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RESUMEN 
 

El desarrollo del presente proyecto de titulación fue realizado en la 
empresa Ingeniería En Sistemas Térmicos S.A. la misma que se dedica a 
realizar mantenimiento e instalaciones de climatizadores de aire; donde 
se puede observar claramente las condiciones sub estándar a las cuales 
están expuestos sus colaboradores al momento de realizar las actividades 
que se deben realizar para realizar su trabajo, llegando a tener riesgos 
laborales no evaluados, lo que puede ocasionar serios accidentes. Por lo 
cual el objetivo de este trabajo es poder hacerlos comprender la 
importancia de la seguridad industrial dentro y fuera de la empresa debido 
a que conlleva varios beneficios no solo a sus colaboradores sino también 
a sus clientes y visitantes. Y así puedan tomar conciencia de lo que puede 
suceder en caso de hacer correcciones pertinentes. 
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ABSTRACT 
 

       The development of the present titling project was carried out in the 
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occupational hazards, which can lead to serious accidents. Therefore, the 
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And so you can become aware of what can happen in case of making 
relevant corrections. 
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PRÓLOGO 

 

Al momento de empezar a realizar un mantenimiento o instalación 

de los diferentes tipo de climatizadores de aire, se pueden observar varias 

condiciones sub estándar las cuales ponen en riesgo a los colaboradores. 

 

En el capítulo 1 de este proyecto se dará a conocer la situación 

actual de Ingeniería en Sistemas Térmicos S.A., donde se describirá de 

forma breve su actividad. 

 

En el capítulo 3 se procederá a la evaluación de riesgos de la 

situación actual de la organización; haciendo uso de la metodología del 

panorama de riesgo descrita en el capítulo 2. 

 

Para finalizar se desarrollaran posibles mejoras que se podrían 

realizar luego de observar y examinar los resultados de la evaluación de 

los riesgos laborales lo cual se encontrara descrito en el capítulo 3. 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hace pocos años, las empresas ya sean privadas o públicas, que 

cuentan con un sistema de seguridad industrial, han tomado en cuenta la 

preparación u estudio de varias normas, leyes, y reglamentos para así 

guiar a las distintas empresas, a verificar su SGS (Sistema de Gestión de 

Seguridad) con el fin de minimizar costos operativos y ser más 

competitivas. 

 

 Todas las fortalezas del SGS (Sistema de Gestión de Seguridad)  

planteado para Ingeniería en Sistemas Térmicos S.A. se enmarcan en el 

comportamiento que tiene que ver con todos los avances tecnológicos y 

del mercado. La seguridad como doctrina se centra en la prevención de 

siniestros y accidentes laborales que tienen relación con las empresas u 

organizaciones.   

 

Todo esto requiere la participación no solo del personal involucrado  

con la organización si no también involucrar a la presidencia ejecutiva y 

su talento humano para hacer cumplir el Sistema de Gestión de 

Seguridad industriales. Y así proteger los bienes materiales, integridad 

física y activos de la organización u empresa. 

 

Los riesgos laborales siempre están presentes en todo tipo de 

instalación sea esta comercial o de servicio (pública o privada), entre 

otras. con sistemas para su precausión cada día van descubriendo 

nuevos estudios con la finalidad de encontrar mejores alternativas, no 

obtante no se trata de invertir en costosos sistemas para asi indicar que 

una empresa u organización esta segura de que no ocurran accidentes 
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laborales. Seria  muy bueno que esto se labore cuando se empieza a 

diseñar la parte estructural de las instalaciones de la empresa u 

organización,y asi ir analizando todos los equipos o productos que seran 

almacenados,utilizados , creados o fabricaods, con el fin de dar a conocer  

otras o mejores alternativas de seguridad con las que se pueda preever 

los diferentes riesgos a los cuales se encontraran expuestos su talento 

humano, clientes y visitantes. 

 

Se tiene toda la razon que es mejor trabajar desde el diseño de la 

parte estructural de las instalaciones de la empresa u organización, pero 

hay que asumir la realidad y es que existen instalaciones que ya se 

encuentran construidas y en las que se puede empezar a laborar en el 

inicio de un analisis para poder disponer de sistemas que nos indiquen 

como poder tener un poco mas de seguridad contra los siniestros o 

accidentes laborales. 

 

1.1   Objeto del estudio  

 

Comprenderla importancia en la influencia de la gestión o parte 

técnica que compete a la Seguridad industrial, la cual trae enormes 

beneficios a los trabajadores, en específico  a quienes realizan las labores 

de mantenimientos e instalación de los diferentes equipos o 

acondicionares de aire. 

 

1.2   Campo de estudio 

 

Esta labor de titulación, el mismo, que será aplicado para la parte o 

área de mantenimiento porque se pueden analizar y observar las 

condiciones subestandares en las que se encuentran los colaboradores 

expuestos al momento de realizar las tareas encomendadas y entre los 

riesgos laborales encontrados damos a conocer los siguientes: los físicos 

por quemaduras, por caída de objetos pesados se dan los aplastamiento 
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de extremidades, caídas a nivel y a desnivel, riesgos químicos por 

inhalación de gases, atrapamiento de extremidades en las máquinas 

provocado por los riesgos mecánicos y riesgo ergonómico por el 

desconocimiento de la manera correcta de la  manipulación de cargas 

(máquinas). 

 

1.3  Justificativo 

 

El trabajo se justifica en primer lugar, por el cumplimiento de la 

parte legal que solicita el MRL, por medio del decreto 2323 en donde se 

indica el Reglamento de Seguridad y Mejoramiento del Medio Ambiente 

del Trabajo, dándonos a conocer las condiciones en las cuales los 

trabajadores deben laborar.   

 

Además de que los riesgos laborales del tipo que sean, no solo 

sería una desgracia o perdida para la gerencia y su  talento humano,  

puesto que además repercuten en la parte económica de pagos de 

grandes indemnizaciones de la empresa u organizaciones. 

 

Por lo cual sería menos costoso para la empresa invertir en 

equipos de protección personal, charlas de seguridad, planes de 

seguridad, personal capacitado para el área de seguridad industrial para 

que lleven un control de todo lo que compete con lo que sería la 

seguridad industrial para  

 

Ingeniería en Sistemas Térmicos S.A. 

 

Lo anteriormente mencionado seria menos costoso al momento de 

tener un siniestro laboral comparado con la inversión de un sistema de 

gestión para salvaguardar la vida de todos los colaboradores día a día al 

momento de realizar sus tareas encomendadas. 



Introducción  5 

 

 

1.4. Situación problemática de la empresa 

 

El deficiente nivel de seguridad industrial, al cual están expuestos 

los colaboradores de Ingeniería en Sistemas Térmicos S.A., cuando 

realizan las labores encomendadas. En donde se observan riesgos y los 

trabajadores puedan llegar a sufrir siniestros laborales, la cual generaría 

un gasto para la empresa.   

 

Entre las principales causas se tiene:  

 

Causas   

 

• Uso inadecuado de EPP o carencias de estos. 

• Mantenimientos inadecuados. 

• Condiciones sub estándar. 

• Falta de capacitación y adiestramiento. 

• Movimientos y practicas peligrosas 

 

Consecuencias 

 

• Caída por tropiezo o resbalón, causado por la falta de orden y limpieza. 

• Lesiones por posturas inadecuadas al momento de manipular cargas  

sin ninguna protección. 

• Polvo ambiental y ruido. 

• Caída de objetos o materiales 

• Lesiones en (manos) extremidades superiores por el uso de 

herramientas en mal estado. 

 

1.5. Clasificación Industrial Internacional Uniforme  

 

La Clasificación industrial internacional uniforme es un sistema de 

clasificación mediante códigos de las actividades económicas según 
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procesos productivos que son realizados por las empresas así estas sean 

pequeñas, medianas o grandes empresas. 

 

Ingeniería en Sistemas Térmicos S.A., cuenta con la clasificación 

industrial uniforme CIIU que a continuación se dará a conocer: 

 

“Fabricación de otros dispositivos, dispositivos de climatización y 

dispositivos automáticos de control para equipos  domésticos, industriales 

dispositivos de control de la llama, y del quemador, controles 

medioambientales y controles automáticos para diversos aparatos, 

instrumentos de medidas de humedad (higrostatos), etcétera” (INEC, 

2012). Su código clasificador es el siguiente: C2651.39 

 

1.5.1. Servicios que produce o comercializa 

 

Ingeniería en Sistemas Térmicos S.A. brinda  los siguientes 

servicios: 

 

• Asesoría y diseños de climatización de acondicionadores de aire para 

áreas residenciales, comerciales e industriales. 

• Mantenimiento, diseño e instalación de colocación de ductos. 

• Venta de equipos. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de climatizadores de aire de las 

diferentes tipos de marcas. 

 

1.5.2. Delimitación del problema 

 

Este  presente proyecto o estudio se lo está realizando en el área 

de mantenimiento de Ingeniería en Sistemas Térmicos S.A. puesto que es 

aquí donde los colaboradores de la empresa se encuentran expuestos a 

los riesgos laborales, al momento de realizar sus actividades diarias. 
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1.5.3. Formulación del problema (forma declarativa o forma 

interrogativa) 

 

En muchos casos las empresas pequeñas o medianas no toman en 

cuenta la gran importancia que tiene la influencia en el déficit de un 

sistema de gestión de seguridad industrial para sus colaboradores. 

 

Siendo en muchas ocasiones, este desinterés el motivo de diversos 

accidentes, problemas de salud, problemas laborales, en la parte mental y 

física  y así propiciando acciones y condiciones inseguras en donde se 

presentaran  problemas aparentemente sin relación, en el momento de 

observar y darnos cuenta los diferentes índices de accidentes o siniestros 

laborales que nos serán de gran ayuda para comenzar a controlar la 

seguridad industrial de la organización o empresa. 

 

Por lo anteriormente dicho se formularan preguntas, para así 

mitigar o indagar con respecto al problema que presenta la empresa en 

donde se está realizando este estudio. 

 

¿Cómo Influye el déficit de la gestión técnica en la parte se 

seguridad industrial para el área de  mantenimiento para Ingeniería en 

Sistemas Térmicos S.A.? 

 

Causas del problema  

 

 Se indicaran diferentes causas que generarían problemas en la 

empresa que se encuentra en estudio, los que están esquematizados en 

el diagrama  n° 1 que se presentara el diagrama del árbol de causas. 



Introducción  8 

 

DIAGRAMA N° 1 

DIAGRAMA DEL ÁRBOL DE CAUSAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Fuente. La empresa  
 Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
 
 
 

 Luego de elaborado el diagrama del árbol, se procede a mencionar 

las principales causas. 

 

• Escasa concientización por parte de  su talento humano al momento de 

usar el correspondiente equipo de protección personal. 

• Falta de vigilancia médica. 

• Bajo nivel de capacitación en el ámbito de seguridad industrial. 

• Bajo nivel de la importancia de poder contar con un sistema integrado 

de gestión. 
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1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Determinar la importancia de la influencia de la gestión técnica para 

el área de mantenimiento de la empresa ingeniería en sistemas térmicos 

S.A. donde se   está realizando este estudio, en la   ciudad  de   

Guayaquil.  

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

• Analizar las tareas o actividades que realizan los trabajadores. 

• Evaluar por medio de matriz de riesgos los puestos de trabajo. 

• Dar como propuesta un plan de gestión técnica para analizar los 

riesgos laborales, con el fin de minimizar los accidentes que se 

pudiesen presentar en los colaboradores de la empresa en estudio. 

 

1.7. Marco teórico 

 

En este capítulo se trataran temas como definiciones, metodologías 

que ayuden y tengan gran aporte para el análisis del proyecto o estudio a 

realizar en la empresa ingeniería en sistemas térmicos S.A. 

 

1.7.1. Marco Conceptual 

 

Riesgo profesional 

 

“Se define por tanto el riesgo profesional como una situación 

potencial de peligro ligada directa o indirectamente al trabajo y que puede 

materializarse con el daño profesional” (Seguridad industrial, 2009). 
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Accidente de trabajo 

 

“Es todo suceso repentino e imprevisto que ocasiona un daño o 

lesión a la persona al momento de realizar su trabajo, en muchos casos 

puede llegar a ocasionar la muerte” 

 

Se considera un accidente de trabajo desde el momento en que el 

trabajar se dirige a su lugar de trabajo o viceversa. (IESS, 2009). 

 

Condiciones y medio ambiente de trabajo  

 

De acuerdo con la (Decisión 547, 2003), se define como: “Aquellos 

elementos, agentes o factores que generan riesgos en la seguridad de los 

colaboradores a lo siguiente: 

 

i. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el 

apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los 

trabajadores. 

ii. Las características generales de los locales, equipos, instalaciones 

productos y demás útiles existentes en la empresa u organización. 

iii. La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores. 

iv. La naturaleza de los agentes químicos, físicos y biológicos presentes 

en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades. 

v. ergonómicos y psicosociales” (Decisión 547, 2003). 

 

Mapa de riesgo 

 

“Compendio de información organizada y sistematizada 

geográficamente a nivel nacional y/o subregional sobre las amenazas, 

incidentes o actividades que son valoradas como riesgos para la 

operación segura de una empresa u organización” (Decisión 547, 2003). 
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Salud ocupacional 

 

“Rama de la salud pública que tiene como finalidad mantener y 

promover de la mejor manera posible el bienestar mental, físico, 

psicológico de los colaboradores en todas sus ocupaciones ayudando a 

prevenir cualquier tipo de lesión o daño causado por condiciones 

subestandares a las que los trabajadores se encuentren expuestos y por 

los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus 

aptitudes y capacidades” (Decisión 547, 2003).  

 

Comité de seguridad y salud en el trabajo 

 

 “Es un organismo biparitario y paritario constituido por los 

representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y 

obligaciones previstas por la legislación y la practica nacional, destinada a 

la consulta  regular y periódica de las actuaciones de la empresa en 

materia de prevención de riesgos.” (Decisión 547, 2003) 

 

Riesgo laboral 

 

“Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso 

en el trabajo, cause enfermedad o lesión” (Decisión 547, 2003).  

 

Para la evaluación de los riesgos, se utiliza la metodología del 

INSHT la cual esta descrita en el literal 1.4 de este trabajo. 

 

1.7.2. Marco Histórico 

 

Desde tiempos remotos, “las actividades de trabajo  más 

características para resaltar las situaciones de labores la constituía la 

minería en esa época. En Grecia y Egipto concurrieron importantes minas 

de plomo, plata y oro; pero en esta época no se implementaron medidas 



Introducción  12 

 

 

de higiene y seguridad, primariamente quienes desempeñaban las 

actividades en aquel tiempo eran presidiarios y esclavos; la labor en aquel 

tiempo eran ordenes ya establecidas. Concurría abundante mano de obra 

para sustituir a los trabajadores que padecían o quedaban incapacitados 

por enfermedades o accidentes laborales.”  (Barrera M. A. Beltrán R. A. 

González D. G., 2011) 
 

Mientras que “en la Edad Media, las principales investigaciones 

sobre los obreros con respecto a las enfermedades fueron ejecutadas en 

el área  de la agricultura (1494 -1555) y Paracelso (1493 - 1541) en el 

siglo XVI. En aquella época, la mortandad por enfermedades respiratorias 

no se exploraba,  posiblemente fuese producida por tuberculosis, cáncer y 

también silicosis pulmonar procedente de materiales de roca silícea los 

cuales eran radioactivos. Hay antecedentes que indican que la mortandad 

era bastante eminente. La importancia de contar en las faenas mineras 

con una adecuada ventilación y el uso de máscaras para impedir 

enfermedades “De Re Metálica”, publicada en 1556.”  (Alvarado C., 2010) 

 

1.7.3. Marco Referencial 

 

Leones Vásquez Pedro Iván (2011) en su tesis denominada “Plan 

de Prevención de Riesgos Laborales en la Empresa RANDIMPAK de la 

Ciudad de Riobamba”, indica que “la seguridad en el trabajo es la 

disciplina  que tiene como objetivo principal la prevención de accidentes 

laborales en lo que se produce un contacto directo entre el agente 

material, sea un equipo de trabajo, un producto, una sustancia o bien una 

energía y el trabajador con unas consecuencias habitualmente, pero no 

exclusivamente traumáticas (quemaduras, heridas, contusiones, fracturas, 

amputaciones, etc.)” (Leones P., 2011). 

 

Por lo que respecta a la descripción de los riesgos, es necesario 

utilizar la combinación de dos conceptos, el hecho anormal o la 
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desviación que altera el desarrollo habitual del trabajo y la forma de 

contacto o tipo que se produce cuando el trabajador entra en contacto con 

el agente material que le causa una lesión determinada, siendo de gran 

aporte debido a que los trabajadores manipulan sustancias peligrosas. 

 

En su tesis realizada por la Abg. Salvador Guncay Adriana  (2015), 

en su trabajo denominado “evaluación, control y análisis de factores de 

riesgos físicos y mecánicos en el proceso de producción empleado en la 

organización Novacero S.A. de Guayaquil para reducir el índice de 

accidentabilidad”, muestra que “la evaluación  y el análisis de las 

condiciones subestandares en las zonas de trabajo es un proceso que 

investiga la dimensión de aquellos riesgos que no pueden impedir en los 

procesos de trabajo, obteniendo así la información necesaria para que la 

persona responsable de la gestión pueda tomar decisiones propias sobre 

la necesidad urgente de tomar medidas preventivas para evitar siniestros 

laborales y minimizar el impacto de los riesgos que existiesen en los 

diferentes puestos de trabajo” (Salvador A., 2015). 

 

Aponte Benavides Luis Fernando y Díaz Medina Juan David (2013)  

en su proyecto de tesis (2013) denominado “Plan de gestión del riesgo 

para la empresa denominada industrias Goyaincol Ltda.”, se indica que 

“en los primeros esfuerzos encaminados a la prevención de la salud de 

los trabajadores y el control de los riesgos laborales nació en la década 

de los 60´s con la aparición de los mapas de riesgos, los cuales surgieron 

como una herramienta necesaria para proteger la salud laboral en las 

industrias de Italia, impulsada por el llamado movimiento de medicina 

sindical, el cual promovió una serie de actividades conjuntas de la mano 

del sector de la salud y los trabajadores” (Aponte L. y Díaz J., 2013). 

  

Es así que se originó un proceso de prevención de riesgos que 

tienen en cuenta el contexto laboral, es decir las condiciones concretas 

del trabajo y propone atacar cuatro elementos básicos de las condiciones 

de trabajo: 
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NORMAS LEGALES 

 

 

 

 

  

 

RESOLUCIÓN 584 C.A.N 
INSTRUMENTO ANDINO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

DECRETO EJECUTIVO 2393 

CODIGO DE TRABAJO 

CONSTITUCION POLITICA 

RESOLUCIONES IESS 

• Las personas que realizan una actividad laboral. 

• Las actividades ejecutadas (tareas, operaciones) 

• Los medios de trabajo (materiales, equipos, maquinas) 

• El ambiente de trabajo (ambiente físico, ambiente químico, ambiente 

psicosocial). 

 

Cada una de estos trabajos, han sido considerados como 

referencia debido a que se menciona una serie de procesos y 

metodologías específicas y detalladas bajo el principio básico de la 

existencia de riesgos en cualquier actividad humana y orientada hacia la 

seguridad industrial, ergonomía, aspectos psicosociales o relaciones entre 

sí. Adicionalmente, se utilizará los indicadores utilizados en el Sistema de 

auditorías de riesgos del trabajo, así como los indicadores proactivos y 

reactivos, además de cuantificar a los diferentes requisitos técnicos 

legales que debe cumplir la empresa. 

 

1.7.4. Marco Legal  

 

Para la protección de los trabajadores se deben realizar actividades 

a desarrollarse por las empresas con la finalidad de cumplir con las 

normas, leyes y reglamentos dados por el estado ecuatoriano. Para este 

proyecto se aplica el marco legal vigente que se indicara a continuación: 

 

CUADRO N° 1 

NORMAS LEGALES 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Marco legal  
                    Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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Constitución de la República del Ecuador,  que como principio  del 

derecho al trabajo consagra que: "todo individuo poseerá derecho a 

desenvolver sus trabajos en un ambiente  propicio y adecuado, que 

garantice su integridad, salud, bienestar, seguridad e higiene”. (Asamblea 

Constituyente, 1998). 

 

Y otras, como convenios, leyes y decretos entre los principales se 

mencionará a: 

    

Convenios con la comunidad andina 

 

• Resolución 957 de la CAN 

•  Resol. 584 

 

Resolución 584 C.A.N., Instrumento Andino de Seguridad y salud: 

 

• En el instrumento Andino de seguridad y salud en el capítulo de 

derechos y obligaciones de los colaboradores: 

• El Art. 18.-  establece que; los colaboradores tienen derecho a 

desarrollar sus acciones laborales en un ambiente correcto y apropiado 

a sus facultades mentales y físicas.  

• El Art. 19.- establece que los colaboradores tienen derecho a ser 

informados sobre los peligros o riesgos a los que se hallan vinculados 

en las diligencias que realizan. 

 
Código de trabajo 

 

Título IV de los riesgos del trabajo: Capítulo 1 determinación de los 

riesgos y la responsabilidad del empleador 

 

• El Art. 347.- Peligros del trabajo.- son las eventualidades dañosas a 

que está sujeto el trabajador. 
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• El Art. 348.- Accidente de trabajo. 

• El Art. 349.- Enfermedades profesionales. 

• Art. 350.- Derecho de Indemnización  

• Art. 351.- Indemnización a servidores públicos 

• Art. 353.- indemnización a cargo del empleador 

• Art. 354.- Extensión de responsabilidad.- el empleador quedara exento 

de toda responsabilidad por los accidentes del trabajo: 

 

1. Cuando hubiere sido provocado intencionalmente por la víctima o se 

produjere exclusivamente por culpa grave de la misma; 

2. Cuando se debiere a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose 

por tal la que no guarda ninguna relación con el ejercicio de la 

profesión o trabajo de que se trate; y,  

3. Respecto de los derechos habientes de la víctima que haya provocado 

voluntariamente el accidente u ocasionándolo por su culpa grave, 

únicamente en lo que a esto se refiere y sin perjuicio de la 

responsabilidad penal a que hubiere lugar. La prueba de las 

excepciones señaladas en este artículo corresponde al empleador. 

 

Art. 355.- Imprudencia profesional. 

Art. 356.- Seguro facultativo 

Art. 357.- Responsabilidad de terceros 

Art. 358.- Sujeción al derecho común 

 

Código de trabajo: Título IV de los riesgos del trabajo: Capitulo II de 

los accidentes 

 

Art. 359.- Indemnización por accidente de trabajo. 

Art. 360.- Incapacidad permanente y absoluta 

Art. 361.- Disminución permanente. 

Art. 362.- Incapacidad temporal 
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Decreto ejecutivo 2393 – Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

Decreto 2393 – registro oficial – febrero de 1998 

“Título II condiciones generales de los centros de trabajo. 

 

Capítulo V Medio Ambiente y Riesgos Laborales Por factores 

Físicos, Químicos y Biológicos” (Decreto ejecutivo 2393, 1989). 

 

Resoluciones, acuerdos 

 

• Notificación de accidentes de trabajo al Ministerio 

• Guía para la elaboración de reglamentos internos de seguridad y salud 

• Resolución CD 290 del 10 de Noviembre del 2009. 

• Resolución CD 333  del 27 de Octubre del 2010. 

• Resolución 513 del 4 de marzo del 2016 denominada Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo. Deroga a la CD 333 y 290. 

• Resolución 517 del 30 de marzo del 2016 denominada Reglamento 

General de Responsabilidad Patronal. Deroga a las resoluciones 010, 

148 y 298.  

 

Adicionalmente la empresa debe cumplir con los Requisitos 

Técnicos Legales RTL, los cuales se mencionarán a continuación. 

 

CUADRO  N° 1 

REQUISITOS TÉCNICOS LEGALES A CUMPLIR 

TIPO DE 
GESTIÓN 

No. de RTL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

Administrativa 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 28% 

Técnica  8, 9, 10, 11 y 12 20% 

Talento 
Humano 

13, 14, 15, 16 y 17 20% 

Procedimientos 
operativos  

19, 20, 21,22, 23, 24, 25 y 
26 

32% 

           Fuente: (Dirección del IESS, 2013)  
           Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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 Básicamente el enfoque es la gestión técnica, que es motivo de 

análisis en este trabajo de investigación. 

 

1.8. Metodología de la investigación 

 

La metodología a emplear en la evaluación del riesgo es la utilizada 

por el Instituto Nacional Seguridad e Higiene en el Trabajo INSHT.  

 

En efecto se indicara cómo se ejecutará la valoración de los 

diversos riesgos laborales, en reparación y en el mantenimiento de 

acondicionadores de aire. 

 

Identificación de peligros 

 

Obtenida una vez la anterior investigación se procederá con la 

caracterización de los riesgos que se pueden efectuar  en cada uno de los 

colaboradores en todas sus actividades encomendadas.  

 

Al momento de realizar la identificación habrá que examinar: 

 

¿Cómo puede ocurrir el daño? ¿Coexiste una fuente de daño?; 

¿Quién puede ser dañado?. 

 

Con objetivo de empezar el proceso de conocer los riesgos, se 

deberá ordenar en los distintos factores de riesgos físicos, químicos, 

mecánico, biológicos, psicosociales y ergonómicos 

 

Consecutivamente, se debe verificar la siguiente pregunta: Durante 

las labores  de trabajo, ¿constan los consecutivos riesgos? Ver Cuadro 

No.1, a los cuales se los conoce como factores de riesgo y están 

indicados a continuación para cada uno de los riesgos laborales que se 

determinen en el proceso de mantenimiento de climatizadores de 
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ambiente, analizando el puesto de trabajo del técnico y asistente en 

refrigeración. 

 

Parte de la dificultad en la gestión de riesgos es que la medición de 

los dos parámetros que determinan el riesgo es muy difícil, por lo cual se 

dice que es un proceso subjetivo. 

 

La incertidumbre asociada a la medición de cada uno de los dos 

parámetros (L y p) es por lo general grande. 

 

CUADRO  N° 3  

CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 
                        Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
                        Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 

 

 

Los 6 grupos de riesgos anteriores  deberán ser modificada o 

aumentadas en función de las diferencias específicas de la acción de la 

labor que se considere. 

FACTORES DE RIESGOS MECANICOS

Caídas de personas a distinto nivel

Atropello o golpes por vehículos

FACTORES DE RIESGO FISICO

Incendios

Estrés térmicos

FACTORES DE RIESGOS QUIMICOS

Exposición a gases y vapores

Exposición a sustancias nocivas o toxicas

FACTORES DE RIESGOS BIOLOGICOS

Exposición a virus 

Exposición a bacterias

FACTORES DE RIESGOS ERGONOMICOS

Carga física

Posturas forzadas

Actividades repetitivas

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL

Carga mental
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Estimación del riesgo 

 

De los diferentes Riesgos identificados se procederá a  estimar el 

peligro o riesgo, estableciendo la Severidad del daño y la Posibilidad de 

que ocurra.  

 

Al momento de establecer la Severidad del daño, se  considerara lo 

siguiente: 

 

• Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino. 

• Partes del cuerpo que se verían afectadas.  

 

 Los Ejemplos de la Severidad de indicaran: 

 

a. Ligeramente dañino: Daños superficiales, pequeñas magulladuras, 

cortes, irritaciones de ojos por material particulado (polvo). Molestias, 

como la cefalea, etc.  

b. Dañino: quemaduras, Laceraciones, torceduras, fracturas menores 

conmociones, sordera, asma, trastornos músculo-esqueléticos, 

dermatitis enfermedades que acarrean a incapacidad menor. 

c. Extremadamente dañino: intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones 

fatales, amputaciones, fracturas mayores, Cáncer y otras 

enfermedades.  

 

La probabilidad de que suceda el daño, se logra medir desde baja 

a alta según el criterio siguiente: 

 

• Probabilidad Alta: El daño sucederá siempre o casi siempre.  

• Probabilidad Media: El daño sucederá en algunas ocasiones.  

• Probabilidad Baja: El daño acontecerá raras veces. 
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En el momento de establecer la Probabilidad del daño, se  

considerara que las medidas de control adecuadas e implantadas son las 

correctas, las exigencias legales, etc.  

 

También se considerara lo siguiente: 

 

• Uso  de Equipos de Protección  Individual y tiempo de utilización de los 

mismos.  

• Frecuencia de la exposición al peligro. 

• Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 

• Actos inseguros de las personas, tanto errores involuntarios como 

violaciones intencionadas. 

• Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, sí 

como en los dispositivos de protección.  

 

Posteriormente la imagen numero 1 permite valorar los Niveles de 

Riesgo de acuerdo con su Probabilidad estimada y sus Consecuencias 

esperadas. 

 

Valoración del riesgo  

  

La tabla anterior nos admite determinar los índices de riesgo o 

siniestros, estableciendo la base para disponer si se requiere optimizar las 

observaciones existentes o ejecutar unos nuevos, así como establecer en 

el tiempo las acciones pertinentes.  

 

Al momento de realizar la toma de la decisión, se deberá 

considerar el siguiente criterio, implantando el siguiente método, 

sintetizado en el cuadro número 4 acerca del esquema de la valoración 

del riesgo. 
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NIVEL DE 

RIESGO
INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO

I. Intolerable
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos

ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

II. Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el

riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está

realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de

los riesgos moderados.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben

implantarse en un período determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias

extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará una

acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad

de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las

medidas de control

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una

carga económica importante.

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se

mantiene la eficacia de las medidas de control.

V. Trivial No se necesita adoptar ninguna acción

III. Moderado

IV. Tolerable

CUADRO N° 4  

ESQUEMA DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España. 
Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania  

 

En el  cuadro  número 3, al momento de  observar e identificar los 

peligros o riesgos laborales,  se efectuará por cada puesto de trabajo, y 

se   manejará el Formato (INSHT), así como se indica en el cuadro 

número. 5 a continuación: 
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 CUADRO N° 5  

ESQUEMA DEL RESUMEN DE VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
 Fuente: (INSHT)  
 Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 

 

En el proceso del plan preventivo de peligros o riesgos se indicaran 

por medio de dos textos: el primero en ser nombrado es el de Vásquez, L 

y Ortega J (Vásquez L y Ortega J, 2000), 

  

 En la  tesis donde su contenido  se describe  la ejecución del 

sistema de seguridad y salud de una organización  de servicios de 

telecomunicaciones (Rea Orellana, 2010), donde se ejecuta un estudio de 

los peligros o riesgos laborales.  En otra fuente de sugerencia es otra 

tesis que efectúa también la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud Laboral  Ecuador de una organización (Yandún 

Burbano, 2011). 

 

 Concurriendo el riesgo mecánico el preponderante, y en especial el 

factor de peligro o riesgo por contactos eléctricos directos (como guía de 

la moderna matriz en circulación) se procederá a analizarla de manera 

exacta. 

 

1.9   La empresa 

 

1.9.1  Aspectos  Generales 

 

 La organización en la que se está procediendo a realizar este 

estudio, es una compañía que se estableció hace más de  diez años, la 

cual ha venido brindando servicios en ingeniería mecánica siendo su 
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fuerte el servicio de climatización y refrigeración, su lugar de ubicación es 

en la Ciudadela Los Vergeles Manzana 222, Solar 7.  

 

1.9.2  Actividad económica 

 

 La actividad económica es de brindar servicios de reparación y 

mantenimiento de centrales y aires acondicionados, así como la 

construcción de cámaras frigoríficas, está clasificada bajo la siguiente 

codificación CIUU ecuatoriana: 

 

S9522.01 Reparación y mantenimiento de aparatos de uso doméstico, 

como refrigeradores, cocinas, lavadoras, secadores de ropa, 

aparatos de aire acondicionado, etcétera. 

 

1.9.3  Ubicación Geográfica 

 

 Su ubicación se la presenta en la siguiente imagen. 

 

IMAGEN N° 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
Fuente: Google Maps  
Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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1.10  Recursos  

 

1.10.1 Recursos tecnológicos 

 

Para el desarrollo de sus actividades cuenta con un galpón 

(techado), tres bodegas, oficinas administrativas y un área de parqueo de 

vehículos para clientes.  

 

Un plano de las instalaciones se presenta en el Anexo No. 3, 

ocupando un área de 200 metros cuadrados. 

 

Maquinarias 

 

La empresa ingeniería en sistemas térmicos S.A., para el desarrollo 

de sus actividades, que son:   operaciones de mantenimiento y reparación 

de centrales de aire, cámaras frigoríficas, aires acondicionados,  cuenta 

con diferentes maquinarias, entre estás se tienen: 

 

• Equipo de soldadura oxiacetilénica 

• Equipo de soldadora de punto 

• Taladro de banco 

• Esmeril 

• Pulidora manual 

• Máquina dobladora 

• Bomba de vacío. 

• Manómetros 

• Pinza volti amperimetrica 

• Dobladores de tubo 

• Abocardadores 

• Cortatubos 

• Detectores de fugas de refrigerantes 

• Herramientas manuales 
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Para el desarrollo de actividades administrativas: 

 

• Equipos de computación 

• Central de cámaras de vigilancia 

• Archivadores 

• Escritorios 

• Teléfonos 

 

1.10.2  Recursos humanos 

 

La empresa cuenta con el siguiente personal que desarrolla las 

diferentes actividades en los diferentes departamentos: 

 

Distribución de trabajadores por puestos 

 

Departamento administrativo 

Gerente General     1 

Secretaria      1 

Contador      1 

Jefe de personal     1 

Cobradores       2 

Cajera      1  

Conserje      1 

Mensajero      1 

                          9  

 

Departamento Repuesto 

Bodeguero       1 

 

Departamento técnico  

Jefe Técnico      1 

Instaladores      2 
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Técnicos       6 

Chófer      1 

Ayudantes             12 

                        22 

 

Departamento Comercial 

Jefe Comercial     1 

Secretaria      1 

       2 

Total personal                       34  

 

1.10.3  Organigrama 

 

La organización de la empresa se la presenta en la Imagen 4; en 

donde el personal detallado trabaja realizando construcciones de cámaras 

de refrigeración y construcciones metálicas, los mismos que se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera.  

 

DIAGRAMA N° 2 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La Empresa 
Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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1.10.4  Políticas de selección y contratación de personal 

 

 La empresa no cuenta con políticas o un procedimiento para la 

selección y contratación de personal, sin embargo cuando existe alguna 

vacante, la misma se la solicita a través de una agencia de empleos, 

seleccionando tres candidatos, los cuales después de una entrevista, se 

determina su grado de conocimientos, sobre la vacante existente, se 

prefiere personal nacional. 

 

1.11 Distribución de planta 

 

 La distribución de planta se la presenta en el (anexo 4), en donde 

se esquematiza cada una de las áreas que se tiene en la empresa, las 

cuales se mencionan a continuación. 

 

• Oficinas administrativas 

• Bodega de repuestos 

• Bodegas de herramientas 

• Bodega de insumos 

• Taller de reparación 

• Parqueaderos 

• Bodega de climatizadores reparados y averiados 

 

1.12  Procesos 

 

1.12.1  Mapa de Procesos 

 

Es un diagrama, en donde por medio de un gráfico se dan a 

conocer los procesos de una organización, mostrando así la relación entre 

los diferentes departamentos de la misma. 

 

A continuación se indicara el mapa de procesos con el que cuenta: 
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Ingeniería en sistemas térmicos S.A. 

 

DIAGRAMA N° 3 

MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: La empresa en investigación 
        Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 

 

1.12.2  Diagrama de operaciones del proceso  

 

Consta de una representación gráfica de un proceso, por medio de 

símbolos; la misma que contiene la descripción de la etapa del proceso de 

mantenimiento de los climatizadores de aire.  

 

DIAGRAMA N° 4 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 
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Fuente: Proceso de reparación de acondicionadores de aire 
             Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 

 

Adicionalmente se ha realizado el diagrama de análisis del proceso 

en donde se detalla cada una de las actividades que se requiere realizar. 

Ver (anexo 1) (anexo 2) (anexo 3). 

  

IMAGEN N° 2 

PROCESO DE INSTALACION DE UN ACONDICIONADOR  

DE AIRE TIPO SPLIT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                          Fuente: La empresa en investigación 
                                          Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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IMAGEN N° 3 

 EQUIPO FUNCIONANDO (EVAPORADOR)  

 

                    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                              Fuente: La empresa en investigación 
                              Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
 

 
IMAGEN N° 4 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN ACONDICIONADOR  

DE AIRE TIPO SPLIT 

 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                       Fuente: La empresa en investigación 
                       Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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IMAGEN N° 5 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SOLDADURA DE CAÑERIAS DEL 

CONDENSADOR) DE UN ACONDIIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Fuente: La empresa en investigación 
                                         Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 

 

IMAGEN N° 6 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO 

SPLIT (RETIRO DE QUIMICO DEL EVAPORADOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: La empresa en investigación 
                              Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 

 

1.12.3  Indicadores de SSO 

 

Los indicadores de gestión son una fotografía de la situación de la 

organización; en Seguridad y Salud Ocupacional, es también la manera 
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de demostrar la gestión que ha realizado la empresa para proteger la 

integridad de sus trabajadores. 

 

Entre los principales reportes que la empresa ha presentado a las 

autoridades en fechas determinadas, tal como los indicadores proactivos 

y reactivos. 

 

Entre los indicadores proactivos presentados, se tiene a los 

siguientes: 

 

CUADRO N° 6 

RESUMEN DE INDICADORES PROACTIVOS 

 

 

Indicadores reactivos 

 

Índice de frecuencia año (2016 – 2017) = 27,04 

 

Índice de gravedad (2016 – 2017) = 6,00 

 

Tasa de riesgo (2016 – 2017) = 4,5 

 

 

Indicador de gestión 

 

Índice de gestión (2016 – 2017) = 77% 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 



 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1  Situación Actual 

 

Ingeniería en Sistemas Térmicos S.A., al momento de realizar la 

evaluación visual, no cuenta con un sistema de gestión para salvaguardar 

la integridad física, psicosocial de sus clientes, visitantes y colaboradores. 

Por este motivo se propone el trabajo a realizar. 

 

2.1.1  Política de seguridad Industrial 

 

Ingeniería en Sistemas Térmicos S.A., no cuenta con una política 

de seguridad industrial.  

 

2.1.2  Compromiso institucional con la seguridad industrial 

Prevención de riesgos laborales 

 

Ingeniería en Sistemas Térmicos S.A., la prevención de riesgos 

laborales se encuentra en el compromiso que tiene la gerencia para el 

sistema de gestión la cual se encuentra encaminada a la excelencia para 

así cumplir con sus colaboradores, proveedores, visitantes; y brindarles 

condiciones seguras y un ambiente confortable para el bienestar de todos 

aquellos que tengan contacto de manera directa o indirectamente con la 

empresa. 

 

2.1.3 Análisis de cumplimiento de los requisitos técnicos legales 

 

Es preciso indicar, que la empresa en cuanto al cumplimiento de 
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los requisitos técnicos legales RTL, los cuales se mencionarán a 

continuación. 

 

CUADRO N°  7 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS LEGALES 

 
   Fuente: (Dirección del IESS, 2013)  
   Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 

  

 

Con lo que se puede determinar que la empresa tiene un alto 

porcentaje de incumplimiento para cada una de las gestiones que se 

deben de realizar. 
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2.2 Evaluación de factores de riesgo por puesto de trabajo 

 

2.2.1   Factores de Riesgos Laborales 

 

 Es aquel fenómeno, elemento o acción de naturaleza física que se 

encuentran en las diferentes áreas laborales, que de no ser minimizados 

o eliminados pueden tener como consecuencia accidentes laborales y 

enfermedades ocupacionales con el tiempo. 

 

 Del estudio de los factores de riesgos se encarga la higiene, la 

medicina del trabajo, la ergonomía y la psicología las cuales van a actuar 

como un conjunto multidisciplinario con el fin salvaguardar la salud de los 

trabajadores, además de las leyes que permitan con el cumplimiento de 

los procedimientos tanto para el colaborador como para la empresa.  

 

 En Ingeniería en Sistemas Térmicos S.A. se pueden observar 

riesgos que pueden afectar a los colaboradores y que se los daremos a 

conocer a continuación: 

 

 Riesgo Físico (Calor y ruido).- Cuando los colaboradores tienen 

como labor realizar instalaciones o mantenimientos de equipos de 

climatización muchas veces se encuentran expuestos al sol, a altas 

temperaturas en donde van a realizar los servicios como en otras 

industrias.  

 

Así mismo se encuentran expuestos al ruido, los cuales son 

factores que disminuyen su capacidad productiva. 

 

 Riesgo Físico (caída o golpes en servicios de instalación, 

vibraciones).- al momento de realizar la instalación de acondicionadores 

de aire, ante lo cual se deberán establecer, las normativas de seguridad 

para desempeñar las tareas que se realizan a grandes alturas. 
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Es necesario precisar que a veces hay que realizar instalaciones 

que los clientes piden sean empotradas, bajo la tierra y de debe utilizar un 

taladro o martillo neumático. Para esto se utiliza un taladro Marca Bosh el 

cual realiza la perforación en contrapiso en un máximo de 15 cm y en roca 

lo que produce vibraciones y ruido, por lo cual el operador debe 

protegerse. 

 

Riesgo químico.- Como riesgo químico al cual se encuentran 

expuestos los colaboradores es el coil cleaner, que es con el cual se 

procede a limpiar los acondicionadores de aire al momento de darles el 

mantenimiento respectivos. La ficha técnica del mismo se podrá observar 

en (anexo 5). 

 

Riesgo ergonómico.- Los colaboradores en el momento de 

recoger o colocar acondicionadores de aire de gran tamaño y son 

trasladados de un lugar a otro lo hacen de manera incorrecta, la cual es 

de doblar las piernas para levantar el peso, corriendo el riesgo que se 

resienta su columna causándole algún tipo de lesión o fracturas en 

cualquier parte de su cuerpo.  

 

También realizan malas posturas en el trabajo (cuando los 

espacios donde realizan los trabajos son angostos). Lo que tiene como 

consecuencia la fatiga, y así disminuyendo su capacidad productiva. 

 

Riesgo mecánico.- los riesgos mecánicos a los cuales se 

encuentran expuestos los colaboradores son: 

 

• Cortes. 

• Contusiones. 

• Quemaduras  

• Aplastamiento de extremidades superiores. Ver (anexo 6) 

• Caídas a nivel y a desnivel  
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Riesgo Eléctrico.- Al momento de realizar estaciones de puntos 

eléctricos de 110 voltios o 220 voltios donde serán conectados los 

equipos, los colaboradores se encuentran expuestos a quemaduras y 

hasta electrocuciones. 

 

2.3 Matriz de riesgo 

 

Se presentará la matriz de riesgos del personal que labora en el 

taller en la reparación y mantenimiento de climatizadores de aire,  ver 

(anexo 7) (anexo 8) (anexo 9). 

 

2.4 Indicadores de gestión 

 

Los indicadores de gestión son una fotografía de la situación de la 

organización; en Seguridad y Salud Ocupacional, es también la manera 

de demostrar la gestión que ha realizado la empresa para proteger la 

integridad de sus trabajadores. Entre los principales reportes que la 

empresa ha presentado a las autoridades en fechas determinadas, tal 

como los indicadores proactivos y reactivos. Entre los indicadores 

proactivos presentados, se tiene a los siguientes: 

 

CUADRO N° 8 

RESUMEN DE INDICADORES PROACTIVOS 
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   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 

 

Indicadores reactivos 

 

Índice de frecuencia año (2016 – 2017) = 27,04 

Índice de gravedad (2016 – 2017) = 6,00 

Tasa de riesgo (2016 – 2017) = 4,5 

 

Indicador de gestión 

 

Índice de gestión (2016 – 2017) = 77% 

 

2.5  Análisis de causas 

 

 Es importante recalcar que la empresa no tiene implementado el 

sistema de gestión de Seguridad e Higiene Industrial por lo tanto mientas 

se estuvo realizando este trabajo de investigación, se procedió a elaborar 

un formato ver (anexo 10), para poder registrar y conocer la cantidad de 

accidentes laborales, así como las causas de los mismos, a fin de poder 

determinar el porcentaje de incidencia en el problema. 
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Como se ha mencionado con anterioridad existe un sin número de 

causas en la empresa Ingeniería en Sistemas Térmicos S.A. pero estás 

han sido tabuladas para poder cuantificar el grado de incidencia en el 

problema. 

 

Problema: Influencia de la gestión técnica en el proceso. 

 

Esto ocurre debido a las siguientes causas que influyen en las 

reparaciones, incrementando el tiempo de las reparaciones. 

 

Causa 1: Inadecuada transportación de productos químicos. 

  

Como consecuencia de una inadecuada transportación, se genera 

derrame de líquidos, escape de olores, contaminación al medio ambiente, 

quemaduras al trabajador, intoxicación por vías respiratorias. 

 

Causa 2: Inexistencia de hojas de seguridad 

 

La inexistencia las hojas de seguridad de parte de los trabajadores, 

ocasiona que no tengan conocimiento en la forma de brindar primeros 

auxilios, ante posible intoxicación, en caso de ocurrir algún accidente con 

productos químicos. 

 

Causa 3: Inapropiados EPP´s. 

 

Al no contar con una gestión técnica, ocasiona que se compren 

equipos de protección personal, que no cumplen la función requerida, que 

son de evitar la exposición a riesgos químicos, o material particulado, 

especialmente cuando se está realizando limpieza de los equipos de 

climatización.   

 

Causa 4: Inexistencia de datos estadísticos. 
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De acuerdo con la legislación que rige en el país, se debe de tener 

datos estadísticos que son los que sustentan a los indicadores proactivos 

y reactivos, esto se debe a que no se realiza gestión técnica. 

 

Causa 5: Presupuesto limitado. 

 

A pesar que se tiene una política de Seguridad e Higiene Industrial, 

no se tienen equipos de protección homologados, insuficientes, 

inaplicabilidad de medidas preventivas, debido a la causa indicada. 

 

Causa 6: Exceso de confianza 

 

Esta causa se genera debido a que el personal, realiza el trabajo 

muchas veces, considera que no puede sufrir accidentes laborales, 

lesiones, fracturas, trabajando sin observar las medidas de seguridad. 

 

Causa 7: No existen procedimientos 

 

No existe un cumplimiento de parte de la gerencia, al no 

implementar el sistema de gestión técnica, debiendo de elaborarse los 

procedimientos con la finalidad de crear un ambiente laboral seguro, ante 

lo cual el personal expuesto queda expuesto a accidentes laborales. 

 

2.5.1   Análisis de datos  

 

Luego de haber terminado de tabular y clasificar la información 

analizada, se presenta los resultados clasificados por tipo de causa, es 

así como se resumen en el Cuadro No. 5.  

 

En ese cuadro se registran los resultados de acuerdo a las causas 

planteadas ya tabuladas analizadas de la muestra tomada. 
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CUADRO N° 9  

RESULTADOS DE LA TABULACIÓN  

 
     
 

  
  
 
  
 
 
 
    Fuente: La empresa  

          Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 

 

Influencia de gestión técnica en el proceso 

 

La falta de gestión técnica ha sido ocasionada por diversas causas, 

en su mayoría la causa primordial es presupuesto limitado, en nuestro 

análisis se precisará a las causas que tiene mayor incidencia en la gestión 

técnica.  

 

Entre las causas del problema del problema planteado: influencia 

de gestión técnica en el proceso, se menciona inexistencia de hojas de 

seguridad, (causa 1), inapropiados EPP´s (causa 2), inadecuada 

transportación de productos químicos (causa 3), inexistencia de datos 

estadísticos (causa 4), presupuesto limitado (causa 5), no existen 

procedimientos (causa 6) y exceso de confianza (causa 7) se encuentran 

representados en el siguiente gráfico, en donde se presenta por tipo de 

causa del problema. 

 

GRÁFICO N° 1 

DIAGRAMA DE PARETO DE LAS CAUSAS 

 

   Fuente: La empresa  
                   Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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Diagnóstico del diagrama de Pareto 

 

De los datos que se presentan, la causa de mayor incidencia en el 

problema: influencia de gestión técnica en el proceso, es el exceso de 

confianza (causa 7) con el 15,00%. Esto se genera por que los 

trabajadores como han realizado el trabajo omitiendo las normas, sin 

utilizar los equipos de protección personal, debiendo de diseñarse 

controles, por medio de formatos y adicionalmente efectuar la gestión 

técnica.   

 

En segundo lugar y tercer lugar están dos causas con una 

incidencia cada una de 12,00% y son: presupuesto limitado y la 

inexistencia de procedimientos, debiendo de empoderarse de la seguridad 

e higiene industrial a todo el personal, incluido desde la gerencia, hasta 

los trabajadores.  

 

Luego se ubica en cuarto lugar la causa a del problema: la 

inexistencia de datos estadísticos con una incidencia de 9,00%, lo que 

genera que no se puede comparar la gestión de seguridad de un año al 

siguiente. 

 

En quinto lugar se ubica la causa denominada inadecuada 

transportación de productos químicos con 8,00% de incidencia, en sexto 

esta la utilización de equipos de protección inapropiados con el 9,38% de 

incidencia en el problema. 

   

Finalmente se ubica la causa denominada: inexistencia de hojas de 

seguridad con una incidencia del 2,00 %. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 
3.1  Objetivo  

 

 La propuesta tiene como principal objetivo minimizar los accidentes 

laborales a los cuales se encuentran expuestos los colaboradores al 

momento de realizar las tareas encomendadas, y mejorar el índice de la 

gestión del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

3.2 Estructura de la Propuesta: Alternativas de solución 

 

 La propuesta que se plantea está en función de resolver la 

influencia de la gestión técnica en la empresa, por lo tanto es necesario 

indicar que dentro del desarrollo de la misma, se considera lo siguiente: 

  

• La  evaluación de los factores de riesgos laborales. 

• Elaborar un programa de capacitación anual, con el fin de minimizar los 

accidentes laborales, y que los colaboradores puedan notar las 

condiciones substandar a las que se encuentran expuestos al momento 

de realizar sus actividades y de esta manera concienticen y tomen las 

medidas adecuadas. 

• Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Teniendo un 20% de incidencia de todo el sistema de gestión de 

higiene y seguridad industrial, como lo denomina en la actualidad el 

Ministerio del Trabajo (MDT). 
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Evaluación preliminar de los riesgos por puesto de trabajo, Técnico 

en refrigeración. 

 

Luego de conocer las actividades necesarias para el 

mantenimiento de climatizadores de ambiente, se  procede a elaborar la 

matriz de factores de riesgo laborales por puesto de trabajo, del técnico y 

ayudante en refrigeración. Ver (anexo 7, anexo 8 y anexo 9) 

 

Luego de tabular los resultados de la evaluación preliminar por 

puesto de trabajo de riesgos laborales, se resume en la siguiente imagen  

  

GRÁFICO N° 2 

PORCENTAJE DE RIESGOS LABORALES EN LA ACTIVIDAD  

DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE  

CLIMATIZADORES DE AMBIENTE 

 

 Fuente: Observación directa 
 Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 

 

Los peligros o riesgos inaguantables son el 5%, mientras que los 

significativos son el 18%, los ponderados o moderados son el 36%., los 

resistibles 32%; los triviales son el 9% es preciso conocer cuál es el tipo 

de peligro o riesgo con mayor reiteración, y se comenzó a ejecutar un 

cuadro que proyecta los consecutivos valores, por cada factor de peligro o 

riesgo.  

 

El esquema muestra que de acuerdo a la evaluación de los 

factores de los peligros o riesgos su mayoría son tolerables y moderados. 

9%

32%

36%

18% 5%Trivial

Tolerable
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Importante
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TIPO DE RIESGO FRECUENCIA %

MECANICOS 5 23,81%

FISICOS 4 19,05%

QUIMICOS 6 28,57%

ERGONOMICOS 3 14,29%

PSICOSOCIALES 3 14,29%

21 100,00%

CUADRO N° 10 

FRECUENCIA DE RIESGOS EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE CLIMATIZADORES DE AMBIENTE 

 
  

Fuente: MDR (MATRIZ DE RIESGO) 
Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 

 

En lo cual se puede ultimar que los factores de peligro o riesgo de 

mayor periodicidad serán los peligros o riesgos mecánicos con el 23,81% 

de periodicidad, a continuación nos indican que son los riesgos físicos con 

27,77%, en tercer lugar se sitúan los riesgos químicos los cuales tienen 

una periodicidad de 14,29%, igual que los riesgos psicosociales, riesgos 

ergonómicos y accidentes mayores, esto es por la naturaleza de esta 

actividad analizada. 

 

 Las demás se las puede realizar pero se determinará un técnico 

que será en encargado de realizar el desarrollo e implementación de las 

demás ítem que demanda la gestión técnica. 

 

Alternativa 1 

 

Contratación de un técnico de Higiene y Seguridad Industrial, el 

mismo que estará completamente a disposición de la empresa a cargo del 

departamento de Seguridad Industrial.  

 

Alternativa 2 

 

Contratación de la asesoría e implementación de lo que 

corresponde a Higiene y Seguridad Industrial, el mismo que después 
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delegará a un responsable del manejo de la información. 

 

3.2.1 Costos de alternativas de solución 

 

 Para el presente trabajo de titulación se presentan dos alternativas 

de solución, en la primera alternativa 1, la que consiste en contratar  aún 

técnico de Seguridad Industrial para el desarrollo de la gestión del 

departamento de Seguridad Industrial, en colaboración por parte del 

personal que conforme el comité paritario de acuerdo a la legislación 

nacional y la alternativa 2 que sea una asesoría externa contratada con 

una empresa con personal particular, con el hecho de tener una mejor 

objetividad, y  que sea desarrollado en el menor tiempo, pero 

adicionalmente deberá de dejar a un encargado del departamento de 

Seguridad Industrial.   

 

Alternativa 1.- Que lo desarrolle con  personal de la empresa, 

previo contrato a laborar en la institución. 

 

 Para este efecto se procederá a contratar a un profesional que 

ocupe el cargo de jefe de higiene y seguridad industrial, de acuerdo a un 

perfil, el mismo que se lo expone en el (anexo 11), en donde también se 

incluye sus funciones. Siendo el sueldo a percibir de $850 dólares 

mensuales. 

 

CUADRO N° 11 

VALORES DE LA ALTERNATIVA 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propuesta alternativa 1 
Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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 Adicionalmente para el desarrollo de la implementación se deberá 

incurrir en los siguientes valores adicionales: 

 

CUADRO N° 12 

RECURSOS  ADICIONALES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      Fuente: Anexo No. 13 
      Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 

 

 Analizando detenidamente se debe precisar que la inversión en 

realidad no será tan solo en recursos adicionales, ya que el profesional es 

parte del recursos humano, que es parte operativa (Sueldos y Salarios), 

pero sin embargo se lo considera como valor de la inversión, totalizando: 

$ 13.453,02. 

 

 Alternativa 2.-  Que la implementación la realice una empresa 

particular. 

 

 Para esto se ha realizado una cotización ver (anexo 12) con una 

empresa particular, para tener un valor referencial de la misma, 

obteniendo un valor de $23.4254,01, la implementación se la desarrollará 

en un lapso de 1 año.   

 

 Cada uno de rubros que componen la alternativa 2 se la detalla en 

el siguiente cuadro en donde se indica los valores para cada rubro, 

además del valor del asesoramiento.  
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CUADRO N° 13  

VALORES DE LA ALTERNATIVA 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

Fuente: Anexo No. 12 
             Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 

 

 Esta alternativa tiene un valor total de $23.425,01 y se la realizará 

en un año. 

 

Comparación de costo de las alternativas 1 y 2 

  

CUADRO N° 14  

COMPARACIÓN DE COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Fuente: Cuadros  No. 15 y 16 
   Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 

 

Es necesario aclarar que en cuanto a costo es de menor valor la 

alternativa 1 comparando con la alternativa 2 pero se requiere de una 

evaluación no solo monetaria, sino donde se analice otros factores como 

el tiempo de realización de la implementación, funcionabilidad de la 

misma, así como la operatividad de la misma. 
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3.2.2 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

Como se ha mencionado con anterioridad que para evaluar las 

alternativas que se proponen se analizarán otros factores y entre estos se 

tiene a: costo, tiempo, funcionalidad y operatividad de cada una de ellas, 

con un peso ponderado de 0,6 para costo, 0,1 para tiempo, 0,1 para 

funcionabilidad y 0,1 para operatividad 

 

CUADRO N° 15 

COMPARACIÓN DE FACTORES DE ALTERNATIVAS 1 Y 2 

Descripción Costo 
Tiempo de 
ejecución 

Funcionabilidad Operatividad 

Alternativa  
1 

$ 13.253,02 2 AÑOS  Buena 
Aceptable 

Alternativa 2 $ 23.425,01 1 AÑO  Buena Aceptable 

   Fuente: Propuesta alternativas 
   Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 

 
 

En el cuadro No. 17, se indica el comportamiento para cada uno de 

los factores para luego en el cuadro No. 18, realizar la valoración de la 

ponderación.   

  

CUADRO N° 16 

VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Descripción Categoría Costo Tiempo 
Funciona
bilidad 

Operati
vidad 

Puntaje 
Final 

Alternativa 1 

Peso 2 1 1 1   

Ponderación 0,6 0,2 0,1 0,1   

Puntaje A 1,2 0,1 0,1 0,1 1,5 

Alternativa 2 

Peso 1 2 1 1   

Ponderación 0,6 0,2 0,1 0,1   

Puntaje B 0,6 0,2 0,1 0,1 1,0 
   Fuente: Propuesta alternativa “A” y “B” 
   Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 

 

Una vez realizada la ponderación y el puntaje dado en primer 

término a cada factor, se realiza el cálculo del puntaje para cada 
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alternativa, obteniendo un puntaje de 1,5 para la alternativa 1 y de 1,0 

para la alternativa 2, por lo cual, sería mejor escoger la 1, la que consiste 

en realizar con personal propio de la empresa, realizando la capacitación 

respectiva.  

 

3.3    Análisis Beneficio - Costo 

 

Para poder determinar si es conveniente ejecutar la alterativa de 

solución planteada es necesario recurrir a realizar una evaluación 

financiera, por medio de diferentes índices, con  la finalidad de determinar 

la factibilidad financiera de esta propuesta. 

 

coeficiente beneficio / Costo 

 

 En esta labor se efectúa a partir del coeficiente beneficio versus 

costo, es dar a conocer que se debería establecer cuál es el beneficio que 

llegaría a obtener en el caso de realizar la propuesta de solución 

proyectada, por medio de una acción especificada como de mayor peligro 

o riesgo, entonces por cada doscientas horas trabajadas preexiste un 

siniestro  laboral y que cada seiscientos una perdida humana. 

 

 Dando a conocer lo siguiente: 1 fatalidad o perdida humana = 6000 

de horas trabajadas pérdidas habiendo el equivalente a $14.016,00 

dólares.  

 

 Adicionalmente se puede decir existen 30 accidentes no fatales, 

pero no se valora los 30 accidentes, por lo tanto la pérdida es de 

$14.016,00. Por lo tanto el coeficiente de costo/ beneficio es igual a  

$13.453,02/$14.016,00= 0,95 

 

 El coeficiente calculado indica que por cada dólar invertido en la 

alternativa de solución planteada se recupera 95 centavos, 
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incrementándose para el año consiguiente, es indicar que no habrá 

pérdidas (suponiendo que no existan o se registren siniestros laborales). 

 

3.4 Evaluación Económica y Financiera 

 

Entre los indicadores para la realización de evaluaciones 

financieras, entre las más conocidas y que se utilizará para evaluar la 

alternativa de solución son: Valor Actual Neto (VAN) Y Tasa Interna De 

Retorno (TIR). 

 

 Luego de una breve explicación de que consiste cada uno de los 

indicadores mencionados, se procederá a realizar el cálculo en base a los 

valores estimados en caso de accidente fatal. 

 

Valor actual neto (VAN) 

 

VAN.- Es una forma de evaluación, la misma consiste en traer los 

diferentes valores que se obtendrán en el futuro, estos son traídos con 

una tasa de descuento, en este caso se considera el interés bancario de 

un crédito, debido a que el dinero pierde valor en el tiempo, y estos son 

sumados, para luego ser comparado con la inversión, considerando  que  

si el valor obtenido de la diferencia es igual a cero o es positivo, es 

conveniente realizar la alternativa analizada. 

 

 VAN =  0 ó >; conviene realizar la alternativa, si es diferente no 

conviene. 

 

 Para conocimiento se expone la fórmula que permite realizar el 

cálculo del Valor Actual Neto. 
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En donde las variables representan lo siguiente: 

 

    Es el número de períodos que se analizan. 

k.    Para el caso en análisis es la tasa bancaria de crédito. 

   Representan los flujos de caja obtenidos en cada periodo t. 

 Es el valor de la inversión. 

 

 Se estiman los siguientes valores para la realización del cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como costo o valor logrado es positivo, lo cual muestra que la 

alternativa financiera diseñada es factible, con el estudio realizado por 

medio del VAN. 

 

Tasa interna de retorno financiero (TIR) con financiamiento 

 

También llamado TIR.- Se puede índice que es la tasa de 

descuento y es la que determina que los flujos del futuro traídos al 

presente y que totalizados  sean igual a la inversión, por lo tanto su 

diferencia es cero, se dice que esa tasa es la TIR, para compararla con la 

tasa de crédito bancaria, si resulta ser mayor, la alternativa propuesta es 

viable financieramente. 
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AÑOS INVERSION FLUJOS

0 $ 13.453,02 ($ 13.453,02)

1 $ 14.016,00 

2 $ 14.016,00 

3 $ 14.016,00 

4 $ 14.016,00 

5 $ 14.016,00 

 TIR > Tasa de crédito bancaria  

 

 Los flujos son los mismos que se estimaron para el cálculo del 

VAN, siendo el beneficio lo que se ahorre la empresa de no existir algún 

accidente o incidente.  

 

La inversión es el valor de la implementación de la alternativa 

propuesta, por lo tanto los valores son: 

 

Vt = $14.016,00;  Valor del beneficio por cada periodo 

 Io= $13.453,02; Es el valor de la implementación de la alternativa 

propuesta.  

 

n= 5;    (años del análisis) 

k =?      es el valor de la TIR 

   

CUADRO N° 17  

VALORES DE INVERSIÓN Y BENEFICIOS  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  Fuente: Solución propuesta 

                  Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 

 

  Para proceder al cálculo se considera que el valor de la inversión 

es negativo, caso contrario es un error, por medio de una fórmula que 

tiene la hoja de Excel se debe ingresar los valores indicados en el cuadro 

No. 14, aquí se incluye con el valor de la inversión marcado con escarlata 

o rojo encendido, nos muestra que será la salida de dinero. Por medio de 

la fórmula del TIR en una tabla de Excel. 
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 Se abre un cuadro de dialogo en donde se pide los valores con lo 

que se realizará el cálculo, es decir; ($13.453,02); $14.016,00; 

$14.016,00; $ 14.016,00; $ 14.016,00; $ 14.016,00.  

 

 Luego le solicita ingresar un valor  que puede ser 1 o cero, en caso 

contrario si se omite igual se procede al cálculo. Luego  de esto el 

ordenador muestra el valor indagado, dando a conocer el  valor de: 

64,00%. En donde se  supera a la tasa interbancaria del crédito.  TIR >  

Tasa interbancaria.  101,01 %  >  15 %;  dándonos a conocer que es 

factible, posterior al análisis financiero. 

 

Periodo en que se recupera la inversión  

 

 El periodo en que se recupera la inversión, se constituye en un 

indicador, de suma importancia, en la toma de decisiones, para aceptar la 

implementación de la alternativa propuesta, debido a que es el tiempo en 

que se logra recuperar la inversión, que es mediante los flujos netos que 

se generan en el futuro.  

 

 Los cálculos se realizan mediante una tasa de descuento para 

cada valor, los cuales se presentan en el cuadro No. 15.    

 

CUADRO N° 18 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro No. 15 
             Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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 Para la realización de este análisis, debe cada flujo (ingresos), 

trasladarlos a valor presente (debido a que el dinero pierde valor en el 

tiempo), para esto, se usa un coeficiente de regresión (el mismo que es 

estimado en 15%), luego para determinar el valor exacto traído  a 

presente, se debe determinar el valor del coeficiente para cada año, es 

así como para el primer año es  de 0,86956217 y se debe multiplicar por 

el valor del flujo correspondiente a ese año, siendo para el primero de  

$12.187,83, mientras que el segundo año el coeficiente es 0,756143667 y 

el valor es $10.598,11; el coeficiente del tercer año es 0,657516232 y el 

valor es de $ 9.215,75; el coeficiente del cuarto año es 0,57173246 y el 

valor es $ 8.013,69 y finalmente el último coeficiente es 0,497176735 y el 

valor es $ 6.968,43, los coeficientes  son calculados con una tasa del 15% 

$ 9.332,92 

 

  En la siguiente columna se puede apreciar que los valores 

encontrados son acumulados cada año, para el siguiente y el valor en el 

primer año el valor obtenido es inferior al de inversión el mismo que es de 

$12.187,83, con lo que, aún no se recupera la inversión, en ese año, pero 

para el segundo año, el monto acumulado, ya se supera el valor de la 

inversión, incluso con saldo a favor de $ 9.332,92; por lo que ya se 

recuperó la inversión, lo cual permite decir que la alternativa propuesta 

una vez realizada la evaluación financiera, se determina que es factible. Y 

que la inversión se la recupera en el segundo año, en un tiempo exacto 

de un año y dos meses.  

 

3.5 Plan de Inversión y Financiamiento 

 

Se debe de realizar el plan de inversión, para conocer cómo se va 

disponer de los recursos monetarios, necesarios para el desarrollo de la 

implementación, es así que en el siguiente Cuadro No. 17, se anotan los 

diferentes desembolsos, los que serán necesarios para ejecutar las 

actividades a realizar, esto se lo realizara de forma trimestral y que deben 
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realizarse en un años, adicionalmente se han realizado las proforma para 

los otros recursos adicionales, diferentes al recurso humano, Ver (anexo 

13). 

  

  CUADRO N° 19 

CUADRO DE INVERSIÓN EN AÑO CERO 

    Fuente: Cuadros Anteriores 
    Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 

 

 En el cuadro No. 17 se realiza el mismo porcentaje de inversión en 

los tres primeros trimestres, siendo de 18,95% en cada uno de ellos, y en 

el último se efectúa el mayor porcentaje de la inversión con el 43,14% que 

el monto es de $5.803,02. 

 

Plan de financiamiento: 

 

La alternativa propuesta se la presentará a los dueños de la 

empresa, esperando que los mismos la realicen con recursos propios. El 

pago total  de la alternativa de solución será de $13.453,02 dólares.  

 

3.6 Programación para Puesta en Marcha 

 

3.6.1 Planificación y Cronograma de Implementación 

 

Luego de presentada y seleccionada la propuesta planteada se 

detallara el cronograma de trabajo de la implementación de la solución 

para el desarrollo de misma se realizará las siguientes actividades: 
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Actividades Tiempo estimado 

1.- Diagnóstico   1 semana 

2.- Aprobación de la Gerencia 3 días 

3.- Selección y contratación de personal 3 semanas 

4.- Adquisición de otros recursos  2 semanas 

5.- Levantamiento de riesgos laborales     

     y elaboración de documentación 10 meses 

6.- Seguimiento y medición del sistema 5 días al año 

 

 IMAGEN N° 7 

CRONOGRAMA DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Propuesta de implementación 
  Elaborado por:  Décker Coloma Evelyn Germania  

  

 Una vez elaborado el cronograma y representado en un diagrama 

Gantt de la solución propuesta queda definido que la implementación 

tomará un tiempo de aproximadamente 11 meses y 10 días, de no tener 

ningún tipo de inconvenientes 

 

3.7  Resultados 

 

 Se pude mencionar a los principales resultados que se han 

obtenido: 
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La causa de mayor incidencia en el problema encontrado: 

influencia de gestión técnica en el proceso, es el exceso de confianza 

(causa 6) con el 23,44%.  

 

 En segundo lugar y tercer lugar están dos causas con una 

incidencia cada una de 18,75% y son: presupuesto limitado y la 

inexistencia de procedimientos, debiendo de empoderarse de la seguridad 

e higiene industrial a todo el personal, incluido desde la gerencia, hasta 

los trabajadores. 

  

3.8 Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.8.1   Conclusiones 

 

Una vez terminado de realizar el trabajo de titulación cuyo tema es: 

la influencia de la gestión técnica en el área de mantenimiento para 

ingeniería en sistemas térmicos se pueden mencionar las siguientes 

conclusiones: 

  

 Se requiere contratar un técnico en Higiene y Seguridad Industrial, 

además de otros recursos adicionales para poder realizar la 

implementación de la prevención de accidentes en la empresa donde se 

realiza este trabajo de titulación. 

 

 El trabajo está focalizado en el personal de operaciones de 

mantenimiento y reparación de climatizadores de ambiente, en donde se 

ha determinado que el riesgo de mayor frecuencia, es el químico. 

 

 La mayor frecuencia, la presenta el riesgo químico con un 28,57%, 

seguido de los riesgos mecánicos con una frecuencia de 23,81%, para en 

el tercero están los riesgos físicos. 
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 Se plantea una alternativa de solución, y que es viable 

financieramente, para este análisis se estima un periodo de 5 años, la 

misma que requiere de realizar una inversión de $13.453,02 y con un 

beneficio de $14.016,00 dólares, determinando un VAN de $ 46.983,81  y 

una TIR del 101,01%, y se recupera la inversión en un año y dos meses, 

si es implementada. 

 

3.8.2 Recomendaciones 

  

 Se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

 Implementar la alternativa de solución planteada de manera 

inmediata, para poder cumplir con la legislación en cuanto a higiene y 

seguridad industrial. 

 

 Se debe socializar la Higiene y Seguridad Industrial, con todo el 

personal de trabajadores, a fin de no tener resistencia al cambio y poder 

implementar el sistema de gestión. 

 

Trabajar coordinadamente, tanto el personal de mando 

administrativo como el operativo con la finalidad de no tener 

inconvenientes al momento de solicitar información sobre los puestos de 

trabajo. 
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ANEXO N° 1 

DIAGRAMA DE PROCESO DE INSTALACIÓN DE UN 

ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 

 
 

 

 



Anexos  63 

 

 

ANEXO N° 2  

DIAGRAMA DE PROCESO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 

UN ACONDICIONADOR DE AIRE SEA TIPO SPLIT, TIPO VENTANA, 

TIPO PISO TECHO, TIPO DUCTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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ANEXO N° 3 

DIAGRAMA DE PROCESO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

UN ACONDICIONADOR DE AIRE SEA TIPO SPLIT, TIPO VENTANA, 

TIPO PISO TECHO, TIPO DUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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ANEXO N° 4 

DIAGRAMA DE PLANTA DE LA EMPRESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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ANEXO N° 5 

FICHA TÉCNICA COIL CLEANER 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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ANEXO N° 6  

RIESGO MECÁNICO (POSIBLE APLASTAMIENTO DE 

EXTREMIDADES SUPERIORES) 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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ANEXO N° 7 

MATRIZ DE RIESGO DE LA REPARACIÓN DE UN ACONDICIONADOR 

DE AIRE SEA DE TIPO SPLIT, TIPO VENTANA, TIPO DUCTO 

(MANTENIMIENTO CORRECTIVO)  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA REPARACIÓN 

DE UN ACONDICIONADOR DE AIRE 

 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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ANEXO N° 8 

MATRIZ DE RIESGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

DE UN ACONDICIONADOR DE AIRE 

 

Fuente: Observación directa 
Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN ACONDICIONADOR DE AIRE 

 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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ANEXO N° 9 

MATRIZ DE RIESGO DE LA INSTALACIÓN  DE UN 

ACONDICIONADOR DE AIRE 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA INSTALACIÓN  

DE UN AIRE SPLIT 
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 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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ANEXO N° 10 

FORMATO DE REGISTRO DE ACCIDENTE 

 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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ANEXO N° 11  

PERFIL DEL PROFESIONAL A CONTRATAR 

 

El Profesional en Higiene y Seguridad Industrial  (HSI) que será 

contratado deberá tener formación básica en las competencias 

específicas de conocimiento, de habilidades y actitudinales, en las 

diferentes áreas de la HSI. 

 

Poseer Título académico: En Ingeniería Industrial con 

conocimientos en Higiene y Seguridad Industrial. 

 

Experiencia: Comprobada de 3 años mínimos en cargos similares 

y además cumplir con: 

 

Competencias Específicas de Conocimiento (Saber profesional) 

 

• Identificar los riesgos laborales presentes en las empresas y/o puestos 

de trabajo. 

• Poseer capacidad crítica de las relaciones existentes entre condiciones 

de trabajo y salud. 

• Identificar las causas que generan los accidentes de trabajo y las 

enfermedades laborales. 

• Interpretar los principales indicadores de gestión en ausentismo laboral, 

epidemiología, sistemas de vigilancia epidemiológica y sus respectivos 

análisis de información. 

• Interpretar el régimen jurídico (organización, estructura y 

funcionamiento) de organismos y entidades relacionadas con la 

prevención de riesgos laborales del ámbito municipal, departamental, 

nacional e internacional. 
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Competencias metodológicas, habilidades y destrezas en HSI (saber-

hacer profesional). 

 

• Clasificar y evaluar las condiciones de trabajo y salud que representen 

riesgos laborales. 

• Investigar y evaluar las causas de los accidentes de trabajo, 

enfermedades laborales, e indicadores de ausentismo. 

• Elaborar, desarrollar y coordinar planes de trabajo interdisciplinar con 

otros profesionales y especialistas en salud ocupacional y con 

empresarios para la ejecución del Sistema de Gestión de Higiene y 

Seguridad Industrial SG-HSI. 

• Brindar asesoría a trabajadores y empresarios sobre las normativas del 

Sistema General de Riesgos Laborales. 

• Diseñar Sistemas de Gestión, programas de promoción y prevención 

de la HSI a partir de las normas legales vigentes. 

• Elaborar proyectos de investigación en Seguridad y Salud en Trabajo 

• Realizar informes de auditorías del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-HSI. 

 

Competencias actitudinales (Ser). 

 

• Trabajar en equipo con sus pares en materia de HSI. 

• Fomentar la participación del equipo multidisciplinario e 

interdisciplinario en la gestión de HSI. 

• Resolver los problemas de los límites y alcances del profesional en 

HSI. 

 

 

 

 

 

 
 



Anexos  78 

 

 

ANEXO N° 12 

PROFORMA DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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ANEXO N° 13 

PROFORMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Décker Coloma Evelyn Germania 
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