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RESUMEN 
 

La presente tesis de grado  tiene como objetivo, elaborar un diseño 
de una guía  de  actividades de mantenimiento aeronáutico la misma que 
está sustentada en las Normas ISO 9001-2008 (Gestión de Calidad) y 
Norma Ohsas 18001-2007 (Prevención de Riesgos Laborales) la misma 
que está enfocado a mejorar la eficiencia de los procesos de mantenimiento 
aeronáutico en el Departamento Logístico ESMA, para lo cual se analiza el 
problema, se define los objetivos, luego se fundamente de una manera 
diáfana los conceptos básicos,  posteriormente se plantea la metodología 
en la que está incluida la investigación de campo mediante la aplicación de 
las encuestas, luego se realiza un levantamiento de información sustentado 
en la gestión de calidad y prevención de riesgos laborales, por último se 
plantea la propuesta que está fundamentado en el diseño de una guía que 
abarca mapa de procesos, política del sistema integrado de gestión, matriz 
documental, calidad, prevención de riesgos laborales y matriz de riesgos 
para dejar de esta forma dejar listo al departamento Logístico ESMA para 
una futura implementación. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to draw up a design activity guide aircraft 
maintenance thereof, which is supported by the ISO 9001-2008 (Quality 
Management) and OHSAS 18001-2007 Standard Standards (Occupational 
Hazards) the it is focused on improving the efficiency of the processes of 
aircraft maintenance in ESMA Logistics Department, for which the problem 
is analyzed, objectives defined, then a transparent way substantiate the 
basics, then the methodology arises in which is included field research by 
applying surveys, gathering information then sustained in quality 
management and prevention of occupational risks are finally the proposal is 
based on the design of a guide states that encompassing process map, 
policy integrated management system, document matrix, quality, 
occupational risk prevention and risk matrix to leave thus leaving the 
Logistics department ESMA ready for future implementation. 
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PRÓLOGO 

 

Una de las preocupaciones generadas en la actualidad en el 

Departamento Logístico ESMA, es la falta de la optimización del manejo de 

los procesos y actividades de mantenimiento aeronáutico, esto se da 

debido a la falta de la inserción de las Normas ISO 9000-2008 así como 

OHSAS 18001-2007. El presente trabajo investigativo nace de realizar un 

diagnóstico de la situación inicial de cual se encuentra el Departamento 

Logístico ESMA, la misma que se encuentra sustentada de una manera 

diáfana en las Normas ISO 9001-2008, y OHSAS 18001-2007, con la 

finalidad de identificar así como de evaluar el grado de porcentaje que se 

está cumpliendo de acuerdo a los requerimientos de las normas indicadas, 

y luego en función de los datos obtenidos producto del diagnóstico inicial 

nos permita plantear una propuesta que estará enfocada en realizar un 

diseño de una guía de actividades de mantenimiento en el Dpto.  

 

Logístico ESMA. En el presente trabajo investigativo se tomará en 

cuenta conocimientos adquiridos en el proceso de formación de la Maestría 

de Sistemas Integrados  de Gestión (SIG)  y se hará uso de libros, revistas, 

guías, e internet, que permitan complementar el conocimiento adquirido en 

función de los últimos análisis científicos. En síntesis el diseño de una guía 

de mantenimiento basado en las Normas ISO 9001-2008 y OHSAS 18001-

2007, permitirá analizar un conjunto de elementos  como recursos, 

procedimientos, documentos, estructura organizacional y estrategias  con 

la finalidad de mejorar el manejo de la gestión de calidad y la seguridad y 

salud ocupacional de los  elementos del Escuadrón Logístico. 

 

A nivel nacional.- En las compañías de aviación civil como TAME, 

etc. entre otras se considera que el manejo de los procesos de producción 

así como de las actividades de mantenimiento aeronáutico como eficiente, 
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razón por la cual las diferentes actividades de vuelo no se ven afectadas,  

manteniendo así la disponibilidad de las aeronaves para cumplir con las 

actividades de vuelo planificadas. 

 

A nivel local.- El Departamento Logístico ESMA, ha venido 

utilizando las herramientas que ha tenido a su alcance, como es el 

programa de mantenimiento del equipo T34C-1 y DA20C-1 entre otras,   la  

misma que no ha tenido  estándares de calidad así como de seguridad para  

sus técnicos, en los diferentes procesos y actividades de mantenimiento 

aeronáutico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA 

 

1.1. Tema. 

 

“Incidencia del sistema de gestión de calidad y prevención de riesgos 

laborales en la eficiencia de los procesos de producción de mantenimiento 

aeronáutico. Diseño de una guía de actividades de mantenimiento  para el 

departamento logístico ESMA, en la ciudad de salinas,  durante el año 

2014”. 

 

1.2. Planteamiento del problema. 

 
CUADRO Nº 1 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación Planteamiento del problema 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza

CAUSA: 
No existen procedimientos así 
como matriz de riesgos que 
permitan identificar posibles 
accidentes 
 

CAUSA: 
Falta de procedimientos 
estandarizados de gestión de 
calidad 

CAUSA: 
 
No existe  un sistema 
de gestión de calidad 
así como de 
prevención de riesgos 
laborales en el Dpto. 

Log. ESMA. 

EFECTOS 
El mantenimiento de 
aeronaves en es un proceso 
delicado que requiere un 
sistema integrado sustentado 
en normas de calidad así como 
prevención de riesgos 
laborales.  

CAUSA: 
 
Falta de preocupación 
por parte de autoridades 
del Dpto. Log. ESMA, 
para implementar el uso 
de un sistema de gestión 
de calidad y prevención 
os laborales en el 
mantenimiento de 
aviones. 
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1.2.1. Descripción de la realidad problemática. 
 

Qué efecto ocasiona la falta de aplicación de las normas de calidad 

y seguridad laboral en los procesos de mantenimiento aeronáutico en el 

Departamento Logístico ESMA en la ciudad de Salinas en el año 2014.   

 

En la actualidad la Escuela Superior Militar de Aviación (ESMA) de 

la Fuerza Aérea Ecuatoriana tiene un déficit de aeronaves Aero navegables 

debido a diferentes problemas presentados en las aeronaves  por falta de 

normas claras de calidad así como un buen manejo de riesgos laborales 

las mismas que han afectado de una manera directa o indirectamente a los 

distintos procesos y actividades de mantenimiento.  Según datos del 

Departamento del Sistema Integrado de Seguridad de la ESMA, elaborado 

en el año 2010, indica que el 60% de las aeronaves se encontraban en 

condiciones no aeronavegables lo cual dificultaba cumplir con las 

operaciones de vuelo normal debido a diferentes problemas presentados 

en las aeronaves asignadas al Departamento Logístico ESMA, lo que ha 

ocasionado que no se pueda cumplir con las horas de vuelo programado 

por el Departamento de entrenamiento aéreo  de tal manera que se cumple 

las horas de vuelo de acuerdo a la disponibilidad de aeronaves existente 

en ese momento.   

 

Estas estadísticas son muy preocupantes para el alto mando de la 

FAE, en vista que no se puede cumplir con los periodos de vuelo y 

consecuentemente con las horas de vuelo lo que afecta en la formación de 

oficiales pilotos, por esto el desarrollo de este trabajo de investigación que 

tiene como objetivo el análisis y el diseño de una guía de actividades de 

mantenimiento  para el Departamento Logístico ESMA.  

 

1.3. Justificación de la investigación 
 

Los resultados de la presente investigación aportaran información a 

las autoridades del Departamento Logístico ESMA, a fin de optimizar 
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recursos y distribuirlos de una manera adecuada  las mismas que estarán 

fundamentados en un sistema de gestión de calidad y prevención de 

riesgos laborales. 

 

La ejecución de esta propuesta es de gran importancia, no solo para 

optimizar los procesos y actividades de mantenimiento aeronáutico 

basados en el sistema de gestión de calidad (ISO 9001-2008) así como de 

prevenir los riesgos laborales (OSHAS 18001) en el Departamento 

Logístico ESMA, sino  también para dejar implementado una mejora con la 

finalidad de optimizar la productividad y de esta forma tener un mejor 

manejo de procesos la misma que se sustentara en un sistema de gestión 

de calidad así como de prevención de riesgos laborales.  

 

Al mantener la seguridad laboral en los distintos trabajos y procesos 

de mantenimiento de las aeronaves este incrementa la estabilidad 

económica del Departamento Logístico ya que no solo se evita futuras 

demandas por parte de sus técnicos al Departamento Logístico y 

consecuentemente a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 

En el Departamento Logístico ESMA se realiza todos los trabajos de 

mantenimiento de las aeronaves con la finalidad de obtener aviones 

disponibles se tiene la necesidad de realizar un seguimiento así como 

mediciones a los procesos de mantenimiento de los aviones como 

inspecciones, reportajes, trabajos etc.  

 

Una vez que se haga realizado la recolección de datos se debe 

analizar los valores obtenidos para determinar el buen uso de los recursos 

para lo cual se debe tomar acciones correctivas y preventivas la misma que 

nos permita mantener altos estándares de seguridad en las distintas 

actividades de mantenimiento.   

 

El estar en la capacidad de poder establecer técnicas metodológicas 

de mejoramiento continuo  basado está en la seguridad hará que el 
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Departamento Logístico pueda contar con procesos sistemáticos de mejora 

continua, el Departamento Logístico ESMA en su proceso de crecimiento 

se encuentra con reclamos por  la parte operativa la misma que solicita 

cada mes mayor  disponibilidad de aeronaves en la plataforma de vuelo. 

 

Para iniciar el análisis y verificar  la situación en la cual se encuentra 

el Departamento Logístico ESMA, se planteará un diagnóstico inicial,  de la 

norma ISO 9001-2008 así como de la norma OHSAS 18001-2007, a fin de 

verificar el estado en la cual se encuentra el Departamento, de acuerdo a 

las cláusulas que las normas indican, también se plateara la identificación 

y evaluación de la matriz de riesgos a fin de verificar cual es la situación de 

riesgos en la cual el departamento logístico está expuesto.  

 

La puesta en práctica del presente diseño servirá para eliminar 

actividades que no generen valor, el aumento de  los índices de 

desempeño, reducir incidentes–accidentes en las distintas áreas de 

trabajo, estas nuevas prácticas se traducen en tener un personal 

completamente seguro y motivador para realizar de una manera eficaz las 

distintitas actividades de mantenimiento que realizan a fin de  realizar 

trabajos con calidad y seguridad, y  de esta manera aportar para tener 

aviones disponibles.   

 

Al plantear  el desarrollo de la presente investigación permitirá 

demostrar la  asimilación de las habilidades y la capacidad de plantear y 

solucionar problemas en las distintas áreas de mantenimiento. Con esto se 

dará la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante  dos años de estudio la cual está basada en un Gestión de Calidad 

y prevención de riesgos laborales.  

 

Al finalizar la presente investigación será la clausura de un largo 

camino  de formación, tanto personal como profesional, además está brinda 

una potencial oportunidad de vinculación en empresas que cuenten con 

sistemas de Gestión de calidad, y seguridad laboral en la terminación de 
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esta investigación se verá reflejado todos los conocimientos adquiridos en 

el transcurso de este proceso formativo de educación. 

 

1.3.1. Utilidad. 

 

La utilización del sistema de gestión de calidad así como de la 

prevención de riesgos laborales en los diferentes procesos de 

mantenimiento aeronáutico permitirá mejorar cada uno de sus procesos y 

procedimientos que nos permita  obtener un trabajo con calidad y 

seguridad, para de esta manera lograr una mayor eficiencia de  

disponibilidad d aeronaves. 

 

1.3.2. Impacto. 

 

El tema propuesto es fundamental porque nos permitirá hacer uso 

de las herramientas del sistema de gestión de calidad así como de la 

prevención de riesgos laborales la misma que permitirá mejorar el 

desempeño de los diferentes procesos y actividades de mantenimiento 

aeronáutico a fin de viabilizar a tener una eficiente disponibilidad de 

aeronaves. 

 

1.3.3. Factibilidad. 

 

Para el desarrollo de la  presente  investigación se cuenta con los 

conocimientos adquiridos  en el periodo de formación académica en la 

Maestría de Sistemas Integrados de Gestión. Así como bibliografía 

referente a sistema de calidad y prevención de riesgos laborales, internet, 

recursos en general, asesoramiento de tutorías de acuerdo a lo 

programado por el departamento de postgrado de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, de la Universidad de Guayaquil.   

 

Estos resultados se entregan a la gerencia, quienes son los que 

aprueban la realización del sistema informático. 
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1.4. Formulación del problema. 

 

¿De qué manera incide la falta de aplicación de las normas de 

calidad y seguridad laboral en los procesos de mantenimiento aeronáutico 

en el Departamento Logístico ESMA en la ciudad de Salinas en el año 

2014? 

 

1.5. Objetivos. 

 

1.5.1. Objetivo General: 

 

Ejecutar un diagnóstico inicial en el Departamento Logístico ESMA, 

la cual este sustentado en las Normas ISO 9001-2008 y OHSAS 18001-

2007, para identificar y evaluar el porcentaje de cumplimiento  de los 

requerimientos de las normas indicadas,  en la ciudad de Salinas,  durante 

el año 2014. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

 

Realizar la evaluación de los resultados  y elaborar un plan para el 

cumplimiento que requiere las normas ISO 9001-2008 y OHSAS 18001-

2007. 

 

 Identificar y evaluar los riesgos así como los peligros de las 

actividades de mantenimiento aeronáutico. 

 Establecer  procedimientos,  los mismos que deben ser 

documentados con la finalidad de cumplir con los requerimientos que 

exige las normas ISO 9001-2008 y OHSAS 18001-2007,  en función 

de una matriz documental planteada. 

 Elaborar un diseño de una guía de actividades de mantenimiento  

para el Departamento Logístico ESMA, sustentado en las normas 

ISO 9001-2008 y OHSAS 18001-2007. 
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1.6. Formulación de la hipótesis. 

 

Si se incorpora una aplicación de una guía de gestión de calidad y 

prevención de riesgos laborales para el mejoramiento de los procesos 

técnicos de mantenimiento aeronáutico, permitirá obtener una mejor 

eficiencia y organización en todas las actividades de mantenimiento 

aeronáutico, en el Departamento Logístico ESMA, en la ciudad de Salinas,  

durante el año 2014. La falta de aplicación de normas de calidad y normas 

de riesgos laborales en los procesos de mantenimiento, son causas de 

deficiencias en los procesos de mantenimiento y riesgos laborales lo mismo 

que incide en la baja disponibilidad de aeronaves. 

 

1.6.1. Hipótesis Secundaria. 

 

La falta de conocimiento de las Normas ISO 9001-2008 así como de 

la normas OHSAS 18001-2007 para aplicarse en los procesos aeronáuticos  

repercutiría negativamente en la disponibilidad de aeronaves hacia la 

plataforma de vuelo en el Departamento Logístico ESMA.  

 

1.7. Variables. 

 

1.7.1. Variable Independiente. 

 

Incidencia del Sistema integrado de gestión. 

 

1.7.2. Variable Dependiente. 

 

Procesos de producción de mantenimiento aeronáutico. 

 

1.7.3. Logros. 

 

Garantizar que la incidencia del sistema de gestión de calidad y la 

prevención de riesgos laborales en los procesos de mantenimiento y 
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actividades de mantenimiento aeronáutico en el Departamento Logístico, 

ayudara a obtener una mejora continua evidente mediante la cual se podrá 

observar un cambio que estará basada en el uso del sistema de gestión de 

calidad y prevención de riesgos laborales. 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 MARCO  TEÓRICO 

 

2.1. Gestión de Calidad 

 

2.1.2. Antecedentes 

 

2.1.2.1. Norma ISO 9001-2008 

 

a) Norma: Según (Andres Senlle y Guillermo A. Stoll, 1997) (pag. 29) 

define como un documento ordenador de una cierta actividad, 

elaborada voluntariamente  y con el consenso de las partes 

interesadas, que conteniendo especificaciones técnicas extraídas de 

la experiencia y los avances de la tecnología (para hacer posible su 

utilización), es de público conocimiento y que, en razón de su 

conveniencia o necesidad de aplicación extensiva, puede estar 

aprobada, como tal, por un organismo acreditado al efecto. 

 

b) Norma Internacional: Según  (A Blanto Godfrey, 2010) la norma que 

ha sido adoptada por una organización internacional de normativas 

con actividades de normalización y que es accesible al público. 

 

c) Que es un sistema de calidad: Según Andrés Senlle y Guillermo A. 

Stoll, 1997) (pag. 38) Es un conjunto de estructura de la organización 

de responsabilidades, de procedimientos de procesos y de recursos, 

que se establecen para llevar a cabo la gestión de calidad. Estructura 

operacional de trabajo, bien documentada e integrada a los 

procedimientos técnicos y gerenciales. Método sistemático de medios 

y acciones, encaminados a asegurar suficiente confianza en que los 

productos o servicios, se ajusten a las especificaciones.
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2.1.2.2. La norma ISO 9001:2008 

       

Es una norma internacional que establece requisitos para satisfacer 

al cliente con sus necesidades y expectativas, con la finalidad de  medir la 

eficiencia del sistema de gestión de calidad. La norma ISO 9001-2008, está 

basada en ocho (8) principios  de gestión de calidad que pueden ser 

utilizados por la alta dirección con la finalidad de llevar a la organización 

hacia una mejora en los procesos como se detalla a continuación: 

 

 Enfoque al cliente 

 Liderazgo 

 Participación del personal  

 Enfoque basado en procesos  

 Enfoque del sistema para la gestión 

 Mejora continua 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

 Relaciones mutuamente beneficiosa con el proveedor 

 

2.1.2.3. Enfoque basado en procesos: 

 

Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque 

basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia 

de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del 

cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Para que una 

organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar 

numerosas actividades relacionadas entre sí.   

 

Una actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y 

que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 

transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. 

Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el 

elemento de entrada del siguiente proceso.  La aplicación de un sistema de 
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procesos dentro de la organización, junto con la identificación e 

interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir el 

resultado deseado, puede denominarse como "enfoque basado en 

procesos".   

 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo 

que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro 

del sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción. Un 

enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de 

la calidad, enfatiza la importancia de: 

 

a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos,  

 

b)  b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten 

valor, 

 

c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y; 

 

d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.   

 

GRÁFICO Nº. 1 

 

EL MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

BASADO EN PROCESOS 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Norma Internacional ISO 9001-2008 
Elaborado por: Secretaria Central ISO Ginebra, Suiza 

  Entrad    Product   
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El gráfico No. 1  muestra que los clientes juegan un papel 

significativo para definir los requisitos como elementos de entrada. El 

seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la 

información relativa a la percepción del cliente acerca de si la organización 

ha cumplido sus requisitos. El modelo de un sistema de gestión de la 

calidad basado en procesos expresa lo siguiente:  

 

 Las necesidades, expectativas e intereses del cliente (Requisitos del 

Cliente) son las entradas al Sistema de Gestión de la Calidad.  

 En base a los requisitos del Cliente, se realiza y obtiene el producto.      

 El cliente adquiere el producto, lo utiliza o consume y experimenta 

un determinado nivel de satisfacción.  

 La empresa mide y analiza el grado de satisfacción que el uso o 

consumo del producto ha producido en el cliente.  

 La información sobre la satisfacción percibida por el cliente, junto 

con otras informaciones procedentes del mercado sirven para que la 

dirección ejerza sus responsabilidades en relación con los requisitos 

de los clientes y su satisfacción. 

 Los recursos se gestionarán de forma eficiente, y todo estará 

sometido a mejora continua. 

 

2.2. Ventajas de Implantar  Normas ISO 9001-2008 

       

A través de la implementación de la Norma de calidad se logra  

satisfacer al cliente: permite que éste repita los hábitos de consumo dentro 

de la misma empresa y de ésta manera fidelizarlo a  los productos o 

servicios de la empresa.  ISO 9001-2008, propone unos principios para 

mejorar la calidad final del producto/servicio, mediante sencillas mejoras en 

la organización de la empresa que a todos beneficia, creando dentro de la 

empresa las cadenas proveedor-cliente interno. Se consigue más 

beneficios, costo de mercado, capacidad de permanencia y supervivencia 

de las empresas en el largo plazo. Es decir no tienden a desaparecer a 
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través del tiempo. La aplicación de la Norma, mejora los aspectos 

organizativos de una empresa, que es un grupo social formada por 

individuos que interaccionan. Una mala organización o un mal proceso 

definido, genera un servicio deficiente, que no sigue las especificaciones 

de la dirección.  

 

Control por la dirección de las diferentes áreas de la empresa, al 

estar establecidas responsabilidades  del cumplimiento de los procesos 

definidos. Mejora la imagen corporativa de la empresa, haciendo uso de las  

oportunidades del marketing.   

 

Debido a las exigencias que impone la norma ISO 9001-2008, las 

organizaciones suelen ver que el sector administrativo se involucra más en 

el sistema de administración de calidad, y esto es normal debido a que en 

el mundo de la competitividad casa vez se hace más exigente.  La 

administración tiene la obligación de: 

 

 Participar en el diseño de la política de calidad y de los objetivos de 

calidad. 

 Revisar los datos del sistema de gestión de calidad 

 Tomar las medidas necesarias para asegurarse de que se cumplan 

los objetivos de calidad, establecer nuevas metas y lograr un 

progreso. 

 Una vez que el sistema esté implementado en las organizaciones, 

éstas ayudarán  a cumplir los objetivos de la empresa, para esto se 

debe  tomar las correctas medidas necesarias y poder compararlas 

con los resultados.  

 Una vez implementadas las normas, y su aplicación se lleva a cabo 

la evaluación que conlleva a la supervisión del desempeño siempre 

y cuando se tome en cuenta los objetivos y medidas necesarias de 

acuerdo a los resultados. Unos de las principales ventajas de la 

aplicación de las Normas ISO 9001-2008  son las siguientes: 
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Beneficios de la productividad  

 

El aumento de la productividad se alcanza tras la evaluación inicial 

y la consiguiente mejora de los procesos que se producen durante su 

implementación. Así como también de la mejora en la capacitación y 

calificación de los empleados, esto es  al  disponer de mejor documentación 

o de un control de los proceso. Es posible alcanzar una estabilidad en el 

desempeño, reducir la cantidad de desperdicio y evitar la repetición del 

trabajo.  Los gerentes reciben menos llamadas por problemas durante  las 

horas de trabajo ya que los empleados cuentan con más información para 

resolverlos por sí mismos. 

 

Clientes satisfechos 

 

Incrementa  el grado de satisfacción de los clientes porque los 

objetivos que se establecen toman en cuenta sus necesidades. La 

organización  procura la opinión de sus clientes y luego la analiza con el 

objeto de lograr una mejor comprensión de sus necesidades.  Los objetivos 

se adaptan de acuerdo a esta información y la organización se torna más 

centrada en el cliente. Cuando los objetivos se concentran en el cliente, la 

organización dedica menos tiempo a los objetivos individuales.  En la 

actualidad, lograr la plena "satisfacción del cliente" es un requisito 

indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los clientes ha 

traspasado las fronteras del departamento de mercadotecnia para 

constituirse en uno de los principales objetivos de todas las áreas 

funcionales (producción, finanzas, recursos humanos, etc...) de las 

empresas exitosas.  

 

Por ese motivo, resulta de vital importancia que tanto mercadologías, 

como todas las personas que trabajan en una empresa u organización, 

conozcan cuáles son los beneficios de lograr la satisfacción del cliente, 

cómo definirla, cuáles son los niveles de satisfacción, cómo se forman las 

expectativas en los clientes y en qué consiste el rendimiento percibido 
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2.2.1. Procedimiento para implementar un Sistema de Gestión de 

Calidad.  

 

A continuación se describen cada uno de los pasos a seguir para 

implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad sustentado en 

la norma ISO 9001:2008 dentro de una organización. No se 

puede  implementar un sistema de calidad sin un real compromiso de 

todos.  

 

1. Información sobre la familia de normas ISO 9000 (Dirección)  

           

Capacitación a todos los niveles de la empresa. Considerar la 

realización de talleres, seminarios y/o cursos de formación disponibles para 

todo tipo de necesidades para aumentar los conocimientos generales sobre 

ISO 9001-2008. Cabe destacar que estas capacitaciones se deben realizar 

antes, durante y después de la implementación, según sea necesario.  

 

2. Creación de un equipo y acuerdo de una estrategia (Dirección)  

 

El proceso de implementación comienza por preparar la estrategia 

de la empresa. La responsabilidad de un SGC, corresponde a la Dirección, 

por lo que es vital que ésta participe en el proceso desde sus inicios y 

designe a un Responsable de Calidad.   

 

3. Diagnóstico del Sistema de Calidad (Responsable de Calidad)  

 

Evaluación de la empresa y verificación de la situación actual desde 

el criterio de la norma ISO 9001-2008.   La información obtenida resulta 

muy valiosa, porque permite desarrollar estrategias para mejorar los 

resultados en el corto, mediano y largo plazo, focalizando los esfuerzos y 

recursos para fortalecer las características menos desarrolladas, según los 

criterios de esta norma.  El diseño de este diagnóstico puede realizarse 

sobre la base de un cuestionario preparado para tal fin. 
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4.  Planificación de la implementación (Dirección y Responsable 

de Calidad)  

 

Decisión sobre los recursos a emplear y definición de la política y 

objetivos de calidad de la empresa. La etapa de diseño del ciclo del 

proyecto debe elaborar una detallada descripción de los parámetros de los 

proyectos CBA, incluyendo finalidad, objetivos, grupos objetivo y resultados 

esperados. También debe comprometer a los colaboradores del proyecto y 

otros participantes, e identificar estrategias para lograr los resultados 

esperados.  

 

5. Documentación del Sistema (Responsable de Calidad)  

 

El desarrollo de toda la documentación necesaria para llevar a cabo 

el sistema: Manual de Calidad,  Manual de Organización y Funciones, 

Manual de Procedimientos, entre otra documentación importante. Un 

documento se define como la información (datos significativos) y su medio 

de soporte. Un documento puede estar escrito, en vídeo, muestra física, en 

plano, programa de ordenador o de otra manera. 

  

6. Implementación e información de los avances (Responsable de 

Calidad)  

 

Los principios básicos de la implementación de un SGC son la 

comunicación y la formación. Durante la fase de implementación, todos los 

involucrados deben seguir los procedimientos y registrar información que 

demuestre que realmente están haciendo lo que dicen. 

  

7. Definición de objetivos (Dirección de la empresa y Responsable 

de Calidad)  

 

Basándose  en los datos obtenidos por medio de los registros, se 

definen objetivos estratégicos y mediante ellos, se elabora un plan de 



   Marco Teórico   19 
 

actuación y seguimiento del proceso para cerrar las brechas aún existentes 

y poder pulir el SGC.  

 

8. Auditoría interna (Equipo de auditores)  

 

Puede ser realizada por la propia empresa o subcontratada. Esta 

primera auditoría la debe realizar el personal formado en la norma ISO 

9001-2008 y ha de tener una experiencia mínima a definir por la propia 

empresa. Cabe resaltar que, dependiendo de la madurez organizacional, 

se deben realizar las auditorías internas necesarias.  Forma parte del 

Control Interno, y tiene como un objetivo fundamental el perfeccionamiento 

y protección de dicho control interno. 

 

9. Elección de la entidad de certificación (Dirección)  

 

La entidad de certificación es un tercero que evalúa la eficacia del 

SGC y emite un certificado si éste cumple los requisitos de la norma. La 

elección de una entidad de certificación puede resultar compleja puesto que 

hay muchas que operan en el mercado.  La elaboración de una norma o de 

un documento normativo es el primer paso a realizar al proponerse la 

certificación de productos agrícolas. Una vez adoptado el Pliego de 

Condiciones, debe implementarse el control y la certificación de los 

productos por organismos de certificación. 

 

10. Pre-auditoría externa (Entidad de certificación y Responsable 

de Calidad)  

 

Es realizada por la entidad de certificación previamente a la de 

certificación, algunas semanas después de haber implantado el SGC. Su 

finalidad es identificar las áreas en las que la norma no se esté cumpliendo 

(si las hay). Esto permite corregir los posibles problemas antes de la 

auditoría de certificación.   
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11. Auditoría de certificación (Entidad de certificación y 

Responsable de Calidad)  

 

La entidad de certificación estudiará el SGC y determinará la 

conveniencia de recomendar su certificación de acuerdo a la norma ISO 

9001-2008.  La auditoría de Certificación se realiza posterior a la auditoría 

de Pre-Certificación, dentro de un plazo no mayor a 1 año desde el ingreso 

de la empresa a BASC  y será previamente acordada con el afiliado. 

 

12. Auditorías de mantenimiento (Entidad de certificación y 

Responsable de Calidad)  

 

Para conservar la certificación, se debe seguir utilizando el SGC. La 

entidad de certificación lo comprobará periódicamente para garantizar que 

el SGC sigue cumpliendo los requisitos de la norma.  Todo este proceso 

puede tomar desde unos seis meses hasta varios años, dependiendo de la 

madurez organizacional y las buenas prácticas de gestión y manufactura 

que la empresa tenga implementadas al momento de empezar con la 

adopción del sistema de gestión de la calidad.  

 

2.3. Normas OHSAS 18001:2007 

 

2.3.1. OHSAS 18001.-  

 

Según (AENOR, UNE-EN ISO 9001-2008), Es la herramienta más 

utilizada por las organizaciones para implantar un sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo que ayude a controlar los riesgos, reducir 

los accidentes, cumplir con la legislación y, además, aumentar la 

rentabilidad. La norma  OHSAS cuyas siglas significan (Occupational 

Health and Safety Assessment) establecen requisitos que le permiten a una 

organización controlar los riesgos de seguridad y salud ocupacional, y 

prevenir lesiones, enfermedades, accidentes e incidentes, esto conlleva a 

generar confianza a todos aquellos que interactúan con la organización, sin 
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embargo la falta de cultura de aplicación de la norma así como el 

desconocimiento en diferentes áreas como  mantenimiento (hangares),  

talleres, línea de vuelo, rescate, área operativa,  salas de briefing, 

supervisión de vuelo, entre otras áreas.  Han sido bloques  en donde se ha 

generado incumplimiento de los requerimientos de la norma. 

 

OHSAS 18001 se ha constituido en una herramienta que sirve a las 

empresas para identificar, los riesgos laborales como parte de sus prácticas 

normales.  Cuando las organizaciones ignoran la gestión de seguridad y 

salud ocupacional esto tiene como consecuencias: humanas y financieras 

tal como se demuestra a continuación: 

 

CUADRO Nº 2 

CONSECUENCIAS HUMANAS-FINANCIERAS 

COSTOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN 

COSTOS PARA EL INDIVIDUO 

Salarios Perdidas extra salariales 

Costos médicos Costos de medicamentos 

Remplazos Perdida e capacidad funcional 

Primas de seguros Perdida de posibilidades laborales 

Daños a equipos y herramientas Pérdida de autoestima 

Daño al producto y al material 
Perdida de habilidad y rendimientos 
productivos 

Fuente: Investigación, Consecuencias humanas y financieras Norma OHSAS 18001-2007 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza 
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Consecuencias humanas y financieras por no contar con la gestión  

de la seguridad y salud ocupacional. El objetivo de la norma OHSAS18001-

2007 es apoyar y promover buenas prácticas en materia de seguridad y 

salud en el trabajo mediante una gestión sistemática y estructurada.  

 

Ventajas de implantar  la Norma OHSAS 18001-2007 

 

Facilita la gestión de la prevención. 

      

Esta facilidad es una ayuda en el caso de organizaciones que operan 

en diferentes ámbitos geográficos del mundo. Además, aporta una mejora 

continua en la gestión a través de la integración de la prevención en todos 

los niveles jerárquicos y organizativos, y el uso de metodologías, 

herramientas y actividades de mejora. 

 

Disminuye el número de accidentes. 

 

Esto además de evitar costos financieros impacta positivamente en 

la motivación y satisfacción en el trabajo. 

 

Reduce las sanciones. 

 

No solo se reducen sanciones, también reducimos materiales 

perdidos, interrupciones en el proceso productivo derivadas de accidentes, 

minimizando costos y descensos en la calidad y cantidad de la producción 

obtenida y por tanto, en la productividad de la organización. 

 

Mejora la imagen de la organización. 

 

     La accidentalidad influye negativamente sobre la imagen de una 

organización, mientras que la implantación de un sistema de gestión 

según OHSAS 18001-2007, fortalece las relaciones con accionistas, 

clientes, proveedores y otras partes interesadas. Centrados en la 
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productividad podemos decir que la Norma OHSAS 18001-2007, aunque 

por sí sola no es la solución a todos los problemas de la organización, 

constituye una herramienta con la que las organizaciones pueden 

conseguir una gestión eficiente de sus procesos productivos, aumentando 

así la productividad, y tratar de alcanzar el objetivo esperado por las partes 

implicadas. 

 

¿Por qué certificar un sistema de gestión basado en Norma OHSAS 

18001-2007? 

 

Esta certificación OHSAS 18001-2007,  permite a las empresas 

demostrar, a través de la evaluación objetiva por una tercera parte imparcial 

e independiente (Certificadora), que disponen de un Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Mediante la implementación y certificación de un Sistema de 

Seguridad y Salud en el trabajo según los requisitos del estándar OHSAS 

18001-2007, una organización puede comunicar a empleados, accionistas, 

clientes y otras partes interesadas que sus trabajadores son lo primero, con 

esto también se crea un ambiente laboral amistoso 

 

Las empresas certificadas con la Norma, tienen las siguientes 

ventajas: 

 

 Conseguir una reducción de accidentes en la empresa, y las 

consiguientes pérdidas de tiempo de producción, costes y juicios. 

 Facilitar el cumplimiento de la legislación aplicable 

 Demostrar un compromiso proactivo para garantizar la seguridad y 

protección de los trabajadores, adhesión a los valores de la 

empresa. 

 Mejora la imagen y reputación de la empresa consiguiendo atraer y 

retener al personal más cualificado 
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 Mejorar la cultura de seguridad y salud en el trabajo a todos los 

niveles  

 Mejorar la calificación para acceder a licitaciones  

 Fácilmente integrable con otros sistemas de gestión, calidad, medio 

ambiente, etc. 

 Mejora la credibilidad, al permitir una auditoría por tercera parte 

independiente (certificación), lo que representa una garantía ante 

todas las partes interesadas. 

 Puede obtenerse una reducción significativa de costos y primas de 

seguros relacionados con la seguridad y salud en el trabajo por 

accidentes.  

 

En el grafico No. 2,  se indican los elementos y las etapas para 

desarrollar el sistema de gestión de S & SO. 

 

GRAFICO Nº. 2 

 

MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST PARA 

ESTÁNDAR OHSAS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Norma técnica Colombiana, Sistema de Gestión de la SST para estándar OHSAS 
Elaborado por: Instituto Colombiano de Normas técnicas y certificación (ICONTEC) 
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Aspectos Considerados Claves De La Certificación Bajo El Sistema 

De Seguridad De Salud En El Trabajo 

 

Las normas OHSAS 18001-2007, según (AENOR, UNE-EN ISO 

9001-2008) ha sido desarrollada para ser compatible con las normas sobre 

sistemas de gestión ISO 9001-2008 (Calidad) e OHSAS 18011-2007, 

(Seguridad y prevención de riesgos laborales), con el fin de facilitar la 

integración de los sistemas de gestión. 

 

Es decir están relacionadas para poder tener un sistema integrado 

de gestión de calidad. Siendo los principales aspectos clave de un sistema 

de gestión conforme a la norma OHSAS 18001-2007, son: 

 

 Incrementar el reconocimiento al más alto nivel de la importancia 

para la organización de la Seguridad y Salud de sus trabajadores 

 Identificación  a los requisitos legales y otros requisitos de seguridad 

y salud en el trabajo aplicables a la organización 

 Verificación del cumplimiento de los objetivos institucionales  

 Establecimiento de un sistema organizativo basado en la prevención 

y la mejora continua, basado en la norma ISO 9001-2008, con la 

finalidad de hacer conciencia y reducir al mínimo los accidentes 

profesionales 

 Proporcionar los recursos necesarios, tanto humanos como 

materiales, para la adecuada implementación del sistema 

 Advertencia  continua de peligros, evaluación de riesgos 

y  determinación de los controles necesarios de Seguridad y Salud 

 Coordinar  controles de riesgos basados en la siguiente jerarquía: 

eliminación del peligro, sustitución de elementos/ procedimientos, 

controles de ingeniería, uso de señales/ advertencias y/o controles 

administrativos y finalmente, uso de equipos de protección personal 

 Se debe de realizar en forma clara la definición de responsabilidades 

para la gestión. 
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  La competencia y formación del personal involucrado debe ser 

consistente con sus tareas y con su responsabilidad. Asimismo, 

deben definirse los requisitos de competencia 

 

Relación entre Normas ISO 9001-14001-18001 

 

Toda organización del país en su búsqueda de ser la mejor en medio 

debe cruzarse en el camino con las NTC colombianas, y por ende las 

normas ISO 9001, 14001 y las  18001-2007,  que le proporcionan a las 

compañías prestigio y una gran calidad de productos además de aportar a 

la conservación del medio ambiente. 

      

Los tres sistemas han tenido un origen diferente, la calidad se ha 

desarrollado impulsada fuertemente por la competencia, por la necesidad 

de mejorar la Competitividad empresarial. 

 

La seguridad ha sido impulsada por el establecimiento de 

regulaciones gubernamentales y por la presión de las organizaciones 

sindicales, mientras que el medio ambiente lo ha hecho por la legislación y 

la sociedad. 

 

La NTC ISO 9001-2008 

 

Llamamos  las NTC es un conjunto de elementos mutuamente 

relacionados o que actúan entre sí, para dirigir y controlar una organización 

en lo relativo a la calidad. 

 

La anterior norma internacional especifica los requisitos para un 

sistema de gestión de gestión de la calidad que le permite a la organización 

demostrar la capacidad para proporciona productos que satisfagan los 

requisitos del cliente, legales y reglamentarios además de aumentar la 

satisfacción del cliente a través de la eficaz aplicación del sistema 

incluyendo los procesos para la mejora continua del sistema.  
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Total Producive Maintenance Tpm Vs Iso 18001-2007 

      

El Mantenimiento Productivo Total “TPM”, es una filosofía originaria 

de Japón. El cual se enfoca en la eliminación de pérdidas asociadas con 

paros, calidad y costos en los procesos de producción industrial. Las siglas 

TPM fueron registradas por el JIPM (Instituto Japonés de Mantenimiento 

de Planta por sus siglas en inglés). 

  

El TPM es un sistema que permite mejorar y sobre todo optimizar los 

procesos de producción de una planta y en general de una organización, 

haciéndola competitiva a la vez que involucra a todos sus miembros, desde 

la alta gerencia hasta el operador de la máquina más simple. De igual 

manera la norma OHSAS  18001-2007  cuidan que la empresa reduzca los 

riesgos de accidentes laborales haciendo a la empresa más competitiva e 

involucra a todos sus colaboradores. 

 

El TPM de origen oriental permite la eliminación rigurosa y 

sistemática de las pérdidas, el logro de cero accidentes, alta calidad en el 

producto final con cero defectos y reducción de costos de producción con 

cero averías o fallas. 

     

El TPM necesita del trabajo en grupos, que sean autónomos y 

permitan consolidar tareas específicas, tal y cual las normas ISO 9001-

2008, OHSAS 18001-2007 en lo administrativo, productivo y en la gestión 

de mantenimiento que conlleven a procesos más eficaces para contribuir al 

objetivo general de la empresa. Está orientado a la mejora de la efectividad 

global de las operaciones para ser más competitivos, transforma los lugares 

de trabajo hasta proyectarlos de buena apariencia elevando el nivel de 

conocimiento y capacidad de los trabajadores de Mantenimiento y 

Producción e involucrando al 100% del personal. Con la participación del 

personal se tiene más motivación, sugerencias de mejora y deseos de 

éxito, debido al cambio de pensamiento que se da al interior de la 

organización. 
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El TPM (Mantenimiento Productivo Total) no sólo reduce los costos 

de reparación y los costos de producción debido a los tiempos de paro, 

también aumenta la calidad, el cumplimiento de plazos, incremento de 

ventas, control de recursos, la vida útil de los equipos y la eliminación de 

averías, además de eliminación de inventarios de productos en proceso y 

terminados, y que bien conocemos como “ventajas” para cubrir las 

eventuales averías que tanto daño le hacen a la producción y a la economía 

de la compañía.  

 

A la producción ajustada, sin consumo de recursos innecesarios, se 

puede añadir la implantación de los sistemas conducentes a la producción 

de calidad, sin defectos en el producto resultante.  

 

La gestión TQM (Total Quality Management) conduce a la 

implantación de procesos productivos que generen productos sin defectos, 

y que lo hagan a la primera, en aras de mantener la óptima eficiencia del 

sistema productivo.  Los sistemas que en la actualidad consiguen optimizar 

conjuntamente la eficiencia productiva de los procesos y la calidad de los 

productos resultantes son considerados corno altamente competitivos. 

 

Resumen de Relaciones entre las  ISO y TPM 

 

 Mejora y optimiza procesos de producción  

 Reduce riesgos laborales 

 Integra a las áreas de la empresa 

 Optimiza las horas hombre de trabajo 

 Persigue el cumplimento de los objetivos institucionales 

 Se optimiza la eficiencia productiva  

 Se ve el mantenimiento como una inversión, no como un gasto 

 Evita pérdidas por tiempos vacíos u ociosos 

 Compromiso de toda la organización y adhesión de valores 

corporativos. 
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GRAFICO Nº. 3 

 

PILARES DEL TPM VS 18001 2007 - 9001 2008 

 

 

 
 

    
    

 

     

     

     
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

    

     
 

Fuente: Investigación, Pilares del TPM 18801:2007-9001-2008 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza  

 

Mejora Focalizada  

 

Consta en llegar a los problemas desde la raíz y con previa 

planificación para saber cuál es la meta y en cuánto tiempo se logra.  Está 
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enfocado al operario ya que es el que más interactúa con el equipo, 

propone alargar la vida útil de la máquina o línea de producción. En este 

aspecto también actúan las normas de calidad ISO.  

 

Mantenimiento Autónomo 

       

El Mantenimiento Autónomo está enfocado por un conjunto de 

actividades que se realizan diariamente por todos los trabajadores en los 

equipos que operan, incluyendo inspección, lubricación, limpieza, 

intervenciones menores, cambio de herramientas y piezas, estudiando 

posibles mejoras, analizando y solucionando problemas del equipo y 

acciones que conduzcan a mantener el equipo en las mejores condiciones 

de funcionamiento. En la norma  OHSAS 18001-2007, estas actividades 

son recurrentes para las normas de seguridad ocupacional evitando 

accidentes profesionales y que el trabajador opere el equipo debidamente. 

 

Mantenimiento Planeado 

       

Su principal eje de acción es el entender la situación que se está 

presentando en el proceso o en la máquina teniendo en cuenta un equilibrio 

costo-beneficio. El mantenimiento planeado constituye en un conjunto 

sistemático de actividades programadas a los efectos de acercar 

progresivamente la planta productiva a los objetivos de: cero averías, cero 

defectos, cero despilfarros, cero accidentes y cero contaminaciones. Este 

conjunto de labores serán ejecutadas por personal especializado en 

mantenimiento. 

 

Los principales objetivos del mantenimiento planeado son:  

 

 Reducir el coste de mantenimiento  

 Reducción espera de trabajos 

 Eliminar radicalmente los fallos 

 Control Inicial 
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Mantenimiento de la Calidad 

 

Enfocado básicamente en las normas de calidad que se rigen 

especialmente las normas de calidad ISO 18001-2007, 9001-2008. Es una 

estrategia de mantenimiento que tiene como propósito establecer las 

condiciones del equipo en un punto donde el "cero defectos" es factible. 

Las acciones del MC buscan verificar y medir las condiciones "cero 

defectos" regularmente, con el objeto de facilitar la operación de los equipos 

en la situación donde no se generen defectos de calidad.  

 

El Mantenimiento de Calidad se basa en: 

 

 Realizar acciones de mantenimiento orientadas al cuidado del 

equipo para que éste no genere defectos de calidad 

 Prevenir defectos de calidad certificando que la maquinaria cumple 

las condiciones para "cero defectos" Observar las variaciones de las 

características de los equipos para prevenir defectos y tomar 

acciones adelantándose a las situaciones de anormalidad potencial.  

 Realizar estudios de ingeniería del equipo para identificar los 

elementos del equipo que tienen una alta incidencia en las 

características de calidad del producto final, realizar el control de 

estos elementos de la máquina e intervenir estos elementos. 

 

Entrenamiento 

 

Correcta instrucción de los empleados relacionada con los procesos 

en los que trabaja cada uno. El objetivo principal en este pilar es aumentar 

las capacidades y habilidades de todo el personal, dando instrucciones de 

las diferentes actividades de la empresa y cómo se hacen, más que nada 

si se trata de una empresa certificada a las ISO debe de cuidar la 

capacitación de los empleados para evitar futuros inconvenientes. Algunas 

ventajas que se obtienen son:  



   Marco Teórico   32 
 

 Formar personal competente en equipos y en la mejora continua de 

su área de responsabilidad.  

 Estimular el autodesarrollo del personal.  

 Desarrollar recursos humanos que puedan satisfacer las 

necesidades de trabajo futuras.  

 Estimular la formación sistemática del personal. 

 

El planteamiento está enfocado al desarrollo de una guía de 

actividades de mantenimiento aeronáutico en el Departamento Logístico 

ESMA, la misma que está sustentada en el sistema de gestión de calidad 

norma ISO 9001-2008 y prevención de riesgos laborales norma ISO 18001-

2007, es una herramienta para gestionar los desafíos a los que se enfrentan 

empresas de todos los sectores y tamaños: niveles elevados de 

accidentabilidad y enfermedades profesionales para la cual definimos en la 

siguiente normativa y se demuestra en cuadro No. 2. 

 

Que es una Matriz de Legislación, sustentado en lo siguiente: 

 

a) Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

b) El código de trabajo del Ecuador. 

 

c) Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decisión 

584). 

 

d) Reglamento del Instrumento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Resolución 957). 

 

e) Reglamento para el Sistema de Auditoria y Riesgos en el Trabajo 

(Resolución No. 333) (07 de octubre de 2010). 

 

f) Reglamento del Seguro General de Riesgos en el Trabajo 

(Resolución No. 390) (21 de noviembre de 2011). 
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CUADRO Nº. 3 

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

CONTROL Y EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

 

INSTRUMENTO 

LEGAL 

 

ORIGEN 

 

ARTICU

LO 

 

CUERPO LEGAL 

FRECUEN

CIA DE 

MEDICIÓN 

 

RESPONSABILIDAD 

 

 

 

Constitución 

Política del 

Ecuador 

 

 

 

 

 

Art, 326 

(lit. 5) 

 

Toda persona tiene 

derecho a trabajar en 

un ambiente 

adecuado(salud, 

integridad, higiene, 

bienestar) 

 

Anual 
Director ESMA 

Art. 346 

 

“Existirá una 

institución pública, 

que promueva la 

calidad de la 

educación”.  

 

 

 

 

Anual 
Director ESMA 

Art. 369 

“El seguro universal 

obligatorio cubrirá 

las contingencias de 

enfermedad, 

maternidad, 

paternidad, riesgos 

de trabajo. 

El reglamento se 

aplicara a toda 

actividad laboral 

teniendo como 

objetivo disminución 

eliminación riesgos 

de trabajo 

Anual 
Director ESMA 
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Reglamento de 

seguridad y 

salud de los 

trabajadores y 

mejoramiento 

del medio 

ambiente de 

trabajo 

(Decreto 2393) 

Nacion

al 
Art. 1 

El reglamento se 

aplicara a toda 

actividad laboral 

teniendo como 

objetivo disminución 

eliminación riesgos 

de trabajo 
N/A 

Dpto. Logístico ESMA 

Reglamento de 

seguridad y 

salud de los 

trabajadores y 

mejoramiento 

del medio 

ambiente de 

trabajo 

(Decreto 2393) 

Nacion

al 
Art. 11 

Núm. No. 2 Adoptara 

medidas para 

prevención de 

riesgos que pueda 

afectar la salud y 

bienestar de los 

trabajadores. 

Mensual 
Dpto. Logístico ESMA 

Reglamento de 

seguridad y 

salud de los 

trabajadores y 

mejoramiento 

del medio 

ambiente de 

trabajo 

(Decreto 2393) 

Nacion

al 

Art. 11, 

12 

Entrega a los 

trabajadores 

reglamento 

seguridad y salud 

Mensual 
Dpto. Logístico ESMA 

Reglamento de 

seguridad y 

salud de los 

Nacion

al 
Art. 15 

Departamento de 

Seguridad e Higiene 

de Trabajo  

Mensual 
Dpto. Logístico ESMA 
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trabajadores y 

mejoramiento 

del medio 

ambiente de 

trabajo 

(Decreto 2393) 

Nacion

al 
Art. 56 

Iluminación, niveles 

mínimos 
Mensual 

Dpto. Logístico ESMA 

Nacion

al 

Art. 63-

64-65 

Sustancias 

corrosivas, irritantes 

y toxicas 

Mensual 
Dpto. Logístico ESMA 

 

 

Reglamento de 

seguridad y 

salud de los 

trabajadores y 

mejoramiento 

del medio 

ambiente de 

trabajo 

(Decreto 2393) 

Nacion

al 
Art. 66 

Medidas de higiene 

y desinfección de 

puestos de trabajo 

con riesgo biológicos  

( Dpto. Médico) 

Mensual Dpto. Logístico ESMA 

Reglamento de 

seguridad y 

salud de los 

trabajadores y 

mejoramiento 

del medio 

ambiente de 

trabajo 

(Decreto 2393) 
Nacion

al 

Art. 73, 

74, 76 

Instalación, 

separación y 

protección de 

máquinas fijas  

Mensual Dpto. Logístico ESMA 

Reglamento de 

seguridad y 

salud de los 

trabajadores y 

mejoramiento 

del medio 

ambiente de 

trabajo 

(Decreto 2393) 

Nacion

al 

Art. 

130, 

132 

Vehículos de carga y 

transporte                                     

Tractores y otros 

medios de 

transporte automotor 

Mensual Dpto. Logístico ESMA 
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Reglamento de 

seguridad y 

salud de los 

trabajadores y 

mejoramiento 

del medio 

ambiente de 

trabajo 

(Decreto 2393) 

Nacion

al 
Art. 135 

Manipulación, 

almacenamiento y 

transporte de 

Mercancías 

peligrosas 

Mensual Dpto. Logístico ESMA 

Reglamento de 

seguridad y 

salud de los 

trabajadores y 

mejoramiento 

del medio 

ambiente de 

trabajo 

(Decreto 2393) 

Nacion

al 

Art. 

146-

147 

Pasillos, corredores, 

puertas, señales de 

salida 

Anual Dpto. Logístico ESMA 

 

Reglamento de 

seguridad y 

salud de los 

trabajadores y 

mejoramiento 

del medio 

ambiente de 

trabajo 

(Decreto 2393) 

Nacion

al 

Art. 175 

- 182 
Protección Personal Mensual Dpto. Logístico ESMA 

Reglamento de 

seguridad y 

salud de los 

trabajadores y 

mejoramiento 

del medio 

ambiente de 

trabajo 

(Decreto 2393) 

Nacion

al 
Art. 413 Prohibición de fumar ……. Dpto. Logístico ESMA 
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Reglamento de 

seguridad y 

salud de los 

trabajadores y 

mejoramiento 

del medio 

ambiente de 

trabajo 

(Decreto 2393) 

Nacion

al 

Art. 

410-

412-

414- 

424 

Prevención de 

riegos y vestimenta 

adecuada para 

trabajos peligrosos 

Mensual 

Prevención de riegos 

y vestimenta 

adecuada para 

trabajos peligrosos 

Reglamento 

General de 

Seguro de 

Riesgo de 

Trabajo 

Nacion

al 

Art. 38 

y 39 

Aviso o denuncia de 

accidentes en 

formatos de riesgo 

de trabajo 

N/A Dpto. Logístico ESMA 

Acuerdo 

Ministerial 132 

Registro Oficial 

#8 

Nacion

al 

Art. 1,2 

y 3 

Aviso o reporte de 

accidente en el 

formato de la 

Dirección de Trabajo 

N/A Dpto. Logístico ESMA 

Decisión 584 

CAN 

Seguridad 

y Salud en el 

trabajo 

Nacion

al 
Art. 15 

Atención médica en 

los lugares de 

trabajo de alto 

riesgo.  

N/A Dpto. Logístico ESMA 

Decisión 584 

CAN 

Seguridad 

y Salud en el 

trabajo 

Nacion

al 

Art, 11 

Y 12  

Medidas tendientes 

a disminuir los 

riesgos laborales  

Anual Dpto. Logístico ESMA 

Código del 

trabajo 

Nacion

al 
Art. 38 

Riesgos 

provenientes del 

trabajo 

Cuando 

se crea 

convenie

nte 

Dpto. Logístico ESMA 

Resolución 

390 IESS 

Nacion

al 

Todo el 

docume

nto 

Reglamento seguro 

general riesgos en 

trabajo 

Cuando 

se crea 

convenie

nte 

Dpto. Logístico ESMA 

Sistema 

Auditoria 

Riesgo Trabajo 

Nacion

al 

Todo el 

docume

nto 

Procedimiento de 

auditoria riesgo en el 

trabajo 

Cuando 
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FAE-MC-02 

 

 

 

 

 

 

 

Nacion

al 

 

 

 

Todo el 

docume

nto 

 

 

 

 

M. Calidad  

 

Anual 

 

 

Dpto. Logístico ESMA 

Fuente: Investigación, Matriz de requisitos legales 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza 
 

 

Términos y Definiciones 

 

A continuación vamos a definir algunos términos importantes 

utilizados en esta investigación. 

 

Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional: Parte del 

sistema de gestión global, que facilita la gestión de los riesgos de S&SO 

asociados a los negocios de la organización.   

 

Seguridad: Ausencia de riesgos inaceptables de daños. 

Cotidianamente se puede referir a la ausencia de riesgo o a la confianza en 

algo o en alguien.  Un bien o el ambiente". Se debe diferenciar la seguridad 

sobre las personas 

 

Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO): Condiciones y factores 

que afectan el bienestar de los empleados, contratistas, visitas y de 

cualquier otra persona en el lugar de trabajo.   

 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, institución o 

asociación, o parte de ella, incorporada o no, pública o privada, que tiene 

sus propias funciones y estructura  administrativa.   

 

No conformidad: Cualquier desviación o incumplimiento de los 

estándares de trabajo,  prácticas, procedimientos, regulaciones, etc., que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
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pueda directa o indirectamente ocasionar,  heridas o enfermedades, daños 

a la propiedad, al ambiente del trabajo, o combinación de éstos   

 

Auditoría: Examen sistemático e independiente, para determinar si 

las actividades y los   resultados relacionados, están conformes con las 

disposiciones planeadas y si esas  disposiciones son implementadas eficaz 

y apropiadamente, para la realización de políticas y objetivos de la 

organización.  

 

Accidente: Evento no planificado, que resulta en muerte, 

enfermedad, lesión, daño u otra  pérdida.   

 

Incidente: Evento no planificado que tiene el potencial de llevar a un 

accidente. El término incluye “cuasi-accidente”. Puede traducirse como “lo 

que sucede durante el desarrollo de un asunto”. 

 

Identificación de peligro: Un proceso de reconocer que un peligro 

existe y definir sus  características.   

 

Peligro: Una fuente o situación con el potencial de provocar daños 

en términos de lesión, enfermedad, daño al medio ambiente o una 

combinación de éstos.   

 

Riesgos: Evaluación de un evento peligroso asociado con su 

probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias.   

 

Mejoramiento continuo: Proceso de optimización del sistema de 

gestión SSO, con el propósito de lograr mejoramiento en el desempeño 

global de la SSO, de acuerdo con la política de SSO de la organización. 

 

Acción correctiva: Acción tomada pan corregir las causas de una 

NO conformidad detectada u otra situación indeseable (accidente y/o 

enfermedad profesional ocupacional). 
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Acción Preventiva: Acción tomada para disminuir o eliminar las 

causas potenciales (de los accidentes y/o enfermedades 

profesional/ocupacionales antes que sucedan) de una NO conformidad u 

otra situación. 

 

Desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Resultados 

medibles de la gestión que hace una empresa/organización de sus riesgos 

para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Diagnóstico inicial del sistema de gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo: Evaluación inicial por parte de la empresa, para determinar 

el cumplimiento de la normativa legal en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas 

y se alcanzan de los resultados planificados. Es decir, por tanto, podríamos 

establecer que la principal diferencia entre eficiencia y eficacia es que la 

primera sería la que consigue cuando se alcanzan los mismos objetivos. Es 

la capacidad de alcanzar el efecto que espera. 

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados. La eficiencia muestra la profesionalidad de una persona 

competente que cumple con su deber de una forma asertiva realizando una 

labor impecable. 

 

Descripción General de la Organización - Escuela Superior 

Militar de Aviación (ESMA) 

     

La Escuela Superior Militar de Aviación “Cosme Rennella  Barbatto” 

forma parte del sistema educativo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, cuya 

misión es formar Oficiales Pilotos, Técnicos y Especialistas en los ejes de 

cultura militar, física, humanística, ciencia militar y tecnológica, 

fundamentadas en valores éticos a fin satisfacer la necesidades de la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana. 
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GRAFICO Nº. 4 

 

EQUIPO T34C-1 (ESMA) 

 

Fuente: Descripción general de la organización ESMA 
Elaborado por: www.esmafae.mil.ec/nuestra-historia/cosme-rennella.html 

 

 

Antecedentes 

 

Su creación nace el 27 de octubre de 1920, gracias a la iniciativa del 

visionario presidente José Luís Tamayo quien decidió impulsar el desarrollo 

aeronáutico, conformándola un grupo selecto de Oficiales en calidad de 

Instructores, quienes poseían una gran trayectoria profesional, ya que 

fueron galardonados como ases de la Primera Guerra Mundial, tales 

como Pedro Travesary, Elia Liut, y Cosme Rennella de quien la Escuela 

toma su nombre por ser el primer ecuatoriano en obtener su brevet de piloto 

militar en Italia. 

 

La ESMA ha graduado ya cincuenta y siete promociones de Oficiales 

Pilotos y Técnicos y diecinueve promociones de Oficiales Especialistas, 

entre médicos, ingenieros, abogados y otras especialidades profesionales, 

al servicio de la Institución. 

http://www.esmafae.mil.ec/nuestra-historia/cosme-rennella.html
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GRAFICO Nº. 5 

CADETES DE LA ESMA 

 

Fuente: Descripción general de la organización ESMA 
Elaborado por: www.esmafae.mil.ec/nuestra-historia/cosme-rennella.html 

 

La formación del futuro Oficial tiene su base en el conjunto de 

actividades y procedimientos que favorecen el desarrollo de las cualidades 

morales, intelectuales y físicas, buscando la construcción de un perfil del 

futuro Oficial acorde con los objetivos Institucionales. 

 

En el marco del Plan de la Escuela, se inscriben los cinco ejes guías 

de formación: Ciencias Militares, que forman directamente al Oficial; 

Cultura Militar que refuerza el campo de carrera de los miembros de la 

Institución; Cultura Física porque es necesario que el Oficial esté preparado 

para cualquier eventualidad en la que se requiera de su destreza 

psicomotriz, cultura humanística, como el conjunto de conocimientos 

habilidades y destrezas que contribuye a una formación integral del Oficial 

como ser humano y ciencia-tecnología. 
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Pero toda esta estructura exige de un marco aún más sólido y 

trascendental que le confiera perpetuidad y garantice su perfecto 

funcionamiento y esto se da al inculcar los valores de la ESMA que son: 

 

Integridad, que se traduce en el desarrollo equilibrado de mente, 

cuerpo y espíritu; lealtad, para con la persona, para la institución y para la 

sociedad; honor, cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios 

deberes respecto del prójimo y de uno mismo; y disciplina, como respeto a 

los reglamentos y normas institucionales. 

 

Misión 

 

Formar Oficiales Pilotos, Técnicos y Especialistas con 

conocimientos en los Ejes de: Cultura Militar, Física, Humanística, Ciencia 

Militar y Tecnológica fundamentada en valores éticos, a fin de satisfacer las 

necesidades de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 

Visión 

 

Ser una Fuerza Aérea disuasiva, respetada y aceptada por la 

sociedad; pionera en el desarrollo aeroespacial nacional. 

 

Política de calidad 

 

Nos comprometemos a la formación integral de los Cadetes de Arma 

y Técnicos y de los Aspirantes a Oficiales Especialistas de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana, cumpliendo los requisitos y mejorando continuamente.  

 

Departamento Logístico ESMA 

 

El Departamento Logístico ESMA, elegido para plantear este tema 

de investigación en la Escuela Superior Militar de Aviación (ESMA), de la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana cuya misión es la siguiente: 

http://www.fuerzaaereaecuatoriana.org/
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Misión 

 

Proporcionar el apoyo Logístico, tanto en tiempo de paz como en 

conflicto en su base de origen y puntos de despliegue, a fin de contribuir al 

cumplimiento de la misión de la ESMA. El Departamento Logístico ESMA  

fue fundado en el ano de 1961 en la ciudad de Guayaquil 3 años más tarde 

en la ciudad de Salinas donde hasta la actualidad se mantiene, su Lay Out 

se demuestra en el  anexo No. VIII y su orgánico estructural se demuestra 

en el Anexo No. IX,  el área donde nos enfocaremos será  el área de 

mantenimiento aeronáutico en donde se desarrolla las distintas tareas y 

actividades de mantenimiento como inspecciones, trabajos de primer y 

segundo escalón respectivamente, mantenimiento preventivo y correctivo.  

 

Una de las principales características del Departamento Logística 

ESMA es trabajar  con seguridad pero debido a falta de políticas claras, 

capacitación y falta de atención al proveer de medios de seguridad a su 

personal de técnicos  ha hecho que  últimamente se hayan venido 

produciendo una serie de accidentes e incidentes la cual ha afectado 

directamente a mantener el 100% de la disponibilidad de aeronaves para 

la plataforma de vuelo para el cumplimiento de la misión de la ESMA.  

 

GRAFICO Nº. 6 

 

UBICACIÓN DPTO. LOGÍSTICO ESMA (SALINAS) 

 

Fuente: Investigación, Tomado pág. Web 
Elaborado por: Google-Earth 
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GRAFICO Nº. 7 

 

UBICACIÓN DPTO. LOGÍSTICO ESMA 2 (SALINAS) 

 

Fuente: Investigación, Tomado pág. Web 
Elaborado por: Google-Earth 

 

CUADRO Nº. 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEPARTAMENTO 

LOGÍSTICO ESMA 

 

Dpto./Lugar/secció
n de trabajo 

Actividad 
Jefe/Técnico

s 

Técnica
s 

(Mujeres
) 

Tota
l 

Jefe Dpto. Log. 

Ejerce la 
representación 
legal del 
Departamento 
Log. En todas 
las actividades 
logísticas. 

1 0 1 

Jefe Sección Mantto. 

Ejerce 
representación 
legal de las 
actividades de 
mantenimiento 
aeronáutico 

1 0 1 

Jefe Planificación y 
Control de 

mantenimiento 

Ejerce 
representación 
legal de las 
actividades de 
mantenimiento 
aeronáutico así 
como del 
mantenimiento 
programado y 

1 0 1 
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no programado 
entre otras. 

Jefe aseguramiento de 
Calidad 

 
Ejerce el control 
de las normas 
para el 
desenvolvimient
o de actividades 
aeronáuticas 

1 0 1 

Jefe de Aviónica y 
electrónica 
aeronáutico 

 
Ejerce el control 
del 
mantenimiento 
de aviónica y 
electricidad 
aeronáutica 
incluido equipos 

1 0 1 

Jefe Armamento Aéreo 
y terrestre 

 
Ejerce el control 
del armamento 
aéreo y terrestre 
así como de sus 
componentes. 

1 0 1 

Jefe Sección 
Abastecimientos 

 
Ejerce la 
planificación, 
control, y 
ejecución de las 
actividades de 
abastecimientos
. 

1 0 1 

Técnicos Mecánica 
Aeronáutica 

 
Encargados de 
ejecutar el 
mantenimiento 
programado y 
no programado 
así como 
actividades 
aeronáuticas e 
ítems rotables 
entre otros.  
 

85 07 92 

Técnicos Aviónica y 
Electricidad 
Aeronáutica 

 
Encargados de 
ejecutar el 
mantenimiento 
programado y 
no programado 
de aviónica y 
electricidad 
aeronáutica. 
 

26 0 26 
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Técnicos Armamento 
(Aéreo y terrestre) 

Encargados de 
ejecutar el 
mantenimiento 
programado y 
no programado 
del equipo de 
armamento 
bélico aéreo y 
terrestre. 
Encargados de 
abastecer el 
Material 
Aeronáutico, 
Combustibles y 
Lubricantes, 
entre otros para 
el departamento 
Logístico. 

04 01 05 

Técnicos Sección 
Abastos 

 

12 01 13 

Fuente: Investigación, Distribución puestos de trabajo Dto. Logístico ESMA 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza 

 

GRÁFICO Nº. 8 

 

PERSONAL DE OFICIALES Y TÉCNICOS DEL DPTO. LOGÍSTICO 

ESMA 

Fuente: Investigación, Personal Oficiales y técnicos por Escuadrillas  Dpto. Logístico ESMA 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza 

5% ( 7 OFICIALES)

64% (92 TEC.)

18% (26 TEC.)

4% (5 TEC.)

9% (13 TEC.)
OFICIALES
(ADMINISTRATIVO)

MECÁNICA AERONAÚTICA

AVIÓNICA Y ELECTRIDAD
AERONAÚTICA

ESC. ARMAMENTO BÉLICO
AÉREO Y TERRESTRE

ESC. ABASTECIMIENTOS
DPTO. LOG.
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El grafico No. 8, nos muestra que un 64%, es equivalente a 92 

técnicos que pertenecen  a la escuadrilla de Mecánica Aeronáutica en la 

cual se hallan insertadas varias especialidades como motores, hélices, 

estructuras, hidráulica, oxigeno, equipos de apoyo aéreo y terrestre, de 

acuerdo a lo indicado en el manual general de mantenimiento, cabe indicar 

que anteriormente las especialidades eran independientes en la actualidad 

todas están inmiscuidas en la escuadrilla de mecánica aeronáutica. 

 

Con un 18%, equivalente a 26 técnicos pertenecen a la escuadrilla 

de aviónica y electricidad aeronáutica en la cual se hallan insertadas varias 

especialidades como electrónica, y electricidad e instrumentos, de acuerdo 

a lo indicado en el manual general de mantenimiento, cabe indicar que 

anteriormente las especialidades eran independientes en la actualidad 

todas están inmiscuidas en la escuadrilla de electrónica y electricidad e 

instrumentos.   

 

Con un 9%  equivalente a 13 técnicos, pertenecen al Escuadrón 

Abastecimientos, los mismos que son los encargados de dotar de todo el 

material necesario para las aeronaves así como para el recurso humano de 

acuerdo a lo requerido de una manera programada por los técnicos.  

 

Con un 5%, equivalente a 7 oficiales, los mismos que son de varias 

especialidades y quienes lideran las diferentes actividades técnicas.  

 

Por ultimo con un 4%, equivalente a 5 técnicos, pertenecen al 

Escuadrón de armamento bélico aéreo y terrestre. 

 

El personal administrativo, son  técnicos de las diferentes 

escuadrillas, escuadrones del departamento logístico.  

 

En el anexo No. 10, se plantea una serie de encuestas al jefe del 

Departamento Logístico ESMA, así como a los supervisores y técnicos a 

fin de verificar si existe la aplicación de la normas ISO 9001-2008 así como 
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las OHSAS 18001-2007, y de esta forma analizar mediante un diagnostico 

el estado en la cual se encuentra el departamento, por último en el anexo 

No XI se plantea documentos con los procesos mejorados la misma que 

permite tener mayor eficiencia en las diferentes actividades de 

mantenimiento aeronáutico. 

   

El Sistema integrado y el enfoque basado en los procesos 

 

Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque 

basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia 

de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del 

cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.  

 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que 

determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí.   

 

Una actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y 

que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 

transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. 

Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el 

elemento de entrada del siguiente proceso.  La aplicación de un sistema de 

procesos dentro de la organización, junto con la identificación e 

interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir el 

resultado deseado, puede denominarse como "enfoque basado en 

procesos".   

 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo 

que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro 

del sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción. Un 

enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de 

la calidad, enfatiza la importancia de: 

 

a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos,  



   Marco Teórico   50 
 

b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten 

valor. 

 

c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, 

y 

 

d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones 

objetivas.   

 

En síntesis podemos decir que el enfoque de procesos está 

sustentado en el ciclo Deming que se refiere a la mejora continua de 

acuerdo a lo que se describe a continuación: 

 

Planificar.- En toda planificación se debe establecer objetivos claros 

así como sus procesos con la finalidad de obtener resultados eficaces y de 

esta forma satisfacer las necesidades del cliente en neutro caso la del 

Departamento Logístico. 

 

Hacer.- Implementación de procesos.  La medición del cumplimiento 

es parte del mismo sistema. Es necesario realizar diagnósticos 

permanentes para detectar dónde la empresa está fracasando y dónde 

debe realizar correcciones o poner mayores esfuerzos para alcanzar la 

calidad deseada. 

 

Verificar.- Verificar y realizar el seguimiento así como la medición 

de los procesos y los productos con relación a la política, objetivos, 

requisitos legales. La noción de verificación es frecuente en la computación, 

en el derecho y en el ámbito de las ciencias en general.  Puede decirse que 

la verificación es un paso imprescindible para comprobar o refutar. 

 

Actuar.- Una vez realizado el análisis  se procede a tomar acciones 

para mejorar continuamente el desempeño de los procesos y el sistema de 

gestión.  

http://definicion.de/computacion/
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/ciencia
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CUADRO Nº 5 

 

SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN PROCESO (PHVA) 

 

PLANIFICAR ISO 9001-2008 

OHSAS 18001-

2007 

Requisitos generales 4.1 4.1 

Política Calidad/SSO 5.3 4.2 

Enfoque cliente/Id. 

Peligros, evaluación y 

control riesgos 

5.2;7.2.1 4.3.1;4.3.2 

Requisitos legales y 

otros requisitos 
5.2;7.2.1 4.3.2 

Objetivos, metas y 

programas 5.4.1;5.4.2 4.3.3 

HACER ISO 9001-2008 

OHSAS 18001-

2007 

 

Recursos, funciones, 

responsabilidad y 

autoridad 

 

5.5.1; 

 

 

5.5.2;6.1 

 

4.4.1 
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Competencia, 

formación y toma de 

conciencia 

6.2.1;6.2.2 4.4.2 

Comunicación, 

participación y consulta 
5.5.3;7.2.3 4.4.3 

Documentación y 

control de documentos 
4.2.1;4.2.2 4.4.4;4.45 

Control 

operacional/Realización 

de producto 

7.1;7.2 4.4.6 

 

Respuestas ante 

emergencia/Control de 

producto no conforme 

8.3 4.4.7 

VERIFICAR ISO 9001-2008 

OHSAS 18001-

2007 

 

Seguimiento y medición 7.6;8.1;8.2.3;8.2.4 4.5.1;4.5.2 

No conformidad, acción 

correctiva y acción 

preventiva 

 

8.5.2;4.2.4 

 

4.5.1;4.5.2 

Control de los registros 
4.2.4 4.5.4 

Auditoria 
8.2.2 4.5.5 
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ACTUAR 
ISO 9001-2008 

OHSAS 18001-

2007 

Revisión por la 

dirección 
5.6;8.5.1 4.6 

Fuente: Integrated Management System 9001-2008, 18001-2007, 
Elaborado por: Norberto Berton, April 2012 

 

Diagrama SIPOC 

 

El SIPOC es considerado como una de las herramientas para 

descubrir las posibles áreas de mejora, la misma se resume como una 

visión de todos los procesos de una empresa bajo una perspectiva 

particular, la cual vienen dada por el significado de sus siglas Suppliers-

Inputs-Process-Output-Customers (Proveedor, Entrada, Proceso, Salida, 

cliente) 

 

Proveedor (supplier): Persona que aporta recursos al proceso. 

 

Recursos (inputs): Todo lo que se requiere para llevar a cabo el 

proceso.  Se considera recursos a la información, materiales e incluso, 

personas. 

 

Proceso (process): Conjunto de actividades que transforman las 

entradas en salidas, dándoles un valor añadido. Un proceso es una 

secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en 

lograr algún resultado específico. 

 

Cliente (customer): La persona que recibe el resultado del proceso. 

El objetivo es obtener la satisfacción de este cliente.  Después de que la 
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norma ISO 9001, en su última actualización del año 2008 hiciera patente la 

importancia de la visión de los procesos para poder aplicar las mejores 

herramientas y detectar las mayores áreas de mejora, esta herramienta nos 

permite precisamente eso, estableciendo una serie de subprocesos dentro 

de cada uno de los principales procesos de nuestra empresa.  

 

GRAFICO Nº. 9 

 

DIAGRAMA SIPOC 

 

                                           

RECURSO 
ENTRADA 

 

RECURSO 
SALIDA 

  
 

 
 

     

      

  

 

   

PROVEEDOR PROCESO  CLIENTE INTERNO 
Fuente: Diagrama SIPOC, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza 

 

La forma de actuar depende mucho de cada organización, pero por 

lo general se recomienda realizar un mapa de procesos general de la 

organización (en el caso de que todavía no se tenga) y  plantear una serie 

de reuniones con los responsables de cada uno de los procesos para entrar 

más en detalle sobre el funcionamiento concreto de cada uno de ellos.  
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Una vez se tenga el nivel de detalle deseado se plasmaría en algún 

sitio para poder verlo en su conjunto. Seguramente nos daremos cuenta de 

que hay muchos procesos que no funcionan correctamente y que sólo nos 

resultará obvio si lo vemos de manera general. Quizá nos demos cuenta 

que se podrían modificar algunos subprocesos, o poner puntos de control 

en determinadas zonas más críticas.  

 

De manera resumida los pasos a realizar para elaborar un Diagrama 

SIPOC pueden ser: 

 

 Identificar los procesos de gestión 

 Establecer las entradas del proceso, los recursos necesarios 

 Establecer los proveedores de estas entradas al proceso 

 Definir las salidas del proceso 

 Establecer quién es el cliente de cada una de las salidas obtenidas 

 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

 

Para identificar los peligros se debe tener claro que los peligros 

pueden  causar danos o deterioro  a la salud de las diferentes personas que 

trabajan en el Departamento Logístico ESMA, así es que uno de los 

primeros pasos es identificar los peligros, estos deben ser antes de que 

sean asociados a ellos, para esto se debería fomentar controles eficaces 

los mismos que nos permita identificar   donde se puede identificar el 

peligro.  

 

Esto se identifica en la OSHAS 18001-2007 en la cláusula 4.3.1 en 

el ítem a, b, c, d. En una determinada organización se necesita aplicar el 

proceso de identificación de peligros tal como se indica en el ítem 3.7 y la 

evaluación de riesgo 3.2.2 y para determinar los controles necesarios para 

minimizar el riesgo como se indica en el ítem 3.9.  La importancia del 

proceso de evaluación de riesgos es identificar y entender los peligros tal 
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como se indica en el ítem 3.6 la misma que se podrá dar en cualquier tipo 

de organización y asegurarse que  los riesgos como se indica en el ítem 

3.2.1.  Esto se logra mediante lo siguiente: 

 

El desarrollo de una metodología para identificación de peligros y 

evaluación de los riegos. 

 

 Identificación de los peligros 

 Considerando riesgos asociados 

 Determinando si estos riesgos son aceptables 

 Determinando los controles de riesgos apropiados 

 

Los resultados de la evaluación de riesgos así como de la 

identificación de peligros permiten dar a la organización un indicador para 

tener una opción que permita  reducir los  riesgos y de esta forma priorizar 

los recurso de una manera eficaz a fin de minimizar en los posible los 

riesgos de peligros, la misma que se demuestra en la matriz de riesgo del 

Departamento Logístico ESMA, (Ver Anexo Nº. 2) 

 

Desarrollo de la Investigación.-  El desarrollo de la presente 

investigación estará basado en seis faces como se describe a 

continuación: 

 

Fase No. I 

 

Diagnóstico Inicial .-  En el Departamento Logístico ESMA se inicia 

el diagnóstico sistema integrado de gestión la cual consiste en diagnosticar 

la situación actual en la cual se encuentra el Departamento Logístico 

ESMA, para esto  se utiliza un instrumento principal como es la lista de 

verificación integrado la misma que se encuentra sustentado en la Norma 

ISO 9001-2008 (Ver Anexo No. IV) y la norma OHSAS 18001-2007 (Ver 

Anexo No. V), la misma que se realizará en función de encuestas 
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personales a los técnicos, el análisis de información entre otros para 

posterior realizar un diagnóstico integrado como se muestra en el Anexo 

No. VI entre la norma ISO 9001-2008- OHSAS 18001-2007. 

 

Cualidades que debe tener la lista de verificación integrada (Norma 

ISO 9001-2008-OHSAS 18001-2007) 

 

 Tiene una explicación diáfana para obtener el diagnóstico inicial de 

cada norma la misma que se analiza por separado y al final dela 

misma se obtiene un resultado producto del diagnóstico integrado 

entre las dos normas la misma que se dan en función de las 

clausulas contempladas en las normas indicadas. 

 Su valoración está de acuerdo al siguiente criterio: 

 

CUADRO Nº 6 

 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN DE LA LISTA VERIFICACIÓN 

INTEGRADA (NORMA ISO 9001-2008-OHSAS 18001-2007) 

 

PUNTUACION 

CUMPLE 1 

NO CUMPLE 0 

NO APLICA N/A 
Fuente: Investigación, Criterio calificación lista verificación integrada, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza 

 

 También presenta la información de la cláusula,  y de la matriz 

documental, el lugar donde se obtuvo la información y la evidencia a 

fin de identificar el grado del cumplimiento de la norma ISO 9001-

2008-OHSAS 18001-2007. 
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CUADRO Nº 7 

 

INFORMACIÓN MATRIZ DOCUMENTAL 

 

 
CLAUSULA 

 

 
DOCUMENTO 

 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
REGISTRO 

 

 
ÁREA 

 

 
EVIDENCIA 

 

Fuente: Investigación, Información matriz documental, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza 

 

Fase No II 

 

El Proceso clave del sistema de calidad integrado norma ISO 9001-

2008-OHSAS 18001-2007 (SIG), así como también la identificación de 

peligros y de los riesgos presentados en el Departamento Logístico 

ESMA. 

 

En el departamento Logístico ESMA, la identificación de los 

procesos claves  formara un sistema integrado para la cual se tomó como 

referencia el enfoque basado en proceso la cual esta descrito en la norma 

ISO 9001-2008, estructura de macro proceso y el diagrama SIPOC. 

 

De igual manera para realizar la identificación  y evaluación de 

riesgos se utilizó la metodología 3x3, la misma que nos permite hacer una 

evaluación cualitativa de los distintos riesgos catalogados como de rutina y 

no rutina de acuerdo a la actividad del Departamento Logístico ESMA, así 

como también los factores riesgos existentes como mecánicos, químicos, 

bilógicos, ergonómicos, psicosociales, bilógicos considerados los mismos 

entre los riesgos más importantes. 
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Fase No III 

 

Identificación de la política integrada, así como también su alcance, la 

planificación de los sistemas de calidad y prevención de riesgos 

laborales la misma que se plantea de manera integral. 

 

Para identificar la política integral así como el alcance se planteó una 

propuesta integrada la misma que está fundamentada en los requisitos de 

la norma ISO 9001-2008 y OHSAS 18001-2007, para la planificación de los 

sistemas en forma integrado se tomó como guía los resultados de la fase 

No. 1 y el plan de sistema integrado la cual está basado en el ciclo PHVA.  

 

La planificación preventiva para el control de los riesgos se 

establecerá a partir de la evaluación inicial. 

 

Fase No IV 

 

Los procedimientos a documentarse deben identificarse para cubrir 

los requisitos de la norma ISO 9001-2008-OHSAS 18001-2007. 

 

Para identificar los procedimientos del sistema de gestión integral 

que deben documentarse se utilizara como herramienta una matriz 

documental la misma que está realizado en función de la norma ISO 9001-

2008-OHSAS 18001-2007. (Ver Anexo No. III).  Forma especificada para 

llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

Fase No V 

 

Diseño de la estructura de una guía  integrado de gestión 

 

Para realizar el diseño de la estructura del guía integrado de gestión, 

la misma que estará  sustentada  en la norma ISO 9001-2008 (Ítem 4.2.2) 
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Fase No VI 

 

Propuesta de un diseño de una guía de actividades de 

mantenimiento en el Departamento Logístico ESMA, para la 

implementación de un Sistema Integrado de Gestión. 

 

La propuesta se elaboró en función de la información recolectada en 

el Departamento Logístico ESMA y en toda la investigación, la cual está 

relacionada directamente con la  norma ISO 9001-2008-OHSAS 18001-

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

EL MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Importancia: 

 

       El análisis y la elaboración de un diseño de una guía de actividades de 

mantenimiento aeronáutico, la misma que tiene un alto grado de 

importancia en vista que lo que queremos es optimizar los procesos de 

mantenimiento aeronáutico con un buen uso del sistema de gestión de 

calidad y  prevención de riesgos laborales, teniendo como objetivo principal 

mantener la mayor disponibilidad de aeronaves en la plataforma de vuelo.  

  

3.2. Tipo de Investigación 

 

       La investigación será de campo para lo cual se utilizara diferentes 

instrumentos como material fotográfico, visual, estadísticas, y encuestas 

realizadas al personal que labora en el Departamento Logístico ESMA, así 

como los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el transcurso 

académico de maestría la cual estará fundamentada en bibliografías e 

internet. 

 

Por el propósito: 

 

Básica.- La presente investigación está en la categoría de Básica 

porque está dedicada  a la producción  de nuevos conocimientos, con el 

objeto de crear, orientar y ampliar nuevos descubrimientos, ocupándose 

fundamentalmente de hacer y explicar, incidiendo en las actividades que 

ha  permitido realizar el diseño metodológica de actividades de 

mantenimiento aeronáutico para el Departamento Logístico ESMA, con 
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todos los actores que se encuentran relacionados con las diferentes 

actividades aeronáuticas como Jefes, supervisores y técnicos del 

Departamento Logístico ESMA.    

 

Por el nivel de estudios: 

 

Descriptivo.- La presente investigación definitivamente es por el 

Nivel Descriptivo, ya que el diseño de una guía metodológica de actividades 

aeronáuticas ha permitido que se implemente las acciones que permitan 

corregir las deficiencias presentadas en los distintos procesos y actividades 

de mantenimiento aeronáutico  

 

La Investigación descriptiva, se basa en las frecuencias con las que 

las opiniones predominan en los elementos encuestados, a los jefes, 

supervisores y técnicos de mantenimiento  aeronáutico  lo que mide el 

porcentaje relevante existente entre dos o más variables a través de 

distintos instrumentos de investigación determinando el grado de interés, 

por lo que al aumentar el grado de participación con interactuación positiva 

de los actores locales y sujetos del Departamento Logístico ESMA. 

 

Por el lugar: 

 

Investigación de campo.- La presente  investigación es un estudio 

de campo, porque la recopilación de datos se realizó directamente en el 

lugar de los acontecimientos como es el Departamento Logístico ESMA con 

los Jefes Departamentales, Supervisores, y técnicos de mantenimiento 

aeronáutico los mismos que se complementa con documentos 

bibliográficos, existentes en el Departamento Logístico ESMA así como la 

Biblioteca de la ESMA,  con la finalidad de identificar, ampliar, profundizar 

y establecer mediante teorías, que aportaron a las posibles causas que 

originaron el problema sobre, la elaboración de la  Guía de actividades de 

mantenimiento aeronáutico del Departamento Logístico ESMA,  la misma 
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que permitirá corregir el problema presentado en los procesos y actividades 

aeronáuticas. 

  

Por la dimensión temporal: 

 

Transversal.- En la investigación  se aplicaron los instrumentos de 

recolección de datos a diferentes elementos como el Jefe del Departamento 

Logístico ESMA,  Jefe de Sección de mantenimiento, Supervisores y 

técnicos de mantenimiento aeronáutico, por un período de un mes 

aproximadamente en el cual se recolectaron los datos estadísticos. 

 

Por el tiempo de ocurrencia retrospectiva y prospectivo.- El 

trabajo de investigación realizado el Departamento Logístico ESMA, es a la 

vez retrospectiva y prospectiva porque se realizó mediciones, se analizó los 

hechos o acontecimientos, falencias pasadas,  

 

También se estableció conclusiones y se los comparó con la 

situación actual, para conseguir la información suficiente y así modificar las 

deficiencias presentadas  Departamento Logístico ESMA a corto plazo. 

 

Por el origen: 

 

Bibliográfica.- La investigación se complementa con documentos 

bibliográficos, con la finalidad de identificar, ampliar, profundizar y 

establecer mediante información  existente  en el Departamento Logístico 

así como en la Biblioteca de la ESMA, las posibles causas que originaron 

el problema sobre la falta de utilización de un sistema de gestión de calidad 

y prevención de riesgos laborales en los procesos y actividades de 

mantenimiento aeronáutico,  

 

Para lo cual se buscó fuentes de información que ayudo a ampliar y 

profundizar el conocimiento de  los objetivos planteados. 
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3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación.  

 

Instrumentos a aplicar 

 

El instrumento a aplicar  para el proceso de recolección de datos,  

está basado  en la siguiente técnica e instrumento:  

 

Como técnica LA ENCUESTA y su instrumento EL CUESTIONARIO. 

 

Encuesta.- La  información se recogió al personal del Departamento 

Logístico ESMA en forma colectiva y escrita.  Se aplicaron al Jefe del 

Departamento Logístico ESMA, Jefe de la Sección de Mantenimiento, 

Supervisores de técnicos de mantenimiento aeronáutico.  Es una técnica 

de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una 

muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las 

opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. 

 

Técnicas de Recolección de datos 

 

Para la recolección de datos se aplicaron las encuestas en diferentes 

momentos, con un lenguaje apropiado a cada uno de los encuestados. 

  

3.4. Métodos de Investigación  

 

3.4.1. Metodología: 

 

Este de tipo investigación aplicable en el mejoramiento de procesos 

y actividades de mantenimiento aeronáutico aplicando normas de calidad 

así como seguridad laboral, se aplicara algunas técnicas de investigación 

prácticas como son las encuestas al personal del Departamento Logístico 

ESMA, también se utilizara la técnica de recopilación de datos estadísticos 
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de las aeronaves para conocer la disponibilidad de aeronaves en años 

anteriores.  De acuerdo a la presente investigación se aplicó lo siguiente: 

 

Científico: 

 

Se utilizó en el diseño de una guía de actividades de mantenimiento 

aeronáutico,  el desarrollo del Marco teórico, en la estructuración de las 

técnicas e instrumentos para recolectar la información, para el análisis de 

los resultados, así como  la triangulación de la información tabulada 

producto de las encuestas aplicadas a todo el personal del Departamento 

Logístico ESMA. 

 

Inductivo: 

 

Del método inductivo se desprende el análisis y discusión efectuada 

al resultado de las encuestas. 

 

Se aplicó en la estructuración del Marco Teórico, la misma que está 

elaborado en función de datos obtenidos. Así como también en la 

estructuración de los objetivos que dieron pie para la estructura de las 

preguntas de las encuestas. 

 

La cual permitió  llegar a efectuar las conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación como fundamentos de  los 

preceptos desde el planteamiento del problema a la solución de la misma. 

 

 Deductivo 

 

El presente método se utilizó para efectuar el análisis del marco 

teórico y su respectiva estructuración para los cual se partió de los aspectos 

generales a los particulares inherentes a la temática. También fue  utilizado 

para elaborar las variables que están inmersas en la elaboración de la 

hipótesis, y luego en la validación de la misma. En la presente investigación 
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este método se lo aplico ya que a partir del marco teórico se logró plantear 

la hipótesis, así como definir las variables y posteriormente 

operacionalizarlas la cual nos representa una deducción eficaz para 

acercarnos a la realidad.  

  

Dialéctico: 

 

En el presente método dialéctico se considera los objetos y los 

fenómenos utilizados en proceso de desarrollo de la investigación la cual  

lleva implícita una transformación de la realidad pasada a una realidad 

actual.  Tiene su origen en la antigüedad griega. Se retomó hasta la 

modernidad con Hegel y Marx.  

 

Su esencia está determinada por las fuentes teóricas y científicas y 

por las categorías fundamentales del movimiento, del espacio y del tiempo.  

Ha tenido distintos significados a lo largo de la historia: se ha entendí como 

el arte del diálogo y la discusión; como la lucha de los contrarios por la cual 

surge el progreso de la historia; como una técnica de razonamiento que 

procede a través del despliegue de una tesis y su antítesis, resolviendo la 

contradicción a través de la formulación de una síntesis final 

 

Validez y confiabilidad del instrumento 

 

La validez y confiabilidad del instrumento se da en el grado de 

verificación de la objetividad de los resultados que permitieron medir las 

variables.  

 

La deficiente incidencia del sistema de gestión de calidad y 

prevención de riesgos laborales como variable dependiente. 

 

Un diseño de una guía de actividades de mantenimiento aeronáutico 

como variable independiente 



El Marco Metodológico  67 
 

3.4.2. Población y Muestra 

 

Población 

 

Estará constituida por todo el personal que labora en el  

Departamento Logístico, sus escuadrones y escuadrillas así como el 

personal de mantenimiento aeronáutico,  vista que se requiere información 

de cada uno de ellos, para lo cual se observa el siguiente cuadro: 

 Población de personal técnico: 

 

CUADRO Nº. 8 

 

POBLACIÓN 

 

Jefe Departamento Logístico ESMA 1 

Jefes Departamentales, Sección Mantenimiento, 

Planificación y Control de mantenimiento, Aseguramiento 

de Calidad, Aviónica y electricidad aeronáutica,  

Armamento Aéreo, Abastecimientos.  

6 

Supervisores y  Técnicos del Departamento  Logístico 

ESMA 
136 

Total 143 

Fuente: Investigación, Población  Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza 
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Detalle de Supervisores y técnicos del Departamento Logístico ESMA.  

 

 Esc. Mec. Aeronáutica= 92 técnicos 

 Esc. Aviónica aeronáutica= 26 técnicos 

 Esc. Armamento (aéreo y terrestre)= 5 técnicos 

 Sección abastecimientos= 13 técnicos 

 Total = 136 Técnicos 

 

Como se puede apreciar el tamaño de la población es de 143 

personas y de acuerdo al criterio del Autor se trabajara con un 95% de 

confianza (1.96)  de la cual se obtiene el siguiente gráfico: 

  

GRAFICO Nº. 10 

 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

 

 

Fuente: Investigación, Población  Agosto-2014 
Elaborado por: Sitio Web/ Estadística Aplicada-2006 
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Muestra 

 

Para obtener el tamaño de la muestra  el autor procede a utilizar la 

siguiente fórmula: 

 

  n=     N. Ϭ².Z² 

       (N-1)e²+ Ϭ².Z² 

 

De donde y de acuerdo a los datos obtenidos  tenemos lo siguiente: 

 

N=143 Personas (Población del Departamento Logístico ESMA) 

 

Z=1.96 (95% de confianza) 

 

Ϭ=0,5(valor constante utiliza cuando no se tiene el valor de la 

desviación estándar de la población) 

 

e=0,05 (limite aceptable de error muestral el cual puede variar entre 

0,01 a 0,09, para lo cual el autor considera 0,05).   

 

Remplazando valores tenemos: 

 

n=     N. Ϭ².Z² 

(N-1)e²+ Ϭ².Z² 

 

n=   (143)*(0,5)²*(1,96)² 

(0,05)²*(143-1)+ (0,5)²* (1,96)² 

n=   (143)(0,25)(3,84) 

0,0025(142)+ (0,25) (3,84) 

n=137.28 

0.355+0.96 

n=137.28/1.32 

n=104.00 
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De acuerdo al valor obtenido el autor concluye diciendo que el 

número a encuestarse es de ciento trece técnicos de mantenimiento. 

 

Recolección de Información 

 

Los instrumentos que viabilizarán la captura de la información en la 

investigación, serán las encuestas. 

 

3.4.3. Procesamiento y análisis  

 

La obtención de datos requerirá un filtro de análisis para sustentar la 

información viable y la errónea en pro de reflejar información veraz y 

efectiva,    se tabularán los datos de encuestas que hayan sido contestados 

en forma correcta.  Los  cuadros  estadísticos  deberán  estar representados 

en gráficos sistémicos. Se analizarán los resultados  estadísticos  y  se 

interpretarán  a la luz del marco teórico,  de los objetivos y de la hipótesis 

 

Procedimientos 

         

El estudio se efectuará mediante el análisis de los procedimientos 

establecidos, como son las encuestas de los medios que se utilizan en los 

procesos y actividades de mantenimiento aeronáutico. 

 

Delimitación del contenido 

 

La investigación está centralizada en los procesos y actividades de 

mantenimiento aeronáutico y la propuesta en la aplicación de normas de 

calidad y seguridad laboral en las tareas realizadas. 

 

Delimitación Espacial.- El análisis de la presente investigación se 

realizara en las instalaciones de la Escuela Superior Militar de Aviación 

“ESMA”, específicamente en el Departamento Logístico.  Adecuar el 

contenido de la asignatura de manejo de sustancias tóxicas. 
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Delimitación temporal.-  La investigación se realizó desde el 01 de 

enero del 2014 con la proposición del problema hasta el 01 de julio del 

2014. 

 

Datos: 

 

La principal fuente de información que se puede utilizar es: 

 

a. La encuesta como instrumento para recolectar información. 

 

b. Departamento Logísticos de los repartos de la FAE, permitirá obtener 

mayor información sobre procesos de mantenimiento aeronáutico los 

mismos que se utilizaran como referencia para corregir nuestro 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Procesamiento y Análisis de la Información 

 

El análisis que se realizó en el Departamento Logístico ESMA, se 

fundamenta principalmente en las seis fases antes mencionadas y 

mediante la información obtenida la misma que se encuentra sustentada 

en las Norma ISO 9001-2008 así como la Norma OHSAS 18001-2007, en 

nuestro análisis no se consideró la norma 14001, en vista que el 

Departamento Logístico ESMA, cuenta con un plan de manejo ambiental. 

El procesamiento de la información “tiene como fin generar datos. 

 

Fase N.1  

 

La información obtenida producto de los análisis y resultados del 

diagnóstico realizado en el Departamento Logístico  ESMA está enfocada 

en las Normas ISO 9001-2008 (Ver Anexo No. IV) y Norma OHSAS 18001-

2007 (Ver Anexo No. V)  de acuerdo a los requerimientos contemplados en 

estas normas.  

 

La calificación está dado con uno (1) para los ítems que si cumple 

de cero (0) para los ítems que no cumple, y los N/A (no aplica) solo 

contabilizamos la cantidad total que se sumó.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos darnos cuenta que el 

cumplimiento en la norma ISO 9001-2008 es del 31 % y la norma OHSAS 

del 55 %, y el sistema integrado de 43%, la misma que se expresa en el 

siguiente grafico que se muestra a continuación. 
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GRAFICO Nº 11 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ISO 9001-2008 Y OHSAS 18001-

2007 

Fuente: Resumen Fase I: Diagnostico Agosto 2014.  (Departamento Logístico ESMA) 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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FASE No. 2 

 

Identificación de peligros y evaluación de los riesgos presentados en 

el Departamento Logístico ESMA, mediante la metodología de matriz 

3x3,  Proceso clave del sistema de calidad integrado sustentado en la 

norma ISO 9001-2008-OHSAS 18001-2007 (SIG). 

 

Identificación y Evaluación de Riesgos Mediante la Metodología de 

Matriz 3x3 

 

En el Departamento Logístico ESMA, el proceso de evaluación de 

riesgos está enfocado en los criterios así como la metodología de la matriz 

3x3, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (INSHT), el 

mismo que está relacionado directamente con la higiene industrial, con la 

finalidad de minimizar o evitar al máximo el riesgo de las enfermedades 

profesionales,  identificando los riesgos a los que está expuesto el 

Departamento Logístico ESMA, para nuestro caso se procederá a analizar 

por áreas de trabajo cada uno de los riesgos. (Oficiales, mecánica 

aeronáutica, aviónica, armamento aéreo, y abastecimientos).   

 

La metodología de la matriz 3x3, está relacionada con la evaluación 

de los riesgos, y esta se relaciona paralelamente con la probabilidad 

estimada así como con la consecuencia a obtenerse la misma que nos da 

como  resultado los niveles de riesgo. 

 

Éste nos indica si se requiere mejorar los controles de una manera 

más eficiente o implantar unos nuevos, a continuación en el cuadro No. 8 

se demuestra los niveles de riesgo. 

 

En el ámbito de las ciencias sociales, el recurso de la metodología 

se enfoca en la realidad de una sociedad para arribar a una conclusión 

cierta y contundente acerca de un episodio valiéndose de la observación y 

el trabajo práctico típico de toda ciencia. 

http://definicion.de/observacion/
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CUADRO Nº. 9 

 

NIVELES DE RIESGO 

 

Fuente: Investigación, niveles de riesgo, Agosto-2014 
Elaborado por: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

 

CUADRO Nº. 10 

 

ACCIONES A TOMAR DE ACUERDO AL NIVEL DE RIESGO 

Fuente: Investigación, acciones según nivel de riesgo. Agosto-2014  
Elaborado por: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

LIGERAMANTE DANINO 

(LD)
DANINO (D)

EXTREMADAMENTE 

DANINO (ED)

BAJA RIESGO TRIVIAL  (T) RIESGO TOLERABLE (TO) RIESGO MODERADO (MO)

MEDIA RIESGO TOLERABLE (TO) RIESGO MODERADO (MO) RIESGO IMPORTANTE (I)

ALTA RIESGO MODERADO (MO) RIESGO IMPORTANTE (I) RIESGO INTOLERABLE (IN)P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

CONSECUENCIASNIVELES 

DE RIESGO

RIESGO ACCION

TRIVIAL (TV) NO SE REQUIERE TENER UNA ACCION ESPECIFICA

TOLERABLE (TO)

EN ESTA ACCION NO SE REQUIERE MEJORAR LA ACCION PREVENTIVA, SIN 

EMBARGO SE DEBE CONSIDERAR SOLUCIONES MAS EFICASES O MEJORAS QUE 

NO SUPONGA UNA CARGA ECONOMICA. SE REQUIERE COMPROBACIONES 

PERIODICAS PARA ASEGURAR QUE SE MANTIENEN LA EFICACIA DE LA MEDIDA 

DE CONTROL.

MODERADO (M)

SE DEBE HACER ESFUERZOS PARA REDUCIR O MINIMIZAR LOS RIESGOS 

DETERMINANDO LAS ACCIONES, LAS MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DEBE 

IMPLANTARSE EN UN PERIODO DETERMINADO. CUANDO LOS RIESGOS 

MODERADOS ESTAN ASOCIADO CON CONSECUENCIA EXTREMADAMENTE 

DANINOS SE PRECISARA UNA ACCION POSTERIOR PARA ESTABLECER CON MAS 

PRESICIÓN, LA PROBABILIDAD DE DANO COMO BASE POR DETERMINAR LA 

NECESIDAD DE MEJORA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.

IMPORTANTE (I)

NO DEBE COMENZARSE EL TRABAJO HASTA QUE SE HAYA MINIMIZADO O 

REDUCIDO EL RIESGO, PUEDE QUE SE PRECISEN RECURSOS CONSIDERABLES PARA 

CONTROLAR EL RIESGO, CUANDO EL RIESGO CORRESPONDA A UN TRABAJO QUE 

SE ESTA REALIZANDO DEBE MEDIRSE EL PROBLEMA EN UN TIEMPO INFERIOR AL 

DE LOS RIESGOS MODERADOS.

INTOLERABLE (IN)

NO SE DEBE COMENZAR NI CONTINUAR EL TRABAJO HASTA QUE SE REDUZCA EL 

RIESGO, SI NO ES POSIBLE REDUCIR EL RIESGO INCLUSO CON RECURSOS 

LIMITADOS DEBE PROHIBIRSE EL TRABAJO.
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Identificación de riesgos 

         

La identificación de los riesgos para nuestro análisis se lo realizará 

por áreas de trabajo  en el Departamento Logístico ESMA, las mismas que 

están identificadas de acuerdo a lo que se detalla a continuación: 

 

1) Oficiales 

2) Mecánica Aeronáutica   

3) Esc. Aviónica 

4) Esc. Armamento Aéreo 

5) Esc. Abastecimientos 

 

4.2. Identificación de Riesgo en el Área de Señores Oficiales del 

Departamento Logístico ESMA. 

 

Esta área de trabajo se refiere a señores oficiales del departamento 

Logístico ESMA, los mismos que trabajan en áreas administrativas, por lo 

general en estas áreas de trabajo están expuestos a ruidos altos, en vista 

que se trabaja en un medio donde se opera aeronaves,  así como 

temperaturas altas por encontrarse en un clima cálido, y riesgos de 

ergonomía en las distintas oficinas por no tener equipos logísticos 

adecuados al cuerpo humano. 

 

Estas áreas de trabajo están cubiertas por una cantidad de 07 

oficiales, quienes laboran en  un  horario de 08 horas diarias, con horas 

extras de 4 a 5 horas en vista que se realiza diferentes actividades en la 

tarde, como control y supervisión de trabajos en las aeronaves, en 

mencionadas horas extras están incluidas  la guardia técnica, línea de vuelo 

y otras actividades relacionadas a sus funciones.  

 

Los tipos de riesgos encontrados en estas áreas de trabajo son los 

siguientes: 
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a) Riesgos Físicos.- Esta área de trabajo está expuesta permanente 

a ruidos altos debido a la operación de aeronaves, así como corrida 

de motores,  a esto se suma la falta de iluminación nocturna y las 

altas temperaturas que se presenta por encontrarse en un ambiente 

cálido, en especial los meses de temporada.  

 

b) Riesgos Ergonómicos.- La adaptabilidad del ser humano a su lugar 

de trabajo es muy importante para evitar riesgos ergonómicos, la 

misma que se hace muy evidente en esta área de trabajo en vista 

que no se cuenta en su totalidad con recursos adecuados que 

permitan laborar de una manera adecuada en su área de trabajo. 

 

c) Riesgos Psicosociales.- Las diferentes funciones adicionales que 

deben cumplir a las que normalmente están designados hace que 

se produzca una sobre caga mental en cada uno de ellos y 

consecuente la alta responsabilidad en cada uno de ellos se hace 

evidente, la misma que se origina por la falta de personal de señores 

oficiales. 

 

Análisis de los riesgos 

 

Se puede apreciar que en el área de trabajo de señores oficiales se 

presenta los riesgos relacionados a ruido, temperatura, iluminación, 

posiciones inadecuadas etc, debido a que falta los medíos necesarios para 

evitar los mismos como equipos de protección personal, recursos, y 

gestiones entre otros, por parte de las autoridades para tener los medios 

necesarios para evitar o minimizar los riesgos presentados. 

 

Es necesario para la empresa hacer una adecuada gestión de 

riesgos que le permita saber cuáles son las principales vulnerabilidades de 

sus activos de información y cuáles son las amenazas que podrían explotar 

las vulnerabilidades. En la medida que la empresa tenga clara esta 

identificación de riesgos podrá establecer las medidas 
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preventivas y correctivas viables que garanticen mayores niveles de 

seguridad en su información. 

 

CUADRO Nº. 11 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL 

ÁREA DE SRES. OFICIALES 

 

Fuente: Investigación, Identificación y evaluación riesgos laborales, Agosto-2014  
Elaborado por:  Identificación y evaluación de riesgos laborales mediante la metodología de la matriz 3x3,  

Departamento Logístico ESMA/2014. 

REALIZADO POR:

X

B M A LD D ED TV TOL MOD IMP INT

1 RUIDO 3 2

3 ILUMINACIÓN 2 1

4
ALTA 

TEMPERATURA 3 2

5

RIESGO 

ERGONÓMICO

POSICIÓN FORZADA 

(SENTADO, 

ENCORVADO) 2 2

6

SOBRE CARGA 

MENTAL 
2 2

7

RESPONSABILIDAD 

ALTA 2 2

DIRECCION:  AV. ATAHUALPA, BARRIO CHIPIPE REVISIÓN INICIAL

ING. MARCEL PIMBO C.CIUDAD: PROVINCIA SANTA ELENA, SALINAS REVISIÓN PERIODICA

CONV.: 042772400 EXT. 2312

MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIO N DE RIESGO S LABO RALES

RAZON SOCIAL: ESMA (DEPARTAMENTO LOGÍSTICO ESMA) TIPO DE EVALUACION

No.

AREA DE TRABAJO : SENO RES O FICIALES No. OFICIALES 07  OF.

IDENTIFICACIÓN 

DE RIESGOS 

LABORALES

PELIGRO 

IDENTIFICATIVO

PROBABILIDAD CONCECUENCIA ESTIMACION DE RIESGO
ACCION CORRECTIVA

GESTIONES PARA 

SOLICITAR RECURSOS 

APROPIADOS 

SOLICITAR MAS PERSONAL 

DE OFICIALES

DELEGAR 

RESPONSABILIDADES 

PERSONAL OF.

RIESGO FISICO 

EEP

CAMBIO DE NUEVO 

CABLEADO Y LAMPARAS

INSTALACION AIRE AC. 

NUEVOS

RIESGO 

PSICOSOCIAL

SISTEMA CONTRA INCENDIO 01 EXTINTOR PQS (ABC) DE 10 LBS. 2 METROS DE DISTANCIA
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4.3. Identificación de Riesgo en el Área del Escuadrón de  

Mecánica Aeronáutica del Departamento Logístico ESMA. 

 

El área de trabajo relacionado al Escuadrón de Mecánica 

Aeronáutica está conformada por 92 técnicos, en esta área de trabajo es 

en donde se realiza el mantenimiento aeronáutico de las aeronaves T34C-

1, y equipo DA20-C1, la cual consiste de inspecciones sustentadas en los 

manuales de mantenimiento aeronáutico que emite el fabricante así como 

diferentes trabajos adicionales como mantenimiento preventivo, 

inspecciones inactividad de vuelo, ítems rotables y On Condition entre otros  

de las aeronaves. 

 

Estas áreas de trabajo están cubiertas por una cantidad de 92 

técnicos que trabajan de manera directa en las aeronaves, quienes laboran 

en  un  horario de 08 horas diarias, con horas extras de 4 a 5 horas en la 

tarde y noche en vista que se realiza diferentes actividades como 

inspecciones y trabajos de mantenimiento aeronáutico de las aeronaves 

indicadas.   

 

En la Escuadrilla de mecánica aeronáutica, es en donde se tienen la 

mayor carga de trabajo, ya que los mismos están encargados de abastecer 

las aeronaves disponibles a la línea de vuelo a fin de cumplir de manera 

eficiente la programación emitida por el departamento de entrenamiento 

aéreo y consecuentemente en la formación de oficiales pilotos para la FAE.   

 

Análisis de los riesgos 

 

Se puede apreciar que en el área de trabajo del  Escuadrón de  

Mecánica Aeronáutica del Departamento Logístico ESMA, se presenta los 

riesgos relacionados a ruido, temperatura, iluminación, posiciones 

inadecuadas, golpes con herramientas, responsabilidad alta etc, debido a 

que falta los medíos necesarios para evitar los mismos como equipos de 
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protección personal, recursos, capacitación, y gestiones entre otros, por 

parte de las autoridades para tener los medios necesarios para evitar o 

minimizar los riesgos presentados, tomando en cuenta que el ruido es uno 

de los factores más críticos presentado en vista que todo el día se trabaja 

en esas condiciones, ya que la las operaciones de vuelo de las aeronaves 

es en el día y muchas veces  la noche.  

 

En esta área de trabajo es en donde se concentra la mayor cantidad 

de personal técnico,  quienes trabajan de  manera directa en el 

mantenimiento aeronáutico de las aeronaves T34C1 y DA20-C1, los 

medios de dotación entregados al personal de técnicos no son de muy buen 

calidad y muchas de las veces la negligencia por parte del persona en no 

usar los mismos hace evidente  que el riesgo considerado como más 

peligroso para cada uno de ellos. 

 

Los tipos de riesgos encontrados en estas áreas de trabajo son los 

siguientes: 

 

a) Riesgos Físicos.- Esta área de trabajo está expuesta permanente 

a ruidos altos debido a la operación de aeronaves, así como corrida 

de motores,  a esto se suma la falta de iluminación y las altas 

temperaturas que se presenta por encontrarse en un ambiente 

cálido. 

  

b) Riesgos Mecánicos.- Esta área de trabajo está expuesta a tener 

riesgos por caídas de herramientas, golpes, obstáculos en el piso, y 

atrapamientos de objetos en vista que se trabaja directamente en la 

parte técnica con las aeronaves. 

 

c) Riesgos Químicos.-  Esta área de trabajo  está expuesta a riesgos 

relacionados a manipulación de grasas y aceites, así como la 

exposición de vapores, e inicios de factores de incendio en vista que 
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en este lugar se acumula el material de partes y repuestos así como 

material fungible de las aeronaves. 

 

d) Riesgos Ergonómicos.- La adaptabilidad del ser humano a su lugar 

de trabajo es muy importante para evitar riesgos ergonómicos, la 

misma que se hace muy evidente en esta área de trabajo en vista 

que no se cuenta en su totalidad con recursos adecuados que 

permitan laborar de una manera adecuada en su área de trabajo.  

En particular los sobreesfuerzos, producen trastornos o lesiones 

músculo-esqueléticos en los trabajadores, por ejemplo; dolores y 

lesiones inflamatorias o degenerativas 

 

e) Riesgos Psicosociales.- Las diferentes funciones adicionales que 

deben cumplir a las que normalmente están designados los técnicos 

hace que se produzca una sobre caga mental en cada uno de ellos 

y consecuente la alta responsabilidad en cada uno de ellos se hace 

evidente, la misma que se origina por la falta de organización de 

trabajo como falta de personal de técnicos. 

 

El estrés, el acoso y el malestar físico y psíquico que sufren muchos 

trabajadores y trabajadoras son resultado de una mala organización del 

trabajo y no de un problema individual, de personalidad o que responda a 

circunstancias personales o familiares. 

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera que la 

organización del trabajo forma parte de las condiciones de trabajo que 

influyen en la salud y seguridad de los y las trabajadoras, entre otros 

mecanismos a través de la exposición nociva a los riesgos psicosociales.  

 

Por ello, las características de la organización del trabajo deben ser 

evaluadas, controladas y modificadas si generan riesgos. La evaluación de 

riesgos psicosociales debe realizarse utilizando métodos que apunten al 

origen de los problemas.  
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CUADRO Nº. 12 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL 

ÁREA DEL ESCUADRÓN DE MECÁNICA AERONÁUTICA 

 

Fuente: Investigación, Identificación y evaluación riesgos laborales, Agosto-2014  
Elaborado por: El autor, Identificación y evaluación de riesgos laborales mediante la metodología dela 

matriz 3x3, Departamento Logístico ESMA/2014. 

REALIZADO POR:

X

B M A LD D ED TV TOL MOD IMP INT

1 RUIDO  3 3

2 DESCARGA ELECT. 2 2

3 ILUMINACIÓN 2 2

4
ALTA 

TEMPERATURA 3 2

5

CAIDA 

HERRAMIENTA POR 

MANIPULACION
2 2

6

GOLPES/CORTES POR 

HERRAMIENTAS

2 2

7

OBSTACULOS EN EL 

PISO

1 2

8

ATRAPAMIENTO 

POR O ENTRE 

OBJETOS 1 2

9

MANIPULACION 

ACEITE Y GRASAS

2 3

10

EXPOSICIÓN GASES Y 

VAPORES 1 1

11

INCENDIOS:FACTORE

S DE INICIO
1 2

12

POSICIÓN FORZADA 

(PIE, SENTADO, 

ENCORVADO)
2 3

13

LEVANTAMIENTO 

OBJETOS PESADOS

1 2

14

ORGANIZACIÓN DE 

TRABAJO
1 1

15

SOBRE CARGA 

MENTAL 2 3

16

MONOTONIA DE 

TRABAJO 2 3

17
RESP ONSABILIDAD 

ALTA 2

18

INTERES POR EL 

TRABAJO
2 3

IDENTIFICACIÓN 

DE RIESGOS 

LABORALES

PROBABILIDAD CONCECUENCIA
PELIGRO 

IDENTIFICATIVO

RIESGO FISICO 

INSTALACION AIRE AC. 

NUEVOS

CHARLA SOBRE USO 

CORRECTO DE LAS 

HERRAMIENTAS

REVISIÓN INICIAL

REVISIÓN PERIODICA

01 EXTINTOR PQS (ABC) DE 10 LBS. 2 METROS DE DISTANCIA

MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIO N DE RIESGO S LABO RALES

No.

DIRECCION:  AV. ATAHUALPA, BARRIO CHIPIPE

CIUDAD: PROVINCIA SANTA ELENA, SALINAS

CONV.: 042772400 EXT. 2312

ING. MARCEL PIMBO C.

RAZON SOCIAL: ESMA (DEPARTAMENTO LOGÍSTICO ESMA) TIPO DE EVALUACION

ESTIMACION DE RIESGO

EPP

SENALIZACIÓN

CAMBIO DE ILUMINARIA

92 TÉCNICOSNo. TÉCNICOSAREA DE TRABAJO : MEC. AERO NAUTICA (H. 1  Y  H.2)

ACCION CORRECTIVA

SISTEMA CONTRA INCENDIO

RIESGO 

MECÁNICO

RIESGO QUÍMICO

RIESGO 

ERGONÓMICO

INDUCCION SOBRE 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

COTRA INCENDIO

INDUCCION SOBRE 

POSICION ADECUADO  DE 

PERSONAL EN AREAS DE 

TRABAJO

INDUCCION SOBRE 

LEVANATMIENTO 

CORRECTO DE PESOS EN 

AREAS DE TRABAJO

CHARLA SOBRE 

ORGANIZACION DE 

TRABAJO

GESTION PARA SOLICITAR 

MAS PERSONAL

CHARLA SOBRE USO 

CORRECTO DE LAS 

HERRAMIENTAS

CHARLA SOBRE 

UBICACIÓN CORRECTA DE 

HERRAMIENTAS, 

OBSTACULOS EN PISO

INDUCCION SOBRE  

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

EN LUGAR DE TRABAJO

DOTAR DE MEDIOS DE 

PROTECCION PERSONAL Y 

MANIPULACION DE 

GRASAS

DOTAR DE MEDIOS DE 

PROTECCION PERSONAL 

INDUCCION SOBRE 

MONOTONIA DE TRABAJO

DELEGACION DE 

RESPONSABILIDADES

INDUCUCION SOBRE 

IMPORTANCIA DEL 

TRABAJO

RIESGO 

PSICOSOCIAL
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4.4. Identificación de Riesgo en el Área de la Escuadrilla de 

Aviónica del Departamento Logístico ESMA. 

 

El área de trabajo relacionado a la Escuadrilla de Aviónica 

Aeronáutica está conformada por 26 técnicos, en esta área de trabajo se 

realiza el mantenimiento aeronáutico de las aeronaves T34C-1, y equipo 

DA20-C1, basado y sustentado en la parte eléctrica y  aviónica 

(Instrumentos de navegación) de las aeronaves indicadas, las mismas que 

están sustentadas en los manuales de mantenimiento aeronáutico que 

emite el fabricante así como diferentes trabajos adicionales como 

mantenimiento preventivo, inspecciones inactividad de vuelo, ítems 

rotables y On Condition entre otros.   

 

En esta área de trabajo se labora en  un  horario de 08 horas diarias, 

con horas extras de 4 a 5 horas en la tarde y noche en vista que se realiza 

diferentes actividades como inspecciones y trabajos de mantenimiento 

aeronáutico de las aeronaves indicadas. 

 

En la Escuadrilla de Aviónica Aeronáutica, es en donde también se 

tienen la mayor carga de trabajo, ya que la aeronave en un 80% es eléctrico 

y los mismos están encargados de abastecer las aeronaves disponibles a 

la línea de vuelo a fin de cumplir de manera eficiente la programación 

emitida por el departamento de entrenamiento aéreo y consecuentemente 

en la formación de oficiales pilotos para la FAE.   

 

Los tipos de riesgos encontrados en esta área de trabajo son los 

siguientes: 

 

a) Riesgos Físicos.- Esta área de trabajo está expuesta permanente 

a ruidos altos debido a la operación de aeronaves, así como corrida 

de motores,  a esto se suma los riesgos relacionados a descargas 

eléctricas así como  las altas temperaturas que se presenta por 

encontrarse en un ambiente cálido.  
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b) Riesgos Mecánicos.- Esta área de trabajo está expuesta a tener 

riesgos por caídas de herramientas, obstáculos en el piso, en vista 

que se trabaja directamente en la parte técnica con las aeronaves. 

 

c) Riesgos Químicos.-  Esta área de trabajo  está expuesta a riesgos 

relacionados a manipulación de grasas y aceites, así como la 

exposición de vapores, en vista que en este lugar se acumula el 

material de partes y repuestos así como material fungible de las 

aeronaves. 

 

d) Riesgos Psicosociales.- Las diferentes funciones adicionales que 

deben cumplir los técnicos a las que normalmente están designados 

hace que se produzca una sobre caga mental en cada uno de ellos 

y consecuente la alta responsabilidad en cada uno de ellos se hace 

evidente, la misma que se origina por la falta de organización de 

trabajo como falta de personal de técnicos. 

 

Análisis de los riesgos 

 

Se puede apreciar que en el área de Área de la Escuadrilla de 

Aviónica del Dpto. Log. ESMA, se presenta los riesgos relacionados a ruido, 

temperatura, iluminación, posiciones inadecuadas, caída de herramientas, 

grasas, exposición de gases  etc, debido a que falta los medíos necesarios 

para evitar los mismos como equipos de protección personal, recursos, y 

gestiones entre otros, por parte de las autoridades para tener los medios 

necesarios para evitar o minimizar los riesgos presentados.  Son muchas 

las metodologías utilizadas para la gestión de riesgos, pero todas parten de 

un punto común: la identificación de activos de información, es decir todos 

aquellos recursos involucrados en la gestión de la información, que va 

desde datos y hardware hasta documentos escritos y el recurso humano. 

Sobre estos activos de información es que hace la identificación de las 

amenazas o riesgos y las vulnerabilidades 

http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/06/08/mejor-estandar-gestionar-seguridad-informacion/
http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/06/08/mejor-estandar-gestionar-seguridad-informacion/
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CUADRO No. 13 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL 

ÁREA DE LA ESCUADRILLA DE AVIÓNICA 

 

Fuente: Investigación, Identificación y evaluación riesgos laborales, Agosto-2014  
Elaborado por: El autor, Identificación y evaluación de riesgos laborales mediante la metodología dela 
matriz 3x3, Departamento Logístico ESMA/2014. 

 

4.5. Identificación de Riesgo en el Área de la Escuadrilla de 

Armamento Aéreo del Departamento logístico ESMA. 

 

El área de trabajo relacionado a la Escuadrilla de Armamento Aéreo 

está conformada por 05 técnicos, en esta área de trabajo se realiza el 

mantenimiento aeronáutico relacionado al armamento aéreo que tiene las 

aeronaves T34C-1, la misma que se encuentra basado y sustentado en la 

parte eléctrica de bombas, rockets, ametralladora de la aeronave T34C1, 

REALIZADO POR:

X

B M A LD D ED TV TOL MOD IMP INT

1 RUIDO 3 3

2 DESCARGA ELECT. 2 2

3

ALTA 

TEMPERATURA
3 2

4

CAIDA 

HERRAMIENTA POR 

MANIPULACION 2 2

5

OBSTACULOS EN EL 

PISO

1 1

6

MANIPULACION 

ACEITE Y GRASAS

2 2

7

EXPOSICIÓN GASES Y 

VAPORES

1 1

8

SOBRE CARGA 

MENTAL 

2 2

9

RESP ONSABILIDAD 

ALTA

2 2

DIRECCION:  AV. ATAHUALPA, BARRIO CHIPIPE REVISIÓN INICIAL

ING. MARCEL PIMBO C.CIUDAD: PROVINCIA SANTA ELENA, SALINAS REVISIÓN PERIODICA

CONV.: 042772400 EXT. 2312

MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO S LABO RALES

RAZON SOCIAL: ESMA (DEPARTAMENTO LOGÍSTICO ESMA) TIPO DE EVALUACION

No.

AREA DE TRABAJO : ESC. DE AVIÓNICA No. TÉCNICOS 26 TÉCNICOS

IDENTIFICACIÓN 

DE RIESGOS 

LABORALES

PELIGRO 

IDENTIFICATIVO

PROBABILIDAD CONCECUENCIA ESTIMACION DE RIESGO

ACCION CORRECTIVA

RIESGO 

MECÁNICO

CHARLA SOBRE USO 

CORRECTO DE LAS 

HERRAMIENTAS

CHARLA SOBRE 

UBICACIÓN CORRECTA DE 

HERRAMIENTAS, 

OBSTACULOS EN PISO

RIESGO FISICO 

DOTAR DE EPP

SENALIZACIÓN

INSTALACION AIRE AC. 

NUEVOS

SISTEMA CONTRA INCENDIO 01 EXTINTOR PQS (ABC) DE 10 LBS. 2 METROS DE DISTANCIA

RIESGO 

PSICOSOCIAL

GESTION PARA SOLICITAR 

MAS PERSONAL

DELEGACION DE 

RESPONSABILIDADES

RIESGO QUÍMICO

DOTAR DE MEDIOS DE 

PROTECCION PERSONAL Y 

MANIPULACION DE 

GRASAS

DOTAR DE MEDIOS DE 

PROTECCION PERSONAL 
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así como montaje y desmontaje de lo indicado, la cual se respalda en los 

manuales de mantenimiento aeronáutico que emite el fabricante así como 

diferentes trabajos adicionales como mantenimiento preventivo, que se 

debe dar a estos componentes. 

 

En esta área de trabajo se labora en  un  horario de 08 horas diarias, 

con horas extras de 2 a 3 horas en la tarde y noche en vista que se realiza 

diferentes actividades como inspecciones y trabajos de mantenimiento 

aeronáutico de las aeronaves indicadas. 

 

En la Escuadrilla de Armamento Aéreo, es en donde también se 

tienen la mayor carga de trabajo, ya que la aeronave en un 80% es eléctrico 

y los mismos están encargados de abastecer las aeronaves disponibles a 

la línea de vuelo a fin de cumplir de manera eficiente la programación 

emitida por el departamento de entrenamiento aéreo y consecuentemente 

en la formación de oficiales pilotos para la FAE.   

 

Los tipos de riesgos encontrados en esta área de trabajo son los 

siguientes: 

 

a) Riesgos Físicos.- Esta área de trabajo está expuesta permanente 

a ruidos altos debido a la operación de aeronaves, así como corrida 

de motores,  a esto se suma las altas temperaturas que se presenta 

por encontrarse en un ambiente cálido.  

 

a) Riesgos Mecánicos.- Esta área de trabajo está expuesta a tener 

riesgos por caídas de herramientas y manipulación, en vista que se 

trabaja directamente en la parte técnica con las aeronaves. 

 

b) Riesgos Ergonómicos.-  La adaptabilidad del ser humano a su 

lugar de trabajo es muy importante para evitar riesgos ergonómicos, 

la misma que se hace muy evidente en esta área de trabajo en vista 
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que no se cuenta en su totalidad con recursos adecuados que 

permitan laborar de una manera adecuada en su área de trabajo. 

 

c) Riesgos Psicosociales.- Las diferentes funciones adicionales que 

deben cumplir los técnicos a las que normalmente están designados 

hace que se produzca una sobre caga mental en cada uno de ellos 

y consecuente la alta responsabilidad en cada uno de ellos se hace 

evidente, la misma que se origina por la falta de organización de 

trabajo como falta de personal de técnicos. 

 

CUADRO Nº. 14 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL 

ÁREA DE LA ESCUADRILLA DE ARMAMENTO AÉREO 

 

Fuente: Investigación, Identificación y evaluación riesgos laborales, Agosto-2014  
Elaborado por: matriz 3x3, Departamento Logístico ESMA/2014. 

 

4.6. Identificación de Riesgo en el Área del Escuadrón 

Abastecimientos del Departamento Logístico ESMA. 

         

El área de trabajo relacionado al Escuadrón de Abastecimientos está 

conformada por 13 técnicos, en esta área de trabajo se realiza toda la 

recepción y entrega de partes y repuestos así como material fungible y otros 
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materiales adicionales de  las aeronaves T34C-1, y equipo DA20-C1, 

adicional son encargados de llevar el control, preservación de material así 

como su respectiva documentación, trazabilidad de cada uno de los 

componentes almacenados. 

 

En esta área de trabajo se labora en  un  horario de 08 horas diarias, 

con horas extras de 1 a 2 horas en la tarde, en vista que se realiza 

diferentes actividades adicionales como funciones administrativas. 

 

En el Escuadrón de Abastecimientos se cuenta con cuartos fríos los 

mismos que son encargados de preservar el material a fin de que se 

encuentre en condiciones óptimas para su uso cuando cada uno de estos 

componentes se requieran. 

 

Los tipos de riesgos encontrados en esta área de trabajo son los 

siguientes: 

 

a) Riesgos Físicos.- Esta área de trabajo está expuesta permanente 

a ruidos altos debido a la operación de aeronaves, así como corrida 

de motores,  a esto se suma las altas temperaturas que se presenta 

por encontrarse en un ambiente cálido.  

 

b) Riesgos Químicos.-  Esta área de trabajo  está expuesta a riesgos 

relacionados a manipulación de grasas y aceites, así como la 

exposición de vapores, e inicios de factores de incendio en vista que 

en este lugar se acumula el material de partes y repuestos así como 

material fungible de las aeronaves. 

 

c) Riesgos Ergonómicos.- La adaptabilidad del ser humano a su lugar 

de trabajo es muy importante para evitar riesgos ergonómicos, la 

misma que se hace muy evidente en esta área de trabajo en vista 

que no se cuenta en su totalidad con recursos adecuados que 

permitan laborar de una manera adecuada en su área de trabajo. 
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d) Riesgos Biológicos.- Este tipo de riesgos se presenta en esta área 

de trabajo debido a que se trabaja con material de aviación, 

embodegado y en la cual se encuentra el material fungible, y los 

mismos están relacionado con la exposición de vectores, bacterias, 

insectos, y hongos. 

 

e) Riesgos Psicosociales.- Las diferentes funciones adicionales que 

deben cumplir a las que normalmente están designados los técnicos 

hace que se produzca una sobre caga mental en cada uno de ellos 

y consecuente la alta responsabilidad en cada uno de ellos se hace 

evidente, la misma que se origina por la falta de organización de 

trabajo como falta de personal de técnicos. 

 

Análisis de los riesgos 

     

  Se puede apreciar que en el del Área del Escuadrón 

Abastecimientos del Dpto. Log. ESMA, se presenta los riesgos 

relacionados a ruido, temperatura, iluminación, posiciones 

inadecuadas, monotonía de trabajo, sobre carga mental, así como 

exposición a baterías, e insectos entre otros  etc, debido a que falta 

los medíos necesarios para evitar los mismos como equipos de 

protección personal, recursos, y gestiones entre otros, por parte de 

las autoridades para tener los medios necesarios para evitar o 

minimizar los riesgos presentados.   

 

Habiendo ya identificado y clasificados los riesgos, pasamos a 

realizar el análisis de los mismos, es decir, se estudian la posibilidad  

las consecuencias de cada factor de riesgo con el fin de establecer 

el nivel de riesgo de nuestro proyecto. El análisis de los riesgos 

determinará cuáles son los factores de riesgo que potencialmente 

tendrían un mayor efecto sobre nuestro proyecto y, por lo tanto, 

deben ser gestionados por el emprendedor con especial atención. 
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CUADRO Nº. 15 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL 

ÁREA DEL ESCUADRÓN  ABASTECIMIENTOS 

 

 
Fuente: Investigación, Identificación y evaluación riesgos laborales, Agosto-2014  
Elaborado por: El autor, Identificación y evaluación de riesgos laborales mediante la metodología dela 

matriz 3x3, Departamento Logístico ESMA/2014. 

 

Análisis de la Metodología de Matriz de Identificación y Evaluación de 

Riesgos 3x3. 

 

De acuerdo al análisis realizado mediante la metodología de matriz 

de identificación y evaluación de riesgo 3x3, se pudo apreciar que los 

riesgos más considerables en todas las áreas de trabajo, es la exposición 
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al ruido la misma que es producida por el sonido de las aeronaves que 

opera en este medio, la cual tiene un riesgo considerado como moderado, 

considerando que para causar daño en la salud no necesariamente tiene 

que ser alto, este riesgo del ruido en el ser humano puede ocasionar la 

pérdida de audición, en vista que se daña las células ciliadas de la cóclea, 

parte del oído interno, la misma que es considerada como una enfermedad 

profesional irreversible. 

 

También puede producir  efectos fisiológicos, estrés, y aumento de 

riesgos de accidentes debido a la falta audición y comunicación del 

personal entre sí, la que incrementa la probabilidad de que ocurra 

accidentes. 

 

Otro de los riesgos identificados como moderado en todas las aéreas 

de trabajo es la alta temperatura,  la cual es producida por las condiciones 

climáticas altas, las enfermedades causadas por las altas temperaturas es 

la insolación que es una enfermedad grave que ocurre cuando la 

temperatura corporal sube y el cuerpo no puede enfriarse, así como 

también agotamiento por calor, y calambres por calor y más aun 

considerando que se trabaja en condiciones de presión. 

 

También se ha considerado como riesgo moderado, los riesgos 

psicosociales las cuales están relacionadas a carga mental, monotonía de 

trabajo, responsabilidad alta, debido a que el trabajo que se realiza en los 

aviones requiere de mucha concentración, análisis de manuales de 

mantenimiento así como catálogos de partes, boletines de servicio, cartas 

de servicio  etc.  Las repercusiones clínicas que se puede dar por este 

riesgos  es la neurosis de estrés que se refiere a síntomas como inquietud 

nerviosa, inestabilidad emocional, mal humor, irritabilidad de atención, 

dificultad para concentrarse, apatía, alteraciones del sueño con pesadillas, 

astenia, inapetencia, cefaleas frontales, sensación de inseguridad, 

sequedad de boca, molestias gástricas y a veces incluso alcoholismo.   



Análisis de Resultados    92 

 

Las enfermedades ocasionadas producto de los riesgos 

psicosociales con relación a monotonía de trabajo es el estrés laboral, 

acompañado del aumento de la tasa cardiaca, tensión muscular, 

preocupaciones, dificultad para tomar decisiones  y sensación de 

confusión.  

 

4.7. Identificación del Proceso clave del Departamento Logístico 

ESMA  

 

Los macro procesos en la actualizada son muy importantes, los 

mismos que son los encargados de direccionar las metas y objetivos de 

una organización y son lo que se detalla a continuación. 

 

Procesos Estratégicos 

 

        Los procesos estratégicos son aquellos que están destinados a 

controlar y establecer el objetivo  o meta de una organización,  los mismos 

son lo que indica las directrices  o guía a los demás procesos, en otras 

palabras se puede decir que son los que indican cómo se puede lograr 

cumplir con la misión y visión de la organización, los procesos estratégicos 

en otros escenarios también se les conoce procesos visionarios y estos son 

liderados por la alta dirección.  

 

Procesos Clave.-  Los procesos clave son aquellos que están relacionados 

directamente sobre la satisfacción del cliente o usuario y cualquier otro 

aspecto para el cumplimiento de la misión y visión de la organización, en 

otros escenarios a los procesos clave se les conoce también como 

procesos misionales en vista que son los que sustenta  la razón de proceso.  

 

Procesos de Soporte u Apoyo 

 
Los procesos de soporte no están ligados directamente  a la misión 

y visión de la organización  pero estos resultan importantes y necesarios 
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para que los procesos operativos puedan cumplir sus objetivos, en muchos 

casos también se les conoce como procesos  transversales en una 

organización.   

 

De alguna forma los procesos estratégicos son procesos de soporte 

en vista que estos procesos están relacionados directamente el uno con el 

otro con la finalidad de cumplir la misión o visión de una organización.  

 

Como se puede apreciar los macro procesos contiene en sí mismo 

dos o más procesos, razón por la cual se les conoce como macro procesos, 

por eso es común encontrar los términos macro procesos estratégicos, 

macro procesos operativos y macro procesos de soporte u apoyo.  

 

Identificación de los procesos claves del sistema integrado de gestión   

 

En el Departamento Logístico ESMA se ha definido el proceso clave 

con la finalidad de asegurar  la funcionalidad del Sistema Integrado de  

Gestión,  la misma que se fundamenta en los  macro procesos y personal 

responsable de cada una de las funciones. 

 

El proceso clave está sustentado en tres componentes o niveles  

como son los procesos estratégicos, procesos operativos, y los procesos 

de soporte/apoyo, como se muestra a continuación 

 

En tal sentido una organización es un sistema complejo e integral, 

de tipo intencional o finalístico, cultural o creado y como tal intenta dar, 

constructivamente, respuesta a las demandas cambiantes (manifestadas 

en forma explícita o implícita) del medio en el cual se inserta.  Establecida 

la finalidad es necesario conocer la realidad y analizarla, de modo de 

establecer la secuencia de acciones posteriores. Para ello es necesario 

comprender qué principios rigen los elementos interactuantes con qué 

elementos se cuenta y cómo se estructuran dichos elementos. 
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GRAFICO Nº. 12 

 

MAPA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO LOGÍSTICO ESMA 

 

                           
Fuente: Investigación, mapa de procesos del Depto. Logístico ESMA. Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza., Macro procesos y responsables, Septiembre, 2014 
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CUADRO Nº. 16 

 

PERSONAL RESPONSABLE DE LOS MACRO PROCESOS DEL 

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO ESMA  

 

NIVEL PROCESO RESPONSABLE 

ESTRATÉGICO 

JEFATURA DPTO. LOGÍSTICO 
JEFE DPTO. LOG. 

ESMA 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

JEFE 

ASEGURAMIENTO 

CALIDAD 

ESC. SISTEMAS AERONÁUTICOS 
JEFE SISTEMAS 

AERONÁUTICOS 

ESC. ABASTECIMIENTOS 
JEFE ESC. 

ABASTECIMIENTOS 

CLAVE 

ESC. MEC. AERONÁUTICA 
SUPERVISOR ESC. 

MEC. AERONÁUTICA 

ESC. AVIÓNICA 
SUPERVISOR ESC. 

AVIÓNICA 

ESC. ARMAMENTO 
SUPERVISOR ESC. 

ARMAMENTO 

ESC. ABASTECIMIENTOS 
SUPERVISOR ESC. 

ABASTECIMIENTOS 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE 

MANTENIMIENTO 

SUPERVISOR ESC. 

PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL DE 

MANTENIMIENTO 

ESC. CONTROL DE CALIDAD 
SUPERVISOR C. 

CALIDAD 
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TALLERES MANTENIMIENTO 

AERONÁUTICO 

SECC. AVIONES 

 

SUPERVISOR SECC. 

AVIONES 

SECC. MOTORES-HÉLICES 
SUPERVISOR SECC. 

MOTORES 

SECC. OXIGENO 
SUPERVISOR SECC. 

OXIGENO 

SECC. HIDRÁULICA 
SUPERVISOR SECC. 

HIDRÁULICA 

SECC. ESTRUCTURAS 
SUPERVISOR SECC. 

ESTRUCTURAS 

TALLERES DE APOYO 

SECC. TORNOS 

SUPERVISOR SECC. 

TORNOS 

SECC. SUELDAS 
SUPERVISOR SECC. 

SUELDAS 

SECC. PINTURA (AVIONES) 
SUPERVISOR SECC. 

PINTURAS 

ESC. AVIÓNICA 

LABORATORIOS 

SUPERVISOR SECC. 

LABORATORIOS 

SECC. COMUNICACIÓN-NAVEGACIÓN 
SUPERVISOR SECC. 

COM. Y NAV. 

SECC. ELECTRICIDAD 
SUPERVISOR SECC. 

ELECTRICIDAD 
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SECC. MICRO SUELDA 

SUPERVISOR SECC. 

MICRO SUELDA 

SECC. SIMULADOR DE VUELO 

SUPERVISOR SECC. 

SIMULADOR DE 

VUELO 

SECC. BATERÍAS 
SUPERVISOR SECC. 

BATERÍAS 

UTA 

SUPERVISOR SECC. 

UNIDAD TÉCNICA DE 

APOYO (UTA) 

ESC. ARMAMENTO 

SECC.  MATERIAL BÉLICO AÉREO 

SUPERVISOR SECC. 

MAT. BÉLICO AÉREO 

SECC. MATERIAL BÉLICO ANTI AÉREO 

SUPERVISOR 

MATERIAL BÉLICO 

ANTI AÉREO 

SECC. MATERIAL BÉLICO TERRESTRE 

SUPERVISOR SECC. 

MAT. BÉLICO 

TERRESTRE 

SECC. APOYO ADMINISTRATIVO 

SECC. CONTROL DE DOCUMENTOS 

SUPERVISOR C. DE 

DOCUMENTOS 

SECC. TAREAS DE MANTENIMIENTO-

PRESUPUESTO 

SUPERVISOR SECC. 

TAREAS DE 

MANTENIMIENTO-

PRESUPUESTO 

Fuente: Investigación, personal responsable de procesos, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris  Pimbo Caiza, Macro procesos y responsables, Septiembre, 2014 
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Fase No III 

 

Identificación de la política integrada, así como también su alcance, la 

planificación de los sistemas de calidad y prevención de riesgos 

laborales la misma que se plantea de manera integral. 

 

El departamento Logístico de la ESMA, cuyo objetivo principal es la 

de manera directa es la de mantener la operatividad de aeronaves 

disponibles para la línea de vuelo, y de esta forma cumplir de manera eficaz 

el cumplimiento de las operaciones de vuelo programado por el 

Departamento de entrenamiento aéreo (DEA) de la ESMA.  

 

Un problema, asociado a la precariedad y la temporalidad laboral, 

perversamente instaladas en las empresas. La UGT-PV viene denunciando 

en los últimos años la irresponsable actitud de algunos empresarios 

respecto a la seguridad en los puestos de trabajo y, la dejadez de la 

Administración autonómica.  En el departamento Logístico, se realiza el 

mantenimiento programado y no programado y otras actividades 

adicionales de acuerdo a la información remitida por el fabricante de los 

equipos que actualmente existen como es el equipo T34C1 y DA20-C1, las 

mismas que están sustentadas en la política de calidad, seguridad y salud 

ocupacional así como la misión, visión, principios y valores con la finalidad 

de cumplir con los siguientes compromisos. 

 

a) Revisar y establecer los objetivos de calidad así como de seguridad 

y salud ocupacional 

 

b) Ser un Departamento Logístico, reconocido por los demás 

departamentos logísticos existentes en la FAE. 

 

c) Mejorar continuamente los sistemas de gestión de calidad así como 

seguridad y salud ocupacional 
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d) Mantener al personal de técnicos del Departamento Logístico 

capacitado, comprometido y motivado  

 

Alcance 

 

Al hablar del alcance del sistema de gestión integrado nos referimos 

a los distintos departamentos, escuadrillas subordinado al Departamento 

Logístico, como el escuadrón abastecimientos, electricidad-electrónica, 

mecánica aeronáutica, y armamento aéreo y terrestre.  

 

Exclusiones 

 

Se excluye los siguientes requisitos de la norma ISO 9001-2008  de 

acuerdo al detalle que se indica a continuación: 

 

CUADRO Nº 17 

 

EXCLUSIONES 

 

Requisito 
Justificación 

7.1 Planificación de la realización del 

producto 

Para la planificación de la realización del 

producto esta no se aplica en vista que 

el Departamento Logístico no realiza 

ningún tipo de producto 

7.2.1 Determinación de los requisitos 

relacionados con el producto 

Para la determinación de los requisitos 

relacionados con el producto  esta no se 

aplica en vista que el Departamento 

Logístico no realiza ningún tipo de 

producto 
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7.2.2 Revisión de los requisitos 

relacionados con el producto 

De igual forma con la revisión de 

requisitos relacionados con el producto. 

7.3 Diseño y Desarrollo 

El  diseño y desarrollo del producto, no 

se aplica en nuestro caso en vista que 

se refiere a un producto relacionado con 

la aviación y la misma se fabrica en el 

exterior. 

Fuente: Investigación, análisis exclusiones procesos del Dpto. Logístico ESMA. Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza, Septiembre, 2014 

 

Fase No IV 

 

Los procedimientos a documentarse deben identificarse para cubrir 

los requisitos de la norma ISO 9001-2008-OHSAS 18001-2007. 

 

Los procedimientos que deben documentarse están enfocados en 

función de la matriz documental las mismas que se encuentran sustentados 

en los requerimientos y requisitos de las Normas ISO 9001-2008 así como 

la norma OHSAS 18001-2007, los cuales deben ser insertados en el 

sistema de gestión documental cuya fase es la de implementación y las 

mismas son las siguientes: 

 

a) El procedimiento de control de documentos 

 

b) El procedimiento de control de registros  

 

c) El procedimiento para auditorías internas 

 

d) El procedimiento para tratamiento de producto no conforme. 

 

e) El procedimiento de acciones correctivas, preventivas, así como de 

mejora 
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f) El procedimiento de control seguridad y salud ocupacional 

 

g) Los procedimientos que se requiere en el Dpto. Logístico ESMA para 

asegurar la eficaz planificación, operación así como el control de 

procesos, y gestión de riesgos de seguridad y salud ocupacional 

 

Y para complementar se ha diseñado un gráfico relacionado a la 

estructura documental para el Departamento Logístico ESMA, y se 

representa de la siguiente manera: 

 

GRAFICO Nº. 13 

 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación, estructura documental del Dpto. Logístico ESMA. Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza, Septiembre, 2014 

Misión, Visión, Valores 

Principios 

Política, objetivos del SIG 

Practicas para realizar un 

trabajo seguro en un puesto 

Procedimientos, programas, 

métodos 

Control de registros 

Manual del SIG 
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Fase No V 

 

Diseño de la estructura de una guía integrado de gestión. 

 

Para el diseño de la estructura de una guía integrada se toma como 

referencia la cláusula 4.2.2 de la Norma ISO 9001-2008. 

 

Fase No VI 

 

Propuesta de un diseño de una guía de actividades de mantenimiento 

en el Departamento Logístico ESMA, para la implementación de un 

Sistema Integrado de Gestión. 

 

La presente propuesta se elaboró en función de los datos 

recolectados así como de la información en función delas normas ISO 

9001-2008 y OHSAS 18001-2007 respectivamente y la misma se 

presentara en el capítulo de propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA  

 

De acuerdo a los análisis obtenidos, se plantea la propuesta 

relacionada a la guía metodológica de actividades de mantenimiento 

aeronáutico de un sistema integrado de gestión la cual se sustenta en la 

norma ISO 9001-2008 (Gestión de calidad) y OHSAS 18001-2007 

(Seguridad y salud ocupacional) en el Departamento Logístico ESMA, de 

acuerdo a los análisis de los datos recolectados en toda la investigación y 

de una manera puntual en la fase  No. 1 relacionado al Diagnóstico y cuyos 

valores y resultados se expresa a continuación: 

 

Grado de cumplimiento del S.I.G basado en ISO 9001-2008 y OHSAS 

18001-2007 

 

CUADRO Nº. 18 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL S.I.G BASADO EN ISO 9001-2008 Y 

OHSAS 18001-2007 

 

NORMAS ISO 9001-2008 
OHSAS 

18001-2007 SGI 

% CUMPLIMIENTO 31.00 55.00 43.00 
Fuente: Resumen Fase I: Diagnostico Agosto 2014.  (Departamento Logístico ESMA) 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

      

En función de los análisis  obtenidos se planteara cada uno de los 

requerimientos que el Departamento Logístico ESMA, necesita 

implementar .
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Para alcanzar el cumplimiento de un sistema integrado de gestión basado 

en las normas ISO 9001-2008 y OHSAS 18001-2007 mediante el enfoque 

del sistema de gestión sustentado en el ciclo PHVA. 

 

5.1. Plan del Sistema de Gestión Integrado 

 

Plan.- Encargado de establecer los objetivos y procesos necesarios 

para conseguir resultados de acuerdo a las necesidades de las partes 

interesadas y fundamentalmente de las políticas de la organización. 

 

GRAFICO Nº. 14 

 

PLAN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación personal, Plan, Agosto 2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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CUADRO Nº. 19 

 

PLAN DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (REQUISITOS 

RELACIONADOS) 

 

PLANIFICAR (PLAN) 
ISO 9001-

2008 
OHSAS 18001-

2007 

REQUISITOS GENERALES 

(PROCESOS/ALCANCE) 4.1 4.1 

POLÍTICA/COMPROMISO 5.1, 5.3 4.2 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

CONTROL DE RIESGOS Y 

EVALUACIÓN 

5.2, 7.2.1, 

8.2.1 4.3.1 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

REQUISITOS 5.2, 7.2.1 4.3.2 

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 5.4.1, 5.4.2 4.3.3 

Fuente: Investigación personal, Plan, Agosto 2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
 
 

5.1.1. Requisitos generales 

 

CUADRO Nº. 20 

 

 DIAGNOSTICO SOBRE REQUISITOS GENERALES 

 

CLAUSULA  TEMA 
ISO 9001-

2008 
OHSAS 18001-

2007 SIG 

4.1 Proceso 

0% 0% 0% 
4.1 Alcance 

Fuente: Investigación personal, Requisitos legales, Agosto 2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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GRAFICO Nº. 15 

 

DIAGNÓSTICO REQUISITOS GENERALES  

 

Fuente: Diagnostico Requisitos Generales, Agosto 2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

Para  alcanzar el cumplimiento de los requisitos generales, el 

Departamento Logístico ESMA, debe realizar lo siguiente:  

 

En el Departamento Logístico ESMA, debe realizar un levantamiento 

de los procesos que se requiere para  el sistema de gestión integrado en la 

cual se debería incluir los procesos externos  que tienda afectar la 

conformidad del producto en nuestro caso la disponibilidad de los aviones 

del hangar a la línea de vuelo. 

 

Tenemos que documentar así como definir el alcance del sistema de 

gestión de calidad así como los ítems que no aplican, y se procedió a excluir 

las siguientes  clausulas 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7,3  que se refiere al diseño y 

desarrollo del producto, en vista que el avión es fabricado en el exterior y 

cuando llega a nuestro país viene con toda la información extranjera para 

su mantenimiento, razón por la cual no aplica actividades de planificación, 

así como control, revisión, verificación y validación en el producto. 
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5.1.2. Política y compromiso 

 

CUADRO Nº. 21 

 

DIAGNÓSTICO RELACIONADO A LA POLÍTICA Y COMPROMISO 

 

CLAUSULA  TEMA 

ISO 9001-

2008 

OHSAS 18001-

2007 SIG 

5.1 

Responsabili

dad de la 

dirección 
20% 75.00% 

47.50

% 

4.2/4.4.1 

Política SSO 

y Recursos 

CLAUSULA  TEMA 

ISO 9001-

2008 

OHSAS 18001-

2007 SIG 

5.3 

Política de 

calidad 

0% 77.78% 39% 

4.2 

Política SSO  

Fuente: Investigación personal, Agosto 2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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GRAFICO Nº. 16 

 

DIAGNÓSTICO POLÍTICA Y COMPROMISO 

 

 
Fuente: Diagnostico Política y Compromiso, Agosto 2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

a) Para lograr el cumplimiento de lo relacionado a la responsabilidad 

así como la política de calidad en el Departamento Logística ESMA,  

este debe: 

 

 La alta Dirección del Dpto. Logístico ESMA, debe presentar el 

compromiso con el sistema integrado de gestión de la siguiente 

forma: 

 Creando la política integrada y documentada, presentando objetivos, 

metas, a fin de asegurar el control y cumplimiento. 

 Socializando a la ESMA, la importancia de satisfacer las 

obligaciones de los representantes así como de quienes requieren 

el servicio del Dpto. Logístico. 

Series1

Series2

Series1

Series2
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 Ejecutando revisiones del sistema integrado de gestión de manera 

programada a fin de verificar el cumplimiento de lo requerido. 

 Asegurando la disponibilidad de recursos así como la información y 

designando funciones, y responsabilidades.  

 Certificando el cumplimiento de los requisitos legales relacionados 

con la seguridad y salud ocupacional. 

 

b) La alta dirección del Dpto. Logístico ESMA, debe establecer así 

como documentar la política integrada de calidad, y seguridad-salud 

ocupacional según las normas contempladas, tal como se plantea 

en la presente investigación y la misma que debe ser analizada a fin 

de asegurar su continua adecuación eficiente. 

 

5.1.3. Enfoque al cliente/satisfacción del cliente/requisitos del 

producto, aspectos ambientales/ identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos/requisitos legales y otros 

requisitos aplicables. 

 

CUADRO Nº. 22 

 

DIAGNÓSTICO ENFOQUE AL CLIENTE /SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE/DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS 

CON EL PRODUCTO. 

 

CLAUSULA  TEMA 
ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

5.2 Enfoque al cliente 

50% 100% 75% 

4.3.1/4.3.2/4.6 

Identificación 

Legal/Revisiones por la 

Dirección 

Fuente: Investigación personal, Agosto 2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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GRAFICO Nº. 17 

 

DIAGNÓSTICO ENFOQUE AL CLIENTE /SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE/DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS 

CON EL PRODUCTO. 

 

 
Fuente: Diagnostico Enfoque cliente, satisfacción, y requisitos del producto, Agosto 2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

El Departamento Logístico ESMA, debe aplicar una mejor estrategia 

a fin de tener un mejor enfoque relacionado al cliente, si bien es cierto esta 

es una organización que no percibe fin de lucro pero para  nuestro caso el 

cliente se podría considerar, quienes hacen uso de la disponibilidad de 

aeronaves. 

 

CUADRO Nº. 23 

 

DIAGNÓSTICO ENFOQUE AL CLIENTE 

 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

8.2.1 
Satisfacción 

Cliente 
0% 0% 0% 

Fuente: Diagnostico satisfacción al cliente, Agosto 2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

Series1

Series2
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GRAFICO Nº. 18 

 

DIAGNÓSTICO ENFOQUE AL CLIENTE 

 

 
Fuente: Diagnostico satisfacción al cliente, Agosto 2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

CUADRO Nº. 24 

 

DETERMINACION REQUISITOS DEL PRODUCTO 

 

CLAUSULA  TEMA 
ISO 9001-

2008 
OHSAS 18001-

2007 SIG 

7.2.1 

Determinación 
requisitos con 
producto 0% 50% 

25
% 

4.3.1/4.3.2/4.4
.6 

Peligros/Legal/
C. Operacional 

Fuente: Diagnostico determinación requisitos del producto,  Agosto 2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

Series1

Series2
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GRAFICO Nº. 19 

 

DIAGNÓSTICO REQUISITOS DEL PRODUCTO 

 

 
Fuente: Diagnostico determinación requisitos del producto,  Agosto 2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

Para lograr  el  cumplimiento de estos requisitos el Departamento 

Logístico ESMA, debe cumplir lo siguiente: 

 

Disenar un indicador de medicion de satisafacion de los 

consumidores en este caso de quienes hacen uso de las aeronaves 

disponibles, mediante encuestas de satisfaccion de lso productos o 

servicios, para lo cual se debe generar palanes de accion, se debe reforzar 

el seguimiento de quejas y reclamos con la finalidad de asegurar se se 

cumple con los requitos. 

Series1

Series2
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CUADRO Nº. 25 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 TEMA ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

5.4.1 
Objetivos de 
Calidad 

100% 100% 100% 

4.3.3 
Objetivos y 
programas 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 
OHSAS 18001-

2007 SIG 

5.4.2 
Planificación del 
SGC 

0% 100% 50% 

4.3.3 
Objetivos y 
Programas 

Fuente: Diagnostico objetivos de calidad,  Agosto 2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
 

 

GRAFICO Nº. 20 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

  
Fuente: Diagnostico objetivos de calidad,  Agosto 2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

Series1

Series2

Series1

Series2
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Para lograr el cumplimiento de los objetivos, metas así como de la 

planificación y programas  el Departamento Logístico ESMA, debe cumplir 

lo siguiente: 

 

a) El Departamento Logístico ESMA, debe realizar un plan de 

implementación del sistema integrado de gestión de acuerdo a la 

propuesta planteada en la presente investigación. 

 

b) El departamento Logístico ESMA debe tener objetivos de calidad 

claros así como de seguridad y salud ocupacional los misma que 

debe ser coherentes con la política integrada una vez que sea 

definida la misma. 

 

Realización Sistema Integrado de Gestión 

 

DO.- Esta enfocado a implementar los diferentes procesos así como 

la operación del sistema de gestión. 

 

GRAFICO Nº. 21 

 

HACER (PHVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Investigación Hacer PHVA,  Agosto 2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

HACER 

RECURSOS, FUNCIONES, 
RESPONSABILIDAD 
YAUTORIDAD 
COMPETENCIA, FORMACIÓN, 
COMUNICACIÓN, 
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA, 
DOC. Y C. DOC./PRODUCTO 
OPERACIONAL Y RESPUESTAS 
A EMERGENCIAS/CONTROL 

PRODUCTO NO CONFORME 



Propuesta   115 

 

Plan del Sistema de Gestión Integrado, requisitos relacionados 

 

CUADRO Nº. 26 

 

DIAGNÓSTICO DEL SIG. Y REQUISITOS  

 

HACER (DO) 

ISO 9001-

2008 

OHSAS 

18001-

2007 

RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES 

Y AUTORIDAD 

5.5.1, 

5.5.2, 

6.1,6.3 

4.4.1 

COMPETENCIA, FORMACIÓN, TOMA DE 

CONCIENCIA 

6.2.1, 

6.2.2 
4.4.2 

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 
5.5.3, 

7.2.3 
4.4.3 

DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

4.2.1, 

4.2.2, 

4.2.3 

4.4.4,4.4 

CONTROL DE OPERACIÓN 
7.1,7.2,7.3

,7.4,7.5 
4.4.6 
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PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIA/CONTROL PRODUCTO NO 

CONFORME 

8.3 4.4.7 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

Recursos/Funciones/Responsabilidades y Autoridad 

 

CUADRO Nº. 27 

 

DIAGNÓSTICO RECURSOS/FUNCIONES/RESPONSABILIDAD Y 

AUTORIDAD 

 

CLAUSULA TEMA 
ISO 

9001-
2008 

OHSAS 18001-
2007 

 
SIG 

 

5.5.1 

Responsabilid
ad, autoridad 
y 
comunicación 

100% 67% 
83.50

% 

4.1/4.4.1 
Alcance/Recu
rsos 

CLAUSULA  TEMA 

ISO 
9001-
2008 

OHSAS 18001-
2007 SIG 

5.5.2 

Representant
e de la 
Dirección 100% 67% 

83.50
% 

4.4.1 Recursos 

CLAUSULA  TEMA 

ISO 
9001-
2008 

OHSAS 18001-
2007 SIG 

6.1 
Provisión de 
recursos 

100% 67% 
83,50

% 

4.4.1 
Recursos 
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CLAUSULA  TEMA 

ISO 
9001-
2008 

OHSAS 18001-
2007 SIG 

6.3 
Infraestructur
a 100% 67% 

83.50 
%  

4.4.1 Recursos 

Fuente: El autor, Diagnostico sobre responsabilidad, dirección, recursos, infraestructura, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

GRÁFICO Nº. 22 

 

RESPONSABILIDAD, DIRECCIÓN, RECURSOS, INFRAESTRUCTURA 

 

 

 
Fuente: El autor, Diagnostico sobre responsabilidad, dirección, recursos, infraestructura Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

Series1

Series2

Series1

Series2

Series1

Series2

Series1

Series2
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Para lograr el cumplimiento de los  requisitos indicados  el 

Departamento Logístico ESMA,  debe cumplir lo siguiente: 

 

Delegar  responsabilidades a uno o varios representantes de la 

dirección quienes sean encargados de implementar y mantener los 

procesos así como también los requisitos para el sistema integrado de 

gestión, quienes serán encargados de comunicar a la alta dirección sobre 

el avance o desempeño del sistema integrado de gestión así como también 

se promueva la toma de conciencia sobre los requisitos del cliente, 

prevención de riesgos, para lo cual deberá existir evidencias así como 

registros de esta designación.  

 

Competencia, Formación, y toma de conciencia 

 

CUADRO Nº. 28 

 

DIAGNÓSTICO, COMPETENCIA FORMACIÓN Y TOMA DE 

CONCIENCIA 

 

CLAUSUL
A  TEMA 

ISO 9001-
2008 

OHSAS 18001-
2007 SIG 

6.2 

Personal 

100% 100% 
100
% 

4.4.2 

Competencia
, formación y 
toma de 
conciencia 

Fuente: El autor, Diagnostico sobre recurso humanos-competencias, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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GRAFICO Nº. 23 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE RECURSO HUMANOS-COMPETENCIAS 

 

 
Fuente: El autor, Diagnostico sobre recurso humanos-competencias, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
 
 

Para alcanzar  el cumplimiento de los requisitos indicados el 

Departamento Logístico ESMA,  debe: 

 

Diseñar e implementar uno o varios procedimientos para que el 

personal de técnicos tomen conciencia de: 

 

 La política así como de procedimientos y requisitos del SIG 

 Funciones y responsabilidades del SIG 

 Aspectos relevantes así como impactos reales relacionado con el 

trabajo (situación normal, anormal, emergencia) 

 Se debe conservar registros  relacionados a la concientización 

Series1

Series2
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Comunicación, Participación y consulta 

 

CUADRO Nº. 29 

 

DIAGNÓSTICO COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

5.53 Comunicación interna 

100% 50% 100% 

4.4.3 
Comunicación, 
participación y consulta 

Fuente: El autor, Diagnostico sobre comunicación interna, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
 

 

GRAFICO Nº. 24 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
Fuente: El autor, Diagnostico sobre comunicación interna, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

Series1

Series2
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CUADRO Nº 30 

 

DIAGNOSTICO SOBRE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

7.2.3 Comunicación interna 

100% 00% 50.00% 

4.4.3 

Comunicación, 
participación y consulta 

Fuente: El autor, Diagnostico sobre comunicación interna-participación, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

GRAFICO Nº. 25 

 

COMUNICACIÓN CON CLIENTE Y CONSULTA 

 

 
Fuente: El autor, Comunicación con Cliente y consulta, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

Series1

Series2
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Para alcanzar el cumplimiento de la comunicación con el cliente y 

comunicación y consulta el Departamento Logístico ESMA debe: 

 

Establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

relacionado a peligros para tener una comunicación interna, comunicación 

con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo, así como recibir, 

documentar y responder a las comunicaciones de las partes externas 

interesadas. 

 

Con relación a los aspectos e impactos  se debe establecer, 

implementar varios procedimientos  para que exista la comunicación interna 

relacionado a  los aspectos e impactos así como documentar y responder  

a las comunicaciones de las partes interesadas. 

 

Documentación y control de Documentos 

 

CUADRO Nº. 31 

 

DIAGNOSTICO DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

CLAUSULA  TEMA 
ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

4.2.1 

Req. de la 

Documentación 

0% 0% 0% 

4.4.4 

Documentos 

CLAUSULA  TEMA 
ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 
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4.2.2 
Manual Integrado 0% 0% 0% 

CLAUSULA  TEMA 
ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

4.2.3 

Control 

Documentos 

0% 0% 0% 

4.4.5 

Control 

Documentos 

Fuente: El autor, Diagnostico sobre control de documentos, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

GRAFICO Nº. 26 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

Fuente: El autor, Diagnostico sobre control de documentos, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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Para alcanzar el cumplimiento de estos requisitos en el Dpto. 

Logístico ESMA,  se debe:  

 

Incluir toda la documentación para el cumplimiento de la 

documentación del sistema integrado de gestión, la misma que esta 

presentada en la matriz documental  ver Anexo No. III  En la cual se indica 

todos los documentos  requeridos por las dos metas normas y estas son: 

 

 Declaraciones documentadas del SIG, objetivos,  metas, programas 

del SIG. 

 Diseños de los procesos elementos principales del SIG 

 Diseño del manual integrado de acuerdo a los requisitos que exige 

la norma ISO 9001-2008. 

 Diseño de procedimientos documentados y registros requeridos por 

la normas 

 Diseño de procedimientos, la misma que incluirá registros realizados 

por el Dpto. Log. ESMA, determine que son necesarios para la eficaz 

planificación relacionada con la satisfacción del cliente 

 

Diseñar y documentar uno o varios procedimientos que se elaboren 

con la finalidad de garantizar el control de documentos en el Dpto. Logístico 

EMA. 

 

 Diseñar, implementar y documentar procedimientos  a fin de 

garantizar el control de documentos en el Dpto. Logístico ESMA, 

mediante lo siguiente: 

 Actualizar y revisar los documentos cuando sea necesario y 

aprobarlos nuevamente 

 Asegurarse de que los documentos sean legibles y fácilmente 

identificables 

 Observar que las versiones de los documentos  aplicables están 

disponibles en el lugar de uso. 



Propuesta   125 

 

Diagnóstico del control operacional/realización del producto 

 

CUADRO Nº 32 

 

CONTROL OPERACIONAL, REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

7.2.1 

Determinación requisitos 
relacionados con producto 

0%  88.66 % 44.33 % 

4.3.1/4.3.2/4.4.6 
Peligros/Control Operacional 

Fuente: El autor, Diagnostico sobre control de documentos, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

GRAFICO Nº. 27 

 

PRODUCTO OPERACIONAL 

Fuente: El autor, Diagnostico sobre determinación requisitos-peligros, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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CUADRO Nº 33 

 

CONTROL OPERACIONAL REQUERIDA 

 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

7.2.2 
Revisión de los requisitos  
del producto 0% 80% 40% 

4.3.1/4.4.6 Control operacional/peligros 
Fuente: El autor, Diagnostico sobre revisión de producto-control peligros, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

GRAFICO Nº. 28 

 

PRODUCTO-CONTROL PELIGROS 

 

Fuente: El autor, Diagnostico sobre revisión de producto-control peligros, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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CUADRO Nº 34 

 

DIAGNOSTICO SOBRE COMUNICACIÓN CLIENTE-PARTICIPACIÓN Y 

CONSULTA 

 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

7.2.3 
Comunicación con Cliente 

0% 50% 25% 

4.4.3.1/4.4.3.2 
Participación y 
consulta/Comunicación 

Fuente: El autor, Diagnostico sobre comunicación cliente-participación y consulta, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

GRAFICO No. 29 

 

 DIAGNÓSTICO SOBRE COMUNICACIÓN CLIENTE-PARTICIPACIÓN 

Y CONSULTA 

Fuente: El autor, Diagnostico sobre comunicación cliente-participación y consulta, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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CUADRO Nº 35 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE PROCESO DE COMPRAS 

 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 
OHSAS 18001-

2007 SIG 

7.4 Proceso de compras 
0% 60% 30% 

4.4.6 Control operacional 
Fuente: El autor, Diagnostico sobre proceso de compras, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

GRAFICO Nº. 30 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE PROCESO DE COMPRAS 

 

Fuente: El autor, Diagnostico sobre proceso de compras, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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CUADRO Nº 36 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN-C. 

OPERACIONAL 

 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

7.5.1 Control de la producción 
71.42 % 60% 66% 

4.4.6 Control Operacional 

Fuente: El autor, Diagnostico sobre control de la producción-C. Operacional, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

GRAFICO Nº. 31 

 

 DIAGNÓSTICO SOBRE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN-C. 

OPERACIONAL 

Fuente: El autor, Diagnostico sobre control de la producción-C. Operacional, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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CUADRO Nº 37 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE VALIDACIÓN PROCESOS Y PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO 

 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 
OHSAS 

18001-2007 SIG 

7.5.2 
Validación procesos producción y 
prestación del servicio 100% 60% 80% 

4.4.6 Control  Operacional 
Fuente: El autor, Diagnostico sobre validación procesos y prestación del servicio, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

GRAFICO Nº. 32 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE VALIDACIÓN PROCESOS Y PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO 

 

Fuente: El autor, Diagnostico sobre validación procesos y prestación del servicio, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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CUADRO Nº. 38 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE TRAZABILIDAD- C. OPERACIONAL 

 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 
100% 60% 80% 

4.4.6 Control Operacional 
Fuente: El autor, Diagnóstico sobre trazabilidad- C. operacional, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

GRAFICO Nº. 33 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE TRAZABILIDAD- C. OPERACIONAL 

 

Fuente: El autor, Diagnostico sobre trazabilidad- C. operacional, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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CUADRO Nº 39 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE PROPIEDAD CLIENTE-C. 

 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

7.5.4 Propiedad Cliente 
0% 60% 30% 

4.4.6 Control Operacional 

Fuente: El autor, Diagnóstico sobre propiedad cliente-C. Operacional, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

GRAFICO Nº. 34 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE PROPIEDAD CLIENTE-C. OPERACIONAL 

 

 

Fuente: El autor, Diagnostico sobre propiedad cliente-C. Operacional, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

Series1

Series2
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CUADRO Nº. 40 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE PRESERVACIÓN PRODUCTO 

 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

7.5.5 Preservación producto 
100% 60% 80% 

4.4.6 Control operacional 
Fuente: El autor, Diagnostico sobre preservación producto, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
 

 

GRAFICO Nº. 35 

DIAGNÓSTICO SOBRE PRESERVACIÓN PRODUCTO 

 

 
Fuente: El autor, Diagnostico sobre preservación producto, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

Series1

Series2
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Para alcanzar el cumplimiento de estos requisitos el Dpto. Logístico 

se debe realizar lo siguiente: 

 

 Establecer uno o varios procedimientos documentados de control 

operacional  a fin de controlar  las situaciones en la cual su ausencia 

pueda llevar  a la desviación de la política, metas y programas. 

 Se debe implementar un procedimiento  fin de mantener la 

trazabilidad  de las partes y repuestos de los aviones. 

 Se debe implementar controles operacionales relacionados con  la 

SSO. 

 

Respuesta y Preparación ente Emergencias /Control y Respuesta ante 

Emergencias/Producto no conforme. 

 

CUADRO Nº 41 

 

DIAGNÓSTICO PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS/PRODUCTO NO CONFORME 

 

CLAUSU
LA  TEMA 

ISO 9001-
2008 

OHSAS 18001-
2007 SIG 

8.3 

Control 
producto 
no 
conforme 100% 100% 

100
% 

4.4.7/4,5.3  

Emergencias/
no 
conformidade
s 

Fuente: El autor, Diagnostico sobre producto no conforme-emergencias, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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GRAFICO Nº. 36 

 

DIAGNÓSTICO PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS/PRODUCTO NO CONFORME 

 

 
Fuente: El autor, Diagnostico sobre producto no conforme-emergencias, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
 

 

Para alcanzar el cumplimiento de los presentes requisitos en el 

Dpto. Logístico ESMA, se debe realizar lo siguiente: 

 

Se debe diseñar un procedimiento para el control de producto no 

conforme en nuestro caso será el de conocer si las aeronaves disponibles 

enviadas a la línea de vuelo están en buenas condiciones, de no ser así 

existirá un personal adecuado que de tratamiento  al producto no 

conforme. 

 

Evaluación, chequeo y  verificación del sistema integrado de 

gestión Chequear.- Se refiere a la evaluación, chequeo o verificación de 

los procesos de sistema de gestión.  

Series1

Series2
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GRAFICO Nº. 37 

 

EVALUACIÓN, CHEQUEO Y  VERIFICACIÓN DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: El Investigador. 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

CUADRO Nº. 42 

 

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

VERIFICAR (CHECK) ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 

SEGUIMIENTO Y MEDICION 

7.6, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4 

4.5.1, 4.5.2 

ACCIONES CORRECTIVAS 
YPREVENTIVAS/NO 
CONFORMIDADES 

8.5.2, 8.5.3 

4.5.3 

CONTROL DE REGISTROS 4.2.4 4.5.4 

AUDITORIAS INTERNAS 8.2.2 4.5.5 
Fuente: El Investigador. 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

VERIFICAR 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICION 

 

NO CONFORMIDADES 

 

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS (ANALISIS DE 

CAUSA RAIZ/EFICACIA Y 

VERIFICACION) 

 

CONTROL DE REGISTROS 

 

AUDITORÍAS INTERNAS 
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En el grafico anterior se observa la relación entre acciones, 

correctivas, preventivas y fin de alcanzar la mejora continua del rendimiento 

del sistema integrado de gestión.  

 

Seguimiento y Medición 

 

CUADRO Nº 43 

 

DIAGNÓSTICO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

7.6 
Control de equipos de 
seguimiento y medición 100% 100% 100% 

4.5.1 Seguimiento y medición 
Fuente: El autor, Diagnostico sobre Control de equipos seguimiento y medición,  Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

GRAFICO Nº. 38 

 

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO  Y  MEDICION 

 

 
Fuente: El autor, Diagnostico sobre Control de equipos seguimiento y medición,  Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

Series1

Series2
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CUADRO Nº. 44 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE MEDICIÓN ANÁLISIS-MEJORA 

 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

8.1 
Medición, análisis, y 
mejora 100% 100% 100% 

4.5.1 Seguimiento y mejora 
Fuente: El autor, Diagnóstico sobre medición análisis-mejora, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

GRAFICO Nº. 39 

 

MEDICION, ANALISIS, MEJORA 

 

 
Fuente: El autor, Diagnóstico sobre medición análisis-mejora, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

Series1

Series2
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CUADRO Nº. 45 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 

 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

8.2.3 
Seguimiento y Medición de 

producto 

100% 100% 100% 

4.5.1/4.5.2 

Medición seguimiento 
desempeño y 

cumplimiento legal 
Fuente: El autor, Diagnóstico sobre seguimiento y medición del producto, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

GRAFICO Nº. 40 

 

SEGUIMIENTO MEDICION DE PROCESOS/SEGUIMIENTO DEL 

DESEMPENO 

 

 
Fuente: El autor, Diagnostico sobre seguimiento y medición del producto, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

Series1

Series2
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CUADRO Nº. 46 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE MEDICIÓN PRODUCTO-SEGUIMIENTO 

DESEMPEÑO 

 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

8.4 
Medición y seguimiento del 

producto 
0% 100% 50% 

4.5.1/4.5.2 
Medición y seguimiento de 

desempeño 
Fuente: El autor, Diagnóstico sobre medición producto-seguimiento desempeño, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

GRAFICO Nº. 41 

 

MEDICION SEGUIMIENTO PRODUCTO 

 

 
Fuente: El autor, Diagnostico sobre medición producto-seguimiento desempeño, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

Series1

Series2
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CUADRO Nº. 47 

 

DIAGNÓSTICO ANÁLISIS DE DATOS 

 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

8.4 Análisis de datos 

80% 100% 90% 
4.5.1 

Medición, seguimiento del 
desempeño 

Fuente: El autor, Diagnóstico análisis de datos, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

GRAFICO Nº. 42 

 

ANALISIS DE DATOS/MEDICION  SEGUIMIENTO DESEMPENO 

 

 
Fuente: El autor, Diagnostico análisis de datos, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

Series1

Series2
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Para alcanzar el cumplimiento de estos requisitos el Dpto. Logístico 

ESMA, debe realizar lo siguiente: 

 

 Se debe implementar uno o varios procedimientos con  la finalidad 

de realizar un seguimiento así como la medición para regular las 

operaciones que puedan causar impactos significativos  y  asegurar  

la calibración de los equipos manteniendo los respectivos registros 

indicados. 

 Se debe mantener  registros  de la persona autorizada a recibir el 

material de compra al exterior a fin de verificar diferentes 

características como números de serie, numero de parte etc. Así 

como la trazabilidad  del material. 

 

No conformidad/Acciones correctivas acciones Preventivas 

 

CUADRO Nº. 48 

 

DIAGNÓSTICO NO CONFORMIDAD/ACCIONES PREVENTIVAS Y 

CORRECTIVAS 

 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

8.5.2 
Acciones 

Correctivas 

40% 100% 100% 

4.5.3.1/4.5.3.2 

Investigación 
Incidentes 
Acciones 

correctivas y 
Preventivas 

Fuente: El autor, Diagnostico sobre acciones correctivas, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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GRAFICO Nº. 43 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE ACCIONES CORRECTIVAS 

 

 
Fuente: El autor, Diagnóstico sobre acciones correctivas, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

CUADRO Nº. 49 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

8.5.3 
Acciones Preventivas y 

correctivas 

40% 100% 100% 

4.5.3.1/4.5.3.2 
Investigación Incidentes 
Acciones correctivas y 

Preventivas 
Fuente: El autor, Diagnóstico sobre preventivas y correctivas, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

Series1

Series2

Series1

Series2
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GRAFICO Nº. 44 

 

ACCION PREVENTIVA 

 

 
Fuente: El autor, Diagnóstico sobre preventivas y correctivas, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

Para alcanzar el cumplimiento de los requisitos mencionados, el 

Departamento Logístico ESMA,  debe cumplir lo siguiente: 

 

Se debe implementar un procedimiento documentado de acciones 

correctivas y preventivas con la finalidad de revisar lo siguiente:  

 

 Realizar un plan de acción  para evitar que lo sucedido vuelva a 

ocurrir 

 Se debe registrar todos los resultados de las acciones tomadas  

 Se debe realizar la revisión de la eficacia de las acciones 

 Se debe realizar una investigación de la causa-raíz 

 Se debe revisar las no conformidades  

Series1

Series2



Propuesta   145 

 

Control de Registros 

 

CUADRO Nº. 50 

 

DIAGNÓSTICO CONTROL DE REGISTROS 

 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

4.2.4 
Control de 
Registros 

0% 0% 0% 

4.5.4 
Control de 
Registros 

Fuente: El autor, Diagnostico sobre control de registros, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

GRAFICO Nº. 45 

 

CONTROL DE REGISTROS 

 

 
Fuente: El autor, Diagnostico sobre control de registros, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

Series1

Series2
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Para alcanzar el cumplimiento de los requisitos indicados, el D 

epartamento Logistico ESMA,  debe cumplir lo siguiente: 

 

Se debe establecer un procedimiento, el mismo que debe ser 

documentado con la finalidad de tener un control de los diferentes registros 

a fin de asegurar lo siguiente: 

 

 La identificacion, proteccion, y almacenamiento 

 La recuperacion 

 El tiempo de retencion  

 La disposicion 

 Los registros deben ser legibles, identificables, y trazables   

 

Auditoria Interna 

 

CUADRO Nº. 51 

 

DIAGNÓSTICO DE AUDITORIAS INTERNAS 

 

CLAUSUL
A  TEMA 

ISO 9001-
2008 

OHSAS 18001-
2007 SIG 

8.2.2 
Auditoría 
Interna 

0% 0% 0% 

4.5.5 
Auditoría 
Interna 

Fuente: El autor, Diagnostico auditoria interna, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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GRAFICO Nº. 46 

 

AUDITORÍA INTERNA 

 

 
Fuente: El autor, Diagnostico auditoria interna, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
 

 

Para alcanzar el cumplimiento de los requisitos indicados, el 

Departamento Logístico ESMA,  debe cumplir lo siguiente: 

 

 Se debe planificar un programa de auditorías internas 

 Se debe establecer un procedimiento de auditorias 

 Se debe mantener un registro de auditorías con sus respectivos 

resultados 

Series1

Series2
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Revisión Del Sistema Integrado De Gestión 

 

Actuar.- Esta es la encargada de revisar y tomar acciones para 

mejorar continuamente el sistema de gestión, la misma que se encuentra 

sustentada en la revisión por la dirección. 

 

GRAFICO Nº. 47 

 

ACTUAR 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: El investigador 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

Revisión por la Dirección 

 

CUADRO Nº. 52  

 

DIAGNÓSTICO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

CLAUSULA  TEMA ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007 SIG 

5.6 
Revisión por la 

Dirección 

0% 0% 0% 

4.6 
Revisión por la 

Dirección 

Fuente: El autor, Diagnostico sobre revisión por la dirección, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

ACT 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
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GRAFICO Nº. 48 

 

REVISION POR LA DIRECCION 

 

 
Fuente: El autor, Diagnostico sobre revisión por la dirección, Agosto-2014 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

Para poder alcanzar el cumplimiento los  requisitos indicados, el 

Departamento Logístico ESMA, se debe realizar lo siguiente:  

 

La alta Dirección tiene que hacer inspecciones o revisiones 

periódicas del sistema integrado de gestión, la misma que se debería dar 

en intervalos planificados,  se puede dar mediante un plan y en esto se 

debe mantener registros que permitan tener evidencias de las gestiones 

realizadas por la alta dirección, se debe asegurar que los elementos como 

son los de entrada y salida cumplan con los requisitos de las dos nomas 

como es ISO 9001-2008 y OHSAS 18001-2007. 

Series1

Series2
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5.2. Conclusiones  

 

Al finalizar el presente trabajo de tesis de investigación y evaluando 

los objetivos planteados al inicio de la investigación se concluye con lo 

siguiente: 

 

El Departamento Logístico ESMA, no dispone de un Sistema de 

Gestión de Calidad así como de Prevención de Riesgos Laborales, pero a 

pesar de esto se está trabajando con manuales de mantenimiento así como 

catálogos de partes entre otros de acuerdo a información enviada por el 

fabricante.  Las Encuestas realizadas al Jefe del Departamento Logístico 

ESMA así como Oficiales Departamentales y Técnicos, fue de mucha 

importancia ya que mediante este instrumento nos podemos dar cuenta de 

acuerdo a los resultados nos indica que no existe un Diseño de una Guía 

Metodológica  de actividades aeronáuticas basadas en la Norma ISO 9001-

2008 y OHSAS 18001-2007.  

 

El Diseño de una Guía metodológica de actividades aeronáuticas 

permitirá mejorar  y  trabajar con estándares de Calidad ya que cada uno 

de los trabajos a realizarse será un producto terminado más seguro y 

confiable para el piloto que va operar la aeronave así como también con 

seguridad ya que estará basado en la prevención de riesgos laborales, en 

vista que el técnico usara los medios de protección adecuados personales 

y del equipo que vaya a operar.  Por lo tanto la presente investigación 

servirá como base de datos para las demás repartos de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana, que estén interesados en aplicar la presente investigación en 

sus procesos y actividades aeronáuticos que ejecutan. 

 

5.3. Recomendaciones 

 

Para lograr que el Departamento Logístico ESMA, mejore los 

estándares de calidad así como de prevención de riesgos laborales es 
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fundamental la implementación de la Guía de actividades aeronáuticas las 

mismas que están basadas en la Norma ISO 9001-2008 así como Ohsas 

18001-2007, tomando como base la información planteada en el presente 

documento. Que las autoridades del Departamento Logístico ESMA, 

planifiquen, gestione, canalice los suficientes recursos económicos 

necesarios a fin de implementar un Sistema de Gestión de Calidad así 

como de Prevención de Riesgos Laborales, en función de un presupuesto 

que será proyectado para el 2015 (POA). 

 

Capacitar así como también motivar a todo el personal del 

Departamento Logístico ESMA, acerca de la Guía metodológica de 

actividades aeronáutica, con la finalidad de lograr su compromiso, y de esta 

forma generar la cultura de la Calidad así como de la Seguridad las mismas 

que permitan alcanzar el objetivo del Departamento.  Crear la 

implementación de los cambios existentes en el presente trabajo 

investigativo los mismos que están basados en la Norma ISO 9001-2008 

así como Ohsas 18001-2007.  

 

Realizar o generar la documentación necesaria para implementar el 

cambio de acuerdo a lo descrito en la presente guía metodológica.  

Considerar todas las medidas y controles necesarios para mejorar la 

calidad de cada uno de los trabajos a realizarse así como también reducir 

la accidentabilidad. 



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A continuación definiremos varios términos básicos utilizados en la 

presente investigación, la misma que está relacionado con la Norma ISO 

9001-2008 y la Norma OHSAS 1800-2007: 

 

Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional.- Parte del 

sistema de gestión global, que facilita la gestión de los riesgos de S&SO 

asociados a los negocios de la organización. 

 

Seguridad: Ausencia de riesgos inaceptables de daños.- 

Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO): Condiciones y factores que 

afectan el bienestar de los empleados, contratistas, visitas y de cualquier 

otra persona en el lugar de trabajo. 

   

Organización.- Compañía, corporación, firma, empresa, institución 

o asociación, o parte de ella, incorporada o no, pública o privada, que tiene 

sus propias funciones y estructura  administrativa. 

 

Desempeño.- Resultados medibles del sistema de gestión S&SO, 

relacionados con el control  que tiene la organización sobre los riesgos 

relativos a su seguridad y salud ocupacional y que se  basa en su política 

de S&SO y objetivos.   

 

No conformidad.- Cualquier desviación o incumplimiento de los 

estándares de trabajo,  prácticas, procedimientos, regulaciones, etc., que 

pueda directa o indirectamente ocasionar,  heridas o enfermedades, daños 

a la propiedad, al ambiente del trabajo, o combinación de éstos.  No 

Conformidad es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este 

especificado o no.
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Auditoría.- Examen sistemático e independiente, para determinar si 

las actividades y los resultados relacionados, están conformes con las 

disposiciones planeadas y si esas  disposiciones son implementadas eficaz 

y apropiadamente, para la realización de políticas y objetivos de la 

organización.  

 

Accidente.- Evento no planificado, que resulta en muerte, 

enfermedad, lesión, daño u otra  pérdida.   

 

Incidente.- Evento no planificado que tiene el potencial de llevar a 

un accidente. El término incluye “cuasi-accidente”.   

 

Identificación de peligro.- Un proceso de reconocer que un peligro 

existe y definir sus  características. 

 

Peligro.- Una fuente o situación con el potencial de provocar daños 

en términos de lesión, enfermedad, daño al medio ambiente o una 

combinación de éstos.   

 

Riesgos.-  Evaluación de un evento peligroso asociado con su 

probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias.   

 

Evaluación de riesgo.- Proceso global de estimar la magnitud de 

los riesgos y decidir si un  riesgo es o no es tolerable.   

 

Objetivos.- Metas en términos del desempeño del sistema SSO, que 

una Organización  establece por sí misma.   

 

Mejoramiento continuo.- Proceso de optimización del sistema de 

gestión SSO, con el propósito de lograr mejoramiento en el desempeño 

global de la SSO, de acuerdo con la política de SSO de la organización. 

Penetrar en este nuevo orden implica reconocer el papel del conocimiento. 
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Acción correctiva.-  Acción tomada pan corregir las causas de una 

NO conformidad detectada u otra situación indeseable (accidente y/o 

enfermedad profesional ocupacional). 

 

Acción Preventiva.-  Acción tomada para disminuir o eliminar las 

causas potenciales (de los accidentes y/o enfermedades 

profesional/ocupacionales antes que sucedan) de una NO conformidad u 

otra situación. 

 

Alcance de la auditoria.- Extensión y límites de una auditoria 

 

Auditado.- Organización, o parte de esta, que es auditada. 

 

Auditor.- Profesional con la competencia necesaria para realizar 

una auditoria 

 

Auditoria de Riesgos del Trabajo.- Proceso sistemático, 

independiente y documentado pan obtener evidencias del cumplimiento de 

la normativa técnico-legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, aplicable a la empresa u organización. 

 

Calibración.- Conjunto de operaciones que establecen, en 

condiciones especificadas, la relación entre los valores de una magnitud 

indicados pot un instrumento de medida y los valores correspondientes a 

esa magnitud realizados por patrones. 

 

Competencia.- Atributos personales y aptitud demostrada para 

aplicar conocimientos y habilidades. 

 

Condiciones de trabajo.- Cualquier característica del mismo que 

pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 

Seguridad y Salud de los Trabajadores. 
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Conformidad.- Cumplimiento de una disposición técnico-legal en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Corrección.- Acción tomada para eliminar una no Conformidad 

detectada. 

 

Criterios de auditoria.- Conjunto de normativa, políticas, 

procedimientos o requisitos. 

 

Desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo.- Resultados 

medibles de la gestión que hace una empresa/organización de sus riesgos 

para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Diagnóstico inicial del sistema de gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.- Evaluación inicial por parte de la empresa, para determinar 

el cumplimiento de la normativa legal en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Documento.- Información y su medio de soporte 

 

Eficacia.- Extensión en la que se realizan las actividades 

planificadas y se alcanzan de los resultados planificados. Grado en el que 

las actividades son llevadas a cabo y los resultados alcanzados.  

Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven 

para ello los recursos o los medios empleados".  

 

Eficiencia.- Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados.  Es la óptima utilización de los recursos disponibles para la 

obtención de resultados deseados 

 

Equipo auditor.- Dos o más auditores que llevan a cabo una 

auditoria, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos, uno de ellos 

se le designa como auditor líder. El equipo auditor puede incluir auditores 

en formación. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Evidencia de la Auditoria.- Registros, declaraciones de hechos o 

cualquier otra información que son pertinentes pan Los criterios de auditoria 

y que son verificables. 

 

Evidencia objetiva.- Información, cualitativa y/o cuantitativa, 

constancia o estados de hechos pertinentes a la seguridad y salud en el 

trabajo, que está basado en observación, medida o prueba y que puede ser 

verificado. 

 

Gestión administrativa.- Conjunto de acciones coordinadas pan 

definir la política, planificación, organización, integración-implantación, 

verificación, control y mejoramiento continuo. 

 

Gestión de talento humano.-  Sistema normativo, herramientas y 

métodos que permitan seleccionar, informar, comunicar, capacitar, 

adiestrar sobre los factores de riesgo ocupacional y técnicas de prevención 

del puesto de trabajo y generales de la organización a los trabajadores de 

la empresa u organización. 

 

Gestión técnica.- Sistema normativo, herramientas y métodos que 

permiten identificar, medir, evaluar, controlar y vigilar los factores de riesgo 

ocupacional a nivel ambiental y biológico. 

 

Hallazgo de la Auditoria.- Resultados de la evaluación de la 

evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria.  Los 

hallazgos de la auditoria pueden indicar tanto Conformidad o No 

Conformidad con los criterios de la auditoria así también como 

oportunidades de mejora. 

 

Integrar.- Conseguir que la Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (política, planificación, organización, verificación/control, y 

mejoramiento continuo), está integrada en la gestión general de la empresa 

u organización. 
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Implantar.- Establecer y poner en ejecución doctrinas nuevas, 

instituciones, prácticas, medidas, entre otros. 

 

Implementar.- Poner en funcionamiento, aplicar métodos, métodos, 

medidas, entre otros para llevar algo a acabo.  

 

Incumplimiento reiterado.-  Se establece que existe 

incumplimiento reiterado cuando como resultado de la auditoria de 

seguimiento de riesgos del trabajo a la empresa u organización se 

comprobare que no ha cerrado las No conformidades, y por lo que 

mantienen un medio ambiente de trabajo y condiciones de trabajo 

deficitarias. 

 

Informe final de la auditoria.- Es el documento en el que se 

plasman los resultados finales de la auditoria, y la fundamentación de las 

No conformidades. 

 

Manual de prevención de riesgos laborales / de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.- Documento que establece la política de prevención 

y describe el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa u organización. 

 

Mejora continua.- Proceso recurrente de optimización del sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para lograr mejoras en el 

desempeño  de la Seguridad y Salud en el Trabajo global de forma 

coherente con la política de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa u organización. 

 

Muestra.- Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que 

permiten considerarla como representativa de él.  Es una parte o 

una porción de un producto que permite conocer la calidad del mismo. 

La muestra estadística es el subconjunto de los individuos de una población 

estadística. 

http://definicion.de/producto/
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No conformidad.- Incumplimiento de un Requisito Técnico Legal en 

Seguridad y Salud en el Trabajo o una desviación de los requisitos del 

sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa/organización. 

 

Objetivo de la seguridad y salud en el trabajo.- Fin de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en términos de desempeño de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que una empresa u organización se fija 

alcanzar. 

 

Organización.- Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, 

empresa, institución o asociación, o parte de los mismos, 

independientemente de que tenga carácter  de sociedad anónima, o de que 

sea público o privado, con funciones y administración propias.  

 

Peligro.-  Fuente, situación acto con potencial pan causar daño. 

 

Persona competente.- Toda persona que tenga una formación 

adecuada, y conocimientos, experiencia y calificaciones suficientes para el 

desempeño de una actividad específica. 

 

Plan de auditoria.- Descripción de las actividades y de los detalles 

acordados para la realización de una auditoria 

 

Prevención.- Conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de actividad de la empresa a fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

 

Procedimiento.- Forma específica pan llevar a cabo una actividad o 

un proceso.  Es un término que hace referencia a la acción que consiste 

en proceder, que significa actuar de una forma determinada. El concepto, 

por otra parte, está vinculado a un método o una manera de ejecutar algo. 

http://definicion.de/metodo/
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Programa de Auditoria.- Conjunto de una o más auditorias 

planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un 

propósito específico. Un programa de auditoria incluye todas las 

actividades necesarias pan planificar, organizar y llevar a cabo las 

auditorias. 

 

Registro de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Documentos que 

proporcionan información cuya veracidad puede demostrarse, basada en 

hechos obtenidos mediante observación, medición, ensayo u otros medios 

de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Revisión por la dirección.- Evaluación formal, por parte de la 

dirección, del estado y de la adecuación del sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en relación con la política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la empresa u organización. 

 

Riesgo.- Una combinación de la probabilidad de que ocurra un 

suceso peligroso con la gravedad de las lesiones o daños para la salud que 

pueda causar tal suceso. 

 

Riesgo Laboral grave o inminente.- Aquel que resulte probable 

racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y que pueda 

suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 

 

Trabajador.-  Es toda persona que presta sus servicios lícitos y 

personales en la empresa u organización. 

 

Verificación.-  Confirmación mediante la aportación de evidencia 

objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. 



 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

 

HANGAR 

 

Fuente: Investigación del autor 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

HANGAR EXTERIOR Nº 1.1 

 

Fuente: Investigación del autor 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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HANGAR 1 INTERIOR Nº 1.2 

 

 
Fuente: Investigación del autor 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

AVIÓN EN MANTENIMIENTO AERONAUTICO Nº 1.3 

 

 
Fuente: Investigación del autor 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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HANGAR Nº 1.4 

 

Fuente: Investigación del autor 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

HANGAR 2  EXTERIOR Nº 1.5 

 

 
Fuente: Fotos Hangar No. 1 y 2  (Departamento Logístico ESMA) 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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ANEXO Nº 2 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL DPTO. 

LOGÍSTICO ESMA  

 

MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES 

RAZON SOCIAL: ESMA (DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 
ESMA) TIPO DE EVALUACION   

REALIZADO 
POR: 

DIRECCION:  AV. ATAHUALPA, BARRIO CHIPIPE REVISIÓN INICIAL X 
ING. MARCEL 

PIMBO C. CIUDAD: PROVINCIA SANTA ELENA, SALINAS REVISIÓN PERIODICA   

CONV.: 042772400 EXT. 2312     

N
o. 

AREA DE TRABAJO: MEC. AERONAUTICA (H. 1  Y  
H.2) No. TÉCNICOS 92 TÉCNICOS 

IDENTIFICA
CIÓN DE 
RIESGOS 

LABORALES 

PELIGRO 
IDENTIFICATIVO 

PROBABI
LIDAD 

CONCECU
ENCIA 

ESTIMACION DE 
RIESGO ACCION 

CORRECTIVA 

B M A LD D ED 
T
V 

T
O
L 

M
O
D 

I
M
P 

I
N
T 

1 

RIESGO 
FISICO  

RUIDO      3     3           EPP 

2 
DESCARGA 
ELECT.   2     2             SENALIZACIÓN 

3 ILUMINACIÓN   2     2             
CAMBIO DE 
ILUMINARIA 

4 

ALTA 
TEMPERATURA     3   2             

INSTALACION AIRE 
AC. NUEVOS 

5 

RIESGO 
MECÁNICO 

CAIDA 
HERRAMIENTA 
POR 
MANIPULACION 

  2     2             

CHARLA SOBRE 
USO CORRECTO 

DE LAS 
HERRAMIENTAS 

6 

GOLPES/CORTE
S POR 
HERRAMIENTA
S 

  2     2             

CHARLA SOBRE 
USO CORRECTO 

DE LAS 
HERRAMIENTAS 

7 

OBSTACULOS 
EN EL PISO 

1       2             

CHARLA SOBRE 
UBICACIÓN 

CORRECTA DE 
HERRAMIENTAS, 
OBSTACULOS EN 

PISO 

8 

ATRAPAMIENTO 
POR O ENTRE 
OBJETOS 

1       2             

INDUCCION 
SOBRE  MEDIDAS 

DE SEGURIDAD EN 
LUGAR DE 
TRABAJO 

9 

RIESGO 
QUÍMICO 

MANIPULACION 
ACEITE Y 
GRASAS 

  2       3           

DOTAR DE 
MEDIOS DE 

PROTECCION 
PERSONAL Y 

MANIPULACION DE 
GRASAS 

1
0 

EXPOSICIÓN 
GASES Y 
VAPORES 

1     1               

DOTAR DE 
MEDIOS DE 

PROTECCION 
PERSONAL  

1
1 

INCENDIOS:FAC
TORES DE 
INICIO 

1       2             

INDUCCION 
SOBRE MEDIDAS 
DE SEGURIDAD 

COTRA INCENDIO 
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1
2 

RIESGO 
ERGONÓMI

CO 

POSICIÓN 
FORZADA (PIE, 
SENTADO, 
ENCORVADO) 

  2       3           

INDUCCION 
SOBRE POSICION 
ADECUADO  DE 
PERSONAL EN 

AREAS DE 
TRABAJO 

1
3 

LEVANTAMIENT
O OBJETOS 
PESADOS 

1       2             

INDUCCION 
SOBRE 

LEVANATMIENTO 
CORRECTO DE 

PESOS EN AREAS 
DE TRABAJO 

1
4 

ORGANIZACIÓN 
DE TRABAJO 

1     1               

CHARLA SOBRE 
ORGANIZACION 

DE TRABAJO 

1
5 

RIESGO 
PSICOSOCI

AL 

SOBRE CARGA 
MENTAL  

  2       3           

GESTION PARA 
SOLICITAR MAS 

PERSONAL 

1
6 

MONOTONIA DE 
TRABAJO 

  2       3           

INDUCCION 
SOBRE 

MONOTONIA DE 
TRABAJO 

1
7 

RESPONSABILI
DAD ALTA 

  2                   

DELEGACION DE 
RESPONSABILIDA

DES 

1
8 

INTERES POR 
EL TRABAJO 

  2       3           

INDUCUCION 
SOBRE 

IMPORTANCIA DEL 
TRABAJO 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 01 EXTINTOR PQS (ABC) DE 10 LBS. 2 METROS DE DISTANCIA 

MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES 

RAZON SOCIAL: ESMA (DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 
ESMA) TIPO DE EVALUACION   

REALIZADO 
POR: 

DIRECCION:  AV. ATAHUALPA, BARRIO CHIPIPE REVISIÓN INICIAL X 
ING. MARCEL 

PIMBO C. CIUDAD: PROVINCIA SANTA ELENA, SALINAS REVISIÓN PERIODICA   

CONV.: 042772400 EXT. 2312     

N
o. 

AREA DE TRABAJO: SENORES OFICIALES No. OFICIALES 07  OF. 

IDENTIFICA
CIÓN DE 
RIESGOS 

LABORALES 

PELIGRO 
IDENTIFICATIVO 

PROBABI
LIDAD 

CONCECU
ENCIA 

ESTIMACION DE 
RIESGO 

ACCION 
CORRECTIVA 

B M A LD D ED 
T
V 

T
O
L 

M
O
D 

I
M
P 

I
N
T 

1 

RIESGO 
FISICO  

RUIDO      3   2             EEP 

3 ILUMINACIÓN   2   1               

CAMBIO DE 
NUEVO CABLEADO 

Y LAMPARAS 

4 

ALTA 
TEMPERATURA     3   2             

INSTALACION AIRE 
AC. NUEVOS 

5 

RIESGO 
ERGONÓMI

CO 

POSICIÓN 
FORZADA 
(SENTADO, 
ENCORVADO)   2     2             

GESTIONES PARA 
SOLICITAR 
RECURSOS 

APROPIADOS  

6 
RIESGO 

PSICOSOCI
AL 

SOBRE CARGA 
MENTAL  

  2     2             

SOLICITAR MAS 
PERSONAL DE 

OFICIALES 

7 

RESPONSABILI
DAD ALTA 

  2     2             

DELEGAR 
RESPONSABILIDA
DES PERSONAL 

OF. 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 01 EXTINTOR PQS (ABC) DE 10 LBS. 2 METROS DE DISTANCIA 
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MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

RAZON SOCIAL: ESMA (DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 
ESMA) TIPO DE EVALUACION   

REALIZADO 
POR: 

DIRECCION:  AV. ATAHUALPA, BARRIO CHIPIPE REVISIÓN INICIAL X 
ING. MARCEL 

PIMBO C. CIUDAD: PROVINCIA SANTA ELENA, SALINAS REVISIÓN PERIODICA   

CONV.: 042772400 EXT. 2312     

N
o. 

AREA DE TRABAJO: ESC. DE AVIÓNICA No. TÉCNICOS 26 TÉCNICOS 

IDENTIFICA
CIÓN DE 
RIESGOS 

LABORALES 

PELIGRO 
IDENTIFICATIVO 

PROBABI
LIDAD 

CONCECU
ENCIA 

ESTIMACION DE 
RIESGO 

ACCION 
CORRECTIVA 

B M A LD D ED 
T
V 

T
O
L 

M
O
D 

I
M
P 

I
N
T 

1 

RIESGO 
FISICO  

RUIDO      3     3           DOTAR DE EPP 

2 
DESCARGA 
ELECT.   2     2             SENALIZACIÓN 

3 

ALTA 
TEMPERATURA 

    3   2             

INSTALACION AIRE 
AC. NUEVOS 

4 
RIESGO 

MECÁNICO 

CAIDA 
HERRAMIENTA 
POR 
MANIPULACION   2     2             

CHARLA SOBRE 
USO CORRECTO 

DE LAS 
HERRAMIENTAS 

5 

OBSTACULOS 
EN EL PISO 

1     1               

CHARLA SOBRE 
UBICACIÓN 

CORRECTA DE 
HERRAMIENTAS, 
OBSTACULOS EN 

PISO 

6 RIESGO 
QUÍMICO 

MANIPULACION 
ACEITE Y 
GRASAS 

  2     2             

DOTAR DE 
MEDIOS DE 

PROTECCION 
PERSONAL Y 

MANIPULACION DE 
GRASAS 

7 

EXPOSICIÓN 
GASES Y 
VAPORES 

1     1               

DOTAR DE 
MEDIOS DE 

PROTECCION 
PERSONAL  

8 
RIESGO 

PSICOSOCI
AL 

SOBRE CARGA 
MENTAL  

  2     2             

GESTION PARA 
SOLICITAR MAS 

PERSONAL 

9 

RESPONSABILI
DAD ALTA 

  2     2             

DELEGACION DE 
RESPONSABILIDA

DES 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 01 EXTINTOR PQS (ABC) DE 10 LBS. 2 METROS DE DISTANCIA 

MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES 

RAZON SOCIAL: ESMA (DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 
ESMA) TIPO DE EVALUACION   

REALIZADO 
POR: 

DIRECCION:  AV. ATAHUALPA, BARRIO CHIPIPE REVISIÓN INICIAL X 
ING. MARCEL 

PIMBO C. CIUDAD: PROVINCIA SANTA ELENA, SALINAS REVISIÓN PERIODICA   

CONV.: 042772400 EXT. 2312     
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N
o. 

AREA DE TRABAJO: ARMAMENTO AÉREO No. TÉCNICOS 05 TÉCNICOS 

IDENTIFICA
CIÓN DE 
RIESGOS 

LABORALES 

PELIGRO 
IDENTIFICATIVO 

PROBABI
LIDAD 

CONCECU
ENCIA 

ESTIMACION DE 
RIESGO 

ACCION 
CORRECTIVA 

B M A LD D ED 
T
V 

T
O
L 

M
O
D 

I
M
P 

I
N
T 

1 
RIESGO 
FISICO  RUIDO      3     3           

DOTAR DE EPP 

2 

ALTA 
TEMPERATURA 

    3   2             

INSTALACION AIRE 
AC. NUEVOS 

3 

RIESGO 
MECÁNICO 

CAIDA 
HERRAMIENTA 
POR 
MANIPULACION 

  2     2             

CHARLA SOBRE 
USO CORRECTO 

DE LAS 
HERRAMIENTAS 

4 
RIESGO 

ERGONÓMI
CO 

POSICIÓN 
FORZADA (PIE, 
SENTADO, 
ENCORVADO) 

  2       3           

INDUCCION 
SOBRE POSICION 
ADECUADO  DE 
PERSONAL EN 

AREAS DE 
TRABAJO 

5 

LEVANTAMIENT
O OBJETOS 
PESADOS 

1       2             

INDUCCION 
SOBRE 

LEVANATMIENTO 
CORRECTO DE 

PESOS EN AREAS 
DE TRABAJO 

6 

RIESGO 
PSICOSOCI

AL 

SOBRE CARGA 
MENTAL  

  2       3           

GESTION PARA 
SOLICITAR MAS 

PERSONAL 

7 

MONOTONIA DE 
TRABAJO 

  2       3           

INDUCCION 
SOBRE 

MONOTONIA DE 
TRABAJO 

8 

RESPONSABILI
DAD ALTA 

  2                   

DELEGACION DE 
RESPONSABILIDA

DES 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 01 EXTINTOR PQS (ABC) DE 10 LBS. 2 METROS DE DISTANCIA 

MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES 

RAZON SOCIAL: ESMA (DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 
ESMA) TIPO DE EVALUACION   

REALIZADO 
POR: 

DIRECCION:  AV. ATAHUALPA, BARRIO CHIPIPE REVISIÓN INICIAL X 
ING. MARCEL 

PIMBO C. CIUDAD: PROVINCIA SANTA ELENA, SALINAS REVISIÓN PERIODICA   

CONV.: 042772400 EXT. 2312     

N
o. 

AREA DE TRABAJO: ESCUADRÓN 
ABASTECIMIENTOS No. TÉCNICOS 13 TÉCNICOS 

IDENTIFICA
CIÓN DE 
RIESGOS 

LABORALES 

PELIGRO 
IDENTIFICATIVO 

PROBABI
LIDAD 

CONCECU
ENCIA 

ESTIMACION DE 
RIESGO 

ACCION 
CORRECTIVA 

B M A LD D ED 
T
V 

T
O
L 

M
O
D 

I
M
P 

I
N
T 

1 
RIESGO 
FISICO  RUIDO      3     3           

EPP 

2 

ALTA 
TEMPERATURA     3   2             

INSTALACIÓN AIRE 
AC. NUEVOS 
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3 

RIESGO 
QUÍMICO 

MANIPULACION 
ACEITE Y 
GRASAS 

  2       3           

DOTAR DE 
MEDIOS DE 

PROTECCIÓN 
PERSONAL Y 

MANIPULACIÓN DE 
GRASAS 

4 

EXPOSICIÓN 
GASES Y 
VAPORES 

1     1               

DOTAR DE 
MEDIOS DE 

PROTECCIÓN 
PERSONAL  

5 

INCENDIOS:FAC
TORES DE 
INICIO 

1       2             

INDUCCIÓN 
SOBRE MEDIDAS 
DE SEGURIDAD 

COTRA INCENDIO 

6 

RIESGO 
ERGONÓMI

CO 

POSICIÓN 
FORZADA (PIE, 
SENTADO, 
ENCORVADO) 

  2       3           

INDUCCION 
SOBRE POSICIÓN 
ADECUADO  DE 
PERSONAL EN 

AREAS DE 
TRABAJO 

7 

LEVANTAMIENT
O OBJETOS 
PESADOS 

1       2             

INDUCCIÓN 
SOBRE 

LEVANTAMIENTO 
CORRECTO DE 

PESOS EN AREAS 
DE TRABAJO 

8 

ORGANIZACIÓN 
DE TRABAJO 

1     1               

CHARLA SOBRE 
ORGANIZACION 

DE TRABAJO 

9 

RIESGO 
BILÓGICO 

EXPOSICIÓN A 
VECTORES 

  2     2             

GESTIONAR 
CAMPANAS DE 
FUMIGACIÓN 

1
0 

EXPOSICIÓN  A 
BACTERIAS 

  2     2             

UTILIZAR 
DESINFECTANTE DE 

MANOS, LIMPIAR 
DUCTOS DE AIRES 

AC.  CON 
ANTISÉPTICOS 

BIODEGRADABLES 

1
1 

EXPOSICIÓN  A 
INSEPTOS 

1       1             

GESTIONAR 
CAMPANAS DE 
FUMIGACIÓN 

1
2 

EXPOSICIÓN A 
HONGOS 

1     1               

UTILIZAR 
DESINFECTANTE DE 

MANOS, LIMPIAR 
DUCTOS DE AIRES 

AC.  CON 
ANTISÉPTICOS 

BIODEGRADABLES 

1
3 

RIESGO 
PSICOSOCI

AL 

SOBRE CARGA 
MENTAL  

  2       3           

GESTIÓN PARA 
SOLICITAR MAS 

PERSONAL 

1
4 

MONOTONIA DE 
TRABAJO 

  2       3           

INDUCCIÓN 
SOBRE 

MONOTONÍA DE 
TRABAJO 

1
5 

RESPONSABILI
DAD ALTA 

  2                   

DELEGACIÓN DE 
RESPONSABILIDA

DES 

1
6 

INTERES POR 
EL TRABAJO 

  2       3           

INDUCCIÓN 
SOBRE 

IMPORTANCIA DEL 
TRABAJO 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 01 EXTINTOR PQS (ABC) DE 10 LBS. 2 METROS DE DISTANCIA 

Fuente: Identificación y evaluación de riesgos (Departamento Logístico ESMA) 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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ANEXO Nº 3 

 

MATRIZ  DOCUMENTAL NORMA ISO 9001-2008 y OHSAS  18001-

2007  

 
 

NORMA 
ISO 

9001-
2008 

 
OHS
AS 

1800
1-

2007 

 
NOMBR

E 
 9001-
2008 

 
NOMBRE  

18001-
2007 

Documen
tos 

(Nombre 
del 

document
o) 9001-

2008 

Documento
s 

 (Nombre 
del 

documento
) 18001-

2007 

 
Procedi
miento  
9001-
2008 

 
Procedi
miento  
18001-
2007 

 
Regist

ros 
9001-
2008 

 
Regist

ros 
18001-
2007 

4.1 4.1 Proces
os 

Alcance  Alcance ----- ----- ----- ----- 

4.2.1 4.4.4 

Docum

entació
n 

Document
os 

Manual 
de la 

Calidad/ 
Objetivos
/Alcance/ 
Procedim
ientos y 

Registros 

----- ----- ----- ----- ----- 

4.2.2  
Manual No Aplica 

Manual 
de 

Calidad 
No Aplica ----- 

No 
Aplica 

----- 
No 

Aplica 

4.2.3 4.4.5 

Docum
entos 

Control 

de la 
document

ación 

Procedim
iento 1 

----- 
Control/
Docume

ntos 

Control/
Doc. 

----- ------ 

4.2.4 4.5.4 

Registr
os 

Control 
de los 

registros 

Procedim
iento 2 

----- 

Control 
de los 

Registr
os 

Identific

ación/al
macena
miento 

y 
recuper
ación 

de 
tiempo 

----- ----- 

5.1 4.2 
4.4.1 

Compro
miso/Di
rección 

Recursos/ 
Políticas 

----- 

Funciones,         
responsabil

idad y 
autoridad 

----- ----- ----- ----- 

5.2 4.3.1 
4.3.2 
4.6 Cliente 

Control 
operacion
al/peligro 

---- 
Procedimie

nto para 
controles 

------ 
Requisit

os 
Legales 

----- 

Revisi
ón por 

la 
Direcci

ón 

5.3 4.2 
Política Política 

Políticas 
de 

Calidad 

Políticas de 
Seguridad 

------- ----- ----- ----- 

5.4.1 4.3.3 
Objetiv

os 
Objetivos 

Objetivos 
de la 

Calidad 
(4.2.1) 

Objetivos y 
Programas 

------- ----- ----- ----- 

5.4.2 4.3.3 
Planific
ación 

Objetivos/
alcance 

Plan 
estratégic
o del SGC 

Objetivos y 
Programas 

------- ----- ----- ----- 

5.5.1 4.1 
4.4.1 

 

Respon
sabilida

des 

Alcance 
de los 

recursos 

 
----- 

Alcance/aut
oridad/func
iones/autor

idad 

------- ----- ----- ----- 

5.5.2 4.4.1 
Repres
entante 

Recursos ------ 
Funciones/
Responsab

ilidades 
------- ----- ----- ----- 

          

5.6 4.6 
Revisió

n 
Direcci

ón 

Revisión 
Dirección 

Revisión 
del Plan 2 

Revisión 
del 

Registro 
----- ----- 

Revisi
ón por 

la 
Direcci

ón 

Revisi
ón pro 

la 
Direcci

ón 

6.1 4.4.1 

Recurs
os 

Recursos ----- 

Funciones, 

responsabil
idades y 
autoridad 

----- ----- ----- ----- 
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6.2 4.4.2 

Person
al 

Competen
cia 

Registros 
de las 

competen
cias 

Registros ----- 

Procedi
mientos 

de 
concien
ciación 

y 
formaci

ón 

Educa
ción, 

formac
ión 

experi
encia 

Educa
ción, 

formac
ión 

experi
encia 

6.3 4.4.1 Infraest
ructura 

Recursos ----- Funciones, 
responsabil

idades y 
autoridad 

----- ----- ----- ----- 

6.4  Ambien
te de 

Trabajo 

No Aplica ----- No Aplica ----- No 
Aplica 

----- No 
Aplica 

7.1 4.46 Plan Control 
Operacio

nal 

Revisión 
del 

producto 

Procedimie
ntos 

----- Control 
Operaci

onal 

----- ----- 

7.1.1 4.3.1 
4.3.2 
4.4.6 

Legal Control 
Legal y 

Operacio
nal 

----- Informació
n de los 

resultados 
e 

identificaci
ón de 

peligros 

----- Control
es, 

identific
ación y 
aplicaci
ón legal 

----- ----- 

7.2.2 4.3.1 

4.4.6 

Revisió

n 

Control 

Operacio
nal/Peligr

os 

Registros Identificaci

ón de 
peligros y 
evaluación 

de 
resultados 

----- Control

es, 
identific
ación y 
aplicaci
ón legal 

Regist

ros 
resulta
dos de 
accion

es 

----- 

7.2.3 4.4.3
.1 

4.4.3

.2 

Comuni
cación 
con el 

cliente 

Comunica
ción, 

participac

ión 
/consulta 

----- Riesgos y 
Controles 

----- Comuni
cacione

s 

internas 
y 

externa
s 

----- ----- 

7.2.2 4.3.1 
4.4.6 

Revisió
n 

Peligros 
Control 

Operacio
nal 

Registros Informació
n de los 

Resultados 
obtenidos 

----- Control 
Organiz
acional 

Regist
ros de 
resulta
dos de 

la 
revisió

n y 
accion

es 

Comu
nicaci
ones 

releva
ntes 

7.2.3 4.4.3
.1 

4.4.3

.2 

Comuni
cación 
con el 

cliente 

Comunica
ción, 

participac

ión y 
consulta 

----- Comunicac
iones 

Externas 

----- Control
es de 

identific

ación 
de 

proceso
s, 

normati
va legal 

----- ----- 

7.3 4.4.6 Diseño 
y 

Desarro
llo 

Control 
Operacio

nal 

Diseño y 
Desarroll

o de 
Registros 

Procedimie
nto 

----- Control 
Operaci

onal 

Valida
ción 

de 
cambi

os 

Comu
nicaci

ones 
releva
ntes 

7.4 4.4.6 Compra
s 

Control 
Operacio

nal 

Liberació
n del 

Producto 

Procedimie
nto 

------ Control 
Operaci

onal 

Evalua
ción 
de 

provee
dores 

----- 

7.5.1 4.4.6 Produc
ción 

Control 
Operacio

nal 

Producci
ón 

Procedimie
nto 

----- Control 
Operaci

onal 

----- ------ 

7.5.2 4.4.6 Validaci
ón 

Control 
Operacio

nal 

Método 
de 

validació
n 

Procedimie
nto 

------ Control 
Operaci

onal 

Regist
rosvali
dación 

----- 

7.5.3 4.4.6 Trazabil
idad 

Control 
Operacio

nal 

Registro Procedimie
nto 

------- Control 
Operaci

onal 

Regist
ro de 

trazabi
lidad 

------ 

7.5.4 4.4.6 Propied
ad del 
Cliente 

Control 
Operacio

nal 

----- Procedimie
nto 

----- Control 
Operaci

onal 

Propie
dad 
del 

Cliente 

Calibr
ación 
mante
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nimien
to 

7.5.5 4.4.6 Preserv
ación 

del 
Product

o 

Control 
Operacio

nal 

Registro Procedimie
nto 

----- Control 
Operaci

onal 

----- Calibr
ación 
mante
nimien

to 

7.6 4.5.1 Equipo
s de 

Medició
n 

Seguimie
nto de los 
resultado

s 

Registros Registro ----- Seguimi
ento y 

medició
n/mante
nimient

o 

Verific
ación 

patron
es 

base 

Calibr
ación 
mante
nimien

to 

8.1 4.5.1 Mejora Seguimie
nto de los 
resultado

s 

Mejorami
ento SGC 

Registro ----- No 
Aplica 

---------- No 
aplica 

8.2.1  Satisfac
ción 

No aplica Procesos No Aplica ----- No 
Aplica 

---------- No 
aplica 

8.2.2 4.5.5 Auditorí
as 

Internas 

Auditoría
s Internas 

 Programa 
de 

registros 

Auditorí
as 

internas 

 
Auditorí

a 
Interna 

Result
ados 

de 
audito

ria 

Inform
e de 

audito
ría 

interna 

8.2.3 4.5.1 
4.5.2

.1 
4.5.2

.2 

 
 
 

Indicad
ores 

 
Seguimie

nto y 
medición 

de 
resultado

s 

 
Monitore

o de 
procesos 

 
 

Registros 

-----  
Seguimi
ento y 

evaluaci
ón de 

cumpli
miento 
legal 

----- Segui
miento

, 
medici
ón de 

resulta
dos 

8.2.4 4.5.1 
4.5.2

.1 
4.5.2

.2 

 
Seguimi

ento del 
Product

o 

 
Emergenc

ias de 
investigac

ión 

 
Procedim

iento 

 
Registros 

------  
Seguimi

ento y 
evaluaci

ón de 
cumpli
miento 
legal 

----- Segui
miento

, 
medici
ón de 

resulta
dos 

8.3 4.4.7 
4.5.3

.1 
4.5.3

.2 
 

 
 
 

No 
Conform

e 

 
Emergenc

ia 
investigac

ión de 
accidente

s 

 
 

Procedim
iento 

 
 

Registro 

 
 

Tratami
ento de 
product

o no 
confor

me 

 
 

Prepara
ción y 

respues
tas de 

emerge
ncias 

 
 

Regist
ro de 

accion
es 

Result
ados 

de 
investi
gación 
incide
ntes 

8.4 4.5.1 Datos Seguimie
nto, 

medición 

Datos Registros ----- Seguimi
ento y 

medició
n/ 

manteni
miento 

Celebr
ación 

y 
verific
ación 

patron
es 

base 

Calibr
ación 

de 
mante
nimien

to 

8.5.1 4.2 
4.3.3 

4.5.3
.1 

4.5.3
.2 

 
 

Mejora 
continu

a 
 

 
Política y 

objetivos 

 
----- 

 
Registro 

 
Política

s, 
objetivo

s y 
progra

mas 

----- -----  
Revisi

ón de 
la 

Direcci
ón 

8.5.2 4.5.3
.2 

Correcti
va 

Investigac
ión de 

incidente
s 

 
Procedim

iento 

Registro Accione
s 

correcti
vas 

Investig
ación 

de 
incident

es 

Result
ados 

de 
accion

es 
correc
tivas 

Result
ados 

de 
investi
gación 

8.5.3 4.5.3
.1 

4.5.3
.2 

 
 

Prevent
. 

Investigac
ión de 

incidente
s 

Procedim
iento 

Registro Accione
s 

preventi
vas 

Investig
ación 

de 
incident

es 

Result
ados 

de 
accion

es 
preven
tivas 

Result
ados 

de 
investi
gación 

Fuente: Matriz Documental Norma ISO 9001-2008 y OHSAS 18001-2007 (Departamento Logístico ESMA) 
Elabordo por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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ANEXO Nº 4 

 

MATRIZ  DOCUMENTAL NORMA ISO 9001-2008 y OHSAS  18001-

2007 ACTIVIDADES  

 

FECHA:  

EMPRESA: ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACIÓN (DPTO. LOGISTICO ESMA) 

CRITERIO DE REFERENCIA: NORMA ISO 9001 2008 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: Las actividades verificadas son calificadas de la 
siguiente forma: Sí Cumple, No Cumple,  N/A ( No aplica) 

CRITERIO DE VALORACIÓN: Se asigna el valor de 1 en el casillero correspondiente, 
luego se hace una sumatoria total para cada componente y finalmente se obtiene el 
porcentaje. 

CLAUSULA/TEMA PROCESO  DOCUMENTO PROCEDIMIENTO 
REGIST

RO ÁREA  

EVI
DEN
CIA PUNTAJE  CUMPLIMIENTO % 

4.1 REQUISITOS 
GENERALES 

Proceso 

Documento Procedimiento Registro Área 
Evid
enci

a 
Puntaje 6 N/A Porcent. 

     
Cum
ple 

No cumple  % 

Procesos del SGC … … … … 

Rep. 
Legal 

Manual 
Integrado 

0 0 0 0% 

Secuencia e interacción 
del proceso 

… … … … 
Ecdo. 
cada 
proceso 

0 0 0 0% 

Criterios y métodos para 
Control de Procesos 

… … … … 
Ind. 
Estadístic
os 

0 0 0 0% 

Disponibilidad de 
recursos e información 
de seguimiento de 
procesos 

… … … … 
Ecdo. 
cada 
proceso 

0 0 0 0% 

Seguimiento, medición 
cuando sea aplicable a 
los procesos 

… … … … 
Ind. 
Estadístic
os 

0 0 0 0% 

Implementar acciones 
para alcanzar 
resultados y mejora 
continua en los 
procesos 

… … … … 

Procesos 
en 
función 
de mejora 

0 0 0 0% 

              0 0 0 0% 

4.2.1 
DOCUMENTACIÓN 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 
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Documentación … 

Políticas y 
Objetivos; Manual 
de Calidad; 
Procedimientos 
documentados; 
Registros 

Observar  tabla anterior 
Observar 
tabla 
anterior 

SGC … 0 0 0 0% 

              0 0 0 0% 

4.2.2 MANUAL DE 
CALIDAD 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 4 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Manual de calidad … Manual Calidad … … 

Jefe 
Aseg. 
Calida

d 

Manual 
del SGC 
según la 
norma 

0 0 0 0% 

Alcance del SGC … … … … … 0 0 0 0% 

Procedimientos doc. 
Establecidos en el SGC 

… … … … … 0 0 0 0% 

Descripción de la 
interacción entre 
procesos del SGC 

… … … … … 0 0 0 0% 

              0 0 0 0% 

4.2.3  CONTROL DE 
DOCUMENTOS 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 8 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Control de documentos … 
En función de 

procedimientos 
  … 

C. 
doc. 
En 

todas 
las 

áreas 

Procedimi
entos de 

control de 
document

os 

0 0 0 0% 

Aprobación de 
documentos antes de su 
emisión 

… … … … … 0 0 0 0% 

Revisión y actualización 
de documentos 

… … … … … 0 0 0 0% 

Identificación de los 
cambios de los 
documentos 

… … … … … 0 0 0 0% 

Vigencia y 
disponibilidad 

… … … … … 0 0 0 0% 

Legibles e identificables  … … … … 

Recupera
ción de la 
informaci

ón 

0 0 0 0% 

Identificación de 
documentos externos  

… … … … … 0 0 0 0% 

Prevenir uso de doc. 
Obsoletos 

… … … … … 0 0 0 0% 

              0 0 0 0% 

4.2.4  CONTROL DE 
REGISTROS 

Proceso Documento Procedimiento Registro área 
Evidenci

a 
Puntaje 6 N/A 

Porce
nt. 
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Cump
le 

No cumple % 

Control de Registros … 
Ejecución de 

procedimientos 
Se realizara el registro 

correspondiente 
… 

En 
todo 

el 
Dpto. 
Logíst

ico 

Los 
procedimi

entos 
correspon

dientes 
document
ados, así 
como el 

control de 
registro 

0 0 0 0% 

Identificación, 
almacenamiento, 
protección 

… … … … 

Los 
document
os serán 
identifica

dos y 
almacena

dos de 
acuerdo 

al 
procedimi
ento del 

Dpto. 
Log. 

0 0 0 0% 

Recuperación … … … … 

Se 
recupera 
toda la 

informaci
ón del 
Dpto. 

0 0 0 0% 

Tiempo de retención … … … … 

Mediante 
requerimi

entos 
legales o 
requisitos 
internos 
del Dpto. 

0 0 0 0% 

Disposición de los 
registros 

… … … … 

Todos los 
doc. 

Disponibl
es 

0 0 0 0% 

Registros deben se  
identificables, legible 
recuperables  

… … … … 

Mediante 
numeraci
ón, por 

fechas, y 
de 

acuerdo a 
tipo de 

procedimi
ento 

0 0 0 0% 

              0 0 0 0% 

5.1 COMPROMISO DE 
LA DIRECCION 

Proceso Documento Procedimiento Registro área 
Evidenci

a 

Puntaje 5 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple   

Importancia de 
satisfacer tanto los 
requisitos del cliente 
como legales, 
reglamentarios 

… … … … 

Jefatu
ra del 
Dpto. 
Logíst

ico 

Cumplimi
ento de 

los 
requisitos 
contempl
ados en 
el MGM 
de FAE 

1 0 0 20% 

Estableciendo políticas 
de calidad 

… … … … 

Según la 
Política 

de 
Calidad 

0 0 0 0% 

Estableciendo objetivos 
de calidad 

… … … … 
Según 

Objetivos 
0 0 0 0% 



Anexos   175 

 

Realizando revisiones 
por la dirección 

… … … … 

La 
Jefatura 
del Dpto. 

Log. 
Realizara 

las 
revisione

s 
necesaria

s 

0 0 0 0% 

Disponibilidad de 
recursos 

… … … … 

Todos los 
recursos 
disponibl

es 
(técnicos, 
humanos, 
financiero

s, 
infraestru

ctura, 
recursos 
tecnológi

cos, 
equipos)e

tc. 

0 0 0 0% 

              1 0 0 20% 

5.2 ENFOQUE AL 
CLIENTE 

Proceso Documento Procedimiento Registro área 
Evidenci

a 

Puntaje 2 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Determinación de 
requisitos del cliente 

… … … … 
L/Vuel

o 

Reporte 
de 

personal 
de línea 
de vuelo 

1 0 0 50% 

Cumplimiento de los 
requisitos del cliente a 
fin de aumentar su 
satisfacción 

… … … … 
Dpto. 
Planif 
(O/T) 

Aeronave
s en 

óptimas 
condicion
es para el 

vuelo 

0 0 0 0% 

              1 0 0 50% 

5.3 POLITICA DE LA 
CALIDAD 

Proceso Documento Procedimiento Registro área 
Evidenci

a 

Puntaje 6 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Define la alta dirección … 

Política de Calidad 

… … 

Jefatu
ra del 
Dpto. 
Log. 

Mediante 
la política 
document

ada 
vigente 

0 0 0 0% 

Adecuada al propósito 
de la organización 

… … … 

Mediante 
actividad

es de 
mantenim

iento 

0 0 0 0% 

Incluye compromiso de 
cumplir con los 
requisitos y de mejora 
continua el SGC 

… … … 

Cumplimi
ento de 
Ob. Así 
como 

observaci
ones 
línea 
vuelo, 

desempe
ño 

enfocado 
a la 

mejora, 
auditorías 
internas 

Dpto. 
Log. 

0 0 0 0% 

Provee un marco de 
referencia para 
establecer y revisar 
objetivos de calidad 

… … … 

Todo lo 
enfocado 
con los 

objetivos 
de 

calidad 

0 0 0 0% 

Documentada, 
implementada en la 
organización 

… … … 
Política 

del Dpto. 
Log. 

0 0 0 0% 
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Revisión para su 
continua adecuación 

… … … 

Revisione
s 

realizada
s por la 
Jefatura 
del Dpto. 

Log. 

0 0 0 0% 

              0 0 0 0% 

5.4.1 OBJETIVOS DE 
CALIDAD  

Proceso Documento Procedimiento Registro área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Objetivos   Objetivos     
Jefe 
Dpto. 
Log. 

Planteami
ento de 

Adjetivos 
enfocado

s a la 
mejora 

continua, 
indicador

es, 
equipos 
calibrado

s, 
medición 
desempe
ño de la 
política 

de 
calidad, 
cumplimi

ento 
requisitos 

cliente 
así como 

los 
diferentes 
recursos 
que se 

requiere 
(financier

os, 
tecnológi
cos, de 

operación
) 

1 0 0 100% 

              1 0 0 100% 

5.4.2 PLANIFICACION 
DEL SGC 

Proceso Documento Procedimiento Registro área 
Evidenci

a 

Puntaje 2 

N/A 

Porce
ntaje 

Cump
le 

No cumple % 

Planificación del SGC 
con el fin de cumplir 
requisitos así como los 
objetivos 

… Planificación … … 

Dpto. 
Aseg. 
Calida

d 

Plan del 
SGC 

0 0 0 0% 

Integridad del SGC 
cuando se planifican e 
implementan cambios 

… … … .. 
Registros 

de 
cambios 

0 0 0 0% 

              0 0 0 0% 

5.5.1 
RESPONSABILIDAD Y 
AUTORIDAD 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Responsabilidades y 
autoridad son 
comunicadas en la 
organización 

… … … … 

Dpto. 
Talent

o 
Huma

no 

Respons
abilidade

s para 
cada una 

de las 
autoridad

es 

1 0 0 100% 

              1 0 0 100% 

5.5.2 
REPRESENTANTE  DE 
LA DIRECCION 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 4 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 
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Representante … … … … 

Repre
senta
nte 

Dpto. 
Logíst

ico 

Sera 
designad
o por la 

alta 
dirección 

0 0 0 0% 

Representante de que 
se cumplan los 
procesos 

… … … … … 0   0   

Informa a la alta 
dirección el desempeño 
del SGC y de cualquier 
mejora 

… … … … … 0 0 0 0% 

Asegurar de que se 
promueva la toma de 
conciencia de los 
requisitos del cliente 

… … … … … 0 0 0 0% 

            
  
 

0 0 0 0% 

5.5.3 COMUNICACIÓN 
INTERNA 

Proceso Documento Procedimiento Registro área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Comunicación 
Comunicació

n 
… … … 

Comu
nicaci
ones 
con 
las 

escua
drillas 

de 
mante
nimie
nto 

Documen
tos 

enviados 
a los 

distintos 
lugares 

de 
mantenim

iento 

1 0 0 100% 

              1 0 0 100% 

5.6 REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

Proceso Documento Procedimiento Registro área 
Evidenci

a 

Puntaje 3 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Dirección debe revisar 
SGC 

Revisiones 
por la 

Dirección 

Programa de 
revisiones 

… … 

Rep. 
del 

Dpto. 
Log. 

Programa 
de 

revisión 
0 0 0 0% 

Información  de entrada 
para revisión 

… … … … 

Auditoría
s 

internas, 
Estado 

de 
acciones 
correctiva

s y 
preventiv

as, 
acciones 

de 
seguimie

nto de 
revisione
s por la 

Dirección, 
recomend
aciones 
para la 
mejora 

0 0 0 0% 
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Resultados de la 
revisión 

… … … … 

Mejoras 
en la 

eficiencia 
del SGC, 
Mejora en 
la entrega 

de 
aeronave
s para la 
línea de 
vuelo, 

requerimi
entos de 

los 
recursos 
suficiente

s 

0 0 0 0% 

              0 0 0 0% 

6.1 PROVISIÓN DE 
RECURSOS 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

La organización debe 
proporcionar recursos 

… … … … 

Dpto. 
Talent

o 
Huma

no 

Técnicos, 
humano, 
tecnológi

cos 
financiero
, equipos, 

pagos, 
presupue

stos 

1 0 0 100% 

              1 0 0 100% 

6.2 RECURSOS 
HUMANOS 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
ntaje 

Cump
le 

No cumple % 

Recurso humano … Registro … 

Experien
cia, 

Habilidad
es, 

conocimi
ento, 

destreza
s, 

educació
n 

Dpto. 
T.H. 
del 

Dpto. 
Log. 

ESMA 

Control 
de 

personal, 
capacitaci

ón, 
procedimi

entos, 
desempe

ño del 
personal 
técnico, 
cursos 

1 0 0 100% 

              1 0 0 100% 

6.3 
INFRASTRUCTURA 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Infraestructura … … … … 

Todas 
las 

áreas 
del 

Dpto. 
Log. 

Infraestru
ctura 

adecuada
, espacio 
físico de 
trabajo 

adecuado
, servicios 
de apoyo  

1 0 0 100% 

              1 0 0 100% 

6.4 AMBIENTE  DE 
TRABAJO 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 
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Ambiente de trabajo … … … … 

Todas 
las 

áreas 
del 

Dpto. 
Log. 

Existe un 
ambiente 
adecuado 
de trabajo 
en todo el 

Dpto. 
Log. 

1 0 0 100% 

              1 0 0 100% 

7.1 PLANIFICACIÓN 
DE LA REALIZACIÓN 
DEL PRODUCTO 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Planificación para 
realizar un producto 

… … … … … … 0 0 0 0% 

              0 0 1 0% 

7.2.1 
DETERMINACIÓN DE 
LOS REQUISITOS 
RELACIONADOS CON 
EL PRODUCTO 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Requisitos del producto … … … … … … 0 0 0 0% 

              0 0 1 0% 

7.2.2 REVISIÓN DE 
LOS REQUISITOS 
RELACIONADOS CON 
EL PRODUCTO 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Revisión de requisitos 
del producto 

… … … … … … 0 0 0 0% 

              0 0 1 0% 

7..2.3 COMUNICACIÓN 
CON EL CLIENTE 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Comunicación con el 
cliente 

… … … … … … 0 0 0 0% 

              0 0 0 0% 

7.3 DISENO Y 
DESARROLLO 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Planificación de diseño 
y desarrollo, elementos 
de entrada, resultados, 
revisión, verificación, 
validación, control de 
cambios 

… … … … … … 0 0 0 0% 

              0 0 1 0% 

7.4 COMPRAS Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 3 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Proceso de compras … … … … … … 0 0 0 0% 
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Información de compras … … … … … … 0 0 0 0% 

Verificación de 
productos 

… … … … … … 0 0 0 0% 

              0 0 0 0% 

7.5.1 CONTROL DE 
PRODUCCION Y 
PRESTACION DE 
SERVICIO 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 7 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Producción Producción 
Programa de 

mantenimiento 
… … … 

Cumplimi
ento 

1 0 0 14% 

Disponibilidad de 
descripción de 
características del 
producto 

… … … … … … 0 0 0 0% 

Disponibilidad de 
instrucciones de pago 

… … … … … … 0 0 0 0% 

Uso de equipos Producción 
Programa de 

mantenimiento 
… … … 

Cumplimi
ento 

1 0 0 14% 

Disponibilidad y uso de 
equipos de seguimiento 
y medición 

Producción 
Programa de 

mantenimiento 
… … … 

Cumplimi
ento 

1 0 0 14% 

Implementación de 
seguimiento de 
medición 

Producción 
Programa de 

mantenimiento 
… … … 

Cumplimi
ento 

1 0 0 14% 

Actividades de 
liberación, entrega y 
posterior a la entrega 

Producción 
Programa de 

mantenimiento 
… … … 

Cumplimi
ento 

1 0 0 14% 

              5 0 0 71,42 

7.5.2 VALIDADCIÓN 
PROCESOS DE 
PRODUCCION Y 
PRESTACION DEL 
SERVICIO 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Validación Validación 
Procedimientos, 

Registros 
… … 

Dpto. 
Log.  

… 1 0 0 100% 

              1 0 0 

100% 
 
 
 

7.5.3 IDENTIFICACIÓN 
Y TRAZABILIDAD 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 
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Trazabilidad Trazabilidad 
Documentos de 

equipos 
… … 

Dpto. 
Log.  

Registro 
de cada 
equipo 

1 0 0 100% 

              1 0 0 100% 

7.5.4 PROPIEDAD DEL 
CLIENTE 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Propiedad del cliente … … … … … … 0 0 0 0% 

              0 0 0 0% 

7.5.5 PRESERVACIÓN 
DEL PRODUCTO 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Preservación de 
producto 

Preservación 
Producto 

… … … 
Esc. 

Abast
os 

Documen
tos 

preservac
ión 

1 0 0 100% 

              1 0 0 100% 

7.6 CONTROL DE 
EQUIPOS DE 
SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN  

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Control de equipos 
Control 
equipos 

Se lleva en 
registros 

… 
Verificaci

ón y 
registros 

Dpto. 
Log.  

Control 
de 

equipos 
de 

medición 

1 0 0 100% 

              1 0 0 100% 

8.1 MEDICIÓN, 
ANÁLISIS Y MEJORA 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Medición análisis y 
mejora 

Medición, 
análisis, 
mejora 

Manual Gen. 
Mantto 

… 
Verificaci

ón y 
registros 

Dpto. 
Log.  

Mejora 
continua, 
plan  de 
seguimie

nto y 
mejora 

1 0 0 100% 

              1 0 0 100% 

8.2.1. SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Satisfacción al cliente … … … … … … 0 0 0 0% 

              0 0 0 0% 

8.2.2 AUDITORIA 
INTERNA 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
ntaje 

Cump
le 

No cumple % 

Auditoria 
Auditorías 
internas 

Programa de 
auditoria interna 

Auditorias 
Resultad
os de la 
auditoria 

Dpto. 
Log.  

Procedimi
ento de 

auditorías
, registros 

de 
auditorías 
internas 

0 0 0 0% 

              0 0 0 0% 

8.2.3 SEGUIMIENTO 
MEDICIÓN DE 
PROCESO  

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 
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Seguimiento medición 
del proceso 

Seguimiento 
medición de 

procesos 

Seguimiento 
medición de 

procesos 

Seguimiento medición 
de procesos 

Seguimie
nto 

medición 
de 

procesos 

Segui
mient

o 
medic
ión de 
proce
sos 

Seguimie
nto 

medición 
de 

procesos 

1 0 0 100% 

              1 0 0 
100% 

 
 

8.2.4 SEGUIMIENTO 
MEDICIÓN DE 
PRODUCTO 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Seguimiento medición 
del producto 

… … … … … … 0 0 0 0% 

              0 0 0 0% 

8.3 CONTROL DE 
PRODUCTO NO 
CONFORME 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 5 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Producto no conforme 
Seguimiento, 

análisis y 
mejora 

Procedimiento de 
registro 

Tratamiento del 
producto no conforme 

Las NC 
se 

registra 
para dar 
solucione

s 

Dpto. 
Calida

d 

Tratamie
nto de las 

NC 
0 0 0 0% 

Tomando acciones para 
eliminar los NC 

Seguimiento, 
análisis y 

mejora 

Procedimiento de 
registro 

Tratamiento del 
producto no conforme 

Las NC 
se 

registra 
para dar 
solucione

s 

Dpto. 
Calida

d 

Tratamie
nto de las 

NC 
0 0 0 0% 

Autorizando el uso 
liberación o aceptación 
bajo concesión por una 
autoridad 

Seguimiento, 
análisis y 

mejora 

Procedimiento de 
registro 

Tratamiento del 
producto no conforme 

Las NC 
se 

registra 
para dar 
solucione

s 

Dpto. 
Calida

d 

Tratamie
nto de las 

NC 
0 0 0 0% 

Tomando acciones para 
impedir el uso de 
aplicaciones previstas  

Seguimiento, 
análisis y 

mejora 

Procedimiento de 
registro 

Tratamiento del 
producto no conforme 

Las NC 
se 

registra 
para dar 
solucione

s 

Dpto. 
Calida

d 

Tratamie
nto de las 

NC 
0 0 0 0% 

Tomando acciones a los 
efectos reales de las 
NC, cuando se detecta 
después de la entrega 

Seguimiento, 
análisis y 

mejora 

Procedimiento de 
registro 

Tratamiento del 
producto no conforme 

Las NC 
se 

registra 
para dar 
solucione

s 

Dpto. 
Calida

d 

Tratamie
nto de las 

NC 
0 0 0 0% 

              0 0 0 100% 

8.4 ANÁLISIS DE 
DATOS 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 5 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Análisis de datos … … … … … … 1 0 0 20% 

Satisfacción al cliente … … … … … … 0 0 0 0% 
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Conformidad con 
requisitos del producto 

… … … … … … 1 0 0 20% 

Características y 
tendencias del proceso 
y producto 

… … … … … … 1 0 0 20% 

Información sobre 
proveedores  

… … … … … … 1 0 0 20% 

              4 0 0 80% 

8.5.1 MEJORA 
CONTINUA 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 1 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Mejora 
Seguimiento, 

análisis y 
mejora 

Manual General de 
calidad 

De acuerdo a 
planificación de 
procedimientos 

Control 
de 

documen
tos 

Dpto. 
Log.  

Cumplimi
ento de 

objetivos, 
política, 

desempe
ño 

dirigido a 
la mejora, 
resultado

s 
auditorías 
internas, 
acciones 
preventiv

as y 
correctiva

s, 
tratamient
o de NC. 

1 0 0 100% 

              1 0 0 100% 

8.5.2 ACCION 
CORRECTIVA 

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 5 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Revisar las NC 
Seguimiento, 

análisis y 
mejora 

Procedimiento en 
Dpto. Calidad 

Acciones para corregir 
las NC 

… 
Dpto. 
Log.  

Acciones 
correctiva

s 
1 0 0 20% 

Investigar causa raíz 
Seguimiento, 

análisis y 
mejora 

… … … 
Dpto. 
Log.  

Diagrama 
causa y 
efecto  

1 0 0 20% 

Plan de acción 
Seguimiento, 

análisis y 
mejora 

… … … 
Dpto. 
Log.  

Plan de 
acción 

con 
responsa

bles 

1 0 0 20% 

Resultados de acción 
tomada 

Seguimiento, 
análisis y 

mejora 
Registro … 

Resultad
o de las 
acciones 
tomadas 

Dpto. 
Log.  

Registro 
de 

acciones 
1 0 0 20% 

Revisión de eficacia 
Seguimiento, 

análisis y 
mejora 

… … … 
Dpto. 
Log.  

Verificaci
ón de 

indicador
es 

estadístic
os 

1 0 0 20% 

              5 0 0 100% 

8.5.3 ACCIÓN 
PREVENTIVA  

Proceso Documento Procedimiento Registro Área 
Evidenci

a 

Puntaje 5 

N/A 

Porce
nt. 

Cump
le 

No cumple % 

Revisar la NC 
potenciales 

Seguimiento, 
análisis y 

mejora 

Procedimiento en 
Dpto. Calidad 

Acciones para corregir 
las NC 

… 
Dpto. 
Log.  

Procedimi
ento 

document
ado para 

las 
acciones 
preventiv

as 

0 0 0 O 



Anexos   184 

 

Investigar la causa raíz 
de las NC potenciales 

Seguimiento, 
análisis y 

mejora 
… … … 

Dpto. 
Log.  

Diagrama 
causa y 
efecto  

0 0 0 0% 

Plan de acción para 
prevenir  

Seguimiento, 
análisis y 

mejora 
… … … 

Dpto. 
Log.  

Plan de 
acción 

con 
responsa

bles 

1 0 0 20% 

Resultados de acciones 
tomadas 

Seguimiento, 
análisis y 

mejora 
Registro … … 

Dpto. 
Log.  

Registro 
de 

acciones 
1 0 0 20% 

Revisión de la eficacia 
Seguimiento, 

análisis y 
mejora 

… … … 
Dpto. 
Log.  

Verificaci
ón de 

indicador
es 

estadístic
os 

0 0 0 0% 

              2 0 0 40% 

           

PUNTUACIÓN     CUMPLIMIENTO TOTAL 

CUMPLE  1     PUNTAJE  PORCENTAJE N/A 

NO CUMPLE 0     30 31,00% 4 

NO APLICA N/A          

Fuente: Diagnóstico inicial Norma ISO 9001-2008 (Departamento Logístico ESMA) 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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ANEXO Nº 5 

 

MATRIZ  DOCUMENTAL NORMA ISO 9001-2008 y OHSAS  18001-

2007 

 

FECHA:  

EMPRESA: ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACION (DPTO. LOGISTICO ESMA) 

CRITERIO DE REFERENCIA: NORMA OHSAS 18001-2007 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: Las actividades verificadas son calificadas de la siguiente 
forma: Sí Cumple, No Cumple,  N/A ( No aplica) 

CRITERIO DE VALORACIÓN: Se asigna el valor de 1 en el casillero correspondiente, luego 
se hace una sumatoria total para cada componente y finalmente se obtiene el porcentaje. 

CLAUSULA/TEMA DOCUMENTO 
PROCEDIMIENT

O 
REGISTR

O 
ÁR
EA  EVIDENCIA 

PUNTAJ
E  

CUMPLIMIENTO 
% 

4.1 REQUISITOS 
GENERALES 

Document
o 

Procedimie
nto 

Registro 
Ár
ea 

Evidencia 

Puntaj
e 1 

N/A 
Porce
ntaje 

Cum
ple 

No 
cu
m
pl
e 

 % 

Alcance Alcance … … 

Re
p. 
Le
gal 
Dpt
o. 
Lo
g. 

Alcance del 
SSO 

0 0 0 
0
% 

  
      

    
0 

0 0 
0
% 

4.2 POLITICA DE 
SEGURIDAD 

Document
o 

Procedimie
nto 

Registro 
Ár
ea 

Evidencia 

Puntaj
e 9 

N/A 
Porce
ntaje 

Cum
ple 

No 
cu
m
pl
e 

 % 

Esta es definida 
por la alta 
dirección 

Política de 
Seg. 

… … 

Alt
a 

Dir
ecc
ión 

Política 
documentada 

1 0 0 

1
1.
1
1
% 

a) Apropiada  la 
naturaleza y 
escala riesgos de 
SSO de la 
organización 

Política de 
Seg. 

… … 

Alt
a 

Dir
ecc
ión 

Relacionado a 
riesgos del 

hangar 
1 0 0 

1
1.
1
1
% 

b) Compromiso 
para la mejora 
continua 

Política de 
Seg. 

… … 

Alt
a 

Dir
ecc
ión 

Objetivos, 
desempeño 
dirigido a la 

mejora, 
auditoria 
interna, 

tratamiento de 
las NC 

0 0 1 
0
% 

c) Compromiso de 
cumplimiento legal 
aplicable y otros 
requisitos que se 
relacionado con 
SSO 

Política de 
Seg. 

… … 

Alt
a 

Dir
ecc
ión 

Relacionado a 
cumplimiento 

de existir 
0 0 1 

0
% 
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d) Marco de 
referencia para 
cumplir y revisar  
los objetivos de 
SSO 

Política de 
Seg. 

… … 

Alt
a 

Dir
ecc
ión 

Relacionado 
con los 

objetivos SSO 
1 0 0 

1
1.
1
1
% 

e) Documentada 
implementada y 
mantenida 

Política de 
Seg. 

… … 

Alt
a 

Dir
ecc
ión 

Documentada 
y capacitada 

1 0 0 

1
1.
1
1
% 

f) Comunicación a 
empleados de la 
organización 

Política de 
Seg. 

… … 

Alt
a 

Dir
ecc
ión 

Comunicación 
adecuada 

entre jefes y 
técnicos 

1 0 0 

1
1.
1
1
% 

g) Disposición de 
las partes 
interesadas 

Política de 
Seg. 

… … 

Alt
a 

Dir
ecc
ión 

Informativos 1 0 0 

1
1.
1
1
% 

h) Revisada 
periódicamente 
para asegurar que 
sea apropiada 
para la 
organización 

Política de 
Seg. 

    

Alt
a 

Dir
ecc
ión 

Revisada 
periódicament

e por la 
Dirección 

1 0 0 

1
1.
1
1
% 

    

        

7 0 2 

7
7.
7
8
% 

4.3.1 
IDENTIFICACION 
DE PELIGROS, 
EVALUACION Y 
CONTROL DE 
RIESGOS 

Document
o 

Procedimie
nto 

Registro 
Ár
ea 

Evidencia 

Puntaj
e 3 

N/A 
Porce
ntaje 

Cum
ple 

No 
cu
m
pl
e 

 % 

Identificación de 
peligros, 
evaluación de 
riesgos así como 
controles 

Resultados 
de 

identificaci
ón de 

peligros, 
evaluación 
de riesgos 
y controles 

Identificación 
de peligros, 
evaluación 

de riesgos y 
terminación 
de controles 

… 

Dpt
o. 
Lo
g.  

a) Actividades 
rutinarias y no 
rutinarias b) 
Actividades de 
todas las 
personas que 
tienen acceso 
al sitio de 
trabajo 
(incluso 
contratistas y 
visitantes); 
c) 
Comportamien
to, aptitudes y 
otros factores 
humanos; 
d) Los peligros 
identificados 
que se 
originan fuera 
del lugar de 
trabajo 
e) Los peligros 
generados en 
la vecindad del 
lugar de 
trabajo  
f) 
Infraestructura

1   0 

3
3,
3
3
% 
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, equipo y 
materiales en 
el lugar de 
trabajo 
g) Cambios 
realizados o 
propuestos en 
la 
organización, 
sus 
actividades o 
los materiales; 
h) 
Modificaciones 
al sistema de 
gestión de S y 
SO, incluidos 
los cambios 
temporales y 
sus 
impactos 
sobre las 
operaciones, 
procesos y 
actividades; 
i) Cualquier 
obligación 
legal aplicable 
relacionada 
con la 
valoración del 
riesgo y la 
implementació
n de los 
controles 
necesarios; 
j) Diseño de 
áreas de 
trabajo, 
procesos, 
instalaciones, 
maquinaria/eq 
uipos, 
procedimiento
s de operación 
y organización 
del trabajo. 

La metodología de 
la organización 
para la 
identificación de 
peligros y 
valoración del 
riesgo 

      

a) Definirse 
con respecto 
al alcance, 
naturaleza y 
oportunidad 
para asegurar 
su carácter 
proactivo más 
que reactivo, 
b) Prever los 
medios de 
identificación, 
priorización, 
documentació
n de los 
riesgos. 

1 0 0 

3
3,
3
3
% 

Control de 
cambios 

      

Reducción de 
riesgos por 
jerarquía 

1 0 0 

3
3,
3
3
% 
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          3 0 0 

1
0
0
% 

4.3.2 REQUISTOS 
LEGALES Y 
OTROS  

Document
o 

Procedimie
nto 

Registro 
Ár
ea 

Evidencia 

Puntaj
e 1 

No/
Apli
ca 

Porce
ntaje 

Cum
ple 

No 
cu
m
pl
e 

 % 

Requisito legal … 
Identificación 
y acceso a 
leyes 

… 

As
e. 

Jur
ídic
a 

Procedimiento
s para 
identificación y 
acceso legal 
aplicable y 
vigentes 

1 0 0 

1
0
0
% 

  

          

1 0 0 

1
0
0
% 

4.3.3  
OBJETIVOS Y 
PROGRAMAS 

Document
o 

Procedimie
nto 

Registro 
Ár
ea 

Evidencia 

Puntaj
e 2 

No/
Apli
ca 

Porce
ntaje 

Cum
ple 

No 
cu
m
pl
e 

 % 

Objetivos 

Ejecución 
de 

procedimie
ntos 

Se realizara 
el registro 

correspondie
nte 

… 

Jef
atu
ra 

Dpt
o. 
Lo
gís
tico 

a) La 
asignación de 
responsabilida

des y 
autoridad para 

lograr los 
objetivos en 

las funciones y 
niveles 

pertinentes de 
la 

organización.               
b) Los medios 
y los plazos 
establecidos 
para el logro 

de los 
objetivos. 

1 0 0 
5
0
% 

Programa y 
cumplimiento de 
objetivos 

Programa … … 

Personal 
responsable 
de funciones, 
recursos, 
plazo, 
revisado en 
intervalos 
planificados 

1 0 0 
5
0
% 

  

          

2 0 0 

1
0
0
% 

4.4.1 RECURSOS, 
FUNCIONES, 

Document
o 

Procedimie
nto 

Registro 
Ár
ea 

Evidencia 
Puntaj

e 3 
N/A 

Porce
ntaje 
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RESPONSABILID
ADES, Y 
AUTORIDAD 

Cum
ple 

No 
cu
m
pl
e 

   

Recursos 

… … … 

Dpt
o. 
T. 
Hu
ma
no 

R humano. 
Técnico, 
financiero, 
tecnológico, 
infraestructura, 
equipos 

1 0 0 

3
3,
3
3
% 

Responsabilidades 
y autoridad 

… 

… 

… 

Dpt
o. 
T. 
Hu
ma
no, 
Jef
e 
Dpt
o. 
Lo
g. 

Responsabilid
ades 
documentadas 
por cada 
función 

1 0 0 

3
3,
3
3
% 

Representante de 
la Dirección 

… 

… 

… 

Dpt
o. 
T. 
Hu
ma
no, 
Jef
e 
Dpt
o. 
Lo
g. 

Designación 
de 
representante 
cada 2 anos 

0 0 0 

0,
0
0
% 

  
          

2 0 0 
6
7
% 

4.4.2 
COMPETENCIA, 
FORMACION, 
YTOMA DE 
CONCIENCIA 

Document
o 

Procedimie
nto 

Registro 
Ár
ea 

Evidencia 

Puntaj
e 3 

N/A 
Porce
ntaje 

Cum
ple 

No 
cu
m
pl
e 

 % 

Competencias Registros … 
Registro de 
competenci
as 

Dpt
o. 
T. 
Hu
ma
no, 
Jef
e 
Dpt
o. 
Lo
g. 

Título, registro 
de 
capacitación, a 
técnicos, 
incluido 
certificados así 
como carpetas 
personales 

1 0 0 

3
3,
3
3
% 

Capacitación, 
formación 

Registros … … 

Dpt
o. 
T. 
Hu
ma
no, 
Jef
e 
Dpt
o. 
Lo
g. 

Programa de 
entrenamiento 
de acuerdo a 
niveles, 
registros de 
capacitación, 
certificados, 
así como las 
respectivas 
carpetas 
personales. 

1 0 0 

3
3,
0
0
% 
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Concientización … .. … 

Dpt
o. 
T. 
Hu
ma
no, 
Jef
e 
Dpt
o. 
Lo
g. 

a) Programa 
de 
concientizació
n a todo el 
personal del 
Dpto. Log., b) 
Funciones y 
responsabilida
des c) 
Consecuencia
s de apartarse 
de los 
procedimiento
s d) 
Consecuencia
s de desviarse 
de los 
procedimiento
s  

1 0 0 

3
3,
0
0
% 

  

          

3 0 0 

1
0
0
% 

4.4.3.1 
COMUNICACIÓN 

Document
o 

Procedimie
nto 

Registro 
Ár
ea 

Evidencia 

Puntaj
e 1 

N/A 
Porce
ntaje 

Cum
ple 

No 
cu
m
pl
e 

 % 

Comunicaciones 
Comunicac
ión interna 
y externa 

Mediante vía 
escrita y oral 

… 

Dpt
o. 
Lo
g. 

Procedimiento
s de 
comunicacione
s internas y 
externas así 
como 
mediante vía 
emails, 
documentos, 
actas 
entregas, 
actas de 
reuniones, 
informativos 
etc. 

1 0 0 

1
0
0
% 

  

          

1 0 0 

1
0
0
% 

4.4.3.2 
PARTICIPACION 
Y CONSULTA 

Document
o 

Procedimie
nto 

Registro 
Ár
ea 

Evidencia 

Puntaj
e 1 

N/A 
Porce
ntaje 

Cum
ple 

No 
cu
m
pl
e 

 % 

Participación y 
consulta 

… 

Participación 
de todo o el 
personal 
técnico del 
Dpto. Log. 

… 

Jef
e 
Dpt
o. 
Lo
g. 

Planteamiento 
de 
participación 
de 
trabajadores. 

0 0 1 
0
% 

  

          

0 0 1 
0
% 

4.4.4 
DOCUMENTACIO
N 

Document
o 

Procedimie
nto 

Registro 
Ár
ea 

Evidencia 

Puntaj
e 1 

N/A 
Porce
ntaje 

Cum
ple 

No 
cu
m
pl
e 

 % 
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Documentación 
Mediante 
tabla 

Mediante 
tabla 

Mediante 
tabla 

Dpt
o. 
Lo
g. 

… 0 0 0 
0
% 

  
          

0 0 0 
0
% 

4.4.5 CONTROL 
DE 
DOCUMENTOS 

Document
o 

Procedimie
nto 

Registro 
Ár
ea 

Evidencia 

Puntaj
e 8 

N/A 
Porce
ntaje 

Cum
ple 

No 
cu
m
pl
e 

 % 

Control de 
documentos 

… 
Control de 
documentos 

… 

Dpt
o. 
Lo
gís
tico 

Procedimiento
s control de 
documentos 

0 0 0 
0
% 

Aprobación antes 
de su emisión 

… … … 

Dpt
o. 
Lo
gís
tico 

Físico y 
magnético 

0 0 0 
0
% 

Revisión y 
actualización 

… … … 

Dpt
o. 
Lo
gís
tico 

… 

0 0 0 
0
% 

Identificación de 
cambios 

… … … 

Dpt
o. 
Lo
gís
tico 

… 

0 0 0 
0
% 

Vigencia y 
disponibilidad 

… … … 

Dpt
o. 
Lo
gís
tico 

… 

0 0 0 
0
% 

Legibles e 
identificables 

… … … 

Dpt
o. 
Lo
gís
tico 

… 

0 0 0 
0
% 

Identificación de 
documentos 
externos 

… … … 

Dpt
o. 
Lo
gís
tico 

… 

0 0 0 
0
% 

Prevenir el uso de 
documentos 
obsoletos 

… … … 

Dpt
o. 
Lo
gís
tico 

… 

0 0 0 
0
% 

  

          0 0 0 
0
% 

4.4.6 CONTROL 
OPERACIONAL 

Document
o 

Procedimie
nto 

Registro 
Ár
ea 

Evidencia 

Puntaj
e 5 

N/A 
Porce
ntaje 

Cum
ple 

No 
cu
m
pl
e 

 % 

Controles 
operacionales 
aplicables a la 
organización 

… … … 

Por 
def
inir
se 

… 

1 0 0 
0
% 
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Controles 
relacionados con 
compra de bienes, 
equipos así como 
también de 
servicios … … … … 1 0 0 

0
% 

Controles 
relacionados con 
visitantes y 
contratistas 

… … … … 1 0 0 
0
% 

Procedimientos 
documentados de 
situaciones que 
causen 
desviaciones a las 
políticas y 
objetivos del SSO 

… …   

Procedimiento
s de control 
operativo la 
misma que 
está 
relacionado 
con 
operaciones y 
actividades 0   0 

0
% 

Criterios 
operacionales que 
causen 
desviaciones a las 
políticas y 
objetivos del SSO 

… … … … 0 0 0 
0
% 

  
          3 0 0 

6
0
% 

4.4.7 
PREPARACION Y 
RESPUESTA 
ANTE 
EMERGENCIAS 

Document
o 

Procedimie
nto 

Registro 
Ár
ea 

Evidencia 

Puntaj
e 1 

N/A 
Porce
ntaje 

Cum
ple 

No 
cu
m
pl
e 

 % 

Emergencias 

Preparació
n y 
respuesta 
a 
emergenci
as 
presentada
s 

Mantenimien
to y 
calibración 
de equipos 
de monitoreo 

Mantenimie
nto y 
calibración 

Dpt
o. 
Lo
g. 

Procedimiento 
de monitoreo 
a) Medidas 
cualitativas y 
cuantitativas 
seguimiento 
del grado de 
cumplimiento 
de objetivos b) 
Seguimiento 
de efectividad 
de control c) 
Medidas 
proactivas de 
desempeño d) 
Procedimiento 
de calibración 
y 
mantenimiento 
de equipos e) 
Registros de la 
calibración de 
los equipos 

1 0 0 

1
0
0
% 

  

          

1 0 0 

1
0
0
% 

4.5.1 MEDICION, 
SEGUIMIENTO 

Document
o 

Procedimie
nto 

Registro 
Ár
ea 

Evidencia 
Puntaj

e 1 
N/A 

Porce
ntaje 
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DEL 
DESEMPENO 

Cum
ple 

No 
cu
m
pl
e 

 % 

Monitoreo Registros 

Mantenimien
to y 
calibración 
de equipos 

Registro de 
trabajos 
calibracione
s realizadas 

Dpt
o. 
Lo
g. 

Procedimiento 
de monitoreo 
a) Medidas 
cualitativas y 
cuantitativas 
seguimiento 
del grado de 
cumplimiento 
de objetivos b) 
Seguimiento 
de efectividad 
de control c) 
Medidas 
proactivas de 
desempeño d) 
Procedimiento 
de calibración 
y 
mantenimiento 
de equipos e) 
Registros de 
calibración 

1 0 0 

1
0
0
% 

  

          

1 0 0 

1
0
0
% 

4.5.2 
EVALUACION 
DEL 
CUMPLIMIENTO 
LEGAL 

Document
o 

Procedimie
nto 

Registro 
Ár
ea 

Evidencia 

Puntaj
e 1 

N/A 
Porce
ntaje 

Cum
ple 

No 
cu
m
pl
e 

 % 

Legalidad Registros 

Evaluación y 
cumplimient
o legal y 
otros 
requisitos 
aplicables 

Evaluación 
legal 

Re
p. 
del 
Dpt
o. 
Lo
g. 

Programa de 
evaluación y 
cumplimiento, 
registros y 
evaluaciones 
de 
cumplimiento 
legal 

1 0 0 
0
% 

  

          

1 0 0 

1
0
0
% 

4.5.3.1 
INVESTIGACION 
DE ACCIDENTES 

Document
o 

Procedimie
nto 

Registro 
Ár
ea 

Evidencia 

Puntaj
e 1 

N/A 
Porce
ntaje 

Cum
ple 

No 
cu
m
pl
e 

 % 

Incidentes Registros 
Investigación 
de 
incidentes 

Los 
resultado 
de la 
investigació
n de 
incidentes 

Re
p. 
Dpt
o. 
Lo
g. 

Procedimiento 
de 
investigación 
de incidentes, 
necesidades 
de acciones 
correctivas, 
oportunidades 
de acciones 
preventivas y 
mejora y 
comunicación 
de resultados 

1 0 0 

1
0
0
% 
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1 0 0 

1
0
0
% 

4.5.3.2 NC. 
ACCION 
CORRECTIVA Y 
ACCION 
PREVENTIVA 

Document
o 

Procedimie
nto 

Registro 
Ár
ea 

Evidencia 

Puntaj
e 6 

N/A 
Porce
ntaje 

Cum
ple 

No 
cu
m
pl
e 

 % 

N.C … 
N.C y 
acciones 

… 

Re
p. 
Dpt
o. 
Lo
g. 

Procedimiento 
de N.C y 
acciones, así 
como 
tratamiento de 
las NC. 

1 0 0 

1
6.
6
7
% 

Identificación y 
corrección 

… … … 

Re
p. 
Dpt
o. 
Lo
g. 

Procedimiento 
de 
identificación 

1 0 0 

1
6.
6
7
% 

Investigación de 
causa y raíz 

… … … 

Re
p. 
Dpt
o. 
Lo
g. 

Diagrama de  
causa y efecto 

1 0 0 

1
6.
6
7
% 

Plan acción  …. … … 

Re
p. 
Dpt
o. 
Lo
g. 

Plan de acción 
con fechas y 
fechas 

1 0 0 

1
6.
6
7
% 

Resultados de 
acciones tomadas 

Registros … acciones 

Re
p. 
Dpt
o. 
Lo
g. 

Registros de 
acciones  

1 0 0 

1
6.
6
7
% 

Revisión de 
eficacia 

… … … 

Re
p. 
Dpt
o. 
Lo
g. 

Verificación de 
eficacia a fin 
de que no 
vuelva a 
ocurrir 

1 0 0 

1
6.
6
7
% 

  

          

6 0 0 

1
0
0
% 

4.5.4 CONTROL 
DE REGISTROS 

Document
o 

Procedimie
nto 

Registro 
Ár
ea 

Evidencia 

Puntaj
e 6 

N/A 
Porce
ntaje 

Cum
ple 

No 
cu
m
pl
e 

 % 

Control de 
registros 

… 
Control de 
registros 

… 

Por 
def
inir
se 

Procedimiento 
de control y 
registros 

0 0 0 
0
% 

Identificación, 
almacenamiento, 
protección 

… … … 

Por 
def
inir
se 

… 0 0 0 
0
% 



Anexos   195 

 

Recuperación … … … 

Por 
def
inir
se 

Recuperacion 
de la 
información 

0 0 0 
0
% 

Tiempo de 
retención 

… … … 

Por 
def
inir
se 

Mediante 
requerimiento 
legal 

0 0 0 
0
% 

Disposición … … … 

Por 
def
inir
se 

… 0 0 0 
0
% 

Los registros 
deben ser legibles 
e identificables, 
trazables 

… … … 

Por 
def
inir
se 

.. 0 0 0 
0
% 

            
0 0 0 

0
% 

4.5.5 
AUDITORIAS 

Document
o 

Procedimie
nto 

Registro 
Ár
ea 

Evidencia 

Puntaj
e 1 

N/A 
Porce
ntaje 

Cum
ple 

No 
cu
m
pl
e 

 % 

Auditorias 

Mediante 
programa 
de 
auditorias 

Auditorias 
Resultados 
de 
auditorias 

To
da
s 
las 
áre
as 
del 
Dpt
o. 
Lo
g. 

Programa de 
auditorías, 
procedimiento
s de auditoria, 
registros de 
resultados de 
auditoria, 
calificación de 
auditores, 
informes de 
auditoria 

0 0 0 o 

            
0 0 0 

0
% 

4.6 REVISION 
POR LA 
DIRECCION 

Document
o 

Procedimie
nto 

Registro 
Ár
ea 

Evidencia 

Puntaj
e 3 

N/A 
Porce
ntaje 

Cum
ple 

No 
cu
m
pl
e 

 % 

Dirección  
Plan de 
revisión 

… … 

Re
p. 
Dpt
o. 
Lo
g. 

Plan de 
revisión 

0 0 0 
0
% 

Elementos de 
entrada 

… … … 

Re
p. 
Dpt
o. 
Lo
g. 

a) Resultados 
de auditorías 
internas b) 
Resultado de 
participación y 
consulta 
c)Comunicació
n de las partes 
externas, d) 
Desempeño 
de SSO de la 
organización, 
e) Grado 
cumplimiento 

0 0 0 
0
% 
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de objetivos f) 
Estado de 
investigacione
s de incidentes 
g) Acciones de 
seguimiento, 
h) 
Circunstancias 
 cambiantes i) 
Recomendacio
nes para la 
mejora 

Resultado Registros … … 

Re
p. 
Dpt
o. 
Lo
g. 

Decisiones y 
acciones, 
Resultados 
disponibles 
para 
comunicación 
y consulta 

0 0 0 
0
% 

            
0 0 0 

0
% 

          

PUNTUACIÓN    CUMPLIMIENTO TOTAL 

CUMPLE  
1    

PUNTAJ
E  PORCENTAJE N/A 

NO CUMPLE 0    32 55% 2 

NO APLICA N/A         

Fuente: Diagnóstico inicial Norma OHSAS 18001-2007 (Departamento Logístico ESMA) 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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ANEXO Nº 6 

 

DIAGNÓSTICO INTEGRADO DEL DPTO. LOGÍSTICO ESMA NORMA 

ISO 9001-2008 Y OHSAS  18001-2007 

 

CLAUSULA TEMA 

9001-2008 18001-2007 
% 

SGI PUNTAJE 
CALIDAD 

PORCENTAJE 
CALIDAD 

PUNTAJE 
S.SO 

PORCENT
AJE S.SO 

4.1 Proceso de SGC         0 0%   0% 

4.1 Alcance   0 0% 0% 

4.2 Política de seguridad    7 77.78% 
38
% 

4.2.1 

Requisitos de la 
documentación 

0 0%   0% 

4.4.4 Documentos   0 0% 0% 

4.2.2 Manual integrado 0 0%   0% 

4.2.3 
Control de 
Documentos SGC 

0 0% 
  0% 

4.2.5 
Control de 
Documentos   

0 0% 
0% 

4.2.4 
Control de registro 
SGC 

0 0% 
  0% 

4.5.4 Control de registro   0 0% 0% 

5.1 
Responsabilidad 
Dirección 1 20%   

10
% 

4.2/4.4.1 
Política 
SSO/Recursos   

0 0% 
0% 

5.2 
Enfoque al cliente 

1 50%   
25
% 

4.3.1/4.3.2/4.
6 

Identificación/legal/re
visiones   3 100% 

50
% 

5.3 Política de calidad 0 0%   0% 

4.2 Política de SSO   0 0% 0% 

5.4.1 
Objetivos de calidad 

1 100%   
50
% 

4.3.3 
Objetivos y 
programas   2 100% 

50
% 

5.4.2 Planificación SGC 0 0%     0% 

4.3.3 
Objetivos y 
programas     2 100% 

50
% 

5.5.1 

Responsabilidad/auto
ridad/comunicación 1 100%   

50
% 

4.1/4.4.1 Alcance/recursos   2 67% 
34
% 

5.5.2 
Representante de la 
dirección 

0 0% 
  0% 

4.4.1 Recursos   2 67% 
34
% 

5.5.3 Comunicación interna 1 100%   
50
% 

4.4.3.1/4.4.3.
2 

Comunicación 
participación y 
consulta   1 100% 

50
% 

5.6 
Revisión por la 
dirección 

0 0% 
  0% 
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4.6 
Revisión por la 
dirección   0 0% 0% 

6.1 Provisión de recursos 1 100%   
50
% 

4.4.1 Recursos   2 67% 
34
% 

6.2 Personal 1 100%   
50
% 

4.4.2 

Competencia, 
formación, toma de 
conciencia   3 100% 

50
% 

6.3 Infraestructura 1 100%   
50
% 

4.4.1 Recursos   3 100% 
50
% 

6.4 Ambiente de trabajo 1 100%   
50
% 

7.1 

Planificación de 
realización del 
producto 

N/A N/A 

  N/A 

4.4.6 Control operacional   0 0% 0% 

7.2.1 

Determinación de los 
requisitos del 
producto 

N/A N/A 
  N/A 

4.3.1/4.3.2/4.
4.6 

Identificación/legal/co
ntrol operacional   

0 0% 
0% 

7.2.3 
Comunicación con el 
cliente 

0 0% 
    0% 

4.4.3.1/4.4.3.
2 

Comunicación/Partici
pación y consulta     1 100% 

50
% 

7.3 Diseño y desarrollo 0 0%   0% 

4.4.6 Control operacional   3 60% 
30
% 

7.4 Proceso de compras 0 0%   0% 

4.4.6 Control operacional   3 60% 
30
% 

7.5.1 

Control de la 
producción y 
prestación del 
servicio 5 71.42%   

36
% 

4.4.6 Control operacional   3 60% 
30
% 

7.5.2 

Validación de los 
procesos de 
producción/prestació
n de servicios 1 100%   

50
% 

4.4.6 Control operacional   3 60% 
30
% 

7.5.3 
Identificación y 
trazabilidad 1 100%   

50
% 

4.4.6 Control operacional   3 60% 
30
% 

7.5.4 Propiedad del cliente 0 0%   0% 

4.4.6 Control operacional   3 60% 
30
% 

7.5.5 
Preservación del 
producto 1 100%   

50
% 

4.4.6 Control operacional   3 60% 
30
% 

7.6 

Control de los 
equipos de 
seguimiento y de 
medición 1 100%   

50
% 



Anexos   199 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión (9001-2008:18001-2007)  (Departamento Logístico ESMA) 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

4.5.1 
Seguimiento, 
medición   1 100% 

50
% 

8.1 
Medición, análisis y 
mejora 

1 

100%   
50
% 

4.5.1 
Seguimiento, 
medición   1 100% 

50
% 

8.2.1 Satisfacción al cliente 0 0%   0% 

8.2.2 Auditoria interna 

0 0% 

  0% 

4.5.5 Auditoria interna   0 0% 0% 

8.2.3 

Seguimiento y 
medición de los 
procesos 

0 0% 

    0% 

4.5.1/4.5.2 

Medición y 
seguimiento del 
desempeño/cumplimi
ento legal 

  0 0% 0% 

8.2.4 

Medición y 
seguimiento del 
producto 

0 0% 
  0% 

4.5.1/4.5.2 

Medición y 
seguimiento del 
desempeño/cumplimi
ento legal   0 0% 0% 

8.3 

Control del producto 
no conforme 

0 0% 
  0% 

4.4.7/4.5.3 

Emergencias/no 
conformidades 

 
 1 100% 

50
% 

8.1 Análisis de los datos 0 0%   0% 

4.5.1 

Medición y 
seguimiento de 
desempeño   1 100% 

50
% 

8.5.1 
Mejora/mejora 
continua 1 100%   

50
% 

4.2/4.4.3 

Política/objetivos/revi
sión por la dirección   0 0% 0% 

8.5.2 

Acciones correctivas 

5 100%   
50
% 

8.5.3 
Acción preventiva 

2 40%   
20
% 

4.5.3.1/4.5.3.
2 

Investigación de 
incidentes/acciones 
preventivas y 
correctivas   1 100% 

50
% 

TOTAL   31.00 %   55.00% 

43.
00
% 
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ANEXO Nº 7 

 

GESTIÓN PREVENTIVA 

 

FACTORES 
DE RIESGOS 

PRIORIZADOS 

FUENTE                     
Acciones 

sustitutivas y 
control del sitio 
de generación 

MEDIO DE 
TRASMISION 

Acciones de control y 
protección 

interpuesta entre la 
fuente generadora y 

el trabajador 

TRABAJADOR                                 
Mecanismos para 
evitar el contacto 
del factor riesgo 

con el trabajador, 
EPPS, 

adiestramiento, 
capacitación 

COMPLEMENTO                       
Apoyo a la 

gestión, 
señalización, 
información, 

comunicación, 
investigación. 

Ruido 

Se debe realizar 
mantenimiento 
programado de 

equipos 

N/A 

Mediante uso 
adecuado de equipos 

de protección, 
capacitación 

Programa de 
conservación auditiva, 

señalización que 
advierta riesgos de 
medición de ruidos 

Obstáculo en el 
piso 

Mantenimiento 
programado de 

equipos 
N/A 

Condición de 
seguridad que incluye 

estas buenas 
practicas 

Inspecciones de 
seguridad que incluye 

el orden, limpieza, 
señalización 

Transporte 
mecánico 
cargas 
(montacargas-
coches) 

Movimiento 
programado con 

equipos 
N/A 

Personal con su 
respectiva 

capacitación  

Señalización que 
advierta riesgo 

Posición 
forzada (pie, 
sentado, 
encorvada) 

N/A N/A N/A 
Evaluación 

ergonómica a todos 
los puestos de trabajo 

Alta 
responsabilidad 

N/A N/A N/A 
Evaluación 

ergonómica a todos 
los puestos de trabajo 

Fatiga física y 
psíquica 

N/A N/A N/A 
Evaluación de riesgo 

psicosocial 

Sobre carga 
mental 

N/A N/A N/A 
Evaluación de riesgo 

psicosocial 

Iluminación 
insuficiente 

Mantenimiento 
preventivo, 

limpieza 
programada de 
las iluminarias, 
focos, lámparas 

etc. 

N/A N/A 
Monitoreo de la 

intensidad eléctrica 

Descarga 
eléctrica 

Instalaciones 
eléctricas con 

tierra 

Cables aislados, con 
sus respectivas 

canaletas 

Mantenimiento de 
instalaciones 

eléctricas 
N/A 

Maquinaria 
desprotegida 

N/A 
Protección mediante 
salva guardas en las 

maquinas 

Inducción en el 
proceso y riesgos en 
estas instalaciones 

de las maquinas 

Señalización que 
advierta riesgo 

Manejo de 
herramientas 
manuales 

Sustitución 
periódica de 

herramientas en 
mal estado 

 

Mantener con su 
respectiva protección 

las herramientas 

Capacitación, 
seguridad, uso de 

herramientas 

Inspección de 
seguridad 

Manejo de 
aceites, grasas  

N/A Orden, Limpieza  
Uso de guantes de 

nitrilo 

Plan de 
emergencia de 

derrames 

Trabajo 
monótono 

Cambios de 
puestos de 
trabajo sin 

consentimiento 
del trabajador 

N/A N/A 
Programas de 

destresamiento. 

Fuente: Gestión Preventiva (Departamento Logístico ESMA) 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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ANEXO Nº 8 

 

LAY OUT  HANGAR 1 (PLANTA ALTA)  

 

Fuente: Lay out (Departamento Logístico ESMA) 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

LAY OUT  HANGAR 1 (PLANTA BAJA ) Nº 8.1 

 

Fuente: Lay out (Departamento Logístico ESMA) 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 
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ANEXO Nº 9 

 
ENCUESTA A JEFE, SUPERVISORES Y PERSONAL TÉCNICO DEL 

DPTO. LOGÍSTICO ESMA 

En la presente  encuesta, requerimos de su colaboración, a fin de  diagnosticar la gestión administrativa 
para el Departamento Logístico ESMA, con relación a las Normas ISO 9001-2008 y 18001-2007.   

Favor marcar con una x en el casillero de No, o Si.    

No. Preguntas S

i 

N

o 

1 

¿Cree usted que, como Jefe del Departamento Logístico ESMA y Jefe de la Sección 

Mantenimiento conoce la Norma ISO 9001-2008 así como la OSHAS 18001-2007 y las 

mismas se están aplicando a los distintos procesos y actividades de mantenimiento 

aeronáutico? 

  

2 

¿Le gustaría a usted/des  que el Departamento Logístico ESMA, establezca una guía 

metodología de actividades de mantenimiento aeronáutico la misma que estará basada 

en la utilización de la Norma ISO 9001-2008 y prevención de riesgos laborales OHSAS 

18001-2007 y estas sean aplicadas en los procesos y actividades de mantenimiento 

aeronáutico? 

  

3 

¿Cómo Jefe del Dpto. Log. ESMA y Jefes Departamentales, requieren que su personal 

técnico adquieran conocimientos relacionados a la Norma ISO 9001-2008 así como 

prevención de riesgos laborales OHSAS 18001-2007 para que los mismos sean 

aplicados en los procesos y actividades de mantenimiento aeronáutico? 

  

4 

¿Tiene el Departamento Logístico ESMA implementado un Sistema de Gestión de 

Calidad (ISO 9001-2008) así como de prevención de Riesgos Laborales (18001-2007) 

así como recurso económico para implementarlo? 

  

5 

¿Se han preocupado las autoridades del Departamento Logístico ESMA así como sus 

Jefes Departamentales sobre el conocimiento y aplicación de un Sistema de Gestión de 

Calidad así como de la Prevención de Riesgos Laborales en los procesos y actividades 

de mantenimiento aeronáutico? 

  

6 
¿Conoce usted, el control de los procesos existentes en el Departamento Logístico 

ESMA? 

  

7 

¿Ha recibido alguna capacitación (clases, conferencias, charlas, cursos etc.) 

relacionada sobre la utilización de un Sistema de Gestión de Calidad así como de 

Prevención de Riesgos Laborales en los procesos y actividades de mantenimiento 

aeronáutico? 

  

8 

¿Cree usted, que es necesario el diseño de una guía metodológica de procesos y  

actividades de mantenimiento aeronáutico las mismas que estén basadas en un 

Sistema de Gestión de Calidad  y Prevención de Riesgos Laborales, la cual será 

aplicada en el Departamento Logístico ESMA? 

  

9 

¿Tiene el Departamento Logístico ESMA implementado un Sistema de Gestión de 

Calidad  así como Prevención de Riesgos  en los procesos y actividades de 

mantenimiento aeronáutico? 
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10 
¿Cómo Supervisor del Dpto. Log. ESMA, tiene conocimiento de que procedimiento se 

debe seguir al momento que exista un accidente laboral? 

  

11 

¿Conoce usted, si se utiliza un Sistema de Gestión de Calidad y Prevención de Riesgos 

Laborales en los procesos de actividades de mantenimiento aeronáutico en el 

Departamento Logístico ESMA? 

  

12 

¿Utiliza todos los medios de protección personal necesarios de acuerdo al trabajo que 

está realizando sea está en inspecciones periódicas o actividades de mantenimiento 

aeronáutico? 

  

13 

¿Estaría de acuerdo en realizar las actividades de mantenimiento aeronáutico, basado 

en un diseño de una guía metodológica, la misma que está sustentada en un Sistema 

de Gestión Calidad y Prevención de Riesgos Laborales en el Departamento Logístico? 

  

14 

¿Cómo Técnico de mantenimiento aeronáutico tiene conocimiento de lo que es un 

Sistema de Gestión de Calidad y Prevención de riesgos Laborales (Norma ISO 9001-

2008 y OHSAS 18001-2007), y su aplicación en los procesos y actividades de 

mantenimiento aeronáutico en el Departamento Logístico ESMA? 

  

15 

¿Ha recibido algún tipo de capacitación como Seminario, curso, taller, charla etc. 

Referente a un Sistema de Gestión de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales,  las 

mismas que están basados o sustentados en la Norma ISO 9001-2008 y OHSAS 18001-

2007? 

  

Gracias por su colaboración. 
 

Fuente: Encuesta planteada al personal  del Dpto. Log. ESMA 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza. 

 

 

RESULTADO GENERAL DE LA ENCUESTA REALIZADO AL 

PERSONAL DEL DPTO. LOG. ESMA Nº 9.1 

 

 
Fuente: Resultado de la encuesta planteada al personal  del Dpto. Log. ESMA 
Elaborado por: Ing. Marcel Endris Pimbo Caiza.
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