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Resumen 

 

 

En el presente trabajo se tiene como problemática al personal que labora en los talleres de 

fabricación de ductos para sistemas de climatización de la empresa CLITECSER S.A que 

ha incrementado el índice de ausentismo laboral debido a la presencia de riesgos físicos, 

químicos, mecánicos, psicológicos, ergonómicos y biológicos, se utiliza un tipo de estudio 

de campo por medio de la observación de los procesos de fabricación de ductos 

describiendo las actividades que realiza el personal e identificando los riesgos existentes, 

mediante la auditoría realizada en la empresa se obtiene que el 51% de los requisitos 

técnicos legales mostrados no se cumplen, por medio de la matriz triple criterio se obtiene 

que el 50% de los riesgos son de un nivel importante, se propone un plan de prevención de 

riesgos laborales con una inversión total de $33.153,58, recomendando colocar la matriz 

de riesgo a disposición de los trabajadores. 

 
 

 

Palabras claves: Ductos, climatización, ausentismo, riesgos, matriz. 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 
 

 
 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

“PLAN FOR THE PREVENTION OF LABOR RISKS IN THE 

MANUFACTURE AND INSTALLATION OF RESIDENTIAL, 

COMMERCIAL AND INDUSTRIAL CLIMATIZATION SYSTEMS 

OF THE COMPANY CLITECSER S.A” 

 

                                                                                      Author: Velásquez López Carlos Magno. 

 

                                                  Advisor: Civ. Eng Fernandez Soledispa Victor Hugo, MSc. 

 

Abstract 

 

In the present work we have as problematic the personnel that works in the workshops of 

manufacture of pipelines for systems of air conditioning of the company CLITECSER SA 

that has increased the rate of labor absenteeism due to the presence of physical, chemical, 

mechanical, psychological risks, ergonomic and biological, a type of field study is used by 

observing the pipeline manufacturing processes describing the activities carried out by the 

personnel and identifying the existing risks, through the audit carried out in the company it 

is obtained that 51% of the legal technical requirements shown are not met, through the 

triple criteria matrix, it is obtained that 50% of the risks are of an important level, a plan 

for the prevention of occupational risks is proposed with a total investment of $ 33,153.58, 

recommending placing the risk matrix available to workers. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de titulación se debe al Plan de Prevención de Riesgos Laborales en 

la Fabricación e Instalación de Sistemas de Climatización Residenciales, Comerciales e 

Industriales de la empresa CLITECSER S.A con el fin de reducir los accidentes laborales 

por parte de los trabajadores de la empresa. 

El presente trabajo de titulación consta de 3 capítulos: 

En el Capítulo I se estructura por medio del Diseño de la Investigación, donde se 

plantea como problemática de estudio que el personal que labora en los talleres de 

fabricación de ductos para sistemas de climatización de la Empresa Climatizadores 

Técnicos de Servicios S.A actualmente ha aumentado el índice de ausentismo laboral 

muchas veces debido a diversos factores de riesgos laborales, se plantea como ojetivo 

general Proponer un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en la fabricación e 

instalación de sistemas de climatización residenciales, comerciales e industriales de la 

Empresa CLITECSER S.A, evaluando los riesgos mediante la Matriz Triple Criterio con el 

fin de reducir accidentes laborales y enfermedades profesionales.  

En el Capítulo II se estructura por medio del Análisis, presentación de resultados y 

diagnóstico, donde se describe los diagramas de flujo de procesos de instalación de aires 

acondicionados y de mantenimiento correctivo de acondicionador de aire, mantenimiento 

preventivo de acondicionador de aire, mediante el Método Triple Criterio se obtiene como 

resultado un total de 52 factores de riesgos existentes indicando que el 50% de los riesgos 

son de un nivel Importante, mediante el análisis 80-20 se identificó que existe una mayor 

incidencia en riesgos ergonómicos y psicosociales. 

En el Capítulo III se estructura por medio de la Propuesta, conclusiones y 

recomendaciones, donde se plantea Proponer un plan de prevención de riesgos laborales en 

la fabricación de e instalación de sistemas de climatización de la empresa CLITECSER 

S.A, se tiene una inversión total de $33.153,58., recomendando Poner la matriz de riesgo 

elaborada a disposición de los trabajadores para que identifiquen los factores de riesgos a 

los que están expuestos. 

 

 

 

 



 

 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Según   informes de la Organización Internacional del Trabajo se indica que “Cada año 

se producen alrededor de 280 millones de accidentes laborales, 150 millones de 

enfermedades profesionales, y mueren 3 millones de personas debido a los accidentes y 

enfermedades” (OIT, 2015).  

En nuestro país las normas actuales vigentes reflejan las responsabilidades en relación a 

la seguridad y salud en el trabajo, además de las función y derechos de los trabajadores en 

ambientes laborales donde existen presencia de factores de riesgos. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es la institución con mayor trayectoria en 

políticas de seguridad y salud en el trabajo, sus registros de accidentabilidad laboral son de 

manera irregular desde el año 1966, y los registros estadísticos de lesiones de trabajadores 

por accidentes laborales datan desde el año 1987. 

Las Estadísticas de accidentes laborales en nuestro país los registra el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, correspondiéndole a la Comisión Valuadora de 

Incapacidades de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo encargada de 

analizar, calificar y dictar los casos de accidentes laborales y enfermedades de trabajo. 

En la Provincia del Guayas en el año 2017 se han receptado 5900 accidentes de trabajo 

estando solo por encima de la Provincia de Pichincha con 2010 accidentes de trabajo. 

Actualmente en el sector manufacturero específicamente las microempresas del sector 

técnico de aire acondicionado cuentan con escasos recursos tecnológicos, suelen contar 

con mano de obra mal calificada, y tienen desconocimiento de las gestiones de seguridad y 

salud en el trabajo. 

La Empresa CLITECSER S.A es una empresa dedicada a la venta, instalación y 

mantenimiento de equipos de aire acondicionado tanto residenciales, comerciales e 

industriales, además de fabricar los sistemas de ductos para sistemas de climatización 

donde surge la necesidad de una propuesta de un plan de prevención de riesgos laborales 

debido a que en los procesos de mantenimiento y fabricación existen factores de riesgos 

que ocasionan accidentes laborales. 

Actualmente la empresa CLITECSER S.A tiene la necesidad de trabajar con eficiencia 

y productividad en sus procesos de mantenimiento, instalación y fabricación de ductos por 

la demanda existente, para ello debe asegurar las condiciones de trabajo. 
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1.2. Problema de investigación 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

A lo largo de los años la actividad laboral ha generado múltiples y notables riesgos 

sobre la salud de los trabajadores ocasionando daños importantes e incluso irreparables, 

esta circunstancia no difiere mucho de la actualidad donde podemos ver como los 

trabajadores siguen encontrándose inmersos en infinidad de riesgos relacionados con su 

puesto de trabajo que pueden ocasionar múltiples lesiones, accidentes laborales y 

enfermedades profesionales. 

La empresa Climatizadores Técnicos de Servicios es una pequeña empresa dedicada a 

la venta, instalación, mantenimiento de equipos A/C tanto residenciales como comerciales, 

al ser una empresa en crecimiento busca que sus trabajadores realicen sus labores 

eficientemente, actualmente la empresa no cuenta con un departamento de seguridad 

industrial y no existe un médico ocupacional que se encargue de analizar las dolencias o 

enfermedades profesionales de los trabajadores, hasta la actualidad no se han evaluado los 

riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores, así mismo los trabajadores de 

la empresa no tienen conocimiento de las normas de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional debido a la falta de asesoría al personal sobre las leyes establecidas en el país. 

El personal que labora en los talleres de fabricación de ductos para sistemas de 

climatización de la Empresa Climatizadores Técnicos de Servicios S.A actualmente ha 

aumentado el índice de ausentismo laboral muchas veces debido a diversos factores de 

riesgos sean físicos, químicos, mecánicos, psicológicos, ergonómicos, biológicos, el 

personal pasa mucho tiempo parado realizando cortes de los ductos y pegando polilon o 

recubrimiento, suelen adoptar posturas forzadas que afectan la seguridad y salud del 

trabajador, así mismo los trabajadores que se encargan de la instalación de ductos al estar 

en estructuras se exponen al niveles de ruidos, temperaturas altas, los trabajadores al 

manipular las maquinarias como el former, las dobladoras, al interactuar con ellas suelen 

tener atrapamientos, cortes con latas, incidentes con herramientas punzantes, hay 

trabajadores que trabajan por encima de 3m de altura en instalaciones pero no aplican las 

normas de seguridad y salud ocupacional pese a que utilizan los equipos de protección 

personal, en el momento de instalación de ductos las maquinarias interactúan en lugares 

cerrados y existe la exposición al sustancias químicas en manipulación de maquinarias y 

equipos, cuando se realizan los mantenimientos se encuentran roedores y otros factores 

biológicos que afectan a la salud de los trabajadores, muchos de los trabajadores exceden 

las horas de trabajo  
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En ocasiones que existe demanda de producción exponiéndose a factores psicosociales, 

estos y otros factores de riesgos causan en los trabajadores accidentes laborales y 

enfermedades profesionales produciendo el ausentismo del mismo. 

1.2.2. Formulación del problema de investigación. 

¿De qué manera un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en la fabricación e 

instalación de sistemas de climatización residenciales, comerciales e industriales de la 

Empresa CLITECSER S.A reducirá los accidentes de trabajo, ausentismo laboral y 

enfermedad profesional? 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación. 

 ¿Se han identificado los factores de riesgos laborales en la empresa CLITECSER 

S.A?  

 ¿Se tiene conocimiento de la metodología de la Matriz Triple Criterio? 

 ¿Se ha aplicado la evaluación de riesgos mediante el Método Triple Criterio en la 

empresa CLITECSER S.A? 

   ¿Mediante la evaluación de riesgos laborales en la empresa CLITECSER S.A se 

podrá identificar que factor de riesgo predomina? 

   ¿Se puede reducir los accidentes en los trabajadores de la empresa CLITCSER 

S.A mediante un Plan de Prevención de Riesgos Laborales? 

 ¿Se ha propuesto un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en la empresa 

CLITECSER S.A? 

 

1.3. Justificación de la investigación 

Se justifica el presente estudio debido a que hasta la actualidad no se ha implementado 

un Plan de Prevención de Riesgos Laborales ni se han evaluado los Riesgos Laborales en 

la fabricación e instalación sistemas de climatización residenciales, comerciales e 

industriales de la Empresa CLITECSER S.A, existiendo un incremento de ausentismo 

laboral debido a la presencia de factores de riesgos laborales que ocasionan incidentes, 

accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

Es importante implementar este estudio debido a que toda empresa, organización o 

institución pública debe de contar con un análisis de riesgos laborales, para lo cual se 

tomará como base los requisitos técnico legales establecidos por el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social Resolución No CD 513 del  Seguro General de Riegos del Trabajo, 

donde el artículo 55 indica la prevención de riesgos laborales. 
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Las empresas deberán implementar mecanismos de Prevención de Riesgos del Trabajo, 

como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias. 

Por otra parte, es importante la evaluación de riesgo laboral en la empresa para el 

beneficio de la salud del trabajador, tratando de diseñar medidas preventivas, que le 

permita al trabajador realizar sus actividades con mayor seguridad y protegiendo su salud 

desarrollando sus actividades laborales de manera eficiente. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

A continuación, se muestran los objetivos del estudio. 

1.4.1. Objetivo general. 

Proponer un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en la fabricación e instalación de 

sistemas de climatización residenciales, comerciales e industriales de la Empresa 

CLITECSER S.A, evaluando los riesgos mediante la Matriz Triple Criterio con el fin de 

reducir accidentes laborales y enfermedades profesionales.  

1.4.2. Objetivos específicos. 

   Identificar los factores de riesgos laborales presentes en la fabricación e 

instalación de sistemas de climatización residenciales, comerciales e industriales 

de la Empresa CLITECSER S.A. 

   Conocer la metodología de evaluación de riesgos laborales mediante el Método 

Triple Criterio 

    Evaluar los Riesgos Laborales en la fabricación e instalación de sistemas de 

climatización residenciales, comerciales e industriales de la empresa 

CLITECSER S.A mediante la Matriz Triple Criterio. 

   Proponer un plan de prevención de riesgos laborales en la fabricación de e 

instalación de sistemas de climatización residenciales, comerciales e industriales 

de la empresa CLITECSER S.A 

 

1.5. Marco de referencia de la investigación 

Para la elaboración del marco referencial es necesario describir el estudio del arte y el 

estudio de la práctica. 

1.5.1. Marco referencial. 

Para poder realizar este trabajo de titulación sobre un Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales en la empresa CLITECSER S.A, es necesario tener referencias de trabajos de 

titulación referentes al tema en estudio: 
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Tesis 1:  

Según (Bran, 2014) propuso “Incidencia de la Gestión de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional en el desarrollo de las MIPYMES de Aire Acondicionado y equipos de 

refrigeración ubicados en la Parroquia Urdaneta de la Ciudad de Guayaquil, Diseño de una 

Estrategia de Gestión” donde manifiesta que: 

         Este trabajo de titulación tiene como objetivo evaluar la incidencia que 

tiene la gestión de seguridad y salud ocupacional en las empresas 

dedicadas a la actividad económica de aire acondicionado y equipos de 

refrigeración, se aplicó una metodología empírica y descriptiva, se obtuvo 

información mediante registros estadísticos en las empresa, se aplicó 

técnicas de encuestas a los trabajadores sobre los factores de riesgos, se 

calculó los indicadores de gestión de seguridad proporcionados por 

organismos de control, se realizó un diagnostico situacional mediante 

herramientas como el Ishikawa y la Matriz de Foda, también se realizó 

una encuesta sobre el cumplimiento técnico legal de la seguridad y salud 

laboral, se procedió a dejar una propuesta de prevención de riesgos 

laborales basado en un sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional para las empresas, donde se recomienda  que se mantenga el 

proceso de mejora continua. (Bran, 2014) 

Tesis 2: 

Según (Franco, 2018) propuso “Plan de Prevención de Riesgos Físicos, Mecánicos y 

Ergonómicos por puesto de trabajo en la Empresa OPTEC” donde manifiesta que: 

         Este trabajo de titulación se realizó con el objetivo de Elaborar un `Plan 

de Prevención de Riesgos Laborales en la empresa, evidenciando que en el 

área de producción los empleados no tenían la suficiente información de 

las normativas de seguridad, por esto se propone un plan de prevención de 

riesgos laborales para así prevenir un posible riesgo o enfermedad 

ocupacional, los objetivos fueron cumplidos mediante técnicas de 

ingeniería, la metodología implementada fue estudio de campo, también 

realizar inspecciones en las áreas asignadas de producción, el proyecto se 

enfocó en las áreas donde existía más probabilidades de que suceda un 

accidente, se evaluó los riesgos laborales mediante el método simplificado 

INSHT, se propuso capacitar a los trabajadores sobre métodos de pausas 

activas, reconocimiento y funciones de señaléticas. (Franco, 2018) 
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Tesis 3: 

Según (Cobos, 2017)  propuso “Plan de Prevención de Riesgos Laborales en los puestos 

de trabajo de las Subestaciones ubicadas en el Cantón Salinas de CNEL EP Unidad de 

Negocios Santa Elena” donde manifiesta que: 

         El trabajo de titulación tiene el propósito de diagnosticar y evaluar la 

situación actual de la empresa respecto a la seguridad y salud ocupacional 

de sus trabajadores y maquinas herramientas a su cargo, con el objetivo 

de analizar y brindar las recomendaciones necesarias en cuanto al estado 

actual que se encuentra la gestión técnica con la colaboración de un plan 

de prevención de riesgos laborales, se podrá minimizar los riesgos 

existentes, sé aplico un método de investigación de campo dentro, con la 

utilización  de  la matriz de riesgo por el método Fine y se analizó los 

problemas mediante el Diagrama Ishikawa, se detectó ciertas falencias en 

las áreas de maniobras existentes en cuanto a la seguridad y salud laboral, 

se propuso minimizar los riesgos laborales encontrados, como físicos, 

ergonómicos y psicosociales que los trabajadores están expuestos 

diariamente, se recomendó realizar las pausas activas ya que así evitaría 

futuras enfermedades laborales o a su vez reduciría los permisos por 

enfermedad en los trabajadores. (Cobos, 2017) 

Tesis 4: 

Según (Flores C. , 2015)  propuso “Propuesta de un Plan de Prevención para disminuir 

los Accidentes Laborales ocasionados por la falta de Seguridad e Higiene en el trabajo, en 

las Empresas de la Ciudad de Machala” donde manifiesta que: 

         El presente estudio se efectuó en las empresas ubicadas en la ciudad de 

Machala, cuyo principal objetivo general se basó en analizar la cultura de 

prevención y control de accidentes laborales y enfermedades 

ocupacionales de la ciudad, por medio del estudio de los principales 

riesgos laborales a los cuales están expuestos sus trabajadores, el nivel de 

reacción de éstos; y, la aplicación de medidas de seguridad e higiene 

laboral por parte de sus empleadores, se evidenciaron grandes 

inconsistencias en relación a la prevención de riesgos laborales; además, se 

pudo conocer que riesgos locativos, ergonómicos, eléctricos y mecánicos 

son los más presentes en las actividades desarrolladas en las empresas, a 

partir de dichos resultados. (Flores C. , 2015) 
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1.5.2. Marco teórico. 

1.5.2.1. Seguridad Ocupacional. 

“La seguridad ocupacional es aquella disciplina que determina las técnicas y normas 

para la prevención de riesgos laborales que afectan el bienestar de los trabajadores 

temporales, contratistas, visitantes y cualquier persona que esté en el trabajo” (Toscano, 

2015, pág. 27). 

“La seguridad ocupacional es un conjunto de procedimientos y normas para crear un 

ambiente seguro de trabajo, a fin de evitar las perdidas personales o materiales en 

beneficios de los trabajadores y de la empresa” (Maldonado, 2016, pág. 12). 

         La seguridad ocupacional se entiende básicamente desde el lado de los 

efectos y tiene menos peso específico lo correspondiente a la parte técnica, 

debido a que la seguridad equilibrada debe contar con mayor indagación 

sobre orígenes de riesgos, limitando efectos de estos mediante valores 

como la temperatura, presión, decibelios, exposición radiológica o 

concentraciones de diversos productos, analizando cómo asegurar una 

instalación de limitaciones por disponer márgenes muy amplios entre 

valores nominales y valores limites debiendo ocupar una parte importante 

de la seguridad en los trabajadores. (Vallejo, 2014, pág. 10) 

“Para tratar la metodología de la seguridad ocupacional es pertinente tener en cuenta 

que tiene el objetivo fundamental de evitar daños o mitigar las consecuencias de estos y 

que los daños sean asociados a un determinado tipo de riesgo” (Mora A. , 2016, pág. 35). 

         La seguridad ocupacional no trata solo de los daños producidos como de 

las técnicas para reducir la probabilidad de que estos ocurran, estando 

claro que el ámbito doctrinal natural para tratar los daños sobre las 

personas es la medicina y actúa en las personas damnificadas con 

independencia de cuál sea la etiología del daño. (Herrera A. , 2017, pág. 6) 

“La seguridad ocupacional consiste en un conjunto de técnicas y procedimientos que 

tienen por objeto evitar, eliminar o reducir los riesgos que pueden conducir la 

materialización de accidentes laborales” (Ponce, 2015, pág. 25). 

         Cuando se habla de la seguridad ocupacional se amplía el concepto de 

integrar en los objetivos de prevención y protección a toda persona que 

pudiera verse afectada por la actividad industrial, tanto en lo que respecta 

a su integridad física y su salud como a la integridad de sus bienes y al 

medio ambiente de trabajo. (Guzman W. , 2016, pág. 42) 
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1.5.2.2. Salud Ocupacional. 

“La salud ocupacional busca favorecer que los trabajadores lleven vida social y 

económicamente productiva contribuyendo efectivamente al desarrollo sostenible de 

manera que se promueva el enriquecimiento humano y profesional en el lugar de trabajo” 

(Matamoros, 2017, pág. 13). 

         La salud ocupacional es una ciencia multidisciplinaria que tiene como 

finalidad el promover y mantener el más alto grado posibles físico, mental 

y social de los trabajadores en los puestos de trabajo, previniendo todo 

daño, enfermedad o accidente laboral causado a la salud por condiciones 

de trabajo protegiendo en su empleo contra riesgos laborales resultantes 

de la presencia de agentes noxas a la salud del trabajador. (Lara, 2016, 

pág. 24) 

“La salud ocupacional se refiere al estado o las circunstancias de seguridad física, 

mental y social en que se encuentran los trabajadores en sus puestos de trabajo, con la 

finalidad de prevenir los accidentes y las enfermedades” (Cabrera, 2017, pág. 11). 

         La salud ocupacional trata del bienestar de los trabajadores como un 

factor primordial necesario para mejorar la calidad de vida de los 

mismos, enfocándose en la planeación, organización, ejecución y 

evaluación de las actividades de programas de medicina preventiva y del 

trabajo, higiene industrial y seguridad industrial, áreas necesarias para el 

estudio de los riesgos. (Ramos, 2016, pág. 24) 

“La finalidad de la salud ocupacional consiste en lograr la promoción y el 

mantenimiento de un alto nivel de bienestar físico, mental de los empleados en cada una de 

sus actividades laborales” (Cornejo, 2014). 

1.5.2.3. Riesgos Laborales. 

“El riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado del trabajo, cuya clasificación según su gravedad se valora conjuntamente en la 

probabilidad de que se produzca el daño y su severidad” (Patiño, 2016, pág. 24). 

         El riesgo laboral es estocástico por naturaleza, fijando el daño causado 

inexorablemente por una actividad, dicho daño se incorporaría a los 

propios resultados de la actividad, recibiendo tratamiento económico, 

correspondiente al producto del daño causado por la probabilidad de que 

el daño se produzca y ocasione una incidencia laboral, un accidente 

laboral o una enfermedad profesional. (Rivas C. , 2016, pág. 17) 
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 “El riesgo laboral está asociado a la explotación sistemática de los daños presentes y 

los fenómenos del mundo físico, cuyas leyes son bien conocidos y cuyos efectos se pueden 

predecir la aparición de factores peligrosos causantes de accidentes laborales” (Martinez J. 

, 2014, pág. 16). 

         El riesgo es una variable permanente en todas las actividades de la 

organización que influye en sus oportunidades de desarrollo, pero que 

también afecta los resultados y puede poner en peligro su estabilidad, bajo 

la premisa de que requiere manejarlos de una manera adecuada, 

coherente y consistente, mediante la implantación de un efectivo 

procedimiento para la gestión de riesgos laborales. (Menendez, 2017, pág. 

15) 

“Los riesgos laborales son el conjunto de accidentes laborales y enfermedades 

profesionales que pueden ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo” (Fajardo, 

2014, pág. 13). 

         Los riesgos laborales están relacionados con el tipo de daño o accidente 

laboral que pueden tener los trabajadores en una empresa, teniendo la 

probabilidad de ocurrencia dependiendo de las condiciones que ofrezca la 

empresa y los actos que los trabajadores realicen conllevando o 

transformándose en un daño a la integridad del trabajador. (Restrepo, 

2015, pág. 37) 

“Los riesgos laborales son considerados como la interacción entre el hombre y la 

organización desde la perspectiva del desarrollo de las actividades laborales y los peligros 

presentes en el área de trabajo” (Zapata, 2014, pág. 14). 

“Los riesgos laborales dependen de la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado accidente, como consecuencia de estar realizando actividades laborales, 

posibilidad que se puede materializar y suponer un daño grave para la integridad y salud 

del trabajador” (Contreras, 2014, pág. 21). 

         El trabajador se ve rodeado de una serie de riesgos que, si no se conocen o 

no están estudiados y evaluados, pueden desencadenar una alteración a la 

salud; propiciada por un accidente de trabajo, una enfermedad 

profesional, o una enfermedad común derivada de las condiciones de 

trabajo, todos los trabajadores, están en mayor o menor medida expuestos 

a los riesgos , para ello, debemos conocer cuáles son los diferentes tipos de 

riesgos. (Contreras, 2014, pág. 29) 
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Figura 2. Gestión Preventiva de la Matriz de Riesgo Triple Criterio. Información adaptada de (Reina, 2016, 

pág. 29). Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 
 

Figura 1. Estimación Método Triple Criterio. Información adaptada de (Reina, 2016, pág. 28). 

Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

1.5.2.4. Matriz Triple Criterio. 

“La Matriz de Riesgo Triple Criterio es una herramienta que permite una estimación 

cualitativa de los riesgos inherentes en las actividades desarrolladas por el personal de una 

organización” (Paredes O. , 2016, pág. 12). 

“Para cualificar el riesgo laboral estimando cualitativamente el trabajador tomara en 

cuenta criterios inherentes a su materialización en forma de accidentes de trabajo u 

enfermedad profesional o repercusiones en la salud mental del trabajador” (Sanchez J. , 

2015, pág. 24). 

 

“La estimación en la Matriz de Evaluación de Riesgos Triple Criterio varia en puntajes 

de 1 a 3 de cada parámetro estableciendo un total primordial para determinar la prioridad 

en la gestión de la prevención de riesgos laborales” (Reina, 2016, pág. 28). 

“Una vez hecha la estimación de riesgos, se procederá a elaborar una Tabla de Gestión 

Preventiva, en donde se definirán los controles y diferentes recursos a aplicar para eliminar 

o mitigar los riesgos identificados previamente” (Reina, 2016, pág. 29). 
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1.5.3. Marco conceptual. 

Accidente laboral: “Es aquel suceso que por exposición a un factor de riesgo podría 

ocasionar un daño al trabajador en el área de trabajo” (Jimenez, 2015, pág. 10). 

Agente químico: “Es todo elemento químico o compuesto químico presentado en 

estado natural o producto en una actividad laboral que se haya elaborado o no” (Estrada, 

2014, pág. 7). 

Calor: “Son las exposiciones prolongadas a altas temperaturas en el ambiente del 

trabajo, deshidratación y agotamiento prematuro” (Polo, 2017, pág. 15). 

Carga de trabajo: “Es el conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve 

sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral” (Arias, 2016, pág. 19). 

Carga física: “Es el conjunto de requerimientos físicos a los que se ve sometida la 

persona a lo largo de su jornada laboral” (Arias, 2016, pág. 21). 

Contaminantes biológicos: “Son seres vivos que al penetrar en el ser humano 

ocasionan enfermedades de tipo infeccioso o parasito” (Diaz, 2014, pág. 11). 

Condiciones de trabajo: “Son aquellos factores tales como la organización, el 

contenido, el tiempo de trabajo, la tecnología, la ergonomía, la gestión de fuerza del 

trabajo y la participación de los trabajadores” (Bastidas, 2017, pág. 17). 

Entorno de trabajo: “Es el espacio en el cual transcurre la vida diaria laboral de los 

individuos, presentando mayor exposición a factores de riesgo para la salud” (Bastidas, 

2017, pág. 22). 

Enfermedad profesional: “Es toda enfermedad contraída por la exposición a factores 

de riesgo laboral que resultan del área de trabajo realizando diferentes actividades 

laborales” (Herrera A. , 2015, pág. 18). 

Estrés: “Es la respuesta fisiológica y de comportamiento de un sujeto que busca 

adaptarse y reajustarse a presiones tanto internas como externas, con el find e evitar 

problemas de salud” (Arias, 2016, pág. 24). 

Evaluación de riesgos laborales: “Es una herramienta indispensable en la actividad 

preventiva, mediante la cual se obtiene la información precisa para determinar las 

decisiones apropiadas adoptando medidas de prevención” (Enriquez, 2017, pág. 14). 

Factor de riesgo: “Es el conjunto de elementos o variables presentes en las condiciones 

de trabajo” (Enriquez, 2017, pág. 12). 

Fatiga: “Es la disminución de la capacidad física y mental de un individuo por haber 

realizado un trabajo durante un periodo de tiempo excesivo al normal en su jornada 

laboral” (Arias, 2016, pág. 27). 
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Fatiga visual: “Es un empeoramiento de la visión de carácter reversible producida por 

un gran esfuerzo visual” (Arias, 2016, pág. 28). 

Las bacterias: “Son microorganismos unicelulares que se producen por la división 

celular, como es la brucelosis transmitido al consumir alimentos contaminados” (Diaz, 

2014, pág. 15). 

Los virus: “Son microbios invisibles transmitidos frecuentemente por animales o 

insectos, produciendo fiebre, hidrofobia, etc” (Diaz, 2014, pág. 15). 

Medicina del trabajo: “Se basa en el conocimiento de las funciones y funcionamiento 

del organismo humano y de su interacción con el medio en que vive y desarrolla su 

actividad para alcanzar objetivos de promoción de la salud y curación de enfermedades” 

(Villafuerte, 2014, pág. 16). 

Medio ambiente de trabajo: “Es aquel lugar donde se lleva a cabo la actividad laboral 

y permite clasificar los riesgos según su naturaleza” (Bastidas, 2017, pág. 34). 

Peligro: “Es toda fuente potencial de un daño en términos de lesión o enfermedad a 

personas, daño a la propiedad o al medio ambiente de trabajo” (Enriquez, 2017, pág. 10). 

Posturas forzadas: “Es la posición inadecuada que adquiere el cuerpo del trabajador al 

desarrollar las actividades laborales, asociando un riesgo de lesión” (Espinoza, 2016, pág. 

18). 

Prevención: “Es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas 

las fases de actividad de la empresa a fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 

trabajo” (Bastidas, 2017, pág. 20). 

Prevención de riesgos labórales: “Es el conjunto de actividades o medidas adoptadas 

o previstas en todas las fases de actividad de la empresa, dirigidas a evitar o reducir los 

riesgos laborales derivados del trabajo” (Bastidas, 2017, pág. 22). 

Probabilidad: “Es la posibilidad de ocurrencia del riesgo, siendo medida con criterios 

de frecuencia o teniendo en cuenta presencia de factores internos y externos que pueden 

propiciar el riesgo, aunque este no se haya presentado” (Enriquez, 2017, pág. 37). 

Radiación: “Es la transmisión espacial de energía, sean de tipo ionizantes y no 

ionizantes” (Polo, 2017, pág. 35). 

Riesgo: “Es la probabilidad, oportunidad o posibilidad que el peligro pueda ocasionar 

daño” (Rojas, 2015, pág. 27). 

Riesgo laboral: “Es la relación entre la posibilidad que un trabajador sufra un daño 

derivado del trabajo con elementos peligrosos y la severidad del daño” (Rojas, 2015, pág. 

26). 
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Riesgos biológicos: “Son aquellos riesgos que se pueden dar cuando se trabaja con 

agentes infecciosos” (Diaz, 2014, pág. 32). 

Riesgos ergonómicos: “Son aquellos riesgos que tratan sobre la ergonomía del 

trabajador, siendo el daño ocasionado entre la relación del hombre y su trabajo debido a 

manipulación de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos” (Chavez, 2009, pág. 

23). 

Riesgos físicos: “Son aquellos riesgos cuyo origen está en variados elementos del 

entorno de trabajo, como la humedad, el calor, el frio, el ruido, etc, produciendo daños a 

los trabajadores” (Polo, 2017, pág. 28). 

Riesgo de incendio: “Es aquel riesgo que se produce al trabajar en ambientes con 

materiales y elementos inflamables” (Rojas, 2015, pág. 34). 

Riesgos mecánicos: “Son aquellos riesgos que se producen por el uso de maquinarias o 

herramientas produciendo cortes, golpes, quemaduras, etc” (Barahona, 2017, pág. 25). 

Riesgos psicológicos: “Son aquellos riesgos que se producen por el exceso de trabajo, 

teniendo un clima social negativo provocando depresión, fatiga profesional, estrés, etc” 

(Arias, 2016, pág. 29). 

Riesgos químicos: “Son aquellos riesgos cuyo origen está en la presencia y 

manipulación de agentes químicos, los cuales pueden producir alergias, asfixias, etc” 

(Estrada, 2014, pág. 21). 

Ruido: “Es todo sonido no deseado, molesto, inútil y peligroso para la salud del 

trabajador” (Polo, 2017, pág. 27). 

Salud ocupacional: “Es la disciplina que busca tener un bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en los lugares de trabajo” (Coello, 2016, pág. 33). 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: “Es un proceso de gestión 

de manera lógica y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la 

organización, la planificación, la aplicación, evaluación y acciones de mejora” (Araujo, 

2015, pág. 37). 

Sistema General de Riesgos Laborales: “Es el conjunto de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos, destinado a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de las enfermedades y accidentes ocurridos por consecuencia 

del trabajo” (Araujo, 2015, pág. 47). 

Vibraciones: “Transmisión por herramientas de movimiento cíclico de variada 

intensidad y repercusión de acuerdo al segmento expuesto normalmente por maquinarias 

que generan revoluciones” (Polo, 2017, pág. 52). 
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Figura 3. Pirámide de Kelsen. Información adaptada de (Constitucion, 2008). 

Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

1.5.4. Marco legal. 

1.5.4.1. Pirámide de Kelsen (Jerarquía de Normas en Ecuador). 

Para el establecimiento de un Sistema de Gestión de Prevención, por el orden jerárquico 

en la Constitución de la República del 2008, en relación el Art. 425 como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4.2. Constitución Política del Ecuador. 

En el Art. 32 de la Constitución Política del Ecuador se indica: 

“La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la cultura física, el 

trabajo” (Constitucion, 2008). 

En el Art. 33 de la Constitución Política del Ecuador se indica: 

         El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía, el Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado. (Constitucion, 2008) 

En el Art. 326 numeral 5 de la Constitución Política del Ecuador sobre El derecho al 

trabajo indica: 

“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar” (Constitucion, 

2008). 
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1.5.4.3. Tratados y Convenios Internacionales. 

1.5.4.3.1. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 584. 

En el Art. 2 de la Decisión 584 se indica: 

         Las normas previstas en el presente Instrumento tienen por objeto 

promover y regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de 

trabajo de los Países Miembros para disminuir o eliminar los daños a la 

salud del trabajador, mediante la aplicación de medidas de control y el 

desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo, para tal fin, los Países Miembros deberán 

implementar o perfeccionar sus sistemas nacionales de seguridad y salud 

en el trabajo, mediante acciones que propugnen políticas de prevención y 

de participación del Estado, de los empleadores y de los trabajadores. 

(Decision 584) 

En el Art. 11 literal c de la Decisión 584 sobre las acciones que deben tener los Planes 

de Prevención de Riesgos Laborales se indica: 

“Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 

trabajador, privilegiando el control colectivo al individual” (Decision 584). 

1.5.4.3.2. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

                Resolución 957. 

En el Art. 5 literal a de la Resolución 957 sobre el Servicio de Salud en el trabajo indica 

que se debe cumplir: 

“Elaborar, con la participación efectiva de los trabajadores y empleadores, la propuesta 

de los programas de seguridad y salud en el trabajo enmarcados en la política empresarial 

de seguridad y salud en el trabajo” (Resolucion 957).  

En el Art. 5 literal c de la Resolución 957 sobre el Servicio de Salud en el trabajo indica 

que se debe cumplir: 

“Observar los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que 

puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidos los comedores, alojamientos y las 

instalaciones sanitarias, cuando estas facilidades sean proporcionadas por el empleador” 

(Resolucion 957). 

1.5.4.4. Leyes Orgánicas. 

1.5.4.4.1. Ley de Seguridad Social. 

En el Art. 104 literal a de la Ley de Seguridad Social sobre la Contingencia de 

enfermedad indica que en caso de enfermedad el afiliado tendrá derecho a: 
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“La asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y de rehabilitación, con sujeción a los 

protocolos de diagnóstico y terapéutica elaborados por los especialistas médicos del IESS 

y aprobados por la administradora de este seguro, teniendo como fin la seguridad” (Ley de 

Seguridad Social). 

En el Art. 104 literal a de la Ley de Seguridad Social se indica: 

         El Seguro General de Salud Individual y Familiar dividirá 

administrativamente los procesos de aseguramiento, compra de servicios 

médicos asistenciales y entrega de prestaciones de salud a los afiliados, el 

aseguramiento del afiliado y sus familiares, según define esta ley, 

comprende la cobertura de las contingencias de enfermedad. (Ley de 

Seguridad Social) 

1.5.4.5. Leyes Ordinarias. 

Entre las leyes ordinarias como normativa está el código de trabajo como se muestra a 

continuación. 

1.5.4.5.1. Código del Trabajo. 

En el Art. 44 del Código de Trabajo sobre la Prohibiciones al empleador indica: 

“Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las autoridades del 

trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la documentación 

referente a los trabajadores que dichas autoridades practicaren” (Codigo del Trabajo). 

En el Art. 45 literal b del Código de Trabajo sobre las Obligaciones del trabajador 

indica: 

         Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen 

estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el 

deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por 

caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o 

defectuosa construcción. (Codigo del Trabajo) 

En el Art. 365 del Código de Trabajo sobre la Asistencia en caso de accidentes indica: 

          En todo caso de accidente el empleador estará obligado a prestar, sin 

derecho a reembolso, asistencia médica o quirúrgica y farmacéutica al 

trabajador víctima del accidente hasta que, según el dictamen médico, esté 

en condiciones de volver al trabajo o se le declare comprendido en alguno 

de los casos de incapacidad permanente y no requiera ya de asistencia 

médica. (Codigo del Trabajo) 

En el Art. 432 del Código de Trabajo sobre las Normas dictadas por el IESS indica: 
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        En las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, 

además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidas en este 

capítulo, deberán observarse también las disposiciones o normas que 

dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (Codigo del Trabajo) 

1.5.4.6. Decretos y Reglamentos. 

1.5.4.6.1.  Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

En el Art. 3 del Decreto Ejecutivo 2393 del Ministerio de Trabajo indica que le 

corresponde al Ministerio en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 

 “Mantener relaciones con Organismos Internacionales y con los otros países en 

materias de prevención de riesgos del trabajo y mejoramiento de las condiciones del medio 

ambiente laboral” (Decreto Ejecutivo 2393). 

En el Art. 5 numeral 4 del Decreto Ejecutivo 2393 del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social indica que le corresponde: 

“Promover la formación en todos los niveles de personal técnico en estas materias, 

particularmente en el perfeccionamiento de prevención” (Decreto Ejecutivo 2393). 

En el Art. 9 numeral 1 del Decreto Ejecutivo 2393 del Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional indica que: 

“El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional introducirá en sus programas de 

formación a nivel de aprendizaje, formación de adultos y capacitación de trabajadores, 

materias de seguridad e higiene ocupacional” (Decreto Ejecutivo 2393). 

 

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación 

Para elaborar el presente estudio es necesario describir el tipo de estudio, el método de 

investigación, las fuentes y técnicas de recolección, el tratamiento de la información y los 

resultados e impactos esperados. 

1.6.1. Tipo de estudio. 

Estudio Observacional: El estudio es de tipo OBSERVACIONAL descriptivo debido 

a que mediante la observación en la fabricación de ductos para sistemas de climatización 

de la empresa Climatizadores Técnicos de Servicios S.A se describirá las actividades que 

realiza el personal y se identificaran los factores de riesgos existentes. 

1.6.2. Método de Investigación. 

Método de Investigación Cualitativo Cuantitativo: Se utilizará un Método de 

Investigación Cualitativo Cuantitativo debido a que las variables (factores de riesgos 

laborales) son fundamentalmente medibles y cuantificables. 
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1.6.3. Fuentes y técnicas para recolección de información. 

Se recogerá información sobre lesiones ocurridas en el año 2018 así como los días 

perdidos debido a las lesiones por medio de fuentes primarias y secundarias, registros, 

mediante la observación se analizará lo factores de riesgos laborales existentes y se 

aplicaran herramientas como:  

 Mapa de proceso 

 Indicadores reactivos 

 Diagrama Ishikawa 

 Diagramas Estadísticos 

  Matriz Triple Criterio 

 Análisis de Pareto 

1.6.4. Tratamiento de la información. 

Mediante un estudio de observación en las actividades que realizan los trabajadores 

tanto en instalación y mantenimiento de aires acondicionados como en la fabricación de 

ductos para sistemas de climatización se identificarán los factores de riesgos existentes 

para proceder a realizar la matriz triple criterio y evaluar qué riesgo pondera con mayor 

incidencia en la empresa, la frecuencia de riesgos laborales será analizada mediante la 

herramienta del Análisis de Pareto donde se evaluará los muchos triviales de los pocos 

vitales, así mismo se analizará mediante una lluvia de ideas entre el personal de la empresa 

cuales son las principales causas que ocasionan el aumento de ausentismo laboral, de 

accidentes laborales y de enfermedades profesionales para proceder a diseñar el Diagrama 

Ishikawa, luego de haber diagnosticado la situación actual de la empresa CLITECSER S.A 

se procederá a plantear la propuesta de un plan de prevención de riesgos laborales en base 

a requisitos técnicos legales y se evaluará su factibilidad económica mediante el indicador 

beneficio costo. 

1.6.5. Resultados e impactos esperados. 

Mediante la propuesta de un plan de prevención de riesgos laborales se espera 

identificar los factores de riesgos existentes en la instalación y mantenimiento de aires 

acondicionados, así como en la fabricación de ductos de sistemas de climatización con el 

fin  que mediante el diseño de matriz de riesgo triple criterio ponerla a consideración de 

los trabajadores de la empresa CLITECSER S.A para que se tenga conciencia de los 

factores de riesgos laborales a los que se exponen, con el fin de reducir los índices de 

accidentes laborales y evitar paros de la producción de ductos generando la 

improductividad de la empresa. 
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Se espera dejar diseñado y documentado un plan de prevención de riesgos laborales 

para la empresa esperando sea aplicado para beneficio de los empleados y empleadores 

siguiendo las normativas vigentes de seguridad laboral y salud ocupacional. 

Se tiene la finalidad de reducir la exposición al factor de riesgo laboral existente en las 

actividades laborales en la empresa CLITECSER S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

 
2. . 

2.1. Caracterización de la empresa objeto de estudio. 

2.1.1. Antecedentes de la constitución. 

ELB Climatización es una empresa que inició sus operaciones en el año de 1990, 

cambió su razón social a Climatizadores Técnicos de Servicios S.A. en el año 2012, fue 

creada con el fin de brindar servicio, cálculo, diseño de proyectos, venta, montaje y 

mantenimiento de equipos de climatización. 

Actualmente la Empresa CLITECSER S.A es una empresa dedicada a la venta, 

instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tanto residenciales, 

comerciales e industriales, además de fabricar los sistemas de ductos para sistemas de 

climatización donde surge la necesidad de una propuesta de un plan de prevención de 

riesgos laborales debido a que en los procesos de mantenimiento y fabricación existen 

factores de riesgos que ocasionan accidentes laborales. 

2.1.2. Ubicación geográfica. 

La empresa CLITECSER S.A. se encuentra ubicada en la Coop. Adesdac mz 70 solar 5, 

en el Anexo Nº 1 se muestra la ubicación geográfica de la empresa CLITECSER S.A. 

2.1.3. Actividad económica y CIIU. 

La empresa CLITECSER S.A. cuenta con la Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme teniendo como actividad económica los servicios de instalación, mantenimiento 

y reparación de acondicionadores de aire y su código es C28193. 

2.1.4. Filosofía estratégica. 

2.1.4.1. Misión. 

La misión de la empresa CLITECSER S.A. es brindar un servicio ágil, con el elevado 

grado de profesionalismo, en donde primen los valores y principios, para satisfacción de 

nuestros clientes internos y externos. 

Ser una empresa que brinda servicios de mantenimiento de aires acondicionados con 

calidad en el servicio al cliente, garantía el mantenimiento correctivo y preventivo. 

2.1.4.2. Visión. 

La visión de la empresa CLTECSER S.A. es convertirnos en una de las principales 

Compañías de Climatización, con presencia en los proyectos más importantes del Ecuador. 

 Ser reconocidos en el medio como una empresa innovadora que aporta al cuidado del 

medio ambiente. 
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2.1.5. Organización. 

En el Anexo Nº 2 se muestra el organigrama general de la empresa CLITECSER S.A. 

teniendo una estructura funcional vertical. 

2.1.6. Recursos. 

Para el presente estudio es necesario describir los recursos humanos y los recursos 

tecnológicos de la empresa CLITECSER S.A. 

2.1.6.1. Recursos humanos. 

A continuación, se muestra el personal que trabaja en la empresa CLITECSER S.A. 

Tabla 1. Recursos humanos de la empresa CLITECSER S.A. 

Cargo Cantidad 

Gerente General 1 

Contadora 1 

Secretaria 1 

Supervisor de Instalación 1 

Supervisor de Mantenimiento 3 

Supervisor de Seguridad Industrial 1 

Coordinadora de Mantenimiento 1 

Diseñador de Planos 1 

Técnico de Instalación 1 

Técnico de Mantenimiento 5 

Técnico de Instalación 4 

Chofer 2 

Bodeguero 1 

Total 23 

Información adaptada de la empresa CLITECSER S.A. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

Como se observa la empresa CLICTESER S.A. cuenta con 23 trabajadores en tanto en 

producción, mantenimiento e instlación.  

2.1.6.2. Recursos tecnológicos. 

A continuación, se muestra los recursos tecnológicos presentes en la empresa 

CLITECSER S.A, dichos recursos son necesarios para realizar las actividades relacionadas 

a la fabricación de ductos de climatización y a las actividades laborales relacionadas al 

mantenimiento correctivo y preventivo. 
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Tabla 2. Recursos tecnológicos de la empresa CLITECSER S.A 

Recursos Tecnológicos Cantidad 

Hidrolavadora KARCHER 4 

Bomba de vacío 4 

Equipo de oxitileno 2 

Medidor de vacío o vacuómetro 4 

Manómetro para alta y baja presión 4 

Mangueras 4 

Balanzas 2 

Máquina recuperadora de gas refrigerante 2 

Cortador de tubería 4 

Escoriador de tubería  4 

Prensa de expansión  8 

Dobladora de tubos 4 

Detector de fugas 4 
Información adaptada de la empresa CLITECSER S.A. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

2.1.7. Procesos. 

A continuación, se muestra el proceso para fabricación de ductos. 

Tabla 3. Proceso de fabricación de ductos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Información adaptada de la empresa CLITECSER S.A. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

Proceso Descripción 

Corte 

Se corta la plancha con la cizalla según 

medidas y diseños de ductos, en esta 

operación se utiliza la mesa de corte, regla, 

flexómetro, tijeras y cortadoras eléctricas 

Doblado 

Se pasa la plancha por la máquina de 

dobladora de lámina o se le llama 

empíricamente por los ducteria la enervadora 

en lo cual le hace un estriado para darle 

rigidez a la plancha que va a formar el ducto 

Perfilado 

Pasa por la máquina TDP(perfilado rato de 

conducto transversal) que consiste en pasar el 

filo de la plancha cortado para darle un 

perfilado y a la vez esta máquina hace vinchas 

que al momento de instalar los ductos se 

utilizan estas vinchas 
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Figura 5. Diagrama de bloque de procesos de fabricación de ductos. Información adaptada de la empresa. 

Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

Figura 4. Mapa de procesos de la empresa CLITECSER S.A. Información adaptada de la empresa. 

Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

2.1.7.1. Mapa de procesos. 

A continuación, se diseña el mapa de proceso de la empresa CLITECSER S.A. 

distribuido en sus procesos estratégicos, claves y de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa entre los procesos claves están el proceso de producción de ductos de 

climatización, el proceso de instalación de aires acondicionados y el proceso de 

mantenimiento de aires acondicionados. 

2.1.7.2. Diagrama de bloque de procesos de fabricación de ductos. 

A continuación, se muestra el diagrama de bloque de procesos para fabricar los ductos 

de climatización. 

 

RECEPCIÓN DE LA 
PLANCHA

CORTE DOBLADO PERFILADO
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Nº Descripción

1
Registro previo de 

necesidades del cliente

2
Inspección previa de 

obra

3
Elaborar presupuesto 

económico

4
Esperar aprobación de 

presupuesto de obra

5

Selección de 

herramientas a utilizar 

para la instalación

6
Iniciar traslado a punto 

de operación

7

Iniciar proceso de 

instalación según 

inspección tecnica

8
Realizar pruebas de 

arranque de equipo

9
Personal retorna a la 

empresa

10

Inicia proceso de 

facturación para el 

cobro del servicio

11
Cliente cancela 

servicios
Figura 6. Diagrama de flujo de proceso de instalación de acondicionador de aire. Información adaptada de 

la empresa. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

2.1.7.3. Diagrama de flujo de proceso de instalación de acondicionador de aire. 

A continuación, se procede a realizar el diagrama de flujo de proceso de instalación de 

acondicionador de aire.  
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Nº Descripción

1
Cliente informa de 

falla 

2

Personal técnico se 

traslada al punto para 

realizar la inspección 

técnica

3
Se elabora informe 

técnico

4

Se informa al cliente y 

se presupuesta para su 

aprobación

5

Personal técnico 

procede a realizar 

actividad correctiva

6

Se verifica el 

funcionamiento de 

unidad y se firma 

reporte

7

Inicia proceso de 

facturacion por 

actividad correctiva

8
Cliente cancela 

servicio técnico
Figura 7. Diagrama de flujo de proceso de mantenimiento correctivo de acondicionador de aire. Información 

adaptada de la empresa. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

2.1.7.4. Diagrama de flujo de proceso de mantenimiento correctivo de 

acondicionador de aire. 

A continuación, se procede a realizar el diagrama de flujo de proceso de mantenimiento 

correctivo de acondicionador de aire. 
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Nº Descripción

1

Cliente solicita 

mantenimiento 

preventivo de 

equipos

2
Inspeccion de 

equipos

3
Elaborar presupuesto 

económico

4

Esperar aprobación 

de presupuesto de 

obra

5

Selección de 

herramientas y 

equipos a utilizar 

6
Traslado de personal 

a punto de operación

7
Iniciar mantenmiento 

preventivo

8

Verificar 

operatividad de la 

unidad

9
Elaborar reporte 

tecnico

10

Inicia proceso de 

facturación para el 

cobro del servicio

11
Cliente cancela 

servicios

Figura 8. Diagrama de flujo de proceso de mantenimiento preventivo de acondicionador de aire. Información 

adaptada de la empresa. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

A continuación, se procede a realizar el diagrama de flujo de proceso de mantenimiento 

preventivo de acondicionador de aire. 
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2.2. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 

Para e análisis comparativo se evalúa los indicadores de gestión, se aplica la auditoria 

de gestión de seguridad y salud ocupacional y se evalúa el riesgo laboral existente en las 

diferentes actividades laborales. 

2.2.1. Indicadores de gestión. 

Un indicador de gestión se debe a una expresión cuantitativa del comportamiento y 

desempeño de un proceso, esta magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia 

puede señalar desviación donde se pueden tomar acciones correctivas o preventivas. 

Los indicadores de gestión de seguridad y salud ocupacional permiten medir los riesgos 

a controlar para que puedan ser evaluados internamente. 

Las MIPYME que desarrollan actividades de producción y servicio deben de presentar 

cada año según lo dispone El Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo del 

IESS mediante la Resolución CD. 513, Art 57.- Para evaluar la prevención de riesgo de 

trabajo el empleador o el asegurado remitirá anualmente al Seguro General de Riesgos del 

trabajo los siguientes índices reactivos. 

Índice de Frecuencia = 
# 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑥 200.000

#𝐻𝐻 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Índice de Gravedad = 
# 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥 200.000

#𝐻𝐻 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Tasa de Riesgo = 
# 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 

# 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

Por parte del encargado de Seguridad Industrial de la empresa se obtuvo información 

referente a los reportes de lesiones en el año 2018 como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Reportes de lesiones CLITECSER S.A 2018 

Mes # de lesiones 

Enero 1 

Febrero 1 

Marzo 0 

Abril 2 

Mayo 0 

Junio 1 

Julio 2 

Agosto 0 

Septiembre 1 

Octubre 1 

Noviembre 2 

Diciembre 1 

 
12 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 
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Figura 9. Reportes de lesiones CLITECSER S.A 2018. Información adaptada de la empresa. 

Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

En el año 2018 en la empresa CLITECSER S.A han ocurrido 12 lesiones, a 

continuación, se muestra un diagrama de columnas en lo que respecta a la cantidad de 

lesiones ocurridas. 

 

 

Por parte del encargado de Seguridad Industrial de la empresa se obtuvo información 

referente a los reportes de días perdido de trabajo debido a las lesiones en el año 2018 

como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Reportes de días perdidos. CLITECSER S.A 2018 

Mes # de días perdidos 

Enero 2 

Febrero 1 

Marzo 0 

Abril 3 

Mayo 0 

Junio 1 

Julio 4 

Agosto 0 

Septiembre 2 

Octubre 2 

Noviembre 4 

Diciembre 1 

 
20 

Información adaptada de a empresa. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 
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Figura 10. Reportes de días perdidos. CLITECSER S.A 2018. Información adaptada de la 

empresa. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

En el año 2018 en la empresa CLITECSER S.A se han perdido 12 días de trabajo por 

motivo de lesiones, a continuación, se muestra un diagrama de columnas en lo que 

respecta a la cantidad de días perdidos. 

 

 

 

Por parte del encargado de Seguridad Industrial de la empresa se obtuvo información 

referente a los reportes de horas hombres trabajadas en el año 2018 siendo un total de 

317.082 H-H, con estos reportes se pone a disposición de la empresa el cálculo de los 

indicadores reactivos. 

Tabla 6. Indicadores reactivos 

Descripción Resultado 

# de lesiones 2018 12 

# de días perdidos 2018 20 

# H-H trabajadas 2018 317082 

Factor de cálculo 200000 

Índice de Frecuencia 7,6 

Índice de Gravedad 12,6 

Tasa de Riesgo 1,7 
Información directa. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

Mediante la información recopilada se obtuvo el cálculo del índice de frecuencia anual 

de 7,6 lo que determina que por cada 200000 horas hombres trabajadas pueden ocurrir 

aproximadamente 8 lesiones de trabajo, se obtuvo el cálculo del índice de gravedad anual 

de 12,6 lo que determina que por cada 200000 horas hombres trabajadas pueden perderse 

aproximadamente 13 días de trabajo, se obtuvo el cálculo de la tasa de riesgo anual de 1,7 

lo que determina que por cada lesión ocurrida pueden perderse aproximadamente 2 días de 

trabajo. 
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Figura 11. Índices de frecuencia. Información adaptada de la empresa. Elaborado por 

Velásquez López Carlos Magno 

 

En la siguiente tabla se calcula los índices de frecuencia por cada mes del año 2018. 

Tabla 7. Índices de frecuencia 

Mes 
# de 

lesiones 

H-H 

trabajadas 

Factor de 

cálculo 

Índice de 

Frecuencia 

Enero 1 29670 200000 6,7 

Febrero 1 25542 200000 7,8 

Marzo 0 27090 200000 0,0 

Abril 2 23220 200000 17,2 

Mayo 0 26703 200000 0,0 

Junio 1 28380 200000 7,0 

Julio 2 27090 200000 14,8 

Agosto 0 25542 200000 0,0 

Septiembre 1 26703 200000 7,5 

Octubre 1 23220 200000 8,6 

Noviembre 2 25542 200000 15,7 

Diciembre 1 28380 200000 7,0 

 
12 317082 

  
Información adaptada de la empresa. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

A continuación, se muestra un diagrama de columnas en lo que respecta a los índices de 

frecuencia desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se muestra en la figura se obtuvo un mayor índice de frecuencia en el mes de 

abril del año 2018 con un valor de 17,2, en la siguiente tabla se calcula los índices de 

gravedad por cada mes del año 2018. 
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Figura 12. Índices de gravedad. Información adaptada de la empresa. Elaborado por 

Velásquez López Carlos Magno 

 

Tabla 8. Índices de gravedad 

Mes 
# de días 

perdidos 

H-H 

trabajadas 

Factor de 

cálculo 

Índice de 

Gravedad 

Enero 2 29670 200000 13,5 

Febrero 1 25542 200000 7,8 

Marzo 0 27090 200000 0,0 

Abril 3 23220 200000 25,8 

Mayo 0 26703 200000 0,0 

Junio 1 28380 200000 7,0 

Julio 4 27090 200000 29,5 

Agosto 0 25542 200000 0,0 

Septiembre 2 26703 200000 15,0 

Octubre 2 23220 200000 17,2 

Noviembre 4 25542 200000 31,3 

Diciembre 1 28380 200000 7,0 

 
20 317082 

  
Información adaptada de la empresa. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

A continuación, se muestra un diagrama de columnas en lo que respecta a los índices de 

gravedad desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del año 2018. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se muestra en la figura se obtuvo un mayor índice de gravedad en el mes de 

noviembre del año 2018 con un valor de 31,3, en la siguiente tabla se calcula las tasa de 

riesgo por cada mes del año 2018. 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 33 

 

 

Figura 13. Tasa de riesgo. Información adaptada de la empresa. Elaborado por Velásquez López 

Carlos Magno 
 

Tabla 9. Tasa de riesgo 

Mes 
# de días 

perdidos 

# de 

lesiones 

Tasa de 

riesgo 

Enero 2 1 2 

Febrero 1 1 1 

Marzo 0 0 0 

Abril 3 2 1,5 

Mayo 0 0 0 

Junio 1 1 1 

Julio 4 2 2 

Agosto 0 0 0 

Septiembre 2 1 2 

Octubre 2 1 2 

Noviembre 4 2 2 

Diciembre 1 1 1 

 
20 12 

 
Información adaptada de la empresa. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

A continuación, se muestra un diagrama de columnas en lo que respecta a las tasas de 

riesgo desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se muestra en la figura se obtuvo una media de tasa de riesgo de 2 en el año 

2018. 

2.2.2. Auditoria de cumplimiento de requisitos técnicos legales CLITECSER S.A 

La empresa CLITECSER S.A es una empresa pequeña por contar con 23 trabajadores, 

actualmente no cumple con varios requisitos técnicos legales que por ley debería cumplir 

según el tamaño de empresa que dispone, a continuación, se muestra la tabla sobre los 

requisitos técnicos legales brindado por el Ministerio del Trabajo para una empresa como 

CLITECSER S.A. 
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Tabla 10. Requisitos técnicos legales CLITECSER S.A  

# de 

trabajadores 

Tamaño 

de 

empresa 

Organización Ejecución 

De 10 a 49 
Pequeña 

Empresa 

Comité 
Paritario de 

Seguridad e 

Higiene 

Política Empresarial 

Diagnóstico de Riesgos 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Programa de Prevención 

Servicio de 
enfermería  

Programa de Capacitación 

Exámenes médicos 

preventivos  

Responsable de 

Prevención de 
Riesgos 

Registros de accidentes e 

incidentes 

Planes de Emergencia 

Información adaptada del Ministerio de Trabajo. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

Para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos legales por parte de la empresa 

CLITECSER S.A se ejecuta una auditoria en la empresa en base al Informe de Inspección 

especializada en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional brindado por el Ministerio del 

Trabajo. 

Los resultados de la auditoria de cumplimiento de requisitos técnicos legales en la 

empresa CLITECSER S,A vienen mostrados en la siguiente tabla. 

Tabla 11. Auditoria de cumplimento CLITECSER S.A 

Auditoria de 

Cumplimiento 
Resultados Porcentaje 

Si Cumple 21 49% 

No Cumple 22 51% 

 
43 100% 

Información adaptada de la auditoria Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

Al evaluar los 43 ítems del Informe de Inspección Especializada en Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional se obtienen que existen 22 parámetros de Incumplimiento en la 

empresa CLITECSER S.A, a continuación, se realiza un gráfico circular sobre los 

resultados de la auditoria en la empresa. 
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Figura 14. Auditoria de cumplimento CLITECSER S.A. Información directa. 
Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la figura indica que el 51% de los requisitos técnicos legales mostrados en la 

auditoria no se cumplen, demostrando que la empresa debe enfocarse en cumplir aquellos 

parámetros en beneficio de sus trabajadores y de la organización. 

2.2.3. Factores de riesgos laborales presentes en actividades laborales de la 

empresa CLITECSER S.A 

En el área administrativa en los procesos gerenciales se han identificado los siguientes 

factores de riesgos laborales: 

 Iluminación insuficiente 

 Presencia de agentes biológicos 

 Movimientos corporales repetitivos 

 Posturas forzadas sentados 

 Uso inadecuado de pantallas de visualización PVDs 

 Alta responsabilidad 

 Trato con clientes y usuarios 

En el área administrativa en los procesos contables se han identificado los siguientes 

factores de riesgos laborales: 

 Iluminación insuficiente 

 Presencia de agentes biológicos 

 Movimientos corporales repetitivos 

 Posturas forzadas parados 

 Posturas forzadas sentados 

 Uso inadecuado de pantallas de visualización PVDs 

En el área operativa en lo que respecta a los procesos de fabricación de ductos se han 

identificado los siguientes factores de riesgos laborales: 
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Estos factores de riesgos son: 

 Estrés térmico 

 Radiaciones no ionizantes 

 Caída a distinto nivel 

 Manejo de herramienta cortante 

 Exposición de productos químicos 

 Presencia de agentes biológicos 

 Levantamiento manual de objetos 

 Movimientos corporales repetitivos 

 Posturas forzadas 

 Alta responsabilidad 

En el área operativa en lo que respecta a los procesos de instalación y mantenimiento se 

han identificado los siguientes factores de riesgos laborales. 

 Estrés térmico 

 Radiaciones no ionizantes 

 Ruido 

 Machucamiento en manos 

 Caída en distinto nivel 

 Polvo inorgánico 

 Exposición de productos químicos 

 Presencia de agentes biológicos 

 Levantamiento manual de objetos 

 Trabajo a presión 

 Alta responsabilidad 

 Trato con clientes y usuarios 

En el área operativa en lo que respecta a los procesaos de almacenamiento y despacho 

se han identificado los siguientes factores de riesgos laborales. 

 Estrés térmico 

 Caída a distinto nivel 

 Exposición de productos químicos 

 Presencia de agentes biológicos 

 Levantamiento manual de objetos 

 Movimientos corporales repetitivos 

 Posición forzada de pie 
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Figura 15. Resultados de la Matriz Triple Criterio. Información adaptada 

de a Matriz PGV. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

En el área operativa en lo que respecta al proceso de distribución de mercadería se han 

identificado los siguientes factores de riesgos laborales. 

 Estrés térmico 

 Vibración 

 Presencia de agentes biológicos 

 Levantamiento manual de objetos 

 Movimientos corporales repetitivos 

 Posturas forzadas  

 Alta responsabilidad 

2.2.4. Evaluación de riesgos laborales a través del Método Triple Criterio. 

Para la evaluación de riesgos laborales se utilizará el Método Triple Criterio (Ver 

Anexo Nº 3), los resultados de la matriz de riesgos se indican en la siguiente tabla: 

Tabla 12. Resultados de la Matriz Triple Criterio 

Riesgos Total % 

Moderado 17 33% 

Importante 26 50% 

Intolerable 9 17% 

  52 100% 

Información adaptada de la Matriz PGV. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

Como se observa se tiene un total de 52 factores de riesgos existentes en la empresa 

CLITECSER S.A, a continuación, se realiza un gráfico circular sobre los resultados de la 

Matriz Triple Criterio. 
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Según la figura indica que el 50% de los riesgos son de un nivel Importante lo que 

indica que la empresa tiene que enfocarse en la prevención de los mismos. 

 

2.3. Presentación de resultados y diagnóstico. 

Luego de finalizar el análisis de la situación actual se procede a mostrar los resultados 

encontrados mediante la aplicación de las herramientas de ingeniería para proceder al 

respectivo diagnostico situacional. 

2.3.1. Diagrama de Pareto sobre frecuencia de riesgos laborales. 

Mediante la evaluación de riesgos laborales en la empresa CLITECSER S.A a través de 

la Matriz Triple Criterio se pudo determinar que existe una mayor incidencia en Riesgos 

Importantes, a continuación, se cuantifican los factores de riesgos. 

Tabla 13. Cuantificación de riesgos laborales CLITECSER S.A 

Riesgo Cuantificación 

Físico 11 

Mecánico 7 

Químico 2 

Biológico 6 

Ergonómico 15 

Psicosocial 11 

 
52 

Información adaptada de la Matriz PGV. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

A continuación, se realiza la metodología de Pareto ordenando de mayor a menor la 

frecuencia cuantificada de riesgos laborales. 

Tabla 14. Frecuencia de riesgos laborales 

Riesgo Frecuencia % 
Frecuencia 

Acumulada 

% 

Acumulado 

Ergonómico 15 29% 15 29% 

Psicosocial 11 21% 26 50% 

Físico 11 21% 37 71% 

Mecánico 7 13% 44 85% 

Biológico 6 12% 50 96% 

Químico 2 4% 52 100% 

  52 100%     

Información adaptada de la Matriz PGV. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 
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Figura 16. Diagrama de Pareto. Información adaptada de la Matriz PGV. Elaborado por Velásquez 

López Carlos Magno 

 

A continuación, se realiza el Diagrama de Pareto referente a la frecuencia de riesgos 

laborales existentes en la empresa CLITECSER S.A. 

 

 

El análisis de Pareto indica que en la empresa CLITESER S.A mediante la ley 80-20 

existen mayor factores de riesgos ergonómicos, psicosociales y físicos, cabe resaltar que la 

ergonomía predomina en las actividades laborales debido a que no se aplican medidas 

preventivas en beneficio de los trabajadores pues en muchas ocasiones manipulan cargan 

por encima de los 25kg. 

Debido a esta manipulación de cargas en exceso los trabajadores de la empresa 

CLITECSER S.A se encuentran con posturas forzadas que ocasionan problemas en la 

salud de los trabajadores, en cambio en lo que respecta al riesgo químico pese a estar 

presente el factor de riesgos en varias actividades son controladas por parte de la gestión 

administrativa pues a los trabajadores se les brinda respectiva capacitación y equipos de 

protección personal adecuados. 

2.3.1.1. Identificación del problema, causas y efecto 

A continuación, se muestran el principal problema, causas y efecto relacionados a la 

seguridad y salud ocupacional evidenciados en la empresa CLITECSER S.A mediante un 

estudio de campo observacional y a través del diagnóstico de auditoria de cumplimientos 

de requisitos técnicos legales realizada. 

Cabe resaltar que la empresa cuenta como principal problema el incremento de 

accidentes laborales debido a la presencia de varias causas problemáticas que tienen como 

efecto el alto índice de ausentismo laboral. 
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Tabla 15. Identificación del problema, causas y efecto 

Problema Incremento de Accidentes laborales  

Causas 

Falta de un departamento de seguridad industrial 

Falta de un medido ocupacional 

Falta de evaluación de riesgos laborales 

No se muestra la matriz de riesgos a los trabajadores 

Falta de capacitación al personal sobre normas de seguridad 

y salud ocupacional 

Falta de coordinación entre trabajadores de la empresa 

Equipos en mal estado 

Maquinarias sin resguardo de protección 

Personal de fabricación mucho tiempo parado 

Manipulación de cargan que exceden los 25kg 

Sobrecarga mental de los trabajadores 

Fallas del trabajador al usar herramientas punzantes 

Falta de un comité de seguridad y salud ocupacional 

Efecto Alto índice de absentismo laboral  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

2.3.2. Diagrama Ishikawa. 

En el Anexo Nº 4 se muestra el Diagrama Ishikawa, definido mediante: 

 Mano de obra 

 Maquinarias y equipos 

 Materiales 

 Métodos  

 Medio Ambiente 

El Diagrama Ishikawa se muestra en el Anexo Nº 4. 

2.3.3. Priorización de causas del problema. 

Mediante la elaboración del Diagrama Causa Efecto realizado mediante las 5M se 

identifica varias posibles causas que ocasionan el ausentismo y accidente laboral en la 

empresa CLITECSER S.A, para tener una clara perspectiva sobre cuales causas generan 

mayor problemática es necesaria priorizarlas mediante la siguiente escala de calificación. 

Tabla 16. Escala de calificación para priorización de problemas 

Descripción Calificación 

Causa poco probable 1 

Causa probable 2 

Causa muy probable 3 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 
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A continuación, se muestra la priorización de causas del problema en relación a 

seguridad y salud ocupacional en la empresa CLITECSER S.A. 

Tabla 17. Matriz de priorización de problemas 

Causas Descripción Calificación Total 

Mano de Obra 

Fallas del trabajador al usar 

herramientas punzantes 
2 

6 
Falta de coordinación entre 

trabajadores  
3 

Personal de fabricación mucho 

tiempo parado 
1 

Materiales 
Falta de equipos de protección 

personal 
1 

4 
Maquinarias y 

Equipos 

Maquinarias sin reguardo de 

protección 
1 

Equipos en mal estado 2 

Medio Presencia de agentes biológicos 2 2 

Métodos 

Falta de capacitación al personal 

sobre normas de seguridad y salud 

ocupacional 

2 

10 

Falta de un comité de seguridad y 

salud ocupacional 
1 

Exceso de peso en levantamientos de 

carga 
1 

Falta de evaluación de riesgos 

laborales 
3 

Falta de un departamento de 

seguridad industrial 
3 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

Como se observa en la matriz de priorización de problemas se tiene una mayor 

calificación total en lo que respecta a los Métodos de Trabajos siendo prioridad a enfocar 

el estudio en una posterior propuesta de prevención de riesgos laborales para la empresa 

CLITECSER S.A. 

2.3.4. Diagnóstico. 

El presente trabajo de titulación es realizado en la empresa CLITECSER S.A donde 

para el análisis de la situación actual se han descrito las generalidades de la empresa como 

organización, se diseñó el mapa de proceso de la empresa CLITECSER S.A. distribuido en 

sus procesos estratégicos, claves y de apoyo, se mostró el diagrama de bloque de procesos 

para fabricar los ductos de climatización y así mismo se han descrito los procesos para la 

fabricación de ductos de climatización, el proceso de mantenimiento correctivos de 

acondicionadores de aire y el mantenimiento preventivo de acondicionadores de aire. 
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 Para realizar el análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas se comenzó 

calculando los indicadores reactivos de seguridad industrial en la empresa CLITECSER 

S.A, obteniendo registros que en el año 2018 en la empresa CLITECSER S.A han ocurrido 

12 lesiones, de los cuales se han perdido 12 días de trabajo por motivo de lesiones, con 

estos reportes se puso a disposición de la empresa el cálculo de los indicadores reactivos 

dando como resultados el  índice de frecuencia anual de 7,6 lo que determina que por cada 

200000 horas hombres trabajadas pueden ocurrir aproximadamente 8 lesiones de trabajo, 

se obtuvo el cálculo del índice de gravedad anual de 12,6 lo que determina que por cada 

200000 horas hombres trabajadas pueden perderse aproximadamente 13 días de trabajo, se 

obtuvo el cálculo de la tasa de riesgo anual de 1,7 lo que determina que por cada lesión 

ocurrida pueden perderse aproximadamente 2 días de trabajo, mediante un análisis de la 

gestión de seguridad actual de la empresa se determinó que  por contar con 23 

trabajadores, actualmente no cumple con varios requisitos técnicos legales que por ley 

debería cumplir según el tamaño de empresa que dispone en base a los requisitos técnicos 

legales brindado por el Ministerio del Trabajo, para verificar el cumplimiento de los 

requisitos técnicos legales por parte de la empresa CLITECSER S.A se ejecutó una 

auditoria en la empresa en base al Informe de Inspección especializada en Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional brindado por el Ministerio del Trabajo, al evaluar los 43 

ítems del Informe de Inspección Especializada en Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional se obtienen que existen 22 parámetros de Incumplimiento en la empresa 

CLITECSER S.A, indicando que el 51% de los requisitos técnicos legales mostrados en la 

auditoria no se cumplen, demostrando que la empresa debe enfocarse en cumplir aquellos 

parámetros en beneficio de sus trabajadores y de la organización, se procedió a describir 

los diferentes factores de riesgos laborales presentes en actividades laborales de la empresa 

CLITECSER S.A tanto en procesos administrativos como operativos, procediendo a la 

evaluación de riesgos laborales utilizando el Método Triple Criterio dando como resultado 

un total de 52 factores de riesgos existentes en la empresa CLITECSER S.A indicando que 

el 50% de los riesgos son de un nivel Importante lo que indica que la empresa tiene que 

enfocarse en la prevención de los mismos, se procedió a realizar la cuantificación de  los 

factores de riesgos laborales existentes en las actividades laborales de la empresa para 

analizar la frecuencia de los riesgos y aplicar el método triple criterio donde mediante el 

análisis 80-20 se identificó que existe una mayor incidencia en riesgos ergonómicos y 

psicosociales, cabe resaltar que la ergonomía predomina en las actividades laborales 

debido a que no se aplican medidas preventivas en beneficio de los trabajadores. 
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Pues en muchas ocasiones manipulan cargan por encima de los 25kg y con posturas 

forzadas que ocasionan problemas en la salud de los trabajadores, se procedió a identificar 

el problema, causas y efecto para diseñar el Diagrama Causa Efecto donde se procedió a 

establecer una escala de calificación de las causas del problema para aplicar la matriz de 

priorización de problemas determinando que existe una mayor incidencia de problemas 

debido a los Métodos de trabajo en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 
3. . 

3.1. Diseño de la propuesta 

3.1.1. Objetivo de la propuesta. 

Proponer un plan de prevención de riesgos laborales en la fabricación de e instalación 

de sistemas de climatización de la empresa CLITECSER S.A. 

3.1.2. Planteamiento de la propuesta. 

El plan de prevención de riesgos laborales en la empresa CLITECSER S.A se justifica 

debido que mediante el diagnóstico de la situación actual realizada en el Capítulo II se 

pudo identificar a través de la Matriz Triple Criterio que el 50% de los riesgos.  

Tabla 18. Planteamiento de la propuesta 

Nº 
Diagnóstico del 

problema 
Propuesta Base legal 

Descripción de la 

base legal 

1 
Falta de equipos de 

protección personal 

Adquisición de equipos 

de protección personal 

Decreto 2393: 

Articulo 11 Numeral 

5 

Entregar a trabajadores 

equipos de protección 

necesarios 

2 

Desconocimiento 

de reglamentos de 

seguridad 

Capacitación al personal 

sobre reglamentos de 

seguridad 

Decreto 2393: 

Articulo 9 Numeral 2 

Se capacitará a sus 

instructores en materias 

de seguridad y salud de 

los trabajadores. 

3 

Desconocimiento 

de factores de 

riesgos laborales 

Capacitación al personal 

sobre factores de riesgos 

laborales 

Decreto 2393: 

Articulo 11 Numeral 

9 

Instruir sobre los riesgos 

de los diferentes puestos 

de trabajo 

4 

Desconocimiento 

sobre factores de 

riesgos 

ergonómicos 

Capacitación al personal 

sobre riesgos 

ergonómicos 

Norma básica de 

ergonomía Articulo 3 

numeral 4 

No debe exigirse o 
permitirse el transporte 

de carga manual, para un 

trabajador cuyo peso es 

susceptible de 

comprometer su salud o 

su seguridad 

5 
Falta de un médico 

ocupacional 

Contratación de un 

médico ocupacional 

Convenio 1404 

Articulo 7  

Los Servicios Médicos 

de Empresa, serán 

dirigidos por un Médico 

General, con experiencia 

en Salud Ocupacional o 

Salud Pública 

6 

Equipos en mal 

estado generando 

condiciones 

inseguras al 

trabajador 

Adquisición de cortadora 

y dobladora de tubos 

Decreto 2393: 

Articulo 11 Numeral 

3 

Mantener en buen estado 

de servicio las 

instalaciones, máquinas, 

herramientas y 

materiales para un 

trabajo seguro 

7 

Sobreesfuerzos al 

manipular ductos 

de fabricación 
manualmente 

Adquisición de 

montacargas manuales y 

apilador semi eléctrico 

Decreto 2393: 

Articulo 11 Numeral 

2 

Adoptar las medidas 

necesarias para la 

prevención de los riesgos 

que puedan afectar a la 

salud y al bienestar de 
los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su 

responsabilidad 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno
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Esta propuesta se basa debido a que la empresa tiene que enfocarse en la prevención de 

los riesgos, donde cabe resaltar que la ergonomía predomina en las actividades laborales 

debido a que no se aplican medidas preventivas en beneficio de los trabajadores pues en 

muchas ocasiones manipulan cargan por encima de los 25kg y con posturas forzadas que 

ocasionan problemas en la salud de los trabajadores, suelen cargar los ductos de 

fabricación a mano por la falta de recursos, además los trabajadores desconocen de las 

normas de seguridad en el trabajo, y no existe un médico ocupacional en la empresa que se 

encargue de tratar las dolencias de los trabajadores, por este motivo se plantea la  

propuesta con las respectivas bases legales. 

3.1.3. Inversión total de la propuesta. 

Pese a que en la empresa CLITECSER S.A existe equipos de protección personal para 

los trabajadores que se encargan de instalar los aires acondicionados, en los que respecta a 

la fabricación de ductos no se disponen de los equipos de protección personal adecuados, 

por ese motivo se plantea la adquisición de los equipos de protección personal teniendo 

como base legal el Decreto 2393: Articulo 11 Numeral que dispone que se debe entregar a 

trabajadores equipos de protección necesarios. 

Tabla 19. Costo por adquisición de equipos de protección personal 

Descripción Cantidad Valor/Unidad 
Valor 

Total 

Guantes 44  $             2,65   $   116,60  

Botas de 

seguridad 
30  $             9,40   $   282,00  

Mascarilla 20  $             0,20   $       4,00  

Orejeras 25  $             3,00   $     75,00  

Gafas de 

seguridad 
22  $             0,45   $       9,90  

   
 $   487,50  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

Debido al requerimiento de equipos de protección personal para la empresa 

CLITECSER S.A se tiene un costo de $ 487,50, mediante la auditoria de los requisitos 

técnicos legales realizada hacia la empresa se pudo identificar la falta de gestión en lo que 

respecta a la capacitación del personal los trabajadores no conocen los reglamentos 

vigentes en el país sobre seguridad industrial. 
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Figura 17. Programa de capacitaciones. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por Velásquez López Carlos Magno 

 

Además, los trabajadores no tienen conocimientos de los factores de riesgos laborales o 

peligros presentes en sus actividades laborales para poder evitar los actos inseguros, así 

mismo se manejan cargas por encima de los 25kg sin medias preventivas adecuadas 

muchas veces por el desconocimiento de los riesgos ergonómicos presentes en el ambiente 

de trabajo, es necesario implementar un plan de capacitación como se muestra a 

continuación. 
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A continuación, se procede a mostrar el cálculo del costo por las capacitaciones del 

personal de la empresa CLITECSER S.A. 

Tabla 20. Costo por capacitación de trabajadores de la empresa CLITECSER S.A 

Descripción Trabajadores Valor/Unidad 
Valor 

Total 

Capacitación al personal 

sobre reglamentos de 

seguridad 

23  $         250,00   $  5.750,00  

Capacitación al personal 

sobre factores de riesgos 

laborales 

23  $         220,00   $  5.060,00  

Capacitación al personal 

sobre riesgos ergonómicos 
23  $         200,00   $  4.600,00  

   
 $15.410,00  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

Debido a la necesidad de inducir al trabajador sobre la capacitación de los trabajadores 

de la empresa CLITECSER S.A se tiene un costo total de $ 15.410,00, mediante el 

Informe de Inspección Especializada en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional se 

determina que los Servicios Médicos de la Empresa, serán dirigidos por un Médico 

General, con experiencia en Salud Ocupacional o Salud Pública, debido a la 

indisponibilidad del mismo en la empresa se propone la contratación de un médico 

ocupacional, a continuación se calcula el costo por la contratación del médico ocupacional. 

Tabla 21. Costo por la contratación de médico ocupacional 

Sueldo/ 

Mes 

Décimo 

Tercer 

Décimo 

Cuarto 
IESS Vacaciones 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

 $     650,00   $    54,17   $  32,83  
 $ 

61,43  
 $      27,08  

 $ 

825,51  
$9.906,10  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

Debido a la necesidad de contar con un médico ocupacional se tiene un costo anual por 

la contratación del mismo de $ 9.906,10, debido a los equipos en mal estado generando 

condiciones inseguras al trabajador y cumpliendo con la base legal Decreto 2393: Articulo 

11 Numeral 3, donde se indica que se debe mantener en buen estado de servicio las 

instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro, por este motivo 

se propone la adquisición de cortadora y dobladora de tubos que necesitan recambio. 



Propuesta, conclusiones y recomendaciones 48 

 

 

Tabla 22. Costo por adquisición de cortadora y dobladora de tubos 

Descripción Cantidad Valor/Unidad Valor Total 

Cortadora de 

tubos 
2  $         390,00   $      780,00  

Dobladora de 

tubos 
2  $         119,99   $      239,98  

   
 $   1.019,98  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

Debido a la necesidad de hacer recambios de equipos que pasan su vida útil y generan 

condiciones inseguras al manipularlas se tiene un costo por adquisición de cortadora y 

dobladora de tubos de $ 1.019,98, en la fabricación de ductos los operadores suelen 

realizar las actividades de corte en el suelo con posturas forzadas y cuando está el producto 

terminado (Ductos de fabricación) suelen manipular las cargas manualmente pese a que 

pan el imite de peso estipulado por la ley, ocasionando problemas ergonómicos en los 

trabajadores, facilitar el trabajo se propone la adquisición de montacargas manuales y semi 

eléctricos, a continuación se muestra el costo por este rubro. 

Tabla 23. Costo por adquisición de montacargas manual y semieléctrico 

Descripción Cantidad Valor/Unidad Valor Total 

Montacargas 

manual 
2  $         390,00   $      780,00  

Apilador semi 

eléctrico 
1  $         5.550,00   $      5.550,00  

   
 $      6.330,00  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

Debido a la necesidad de implementar recursos tecnológicos que ayude a la ergonomía 

del trabajador se tiene un costo por adquisición de montacargas manuales y semi eléctricos 

de $ 6.330,00, teniendo el cálculo de todos los rubros referente a la inversión total de la 

propuesta se procede a realizar el cálculo de la Inversión Inicial. 

Tabla 24. Inversión inicial 

Inversión Inicial Referencia Valor Total 

Equipos de Protección Personal Tabla Nº 19  $         487,50  

Capacitación de trabajadores de 

la empresa CLITECSER S.A 
Tabla Nº 20  $    15.410,00  

Adquisición de cortadora y 

dobladora de tubos 
Tabla Nº 22  $      1.019,98  

Adquisición de montacargas 

manual y apilador semi eléctricos 
Tabla Nº 23  $         6.330,00  

  
 $    23.247,48  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 
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Se tiene una inversión inicial necesaria de $ 23.247,48, a continuación, se procede a 

realizar el cálculo del Capital de Trabajo. 

Tabla 25. Capital de trabajo 

Capital de Trabajo Referencia Valor Total 

Contratación de un 

médico ocupacional 
Tabla Nº 21  $      9.906,10  

  
 $      9.906,10  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

Se tiene un capital de operaciones necesario de $ 9.906,10, a continuación, se procede a 

realizar el cálculo de la Inversión Total de la propuesta. 

Tabla 26. Inversión total 

Inversión Total Referencia Valor Total 

Inversión Inicial Tabla Nº 24  $    23.247,48  

Capital de Trabajo Tabla Nº 25  $      9.906,10  

  
 $    33.153,58  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

Se tiene una inversión total de $33.153,58. 

3.1.4. Financiamiento de la propuesta. 

Para detallar el financiamiento de la propuesta se realiza un préstamo al Banco Central 

del Ecuador que por políticas de la institución realiza préstamos a empresas que quieran 

implementar propuestas de inversión, solo pone a disponibilidad de las empresas el 70% 

de la Inversión Inicial teniendo como garantía los activos de ingreso de la empresa, es 

decir: 

Préstamo solicitado = 70%(Inversión Inicial) 

Préstamo solicitado = 70%($ 23.247,48) 

Préstamo solicitado = $ 16.273,24 

El Banco Central del Ecuador por el monto necesitado lo financia a 4 años plazo con 

abonos trimestrales con una tasa de descuento del 12% anual, para determinar los pagos a 

realizar se utiliza la siguiente formula económica. 
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A = 
𝑃∗𝑖

1−(1+𝑖)−𝑛 

A = 
( $ 16.273,24)(0,025

1−(1+0,025)−16  

A = $ 1.246,51 

Como se observa se tienen pagos a realizar de $ 1.246,51 en un periodo de 16 

trimestres, es decir financiado a 4 años, se procede a realizar la amortización del préstamo 

solicitado. 

Tabla 27. Amortización del préstamo 

EMPRESA CLITECSER S.A 

INSTITUCION FINANCIERA Banco Central del Ecuador 

MONTO                                                                           16.273,24  

INTERES(TRIMESTRA

L) 
2,50% 

Plazo 4años 

Amortización c/3meses 

Numero de Periodos 16 trimestres 

Periodos Saldo Inicial Cuotas Interés Capital Saldo Final 

1  $       16.273,24   $       1.246,51   $            406,83   $        839,68   $    15.433,55  

2  $       15.433,55   $       1.246,51   $            385,84   $        860,67   $    14.572,88  

3  $       14.572,88   $       1.246,51   $            364,32   $        882,19   $    13.690,69  

4  $       13.690,69   $       1.246,51   $            342,27   $        904,25   $    12.786,44  

5  $       12.786,44   $       1.246,51   $            319,66   $        926,85   $    11.859,59  

6  $       11.859,59   $       1.246,51   $            296,49   $        950,02   $    10.909,57  

7  $       10.909,57   $       1.246,51   $            272,74   $        973,77   $      9.935,79  

8  $         9.935,79   $       1.246,51   $            248,39   $        998,12   $      8.937,67  

9  $         8.937,67   $       1.246,51   $            223,44   $     1.023,07   $      7.914,60  

10  $         7.914,60   $       1.246,51   $            197,87   $     1.048,65   $      6.865,95  

11  $         6.865,95   $       1.246,51   $            171,65   $     1.074,86   $      5.791,09  

12  $         5.791,09   $       1.246,51   $            144,78   $     1.101,74   $      4.689,35  

13  $         4.689,35   $       1.246,51   $            117,23   $     1.129,28   $      3.560,07  

14  $         3.560,07   $       1.246,51   $              89,00   $     1.157,51   $      2.402,56  

15  $         2.402,56   $       1.246,51   $              60,06   $     1.186,45   $      1.216,11  

16  $         1.216,11   $       1.246,51   $              30,40   $     1.216,11  0 

  
 $     19.944,21   $         3.670,98   $   16.273,24  

 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 
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Como se habla en la tabla de amortización del préstamo financiado para la propuesta se 

tiene un pago total de $ 19.944,21. 

3.1.5. Factibilidad de la propuesta. 

La factibilidad del proyecto se determina mediante el cálculo de los indicadores 

económicos como Valor actual neto(VAN), Tasa interna de retorno(TIR), Periodo de 

recuperación del Capital(PRC) e Indicador beneficio costo(B/C). 

Para poder calcular los indicadores de factibilidad se debe proyectar el flujo de caja 

como se muestra a continuación. 

Tabla 28. Flujo de caja proyectado 

Descripción 2019 2020 2021 2022 2023 

Inversión Inicial  $ 23.247,48          

Ahorro de 

perdida(8%) 
  

 

$23.247,48  

 

$25.107,28  

 

$27.115,86  

 

 $29.285,13  

Capital de 

Trabajo 
  

  

$ 9.906,10  

 

$10.698,59  

 

$11.554,48  

  

$12.478,83  

 

 

 $ 23.247,48  

 

$13.341,38  

 

$14.408,69  

 

$15.561,39  

 

 $16.806,30  
Información directa. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 

 

Luego de presentar los flujos de caja proyectado en los 4 años es necesario calcular 

mediante funciones de Excel los indicadores de factibilidad económica como Valor actual 

neto, Tasa interna de retorno y Periodo de recuperación del capital. 

Tabla 29. Indicadores de factibilidad económica 

Año n 
Inversión 

Inicial 
i F P = F/(1+i)^n P.A 

2019 0  $  23.247,48     $-23.247,48      

2020 1   10%  $  13.341,38   $      12.128,53   $    12.128,53  

2021 2   10%  $  14.408,69   $      11.908,01   $  24.036,54  

2022 3   10%  $  15.561,39   $      11.691,50   $    35.728,04  

2023 4   10%  $  16.806,30   $      11.478,93   $    47.206,96  

Valor Actual Neto  $    23.959,48  
 

Tasa Interna de Retorno 50% 
 

Periodo de Recuperación del Capital(Años) 1,9 
 

Información directa. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 
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Se obtiene un Valor Actual Neto también denominado beneficio de $ 23.959,48, una 

tasa de riesgo del 50% y un periodo de recuperación del capital de 1,9 años, indicadores 

factibles que hacen viable la propuesta. 

A continuación, se calcula el Indicador Beneficio Costo: 

B/C = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

B/C = 
$ 23.959,48

$ 23.247,48
 

B/C = 1,03 

El indicador beneficio costo es de 1,03 demostrando que es viable el proyecto y que por 

cada dólar que se invierte se tiene una ganancia de 3 centavos. 

 

3.2. Conclusiones 

Para finalizar el presente trabajo de titulación realizado en la empresa CLITECSER S.A 

se procede a describir las siguientes conclusiones: 

   Se ejecutó una auditoria en la empresa en base al Informe de Inspección 

especializada en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional brindado por el 

Ministerio del Trabajo, al evaluar los 43 ítems del Informe de Inspección 

Especializada en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional se obtienen que 

existen 22 parámetros de Incumplimiento en la empresa CLITECSER S.A, 

indicando que el 51% de los requisitos técnicos legales mostrados en la auditoria 

no se cumplen, demostrando que la empresa debe enfocarse en cumplir aquellos 

parámetros en beneficio de sus trabajadores y de la organización. 

    Mediante la evaluación de riesgos laborales utilizando el Método Triple Criterio 

dando como resultado un total de 52 factores de riesgos existentes en la empresa 

CLITECSER S.A indicando que el 50% de los riesgos son de un nivel 

Importante. 

    Mediante el análisis 80-20 se identificó que existe una mayor incidencia en 

riesgos ergonómicos y psicosociales, cabe resaltar que la ergonomía predomina 

en las actividades laborales debido a que no se aplican medidas preventivas en 

beneficio de los trabajadores pues en muchas ocasiones manipulan cargan por 

encima de los 25kg y con posturas forzadas que ocasionan problemas en la salud 

de los trabajadores. 
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   En base a los resultados obtenidos en la evaluación de riesgos laborales y la 

auditoria de cumplimiento de requisitos técnicos legales se diagnosticaros 

problemas existentes donde justifican el planteamiento de una propuesta de 

mitigación de riesgos laborales con una inversión total de $33.153,58. 

   Se calculó el indicador beneficio costo dando un coeficiente de 1,03 y 

demostrando ser factible la propuesta al ser mayor que 1. 

 

3.3. Recomendaciones 

Para finalizar el presente trabajo de titulación realizado en la empresa CLITECSER S.A 

se procede a describir las siguientes recomendaciones: 

   Incentivar a la gerencia a tomar las medidas preventivas adecuadas para los 

trabajadores de la empresa CLITECSER S.A. 

    Capacitar al personal sobre las normas de seguridad y los riegos laborales 

mínimo cada 3 meses en beneficio de los trabajadores. 

   Poner la matriz de riesgo elaborada a disposición de los trabajadores para que 

identifiquen los factores de riesgos a los que están expuestos. 

   Realizar una evaluación de riesgos ergonómico para mitigar este factor de riesgo 

potencial existen en las actividades laborales de los trabajadores de la empresa 

CLITECSER S.A. 
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Anexo Nº  1. 

Ubicación geográfica CLITECSER S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de: Google Maps. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 
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Anexo Nº  2. 

Organigrama general CLITECSER S.A 

 

Información adaptada de: la empresa. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 
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Anexo Nº  3. 

Matriz de riesgo Triple Criterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 
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Anexo Nº  4. 

Diagrama Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por Velásquez López Carlos Magno 
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