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Resumen 

 

Diseñar un plan de seguridad laboral para trabajadores de la empresa REMIND FRÍO PONS, 

su actividad principal Servicios de Instalación, Mantenimiento, Reparación y 

Acondicionamiento de Refrigeración y Congelación. Con un diseño de plan de seguridad 

laboral que reducirá los riesgos, que ocasionen riesgo mecánico ocupacional a los 

colaboradores de la empresa. El objetivo de una matriz de verificación y cumplimiento de 

normativa legal en seguridad del trabajo, se aplicó una matriz William Fine para evaluar los 

factores de riesgos que ocasionan accidentes, para posteriormente priorizarlos por su mayor 

grado de peligrosidad según lineamientos del método Fine. Obteniendo como resultado: A 

los colaboradores en la parte operativas se estima los riesgos mecánicos, De materializarse 

los riesgos provocarán ser enfrentado mediante: Campaña de Seguridad y Capacitaciones 

con Certificaciones, Evaluaciones, Plan de señalética, entrega de equipos. Este plan de 

seguridad es mejorar el ambiente y minimizar los accidentes de trabajo. 
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Abstract  

 

The aim of this research is to design a work security plan for employees of R.E.M.I.N.D. 

FRÍO PONS, its main activity is the Installation of, Maintenance, Repair and Conditioning 

Services, Refrigeration and Freezing. With a design of an occupational safety plan that will 

reduce the risks that cause absenteeism for company employees. The objective of a 

verification matrix and compliance with legal regulations on occupational safety and health, 

a William Fine matrix was applied to evaluate the risk factors that cause accidents, and then 

prioritize them due to their greater degree of danger according to the guidelines of the 

method. Obtaining as a result: the collaborators in the operative part estimate the mechanical 

risks, the physical risks. If the risks materialize, they will face: Occupational Safety and 

Health Campaign, Training with Certifications, Evaluations, Signaling Plan, delivery of 

equipment. This safety plan is to improve the environment and minimize the absence of 

workplace accidents. 
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Introducción 
 

En las siguientes estructuras de este trabajo investigativo tiene como objetivo el Diseño 

de un plan de seguridad laboral para trabajadores de la empresa REMIND FRIO PONS., en 

el área de mantenimiento y diseño con el fin de disminuir los factores de riesgos existentes 

en estas áreas y evitar sanciones y multas desconocer la legislación actual. 

El capítulo uno, se procederá a la identificación de los problemas de Seguridad Laboral 

en la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS., para esto se dará a conocer el problema principal 

de la investigación identificando su procedencia, las no conformidades con la que 

actualmente trabajan y las variables negativas que pueden tener. En la gestión de los 

objetivos de la producción de este trabajo son fundamentos claves para analizar lo que se 

requieren en la solución frente a la problemática, el marco teórico donde describe el 

contenido básico y específico. Además, se detalla en este capítulo la metodología, técnicas 

de estudios y herramientas utilizadas en la elaboración de este proyecto.  

El capítulo dos, Se analiza las situaciones actuales de la empresa con referencia a la 

problemática planteada, se escribe los procesos productivos de las actividades laborales 

hasta los problemas de factores de riesgo identificados. En este capítulo se identifica y se 

evalúa las causas de los problemas a través de la matriz de riesgo de triple criterio y se 

muestra un diagnóstico del problema.  

En el Capítulo tres, se procede a plantear las posibles alternativas de soluciones, esto se 

realizará con el estudio investigativo de los capítulos anteriores, además en la alternativa de 

solución se ve reflejado en el diseño de un plan de seguridad laboral propuesto a manera de 

sistema de gestión para minimizar o reducir riesgos. También se muestran los costos y la 

inversión que genera la implementación de la mejora propuesta. Y para terminar se ejecuta 

las respectivas conclusiones y recomendaciones. 



 

 

 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1 Antecedentes de la investigación 

En el país desde hace mucho tiempo existe una legislación en Seguridad e Higiene 

Industrial como es el Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, la misma se ha puesto en práctica, pero a 

medias, para no tener enfrentamiento con los empresarios, colaboradores de las empresas. 

Las empresas en conjunto con las identidades estatales con el Ministerio de Trabajo, el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están colaborando aproximadamente desde 8 años 

en el cumplimiento de la Gestión del Sistema de Seguridad, Higiene Industrial Y Salud 

Ocupacional. 

Para la realización de un plan de seguridad laboral para trabajadores de la empresa 

REMIND FRIO PONS, se tiene claro los cincos elementos que son: 

➢ Las Señaléticas de: Prohibición, contra incendio, Obligación, Precaución y de          

información. 

➢ Plan de Emergencia. 

➢ Rutas de Evacuación. 

➢ Uso de Materiales Peligroso. 

➢ Sistema Contra Incendio 

La industria de refrigeración, electricidad y mecánica industrial es una de las actividades 

económicas que muestra una trasformación cada vez más moderna en sus procesos 

operativos de producción, entre las labores que se desarrollan en dicha actividad se presentan 

una gran cantidad y diversidad de riesgos profesionales que repercuten a corto, mediano y 

largo plazo en la salud de los trabajadores. 

Acorde con las premisas de los administradores de riesgos laborales, manejar un 

programa de cultura de seguridad laboral para trabajadores ha sido una preocupación de alto 

interés, afectado por la accidentabilidad de los últimos años.  La presente investigación se 

desarrollará en la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, la empresa se dedica a la realización 

de cámaras de refrigeración y mantenimiento de la misma, realiza mantenimiento e 

instalaciones eléctricas de baja tensión, y mecánica industrial.  

  

1.2 Problema de investigación 

La Razón Social R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, está aumentando los riesgos mecánicos 

laborales por estar expuestos a los factores de riesgos mecánicos, físicos, ergonómicos. Es 
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posible por las condiciones y actos subestandar en el puesto de trabajo. 

1.2.1. Delimitación del problema. 

Todo trabajo de investigación va dirigido a la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS., la 

empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, Avenida Casuarina entrada línea 

8 diagonal al TIA.  

Dada en estas áreas de: 

Administración: Gerente General, Jefe de Operaciones, Jefe de Recurso Humano, 

Coordinador de Operaciones, Jefe de Ventas, Técnico de refrigeración, Técnico en 

Mecánica, Técnico en Electricidad. 

1.2.2. Planteamiento del problema. 

En vista, del proceso actual la gestión de seguridad laboral se ha convertido hoy en día 

en uno de los aspectos más desinteresado en tema profesional, por lo tanto, al estar 

realizando alguna actividad laboral sin las medidas preventivas de seguridad adecuadas 

puede conllevar graves problemas en la salud de los trabajadores de la empresa 

R.E.M.I.N.D. FRIO PONS. 

Fue considerado para realizar este estudio, que presentara una propuesta para disminuir 

los riesgos laborales a los que están expuestos los colaboradores al realizar las tareas diarias 

por lo tanto se necesita evaluar los procesos de seguridad de trabajo para de esta manera 

detectar los posibles riesgos que puedan causar accidentes y condiciones inseguras de 

trabajo, para de esta manera lograr disminuir los potenciales incidentes y accidentes en la 

empresa. 

La actividad industrial que se realiza en la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS., la 

Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional de los colaboradores es desinteresada y 

por esta razón se ve afectada por los incidentes que dan lugar a los accidentes laborales que 

posiblemente son generados esporádicamente por las condiciones o actos subestandar que 

realizan en los frentes o puestos de trabajos. Lo suscitado, probablemente puede ser a la falta 

de cultura en seguridad laboral, por ejemplo, que exista señales de Obligación y prevención 

y el uso incorrecto de la utilización de los equipos personal, la ausencia del resguardo en los 

equipos de trabajo. 

La situación de los trabajadores con tal escenario, los obreros de la empresa R.E.M.I.N.D. 

FRIO PONS., seguirán viéndose afectados y en peligro de tener accidentes laborales, así 

como potenciales enfermedades vinculadas al trabajo. Este trabajo busca solucionar esos 

inconvenientes en la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS. 



Diseño de la investigación 4 

 

 

1.2.3. Formulación del problema de investigación. 

 ¿Se puede minimizar los factores de riesgos laborales implementando un Diseño de un 

plan de seguridad laboral para los trabajadores de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS? 

1.2.4. Sistematización del problema de investigación. 

     ¿Cómo identificar los factores de riesgos en la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS? 

     ¿Mediante la realización del método de William Fine se podrán identificar y evaluar los 

factores de riesgos? 

     ¿Existirá mejor rendimiento en los colaboradores con el diseño de un plan de seguridad 

laboral para trabajadores de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS? 

1.2.5. Funciones de las variables. 

Tabla 1. Funciones de las variables. 

CATEGORIA DIMENSIONES  INSTRUMENTO 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

DISEÑO DE 

UN PLAN 

DE 

SEGURIDAD 

LABORAL 

REGLAMENTO 

DE SEGURIDAD E 

HIGIENE; 

POLITICA 

ACTUALIZADA 

E
N

C
U

E
S

T
A

  
GERENTE DE LA 

EMPRESA  

MATRIZ DE 

RIESGOS 

GERENTE DE LA 

EMPRESA  

MAPA DE 

RIESGOS  

COLABORADORES 

DE LA EMPRESA 

PLANIFICACION 

DE ACTIVIDADES 

PREVENTIVAS  

GERENTE DE LA 

EMPRESA  

PROGRAMA 

ANUAL DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

GERENTE DE LA 

EMPRESA  

REGISTRO DE 

ACCIDENTE Y 

ENFERMDADES 

EN EL TRABAJO. 

GERENTE DE LA 

EMPRESA  

REGISTRO DE 

EXAMENES 

OCUPACIONALES  

COLABORADORES 

DE LA EMPRESA 

RESGISTRO DE 

INSPECCION  

COLABORADORES 

DE LA EMPRESA 
Información tomada de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, Elaborado por el autor 

1.3 Justificación de la investigación 

     El motivo principal del presente trabajo de investigación, se deben a los continuos 

problemas producidos en las jornadas laborales durante los progresos industriales dentro de 
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la empresa y cuando salen fuera de ella. Los componentes de riesgo en el ambiente laboral, 

por la inadecuada cultura en prevención, han desarrollados los motivos de los incidentes y 

accidentes laborales, además de posibles enfermedades laborables en la población de los 

colaboradores expuestos. 

     Una sinopsis de un plan de seguridad laboral en el trabajo promueve un medio de trabajo 

positivo y saludable al brindar un marco que cede a la empresa el hecho de identificar y 

vigilar congruentemente sus inseguridades y riesgos en la salud, lo que llevará a reducir el 

potencial riesgo de accidentes, apoyar el acatamiento de las leyes actuales en el país y 

perfeccionar el rendimiento usual de la empresa. 

    La empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS., no posee ningún plan de seguridad laboral dentro 

de su infraestructura; el desarrollo de la presente investigación permitirá aplicar habilidades 

y conceptos adquiridos durante el tiempo de estudios, mismo que ayudan al correcto análisis 

y proponer acciones de mejora enfocadas en gestión de seguridad y salud para mejorar el 

proceso productivo laboral del talento humano, y a la empresa contando con una mano de 

obra segura. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Diseñar un plan de seguridad laboral en la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

➢ Identificar las actividades de alto riesgo en la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, 

mediante la clasificación de los factores establecida por el Ministerio de Trabajo 

➢ Evaluar los riesgos mediante la metodología de W. FINE. 

➢ Aplicar la jerarquía de control de riesgos para disminuir la probabilidad de 

ocurrencia y la consecuencia. 

➢ Proponer soluciones a los problemas o deficiencias encontradas. 

 

1.5 Marco de referencia de la investigación 

1.5.1. Marco teórico. 

     La realización del diagnóstico sobre los distintos factores de riesgos que existen en el 

área técnica de mantenimientos de los equipos de cámaras frigoricas de baja y alta 

temperatura en la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS hay que analizar cada uno de los 

factores de riesgos y valorarlo. 

1.5.1.1. Análisis del riesgo. 
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     Es una herramienta de gestión que permite asegurar la identificación de todos los 

peligros y evaluar los riesgos de cada proceso de la organización para desarrollar una matriz 

de una manera adecuada se debe considerar ciertas reglas: 

Se debe tener en cuenta el contexto de la empresa. 

Se deben considerar todos los riesgos y actividades del proceso. 

Se debe enfocar siempre las practicas actuales. 

El análisis de la evaluación de los riesgos laborales es una acción primordial que 

corresponde llevarse a cabo originalmente y cuando se desarrolle cambios en los puestos de 

trabajo, para poder detectar los peligros que puedan existir en todos y cada uno de las tareas 

de la empresa y que puedan afectar a la seguridad laboral de los trabajadores de la empresa 

R.E.M.I.N.D. FRIO PONS. 

Panorama de riesgos 

Donde los permitan determinar aquellas circunstancias que ponen en riesgo laboral, en 

otras palabras, cualquier evento que pueda causar algún tipo de incidente en el entorno del 

trabajo. Es así que este tipo de estudio, los responsables de la empresa conseguirán llevar a 

cabo disposiciones que disminuyan los riesgos de circunstancias negativas que puedan 

ocurrir en el trabajo. 

Método de identificación de riesgo: La matriz de triple criterio. 

La matriz de identificación, estimación cualitativa y control de riesgos está diseñada para 

proporcionar el dictamen inicial de riesgos en las empresas. 

Nos avala el examen de los riesgos a partir de tres componentes fundamentales:  

La posibilidad de que ocurra 

La amenaza del riesgo 

La fragilidad de los recursos que interceden en un asunto. 

A continuación, detallaremos los tres factores antes mencionados: 

Probabilidad del daño. 

Representa a la eventualidad de que suceda un accidente o acontecimiento en un solo 

escenario de peligro, dando lugar a las derivaciones estimadas como más factibles.  

Para valorar la credibilidad del daño, anticipadamente se examinará las tres áreas de 

trabajo de la compañía R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, además de preguntar a los trabajadores 

sobre las labores que ejecutan en sus puestos de trabajo.  

Gravedad del daño. 

La Gravedad del daño es el coste perjudicial si se consiguiese producir.  
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Para establecer la rigidez del daño se debe tener en claro las partes del cuerpo que logran 

ser ostentosas y el ambiente del perjuicio. 

Para esto debe razonar lo siguiente: 

Segmentos del cuerpo del trabajador que se percibirán afectados. 

El ambiente de este, regularizando desde ligeramente dañino a ampliamente perjudicial.  

1.5.1.2. Valoración del riesgo 

     Si únicamente se usaran las variables de probabilidad e impacto, se dejará de lado uno de 

los componentes más importantes para cualquier industria, que es el dinero y cuánto valdría 

dejar de solucionar cada uno de esos riesgos.  

     Es precisamente poniendo esa variable adicional como prioridad por la que se recurrirá a 

la metodología impuesta por William T. Fine. 

1.5.2.2 Método de William Fine 

Con la técnica de William Fine se identificó el cálculo del grado de peligrosidad del 

riesgo identificado, a través de la suma de tres componentes entre los que se encuentran la 

probabilidad de que ocurran los hechos, la exhibición al mencionado riesgo y los efectos 

que alcanzaran a ocasionarse. 

El mismo autor demostró este método a inicio de los años 70, como una alternativa de 

estimación numérica de los riesgos. Este autor planteaba, por un parte, la utilización de la 

exhibición o continuidad con la que se origina una circunstancia de riesgo, los 

acontecimientos iniciales que ponen de manifiesto la sucesión del accidente, y por otra parte 

la probabilidad de que, si ya se dio el escenario de riesgo, alcance a empezar el accidente, 

en otras palabras, se llegue a concretar la sucesión de eventos hasta lograr al accidente.  

     La fórmula de la magnitud del riesgo o Grado de Peligrosidad es la siguiente: 

𝑮𝑷 = 𝑷 ∗ 𝑬 ∗ 𝑪 

Grado de peligrosidad (GP). 

Esta estimación permite establecer una categorización de los riesgos; el valor más alto 

posible del nivel de grados de peligro obtendrá una mayor preferencia de acción que la 

gerencia o el representante de seguridad tendrán que asumir para disminuir o vigilar las 

posibles consecuencias que causarían en caso de llevarse a cabo la situación del riesgo.  

Consecuencia (C). 

Es el resultado más probable de accidente debido a una supuesta materialización, 

teniendo en cuenta los riesgos para la vida de las personas y los daños materiales, puntuando 

según la asignación de valores numéricos de acuerdo a la siguiente tabla. (Ver Anexo) 
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Exposición (E). 

Es la frecuencia en que se manifiesta el evento del riesgo capaz de desencadenar un 

accidente realizando la actividad analizada. Mientras mayor sea la exposición a una 

situación peligrosa, mayor es el riesgo. Dándole una puntuación según las indicaciones.   

Mayor será el riesgo asociado a dicha situación. (Ver Anexo) 

Probabilidad (P). 

Probabilidad de que una vez identificada la situación de riesgo, se complete la secuencia 

de accidente. Puntuando según los valores. (Ver Anexo). 

Los valores asignados a cada factor están asignados en base a la experiencia y juicio del 

analista, el cálculo y en los costos que la empresa pueda incurrir en cada caso y calculada la 

magnitud del grado de peligrosidad de cada riesgo (GP), usando un mismo criterio y juicio 

se ordena según la gravedad relativa de sus consecuencias o perdidas, el siguiente cuadro 

muestra una posible ordenación que puede variar en función de la valoración de cada factor. 

De criterios económicos de la empresa y al número de tipos de actuación frente al riesgo 

establecido. 

Obtenida las magnitudes de riesgo, se hace una lista ordenándolos según su severidad. 

Interpretación de los resultados. 

En este método constan dos variables fundamentales: 

Prioridad 

Justificación de la inversión 

Prioridad  

Dentro de la categorización del grado de peligrosidad, el resultado se consigue usando la 

técnica del cálculo del GP, donde se clasifica según lo determinado en la siguiente serie: 

Bajo: 1-300 (Mediación a largo plazo o peligro llevadero). 

Medio: 301-600 (Mediación a corto plazo) 

Alto: 601-1000 (Mediación contigua de culminación o sistema del riesgo) 

Así cuando se tiene detallado los niveles de riesgo se deben establecer y prevalecer de 

acuerdo a su dimensión y dificultad. 

Justificación de la inversión 

Hasta ahora, se posee un contexto equivalente al de la matriz de riesgos, pero es 

esencialmente en ese instante que el método William T. Fine nos ayuda en el asunto 

financiero. El cálculo de la inversión se justifica a través de la fórmula que se presenta a 

continuación: 
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𝐽 =
GP

CC ∗ GC
 

 

Dónde:  

J. = Justificación de la acción correctora 

G.P.= Grado de Peligrosidad  

C.C.= Costo de Corrección  

G.C.= Grado de Corrección  

Estos dos últimos factores quedan definidos por: 

Costo de corrección 

Es una medida estimada del coste de la acción correctora propuesta en dólares.  

Tabla 2. Valoración del factor costo 

FACTORES DE COSTE PUNTUACION 

SI CUENTA MÀS DE  $ 5000 10 

SI CUENTA ENTRE    $ 3000 Y $ 5000 6 

SI CUENTA ENTRE    $ 2000 Y $ 3000 4 

SI CUENTA ENTRE    $ 1000 Y $ 2000 3 

SI CUENTA ENTRE    $ 500 Y $ 1000 2 

SI CUENTA ENTRE    $ 100 Y $ 500 1 
Información tomada del método Fine, Elaborado por el autor. 

Grado de Corrección 

Para determinar si un gasto propuesto está justificado, se sustituyen los valores en la 

fórmula J. y se obtiene el resultado. 

Tabla 3. Valoración del grado de corrección 

GRADO DE CORRECCION  PUNTUACION 

SI LA EFICACIA DE LA CORRECCION ES 

DEL 100% 1 

SI LA EFICACIA DE LA CORRECCION ES 

DEL 75% 2 

CORRECCION ENTRE EL 50% Y EL 75% 3 

CORRECCION ENTRE EL 25% Y EL 50% 4 

CORRECCION DE MENOS DEL 25% 5 
Información tomada del método Fine, Elaborado por el autor. 

Para determinar si un gasto propuesto está justificado, se sustituyen los valores en la 

fórmula J. y se obtiene el resultado. 
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Tabla 4.  Justificación de la acción correctora 

JUSTIFICACION DE LA ACCION CORRECTORA 

J MENOR A 5 JUSTIFICACION ES NULA 

J ENTRE 5 Y 9 
JUSTIFICACION ES DUDOSA 

J ENTRE 9 Y 20 
JUSTIFICADA LA ACCION CORRECTORA  

J MAYOR A 20 SE CONSIDERA DE ALTA LA 
JUSTIFICACION  

Información tomada del método Fine, Elaborado por el autor 

1.5.2.3 Evaluación de riesgos de incendios. 

El riesgo de incendio, al igual que cualquier otro peligro de incidente viene expresado 

por dos nociones básicas: los perjuicios que puede causar y la posibilidad de plasmarse. 

Razón por la cual, el nivel de riesgo de que suceda un incendio se debe estimar pensando la 

probabilidad de que empiece el incendio y los efectos que resultan del mismo: 

NRI=Probabilidad de inicio del incendio y consecuencias. 

Probabilidad de inicio del incendio. - Aparece determinado por las disposiciones de 

prevención no afiliadas; es decir, de la compatibilidad en área, periodo de tiempo y energía 

suficiente del carburante y el foco de combustión. 

Combustible. - Su peligro obedece esencialmente de su estado físico ya sea sólido, 

liquido o gaseoso y todos y cada uno de los demás aspectos relacionados a sus características 

físicas – químicas, su grado de segmentación o desintegración, etc. En el proceso referente 

a combustible sólidos su nivel de desintegración es esencial ya que a mayor segmentación 

se necesita de mayor energía ya sea en intensidad o duración, para iniciar la combustión. 

Para líquidos y gases inflamables son la unión de combustible para que se origine la reacción 

de combustión; siendo, conjuntamente, una medida esencial para los líquidos, la temperatura 

mínima a la que el combustible expone la cantidad de vapores necesarios para que se 

constituya la mezcla inflamable. 

Focos de ignición. - los focos de ignición aportan la energía de activación necesaria para 

que se produzca la reacción. Estos focos de ignición son de distintas naturalezas; pudiendo 

ser de origen térmico, mecánico, eléctrico y químico. 

Consecuencias. - En el momento que comienza el incendio, si no se procede a tiempo y 

con las técnicas adecuadas, se provocará su difusión y acontecerán efectos con daños 

materiales y a las personas. Para establecer la dimensión de los efectos, los componentes 
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son las medidas de auxilio pasivas y medidas de debate contra incendios, también famosas 

por llamarse como de protección activa. 

1.5.2.4 Métodos de evaluación del riesgo de incendios Gretener 

Para la estimación del riesgo de incendio se usa el método Gretener. En 1960 M. Gretener, 

Ingeniero Diplomado Suizo, inició una investigación basada en las posibilidades de valorar 

puntualmente el peligro que ocasionan los incendios que se producen en las construcciones 

industriales y de las grandes edificaciones. Su método exhibido en 1965, primariamente 

estaba encaminado a desagraviar las carestías de las aseguradoras contra incendios. 

Este procedimiento actualmente permite estimar cuantitativamente el peligro de 

inflamación manipulando datos equivalentes. Tanto en edificaciones manufactureras como 

en empresas públicas por lo tanto será usado y explicado en forma minuciosa para ejecutar, 

la estimación de riesgo de incendio en las producciones. El método parte del procesamiento 

de datos de riesgo de incendio (B) como resultado del riesgo potencial presente (P) medio 

de resguardo propio (M).  

                                                                              P 

                                                          B =                                     

                                                                        M 

El riesgo de incendio efectivo se calcula para el comportamiento cortafuego más grande 

o más peligroso del edificio. 

R= Incendio efectivo. 

B= Valor de exposición de riesgo. 

A= Peligro de activación que cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un incendio. 

 

R = B * A 

 

Siendo (A) el peligro de activación. El método encomienda fijar el valor mínimo 

aceptable de un riesgo normal reformado por medio de un factor que tenga en consideración 

el mayor o menor riesgo para los individuos. El riesgo de un incendio en una mayor parte 

puede restringirse estableciendo disposiciones adecuadas significativas resistente al fuego. 

Se instaura un riesgo de incendio aceptado (Ru), promoviendo un riesgo estándar 

modificado mediante un factor que tenga como dato importante el mayor o menor peligro 

para los individuos. La estimación del nivel de seguridad contra incendios se realiza por 

asimilación del riesgo de incendio positivo con el riesgo de incendio aprobado, obteniendo 
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el factor seguridad contra el (y), el cual se expresa de tal forma que: 

 

Y=Ru/R 

 

Cuando y ≥ 1 el nivel de seguridad se considera suficiente, siendo insuficiente cuando y 

≤ 1 el formato a utilizar para la evaluación de riesgo de incendio lo vemos en el Anexo No.1. 

1.5.3. Marco histórico. 

A inicios del siglo XVII no había estructuras técnicas y las actividades primarias 

profesionales se reunían en trabajos artesanales, agronomía, cuidado de animales, etc., se 

producían eventualidades inevitables y un sinfín de apuntaciones y padecimientos, logrando 

niveles grandes y admirables para este siglo, los cuales eran atribuidos al propósito de la 

iglesia. 

Estos obreros hacían de su intuición de subsistencia un escenario de protección ante la 

contusión anatómica, evidentemente, eran esfuerzos propios de índole proteccionista y no 

provisorio. Así surgió la seguridad industrial, manifestada en un simple arranque individual 

más que en un método constituido de trabajo. 

Con el advenimiento de la “Era Máquina” se empezó a notar la insuficiencia de establecer 

la seguridad industrial en los focos laborales. 

La naciente revolución industrial adquirió parte en Reino Unido cuando terminaba el 

siglo XVII y terminaba el siglo XVIII, los británicos adquirieron grandes mejoras en lo que 

concierne a sus industrias manufactureras, fundamentalmente en la textileria; el surgimiento 

y utilización de la potencia del vapor de agua y la industrialización de la producción causó 

un acrecentamiento de la mano de obra en las hiladoras y los telares mecánicos lo que 

provocó un aumento enorme de accidentes y enfermedades relacionadas al trabajo. 

Las primeras intervenciones del gobierno en cuanto a salud ocupacional y prevención de 

accidentes, se realizó en el año 1833 y posteriormente en el año 1850 fue cuando se 

comprobaron perfeccionamientos como consecuencia de las recomendaciones manifestadas. 

Por otro lado, la legislación laboral redujo la jornada de trabajo, estableció un mínimo de 

edad para los niños y trabajadores y creó diferentes adelantos en los contextos de seguridad 

laboral. 

El estancamiento que existía en la aplicación de leyes sobre la protección y 

concienciación de los obreros fue muy extenso pues el valor humano no poseía sentido frente 
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al beneficio imperceptible de los empresarios, quienes omitían las magnas mermas 

económicas, sociales y de consumidores que esto implicaba para sus industrias. 

En lo referente a América, fue a partir del siglo XIX, que en los Estados Unidos las 

industrias se hallaban en fulminante y significativa expansión, conjuntamente se 

aumentaban los accidentes laborales. Así a inicios de 1833, toman la iniciativa para ofrecer 

servicio en Massachusetts los revisores industriales o productivos. Así para 1877 se difunde 

la primera ley que precisa proteger toda formación bruta de capital que represente riesgos y 

que pueda afectar la integridad de los trabajadores. Más tarde, se ejecutaron los esfuerzos 

para constituir compromisos financieros al respecto. 

Para el año 1883 se pone la inicia la estructura de la seguridad industrial moderna cuando 

en la ciudad de París se instituye una sociedad que asesora a los manufactureros. Pero es en 

este siglo que el argumento de la seguridad industrial laboral consigue su máxima expresión 

al establecerse la Asociación internacional de defensa de los trabajadores. Actualmente la 

OIT, Organización Internacional del Trabajo, forma el organismo mentor y guardián de los 

compendios y expectativas concernientes a la seguridad y salud del empleado. (industrial, 

2018). 

El progreso de la industria metalmecánica inició con la necesidad de las personas de 

adquirir varios productos y desde allí se organizó todo el perfeccionamiento en cuanto a 

materiales directos, maquinaria, sistemas de manufactura entre otros. El auge de la industria 

manufacturera involucro el automatismo en los procesos de fabricación y una mayor 

relevancia de la manufactura en la economía en conjunto. En el año 1913, Henry Ford 

originó nuevas tecnologías de fabricación en serie en sus industrias de autos. 

Hoy en día, la industria metalmecánica enfrenta el reto de ajustarse a los requerimientos 

del mundo. Un sector de gran adelanto en la industria nacional ha sido el metalúrgico-

metalmecánico, impulsado en gran medida por la expansión de planes relacionados a la 

minería, empalme y de estructuras metálicas, entre otros, con lo que actualmente es un sector 

poderoso. 

Frente a eso, se han desarrollado nuevos métodos operacionales vinculados a la mecánica, 

que han fomentado la producción, Sin embargo el trabajo directo de los trabajadores sigue 

siendo un área transcendental, y para salvaguardar su salud, se debe poseer las garantías ante 

estos riesgos, los que, en concreto, muchas veces logran tener resultados fatales, que a largo 

plazo forjen algún estado de discapacidad en los trabajadores, siendo este sector uno de los 

que presentan las más altas tasas de accidentes dentro de la industria del país. 
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Como riesgos habituales dentro de este sector, podemos mencionar la exposición a ruido, 

humos metálicos, gases y vapores orgánicos, exposición a partículas incandescentes, 

atrapamiento entre partes móviles de máquinas o equipos. Estos pueden causar lesiones 

graves, principalmente en las manos y ojos, siendo estas las partes más expuestas de nuestro 

cuerpo y donde se generan la mayor cantidad de lesiones. (Metalmecanico, 2013). 

1.5.4. Marco Referencial 

Entonces se puede decir que son los últimos avances ya sea en la materia o en el tema 

que se está analizando, para esto será necesario un trabajo investigativo “análisis de riesgo 

mecánicos en el mantenimiento de silos…”, donde se utilizaron técnicas como el panorama 

de riesgos, la evaluación de los riesgos, el método Fine, evidenciándose un incumplimiento 

y no conformidades que deben de ser corregidas de inmediato. Se tomó parte de esta 

metodología para el trabajo investigativo a realizarse. 

La prevención de accidentes en la industria metalmecánica, afirma que hoy la tarea no ha 

sido nada fácil en un sector cuyas labores están muy ligadas a la interacción hombre-

máquina, donde se han registrado la mayor cantidad de accidentes laborales. Una 

característica del sector metalmecánico es su alta incidencia de accidentes graves con 

consecuencia de amputación traumática, ámbito en el cual aún queda mucho por hacer. 

1.5.5. Marco Conceptual. 

Seguridad Industrial. 

Conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, valoración y control de 

las causas o condiciones de trabajo que pueden generar accidentes de trabajo, daños a la 

propiedad o producción. 

Accidente laboral. 

Es un hecho impetuoso y súbito que suceda en el momento del trabajo en correspondencia 

de subordinación, percibiendo también el recorrido de ida y vuelta al lugar de ejercicio 

profesional.  

Actos inseguros. 

Es un término que procede del vocablo latino actus. El concepto puede hacer referencia 

a una acción, entre otras cuestiones. Inseguro, por otro lado, es aquello que carece de 

seguridad. Un acto inseguro, por lo tanto, es un suceso que acarrea ciertos riesgos o peligros. 

La noción se emplea en el universo laboral con referencia a los errores y los fallos que un 

trabajador comete al desarrollar su labor, poniendo en riesgo su integridad y la de terceros. 

(Definicion, 2013). 
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Condiciones Inseguras. 

Son las instalaciones de la empresa, equipos de trabajo, maquinarias y herramientas que 

no están en condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el cual fueron creadas y 

que ponen en riesgo a las personas que las ocupan. La condición insegura, por lo tanto, es el 

estado de algo que no brinda seguridad o que se supone un peligro para las personas. La 

noción se utiliza en el ámbito laboral para nombrar a las condiciones físicas y materiales de 

una instalación que puedan ocasionar accidentes a los trabajadores. (Peru, 2018). 

Enfermedad Profesional. 

Se denomina enfermedad profesional a aquella adquirida en el puesto laboral de un 

trabajador por cuenta ajena. Dicha enfermedad está declarada como tal por la ley o el resto 

del derecho. Son ejemplos la neumoconiosis, la alveolitis alérgica, la lumbalgia, el síndrome 

del túnel carpiano, la exposición profesional a gérmenes patógenos y diversos tipos de 

cáncer, entre otras. (Wikipedia, 2018) 

Factor de riesgo laboral. 

Son contextos que concurren en el trabajo que son excluidos obtendrán como resultado 

accidentes laborales y enfermedades relacionadas al trabajo. Se vinculan siempre con 

una posibilidad y unos efectos. Los factores de riesgo deben ser inapreciables o eliminados 

con suspicacia. Del estudio de factores de peligro se puede mencionar la higiene, 

la medicina del trabajo, la armonía y la psicología que proceden como un conjunto 

interdisciplinario para así poder alcanzar el objetivo de proteger la salud de los trabajadores, 

conjuntamente de leyes que aprueben el acatamiento de los medios de seguridad tanto para 

el empleado como para la empresa contratista.  

Higiene Industrial. 

Higiene industrial o del trabajo, es la ciencia y el arte de la identificación, evaluación y 

control de aquellos factores o agentes materiales, originados en el puesto de trabajo o 

presentes en el mismo, que pueden causar enfermedad, disminución de la salud o el 

bienestar, incomodidad o ineficiencia significativos entre los trabajadores o los restantes 

miembros de la empresa. La higiene industrial previene la aparición de enfermedades 

profesionales, estudiando y modificando el medio ambiente físico, químico y biológico del 

trabajo. (Previpedia, 2019) 

Incapacidad temporal. 

La incapacidad temporal o transitoria, también conocida como baja médica, es una 

situación puntual de un empleado que está imposibilitado para trabajar y requiere asistencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://previpedia.es/Puesto_de_trabajo
http://previpedia.es/Enfermedad
http://previpedia.es/Salud
http://previpedia.es/Trabajadores
http://previpedia.es/Enfermedades_profesionales
http://previpedia.es/Enfermedades_profesionales
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médica de la seguridad social. Esta incapacidad puede derivarse de una enfermedad común, 

de un accidente no laboral, una enfermedad ocupacional o de un accidente laboral. (juridicos, 

2019). 

Incapacidad permanente. 

Incapacidad laboral permanente desde el punto de vista legal, es la situación del 

trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido 

dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, 

susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o 

anulen su capacidad de laborar. (defensor, 2018). 

Mejora continua. 

Mejora continua es un enfoque para la mejora de procesos operativos que realiza la 

empresa, que se basa en la necesidad de revisar continuamente las operaciones de los 

problemas, la reducción de costos oportunidad, la racionalización, y otros factores que en 

conjunto permiten la optimización. (Heflo, 2015) 

Prevención de riesgos laborales. 

Es la disciplina que busca la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores, mediante 

la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para prevenir los 

riesgos derivados de las condiciones del trabajo, teniendo como herramienta fundamental la 

evaluación de riesgos laborales desarrollada en cada empresa por técnicos especialistas en 

prevención de riesgos laborales. (Euskadi, 2018) 

Profesiograma. 

El profesiograma, es un documento técnico administrativo que organiza la interrelación, 

interactuación e interdependencia de un puesto de trabajo desde tres puntos de vista: el de 

gestión del talento humano, el de seguridad ocupacional y el de salud laboral, en el cual se 

resumen las aptitudes y capacidades de los puestos de trabajo que existen y los que cumplen 

los trabajadores. (Ivan, 2017) 

Riesgo laboral. 

El riesgo es una variable permanente en todas las actividades que realiza la empresa, que 

influye en sus oportunidades de desarrollo, pero que también afecta a los resultados y puede 

poner en peligro su estabilidad. Bajo la premisa de que no es posible reducir totalmente los 

riesgos en una empresa (principio de permanencia del riesgo), se requiere manejarlos de una 

manera adecuada, coherente y consistente, mediante la implantación de un efectivo 

procedimiento para la gestión de riesgos laborales. (corporativo, 2018) 
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Riesgos físicos. 

Los efectos de los agentes físicos se deben a un intercambio de energía entre el individuo 

y el ambiente laboral a una velocidad y potencial mayor que la que el organismo puede 

soportar, lo que puede producir una enfermedad ocupacional. (Plata, 2017) 

La forma de clasificar dichos riesgos se detalla a continuación: 

➢ Ruido. 

➢ Vibraciones 

➢ Bajas temperaturas 

➢ Iluminación. 

➢ Carga térmica. 

➢ Radiaciones no ionizantes. 

➢ Radiaciones ionizantes. 

Riesgos mecánicos. 

Se define el riesgo mecánico como la posibilidad de ocurrencia de efectos 

fisiopatológicos tales como cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes por 

proyección de objetos, atrapamientos, aplastamientos y quemaduras etc. Como resultado de 

toda operación que implique la manipulación de herramientas manuales, maquinaria, 

manipulación de vehículos o utilización de equipos de elevación. (Bryan, 2016) 

Riesgos Químicos. 

Los riesgos químicos son agentes ambientales presentes en el ambiente, que ingresan al 

organismo por las vías respiratoria, cutánea o digestiva, que pueden generar una enfermedad 

ocupacional. 

Los riesgos químicos se presentan en el aire en forma de polvos, gases, vapores, rocíos, 

nieblas y humos metálicos. (Plata, 2017) 

Teniendo en cuenta ello, lo podríamos clasificar en: 

➢ Inhalación de gases. 

➢ Inhalación de vapores. 

➢ Inhalación de humos. 

➢ Inhalación de polvos. 

Riesgos biológicos. 

El riesgo biológico consiste en la presencia de un organismo o la sustancia derivada de 

un organismo, que plantea una amenaza a la salud de los humanos (una contaminación 

biológica). Son aquellos que causan enfermedades, pero si su contagio se produce en el lugar 
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de trabajo constituye una enfermedad ocupacional. (Plata, 2017) 

Los clasificamos en: 

➢ Bacterias. 

➢ Hongos. 

➢ Virus 

Riesgos Psicosociales. 

Se definen como aquellas condiciones presentes en el ambiente laboral directamente 

relacionadas con la organización del trabajo y su entorno social, con el contenido de trabajo 

y la realización de la tarea y que se presentan con capacidad para afectar el desarrollo del 

trabajo y la salud física, psíquica o social del empleado.(INSHT, 2012) 

Riesgos ergonómicos. 

Corresponden a aquellos riesgos que se originan cuando el empleado interactúa con su 

puesto de trabajo y cuando las actividades laborales presentan movimientos, posturas o 

acciones que pueden producir daños a la salud del trabajador.(Carlos, 2005) 

Los clasificamos en: 

➢ Diseño de puesto. 

➢ Carga postura estática. 

➢ Carga postura dinámica. 

➢ Levantamiento de cargas. 

➢ Carga de manutención. 

➢ Carga física total. 

Salud ocupacional. 

Es la disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los empleados en sus 

sitios de trabajo. (Ecuador, 2009) 

Sistema de gestión de seguridad y salud. 

Es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades ocupacionales 

causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los 

trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente laboral, así como 

la salud en el trabajo, conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

1.6 Formulación de la hipótesis y variables 

1.6.1. Hipótesis general. 

¿Diseñar un plan de seguridad laboral para la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS?, se 
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logrará reducir los riesgos laborales? 

1.6.2. Variables (Independientes y dependientes) 

1.6.2.1. Variables independientes. 

Tienen desconocimiento de un diseño de un plan de seguridad laboral para los 

trabajadores. 

1.6.2.2. Variables dependientes. 

Altos índices de incidentes y accidentes laborales en las diferentes operaciones de la 

empresa. 

 

1.7. Aspectos metodológicos de la investigación 

1.7.1. Tipo de estudio. 

Investigación Descriptiva.  

Para este trabajo de investigación se empleará el método de investigación descriptiva, se 

crearán preguntas y se analizarán los datos que se levantarán en las diferentes áreas 

operativas de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS. A este método también se conoce como 

investigación observacional porque ninguna de las variables que forman parte de este estudio 

está influenciada. 

1.7.2. Método de investigación. 

Se aplicarán 3 métodos distintos este trabajo de investigación: 

1.7.2.1. Método de observación. 

 Se utilizará este método porque es el más eficaz para llevar a cabo la investigación 

descriptiva. Se utilizan tanto la observación cuantitativa como la observación cualitativa. 

Observación cuantitativa. 

La observación cuantitativa es una colección objetiva de información que se centra 

principalmente en números y valores, son representados en términos de cantidad. 

Observación cualitativa. 

La observación cualitativa se enfoca en los cinco sentidos: vista, olfato, tacto, gusto y 

oído. Y básicamente, esta no incluye mediciones de números, sino de características. 

1.7.2.2. Método de estudio de caso. 

 Se realizará un análisis profundo y un estudio de las áreas de la empresa R.E.M.I.N.D. 

FRIO PONS, esto conducirá a una hipótesis y ampliará el alcance de esta investigación.  

1.7.2.3. Encuesta de Investigación. 

Se utilizará la encuesta como método de investigación y se recopilará los datos para 
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obtener información de los diferentes riesgos presentes en las diferentes áreas de la empresa 

R.E.M.I.N.D. FRIO PONS. 

1.7.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

Para este estudio se ejecutará levantamiento de información mediante encuestas a los 

trabajadores de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS., y se analizaran sus procesos, para 

detectar los posibles factores de riesgos mediante el uso de la matriz de riesgo. 

1.7.4. Tratamiento de la información. 

La información obtenida de este proceso de investigación será ingresada en la 

herramienta de Microsoft Office Excel para posteriormente ser analizada utilizando el 

método de William T. Fine, de esta manera calcular el grado de peligrosidad de cada riesgo 

identificado, mediante la utilización de una fórmula matemática que vincula la probabilidad 

de ocurrencia, las consecuencias y la exposición a dicho riesgo. 

1.7.5. Resultados e impactos esperados. 

Con este proyecto de investigación se busca principalmente el compromiso e interés del 

dueño de la empresa para implementar un diseño de un plan de seguridad laboral que permita 

disminuir la accidentabilidad y aumentar la productividad en la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO 

PONS. 

Mejorar notablemente el ambiente laboral y calidad de vida de los trabajadores de la 

empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, mediante el uso adecuado de todas las herramientas 

necesarias para realizar su labor de manera segura. 



 

 

 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1. Caracterización de la empresa objetivo de estudio. 

R.E.M.I.N.D. FRIO PONS es una empresa con más de 20 años en el mercado de la ciudad 

de Guayaquil, dedicada a la fabricación y diseños de sistemas de cámaras de refrigeración, 

mecánica industrial y climatización.  

En una entrevista con el responsable de la empresa el Ing. Jimmy Ponce que en el año 

2019 se registró en el área de fabricación y mantenimiento un total de dieciocho accidentes, 

entre los cuales tenemos Cortes, Punciones, Abrasiones, Contusiones, Golpes por Objetos 

Proyectados y Quemaduras. (Ver Tabla 5). 

La información de la tabla 5 se encuentra respaldada en el Anexo. 

Estos accidentes han sido objetos del ausentismo en la empresa, perdiendo y aumentando 

horas laborables desde el punto de vista estimado en la terminación de los avances en los 

proyectos. El medico ocupacional sugiere los permisos médicos hasta su pronta 

recuperación. 

Tabla 5. Accidentes detectados en el área de taller de la empresa REMIN FRIO PONS 

CAUSA  NUMEROS DE ACCIDENTES  

CORTES  5 

PUNCIONES 3 

GOLPES POR OBJETOS 3 

QUEMADURAS 5 

CONTUSIONES 1 

ABRASIONES 1 

TOTAL 18 

Información tomada de la empresa R.E.M.I.N FRIO PONS por el autor 

En la empresa se encuentra expuesta a accidentes laborales, por lo que hay que tomar 

medidas rápidas y eficaces para poder controlar todo tipo de problemas a futuro para sus 

trabajadores; dando así, una mejor calidad laboral en todas las áreas operativas del taller y 

conseguir con ello una estabilidad de sus empleados en el área en que se desempeñan. 

La empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, no cuenta con un plan de seguridad laboral y 

Reglamento de seguridad e higiene y por consiguiente la política de seguridad y salud. Por 

medio de este proyecto de investigación se implementará en el taller de la empresa 

R.E.M.I.N.D. FRIO PONS un plan de seguridad laboral, con la finalidad de controlar los 

peligros y riesgos en sus actividades diarias, cumplir con los mandatos legales vigentes y 

brindarles a sus empleados un buen ambiente de trabajo. 



Análisis, presentación de resultados y diagnostico 22 

 

 

2.1.1. Razón social: 

R.E.M.I.N.D. FRIO PONS 

 2.1.1.1 Actividad económica: 

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y 

ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPO DE REFRIGERACION Y CONGELACION. 

2.1.1.2 Ruc:  

1309819736001 

2.1.2. Ubicación Geográfica.   

Dirección de la razón social de la empresa: Av. Casuarina entrada línea 8 - Mz: 2780 

Sl.:3. Se encuentra de anexo la ubicación geográfica. 

2.1.3. Productos. 

R.E.M.I.N.D. FRIO PONS hace que su gama de productos sea muy amplia, pero tomando 

los de mayor importancia tenemos los siguientes: 

Principios de refrigeración. 

Refrigeración es el proceso de extraer el calor de un lugar donde no se desea y transferir 

el dicho calor a un lugar donde su existencia no tiene importancia. (DOMINGO, 2014) 

Una característica importante de este calor es el hecho de que fluye de manera natural 

desde una zona caliente hacia una zona fría de menor temperatura. Para entender cómo 

funciona un sistema de refrigeración es necesario remitirse a un sistema de aire 

acondicionado doméstico como el que se muestra a continuación (Figura No.), que se 

emplea con propósitos ilustrativos. 

 

Figura 1. Equipo acondicionador de aire de montaje en ventana. Información tomada por la enciclopedia 

de la refrigeración. Elaborado por el autor. 

Componente de un sistema de refrigeración. 

Los principales componentes de un sistema de refrigeración mecánico son: evaporador, 

compresor, condensador y dosificador de refrigerante. 
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El evaporador 

     El evaporador adsorbe calor hacia dentro del sistema. Cuando se evapora el refrigerante 

a una temperatura inferior a aquellas de las sustancias que hay que enfriar, el refrigerante 

adsorbe calor de la sustancia. Ver figura No.  Del funcionamiento del evaporador. 

 

Figura 2. Funcionamiento del evaporador. Información tomada por la enciclopedia de la refrigeración. 

Elaborado por el autor. 

El compresor 

El compresor es el corazón del sistema de refrigeración. Bombea calor a través del 

sistema en forma de vapor refrigerante recalentando. Un compresor puede considerar una 

especie de bomba de vapor. Reduce la presión en el lado de baja presión del sistema, que 

incluye el evaporador, e incrementa la presión en lado de alta presión. Todos los 

compresores de los sistemas de refrigeración realizan esta función comprimiendo el vapor 

refrigerante. Esta compresión puede ser realizada de diversas maneras con distintos tipos de 

compresores. Los compresores más comunes utilizados en el acondicionamiento de aire y la 

refrigeración domésticas y comercial son el compresor alternativo, el giratorio y el 

compresor en espiral. Ver figura No.  los tipos más comerciales.  

 

 

Figura 3. Tipos de compresores. Información tomada por la enciclopedia de la refrigeración. Elaborado por 

el autor. 
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El Condensador  

El condensador expulsa del sistema de refrigeración el calor adsorbido por el evaporador 

y bombeado por el compresor. El condensador recibe el gas caliente que sale del compresor 

a través del corto tubo que une el compresor y el condensador que se denomina conducto de 

gas caliente (Ver figura No.). El Compresor fuera al gas caliente a entrar por la parte superior 

de la bobina del condensador. El compresor fuerza al gas o caliente a entrar por la parte 

superior de la bobina del condensador. El gas es empujado a alta velocidad y a alta 

temperatura (unos 95°C). El gas no cumple con las relaciones de presión/temperatura, 

porque la presión de descarga es de 1.925 kPA para R-22. La presión de descarga para 95°C 

se encuentra fuera de la tabla de presión/temperatura. La temperatura a la que el cambio de 

estado tendría lugar es de 52°C. Esta temperatura establece la presión de descarga de 1.925 

kPA. 

 

Figura 4. Principios básicos de un condensador. Información tomada por la enciclopedia de la refrigeración. 

Elaborado por el autor. 

Dosificador de refrigerante. 

Un tipo de dosificador es un tipo sencillo de tamaño fijo conocido con el nombre de 

orificio. Se trata de una pequeña restricción de tamaño fijo en mitad del conducto, como se 

muestra en la figura No. Este dispositivo retiene el flujo de refrigerante y es el punto divisor 

entre los lados de alta presión y de baja presión del sistema. Sólo puede entrar en el líquido 

puro. El tubo que lleva hasta el orificio puede tener el tamaño de un pincel y el agujero de 

precisión del orificio puede tener el tamaño de una aguja de coser muy fija. Como puede 

verse el grafico, el flujo de gas se ve grandemente restringido en este punto. El refrigerante 

líquido que entra en el orificio se encuentra a una presión de 1.925 kPA; el refrigerante que 

sale del orificio es una mezcla de aproximadamente el 75% líquido y 25% vapor, a una 

nueva presión de 480 kPA y a una nueva temperatura de 5°C. 
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Figura 5. Dosificación de orificio. Información tomada por la enciclopedia de la refrigeración. Elaborado 

por el autor. 

Acondicionadores de aire 

El acondicionamiento de aire es un proceso o tratamiento que permite controlar y 

mantener las condiciones de confort en una estancia o recinto cerrado, controla las 

condiciones de temperatura y humedad del aire para garantizar la salud y el bienestar de las 

personas que se encuentran dentro del recinto. 

Acondicionador de aire comercial e industrial. 

Los equipos de aire acondicionados comercial e industrial son de muy alta capacidad y 

tamaño, pueden acondicionar el aire a varias edificaciones al mismo tiempo, son equipos 

muy costosos y muy duraderos, requieren de instalaciones diseñadas para albergar los 

grandes equipos, su mantenimiento es muy prolongado y además necesita de un equipo de 

personas especializadas para realizarlo. Los Chillers son unidades de enfriamiento 

ensamblado en una única estructura, los cuales son operados por varias fuentes de energía. 

El funcionamiento de los Chillers se basa en el enfriamiento de un líquido que se recircula 

mediante un sistema hidráulico, se utilizan para procesos de acondicionamiento de 

productos, o de aire.  

2.1.4. Datos de producción. 

 La empresa se divide en tres secciones. El principal ingreso de la empresa es el de la 

diseño y mantenimiento, producidos por R.E.M.I.N.D. FRIO PONS. El segundo rubro es la 

venta de suministros de refrigeración. El último rubro es el servicio de mecánica y 

electricidad. 

2.1.5. Recursos productivos. 

2.1.5.1. Recursos humanos. 

La estructura de la empresa está dividida en: área administrativa y área de operaciones 

como se aprecia en el organigrama institucional. (Ver Fig.1) 
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Figura 6. Organigrama institucional de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS. Elaborado por el autor. 

La empresa cuenta con veinte y cinco trabajadores de los cuales veinte trabajan en el área 

operativa y cinco en el área administrativa. 

Tabla 6. Colaboradores de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS 

Area No Porcentaje 

Operativo 20 80% 

Administrativo 5 20% 

Total 25 100% 

Información tomada de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, Elaborado por el autor 

2.2.2. Distribución del Recursos Tecnológico. 

2.2.2.1. Dobladora. 

Es una maquinaria imprescindible dentro del taller, se usa en diversas tareas de 

mantenimiento como de diseño. (Ver Anexo 14) 

2.2.2.2. Máquina de soldadura MIG. 

     La soldadura por arco con metal gas, también conocida como soldadura con gas inerte 

de metal (MIG, por sus siglas en inglés) o soldadura con metal gas activo, es un proceso en 

el que se forma un arco eléctrico entre un electrodo y una pieza de trabajo de metal que 

calienta los metales y causa que se derritan y se unan. (Ver Anexo 15) 
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2.3. Procesos. 

2.3.1. Mapa de procesos. 

En el siguiente grafico se describe los procesos estratégicos, operativos y de apoyo, 

mediante el mapa de procesos de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS. 

 

Figura 7. Mapa de procesos. Información tomada en la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, Elaborado por el 

autor 

2.3.2. Procesos operativos. 

     Este ítem en este proyecto de investigación es para dar a conocer los procesos operativos 

que se realizan en la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, esto es necesario al momento de 

identificar los riesgos que se generan al ejecutar las actividades.  

     A continuación, se detallan los dos procesos operativos que realiza la empresa. 

2.3.3 Proceso de instalación de cámaras. 

El equipo de refrigeración comprende un compresor de gas movido por un motor 

eléctrico, un intercambiador de calor con un caño en forma de zigzag llamado condensador, 

otro con caño en forma de serpentín llamado evaporador y una válvula de expansión, todos 

interconectados por caños de cobre formando un circuito cerrado. En el interior de la cañería 

se introduce el gas refrigerante por medio de una válvula. El compresor y el condensador 

están fuera de la cámara frigorífica mientras que la válvula de expansión y el evaporador 

dentro de la cámara, generalmente sobre el marco de la puerta de entrada. Al trabajar el 

compresor eleva la presión del gas que llega caliente de la cámara por las calorías que tomó 

de los productos almacenados. Cuando el gas llega a los valores de presión y temperatura 

previstas le corresponde al gas pasar por el condensador a la fase liquida emitiendo calor 

latente de fusión. El condensador está provisto de aletas que transmiten el calor que pasa por 

las paredes del caño al aire. Si es necesario se instala un sistema de lluvia de agua en circuito 

cerrado que ayuda a disipar el calor. El largo del serpentín está calculado para que el gas 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_de_refrigeraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Compresor_de_gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_(termodin%C3%A1mica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Evaporador
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_de_expansi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerante
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor_latente
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor_latente
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licuado salga del condensador a temperatura ambiente. Pasa entonces por la válvula de 

expansión, ya en el interior de la cámara, y pierde presión. Al llegar al evaporador el gas 

este frío y sin presión. le corresponde volver a su estado gaseoso. Necesita calor latente de 

evaporación. Éste lo toma del caño de cobre que por ello se enfría y este a su vez toma calor 

del aire. Con ayuda de un ventilador se establece una corriente de aire caliente de la cámara 

que pasa por el serpentín del evaporador entregando calorías del aire y de los productos 

almacenados. El gas llega caliente al compresor completando el circuito. El proceso continúa 

enfriando el aire y los productos almacenados hasta que la temperatura llega a +/-1 °C más 

baja que la fijada. Un termostato cierra la válvula de expansión y un presostato cierra la 

corriente del compresor. Pasado un tiempo la temperatura sube por el calor que pasa por las 

paredes y por la apertura de la puerta de la cámara. Cuando llega a +/-1 °C más alta que la 

fijada se abre la válvula y la corriente. El ciclo vuelve a trabajar. (Ver Anexo 20) 

  

2.4. Análisis comparativo, evolución, tendencia y perspectivas 

2.4.1 Riesgos laborales. 

Los factores de riesgos laborales son las condiciones existentes en las áreas de trabajo, 

las cuales se relacionan con una probabilidad y consecuencia, los factores de riesgos deben 

ser minimizados en las medidas posibles. Una vez realizados el análisis se podrá llegar a 

cumplir con el objetivo de mantener la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en 

cuenta el cumplimiento de las leyes vigentes que permitan el cumplimiento de los 

procedimientos en materia de seguridad tanto para el trabajador como para la empresa. 

    Para llevar a cabo estos es necesario conocerlos e identificarlos de acuerdo a su 

clasificación: 

✓ Riesgos Físicos  

✓ Riesgos Biológicos  

✓ Riesgos Mecánicos 

✓ Riesgos Ergonómicos 

✓ Riesgos Psicosociales 

✓ Riesgos Eléctricos 
 

     Esta metodología nos permitirá cuantificar la magnitud de los distintos riesgos de 

accidente existentes en las diferentes áreas de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS que 

conducirá al establecimiento razonado de un plan de actuación en el que se fijen las 

prioridades en función de la magnitud del riesgo obtenida.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Calor_latente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Termostato
https://es.wikipedia.org/wiki/Presostato
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     El método parte de la detección de las deficiencias en materia de prevención de riesgos 

existentes en los puestos de trabajo. Detectada la deficiencia, se estima la probabilidad de 

que ocurra un accidente, y teniendo en cuenta la magnitud de las posibles consecuencias 

esperadas, se procede a la evaluación del nivel de riesgo derivado de la deficiencia existente 

en el puesto de trabajo. 

     También aportara información necesaria para que el dueño de la empresa esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas. 

 Identificación de los riesgos. 

     Pasos que utilizaremos para identificar los riesgos en los puestos de trabajo del de la 

empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS son: 

Recorrer las instalaciones del taller y examinar lo que podría causar peligrosidad de 

riesgo laboral. 

     Consultar a los trabajadores sobre los problemas con que se han encontrado. En muchas 

ocasiones, la forma más rápida de determinar lo que ocurre en la práctica es preguntar a los 

trabajadores que realizan la actividad que se está evaluando.  

     Examinar de forma sistemática todos los aspectos del trabajo, es decir, investigar lo que 

ocurre en la práctica en el lugar de trabajo o durante el transcurso de su actividad laboral. 

Tener en cuenta sucesos no planeados o previsibles como las interrupciones de la 

actividad laboral. 

     Examinar el historial de accidentes y enfermedades de la empresa. 

Encuesta en los puestos de trabajo. 

     Para llevar a cabo el diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra la empresa 

R.E.M.I.N.D. FRIO PONS con respecto al conocimiento y aplicación de la seguridad y salud 

del trabajo, se ha utilizado una encuesta básica sobre conocimientos referentes a la seguridad 

industrial, además de realizar observaciones para conocer el grado de aplicación de normas 

preventivas dentro de la empresa. (Ver Anexo 21) 

     El objetivo de la encuesta que se presenta es proporcionar un medio que facilite esta 

evaluación de las condiciones de cada puesto de trabajo. No pretende cubrir de manera 

exhaustiva todos los condicionantes en el lugar de trabajo, sino que se trata de que el propio 

trabajador pueda realizar un primer análisis de los principales problemas que se pueda 

encontrar.  

     Se trata de determinar, en un primer diagnóstico, que factores deben ser modificados para 
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mejorar una determinada situación laboral. 

     A continuación, se muestran los resultados de la encuesta realizada en la empresa 

R.E.M.I.N.D. FRIO PONS.  

     La pregunta número uno indica lo siguiente:  

     ¿Tiene Ud. conocimiento sobre los riesgos a los que se encuentra expuesto en sus 

actividades diarias? (Ver Anexo 22) 

     La pregunta número dos indica lo siguiente:  

    ¿Cuenta con el equipo de protección personal adecuado? (Ver Anexo 23) 

     La pregunta número tres indica lo siguiente:  

     ¿Ha sufrido algún tipo de accidente de trabajo? (Ver Anexo 24) 

     La pregunta número cuatro indica lo siguiente:  

     ¿Ha recibido capacitación sobre prevención de riesgos laborales? (Ver Anexo 25) 

     La pregunta número cinco indica lo siguiente:  

     ¿Cree Ud. que la empresa debe preocuparse más sobre la seguridad industrial? (Ver 

Anexo 26). 

2.4.2. Evaluación de Incendio con la metodología de Greterner. 

La evaluación de método Gretener se realizó tomando información de campo de la 

empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS los cálculos se lo puede observar (Ver Anexo 13). 

2.4.3. Panorama de riesgo. 

     En los riesgos o mapa de riesgo es muy importante a la hora de prevenir riesgos, así como 

para ayudar a tomar las medidas correctivas y preventivas necesarias. 

Para garantizar su efectividad, el gestor puede requerir la ayuda de profesionales 

especializados en medicina y seguridad del trabajo, a través de la contratación de una 

empresa tercerizada.  

     El mapa de riesgos se colocará en un lugar visible de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO 

PONS y será de fácil acceso a todos los empleados. Además de informar, el gráfico hará que 

el equipo de trabajo esté preparado para lidiar con las ocurrencias laborales.  

A continuación, se presenta un modelo de mapa de riesgos que se puede adaptar a la empresa 

(Ver Anexo 27).  

2.4.4. Calificación o estimación cualitativa del riesgo. 

     Este método determina el nivel de riesgo que tienen los trabajadores en sus puestos de 

trabajo, en el permite identificar si el riesgo es moderado, es importante o intolerable. 

Para la estimación y calificación cualitativamente de los riesgos se lo realiza mediante 
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una suma del porcentaje del 1 al 3 de cada parámetro dará un total, este resultado es 

primordial para establecer prioridad en la gestión.  
 

2.4.5 Clasificación de las actividades por puesto de trabajo. 

     Se realizó el análisis de riesgos laborales en la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS en las 

siguientes áreas: 

Área administrativa, en la cual laboran: 

Gerente propietario 

Secretaria General 

Funciones del personal del área administrativa 

Administración Financiera  

Recurso Humano 

Contabilidad 

Documentación  

Mantenimiento.  

Técnico eléctrico 

Técnico Mecánico Industrial  

Técnico Soldador 

Técnico en Refrigeración 

2.4.6 Análisis de riesgo por puesto de trabajo. 

     Se analizará las tres áreas de la empresa, enfocándonos en el área de fabricación de 

cámaras de refrigeración, donde los trabajadores se exponen frecuentemente a riesgos 

mecánicos, esto se va a demostrar mediante la matriz de riesgos W. Fine (Ver Anexo 28), 

describiendo las actividades realizadas que ocasionan a que el trabajador exponga su salud 

en su área de trabajo. 

     A continuación, se muestra el resumen de los riesgos identificados en la empresa (Ver 

Anexo 29). 

     Y se muestra los resultados en el siguiente gráfico de porcentajes (Ver Anexo 30). 

2.4.7 Identificación de los riesgos de accidentes potenciales 

Gerente General 

     La tabla nos muestra cuales son los riesgos de accidentes potenciales al cual está expuesto 

el jefe del taller, posee un riesgo moderado de 12 puntos que equivale al 75% del total de 

riesgos, luego viene el riesgo importante con 4 puntos que equivale al 25% del total y 

finalmente el riesgo intolerable con 0 puntos que equivale al 0%. (Ver Anexo 31). 
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     Y se muestra los resultados en el siguiente gráfico de porcentajes (Ver Anexo 32). 

Secretaria General 

     La tabla nos muestra cuales son los riesgos de accidentes potenciales al cual está expuesto 

la secretaria del taller, posee un riesgo moderado de 20 puntos que equivale al 95% del total 

de riesgos, luego viene el riesgo importante con 1 punto que equivale al 25% del total y 

finalmente el riesgo intolerable con 0 puntos que equivale al 0%. (Ver Anexo 33). 

     Y se muestra los resultados en el siguiente gráfico de porcentajes (Ver Anexo 34). 

Administrativo Financiero. 

     La tabla nos muestra cuales son los riesgos de accidentes potenciales al cual están 

expuestos los mecánicos en el área de instalación de catalizadores la cual arrojo el siguiente 

resultado: con un riesgo moderado de 67 puntos que equivale al 75% del total de riesgos, 

luego viene el riesgo importante con 21 puntos que equivale al 23% del total y finalmente 

el riesgo intolerable con 2 puntos que equivale al 2%. (Ver Anexo 35). 

     Y se muestra los resultados en el siguiente gráfico de porcentajes (Ver Anexo 36). 

Mantenimiento. 

     La tabla nos muestra cuales son los riesgos de accidentes potenciales al cual están 

expuestos los mecánicos en el área de fabricación de cámaras de fríos la cual arrojo el 

siguiente resultado: con un riesgo moderado de 9 puntos que equivale al 5% del total de 

riesgos, luego viene el riesgo importante con 95 puntos que equivale al 54% del total y 

finalmente el riesgo intolerable con 72 puntos que equivale al 41%. (Ver Anexo 37). Y se 

muestra los resultados en el siguiente gráfico de porcentajes (Ver Anexo 38). Se observa 

que la mayoría de los riesgos importantes e intolerables se encuentran en el área de 

fabricación de tubos de escape, siendo el riesgo mecánico el de mayor impacto, al riesgo 

mecánico se le realizara la evaluación por medio del método de William Fine.  

2.4.8 Evaluación de riesgos identificados. 

     Para la evaluación de riesgos identificados, al predominar los riesgos mecánicos, se 

procederá a evaluar mediante el método de William Fine.  

     En esta metodología se aplicaron dos variables primordiales: 

Grado de peligrosidad. En esta especie de matriz de riesgo que toma en cuenta 3 

variables: consecuencia, exposición al riesgo (que es la frecuencia que el riesgo suele 

manifestarse) y probabilidad. (Ver Anexo 39) 

     Al realizar la evaluación, se procede a realizar la priorización de riesgos, dándole un 

orden estimado para realizar las acciones correctivas. (Ver Anexo 40) 
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2.4.9 Registro del Problema. 

     En el taller de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS existe el mayor registro de 

accidentes que fue ayuda a identificar los problemas durante el periodo del año 2019, se 

realizó una entrevista con los colaboradores en el situ. 

Mediante recolección de información de las entrevistas se analizará la situación en 

relación a accidentabilidad y ausentismo, en la siguiente tabla se detalla las horas hombres 

en el año 2019. 

Tabla 7. Horas hombre laboradas en el año 2019. 

Año 2019 
Nº de 

Colaboradores   

Dias 

Laborables  
Horas  

Horas 

extras 

H - H 

Total 

Total, de 

Horas 

Hombres 

Mes  

Enero 20 20 8 18 3200 3218 

Febrero 20 22 8 10 3520 3530 

Marzo 20 21 8 15 3360 3375 

Abril 20 22 8 20 3520 3540 

Mayo 20 20 8 18 3200 3218 

Junio 20 20 8 16 3200 3216 

Julio 20 20 8 16 3200 3216 

Agosto 20 20 8 16 3200 3216 

Septiembre 20 20 8 16 3200 3216 

Octubre 20 20 8 16 3200 3216 

Noviembre 20 20 8 20 3200 3220 

Diciembre 20 20 8 15 3200 3215 

Información tomada de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, Elaborado por el autor. 

2.5 Accidentabilidad en la empresa 

     En las entrevistas realizadas a los colaboradores y dueño de la empresa en el área del 

taller, se obtiene los siguientes accidentes ocurridos en el año 2019 y se presenta en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 8. Accidente en la empresa. 

Año 2019 
Total, de Horas 

Hombres Mes  
Casos de lesiones 

Ausentismo, dias 

perdidos en el mes.  

Enero 3218 0 0 

Febrero 3530 0 0 

Marzo 3375 5 18 

Abril 3540 5 12 

Mayo 3218 0 0 

Junio 3216 0 0 

Julio 3216 0 0 

Agosto 3216 1 2 

Septiembre 3216 0 0 

Octubre 3216 0 0 

Noviembre 3220 3 8 

Diciembre 3215 4 9 

Total 39396 18 49 
Información tomada de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, Elaborado por el autor. 

2.5.1 Tipos de lesiones. 

     En el siguiente cuadro se detalla en resumen los tipos de incidencias que ocurrieron en el 

periodo del 2019, obtenidos como resultados de las entrevistas en el situ. 

 

Figura 8. Tipos de lesiones. Información tomada de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, Elaborado por el 

autor 

2.5.2 Impacto económico del Problema. 

     La empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, en el año 2019 tuvo un promedio de 18 

incidencias de lesiones que ocasionaron un promedio de ausentismo de 49 días como se 

detalla en el cuadro anterior teniendo un impacto económico para las actividades de la 
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empresa.  

     Para el análisis del impacto económico, se evaluará mediante el cálculo de las horas 

hombre, establecido para un sueldo base de $ 394, 00 y un periodo laboral de 22 días.  

Tabla 9. Calculo costo hora – hombre 

DIA DE TRABAJO 22 

SUELDO BASE $ 394,00 

DECIMO TERCERO $ 30,11 

DECIMO CUARTO   $ 33,51 

VACACIONES  $ 16,17 

FONDOS DE RESERVA  $32,02 

APORTE PATRONAL $ 42,86 

TOTAL  $ 548,67 
Información tomada de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, Elaborado por el autor 

COSTO H - H = 
SUELDO TOTAL 

DIAS DE TRABAJO * 8 

 

COSTO H - H = 
$ 548,67 

176 

 

COSTO H - H = $ 3,12 
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     Se obtuvo mediante el cálculo un promedio de $ 3,12, por hora de trabajo por lo cual, 

mediante el cuadro de estadística de ausentismo, se establece el costo por mes en el cuadro 

anterior. 

Tabla 10. Costo por ausentismo 

Año 2019 

Total, de 

Horas 

Hombres 

Mes 

Casos de 

lesiones 

Ausentismo, dias 

perdidos en el 

mes. 

COSTO $ POR 

AUSENTISMO 

EN EL MES 

Enero 3218 0 0 0 

Febrero 3530 0 0 0 

Marzo 3375 5 18 432 

Abril 3540 5 12 288 

Mayo 3218 0 0 0 

Junio 3216 0 0 0 

Julio 3216 0 0 0 

Agosto 3216 1 2 48 

Septiembre 3216 0 0 0 

Octubre 3216 0 0 0 

Noviembre 

3220 3 8 192 

Diciembre 3215 4 9 216 

Total 39396 18 49 1176 
Información tomada de la de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, Elaborado por el autor 

Los factores de riesgos causantes los ausentismos laborales han ocasionado para la empresa 

un costo de $ 1176 en el trascurso del año 2019, esto sin presupuestar el costo del servicio 

médico. 

2.5.3 Diagnostico situacional. 

     Observando la matriz IPER y empleando el método Fine en la matriz, se ha obtenido 

como resultado los peligros presentados. En donde tenemos riesgos bajos, altos y críticos, 

pero nos enfocamos en los riesgos críticos y altos. 

     Impacto económico negativo 

     Los costos que afrontan las organizaciones sobre las exposiciones de factores de riesgos 

están relacionados con el bajo rendimiento laboral, pérdida de calidad de vida están 

derivados a las enfermedades y malestares laborales que pueden ocasionar y que afectan al 

trabajador y directamente al taller de fabricación. A continuación, se detalla los gastos que 

podrían generarse de no aplicar las medidas correctivas. 

     Según la tabla de indemnizaciones que rige en la dirección de riesgos del trabajo del 
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social muestra las jornadas de trabajo perdido, que al 

multiplicar por el valor de la jornada; nos indica los valores monetarios en caso de suscitarse 

el peor escenario de accidentes. 

 

Figura 9. Impacto económico social negativo. Elaborado por el autor. 

2.5.4. Verificación de Hipótesis. 

     EL levantamiento, del análisis y valoración de la información es posible tomar las 

acciones preventivas y correctivas necesarias, con base a los resultados de la evaluación. 

Todas las acciones preventivas y correctivas deben encontrarse documentas, ser difundidas 

a niveles pertinentes, tener responsables y fechas de cumplimiento. Todo esto permite 

elaborar un plan de acción que tiene como objetivo fundamental conseguir un mejoramiento 

continuo en el proceso de fabricación de cámaras de fríos y disminuir el índice de 

accidentabilidad y riesgo mecánico dentro y fuera de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS. 

 

 

 

 

 

 

# de 

accidentes 

dìas 

perdidos en 

el año

Valor de 

Jornada 
Costo Total

Cortes 4 2 $ 24,96 49,92$             

Torcedura 2 6 24,96$           149,76$           

Hernia 5 15 24,96$           374,40$           

Muerte 6000 24,96$           149.760,00$  

Perdida o invalidez 

permanente de un dedo 

cualquiera 

300
24,96$           7.488,00$       

Perdida o invalidez 

permanente de dos 

dedos cualquiera 

750

24,96$           18.720,00$     

Perdida o invalidez 

permanente de tres 

dedos cualquiera 

1200

24,96$           29.952,00$     

Perdida de la vision de 

un ojo
1800

24,96$           44.928,00$     

Perdida de un oido 

(uno solo)
600

24,96$           14.976,00$     

266.398,08$  TOTAL

Consecuencia Daño

Resolucion C.D. 513 

(Jornada de dìas 

perdidos)

AUSENTISMO

Impacto economico social negativo



 

 

 

Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

3.1. Diseño de la propuesta 

     Dentro de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS actualmente carece de una estructura de 

planificación en base a seguridad laboral en las actividades que realiza, lo que aumenta los 

riesgos de accidentes en los puestos de trabajo de las diferentes áreas de la empresa.  

     El análisis mediante la matriz de riesgo de triple criterio ha permitido identificar las causas 

que están afectando los riesgos mecánicos de los trabajadores, que están expuestos a los 

distintos procesos operativos que se realiza en la empresa R.E.M.IN.D. FRIO PONS. 

     Donde se plantea la propuesta a los problemas identificados en el capítulo anterior, la cual 

consiste en un diseño de un plan de seguridad y salud ocupacional que busca mejorar la 

productividad en el taller, cumpliendo las normas legales vigentes en el país, además de 

prevenir y evitar los riesgos laborales que deriven en lesiones, enfermedades, pérdidas 

humanas, materiales y daños al medio ambiente. 

     Para la elaboración de este plan de seguridad y salud ocupacional, se ha tomado como 

referencia la Resolución 390, Capítulo VI, Prevención de riesgos del trabajo, Art. 51. Sistema 

de Gestión, las empresas, deberán implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias. 

3.1.1. Objetivo del plan. 

     Identificar, controlar y prevenir los riesgos de trabajos y enfermedades ocupacionales en 

la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, de esta manera crear un ambiente estable y una cultura 

de prevención y seguridad para la empresa. 

3.1.2. Política de Seguridad Industrial. 

     Se propone la siguiente política: 

     La empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, es una empresa considerada de alto riesgo por las 

actividades que realiza, por lo que establece como principio controlar los riesgos de seguridad 

y salud ligados a sus operaciones, mediante el cumplimiento de las legislaciones vigentes en 

temas de seguridad laboral. 

3.1.3. Diseño de un Plan de seguridad laboral para trabajadores de la empresa 

REMIND FRIO PONS. 

     Para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes en el país debe existir una 
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planificación preventiva, recordando que la seguridad en el trabajo trae beneficios, nos brinda 

servicios con calidad, productividad, compromiso, confianza para los clientes, crecimiento 

organizativo dado por las buenas prácticas y medidas de prevención. 

     Este plan tiene como fin mejorar las condiciones de trabajo del personal operativo de la 

empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS cuales están expuestos en gran escala a los riesgos por 

las actividades que realizan de servicios de Instalación, Mantenimiento, Reparación y 

Acondicionamiento de Equipo de Refrigeración y Congelación. 

     El plan de seguridad estará estructurado de la siguiente manera: 

➢ Organización de la seguridad 

➢ Evaluación de riesgos laborales 

➢ Capacitaciones 

➢ Mejora continúa 

➢ Análisis de trabajo seguro 

➢ Proceso de investigación de accidentes e incidentes de trabajo 

➢ Inspección de seguridad a equipos y áreas de trabajo 

➢ Control y dotación de equipos de protección personal 

3.1.3.1. Organización de seguridad. 

     La empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS es una empresa legalmente constituida en el 

Ecuador, que tiene como actividad brindar servicios de, actividades que realizan de servicios 

de Instalación, Mantenimiento, Reparación y Acondicionamiento de Equipo de 

Refrigeración y Congelación. 

     De acuerdo a la estructura de la empresa, la gerencia general es responsable de precautelar 

la seguridad y salud de los trabajadores, tal como la ley lo establece. 

A la vez se ha asignado las siguientes responsabilidades: 

Delegado de seguridad 

     Responsable de tomar acciones correctivas inminentes en los puestos de trabajo previos a 

realización de las actividades. Es responsable de implementar y cumplir con: 

✓ La coordinación del presente plan. 

✓ Difundir el plan al personal del taller. 

✓ Capacitar al personal en temas de prevención de riesgos. 

✓ Reportar aquellos incidentes que se presentan. 
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✓ Promover y fomentar la cultura preventiva. 

Personal operativo 

✓ Cumplir con las disposiciones del plan de seguridad. 

✓ Uso correcto de los equipos de protección personal. 

✓ Verificar que las herramientas y equipos de trabajo cumplan las condiciones de 

seguridad. 

✓ Asistir a las capacitaciones brindada por la empresa. 

✓ No operar equipos sin autorización  

✓ Comunicar incidencias de trabajos 

3.1.3.2. Evaluación de riesgos laborales. 

     Se la utilizara para la investigación, identificación y evaluación de riesgos e impactos 

ambientales. Esta evaluación determinara la priorización para el desarrollo de respuestas y 

acciones del control del riesgo. 

     La evaluación se la realizo en el capítulo anterior mediante la matriz de riesgos.  

3.1.3.3. Capacitaciones. 

     Basado al estudio de los riesgos identificados en la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS. 

Se propone un programa de capacitación, que tiene como propósito el desarrollo de 

habilidades y capacidades de los trabajadores de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS con 

el fin de formar un talento humano más competente y hábil. Además, se busca promocionar 

la salud, el autocuidado y prevenir la enfermedad y los riesgos.  

     Sin embargo, más allá de esto se busca estimular el interés de todos sobre los beneficios 

de aplicar el sistema de gestión, incentivar la participación en las diferentes actividades sobre 

autocuidado, factores de riesgo y condiciones inseguras, busca mejorar el clima laboral, la 

productividad, la salud física y mental, y mejorar la capacidad de los empleados para 

identificar y reportar factores de riesgos presentes en su labor. 

Estas capacitaciones se realizarán con fines preventivos y correctivos: 

Con fines preventivos. 

     Buscan prever cambios en el personal que se pueden dar por sus labores rutinarias, la 

falta de motivación, deterioro en las destrezas y habilidades. Pretende preparar a los 

trabajadores del taller para adaptarse a los cambios en la tecnología y ambiente de trabajo. 

Con fines correctivos. 
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     Su fin es solucionar y corregir situaciones de riesgo presentes en las labores, se llevan a 

cabo con el apoyo de estudios, análisis e identificación de dichas situaciones. 

Alcance 

     El programa de capacitación aplicara a todo el personal de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO 

PONS  

3.1.3.4. Plan de mejora continua. 

     El programa de mejora continua se enfocará en la restructuración de los aspectos 

detectados mediante procedimientos adecuados para brindar la confianza en el plano de 

seguridad y salud ocupacional. El dueño de la empresa se reunirá con el delegado de 

seguridad para la revisión del sistema y toma de decisiones. 

     La mejora continua es importante en prevención por lo que efectuar un seguimiento del 

cumplimiento de las medidas preventivas adoptadas y planificadas es fundamental. Aquí, los 

responsables del plan de prevención juegan un papel importante que es el de verificar 

constantemente el desarrollo del mismo, impulsando cuantas acciones fueran necesarias y 

proponiendo los ajustes pertinentes. 

     Esta verificación debe abarcar lo siguiente: 

✓ La ejecución de cada acción preventiva teniendo en cuenta las fechas propuestas. 

✓ La diligencia del responsable de la ejecución de las medidas correctoras y 

preventivas. 

✓ La coherencia entre los recursos humanos y materiales asignados y los fines previstos. 

Control operacional. 

✓ La investigación de accidentes e incidentes. 

✓ La realización de nuevas evaluaciones. 

✓ Auditorías internas en orden a determinar las no conformidades. 

✓ Revisión de la documentación. 

3.1.3.5. Análisis de trabajo seguro. 

     El análisis de trabajo seguro tiene como objetivo detectar los riesgos de cada actividad a 

realizar donde se pueda causar daños al trabajador, medio ambiente, e instalaciones para 

poder aplicar las medidas preventivas, mediante buenas prácticas de trabajo. A través de una 

planificación identificar las herramientas, equipos especiales y equipos de protección 

personal que ayuden a eliminar las condiciones y acciones inseguras y reducir al mínimo los 
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riesgos inevitables y por ende los accidentes. 

     Se fundamenta en cuatro pasos básicos a ser efectuado: 

- Seleccionar el trabajo que se va a realizar 

- Dividir el trabajo en etapas sucesivas 

- Identificar los riesgos de accidentes potenciales 

- Desarrollar maneras de eliminar los riesgos mediante acciones recomendadas 

     El formato para el análisis de trabajo seguro y ejemplo para algunas tareas se lo puede 

visualizar en el Anexo  

3.1.3.6. Proceso de investigación de accidentes e incidentes de trabajo. 

     Este procedimiento tiene como objetivo deducir las causas que generan los accidentes a 

través de un previo conocimiento de los hechos acaecidos, con el fin de poder diseñar e 

implantar medidas correctoras encaminadas, tanto a eliminar las causas para evitar la 

repetición del mismo accidente o similares, como aprovechar la experiencia para mejorar la 

prevención en la empresa.  

     También es objeto de este procedimiento el registro y control de la siniestralidad.  

Alcance 

     Se investigarán y registrarán:  

Todos los accidentes que hayan causado un daño para los trabajadores.  

Todos los accidentes con pérdidas materiales significativas o que impliquen paro de 

proceso. 

Los accidentes e incidentes que, potencialmente o cambiando alguna condición, podrían 

haber tenido consecuencias graves, tales como conatos de incendios, caídas libres de cargas, 

etc. Otros que, a juicio del mando directo, sea conveniente investigar. 

3.1.3.7. Inspección de seguridad a equipos y áreas de trabajo. 

     Se realizará la evaluación de riesgos en los equipos que se utilizan para las actividades 

diarias como: soldadoras, roladoras, elevadores entre otros, ya sea por su incorrecta 

utilización o por la falta de revisión o mantenimiento. 

     Se busca eliminar o controlar los riesgos que sea efectos del uso de estas herramientas u 

accesorios. 

     El personal operativo tiene el deber de realizar una inspección diaria de los equipos de 

protección personal, los mismos que deben asegurar la debida protección requerida para las 
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actividades a realizar, de ser el caso se encuentren en deterioro solicitar la debida reposición. 

Así mismo el delegado de seguridad será el responsable de inspeccionar las áreas de trabajo 

antes de iniciar las actividades diarias para identificar y controlar los riesgos, en el caso de 

identificar anomalías en el área de trabajo este deberá ser suspendido hasta tener las 

condiciones seguras. 

3.1.3.8. Plan de control y dotación de equipos de protección personal. 

     La gerencia periódicamente entregara uniformes y equipos de protección personal a los 

trabajadores, de acuerdo al tipo de trabajo, requerimientos y aprobaciones del dueño del 

taller. 

     A través de estas acciones se buscará: 

✓ Reducir la incidencia de enfermedades ocupacionales 

✓ Evitar accidentes y lesiones 

✓ Proveer de los mejores equipos de protección personal que existan en el mercado a 

los empleados.  

✓ Se dispondrá de las fichas técnicas de los equipos de protección personal 

seleccionados y se revisará el cumplimiento de las normativas mínimas definidas que 

debe cumplir el equipo de protección personal. 

     Es responsabilidad de cada trabajador el uso y cuidado del equipo de protección personal 

con el cual ha sido dotado, siendo el delegado de seguridad, el llamado a vigilar y exigir el 

uso de los equipos de protección personal. 

     Al identificar y evaluar que dentro del proceso de fabricación de tubos de escape el mayor 

tipo de riesgo es el mecánico, ya que existe proyección de sólidos y superficies calientes que 

han provocado golpes y quemaduras se propone el uso de guantes de cuero que posee un 

material resistente, para la protección de las palmas de las manos, para evitar cualquier lesión. 

(Ver Anexo 44) 

     Para evitar objetos proyectados se propone el uso de gafas para soldar. (Ver Anexo 45) 

     Para evitar caída de objetos, golpes sobre los pies, objetos punzocortantes se propone el 

uso de botas industriales para soldar. (Ver Anexo 46) 

     Adicional es necesaria la ubicación de las señaléticas que permitan informar o advertir de 

la existencia de un riesgo o peligro, de la conducta a seguir para evitarlo, de la localización 

de salidas y elementos de protección o para indicar la obligación de seguir una determinada 



Propuesta, conclusiones y recomendaciones 44 

 

 

conducta, etc. (Ver Anexo 47) 

     La falta de señalización de seguridad incrementa el riesgo en la medida en que priva al 

trabajador de la más elemental información sobre el riesgo y la manera de evitarlo. 

 

3.2. Costo de la propuesta 

     El plan de seguridad propuesto genera un costo de implementación, el cual se describirá 

a continuación:  

3.2.1. Costo de la capacitación. 

     Se detalla los costos de los cursos de capacitación a continuación. (Ver Anexo 48) 

3.2.2. Costo de equipos de protección personal. 

     El costo de la propuesta de los equipos de protección personal se detalla a continuación. 

(Ver Anexo 49) 

     Por lo tanto, el costo total de la propuesta seria la suma de los costos de equipos de 

protección personal más el costo total de capacitación. 

3.2.3. Costo total de la propuesta. 

     Por lo tanto, el costo total de la propuesta seria la suma de los costos de equipos de 

protección personal más el costo total de capacitación. 

     Costo total de la propuesta= 439,47$ + 5400$  

     Costo total de la propuesta= 5839,47$ 

3.2.4. Cronograma de implementación de propuestas. 

     El cronograma para la implementación de la propuesta se detalla a continuación. (Ver 

Anexo 50) 

 

3.3. Impacto económico social negativo 

     Cuando ocurre un accidente, genera efectos negativos en el trabajador, la empresa y en la 

sociedad, el análisis de las causas se hace necesario para definir planes de acción que eviten 

que por esta causa se repitan accidentes; también se debe hacer una valoración de los costos 

en que incurren el trabajador y la empresa. 

     De esta manera identificará la empresa la desviación de algunos recursos importantes, que 

podrían ser invertidos en otras áreas, a continuación, se relacionaran algunos costos ocultos 

en que incurre en la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS cuando ocurre un accidente: 
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✓ Tiempo perdido: trabajador lesionado y los no lesionados. 

✓ Tiempo muerto de producción de equipos. 

✓ Rebaja de índices de productividad y calidad. 

✓ Incumplimiento en la entrega de pedidos. 

✓ Alteración del clima laboral. 

✓ Trámites administrativos. 

     Sin embargo, hay casos que no admiten la reparación en especie, como son los daños 

físicos personales o los daños morales; en estos supuestos, el dinero no cumple en realidad 

una función reparadora, pues no es posible entender ni aceptar que la pérdida de un brazo, 

una invalidez permanente o la muerte de un ser querido valen o se traducen en una 

determinada cantidad de dinero.  

     Los efectos negativos de los accidentes ocurridos en la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO 

PONS se lo demuestra a continuación. (Ver Anexo 51). 

 

3.4. Análisis costo-beneficio 

     Este trabajo se realiza a partir del coeficiente beneficio vs costo, es decir se debe 

determinar cuál es el beneficio que se obtendría en este caso de implementar la propuesta de 

solución planteada, en una actividad clasificada como de alto riesgo. 

     La interpretación del resultado será el siguiente:  

Si C/B>1 El proyecto es factible. Aprobado.  

Si C/B=1 El proyecto rendirá la rentabilidad esperada. Postergado.  

Si C/B<1 El proyecto no es factible. Rechazado. 

Para obtener el costo beneficio se empleará la siguiente formula: 

𝐶𝐵 =
CA

CP
 

Donde: 

CB: Beneficio. 

CA: Costo por accidente 

CP: Costo de la propuesta 

Al reemplazar los datos de la fórmula, se obtiene como beneficio: 

𝐶𝐵 =
266398,08

14000,00
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𝐶𝐵 = 19.02 

     La razón encontrada es mayor a 1, es decir que por cada dólar invertido se ahorra $19.02 

por el hecho de hacer la inversión en prevención, lo cual es factible. 

 

3.5. Conclusiones 

     Los riesgos con mayor probabilidad de ocurrir son los mecánicos y físico, y con estos 

ocurren diferentes lesiones que causan ausentismo en la empresa. Gracias al levantamiento 

de información realizado en la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS., se pudo identificarlos 

riesgos existentes que intervienen en el proceso de Servicios de Instalación, Mantenimiento, 

Reparación y Acondicionamiento de Equipos de Refrigeración y Congelación. El diseño de 

un plan de seguridad laboral para los trabajadores de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS 

para minimizar los peligros identificados, determinando que los riesgos mecánicos y físicos 

son los más propensos: golpes/cortes por objetos herramientas, proyección de fragmentos o 

partículas, contacto eléctrico directo e indirecto. Mediante este análisis, se realizó el diseño 

de un plan de seguridad laboral para trabajadores de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS., 

para evitar futuros accidentes o enfermedades laborales en la empresa. 

 

3.6. Recomendaciones 

     Se recomienda a la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, hacer inspecciones de control de 

los puestos de trabajo y de las tareas de los colaboradores al estar en el sitio de trabajo. 

Se detalla las siguientes gestiones a desarrollar: 

Gestionar en la Fuente. 

     Basarse en modificar o remplazar el material, estructura, sistema, equipo, máquina o 

herramienta que produce el factor de riesgo, usando los siguientes métodos: 

✓ Mantenimiento preventivo.  

✓ Mantenimiento correctivo, reparando la avería, instalando guardas en los puntos 

de peligro. 

✓ Mantenimiento Predictivo. 

Gestionar en el Medio 

     La gestión en la fuente del peligro evaluado no es posible, se tratará de impedir que el 

peligro se difunda en el entorno laboral, siguiendo las siguientes directrices: 



Propuesta, conclusiones y recomendaciones 47 

 

 

✓ Señalizar el Situ donde se encuentra realizando la tarea. 

✓ Separar el peligro latente que se evalué. 

✓ Transformar las condiciones del entorno ambientales aceptables para la realización 

de la tarea.  

Gestionar en el individuo. 

La gestión en el individuo se la realiza observando en el sitio lo siguiente: 

✓ Utilización de las vestimentas de trabajo en el sitio. 

✓ Uso Correcto del equipo de protección personal. 

✓ Capacitación y adiestramiento del equipo de protección individual. 

     Gestionar los problemas generados por los riesgos laborales se resuelven iniciando este 

tipo de control. 

     Esta gestión de control de Seguridad laboral debe estar acompañada de los siguientes 

aspectos:  

✓ Organización y control del trabajo.  

✓ Capacitación, instrucción, inducción y re inducción.  

✓ Equipos de protección personal certificados para los riesgos expuestos. 

     Se sugiere revaluar la matriz de riesgo cada vez que se incremente un puesto de trabajo 

en la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, se cambie de tecnología, se realice una 

incorporación de un equipo nuevo.  

     En caso de que no exista ninguna de estas variables se debe revaluar la matriz cada dos 

años. 
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Anexo N° 1 

Ubicación geográfica 
 

 

Información tomada de Google Maps, Elaborado por el autor 
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Anexo N° 2 

Valoración de las Consecuencias 

 

Información tomada del método Fine, Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR

10

6

4

1

MUERTE Y/O DAÑOS MAYORES A 6000 DOLARES

CONSECUENCIAS

LESIONES INCAPACES PERMANENTES Y/O DAÑOS 

ENTRE  2000 Y 6000 DOLARES 

LESIONES CON INCAPACES NO PERMANENTES Y/O 

DAÑOS ENTRE   6000 Y 2000 DOLARES 

LESIONES CON HERIDAS LEVES, CONTUSIONES, 

GOLPES Y/O PEQUEÑOS DAÑOS ECONOMICO
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Anexo N° 3 

Valoración de la exposición 

 

Información tomada del método Fine, Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR

10

6

4

1

CONTINUAMENTE, MUCHAS VECES AL DIA

FRECUENTE, APROXIMADAMENTE UNA VEZ AL DIA 

OCACIONALMENTE, DE UNA VEZ POR SEMANA A 

UNA VEZ AL MEZ AL MES
DE FORMA EXTRAORDINARIA, DE UNA VEZ AL MES 

A UNA VEZ AL AÑO

EXPOSICION 
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Anexo N° 4 

Valoración de la probabilidad 

 

 

Información tomada del método Fine, Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR

10

7

4

1

MUY POSIBLE. CASI POSIBLE, TIENE UNA 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL 50%
POSIBLE. ES UNA COINCIDENCIA RARA PERO 

POSIBLE

POCO POSIBLE. ES UNA COINCIDENCIA MUY RARA 

PERO YA A SUCEDIDO

PROBABILIDAD

CASI SEGURA. ES EL RESULTADO MAS PROBABLE
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Anexo N° 5 

Encuesta a los trabajadores 

 

 

Información tomada de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO

1

2

3

4

5

Cuenta con el equipo de proteccion personal para realizar su trabajo

Ha sufrido algun tipo de accidente en horarios laborables.

Ha recibido capacitacion sobre la prevencion de los riesgos laborables expuestos al 

realizar su trabajo.

Cree usted que la maxima autoridad de la empesa debe preocuparse mas por la 

seguridad industrial en la empresa.

ENCUESTA

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Tiene usted conocimiento sobre los riesgos a los que se encuentra expuesto en su 

puesto de trabajo.

EMPRESA R.E.M.I.N.D. FRIO PONS
REALIZADO POR:                            

HENRY SARMIENTO 

PREGUNTA
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Anexo N° 6 

Pregunta # 1 

¿Tiene Ud. Conocimiento sobre los riesgos a los que se encuentra expuesto en sus Puestos 

de Trabajo? 

 

Información tomada de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, Elaborado por el autor 
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Anexo N° 7 

Pregunta # 2 

¿Cuenta con el equipo de protección personal para realizar su trabajo? 

 

Información tomada de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, Elaborado por el autor 
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Anexo N° 8 

Pregunta # 3 

¿Ha sufrido algún tipo de accidente en horarios laborables? 

 

Información tomada de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  57 

 

 

Anexo N° 9 

Pregunta # 4 

¿Ha recibido capacitación sobre prevención de riesgos laborales expuestos al realizar su 

trabajo? 

 

Información tomada de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, Elaborado por el autor 
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Anexo N° 10 

Pregunta # 5 

¿Cree Ud. que la máxima autoridad debe preocuparse más por la seguridad industrial en 

la empresa? 

 

Información tomada de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, Elaborado por el autor 
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Mapa de riesgos laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de http://seguridadysaludocupacional.com/modelo-de-mapa-de-riesgo/, Elaborado por 

el autor 
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Información tomada de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS, Elaborado por el autor 

 

CONTROL DE RIESGOS

AREA O 

SECCIÓN

PUESTO DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD

AC
T. R

UT
INA

RIA

AC
T. N

O R
UT

INA
RIA EQUIPOS O 

HERRAMIENT

AS QUE 

UTILIZAN EN 

EL PUESTO 

DE TRABAJO 

EQUIPO

S O 

HERRAM

IENTAS 

DE 

PROTEC

CION 

TIPO DE 

RIESGO
PELIGRO

N° 
DE

 TR
AB

AJ
AD

OR
ES

 

HO
RA

S E
N E

L T
RA

BA
JO

N° 
DE

 PE
RS

ON
AS

 EX
PU

ES
TA

S  
  

TO
TA

L P
ER

SO
NA

S

FU
EN

TE
 

ME
DIO

 

IND
IVI

DU
O 

CO
NS

EC
UE

NC
IA

PR
OB

AB
ILI

DA
D

EX
PO

SIC
ION

GR
AD

O D
E P

EL
IGR

OS
IDA

D

INT
.1

FA
CT

OR
 DE

 PO
ND

ER
AC

ION

GR
AD

O D
E R

IES
GO

INT
. 2

FU
EN

TE
 

ME
DIO

 

IND
IVI

DU
O

MEDIDA DE CONTROL 

CAIDA DE 

PERSONAS AL 

MISMO NIVEL
X X X 1 3 3 9 BAJO 1 9 BAJO X X

CHOQUES CONTRA 

OBJETOS INMOBIL

X X 1 3 3 9 BAJO 1 9 BAJO X

ATRAPAMIENTO O 

GOLPES POR 

VEHICULOS
X X 6 6 6 216 BAJO 1 216 BAJO X

EXPOSICION A 

TEMPERATURA 

BAJAS
X 1 3 3 9 BAJO 1 9 BAJO X

CONTACTO 

ELECTRICO 

INDIRECTO
X X 1 3 3 9 BAJO 1 9 BAJO X X

ILUMINACION X 1 3 3 9 BAJO 1 9 BAJO X

EXPOSICION A 

VIRUS
X X 6 10 10 600 MEDIO 1 600 BAJO X

EXPOSICION A 

BACTERIAS
X X 6 10 10 600 MEDIIO 1 600 BAJO X

DISEÑO DEL 

PUESTO DE 

TRABAJO
X 3 6 6 108 BAJO 1 108 BAJO X

POSTURA FORZADA X 3 6 6 108 BAJO 1 108 BAJO X

MOVIMIENTO 

REPETITIVOS
X X 3 6 6 108 BAJO 1 108 BAJO X

OPERADOR DE PVD
X 3 6 6 108 BAJO 1 108 BAJO X

CARGA MENTAL X 3 6 6 108 BAJO 1 108 BAJO
CONTENIDO DEL 

TRABAJO X 3 6 6 108 BAJO 1 108 BAJO X

DEFINICION DEL 

ROL X 3 6 6 108 BAJO 1 108 BAJO X

AUTONOMIA X 3 6 6 108 BAJO 1 108 BAJO X
INTERES POR EL 

TRABAJO X 3 6 6 108 BAJO 1 108 BAJO X

RELACIONES 

PERSONALES
X 3 6 6 108 BAJO 1 108 BAJO X

CAIDA DE 

PERSONAS AL 

MISMO NIVEL X X
3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

PISADA SOBRE 

OBJETOS X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS INMOBIL X
3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

INCENDIOS X 6 10 1 60 BAJO 1 60 BAJO X
EXPOSICION A 

TEMPERATURAS 

BAJAS X
3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CONTACTO 

ELECTRICO 

INDIRECTO X X
3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

ILUMINACION X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X
EXPOSICION A 

VIRUS X X 6 10 10 600 MEDIO 1 600 BAJO X

EXPOSICION A 

BACTERIAS X X 6 6 6 216 BAJO 1 216 BAJO X

DISEÑO DEL 

PUESTO DE 

TRABAJO X
3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

POSTURA FORZADA X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

MOVIMIENTO 

REPETITIVOS X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

OPERADOR DE PVD X
6 3 3 54 BAJO 1 54 BAJO X

CARGA MENTAL X 3 6 6 108 BAJO 1 108 BAJO X
CONTENIDO DEL 

TRABAJO X 3 6 6 108 BAJO 1 108 BAJO X

DEFINICION DEL 

ROL X 3 6 6 108 BAJO 1 108 BAJO X

AUTONOMIA X 3 6 6 108 BAJO 1 108 BAJO X
RELACIONES 

PERSONALES X 3 6 6 108 BAJO 1 108 BAJO X

CAIDA DE 

PERSONAS AL 

MISMO NIVEL

X 1 3 3 9 BAJO 1 9 BAJO X

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS INMOBIL

X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

INCENDIOS X X 6 6 6 216 BAJO 1 216 BAJO X X
EXPOSICION A 

TEMPERATURAS 

BAJAS
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CONTACTO 

ELECTRICO 

INDIRECTO
X X 6 6 6 216 BAJO 1 216 BAJO X

ILUMINACION X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X
EXPOSICION A 

VIRUS X X 10 6 6 360 MEDIO 1 360 BAJO X

EXPOSICION A 

BACTERIAS X X 10 6 6 360 MEDIO 1 360 BAJO X

DISEÑO DEL 

PUESTO DE 

TRABAJO
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

POSTURA FORZADA X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

MOVIMIENTO 

REPETITIVOS X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

OPERADOR DE PVD X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CARGA MENTAL X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X
CONTENIDO DEL 

TRABAJO X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

DEFINICION DEL 

ROL X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

SUPERVICION Y 

PARTICIPACION X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

AUTONOMIA X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X
RELACIONES 

PERSONALES
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CAIDA DE 

PERSONAS AL 

MISMO NIVEL

X 1 3 3 9 BAJO 1 9 BAJO X

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS INMOBIL
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

INCENDIOS X X 6 6 6 216 BAJO 1 216 BAJO X X
EXPOSICION A 

TEMPERATURA 

BAJAS
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CONTACTO 

ELECTRICO 

INDIRECTO
X X 6 6 6 216 BAJO 1 216 BAJO X

ILUMINACION X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X
EXPOSICION A 

VIRUS
X X 10 6 6 360 MEDIO 1 360 BAJO X

EXPOSICION A 

BACTERIAS X X 10 6 6 360 MEDIO 1 360 BAJO X

DISEÑO DEL 

PUESTO DE 

TRABAJO
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

POSTURA FORZADA X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

MOVIMIENTO 

REPETITIVOS
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

OPERADOR DE PVD
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CARGA MENTAL X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X
CONTENIDO DEL 

TRABAJO X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

DEFINICION DEL 

ROL X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

SUPERVICION Y 

PARTICIPACION
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

AUTONOMIA X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X
RELACIONES 

PERSONALES X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CAIDA DE 

PERSONAS AL 

MISMO NIVEL
X 1 3 3 9 BAJO 1 9 BAJO X

CHOQUES CONTRA 

OBJETOS INMOBIL X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

INCENDIOS X X 6 6 6 216 BAJO 1 216 BAJO X X
EXPOSICION A 

TEMPERATURAS 

BAJAS
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CONTACTO 

ELECTRICO 

INDIRECTO
X X 6 6 6 216 BAJO 1 216 BAJO X

ILUMINACION X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X
EXPOSICION A 

VIRUS X X 10 6 6 360 MEDIO 1 360 MEDIO X

EXPOSICION A 

BACTERIAS
X X 10 6 6 360 MEDIO 1 360 MEDIO X

DISEÑO DEL 

PUESTO DE 

TRABAJO
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

POSTURA FORZADA
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

MOVIMIENTO 

REPETITIVOS X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

OPERADOR DE PVD
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CARGA MENTAL X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X
CONTENIDO DEL 

TRABAJO
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

DEFINICION DEL 

ROL
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

AUTONOMIA X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X
INTERES POR EL 

TRABAJO
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

RELACIONES 

PERSONALES
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CAIDA DE 

PERSONAS AL 

MISMO NIVEL
X X X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CAIDA DE OBJETO 

POR DESPLOME O 

DERRUMBAMIENT

O.

X X 6 3 6 108 BAJO 1 108 BAJO X

PISADA SOBRE 

OBJETOS
X 6 3 3 54 BAJO 1 54 BAJO X

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS MOVILES

X X 6 6 6 216 BAJO 1 216 BAJO X

PROYECCION DE 

FRAGMENTO O 

PARTICULAS
X X 6 3 6 108 BAJO 1 108 BAJO X

ATROPELLO O 

GOLPES POR 

VEHICULOS
X X 6 6 6 216 BAJO 1 216 BAJO X

INCENDIOS X X X 6 6 6 216 BAJO 1 216 BAJO X

EXPLOSIONES X 6 3 3 54 BAJO 1 54 BAJO X
CONTACTO 

TERMICO X X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CONTACTO 

ELECTRICO 

INDIRECTO
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

RUIDO X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

ILUMINACION X X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X
EXPOSICION A 

HUMEDAD
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

EXPOSICION A 

GASES Y VAPORES 

X X 6 3 3 54 BAJO 1 54 BAJO X

EXPOSICION A 

VIRUS
X X 6 6 6 216 BAJO 1 216 BAJO X

EXPOSICION A 

BACTERIAS X X 6 3 6 108 BAJO 1 108 BAJO X

DISEÑO DEL 

PUESTO DE 

TRABAJO
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

POSTURA FORZADA X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

OPERADOR DE PVD
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CARGA MENTAL X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X
CONTENIDO DEL 

TRABAJO
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

SUPERVICION Y 

PARTICIPACION X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

AUTONOMIA X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X
INTERES POR EL 

TRABAJO
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

RELACIONES 

PERSONALES
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CAIDA DE 

PERSONAS AL 

MISMO NIVEL

X X X 3 3 3 27 BAJO 3 81 BAJO X

CAIDA DE OBJETO 

POR DESPLOME O 

DERRUMBAMIENT

O.

X X 10 10 10 1000 ALTO 3 3000 ALTO X

PISADA SOBRE 

OBJETOS X 6 3 3 54 BAJO 3 162 BAJO X

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS MOVILES X X 6 6 6 216 BAJO 3 648 BAJO X

PROYECCION DE 

FRAGMENTO O 

PARTICULAS
X X 6 3 6 108 BAJO 3 324 BAJO X

ATROPELLO O 

GOLPES POR 

VEHICULOS
X X 6 6 6 216 BAJO 3 648 BAJO X

INCENDIOS X X X 6 6 6 216 BAJO 3 648 BAJO X

EXPLOSIONES X 6 3 3 54 BAJO 3 162 BAJO X
CONTACTO 

TERMICO
X X 3 3 3 27 BAJO 3 81 BAJO X

CONTACTO 

ELECTRICO 

INDIRECTO
X 3 3 3 27 BAJO 3 81 BAJO X

RUIDO X 3 3 3 27 BAJO 3 81 BAJO X

ILUMINACION X X 3 3 3 27 BAJO 3 81 BAJO X
EXPOSICION A 

HUMEDAD X 3 3 3 27 BAJO 3 81 BAJO X

EXPOSICION A 

GASES Y VAPORES X X 6 3 3 54 BAJO 3 162 BAJO X

EXPOSICION A 

VIRUS
X X 6 6 6 216 BAJO 3 648 BAJO X

EXPOSICION A 

BACTERIAS X X 6 3 6 108 BAJO 3 324 BAJO X

DISEÑO DEL 

PUESTO DE 

TRABAJO
X 3 3 3 27 BAJO 3 81 BAJO X

POSTURA FORZADA X 3 3 3 27 BAJO 3 81 BAJO X

OPERADOR DE PVD X 3 3 3 27 BAJO 3 81 BAJO X

CARGA MENTAL X 3 3 3 27 BAJO 3 81 BAJO X
CONTENIDO DEL 

TRABAJO X 3 3 3 27 BAJO 3 81 BAJO X

SUPERVICION Y 

PARTICIPACION X 3 3 3 27 BAJO 3 81 BAJO X

AUTONOMIA X 3 3 3 27 BAJO 3 81 BAJO X
INTERES POR EL 

TRABAJO X 3 3 3 27 BAJO 3 81 BAJO X

RELACIONES 

PERSONALES X 3 3 3 27 BAJO 3 81 BAJO X

CAIDA DE 

PERSONAS AL 

MISMO NIVEL
X X X 3 3 3 27 BAJO 12 324 BAJO X

CAIDA DE OBJETO 

POR DESPLOME O 

DERRUMBAMIENT

O.

X X 6 3 6 108 BAJO 12 1296 MEDIO X

PISADA SOBRE 

OBJETOS X 6 3 3 54 BAJO 12 648 BAJO X

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS MOVILES X X 6 6 6 216 BAJO 12 2592 MEDIO X

PROYECCION DE 

FRAGMENTO O 

PARTICULAS
X X 10 10 10 1000 ALTO 1 1000 BAJO X

ATROPELLO O 

GOLPES POR 

VEHICULOS
X X 6 6 6 216 BAJO 1 216 MEDIO X

INCENDIOS X X X 6 6 6 216 BAJO 1 216 MEDIO X

EXPLOSIONES X 6 3 3 54 BAJO 1 54 BAJO X
CONTACTO 

TERMICO X X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CONTACTO 

ELECTRICO 

INDIRECTO
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

RUIDO X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

ILUMINACION X X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X
EXPOSICION A 

HUMEDAD X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

EXPOSICION A 

GASES Y VAPORES X X 6 3 3 54 BAJO 1 54 BAJO X

EXPOSICION A 

VIRUS X X 6 6 6 216 BAJO 1 216 MEDIO X

EXPOSICION A 

BACTERIAS X X 6 3 6 108 BAJO 1 108 BAJO X

DISEÑO DEL 

PUESTO DE 

TRABAJO
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

POSTURA FORZADA X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

OPERADOR DE PVD X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CARGA MENTAL X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X
CONTENIDO DEL 

TRABAJO
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

SUPERVICION Y 

PARTICIPACION X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

AUTONOMIA X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X
INTERES POR EL 

TRABAJO X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

RELACIONES 

PERSONALES X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CAIDA DE 

PERSONAS AL 

MISMO NIVEL
X X X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CAIDA DE OBJETO 

POR DESPLOME O 

DERRUMBAMIENT

O.

X X 6 3 6 108 BAJO 1 108 BAJO X

PISADA SOBRE 

OBJETOS X 6 3 3 54 BAJO 1 54 BAJO X

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS MOVILES X X 6 6 6 216 BAJO 1 216 MEDIO X

PROYECCION DE 

FRAGMENTO O 

PARTICULAS
X X 6 3 6 108 BAJO 1 108 BAJO X

ATROPELLO O 

GOLPES POR 

VEHICULOS
X X 6 6 6 216 BAJO 1 216 MEDIO X

INCENDIOS X X X 6 6 6 216 BAJO 1 216 MEDIO X

EXPLOSIONES X 6 3 3 54 BAJO 1 54 BAJO X
CONTACTO 

TERMICO X X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CONTACTO 

ELECTRICO 

INDIRECTO
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CONTACTO 

ELECTRICO 

DIRECTO
X 10 10 10 1000 ALTO 1 1000 BAJO X

RUIDO X X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

ILUMINACION X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X
EXPOSICION A 

HUMEDAD X X 6 3 3 54 BAJO 1 54 BAJO X

EXPOSICION A 

GASES Y VAPORES X X 6 6 6 216 BAJO 1 216 MEDIO X

EXPOSICION A 

VIRUS X X 6 3 6 108 BAJO 1 108 BAJO X

EXPOSICION A 

BACTERIAS X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

DISEÑO DEL 

PUESTO DE 

TRABAJO
X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

POSTURA FORZADA X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

OPERADOR DE PVD X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

CARGA MENTAL X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X
CONTENIDO DEL 

TRABAJO X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

SUPERVICION Y 

PARTICIPACION X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

AUTONOMIA X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X
INTERES POR EL 

TRABAJO X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

RELACIONES 

PERSONALES X 3 3 3 27 BAJO 1 27 BAJO X

PSI
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TEC
NIC

O E
LEC

TRI
CO

OPE
RAT

IVO

ME
CAN

ICO
S 

FISI
COS

QUIMICOS

BIOLOGICO

ERG
ON

OM
ICO

S

 

VESTIMENT
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REFLEXTIVA
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PROTECCIO
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ACERO.

 

VESTIMENT
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REFLEXTIVA

, CASCO, 

PROTECCIO

N DE VISTA, 
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ME
CAN
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COS

QUIMICOS

BIOLOGICO

ERG
ON

OM
ICO

S
PSI

COS
OCI

ALE
S 

TEC
NIC

O S
OLD

ADO
R

X CELULAR

Realiza tareas que le son 

indicadas por un 

supervisor, interpreta 

ordenes de trabajo y 

planos de fabricación, 

prepara las superficies a 

unir, calibra las máquinas 

y/o equipos para soldar, 

regula el oxicorte y realiza 

las operaciones de 

soldadura y/o corte de 

materiales

X CELULAR

 

VESTIMENT

A 

REFLEXTIVA

, CASCO, 

PROTECCIO

N DE VISTA, 

ZAPATOS 

PUNTA DE 

ACERO.

ME
CAN

ICO
S 

FISI
COS

QUIMICOS

BIOLOGICO

ERG
ON

OM
ICO

S
PSI

COS
OCI

ALE
S 

Gestionar las actividades 

de mantenimiento 

correctivo, preventivo y 

predictivo. Gestionar al 

personal a su cargo para 

realizar las actividades bajo 

su responsabilidad. Evaluar 

y negociar con 

proveedores. Gestionar las 

órdenes de servicio para 

instalación, reparación y 

mantenimiento.

JEF
E D
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O 

ADM
INIS

TRA
TIV

OS 
Y O
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VO

TEC
NIC

O M
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NIC
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DU
STR
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 Diagnosticar, reparar y 

ajustar distintos tipos de 

maquinaria, instalaciones y 

elementos 

mecánicos.Montaje, 

instalación, puesta en 

marcha y reparación de 

equipos 

industriales.Proponer 

modificaciones de las 

instalaciones de acuerdo 

con la documentación 

técnica para garantizar la 

viabilidad del montaje, 

resolviendo los problemas 

de su competencia e 

informando de otras 

contingencias. Realizar las 

operaciones asociadas al 

montaje y mantenimiento 

de instalaciones. Fabricar 

y/o unir componentes 

mecánicos para el 

mantenimiento y montaje 

de instalaciones 

electromecánicas. 

Organizar y gestionar las 

intervenciones para el 

mantenimiento correctivo 

de acuerdo al nivel de 

servicio y optimizando los 

recursos humanos y 

materiales. Gestionar el 

suministro y 

almacenamiento de los 

materiales y equipos, 

definiendo la logística 

asociada y controlando 

existencias. Desarrollar 

intervenciones de 

mantenimiento 

atendiendo a la 

documentación técnica y 

condiciones de los equipos 

PSI
COS

OCI
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S 
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CA; 

ALFOMBRIL

LA PARA 

MOUS; 

VESTIMENT

A 

REFLEXTIVA

, CASCO, 

PROTECCIO

N DE VISTA, 

ZAPATOS 

PUNTA DE 

ACERO.

COMPUTADOR, 

CELULAR, 

VEHICULO. 

XX

ME
CAN
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S 

FISI
COS

QUIMICOS

BIOLOGICO

ERG
ON

OM
ICO

S

x

Planificar, Organizar y 

Supervisacion General de 

las actividades 

desempañadas por la 

empresa; Administracion 

de los recursos de la 

entidad y coordinacion 

entre las partes que la 

componen; Conduccion 

estrategica de la 

organización y hacer las 

veces tanto de lider a lo 

interno de la empresa, 

como de portavoz a lo 

externo de la misma; 

Tomar decisiones criticas, 

especialmente cuando se 

trata de asuntos centrales o 

vitales para la organizacion; 

Motivar, supervisar y 

mediar entre el equipo de 

trabajo.

GER
ENT

E G
ENE

RAL
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MATRIZ DE RIESGO LABORAL 

IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACION DE RIESGOS

1 8 1 1
COMPUTADOR 
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COMPUTADOR 

CELULAR  

SILLA 
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CA; 
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S
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COMPUTADOR 

CELULAR  

SILLA 

ERGONOMI

CA; 

ALFOMBRIL

LA PARA 

MOUS; 

VESTIMENT

A. 

MECANICOS 

FISI
COS

BIOLOGICO

ERG
ON

OM
ICO

S
PSI

COS
OCI

ALE
S 

COMPUTADOR 

CELULAR  

SILLA 

ERGONOMI

CA; 

ALFOMBRIL

LA PARA 

MOUS; 

VESTIMENT

A. 

MECANICOS 

FISI
COS

 

BIOLOGICO

ERG
ON

OM
ICO

S
PSI

COS
OCI

ALE
S 

COMPUTADOR 

CELULAR  

Establecer y gestionar 

políticas para la creación y 

administración de los 

documentos. Organizar de 

manera lógica, eficaz y 

categorizada la 

documentación. Establecer 

estrategias técnicas y de 

gestión que permitan la 

conservación de la 

información. Garantizar la 

inmediatez de consulta y 

acceso a la información.

DO
CUM

ENT
ACI

ON
 

ADM
INIS

TRA
TIV

OS

Supervisar las funciones 

relativas a la contabilidad, 

conciliaciones bancarias y 

control de activos fijos, 

exigiendo de ellas 

información cuantitativa y 

cualitativa útil para el 

apoyo de la gestión 

financiera del área.

CON
TAB

ILID
AD

X

PREPARAR, TRAMITAR, Y 

CONTROLAR LA 

DOCUMENTACION 

GENERADA EN LA 

GERENCIA GENERAL; 

CONFECCION DE CARTAS, 

ESCRITOS, INFORMES, 

CONTRATOS, ACUERDOS, 

ACTAS, INFORMES, 

FACTURAS, Y DOCUMENTOS 

EN GENERAL; CONVOCAR A 

SESIONES O REUNIONES; 

LLEVAR EL CONTROL DE LA 

AGENDA DEL GERENTE DE 

ÁREA; VELAR POR EL 

ORNATOS DE LAS OFICINAS 

DE LOS DIRECTIVOS Y 

GERENCIA GENERAL.

SEC
RET

ARI
A G

ENE
RAL

El departamento de 

recursos humanos es el 

que se encarga de muchas 

tareas relacionadas con el 

personal de la empresa. ... 

La capacitación y el 

desarrollo, para mejorar los 

conocimientos, actitudes 

y/o capacidades de las 

personas en la empresa.

REC
URS

O H
UM

AN
O

SILLA 

ERGONOMI

CA; 

ALFOMBRIL

LA PARA 

MOUS; 

VESTIMENT

A. 

MECANICOS 

FISI
COS

 

BIOLOGICO

ERG
ON

OM
ICO

S
PSI

COS
OCI

ALE
S 

Anexo N° 12 

Matriz de riesgo 
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Anexo N° 13 

Hoja de Cálculo del Método de GRETERNER  

 

Información tomada de investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

 

 

 

HOJA DE CALCULO METODO DE GRETERNER 

LUGAR GUAYAQUIL                                     CALLE: 

PARTE DEL EDIFICIO

I= b= I= b=

AB= AB=

I/b= I/b=

Qm= Qm=

pcrk * ieg 0,00 pcrk * ieg

n1……..n6 0 n1……..n6

s1…….s6 0,00 s1…….s6

f<30

f<30 1,00

f<30 1,00

………………. …………………

az=

AF/AZ=

f1…..f4 f1…..f4

B*A 0,00 B*A 

H=72

p=1,00

1,30*PHE

VARIANTE 

Compartimento

tipo de edificio

tipo de concepto

g Suprf. del compartimiento

p peligro potencial 

n1 extintores portatiles

EDIFICIO: FARVITEL

VARIANTE    1

n2 hidratantes interiores BIE

n3 Fuentes de H2O fiabilidad 

s6 inst. evacuación  humos

S medidas especiales 

q carga termica mobiliaria 

c Cobustibilidad

r peligro de humos

k peligro de corrosion

i carga termica inmobiliaria

e nivel de planta

s2 transmisión de alarma

s3 disponib de bomberos 

s4 tiempo para intervención

s5 inst. de extinción 

n4 conductos transp. agua

n5 personal instr. En extinc.

N medidas normales 

s1 detección de fuego

comunicaciones verticales

f4 dimencions d las células 

superficies vidriadas 

f medidas  la construccion

f1 estructura portante

f2 fachadas

f3 forjados

separación de plantas

seguridad contra incendio   أل

B exposición al riesgo 

A peligro de activación 

R riesgo de incendio efctivo 

situación de peligro para 

NOTAS:

PHE personas

Ru  riesgo de incendio acept

fsn

p
B

..
=

fsn

p
B

..
=

R

Ru=
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Anexo N° 14 

Comportamiento cortafuego  

 

Información tomada de investigación de campo, Elaborado por el autor 

1. Separación entre células y plantas resistentes al fuego. 

2. Separación entre plantas resistentes al fuego, entre células insuficiente resistentes al 

fuego. 

3. Separación entre células y plantas insuficientemente resistentes al fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MACIZA (RESISTENCIA AL 

FUEGO DEFINIDA)

B MIXTA 

(RESISTENCIA AL 

FUEGO VARIABLE)

C COMBUSTIBLE 

(ESCASA RESISTENCIA 

AL FUEGO )

CELULAS LOCALES 30 - 200 m2 Z Z1 G1 V3 V

GRANDES SUPERFICIES 

PLANTAS SEPARADAS ENTRE 

ELLAS Y> 200m2

G Z1  V3 V

GRANDES VOLUMENES 

CONJUNTO DEL EDIFICIO, 

VARIAS PLANTAS

V V V

TIPO DE CONTRUCCION

COMPORTAMIENTO
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Anexo N° 15 

TIPO DE CONSTRUCCIONES  

 

Información tomada de investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Anexo N° 16 

Medidas constructivas de protección 

 

Información tomada de investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Información tomada de investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 17 

Tamaño del Compartimento cortafuego 
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Anexo N° 18 

Medidas normales de protección 

 

Información tomada de investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Anexo N° 19 

Medidas constructivas de protección 

 

Información tomada de investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Anexo N° 20 

Medidas normales de protección especial 

 

Información tomada de investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Anexo N° 21 

Formato de Análisis de Trabajo Seguro 

 

Información tomada de investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

  

 

 

Tarea(Actividades): 

# A M B LD D ED T TO M I IN

1 Caída de personas a distinto nivel

2 Caída de personas al mismo nivel

3 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

4 Caída de objetos en manipulación

5 Caída de objetos desprendidos

6 Pisada sobre objetos

7 Choque contra objetos inmóviles

8 Choque contra objetos móviles

9 Golpes/cortes por objetos herramientas

10 Proyección de fragmentos o partículas

11 Atrapamiento por o entre objetos

12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos

13 Atropello o golpes por vehículos

15 Incendios

16 Explosiones

17 Exposición a temperaturas altas

18 Exposición a temperaturas bajas

19 Contactos térmicos

20 Contactos eléctricos directos

21 Contactos eléctricos indirectos

22 Exposición a radiaciones ionizantes

23 Exposición a radiaciones no ionizantes

24 Ruido

25 Vibraciones

26 Exposición a presiones/altas

27 Iluminación

28 Exposición a humedad

29 Exposición a gases y vapores

30 Exposición a aerosoles sólido ( polvos particulas )

31 Exposición a aerosoles líquidos

32 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

33 Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

34 exposición a virus

35 Exposición a bacterias

36 Parásitos

37 Exposición a hongos

38 Exposición a derivados orgánicos

39 Exposición a insectos

40 Peces (agresivos)

41 Exposición animales selváticos: tarántulas, serpientes.

42 Diseño del puesto de trabajo

43 Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión

44 Sobrecarga

45 Manejo manual de cargas

46 Posturas forzadas

47 Movimientos repetitivos

48 Utilización de herramientas inadecuadas

49 Confort acústico

50 Confort térmico

51 Confort lumínico

52 Calidad de aire

53 Organización del trabajo

54 Distribución del trabajo

55 Operadores de  PVD

56 Carga Mental

57 Contenido del Trabajo

58 Definición del Rol

59 Supervisión y Participación

60 Autonomía

61 Interés por el Trabajo

62 Relaciones Personales

Evaluación realizada por: Firma: Fecha: 

OBSERVACIONES: 

M
E

C
A

N
IC

O
S

F
IS

IC
O

S
Q

U
IM

IC
O

s
B

IO
L

O
G

IC
O

S
E

R
G

O
N

O
M

IC
O

S
P

S
IC

O
S

O
C

IA
L

E
S

Fecha última evaluación: 

Peligro Identificativo
Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo

Sub. Proceso: 

Puestos de trabajo: 

Tiempo de exposición (h/mes): 

Nº de trabajadores: 

Fecha Evaluación: 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Localizació

Proceso: 

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE 

RIESGOS AST

Código:  

Fecha de Elaboración: 
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Información tomada dehttps:net/lauramrosas, Elaborado por el autor 

 

 

Información tomada de investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

Anexo N° 22 

Formato de informe de investigación de accidente laboral 
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Anexo N° 23 

Equipos de Protección Personal para soldador 

 

Información tomada de investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Anexo N° 24 

Señaléticas de seguridad 

 

Información tomada de investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Anexo N° 25 

Cronograma de implementación de propuestas 

 

Información tomada de investigación de campo, Elaborado por el autor 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ambiente de trabajo seguro 

y saludable
Todas las áreas x $ 200,00

Desparasitación Todas las áreas x x x $ 125,00

VIH y ETS Todas las áreas x x $ 300,00

Violencia intrafamiliar Todas las áreas x $ 300,00

Prevención de cáncer de 

mama y uterino
Mujeres x $ 100,00

Planificación familiar Todas las áreas x $ 200,00

Dengue y paludismo TODAS LAS AREAS x $ 200,00

BPM Bodega y PRODUCCION x $ 200,00

Pausas activas Todas las áreas x x x x x x x x x x x x $ 100,00

Hígado graso Todas las áreas x $ 100,00

Riesgo cardiovascular peso, 

talla e IMC (Sobrepeso), 

hipertensión arterial

Todas las áreas x $ 250,00

Alimentación y nutrición 

laboral: Diabetes tipo 2
Todas las áreas x $ 150,00

Enfermedades de la piel Todas las áreas x $ 100,00

Enfermedades digestivas Todas las áreas x $ 100,00

Violencia y estrés laboral Todas las áreas x $ 250,00

Visual y auditiva Todas las areas x $ 200,00

Alcohol y tabaco Todas las áreas x $ 500,00

Influenza Todas las áreas x $ 200,00

Hepatitis B TODAS LAS AREAS x x x $ 200,00

Test postural Bodega y PRODUCCION x x x $ 200,00

Implementación de 

medidas preventivas 

ergonómicas

TODAS LAS AREAS x x x x x x $ 200,00

Botiquines RECINTO LABORAL x $ 70,00

Exámenes 

Preocupacionales
Todas las áreas x x x x x x x x x x x x $ 500,00

Exámenes Ocupacionales Todas las áreas $ 500,00

Audiometrías OPERATIVO $ 350,00

Examen oftalmológico
Choferes, mecánicos, 

mantenimiento
$ 100,00

RX columna cervical, dorsal 

y lumbar

Administrativos más de 3 

años
$ 400,00

RX columna sacro lumbar Bodega $ 150,00

Exámenes de reintegro
Todas las áreas que se 

cambien de puestos
x x x x x x x x x x x x $ 600,00

Exámenes de salida Todas las áreas x x x x x x x x x x x x $ 600,00

Prevención de riesgos Todas las áreas x $ 100,00

Cuidados de la columna 

lumbar
Todas las áreas x $ 100,00

Cuidados de la columna 

cervical
Todas las áreas x $ 100,00

VIH y ETS Todas las áreas x $ 100,00

Violencia intrafamiliar Todas las áreas x $ 100,00

Primeros auxilios básicos Brigadistas x $ 100,00

Seguridad Industrial Todas las áreas $ 1.000,00

Comedor Comedor x x x x x x x x x x x x $ 50,00

Baterías sanitarias Instalaciones x x x x x x x x x x x x $ 20,00

Higiene y salubridad 

personal
Todas las áreas x x x x $ 250,00

Puestos de trabajo PVD Administrativos x $ 100,00

Psicosociales (Externo) Administrativos x $ 600,00

Discapacitados Personal discapacitado x $ 0,00

Auditorías Auditoría de Seguridad Todas las áreas x x $ 150,00
Reunion del 

Comité 

Paritario

Auditoria de S.S.O., a las 

actas del Comité Paritario 
Todas las áreas $ 120,00

Incentivos Actividades de incentivo Comités de SSO $ 100,00

Total del Costo de la Gestion del Plan de Seguridad Laboral de la empresa R.E.M.I.N.D. FRIO PONS $ 10.435,00

Evaluaciones

Campañas de 

SSO

Vacunas

Capacitaciones

Inspecciones

PLAN DE SEGURIDAD LABORAL PARA  TRABAJADORES DE LA EMPRESA  R.E.M.I.N.D. FRIO PONS  2020

PROGRAMA ACTIVIDADES ÁREA DE TRABAJO
MESES

PRESUPUESTO
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