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RESUMEN

La Empresa IMECORSA S.A, constituida en febrero de 2008 realiza
labores en el área de electricidad industrial, mantenimientos del tipo
predictivos, preventivos y correctivos, motores eléctricos de diferentes
potencia y voltaje tanto en corriente alterna como en corriente continua,
mantenimientos a sistemas de alumbrado a plantas de procesos
industriales, reparación de tarjetas electrónicas industriales, tendido de
puntos de voz y dato, tendido de líneas eléctricas de baja tensión,
además, por su buen ejercicio en funciones ha ido creciendo y brindando
más servicios a sus clientes en la parte mecánica industrial, como
reparaciones y montajes de máquinas industriales, procesos de
soldadura, hierro fundido, construcción de escaleras, transportadores,
pasamanos, plataformas, ductos, tolvas, viseras, entre otras. Por lo tanto,
el presente proyecto se basó en un plan de mejoras para reducir riesgos
de accidentes laborales del personal, como a la propiedad privada, en la
ejecución de los trabajos ejecutados por la empresa IMECORSA S.A.
sean estos enfocados en el mantenimiento eléctrico industrial.
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ABSTRACT

IMECORSA Company SA, established in February 2008 performs
tasks in the area of industrial electricity, predictive maintenance of type,
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in both AC and DC, maintenance of lighting systems industrial process
plants, repair of industrial electronic cards, laying points for voice and
data, laying of power lines Low voltage, also for its good exercise in office
it has been growing and offering more services to its customers in
industrial mechanics such as repairs and assembly of industrial machines,
welding, cast iron construction of escalators, conveyors, handrails,
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PRÓLOGO

Esta investigación tuvo como objetivo diseñar un plan de mejoras para
gestionar el riesgo laboral en el servicio de mantenimientos eléctricos que
brinda la empresa IMECORSA S.A. y proponer mediante encuesta interna
como también a los clientes de la misma, la reducción de incidentes y
accidentes en las labores técnicas eléctricas de la misma

Esta investigación fundamentando en varios conceptos se desarrollo de
la siguiente manera

Capítulo I contiene antecedente, alcance, descripción de la empresa,
planteamiento del problema, formulación del problema, sistematización del
problema, objetivo general, objetivo específico y justificación.

Capítulo II se especifica la base teórica de la investigación, los sistemas
estructurales, sistemas eléctricos, los tipos de mantenimiento, el riesgo laboral,
los conceptos, la parte legal de la investigación.

Capítulo III muestra la metodología del diseño de la investigación, la
población la operacionalización de variables, la recolección de datos el análisis
estadístico, los aspectos éticos,

Capítulo IV presenta el análisis e interpretación de los resultados los
resultados de encuetas, el diagnostico de seguridad al momento de realizar los
trabajos eléctricos en los años comprendidos entre el año 2010 hasta el año
2014, para que se pueda identificar qué factor o factores de seguridad en el
trabajo se reflejan al realizar las labores enunciadas, en los diferentes aspectos
en los que se considero tanto del personal que labora dentro de la empresa
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Imecorsa y la variada clientela que tuvo la empresa en este periodo
comprendido.

Capítulo V se describe la propuesta de mejora de gestión de riesgo
laboral en el sistema de mantenimiento eléctrico, los procedimientos para
mantenimiento eléctricos, los indicadores.

Capítulo VI se encuentra las conclusiones y recomendaciones.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1

Antecedente

La Empresa IMECORSA S.A, fue constituida en el mes de Febrero
del año 2.008, realizando sus labores, inicialmente en el área de
electricidad industrial, sean estos mantenimientos del tipo predictivos,
preventivos y correctivos a sub estaciones eléctricas de 13.800 voltios a
440 voltios y 220 voltios, motores eléctricos de diferentes potencia y
voltaje tanto en corriente alterna como en corriente continua, tendido de
electro-canales tipo ducto y escalerillas, mantenimientos a sistemas de
alumbrado a plantas de procesos industriales, reparación de tarjetas
electrónicas industriales, tendido de puntos de voz y dato, tendido de
líneas eléctricas de baja tensión, entre otras, luego por su buen ejercicio
en sus funciones fue creciendo en brindar más servicios a sus clientes en
la parte mecánica industrial, como reparaciones y montajes de máquinas
industriales, procesos de soldadura en hierro fundido, también en
soldadura tik y mig, en la construcción de escaleras, transportadores,
pasamanos, plataformas, ductos, tolvas, viseras, entre otras.

En el año 2.012 la Empresa IMECORSA S.A. apertura su portafolio
de servicio para la ejecución de trabajos en las áreas civil y remediación
ambiental, ejecutando trabajos en la construcción y remodelación de
escuelas, colegios, universidad de Guayaquil, actividades de construcción
de diques, paredes, pintado de planta de procesos, así también como la
ejecución de contratos con empresas públicas y privadas en el podado de
árboles y conservación de jardinerías y parques de la ciudad de
Guayaquil.
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De acuerdo a la información presentada en el censo de población
y vivienda existieron 6.106.327,00 de casos de siniestralidad o accidentes
laborales de los cuales 16.312,00 corresponden a accidentes en el ámbito
de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.

De acuerdo al estudio desarrollado por Mónica Redin en el año
2,012, la siniestralidad por enfermedades profesionales relacionadas a la
ejecución de trabajos de mantenimiento sistemas eléctricos representaron
el 40.46% entre las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay.

Cabe mencionar que de los servicios de mantenimiento de equipos
de controles de procesos industriales se desprende el servicio de
mantenimiento de sistemas eléctricos, es así que este proyecto pretende
analizar los factores que determina riesgo en la ejecución de los servicios
de mantenimiento eléctrico y proponer acciones preventivas que permitan
disminuir la probabilidad de ocurrencia de estos siniestros.

Una vez identificados los factores que infieren o generan mayor
riesgo de accidentes laborales se determinara el impacto de los mismo y
se propondrá un plan de mejoras integral para gestionar el riesgo
inherente a las actividades a este proceso.

1.2

Alcance

El presente proyecto se basa en un plan de mejoras para reducir
riesgos de accidentes laborales del personal, como a la propiedad
privada, en la ejecución de los trabajos ejecutados por la empresa
IMECORSA S.A. sean estos enfocados en el mantenimiento eléctrico
industrial.

Para efectos de los trabajos de mantenimiento se considera dentro
de las actividades que realiza la Empresa IMECORSA S.A. los siguientes
tipos de mantenimiento:
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Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a tableros eléctricos
industriales



Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a alumbrado de
planta de proceso



Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a oficinas de planta
de procesos



Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a parqueaderos de
planta de procesos



Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a motores eléctricos
A/c de diferentes potencias.

La empresa IMECORSA S.A. en su buen servicio goza de la
credibilidad y confianza de sus clientes como son Empresas Nacionales e
Internacionales, sean estas Unilever Andina Planta Antártida, Unilever
Andina Planta Guayas, Nestlé, Kellogg, Andec, entre otras.

1.3

Descripción de la empresa imecorsa s.a.

Las oficinas y talleres de la Empresa IMECORSA S.A. se encuentra
ubicada en las calles García Goyena 5217 y la calle Asad Bucarán, por su
ubicación geográfica se facilita la atención justo a tiempo a su distinguida
clientela como son, Unilever, Cridesa, Kellogg, Andec, Nestlé, Electroquil.
La empresa cuenta con personal idóneo y con las herramientas necesaria
para atender a sus clientes con un máximo de treinta minutos de espera,
sean estas llamadas de emergencias de mantenimientos correctivos que
paralicen la producción de las empresas, o cortes de fluidos eléctricos
emergentes, por causas desconocidas a la contratista, como también para
mantenimientos programados, y/o proyectos de reingeniería.

La Empresa IMECORSA S.A. cuenta en su labor administrativa
con control en el área de Recursos Humanos, en horarios diurnos, así
también en el área técnica, con sus diferentes aéreas en la parte técnica
eléctrica, mecánica, civil, y recursos ambientales, llevando un control
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minucioso en las tareas diarias ejercidas, tanto en lo técnico como en la
Seguridad Industrial de cada uno de sus colaboradores, como también de
las instalaciones industriales de cada uno de sus clientes.

1.4

Planteamiento del problema

La empresa IMECORSA S.A ha realizado un total de 6565 trabajos
relacionados al servicio de mantenimiento de equipos de controles de
procesos industriales, de los cuales 2560,35 han sido relacionados al
servicio de mantenimiento de sistemas eléctricos, representando el 39%
de los mismos, sin embargo la empresa ha sufrido un total de 30 casos de
siniestralidad en mantenimiento del sistema eléctrico, los cuales han sido
producidos por contactos leves con descargas eléctricas de 110 voltios de
corrientes alterna, contactos leves de descarga eléctricas de 220 voltios
de corriente alterna, contactos leves con descarga eléctricas de 24 voltios
de corriente continua, entre otros.

La ocurrencia de estos accidentes ha incidido en el servicio
brindado, debiendo realizar sobreesfuerzos para poder cumplir los plazos
y exigencias de los trabajos contratados a la empresa IMECORSA S.A.

1.4.1 Formulación del problema

¿Cómo infiere en el servicio brindado por IMECORSA S.A. los
casos de siniestralidad en los servicios de mantenimiento de sistemas
eléctricos en la empresas contratantes de procesos industriales así como
de servicios ?

1.4.2 Sistematización del problema

¿Cómo se gestionan los riesgos en manera de accidentes de
trabajos relacionados a servicios de mantenimiento eléctricos en la
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organización? ¿Cómo se identifican los factores de riesgos asociados a
los servicios de mantenimiento eléctricos?

¿Cuáles

serían

las

competencias

y

responsabilidades

los

trabajadores en materia de servicios de mantenimiento eléctrico?

¿Cuáles

serían

las

directrices a

seguir

para

el

correcto

cumplimiento de los servicios de mantenimiento de sistemas eléctricos en
la organización?

1.5

Objetivo general

Diseñar de un plan de mejoras para gestionar el riesgo laboral en el
servicio de mantenimientos eléctricos que brinda la empresa IMECORSA
S.A.

1.6

Objetivo especifico

Realizar el diagnóstico de la situación actual de la organización en
cuanto a los accidentes de trabajos relacionados a los servicios de
mantenimiento eléctricos.

Identificar los factores críticos relacionados el riesgo que se incurre
en servicio de mantenimientos eléctricos.

Establecer acciones que permitan la prevención de accidentes de
trabajo relacionados a los servicios de mantenimientos eléctricos.

1.7

Justificación

Este proyecto servirá para mejorar su forma de trabajo y su cuidado
en las labores asignadas a cada trabajador, así como también, para servir
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de guía a otras empresas dedicadas a la misma labor.

Los casos de siniestralidad en mantenimientos de sistemas
eléctricos han representado económicamente una inversión de $39.000
por reemplazo de herramientas que se han encontrado en mal estado,
tratando de disminuir los accidentes laborales por el servicio brindado, sin
embargo es importante que se defina un modelo de identificación,
tratamiento y prevención del riesgo ocasionado por los trabajos inherentes
al servicio de mantenimiento de sistemas eléctricos.

CAPITULO II

MARCO REFERENCIAL

2.1

Marco teórico

2.1.1 Sistema eléctrico

El sistema eléctrico se ha convertido hoy en día en los países
desarrollados y en los sub desarrollados en una forma de energía
imprescindible y con usos ilimitados. En el ámbito residencial se emplea
en muchos recursos, así también en el ámbito industrial la electricidad es
necesaria en el alumbrado, climatización, calefacción, entre otras.

El

sistema eléctrico de una planta manufacturera y/o servicios es una de las
partes fundamentales para el crecimiento productivo, por tal motivo se
debe tener presente todo tipo de acción y control.

2.1.2 Estructura de un sistema eléctrico

El sistema eléctrico se define como el conjunto de instalaciones,
conductores y equipos necesarios para la generación, el transporte y la
distribución de la energía eléctrica. El crecimiento de los sistemas
eléctricos ha sido a la par del avance tecnológico de la sociedad, hasta el
punto de considerar el consumo de energía eléctrica como uno de los
indicadores más claros del grado de desarrollo de un país, la generación
de energía eléctrica tiene lugar en las centrales eléctricas. La mayor parte
de las centrales son hidráulicas y térmicas, tanto convencionales (de
carbón, de fuelóleo, de gas, de ciclo combinado y de cogeneración) como
nucleares, también existen centrales basadas en energías renovables
(eólicas, fotovoltaicas, de biogás obtenido a partir de la biomasa o de
residuos sólidos urbanos, entre otras.)
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2.1.3

Características de los sistemas eléctricos

Los circuitos eléctricos están formados por una fuente de energía
eléctrica (centrales de generación), cables conductores (aislados o
desnudos), y la gama de receptores que transforma la energía eléctrica
en (movimiento, iluminación, aumento o disminución de temperatura),
para que se produzca la transformación, es necesario la circulación de
corriente por toda la circuitería, y esta debe estar compuesta por
dispositivos de paso de energía (breakers, interruptores, llaves de
cajetines eléctricos, entre otras.)
2.1.4 Clases de sistemas eléctricos

Las clases de los sistemas eléctricos se las divide en:


Sistemas eléctricos en serie



Sistemas eléctricos en paralelo



Sistemas eléctricos mixtos

a)

Sistemas eléctricos en serie

Los sistemas conectados en serie (circuitos eléctricos en serie)
resultan cuando los elementos que conforman el circuito, están
conectados uno a continuación de otro, de manera que los electrones que
pasan por el primer receptor del circuito pasan también por todos los
demás receptores de energía, esto hace que la intensidad de corriente
sea la misma en todos los puntos del circuito
b)

Sistemas eléctricos en paralelo

Los sistemas conectados en paralelo

(circuitos eléctricos en

paralelo) resultan cuando los elementos que conforman el circuito están
conectados en distintas trayectorias, de manera que el electrón que pasa
por el primer receptor del circuito no pasa por ninguno de los demás
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receptores de energía, esto hace que la intensidad de corriente en cada
trayectoria depende de la resistencia del receptor conectado en ella, por
eso mientras más resistencia tenga el receptor, menos electrones
pasaran por él y por consiguiente la intensidad de corriente será menor.

c)

Sistemas eléctricos mixto (serie – paralelo)

Los sistemas conectados en un circuito mixto son la combinación
(serie – paralelo) resultan cuando los elementos que conforman el circuito
están conectados uno a continuación de otro y también en distintas
trayectorias, de manera que algunos electrones pasaran por los
receptores de energía pero algunos no, esto hará que la intensidad de
corriente será repetida en algunos puntos, pero no en todos, dependiendo
de la resistencia del receptor de energía
2.1.5 Circuito de corriente alterna

Debido a la facilidad con que la corriente alterna se puede generar,
transmitir y distribuir a grandes distancias, la energía eléctrica
predominante se la produce y utiliza en el modo de corriente alterna, por
lo tanto la mayoría de equipos eléctricos que se utilizan en los hogares, e
industrias se encuentran diseñados para trabajar con una alimentación de
energía de corriente alterna.

2.1.6 Voltaje continuo y voltaje alterno

El voltaje continuo es cuando se mantiene un valor constante en el
tiempo, es decir en cada instante el voltaje mantiene siempre la misma
magnitud y el mismo signo, sus valores instantáneos siempre son los
mismos.

Un voltaje alterno repite periódicamente su valor instantáneo, tanto
en magnitud como en signo, alternando su signo positivo y un signo
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negativo y así sucesivamente, es decir la forma de señal con respecto al
tiempo.
GRAFICO 1
CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA
Polaridad positiva

Polaridad negativa

Corriente continua, CC

Corriente continua, CC

Corriente continua, CC

Corriente alterna, CA
Corriente alterna de baja
frecuencia

Corriente mixta
Corriente rectificada

Corriente mixta
Corriente rectificada

Equipos universales
Funcionamiento con corriente continua y
corriente alterna
CC / CA

Corriente alterna de
frecuencias medias

Corriente alterna de frecuencias altas

Conversión de corriente
continua a corriente contiua
CC / CC

Conversión de corriente continua a
corriente alterna
CC / CA
Ondulador, inversor

Conversión de corriente
alterna a corriente alterna
CA / CA

Conversión de corriente alterna a corrinte
continua, CA / CC
Rectificador

Corriente alterna de 50Hz

Neutro

Fuente: Manual de mantenimiento e instalaciones
Elaborado por: Roldan Vilora José

GRAFICO 2
SÍMBOLOS DE CONEXIONES Y CORRIENTES TRIFÁSICAS

Corriente trifásica a una frecuencia de
50hz

Fases

Corriente trifásica
Conexión en estrella

Corriente trifásica
Conexión en triangulo

Fuente: Manual de mantenimiento e instalaciones
Elaborado por: Roldan Vilora José
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2.1.7 Mantenimiento

Como su nombre lo indica, es el mantener en buen estado los equipos
de planta, instalaciones, infraestructura, equipos de oficinas, entre otras.

Al realizar un análisis de cómo llevar un mantenimiento, nos
encontramos con inconvenientes que en primer lugar debemos resolver, tal
es el caso de cuantas veces o que clases de mantenimientos deberíamos
ejecutar en un equipo, por ello es conveniente establecer las razones
suficientes para definir el plan de mantenimiento apropiado. Para esto
estableceremos tres tipos de mantenimiento.


Mantenimiento Predictivo



Mantenimiento Preventivo



Mantenimiento Correctivo

a)

Mantenimiento predictivo

El mantenimiento predictivo es el que mide el rendimiento del equipo.
Así como la sensibilidad de trabajo diario a que está sometido, para
determinar cambios en las condiciones físicas y técnicas.

Con el resultado del mantenimiento predictivo se analiza lo que puede
ocurrir en un tiempo futuro con la relación al trabajo diario de los equipos en
una planta de procesos, y/o de servicios, al realizar este mantenimiento se
debe anotar cada detalle al pasar la inspección diaria, o semanal
dependiendo del tipo de trabajo o procesos de los equipos a intervenir u
operacionalizar con diferentes resultados o disposiciones de los mimos,
siempre se esperan los mejores resultados

Las principales operaciones que se realizan en un mantenimiento
predictivo son:
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Lectura de consumo de corriente a los equipos y maquinarias de
trabajo en funcionamiento (equipo de medición amperímetro con las
bondades en intensidad alterna e intensidad continua).

Lectura de niveles de voltaje inyectados a los equipos y maquinarias
(equipo de medición multímetro con las bondades en voltaje alterno y voltaje
continuo).

Lectura de niveles de resistencia inyectada a los conductores,
motores, con ausencia de voltaje (equipo de medición meguer)
b)

Mantenimiento preventivo

Este mantenimiento es el más común y periódicamente utilizado de
acuerdo a un preconcebido plan de acción de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante del equipo y/o por las experiencias
obtenidas en función del mantenimiento predictivo que se ha aplicado al
equipo.

El objetivo principal del mantenimiento preventivo es mantener a
los equipos y maquinarias en buenas condiciones para su correcto
funcionamiento, de tal forma evitar que ocurran daños, y así las
reparaciones de emergencia sean nulas, solo no se podrán evitar por
desastres naturales.

c)

Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo se presenta por dos situaciones, por
desastres naturales, y por no llevar un correcto mantenimiento preventivo
planificado.
Los desastres naturales son imposibles de predecir, pero no llevar
control sobre los equipos en funcionamiento o sin funcionamiento, esto
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nos llevara al mantenimiento correctivo, cuando se realiza la planificación
de los mantenimientos preventivos y damos mantenimiento respectivo
muy rara vez los equipos se dañarían, y se evitarían paras innecesarias
en el sistema productivo del negocio.
2.1.8 Riesgo laboral

En primer lugar debemos tener presente que las situaciones de
riesgo son eventos donde la probabilidad de causar daños a personas,
equipos, ambiente son eminente, considerando un discontinuo de las
actividades normales en todo centro de trabajo, y que demanda una
acción inmediata. El riesgo laboral es el proceso dirigido a evaluar la
magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la
información necesaria para que el encargado de esta área esté en
condición de tomar una decisión idónea sobre la necesidad de tomar
medidas preventivas.

El riesgo laboral en un sistema de trabajo, tanto en una empresa
manufacturera y/o de servicios lo tendremos siempre presente, ya que
existen muchos factores adheridos al trabajo, y podremos enunciar en el
siguiente orden, entre los cuales citaremos los más comunes:


Riesgo ergonómico



Riesgo químico



Riesgo físico



Riesgo biológico



Riesgo mecánico



Riesgo psicosociales

De manera general podremos definir como riesgo, como un
conjunto de probabilidades y la consecuencia de ocurrencia de un evento
calificado como peligroso, con los que destacamos a cada una de ellas
con un concepto:
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a)

Riesgo ergonómico

Es el conjunto de factores que alteran el equilibrio del trabajador y
el puesto de trabajo, estas pueden ser:

El ruido, la iluminación, ambiente térmico, la música, la ventilación
(ergonomía ambiental).

En el mantenimiento eléctrico preventivo, un técnico de estatura
promedio de 1.7mts al desmontar una lámpara fluorescente ubicada a una
altura de 2.75 mts apoyado sobre una superficie a nivel de piso de 30 cm
de altura, al momento en que el trabajador comience a sobre extender su
cuerpo para alcanzar el equipo (lámpara fluorescente) este pierde la
ergonomía entre él y su trabajo.
b)

Riesgo químico

Es aquel riesgo que al ser producido por una exposición no
controlada puede provocar efectos graves y aparición de enfermedades,
existen vías por donde un contaminante químico puede ingresar al
organismo y tener efectos nocivos, tales como:

Vía respiratoria, dérmica, digestiva, absorción mucosa, parental,
entre otras.

En el mantenimiento eléctrico preventivo a un motor eléctrico de
distintas potencias, se utiliza diluyente para el lavado de piezas eléctricas,
el técnico encargado de realizar esta labor debe utilizar mascarillas
apropiadas para evitar la aspiración de este soluto, ya que al no utilizarlos
tendrá efectos secundarios como somnolencia, irritación nasal, cefalea,
entre otras, estas clases de riesgos pueden presentarse en uno o más
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trabajadores dependiendo del grado de personas presentes durante la
exposición del trabajo.
c)

Riesgo físico

El riesgo físico es cuando la persona se enfrenta a la proximidad, la
cercanía de un daño eventual, esta se puede vincular a la posibilidad que
se materialice, lo físico hace referencia al cuerpo.

En el mantenimiento eléctrico preventivo de tendido de líneas
eléctricas, el técnico encargo de hacer esta labor es responsable de su
propia seguridad y pedir asesoramiento si llegare a desconocer el tema,
en el tendido de líneas eléctricas a una altura de seis metros debe utilizar
escaleras como herramienta de trabajo, y equipos de protección personal
para el uso personal, estos se pueden citar de la siguiente manera,
cascos, gafas, tapones auditivos, arnés de seguridad, entre otras, en el
caso del arnés de seguridad, este debe tener su ficha técnica de respaldo
de acuerdo al tiempo de vida útil ya que es necesario para utilizarlo en
esta labor.
d)

Riesgo biológico

Algunas de las labores que desempeñan ciertos grupos de
trabajadores, conllevan riesgos vinculados a la exposición de agentes
biológicos como: Bacterias, hongos, virus y parásitos, susceptibles de
estar contenidos o no en secreciones biológicas como sangre, orina,
saliva, vómitos, heces, sudor y que pueden entrar en contacto con la piel,
mucosas, sangre del trabajador y otros.

Cuando se realizan mantenimientos eléctricos a hospitales del
estado, en el reemplazo de lámparas de emergencias en mal estado el
grupo de trabajadores que realizaran esta labor, debe usar sus equipos
de

protección

personal

como

son:

guantes,

gafas,

mascarillas
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desechables, entre otras, en el caso de las mascarillas desechables
deben conservarlas en buen estado ya que al no estar así, es propenso a
adquirir enfermedades como gripe, tuberculosis, vih, entre otras.
e)

Riesgo mecánico

Entendemos por riesgo mecánico al conjunto de riesgos físicos que
pueden dar lugar a una lesión.

Cuando realizamos mantenimiento eléctrico planificado en el
tendido de acometidas eléctricas a un edifico que se encuentra en
construcción, el grupo de trabajadores deben utilizar sus equipos de
protección personal en buenas condiciones como son: cascos, botas con
punta de fibra dieléctrica, gafas de protección, tapones auditivos, entre
otras, en el caso de las botas de punta de fibra dieléctrica deben tener su
ficha técnica de respaldo ya que se trabaja en un área de alto riesgo.

f)

Riesgo psicosociales

Los factores psicosociales que ponen en riesgo la salud del
trabajador son de tipo; fisiológico, emocional, cognitivo y conductual;
conocidas

popularmente

como

“estrés”

y

son

precursores

de

enfermedades con cierta intensidad, frecuencia y duración.

Un trabajador de turno nocturno, debe de por lo menos haber
descansado 6 horas durante el día, ya que si no tomare el descanso
respectivo, el trabajador presentara cansancio físico y psicológico,
produciendo también malestares generales, como; cefalea, astenia, visión
borrosa, entre otras.

En el caso de realizar mantenimiento eléctrico preventivo a un
tablero eléctrico energizado, el técnico encargado de realizar esta labor
debe de estar atento con sus cinco sentidos puestos en lo que se va a
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realizar, para que no tenga distracciones y no cometa errores porque
puede conllevar a un accidente al equipo intervenido como a su propio
cuerpo, llegando a tener alguna descarga eléctrica produciendo heridas
graves, o hasta la muerte.

En los diferentes tipos de riesgos la empresa Imecorsa tiene su
identificación por el (INSHT) INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO DE ESPAÑA.

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a
estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse,
obteniendo la información necesaria para que la empresa esté en
condiciones de tomar una decisión

apropiada sobre la necesidad de

adoptar medidas preventivas y en tal caso, sobre el tipo de medidas que
se deben adoptarse.

El análisis de riesgos consiste en la identificación de los peligros
asociados a cada tarea o etapa del trabajo y posterior estimación de los
riesgos teniendo en cuenta conjuntamente la probabilidad y la
consecuencia en el caso de la materialización del riesgo.

La estimación del riesgo está determinada por el producto por la
frecuencia o por la probabilidad de que un determinado riesgo produzca
un daño, por la severidad de la consecuencia que pueda producir.

RIESGO = PROBABILIDAD x CONSECUENCIA

En cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando
la potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que
ocurra el hecho, es imprescindible tener una óptica del peligro a cada
labor de trabajos, para poder evitar el riesgo.
Para
considerarse:

determinar

la

potencial,

severidad

del

daño,

debe
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1. Partes del cuerpo que se verán afectadas;
2. Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a
extremadamente dañino. En la probabilidad de que ocurra el daño se
puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio:


Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre;



Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones;



Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces.

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los
niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus
consecuencias esperadas.

GRAFICO 3.
MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS

Fuente: Investigación Directa (Imecorsa)
Elaborado por: Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan

En los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la
base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o
implementar unos nuevos, así como la temporización de las acciones.
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(INSHT, 1997) “En el cuadro siguiente se muestra un criterio
sugerido como punto de partida para la toma de decisión. La tabla
también indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y
la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser
proporcionales al riesgo”.

GRAFICO 4.
ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN DE RIESGOS

Acción y Temporización

Riesgo
Trivial
TR

No se requiere acción específica

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se debe considerar soluciones más rentables o
Tolerable mejoras que no supongan una carga económica importante.
TO Se requiere comprobaciones períodicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de
control.
Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas, Las medidas para
reducir el riesgo deben implementarse en un período determinado.
Moderado
Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una
MO
acción posterior para establecer, con más precisión la probabilidad del daño como base para determinar la
necesidad de mejora de la medidas de control.
No deben comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se presicen recursos
Importante
considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se esta realizando,
IM
debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Intolerable No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo,
IN incluso con recursos ilimitados, se debe prohibirse el trabajo.
Fuente: Real Decreto 39/1997 INSHT
Elaborado por: Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan
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GRAFICO 5.
MATRIZ DE RIESGO DE MONTAJE DE TRANSFORMADOR
PADMOUNTED
EVALUACIÓN DE RIESGOS MÉTODO SIMPLIFICADO DEL INSHT
EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS

Evaluación:
Localización:
Puesto de trabajo:
No de Trabajadores:

Inicial

Fecha Evaluación:
Periódica

X

Fecha última evaluación:

PRODUCTO: Montaje de Transformadores
TAREAS

Puesto

Personas
Expuestas

Factor de
riesgo

PELIGRO IDENTIFICADO

Probalidad
B

M

Consecuencias
A

LD

D

Estimación del riesgo
ED

TR

TO

MO

IM

Recibir orden de trabajo
Físico
Mecánico
Seleccionar maquinaria, equipo y herramientas para el
trabajo

Técnico
Eléctrico

5

Biologico
Ergonómico
Psicosocial
Físico

Revisar diseños y especificaciones técnicas

Técnico
Eléctrico

2

venenosos

Levantamiento
objetos

manual

o
de
X

Ruido

X

Vibraciones

X

5

Físico

Mecánico

3
Químico

Ergonómico

Psicosocial

Físico

Mecánico
7
Químico

Inspeccionar la ejecución de los trabajos

2

TO

X

TO
TO

X

X

MO

X

TR

X

X

MO

Ruido

X

X

MO

Vibraciones

X

X

MO

Golpes

X

X

MO

Cortes

X

Manejo de herramienta
punzante

X

Polvo orgánico

X

Movimiento Repetitivo

X

Levantamiento manual de
objetos
Posición forzada (de pie,
sentada, encorvada)

X

IM

X

MO

X

TO
X

X

MO

X

X

IM

X

MO

Trabajo a presiòn

X

Temperatura elevada

X

X

MO

Ruido

X

X

MO

Vibraciones

X

X

MO

Golpes

X

X

MO

Cortes

X

X

TO

X

IM

Manejo de herramienta
punzante

X

Humo de soldadura

X

Polvo orgánico

X

X

TO

Movimiento Repetitivo

X

X

TO

X

X

Levantamiento manual de
objetos
Posición forzada (de pie,
sentada, encorvada)
Desmotivación

X

TO
X

X
X

MO

TO
X

IM

X

TR

Temperatura elevada

X

X

MO

Ruido

X

X

MO

Vibraciones

X

X

MO

Golpes

X

x

MO

Cortes

X

Manejo de herramienta
punzante

X

Polvo orgánico

X

X

X

Levantamiento manual de
objetos
Posición forzada (de pie,
sentada, encorvada)

IM

X

MO

X

MO

X

IM

X

X

MO
MO

X

MO

Vibraciones

X

X

MO

Mecánico

Caída de objetos

X

X

Químico

Polvo orgánico

X

Trabajo a presiòn

X

Mecánico
5

Ergonómico

Físico

3
Químico

Ergonómico

TR

X

TR

X

X

MO

Ruido

X

X

MO

Vibraciones

X

X

Cortes

X

Manejo de herramienta
punzante

X

Polvo orgánico

X
X

Levantamiento manual de
objetos
Posición forzada (de pie,
sentada, encorvada)

MO
X

IM

X

MO

X

TO

X

TR

X

X

MO

X

X

MO

Temperatura elevada

X

X

MO

Ruido

X

X

Cortes
Mecánico

MO

X

Temperatura elevada

Vibraciones

Fuente: Imecorsa S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan

X

X

Temperatura elevada

Movimiento Repetitivo

Técnico
Eléctrico

IM
TR

X

Químico

Colocar todos los elementos de protección, control y
mediciones en los transformadores

X

X

Físico

Técnico
Eléctrico

TO

X

Psicosocial

Realizar los respectivas ligaciones (conexiones entre
tableros)

IM

X

Ruido

Físico
Supervisor
Eléctrico

MO
X

X

Sobreesfuerzo físico
Ergonómico

TO
X

X

Trabajo a presiòn

Posición de pie encorvada,

X

X

X

Psicosocial

Técnico
Eléctrico

Animales
posoñozos

Polvo orgánico

Ergonómico

Realizar montaje del transformador

X

Caída de objetos

Químico

Técnico
Eléctrico

X

Cortes

Químico

Mecánico

Realizar trabajos de soldadura cuando se lo requiera

Golpes

Mecánico

Físico

Técnico
Eléctrico

X

X

Ergonómico

Fijar los soportes anclajes para asegurar los
transformadores

Temperatura elevada

X
X

Manejo de herramienta
punzante

X

Polvo orgánico

X

Sobreesfuerzo físico

X

Levantamiento manual de
objetos
Posición forzada (de pie,
sentada, encorvada)

X

X

MO

X
X

MO
TR

X

TO

X

TR

X

TR

X

TR

X

MO

IN
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GRAFICO 6.
MATRIZ DE RIESGO DE MONTAJE DE PANELES ELECTRICOS
EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS

Evaluación:
Localización:
Puesto de trabajo:
No de Trabajadores:

Inicial

Fecha Evaluación:
Periódica

X

Fecha última evaluación:

PRODUCTO: Montaje de Paneles de Control
TAREAS

Puesto

Personas
Expuestas

Factor de riesgo

Probalidad

PELIGRO IDENTIFICADO

B

M

Consecuencias
A

LD

D

Estimación del riesgo
ED

TR

TO

MO

IM

Recibir orden de trabajo
Físico
Mecánico

Temperatura elevada
Golpes
Cortes

Seleccionar herramientas y materiales para el trabajo a
realizar

Técnico
Eléctrico

6

Biologico
Ergonómico
Psicosocial
Físico

Revisar diseños y especificaciones técnicas

Técnico
Eléctrico

Mecánico
2

Químico
Ergonómico
Psicosocial

Animales
posoñozos

X

X

X

X

X

venenosos

Levantamiento
objetos

manual

o
de

Ruido

X

Vibraciones

X

Caída de objetos

X

Polvo orgánico
X

Mecánico
Fijar los soportes para los paneles

Técnico
Eléctrico

5
Químico

Ergonómico

Psicosocial

Físico

Mecánico

Realizar trabajos de soldadura cuando se lo requiera

Técnico
Eléctrico

3
Químico

Ergonómico

Psicosocial

Físico

Mecánico

Colocar panel y conectar las canaletas y tuberías al mismo

Técnico
Eléctrico

8

Químico

Trabajo a presiòn

X

Psicosocial

Físico
Inspeccionar la ejecución de los trabajos

2

Mecánico
Químico
Psicosocial

Físico
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Fuente: Imecorsa S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan
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GRAFICO 7.
MATRIZ DE RIESGO DEL MONTAJE DE CANALETAS
METALICAS

Fuente: Imecorsa S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan

Marco Referencial 25

GRAFICO 8.
MATRIZ DE RIESGOS DEL CABLEADO DEL SISTEMA
ELECTRICO

Fuente: Imecorsa S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan
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2.2

Marco conceptual

Ricardo Martin (2002), respecto a la Acometida dice:
Instalación por la que se deriva hacia una instalación
eléctrica parte del fluido eléctrico que circula por una
conducción principal.
Ricardo Martin (2002), respecto a la Aislador dice:
Cuerpo o sustancia utilizada para aislar los conductores
entre sí.
Ricardo Martin (2002), respecto a la Alimentación dice:
Acción y efecto de alimentar un circuito con una
corriente eléctrica.
Ricardo Martin (2002), respecto a la Alta tensión dice:
Cualquier tipo de tensión superior a 1000 voltios.
Ricardo Martin Barrio (2002), respecto a la Amperio dice:
Unidad básica de medida de corriente eléctrica.
Ricardo Martin (2002), respecto a la Baja tensión dice:
Cualquier tensión inferior a 500 voltios.
Ricardo Martin (2002), respecto al Caballo de vapor dice:
Unidad de potencia mecánica utilizada en motores. Su
abreviatura es CV.
Antonio Colmenar (2002), acerca Caída de tensión dice:
Expresión que indica la diferencia de potencial existente
en los extremos de un circuito cuando éste es
atravesado por una corriente eléctrica.
Antonio Colmenar (2002), sobre Circuito eléctrico dice:
Camino que sigue una corriente eléctrica desde el punto
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de origen hasta el de salida.
Antonio Colmenar (2002), respecto al Conductor dice:
Material utilizado para interconexionar circuitos
eléctricamente.
Dicho material opone muy poca resistencia al paso por el
mismo de la corriente eléctrica
Antonio Colmenar (2002), respecto a la Corriente Alt dice:
Corriente eléctrica cuyo sentido de circulación es
variable en función del tiempo.
Antonio Colmenar (2002), acerca de Corriente cont. dice:
Corriente que circula siempre en el mismo sentido. Su
amplitud y sentido permanecerán constantes en función
del tiempo.
Antonio Colmenar (2002), acerca de descarga elec. dice:
Paso de electricidad a través de un gas, cuando éste se
encuentra ionizado.
Antonio Colmenar (2002), respecto a la Electricidad dice:
Energía producida gracias a la separación y movimiento
de los electrones de un material.
Antonio Colmenar (2002), respecto a la Generador de tensión
constante dice:
Generador de corriente capaz de suministrar una tensión
constante, siendo indiferente el valor de la corriente que
aporte.
Antonio Colmenar (2002), respecto a la Kilovatio dice:
Unidad de potencia eléctrica igual a 1.000 vatios
Antonio Colmenar (2002), acerca de Kilovoltamperio para la
medición eléctrica dice:
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Unidad de capacidad eléctrica que equivale a 1.000
voltamperios
Francisco Braojos (2002), respecto a la KWH dice:
Abreviatura de unidad de energía eléctrica. Se representa
como kv/h
Francisco Braojos (2002), respecto a la Ley de OHM dice:
Relación existente entre la intensidad, resistencia y
tensión de un conductor, siendo la intensidad de la
corriente eléctrica que atraviesa el conductor igual a la
tensión que se le aplica entre sus extremos dividido
entre la resistencia de dicho conductor (I=V / R)
Francisco Braojos (2002), respecto a la Luz eléctrica dice:
Luz originada a partir del consumo de energía eléctrica,
bien sea producida por la radiación de una descarga
eléctrica o por el calentamiento de un filamento.
Francisco Braojos (2002), acerca de Motor eléctrico dice:
Máquina capaz de producir algún tipo de energía
eléctrica a partir de una energía mecánica.
Francisco Braojos (2002), respecto a la Potencia dice:
Se denomina de esta forma a la cantidad de trabajo
desarrollado por un elemento, circuito o maquina
eléctrica en la unidad de tiempo.
Francisco Braojos (2002), respecto a la Tensión dice:
Sinónimo de voltaje, fuerza electromotriz o diferencial de
potencial.
Francisco Braojos Benito

(2002), respecto al

Voltaje

receptado dice:
Valor de la fuerza electromotriz o de ddp. Se expresa y
mide en voltios.
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Francisco Braojos (2002), respecto a la Voltio dice:
Unidad de fuerza electromotriz capaz de hacer circular
una corriente de un amperio a través de una resistencia
de un ohmio.
Gussow,m,s (1998), acerca de la naturaleza de la electricidad,
dice:

Que la estructura del átomo en su materia es todo
aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el
espacio. Se compone de partículas muy pequeños
llamados átomos y puede clasificarse en uno de estos
dos grupos elementos y compuestos. En un elemento
todos los átomos son iguales. Aluminio, cobre, carbono,
germanio y silicio. Son ejemplos de elementos.
Compuesto es una combinación de elementos (pág. 71)
Gussow,m,s (1998), acerca de carga eléctrica, dice:

Como algunos átomos pueden perder electrones y otros
pueden ganarlos, es posible provocar la transferencia de
un objeto a otro. Cuando esto ocurre, se altera la
distribución de cargas positivas y negativas iguales con
cada objeto. Por lo tanto, un objeto contendrá electrones
en exceso y su carga tendrá polaridad negativa (-). El
otro objeto tendrá exceso de protones y su carga deberá
tener polaridad positiva (+). Cuando dos objetos tiene la
misma carga, es decir cuando ambos son positivos o
negativos se dicen que tienen carga iguales. Cuando dos
cuerpos tienen cargas diferentes, ósea cuando un
cuerpo es positivo (+) y el otro es negativo (-), se dice
que tienen cargas distintas u opuestas. La ley de las
cargas eléctricas pueden expresarse así. (pág. 71)
Rossembert (1986) acerca de los campos electromagnéticos
dice:
La característica fundamental de una carga eléctrica, es
su capacidad para ejercer una fuerza, la cual se
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manifiesta dentro del campo electrostático que rodea a
todo objeto cargado. Cuando dos objetos de polaridad
opuesta se acercan, el campo electrostático se concentra
en la región que se encuentra entre ellos. El campo
eléctrico está indicado por las líneas de fuerza dibujadas
entre los dos objetos. Si colocamos un electrón en el
punto A de este campo, será repelido por la carga
negativa y atraído por la positiva. Por consiguiente,
ambas cargas tenderán a mover el electrón en la
dirección de las líneas de fuerza entre los dos objetos.
Las flechas de la figura 1-5 indican la dirección del
movimiento que adquirirá el electrón si fuese colocado
en las diferentes regiones del campo electrostático. (Pág.
24)
Hustoung (1984) con respecto a la corriente, dice:

El movimiento o flujo de electrones se denomina
corriente. Para producirla como los electrones deben
moverse por efecto de una diferencia de potencial. La
corriente se representa con el símbolo I. la unidad básica
para determinar es el ampare (A). Un ampare de corriente
se define como un movimiento de un colombo que pasa
por cualquier punto de un conductor durante un
segundo. La definición de corriente puede expresarse
por la siguiente ecuación La carga difiere de la corriente
en que – Q es una acumulación de la carga, mientras que
(I) mide la intensidad de las cargas móviles (Pag.67)
Hustoung (1984) con respecto al flujo de corriente, dice:
En un conducto, como un alambre de cobre, los
electrones son cargas que podemos en movimiento con
facilidad relativa aplicando una diferencia de potencial.
Si entre los extremos de un alambre de cobre se aplica
una diferencia de potencial el voltaje aplicado (1.5 V)
hacen que los electrones se desplacen. Esta corriente es
un agrupamiento de electrones desde el punto de la
carga negativa, - Q en un extremo del alambre, que se
mueve a través de este y que regresa a la carga positiva,
+ Q en el otro extremo. La dirección del agrupamiento de
electrones es el trayecto que va desde el lado negativo
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de la batería y que regresa de nuevo al lado positivo
pasando por el alambre. La dirección de flujo de
electrones es de un punto de potencial de potencial
negativo hacia un punto de potencial positivo. La flecha
solida indica la dirección de la corriente en término de
flujo de electrones. La dirección del movimiento de las
cargas, opuesta al flujo de electrones, se considera
como el flujo convencional de la corriente eléctrica y se
indica por la flecha a trazos. En electricidad básica, los
circuitos se analizan generalmente con base de la
corriente convencional porque se considera potenciales
positivos y negativos. Por tanto, la dirección de la
corriente convencional es la del movimiento de las
cargas positivas. Cualquier circuito puede analizarse por
el flujo real de los electrones o por el flujo convencional
en la dirección opuesta. En este libro siempre se
considera la corriente como flujo convencional. (Pág. 67)
2.3

Marco legal
Ley de régimen del sector eléctrico capitulo uno disposiciones

fundamentales
“Art. 1.-

Deber del Estado.- El suministro de energía eléctrica es

un servicio de utilidad pública de interés nacional; por tanto, es deber del
Estado satisfacer directa o indirectamente las necesidades de energía
eléctrica del país, mediante el aprovechamiento óptimo de recursos
naturales, de conformidad con el Plan Nacional de Electrificación.
Capítulo tres estructura del sector eléctrico
“Art. 11.- El sector eléctrico nacional estará estructurado de la
siguiente manera:
El Consejo Nacional de Electricidad;
El Centro Nacional de Control de la Energía;
Las empresas eléctricas concesionarias de generación;
La Empresa Eléctrica Concesionaria de Transmisión; y,
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Las

empresas

eléctricas

concesionarias

de

distribución

y

comercialización.
Reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos en
instalaciones de energía eléctrica (Acuerdo No. 013)

Capítulo

tres

normas

para

intervención

instalaciones y casos especiales
“Art. 16.- Transformadores
“Art. 17.- Transformadores de intensidad
“Art. 18.- Generadores y motores síncronos
“Art. 19.- Motores eléctricos
“Art. 20.- Interruptores y seccionadores
“Art. 21.- Condensadores estáticos
“Art. 22.- Batería de acumuladores
“Art. 23.- Trabajos con soldaduras eléctricas
“Art. 25.- Trabajos en recipientes metálicos
“Art. 26.- Herramientas eléctricas portátiles
“Art. 27.- Cambio de lámparas
“Art. 28.- Sustitución de fusibles

en

equipos,

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO
3.1

Diseño de investigación

3.1.1 Tipo de investigación

En la presente tesis se estableció el tipo de investigación
descriptiva debido a que se basó en un análisis de un histórico de
mantenimientos de los sistemas eléctricos desde enero del año 2010
hasta diciembre del año 2014; la misma busco obtener una descripción de
conceptos basado en la realización de levantamiento de información
3.1.2 Diseño de investigación

Según el tipo de investigación, se aplicó la investigación transversal
descriptiva ya que no se pueden manipular las variables, los datos se
obtuvieron del personal y los clientes dentro del periodo de estudio.
3.2

Población

La población que se registró en el periodo de tiempo desde el año
2010 hasta el año 2014, conto con varios supervisores de áreas
específicas de las diferentes empresas a las cuales se les prestó servicio
de mantenimiento eléctrico.

Recordando que un número de empresas, no continuaron en la
prestación de servicios de parte de la empresa IMECORSA. A
continuación se menciona las empresas que se les ha brindado servicio,
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durante el periodo de estudio, tanto en mantenimientos, eléctricos,
mecánicos, obras civiles, y servicios generales.


Unilever Andina S.A.



Nestle Ceibos S.A.



Nestle Surindu S.A.



Cridesa S.A.



Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil



Andec S.A.



Novacero S.A.



Contecon S.A.

3.3

Operacionalizacion de variables
Como variable dependiente tenemos la propuesta del plan de

mejora para gestionar el riesgo laboral en el servicio del mantenimiento
eléctrico que brinda la Empresa IMECORSA S.A.

Las variables independientes que se utilizó para el plan de mejoras
son: satisfacción general con nuestros servicios, calidad de servicio
destinado a los mantenimientos eléctricos, cumplimiento del trabajo,
horarios de ingreso de los trabajadores, personal de supervisión muestra
interés a sus necesidades, tiempo de entrega, la seguridad industrial en el
área de sistemas eléctricos cumple con las especificaciones solicitadas,
grado de satisfacción en relación Seguridad - Trabajo con nuestros
mantenimientos, recomendaciones para más clientes, grado de protección
personal.
3.4

Instrumentos de recolección de datos
Para este proyecto, de acuerdo al número de clientes, comprendido

dentro del periodo de estudio de la Empresa IMECORSA, se usó el
instrumento de redacción las encuestas
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3.5

Análisis estadísticos

En este proyecto se usó estadísticas descriptivas, grafico de tipo
pastel, donde se muestra la disposición de porcentajes de los resultados
de las encuestas, gráficos de barras, para determinar el número exacto de
respuesta a cada pregunta en las encuestas.
3.6

Aspectos éticos

El presente documento sirvió de guía para Empresas dedicadas a
la misma labor en lo referente al mantenimiento eléctrico, para disminuir
toda situación de riesgos, incidentes, accidentes trabajo, pero toda
información que se dio en este documento fue estrictamente confidencial
y responsabilidad de la Empresa IMECORSA, queda prohibida la copia
parcial y/o total del documento.

CAPÍTULO IV

1

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En esta sección, se analizó cada una de las preguntas que se
realizaron en las encuestas realizadas a la clientela de la empresa
Imecorsa, dentro del periodo de estudio.

Se dio a conocer que la población, encontrada de la empresa
contaba con supervisores de áreas específicas de las diferentes
empresas a las que se les ofrece el servicio de mantenimiento en
sistemas eléctricos.

Las empresas contratantes persisten en que la seguridad es el
primer elemento de mayor importancia en cada tarea de mantenimientos
eléctricos que ejerce cada una de las empresas contratistas, por cuanto
buscan la protección al trabajador externo, como a sus instalaciones de
sus equipos e infraestructura.

En la encuesta realizad podemos observar que un gran porcentaje
responde que la empresa IMECORSA S.A. es una de las empresas con
mayor responsabilidad en cuanto a sus horarios de trabajo.

Aquí evaluamos la responsabilidad técnica, la responsabilidad del
cumplimiento con las obras, la responsabilidad con los supervisores,
reconocemos el grado de satisfacción de la empresa cliente de
IMECORSA .S.A.

A continuación, se presentan los siguientes gráficos con su
respectiva interpretación:

Análisis e interpretación de resultados 37

4.1

Resultados de encuestas

4.1.1 Se califica la atención brindada por nuestro personal de la
……………

siguiente manera
…………………………………..
GRAFICO 9

ANTIGUEDAD
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Fuente: Encuesta realizadas
Elaborado por: : Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan

Según el grafico, se muestra que el 59% de la población califica
como excelente la atención brindada, esto permite apreciar que la
Empresa Imecorsa S.A. se esmera por su clientela al momento de realizar
los trabajos de mantenimiento, el 29% la califica como muy buena,
mientras que el 8% la puntúa como buena y solo el 4% la categoriza
como regular, esta ultima calificación de sebe a un mal sistema brindado
a los clientes en determinadas épocas del año, esto se puede estar dando
en trabajos delegados para las ejecuciones de los mismos en días
festivos, o fines de semana no planificados.
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4.1.2 Las respuestas a las cotizaciones y requerimientos son
oportunas y en el menor tiempo posible, como se muestra en el
grafico.

GRAFICO 10
COTIZACIONES Y REQUIRIMIENTOS
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Fuente: Encuesta realizadas
Elaborado por: : Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan

Según el grafico, se muestra que el 87% de la población tiene una
respuesta de manera oportuna en el menor tiempo posible, mientras que
el 13% no presenta este tipo de atención, todos los trabajos que solicitan
los clientes los piden de una manera rápida, por cuanto son empresas
manufactureras, y en ocasiones no llevan un buen sistema de
mantenimiento preventivo, es por eso que cuando se les presentan daños
inesperados solicitan la intervención de las empresas contratistas para
solucionar daños que se producen repentinamente, pero en ocasiones
resulta imposible atenderlos a brevedad que las empresas contratantes
solicitan el servicio de las proformas para inicios de trabajo.
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4.1.3 Se califica la calidad de servicio destinado a los mantenimientos
eléctricos como se muestra a continuación

GRAFICO 11
CALIDAD EN EL SERVICIO
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Fuente: Encuesta realizadas
Elaborado por: : Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan

Según el grafico, se muestra que el 88% califica la calidad del
servicio a nivel de sistemas eléctricos como excelente, la Empresa
Imecorsa se preocupa en contratar a técnicos profesionales de primer
nivel para evitar el re trabajo en todas sus labores a cumplir, es por eso la
puntuación dada en la presente encuesta, el 8% como muy bueno y por
ultimo un 4% como bueno, este puntaje de insatisfacción se puede deber
a muchos factores que se presentan al momento de realizar los trabajos
eléctricos, como pueden ser a la calidad de los materiales eléctricos que
nos entregan nuestros proveedores.
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4.1.4 El cumplimiento del trabajo en cuanto a las

especificaciones

de los mismos, de acuerdo a lo solicitado por el cliente

En la encuesta realizada a los diferentes clientes de la Empresa
Imecorsa respecto al cumplimiento del trabajo, arrojaron el 100% de su
aceptación.
4.1.5 Los horarios de ingreso de los trabajadores de la Empresa
Imecorsa, a las empresas contratantes se los considera
adecuado

En la encuesta realizada a los diferentes clientes de la Empresa
Imecorsa respecto a los horarios de ingreso de los trabajadores a los
diferentes puntos de trabajo, arrojaron el 100% de su aceptación.
4.1.6 El personal de supervisión de la Empresa Imecorsa muestra
interés a las necesidades de los clientes

GRAFICO 12
INTERES EN LA SUPERVISION
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50%
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Fuente: Encuesta realizadas
Elaborado por: Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan

A
VECES
NO
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Según el grafico se muestra que el 50% de la clientela puntúa a
que si demuestra el interés por parte de los supervisores, mientras que el
otro 50% denota su cambio de opinión, puntuando que a veces se nota el
interés, esta puntuación que se encuentra dividida en partes iguales se
debe a la gama de trabajos que en ocasiones piden los clientes, en un
mismo sitio de trabajo, oh en ocasiones en diferentes lugares de la
ciudad, y el supervisor encargado de los diferentes frentes de trabajo,
debe estar trasladándose de un lugar a otro, designado por la
departamento de producción de la Empresa Imecorsa.

4.1.7 Se muestra según el grafico la calificación del tiempo de
entrega pactado del trabajo a las empresas contratantes

GRAFICO 13
TIEMPO DE ENTREGA
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Fuente: Encuesta realizadas
Elaborado por: Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan

MALO
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Según el grafico se muestra que el 67% marca como excelente en
cuanto a la entrega de los trabajos, mientras que el 29% puntúa como
muy bueno en la entrega y el 4% como bueno.

4.1.8 Nuestra seguridad industrial en el área de sistemas eléctricos
cumple con las especificaciones solicitadas

GRAFICO 14
SEGURIDAD INDUSTRIAL
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Fuente: Encuesta realizadas
Elaborado por: Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan

Según el grafico se muestra que el 87% de la población afirma que
la seguridad en el área de sistemas eléctricos cumple con las
especificaciones solicitadas, mientras que el 13% puntúa diciendo que a
veces se nota que se cumplen las especificaciones solicitadas
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4.1.9 Las empresas contratantes califican la responsabilidad de
nuestros mantenimientos eléctricos de la siguiente manera.

GRAFICO 15
RESPONSABILIDAD EN NUESTROS MANTENIMIENTOS
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Según

el

grafico

se

muestra

que

el

67%

puntúa

con

responsabilidad excelente a los mantenimientos eléctricos, el 25%
categoriza como muy buena la responsabilidad del mismo, el 8% lo
califica como bueno, nos demuestra un porcentaje a mejorar

4.1.10 Su grado de satisfacción en relación Seguridad - Trabajo con
nuestros mantenimientos es:

En la encuesta realizada a los diferentes clientes de la Empresa
Imecorsa respecto a la satisfacción seguridad-trabajo, arrojaron el 100%
de su aceptación.
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Vemos en esta pregunta que el 100% se encuentra satisfecho con
la relación Seguridad – Trabajo de la empresa IMECORSA.

4.1.11 Las empresas contratantes muestran interés en seguir
contando con los servicios de mantenimiento de la Empresa
Imecorsa, al recomendar a demás empresas del medio.

Los clientes de la empresa IMECORSA S.A. encuestados en base
a la pregunta planteada sobre si recomendarían los servicios técnicos
arrojaron un 100% de recomendación por cuanto en todo el tiempo que se
brindó el servicio nunca hubo insatisfacción por el servicio obtenido

4.1.12 Calificación de la protección personal de los trabajadores de la
Empresa IMECORSA

GRAFICO 16
PROTECCION PERSONAL DEL PERSONAL DE IMECORSA
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Según el grafico, se muestra que el 62% de la clientela encuestada
apunta que es excelente la protección personal de los trabajadores y que
el 38% puntúa diciendo que es muy buena la protección personal.

4.1.13 Señale su grado de satisfacción general con nuestros
Servicios

GRAFICO 17
SATISFACCION GENERAL CON NUESTROS SERVICIOS
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Según el grafico, se muestra que el 75% de las encuestas nos
muestran que la satisfacción en general de los servicios de la empresa
IMECORSA son categorizadas por la población como “satisfechos”,
mientras que el 25% de la población indica que están “Casi Satisfechos”
con los servicios en manera general, esto se debe a que la población
encuestada, no fueron en ocasiones los técnicos directos de las empresas
contratantes, sino que también se encuesto personal administrativo.
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4.2

Análisis de accidentes laborales en la empresa IMECORSA
S.A

Dentro del periodo de estudio la Empresa IMECORSA S.A. no
presento accidentes graves, pero si hubo incidentes leves como se los
describe a continuación:

4.2.1 Estadística de accidente e incidente en las labores de
electricidad del año 2010

En el año 2010 se produjeron 7 incidentes de trabajo, pero fueron
considerados leves entre otros tenemos, cortocircuito leve con la energía
eléctrica con voltaje de 110 voltios corriente alterna por un periodo de
tiempos en milisegundos, contacto indirecto con energía eléctrica, golpes
y caídas a un mismo nivel
GRAFICO 18
ACCIDENTES EN LAS LABORES DE ELECTRICIDAD
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4.2.2 Estadística de accidente e incidente en las labores de
electricidad del año 2011

En el año 2011 se produjeron 7 incidentes de trabajo, pero fueron
considerados leves entre otros tenemos, sobre cargas de energía
eléctricas, cortocircuitos, contacto directo con voltaje de 110 voltios
corriente alterna por un periodo de tiempos en milisegundos, atrapamiento
por objetos ubicados en áreas no idóneas de trabajo, golpes y cortes
leves en las manos por el no uso de guantes de trabajo.

GRAFICO 19
ACCIDENTES EN LAS
LABORES DE ELECTRICIDAD DEL AÑO 2011
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4.2.3 Estadística de accidente e incidente en las labores de
electricidad del año 2012

En el año 2012 se produjeron 13 incidentes de trabajo, pero fueron
considerados leves entre otros tenemos, cortocircuitos, shock eléctricos,
contacto leve con la energía eléctrica con voltaje de 110 voltios corriente
alterna por un periodo de tiempos en milisegundos, golpes leves en la
mano izquierda con herramientas como combos al picar paredes para
empotrar tuberías eléctricas de ½ pulgada, caídas de personas a un
mismo nivel.
GRAFICO 20
ACCIDENTES EN LAS LABORES DE ELECTRICIDAD AÑO 2012
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4.2.4 Estadística de accidente e incidente en las labores de
electricidad del año 2013

En el año 2013 se produjeron 14 incidentes de trabajo, pero fueron
considerados leves entre otros tenemos, sobre carga, cortocircuito,
contacto directo leve, con la energía eléctrica con voltaje de 110 voltios
corriente alterna por un periodo de tiempos en milisegundos, atrapamiento
por lugares estrechos de trabajo, golpes y caídas a un mismo nivel por
desórdenes

en

el

contratante

al

momento

de

realizarse

mantenimientos en el área eléctrica.

GRAFICO 21
ACCIDENTES LABORALES DE ELECTRICIDAD AÑO 2013
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4.2.5 Estadística de accidente e incidente en las labores de
electricidad del año 2014

En el año 2014 se produjeron 5 incidentes de trabajo, pero fueron
considerados leves entre otros tenemos, contacto leve con la energía
eléctrica con voltaje de 110 voltios corriente alterna por un periodo de
tiempos en milisegundos, golpes leves en la mano izquierda con
herramientas como combos al picar paredes para empotrar tuberías
eléctricas de ½ pulgada, ampollas en la mano derecha por el no uso de
guantes, al momento de utilizar el destornillador.

GRAFICO 22
ACCIDENTES EN LAS LABORES DE ELECTRICIDAD AÑO 2014
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Los incidentes de trabajo dentro del periodo de estudio no fueron
considerados como accidentes, sino como daños leves porque la
Empresa IMECORSA S.A. ha venido siendo auditada por la Empresa
COFASE y la Empresa SGS. Respecto a seguridad al momento de
realizar los planes de mantenimiento

CAPÍTULO V

PROPUESTA DE MEJORA DE GESTION DE RIESGO LABORAL
EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

La propuesta para mejorar la gestión de riesgo laboral en el servicio
de mantenimiento eléctrico se elaborara a partir de los hallazgos
encontrados en la Empresa Imecorsa S.A.

Mediante los resultados de las encuestas realizadas al personal
que labora en la misma.
5.1

Procedimiento para mantenimiento eléctrico nivel 1 general

El procedimiento para el mantenimiento eléctrico se debe ejecutar
para futuros trabajos adjudicados para la Empresa IMECORSA S.A. De
la siguiente manera:


Se recibe la invitación del cliente para ofertar un trabajo vía correo
electrónico y/o vía telefónica.



La Empresa Imecorsa delega un supervisor idóneo para la inspección
del trabajo a ofertar.



El supervisor de la Empresa IMECORSA S.A. elabora la oferta de
trabajo y la enviara al cliente.



El cliente analizara cual es la mejor opción para escoger la Empresa
que le realizara el trabajo.



La Empresa IMECORSA S.A.se comunicara vía telefónica para saber
y/o negociar el trabajo a ejecutar.



La Empresa IMECORSA S.A. tendrá un tiempo de espera en recibir la
orden de trabajo enviada por el cliente.
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Se recibe una orden de trabajo enviada por el cliente a través
de correos electrónicos.



Se organiza el personal idóneo para cumplir con la orden de trabajo.



Se compra el material necesario para la ejecución del trabajo



Se organiza las herramientas necesarias para la ejecución del trabajo.



Se traslada los materiales comprados y las herramientas a utilizar
hacia las instalaciones del cliente.



Se organiza con el cliente el momento de comenzar los trabajos.



Se realiza inspección del trabajo con el cliente (departamento de
seguridad industrial) antes de comenzar las actividades, para elaborar
y llenar un formato de actividades de trabajos críticos (ATC).



Se realiza inspección de herramientas con el cliente (departamento de
mantenimiento) antes de comenzar el trabajo, para solicitar el visto
bueno de las mismas.



Se solicita permiso de trabajo al cliente (departamento de producción)
antes de comenzar las actividades.



Una vez obtenidos los puntos (13, 14, 15) se puede comenzar el
trabajo de mantenimiento eléctrico.



Se comienza a realizar el trabajo, hasta su culminación.



Entrega de trabajo al cliente (el departamento que lo solicito).



Se solicita el número de migo (satisfacción del cliente).



Una vez obtenido el número de migo se facturara.

TABLA 1
PROCEDIMIENTOS PARA
MANTENIMIENTO ELECTRICO NIVEL 1 GENERAL
Actividades

Responsable

Cliente

Se recibe la invitación
del cliente para
Gerencia General
ofertar un trabajo vía
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA ENTIDAD
de IMECORSA
correo electrónico
y/o vía telefónica.
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La Empresa Imecorsa
delega un supervisor
idóneo para la
inspección del
trabajo a ofertar.
El supervisor de la
Empresa IMECORSA
S.A. elabora la oferta
de trabajo y la
enviara al cliente.
El cliente analizara
cual es la mejor
opción para escoger
la Empresa que le
realizara el trabajo.
La Empresa
IMECORSA S.A.se
comunicara vía
telefónica para saber
y/o negociar el
trabajo a ejecutar.
La Empresa
IMECORSA S.A.
tendrá un tiempo de
espera en recibir la
orden de trabajo
enviada por el
cliente.
Se recibe una orden
de trabajo enviada
por el cliente a través
de correos
electrónicos.
Se organiza el
personal idóneo para
cumplir con la orden
de trabajo.
Se compra el
material necesario
para la ejecución del
trabajo
Se organiza las
herramientas
necesarias para la
ejecución del trabajo.

Gerencia General DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
de IMECORSA
ENTIDAD

El supervisor de la
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
Empresa
ENTIDAD//.
IMECORSA S.A.

Gerencia General
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA ENTIDAD
de IMECORSA

Gerencia General
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA ENTIDAD
de IMECORSA

Gerencia General
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA ENTIDAD
de IMECORSA

Gerencia General
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA ENTIDAD
de IMECORSA

Gerencia General DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
de IMECORSA
ENTIDAD
DEPARTAMENTO
DE COMPRAS DE
IMECORSA S.A.

DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
ENTIDAD

JEFE DE
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO
ENTIDAD
ELECTRICO
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Se traslada los
materiales
comprados y las
herramientas a
utilizar hacia las
instalaciones del
cliente.
Se organiza con el
cliente el momento
de comenzar los
trabajos.
Se realiza inspección
del trabajo con el
cliente
(departamento de
seguridad industrial)
antes de comenzar
las actividades, para
elaborar y llenar un
formato de
actividades de
trabajos críticos
(ATC).
Se realiza inspección
de herramientas con
el cliente
(departamento de
mantenimiento)
antes de comenzar el
trabajo, para solicitar
el visto bueno de las
mismas.
Se solicita permiso de
trabajo al cliente
(departamento de
producción) antes de
comenzar las
actividades.
Una vez obtenidos
los puntos (13, 14,
15) se puede
comenzar el trabajo
de mantenimiento
eléctrico.
Se comienza a
realizar el trabajo,

DEPARTAMENTO
OPERATIVO
CHOFER

DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
ENTIDAD

JEFE DE
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO
ENTIDAD
ELECTRICO

JEFE DE
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO
ENTIDAD
ELECTRICO

JEFE DE
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO
ENTIDAD
ELECTRICO

JEFE DE
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO
ENTIDAD
ELECTRICO

JEFE DE
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO
ENTIDAD
ELECTRICO
JEFE DE
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO ENTIDAD
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hasta su culminación. ELECTRICO
Entrega de trabajo al
cliente (el
departamento que lo
solicito).
Se solicita el número
de migo (satisfacción
del cliente).
Una vez obtenido el
número de migo se
facturara.

JEFE DE
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO
ENTIDAD
ELECTRICO
JEFE DE
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO
ENTIDAD
ELECTRICO
DEPARTAMENTO
DE COBROS DE
DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ENTIDAD
IMECORSA S.A.

Fuente: Imecorsa S. A.
Elaborado por: Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan

5.2

Procedimiento para mantenimiento de alumbrado nivel 2
específico

Una vez recibida la orden de trabajo por parte de la Gerencia
General de la Empresa IMECORSA S.A. se delega la orden de trabajo al
jefe de área de mantenimientos eléctricos.


El jefe de mantenimiento eléctrico coordina con el departamento de
compra para la compra del material.



Una vez adquirido el material el chofer de la empresa retira y traslada
el material adquirido por el departamento de compras al lugar de
trabajo



El jefe de mantenimiento eléctrico coordina con el supervisor eléctrico
las actividades a ejecutarse



El jefe de manteniendo coordina con el jefe de seguridad de la
imecorsa que elaboren el formato de actividades críticas. (Evitar
accidentes de trabajo)



Verificación y validación por parte del cliente de los trabajos
realizados



Entrega de informe técnico y acta de entrega recepción para la
validación del trabajo ejecutado.
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El jefe de mantenimiento solicita el migo para generar factura



Cobro de trabajo

TABLA 2
PROCEDIMIENTOS PARA
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO NIVEL 2 ESPECÍFICO
Actividades
El jefe de
mantenimiento
eléctrico coordina
con el departamento
de compra para la
compra del material.
Una vez adquirido el
material el chofer de
la empresa retira y
traslada el material
adquirido por el
departamento de
compras al lugar de
trabajo
El jefe de
mantenimiento
eléctrico coordina
con el supervisor
eléctrico las
actividades a
ejecutarse
El jefe de
manteniendo
coordina con el jefe
de seguridad de la
imecorsa que
elaboren el formato
de actividades
críticas. (Evitar
accidentes de
trabajo)
Verificación y
validación por parte
del cliente de los

Responsable

Cliente

JEFE DE
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO
ENTIDAD
ELECTRICO

CHOFER DE
IMECORSA S.A.

DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
ENTIDAD

JEFE DE
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO
ENTIDAD
ELECTRICO

JEFE DE
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO
ENTIDAD
ELECTRICO

JEFE DE
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO
ENTIDAD
ELECTRICO
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trabajos realizados

Entrega de informe
técnico y acta de
entrega recepción
para la validación del
trabajo ejecutado.
El jefe de
mantenimiento
solicita el migo para
generar factura
Cobro de trabajo

JEFE DE
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO
ENTIDAD
ELECTRICO
JEFE DE
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO
ENTIDAD
ELECTRICO
DEPARTAMENTO
DE COBROS DE
IMECORSA S.A.

DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ENTIDAD

Fuente: Imecorsa S. A.
Elaborado por: Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan

5.2.1 Procedimiento para compra de materiales

Una vez obtenida la orden de trabajo por parte del cliente se
procede a la compra de materiales:


El jefe de mantenimiento envía lista de materiales al departamento
de compras



El departamento de compras envía lista de materiales requeridos
mínimo a

3 proveedores seleccionados previamente por la

empresa imecorsa


El departamento de compras recibe las cotizaciones de los
proveedores seleccionados



El departamento de compras en conjunto con la Gerencia general y
el Jefe de mantenimiento escoge la cotización más idónea tomando
en cuenta los siguientes aspectos: costos, calidad, tiempo de
entrega y tiempo de crédito.
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TABLA 3
PROCEDIMIENTO PARA COMPRA DE MATERIALES

Actividades
El
jefe
de
mantenimiento envía
lista de materiales al
departamento
de
compras
El departamento de
compras envía lista
de
materiales
requeridos mínimo a
3
proveedores
seleccionados
previamente por la
empresa imecorsa
El departamento de
compras recibe las
cotizaciones de los
proveedores
seleccionados
El departamento de
compras en conjunto
con la Gerencia
general y el Jefe de
mantenimiento
escoge la cotización
más idónea tomando
en
cuenta
los
siguientes aspectos:
costos,
calidad,
tiempo de entrega y
tiempo de crédito.

Responsable

Cliente

JEFE
DE
MANTENIMIENTO Gerencia General de IMECORSA
ELECTRICO

DEPARTAMENTO
DE COMPRAS DE Gerencia General de IMECORSA
IMECORSA S.A.

DEPARTAMENTO
DE COMPRAS DE Gerencia General de IMECORSA
IMECORSA S.A.

Gerencia General
de
IMECORSA,
DEPARTAMENTO
DE COMPRAS DE
Gerencia General de IMECORSA
IMECORSA S.A. y
JEFE
DE
MANTENIMIENTO
ELECTRICO

Fuente: Imecorsa S. A.
Elaborado por: Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan

5.2.2 Procedimiento para mantenimiento de tablero eléctrico nivel 2
Específico

Una vez recibida la orden de trabajo, por parte de la Gerencia
General de la Empresa IMECORSA S.A., se delega la orden de trabajo al
jefe de área de mantenimientos eléctricos.
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El jefe de mantenimiento eléctrico coordina con el departamento de
compra para la compra del material.



Una vez adquirido el material el chofer de la empresa retira y traslada
el material adquirido por el departamento de compras al lugar de
trabajo



El jefe de mantenimiento eléctrico coordina con el supervisor eléctrico
las actividades a ejecutarse



El jefe de manteniendo coordina con el jefe de seguridad de la
imecorsa que elaboren el formato de actividades críticas. (Evitar
accidentes de trabajo electrocución)



Verificación y validación por parte del cliente de los trabajos realizados



Entrega de informe técnico y acta de entrega recepción para la
validación del trabajo ejecutado.



El jefe de mantenimiento solicita el migo para generar factura



Cobro de trabajo

TABLA 4
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO
DE TABLERO ELECTRICO NIVEL 2 ESPECÍFICO
Actividades

Responsable

Cliente

El
jefe
de
mantenimiento
JEFE
DE
eléctrico
coordina
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO
con el departamento
ENTIDAD
ELECTRICO
de compra para la
compra del material.

Una vez adquirido el
material el chofer de
CHOFER
DE DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
la empresa retira y
IMECORSA S.A.
ENTIDAD
traslada el material
adquirido por el
departamento de
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compras al lugar de
trabajo
El
jefe
de
mantenimiento
JEFE
DE
eléctrico
coordina
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO
con el supervisor
ENTIDAD
ELECTRICO
eléctrico
las
actividades
a
ejecutarse
El
jefe
de
manteniendo
coordina con el jefe
de seguridad de la
JEFE
DE
imecorsa
que
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO
elaboren el formato
ENTIDAD
ELECTRICO
de
actividades
críticas.
(Evitar
accidentes de trabajo
electrocución)

Verificación
y
JEFE
DE
validación por parte
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO
del cliente de los
ENTIDAD
ELECTRICO
trabajos realizados

Entrega de informe
técnico y acta de JEFE
DE
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
entrega
recepción MANTENIMIENTO
ENTIDAD
para la validación del ELECTRICO
trabajo ejecutado.

El
jefe
de
JEFE
DE
mantenimiento
DEPARTAMENTO DE MANTEMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO
solicita el migo para
ENTIDAD
ELECTRICO
generar factura

Cobro de trabajo

DEPARTAMENTO
DE COBROS DE DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ENTIDAD
IMECORSA S.A.

Fuente: Imecorsa S. A.
Elaborado por: Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan
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5.3

INDICADORES DE GESTIÓN

TABLA 5
INDICADOR DE GESTION. PROCEDIMIENTO
PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO NIVEL 1 GENERAL

Fuente: Imecorsa S.A.
Elaborado por: Coronado Blum Gen Juan
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TABLA 6
INDICADOR DE GESTION. PROCEDIMIENTO PARA CONTROL
DE CALIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTRICO NIVEL 1 GENERAL

Fuente: Imecorsa S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan
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TABLA 7
INDICADOR DE GESTION. PROCEDIMIENTO PARA
EVALUACION DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO
ELECTRICO NIVEL 1 GENERAL

Fuente: Imecorsa S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan

TABLA 8
INDICADOR DE GESTION. PROCEDIMIENTO PARA
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO NIVEL 2 ESPECÍFICO
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Fuente: Imecorsa S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan

TABLA 9
INDICADOR DE GESTION.
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE CALIDAD DE
MANTENIMIENTODE ALUMBRADO NIVEL 2 ESPECÍFICO
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Fuente: Imecorsa S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan

TABLA 10
INDICADOR DE GESTION.
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION DE REQUERIMIENTO
DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO NIVEL 2 ESPECÍFICO
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Fuente: Imecorsa S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan

TABLA 11
INDICADOR DE GESTION. PROCEDIMIENTO PARAMANTENIMIENTO
DE TABLERO ELECTRICO NIVEL 2 ESPECÍFICO

Fuente: Imecorsa S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan
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TABLA 12
INDICADOR DE GESTION.
PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE
MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NIVEL 2 ESPECIFICO

Fuente: Imecorsa S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan
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TABLA 13
INDICADOR DE GESTION.
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION
DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE TABLERO
ELECTRICO NIVEL 2 ESPECIFICO

Fuente: Imecorsa S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Coronado Blum Gen Juan

CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1

Conclusiones

La presente tesis planteó como objetivo diseñar un plan de mejoras
para gestionar el riesgo laboral en el servicio de mantenimientos
eléctricos que brinda la empresa IMECORSA S.A., para lo cual se realizó
un diagnóstico de situación actual, mediante los indicadores con relación
al servicio brindado por la empresa IMECORSA S.A. en el mantenimiento
eléctrico, estos a su vez arrojaron en porcentajes las metas a cumplir en
la producción de trabajos ejercido a los clientes como también determino
que tiene varias carencias en cuanto al riesgo laboral, por lo tanto la
propuesta del plan de mejoras para gestionar el riesgo laboral es
adecuada para la empresa IMECORSA S.A.

La obtención de resultados se obtuvieron mediante la encuesta y la
lista de verificación como instrumentos de recolección de información
inicial para luego ser procesada y determinar el grado en el que se
encuentra la empresa en cuanto al riesgo laboral, el cuestionario con 13
preguntas fueron realizadas a la población, a través de este cuestionario,
el cual recopila el grado de percepción del personal dentro de la gestión
de riesgo laboral de la empresa IMECORSA S.A.

Según la estadística de los incidentes reportados por parte de los
trabajadores de la empresa IMECORSA S.A. podemos apreciar que
durante los 5 años pasados, comprendidos entre el año 2010 hasta el año
2014, obteniendo la media no pasaron de 9.2 unidades de incidentes por
año, y no hubo daño ni a la persona como tampoco a la propiedad
privada.
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Se concluye que la empresa IMECORSA S.A., ha reportado
incidentes en riesgo laboral por lo que la decisión de diseñar un plan de
mejoras para gestionar el riesgo laboral en el servicio de mantenimientos
eléctricos para la empresa IMECORSA S.A. es conveniente.

6.2

Recomendaciones

Es importante reducir a cero el número de incidentes, para esto se
recomienda la implementación de normas de seguridad, dotar de
implemento de seguridad a cada técnico operativo, plasmar un plan de
charlas y cursos referente a seguridad industrial al momento de realizar
trabajos en el área eléctrica.

Delegar supervisor de seguridad industrial en cada puesto de
trabajo, concientizar a cada colaborador la importancia de su salud, en
cada puesto de trabajo.

Se deberá tener disponible los equipos de protección personal en
cada tarea a realizar, y que exista la comunicación directa entre el
supervisor de seguridad industrial y el técnico a utilizarlos.
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