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RESUMEN 

Este trabajo tiene como finalidad la identificación de los factores de 
riesgos en la empresa LINEA FRIA dedicada a la instalación y 
mantenimiento de equipos de climatización. Para llevar a cabo el éxito de 
los objetivos propuestos, se evaluó los riesgos presentes en las 
operaciones técnicas de dicho negocio, levantando información de 
campo, visualizando los procesos, dialogando con el personal para 
obtener un testimonio más explícito. Los reportes obtenidos se los 
desarrollo con diferentes herramientas como las matrices de triple criterio 
y de cumplimiento técnico legal además del diagrama Ishikawa. 
Desafortunadamente los resultados arrojados en este análisis no fueron 
positivos, como se esperaba, debido al poco conocimiento que tiene el 
personal al respecto, con el consecuente planteamiento de un cambio 
eficiente de parte de la administración, personal laboral y recurso 
tecnológico para sostener una buena gestión además el cumplimiento de 
las normativas vigentes en el Ecuador con respecto a la seguridad y salud 
ocupacional,  así como la aplicación de un plan mínimo para establecer a 
un responsable como lo manifiestan las normas y leyes correspondientes. 
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This paper aims to identify risk factors in the company LINEA FRIA that 
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the success of the delimited objectives, it assessed the risks involved in 
the technical operations of the business, raising field information, 
visualizing processes, dialogue with the staff to get a more explicit 
testimony. Reports obtained with different development tools as triple 
arrays technical compliance criteria and legal addition Ishikawa diagram. 
Unfortunately the results obtained in this analysis were not positive, as 
expected, due to poor visibility to the operators about it, with the 
consequent approach of an efficient change of the administration, 
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PROLOGO. 

La investigación tiene como finalidad el dar a conocer los factores de 

riesgos y minimizarlos al máximo para que el personal  se sienta 

satisfecho con la gestión y pueda ejercer sus labores  más efectivamente, 

el trabajo cuenta con 3 capítulos que a continuación detallo. 

 

Capítulo I.- Trata sobre el marco teórico en donde encontraremos los 

antecedentes, evolución, generalidades, estado situacional, organigrama, 

procesos, actividades correspondientes a Línea Fría. 

 

Capitulo II.- Detalla la metodología enfocada estrictamente a realizar el 

análisis de riesgos con las respectivas herramientas de gestión de 

seguridad y salud ocupacional como la matriz de cumplimiento técnico 

legal, la matriz de triple criterio el método general de análisis de riesgos, 

Ishikawa entre otras y especialmente a definir el diagnóstico de la 

empresa. 

 

Capitulo III.- Se establece la propuesta que ofrecerá eliminar o  reducir 

riesgos presentes  y los problemas que mantiene la empresa con respecto 

a la seguridad y salud ocupacional, ofreciendo conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

 



 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 Sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional. 

 

Este sistema de gestión fomenta un área agradable y fuerte de trabajo, 

ofreciendo un ambiente a las instituciones que lo instaura, determina y 

supervisa adecuadamente sus riesgos de S&SO, minimiza el potencial de 

incidentes que pueden ocurrir, cumple con las normas y en conclusión, 

perfecciona su funcionamiento total. 

 

Se algunos de los sistema de gestión que hablan obre la SSL es  

OHSAS 18001, que habla sobre especificaciones sobre la salud y 

seguridad en el trabajo, ISO 14001, la organización internacional de 

normalización SASST(sistema de administración de seguridad y salud del 

trabajo) estas son aceptadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

 

1.1.1 Generalidades. 

 

Básicamente hablar de seguridad y salud ocupacional no expresa un 

concepto definido, sino que mantiene algunas definiciones, con el pasar el 

tiempo han ido desarrollándose de tal manera que se generaron 

modificaciones en las condiciones  y circunstancias en la ejecución de un 

trabajo. De esta forma las actualizaciones en políticas, economías, 

condición social, tecnología etc., influyeron de alguna manera para la 

conceptualización de la seguridad en cada país. 

 

Transcurriendo los años el principal objetivo fue la proteger la salud de 

los trabajadores en caso de incidentes dentro de la organización pero con 
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el pasar del tiempo se adhiere la medicina del trabajo fundamental para la 

prevención inicial de los accidentes. 

 

No se trataba de buscar la prevención y evitar el suceso lo que se 

buscaba primordialmente es reducir de las causas que dan lugar a los 

incidentes. 

 

1.1.2 Evolución. 

Se dice que desde la prehistoria en la existencia del hombre, éste 

estuvo en la necesidad de precautelar su vida por el riesgo que existía al 

realizar sus actividades diarias, se torna complicado detectar citas en 

donde se explique los términos de este asunto, aunque se puede detectar 

citas bibliográficas por Hipócrates en el siglo II a.C y Plino, en el siglo I 

relativamente. 

Con el pasar del tiempo estas técnicas y disciplinas de esa época 

marcaron referencia, donde se puede encontrar medicina del trabajo 

como disciplina médica dejando un cierto vestigio pasando por múltiples 

significados hasta llegar a la actualidad.   

Todo empieza en Inglaterra en la revolución industrial en 1744 cuando 

las maquinas a vapor producida por Jaime Watt da inicio a las grandes 

fábricas e industrias que observaron un numero grande de accidentes sin 

soluciones de igual forma técnicas, para poder eliminarlos. 

Cuando se crea la Oficina internacional del trabajo OIT, en 1918, con 

un servicio llamado seguridad y prevención de accidentes, en 1921 y de 

excelente aportación que se instauro la escuela americana de seguridad 

del trabajo que es una base fundamental hasta la actual concepción de 

esta materia. 

1.1.3 Importancia. 

Lo más importante de la seguridad industrial, es el prevención de 

accidentes en la organización, determinada a buscar los posibles factores 
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que pueden incidir en un para que se produzca un accidente leve o grave 

según el grado de afectación y también ayuda detectar enfermedades 

profesionales por trabajos que no se los realiza de la forma adecuada. 

Además es importante por el uso de la estadística que permite observar 

en que sectores suelen producirse los accidentes para reforzar 

prevenciones. Su principal objetivo es disminuir o prevenir los accidentes 

en los puestos de trabajo que afectan a la salud y el confort del trabajador 

así como los bienes de la organización. 

1.2 Elementos del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

1.2.1 Políticas SSO. 

El gerente deberá determinar la política de seguridad y salud 

ocupacional de la empresa y garantizar que incluya lo siguiente: 

a) De acuerdo a la naturaleza y nivel de riesgos de seguridad y salud 

ocupacional. 

b) Adicionar un convenio a la previsión de lesiones y afección de 

mejoras constantes en la gestión y ejecución de cumplimiento de 

S&SO. 

c) Adicionar un convenio para realizar la acciones legales aplicadas y 

con demás requisitos de la empresa describa vincularse con sus 

peligros S&SO. 

d) Ofrecer un marco para referencia que establecerá y supervisará las 

metas S&SO 

e) Es evidenciada, complementada y sostenida. 

f) Es dialogada a los miembros que laboran con el mando de la 

empresa con el deseo de que conozcan sus tareas a desempeñar 

S&SO independientes. 

g) Estar dispuesta a todo el personal; y 

h) Actualizarla habitualmente para aseverar que establece 

oportunamente aceptación para la empresa. 
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1.2.2 Planificación. 

 

1.2.2.1 Reconocimientos de peligro, estimación de riesgo y 

determinación de controles. 

La empresa debe instaurar, complementar y sostener un proceso para 

el seguimiento de peligros, estimación del riesgo y determinación de los 

mandos necesarios: 

a) Labores para todo el personal que tienen el permiso al sitio de trabajo 

(colaboradores externos y visitas). 

b) Conducta del personal, disposición y  otros factores personal; 

c) Peligros determinados que se inician externos al trabajo capaces de 

perjudicar indirectamente la salud y la seguridad de los trabajadores 

bajo el mando de la empresa. 

d) Peligro originados en zonas aledañas del sitio de trabajo por tareas 

directas con la ocupación a cargo del mando de  la empresa. 

e) Infraestructura, elementos de trabajo y herramientas  en el lugar de 

trabajo, que establezca la empresa. 

f) Modificaciones establecidas en la empresa, sus tareas o materiales; 

g) Cambios del método de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

adicionando modificaciones transitorias y sus efectos con respecto a 

las actividades, tareas y operaciones. 

 

 

1.2.2.2 Requisitos legales y otros requisitos. 

 

La empresa debe instaurar, implementar y sostener un procedimiento 

para determinar  y permitir  los requisitos legales y otros requisitos de 

seguridad y salud ocupacional que son empleados en  ella. 

Debe afirmar que estas obligaciones legales y otras obligaciones 

aplicables que la empresa registra son tomados en cuenta para implantar, 

disponer y sostener su sistema de gestión S&SO. 
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Informará todo lo relevante con respecto a obligaciones legales y otras 

obligaciones al personal que labora de acuerdo al mando  de la empresa, 

y otras partes interesadas.  

 
1.2.2.3 Objetivos y programa(s). 

La empresa deberá construir, incorporar y sostener evidencias 

referentes a los objetivos de seguridad y salud ocupacional, en función y 

escalones relevantes incluidos en la empresa  

Los objetivos deberán ser ponderables, aunque que sea práctico y 

sostenible con la dirección S&SO, además de los acuerdos para la 

previsión de lesiones y afectaciones, y estar tolerable con los requisitos 

legales aplicables y con otros requisitos que la empresa suscribe, y al 

mejoramiento continuo. 

La empresa debe instaurar, implantar y sostener un programa para 

obtener sus metas. El programa deberá tener como ínfimo: 

 

a) Compromiso y dominio destinadas para obtener los objetivos con 

respecto a acciones notables y niveles de la empresa; y 

b) Los cronogramas y medios en donde las metas se alcanzaran. 

 

El programa  se evaluará en determinados interludios regulares y 

planificados, determinado cuando se lo necesite, para afirmar que la 

finalidad sea aceptada. 

 

1.2.3 Implementación y Operación. 

 

1.2.3.1 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad 

Los altos mando tomaran la obligación y el sistema de gestión por la 

seguridad y salud ocupacional. 

El gerente deberá evidenciar su obligación por: 
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 Confirmar la existencia de recursos primordiales para instaurar, 

implantar, sostener y desarrollar el sistema de gestión S&SO; 

 Establecer actividades, determinar responsabilidades y funciones y 

seleccionar autoridades, para agilitar la gestión precisa de S&SO; las 

tareas, funciones, responsabilidades y autoridades deben ser 

evidenciadas y notificadas. 

 Aseverar que el sistema de gestión S&SO ha confirmado, instaurado y 

sostenido con respecto con normas OHSAS. 

 Afirmar que los datos del cumplimiento del sistema de gestión S&SO 

son enseñados a los altos mandos para chequeo y aplicación como 

inicio del mejoramiento en el sistema de gestión Seguridad y salud 

ocupacional. 

 

1.2.3.2 Competencia, formación y toma de consciencia. 

 

La empresa tendrá que afirmar que todo el personal a cargo que 

ejecute actividades que pueden afectar sobre S&SO es calificado con 

principios de preparación adecuada, adiestramiento o destreza y deberá 

obtener los registro asociados.  

La empresa deberá reconocer los requisitos de adiestramiento 

complementado con riesgos S&SO y además el sistema de gestión 

S&SO. Debe ofrecer adiestramiento o cambiar de estrategia para obtener 

estos requisitos, calcular la efectividad del adiestramiento o tarea 

asignada y sostener los registros asociados. 

La empresa deberá cumplirá lo siguiente: 

a) Los efectos S&SO, vigentes y latentes, de sus tareas de labor, su 

conducta, y los logros que tiene en S&SO la mejora en desempeño de 

los colaboradores. 

b) Su función y obligaciones para obtener aceptación con la política y 

técnicas S&SO y de las obligaciones del sistema de gestión S&SO, 

además el inicio de emergencias y los requisitos de solución. 
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c) Los efectos latentes que deberán alejarse de los procesos específicos. 

Los procesos de adiestramiento tendrán algunos niveles de: 

 Compromiso, destreza, destreza del habla y cultura; y  

 Riesgo. 

 

 

1.2.3.3 Comunicación, participación y consulta. 

 

1.2.3.3.1 Comunicación 

 

Con relación a los riesgos S&SO y sistema de gestión S&SO, la 

empresa deberá implantar, instaurar y sostener un proceso para: 

a) Relación con el personal y los diferentes colaboradores de la 

empresa. 

b) Relación directa con los colaboradores externos de la empresa y 

demás visitantes al puesto de trabajo. 

c) Percibir, legitimar y argumentar las comunicaciones relacionadas de 

partidos fuera de la empresa. 
 

 

1.2.3.3.2 Participación y consulta 

La empresa deberá instaurar, implantar y sostener un proceso para: 

La colaboración de los colaboradores por su: 

 

1. Colaboración adecuada en el entendimiento de peligros, valoración de 

riesgos y definir acciones. 

2. Colaboración adecuada en la exploración de sucesos. 

3. Ayuda en el incremento y chequeo de políticas y metas. 

4. Informar cuando existan modificaciones que interfieran a S&SO. 

5. Identificación en cuestiones S&SO 

Los colaboradores deberán informarles con respecto a mecanismos de 

colaboración, adicionando a representantes en cuestiones S&SO. 
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Preguntar a contratistas si existen modificaciones que afecten a S&SO. 

La empresa deberá afirmar que, cuando se necesario, los contratistas 

sean averiguados con respecto a S&SO. 

 

1.2.3.4 Documentación. 

 

Los documentos de seguridad y salud ocupacional deben tener: 

 

a) Políticas y objetivos de seguridad y salud ocupacional. 

b) Exposición del alcance del método de gestión de S&SO. 

c) Exposición de las partes primordiales del método de gestión S&SO y 

su relación, y antecedentes de los reportes vinculados. 

d) Reportes, adicionando documentos, necesarios por las normas 

OHSAS; y 

e) Reportes establecidos por la empresa como primordiales para 

establecer el excelente, oportuno proceso que se relaciona con el 

método de riesgos S&SO.  

 

1.2.4 Verificación y Acciones Correctivas. 

 

1.2.4.1 Medición y monitoreo del desempeño. 

 

La empresa debe establecer este procedimiento de la siguiente 

manera: 

a) Cálculo cualitativo y cuantitativo precisos y necesarios para la 

empresa. 

b) Controlar el grado de confirmación de metas S&SO de la empresa. 

c) Controlar la efectividad de los controles (seguridad y salud 

ocupacional) 

d) Decisiones positivas de ejecución para controlar la aceptación con los 

criterios S&SO de programa, verificación y definición operacional. 
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e) Acciones favorables de trabajo para controlar accidentes e incidentes 

y otra demostración del pasado. 

f) Detallar todo registro, monitoreando prolongadamente para agilitar 

acciones positivas subsiguientes y acciones de análisis preventivo. 

 

1.2.4.2 Evaluación del cumplimiento 

 

Consta de un compromiso de la empresa que deberá instaurar y 

sostener un proceso para verificar periódicamente la aceptación de 

requisitos legales. 

La empresa mantendrá una inscripción con los resultaos arrojados en 

los exámenes periódicos. 

La empresa evaluara el desempeño con otros requisitos que se dicen 

anteriormente. La empresa puede adicionar a esta valoración, la 

evaluación  de conformidad legal; o realizarlo por separado. 

 

1.2.5 Revisión de la Alta Gerencia. 

Los altos cargos revisaran el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, en determinados lapsos de tiempos, para afirmar su 

adecuación, efectividad y conveniencia. Los chequeos deben adicionar 

oportunidades de peritaje para el mejor cambio de sistema de seguridad y 

salud ocupacional, adicionar la política y metas de S&SO. 

La finalización de los chequeos de los altos mandos deberán ser 

solidos con el acuerdo de la empresa  al mejoramiento continuo y deberá 

adicionar cualquier acción con respecto con el cambio de: 

 

a) Ocupación S&SO. 

b) Políticas y objetivos S&SO; 

c) Recursos; y. 

d) Demás elementos del sistema de gestión SSO. 
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1.3 MARCO LEGAL. 

 

1.3.1 Legislación Ecuatoriana en SSO.  

ILUSTRACIÓN Nº 1 

PIRÁMIDE DE KELSEN. 

 
Fuente: Pirámide de Kelsen 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 
 
 
 

Revisar todo lo contemplado en las normas y leyes con respecto a la 

seguridad y salud ocupacional en el Ecuador, en los anexos que se sitúa 

al final de este trabajo. Anexo1. 

1.3.2 Normativa de cumplimiento de la empresa en estudio. 

 

 Cumplir con la legislación vigente aplicable, así como con los 

compromisos adquiridos con las partes interesadas 

 Gestionar y prevenir los riesgos, laborales, de salud, ambientales y de 

calidad que se generan como parte de las actividades del trabajo 

ejecutado. 

 Promover, la creación de una cultura basada en el compromiso con la 

seguridad, la salud y el ambiente, mediante la continua información y 

supervisión de las tareas propias de la ejecución de los trabajadores 

solicitados. 

 Comunicar y promover la adopción de estos compromisos a sus 

colaboradores. 
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 Optimización de los recursos económicos, técnicos, y humanos. 

 Mejora continua en seguridad, salud de los trabajadores 

 Cumplir con la legislación vigente en Seguridad y Salud. 

(MRL, 2013)(pág. 1) 

 

1.3.3 Fundamentos teóricos. 

 

1.3.3.1 Riesgo. 
 

 “Riesgo quiere decir que la probabilidad que un colaborador sufra un 

establecido perjuicio producido por la ocupación, labor o tarea que realiza 

dentro de la empresa. Se considera un riesgo desde un punto 

determinado con respecto a la gravedad, se toman evaluaciones en  

conjunto con la probabilidad de que se origine y la tolerancia del mismo”. 

 

1.3.3.2 Factores de riesgos. 

 

Se examinan las causas de riesgo determinado que originan del riesgo 

de enfermedad profesional u ocupacional y que suscitan efectos al 

personal, a continuación tenemos: Mecánico, Químico, Físico, Biológico, 

Ergonómico y Psicosocial. 

Se entiende como enfermedades ocupacionales y profesionales las 

descritas según la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), además 

las que se estipulen en la comisión de evaluación de incapacidades (CVI), 

por lo que se debe afirmar la relación causa efecto con el trabajo que se 

ejecuta y la enfermedad aguda o crónica producto del trabajo.  

 

1.3.3.3 Evaluación de riesgos. 

 

En la resolución 333 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

señala en la parte de la gestión técnica detalla lo siguiente: 
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El reconocimiento, calculo, estimación, inspección y observación de la 

salud y ambiental de los riesgos ocupacional se establecerá a un 

profesional debidamente capacitado en materia de ingenierías 

relacionada a la gestión SST, oportunamente calificado 

La acción técnica, establecerá a los grupos inerme: mujeres 

trabajadoras adultas mayores, colaboradores con discapacidad e 

hipersensibilidad, y sobrexpuesto y demás, 

 

1.3.3.4 Métodos de evaluación de riesgos. 

 

En la selección del método adecuado para evaluar los riesgos, es muy 

importante analizar cuál de los diferentes métodos utilizaremos en nuestro 

estudio, ya que algunos cuentan con alguna particularidad y no nos ayuda 

a evidenciar los riesgos o no se adapta específicamente a nuestro 

requerimiento. 

 

Se tiene que tomar en cuenta los tipos de métodos de análisis de 

riesgos que son los siguientes: 

 

 Método Cualitativo. 

 Método Cuantitativo. 

 Método semicuantitativo. 

 

Método Cualitativo. 

Se utiliza usualmente en el momento que el nivel de riesgo sea mínimo 

y no alega el tiempo y los recursos indispensables para elaborar un 

estudio completo, más adecuado porque los reportes numéricos no son 

confiables para un estudio más cuantitativo que sea de base para una 

estudio consecuente y más específico del riesgo mundial del 

emprendedor. 

Los métodos cualitativos incluyen: 
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 Brainstorming 

 Cuestionario y entrevistas estructuradas 

 Evaluación para grupos multidisciplinarios 

 Juicio de especialistas y expertos (Técnica Delphi). 

 

Métodos Cuantitativos. 

Se establece cuantitativos a los que se pueden asignar valores de 

ocurrencia a los distintos riesgos establecidos, es lo cual, determinar el 

cálculo en el nivel de riesgo del proyecto  

Los métodos cuantitativos incluyen: 

 Análisis de probabilidad. 

 Análisis de consecuencias. 

 Simulación computacional. 

 

Métodos Semi-cuantitativos. 

Se utilizan clasificaciones determinar el uso palabras como alto, medio 

o bajo, o especificaciones más explicitas de la hipótesis y la 

consecuencia. 

Estas clasificaciones denotan  en relación con una escala adecuada 

para determinar el nivel de riesgo. Se presta atención en la escala 

empleada  a fin de reducir  malas interpretaciones de los resultados del 

cálculo.  

 

1.3.4 Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 

Análisis realizados a colaboradores estables de la  organización, en la 

cual se determinan riesgos puntuales. Consiste en análisis de laboratorio, 

o controles de los especialistas que determinen una información precisa 

sobre la entrada, existencia e impacto de los agentes nocivos en el 

cuerpo humano. 
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Criterios de aplicación. 

Con respecto a la legislación se realizara tareas de supervisión de la 

salud como mínimo en casos siguientes: 

 

1. Diagnóstico del  estado de salud principalmente vinculado con 

casualidades particulares; 

 

 Adherir a un colaborador nuevo al trabajo. 

 Señalar a un colaborador a una actividad nueva con riesgos 

desconocidos. 

 Cuando el colaborador se ausenta por un determinado lapso de 

tiempo por motivos de salud. 

 

2. Colaboradoras en estado de gestación o alumbramiento reciente. 

 

 Colaboradores básicamente sensibles a definidos riesgos. 

 Personas con menos del límite de edad. 

 

3. Supervisión de la salud determinada fundamentalmente a la identidad 

y estimación del riesgo en el sitio de trabajo: 

 

 Valoración del estado de salud de los colaboradores seguido del aviso 

disponible o, en su lugar, los origina el efecto, que se adicionará en la 

estimación inicial del riesgo. 

 Análisis de enfermedades que originan bajas para reconocer posibles 

vínculos con los riesgos del trabajo. 

 

1.3.4.1 Exámenes de pre-ocupacionales. 

 

Los exámenes pre ocupacionales sirven específicamente para la  

selección de personal. Su finalidad es buscar, si el colaborador está física 

y psicológicamente en condiciones adecuadas para desarrollar un trabajo 
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específico  y precautelar que su ubicación no acarree un peligro para su 

salud y la de otros colaboradores. 

 

Los objetivos principales de estos exámenes son los siguientes: 

 

 Especificar si el colaborador se encuentra apto para desempeñarse 

en el puesto de trabajo. 

 Establecer los sucesos de los inconvenientes de salud en la 

productividad. 

De acuerdo a los requisitos deberán cumplir con lo siguiente: 

 

 Entender las especificaciones del cargo. 

 Entender los análisis del lugar de trabajo. 

 Conocer demandas de esfuerzo del trabajo, referente a la salud. 

 

1.3.4.2 Examen inicial. 

Examen que todo personal debe realizarse, consistes en la 

determinación y registro del estado de salud de los aspirantes y 

determinar exactamente para la asignación del candidato a un puesto con 

mejores aptitudes y que sus limitaciones no afecten su salud no la de sus 

compañeros 

El requerimiento para una excelente determinación es: 

 Capacidad de destreza física para realizar una actividad. 

 Sentirse tranquilo y seguro y brindar lo mismo a sus compañeros 

 Mantenerse en forma. 

 

1.3.4.3 Exámenes periódicos. 

Su función principal de estos exámenes es garantizar la salud física y 

mental del colaborador comprobando con tiempo si los requisitos de 

trabajo no han interferido a los miembros que trabajan en este ambiente 
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Su reiteración se la debe realizar dependiendo de:  

 

 Circunstancias en la industria:  

 Circunstancias de los evaluados: 

 

 

1.3.4.4 Exámenes especiales. 

 

Supervisión del estado de salud del colaborador que trabaja en la 

empresa, y estos son: 

 

 Mujeres en gestación. 

 Menores de edad. 

 colaboradores hipersensibles. 

 Sobre expuestos. 

 

1.3.4.5 Exámenes de reintegro. 

 

Es un examen muy importante, ya que con el cual establecerá la 

reinserción del colaborador al puesto de trabajo, después de un de un 

largo tiempo en ausencia por motivos de salud. 

 

Sus objetivos son: 

 

 Aconsejar acciones adecuadas para precautelar la salud de futuras 

exposiciones. 

 Reinsertarlo a su puesto de trabajo con cierta convivencia laboral. 

 Rehabilitación o ubicarlo en otro puesto de trabajo si lo amerita. 

 

1.3.4.6 Exámenes de retiro. 

 

El examen es primordial para informar el estado físico del colaborador 

se retira de la empresa, su principal función es garantizar que el 

colaborador goce de buena salud física y no presente riesgos que al estar 
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expuesto a trabajos dentro de la empresa puedan ocasionar 

repercusiones en un futuro en su humanidad.  

 

1.3.5 Investigación de accidentes e incidentes. 

 

La finalidad que se obtiene al investigar los accidentes suscitados en la 

empresa, no es con el fin de buscar quien lo hizo al contrario determinar 

las causas principales e inmediatas por las cuales ese riesgo paso a 

mayores y se produjo un accidente, de tal manera se buscara eliminar o 

corregir las casusas. 

 

De esta forma encontramos una pequeña guía para informar accidente 

e incidentes, veamos lo siguientes: 

 

 Se informa rápidamente al jefe inmediato y se evalúa para determinar 

si requiere atención más personalizada, el jefe investigara el suceso 

objetivamente sin distorsionar evidencias en el sitio. 

 Se hará saber al jede fe seguridad industrial de la empresa, sobre el 

suceso, que no pase a mayores como sería el caso de 

hospitalización, aproximadamente unas 8 horas antes del suceso. 

 Elaboración del informe del accidente por el encargado de la obra y 

se especificara el suceso con detalles así como la versión de la 

víctima y los testigos.  

 El informe lo revisara el asesor de seguridad industrial, para 

conformidad de requerimientos legales y se informara a la 

subdirección  Nacional de Riesgos del Trabajo IESS. 

 

Registro de accidentes. 

Elaborar una base de datos para archivar el parte de accidente para 

después proceder a determinar los factores que inciden y analizar que 

hay que corregir. 
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Si lo realiza la propia empresa determinara de una forma más 

especializada los actos, condiciones y acciones subestandar, pero si lo 

realiza la administración se lo podrá comparar con accidentes del mismo 

sector. 

 

Ventajas del registro de accidentes. 

 Diferencias entre accidentes de actividades laborales, empresas y 

sectores. 

 Revelar causas comunes. 

 Realizar fuente de reportes de siniestros. 

 Agrupar los reportes de accidentes por fecha y periodos. 

 

Los documentos más usuales utilizados para registrar los accidentes 

son: 

 

 Tarjetas de registro personal. 

 Hoja de registro cronológico. 

 

1.3.6 Planes de emergencia y contingencia. 

Sus principales objetivos son: 

 Precautelar de forma rápida y eficaz toda situación de emergencia, 

para prevenir acciones adversas y proteger la propiedad en el sito de 

la emergencia. 

 Lograr que individuos amenazados por un peligro, resguarden su vida 

e integridad por medio de vías de acceso determinadas hacia un lugar 

más seguro. 

Alcance. 

 Es responsable de su elaboración el departamento de seguridad y 

ambiente, y colocándose de acuerdo con miembros de la empresa y 

subcontratistas. 
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 Responsable directo el jefe de seguridad de la empresa. 

 Este plan es sumamente importante para el personal e instalaciones 

de la empresa 

Funciones de los brigadistas de control de incendios. 

 Participar de diferentes formas para evitar que sucedan daños o 

pérdidas en la empresa como consecuencia de una alarma de 

incendio. 

 Dar mantenimiento al equipo contra incendio. 

 Chequear que no existan sobre cargas en tableros eléctricos y 

materiales inflamables. 

 Detectar fácil acceso al equipo contra incendio no presentar 

obstáculos y estar de forma visible. 

 Conocer uso de extinguidores de con respecto a su tipo. 

 Realizar periódicamente simulacros internos. 

 

1.3.7 Clasificación de los equipos de protección individual. 

 

Los equipos de protección personal son accesorios, dispositivos o 

vestimenta que protege al colaborador de cualquier lesión al realizar un 

trabajo o manipular herramientas. 

 

Los (EPP) forman un papel muy importante en cuanto a la seguridad de 

los trabajadores, ya que su uso es necesario cuando no se pueden 

eliminar o no se dificulta controlar un riesgo. 

 

Los requisitos que debe tener un E.P.P son los siguientes. 

 

 Ofrece comodidad, poco peso pero sin alterar la eficiencia de la 

protección. 

 Debe ofrecer agilidad al colaborador. 

 Mantener una durabilidad aceptable con un mantenimiento adecuado. 

 Cumplir con las normas vigentes. 
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 Debe llamar la atención de una forma atractiva. 

Como se clasifican los EPP es de la siguiente forma: 

 

De acuerdo a la parte que sea necesaria proteger es su clasificación. 

 

 Protección para cabeza. 

 Protección para oído. 

 Protección para ojos y cara. 

 Protección de las vías respiratorias. 

 Protección manos y brazos. 

 Protección de pies y piernas. 

 Protectores de la piel. 

 Protectores del tronco y abdomen. 

 Protección total del cuerpo.  

 

Protección para la Cabeza. 

 

El equipo para protección de la cabeza es el casco que deberán tener 

los siguientes elementos. 

 

 Protección contra impactos, caídas de objetos que impidan la 

penetración de algún material que cause lesión alguna. 

 Protección contra choques eléctricos y quemaduras. 

 Deberá tener una correa de sujeción para mantenerlo firme y no se 

caiga. 

 Si realiza trabajos con poca visión podrá incluir una linterna para 

facilitar el trabajo y mejor desenvolvimientos de las manos aplicada 

directamente al casco. 

 No deberá incluir etiquetas o distintivos que reduzca en lo posible su 

acción de proteger. 

 

Muy importante realizar chequeos observando que no existan rajaduras 

o agrietamientos que puedan disminuir el grado de protección 
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ILUSTRACIÓN Nº 2. 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA CABEZA. 

   

 

Fuente: Google imágenes 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 

Protección para los Oídos. 

 

El protector auditivo es uno de los más importantes en los EPP ya que 

su uso reduce los efectos del ruido, cuando nos sometemos a un 

ambiente totalmente contaminado con ruido que sobrepasa los 85 

decibeles es obligación dotar a los colaboradores con este tipo de 

protección como sabemos que el oído es un órgano que no se puede 

reparar de un daño grave, es así podemos obtener una sordera parcial o 

total por falta de su uso. 

 

Su tipo varían de acuerdo a las necesidades: 

 

 Tapones: elemento de goma que se inserta en el conducto auditivo. 

 Orejeras: elementos de plástico semiesférico, con absorbentes de 

ruido sostenido por una banda de sujeción en el contorno de la 

cabeza. 
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ILUSTRACIÓN Nº 3 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA OÍDOS. 

 

Fuente: Google imágenes 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 

Protección para los Ojos. 

 

Uso necesario para proteger los globos oculares, cuando se expone a 

trabajos de alto riesgo los cuales son de suma importancia, veamos por 

ejemplo alguno de su uso: 

 

 Trabajos en soldadura como eléctrica o autógena. 

 Trabajos de limpieza con residuos de polvo, partículas metálicas, 

aserrín etc. 

 Trabajos con gases en altas presiones  

 Trabajos con cualquier agente químico. 

 Trabajos en equipos eléctricos. 

 Trabajos con pulidoras, cortadoras esmeriles etc. 

 Trabajos en torno como madera o metales. 
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ILUSTRACIÓN Nº 4 

 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA OJOS. 

 

Fuente: Google imágenes 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 

Protección Respiratoria. 

Este tipo de equipos ayudan a proteger las vías respiratorias contra 

agentes contaminantes presentes como micro partículas esparcidas en el 

aire, disminuyendo las concentraciones en vías de respiración por debajo 

de los TLV y otro tipo de exposición. El incorrecto uso del respirador 

provocara sobrexposición con resultados de enfermedades incluso la 

muerte. 

Tipos de respiradores. 

 

 Respiradores de tamiz mecánico: polvos y neblinas. 

 Respiradores de cartucho químico: vapores orgánicos y gases. 
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 Mascarillas de depósito: Cuando el medio está viciado del mismo gas 

o vapor. 

 Respiradores y máscaras autosuficientes de aire: para atmósferas 

donde hay menos de 16% de oxígeno en volumen.  

 
ILUSTRACIÓN Nº 5 

 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL RESPIRATORIA. 

. 

Fuente: Google imágenes 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 

Protección para la Manos. 

 

La protección que existe para las manos son los guantes que viene de 

diferentes materiales, depende su utilización con el medio, son necesarios 

para proteger al individuo de temperaturas (altas y bajas), al utilizar 

objetos corto punzantes y demás aplicaciones, debe facilitar el 

movimiento de los dedos sin disminuir la seguridad que brindan los 

mismos veamos algunas recomendaciones: 

 

 Deben tener una talla adecuada y estar en buenas condiciones. 

 Por ningún motivo se puede trabajar cerca de máquinas en 

movimiento. 
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 Si presentan residuos de químicos, están rotos o rasgado, NO debe 

de hacer uso de los mismos. 

 Guantes de cuero o lona específicos para manejo de materiales con 

bordes filosos o ásperos. 

 Guantes de mangas y resistentes al calor para trabajos específicos 

con soldadura o fundición donde el riesgo por quemaduras sea 

elevado. 

 Guantes aislantes para trabajos con energía eléctrica. 

 Guantes de neopreno u de hule recomendados para manejo de 

sustancias químicas. 

ILUSTRACIÓN Nº 6. 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANOS. 

 

Fuente: Google imágenes 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 

Protección para los pies. 

 

Cuando hablamos de protección para los pies nos enfocamos en el 

calzado, al realizar trabajos diferentes el colaborador, está expuesto a 

superficies calientes, húmedas, ásperas, con caída de objetos y no 

digamos si trabajamos con electricidad, pero vemos cual es el calzado 

más adecuado para realizar las diferentes labores: 
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 Calzado con puntera de metal.- adecuado para trabajos con riesgo de 

caídas de objetos como lingotes, herramientas, corto punzantes etc. 

 Calzado dieléctrico.- para realizar trabajo con energía eléctrica, 

presentan una protección aislante más adecuada en la suela del 

mismo. 

 Antideslizantes.- necesarios para trabajos con superficies mojadas o 

con humedad.  

 Para trabajos en fundiciones es necesario tener calzado de 

poliamidas que protejan del temperaturas elevadas. 

ILUSTRACIÓN Nº 7 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PIES. 

 

 
Fuente: Google imágenes 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 

Protección del Cuerpo. 

 

Es muy importante dotar al personal con este tipo de protección para el 

cuerpo para trabajo que corren el riesgo de quemaduras, cortes y caídas 

pero veamos para que nos sirve ésta protección. 

 

 Trabajos con soldaduras se debe proteger gran parte del cuerpo ya 

que emiten radiación, trabajo adecuado contara de mandiles y botas 

de cuero, guantes de soldador y polainas. 
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 Trabajos en altura, protección con equipos de sistemas anti-caídas 

como es el arnés de seguridad con su respectiva línea de vida el 

personal deberá revisar cada cierto tiempo el amarre realizado por 

seguridad y el mosquetón 

ILUSTRACIÓN Nº 8 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL CUERPO. 

    

Fuente: Google imágenes 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 

 

1.3.8 Evaluación del sistema contra incendios. 

El sistema de protección contra incendios se define como una serie de 

medidas que se utilizan en industrias, fábricas, edificios, construcciones y 

todo tiempo de organismos para protección en contra del fuego, tiene tres 

fines esenciales que son: 

 Salvaguardar vidas. 

 Disminuir el riesgo en el conato producto del fuego. 
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 Lograr interrumpir las actividades por un corto lapso de tiempo y 

reintegrarse lo más pronto posible. 

Se deben tomar acciones específicas para identificar el riesgo de 

incendio en las instituciones con protección y prevención necesaria, 

analizando el grado de riesgo se puede tomar decisiones de acuerdo a la 

situación. 

Tenemos que tomar en cuenta dos cosas sumamente importantes y 

son: 

 Riesgo que el flagelo arranque. 

 Riesgo que el flagelo se extienda. 

 

El riesgo de que el flagelo arranque o se extienda se determinara por 

medidas de prevención no acogidas. 

El sistema básico contra incendios se ven divididos en: 

 

 Sistema de detección de incendios convencional. 

 Sistemas de detección y alarma. 

 Sistemas de rociadores automáticos. 

 Sistemas con hidrantes. 

 Sistemas con extintores. 

 Sistema hidráulico de bombeo 

 

Para conocer más afondo sobre cada uno de ellos encontrar en el 

Anexo #3 de este trabajo. 

 

1.3.9 Condiciones de seguridad y señalización. 

 

Toda empresa, institución, construcción o edificación mantendrán 

informado a su personal sobre los riesgos posibles que puedan presentar 
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en el sitio de trabajo, por lo cual es recomendable que el encargado de 

seguridad en dicho lugar coloque una serie de señalización que pueden 

ser informativas hasta de peligro, dependiendo el área de trabajo. 

Mantendrán una norma con respecto a los colores en diferentes lugares 

de trabajo como por ejemplo en tuberías, los fluidos que transitan por 

dentro de esta deberán llevar un color en la parte exterior dependiendo el 

fluido y también adicionara el sentido del fluido con una flecha que indique 

hacia donde está viajando este por dentro del tubo. Además detallaran el 

tipo de señal pueden ser esta informativas, peligro o prohibición 

dependiendo del caso. 

Para conocer más a fondo sobre las normas que se debe de aplicar 

revisar el Anexo #4 

A continuación se detalla el tipo de colores de señalización: 

CUADRO#1 
 

COLORES DE SEGURIDAD. 

 
Fuente: Ministerio de relaciones laborales (MRL) 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 
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CUADRO #2 
 

SEÑALÉTICAS DESCRIPTIVAS DE SEGURIDAD 

 

Fuente: Ministerio de relaciones laborales (MRL) 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 

 
1.3.10 Principio de acciones preventivas. 

 

Se interpreta que para el principio de las acciones preventivas se 

deberá enfatizar en los siguientes conceptos: 

 

1) Erradicación y supervisión del riesgo y su fuente. 

2) Acciones para prevenir. 

3) Detectar, medir, evaluar y supervisar los riesgos de los ambientes 

laborales. 

4) Acoger medidas de control, para protección general y personal. 

5) Informar, crear, capacitar y adiestrar a los colaboradores en el 

desempeño seguro de sus tareas y actividades.  

6) Determinar actividades en función a los conocimientos del personal. 

7) Descubrir enfermedades profesionales y ocupacionales que pueden 

originarse. 
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8) Control de la salud del personal con los riesgos encontrados. 

Para conocer un poco más de este tema revisar el Anexo #5 de este 

trabajo.  

 

1.3.11 El reglamento interno en SSO. 

Revisar el Anexo #6 que especifica todo lo relacionado con el 

reglamento interno de seguridad y salud ocupacional de la empresa en 

estudio. 

 

 

1.4 Aportes científicos relacionados al objeto en estudio. 

 

El siguiente estudio realizado por el Ingeniero Industrial José Alberto 

Bran Cevallos  no explica el la incidencia que tiene la gestión de 

seguridad industrial y salud ocupacional en las empresas de refrigeración 

en una parte especifica de la ciudad de Guayaquil y tiene como tema 

principal de su estudio lo siguiente: 

 

“Incidencia de la gestión de seguridad industrial y salud ocupacional en 

el  desarrollo de las mi pymes de aire acondicionado y equipos de 

refrigeración ubicados en la parroquia Urdaneta de la ciudad de 

Guayaquil. Diseño de una estrategia de gestión”. (Bran, 2014)(Tesis). 

 

Se analizó ésta tesis, conjunta de los Ingenieros Industriales 

García Lombeida Ángel Geovanny y Rodríguez Panta Miguel Ángel 

de la Universidad de la Espol de Chimborazo podemos evidenciar 

que es gran ayuda por  su estructura, tomar como referencias su 

estudio para aplicar a nuestro trabajo que se enfoca en los riesgos 

laborales de la empresa, como ellos colocaron su tema que a 

continuación se presenta. 
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“Plan de prevención de riesgos laborales en los talleres del consejo 

provincial de Chimborazo” (Garcia, 2011). 

Este trabajo de investigación científico analiza y determina muy 

paralelamente la situación de nuestro trabajo en estudio, aporta 

directamente los criterios de refrigeración, como lo referencia en su tema 

el cual se presenta lo siguiente: 

“Criterios y plan de seguridad en los trabajos de instalación de 

climatización”. (CEPYME). 

Los siguientes estudios fueron desarrollados científicamente el cual 

sustenta el trabajo realizado 

 

1.5 La Empresa. 

 

1.5.1 Generalidades. 

 

La climatización en el Ecuador ha ido desarrollándose de una forma tan 

apresurada, es por ello que al no contar con suficiente mano de obra 

calificada ha crecido un sin número de pequeñas empresas que se 

originan en el núcleo familiar, toda estas realizan sus actividades poco 

formal. 

Línea Fría es uno de los tantos negocios que ha venido operando en el 

mercado  durante más de 25 años, en todo este tiempo ha desarrollado 

sus actividades de mantenimiento, reparación e instalación de equipos 

acondicionadores y climatizadores de aires con una extensa gama de 

clientes. 

 

1.5.1.1 Actividad Económica. 

Línea fría se dedica al servicio de mantenimiento, reparación e 

instalación de acondicionadores de aires domésticos, comerciales e 
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industriales como lo indica el  Clasificador Internacional Industrial Único 

(CIIU) D29190303, definido en la página del Servicio de Rentas Internas 

(SRI)1  

1.5.1.2 Ubicación Geográfica. 

Ubicación geográfica exacta gracias a la tecnología del internet 

(GOOGLE MAPS)2 que brinda una posición más exacta se puede 

visualizar con una gráfica el punto exacto donde realiza nuestro trabajo 

ubicado en la Av. principal Machala y sus calles que la atraviesan al norte 

la Av. Portete de Tarqui y al sur la Av. Venezuela con número 3310 en la 

Provincia del Guayas de la ciudad Santiago de Guayaquil parroquia 

García Moreno. 

ILUSTRACIÓN Nº 9. 
 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 
Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

                                            
1
 https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/ruc-datos2.jspa 

2
 https://www.google.com.ec/maps/dir//-2.2077957,-79.8958563/@-2.2078721,-

79.896374,19z?hl=es 
 

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/ruc-datos2.jspa
https://www.google.com.ec/maps/dir/-2.2077957,-79.8958563/@-2.2078721,-79.896374,19z?hl=es
https://www.google.com.ec/maps/dir/-2.2077957,-79.8958563/@-2.2078721,-79.896374,19z?hl=es
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1.5.1.3 Organización Funcional. 

ILUSTRACIÓN Nº 10 
 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 

Gerente
 

Técnico 1
 

Técnico 2
 

Secretaria
 

Contadora
 

Ayudante
 

Ayudante
  

Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Manuel Balladares Vinueza 

 

 

1.5.2 Recursos. 

 

1.5.2.1 Humano. 

En la actualidad cada vez se esfuerzan para encontrar personas más 

eficientes al cargo encomendado en una empresa, es la razón por la cual 

se pide un hoja de vida y se cita en una entrevista a cada persona antes 

de ingresar a laborar a una empresa, haciendo una serie de preguntas se 

puede determinar qué grado de conocimientos puede llegar a tener dicho 

entrevistado. 

Línea Fría lamentablemente no cuenta con un departamento de 

Talento Humano que pueda satisfacer las necesidades requeridas para 

contratar a una persona a un puesto vacante, por lo cual el gerente es el 

que revisa las carpetas de los postulantes y de acuerdo a su experiencia y 

trayectoria se efectúan las llamadas a las distintas referencias descritas 

en sus respectivas hojas de vida y es así como se llega a contratar al 

personal de la empresa. 
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En muchos casos estas empresas informales por desgracia contratan 

al personal sin su respectivo conocimiento de seguridad y salud 

ocupacional es por ello que se presentan problema de toda índole en este 

tipo de empresas. 

1.5.2.2 Tecnológicos. 

 

La tecnología avanza a pasos desmesurados y con ello se ven 

adelantos en todas las áreas, por lo cual la refrigeración no se queda 

atrás, teniendo así diferentes recursos a disposición del técnico 

especializado para trabajar de una forma más adecuada y correcta con 

respecto a su seguridad, salud y medio ambiente. 

 

Esta empresa cuenta con recursos tecnológicos para sus procesos, de 

los cuales tenemos lo siguiente: 

 

 Herramientas manuales. 

 Bomba de vacío. (Maquina absorvedora de humedad) 

 Equipos detectores de fuga (Escapes de refrigerantes) 

 Maquina recuperadora de refrigerante. 

 Refrigerantes Ecológicos (Amigables con  el medio ambiente) 

 Medidores de presión (manómetros) 

 Medidores de tensión eléctrica (Amperímetros, Multímetros). 

 

1.5.3 Procesos. 

 

1.5.3.1 Macroproceso. 

El macro proceso comprende a todo los procesos sintetizados, 

demuestra cómo se vienen dando la situación de la empresa ya que se 

tiene en cuenta los procesos estratégicos, proceso operacional, proceso 

de apoyo. Cada uno de ellos aporta de una manera más detallada y 

explicita para cumplir con las necesidades y la satisfacción del cliente. 
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ILUSTRACIÓN Nº 11 

MACROPROCESO. 

 
Fuente: información primaria 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 

1.5.3.2 Cadena de Valor. 

ILUSTRACIÓN Nº 12 
 

CADENA DE VALOR 

 
Fuente: información primaria 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 
 

1.5.3.3 Procesos Críticos. 

 

Los procesos críticos para la empresa serán los siguientes: 

 

 Trabajos en altura. 

 Trabajos con productos químicos peligrosos. 

 Trabajos en áreas confinadas. 

 Trabajos en atmosferas controladas. 
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1.5.3.4 Procesos Operativos.  

A continuación se describe los procesos de la empresa en estudio, con 

respecto a sus actividades paso a paso para poder determinar los 

posibles riesgos que se exponen los trabajadores. 

 

CUADRO Nº 3 

INSTALACIÓN DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT. 

(CAPACIDAD 12000, 18000, 24000 Y 36000 BTU) 

Fase Actividades.       

1 Contactar con el cliente       

2 Coordinar visita técnica.       

3 Traslado del técnico a la obra.       

4 Visualizar trabajo a realizar       

5 Evaluar área de trabajo.       

6 
Calcular el equipo eficiente para 
dicha área. 

      

7 Realizar cotización total del trabajo.       

8 Coordinar compra del equipo.       

9 Transportar equipo a la obra.       

10 Trasladar personal a la obra       

11 
Movilizar equipos de trabajo 
(Herramientas, escaleras, etc.) 

      

12 Instalación de base equipo 
condensador 

      

13 
Instalación de base equipo 
evaporador. 

      

14 
Perforación de pared para el paso 
de tuberías y desagüe. 

      

15 Montaje en altura del condensador.       

16 Instalación del equipo condensador.       

17 Montaje en altura del evaporador.       

18 Instalación del equipo  evaporador.       

19 Conexión de circuito eléctrico.       

20 
Ajustes de tuercas de bronce de 
succión y descarga. 
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21 Aislamiento de tubería de cobre.       

22 Sujeción de unidad condensadora.       

23 
Colocación de equipos medidores 
de presión (Manómetros). 

      

24 
Realizar vacío del equipo 
internamente. 

      

25 
Detectar vaciado del sistema de 
refrigeración. 

      

26 Carga de refrigerante.       

27 Activación del circuito eléctrico.       

28 Encendido de la unidad.       

29 Prueba       

30 Entrega.       

31 Organizar el área de trabajo.       

32 Limpieza de toda el área.       

33 
Recolección de herramientas y 
equipos utilizados en obra. 

      

34 Trasportación de los mismos.       

35 Traslado del personal a la empresa.       

36 Reporte de trabajo realizado.       

37 Facturación del trabajo.       

38 Cancelación de factura.       

Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 

 

CUADRO Nº 4 

INSTALACIÓN DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO PISO 

TECHO  (CAPACIDAD 48000 Y 60000 BTU) 

Fase Actividades.       

1 Comunicación con el cliente,       

2 Coordinar visita técnica.       

3 Traslado del ingeniero a la obra.       

4 Visualizar trabajo a realizar.       

5 Evaluar área de trabajo.       
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6 Coordinar  puntos de instalación.       

7 
Calcular el equipo eficiente para 
dicha área. 

      

8 Detectar posibles detalles futuros.       

9 Realizar cotización total del trabajo.       

10 Coordinar compra del equipo.       

11 
Tomar medidas de los equipos para 
sus respectivas bases. 

      

12 Confeccionarlas de hierro.       

13 Transportar equipo a la obra.       

14 
Trasladar personal al punto de 
trabajo. 

      

15 
Movilizar equipos de trabajo 
(Herramientas, escaleras, etc.) 

      

16 
Instalación de base equipo 
condensador (Soldada o 
Empernada) 

      

17 
Instalación de base equipo 
evaporador. 

      

18 
Perforación de pared para el paso 
de tuberías y desagüe. 

      

19 
Soldar tuberías de cobre con equipo 
de autógena. 

      

20 Montaje en altura del condensador.       

21 Instalación del equipo condensador.       

22 
Montaje del evaporador. (Altura y 
Piso) 

      

23 Instalación del equipo  evaporador.       

24 Conexión de circuito eléctrico.       

25 
Ajustes de tuercas de bronce de 
succión y descarga. 

      

26 Aislamiento de tubería de cobre.       

27 Sujeción de unidad condensadora.       

28 
Chequeo de refrigerante o nitrógeno 
en la unidad. 

      

29 
Colocación de equipos medidores 
de presión (Manómetros). 

      

30 
Realizar vacío del equipo 
internamente. 
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31 
Detectar vaciado del sistema de 
refrigeración. 

      

32 Carga de refrigerante.       

33 Chequeo de posible fuga.       

34 Activación del circuito eléctrico.       

35 
Comprobar corriente eléctrica hasta 
el equipo (Multímetro) 

      

36 Encendido de la unidad.       

37 Prueba       

38 Entrega.       

39 Organizar el área de trabajo.       

40 Limpieza de toda el área.       

41 
Recolección de herramientas y 
equipos utilizados en obra. 

      

42 Trasportación de los mismos.       

43 Traslado del personal a la empresa.       

44 Reporte de trabajo realizado.       

45 Facturación del trabajo.       

46 Cancelación de factura.       

Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 
ILUSTRACIÓN Nº 13 

 
UNIDAD DE 60000 BTU INSTALACION. 

 

Fuente: Línea Fría  
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 
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ILUSTRACIÓN Nº 14 
 

UNIDAD DE 60000BTU EVAPORADORA. 

 

Fuente: Línea Fría  
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 

ILUSTRACIÓN Nº 15 
 

UNIDAD DE 60000BTU CONDENSADORA  

 

Fuente: Línea Fría  
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 
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CUADRO Nº 5 

INSTALACIÓN DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO 

VENTANA  (CAPACIDAD 9000, 12000, 18000 Y 24000 BTU). 

Fase Actividades. 
      

1 
Comunicación del cliente a la 
empresa. 

      

2 Coordinar compra del A/A.       

3 
Trasladar personal al punto de 
trabajo. 

      

4 
Movilizar equipos de trabajo 
(Escaleras, etc.) 

      

5 Conexión de circuito eléctrico.       

6 
Comprobar corriente eléctrica hasta 
él toma corriente (Multímetro) 

      

7 
Elevar en pulso el equipo hasta su 
respectivo espacio 

      

8 Colocar mascarilla       

9 Encendido de la unidad.       

10 Prueba       

11 Entrega.       

12 Traslado del personal a la empresa.       

13 Reporte de trabajo realizado.       

14 Facturación del trabajo.       

15 Cancelación de factura.       
Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 

ILUSTRACIÓN#16 
 

EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO VENTANA. 

 
Fuente: Google imágenes   
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 
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CUADRO Nº 6 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE 

TIPO SPLIT (CAP. 12000, 18000, 24000, 36000, 48000 Y 60000BTU) 

Fase Actividades.       

1 
Cliente se comunica con la 
empresa. 

      

2 Requerimiento de trabajo.       

3 Traslado del personal al punto.       

4 
Movilizar equipos de trabajo 
(Escaleras, Bomba de presión de 
agua, Mangueras etc.) 

      

5 Ubicación en un punto especifico.       

6 Revisión del equipo.       

7 Verificación de encendido.       

8 Detectar equipo sucio.       

9 Desmontar tapa frontal.       

10 Retirar filtros.       

11 Desmontar carcasa de consola.       

12 
Limpieza de evaporador con 
presión de agua. 

      

13 
Aplicación de líquido removedor de 
impurezas (COLD CLEANER) 

      

14 Retiro de químico.       

15 Limpieza de turbina.       

16 Lubricación de motor.       

17 Limpieza del drenaje.       

18 Chequeo del sistema eléctrico.       

19 Colocar filtros.       

20 Instalar mascarilla.       

21 Desarmar unidad condensadora.       

22 Retirar tapas.       

23 
Limpieza del condensador con 
presión de agua. 

      

24 Lubricación de motor.       

25 
Chequeo de sistema 
eléctrico.(Multímetro) 
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26 
Chequeo de presiones. 
(Manómetro) 

      

27 Armado total del equipo.       

28 Prueba.       

29 Funcionamiento.       

30 Traslado del personal a la empresa.       

31 Reporte de trabajo realizado.       

32 Facturación del trabajo.       

33 Cancelación de factura.       

Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 

ILUSTRACIÓN Nº 17 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD EVAPORADORA  

 
Fuente: Línea Fría  
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 
ILUSTRACIÓN Nº 18 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD EVAPORADORA (1) 

 

Fuente: Línea Fría  
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 



Marco teórico  46 

 

ILUSTRACIÓN #19 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD CONDENSADORA  

 
Fuente: Línea Fría  
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 
 

ILUSTRACIÓN #20 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD CONDENSADORA (1) 
 

 
Fuente: Línea Fría  
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 

CUADRO #7 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE 

TIPO VENTANA (CAP. 12000, 18000, 24000 BTU) 

Fase Actividades.       

1 Cliente se comunica con la 
empresa. 

      

2 Requerimiento de trabajo.       

3 Traslado del personal al punto.       
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4 Movilizar equipos de trabajo 
(Escaleras, Bomba, etc.) 

      

5 Ubicación en un punto específico.       

6 Revisión del equipo.       

7 Verificación de encendido.       

8 Detectar equipo sucio.       

9 Desconectar enchufe.       

10 Desmontar mascarilla.       

11 Retirar filtros.       

12 Retirar acondicionador de aire.       

13 Trasportarlo.       

14 Retirar tapas.       

15 Limpieza de evaporador con 
presión de agua. 

      

16 Aplicación de líquido removedor 
de impurezas (COLD CLEANER) 

      

17 Remoción  de químico.       

18 Limpieza de turbina.       

19 Limpieza del condensador con 
presión de agua. 

      

20 Lubricación de motor.       

21 Chequeo de sistema 
eléctrico.(Multímetro) 

      

22 Chequeo de presiones. 
(Manómetro) 

      

23 Transportar equipo a su lugar       

24 Armado total del equipo.       

25 Colocar mascarilla       

26 Colocar filtros.       

27 Prueba.       

28 Funcionamiento.       

29 Traslado del personal a la 
empresa. 

      

30 Reporte de trabajo realizado.       

31 Facturación del trabajo.       

32 Cancelación de factura.       

 
Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 
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ILUSTRACIÓN Nº 21 
 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

  

Fuente: Línea Fría  
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 
ILUSTRACIÓN Nº 22 

 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A/A 

 

Fuente: Línea Fría  
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 

CUADRO #8 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE 

TIPO SPLIT (CAP. 12000, 18000, 24000, 36000, 48000 Y 60000BTU) 

Fase Actividades.       

1 
Cliente se comunica con la 
empresa. 

      

2 Requerimiento de trabajo.       

3 Traslado del personal al punto.       
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4 
Movilizar equipos de trabajo 
(Escaleras, andamios, etc.) 

      

5 Ubicación en un punto especifico.       

6 Revisión del equipo.       

7 Verificación de encendido.       

8 Detectar equipo sucio.       

9 Desmontar tapa frontal.       

10 Retirar filtros.       

11 
Realizar vacío de refrigerante a la 
unidad. 

      

12 Desmontar carcasa de consola       

13 Retiro de eurobatex.       

14 Desacoplar tuercas de bronce.       

15 Retirar conexión eléctrica.       

16 Desmontar la unidad de su base.       

17 Desarmar unidad condensadora.       

18 Retirar tapas.       

19 Bajar condensador a pulso.       

20 Transportarla al taller.       

21 
Desarmar unidad íntegramente 
(Evaporador y Condensador) 

      

22 
Limpieza de evaporador con 
presión de agua. 

      

23 
Aplicación de líquido removedor de 
impurezas (COLD CLEANER) 

      

24 Retirar de químico.       

25 Limpieza de turbina.       

26 Lubricación de motor evaporador.       

27 
Limpieza del condensador con 
presión de agua. 

      

28 Lubricación de motor condensador.       

29 Limpieza del drenaje.       

30 Trasportarla al punto.       

31 
Instalación de unidad en sus 
respectivos lugares 

      

32 Chequeo del sistema eléctrico.       

33 Colocar filtros.       

34 Instalar mascarilla.       

35 
Chequeo de sistema 
eléctrico.(Multímetro) 

      

36 
Chequeo de presiones. 
(Manómetro) 
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37 Armado total del equipo.       

38 Prueba.       

39 Funcionamiento.       

40 
Traslado del personal a la 
empresa. 

      

41 Reporte de trabajo realizado.       

42 Facturación del trabajo.       

43 Cancelación de factura.       
Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 

ILUSTRACIÓN Nº 23 
 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD EVAPORADORA 

 
Fuente: Línea Fría  
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 
ILUSTRACIÓN Nº 24 

 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD EVAPORADORA 

 

Fuente: Línea Fría  
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  



 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA. 

2.1 Diseño metodológico. 

 

2.1.1 Tipos de investigación. 

De acuerdo a la investigación que realizamos podemos encontrar 

diferentes tipos de investigación científica y cada una de ellas aporta de 

una manera diferente y estas tenemos: 

 

Descriptiva. 

 

 Describe precisamente el fenómeno. 

 Se registra los datos encontrados. 

 Se clasifica y después se relaciona los elementos observados para 

obtener un detalle óptimo. 

 Define los problemas encontrados en diferentes puntos del proceso. 

 

Exploratoria. 

 

 Busca encontrar indicios de relaciones. 

 Identifica indicadores y permiten operacionalizar los fenómenos. 

 Ayuda a delimitar un tema y crear herramientas. 

 Plantea un tema pero No pregunta de investigación. 

 Concluye con preguntas, NO CON RESPUESTAS. 

 

Evaluativa. 

 

 Busca evaluar los resultados. 
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 Resultados más específicos orientados a la solución de un problema 

concreto. 

 Explica el porqué del problema. 

 Trata de mejorar la situación. 

 

2.1.2 Cumplimiento de objetivo propuesto. 

Para poder cumplir con el objetivo propuesto se realizará un análisis a 

todas las tareas que se ejecutan en cada uno de los procesos operativos 

que efectúa la empresa, por lo tanto evaluaremos los riesgos presentes 

que pueden identificase para así proponer nuestro proyecto de mejora. 

 

2.1.3 Población en estudio. 

Con respecto al organigrama, esencialmente vamos a realizar nuestro 

análisis de riesgo a las operaciones técnicas de la empresa por lo tanto 

evaluaremos al personal que realiza las mismas. 

En nuestro diagrama de flujo encontraremos todas las tareas que 

realiza el personal técnico detallando paso a paso como se lleva el 

proceso. 

 

 

2.1.4 Técnicas de recolección de datos. 

En técnicas de recolección de datos encontramos algunas que 

aplicándolas de una forma muy precisa nos va ayudar de una manera 

muy eficiente para recopilar información precisa y muy importante para 

nuestro estudio, tenemos las siguientes: 

 

Observación. 

Realizando nuestro estudio de campo observamos todas las 

operaciones técnicas que realiza la empresa en el área de trabajo, 
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constatamos como realizan sus labores día a día y cuáles son las 

técnicas que realizan para realizar un mantenimiento o una instalación. 

 

Verificamos sus procedimientos paso a paso y tomamos apuntes de 

cuáles son los riegos que actualmente pasan los trabajadores de esta 

empresa para después dar una un criterio razonable de las acciones o 

condiciones subestandar que realizan estos. 

 

Encuestas. 

Se prepara un cuestionario de preguntas con respecto de las acciones 

que realizan los trabajadores de la empresa, ésta se la  realiza al dueño 

de la empresa para saber muchos factores si cumple o no cumple con los 

reglamentos dispuestos por la ley y si actualmente los aplica en ella 

además determinar a un responsable de seguridad encargado de hacer 

cumplir todo lo establecido. 

 

Entrevista. 

La entrevista es sumamente importante en  el análisis por que el dueño 

del negocio dirá que problemas tiene la empresa en cuestiones de 

seguridad, cuales son las causas de no contar un con excelente sistema 

de gestión, motivos por el cual no se aplica una implementación más 

rigurosa en el sistema de SSO. 

  

Diagrama de flujo. 

Una vez realizado los puntos anteriores se pasa a visualizar más 

detalladamente las tareas ya en un formato secuencial, éste diagrama de 

flujo nos ayudará a enfocarnos en todos los puntos críticos que como 

profesionales indicaremos porque en esa actividad o tarea se presenta un 

riesgo y cuáles pueden ser su consecuencias al no identificarlo. 
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2.2 Método y técnicas de investigación. 

 

2.2.1 Método 

 

Método analítico-sistémico. 

 

Este método estudia los hechos, partiendo de la descomposición del 

objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma 

individual (análisis), y luego se integran dichas partes para estudiarlas de 

manera holística e integral (síntesis). (Cesar, 2006) 

Aplicando este concepto a nuestro trabajo, vamos analizar los procesos 

de forma individual tarea por tarea, para con ello encontrar todos los 

riesgos posibles que a simple vista no lo identificamos, luego del análisis 

volvemos a restructurar los procesos para dar una explicación lógica de 

una manera secuencial. 

 

2.2.2 Técnicas de investigación. 

 

2.2.2.1 Análisis de tareas realizadas. 

Identificaremos cada una de las tareas realizadas en los procesos 

operativos y describiremos cuales son los posibles riesgos que puede 

sufrir un trabajador: 

CUADRO Nº 9 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

# Actividades. Riesgos. 

1 Movilización de equipos Desguinces, traumatismo. 

2 Trabajo en altura Caída, Golpes. 

3 Perforación de pared Alergia, asma. 

4 Levantamiento unidades Tensión muscular, fatiga. 

5 Conexión de circuito. Electrocución, quemaduras leves 



Metodología   55 

 

6 Carga de refrigerante. 
Asfixia, asma, problemas 
respiratorios 

7 Instalación equipos Desgarros, tensión muscular 

8 Confección de bases Cortes, golpes, traumatismos 

9 Traslado de A/A Tensión muscular, desguinces. 

10 Limpieza de filtros Asma, problema respiratorios 

11 Trabajo en andamios Caídas, politraumatismos, golpes. 

12 Soldar bases 
Problemas respiratorios, 
electrocución 

13 Soldar tubería (cobre) 
Quemaduras, problemas 
respiratorios 

14 Movilización de equipos Golpes, caídas, contusiones. 

15 Espacios confinados Estrés, fatiga, cansancio. 

16 Limpieza de evaporador 
Hongos, afectación vías 
respiratorias. 

17 Limar tubería de cobre Cortes, problemas respiratorios. 

18 Limpieza del área Asma, fatiga, reacciones alérgicas. 

19 Movimientos extremos Tensión muscular, golpes. 

20 Liquido de limpieza Asfixia, congestión respiratoria. 

21 Bomba de presión Corte, traumatismo. 

22 Vías de acceso Caídas, golpes, lesiones. 

23 Movilización personal 
Accidente de tránsito, lesiones, 
muerte 

24 Retiro del refrigerante Problema ambiental, alergias. 

25 Limpieza condensador Problemas respiratorios, asma. 

26 Poca señalización 
Traumatismo, cortes, caída, 
lesiones. 

27 Caída de objeto 
Golpe, traumatismo, 
descoordinación. 

28 Piso mojado Tropiezos, politraumatismos. 

29 Herramienta defectuosas Golpes, heridas, cortes. 

30 Tránsito de personas Caídas, tropiezos, lesiones. 
Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 

2.2.2.2 Identificación de riesgos. 

La identificación de riesgos permitirá demostrar cuales son los tipos de 

riesgos que puede tener empresas de climatización, a continuación 

detallaremos cada uno: 



Metodología   56 

 

Peligros presentes en las operaciones técnicas de la empresa de 

climatización. 

CUADRO Nº 10 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

# Riesgo. Peligros. Tipo. 

1 Ruido. Sordera ocupacional. Físicos 

2 Vibración. Sensibilidad de manos. Físicos 

3 Iluminación. Fatiga visual, pérdida 
de la visión. 

Físicos 

4 Humedad. Fatiga, resfrió, 
problemas respiratorios. 

Físicos 

5 Elementos 
cortantes 

Cortes, heridas, 
mutilación. 

Mecánicos 

6 Caída de objetos. Traumatismo, golpe, 
lesiones graves. 

Mecánicos 

7 Manejo de 
herramientas 
manuales. 

Cortes, lesiones leves, 
golpes. 

Mecánicos 

8 Manipulación de 
materiales 

Tensión muscular, 
fatiga corporal. 

Mecánicos 

9 Manipulación de 
corriente 

Choque eléctrico, 
quemaduras graves. 

Eléctrico. 

10 Cables en mal 
estado. 

Caída, choque eléctrico, 
descoordinación. 

Eléctrico. 

11 Conexiones 
inadecuadas 

Explosión, choque 
eléctrico, inmovilidad 
temporal.  

Eléctrico. 

12 Refrigerantes. Problemas respiratorios, 
quemaduras, asfixia. 

Químicos. 

13 Líquidos Quemaduras, alergias. Químicos. 

14 Humos  Asfixia, problemas 
respiratorios. 

Químicos. 

15 Vapores Quemaduras, 
problemas respiratorios 

Químicos. 

16 Virus Infecciones, afectación 
respiratoria, congestión. 

Biológicos. 

17 Hongos. Proliferación de hongos, 
problema inmunológico  

Biológicos. 

18 Bacterias. Infecciones,  Biológicos. 

Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  
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2.2.2.3 Evaluación de factores de riesgos 

Para evaluar los factores de riesgo se utilizan herramientas específicas 

ya que cada una de estas tiene su aceptación de acuerdo al riesgo y otras  

no se puede utilizar para el análisis, para evaluar los riesgos es este 

estudio se utilizó la herramienta del método INSHT pero veamos un poco 

más acerca de esta herramienta. 

 

Según un curso realizado en Cataluña en el 2010 por la comisión 

obrera  nacional dice que el método INSHT expresa. 

 

Severidad del daño: 

Se identifica las afectaciones del cuerpo y la naturaleza del daño. 

Ligeramente dañino, por ejemplo: 

 

 Heridas visibles: cortes y mallugaduras pequeñas, irritaciones de los 

ojos y polvo. 

 Fastidio  e irritación: dolor de cabeza, disconfort. 

 

Dañino, por ejemplo: 

 

 Heridas, ampollas, conmociones, torceduras importantes, fracturas 

menores. 

 Sordera, problemas en la piel, asma, trastornos musculo esqueléticos, 

enfermedad que conduce a una incapacidad menor. 

 

Extremadamente dañino, por ejemplo: 

 Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales. 



Metodología   58 

 

 Cáncer y otras enfermedades crónicas, que acorten severamente la 

vida. 

 

Probabilidad de que ocurra el daño: 

 Se gradúa desde baja hasta alta con el siguiente criterio: 

 

 Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

 Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces 

 

Particularidad del método. 

 

 NO exime la gravedad en términos de lesiones físicas o muerte por lo 

que es más general. 

 Reduccionismo personal: no tiene en cuenta la gente expuesta. 

 Se podrían valorar otros riesgos que no fueran de seguridad. 

 También es un método subjetivo: priorizar es emitir juicios de valor. 

(Cataluña, 2010) 

ILUSTRACIÓN Nº 25 
 

NIVELES DE RIESGOS. 

 

Fuente: información primaria 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  
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ILUSTRACIÓN Nº 26 
 

NIVELES DE RIESGOS. 

 
Fuente: información primaria. 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 
CUADRO Nº 11 

 
EVALUACIÓN DE RIESGO MÉTODO GENERAL ADMINISTRATIVO 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

LOCALIZACION:               OFICINAS 
LUGAR DE TRABAJO:     ADMINISTRATIVO 
Nº DE TRABAJADORES: 3 

TIPO DE 
EVALUACION: 

INICIAL 
FECHA:15/01/20

15 

Nº 
PELIGRO 

IDENTIFICADO 

PROBAB
ILIDAD 

CONSECU
ENCIA 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

B M A LD D ED T TO M I IN 

1 Temperatura baja X   X   X     

2 
Iluminación 
insuficiente 

 X  X    X    

3 Ruido  X   X    X   

4 
Ventilación 
insuficiente 

X    X   X    
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5 
Espacio físico 
reducido 

 X  X    X    

6 Desorden   X X     X   

7 
Transporte 
mecánico de cargas 

X    X   X    

8 Polvo orgánico X   X   X     

9 
Movimiento corporal 
repetitivo 

 X   X    X   

10 
Posición forzada 
(sentada) 

  X  X     X  

11 Trabajo a presión  X    X    X  

12 
Trato de clientes y 
usuarios 

 X   X    X   

TOTAL 1 4 4 2 0 

Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 
 

CUADRO Nº 12 
 

EVALUACIÓN DE RIESGO MÉTODO GENERAL INSTALACIONES 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

LOCALIZACION:               TALLER 
OPERACIÓN:                    INSTALACIONES 
Nº DE TRABAJADORES: 2 

TIPO DE 
EVALUACION: 
INICIAL 
FECHA:15/01/2015 

Nº 
PELIGRO 

IDENTIFICADO 

PROBAB
ILIDAD 

CONSECU
ENCIA 

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO 

B M A LD D ED T TO M I IN 

1 
Temperatura 

elevada 
 X  X    X    

2 Temperatura baja  X   X    X   

3 
Iluminación 
insuficiente 

 X  X    X    

4 Ruido   X  X     X  

5 Vibraciones  X   X    X   
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6 
Manejo eléctrico 

inadecuado 
 X   X    X   

7 
Espacio físico 

reducido 
 X  X    X    

8 
Piso irregular 
resbaladizo 

 X   X    X   

9 
Obstáculos en el 

piso 
  X  X     X  

10 Desorden   X  X     X  

11 
Maquinaria 

desprotegida 
  X  X     X  

12 

Manejo de 
herramientas 
cortantes y/o 
punzantes 

 X    X    X  

13 
Circulación de 
maquinaria. 

X    X   X    

14 
Desplazamiento 

en transporte 
X    X   X    

15 
Transporte 

mecánico de 
cargas 

  X  X     X  

16 
Trabajo a 
desnivel 

 X   X    X   

17 
Trabajos en 

altura 
 X    X    X  

18 
Caída de objetos 
en manipulación 

 X   X    X   

19 
Proyección de 

líquidos 
 X  X    X    

20 
Superficies y 
materiales 
calientes 

 X   X    X   

21 

Trabajo de 
mantenimiento de 

maquinaria e 
instalaciones 

X   X   X     

22 Polvo orgánico  X   X    X   

23 Polvo inorgánico.  X   X    X   

24 
Gases de 
soldadura 

X    X   X    

25 
Gases 

refrigerantes. 
 X    X    X  
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26 Smog X   X   X     

27 
Manipulación de 

químicos 
líquidos. 

 X  X    X    

28 
Sobresfuerzo 

físico 
 X   X    X   

29 
Levantamiento 

manual de 
objetos. 

 X  X    X    

30 
Posición forzada 

(de pie) 
 X   X    X   

31 
Inadecuada 
supervisión 

 X  X    X    

32 
Sistemas 
eléctrico 

defectuoso 
 X   X    X   

TOTAL 2 10 12 8 0 

Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 
 

CUADRO Nº 13 
 

EVALUACIÓN DE RIESGO MÉTODO GENERAL MANTENIMIENTO 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

LOCALIZACION:               TALLER 
OPERACIÓN:                    MANTENIMIENTO 
Nº DE TRABAJADORES: 2 

TIPO DE 
EVALUACION: 
INICIAL 
FECHA:15/01/2015 

Nº 
PELIGRO 
IDENTIFICADO 

PROBAB
ILIDAD 

CONSECU
ENCIA 

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO 

B M A LD D ED T TO M I IN 

1 
Temperatura 
elevada 

 X  X    X    

2 Temperatura baja  X  X    X    

3 
Iluminación 
insuficiente 

X   X   X     

4 Ruido  X   X    X   

5 Vibraciones  X  X    X    
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6 
Manejo eléctrico 
inadecuado 

X    X   X    

7 
Espacio físico 
reducido 

X   X   X     

8 
Piso irregular 
resbaladizo 

 X   X    X   

9 
Obstáculos en el 
piso 

  X  X     X  

10 Desorden   X  X     X  

11 
Maquinaria 
desprotegida 

 X   X    X   

12 

Manejo de 
herramientas 
cortantes y/o 
punzantes 

 X   X    X   

13 
Circulación de 
maquinaria. 

X    X   X    

14 
Desplazamiento 
en transporte 

 X  X    X    

15 
Transporte 
mecánico de 
cargas 

 X  X    X    

16 
Trabajo a 
desnivel 

 X   X    X   

17 
Trabajos en 
altura 

 X   X    X   

18 
Caída de objetos 
en manipulación 

X    X   X    

19 
Proyección de 
líquidos 

X    X   X    

20 
Superficies y 
materiales 
calientes 

X    X   X    

21 

Trabajo de 
mantenimiento de 
maquinaria e 
instalaciones 

  X X     X   

22 Polvo orgánico  X  X     X   

23 Polvo inorgánico.  X  X     X   

24 
Gases 
refrigerantes. 

 X   X     X  
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25 
Aerosoles 
(pintura) 

X    X   X    

26 Smog  X  X    X    

27 
Manipulación de 
químicos 
líquidos. 

X    X   X    

28 

Presencia de 
vectores 
(Roedores, 
Cucarachas) 

X   X   X     

29 

Insalubridad 
agentes 
biológicos 
(hongos) 

 X  X    X    

30 
Alérgenos de 
origen animal 

 X  X    X    

31 
Sobresfuerzo 
físico 

 X  X    X    

32 
Levantamiento 
manual de 
objetos. 

 X  X    X    

33 
Movimiento 
corporal 
repetitivo. 

X   X   X     

34 
Posición forzada 
(de pie) 

 X  X    X    

35 Trabajo a presión X   X   X     

36 
Minuciosidad de 
la tarea 

 X  X    X    

37 
Déficit en la 
comunicación 

 X  X    X    

38 
Inadecuada 
supervisión 

 X   X    X   

39 
Relaciones 
interpersonales 
inadecuada 

 X  X    X    

40 
Sistemas 
eléctrico 
defectuoso 

 X    X    X  

TOTAL 5 21 10 4 0 

Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  
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CUADRO Nº 14 
 

EVALUACIÓN DE RIESGO MATRIZ DE TRIPLE CRITERIO. 

 



 Metodología 66 
 

GRAFICO Nº 1  
 

RESULTADOS DE MATRIZ DE TRIPLE CRITERIO

 
Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 

GRAFICO Nº 2 
 

RESULTADOS DE MATRIZ DE TRIPLE CRITERIO 

 

Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 
 

Revisar el Anexo Nº 8 de para mayor detalle de la matriz. 
 
 

2.2.2.4 Evaluación de sistema contra incendio. 

 

Como se revisó en la teoría que un sistema contra incendio es un 

conjunto de medidas que disponen las empresas, edificios, 

construcciones etc. para protegerlos contra la acción del fuego. 
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Pero realizando un análisis más exhaustivo encontramos que la 

empresa en estudio cuenta con los siguientes implementos para combatir 

un incendio. 

ILUSTRACIÓN Nº 27 
 

LOCALIZACIÓN DE EXTINGUIDORES. 

Arriba

EXTINGUIDOR #2

BO
D

EG
A

 1
 

BO
D

EG
A

 2
 

BA
Ñ

O
 D

E 
TR

A
BA

JA
D

O
RE

S
VE

ST
ID

O
RE

S

O
FI

CI
N

A

BAÑO DE 
OFICINA

SA
LA

 D
E 

PR
U

EB
A

 

AREA DE 
TRABAJO

#1

AREA DE 
TRABAJO

#2EN
TR

A
D

A

A
RE

A
 D

E 
CA

RG
A

 Y
 

D
ES

CA
RG

A

EXTINGUIDOR #3
EXTINGUIDOR #1

 
Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 
 
 

2 extinguidores de CO2  fuego clase BC.       (10Lbs) 

 
ILUSTRACIÓN Nº 28 

 
POSICIONAMIENTO EXTINGUIDOR DE LA ENTRADA. 

    

Fuente: Línea Fría  
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  
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ILUSTRACIÓN Nº 29 

 

INSTALADO A LA MITAD DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
Fuente: Línea Fría  
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 

 

 1 extinguidor polvo químico fuego clase BC.  (20Lbs) 

 
ILUSTRACIÓN Nº 30 

 

COLOCADO EN LA PARTE DEL FONDO DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Fuente: Línea Fría  
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  
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2.2.2.5 Evaluación de la salud de los trabajadores. 

CUADRO Nº 15 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE TRABAJADORES. 

 
Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 

 

El proceso de selección de talento humano lo realiza el propietario de 

la empresa, seleccionando las capetas de los postulantes y luego se cita 

a una entrevista, posterior a ello se manda a realizar los diferentes 

exámenes para saber si esta en óptimas condiciones para desempeñar el 

cargo y no afecte al resto de sus compañeros. 

 

 Exámenes Pre ocupacionales. 

 Exámenes de inicial. 

INGRESO DE 

CURRICULUM A EMPRESA 

REVISION DEL 

GERENTE. 

SELECCIONA A 

LA PERSONA  

SE CITA A LA 

ENTREVISTA.  

SE CONFIRMA SU 

EXPERIENCIA 

 SE VERIFICA CERTIFICADO 

DE SALUD PUBLICA 

PASA A LABORAR DIRECTAMENTE 

EN LA EMPRESA  

SE APRUEBA 

VERBALMENTE 
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En el trascurso del contrato no se realizan algún otro tipo de examen 

basta solamente con los exámenes antes mencionados. 

 

2.2.2.6 Evaluación de sistema de señalización. 

 

El sistema de señalización básicamente no se extiende por toda la 

empresa, ya que esta realiza sus operaciones técnicas en las diferentes 

empresas donde presta sus servicios pero en los puntos más específicos 

donde se realizan procesos de carga y descarga del material, trabajos 

internos, etc. es ahí donde se colocan las respectivas señaléticas de 

información. 

ILUSTRACIÓN Nº 31 
 

LOCALIZACIÓN DE SEÑALÉTICA. 

Arriba

NO FUMAR

SALIDA

BO
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GA
 1

 

BO
DE

GA
 2
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AB
AJ

AD
O
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S
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O
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S

O
FI

CI
N

A

BAÑO DE 
OFICINASA

LA
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E 
PR

U
EB

A 

AREA DE 
TRABAJO

#1

AREA DE 
TRABAJO

#2EN
TR

AD
A

AR
EA

 D
E 

CA
RG

A 
Y 

DE
SC

AR
GA

EXTINGUIDOR#1

EXTINGUIDOR#2

EXTINGUIDOR#3

 
Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 

ILUSTRACIÓN Nº 32 
 

SEÑALETICA NO FUMAR. 

 

Fuente: Línea Fría  
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  
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ILUSTRACIÓN Nº 33 
 

SEÑALETICA DE SALIDA. 

 

Fuente: Línea Fría  
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 

ILUSTRACIÓN Nº 34 
 

SEÑALETICA DE EXTINGUIDOR 

 
Fuente: Línea Fría  
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 

2.2.2.7 Evaluación de los sistemas de protección personal. 

Los equipos de protección personal son muy fundamental en la vida 

diaria de cualquier persona que está expuesta al riesgo, ya sea mínimo se 

deberá contar con estos equipo de protección personal. 
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ILUSTRACIÓN Nº 35. 
 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE LA EMPRESA. 

 

Fuente: Línea Fría  
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 

Personal de Línea Fría cuenta con los siguientes equipos de protección 

personal: 

 

Chaleco reflectado. 

Su uso es muy importante ya que aprecia mejor al individuo por su 

color rojo o verde fosforescente y realza la visión de las personas que se 

encuentra alrededor, se lo utiliza con frecuencia en lugares de poca 

iluminación o con poca visualización como puertos, muelles etc. 

Casco de seguridad. 

Protege la cabeza de algún objeto que pueda ser lanzado o suspendido 

de una altura, este ofrece seguridad a quien lo posee disminuyendo en 

gran parte el riesgo de sufrir alguna lesión.  
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ILUSTRACIÓN Nº 36 
 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA CABEZA Y OJOS. 

 

Fuente: Línea Fría  
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 

Botas de seguridad. 

Contar con botas adecuadas para las diferentes actividades que 

desempeñan los trabajadores ya que se pueden realizar trabajos en pisos 

mojados, por lo cual es importante tener botas antideslizantes o trabajo 

eléctricos con botas dieléctricas, además su punta siempre tendrá que ser 

de acero para alguna posible caída de un objeto este minimice al máximo 

el riesgo de golpe. 

Botas específicas para el trabajo a realizar. 

 

Gafas de seguridad. 

Se las aprovecha en labores como soldar, trabajos con gases en altas 

presiones, perforaciones, trabajos con presión de agua etc. Protege los 

ojos de cualquier partícula que pueda causar molestia y problemas 

mayores. 

Trabajos en áreas con altas presiones y manejo de químicos. 
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ILUSTRACIÓN Nº 37 
 

EPP PARA TRABAJOS CON SOLDADURA. 

 

Fuente: Línea Fría  
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 

ILUSTRACIÓN Nº 38  
 

EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESMERIL. 

 
Fuente: Línea Fría  
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 

Por lo general se observa los equipos más comunes que se utiliza en la 

empresa en estudio, se pudo evidenciar que no se utiliza determinados 

EPP para proteger: las vías respiratorias, manos y oídos, y como último 

de los casos el uso de arnés de  seguridad al trabajar en alturas. 
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2.3 Diagnostico situacional. 

 

2.3.1 Matriz de cumplimiento técnico legal. 

Para conocer más detallada la matriz de cumplimiento técnico legal 

buscar en Anexo #7 al final de este trabajo. 

 

CUADRO Nº 16 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

G. Administrativa 

No cumple. Cumple Parcialmente 

22 2 

92% 8% 
Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 
 

GRAFICO Nº 3 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 

En el resultado se ven diferencias debido  a la falta de compromiso que 

se tiene a la seguridad industrial, la poca inversión que se designa para 

esta, la falta participación de los empleados, la aplicación reglamento 

interno, además no hay una planificación previa para desarrollarla. 

Gestión de Talento Humano. 

CUADRO Nº 17 
 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO. 

G. Talento Humano 

No cumple. Cumple Parcialmente 

6 7 

46% 54% 
Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

92% 

8% 

No cumple

Cumple
Parcialmente
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GRAFICO Nº 4 
 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO. 

 

Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel 

 

 

En esta parte se observa una gran diferencia en la gestión de talento 

humano pero se cumple parcialmente ya que al seleccionar el personal no 

se requiere a individuos con un gran nivel de estudio, no se piden 

exámenes pre ocupacionales solo basta con un certificado que se lo 

obtiene en el ministerio de salud pública, además falta de capacitación y 

adiestramiento para realizar las actividades técnicas. 

Gestión Técnica. 

CUADRO Nº 18 
 

GESTIÓN TÉCNICA. 

G. Técnica 

No cumple. Cumple Parcialmente 

33 4 

89% 11% 
Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 

GRAFICO Nº 5 
 

GESTIÓN TÉCNICA. 

 

Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

46% 

54% 

No cumple

Cumple
parcialmente
Cumple

89% 

11% 
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Cumple parcialmente

Cumple
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La gestión técnica es la más importante, ya que es ahí donde se tiene 

más problema sobre la seguridad y salud ocupacional, solamente un 11% 

se cumple parcialmente por la falta de identificación de los riesgos, 

evaluación ambiental, vigilancia a los trabajadores, seguimiento de la 

gestión y la aplicación de un reglamento interno de seguridad y salud 

ocupacional vigente en el Ecuador, para todo el personal que labora en la 

empresa. 

 

2.3.2 Diagnóstico. 

 

Con respecto a la evaluación que se realizó podemos demostrar con el 

diagrama de causa y efecto cuales son los problemas y sus causas que a 

continuación se evidencia: 

 

Problema 1 

CUADRO Nº 19 
 

LA ADMINISTRACIÓN. 

Administracion.

Planificación 

Control  

Politicas 

Organización 

Poca importancia a la SSL

Bajo recurso economico

Falta de disposición en 
propuestas

Aplicación de 
técnicas 

Falta de liderazgo

Análisis de 
accidentabilidad

Aplicación del plan 
mínimo de seguridad

Registro de 
accidentes

Definir responsable 
de SSL

Establecimiento de  
metas

Desarrollo de 
programas

Asignacion de 
presupuesto

Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 
 

Se observa el poco compromiso gerencial que existe en la empresa 

con respecto a la SSL, encontrando políticas que no se cumplen en su 

totalidad, no existe una planificación, ni un presupuesto que pueda aportar 
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con la implementación, pésimo control de los registros de accidentes y 

muy poca organización para la aplicación de plan mínimo de seguridad . 

 

Problema 2 

CUADRO Nº 20 
 

RECURSO HUMANO. 

Mano de Obra

Comunicación 

Medio social

Conocimiento 

Selección 

Falta de estudios 

Falta de cultura

Trabajo empirico

Familiares 

Amigos 

Poca relación jefe 
obrero

Adiestramiento 

Profundizacion de 
la entrevista

Exámenes de salud

Falta de 
compañerismo

 Reducido liderazgo

Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 

El bajo nivel de conocimientos genera serios problemas, ya que el 

personal muchas veces no cuenta con estudios suficientes para 

comprender los procedimientos técnicos empleados para realizar trabajos 

y lo llevan de una manera empírica a efectuarlos, la falta de una 

comunicación vertical conlleva a suponer que todo se está realizando 

correctamente cuando no lo es. 

En ocasiones se elige al personal de la empresa por ser familia o tener 

una relación amistad con el dueño y es un grave problema de que ese 

individuo tenga conocimientos de seguridad y la falta de capacitación es 

otra de las cuales por la cual la empresa presenta deficiencia en SSL. 

Determinamos a que se debe el problema, que aqueja y por qué se 

presenta con respecto al personal de trabajo o recurso humano, que está 

haciendo por sus empleados el gerente de la organización. 
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Problema 3 

CUADRO Nº 21 

PROCESOS OPERATIVOS. 

Procesos operativos

Procedimientos 

Equipos de protección 

Identificación

Recusos tecnologico  

Altos costos

Falta de 
capacitación

Definicion de procesos

Evaluación continua  

Falta de 
lineamientos Técnicas de trabajo

Herramientas 
deterioradas

Protección de 
equipos Compromiso 

de los 
trabajadores

Utilización 
inadecuada

Factores críticos

Mejoramientos 
de procesos

 
Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 

La poca experiencia en el área de seguridad industrial da paso a que 

realicen actos inseguros o acciones inseguras por lo tanto, se observa 

que falta identificar los procesos operativos los cuales no aplican de una 

forma ordenada y detallada los procedimientos, no contienen su parte 

técnica solo es forma empírica, falta de conocimientos de aplicación de 

equipos de protección personal, se utilizan sí, pero faltan algunos que la 

empresa no cuenta. 



 

 

 

Capitulo III 

Propuesta. 

3.1 Objetivos de la propuesta. 

 

 Cumplir con la normativa vigente de seguridad y salud ocupacional 

ecuatoriana, establece que este tipo de empresas menores de 15 

trabajadores cumpla con lo establecido.  

 Reducir los riesgos presentes en las operaciones técnicas que se 

generan en Línea Fría, dotando a sus trabajadores con equipos de 

protección personal (EPP), llegando a obtener un agradable ambiente 

laboral optimizando la salud y seguridad de todos en la empresa. 

 Establecer el plan mínimo de seguridad y salud ocupacional en Línea 

Fría y definir a un delegado de la SSO para que continúe con la 

gestión aplicada y poder realizar controles sistemáticos en lo 

posterior.  

 

3.2 Estructura de la propuesta. 

 

 Instaurar un compromiso con la gerencia para crear políticas que 

ayuden a mejorar la situación actual de la empresa en materia de 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 Se necesita analizar, controlar y evaluar periódicamente la gestión 

aplicada, para demostrar con evidencia los cambios positivos que van 

resultando de este estudio. 

 Capacitar al personal técnico y administrativo con conocimientos de 

seguridad y salud ocupacional, desarrollando destrezas y habilidades 

modificando así su forma de trabajo más seguro y eficiente. 
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 Crear un ambiente de trabajo más agradable con el personal laboral, 

para que exista una excelente comunicación empleador- obrero y 

viceversa conocer cuáles son los problemas más frecuentes que se 

presentan. 

 Realizar una buena selección del personal que entra a la empresa, 

conocer su experiencia, grado de estudio, habilidades y destrezas 

para tener personal altamente calificado. 

 Identificar todos los procesos detalladamente y realizar un trabajo 

sistemático en donde no exista inconvenientes con actividades 

improvistas que puedan producir riesgos laborales. 

 Adquirir equipos de protección personal para salvaguardar la 

integridad de los trabajadores al realizar sus labores diarias y contar 

con tecnología  avanzada en sus recursos. 

 

3.1 Marco legal. 

 

Todo lo relacionado con respecto al marco legal de la empresa en 

estudio lo podemos encontrar en el Anexo #9 al final de este trabajo con 

información más detallada 

 

3.2 Estructura. 

 

De acurdo a la normativa vigente dice que este tipo de empresas con 

menos de 15 trabajadores cumpla con un plan mínimo de seguridad y 

mantenga a una persona encarga a la seguridad y salud ocupacional en 

la empresa para que evalúe y controle los riesgos presentes. 

 

Desafortunadamente Línea Fría no cuenta actualmente con este plan 

menos con una persona dedicada a realizar los análisis y controles 

periódicos, con este trabajo queremos aplicar estos procedimientos para  

que esté dentro de las leyes ecuatorianas de SSO. 
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La empresa cuenta con conocimientos mínimos en seguridad por lo 

cual cuenta con protección para la cabeza como casco, protección para 

los ojos como gafas de seguridad y protectores de cara como se muestra 

en la ilustración #37, protección para los pies como botas con punta de 

acero reforzadas, protección para los oídos los cuales son tapones. 

 

La aplicación de la propuesta consta con la adquisición de equipos de 

protección personal como arnés para trabajos en alturas (Mayor a 

1.8mts). 

 

Gafas que protegen los ojos de alguna partícula o limalla al realizar 

trabajos de metales. 

 

Mascarillas con filtros, utilizadas en procesos de utilización de químicos 

o trabajos que presenten partículas de polvo. 

 

Orejeras auditivas equipo muy importante en este tipo de trabajo 

porque nos ayuda a mantener los decibeles bajos y no afecte al sistema 

auditivo. 

 

Fajas lumbares muy necesarias al manipular cargas o trabajos que 

requiere la utilización de la fuerza humana, ayuda a mantener una 

correcta postura. 

 

A continuación  detallamos los valores de los equipos de protección 

que hace falta en la empresa ya que poco es el conocimiento que tiene e 

ellos: 

CUADRO Nº 22 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
 

Equipos de protección personal 

Cant. Descripción V/Unit V/Tota 

2 Arnés  $ 89,29 $178,57 

4 Guantes    $   6,70 $  26,79 
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4 Gafas blade $   3,57 $  14,29 

2 Mascarilla con filtro $ 40,18 $  80,36 

4 Orejeras $   8,93 $  35,71 

4 Fajas lumbares $ 22,32 $  89,29 

     
subtotal $ 425,00 

 

 

 
I.V.A.12% $   51,00 

  
Total  $ 476,00 

Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 

 
Línea Fría cuenta con extintores en sus instalaciones pero estos o 

están expirados o ya están en proceso de hacerlo por lo cual se propone 

realizar las respectivas recargas y la compra de uno más para que las 

áreas de trabajo cuenten con su equipo extinguidor de fuego debidamente 

específico para el área correspondiente. 

Detallo en el siguiente cuadro los costos que se obtiene por la compra 

y la recarga de los extinguidores: 

CUADRO Nº 23 
 

EQUIPOS EXTINGUIDORES. 

Equipos extinguidores de fuego 

Cant Descripción V/Unit V/Total 

1 Extinguidor de CO2 10 lb $  26,79 $26,79 

2 recarga de extinguidor 10 lb CO2 $  13,39 $26,79 

1 recarga de extinguidor 10 lb PQS $  16,07 $16,07 

     
Subtotal $69,64 

 

 

 
I.V.A. 12% $8,36 

  
Total $78,00 

Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 

De igual forma, en la empresa en estudio se tiene señaléticas mínimas 

que no dan a conocer en lo absoluto los procesos o la utilización de los 

EPP, por lo cual se realizó la respectiva cotización de las señaléticas 

necesarias para aplicarlas en los puntos específicos donde se desarrollan 

las actividades o pequeños trabajos. 
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CUADRO Nº 24 
 

SEÑALÉTICA DE INFORMACIÓN. 

Señalética informativa  

Cant Descripción V/Unit V/Total 

1 Trabajo obligatorio con guantes $ 10,71 $10,71 

1 Trabajo obligatorio con gafas de seguridad $ 10,71 $10,71 

1 Trabajo obligatorio con orejeras $ 10,71 $10,71 

2 
Prohibido en ingreso a personas no 

autorizadas $ 10,71 $21,43 

3 Peligro $10,71 $32,14 

2 Peligro Choque eléctrico $10,71 $21,43 

     
subtotal $64,29 

 

 

 

I.V.A. 
12% $  7,71 

  
Total $72,00 

Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 

Es necesario que el personal cuente con conocimientos de SSO, por lo 

cual se propone realizar cursos debidamente acreditados para que no 

existan desconocimientos en las diferentes áreas de trabajo, en el 

siguiente cuadro se detalla el costo del curso: 

 

CUADRO Nº 25 
 

CURSO DE SSO. 

Curso de Seguridad y salud ocupacional  V/Unit V/Total 

Cant. Descripción $ 89,29 $625,00 

7 Capacitación de SSO subtotal $625,00 

     
I.V.A 12% $  75,00 

Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

  
Total $700,00 

    

La empresa deberá contratar a un especialista en seguridad y salud 

ocupacional para que aplique el plan mínimo de seguridad haga el 
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levantamiento de la información sobre la matriz de triple criterio y realice 

las respectivas capacitaciones al personal. 

El costo que resulta de la persona que nos va ayudar con la seguridad 

y salud ocupacional es aproximadamente $500 dólares americanos.  

 

3.3 Costo beneficio. 

 

El análisis del costo beneficio se obtendrá de (gasto de accidente), que 

es desembolso de dinero que realizo el propietario por causa de 

accidente, hospitalización, gastos médicos, enfermedades temporales etc. 

debido a que la empresa no  toma las respectivas medidas en frente de 

los riesgos 

CUADRO Nº 26 
 

GASTO DE ACCIDENTES 

 Cantidad de accidentes por año 

Accidentes 2011 2012 2013 

Caídas a desnivel 7 12 6 

Golpes, contusiones 15 24 13 

Cortes. 6 11 8 

Enfermedad temporal. 9 7 4 

Varios  5 4 9 

Costo de accidentes en dólares $ $ 1875,00 $ 2340,00 $ 1742,00 

total $5967,00 
Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 

El gasto promedio que se obtiene anualmente se lo realiza dividiendo el 

valor total para el número de años que vamos analizar. 

Gasto al año promedio=  5967/3                     

 
CUADRO Nº 27 

 
COSTO DE LA PROPUESTA. 

Equipos de protección personal $ 476,00 

Equipos extinguidores $   78,00 

$1989,00 Dólares 
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Señalética informativa $   72,00 

Curso de Seguridad y salud ocupacional $ 700,00 

Profesional encargado de charlas  $ 500,00 

TOTAL $   1826,00 
Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 

El costo de la propuesta se lo calcula sumando los valores que antes 

mencionamos y estos dan como resultado: 

 

El cálculo del costo beneficio se lo realiza dividiendo el gasto por 

accidente que calculamos anteriormente y el costo de la propuesta de la 

siguiente manera: 

CUADRO Nº 28 

COSTO BENEFICIO 
 

                           
                  

                     
 

                           
             

             
 

                                 

Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Balladares Vinueza Manuel  

 

El resultado de la operación dio como valor 1.089 es decir que la 

propuesta es factible ya que el método de análisis de costo beneficio nos 

dice que si el valor de la división tuviere como resultado, mayor o igual a 

uno la propuesta es factible por tal razón damos a este proyecto este 

resultado. 

 

$ 1826,00 Dólares 

dólares 
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3.4 Conclusiones. 

En el transcurso del estudio realizado en la empresa de climatización 

Línea Fría se encontró por medio del análisis de riesgos lo siguiente: 

No se encuentran comprometidos con la gestión de seguridad y salud 

ocupacional debido al poco conocimiento que tiene el personal con falta 

de capacitación al empleo de equipos de protección. 

La empresa no consta con un plan mínimo de seguridad y salud 

ocupacional que establece el ministerio de relaciones laborales el cual se 

indica en el marco legal de este trabajo. 

 

3.5 Recomendaciones. 

 

Se recomienda a cumplir con las leyes vigentes en el Ecuador de 

acuerdo con el ministerio de relaciones laborales (MRL) y el instituto 

ecuatoriano de seguridad social (IESS) con respecto a la seguridad y 

salud ocupacional. 

Se sugiere aplicar la propuesta presente en este trabajo, se analizó y 

evaluó conforme a la experiencia, se establece cambios positivos y 

factibles para la empresa. 

Mantener esta gestión aplicada, realizando análisis periódicamente al 

personal, ofreciendo charlas de seguridad, trabajos en altura, utilización 

adecuada de equipos de protección y uso de extintores etc. 

Comprometer al personal y al propietario a cumplir y hacer respetar las 

políticas establecidas por la ley de seguridad y salud ocupacional para 

disminuir en lo posible es riego laboral. 
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ANEXO Nº 1 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA EN SSO 

 Constitución del Ecuador. 

 Código de trabajo. 

 Tratados y Convenios Internacionales. 

 Convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 Leyes Orgánicas. 

 Ley orgánica para la defensa de los derechos laborales. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Decretos y Reglamentos. 

 Decreto Ejecutivo; 2393 Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo - Ministerio 

der Relaciones Laborales. 

 Resolución CD 333 Reglamento para el sistema de Auditoria de 

Riesgos de trabajo SART: 

 

 Acuerdos y resoluciones. 

 Resolución 957 CAN Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Acuerdo ministerial No. 2012-0136 

 Resolución No. 741 Reglamento General del Seguro de Riesgos 

del Trabajo 

Fundamentos Legales para Seguridad y Salud Ocupacional 

A continuación listamos algunos artículos relacionados: 

a. El Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud, 

determina que los centros de trabajo que por tener un número 

inferior de trabajadores al necesario para conformar el Comité 

Paritario, deben elegir de entre los trabajadores un delegado de 

Seguridad y Salud. 
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b. El Art. 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

determina que se requieren más de quince trabajadores  para la 

conformación de comités paritarios de Seguridad y Salud en los 

centros de trabajo. 

c. El Código del Trabajo, Art. 430 determina la obligación de contar con 

un servicio de enfermería a los centros de trabajo con veinte y cinco 

o más trabajadores. 

d. El Art. 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

(DE 2393), determina que el Ministerio de Trabajo determinará, de 

acuerdo su riesgo, las empresas que con más de 50 pero menos de 

100 trabajadores deben también tener un “técnico en la materia”. 

Los centros de trabajo con 50 a 99 trabajadores, catalogados 

como de alto riesgo deben también cumplir con la conformación del 

Servicio Médico de Empresa liderado por un Médico especialista en 

SST, para cumplir disposiciones del Reglamento de Funcionamiento 

de Servicios Médicos de Empresa.   (IASISAT )(pág. 9) 
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ANEXO Nº 2 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 

 IDENTIFICACION. 

 Se han identificado las categorías de factores de riesgos 

ocupacional de los puestos, utilizando procedimientos 

reconocidos en el ámbito nacional, o internacional en ausencia 

de los primeros; 

 Se tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s); 

 Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y 

terminados; 

 Se dispone de los registros médicos de los trabajadores 

expuestos a factores de riesgo ocupacional. 

 Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos; 

y, 

 Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de 

trabajo.  (DCRT 333)(pág. 13) 

 MEDICIÓN. 

 Se han realizado mediciones de los factores de riesgos 

ocupacional a todos los puestos de trabajo con métodos de 

medición (cauli-cuantitativa según corresponda), utilizando 

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o 

internacional a falta de los primeros; 

 La medición  tiene una estrategia de muestro definida 

técnicamente; y. 

 Los equipos de medición utilizados tiene certificados de 

calibración vigentes.  (DCRT 333)(pág. 13) 

 EVALUACIÓN. 

 Se han comparado la medición ambiental y/o biológica de los 

factores de riesgo ocupacional, con estándares ambientales y/o 

biológicos contenidos en la Ley, Convenios Internacionales y 

más normas aplicables; 
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 Se han realizado evaluaciones de factores de riesgos 

ocupacional por puesto de trabajo; y, 

 Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de 

exposición;  (DCRT 333)(pág. 13) 

 CONTROL OPERATIVO INTEGRAL. 

 Se han realizado controles de los factores de riesgos 

ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, con exposición 

que supere el nivel de acción  

 Los controles se han establecido en este orden: 

o Etapa de planeación y/o diseño; 

o En la fuente; 

o En el medio de transmisión del factor de riesgo ocupacional; 

y, 

o En el receptor. 

 Los controles tienen factibilidad técnico legal. 

 Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones 

a nivel de conducta del trabajador; y, 

 Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones 

a novel de la gestión administrativa de la organización. 

 VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD. 

 Existe un programa de vigilancia ambiental para todos los 

factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de acción; 

 Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de 

riesgo ocupacional que superen el nivel de acción; y, 

 Se registran y mantienen por veinte (20) años desde la 

terminación de la relación laboral los resultados de las 

vigilancias (ambientales y biológicas) para definir la relación 

histórica causa-efecto y para informar a la autoridad competente. 

(DCRT 333)(pág. 13) 
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ANEXO Nº 3 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

El riesgo de que el incendio se inicie o se propague viene determinado 

por las medidas de prevención no adoptadas. 

Sistemas básicos contra incendios. Según su configuración y 

tecnología de fabricación, los sistemas de detección de incendios se 

clasifican en: 

Sistema de detección de incendios convencional. Las instalaciones 

de detección de incendios convencionales son concebidas para una 

máxima duración y mínimo mantenimiento, además de su facilidad de 

manejo, por lo que son muy comunes en pequeños locales comerciales y 

garajes de viviendas, además de ser una instalación de obligado montaje 

en prácticamente todos los locales citados anteriormente. 

En caso de incendio esta central sólo nos dice qué zona está en alarma 

pero no la ubicación exacta del detector en alarma. 

Asimismo en un sistema de detección analógico se pueden integrar 

centrales de detección convencional o de extinción automática por gases, 

y ser controladas desde la misma central analógica, lo que hace de este 

sistema el más completo en cuanto a instalaciones de detección de 

incendios se refiere. 

Sistemas de detección y alarma. Los sistemas de detección y alarma 

tienen por objeto descubrir rápidamente el incendio y transmitir la noticia 

para iniciar la extinción y evacuación. 

Sistemas de rociadores automáticos. Los sistemas de rociadores 

automáticos desempeñan simultáneamente dos funciones con idéntica 

eficacia: detección y extinción de incendios. 
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Los sistemas se activarán automáticamente para controlar el fuego. El 

tiempo de vida útil de los rociadores automáticos depende en gran medida 

de las condiciones ambientales a las que se encuentren sometidos. 

Sistemas con hidrantes. Los sistemas con hidrantes son equipos que 

suministran gran cantidad de agua en poco tiempo, se conecta y forma 

parte íntegramente de la red de agua específica de protección contra 

incendios del establecimiento a proteger, permite la conexión de 

mangueras y equipos de lucha contra incendios. El agua puede obtenerla 

de la red urbana de abastecimiento o de un depósito, mediante una 

bomba. 

Sistemas con extintores. Son los dispositivos de control de incendios 

más utilizados a nivel no profesional, por su conveniencia, costo y 

disponibilidad. Los extintores como dispositivos de control tienen como 

base la acción del agente extintor que contiene que ataca uno de los 

cuatro elementos del tetraedro de fuego. Es decir realiza la extinción por 

reducción de temperatura, eliminación de oxígeno, combustible, inhibición 

de la reacción en cadena. (BÓSQUEZ, 2013)(Tesis pág.6)  
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ANEXO Nº 4’ 
 

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN. 
 

a) La empresa colocará señalización de advertencia según lo indicado 

en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN - ISO 3864-1 Símbolos 

gráficos. Colores de seguridad y señales de seguridad, en los lugares 

donde exista peligro, por la presencia de materiales inflamables, 

circulación peatonal y vehicular, y otros riesgos que alteren la seguridad 

personal o colectiva, con el objeto de informar a sus trabajadores, estos 

avisos son de obligatoria aceptación por parte de los trabajadores. 

b) La empresa señalizará las diferentes tuberías existentes acorde a 

los colores indicados en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN 

0440:84 

c) La señalización de seguridad, no sustituirá en ningún caso la 

adopción obligatoria de medidas preventivas, colectivas e individuales, 

necesarias para la eliminación o mitigación de los riesgos existentes; esta, 

será complementaria y se basará en los siguientes criterios: 

1. Se usarán preferentemente pictogramas, evitando en lo posible, la 

utilización de palabras escritas 

2. Las pinturas utilizadas en la señalización de seguridad serán 

resistentes al desgaste y lavables; dichas señales, deberán 

mantenerse en buen estado, limpias, y renovarse cuando estén 

deterioradas. (MRL, 2013) (Pág. 16) 
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ANEXO Nº 5 
 

PRINCIPIO DE ACCIONES PREVENTIVAS. 
 

El articulo #3 de la resolución 390 dice lo siguiente: 

Principios de la Acción Preventiva.- En materia de riesgos del trabajo la 

acción preventiva se fundamenta en los siguientes principios: 

a) Eliminación y control de riesgos en su origen; 

b) Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales; 

c) Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos de los 

ambientes laborales; 

d) Adopción de medidas de control, que prioricen la protección 

colectiva a la individual; 

e) Información, formación, capacitación y adiestramiento a los 

trabajadores en el desarrollo seguro de sus actividades; 

f) Asignación de las tareas en función de las capacidades de los 

trabajadores; 

g) Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y, 

h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores 

de riesgo identificados. (MRL, 2013)(Resolución Pág. 3) 

 



Anexos  97 

 

ANEXO Nº 6 
 

EL REGLAMENTO INTERNO EN SSO 
 

El reglamento interno de seguridad y salud ocupacional de la empresa 

en estudio contara con la estructura siguiente: 

 OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR. 

 OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES. 

 PROHIBICIONES AL EMPLEADOR 

 PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES. 

 INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES. 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS QUE INCIDAN EN LAS FUNCIONES 

DE PROCREACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

 PROTECCIÓN A TRABAJADORAS EMBARAZADAS 

PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

 PREVENCIÓN DE INCENDIOS.- NORMAS GENERALES. 

 SEÑALIZACIÓN. 

 DESCRIPCIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD. 

 VIGILANCIA DE LA SALUD. 

 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. 

 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL ACCIDENTE 

DE TRABAJO. 

 REGISTRO DE ACCIDENTES – INCIDENTES. 

 INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ROPA DE TRABAJO. 

 GESTIÓN AMBIENTAL. (MRL, 2013) 
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ANEXO Nº 7 

VALORACIÓN DE CATEGORÍAS 

 
CATEGORIA: A. NO CONFORMIDAD MAYOR  

1.- Ausencia del Sistema de Administración de la SST  

2.- Problema Sistemático de Cumplimiento  

3.- Alto Impacto del Sistema de Administración de la SST  

4.- Alta Probabilidad de que Termine en un Reclamo 

Legal  
 

CATEGORIA: B. NO CONFORMIDAD MENOR  
1.- Ocurrencia Aislada, Puntual  
2.- Bajo Impacto en el Sistema de Administración de la SST  
3.- Poca Probabilidad de que Termine en un Reclamo Legal 
CATEGORIA: C. OBSERVACION. SOSPECHA DE NO 

CUMPLIMIENTO SIN EVIDENCIA OBJETIVA.  
1.- Alguna Situación Potencial con Probabilidad de Convertirse 

en No Conformidad  
2.- Requiere Acciones Preventivas 

Fuente: Tesis Ing. Bran Cevallos 
Elaborado por: Manuel Balladares Vinueza 
 

 
 

Diagnóstico de cumplimiento técnico legal 

SASST 

DIAGNOSTICO DE 
CUMPLIMIENTO 
TÉCNICO LEGAL 
DE LA SSL POR 

PROCESOS 
SASST 

CODIGO: 
 

FECHA DE 
INICIO: 
 

FECHA 
APROBADO: 
 

FECHA 
REVISADO: 
 

Elaborado por:  
 

Revisado por: Aprobado por: 

Procesos y subprocesos Cumple 
No cumple 

Observaciones 
A B C 

1.1 Gestión administrativa.      
1.1.1.- Política      

Compromiso gerencial con 
SST 

0 1 0 0 No cumple 

Inversión en selección de 0 1 0 0 No cumple 
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recursos humanos. 

Inversión en capacitación. 0 1 0 0 No cumple 

Participación de todos los 
miembros de la organización 

0 1 0 0 No cumple 

Asignación de recursos en el 
presupuesto para SST 

0 1 0 0 No cumple 

Actuación  con principios 
modernos  de prevención: de 
lesiones, daño a la 
propiedad, daño al medio 
ambiente 

0 1 0 0 No cumple 

SUBTOTAL 0 6 0 0  

1.1.2.- Organización.      

Obligatoriedad de la unidad 
de seguridad y salud en el 
trabajo debidamente 
conformado y funcionando 

0 1 0 0 No cumple 

Obligatoriedad de un servicio 
médico de empresa 
debidamente conformado y 
funcionando 

0 1 0 0 No cumple 

Obligatoriedad de un comité 
(s) de seguridad 
debidamente conformado y 
funcionando 

0 1 0 0 No cumple 

Obligatoriedad de un 
reglamento de seguridad y 
salud en el trabajo  interno 
aprobado por el Ministerio de 
Trabajo y Recursos 
Humanos 

0 1 0 0 No cumple 

SUBTOTAL 0 4 0 0  

1.1.3.- Planificación      

El plan debe de tener 
objetivos y metas en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo en los tres niveles 
Reglamento/articulo: 

0 1 0 0 No cumple 

El plan debe tener un 
presupuesto 

0 1 0 0 No cumple 

El plan debe establecer 
procedimientos por escrito 

0 1 0 0 No cumple 

El plan debe tener 
establecidos índices de 
control de cumplimiento 

0 1 0 0 No cumple 

SUBTOTAL 0 4 0 0  
1.1.4.- Implementación      
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Necesidad de capacitación a 
todos los niveles para la 
implementación del plan 

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad de adiestramiento 
a todos los niveles para la 
implementación del plan. 

0 1 0 0 No cumple 

Aplicación de procedimientos 
en los tres niveles 

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad por escrito y en 
detalle de la ejecución de 
tareas 

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad de registro 
sistemático de datos en los 
tres niveles 

0 1 0 0 No cumple 

SUBTOTAL 0 5 0 0  

1.1.5.- Evaluación y 
seguimiento 

     

Necesidad de verificar el 
cumplimiento de los índices 
de control  

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad de verificaciones 
de la eliminación de causas 
problema 

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad de ajustar los 
índices de control para 
implementar una mejora 
continua 

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad de informar a los 
trabajadores sobre los 
factores de riesgos de los 
procesos productivos 

0 0 1 0 
Cumple 

parcialmente 

Necesidad de informar a los 
trabajadores sobre los 
riesgos de puesto de trabajo 

0 0 1 0 
Cumple 

parcialmente 

SUBTOTAL 0 3 2 0  
Total 0 22 2 0  

1.2.- Gestión del talento 
humano 

     

1.2.1.- Selección      

Necesidad de seleccionar al 
personal de la organización 
tomando en cuenta  
aptitudes 

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad de seleccionar al 
personal de la organización 
tomando en cuenta actitudes 

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad de seleccionar al 0 0 1 0 Cumple 



Anexos  101 

 

personal de la organización 
tomando en cuenta 
conocimientos 

parcialmente 

Necesidad de seleccionar al 
personal de la organización 
tomando en cuenta la 
experiencia 
Reglamento/articulo: 

0 0 1 0 
Cumple 

parcialmente 

Obligación de realizar 
exámenes médicos pre 
ocupacionales  

0 1 0 0 No cumple 

SUBTOTAL 0 3 2 0  

1.2.2.- Información      

Necesidad de informar a los 
niveles directivos sobre sus 
responsabilidad en SST  

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad de informar a los 
trabajadores sobre los 
factores procesos 
productivos 

0 0 1 0 
Cumple 

parcialmente 

Necesidad de informar a los 
trabajadores sobre los 
factores de riesgo 

0 0 1 0 
Cumple 

parcialmente 

Necesidad de informar a los 
trabajadores sobre los 
riesgos de puesto de trabajo 

0 0 1 0 
Cumple 

parcialmente 

SUBTOTAL 0 1 3 0  

1.2.3.- Formación / 
capacitación 

     

La necesidad de que el plan 
conste programas 
sistemáticos de capacitación 
de los niveles directivos y de 
los trabajadores, sobre la 
prevención de los factores de 
riesgos a los que están 
expuestos. 

0 1 0 0 No cumple 

SUBTOTAL 0 1 0 0  
1.2.4.-Adiestramiento      

La necesidad que en el plan 
conste programas 
sistemáticos de 
adiestramiento 

0 1 0 0 No cumple 

SUBTOTAL 0 1 0 0  
1.2.5.-Comunicación      

La necesidad de mantener 
una comunicación vertical y 

0 0 1 0 
Cumple 

parcialmente 
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horizontal en los dos 
sentidos  

La necesidad de mantener 
una comunicación externa en 
situaciones normales y de 
emergencia 

0 0 1 0 
Cumple 

parcialmente 

SUBTOTAL 0 0 2 0  
TOTAL 0 6 7 0  

1.3.- Gestión técnica      
1.3.1 Identificación objetiva      

Diagnóstico, establecimiento 
e individualización del (os) 
factores de riesgos de la 
organización o empresa con 
sus respectivas 
interrelaciones. 
 

     

a) Identificación cualitativa 0 1 0 0 No cumple 

b) Identificación cuantitativa 0 1 0 0 No cumple 

Necesidad de que se definan 
técnicas de identificación de 
factores de riesgos, 
aceptadas a nivel nacional 
y/o internacional. 

0 1 0 0 No cumple 

SUBTOTAL 0 3 0 0  
1.3.2.- Identificación 
subjetiva 

     

Tablas de probabilidad de 
ocurrencia. realizadas en 
base a número de eventos 
en un tiempo determinado: 

0 1 0 0 No cumple 

Observaciones 
interrogatorios 

0 1 0 0 No cumple 

Otras  0 1 0 0 No cumple 
SUBTOTAL 0 3 0 0  

1.3.3.- Medición de los 
riesgos laborales 

     

Necesidad de que se definan 
técnicas de medición de los 
factores de riesgos, 
aceptadas a nivel nacional 
y/o internacional. 

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad de que se definan 
los estándares para la 
evaluación de los factores de 
riesgos, aceptadas a nivel 
nacional y/o internacional. 

0 1 0 0 No cumple 
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SUBTOTAL 0 2 0 0  
1.3.4.- Evaluación 
ambiental , biológica y 
psicológica 

     

De los factores de riesgos 
identificados, medidos y 
comparados con estándares 
nacionales, y en ausencia de 
estos con estándares 
internacionales. 

     

Riesgos Químicos 0 1 0 0 No cumple 

Riesgos Biológicos 0 1 0 0 No cumple 

Riesgos Físicos 0 1 0 0 No cumple 

Riesgos Mecánicos 0 1 0 0 No cumple 

Riesgos Psicológicos 0 1 0 0 No cumple 

Riesgos Ergonómicos 0 1 0 0 No cumple 

Riesgos medio ambientales 0 1 0 0 No cumple 

SUBTOTAL 0 7 0 0  
1.3.5.- Control ambiental, 
médico y psicológico 

     

Necesidad de establecer 
programas sistemáticos de 
control de los factores de 
riesgos identificados, 
medidos y evaluados. 

0 1 0 0 No cumple 

Incorporar el control de 
riesgos en la etapa de diseño 
es lo más preventivo, de no 
ser posible se lo hará como 
sigue: 

0 1 0 0 No cumple 

En la fuente 0 1 0 0 No cumple 

En el medio de transmisión. 0 1 0 0 No cumple 

En el hombre. 0 1 0 0 No cumple 
SUBTOTAL 0 5 0 0  

1.3.6.- Vigilancia de la 

salud de los trabajadores  
     

Necesidad de establecer  

programas de vigilancia de la 

salud de los trabajadores, 

mismo que contendrá:  

 

     

Exámenes pre 

ocupacionales  
0 1 0 0 

No 
cumple 
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Examen inicial  0 1 0 0 No cumple 

Exámenes periódicos  0 1 0 0 No cumple 

Exámenes especiales para 
hipersensibilidad y grupos 
vulnerables:  
Embarazadas, Menores de 
edad, Sobreexpuestos, etc. 

0 1 0 0 No cumple 

Exámenes de reintegro 0 1 0 0 No cumple 

Exámenes de retiro 0 1 0 0 No cumple 

Todos estos exámenes 
serán específicos en función 
de los factores de riesgo, 
incluyendo anamnesis, 
examen físico, pruebas 
generales y especificas de 
laboratorio. 

     

SUBTOTAL  6    
1.3.7 Seguimiento      

Ambiental: Seguimiento en el 
tiempo de todos los factores 
de riesgo ambiental. 

0 1 0 0 No cumple 

Médica psicológica: 
Seguimiento en el tiempo de 
las consecuencias sobre la 
salud física y mental de los 
factores de riesgo en la 
persona. 

0 1 0 0 No cumple 

SUBTOTAL 0 2 0 0  
1.3.8.- Actividades 
proactivas-reactivas 
básicas 

     

Necesidad de la existencia 
de una metodología 
estandarizada para la 
investigación de accidentes y 
enfermedades 
ocupacionales.  

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad de la existencia 
de un programa de 
mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo. 

0 0 1 0 
Cumple 

parcialmente 

Necesidad de la existencia 
de  un programa de 
inspecciones planeadas  

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad de la existencia 
de  planes de emergencia y 
contingencia 

0 0 1 0 
Cumple 

parcialmente 
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Necesidad de la existencia 
de planes contra incendios y 
explosiones  

0 0 1 0 
Cumple 

parcialmente 

Necesidad de la existencia 
de  programas de uso de 
equipos de protección 
individual 

0 0 1 0 
Cumple 

parcialmente 

Necesidad de la existencia 
de un sistema de vigilancia 
epidemiológico  

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad de la existencia 
de un sistema de auditorias 
internas  

0 1 0 0 No cumple 

SUBTOTAL 0 4 4 0  
1.3.9 reglamento interno de 
SST 

     

Necesidad de que la 
organización cuente con un 
reglamento interno de SST 
aprobado por el MRL 

0 0 1 0 No cumple 

SUBTOTAL 0 1 0 0  

TOTAL 0 33 4 0  

TOTAL GENERAL 0 60 14 0  

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO / 
INCUMPLIMIENTO 

0% 81% 19% 0%  

Fuente: Línea Fría 
Elaborado por: Manuel Balladares Vinueza 
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ANEXO Nº 8 

MATRIZ DE TRIPLE CRITERIO

 

INFORMACIÓN GENERAL F.  FISICOS
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u
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.

H
o

m
b

re
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N

o
.

1
Cliente se comunica con

la empresa. 5
2

Requerimiento de trabajo.

5
3

Traslado del personal al

punto. 6
4

Movilizar equipos de

trabajo (Escaleras,

Bomba de presión de 
6

5
Ubicación en un punto

especifico. 5
6

Revisión del equipo.

3
7

Verificación de

encendido. 5
8

Detectar equipo sucio.

8
9

Desmontar tapa frontal.

7
10

Retirar filtros.

5
11

Desmontar carcasa de

consola. 4
12

Limpieza de evaporador

con presión de agua. 5
13

Aplicación de líquido

removedor de impurezas

(COLD CLEANER)
8

14
Retiro de químico.

4
15

Limpieza de turbina.

5
16

Lubricación de motor.

4
17

Limpieza del drenaje.

3
18

Chequeo del sistema

eléctrico. 4
19

Colocar filtros.

5
20

Instalar mascarilla.

5
21

Desarmar unidad

condensadora. 6
22

Retirar tapas.

6
23

Limpieza del

condensador con presión

de agua.
5

24
Lubricación de motor.

5
25

Chequeo de sistema

eléctrico.(Multímetro) 3
26

Chequeo de presiones.

(Manómetro) 5
27

Armado total del equipo.

5
28

Prueba.

3
29

Funcionamiento.

3
30

Traslado del personal a la

empresa. 6
31

Reporte de trabajo

realizado. 3
32

Facturación del trabajo.

3
33

Cancelación de factura.

3
M 2 M 7 M 0 M 3

I 0 I 14 I 2 I 2

IN 0 IN 1 IN 2 IN 0

2 22 4 5 33

I = IMPORTANTE

IN = INTOLERABLE

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN CUALITATIVA TRIPLE CRITERIO

F. QUIMICOSF. MECÁNICOS

FACTORES DE RIESGO

LINEA FRIA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ACONDICONADORES DE AIRE

MACHALA 3310 Y PORTETE

24/02/2015

MANUEL BALLADARES

M = MODERADO

FECHA (D, M,A):

EVALUADOR

EMPRESA:

ACTIVIDAD: 

UBICACIÓN:

Minuciosidad de 

la tarea

Trato con 

clientes y 

usuarios

F. PSICOSOCIALES

Manejo 

eléctrico 

inadecuado

Desplazamiento 

en transporte 

(terreste, aéreo, 

acuático)

Transporte 

mecánico de 

cargas 

Trabajo a 

distinto nivel

Trabajos de 

mantenimiento

Polvo 

orgánico

Gases de 

…….. 

(especificar)

Manipulació

n de 

químicos 

(sólidos o 

líquidos) … 

M
a
n

te
n

im
ie

n
to

 p
re

v
e
n

ti
v
o

 d
e
 a

c
o

n
d

ic
io

n
a
d

o
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s
 d

e
 a
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e
 t

ip
o

 

S
p

li
t 

C
a
p

. 
1
2
0
0
0
, 

1
8
0
0
0
, 

2
4
0
0
0
, 

3
6
0
0
0
, 

4
8
0
0
0
 y
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0
0
0
0
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U

M
a
n

te
n
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ie
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to
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F. FISICOS F. ERGONÓMICOS

Á
R

E
A

 /
 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

P
R

O
C

E
S

O
 

A
N

A
L
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A

D
O

A
C

T
IV
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A

D
E

S
 /
 

T
A

R
E

A
S

 

D
E

L
 P

R
O

C
E

S
O

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
E

S
 

(A
S

) 
 t

o
ta

l

M
u

je
re

s
 N

o
.

H
o

m
b

re
s
  

N
o

.

1
Cliente se comunica con

la empresa. 5
2 Requerimiento de trabajo. 5
3

Traslado del personal al

punto. 6
4

Movilizar equipos de

trabajo (Escaleras,

andamios, soportes etc.) 6
5

Ubicación en un punto

especifico. 3
6 Revisión del equipo. 3
7

Verificación de

encendido. 3
8 Detectar equipo sucio. 8
9 Desmontar tapa frontal. 7

10 Retirar filtros. 5
11

Realizar vacío de

refrigerante a la unidad. 3
12

Desmontar carcasa de

consola 3
13 Retiro de eurobatex. 3
14

Desacoplar tuercas de

bronce. 3
15 Retirar conexión eléctrica. 6
16

Desmontar la unidad de su

base. 4
17

Desarmar unidad

condensadora. 4
18 Retirar tapas. 5
19 Bajar condensador a pulso. 6
20 Transportarla al taller. 3
21

Desarmar unidad

íntegramente (Evaporador

y Condensador) 4
22

Limpieza de evaporador

con presión de agua. 5
23

Aplicación de líquido

removedor de impurezas

(COLD CLEANER) 6
24 Retirar de químico. 4
25 Limpieza de turbina. 5
26

Lubricación de motor

evaporador. 4
27

Limpieza del condensador

con presión de agua. 5
28

Lubricación de motor

condensador. 5
29 Limpieza del drenaje. 3
30 Trasportarla al punto. 3
31

Instalación de unidad en

sus respectivos lugares 6
32

Chequeo del sistema

eléctrico. 5
33 Colocar filtros. 4
34 Instalar mascarilla. 4
35

Chequeo de sistema

eléctrico.(Multímetro) 3
36

Chequeo de presiones.

(Manómetro) 5
37 Armado total del equipo. 3
38 Prueba. 3
39 Funcionamiento. 3
40

Traslado del personal a la

empresa. 3
41

Reporte de trabajo

realizado. 3
42 Facturación del trabajo. 3
43 Cancelación de factura. 3

M 1 M 19 M 1 M 1 M 3

I 2 I 8 I 3 I 1 I 2

IN 0 IN 1 IN 1 IN 0 IN 0

3 28 5 2 5 43

M = MODERADO

I = IMPORTANTE

IN = INTOLERABLE

INFORMACIÓN GENERAL

EVALUADOR

FECHA (D,M,A ):

ACTIVIDAD: 

UBICACIÓN:

EMPRESA:

FACTORES DE RIESGO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN CUALITATIVA TRIPLE CRITERIO

LINEA FRIA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ACONDICONADORES DE AIRE

MACHALA 3310 Y PORTETE

24/02/2015

MANUEL BALLADARES

Minuciosida

d de la 

tarea

Desplaza

miento en 

transporte 

(terreste, 

aéreo, 

acuático)

Transporte 

mecánico 

de cargas 

Trabajo a 

distinto 

nivel

Ttrabajo 

en altura ( 

desde 1,8 

metros)

Trabajos 

de 

mantenimi

ento

Polvo 

orgánico

Gases de 

…….. 

(especific

ar)

Manipulaci

ón de 

químicos 

(sólidos o 

líquidos) 

… 

especifica

r

Levantamiento 

manual de 

objetos

F. MECÁNICOS F. QUIMICOS F. PSICOSOCIALES

M
a
n

te
n

im
ie

n
to

 c
o

rr
e
c
ti

v
o
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a
p

. 
1
2
0
0
0
, 

1
8
0
0
0
, 

2
4
0
0
0
, 

3
6
0
0
0
, 

4
8
0
0
0
 y

 6
0
0
0
0
 B

T
U

M
a
n

te
n

im
ie

n
to

Trato con 

clientes y 

usuarios

Manejo 

eléctrico 

inadecuado
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R

A
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A
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D
O

R
E

S
 (

A
S

) 
 t

o
ta

l

M
u

je
re

s
 N

o
.

H
o

m
b

re
s
  
N

o
.

1
Comunicación del

cliente a la

empresa.

5

2
Coordinar compra

del A/A. 3

3
Trasladar personal

al punto de trabajo. 5

4
Movilizar equipos

de trabajo

(Escaleras, etc.)

6

5
Conexión de

circuito eléctrico. 6

6
Comprobar 

corriente eléctrica

hasta él toma 

6

7
Elevar en pulso el

equipo hasta su

respectivo espacio

6

8
Colocar mascarilla

6

9
Encendido de la

unidad. 6

10
Prueba

4

11
Entrega.

4

12
Traslado del

personal a la

empresa.

5

13
Reporte de trabajo

realizado. 3

14
Facturación del

trabajo. 3

M 0 M 2 M 3

I 3 I 5 I 1

IN 0 IN 0 IN 0

3 7 4 14

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN CUALITATIVA TRIPLE CRITERIO

M = MODERADO

I = IMPORTANTE

IN = INTOLERABLE

Iluminación 

insuficiente

Manejo 

eléctrico 

inadecuado

F. PSICOSOCIALESF. MECÁNICOSF.  FISICOS

FACTORES DE RIESGO

FECHA (D, M, A):

EVALUADOR

EMPRESA:

ACTIVIDAD: 

UBICACIÓN:

LINEA FRIA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ACONDICONADORES DE AIRE

MACHALA 3310 Y PORTETE

24/02/2015

MANUEL BALLADARES

INFORMACIÓN GENERAL

Desplazamiento 

en transporte 

(terreste, aéreo, 

acuático)

Transporte 

mecánico de 

cargas 

Trabajos de 

mantenimiento

Minuciosidad 

de la tarea

Trato con 

clientes y 

usuarios

In
s

ta
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c
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n
 d

e
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u
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n

d
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0
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0
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 2
4

0
0

0
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INFORMACIÓN GENERAL F.  FISICOS ERGONÓMICOS

Á
R

E
A

 /
 D

E
P

A
R

T
A

M
E

N
T

O

P
R

O
C

E
S

O
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N
A

L
IZ

A
D

O

A
C

T
IV
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A

D
E

S
 /
 T

A
R

E
A

S
 

D
E

L
 P

R
O

C
E

S
O

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
E

S
 (

A
S

) 
 t

o
ta

l

M
u

je
re

s
 N

o
.

H
o

m
b

re
s
  
N

o
.

1
Comunicación 

del cliente a la

empresa. 3
2

Coordinar visita

técnica. 3
3

Traslado del

técnico a la obra. 6
4

Visualizar trabajo

a realizar  3
5

Evaluar área de

trabajo. 3
6

Calcular el

equipo eficiente

para dicha área. 5
7

Realizar 

cotización total

del trabajo. 5
8

Coordinar 

compra del

equipo 3
9

Transportar 

equipo a la obra. 4
10

Trasladar 

personal al punto

de trabajo. 6
11

Movilizar equipos

de trabajo

(Herramientas, 5
12

Instalación de

base equipo

condensador 6
13

Instalación de

base equipo

evaporador. 6
14

Perforación de

pared para el

paso de tuberías y 7
15

Montaje en altura

del condensador. 7
16

Instalación del

equipo 

condensador. 7
17

Montaje en altura

del evaporador. 6
18

Instalación del

equipo  

evaporador. 6
19

Conexión de

circuito eléctrico. 7
20

Ajustes de

tuercas de bronce

de succión y 4
21

Aislamiento de

tubería de cobre. 4
22

Sujeción de

unidad 

condensadora. 4
23

Colocación de

equipos 

medidores de 5
24

Realizar vacío del

equipo 

internamente. 5
25

Detectar vaciado

del sistema de

refrigeración. 5
26

Carga de

refrigerante. 7
27

Activación del

circuito eléctrico. 3
28

Encendido de la

unidad. 3
29

Prueba

3
30

Entrega.

3
31

Organizar el área

de trabajo. 6
32

Limpieza de toda

el área. 6
33

Recolección de

herramientas y

equipos utilizados 6
34

Trasportación de

los mismos. 6
35

Traslado del

personal a la

empresa. 6
36

Reporte de

trabajo realizado. 3
37

Facturación del

trabajo. 3
38

Cancelación de

factura. 3
M = MODERADO M 2 M 3 M 0 M 3 M 8
I = IMPORTANTE I 0 I 12 I 3 I 0 I 2
IN = INTOLERABLEIN 1 IN 2 IN 2 IN 0 IN 0

3 17 5 3 10 38

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN CUALITATIVA TRIPLE CRITERIO

Trato con 

clientes y 

usuarios

F. PSICOSOCIALESF. QUIMICOSF. MECÁNICOS

LINEA FRIA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ACONDICONADORES DE AIRE

MACHALA 3310 Y PORTETE

24/02/2015

MANUEL BALLADARES

FACTORES DE RIESGO

FECHA (D, M, A):

EVALUADOR

EMPRESA:

ACTIVIDAD: 

UBICACIÓN:

Trabajos 

de 

manteni

miento

Polvo 

inorgánic

o 

(mineral 

o 

metálico)

Gases 

de …….. 

(especific

ar)

Sobreesfuerzo 

físico

Manejo 

eléctrico 

inadecuado

Desor

den

Circulaci

ón de 

maquinar

ia y 

vehiculos 

en áreas 

de 

trabajo

Desplaza

miento 

en 

transport

e 

(terreste, 

aéreo, 

acuático)

Transpor

te 

mecánico 

de 

cargas 

Trabajo a 

distinto 

nivel

Ttrabajo 

en altura 

( desde 

1,8 

metros)

Turnos 

rotativos

Trabajo 

nocturno

Trabajo a 

presiòn 

Alta 

responsa

bilidad

Sobrecar

ga 

mental

Minuciosi

dad de la 

tarea
In

s
ta

la
c
ió

n
 d

e
 e

q
u

ip
o

 a
c
o

n
d

ic
io

n
a
d

o
r 

d
e
 a

ir
e
 t

ip
o

 S
p
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 (
C

a
p

a
c
id

a
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1
2
0
0
0
, 

1
8
0
0
0
, 

2
4
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0
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6
0
0
0
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la
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F.  FISICOS

Á
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A
S

) 
 t

o
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l

M
u

je
re

s
 N

o
.

H
o

m
b

re
s
  
N

o
.

1
Comunicación del

cliente a la empresa. 3
2

Coordinar visita

técnica. 3
3

Traslado del

ingeniero a la obra. 6
4

Visualizar trabajo a

realizar.  3
5

Evaluar área de

trabajo. 3
6

Coordinar distintos

puntos de instalación. 5
7

Calcular el equipo

eficiente para dicha

área.
5

8
Detectar posibles

detalles futuros. 3
9

Realizar cotización

total del trabajo. 5
10

Coordinar compra del

equipo. 3
11

Tomar medidas de

los equipos para sus

respectivas bases.
3

12
Confeccionarlas de

hierro. 7
13

Transportar equipo a

la obra. 6
14

Trasladar personal al

punto de trabajo. 6
15

Movilizar equipos de

trabajo 

(Herramientas, 
6

16
Instalación de base

equipo condensador

(Soldada o 
7

17
Instalación de base

equipo evaporador. 5
18

Perforación de pared

para el paso de

tuberías y desagüe.
6

19
Soldar tuberías de

cobre con equipo de

autógena.
7

20
Montaje en altura del

condensador. 8
21

Instalación del

equipo condensador. 8
22

Montaje del

evaporador. (Altura y

Piso)
8

23
Instalación del

equipo  evaporador. 8
24

Conexión de circuito

eléctrico. 7
25

Ajustes de tuercas de

bronce de succión y

descarga.
5

26
Aislamiento de

tubería de cobre. 5
27

Sujeción de unidad

condensadora. 8
28

Chequeo de

refrigerante o

nitrógeno en la 
6

29
Colocación de

equipos medidores de 

presión 
6

30
Realizar vacío del

equipo internamente. 6
31

Detectar vaciado del

sistema de

refrigeración.
6

32
Carga de refrigerante.

6
33

Chequeo de posible

fuga. 4
34

Activación del

circuito eléctrico. 4
35

Comprobar corriente

eléctrica hasta el

equipo (Multímetro)
4

36
Encendido de la

unidad. 3
37

Prueba

3
38

Entrega.

3
39

Organizar el área de

trabajo. 6
40

Limpieza de toda el

área. 6
41

Recolección de

herramientas y

equipos utilizados en 
6

42
Trasportación de los

mismos. 6
43

Traslado del personal

a la empresa. 6
44

Reporte de trabajo

realizado. 3
45

Facturación del

trabajo. 3
46

Cancelación de

factura. 3
M = MODERADO M 2 M 4 M 0 M 10
I = IMPORTANTE I 0 I 12 I 6 I 3
IN = INTOLERABLE IN 1 IN 7 IN 1 IN 0

3 23 7 13 46

F. PSICOSOCIALESF. QUIMICOSF. MECÁNICOS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN CUALITATIVA TRIPLE CRITERIO

FECHA (D, M, A):

EVALUADOR

EMPRESA:

ACTIVIDAD: 

UBICACIÓN:

LINEA FRIA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ACONDICONADORES DE AIRE

MACHALA 3310 Y PORTETE

42059

MANUEL BALLADARES

FACTORES DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Ttrabajo en 

altura ( 

desde 1,8 

metros)

Trabajos 

de 

mantenimi

ento

Trabajo 

subterráne

o

Polvo 

inorgánico 

(mineral o 

metálico)

Manejo 

eléctrico 

inadecuado

Desorden

Manejo de 

herramient

a cortante 

y/o 

punzante

Circulación 

de 

maquinaria 

y vehiculos 

en áreas 

de trabajo

Desplazam

iento en 

transporte 

(terreste, 

aéreo, 

acuático)

Transporte 

mecánico 

de cargas 

Trabajo a 

distinto 

nivel

Gases de 

…….. 

(especifica

r)

Alta 

responsa

bilidad

Minuciosi

dad de la 
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Agresión 

o 

maltrato 

(palabra 

y obra)

Trato con 

clientes y 

usuarios
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s
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c
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n
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e
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q
u
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o
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ANEXO Nº 9 

MARCO LEGAL REFERENTE A LA EMPRESA EN ESTUDIO 

El Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) establece en materia de 

seguridad y salud laboral (SSL) como Plan Mínimo de Seguridad lo 

siguiente: 

Objetivos. 

I. Cumplir con toda la normativa nacional vigente. 

II. Prevenir los riesgos laborales, sean estos provenientes de 

accidentes de trabajo o enfermedad profesional, señalando los 

actos o condiciones inseguras. 

III. Crear una cultura de prevención de Riesgos Laborales en las 

actividades de trabajo. 

El Capítulo II determina de acuerdo con el sistema de gestión de 

seguridad y salud con relación a la organización y sus funciones en el 

artículo 7: 

Se elegirá de entre todos los colaboradores, por votación y mayoría 

simple un delegado de Seguridad y Salud del Trabajo, ya que el número 

de trabajadores no supera las 15 personas; y estará registrado ante el 

Ministerio de Relaciones Laborales. (MRL, 2013)(Plan mínimo pág. 1-5) 

Obligaciones  

Art1. El empleador tendrá las siguientes obligaciones en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el 

personal que se encuentre bajo su dirección.  

b) Formular objetivos, planes y programas y apoyar el cumplimiento 

de los mismos, involucrando la participación de los trabajadores.  
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c) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, 

con el fin de programar planes de acción preventivos y 

correctivos.  

d) Controlar los riesgos identificados, en su origen, en el medio de 

trasmisión y en el trabajador, privilegiando las medidas colectivas 

sobre las individuales. En caso de que estas medidas sean 

insuficientes, se deberá proporcionar, sin costo alguno para el 

trabajador, la ropa de trabajo y/o de protección personal 

necesarios.  

e) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Plan Mínimo de 

Seguridad y Prevención de Riesgos y difundirlo entre todos sus 

trabajadores. (MRL, 2013)(Plan mínimo pág. 2) 

 

Art 2 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES  

Los trabajadores tendrán el derecho a: 

a. Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado que 

garantice su salud, seguridad y bienestar. 

b. Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los 

trabajadores tienen derecho a interrumpir su actividad cuando, por 

motivos razonables, considere que existe un peligro inminente 

que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores, 

previa la notificación y verificación de su patrono. En tal supuesto, 

no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado 

de mala fe o cometido negligencia grave. 

c. A recibir información sobre los riesgos laborales 

d. Solicitar inspecciones al centro de trabajo 

e. Conocimiento y confidencialidad de los exámenes médicos. 

Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales: 

La  política de seguridad y salud laboral  establece lo siguiente: 
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a. Cumplir con la legislación vigente aplicable, así como con los 

compromisos adquiridos con las partes interesadas.  

b. Gestionar y prevenir los riesgos, laborales, de salud, ambientales 

y de calidad que se generan como parte de las actividades del 

trabajo ejecutado.  

c. Promover, la creación de una cultura basada en el compromiso 

con la seguridad, la salud y el ambiente, mediante la continua 

información y supervisión de las tareas propias de la ejecución de 

los trabajadores solicitados.  

d. Comunicar y promover la adopción de estos compromisos a sus 

colaboradores.  

e. Compromiso de optimizar los recursos económicos, técnicos, y 

humanos  

f. Mejora continua en seguridad, salud de los trabajadores  

g. Cumplir con la legislación vigente en Seguridad y Salud.  

(MRL, 2013)(Plan mínimo pág. 3) 



 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Bósquez, Y. F. (2013). Obtenido de 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/2694/1/85T0025

3.pdf 

Cataluña, E. S. (2010). Obtenido de 

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/SL%2022%20Evaluaci%C3%B

3n%20de%20Riesgos.pdf 

Cesar, B. T. (2006). Metodologia de la investigacion. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=h4X_eFai59oC&pg=PA54&d

q=metodo+de+investigacion+cientifica&hl=es-

419&sa=X&ei=quHSVMu9JIivggT22oOwBw&ved=0CDAQ6AEwAg

#v=onepage&q=metodo%20de%20investigacion%20cientifica&f=fal 

CREA. (2014). Obtenido de 

http://www.crea.es/prevencion/audito/pag_int/ejemplos/4_4_1_eval

uacion_riesgos.pdf 

Díaz, J. M. (2007). Tecnicas de prevencion de riesgos laorales: Seguridad 
e higiene del trabajo. Madrid (España): Tébar. 

Franklin Edison Salazar Trelles, J. M. (2008). Universidad Salesiana 

Cuenca. Obtenido de 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/573/4/CAPITULO2.d

f 

Garcia, I. A. (2011). DCspace. Obtenido de 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1484/1/85T0020

6.pdf 

IESS ART12, I. E. (2011). Obtenido de 

http://www.cip.org.ec/attachments/article/112/C.D.-390-

Reglamento-del-Seguro-General-de-Riesgos-del-Trabajo.pdf 



Bibliografía  115 

 

Jose Maria Cortez Diaz. (Octubre de 2007). Editorialtebar. Obtenido de 

http://books.google.com.ec/books?id=pjoYl7cYVVUC&pg=PA28&d

q=riesgo+laboral&hl=es-

419&sa=X&ei=Y06GVOemKcKcygTm8IG4Aw&ved=0CBsQ6AEwA

A#v=onepage&q=riesgo%20laboral&f=false 

Mateo Pedro, G. A. (2006). Obtenido de 

http://books.google.com.ec/books?id=hpw8fraNHFIC&printsec=fron

tcover&dq=riesgo&hl=es-

419&sa=X&ei=E0yGVO6BPcW2yATZ14GgDQ&ved=0CDEQ6AEw

BA#v=onepage&q=riesgo&f=false 

MRL. (2013). Obtenido de http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-

content/uploads/2012/10/NT-20-Investigaci%C3%B3n-Accidentes-

de-Trabajo.pdf 

MRL. (2013). Obtenido de http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/06/Modelo-de-Plan-M%C3%ADnimo-de-

Prevenci%C3%B3n-de-Riesgos.pdf 

MRL. (2013). Obtenido de www.trabajo.gob.ec/.../Modelo-Plan-Mínimo-

Prevencion-de-Riesgos.pdf 

OSHAS. (2007). Obtenido de 

http://www.cip.org.ec/attachments/article/111/OHSAS-18001.pdf 

Romero, J. C. (2006). Google Libros. Obtenido de 

http://books.google.com.ec/books?id=RmCXvUEqNh0C&printsec=f

rontcover&dq=riesgo&hl=es419&sa=X&ei=tU2GVIyaCpD2yQSktIL4

Dg&ved=0CBoQ6AEwADgK#v=onepage&q=riesgo&f=false 

Rsl 390, R. (s.f.). Obtenido de http://guiaosc.org/wp-

content/uploads/2013/08/IESSResolucion390.pdf 

 


