar origen a una 

reacción en cadena que destruya 100.000 moléculas de ozono. Este ciclo 

puede ser bloqueado por dióxido de nitrógeno, que puede retener 

monóxido de cloro mediante una reacción química en la que se forma 

nitrato de cloro, esta reacción es conocida como “reacción de 

interferencia”, porque bloquea la degradación del ozono producida por 

derivados del CFC. 

Muchas de las razones por el cual los CFC afectan al medio ambiente se 

producen principalmente por fugas, procedimiento de servicio deficiente, 
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contaminación y la alta presión en los sistemas. La mayoría de los 

refrigerantes son potencialmente peligrosos para la salud y la seguridad 

de las personas que están en contacto con estos y son peligrosos para el 

medio ambiente, esto exige que los refrigerantes se almacenen y 

manipulen de forma apropiada. 

Gran parte de los refrigerantes empleados en equipos de refrigeración o 

climatización antiguos dañan la capa de ozono y tanto estos como los 

gases clorofluorados empleados en gran parte de los equipos nuevos 

contribuyen al calentamiento global.   

El  R22 al pertenecer a la familia de los HCFCs es un refrigerante nocivo 

para la capa de ozono y por ende peligroso para el medio ambiente. Un 

kg de refrigerante equivale de media a más de 1.5 toneladas de CO2.  

Como ejemplo, la emisión del refrigerante de un pequeño equipo de aire 

acondicionado equivale a las emisiones de un coche en más de 10.000 

km. 

Por un responsable sentido de respeto al medio ambiente, todos cuantos 

manejan gases refrigerantes sean estos empresas grandes o Pymes, se 

verán en la obligación de evitar su esparcimiento a la atmósfera. Además, 

existe la expresa obligación legal de recuperar cuando sean factibles 

estas sustancias, por ser catalogados en el CER (Código Europeo de 

Residuos) como Residuos Peligrosos, y por lo tanto es ilegal esparcirlos a 

la atmósfera, para lo cual se va a necesitar planificar y desarrollar 

programas de mejora ambiental, encaminados a  lograr el correcto manejo 

de estos gases refrigerantes y a la concientización que con lleve a la 

erradicación de las sustancias contaminantes para lograr de esta manera 

contribuir en la conservación del medio ambiente y por ende a la salvación 

del planeta. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ENTORNO DEL ESTUDIO 

Dentro del conglomerado internacional existen programas de 

cooperación económica entre Europa y América latina, entre ellos esta el 

programa AL-INVEST, que tiene como objetivo general contribuir a la 

enlace social mediante el fortalecimiento e internacionalización de las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) latinoamericanas y el 

intercambio de innovación, conocimientos y relaciones económicas con 

sus empresas homologas europeas. Encontrando involucradas a tres 

consorcios subregionales de organizaciones empresariales la CAMC, RA 

y MCV (Mercosur) de las regiones de  América Central-Cuba-México, la 

Región Andina y unión de Chile y Venezuela, respectivamente. 

Sobre el tema de RSE en la región de América Latina aún no se ha 

tomado conciencia de la gran importancia para la posibilidad empresarial 

de incrementar su beneficio económico, es por eso que el programa AL-

INVEST busca en forma conjunta fortalecer la consolidación de una red 

de intercambio entre distintos actores y promotores de la RSE en América 

Latina y Europa, como base para una relación sostenida entre las 

instituciones de ambos continentes, además se encuentran manuales 

sobre RSE, redactados en formas conjunta entre instituciones europeas y 

americanas, como es el caso del “Manual Práctico Responsabilidad Social 

Empresarial” elaborado entre la Agencia Alemana de Cooperación 

Técnica (GTZ), el Servicio Holandés de Cooperación al desarrollo (SNV) y 

la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial 

(FUNDAHRSE), siendo su objetivo de incentivar y guiar a las empresas 

pequeñas y medianas de Hondura, en la implementación de prácticas de 

gestión socialmente responsables. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El medio ambiente 

El medio ambiente es un tema de mucha importancia para toda la 

humanidad en el planeta tierra y actualmente se encuentra en graves 

problemas ya que está demasiado contaminado por diferentes productos 

usados por las personas, y si no se hace algo para contrarrestar esto 

pronto el mundo será un caos y no se podría vivir. Por esta razón es 

bastante importante el tema del medio ambiente tal como lo dice (BIFANI, 

1999): 

Actualmente uno de los temas más importantes en 
nuestro planeta es el del medio ambiente y es motivo de 
discusión a nivel mundial. Inicio en el debate público y 
poco a poco fue evolucionando hasta llegar al debate 
político y de desarrollo indispensable para el planeta 
tierra, por todo esto se han creado algunos convenios y 
tratados como el de Estocolmo. (p.29) 

Los autores de esta tesis están de acuerdo con el autor 

anteriormente mencionado y creen que aunque se ha avanzado bastante 

todavía falta para llegar a proteger al cien por ciento al planeta tierra. 

Además los tratados y convenios que se han hecho, han dado un impacto 

positivo pero aún falta más colaboración por parte de todos, empresas y 

personas, porque si todos ayudan entonces tendremos un planeta sano 

con un medio ambiente saludable. 

El tema del medio ambiente poco a poco se ha convertido en un 

tema bastante importante, hasta llegar a nivel mundial tanto en los países 

desarrollados como en los países en vías de desarrollo y por este motivo 

la mayoría de las personas en el mundo conoce las consecuencias de 

impacto negativo en el medio ambiente que es causada por los mismos  

seres humanos, por el uso de la tecnología y los placeres que se dan en 

la actualidad, pero a un costo tremendo se esta atentando contra la 

destrucción de la capa de ozono y el calentamiento global que cada día 

esta aumentando en el planeta tierra. 
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La atmósfera 

Hace muchos años atrás en tiempos primitivamente antiguos las 

personas querían viajar y de esta manera poder conocer la atmósfera lo 

cual era imposible. Sin embargo hoy en día con la ayuda de la tecnología 

e instrumentos sofisticados se puede controlar toda la atmósfera, y todo 

esto gracias al arduo trabajo y dedicación de varios científicos que 

pasaban horas y horas investigando, buscando la mejora de la  

tecnología, experimentando, haciendo cálculos estadísticos y 

matemáticos, todo con el fin de conocer la atmosfera. Hubieron muchos 

intentos y experimentos sobre todo en el comienzo como lo dice (FAVIO & 

etál, 2001): 

El escoses Wilson, en el año de 1749 hizo volar un 
cometa en el cual había incorporado un termómetro para 
medir la temperatura del aire. Los hermanos Montgolfier 
en 1783 consiguieron elevar un globo y en 1875 se llegó 
hasta los 9000m. De altitud J.F Picard en el año1934 
supero los 17 km de altitud con globo con la barquilla 
cerrada.  (p.61) 

De no ser por estos caballeros expertos en la materia, la situación 

estaría mucho más grave de lo que ya se esta y eso es algo positivo y se 

espera que se sigan haciendo exhaustas investigaciones con respecto en 

aportar al medio ambiente, de esta manera lograremos que la gente 

recapacite y aporten todos con su granito de arena. 

La atmósfera está compuesta por cinco capaz las cuales se 

encuentran en el siguiente orden desde el planeta tierra hacia arriba: la 

troposfera que contiene las tres cuartas partes del aire, la estratosfera, la 

mesosfera donde la temperatura puede llegar hasta los cien grados bajo 

cero, la ionósfera y la exosfera. 

El problema de las ciudades contaminadas y de su población, es 

que ahora existe una mayor probabilidad de morir prematuramente por 

causa de contaminación del aire.  
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La mayor parte de responsabilidad sobre estos sucesos sin  

precedentes para la humanidad se lo atribuyen a los refrigerantes, 

productos químicos sintéticos relacionados con los CFC. Y todo esto lo 

sustentan expertos en la materia como lo dice (FAVIO & etál, 2001) : 

En 1974, investigadores de la universidad de california 
señalaron la seria amenaza para la capa de ozono 
mundial que significaban los productos químicos 
sintéticos relacionados con los (CFC). Se destaca que 
existen también otros compuestos sintéticos 
relacionados con los CFC que dañan en forma 
significativa la capa de ozono. (p.69) 

Los autores de esta tesis están de acuerdo con que los 

compuestos químicos relacionados con los CFC son de los principales 

causantes de la disminución de la capa de ozono y el aumento de 

denominado efecto invernadero, que hasta ahora donde más han 

afectado ha sido a la Antártida y que si no se toman medidas pronto 

entonces no tardará en deteriorarla en todo el planeta. 

GRÁFICO Nº5 
DETERIORO DE LA CAPA DE OZONO EN LA ANTÁRTIDA 

 

 

Fuente: Dirección de Programas de la Antártida 
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Capa de ozono 

Uno de los factores más importantes para que el medio ambiente y 

que debería estar bastante protegido, es la capa de ozono como lo dicen 

varios expertos, la atmósfera está compuesta por nitrógeno con el setenta 

y ocho por ciento, y con oxígeno del veinte y seis por ciento, pero también 

contiene ozono aunque en muy poca proporción con el 0,01 por ciento sin 

embargo este juega un papel fundamental en la protección del medio 

ambiente este protege de la radiación ultravioleta la cual es la más 

peligrosa para el hombre, animales y ecosistemas marinos. Además es la 

causante del cáncer en la piel. Este se crea en dos lugares de la 

atmósfera, el primero en la estratósfera a cincuenta kilómetros de la 

superficie terrestre y corresponde al ozono benéfico que nos protege de la 

radiación ultravioleta y diez por ciento del ozono se produce en las 

ciudades a nivel de la superficie terrestre o troposfera y es un componente 

del smog.  

Los seres humanos a medida que han avanzado los años, han ido 

creando más tecnología para facilitar sus vidas y así poder vivir mejor, 

pero a medida que la tecnología ha ido avanzando los daños y el 

deterioro del medio ambiente en todo el planeta tierra también ha 

avanzado, como lo dice (SÁNCHEZ, 2006) 

También hemos aprendido en estos años, cómo el 
hombre ha alterado el equilibrio ecológico de la capa de 
ozono con la producción y emisión a la atmosfera de las 
llamadas "sustancias depresoras de ozono" (SDO). Las 
más conocidas son los clorofluorocarbonos (CFCs), que 
se usaron en la fabricación de aerosoles, refrigeradores, 
equipos de aire acondicionado. (p.44) 

Estos son muy reactivos y como consecuencia muy dañina para el 

medio ambiente, una molécula de cloro puede destruir mil moléculas de 

ozono. Al aumentar en la atmósfera los compuestos que degradan y 

deterioran el ozono, como su velocidad de formación es lenta, su 

concentración disminuye hasta que se alcanza un equilibrio entre la 

velocidad de formación y la degradación. 
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El estudio e investigación sobre la capa de Ozono y los diferentes 

daños y perjuicios que este provoca en contra del mundo han sido de vital 

importancia y de mucha ayuda para todo el planeta tierra y por ende para 

todos los seres que habitan el mismo, y es por eso que se han entregado 

premios y trofeos por el estudio de estos temas, como lo dice (SÁNCHEZ, 

2006) en su revista:  

El estudio de este tema les significó recibir el Premio Nobel 
de química, en 1995, a MJ Molina, FS Rowland y PJ 
Crutzen. Diez años antes, J Farman, B Gardiner y J 
Shanklin, reportaron en la revista Nature, registros de 
niveles bajísimos de ozono, disminuciones de más de 50% 
durante la primavera antártica, desde 1980 hasta la 
publicación. (p.93) 

Los autores de esta tesis coinciden con que a las personas que 

han entregado sus vidas investigando los diferentes temas sobre ayudar 

al medio ambiente, les den premios y trofeos porque eso es muestra de 

que es algo importante para el mundo y eso es lo que salvará el futuro del 

mismo, en este caso el premio fue el nobel de Química. 

En un resumen del informe de la evaluación científica del 

agotamiento de la capa de ozono 2010 trae nueva información sobre la 

capa de ozono, el mismo que fue revisado por trescientos científicos más 

o menos y presentado en el día internacional de la preservación de la 

capa de ozono de las naciones unidas este informe (OMM, 2010) afirma 

que “El protocolo de Montreal está dando resultado: ha impedido un 

agotamiento mucho mayor de la capa de ozono estratosférico 

gracias a la reducción gradual de la producción y el consumo de 

sustancias que agotan la capa de ozono.” (p.4) 

Se supo que gracias a los diferentes tratados y en este caso al del 

protocolo de Montreal se ha aportado valiosos beneficios al investigar el 

cambio climático, y tanto este tratado como muchos otros están 

enfocados en el mismo objetivo, que es el de proteger el medio ambiente 

de una manera responsable y consiente. 
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Si bien es cierto en el planeta tierra los seres humanos han 

avanzado bastante en cuanto a tecnología y sofisticación, pero no se 

habían dado cuenta del daño que le están ocasionando al medio 

ambiente y por ende al planeta tierra y todos sus seres vivos. Uno de 

estos daños es el efecto invernadero, que hace que el planeta tierra se 

caliente demasiado y provoca entre otras cosas el derretimiento de hielos 

gigantes, aumentando el nivel del mar, así como también provocan los 

incendios de los bosques. Investigaciones de (OMM, 2010) afirma que 

"Estos cambios se producen principalmente como consecuencia de 

las emisiones de gases de efecto invernadero de larga duración, 

sobre todo de dióxido de carbono, resultantes de las actividades 

humanas.” (p.7)  Los autores de esta tesis están de acuerdo con lo que 

se afirma acerca de que el problema del efecto invernadero y muchos 

otros son ocasionados por el ser humano, Es decir que está en las manos 

de todos los seres humanos si queremos tener un futuro con un medio 

ambiente libre y de esta manera tener mejor salud y condiciones de vida.  

GRÁFICO Nº6 
DERRETIMIENTO DE LOS GLACIARES EN LA PATAGONIA 

CHILE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista La Tercera 
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Efecto invernadero 

 

El efecto invernadero son los gases integrantes de la atmósfera 

que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas en 

la superficie de la tierra, la atmósfera y las nubes, entonces es un tema de 

mucha importancia para la humanidad y su estudio y comprensión debería 

ser investigado de manera exhaustiva y por este motivo (RANM, 2003) 

dice que El efecto invernadero es un tema importante, interesante y a la 

vez controvertido, además es tema de estudios Meteorológicos, 

Geografía, Historia, Matemáticas y muchos otros aspectos, también ha 

sido tema de cumbres internacionales tales como las de Río de Janeiro en 

1992, la de Kyoto en 1997 y Johannesburgo en el 2002. Estos convenios 

y tratados internacionales han aportado de manera significativa en el 

mejoramiento del medio ambiente. 

En este escenario actúan tres autores que son el hombre, el sol y 

la tierra pero en la que intervienen los gases que componen la atmósfera, 

la deforestación, los hielos polares, los glaciares, la quema de los 

combustibles fósiles. El impacto del efecto invernadero es tal que en el 

año 2000 en una conferencia internacional sobre la actividad solar y el 

clima terrestre, el profesor (PARKER, 2003) dijo “no ha habido nunca en 

la historia de nuestro planeta un problema científico que tenga tanto 

impacto sobre el porvenir de la raza humana como la cuestión del 

efecto invernadero y el calentamiento global de la tierra.” (p.19) los 

autores de esta tesis afirman que es verdad que es un problema grande 

para el futuro del planeta tierra. Sin embargo no deja de estar en las 

manos de los seres humanos la decisión de salvar al planeta tierra, 

haciendo conciencia y comunicando a más personas de que ellos también 

pueden aportar a la protección del medio ambiente. 
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  Sin el efecto invernadero la vida en la tierra no existiría o al menos 

presentarían grandes dificultades para su normal desarrollo, pues según 

(RANM, 2003) “La temperatura en la tierra seria de -18 grados 

centígrados, el agua no aparecería en modo natural al estado líquido 

y los hielos se extenderían por toda la superficie terrestre.” (p.20) 

Entonces en realidad el efecto invernadero no es el problema en si, por 

este es que podemos vivir en un clima adecuado, el gran problema es que 

haya demasiado efecto invernadero por la exagerada emisión de los 

diferentes gases dañinos para el medio ambiente. Por suerte la 

temperatura global del planeta es de 15 grados centígrados, lo que 

permite que haya vida en el planeta tierra, sin embargo como últimamente 

se han estado elevando los niveles de calentamiento global, la 

temperatura ha estado aumentando. 

El efecto invernadero es igual de dañino que el deterioro de la capa 

de ozono y es por esa misma razón que se debe hacer algo para 

controlarlo de una manera eficiente y eficaz y de esta manera evitar que 

siga causando problemas al medio ambiente y  por ende al planeta tierra. 

El efecto invernadero causa calor moderado pero puede llegar a causar 

demasiado por ciertos factores como lo dice (FAVIO & etál, 2001): 

Se habla de “efecto invernadero” porque la atmosfera 
actúa como un invernadero para la tierra, dejando pasar 
la luz, pero guardando el calor. El aumento de la 
cantidad de ciertos gases (dióxido de carbono, vapor de 
agua, metano, óxido nitroso) aumenta la capacidad de la 
atmósfera para bloquear calor, lo cual causa 
temperaturas más elevadas y cambios climáticos. (p.69) 

Los autores de esta tesis están de acuerdo con lo que dice el autor  

mencionado, la realidad es que el efecto invernadero es necesario para 

poder vivir en el planeta tierra produce un calor necesario con el cual los 

seres humanos pueden vivir tranquilamente, sin embargo por el uso de 

ciertos gases dañinos usados por los humanos este efecto invernadero 

puede llegar a producir demasiado calor y esto  provocaría entre otras 
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cosas una elevación significativa del nivel del mar por el derretimiento 

paulatino de grandes masas de hielo polar. 

Tanto la capa de ozono con su deterioro y el efecto invernadero 

han causado y están causando un tremendo daño al medio ambiente y el 

planeta tierra, han tenido graves efectos como por ejemplo el de la 

Patagonia chilena como lo dice (FAVIO & etál, 2001) “Se afirma que el 

“efecto invernadero” y el deterioro de la capa de ozono tienen un 

denominador común: la actividad incontrolada del hombre, y que, 

lamentablemente, ambos fenómenos estarían involucrados en la 

disminución de la masa de hielo de la Patagonia chilena.” (p.69) 

entonces ante tal acontecimiento y muchos otros más que han ocurrido y 

que están ocurriendo, las personas en todo el mundo deberían hacer 

conciencia, los países más fuertes y los más pobres también deberían 

establecer reglas y normas para reducir estos males que están azotando 

a todo el mundo. 

La contaminación y el deterioro del medio ambiente es uno de los 

problemas más serios al que se enfrenta el planeta. Investigaciones 

recientes indican que el ozono formado en la Antártida ha logrado 

penetrar el sur de Argentina y Chile. El ozono ha presentado un deterioro 

evidente a partir del año 1975 pero que los datos que indicaban este se 

publicaron en 1982. Desde esa fecha se ha venido deteriorando cada vez 

con más potencia la capa de ozono. 

Se plantea que el cumplimiento de los acuerdos que se han 

dispuesto acerca de la limitación de la producción y uso de los CFC, los 

cuales atentan contra el deterioro de la capa de ozono, frenen y mejoren 

de manera sustancial el fuerte deterioro observado en la última década. 

Estas medidas en beneficio a la mejora del medio ambiente sobre todo en 

la columna de ozono en la Antártida debería repercutir positivamente al 

estar relacionado su daño con la dilución del agujero de ozono antártico, 

pero en vista de que los CFC poseen características especiales como su 

gran estabilidad, estos tardarán años en dar frutos. 
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Convenios internacionales 

Por causa de todos los problemas ambientales que ha sufrido y 

que tiene el planeta tierra, como dice (CLAUDIA, 1996) la mayoría de 

países desarrollados así como los países no desarrollados se han 

comprometido y han creado algunos protocolos y convenios 

internacionales para la reducción de estos impactos al medio ambiente 

como lo son el convenio de Viena para la protección de la capa de ozono 

y el protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono, 

el protocolo de Kyoto sobre el cambio climático, entre otros. Estos 

acuerdos reconocen la necesidad de actuar en un marco de cooperación 

internacional y mutua, con pasos y procedimientos claros y de manera 

eficiente, se ha propuesto actuar primero, antes que los daños sigan 

avanzando. 

Convenio de Viena: 

El convenio de Viena para la protección de la capa de ozono es el 

primer texto y acuerdo internacional que regula el problema, como lo dice 

(CLAUDIA, 1996) y fue firmado el 22 de mayo de 1985, establece que las 

partes involucradas y asociadas tienen que tomar medidas apropiadas 

para proteger la salud humana y ambiental, sobre los efectos adversos, 

resultantes de las actividades humanas que ocasionan daños a la capa de 

ozono. 

También cooperan con el intercambio de información entre países 

para la protección y prevención de ciertos daños que se pudiese 

ocasionar en contra del medio ambiente, además pondrán en práctica sus 

procedimientos y normas establecidas en el convenio para que haya 

resultados positivos. 

Todo esto permitió que las partes de convenio de Viena avanzaran 

en el campo de la investigación y la tecnología, lo que ha provocado una 

creciente conciencia sobre el impacto ambiental, que hizo que se creara y 



 
 

24 
 

aceptara el protocolo de Montreal enfocado a las sustancias agotadoras 

de la capa de ozono establecido el 1987.  

Protocolo de Montreal: 

El protocolo de Montreal se enfoca en la reducción de las 

sustancias agotadoras de la capa de ozono como lo dice (CLAUDIA, 

1996) “En el protocolo de Montreal se establece una serie de metas 

de reducción de producción y consumo de sustancias que agotan la 

capa de ozono y en especial, respecto de los clorofluorocarbonos y 

los halones” (p.83) Los investigadores de la tesis confirman que fue un 

acierto haber creado este protocolo en beneficio del cuidado de la capa 

de ozono, ya que ha mejorado sustancialmente al mejoramiento de este. 

Ha habido noticias y evidencias presentadas sobre los daños de la 

capa de Ozono, protestas y presión ciudadana en los países 

desarrollados, ya que se dieron cuenta que el calendario del protocolo de 

Montreal era insuficiente, dando como resultado otras convocatorias o 

reuniones. Fue por todo esto que surgieron nuevas ideas y acuerdos para 

mejorar el protocolo de Montreal adelantando de manera eficiente los 

plazos de reducción y eliminación de producción y consumo de las 

sustancias que agotan la capa de ozono y en especial de los 

clorofluorocarbonos. 

El protocolo de Montreal también tiene su efecto positivo en los 

aires acondicionado automotriz este hace una exhausta y ardua 

investigación y examina las características generales de los diseños 

automotrices de aire acondicionado así como sus emisiones y por este 

motivo es que (KERN, 1988) dice que “Se concluye que el Protocolo de 

Montreal sin duda tendrá un gran impacto en el aire acondicionado 

del automóvil debido a la alta tasa de consumo de R12 en los EE.UU. 

y Japón.” (p.11). Para los autores de esta tesis coinciden con Kern es 

muy conveniente ayudará a que los antiguos carros cambien de 

acondicionamientos de aire dañinos para el medio ambiente a aires 
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ecológicos para que de esta manera no sigan causando más daño para el 

medio ambiente, y también para que los carros nuevos ya salgan a la 

venta con los aires acondicionados ecológicos. 

Actualmente la mayoría de carros siguen usando los aires 

acondicionados con los refrigerantes R-22, que causan gran daño al 

medio ambiente, sin embargo con el protocolo de Montreal y sus normas 

en beneficio a la protección de la capa de ozono, esto mejorará pronto. 

El protocolo de Montreal ha sido creado en 1987 y ajustado varios 

años, tal como lo dice (SABOGAL, 1998): 

El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono, firmado el 16 de septiembre de 
1987, ajustado y enmendado en 1990, 1992, 1995 y 1997 
es un modelo de concertación entre todos los grupos 
interesados, países desarrollados y países en 
desarrollo, gobiernos, diplomáticos, científicos, 
industria, organizaciones no gubernamentales y 
ciudadanos preocupados de todos los rincones del 
planeta. (p.17) 

Este protocolo el cual ha sido firmado por 165 países ha servido de 

mucho para el planeta tierra y todos sus habitantes han logrado disminuir 

la producción y consumo de diversas sustancias que destruyen el ozono, 

aunque todavía falta ya es un avance significativo. 

Es un protocolo que hace unir a diversos países para un mismo fin 

que es cuidar el planeta tierra por medio el control y reducción de las 

sustancias que contaminan el medio ambiente, así como la 

concientización de las personas. 

Protocolo de Kyoto: 

El problema ambiental, en particular el calentamiento global afecta 

a todos los países pero sobre todo a los más vulnerables y estos son los 

países más pequeños y que se encuentran actualmente en desarrollo, 

como dice (GÓMEZ, 2000) estos países pequeños ya están comenzando 

a sentir sobre sus economías y sus sistemas ecológicos los diferentes 
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efectos y repercusiones del calentamiento global. Aun cuando los países 

en desarrollo sean los primeros en confrontar los efectos intangibles del 

cambio climático, en poco tiempo después este se dará en todo el mundo 

en general. 

Se Sostiene que el protocolo de Kyoto es un logro importante, ya 

que contiene diferentes pasos y objetivos, los mismos que son 

alcanzables y cuantificables en busca de un ambiente saludable. 

             El protocolo de Kyoto es una herramienta que se ha creado para 

cuidar al medio ambiente y poder regenerarlo y de esta manera no afectar 

la calidad de vida de los seres humanos, como lo dice (LAFFERRIERE, 

2008) “el protocolo de Kyoto es el resultado de un acuerdo realizado 

entre la mayoría de los participantes de la convención marco de las 

naciones unidas sobre cambio climático” (p.29) Los autores de esta 

tesis recalcan la importancia de este protocolo y aprecia la unión de 

diferentes países para poder contrarrestar el daño causado hasta ahora 

por los seres humanos. 

            Finalmente se firma el protocolo en la ciudad de nueva york en 

1992 y su texto final fue aprobado en la ciudad de Kyoto  en el año de 

1997. Sin embargo su aplicación forzosa en el 2005. 

          Es usual escuchar que el protocolo de Kyoto puso números a la 

convención marco de cambio climático, proponiendo metas cuantificables 

de reducción de gases de efecto invernadero. Sin embargo la 

cuantificación no es uno de los aspectos más importantes de protocolo de 

Kyoto, lo que a este lo identifica y se lo caracteriza es la creación de un 

juego de mecanismos de mercado con el cual se quiere llegar a premiar a 

los países que lleven adelante políticas de revisión de emisiones. 
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En los últimos años se ha incrementado el calentamiento global en 

el mundo y esto lo ratifica (GÓMEZ, 2000) quien cita al Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático “anunció en 

su Segundo Informe de Evaluación en 1995 que el planeta había 

entrado en un período de inestabilidad climática que probablemente 

produciría “amplia destrucción económica, social y del medio 

ambiente a lo largo del próximo siglo”. (p.70) 

Los autores de esta investigación coinciden, en que a lo largo de 

estos últimos años el calentamiento global ha incrementado 

considerablemente causando mucho daño al planeta como por ejemplo el 

incendio de los bosques y el deshielo de los glaciares, pero que gracias a 

las diferentes medidas que se han sabido tomar se ha amortiguado un 

poco el impacto de estos daños en contra del medio ambiente. 

El protocolo de Kyoto es una herramienta que se ha creado para 

cuidar al medio ambiente y poder regenerarlo y de esta manera no afectar 

la calidad de vida de los seres humanos, como lo dice (LAFFERRIERE, 

2008) “el protocolo de Kyoto es el resultado de un acuerdo realizado 

entre la mayoría de los participantes de la convención marco de las 

naciones unidas sobre cambio climático” (p.29). Los autores de esta 

tesis recalcan la importancia de este protocolo y aprecian la unión de 

diferentes países para poder contrarrestar el daño causado hasta ahora 

por los seres humanos. 

El protocolo de Kyoto, es el principio de precaución y el primer 

paso para lograr una gestión centralizada de los recursos naturales a nivel 

mundial porque limita la emisión de gases refrigerantes que causan el 

efecto invernadero por parte de las industrias de aire acondicionado y 

refrigeración, es importante que las empresas cambien por refrigerantes 

ecológicos para el cuidado del medio ambiente.  

 

 



 
 

28 
 

Calentamiento global 

El calentamiento global se está apoderando de la tierra cada vez 

más, se siguen demostrando altos niveles de este, y es por eso que es 

materia de estudio por expertos, quienes lo ven como una amenaza real y 

que si no se hace nada por tratar de remediar estos daños, el planeta 

tierra se verá en graves problemas como lo dice (CHANTON, 2002) 

“Existe un cuerpo creciente de evidencia que apoya la tesis de que el 

calentamiento global causado por el uso de combustibles fósiles se 

está convirtiendo en una amenaza real”(p.10). Para los integrantes de 

esta tesis es cierto que en los últimos años se ha registrado un 

incremento real del calentamiento global provocado por el ser humano, 

como ejemplo se puede decir que las temperaturas se han mantenido a 

niveles record por más de una década, las líneas costeras han 

retrocedido, las naciones isleñas están perdiendo porciones de tierra 

habitable al igual que los países con poca altura sobre el nivel del mar, y 

sobre todo el descongelamiento de los glaciares. 

El calentamiento global está  bastante avanzado pero todavía se 

puede remediar como dice (CHANTON, 2002) “La selección de fuentes 

eficientes de energía y el desarrollo de fuentes de energía alternativa 

aliviará el calentamiento global.” (p.18). En la actualidad no se conoce 

un remedio inmediato para este problema del calentamiento global, pero 

si se puede llevar a cabo un plan como el de limitarnos al uso de 

combustibles fósiles y unidos se podría ayudar de manera significativa, se 

podría dar la mano con su granito de arena al evitar conducir automóviles 

demasiado grades y antiguos los cuales usan en sus aires los 

refrigerantes dañinos para el medio ambiente y sobre todo usar los 

modelos nuevos que vienen con su sistema ecológico y no ocasionan 

daño al planeta tierra, así mismo con los electrodomésticos al dejar de 

usar los antiguos que consumen demasiada energía y usar los nuevos 

modelos los cuales son ahorradores y además ecológicos.  
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En la revista de (SPENCER, 2007) se cita a Mario Molina, premio 

Nobel de Química, quien dice que: 

 De una investigación sobre contaminación atmosférica 
por aviones supersónicos, derivó en dos 
descubrimientos sucesivos con participación de otros 
dos científicos. Un gas aparentemente inocuo, el cloro 
fluorocarbono, destruye la capa de ozono con graves 
efectos en seres humanos, animales y en vegetales; y, 
además, es un gas con  efecto de invernadero “por su 
prodigiosa absorción de radiación infrarroja”. (p.81) 

Los investigadores de la tesis concuerdan con el autor antes citado, 

este refrigerante es causante de la destrucción de la capa de ozono y del 

efecto invernadero y por consecuencia propicia el calentamiento global 

que está sufriendo el planeta tierra. 

Entonces los únicos que pueden evitar esta catástrofe son los seres 

humanos mediante la concientización y métodos adecuados de consumo 

de estos gases, así como las otras materias que contaminan al medio 

ambiente. Si todos cooperan con estos adecuados consumos de los 

gases refrigerantes  todo fuera diferente y seguro que se podría remediar 

todo el daño que se le ha provocado al planeta tierra por medio de la 

contaminación ambiental que lo afecta de manera significativa. 

El tema de la comunicación y la prensa es de vital importancia a la 

hora de referirse al cuidado del medio ambiente, esta proporciona e 

informa a todo el mundo sobre lo grave que se está viviendo en el mundo 

con los diferentes problemas que está sufriendo el medio ambiente y es 

por eso que (SPENCER, 2007) en su revista el calentamiento global cita 

que: 

Recurriendo a información proporcionada por los 
medios de comunicación masivos de Estados Unidos, el 
número de norteamericanos enterados del cambio 
climático aumentó de un 38% a un 79% en los cinco 
últimos años de la década de los 80s, Lo que el autor  
considera extraordinario para cualquier fenómeno 
científico. (p.82)  
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Los investigadores de la tesis concuerdan que los medios de 

comunicación juegan un papel importante en la ayuda del medio ambiente 

ya que hace que las personas se informen, hagan conciencia y tomen las 

medidas correctas para aliviar un poco lo que está sufriendo el medio 

ambiente. 

El presente es un estudio de evaluación de fluidos refrigerantes no 

perjudiciales al medio ambiente como dice (FERNÁNDEZ, 2009) se han 

propuesto como sustitutos de los Clorofluorocarbonos (CFC), pudiéndose 

emplear en las máquinas convencionales de refrigeración y en los 

procesos químicos que utilicen refrigerantes para servicios de 

enfriamiento de corrientes de proceso. 

Tomando en cuenta el aspecto termodinámico de los refrigerantes 

evaluados, el refrigerante que produce la menor área de intercambiador 

para el mismo servicio es el refrigerante R-406A. 

La cita menciona sobre los distintos tipos de refrigerantes en 

especial sus características físicas, como la capacidad de servir como un 

intercambiador de calor, donde por su pureza o mezclas depende de las 

propiedades termodinámicas de este,  citándose como ejemplo el R-406 

A. Según Un gran número de los equipos utiliza como refrigerante el 

Freón 22. Este es un Hidrocarburo halogenado que contiene entre sus 

componentes cloro y flúor los cuales contribuyen a la destrucción de la 

capa de ozono y al efecto invernadero respectivamente. La utilización del 

refrigerante R-22 actualmente se da más a nivel comercial e industrial 

donde por ello es vital que por sus componentes contaminantes sean 

vistos como una prioridad la sustitución de estos refrigerantes. 

Los equipos de climatización que usan como refrigerante el Freón 

22 pueden ser reconvertidos con el R-290 este es un refrigerante con 

bajo potencial de calentamiento global y tiene un potencial de destrucción 

de ozono nulo, además tiene características de trabajo muy similares al 

R-22. 
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Todos los refrigerantes utilizados desde décadas pasadas han 

tenido un potencial nocivo para el medio ambiente de diferentes 

características, unos más que otros. En este caso el R-22 es uno de los 

menos nocivos dentro de la familia de los Clorofluorocarbonos, sin 

embargo su utilización sigue en la era actual, pero existiendo ya algunos 

reemplazos o sustitutos como es el R-290. Con la aplicación de 

mediciones realizadas en el proceso de reconversión del R-22 por el R-

290, se logró disminuir el consumo energético del aire acondicionado, 

entre un 7% y un 10% con relación al R-22 por lo que el R-290 es un 

refrigerante sostenible y ecológico. Con el fin de dar a conocer que 

existen alternativas en el mundo de la refrigeración y climatización para 

proteger la capa de ozono, evitar el efecto invernadero y ahorrar 

considerablemente sin afectar significativamente las condiciones de 

confort. 

Con esta cita, el trabajo serviría de utilidad a los seguidores del 

tema que se interesen por los problemas medioambientales y energéticos 

en la rama de la refrigeración, pues constituye el punto de partida de las 

aplicaciones de los hidrocarburos en esta especialidad.  

La sustitución del refrigerante R-22, en un aire acondicionado de 

ventana en condiciones climáticas tropicales con el fin de proteger la capa 

de ozono y evitar el efecto invernadero o calentamiento global. Se 

plasman las propiedades de ambos refrigerantes, los pasos a seguir. Este 

aporte contribuye al ahorro de energía eléctrica y tiene un impacto medio-

ambiental favorable para el ser humano 

Llevando a la práctica en este caso retirando el refrigerante R-22 a 

un equipo en uso y reemplazándolo por un refrigerante de los llamados 

ecológicos, Favorecería notablemente al medioambiente y por ende al 

confort humano. 

  El uso de los refrigerantes dañinos en el mundo ha contribuido de 

manera significativa al deterioro del ambiente global, aportando a la 
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destrucción de la capa de ozono y a la generación del efecto invernadero. 

A través de protocolos internacionales, algunos países han buscado 

reunir esfuerzos para combatir la contaminación del aire, sin embargo,  

algunas sustancias alternativas, a pesar de lograr la disminución del 

efecto sobre la destrucción de la capa de ozono, aportan al cambio 

climático generado por la emisión de gases de efecto invernadero. Esta 

noción de retorno en beneficios de las iniciativas sociales emprendidas, es 

una de las más importantes, no porque ya no supiéramos ser solidarios de 

modo desinteresado, sino porque la función de retorno del acto solidario 

en beneficios para la organización es la que le asegura la capacidad de  

aprender  a ser cada vez más solidaria. El retorno  en beneficios es la 

única garantía gerencial de que la organización se  transforma realmente 

en un ente socialmente responsable, y no practica la solidaridad como un 

lujo. Luego, se trata de una garantía de sostenibilidad de la 

Responsabilidad Social en el tiempo, porque pasa a integrar la estructura 

misma y el funcionamiento diario de la organización y obtenga una buena 

práctica empresarial en su empresa y la mejora de la calidad de vida de 

los seres humanos. 

GRÁFICO Nº7 
CALENTAMIENTO GLOBAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de La NASA 
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Empresas PYMES 

En la actualidad las pymes han sido de gran importancia en la 

ayuda al crecimiento económico en todo el mundo, generan empleo en 

gran medida además de numerosos préstamos a bancos, que hacen fluir 

el dinero, y su expansión es cada día mayor, es por este motivo que 

(RODEIRO, 2003)  en su revista características de las pymes innovadoras 

frente a las pymes no innovadoras indica que:  

“La necesidad de innovar siempre ha estado presente 
en la actividad empresarial, pero es en los últimos 
tiempos cuando ha cobrado una mayor importancia 
debido a la mayor inestabilidad del entorno 
económico, de tal forma que la innovación ha ido 
sustituyendo a la productividad como herramienta 
fundamental de competitividad.” (p.11) 

Los autores de esta tesis están de acuerdo con el autor antes 

mencionado porque es evidente que ahora las empresas pequeñas y 

medianas están sustituyendo la productividad con la innovación, y se 

enfocan en la innovación que tiene que ver con el medio ambiente, con la 

economía verde ya que hace ver a los clientes que no solo le interesa 

obtener ganancias sino también aportar al medio ambiente y a la sociedad 

en general, siguiendo pasos y procesos en determinados periodos de 

tiempo, los cuales ayudan a mejorar los beneficios para el medio 

ambiente. 

Las Pymes debido a su reducido número de empleados poseen un 

alto grado de flexibilidad que, a su vez, es la fuente de otros beneficios 

como la adaptación y la rapidez de respuesta ante la demanda del 

mercado. Pero esto no quiere decir que todas las pymes hagan lo mismo, 

de hecho muchas otras no utilizan todo su potencial dejando de lado las 

tareas relacionadas con la innovación. 
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Para las pymes los clientes son su principal razón para vender 

productos verdes, son estos los que verán el cambio y la iniciativa de la 

empresa para aportar a mejorar el medio ambiente y es por eso que en el 

periódico  (AMBIENTE, 2012) se dice que: “Son las PYMES quienes 

crean muchos puestos de trabajo verdes, al contrario de las grandes 

empresas”. (p.2) por lo cual se tiene que enfocar en estas pequeñas 

empresas para que sigan aportando más puestos de trabajos verdes y de 

esta manera poder dar protección al medio ambiente. 

El periódico (AMBIENTE, 2012) también indica que uno de cada 

ocho trabajadores de pequeñas o medianas empresas tendrá un empleo 

verde, mientras que en las grandes empresas era uno de cada treinta y 

tres trabajadores lo que equivale al 3 por ciento y en las pequeñas y 

medianas empresas representa el 13 por ciento. Además calculan que los 

puestos de trabajos verdes en las pymes crecerán de forma dinámica a 

una tasa de 3 por ciento en los próximos 2 años. 

Por medio de reportes y clasificaciones se puede saber que las 

pequeñas y medianas empresas son de vital importancia como lo indica 

(PALOMO, 2005) en su informe donde cita a (SAB, 2001) quien dice que: 

Los reportes sobre las pymes se pueden clasificar de 
dos tipos, los reportes sobre estadísticas y los reportes 
sobre política industrial. En ambos reportes se reconoce 
que las pymes son importantes para la economía y para 
el desarrollo del país, por el número de empleos que 
representa y por su contribución a la derrama 
económica en el mercado. (p.25) 

Los autores de esta tesis confirman que las pequeñas y medianas 

empresas contribuyen a mejorar la economía del país y recalcan que la 

importancia de que no desaparezcan y crezcan para aumentar los 

beneficios en el medio ambiente y la economía es indispensable para el 

progreso y desarrollo del planeta tierra, además generaría muchos 

puestos de trabajo convencionales y ecológicos, como ya lo han venido 

estado haciendo en los últimos años. 
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Refrigerantes 

 

Por la necesidad de encontrar medios artificiales para la producción 

de frio se han creado productos químicos llamados refrigerantes, donde 

son  productos químicos  líquidos, fácilmente licuable, que es utilizado 

como medio transmisor de calor entre otros dos en una máquina térmica. 

Los principales usos son los refrigeradores y los acondicionadores de aire. 

Todo líquido tiene la propiedad de ser un refrigerante en vista que 

al evaporarse absorbe calor del medio en el cual están en contacto, por lo 

general los refrigerantes son productos líquidos y químicos. El ciclo del 

equipo frigorífico se completa con el empleo de líquidos, llamados 

refrigerantes y más comúnmente gases, cuyos puntos de ebullición serán 

bajos. 

Los refrigerantes son los fluidos vitales en los sistemas de 

refrigeración mecánica, absorben calor  del lugar donde no se desea y lo 

trasladan a otro. La evaporación del líquido refrigerante remueve calor, el 

cual es  liberado por calentado a la condensación del vapor. 

Los métodos de refrigeración que se utilizan generalmente son 

de compresión mecánica que consiste en la realización de un proceso 

cíclico de transferencia de calor desde el interior de un área,  al exterior 

de esta, mediante la evaporación de sustancias denominadas 

refrigerantes como el freón, las que actualmente están siendo 

reemplazados por refrigerantes alternativos que no afectan el medio 

ambiente ni a la capa de ozono. 
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Mediante el aprovechamiento de uno de los cambios de estado se 

logra obtener un principio de refrigeración, esto es la “Evaporación” según 

como lo indica (BOTERO, 1987): 

Cualquier sustancia que sufre cambio de fase liquida a 
vapor y viceversa puede funcionar como refrigerante en 
sistemas de tipo de compresión de vapor. Sin embargo, 
solamente aquellas sustancias que sufren estos 
cambios a temperatura y presiones comercialmente 
útiles, son de valor práctico. (p. 25) 

Es aquel sistema en el cual el refrigerante condensado a una sola 

temperatura se evapora a distintos valores en función de distintos 

procesos. A modo de ejemplo, y para una planta frigorífica, una  cámara 

de congelado y una cámara de productos frescos requieren distintas 

temperaturas de régimen y, por lo tanto, distintas temperaturas de 

evaporación del refrigerante. 

La refrigeración por compresión desplaza la energía térmica entre 

dos focos; creando zonas de alta y baja presión confinadas en 

intercambiadores de calor, mientras estos procesos de intercambio de 

energía se suceden cuando el fluido refrigerante se encuentra en 

procesos de  cambio de estado; de líquido a vapor, y viceversa. 

El proceso de refrigeración por compresión se logra evaporando un  

gas refrigerante  en estado  líquido  a través de un dispositivo de 

expansión  dentro de un intercambiador de calor, denominado 

evaporador. 

De esta menara se comprenden los funcionamientos de estos 

gases refrigerantes para el uso de los seres humanos en los momentos 

actuales, para la satisfacción y el buen vivir, sin embargo esos gases 

causan mucho daño al medio ambiente en el cual viven las mismas 

personas y animales, los cuales están muy expuestos a las 

consecuencias negativas que puedan causar. 
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Las propiedades de los líquidos son variadas de acuerdo a su 

punto de ebullición y por ello el aprovechamiento variado de estas, tal 

como lo indica (BOTERO, 1987) 

Puede decirse que no hay un refrigerante universal, la 
refrigeración mecánica se utiliza en un rango amplio de 
temperaturas, algunos refrigerantes son más apropiados 
para refrigeración a alta temperatura tal como confort; 
otros operan a rangos a más baja temperatura, tales 
como en almacenamiento de productos, procesos de 
congelación y aplicaciones que requieren aún más bajas 
temperaturas. (p. 12) 

Aunque el confort dependa de las condiciones humanas y tipo de 

trabajo que se realiza, los sistemas de Climatización vienen preparados 

para controlar los cuatro elementos básicos. El calor y el frío que el 

hombre siente no dependen de la temperatura del aire, sino también de la 

humedad y de la apropiada distribución del aire. La humedad, se refiere a 

la cantidad de agua contenida en el aire y se registra por sensaciones de 

humedad. Este concepto está directamente relacionado con la sensación 

de confort. El aire ambiente se controla para mantener la humedad 

relativa preestablecida mediante la humidificación o deshumidificación del 

aire ambiente. 

Muchos de estos refrigerantes son de uso cotidiano por sus 

grandes propiedades químicas tal como lo menciona (CORRALES, 2011) 

Entre las sustancias que pueden utilizarse como refrigerantes 

ecológicos se encuentran el agua, aire, dióxido de carbono, 

amoniaco e hidrocarburos entre los que se encuentran el isobutano 

(R600ª), butano (R600), propano (R-290) y sus mezclas.  (p. 14) 

Existen muchas discusiones respecto a la medición del daño de los 

refrigerantes, ya que el planeta necesita cierta cantidad de dióxido de 

carbono, la búsqueda de emisiones cero de dióxido de carbono implica 

que tampoco se aporta el dióxido de carbono que el planeta necesita, de 

la misma manera no existe una prueba de que los otros refrigerantes 

afecten de manera total al calentamiento global, lo único cierto es que el 
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calentamiento global es inevitable (es una consecuencia de la segunda 

ley termodinámica), y lo único que se puede hacer es manejar con 

eficiencia estos gases. 

Algunos de los derivados de petróleo son usados ampliamente en 

refrigeración. Según (CORRALES, 2011) “Los refrigerantes 

hidrocarburos ofrecen ventajas y desventajas que pueden ayudar a 

decidir y a justificar a los técnicos de refrigeración, el por qué 

efectuar la reconversión de R-22 a R-290”. (p. 14) 

Las ventajas de los refrigerantes hidrocarburos son naturales, no 

agotan la capa de ozono, No producen calentamiento global,  Son más 

económicos, Se aplica menor cantidad (en peso) en los sistemas, Son 

compatibles con todos los lubricantes comerciales, No requieren retrofit en 

los sistemas, Solo se requiere realizar drop-in para su aplicación, No son 

explosivos, Disminuyen las presiones en los sistemas, Mejoran las 

temperaturas de trabajo en los sistemas, Disminuye el consumo 

energético en los sistemas, Disminuye el costo de mantenimiento de los 

sistemas, Aumenta la vida útil de los sistemas, Contienen adictivo 

antifricción,  Tienen alta estabilidad térmica y química. 

Las desventajas que presentan los hidrocarburos se expresan de la 

manera siguiente: Son inflamables,  Requieren personal capacitado, En 

sistemas de alta capacidad se requieren sistemas de control y protección 

especializados, Identificar que el condensador del aire acondicionado esté 

ubicado en un lugar bien ventilado,  Convertir las uniones roscadas, si las 

hubiera, a uniones soldadas. 

Entonces se puede decir que estos refrigerantes hidrocarburos son 

una excelente opción para sustituir a los otros dañinos. 
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Las propiedades químicas son generalmente decisivas para la 

selección de un refrigerante esto según (CORRALES, 2011)  

La escogencia de un refrigerante para una aplicación en 
particular, frecuentemente de propiedades no 
relacionadas con su habilidad de remover calor, por 
ejemplo su toxicidad, inflamabilidad, densidad, 
viscosidad y disponibilidad. Así la selección de un 
refrigerante para un propósito particular puede ser un 
compromiso entre propiedades en conflicto. (p. 15) 

La selección de un refrigerante para un propósito particular 

puede ser un compromiso entre propiedades en conflicto. Muchos 

refrigerantes diferentes, han sido usados desde los primeros días 

de la refrigeración.  

Experimentación, investigación y prueba, aún se efectúan con 

varios químicos o compuestos y mezclas químicas. En un tiempo u otro se 

ha usado aire, butano, cloroformo, éter, propano, agua, y otros 

compuestos orgánicos e inorgánicos. 

El amoniaco es un componente químico alcalino, sin color, que se 

reconoce por ser la base de muchos productos de limpieza doméstica, y 

también se utiliza en muchas aplicaciones agrícolas, industriales y 

comerciales. El amoniaco está disponible en cuatro grados comerciales 

fertilizante, refrigerante, federal y metalúrgico dependiendo del nivel de 

pureza. 

Todas estas sustancias químicas son de bastante utilidad para la 

industria y las empresas que utilizan estas sustancias para los diferentes 

procesos y pruebas que se tengan que realizar en sus actividades diarias.  
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El crecimiento del amoniaco está aumentando a nivel global, pues 

las restricciones ambientales a los refrigerantes clorados o fluroclorados 

han hecho emerger al amoniaco como un refrigerante que no contribuye a 

la disminución de la capa de ozono ni al calentamiento global. El 

amoniaco es un refrigerante eficiente usado en la preservación y 

procesado de alimentos, así como muchas otras aplicaciones en 

refrigeración y aire acondicionado. 

Hay que indicar que el amoniaco es corrosivo y peligroso cuando 

se libera a la atmósfera en grandes cantidades, por lo que exige tomar 

precauciones especiales. Debido a su naturaleza irritante, las personas no 

pueden permanecer en atmósferas que contienen amoniaco por ser 

peligroso para la salud. Aunque el amoniaco puede arder en altas 

concentraciones, su ignición es difícil y la combustión no se mantiene si 

se retira la fuente de ignición.  

Se continua citando algunos de los refrigerantes utilizados 

antiguamente, otro de ellos según (CORRALES, 2011)  

El dióxido de azufre fue un refrigerante estable y no es 
explosivo ni inflamable, tiene un olor extremadamente 
irritante y desagradable, con lo cual al ocurrir una fuga 
en el sistema es fácilmente localizable, a causa de su 
toxicidad sin embargo, una ligera fuga puede ser 
riesgosa para alguien en la vecindad del equipo y los 
humos deterioran arbustos y otras plantas. (p. 15) 

El dióxido de azufre y el metilcloruro, fueron una vez usados 

ampliamente en refrigeradores domésticos y en pequeñas unidades 

comerciales. A causa de la toxicidad e inflamabilidad de estas sustancias, 

la mayoría de los sistemas que utilizan estos refrigerantes han sido 

reemplazados cuando se desgastan. 
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Responsabilidad Social Empresarial 

En el presente estudio de investigación es importante el 

conocimiento del concepto acerca de la responsabilidad social 

empresarial de acuerdo a lo mencionado por: (FERNÁNDEZ, 2009) La 

Responsabilidad social empresarial es esencialmente un concepto con 

arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente con contribuir al 

logro de una sociedad mejor y un ambiente más limpio, en conclusión que 

hoy en día muchas empresas a nivel mundial están tomando en 

consideración con contribuir con el cuidado de nuestro habitad, de esta 

forma muchas empresas han decidido informarse más acerca del tema de 

responsabilidad  social empresarial, para la mejora de la sociedad 

teniendo un manejo responsable  de  los recursos sin dañar el medio 

ambiente, en la actualidad se vive en una sociedad en donde el hombre a 

causa del mismo desarrollo industrial, tecnológico y científico ha causado 

daños al medio ambiente en donde los seres humanos habitan, es de 

gran relevancia este tema, porque ayuda a optimizar los recursos 

materiales y ayuda a tener un crecimiento económico, pretende buscar la 

excelencia en la empresa con especial atención a las personas y 

condiciones de trabajos,  así como la calidad de procesos productivos con 

la incorporación de las tres facetas de desarrollo sostenible: la economía, 

lo social y lo medioambiental, lo cual favorece la consolidación de la 

empresa y promueve su éxito económico y afianza su proyección al 

futuro. 

En conclusión las empresas al aplicar las normas de 

responsabilidad social empresarial no solo contribuyen con el medio 

ambiente sino, ayuda con el crecimiento económico de las empresas, en 

donde obtienen conocimiento acerca de un mejor proceso de producción, 

con productos o servicios de excelente calidad que contribuyen a la 

sociedad para la adquisición de  una mejor estilo de vida con un medio 

ambiente sano. 
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Es de gran relevancia el estudio de la responsabilidad social 

empresarial lo cual está formado por las siguientes palabras que a 

continuación mencionaremos de acuerdo a los conceptos, la 

responsabilidad se considera aquella dimensión política de la empresa 

que colabora en la búsqueda de la solución de los problemas. En la 

actualidad, las empresas buscan reducir daños que a través del tiempo 

han ido causando malos procesos en la producción de sus bienes a nivel 

industrial por lo cual es necesario encontrar una solución para evitar 

daños al medio ambiente. Es de gran relevancia tener un grado de 

responsabilidad social en la cual se entiende como el compromiso que 

tienen todos los ciudadanos, las instituciones públicas y privadas y las 

organizaciones sociales, en general, para contribuir al aumento del 

bienestar social, local y global. Todas las empresas deben de estar 

comprometidas con la contribución para evitar daños e impactos al medio 

ambiente, para obtener una mejor calidad de vida para nuestra sociedad 

tanto a nivel local y global en la cual se debe comprometer en conjunto y 

concientizar a las personas para un mejor bienestar y obtener resultados 

positivos en el futuro cambiando las conductas sociales y ambientales de 

manera responsable para de esta manera obtener buenas prácticas 

empresariales responsables con mejoras para el planeta Tierra. 

Hoy en la actualidad existen muchas leyes que apoyan la 

disminución del impacto ambiental ocasionado en los últimos años para 

esto es de gran valor la aplicación y el cumplimiento de las leyes como lo 

indica (CALOMARDE, 2005) La importancia de la aplicación normas para 

el cuidado del medio ambiente, es influir en el comportamiento humano ya 

que ellos tienen una gran demanda en el poder de la decisión de adquirir 

o comercializar productos o generar ideas no es más que una expresión 

del comportamiento humano. Esto se debe a que en la actualidad los 

seres humanos viven en un mundo globalizado donde se tiene acceso a 

la adquisición de bienes en otros países del mundo por parte de las 

personas de una manera acelerada y hace patentes los efectos en el 
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entorno del consumo creciente de energía en donde influye el grado de  

bienestar de seres humanos en el planeta. 

 Por eso es necesario hacer conciencia para la mejora del habitad 

respetando las normas ambientales, contribuyendo a la sociedad para la 

obtención de una mejor calidad de vida obteniendo buenos resultados en 

el futuro. 

De acuerdo a lo citado por (REYNO, 2008)La Responsabilidad 

Social Empresarial renueva la concepción de la empresa, otorgando a 

ésta una dimensión que integra y va más allá a una proyección 

económica en la que hace referencia a tres puntos relevantes que son la 

sostenibilidad: económica, social y medioambiental. El desarrollo 

sostenible se sitúa como fin a alcanzar por medio de la adecuada 

implantación de un modelo de responsabilidad social empresarial, en el 

que los distintos grupos de intereses, empresas, vendedores, y 

comerciantes son la gran esencia para una excelente gestión. 

A través de conceptos se ha llegado a la conclusión de definir 

acerca de cómo la responsabilidad social empresarial  es de ética 

empresarial para la integración de manera voluntaria por parte de las 

empresas para la contribución de evitar daños en el medio ambiente. 

La responsabilidad social empresarial según (FERNÁNDEZ, 2009) 

mejora a la evolución de cinco áreas relevantes para el estudio: 

 Valores y principios éticos, en la cual recalca como las empresas 

integran un conjunto de principio para la tomas de decisiones en los 

procesos de elaboración y producción para el cumplimiento y logro de sus 

objetivos en la cual las empresas cumplen con los valores que la 

empresas incluyen dentro de sus planes estratégicos que van enlazados 

con el propósito de cumplir con la misión y visión de cada compañía en el 

cual sus empleados deben de poner en práctica con el cumplimiento de 

las mismas. 
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Condiciones de ambiente de trabajo y empleo: este punto recalca 

con la política de cada empresa en el departamento de recursos humanos 

en donde sus empleados obtienen beneficios como capacitación, 

reconocimientos y remuneraciones en donde se beneficia el empleado y 

su familia. 

Apoyo a la comunidad: implica en maximizar el rango de 

contribuciones hacia la sociedad ya sea de manera económica, brindando 

productos o aportando con sus conocimientos para el desarrollo de la 

comunidad en donde muchas personas puedan ser beneficiadas. 

Protección del medio ambiente: en este punto las compañías 

deben tener un compromiso con la sociedad en donde tengan un buen 

manejo de sus recursos para la producción de bienes y de los residuos 

generados, aportando de manera positiva a la sociedad y minimizando los 

riesgos de contaminación en el medio ambiente. 

Marketing responsable: toda compañía debe aportar con una 

campaña para la distribución de su productos de manera responsable y 

utilizando una campaña publicitaria donde refleje el cuidado del medio 

ambiente para de esta manera tener un mejor habitad con una excelente 

calidad de vida. 

Para esto es necesario la eliminación de residuos y tener 

excelentes procesos de tratamiento de desechos químicos como los 

argumenta (SUNKEL, 2008) La minimización de los residuos en la 

elaboración de sus productos, con sus respectivos procesos, tecnología y 

buena práctica empresarial en su proceso de producción permiten la 

utilización de los recursos necesarios para su actividad económica 

seleccionando materiales en donde no permitan los daños al entorno 

natural, para esto se debe concientizar a las personas a la reutilización de 

residuos promoviendo el reciclaje,  la utilización de manera consiente en 

el uso de los materiales para la producción respetando el medio ambiente.  
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Hoy en día se vive en un entorno donde prevalecen los derechos 

humanos y el respeto hacia las personas con la aplicación de la 

responsabilidad social empresarial ayudará a muchas empresas a 

informarse y a respetar los derechos de los seres humanos como lo 

argumenta (NAVARRO, 2012) la responsabilidad de los seres humanos 

no recae solamente en los gobiernos o estados soberanos, si bien 

deberían ser estos sus principales promotores y garantes para esto es 

necesario que cada empresa se comprometa con el cuidado y manejo de  

sus operaciones cumpliendo con cada una de sus metas y sobre todo 

tener un enfoque en cumplir con todos los objetivos y comprometerse 

para la mejora de calidad de vida de los seres humanos, construyendo 

una relación de respeto mutuo con cada empleado trabajando con 

transparencia y con la seguridad respectiva porque los gobiernos deben 

ser un respaldo para las empresas por el cumplimiento de las normas de 

responsabilidad social empresarial en donde se ayude a reducir daños en 

el medio ambiente, las empresas tienen la responsabilidad de que se 

respeten los seres humanos incluso no solo en los lugares de trabajos 

sino en una esfera de influencia más amplia que se imponga como un 

comportamiento ético y públicamente sea reconocido. Las empresas 

cumplen normas en donde contribuyen para la mejora de calidad de vida 

de las personas y ayude a la excelencia de la producción de las 

empresas.  

Para esto es necesario la elaboración de un manual en donde las 

empresas apliquen la responsabilidad social empresarial para un buen 

manejo de recursos humanos y materiales respetando normas 

ambientales sobre todo induciendo a las empresas pequeñas, estas 

tienen contacto directos con los clientes y es de gran relevancia para su 

crecimiento económico porque ayudamos con el desarrollo de su 

eficiencia, donde las empresas grandes ya aplican en su gran mayoría 

normas de responsabilidad social empresarial que contratarían a 

empresas pymes que estén calificadas y tenga conocimientos de dichas 

normas para que brinden sus productos o servicios de manera 
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responsable, lo cual permitirá obtener mayores ingresos y ser reconocidas 

por otras empresas. Además tanto las empresas grandes y las pymes 

trabajarían en conjunto ayudando en la contribución para la mejora de la 

calidad de vida de los seres humanos, reduciendo el impacto ambiental ya 

ocasionado por el crecimiento de las industrias.  

Una de las razones importantes para la aplicación de la 

responsabilidad social empresarial en las empresas como lo cita 

(NAVARRO, 2012) la cual menciona:  

Según la Ley de RSC de la junta Extremadura. Esta ley 
tiene por objeto promover la RSE en la comunidad 
autónoma de Extremadura, y a tal efecto empieza a 
definir la RSE, estableciendo sus elementos básicos en 
los diferentes planos de la empresa: ética y valores, 
recursos humanos, medio ambiente, relaciones sociales 
de la empresa y comunicación. (p.155) 

Se ha llegado a la conclusión de que es de gran relevancia en la 

definición de normas para el desarrollo de las empresas en especial las 

empresas pymes para mejora de la imagen de su empresa, producción y 

tener una excelente calificación de ser una empresa en donde se aplique 

leyes que ayuden a reducir el impacto ambiental que tiene nuestro planeta 

tierra, siendo una empresa totalmente responsable en donde ayude a 

mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo buenos procesos de 

producción e incluso lograr buenos ingresos a sus empresas obteniendo 

buenas utilidad y ser reconocida con buena calificación por medio de las 

autoridades gubernamentales ya que la Responsabilidad Social 

Empresarial  es un modelo de gestión empresarial que al momento  de la 

aplicación de las empresas y a través de sus actividades pueden rendir su 

aporte para un mundo mejor y al mismo tiempo generar beneficios y 

ganancias para la empresa contribuyendo para salvaguardar el medio 

ambiente.  
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Como se menciona la responsabilidad social empresarial es algo 

novedoso, hoy en día para el entorno de las empresas en especial para 

las pymes como lo cita  (GUIBER, 2009) en donde menciona lo siguiente: 

La significación de responsabilidad social empresarial 
responde más bien a un cambio en esta comprensión de 
la empresa, cuando ya es evidente que el beneficio 
económico no es separable del beneficio social y 
ecológico. Ahora bien lo novedoso es ver en esta 
integración una de las claves para la competitividad de 
nuestras empresas. (p.28) 

Cabe recalcar que la aplicación de estas normas como lo menciona 

el autor antes citado, es un cambio positivo para el desarrollo industrial en 

el país y al momento de elevar su producción se evidencia el crecimiento 

de utilidades de las empresas y es de gran importancia el manejo 

responsable de sus recursos ya que ayudaría a reducir daños en el medio 

ambiente. Es transcendental el colaborar hoy en día con las normas 

ambientales ya impuestas por los gobiernos de cada país y es de gran 

relevancia el impacto social en la cual esto genera por medio de la 

apreciación de las personas ya que hoy en día no solo las empresas 

están interesadas en la aplicación de estas normas y en las que se lleva a 

cambio sino, todas las personas buscan mejorar la calidad de vida con el 

compromiso de cuidar nuestro planeta tierra, para finalizar una de las 

claves que da la responsabilidad social empresarial es que las empresas 

pequeñas se harán altamente competitivas para el ingreso de las 

industrias y sobre todo para poder ser contratadas y cumplir sus objetivos, 

y de esta manera se logre tener un mayor ingreso y ayudar para contribuir 

al aumento del bienestar de la sociedad local o global, donde mejorará y 

promoverá una buena imagen de la compañía en el personal interno, 

especialmente en casos donde los empleados resultan directamente 

involucrados a través de actividades generadas por su empresa y 

respetando los derechos humanos con unas condiciones de 

trabajo dignos que favorezcan la seguridad, salud laboral y el desarrollo 
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humano y profesional de los trabajadores, procurando la continuidad de la 

empresa y, si es posible, lograr un crecimiento razonable. 

En la actualidad la responsabilidad social empresarial ha tenido un 

gran impacto a nivel mundial, lo cual ha ocasionado una revolución en las 

empresas y sobre todo un cambio de manera positiva para el desarrollo 

industrial en la cual ya no contamine al medio ambiente si no que ayude a 

reducir los daños ocasionados por las industrias con el pasar de los años 

tal cual como lo argumenta (FERNÁNDEZ, 2009) en el siguiente texto: 

Estos cambios rápidos y no predecibles cuyo objetivo es 
equilibrar las fuerzas de la globalización y el mercado 
económico con un aumento de los requisitos sociales 
hacia las empresas, exigen nuevos comportamientos de 
los actores económicos que se concretan en expresiones 
tales como “responsabilidad social de la empresa”. (p.55) 

Es por esto que tiene que haber leyes que regulen el manejo de los 

desechos, procesos que tienen las empresas para evitar la contaminación 

ambiental, ya que hoy en día hay muchas personas emprendedoras y  el 

mercado está evolucionando, las industrias tienen gran crecimiento cada 

año y es por esto que tiene que haber la práctica de la responsabilidad 

social para la mejora de  la calidad de vida de las personas en donde 

cada persona sepa que la responsabilidad social empresarial es un 

compromiso con el medio y el entorno, para evitar más tragedia en 

nuestro entorno. 

Para adquirir este compromiso se debe tomar conciencia de la 

magnitud de los problemas ambientales por escasez de conocimiento, 

todas las pymes en la actualidad deben estar capacitadas para brindar un 

producto o servicio de excelente calidad a las empresas y personas para 

poder lograr que la contaminación ambiental disminuya por medio de las 

buenas prácticas empresariales de las pymes que a través de la 

comunicación, transparencia y ética trabajen responsablemente para 

obtener un ambiente más sano. 
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Responsabilidad Social Empresarial en las Pymes 

Para este estudio se debe de tener en consideración el concepto 

de las pymes. A continuación redactaremos que son las pymes de 

acuerdo a lo que argumenta (URBANO, 2008) “Consideramos a 

empresas tanto a los trabajadores autónomos, como a las empresas 

familiares, las sociedades colectivas, las sociedades cooperativas a 

las asociaciones que ejerzan regularmente una actividad económica 

o social” (p. 20) como se observa en la cita mencionada las pymes 

surgen de las ideas de distintas personas en donde demuestran un 

espíritu emprendedor y motivador en lo cual conlleva al surgimiento de 

una actividad económica para  obtener mejores ingresos para el sustento 

de sus hogares y obtener una mejor estilo de vida  

Es por esto que cabe recalcar que muchas personas en la 

actualidad tienen un tipo de actividad económica que en muchas 

ocasiones no tienen la capacitación necesaria para el buen manejo de sus 

recursos por eso en la mayoría sin darse cuenta pueden causar daños al 

medio ambiente por el mal manejo de la producción de sus bienes, 

además no tienen la capacitación  necesaria para el mejor manejo de sus 

recursos económicos en donde la gran parte de empresas llegan a tener 

pérdidas monetarias y no tienen un crecimiento económico, en la cual 

algunas de ellas han conllevado al cese de sus actividades económicas 

por mala práctica empresarial. 

Es por esto la necesidad de proponer un plan de responsabilidad 

social empresarial para las pymes para obtener un manejo de sus 

actividades económicas en donde conlleva a optimizar sus recursos para 

un mejor crecimiento económico  y la mejora de la calidad de vida de sus 

familias, según  (GUIBERT, 2009) “Las pymes presentan una serie de 

características intrínsecamente distinta a las grandes empresas que 

afectan a los contenidos, naturaleza y alcance de responsabilidad 

social que desarrollan” p.87 por lo que se observa, que aplica para el 

futuro crecimiento de las empresas. 
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De acuerdo a lo citado se determina que las pymes juegan un rol 

de gran importancia para la sociedad, porque en  primer lugar, tienen una 

relación cercana con el cliente teniendo una mejor interpretación y 

comunicación, es por eso que hay que concientizar a las empresas a 

tener un grado de responsabilidad de gran importancia ya que si tienen 

una mala práctica empresarial pueden afectar de manera negativa a la 

sociedad. 

Como se observa, según argumenta (VALLAEYS, 2008) Esta 

noción de retorno en beneficios de las iniciativas sociales emprendidas es 

una de las más importantes, porque de esta manera conlleva a ser 

solidarios sin esperar nada a cambio, obteniendo beneficios para la 

organización como recompensa a las contribuciones dadas en la que se 

asegura la capacidad de  aprender  cada día acerca de la solidaridad. El 

retorno  en beneficios es la única garantía gerencial de que la 

organización se  transforma realmente en un ente socialmente 

responsable, se trata de una garantía de sostenibilidad de la 

Responsabilidad Social en el tiempo, porque pasa a tener una 

organización de manera estructurada cumpliendo con los valores éticos 

que sus empleados tienen ya que ellos hacen la empresa. 

En conclusión todos los seres humanos deben estar 

comprometidos con la contribución a no destruir más el entorno y así 

tener un medioambiente más verde.  

El crecimiento de las PYMES se ha destacado en estos últimos 

años, hay personas que tienen un espíritu innovador y de emprendimiento 

en sus carreras profesionales como argumenta (BARBERO, 2007) La 

gestión emprendedora se caracteriza por la no delegación de la tomas de 

decisiones, es decir mientras la organización es pequeña el emprendedor 

posee más tiempo necesario para gestionar la firma, es decir solo una 

persona con espíritu emprendedor tiene la capacidad de tomar decisiones 

para el inicio de un nuevo negocio, donde el emprendedor puede tomar el 

control de sí mismo, la persona emprendedora siempre busca la 
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oportunidad de ingresar en el mercado y que su idea sea aceptada por los 

futuros clientes y el producto o servicio que proponga sea eficaz y 

eficiente. En definitiva la persona emprendedora debe tener una 

estrategia adecuada para poder ejecutar sus operaciones y lograr su 

objetivo propuesto y tener las herramientas adecuadas para su 

crecimiento económico, el emprendedor también debe asumir retos,  

riesgos,  tener sentido y conciencia en crear un producto o servicio para 

hacer del habitad un lugar mejor, en donde cabe recalcar que el nuevo 

empresario ve siempre oportunidades donde muchas personas no ven y 

donde pueda ingresar al mercado y es de gran relevancia que hoy en día 

el nuevo empresario tome conciencia sobre medidas ambientales para el 

logro de reducir el impacto ambiental ya generado por el desarrollo de las 

empresas en el transcurso del tiempo. 

Para esto es de mucho interés capacitar a los nuevos empresarios 

con el tema de la responsabilidad social empresarial para que tengan 

desde el inicio de sus actividades un buen proceso en el manejo de sus 

recursos materiales para el cuidado del medio ambiente, porque estos 

nuevos empresarios tendrán  contacto directo con los clientes y también 

de esta formar poder transmitir a los clientes la importancia del cuidado 

que todas las personas deben tener para cuidar el habitad, que es el lugar  

donde se vive.  

Beneficios de la Responsabilidad Social Empresarial: 

La aplicación de un manual de Responsabilidad Social Empresarial 

es beneficioso para las empresas como lo argumenta (FERNÁNDEZ, 

2009) conllevará que al aplicar normas y reglas de responsabilidad social 

empresarial permitirá tener un gran crecimiento económico de forma 

notoria, en la cual los empleados de la compañía se podrán involucrar  a 

la capacitación de nuevos y potenciales clientes lo que conlleva a ser  

fieles  a los productos, mejorando la imagen y la marca para obtener así 

un perfil a nivel empresarial ganando clientes potenciales y sobre todo 

teniendo un cuidado en no dañar el medio ambiente. 
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La organización conlleva a un mejor compromiso en las prácticas 

de los trabajadores en la elaboración de sus productos, obteniendo un 

ambiente laboral con un mejor grado de comunicación entre los 

trabajadores y el alto mando, fomentando una cultura corporativa para el 

cumplimiento de sus objetivos.   

Uno de los beneficios más importante es que nos ayuda a estimular 

la productividad de los trabajadores, teniendo buenas iniciativas 

empresariales para cuidar y preservar la imagen de la empresa brindando 

un buen servicio para satisfacción de sus clientes y a su vez ayudando 

con el cuidado del medio ambiente. 

Con la ayuda de la RSE las empresas mejoraran su funcionamiento 

social interno que aseguran en la mayoría de los casos un servicio más 

adaptado a lo que pide el cliente, y así podrán obtener una mejor 

rentabilidad en sus empresas, comprometidas en el respeto de valores 

medioambientales o sociales.  

Por medio de un manual, las pymes generaran innovación en 

donde podrán cambiar el modelo de relación en la empresa y con sus 

proveedores, que podrán maximizar los beneficios y el valor para los 

accionistas, generando valores y beneficios suficientes para todas los 

trabajadores, obteniendo un buen desarrollo sostenible, en el manejo 

correcto de sus recursos satisfaciendo las necesidades de los distintos 

grupos de interés. 

Finalmente se logrará tener una mejor condición laboral que 

accede a una reducción de costos, mediante procesos productivos en el 

buen manejo de los refrigerantes teniendo buenas políticas ambientales 

para el bienestar y la salud de las personas, teniendo un ambiente mucho 

más sano. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador, 

vigente desde Octubre del 2008, establece en un ámbito especial al 

medio ambiente, determinando la verdadera importancia al cuidado del 

mismo. Lo concibe desde diversos puntos, con diversa óptica y finalidad, 

como vamos a examinar y evaluar en sus artículos.  

En los artículos 14 y 15 hace mención al ambiente sano, dando una 

gran importancia respecto  al tema del medio ambiente, según la ley 

orgánica de salud. 

Art. 14.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, Sumak kawsay”.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 15.- “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua”.  

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 
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introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

En el Capítulo sexto  menciona los derechos de libertad de todas 

las personas, en el cual encontramos el Art. 66, los siguientes incisos: 

27. “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”. 

Art. 376.- “Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la 

conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, 

reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. 

Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas 

sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a 

urbano o de público al privado”.  

En el mismo TÍTULO VII, del Régimen del buen vivir, en el capítulo 

segundo  sobre la Biodiversidad y recursos naturales, sección primera  

Naturaleza y ambiente establece los siguientes incisos de acuerdo al 

artículo: 

Art. 407.- “Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en 

las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la 

explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán 

explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y 

previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, 

que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular”. 
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HIPÓTESIS 

 Más del 65% de los encuestados confirman que los gases 

refrigerantes más perjudiciales para el medio ambiente son los R-

12 y R-22. 

  

 Si se diseña un Manual de Responsabilidad Social Empresarial se 

logrará contribuir positivamente al cuidado del medio ambiente. 

 

 Al menos el 70% de los encuestados acepta que implementar un 

manual de responsabilidad social en la empresa incide 

positivamente en la protección del medio ambiente. 

 

  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente:  

Uso de gases refrigerantes contaminantes: Problemas de 

contaminación para la humanidad, entre ellas el efecto invernadero y la 

destrucción de la capa de ozono.  

 

Variables dependientes:  

Deterioro del medio ambiente: Enfermedades que afectan a la 

humanidad como manchas, quemaduras, cáncer y al ecosistema 

provocando el derretimiento de los glaciares y el calentamiento global.  

 

Propuesta:  

Diseño de un Manual de Responsabilidad Social  Empresarial: Lograr 

el correcto manejo de los gases refrigerantes, concientizando a los 



 
 

56 
 

trabajadores para tener una buena práctica empresarial y ayudar con la 

erradicación de sustancia toxicas para reducir  el impacto ambiental.  

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

A 

Amoniaco.- El amoníaco o amoniaco, trihidruro de nitrógeno, hidruro de 

nitrógeno (III), azano, espíritu de Hartshorn, nitro-sil, vaporole, gas de 

amonio o AM-FOL es un compuesto químico cuya molécula consiste en 

un átomo de nitrógeno (N) y tres átomos de hidrógeno (H) de acuerdo con 

la fórmula NH3.El amoníaco, a temperatura ambiente, es un gas incoloro 

de olor muy penetrante y nauseabundo. Se produce naturalmente por 

descomposición de la materia orgánica y también se fabrica 

industrialmente. Es fácilmente soluble y se evapora rápidamente. 

Generalmente se vende en forma líquida. 

C 

Calentamiento global.- Es el fenómeno del aumento en la temperatura 

de la atmósfera terrestre y de los océanos en las últimas décadas. Los 

contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera formando una capa 

cada vez más gruesa, atrapando el calor del sol y causando el 

calentamiento del planeta 

 

Cambio climático.- Se llama cambio climático a la modificación 

del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. 

Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre 

todos los parámetros meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, 

precipitaciones, nubosidad etc.  

 

Clorofluorocarbonos (CFCs).- Son derivados de los hidrocarburos 

saturados obtenidos mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por 
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átomos de flúor y/o cloro principalmente. Los C.F.C. son una familia de 

gases que se emplean en múltiples aplicaciones, principalmente en la 

industria de la refrigeración y de propelentes de aerosoles. Están también 

presentes en aislantes térmicos. Los CFC tienen una gran persistencia en 

la atmósfera, de 50 a 100 años. Con el correr de los años alcanzan la 

estratósfera, donde se disocian por acción de la radiación ultravioleta, 

liberando el cloro y dando comienzo al proceso de destrucción del ozono. 

D 

Dióxido de Carbono (CO2).- El dióxido de carbono (CO2) es un gas 

incoloro, denso y poco reactivo. Forma parte de la composición de la 

tropósfera (capa de la atmósfera más próxima a la Tierra) actualmente en 

una proporción de 350 ppm. (Partes por millón). Su ciclo en la naturaleza 

está vinculado al del oxígeno. 

E 

Efecto invernadero.- Se llama efecto invernadero al fenómeno por el que 

determinados gases componentes de una atmósfera planetaria retienen 

parte de la energía que el suelo emite al haber sido calentado por la 

radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de 

atmósfera. De acuerdo con el actual consenso científico, el efecto 

invernadero se está acentuando en la tierra por la emisión de ciertos 

gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad 

económica humana. Este fenómeno evita que la energía del sol recibida 

constantemente por la tierra vuelva inmediatamente al espacio 

produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado en un 

invernadero. 

 

Empresas Pymes.- Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y 

medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital 
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social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos 

presentan características propias de este tipo de entidades económicas. 

Esmog.- (Adaptación fonética del acrónimo smog, que deriva de las 

palabras inglesas smoke 'humo' y fog ‘niebla’) es una forma de 

contaminación originada a partir de la combinación del aire con 

contaminantes durante un largo período de altas presiones (anticiclón), 

que provoca el estancamiento del aire y, por lo tanto, la permanencia de 

los helios en las capas más bajas de la atmósfera, debido a su mayor 

densidad. Produce sequedad en los ojos. 

H 

Hidrocarburos (HC).- Son compuestos orgánicos formados únicamente 

por átomos de carbono e hidrógeno. La estructura molecular consiste en 

un armazón de átomos de carbono a los que se unen los átomos de 

hidrógeno. Los hidrocarburos son los compuestos básicos de la Química 

Orgánica. Las cadenas de átomos de carbono pueden ser lineales o 

ramificadas y abiertas o cerradas.  

 

Hidrofluorocarbonos (HFC).- El HFC es un refrigerante que no 

contribuye a la destrucción de la capa de ozono, aunque sí contribuye al 

efecto invernadero. HFC es la abreviatura de hidrofluorocarbonos y 

describe el contenido atómico de las moléculas. 

I 

Impacto ambiental.-  El efecto que produce una acción sobre el medio 

ambiente en sus distintos aspectos, 

LL 

Lluvia acida.- La lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire 

se combina con los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre emitidos 
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por fábricas, centrales eléctricas y vehículos que queman carbón o 

productos derivados del petróleo. 

 

O 

Ozono.- Es un gas azulado y de olor fuerte formado por tres átomos de 

Oxígeno Oᵌ que se encuentra de forma natural en la Tropósfera y en la 

Estratósfera desarrollando en cada zona papeles muy distintos.  

P 

Protocolo ambiental 

Conjunto de reglas y acuerdos para el cuidado del medio ambiente que 

deben seguirse entre los países que estén de acuerdo. 

R 

Radiación Ultravioleta.- Se denomina radiación ultravioleta o radiación 

UV a la radiación electromagnética cuya longitud de onda está 

comprendida aproximadamente entre los 400 nm (4x10-7 m) y los 15 nm 

(1,5x10-8 m). Su nombre proviene que su rango empieza desde longitudes 

de onda más cortas de lo que los humanos identificamos como el 

color violeta. Esta radiación puede ser producida por los rayos solares y 

produce varios efectos en la salud. 

 

Responsabilidad Social Empresarial: Como la contribución activa y 

voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las 

empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación 

competitiva y valorativa y su valor añadido. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Modalidad de la Investigación 

La investigación en relación al tipo de datos recogidos, se la puede 

definir como tipo de diseño de campo,  porque se basa en que dichos 

datos que fueron recogidos en forma directa, mediante el trabajo 

determinado de los investigadores, razón por la cual reciben el nombre de 

datos primarios, por  haberse obtenido directamente de la experiencia, 

originales, fruto de la investigación desarrollada. 

El valor de estos datos consiste en que a través de ellos se puede 

tener una realidad de las verdaderas condiciones en que se han 

conseguido. Esto, garantiza un mayor nivel de confianza para el conjunto 

de la información obtenida. Aunque no se debe olvidar que los diseños de 

campo, presentan una limitación a su reducido alcance debido a que  

muchos datos adicionales no se pueden obtener por esta vía, por 

problemas de ya sea por restricciones de lugares, pocos recursos o por  

otras razones. Esto provoca que la investigación de campo no pueda 

abarcar toda la problemática a tratar.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada de acuerdo a su finalidad será de tipo 

aplicada, debido que el propósito primordial es plantear una solución a 

una problemática en el ámbito industrial, y  ayuda además a buscar otro 

aporte al cuidado del medio ambiente. 
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También se considera dentro de su objetivo gnoseológico como una 

Investigación descriptiva porque puede servir de base para 

investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. En relación 

al lugar de ejecución del proyecto es una investigación de campo por 

ser un  tema que se centra en hacer el estudio donde el problema se da 

de manera natural, de este modo se busca conseguir la situación lo más 

real posible.  

 Al mismo tiempo se orienta a un método experimental de acuerdo 

a las variables previstas en la investigación, con una metodología 

cuantitativa por ser la más adecuada para demostrar de forma objetiva 

orientada a los resultados y con datos claros y precisos. 

GRÁFICO N°8 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: “Los autores de la tesis” 

Técnicas e Instrumentos 
 

Encuesta
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POBLACIÓN  

La población elegida para la realización de esta investigación, está 

conformada por un grupo de empresas Pymes que sus oficinas 

principales se encuentran en el Sur de la ciudad de Guayaquil, y que 

utilizan gases refrigerantes en su trabajo diario. 

Dentro de esta población se seleccionó a 10 empresas del área 

mantenimiento de climatización con sus respectivos Gerentes, todas 

ubicadas en el Sur de la ciudad de Guayaquil, por emplear dentro de sus 

labores gases que pueden llegar a ser nocivos a la capa de Ozono, 

emplean  tecnologías variadas, pudiendo encontrar en ellas, desde el 

mantenimiento de equipos básicos hasta los de tecnología avanzada, 

pero teniendo como factor común, que en ellas se puede enfocar lograr 

una reducción de gases contaminantes, pudiendo lograr la optimización 

de sus funciones. 

 De las 10 empresas seleccionadas se determinó un número de 153 

personas como la población para la realización de la encuesta y la 

obtención de los datos necesarios como bases de esta investigación. 

Debido a que en esta población designada se puede encontrar los 

objetivos propuestos. 

CUADRO N°2 
PYMES DEL SUR DE GUAYAQUIL 

Empresas N° Personas 

Aire Acondicionado Mancheno 13 

Anglo Ecuatoriana 23 

Centro frío Interva 16 

Ecuafrío 15 

Fríocentro 17 

Servifrío Valencia 12 

ServiGold S.A 13 

Tecnicentro Chonillo 17 

Tecniconfort 18 

Xavier Matamoros Feraud A/A 9 

Total: 153 

               Fuente: Cámara de la Pequeña Industria 
               Elaborador por: “Los Autores de la tesis” 
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Operacionalización de las Variables 

CUADRO Nº 3 

Variable de Operacionalización 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

Uso de gases refrigerantes 

 

Económico 

 

 

Educativo 

 

Precios de gases 

 

 

Nivel de conocimiento   

 

 

Deterioro del Medio Ambiente 

 

Ecología 

 

 

Niveles de contaminación 

 

Estado de la capa ozono 

 

 

 

Diseño de Manual de Responsabilidad 

Social Empresarial 

 

Educativo 

 

 

Industrial  

 

 

Nivel de conocimiento   

 

 

Escala empresarial 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 
 

Instrumentos de la investigación 

 Para poder tener la información necesaria que ayude a orientar 

hacia los resultados de nuestra investigación, se utilizará como instrumento 

de investigación a la encuesta, para la obtención de datos precisos que se 

logrará por medio de preguntas escritas, previamente analizadas en un 

formulario impreso, estas se las han redactado de forma clara y precisa, 

para lograr obtener de las respuestas los conocimientos, opiniones, ideas 

de las personas que trabajan directamente con gases contaminantes, para 

conocer la situación en general. Definiendo a la encuesta como la técnica y 

el cuestionario como el instrumento a través del cual se ha encuestado a la 

población. 
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 Para el diseño y realización de la encuesta, se toma en cuenta, 

primero, los objetivos específicos que se espera alcanzar, necesitando que 

exista claridad y precisión respecto al tipo de información que se desea 

obtener, en función de los indicadores de las variables; segundo, clasificar 

a la encuesta como tipo directa, debido a la aplicación personal 

directamente al personal técnico encuestado; tercero, el diseño del 

cuestionario, la elaboración de las preguntas y su tipo en base al grado de 

libertad de respuesta, elaborando preguntas abiertas y cerradas. 

 En el diseño del cuestionario es indispensable establecer el 

contenido, la cantidad de preguntas, los tipos, la formulación y el 

ordenamiento que tendrán, teniendo en cuenta los indicadores en la 

operacionalización de las variables. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología elegida en esta investigación es en base al 

método cuantitativo, debido a que es el método en el cual se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre las variables del proyecto de 

investigación, a través de técnicas de recolección de datos, aplicación de 

encuestas, sondeos a un universo o a una muestra. Al mismo tiempo se 

utilizará el método experimental, el cual es considerado como un método 

científico que sigue una serie de pasos sistemáticos e instrumentos que 

permita llevar a cabo la investigación.  

El método Descriptivo permitirá describir en forma exacta las 

actividades, objetos y procesos realizados sin que su fin sea solamente la 

recolección de datos, sino más bien la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Así mismo se recurrirá 

al método analítico, el cual permitirá conocer más sobre el objeto de 

estudio, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías o estrategias. Toda esta metodología se aplicará en la solución de 

una dificultad en el ámbito industrial. 
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La técnica que se utilizó es la observación directa de los 

procesos. Adicional a esto se realizará un análisis técnico del uso de 

estos gases contaminantes, para determinar los puntos críticos donde se 

pueda realizar recomendaciones y ajustes orientados al cambio de 

sistemas orientados al cuidado del medio ambiente. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para el uso de una buena técnica de recolección de datos, se debe 

contar con unos instrumentos que permitirá obtener los datos de la 

realidad. Estos son cualquier recurso que sirva para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información, además de  sintetizar la labor 

previa de investigación. 

Se debe recordar que se utilizará solamente datos primarios, que 

se ha obtenido directamente de la realidad, recolectándolos con sus 

propios instrumentos. Siendo el resultado del trabajo de los investigadores 

que  recogen la información directamente, en contacto con los hechos que 

se investigan.  

Dentro de estas técnicas utilizadas se encuentra la observación, 

por ser fundamental en todos los campos de la ciencia, que consiste  en 

el uso sistemático de nuestros sentidos, orientados a la captación de 

la realidad que se quiere estudiar. A través de sus sentidos el hombre 

capta la realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente.  

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

A continuación se detalla los resultados obtenidos de la encuesta que se 

realizó a las 10 empresas del área de mantenimiento de climatización. 

Para la elaboración de los gráficos se utilizó los datos tabulados de cada 

uno de los literales, pregunta por pregunta y se muestra los datos 

obtenidos en cifras numéricas y en porcentajes para su posterior análisis. 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

Pregunta 1. ¿Cuál es el cargo que desempeña en la empresa que 

labora? 

CUADRO Nº 4 
Cargo que desempeña  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 

 

GRÁFICO Nº 9 
Cargo que desempeña  

 

 
Fuente: Datos de la investigación                                                                                            
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 

 

Según los datos obtenidos un 74% de los encuestados laboran en el área 

técnica. La otra parte concentra cargos de mandos superiores. Cabe 

destacar que el área técnica ejecuta directamente los procesos. 

N° Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Gerente 10 7% 

2 Jefe de área técnica. 16 10% 

3 Supervisor Técnico  14 9% 

4 Técnico 113 74% 

   TOTAL 153 100%  

7% 
10% 

9% 

74% 

Poblacion Encuestada 

Gerente 

Jefe de área técnica 

Supervisor Técnico 

Tecnico 
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Pregunta 2. En la actualidad. ¿Cuál es su último título? 

CUADRO Nº 5 
Ultimo título obtenido  

N° Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Secundaria 84 55% 

2 Técnico Superior 24 16% 

3 Universitario 38 25% 

4 Postgrado 7 4% 

  TOTAL 153  100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 
 

GRÁFICO Nº 10 
Último título obtenido 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 
 

Del total de las personas encuestadas el 55% de la población se 

concentra en dos grupos, secundaria y superior, sin embargo también 

existe una proporción considerable de personas con preparación técnica. 

El grupo de menos participación corresponde a las personas que han 

obtenido títulos de cuarto nivel. Esto permite concluir que un segmento 

considerable que laboran en áreas técnicas no tiene conocimiento formal, 

concluyen el bachillerato y adquieren experiencia en el mando laboral. 

 

55% 

16% 

25% 

4% 

Título Actual 

Secundaria 

Tecnico Superior 

Universitario 

Postgrado 
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Pregunta 3. ¿Qué tiempo tiene desempeñándose en área técnica? 

CUADRO Nº 6 
Tiempo desempeño en área técnica 

N° Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Menos de 1 año 38 25% 

2 de 1 a 5 años 66 43% 

3 de 6 a 10 años 33 21% 

4 de 11 a 15 años 7 5% 

5 más de 15 años 9 6% 

 Total 153 100%  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 

 

GRÁFICO Nº 11 
Tiempo desempeñado en área técnica 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 
 

Respecto a los datos obtenidos se ha reflejado que 6 de cada 10 

personas encuestadas han tenido una participación  laboral de una a 

cinco años en el campo técnico lo cual indica que son trabajadores que no 

tienen mayor experiencia con relación a las personas que han tenido una 

estabilidad laboral de más de 6 a 10 años. 

25% 

43% 

21% 

5% 

6% 

Tiempo en Área  Tecnica 

Menos de 1 año 

de 1 a 5 años 

de 6 a 10 años 

de 11 a 15 años 
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Pregunta 4. ¿Cuál es el tipo de gas refrigerante de mayor consumo 

durante su trabajo habitual? 

 
CUADRO Nº 7 

Gas refrigerante de mayor consumo 

N° Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Clorofluorocarbonos 96 63% 

2 Dióxido de Carbono 25 16% 

3 Hidrocarburos 8 5% 

4 Hidrofluorocarbonos 24 16% 

 Total 153 100%  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 
  

GRÁFICO Nº 12 
Gas refrigerante de mayor consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 
 

Del total de las personas encuestadas 8 de cada 10 personas en sus 

empresas coinciden con el uso de clorofluorocarbonos y amoniaco como 

primera opción de refrigerante y como mayor riesgo de contaminación 

global. Esto ayudará a realizar un proceso del cual se debe trabajar a 

disminuir el uso del mismo, con relación al resto de refrigerantes que 

indican que las empresas utilizan estas para prevenir el daño de la capa 

de ozono. 

63% 
16% 

5% 16% 

Gas refrigerante de mayor consumo 

Clorofluorocarbonos 

Dióxido de Carbono 

Hidrocarburos 

Hidrofluorocarbonos 
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Pregunta 5. ¿Conoce sobre los gases que destruyen la capa de 

ozono en la atmósfera? 

CUADRO Nº 8 
Gases que destruyen la capa de ozono 

N° Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 28 18% 

2 Poco 54 35% 

3 Nada 71 47% 

 Total 153 100%  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 

 

GRÁFICO Nº 13 
Gases que destruyen la capa de ozono 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 

 

En este gráfico el análisis indica que 2 de cada 10 de los técnicos 

encuestados revelan conocer bastante sobre los gases que destruyen la 

capa de ozono en la atmósfera, en relación a los más de la mitad de 

técnicos encuestados que indican que tienen poco conocimiento sobre 

estos gases. Dejando a una gran mayoría de técnicos encuestados que 

dicen ser ignorantes respecto a los gases que destruyen el medio 

ambiente. 
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Pregunta 6. ¿Conoce usted de sobre leyes y protocolos que regulen 

el uso de estos gases refrigerantes? 

CUADRO Nº 9 
Leyes y protocolos que regulen el uso de estos gases refrigerantes 

N° Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 8 5% 

2 Poco 61 40% 

3 Nada 84 55% 

 Total 153 100%  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 

 

GRÁFICO Nº 14 
Leyes y protocolos que regule el uso de estos refrigerantes 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 
 

En este grafico se determina que la minoría de las personas encuestadas 

con 5% de los técnicos dicen conocer con abundancia sobre leyes que 

regulen el uso de estos gases refrigerantes, en comparación a una gran 

mayoría de técnicos encuestados en donde un 95% de las personas que 

mencionan que saben de manera limitada sobre leyes de protección del 

medio ambiente que son la minoría de los encuestados que indican no 

conocer en absoluto sobre leyes que ayuden al cuidado del medio 

ambiente. 
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Pregunta 7. Identifique cuál de los gases refrigerantes es el más 

nocivo, perjudicial y que causa mayor daño al medio ambiente. 

CUADRO Nº 10 
Gases refrigerantes causa mayor al medio ambiente 

N° Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 R-12 85 56% 

2 R-22 62 41% 

3 R-134 2 1% 

4 R-410 4 2% 

 Total 153  100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 

 
GRÁFICO Nº 15 

Gases refrigerantes nocivos que causa mayor daño al medio 
ambiente 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 
 

En este grafico se afirma que los gases que contaminan el medio 

ambiente y dañan la capa de ozono, con una gran mayoría se ubican a 

los gases R12 y R22 con un 97% respectivamente como los de mayor 

peligrosidad y más nocivos para el ambiente, en comparación a la minoría 

con un 3% personas que indican que los gases menos contaminantes 

para el medio ambiente son el R-134 y el R-410 respectivamente. 

56% 
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Pregunta 8. ¿Conoce Ud. de los procesos para la recuperación y el 

tratamiento de estos gases? 

 
CUADRO Nº 11 

Procesos para la recuperación y el tratamiento de estos gases 

N° Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 14 9% 

2 Poco 80 52% 

3 Nada 59 39% 

 Total 153 100%  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 

 

GRÁFICO Nº 16 
Procesos para la recuperación y el tratamiento de estos gases 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 
 

En esta pregunta se ratifica que 1 de cada 10 de los técnicos encuestados 

indican conocer bastante sobre los procesos de recuperación y 

tratamiento de los gases contaminantes, mientras la mayor cantidad de 

los técnicos mencionan saber con limitaciones de estos procesos para 

evitar la contaminación y en las cuales señalan no conocer sobre estos 

procesos que ayudarían a evitar que estos gases dañen la capa de 

ozono. 
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Pregunta 9. ¿Cómo califica los procesos para el tratamiento de los 

desechos químicos realizados por su empresa? 

 
CUADRO Nº 12 

Procesos para el tratamiento de los desechos químicos 

N° Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Excelentes 4 3% 

2 Muy buenos 10 6% 

3 Buenos 54 35% 

4 Regulares 83 55% 

5 Deficientes 2 1% 

 Total 153 100%  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 

 

GRÁFICO Nº 17 
Procesos para el tratamiento de los desechos químicos 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 
 

De acuerdo a las personas encuestada 9 de cada 10 personas consideran 

que la labor efectuada en su empresa no tiene buenos procesos para el 

tratamiento de los desechos, en  donde están incidiendo con el aumento 

del nivel de contaminación ambiental, y tan solo pocos técnicos tienen un 

buen proceso para los tratamientos de los desechos químicos.  
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Pregunta 10. ¿Considera Ud. conveniente que su empresa tenga 

asesoría con respecto a las leyes que benefician el cuidado del 

medio ambiente? 

CUADRO Nº 13 
Asesoría con respecto a las leyes que benefician el cuidado del 

medio ambiente 

N° Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 118 77% 

2 Parcialmente de acuerdo 31 20% 

3 Parcialmente en desacuerdo 4 3% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 153  100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 

 
 

GRÁFICO Nº 18 
Asesoría con respecto a las leyes que benefician el cuidado del 

medio ambiente 

 

 Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 
 

En la pregunta 10, se confirma que el 97% de las personas encuestadas 

están de acuerdo en recibir asesoría con respecto a las leyes que 

benefician el cuidado del medio ambiente, y tan solo un 3% no consideran 

factible la asesoría que ayude a entender sobre las leyes de protección 

del medio ambiente. 
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Pregunta 11. ¿Está de acuerdo Ud. que la implementación de un 

manual de Responsabilidad Social Empresarial ayudará al cuidado 

del medio ambiente? 

CUADRO Nº 14 
Implementación de RSE ayudara al cuidado del medio ambiente 

N° Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 118 77% 

2 Parcialmente de acuerdo 35 23% 

3 Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 153  100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 

 
GRÁFICO Nº 19 

Implementación de un manual de RSE ayuda al cuidado del medio 
ambiente 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: “Los autores de la tesis” 
 

En la pregunta 11, se indica que El 100% de las personas del 

departamento técnico de cada una de las empresas están de acuerdo  

que la implementación de Responsabilidad Social Empresarial ayudará a 

la disminución del impacto ambiental para el cuidado del medio ambiente. 
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Pregunta 12. ¿Está de acuerdo en implementar un Manual de 

Responsabilidad Social Empresarial en su empresa?, Ud. 

consideraría que: 

CUADRO Nº 15 
Implementar un Manual de RSE en su empresa 

N° Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Incidiría Positivamente 127 83% 

2 No generaría ningún cambio. 24 16% 

3 
Incidiría negativamente en la calidad integral de la 
empresa. 0 0% 

4 Sería una complicación para los trabajadores. 2 1% 

5 No sería operativo por falta de materiales.   0 0% 

 Total 153  100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 

 
GRÁFICO Nº 20 

Implementar un Manual de RSE en su empresa 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 
 

En la pregunta 12, se muestra que el 83% de los encuestados considera 

que incidirá positivamente la implementación de un Manual de 

Responsabilidad Social Empresarial al aplicarlo en su empresa, para la 

optimización del manejo de sus recursos, reduciendo el impacto ambiental 

ocasionado por sus empresas y tan solo un 17% de las personas 

coinciden que no generará ningún cambio el incluir un manual de RSE en 

las actividades de la empresa. 
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Pregunta 13. ¿Qué otros métodos considera importante para reducir 

el impacto ambiental con respectos a  los refrigerantes de mayor 

nivel de contaminación? 

CUADRO Nº 16 
Métodos que considera importante para reducir el Impacto Ambiental 

N° Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 
Implementación de buenos procesos de 
desechos tóxicos y reciclaje de refrigerantes. 50 33% 

2 Sustitución por refrigerantes menos tóxicos 43 28% 

3 Multas y Sanciones 34 22% 

4 Asesoría sobre los daños que ocasiona 26 17% 

Total 153  100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 

 
 

GRÁFICO Nº 21 
Métodos considerados importante para reducir el Impacto Ambiental 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 

 

En la pregunta 13 las personas encuetadas aportan para contribuir con la 

reducción del impacto ambiental donde se considera los 4 métodos 

importantes para colaborar con el cuidado del medio ambiente con una 

buena gestión empresarial para sus empresas. 
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Prueba de Hipótesis 

Más del 65% de los encuestados confirman que los gases 

refrigerantes más perjudiciales para el medio ambiente son el R-12 y 

R-22. 

Para comprobar esta hipótesis se pregunto sobre los gases refrigerantes y 

su nivel de contaminación, cuyo resultado se lo puede apreciar en el 

siguiente grafico. 

GRÁFICO Nº 22 
Gases refrigerantes más perjudiciales 

 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado por: “Los autores de la tesis” 
 
 
Se acepta la Hipótesis puesto que el 97% de los expertos encuestados 

confirmaron que estos gases nocivos y dañinos, afectan al medio 

ambiente de forma directa y en gran medida, causando diferentes 

problemas ambientales tales como el deterioro de la capa de ozono y 

efecto invernadero, el cual provoca el calentamiento global y deshielo de 

los glaciares. 

 

56% 

41% 

2% 1% 

Gas que destruye la capa de ozono 
 

R-12 

R-22 

R-134 

R-410 
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Hipótesis 2 

Si se diseña un Manual de Responsabilidad Social Empresarial se 

logrará contribuir positivamente al cuidado del medio ambiente. 

Para comprobar esta hipótesis se averiguo sobre el grado en que incidiría 

un manual ecológico de procedimientos claros y concretos para el cuidado 

del medio ambiente. El resultado se lo puede apreciar en el siguiente 

grafico. 

GRÁFICO Nº 23 
Aceptación de un manual de RSE para el cuidado del medio 

ambiente 
 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 

 

Se acepta la hipótesis debido a que el 77% de los técnicos encuestados 

están de acuerdo en que un manual de responsabilidad social empresarial 

influiría de manera positiva a la empresa y al cuidado del cuidado del 

medio ambiente ya que se podría guiar con directrices claras y eficientes 

a todo el personal de trabajo y de esta manera cometer menos errores 

que pueden perjudicar tanto a la empresa, a la sociedad y al medio 

ambiente. Ayudaría a reducir el deterioro de la capa de ozono y el efecto 

invernadero que causa el calentamiento global en el planeta tierra. 

77% 

23% 

0% 0% 

Manual de RSE para cuidado del medioambiente  

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

Parcialmente en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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Hipótesis 3 

Al menos el 70% de los encuestados aceptan que implementar un 

manual de responsabilidad social en la empresa incide 

positivamente en la protección del medio ambiente y la eficiencia de 

la empresa. 

Para comprobar esta hipótesis se averiguo sobre como incidiría un 

manual con mira en la rentabilidad de la empresa, con pasos precisos y 

eficientes a seguir para los trabajadores y el resultado se lo puede 

apreciar en el siguiente grafico. 

GRÁFICO Nº 24 
Aceptación de un Manual de RSE en su empresa 

Fuente: Datos de la investigación                                                                                   
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 

 

Se acepta la hipótesis ya que el 83% de los técnicos encuestados están 

de acuerdo en que un manual de responsabilidad social en su empresa 

sería lo ideal para contrarrestar los problemas en la empresa y el deterioro 

en el medio ambiente. Ayudaría a la empresa a incorporarse en el 

mercado internacional y poder proveer a empresas extranjeras y de esta 

manera ser mejor a nivel ecológico y financiero. Así mismo ayudaría a la 

empresa a tener certificaciones de calidad y con esto a que sea una 

empresa más cotizada y solicitada. 

83% 

16% 

0% 

1% 

0% 

Manual del El RSE en su empresa 

Incidiría positivamente. 

No generaría ningún cambio. 

Incidiría negativamente en la 
calidad integral de la empresa. 

Sería una complicación para los 
trabajadores. 

No sería operativo por falta de 
materiales.   
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la tabulación de la encuesta a un grupo de 

empresas Pymes del sector sur de la ciudad de Guayaquil, datos, que 

ayudaron al análisis de los resultados para la prueba y verificación de las 

hipótesis planteadas, se han emitido las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

El 79% de las personas argumenta que el gas refrigerante de mayor 

consumo durante el trabajo habitual es el clorofluorocarbonos, el cual es un 

gas refrigerante dañino que provoca un alto nivel de contaminación al 

ambiente. 

Así mismo un 95% de las personas encuestadas, indicó que existe un 

nivel de conocimiento bajo sobre leyes de protección al medio ambiente y en 

especial lo que refiere a las regulaciones nacionales e internacionales sobre 

el uso de estos gases refrigerantes. Y también se concluye con un 82% de 

las personas encuestadas que conocen poco sobre los gases refrigerantes 

perjudiciales para la capa de ozono, lo que origina una gran preocupación 

debido a que estos desconocimientos, provocan que se conlleve con el 

deterioro indiscriminado de la capa de ozono y al calentamiento global por 

medio del efecto invernadero.  

Los gases refrigerantes más nocivos y perjudiciales para el medio 

ambiente son el R-12 y el R-22 respectivamente con el 97% de aceptación 

de las personas encuestadas. 
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El 91% de las personas encuestadas mencionó que se tiene un bajo 

conocimiento respecto a los procesos de recuperación y el tratamiento de los 

gases refrigerantes que utilizan, lo cual es muy preocupante la 

contaminación del medio ambiente continuaría aumentando. 

Se concluye que el cargo que más desempeñan los trabajadores en 

estas empresas de climatización de aire, es el del área técnica con un 74% 

de confirmación.  

Se concluye con un 33% de confirmación  que las personas 

encuestadas prefieren alternativas como la implementación de buenos 

procesos de desechos tóxicos y reciclaje de refrigerantes. 

Un 77% de las personas encuestadas sugieren que se tenga una 

adecuada asesoría con respecto a leyes que beneficien al cuidado del medio 

ambiente, para de esta manera estar al tanto y bien informados sobre 

cualquier cambio que se pueda presentar y a la vez trabajar ecológicamente. 

Se concluye según los datos recogidos que la mayoría de las 

personas trabajadoras tienen el titulo de la secundaria con un 84% de 

confirmación.  

La implementación de un manual de responsabilidad social 

empresarial ayudaría al cuidado del medio ambiente con un 72% de 

aceptación de las personas encuestadas y a la vez un 83% de las personas 

encuestadas indicó que incidiría positivamente en la empresa, este manual 

permite que se trabaje más ecológicamente evitando la contaminación 

ambiental y también ayudaría a la empresa a tener una mejor imagen y 

reputación.  
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RECOMENDACIONES 

Las empresas del sector sur de Guayaquil deberán aplicar 

mecanismos y procedimientos para la sustitución de este gas refrigerante 

nocivo, por el alternativo que es el R-410 también llamado ecológico.    

Por el desconocimiento de leyes de protección del medio ambiente, 

procedimientos para el uso y manejo de estos refrigerantes nocivos, se 

recomienda instruir, capacitar e informar sobre normas y leyes existentes que 

eviten la contaminación de forma indiscriminada.  

Se recomienda que las empresas que usan el gas refrigerante R12 o 

el R22, dejen de usarlo porque son de los más peligrosos y perjudicial para el 

medio ambiente. Se debe usar un gas refrigerante ecológico como es el R-

410 para aminorar el impacto negativo al medio ambiente. 

Las empresas deben tener un conocimiento de las leyes que 

beneficien al cuidado del medio ambiente, para estar siempre al tanto de 

cualquier cambio y proporcionar las fuentes de información necesarias para 

evitar cualquier falta a estas leyes. 

Todas las empresas deberían utilizar un manual o guía sobre los 

procedimientos que manejan, para con ello descartar las malas prácticas que 

se han venido dando hasta ahora y así evitar en gran medida la 

contaminación ambiental. 

Se recomienda la creación de un manual de procedimientos para las 

PYMES dedicadas a la  industria de acondicionamiento de aire, con sus 

respectivos pasos a seguir en donde los trabajadores de estas empresas lo 

puedan emplear en el manejo de sus actividades diarias y tengan una buena 

práctica empresarial responsable con mejoras para el medio ambiente y la 

comunidad.
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE UN MANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

 

Título: Diseño de un Manual de Responsabilidad Social Empresarial para las 

empresas pymes dedicada la industria de refrigeración y aire acondicionado 

Alcance:  

Con este manual de responsabilidad social empresarial se quiere crear 

conciencia sobre los problemas ambientales ocasionado por las actividades 

que realizan las pymes dedicada a la industria de refrigeración y 

climatización, en la cual se quiere lograr que las empresas sean capacitadas 

para incrementar su rentabilidad y mejorar su imagen a través de 

certificaciones que permitan su expansión en el mercado nacional e 

internacional, en donde se beneficiarán las grandes industrias, trabajadores, 

clientes y la comunidad en general con un mejor servicio reduciendo el 

impacto ambiental y mejorando la calidad de vida. 

Elaboración: 

 Vanessa Del Carmen Ávila Becerra 

 Miguel Andrés Castillo Cedeño 

 Jacqueline Alexandra Gómez Astudillo  
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Objetivo General 

Elaborar un “Manual de Responsabilidad Social  Empresarial” con el fin de 

beneficiar a las microempresas, a sus empleados y al medio ambiente.  

 

Objetivos específicos 

 Mejorar el conocimiento de las personas sobre los problemas 

ambientales y así poder concientizarlas a cuidar el medio ambiente y trabajar 

ecológicamente. 

 Permitir a las pymes crear una buena imagen y reputación, para así 

poder acceder a distinciones y certificados ambientales. 

 Lograr que por medio del manual, las pymes logren mejorar su 

economía y a las vez beneficiar del medio ambiente, mejorando en sus 

pasos y procedimientos que usan. 

 

Toma de decisión:  

Este proyecto será ejecutado por la Cámara de la Pequeña Industria y el 

Misterio del Ambiente.  
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Antecedentes 

 

Desde hace años atrás y hasta la actualidad muchas empresas a nivel 

mundial están tomando en consideración en contribuir con el cuidado de 

nuestro habitad, en donde no cabe duda que la Responsabilidad Social 

Empresarial es un aspecto de gestión empresarial que ha dejado de ser 

concerniente en grandes empresas, ampliando su horizonte a todo tipo de 

empresas, las cuales han decidido informarse más acerca del tema, para la 

mejora de la sociedad teniendo un manejo responsable de los recursos sin 

dañar el medio ambiente, ya que en la actualidad vivimos en un sociedad en 

donde el hombre a causa del mismo desarrollo industrial, tecnológico y 

científico ha causado daños al medio ambiente en donde los seres humanos 

habitamos, es de gran relevancia este tema, porque ayuda a optimizar los 

recursos materiales y ayuda a tener un crecimiento económico, la RSE 

pretende buscar la excelencia en la empresa con especial atención a las 

personas y condiciones de trabajos,  así como la calidad de procesos 

productivos con la incorporación de las tres facetas de desarrollo sostenible: 

la economía, la social y la medioambiental, la cual favorece la consolidación 

de la empresa y promueve su éxito económico y afianza su proyección al 

futuro, De esta manera, la necesidad de avanzar en el proceso de adopción 

de la RSE en las empresas emergentes, muchas veces de tamaño pequeño 

o mediano, se convierte en una tarea urgente, que requiere de instrumentos 

que posibiliten este proceso de manera gradual y ajustada a las posibilidades 

de cada empresa. 
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Justificación 

El manual de responsabilidad social empresarial  tiene como objetivo 

general: permitir a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de 

Guayaquil, a identificar y gestionar la responsabilidad social empresarial 

(RSE) en lo que respecta a los aspectos ambientales y la  contaminación por 

el uso de los gases refrigerantes. 

En los últimos años han surgido daños al medio ambiente por el uso 

excesivo de los gases refrigerantes como el R-22 y el refrigerante R-12, que 

se manipulan en gran porcentaje en las empresas del sur de Guayaquil. 

La información presente en este manual pretende concientizar sobre el mal y 

excesivo uso de estos refrigerantes, mostrando la posibilidad de utilizar un 

refrigerante alternativo (ecológico) como es el R-410 que ayudará a reducir 

daños ambientales, gestionando e incorporando  un modelo de 

competitividad diseñado para las pymes. 

Para ello, se plantea la posibilidad de acercar a las pequeñas y medianas 

empresas un Mecanismo utilizado en otros países.  Este  constituye un 

objetivo que los autores concuerdan que es plenamente alcanzable. El que, 

por un lado, permitirá gestionar los aspectos Relacionales de la empresa, y, 

por otro, posibilita contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente y por 

ende a nuestra capa de ozono, con ello ayudará a estas empresas a obtener 

un mayor resultado respecto a la utilización de todos los productos de 

refrigeración y aire acondicionado.  

El manual obtiene información valiosa en lo que concierne a Todas las 

herramientas y documentación requerida pensado específicamente para las 

pequeñas y medianas empresas, y que consecuentemente contiene algunos 

elementos que Toma como referencia los principales modelos de medición y 

de gestión de la RSE a escala internacional. 
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Síntesis diagnostica 

Hoy en día existe una gran cantidad de contaminación ambiental en el 

planeta tierra y esto genera diferentes problemas para las personas que 

habitan el mismo, como lo es el calentamiento global y la destrucción de la 

capa de ozono. Se están haciendo esfuerzos para combatir esta 

contaminación por ejemplo tenemos los protocolos y tratados internacionales 

y también las leyes y normas de nuestro país, pero no son suficientes porque 

aun la mayoría de empresas no ayudan ni están lo suficientemente 

capacitadas. 

En la actualidad, no cabe duda que la Responsabilidad Social Empresarial es 

un aspecto que ha dejado de ser, de las grandes empresas y trasnacionales, 

ampliando su horizonte a todo tipo de empresas. 

Sin embargo, aun cuando existe un amplio consenso de que este es un tema 

prioritario para la generación de un desarrollo sostenible, nos encontramos 

con que la gran mayoría de las empresas del sector sur de Guayaquil 

quienes generan muchos empleos y son las exponentes del espíritu 

empresarial a través de su emprendimiento, aún no son muy activas en el 

ámbito de la RSE, o no han desarrollado una estrategia clara en esta 

materia. 

De esta manera, la necesidad de avanzar en el proceso de un diseño de un 

manual de RSE en las pymes, que permitirá tener directrices y pasos a 

seguir para realizar un trabajo eficiente, económico y a la vez ecológico. 
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ESTRUCTURA DEL MANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL PARA LAS PYMES DE REFRIGERACIÓN Y AIRE 

ACONDICIONADO 

INTRODUCCION: 

Durante el transcurso de los años han sido evidentes los artículos, 

reportajes, publicaciones, documentales y muchos más que hablan sobre la 

contaminación ambiental y en especial de la destrucción de la capa de 

ozono. Se han tomado medidas  y/o mecanismos para detener o corregir el 

impacto de ello y entre los protagonistas están los países industrializados 

quienes producen y comercializan  estos refrigerantes  nocivos, quienes 

mediante tratados internacionales como el de Montreal y el de Kyoto 

pretenden acabar con la problemática. 

Lastimosamente a nivel de países en vías de desarrollo los usos y 

regulaciones de refrigerantes no se han aplicado de forma tan efectiva. En el 

ámbito comercial es evidente un progreso, por  la introducción de artículos 

variados y electrodomésticos que poseen los refrigerantes ecológicos. 

La problemática esta en quienes de alguna manera están ligados a la post-

venta o al área del servicio técnico en donde por desconocimiento, o por la 

falta de leyes que sancionen las malas prácticas, directa o indirectamente  

son causantes del deterioro y/o contaminación  del medio ambiente. 

Por ello la necesidad de informar, capacitar, entrenar para la aplicación de 

normas, como también el proveer de  un manual de buenas prácticas dirigido 

a las pymes, profesionales, y quienes se encuentran relacionados en la 

manipulación, y comercialización  de los gases refrigerantes o equipos que 

poseen estos, con la finalidad de  concientizar sobre la responsabilidad social 

existente entre quienes están involucrados con estos productos nocivos. 
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Los ejes de la Responsabilidad Social Empresarial  

En la operación del manual de responsabilidad Social Empresarial permitirá 

visualizar pasos muy importantes, para una mejor práctica empresarial 

responsable, y una herramienta importante para el desarrollo de las pymes 

en el Ecuador, es por eso la importancia del diseño de un manual de RSE: 

GRÁFICO Nº25 

EJES DE LA RSE 

 

 

Fuente: “Fundación FUNSHARE” 
ELABORADO POR: “Los autores de la tesis” 
 

 

Responsabilidad  Social 
Empresarial 

Beneficios 

de la RSE 

Mision y Vision 

Medio Ambiente 

Compromiso  con 
la Comunidad 
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Responsabilidad Social Empresarial:  

La Responsabilidad Social Empresarial es un concepto que ha ido 

incorporando, cada vez más a nivel global con el crecimiento de las 

industrias, además, va exigiendo que se tomen en consideración nuevas 

áreas, orientadas a una mirada más integral de la empresa, a través del 

compromiso y confianza con sus empleados y familias, la sociedad para 

mejorar la productividad de las empresas incrementando la rentabilidad y 

contribuyendo a la comunidad reduciendo los impactos ambientales, en la 

actualidad en el Ecuador, las pymes fuentes de empleos y el motor de la 

economía en nuestro país. 

Beneficios de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 La RSE abarca todos los ámbitos de gestión de una organización, 

económica, social, laboral y medioambiental.  

 La aplicación de un manual de Responsabilidad Social Empresarial es 

beneficioso para las empresas porque: 

 Conlleva la aplicación normas y reglas de responsabilidad. 

 Permitirá tener un gran crecimiento económico.  

 Fidelidad a nuestros productos. 

 Mejora la imagen de las empresas. 

 Ayuda a cuidar el medio ambiente. 

Misión:  

Favorecer a las pequeñas y medianas empresas, a sus trabajadores, 

colaboradores, clientes, proveedores y sobre todo al medio ambiente, 

identificando los aspectos ambientales claves, como determinar los 

principales factores de contaminación por el uso de los gases refrigerantes, 

en los cuales se tiene que trabajar para reducir los posibles impactos 

negativos al medio ambiente y así mismo ayudar que las pymes generan 

riqueza trabajando responsablemente.   
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Visión:  

Lograr que la contaminación ambiental disminuya por medio de las buenas 

prácticas empresariales de las pymes que a través de la comunicación, 

transparencia y ética trabajen responsablemente, y a la vez que las pymes 

puedan alcanzar normas internacionales, con lo cual podrán elevar la 

competitividad tanto en el mercado nacional como en el internacional de las 

pequeñas y medianas empresas y también concientizar a sus trabajadores y 

a la comunidad sobre los problemas ambientales que se genera por la labor 

diaria que desempeñan, comprometiendo al mejoramiento de la ecología y el 

bienestar social en general. Reducir el impacto ambiental negativo para 

poder vivir en un ambiente más puro y sano.   

 

Responsabilidad Social Empresarial con el  Medio Ambiente:  

Es de gran relevancia que las pymes dedicada a la industria de aire 

acondicionado y refrigeración asuman una política  para protección del medio 

ambiente, ya que de esta manera se reducirían costos, mejorará la imagen y 

reputación de la empresa para ser contratadas por grandes industrias y ante 

la sociedad para que en un futuro mejore la calidad de vida de los seres 

humanos. 

Para eso se debe identificar, las practicas ambientales de cada una de las 

empresas, que productos utilizan para brindar sus servicios a sus 

proveedores y si cumplen con las leyes ambientales redactadas en la 

constitución, para poder que las empresas obtengan una certificación por 

parte del ministerio del ambiente para ser contratadas por otras sociedades, 

incentivando a los trabajadores de la empresa a realizar otras prácticas que 

favorecen la conservación del medioambiente libre de contaminación y 

saludable y tener un buen sistema de gestión ambiental y poder mejorar la 
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competividad de la empresa tanto en el mercado nacional como 

internacional.  

Para esto se ha estructurado el siguiente manual de RSE para contribuir con 

la reducción del impacto ambiental ocasionado por las industrias en el 

transcurso del tiempo para obtener una gestión ambiental en la cual se 

detalla las siguientes directrices para la aplicación del manual en las pymes: 

 

 Paso 1: Identificación del Producto.- Tipo de refrigerante utilizado, a 

qué tipo de familia pertenece y el daño que ocasiona.  

 Paso 2: Conocer las alternativas o refrigerantes sustitutos 

 Paso 3: Recuperación y Reutilización de los refrigerantes. 

 

Paso 1: Identificación del Producto: 

Este paso ayudará para adquirir información el caso de adquirir o de 

pretender efectuar algún tipo de correctivo a un sistema de refrigeración se 

debe buscar en  la placa de identificación del aparato el tipo de refrigerante 

que se va a tratar para establecer los procedimientos, cuidados en la 

manipulación de este. La tabla a continuación citada servirá como guía e 

ilustración de los tipos denominación, en que equipos se va utilizar, potencial 

de calentamiento atmosférico y potencial de calentamiento de la capa de 

ozono, ello con el fin de tomar los cuidados del caso.   
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CUADRO Nº17 
TABLA DE REFRIGERANTES 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis”   

S
e
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Denominación Fórmula Detalle 
Potencial de 
calentamiento 
atmosférico 

Potencial de 
agotamiento 
de la capa 
de ozono 

Alta 

R134a Tetrafluoretano 
CH2F-
CF3 

Sistema de 
aire 

acondicionado 
automotriz. 

1300 0 

R404a Tetrafluoretano 
CH2F-
CF3 

Equipos de 
refrigeración 
comercial. 

1300 0 

R407c 
Tetrafluoretano o 

Meforex M95 
CH2F-
CF3 

Aire 
acondicionado 

comercial y 
residencial, 
bombas de 

calor 
residencial y 
comercial. 

1300 0 

410ª Pentafluoromentano 
CH2F-
CF3 

Aire 
acondicionado 

comercial y 
residencial, 
bombas de 

calor 
residencial y 

comercial 

1300 0 

Baja 

R-11 Triclorofluormetano 
CCl3F 

 

Enfriadores 
centrífugos de 
baja presión y 

nuevos. 

3800 1 

R-12 Diclorodifluormetano CCl2F2 

Sistema de 
aire 

acondicionado 
automotriz. 

8100 1 

R-22 Clorotrifluormetano CHClF2 

Aire 
acondicionado 

comercial y 
residencial. 

1500 0.055 
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Pasó 2: Conocer alternativas o Refrigerantes Sustitutos: 

De igual manera a continuación tenemos la siguiente tabla para conocer los 

tipos de refrigerantes que han ocasionado daño al medio ambiente y por cuál 

de los siguientes refrigerantes ecológicos se debe sustituir para una mejor 

práctica empresarial y brindar un buen servicio sin perjudicar al medio 

ambiente. A continuación se presentará las diferentes alternativas para los 

equipos de refrigeración y aire acondicionado. 

CUADRO Nº18 
SUSTITUTOS DE REFRIGERANTES 

 

Producto Reemplaza 

R-123 R-11 

R-134 R-12 

R-404ª R-502 

R-407C 

R-22 R-410ª 

R-434ª 

Fuentes: Datos de la Investigación 
Elaborado por: “Los autores de la tesis” 

 

Paso 3: Recuperación, Reciclado y Regeneración de Gas 

Para los profesionales, empresas y otros vinculados a la producción, 

comercialización  de la refrigeración y climatización resulta muy conocido el 

efecto provocado por los gases refrigerantes al medio ambiente, a los cuales 

se les atribuye el deterioro (agujero) de la capa de ozono. 
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Los productos como los clorofluorocarbonos (CFCs) y los 

hidroclorofluorocarbonos (HCFCs), al poseer cloro, reaccionan con la 

molécula del ozono produciendo un gran daño, la cual acaba por romper la 

molécula de ozono. 

Este daño generado en buena medida por los CFCs y los HCFCs se debe a 

las malas prácticas ejecutadas por técnicos y profesionales quienes durante 

años e incluso actualmente liberan los gases refrigerantes a la atmósfera 

porque no saben qué hacer con él. 

Pero estas malas prácticas no se siguen implementando con estos gases 

clorados, sino también con los gases considerados de nueva generación 

como el R-410A, creados para sustituir a los CFCs y a los HCFCs, gracias a 

que su Potencial de Agotamiento de Ozono (PAO) es cero, pues no contiene 

cloro y por ello se sostiene que son refrigerantes definitivos. Sin embargo 

tiene valores de Potencial de Calentamiento Global (PCG), lo que implica 

una influencia en el efecto invernadero. 

También existen los refrigerantes llamados ecológicos como los 

hidrocarbonos (HC), los cuales son hidrocarburos, así como el Dióxido de 

Carbono (CO2) y otros más. 

No obstante, hay que tomar en cuenta que sin importar cuál sea el tipo de 

gas refrigerante que se utilice, se debe evitar hacer uso negligente de éste al 

dejarlo escapar a la atmósfera, esta capa de gas acumula cada día múltiples 

partículas de contaminantes las cuales dificultan que parte de la radiación 

solar recibida por la Tierra, sea re-emitida al espacio, por lo que permanece 

en la atmósfera generando un sobrecalentamiento del planeta. 

En un mundo tan innovador como lo es la industria de la refrigeración y la 

climatización, las grandes empresas de este sector de la economía han 

impuesto normas y reglas, que han permeado hacia los poderes políticos de 
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diversas naciones, haciendo que las regulaciones respecto a los 

refrigerantes se hayan convertido en ley, las cuales generan sanciones para 

todas las personas que efectúen malas prácticas con estos gases. 

Para esto se ha implementado 3 pasos para tener un buen proceso en sus 

actividades y para tener una buena Gestión Ambiental. 

Recuperar: Remover el gas refrigerante, en cualquier condición, de un 

sistema y almacenarlo en un contenedor externo, sin analizarlo ni procesarlo. 

Tecnologías de Recuperación: Puesto que una unidad de recuperación 

permitirá extraer de un sistema más refrigerante a base de fluorocarbono que 

cualquier otro método que se pueda emplear, su utilización debe 

considerarse la norma y no la excepción. 

Los contratistas, técnicos y propietarios de los equipos deben asegurarse 

con tiempo de que podrán disponer del equipo de recuperación necesario. 

Su disponibilidad, refinamiento, variedad y demanda están en aumento y 

esto da lugar a que se utilicen más ampliamente. 

En la cual se pueden utilizar las bombas de vacío, las unidades de 

recuperación funcionarán de modo más eficiente  para la recuperación de 

gases sin dejar escapar al medio ambiente. 

 

Reciclar: Limpiar el gas refrigerante para volverlo a utilizar, retirando el 

aceite o haciendo pasar por múltiples dispositivos, tales como filtros 

deshidratadores, que reducen la humedad, la acidez y la presencia de 

sólidos. Este término usualmente se aplica a los procedimientos que se 

pueden implementar en sitio o en el taller de servicio. 
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Tecnologías de Reciclaje 

El reciclaje siempre ha sido parte de las prácticas de servicio en 

refrigeración. Los diversos métodos varían del bombeo del refrigerante hacia 

un recipiente, con mínima pérdida, hasta la limpieza del refrigerante 

quemado mediante filtros secadores. Hay dos tipos de equipos en el 

mercado: el primero se denomina de paso simple y el otro es de pasos 

múltiples. 

Máquinas recicladoras de paso simple: Estos aparatos procesan el 

refrigerante a través de filtros secadores y/o mediante destilación. En muchos 

casos la destilación no conviene y la separación sería mejor. En este método 

se pasa de una vez del proceso de reciclaje a la máquina y de ésta al cilindro 

de depósito. 

GRÁFICO Nº26 
Reciclado de Paso Simple 

 

Reciclado de Paso Simple 

 

Fuente: Foro frío 
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Máquinas de pasos múltiples: Éstas recirculan el refrigerante recuperado 

muchas veces a través de filtros secadores. Después de cierto tiempo o de 

cierto número de ciclos, el refrigerante se transfiere a un cilindro de 

almacenamiento. El tiempo no constituye una medida fiable para determinar 

en qué grado el refrigerante ha sido bien reacondicionado, debido a que el 

contenido de humedad puede variar. 

 

GRÁFICO Nº27 
Reciclado de Paso Múltiples 

 

Reciclado de Pasos Múltiples 

 

Fuente: Foro frío 

 

Regenerar (Reclaim): Es el reproceso del gas refrigerante hasta que 

alcance las especificaciones de un gas nuevo. Este proceso utiliza 

destilación. Se requiere de un análisis químico del gas para determinar que 

alcanzó las especificaciones. Regenerar implica el uso de procesos y 

procedimientos que solamente se pueden ejecutar en un equipo 

reprocesador o en la planta del fabricante. 
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Todas las personas que ejercen alguna actividad en la industria aire 

acondicionado y refrigeración tienen la obligación de proteger el medio 

ambiente de las emisiones de gases que contienen cloro. 

Tecnologías de Regeneración 

La regeneración consiste en tratar un refrigerante para llevarlo al grado de 

pureza correspondiente a las especificaciones del refrigerante virgen, todo 

ello verificado por un análisis químico. Todos los fabricantes de refrigerantes 

así como de equipo recomiendan que el nivel de pureza del refrigerante 

regenerado sea igual al del refrigerante virgen. El elemento clave de la 

regeneración es que se efectúe una serie completa de análisis y que el 

refrigerante sea sometido a reprocesamiento hasta poder satisfacer las 

especificaciones correspondientes al refrigerante virgen. 

 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD: 

Para finalizar todas las PYMES dedicadas a la industria de climatización,  

deben de comprometerse en tener buenas prácticas empresariales en el 

manejo de los refrigerantes en sus actividades diarias, deben aplicar las 

normas de responsabilidad social empresarial detalladas en el manual para 

contribuir con un ambiente sano para la sociedad teniendo una mejor calidad 

de vida con un habitad sano. 
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Conclusiones  

En el mundo de la industria de refrigeración y climatización de aire, la 

mayoría de países han diseñado normas y acuerdos internacionales, sin 

embargo no todas las empresas cumplen con estas disposiciones, y esto 

ocurre muchas veces por falta de información y conocimiento.  

La industria de HVAC&R (calefacción, ventilación, A/C y refrigeración)  

no se puede acabar ya que ocupa una parte fundamental en la economía 

mundial y cada día tiene más demanda, pocas empresas han puesto toda la 

voluntad de sus conocimientos e investigaciones para adaptarse a las 

exigencias medioambientales de los nuevos tiempos, pero la gran mayoría 

de las pymes todavía no lo ha hecho.  

Por falta de conocimientos las empresas que usan estos gases 

refrigerantes están actuando sin ningún control y como consecuencia estas 

sustancias toxicas son esparcidas libremente al aire, contaminando al medio 

ambiente. 

Existen procedimientos responsables y ecológicos sobre como 

manipular estos gases refrigerantes, y así evitar que se siga incrementando 

el impacto negativo para el medio ambiente, que es causado por los malos 

procesos al manipular estas sustancias peligrosas.  

Los gases refrigerantes dañinos para el medio ambiente pueden ser 

cambiados por sus sustitutos menos dañinos y de esta forma evitar la 

contaminación ambiental. 

Solo pocas de las grandes empresas trabajan ecológicamente, pero sí 

se logra que las pymes también lo hagan, entonces se beneficiarían de 

manera significativa la mejora del medio ambiente, porque se trabajaría con 

responsabilidad y compromiso indicando a todo el personal técnico sobre los 

procesos de refrigeración o climatización para que se considere en general 
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un trabajo complejo y específico de cada instalación y de cada proceso, en el 

que hay que tener en cuenta muchos aspectos técnicos.  

En los actuales momentos en que vivimos, se observa como la 

naturaleza se defiende y reacciona, en contra del abuso indiscriminado por la 

acción del hombre y la arbitrariedad que mantiene constantemente con una 

contaminación ambiental que parece no tener fin, lo que incita a hacer un 

llamado de emergencia para buscar medios, que frenen este atentado al 

ecosistema y poder asegurar en algo la existencia de nuestras futuras 

generaciones y por ende la sobrevivencia de los seres vivos en el planeta 

tierra.  

El diseño de un manual de responsabilidad social empresarial para las 

pymes que usen estos gases refrigerantes, será una buena opción para 

mejorar en sus procedimientos y así poder realizar un trabajo ecológicamente 

responsable, de esta manera, la necesidad de avanzar en el proceso de 

adopción de la RSE en las empresas emergentes, muchas veces de tamaño 

pequeño o mediano, se convierte en una tarea urgente, que requiere de 

instrumentos que posibiliten este proceso de manera gradual y ajustada a las 

posibilidades de cada empresa. 

Se puede lograr siendo conscientes de los efectos negativos de estos 

gases sobre el medio ambiente y procurando, mediante buenas prácticas en 

su profesión, evitar la emisión de éstos a la atmósfera, confinando la mayor 

cantidad posible de gases en el interior de los equipos o en recipientes antes 

de su desmontaje, preocupándose de que los refrigerantes tengan un 

correcto tratamiento posterior, y vigilando correctamente los equipos al objeto 

de localizar y reparar las posibles fugas de refrigerante de forma inmediata. 

El diseño de un manual de RSE ayudará a mejorar el conocimiento de 

las personas sobre los problemas ambientales y así poder concientizarlas a 

cuidar el medio ambiente y trabajar ecológicamente. 
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Recomendaciones 

Supervisar e instruir a los trabajadores de las pymes en el correcto uso 

de los gases refrigerantes, los cuales pueden llegar a ser muy peligrosos, 

para evitar daños y perjuicios al medio ambiente. 

 

Proporcionar conferencias y charlas para informar sobre los protocolos 

que rigen la eliminación de refrigerantes que dañan la capa de ozono y las  

fechas hasta las cuales se podrá tener acceso a los mismos y con esto 

empezar con la recuperación y reciclaje de estos sin tener problemas legales. 

 

Enseñar al personal sobre en el buen proceso de la recuperación de 

estos gases refrigerantes para que lo realicen de forma correcta sin que haya 

alguna fuga o inconveniente al momento de realizarlo. 

 

Se recomienda que las pymes utilicen este manual de responsabilidad 

social empresarial, el mismo ayudaría tanto a la empresa como al medio 

ambiente. 

 

Se recomienda la utilización del manual de responsabilidad social 

empresarial porque ayudaría a la empresa a tener una mejor imagen y 

reputación y poder obtener distinciones y avalúos que la certifiquen como 

empresa ecológicamente responsable.   

 

Se recomienda la implementación de este Manual de Responsabilidad 

Social Empresarial en las pymes puesto que, va a preparar y favorecer a las 

pymes en la creación de disposiciones que la lleven a fomentar trabajos que 

involucren relaciones de cooperación con las grandes empresas a nivel 

nacional e internacional y de esta forma mejorar su rentabilidad y economía. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

OBJETIVO: 

 

Identificar los tipos de gases refrigerantes más utilizados y el nivel de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE)  en los trabajadores del  área técnica de las empresas PYMES del sector sur de 

Guayaquil que laboran con  gases refrigerantes. 

 

INSTRUCTIVO: 

 

Responda las preguntas escribiendo en el cuadro ubicado a la derecha de las opciones el número 

que corresponda a lo que usted considere como respuesta correcta 
 

 

I:   Información General 

  

a) ¿Cuál es el cargo que desempeña en la empresa que labora? 

1.- Gerente 

2.- Jefe de área/departamento. 

3.- Supervisor       

4.- Técnico 

 

b)  En la actualidad. ¿Cuál es su último título? 

1.- Secundaria 

2.- Técnico Superior 

3.- Universitario 

4.-  Postgrado 

 

c) ¿Qué tiempo tiene desempeñándose en esta área técnica? 

1.- Menos de 1 año 

2.- De 1 - 5 años  

3.- De 6  - 10 años 

4.- De 11 - 15 años 

5.- Más de 15 años  

 



 
 

 
 

II:   Información Técnica 

 

a) ¿Cuál es el tipo de gas refrigerante de mayor consumo durante su trabajo habitual? 

1.- Compuestos de Clorofluorocarbonos (CFCs) 

2.- Compuestos de Hidrofluorocarbonos (HFC) 

3.- Compuestos de los Hidrocarburos (HC) 

4.- Compuestos de Amoniaco i/o Dióxido de Carbono (COշ) 

 

b) ¿Conoce sobre los gases  que destruyen la capa de ozono en la atmosfera? 

1.- Mucho     

2.-  Poco 

3.- Nada 

 

c) ¿Conoce usted sobre leyes y protocolos que regulen el uso de estos gases refrigerantes? 

1.- Mucho     

2.-  Poco 

3.- Nada 

 

d)  Identifique cuál de los gases refrigerantes es el más nocivo, perjudicial y que causa mayor 

daño a la capa de ozono. 

1.- R-12  

2.- R- 22   

3.- R-134ª 

4.- R-417ª                                                            

5.- R-410ª 

 

e) ¿Conoce Ud. de los procesos para la recuperación y el tratamiento de estos gases? 

1.- Mucho     

2.-  Poco 

3.- Nada 



 
 

 
 

f) ¿Cómo califica los procesos para el tratamiento de los desechos químicos realizados por su 

empresa? 

1.- Excelentes 

2.- Muy Buenos 

3.- Buenos 

4.- Regulares 

5.- Deficientes 

 

g) ¿Considera Ud. conveniente que su empresa tenga asesoría con  respecto a las leyes que 

benefician el cuidado del medio  ambiente? 

1.- Totalmente de acuerdo 

2.- Parcialmente de acuerdo  

3.- Parcialmente en desacuerdo 

4.- Totalmente en desacuerdo 

 

h) ¿Está de acuerdo Ud. en que la implementación de un manual RSE ayudará al cuidado del 

medio ambiente? 

1.- Totalmente de acuerdo 

2.- Parcialmente de acuerdo 

3.- Parcialmente en desacuerdo 

4.- Totalmente en desacuerdo 

 

i) ¿Está de acuerdo en implementar un Manual de Responsabilidad Social  Empresarial en su 

empresa? Usted considera que: 

1.- Incidiría positivamente, creando conciencia medioambiental. 

2.- No generaría ningún cambio en la empresa. 

3.- Incidiría negativamente en la calidad integral de la empresa. 

4.- Sería una complicación para los trabajadores. 

5.- No sería operativo por falta de materiales.   

 

j) ¿Que otros métodos usted considera importantes para reducir el impacto ambiental con 

respecto a los refrigerantes de mayor nivel de contaminación? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 


