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RESUMEN 

 
 El Propósito de esta tesis es el de mejorar la administración actual 
de los Centros de atención de Emergencias ECU-911, basados en reglas 
tradicionales de la administración del gobierno. Hoy en día los Centros de 
atención de emergencia no cumplen los estándares de mejores prácticas 
para cumplir con las expectativas de la comunidad, entre ellos: mejorar 
los protocolos operativos, cumplir con los perfiles de operadores en su 
formación, la estructura del sistema administrativo, la meritocracia, la 
seguridad, la cultura de gestión de medio ambiente. La situación actual se 
puede mejorar con un sistema integrado de gestión moderna, aprobado 
por el Comité del ECU-911. El Alcance de la implementación de este 
proyecto se iniciaría con el centro ECU-911 de Machala, a continuación, 
con sus resultados hacer una evaluación y ajustes que deben aplicarse en 
el resto de los 16 Centros de Gestión de Emergencias en todo el país. La 
Justificación de la implementación del sistema se basa en la necesidad de 
reducir el riesgo de accidentes y mejorar la formación de los operadores 
para reducir la mala ejecución de los procedimientos. La Metodología que 
se aplicará incluirá una investigación de campo para conocer las 
necesidades de los ciudadanos y de información interna de la 
organización. Los Objetivos de la investigación se lograrán a través del 
marco teórico basado en la situación actual, el establecimiento de las 
hipótesis y variables, sobre la base de sustentación del problema y el 
establecimiento de propuestas para la solución del mismo. Por último, las 
conclusiones y recomendaciones que se presentan a las autoridades de 
los Centros de atención Emergencias ECU-911 ayudarán a contar con un 
diagnóstico actual y un análisis valioso para el proceso de toma de 
decisiones. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Seguridad, Higiene, Industrial, Salud, Ocupacional, 

Implementación, Sistema, Ecu911 
 
 
 
 
 
 
Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique                  Ing. Ind. Zambrano Mendoza A. Jesús, MSc. 
                   C.C: 1100576709                                                                           Director de Tesis 



xv 

   

AUTHOR:    COM. ENG. JORGE ENRIQUE ARMIJOS VILLACIS 

SUBJECT: PLAN FOR THE IMPLEMENTATION OF A INTEGRATED 
MANAGEMENT SYSTEM FOR ECU 911 IN MACHALA 

DIRECTOR: IND. ENG. ZAMBRANO MENDOZA A. JESÚS,  MSC. 
 

ABSTRACT 
 
 The purpose of the present thesis is the improvement of the current 
administration of the Emergency Management Centers ¨ECU-911¨, which 
is based on traditional rules of the government’s administration. 
Nowadays, the Emergency Management Centers do not fulfill the best 
practice standards to satisfy the community expectations; such as: 
operative protocols improvement, fulfillment of operator profiles during 
their training, administrative system structure, meritocracy, safety, 
environmental management culture. The current situation can be improved 
with a modern integrated management system, approved by the 
committee of ECU-911's. The scope of the deployment of this project 
would start with the ECU-911 center in Machala. Then, with the results 
obtained, an evaluation shall be prepared and adjustments will be be 
implemented in the rest of the 16 Emergency Management Centers 
around the country. The justification of the system implementation is 
based on the needs to reduce the risk of accidents and improve the 
training of the operators to reduce the poor execution of the procedures. 
The methodology to be applied includes a field research in order to find 
out the citizen's needs and also information about the internal 
organization. The research objectives will be accomplished through the 
theoretical framework based on the current situation, the establishment of 
the assumptions and variables based on the sustaining of the problem as 
well as the establishment of proposals for the solution. Finally, the 
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obtaining of a current diagnostic and a valuable analysis for the decision-
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PRÓLOGO 

 

La temática de la tesis, presentada trata sobre la posibilidad de 

cambiar la actitud de autoridades y personal de la Institución que trabajan 

con una administración tradicional, que a pesar de los resultados al 

interior de un mal ambiente laboral y al exterior con encuestas que no 

reflejan el sentir de la comunidad, se presenta este estudio para mejorar 

el servicio y el bienestar de la gente, con una programación permanente 

de cumplimiento del trabajo bajo Normas de Gestión ISO 9001:2008, 

OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, que inclusive serviría para 

posteriormente implantar la Norma CD 333 SART que va encadenada con 

OHSAS 18001. 

 

Es muy poco lo que se presenta en la prensa nacional y la 

televisión, programas o noticias sobre empresas e instituciones públicas 

que estén trabajando con sistemas de gestión en los que involucren la 

identificación de riesgos y sus planes de mitigación, sería gratificante que 

el gobierno motive con incentivos anuales a las organizaciones de 

educación, sociales en general, producción, comercio, servicio público, 

controladoras, poder judicial, fuerza pública militar y policial, que se hable 

un lenguaje común de desarrollo a base de sistemas de gestión. Los 

resultados encaminados a bajar la pobreza, mejor justicia social y cambio 

de actitud positiva en el país. 

 

El objetivo de esta tesis es presentar el trabajo a las autoridades de 

esta Institución en Quito para que la estudien y sientan la necesidad de 

pulir y mejorarla para que siga un proceso de implantación piloto en el 

ECU 911 y posiblemente para el resto  de la administración pública. La 

investigación es de tipo descriptiva y  se aplicó un trabajo de investigación
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desde hace tres años e interrumpida hace año y medio. Los datos se 

organizaron en cinco capítulos que se describen en forma resumida a 

continuación   

 

El Capítulo I.- Planteamiento de problema, tratará sobre el 

propósito y relevancia de la investigación, importancia de la institución en 

el contexto del país, la prioridad del estudio, formulación del problema, 

justificación y alcances del trabajo y los objetivos. 

 

El Capítulo II.- Marco Teórico, referente a la fundamentación 

teórica basada en las normas de gestión ISO 9001:2008, OHSAS1801 

2007, ISO 14001:2004. Fundamentación legal de seguridad y salud, 

calidad, medio ambiente y sobre el ECU 911. El sistema GPR del 

gobierno, para control administrativo y económico de los diferentes 

proyectos de la Institución. 

 

El Capítulo III.- Situación Actual, referente a los antecedentes del 

estudio y su por qué? Se debe mejorar la organización con una nueva 

propuesta de una administración moderna basada en planificación, 

procesos y tecnología. 

 

Capítulo IV Metodología.- la modalidad y tipo de investigación, 

metodología aplicada, desarrollo organizacional actual, matrices de 

necesidades y características, mapa de procesos, aspectos ambientales, 

riesgos ocupacionales. 

 

Capítulo V Propuesta, estudio de la implementación del sistema 

integrado con la posible solución a una nueva organización, planificación, 

evaluación y mejora continua, actividades y cronogramas, recursos. 

 

Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones 



 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1     Ubicación del Problema en contexto 

 

Habitantes de Machala aplauden la entrega del ECU 911 Machala 

que cuenta con helipuerto y un helicóptero de Aeropolicial para monitorear 

la ciudad, cantones  y parroquias de la Provincia de El Oro.  

 

GRÁFICO N° 1 

INAUGURACIÓN DEL ECU 911 MACHALA 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social del ECU911 Machala 
Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique                   

 

La inauguración del ECU 911 de Machala  tuvo una amplia acogida 

por parte de los habitantes de ese cantón orense. El 14 de diciembre 

2013, desde las 12:00, cientos de personas empezaron a llegar a las 

oficinas del centro de seguridad integral, que atenderá las emergencias 

médicas, anti delincuenciales y contra los desastres naturales que 
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provocan enormes pérdidas humanas y materiales ocasionadas por 

eventos o fenómenos como los terremotos, temblores, inundaciones, 

tsunamis, deslizamientos de tierra y otros. 

 

También serán atendidos los desastres Antrópicos se trata de 

amenazas directamente atribuibles a la acción humana sobre los 

elementos de la naturaleza: aire, agua, tierra y población, que ponen en 

grave peligro a la integridad física y calidad de vida de las comunidades. 

En general, se identifica dos tipos de amenazas antrópicas: de origen 

tecnológico y las referidas a la guerra, violencia social con el incremento 

constante en la agresión a la naturaleza en su destrucción, deforestación 

y contaminación ambiental. 

 

La población machaleña asistente a la inauguración, manifestaron 

que la edificación del ECU 911 servirá para derrotar a la delincuencia que 

va en incremento y sigue afectando a la tranquilidad orense, esperando 

que el servicio de las llamadas telefónicas al 911 y la visualización por las 

cámaras tengan respuesta inmediata y soluciones a las emergencias y 

disminuir los ataques de la delincuencia de Provincia.  

 

Pescadores de El Oro, indicaron que el ECU 911 permitirá a los 

"trabajadores del mar, estar en contacto con la Policía y la Fuerza Naval 

para que la piratería no cometa los permanentes actos delincuenciales, 

por lo que nos llena de tranquilidad”. Así  mismo, que los espacios verdes 

del ECU 911 se convertirán en centros de recreación para niños, lugar de 

estudio porque se contará con red WI FI, entrenamiento para caninos de 

la población, salas de capacitación al servicio de instituciones.  

 

Actualmente el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 

constituye uno de los mayores logros  en  cuanto  a  seguridad  en  el  

Ecuador,  ya  que  el  despliegue  de tecnología y el concepto de 

integración de todos los organismos bajo un solo paraguas como algo 
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nuevo en América Latina, por sus características es el mejor Centro de 

atención de Emergencias que articula una política integral de seguridad 

abarcando  todos los ámbitos de acción de cada institución y 

organismo ligado al tema. 

 

Se articulan a las Unidades de Policía en el sistema renovado de  

Gestión de Riesgos y Defensa Civil, Bomberos, la Comisión de 

Tránsito del Ecuador, Fuerzas Armadas, Servicios Municipales, 

Corporación Nacional de Energía Eléctrica, los Sistemas de Salud que 

están dando un servicio  al  ciudadano con falta de recursos buscando la 

optimización de los mismos. 

 

A septiembre 2014 se cuenta con 15 Centros en todo el país: 7 

zonales, 8 locales  y 1 Sala de Operaciones: (ECU911, 2013) 

 

CUADRO N° 1 

CENTROS ZONALES Y LOCALES DEL PAÍS 

CENTROS 
ZONALES 

CENTROS LOCALES 
COBERTURA 
PROVINCIAL 

 Quito  Zonal: Napo y Orellana 

San 
Borondóm 

Babahoyo, San Cristóbal 
(Sala de Operaciones) 

Zonal: Guayas y Santa 

Elena. 
Local: Los Ríos y Bolívar. 
Sala de Operaciones: 
Archipiélago de Galápagos 

Ibarra Esmeraldas, Tulcán, 
Nueva Loja 

Zonal: Imbabura 
Local Tulcán: Carchi 
Local Nueva Loja: 

Sucumbíos. 
Local Esmeraldas: 

Esmeraldas 

Portoviejo Santo Domingo Zonal: Manabí 
Local: Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

Ambato Riobamba Zonal: Tungurahua, Cotopaxi, 
Pastaza 
Local: Chimborazo 

Cuenca Macas Zonal: Azuay, Cañar 
Local: Morona Santiago 

Machala Loja Zonal: El Oro 
Local: Loja, Zamora 

Chinchipe 
   Fuente: Dirección General del SIS ECU 911 
   Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique                   
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1.2 El Problema 

 

Procedimientos y protocolos  estandarizados a nivel país, muchos 

de ellos no concuerdan con la realidad del servicio a la provincia, 

produciendo desfases en la atención a la ciudadanía, además con una 

administración tradicional desde diciembre 2013 que afecta al ambiente 

laboral. No existe identificación de riesgos laborales y de medio ambiente, 

tampoco un real sistema de calidad en base a los requerimientos de  la 

comunidad que afectan a la organización y a la comunidad.  

 

El problema fue analizado desde un inicio por la primera autoridad 

del ECU 911 Machala y por el Ministro de ese entonces Alm. (Sp) Homero 

Arellano, lamentablemente el compromiso de crear los ECUs en el país en 

tiempo records, no se le dio la importancia debida al aspecto 

organizacional, transformándose en cierto desorden, posteriormente se 

trató buscar soluciones con la descentralización de carácter político 

dejando de lado la solución inicial. 

 

Cuál es el propósito del estudio?, se está comentando la 

posibilidad de realizar un estudio de un Sistema  de Gestión Integral para 

mejorar la situación actual, circunstancia que se aprovechará para 

presentar este estudio, sea considerado y avance con el cumplimiento de 

aspectos legales, administrativos y productos esperados por la alta 

administración. Las autoridades tienen problemas de presupuesto, 

ambiente político latente que serán tomados en cuenta para el análisis y 

la posibilidad de la implementación de este trabajo con los ajustes y 

coordinación con el SEMPLADES y el Ministerio del Trabajo.      

 

1.3 Causas del Problema y consecuencias 

  

El estudio está orientado para la Institución Pública Centro Zonal 

ECU 911 Machala, que atiende las emergencias de los 14 cantones de la 

provincia El Oro: Machala, El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Arenillas, 
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Huaquillas, Piñas, Portovelo, Zaruma, Marcabelí, Las Lajas, Balsas, 

Atahualpa. 

 

Como se manifestó en la Introducción, el problema radica en la 

situación actual de una administración tradicional en base a normas y 

leyes estatales que no permiten agilitar y ser eficientes en el cumplimiento 

de los requerimientos de la comunidad y del personal interno, la falta de 

un ordenamiento administrativo apoyado en Normativas de Gestión que 

impulsen al verdadero desarrollo a largo plazo.  

 

El mantenimiento de un modelo de gestión emitido por la 

SEMPLADES, en la práctica para el funcionamiento de cada ECU en el 

país, han tenido que complementar con estándares generales de 

procedimientos, protocolos y disposiciones de acuerdo a las 

circunstancias particulares que no obedecen a estándares que permitan 

un mejor funcionamiento. 

 

Este nuevo Proyecto de implementar el estudio de un Sistema de 

Gestión Integrado con la identificación de riesgos y reales necesidades de 

la comunidad, se Justificará al conocer el alcance y las proyecciones 

verdaderas de la Institución, con sus limitaciones de presupuesto y 

turbulencias políticas en base a una planificación integrada con 

presupuestos bien estructurados,  organización sólida a nivel nacional en 

base a una administración por procesos aprobada por el mismo 

SEMPLADES, que con certeza permitirá brindar un mejor servicio 

continuo a la ciudadanía en general. 

 

El desarrollo organizacional de las Instituciones ECUS del país con 

sistemas de gestión integrados, responderá a una mejor organización de 

su personal seleccionado a base de parámetros técnicamente 

establecidos en el Manual de Cargos y sus Profesiogramas, que enlacen 

el cumplimiento de procesos y el cuidado ante los riesgos que deberán 
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tener los empleados en sus puestos de trabajo, respaldados por un 

sistema salarial acorde a las circunstancias económicas cambiantes.  

 

El Aseguramiento de la Calidad para el cliente interno y externo 

controlado por un Comité Integrado de Sistemas de Gestión, que permitirá 

hacer el seguimiento del cumplimiento de los sistemas de gestión 

monitoreados por una administración moderna que integre los tres 

conceptos de los sistemas. 

 

La coordinación estandarizada con las instituciones que hacen las 

emergencias, permitirán evitar duplicidades en el despacho de recursos, 

tiempo de atención excesivo, la no atención en varios casos, la falta de 

una buena actitud de operadores que afectan al buen servicio que 

requiere la comunidad.  

 

La integración de los sistemas de gestión en el ECU 911, va a 

motivar la necesidad de gestionar eficaz y eficientemente para una mejor 

toma de decisiones. 

 

Simplificar y reducir la documentación y registros existentes por la 

aplicación de los estamentos legales estatales. 

 

Reducir costos de las actividades de la organización, como la 

reducción de recursos y tiempo empleado por la ejecución de los 

procesos integrados de calidad operativos, tecnológicos y administrativos. 

Reducir los contaminantes ambientales del centro en concordancia con el  

bienestar de los empleados y personal referente, con la buena 

implantación de las condiciones de trabajo. La acertada aplicación del 

plan integrado de los sistemas de gestión permitirá la optimización de los 

recursos de emergencias utilizados para atender las emergencias, salvar 

vidas, un mejor apoyo a la función legal externa en el juzgamiento de 

incidentes delincuenciales y de todo género.       
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Mejorar la gestión del personal  por la aplicación de un solo 

lenguaje, así como la mejora de la comunicación interna e imagen 

externa, para alcanzar mayor confianza de la comunidad y los 

proveedores.    

 

Se tendrá cuidado en la planificación de implantación del sistema 

integrado, al socializar, capacitar y entrenar al personal para minimizar la 

resistencia al cambio y participan en la automatización de los procesos. 

(IAT Instituto Andaluza de Tecnología) 

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Definir un plan para la implementación de un Sistema Integrado de 

Gestión  para el ECU 911 Machala, basado en las Normas de Calidad 

ISO 9001:2008, Medio Ambiente 14001:2004, Seguridad y salud en el 

Trabajo OHSAS 18001:2007, que mejore el ambiente laboral y responda 

con mejora continua a las reales necesidades de la comunidad 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar y cumplir los requisitos legales vigentes en el Ecuador. 

2. Realizar diagnóstico inicial de calidad, medio ambiente, y seguridad y 

salud 

3.  Planificar  la propuesta para la implementación del sistema integrado 

de gestión 

4. Promover la cultura de calidad, seguridad y salud, ambiental y su 

integración en los empleados de la organización para ser aplicada y 

socializada mediante cursos, talleres y charlas. 

5. Proponer  los procesos,  formatos,  registros   e   instructivos, así  como 

    También  en   las   áreas   del   ECU 911 Machala que se incluirán en el 
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 alcance. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

El justificativo del estudio se enmarca a diseñar un nuevo modelo 

de administración moderna basada en un sistema de gestión integrado, 

cuyo primer paso es presentar un plan de implantación que constituya una 

propuesta sujeta al análisis estatal para su aceptación.  

 

La Relevancia de la Investigación de implantar un sistema 

integrado de la calidad, seguridad y salud en el trabajo, control ambiental 

contemplando los factores de riesgos que tiene la institución, enfoca a 

una nueva forma de administrar moderna que tenga un buen efecto de 

influencia con las instituciones referentes como las Fuerzas Armadas, 

Policía Nacional, Comisión de Tránsito, Dirección Nacional de Riesgos, 

Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos, Municipio y el buen uso de sus 

recursos de emergencia para atención a la comunidad. 

 

Es necesario aclarar que este trabajo no pretende alcanzar las 

certificaciones internacionales de calidad ISO 9001:2008, seguridad y 

salud ocupacional OHSAS 18001:2007 y la ambiental ISO 14001:2004. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Existen una serie de barreras para implantar un sistema de esta 

naturaleza, pero hay actividades sueltas que se han avanzado como es 

seguridad y salud en el trabajo, en el mes de octubre  2014 la Dirección 

General dispuso la atención básica de salud en los ECUS del país en 

base a un acuerdo con el Ministerio de ramo, al no contar con la Unidad 

de Seguridad y Salud, se tuvo la oportunidad de iniciar el cumplimiento 

del Plan de Prevención de la Salud de la Institución con la apertura de la 

ficha médica con: exámenes generales y medición del peso,  dental y 

sicológico. Desde el mes de febrero, se planificó en base a la Norma 

OHSAS 18001 y a la Resolución C.D. 333 del IESS, que no ha sido 

posible cumplir por la falta del recurso humano como médico ocupacional, 

sicólogo laboral, visitadora social y dentista, contando tan sólo con el 

técnico de seguridad y salud. “Modelo de Gestión ECU 911 R. Of. de 26 

de julio, Decreto Ejecutivo 031 del 24 de junio de 2013”  (Dirección 

Nacional SIS Ecu911 Quito, Departamento de Proyectos Especiales) 

 

La responsabilidad social y la participación en la preservación del 

medio ambiente, se tiene un levantamiento del manejo de efluentes, 

consumo de luz, manejo de desechos orgánicos y peligrosos. Hacia el 

exterior el ruido generado por las sirenas de las ambulancias se está 

tratando bajar a 105 decibeles para disminuir el impacto al paso en las 

calles cuando se debe atender una emergencia. Así mismo, se piensa 

establecer procedimientos de respuesta al contestar alguna llamada 
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relacionada con impactos ambientales para ofrecer ayuda inicial hasta 

que llegue el recurso de emergencia solicitado.  

 

La posibilidad cierta y latente de autoridades responsables de  la 

institución, que  Desde la creación del ECU 911 Machala, el Cpcb. Ing. 

Jorge Vizcaíno se interesó en el diseño e implantación de un sistema 

integrado de gestión en base a las normas ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001, iniciando con la de calidad que se dieron ciertas 

dificultades en la medición por la falta de los procesos en el área de 

operaciones, por las emergencias que son difíciles de evaluar y establecer 

parámetros para los miles de casos que se presentan cada día. Existen 

ciertos procedimientos generales para atender la diversidad de 

emergencias, pero es necesario establecer procesos y procedimientos 

estándares de calidad a base de los requerimientos reales de la 

comunidad, que reflejen el conocer y mejorar permanentemente el 

servicio con una estadística descriptiva e inferencial, por lo tanto es 

necesario implantar un sistema integrados de gestión. 

 

El respeto, cuidado y la participación en la preservación del medio 

ambiente, el contar con un levantamiento del manejo de efluentes, 

consumo de luz, manejo de desechos orgánicos y peligrosos. Hacia el 

exterior el ruido generado por las sirenas de las ambulancias se está 

tratando bajar a 105 decibeles para disminuir el impacto al paso en las 

calles cuando se debe atender una emergencia. Así mismo, está 

planificado establecer procedimientos de respuesta al contestar alguna 

llamada relacionada con impactos ambientales para ofrecer ayuda inicial 

hasta que llegue el recurso de emergencia solicitado, por lo tanto se 

necesita implantar un sistema de gestión integrado. Al interior de la 

organización, mejorar el ambiente laboral y cumplir el levantamiento de 

riegos según la Matriz del Ministerio de Trabajo aprobado el 23 de 

diciembre de 2014.  (SIS ECU911 Machala, Departamento De 

Administrativo Financiero) 
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Por lo tanto, vendiendo adecuadamente la idea  las actuales 

autoridades entrarán a una revisión de este proyecto propuesta que 

seguramente pueda ser ajustado principalmente por la intervención del 

SEMPLADES y el Ministerio de Relaciones Laborales.  

 

2.2 Fundamentación teórica  

 

2.2.1 Las Normas de Gestión Referencial 

 

Guías a disposición del público en general, que establecen los 

lineamientos del sistema integrado de gestión, que aplican requerimientos 

de las Normas Internacionales de Calidad ISO 9001:2008, Seguridad y 

Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 y Medio Ambiente ISO 

14001:2004, con el propósito de alcanzar una cultura de calidad, 

prevención de riesgos laborales y de medio ambiente en base a la Mejora 

Continua para el ECU 911 y con réplica a la comunidad. 

 

La Norma constituye un documento que describe cláusulas de 

cumplimiento de actividades similares dependiendo de la actividad que se 

realice, cuyo cumplimiento pueda ser certificado si es el deseo de quien lo 

requiere, o voluntario para el desarrollo sostenido con mejora continua. 

ISO (Organización internacional de normalización), organismo dedicado a 

diseñar y publicar normas a nivel internacional. 

 

2.2.2 La Norma de Calidad ISO 9001:2008 (Veritas, 2012) 

 

Utilizada para el diseño del Sistema de Gestión de Calidad y su 

aseguramiento, que con este estudio se pretende que el ECU 911 

Machala la adopte para que tenga la capacidad de mejorar su servicio de 

emergencias actual, cumpliendo los requisitos reales de la comunidad 

para su satisfacción. Esta norma tiene 8 cláusulas: 
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 Objeto del campo de aplicación 

 Normas para consulta 

 Términos y definiciones 

 Sistema de gestión de calidad 

 Responsabilidades de la dirección 

 Gestión de los recursos 

 Realización del producto 

 Medición, análisis y mejora 

 

Sus beneficios de principal responsabilidad de la Dirección para 

que: 

 

 Mejorar el funcionamiento del ECU 911 

 Realzar la imagen y eliminar las barreras con la comunidad. 

 Control de costos 

 Documentación de los procesos vía automatización 

 Compromiso de la organización ECU 911 

 Mejorar la satisfacción de la comunidad orense 

 Compatibilidad con otras normas, principalmente las que contemplan 

riesgos. 

 

La ISO 9001 – 2008; establece El mejoramiento continuo 

constituye el concepto principal que se debe tomar en cuenta ya que 

constituye el motor que mueve todo el ciclo de la calidad en forma 

sistemática representado poe el PHVA. Por otro lado, el concepto de 

mejoramiento continuo va más allá del viejo adagio “No lo arregles si no 

está roto” sino, determinar las mejores prácticas para llegar en este caso, 

al mejor comportamiento de la organización. 

 

El ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) fue desarrollado 

originalmente, por Walter Shewhart el iniciador del Control de Calidad 

Estadístico, fue popularizado   por    Edward   Deming por lo que hoy se le  
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llama ciclo de Deming. 

 

GRÁFICO N° 2 

CICLO DE DEMING 
 

 

  Fuente: Norma ISO 9001:2008 Bureau Veritas 
  Elabrado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique                   

 

2.2.3 La Norma Medioambiental ISO 14001:2004 (Veritas, 2012) 

 

Sistema de Gestión para control de impactos ambientales acorde a 

la ley ambiental del país y de aplicación obligatoria para el ECU 911 por 

ser una institución de seguridad integral. 

 

Norma que permitirá el buen comportamiento medioambiental de la 

organización y la socialización con la comunidad, principalmente aquellos 

que se relacionan a riesgos que son causados por las personas en 

contaminar el suelo, agua, y el aire y que es la obligación del ECU 911 

socializar. 
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 Esta norma consta de 4 cláusulas: 

 

 Objeto y campo de aplicación 

 Normas para consulta 

 Términos y definiciones 

 Requisitos del sistema de gestión ambiental  

 

 Los beneficios de la Norma: 

 

 Ayuda a mi minimizar costos y con ello el control del presupuesto del 

ECU 911 

 Mejora la imagen de la organización y credibilidad ante la comunidad 

orense 

 Reduce la ocurrencia de  accidentes y pasivos ambientales. 

 Mejora los procesos de la organización porque mejorará la calidad 

ambiental. 

 

 Norma ISO 14004 específica las directrices descritas en la ISO 

14001. 

 

GRÁFICO N° 3 

CICLO PHVA AMBIENTAL 

 

Fuente: Norma ISO 14001:2004 Bureau Veritas 
Elabrado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique                   
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2.2.4 La Norma OHSAS18001:2007 (Veritas, 2012) 

 

Ayudará a la organización a gestionar la salud del trabajador, la 

identificación de riesgos laborales como una práctica normal, 

comprometiéndose a reducir los riesgos para los trabajadores y terceros 

que pudieran estar expuestos a riesgos relacionados con las actividades.  

 

La prevención de riesgos laborales se basa en el ciclo del sistema 

de gestión al igual que el de calidad y medioambiente, que es el PHVA: 

PLANIFICAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR, base de la mejora 

continua. 

 

 Esta norma contiene 4 cláusulas: 

 

 Objeto y campo de aplicación 

 Publicaciones para consulta 

 Términos y definiciones 

 Requisitos del sistema de seguridad y salud en el trabajo 

 

 Los beneficios de la Norma son: 

 

 La Dirección del ECU 911 se responsabilice del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Mejorar el trabajo y la organización a diferencia de las que no 

implantan este sistema. 

 Llevar los indicadores de morbilidad y accidentabilidad que indican la 

frecuencia en que se producen y la gravedad de los  mismos. 

 Cumplir el marco legal vigente. 

 Minimizar costos al minimizar o eliminar accidentes 

 Mejorar la imagen del ECU 911 

 Mejora los procesos de la organización al prevenir riesgos en los 

mismos  
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Las OHSAS están basadas en la prevención, por ello es importante 

la difusión de políticas internas y procedimientos a través de programas 

de inducción y Capacitación, los mismos que se llevan a cabo de forma 

sistemática de forma diarias, semanales, mensuales, cursos formales, 

incluye también la observación preventiva que realizan los empleados, 

corrigiendo e informando sobre acciones o condiciones subestándares en 

los lugares de trabajo, acorde a la Norma OHSAS. 

 

GRÁFICO N° 4 

CICLO PHVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Fuente: OHSAS 18001:2007 Bureau Veritas 
Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique                   

 

2.2.5 El Sistema GPR del Gobierno 

 

Gobierno por resultados que es obligatorio para la gestión pública y 

por ende el ECU 911 Machala, el cual produce y archiva información 

administrativa y técnica de los proyectos planificados del Centro para 

conocimiento de las autoridades y para generación de diferentes estudios.  
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2.2.6 Sistema de Gestión Integrado 

  

Al establecer la política y objetivos integrados, que recogen una 

base documental única, un solo mando que centraliza un solo proceso de 

revisión. 

 

Los beneficios que serían la base para que el ECU 911 implante un 

sistema de esta naturaleza serían: 

 

 La Dirección se involucrará y diseñarán su presupuesto anual para 

cumplir con los recursos necesarios. 

 Aumento de eficacia y eficiencia en las actividades internas y externas 

de la organización para el cumplimiento de metas y objetivos. 

 Mejorará la capacidad de reacción de la organización ante cualquier 

eventualidad. 

 Eficiencia en la toma de decisiones de la Dirección al tener una visión 

global del sistema. 

 Análisis global de hechos y datos. 

 Simplificación en la documentación 

 Reducción de recursos y tiempo de realización de los procesos 

integrados principalmente si están automatizados. 

 Reducción de costos en el mantenimiento del sistema y se habla en un 

solo lenguaje. 

 Mejoraría la comunicación interna y externa, alcanzando mayor 

confianza en la comunidad orense.  

 

 Las Dificultades serían: 

 

 Resistencia al cambio por parte de los empleados. 

 Necesidad de recursos adicionales 

 Mayor necesidad de formación de personal 

 Dificultad operativa en la integración de los sistemas 
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Por qué es necesario implantar el Sistema Integrado de Gestión? 

 

Porque una sola norma no es suficiente ya que se puede tener 

problemas de costos, incumplimiento legal, la imagen no mejoraría como 

se quisiera, tampoco la credibilidad de la comunidad mejoraría a buenos 

estándares. 

 

2.2.7 El Comité Gestor Integrado 

 

Donde se controlen la calidad, seguridad y salud ocupacional, 

medioambiente. El ECU 911 lo forme sin burocracia y con responsabilidad 

de trabajo en las sesiones correspondientes.  

 

2.2.8 Correspondencia entre las normas ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001   

 

CUADRO N° 2 

CORRESPONDENCIA ENTRE NORMAS DE GESTIÓN I 

 
Fuente: ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 
Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique                   
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CUADRO N° 3 

CORRESPONDENCIA ENTRE NORMAS DE GESTIÓN II 

 
    Fuente: ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 
    Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique                   

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1   Productos y Servicios 

 

 Dado el artículo 389 de la Constitución de la República que 

reconoce el deber del Estado de proteger a las personas, las 

colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los 

desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 

riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 

condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 

minimizar la condición de vulnerabilidad.  

 

Dado el artículo 23 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado 

establece que la Seguridad Ciudadana es una política de Estado 

destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para 

garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre 

de violencia y criminalidad, para lo cual se crearán adecuadas 

condiciones de prevención y control ante cualquier tipo de delito; se creó 

el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 como la materialización de la 

política de Seguridad Integral.  

  

El rol asumido de la nueva institución se basa en el decreto 

Ejecutivo 988 de creación del Servicio, siendo éste, articular el servicio de 

recepción de llamadas y despacho de emergencias, con el servicio de 

emergencias que proveen las instituciones de carácter público y privados, 

para dar respuesta a las peticiones de la ciudadanía de forma eficaz y 

eficiente. 
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El Servicio de emergencias incluye la asistencia en emergencias de 

salud, de seguridad ciudadana de extinción de incendios y rescate, 

riesgos de origen natural y antrópico y otros que pongan en riesgo la vida 

y seguridad de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos. 

 

Definición de facultades y detalle de productos y servicios por nivel:  

 

Central, Zonal, Local 

 

Nivel Central 

 

FACULTAD  PRODUCTOS / SERVICIOS  

 

 

Rectoría  

Políticas Intersectoriales para la prestación 

del servicio de recepción de llamadas, 

servicios de emergencia y estimaciones 

para situaciones de crisis. 

 

Políticas públicas de atención de 

emergencias del Servicio Integrado de 

Seguridad.  

 

Políticas de desarrollo y sostenibilidad 

tecnológica del Servicio Integrado de 

Seguridad.  

 

Políticas de Seguridad informática para el 

SIS.  

 

  Regulación  Normas que regulen el funcionamiento de 

las unidades de tecnología de los centros 

  

Normativas para regular la prestación del 

servicio de llamadas, servicios de 

emergencias y estimaciones para 

situaciones de crisis.  

 

Protocolos para atender el servicio de 
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llamadas, emergencias y estimaciones 

para situaciones de crisis.  

 

Normas y protocolos que regulen el 

manejo de emergencias.  

 

Directrices, lineamientos, para generar 

información estadística relativa a la 

prestación de servicios de emergencia.  

 

Coordinación  Actas y acuerdos con las entidades 

correspondientes para la ejecución de las 

políticas intersectoriales, planes, 

programas; proyectos, normativas y 

protocolos relativos a la prestación del 

servicio de recepción de llamadas y video 

vigilancia  

 

Convenios para incrementar la conciencia 

sobre el uso responsable del servicio y 

campañas de concientización para 

fortalecer el servicio de emergencias. 

Actas y acuerdos con las entidades 

correspondientes para la ejecución de 

planes, programas; proyectos tecnológicos 

relativos a la prestación del servicio de 

emergencias.  

 

3.1.1 Cobertura del Servicio 

 

 La Institución por disposiciones legales debe prestar a el servicio 

de  emergencias a la comunidad orense ante incidentes de salud, 

delincuencial, tránsito, seguridad ciudadana, desastres naturales: sismos, 

terremotos, tsunamis, deslaves, inundaciones entre otros, antrópicos 

provocados por el hombre: contaminación ambiental, incendios, guerras 

biológicas entre otros para los 14 cantones.  Así mismo, ante 

requerimiento de emergencia que no puede atender las instituciones 
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referentes como salud u otros eventos de gran magnitud en donde la 

capacidad y los recursos del ECU 911 Machala no abastecen, se coordina 

con los ECUS 911 de otras provincias, siempre que no se llegue a los 

límites de atención de los Comités de Operaciones de Emergencias  

Provinciales o Nacionales (COE). 

 

GRÁFICO N° 5 

COBERTURA DEL SERVICIO 

  
Fuente: Dirección de Comunicación Social del ECU911 Machala 

Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique          

 

3.1.2 Fuentes de Ingresos 

 

 La Dirección Administrativa, Financiera y de Talento Humano de la 

Institución es responsable de la planificación del presupuesto anual en el 

mes de septiembre, el mismo que debe ser aprobado en la Dirección 

Nacional Financiera de Quito.  

 

 Una vez aprobado es presentado al Ministerio de Finanzas quien a 

su vez el presupuesto  general del estado es entregado al Parlamento 

Nacional para sus ajustes y aprobación definitiva. 

 

 Posteriormente el Ministerio de Finanzas, el presupuesto 

legalmente  aprobado y acorde a los trámites de rigor hace llegar a la 
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Dirección General del ECU 911, quien a su vez distribuye a los Centros 

Zonales y Locales entre ellos el de Machala. 

 

 Como es de conocimiento general, los presupuestos son conocidos 

por la población en general en la página web del Ministerio de Finanzas, 

muestra de ello:    

 

CUADRO N° 4 

PRESUPUESTO 2014 

 

 MINISTERIO DE FINANZAS  

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecución del 
Presupuesto (Grupos Dinámicos) Expresado en Dólares 

Entidad Institucional = 266, Unidad Ejecutora = 007 
EJERCICIO 2014 

  
  CUENTA 

PRESUPUESTO 
DESCRIPCIÓN ASIGNADO 

POR COMPRO 
METER 

% 
EJECU
CIÓN 

510105 001 Remuneraciones unificadas         50.505,00    
         
30.303,00    40,00 

510203 001 Décimo tercer sueldo       193.881,00    
       
193.881,00    0,00 

510204 001 Décimo cuarto sueldo         26.973,33    
         
13.545,66    49,78 

510509 001 
Horas extraordinarias y 
suplementarias         10.000,00    

         
10.000,00    0,00 

510510 001 
Servicios personales por 
contrato       918.900,00    

       
555.596,77    39,54 

510512 001 Subrogación           7.914,72    
           
7.914,72    0,00 

510513 001 Encargos           5.714,29    
           
5.714,29    0,00 

510601 001 Aporte patronal         94.102,45    
         
56.857,02    39,58 

510602 001 Fondo de reserva         31.029,36    
         
23.173,06    25,32 

530101 001 Agua potable              925,00    
              
281,39    69,58 

530104 001 Energía eléctrica         14.240,00    
           
2.652,80    81,37 

530105 001 Telecomunicaciones                      -      
                     
-      0,00 

530106 001 Servicio de correo              300,00    
              
300,00    0,00 

530201 001 Transporte de personal                      -      
                     
-      0,00 

530203 001 Fletes y maniobras                      -      
                     
-      0,00 

530203 001 
Almacenamiento, embalaje, 
envase y recarga extintores              733,60    

              
733,60    0,00 

530204 001 Edición, impresión,              591,66                  0,00 
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reproducción, publicaciones, 
suscripciones, fotocopiado, 
traducción 

591,66    

530206 001 Eventos públicos oficiales           5.128,80    
           
1.680,32    67,24 

530208 001 
Servicio de seguridad y 
vigilancia         33.320,00    

         
33.320,00    0,00 

530209 001 
Servicio de aseo, vestimenta 
de trabajo                      -      

                     
-      0,00 

530217 001 Difusión e información                      -      
                     
-      0,00 

530219 001 
Publicidad y propaganda 
usando otros medios           9.846,56    

           
3.154,00    67,97 

530228 001 
Servicio de provisión de 
dispositivos electrónicos                      -      

                     
-      0,00 

530303 001 Pasajes al interior 5.536,00    4.704,00    15,03 

530106 001 
Viáticos y subsistencias en el 
interior         15.171,94    

           
7.692,40    49,30 

530402 001 
Cableado estructurado 
(instalación )           6.096,94    

           
3.546,42    41,83 

530403 001 
Mobiliarios (mantenimiento y 
reparaciones)                      -      

                     
-      0,00 

530404 001 
Maquinarias y equipos 
(instalación y mantenimiento)           1.349,60    

              
599,20    55,60 

530405 001 
Vehículos (Mantenimiento y 
reparaciones)           7.419,40    

           
6.586,58    11,22 

530418 001 
Gasto en mantenimiento de 
áreas verdes         24.960,00    

         
24.960,00    0,00 

530502 001 
Edificios, residencias, 
parqueaderos                      -      

                     
-      0,00 

530603 001 Servicio de capacitación              663,00    
                     
-      100,00 

530606 001 
Honorarios por contratos 
civiles                      -      

                     
-      0,00 

530702 001 
Licencias de uso de paquetes 
informáticos                      -      

                     
-      0,00 

530801 001 Alimentos y bebidas                      -      
                     
-      0,00 

530802 001 
Vestuario, lencería y prendas 
de protección              596,96    

                  
4,48    99,25 

530803 001 Combustibles y lubricantes           4.302,53    
           
4.292,53    0,23 

530804 001 Materiales de oficina           2.600,60    
           
2.090,33    19,62 

530805 001 Materiales de aseo              249,31    
              
249,31    0,00 

530806 001 
Herramientas (bienes de uso 
y consumo corriente)                      -      

                     
-      0,00 

530807 001 
Materiales de impresión, 
fotografía, publicaciones              368,03    

                     
-      100,00 

530809 001 
Medicinas y productos 
farmacéuticos                      -      

                     
-      0,00 

530811 001 
Insumos bienes materiales y 
suministros           1.473,07    

              
715,69    51,42 

530813 001 Repuestos y accesorios           2.681,40    
              
279,04    89,59 

530820 001 
Menaje de cocina de hogar y 
accesorios descartables              110,60    

                     
-      100,00 

531403 001 
Mobiliarios (Bienes muebles 
no depreciables)           1.966,00    

              
790,00    59,82 

531404 001 

Maquinarias y equipos 
(bienes muebles no 
depreciables)                      -      

                     
-      0,00 

531406 001 Herramientas (bienes                      -                           0,00 
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muebles no depreciables) -      

531407 001 
Equipos, sistemas y paquetes 
informáticos           3.341,41    

           
3.341,41    0,00 

531408 001 Bienes artísticos y culturales                      -      
                     
-      0,00 

570102 001 
Tasas generales, impuestos, 
contribuciones, patentes              550,00    

              
526,00    4,36 

570201 001 Seguros              250,00    
                
39,56    84,18 

570206 001 
Costas judiciales, trámites 
notariales           2.250,00    

              
361,28    83,94 

840107 001 
Equipos, sistemas, paquetes 
informáticos           8.646,72    

           
8.646,72    0,00 

TOTAL 20 00 000 007 SERVICIO INTEGRADO 
DE SEGURIDAD ECU 911 ZONAL 7    1.494.689    

    
1.009.124,24    67,51 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Dirección Administrativa y Financiera del ECU 911 Machala 

Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    

       

3.1.3 Dependencia del ECU 911 Machala 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 988, publicado en el Registro 

Oficial No. 618 de 13 de enero del 2012, se emitieron disposiciones con el 

objeto de regular la implementación del Servicio Integrado ECU 911, 

como herramienta integradora de los servicios de emergencias que 

prestan los cuerpos de bomberos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional e 

instituciones que conforman la red de salud. 

 

Que es necesario modificar la integración del Comité y 

administración del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, para 

permitir la participación de otras entidades con competencias en el sector 

y una administración que no retarde el ejercicio de las atribuciones 

propias de una cartera de Estado; y, en ejercicio de la atribución que le 

confiere los números 5 y 6 del Artículo 147 de la Constitución de la 

República, y la letra h) del Artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva.  

 

Decreta, Reformar el Decreto Ejecutivo No. 988, Artículo 4. 

sustitúyase el Art. 8 por el siguiente:  

 

Artículo 8.- Del Director General.-  El Servicio Integrado de 
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Seguridad ECU 911 la calidad de “Servicio” en los términos de la letra h) 

del Artículo 10.1 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva, y por tanto, personalidad jurídica como organismo 

público con autonomía administrativa. Operativa y financiera, y 

jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de Quito, 

conformado por Centros Operativos a nivel nacional.  

 

A partir de 24 de junio 2013 el Decreto Ejecutivo entró en vigencia, 

luego de lo cual se realizaron los estudios de desconcentración y 

descentralización administrativa sin contemplar en la nueva organización 

una administración por un Sistema Integrado de Gestión que contemple 

Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, que es la 

propuesta de este trabajo para en su momento ser considerada.  

  

3.1.4 Proyectos de Ejecución a Corto, Mediano y Largo Plazo 

 

La funcionalidad del ECU 911 Machala se ha mantenido 

estandarizada  en sus procedimientos de trabajo con relación a las 

normativas de la Dirección General, pero con su autorización se ha dado 

paso a nuevos proyectos que son propios para las necesidades y 

peculiaridades de esta provincia con su particularidades de orografía, 

cantones divididos en dos ambientes llamados la parte baja compuestos 

por: Machala, El Guabo, Santa Rosa, Pasaje, Arenillas, Huaquillas, Las 

Lajas, Marcabelí y Balsas; la parte alta por: Piñas, Portovelo, Zaruma, 

Atahualpa y Chilla. Así mismo, las islas con extensas áreas de 

camaroneras, zonas pesqueras, Autoridad Portuaria que hace necesaria 

la participación directa de la Fuerza Naval Ecuatoriana. Zona de frontera 

en el cuidado del contrabando, lavado de dinero, droga que hace 

necesario la intervención de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, Policía 

Nacional, Policía de Tránsito, Policía Aduanera, e indirectamente el apoyo 

de las instituciones de salud y la de riesgos. En este aspecto está el 

proyecto de Lancha Segura con la intervención de la Fuerza Naval en la 
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seguridad interna contra la delincuencia en el mar ecuatoriano.  

 

Otro de los proyectos es la prevención de la seguridad para el 

transporte terrestre que se espera mitigar el riesgo de asaltos y robo de 

este sector de la economía.   

 

3.1.5 Estructura y Organización ECU 911 - MACHALA 

  

Para el manejo del talento humano existe un área de personal 

dependiente de la Dirección Administrativa Financiera y de Talento 

Humano de Machala. 

 

 Que cumple tareas o disposiciones de la Dirección Nacional de 

Talento Humano de Quito que controla a todos los ECU 911 del país las 8 

horas diarias lunes a viernes para el personal administrativo, estadístico y 

Tecnológico. 

 

Para el de Operaciones 24 horas diarias con 3 turnos rotativos de 8 

horas por cada uno de ellos, más 1 que hace los quiebres para los 

descansos de 2 días semanales para cada uno de ellos. 

 

Talento Humano del ECU 911 en el país, debe ajustarse a lo 

dispuesto en la Gestión Pública, Gestión Administrativa Sección 5 cuyas 

referencias son la Constitución del Ecuador, Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, Ley Orgánica del Sector Pública 

(LOSEP), Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

Territorial. 

  

La estructura organizacional actual es la que se presenta a 

continuación:
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GRÁFICO N° 6 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL ECU 911 MACHALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Planificación del ECU911 Machala 

Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    
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CUADRO  N° 5 

DATOS DEL PERSONAL DEL ECU 911 MACHALA 

CARGOS 

DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 
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c
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H
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Director Administrativo Financiero y 
Talento Humano 1 

            

1 

  

Especialista Zonal de Talento Humano  
Institucional 1             1   

Especialista zonal Administrativo 1               1 

Especialista Zonal de Compras Publicas 1               1 

Analista Zonal de Seguridad y Salud 
Ocupacional 1               1 

Analista Zonal Administrativo II 1               1 

Analista Zonal de Nomina 1             1   

Contadora Zonal 1             1   

Tesorera Zonal 1             1   

Guardalmacén 1             1   

Asistente Técnico 1 1             1   

Asistente Administrativo Financiero 1             1   

Auxiliar de Servicios Generales 2             1 1 

Choferes 3               3 

Especialista Zonal de Planificación   1             1 

Analista Zonal de Planificación y Gestión 
Estratégica II   1             1 

Director Zonal de Estadística     1           1 

Especialista Zonal de Geo-Estadística.     1         1   

Analista Zonal de Estadística     1           1 

Director Zonal de Comunicación       1       1   

Analista Zonal de Vinculación con la 
Comunidad       1       1   

Analista Zonal de Comunicación II       1         1 

Director Zonal de Tecnología y Soporte 
Técnico         1       1 

Especialista Zonal de Infraestructura         1       1 

Especialista Zonal de Base de Datos         1       1 

Especialista Zonal de Redes y 
Telecomunicaciones         1       1 

Especialista Zonal GIS         1     1   

Analista Zonal de Redes 
Telecomunicaciones          1       1 

Analista Zonal de Tecnología         1       1 

Director Zonal de Operaciones           1     1 

Secretaria de Operaciones           1   1   

Evaluadores de llamada y video           71   
3
9 32 

  17 2 3 3 7 73 
10
5 

5
3 52 

ESCOLARIDAD 

Bachilleres 5       45 50       

Tercer Nivel 11 2 3 3 7 28       

Cuarto Nivel (Egresados) 1                 
   Fuente: Dirección de Planificación del ECU911 Machala 
   Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    
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3.1.6 Ventajas Competitivas 

 

El ECU 911 Machala es una institución pública y como tal, de 

servicio de seguridad integral de emergencias para la comunidad orense 

en general. 

 

No tiene finalidad de lucro al querer competir con instituciones 

públicas que brindan servicios de salud, tránsito o de cualquier 

naturaleza,  por lo que adiciona esfuerzos y coordina con la institución en 

su campo de acción.  

 

Los aspectos comparativos en la labor del ECU 911: 

 

1. La respuesta de emergencias como incendios, rescates en edificios le 

corresponde al Cuerpo de Bomberos; lo concerniente a Salud al 

Ministerio y redes de salud; seguridad interna y delincuencia a la 

Policía Nacional; tránsito a la Dirección Nacional de Tránsito; seguridad 

externa a las Fuerzas Armadas; Contrabando a la Policía Aduanera; 

desorden en las ciudades a las Policías Municipales; COE que 

coordina esfuerzos entre todas las instituciones que hacen 

emergencias bajo coordinación del ECU 911, cada una con inherencia 

exclusiva acorde a la legislación respectiva resultaría una ventaja 

competitiva. 

2. Hay emergencias en donde actúan instituciones de diferente naturaleza 

con sus límites de actuación para cada una. 

3. Hay emergencias que se ven involucradas en ámbitos ajenos a su 

función como es el caso de motines o algo similar, que por prevención 

deben estar presentes.    

 

Las instituciones de servicio que colaboran con el ECU 911 son: 

Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Dirección Nacional de Tránsito, 

Servicio Nacional de Aduana,  Cuerpo de Bomberos,  Ministerio y Redes 

de Salud, Secretaría de Riesgos y Policía Municipal.     
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3.2 Misión, Visión, Política 

 

La misión 

 

Gestionar en todo el territorio ecuatoriano, la atención de las 

situaciones de emergencia de la ciudadanía, reportadas a través del 

número 911 y las que se generen por video vigilancia y monitoreo de 

alarmas, mediante el despacho de recursos de respuesta especializados 

pertenecientes a organismos públicos y privados articulados al sistema, 

con la finalidad de contribuir, de manera permanente, a la consecución y 

mantenimiento de la seguridad integral ciudadana. 

 

La Visión (Año 2016) 

 

Ser una institución nacional modelo en la región, para la 

coordinación de servicios de emergencia utilizando tecnología de punta 

en sistemas y telecomunicaciones, comprometidos con la calidad, 

seguridad, salud en el trabajo y el medio ambiente que permitan brindar 

un servicio único y permanente a la ciudadanía. 

 

Política  

 

Cumplir el firme compromiso con la sociedad orense de satisfacer 

sus requerimientos y expectativas, para ello garantizamos impulsar una 

Cultura de Calidad, la rentabilidad social, con el mejor talento humano. 

 

Prevenir las condiciones del trabajo más seguros, previniendo los 

riesgos que deterioren la salud de los funcionarios. 

 

Impedir que la organización sea utilizada para actividades ilícitas 

relacionadas al narcotráfico, contrabando o terrorismo en contra de la 

sociedad. 
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Cumplir con la legislación y normas aplicables, así como del 

cumplimiento de objetivos y metas en el proceso de mejora continua. 

 

3.3 Asignación de Recursos 

 

Como es una Institución del estado, el presupuesto se maneja de 

acuerdo a  lo que determina la ley, controlado por la Dirección General del 

SIS ECU 911, Ministerio de Finanzas y Contraloría General del Estado. 

En realidad no se ha contemplado seguro de vida y accidentes para los 

empleados que muy posiblemente sea necesario una propuesta a futuro. 

 

3.4 Comunicación Interna y Externa 

 

La comunicación interna se la realiza por medio el outlok, quipux, 

radio con sus claves y direcciones electrónicas para cada empleado, 

memorandos con formatos establecidos.  

 

La comunicación externa está representada por el sistema de 

comunicación que utiliza el control de llamadas, video vigilancia y 

comunicaciones externas bajo formato establecido firmadas solamente 

por el Gerente de la Institución. 

 

3.5 Competencia, Educación y Capacitación 

 

No existe un manual de personal por competencias,  existe un 

registro del personal con formación académica de 50 bachilleres, 54 de 

tercer  nivel 1 de cuarto nivel por graduarse. En cuanto a personal con 

educación informal se tiene un plan de capacitación, que está supeditado 

por una cuenta presupuestaria para su cumplimiento y que además no 

está orientado a obtener conocimientos de calidad, seguridad y salud, 

medio ambiente, a pesar que verbalmente la Dirección General va a exigir 

para el siguiente año de que se contemple en el respectivo plan.    
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3.6 Infraestructura 

 

A la fecha, la infraestructura es funcional y adecuada para el 

trabajo de las diferentes áreas administrativas, quizá el espacio asignado 

para el comedor no es adecuado para que funcione para la preparación 

de alimentos que es necesario principalmente para el personal de 

operaciones en la mañana, tarde y madrugada, 

 

Conforme se tiene mayor relación con la comunidad, se está 

necesitando mayores espacios para parqueaderos y que necesariamente 

se tendrá que contemplar para evitar que se estacionen en la calle 

provocando a veces problemas de tránsito.   

 

3.7 Ambiente de Trabajo  

 

 El edificio es nuevo y por lo tanto las instalaciones son funcionales 

para el empleado, con la situación normal de mantenimiento preventivo de 

sus activos fijos. Así mismo, el cuidado de la salud ha sido atendido la 

apertura de la ficha inicial para cada empleado con el apoyo del Ministerio 

de Salud, cuya disposición ha sido coordinada en Quito. 

 

Ejecutando una de las recomendaciones del estudio sobre el 

estrés, al personal de operaciones que trabaja mediante 3 turnos 

rotativos, se está reconociendo las horas extras, la compra de sillas 

ergonómicas y cambio de horario con 2 días de descanso, que de alguna 

forma ayuda la situación sicológica intralaboral y extralaboral de este 

personal.  

 

En materia organizacional, no existen procesos y peor aún pensar 

en su automatización, la situación actual trabajan en forma tradicional que 

no ayuda a una buena relación entre empleados. Todo el personal 

depende su estabilidad de trabajo de acuerdo a las políticas de gobierno, 
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que en la realidad la inestabilidad es preocupación constante que no 

ayuda al buen ambiente laboral, que se complementa con el proceso de 

capacitación que cae en el vacío por esta circunstancia. .    

 

3.8 Satisfacción del Cliente Interno y Externo 

 

Existe una evaluación de personal tradicional mediante un formato 

de la administración pública, que lo utilizan para fin de año calificar el 

trabajo de los empleados a criterio personal de Jefes y Gerente de la 

Institución, por lo tanto no existe un proceso de evaluación  permanente 

que sería el justo para evitar desviaciones extremas principalmente los de 

afectividad que perjudican a  muchos empleados en su permanencia en el 

trabajo. La implantación de un sistema integrado de gestión  constará el 

proceso PHVA anual y semanal para cumplimiento y medición de cada 

empleado. 

 

En SIS ECU-911 Machala semanalmente añade a cada informe de 

calidad de llamadas y de video, un espacio denominado Resultados de 

desempeño, en donde se refleja los evaluadores que han obtenido las 

mejores calificaciones en esa semana motivando al personal para que 

mejoren su rendimiento. Se trata de incrementar el 80% de satisfacción de 

cliente comunidad que lamentablemente puede ser muy lento porque el 

problema sicosocial del personal de operaciones sobre el estrés es 

demasiado alto y no existe un verdadero proceso de mejora al respecto.  

 

 En Anexo 1. Consta un Informe de control de calidad del área de 

Operaciones.  

 

3.9 Propiedad del Cliente 

 

El trabajo del ECU 911 es el de coordinar la atención de todo tipo 

de emergencias hasta el despacho de los recursos que son de 
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responsabilidad de cada una de las instituciones referentes a la 

institución. La propiedad del cliente es respetada, hasta cuando por la 

necesidad de salvar vidas y la integridad de bienes sea necesario forzar o 

romper ciertas partes de estos bienes. 

 

3.10 Medición y Control de los Procesos 

 

No existe mediciones y seguimiento de procesos calidad, seguridad 

y salud en el trabajo, protección del medio ambiente porque no existen 

diseñados como tal, lo que se tiene son procedimientos y protocolos para 

operaciones que estaría reflejado en el Anexo 2.  

 

Se establecerá los indicadores en una tabla general de todos los 

procesos que se contemplen en el Mapa.  

 

3.11 Acciones Preventivas y Correctivas 

 

Cuando se detectan errores a las actividades administrativas o en 

los procedimientos de operaciones, las correcciones las realizan acorde al 

cumplimiento legal administrativo. El proyecto es cumplir con lo que exige 

la norma, de eliminar las causas que detectaron las no conformidades 

cerrándolas en forma concreta y real para que no vuelva a suceder.  

 

3.12 Salud Ocupacional 

 

En la estructura organizacional consta un cargo para un Técnico de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y un Médico Ocupacional que es 

suficiente para llevar la gestión. 

 

La disposición de cumplir con un plan de salud, manejado con 

grandes directrices desde Quito que no ha dado resultado porque la ley 

es clara para su cumplimiento que no contempla esta forma de manejo. 
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El proyecto es dejar las recomendaciones para implantar un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, correlacionado con 

medio ambiente el de calidad.      

 

3.13 Imagen Organizacional 

 

 Los símbolos de la Institución fueron creados con logotipos 

referentes al Ministerio Coordinador de la Seguridad más las siglas SIS 

ECU 911 a nivel nacional, pero al año 2014 con la separación de la 

institución mediante el proceso de la descentralización desaparece la 

simbología del Ministerio y se unifica con SIS ECU 911 a nivel país. 

 

3.14 Análisis de FODA e impactos 

 

 Este análisis se utiliza para determinar las capacidades del ECU 

911 de Machala, y servirá de insumo para la determinación de factores 

claves, las que a su vez conducirán a un análisis más preciso para la 

determinación de la estrategia que se propondrá para la institución. 

 

CUADRO N° 6 

FODA 

FORTALEZAS 
Impacto 

OPORTUNIDADES 
Impacto 

A M B A M B 

 F.1 Experiencia y 
rotación de la alta 
dirección  

 F.2 Capacidad para 
toma de decisiones de 
la alta dirección 

 F.3 Experiencia en 
jefaturas  

 F.4 Tiempo en el cargo-
Estabilidad  

 F.5 Formación    
 F.6 Tecnología de la 

comunicación para 
coordinación con otras 
áreas 

 F.7 Capacidad del 
hardware para 
administración  

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 

X 
 

X 
 

X 
X 
X 
 
 
 

X 
 

X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O1. Capacidad 
asociativa con la 
ciudadanía y  
organismos locales 
encargados de la 
atención de 
emergencias 
(participación 
comunitaria) 

 O2. Proyectos de 
desarrollo zonal  

 O3. Estabilidad política 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 

X 
X 
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 F.8 Capacidad de 
innovación (otros 
proyectos)  

 F.9 Liquidez, 
planificación para el 
mediano y largo plazo 

DEBILIDADES 
Impacto 

AMENAZAS 
Impacto 

A M B A M B 

 D.1  Inestabilidad de la 
alta dirección  

 D.2 Bajo nivel de 
comunicación de la alta 
dirección  

 D.3 Bajo poder de toma 
de decisiones por estar 
bajo la Dirección General 

 D.4 Baja motivación línea 
operativa - Operadores 

 D.5 Ausencia de 
planeación procesos  
línea operativa, 
tecnología, estadística 

 D.6 Baja estabilidad 
laboral Factores 
generales  

 D.7 Inestabilidad general 
Factores generales  

 D.8 Débil autonomía de 
gestión financiera 

 D.9 Inflexibilidad de la 
estructura organizacional  

 D.10 Implantación e 
integración de sistemas 
de gestión  (sistema  
integrado) 

 
 

X 
 

 
X 
 
 
 
 
X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
x 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A.1 Absorción por matriz 
los procesos manuales 

 A.2 Convenio con la 
Universidad (estudio de 
necesidades de 
emergencias de la 
población orense). La no 
automatización de los 
procesos.  

 
 
 

X 
 
 
X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Planificación ECU 911 Machala 
Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique     

 

3.15   Estructura de los Procesos 

 

Para conocer el conjunto de procesos que deben trabajarse para 

armar el Mapa Integrado, se deben conocer las necesidades de calidad, 

seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, en donde se destacarán 

los procesos que agregan valor y la tendencia a su cumplimiento con 

eficacia y eficiencia.  Así mismo se presentará las matrices de riesgos de 

seguridad y salud e impactos del medio ambiente.  

 

Es importante poner a consideración lo que significa la actual 

gestión tradicional a un enfoque moderno por procesos: 
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CUADRO N° 7                                                                                                                                 

GESTIÓN TRADICIONAL VS. ENFOQUE POR PROCESOS 

GESTIÓN TRADICIONAL GESTIÓN POR PROCESOS 

Estructura por departamentos y 
distribución de actividades por 
cargo. 

División departamental pero con 
responsabilidad de sus procesos y 
compartidos. 

La responsabilidad de cumplimiento 
de actividades sobre normativas 
públicas. 

La responsabilidad de cumplimiento de 
procesos y procedimientos que incluyen las 
normas legales públicas 

Se simboliza la autoridad a las 
jefaturas y el control a base de 
órdenes de los mismos. 

Principio de autorresponsabilidad y 
participación, cumpliendo las actividades a 
base del PHVA (planificar, hacer, validar, 
actuar) . 

Planificación sin enlace entre un 
GPR (gobierno por resultados), 
Estratégica, Operativa y de 
Gerencia al Día. 

Planificación enlazada por parámetros desde: 
Estudios de requerimientos del Cliente, Planes: 
Estratégico, Operacional y Semanal a base de 
los PHVA  con las mediciones a base de 
indicadores enlazados.  

Las mejoras son muy limitadas y 
generalmente no son registradas. 

El ciclo PHVA permite y obliga a las mejoras 
continuas que son registradas de acuerdo a la 
norma establecida.  

Fuente: Informe Interno ECU911 Machala 

Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    

 

La Norma de Calidad ISO 9001:2008, basada en procesos que 

orienta al cumplimiento de los requisitos del cliente y su satisfacción, con 

la filosofía de la mejora continua y cumplimiento de los principios de la 

calidad. 

 

Las actividades deben procesarse inmersas en los procesos a 

ejecutarse para el cumplimiento de .los requerimientos del cliente. 

 

Cuando se identifiquen los procesos en el Mapa Integrado por los 

niveles: 

 

 Gobernantes 

 Operativos 

 Apoyo  
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Procesos gobernantes 

 

Responsabilidad de la Subdirección Técnica 

 

 Gestión Integrada de Gestión:  

 Calidad ISO 9001:2008, Medio ambiente ISO 14001:2004, Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 Planificación del Sistema Integrado de Gestión: Política, Objetivos 

 Revisión del Sistema Integrado de Gestión 

 Gestión de los Recursos 

 

Medición, análisis y mejora 

 

 Gestión de la Mejora 

 Análisis de datos 

 Gestión de Acciones Correctivas  

 Gestión de Acciones Preventivas  

 

Seguimiento y Medición 

 

 Atención y Evaluación de la  Satisfacción del Cliente 

 Realización de Auditoría Integradas 

 Seguimiento y medición de los Procesos 

 Seguimiento y medición Ambiental 

 Seguimiento y medición de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Seguimiento y medición de la Seguridad 

 

Control de Producto No Conforme 

 

 Gestión de Productos No Conformes y tratamiento de No 

Conformidades. 

 Gestión de las Quejas y Reclamaciones de los clientes. 



Situación Actual 43 
 

Procesos operacionales 

 

Prestación del Servicio con Retroalimentación con Seguimiento y 

Medición:  

 

Requisitos del Cliente 

 

 Comunidad 

 El empleado 

 Cuidado del medio ambiente (empleado y comunidad) 

 La comunidad y el gobierno (control del narcotráfico y el terrorismo) 

 Gestión de Doctrina 

 Gestión de Tecnología e Innovación y Estadística 

 Gestión de Operaciones 

 Gestión de Aseguramiento de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 

salud en el Trabajo, Seguridad 

 

Satisfacción del Cliente 

 

 Servicio de la comunidad 

 Evitar daños en la salud del personal 

 Cero impactos ambientales y buen comportamiento ambiental 

 100% seguridad física y control por video vigilancia de eventos del 

narcotráfico y terrorismo 

 

Procesos de apoyo 

 

Emergencias 

 

 De Emergencias 

 Control de Riesgos Ambientales 

 Control de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo 



Situación Actual 44 
 

 Seguridad física, narcotráfico y terrorismo 

 

Comunicaciones 

 

 Interna  

 Externa 

 

Documentación 

 

 Documentos 

 Registros 

 

Administrativos 

 

Talento Humano 

 

 Reclutamiento de personal 

 Selección de Personal 

 Control de Ausentismo, Viáticos, Anticipos al personal. 

 Capacitación 

 Evaluación del Desempeño 

 Control de Nóminas 

 Control de Transporte 

 

Financieros 

 

 Contabilidad 

 Presupuesto 

 Compras  Normales y Públicas (proveedores) 

 Facturación (Clientes) 

 Inventarios 

 Activos Fijos (Custodio, mantenimiento, Bajas) 
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3.16 Análisis de los Clientes 

 

 Para el servicio de atención de emergencias se identifican los 

siguientes clientes: 

 

Personas 

 

Que han sufrido un accidente de tráfico, traumatismos y 

envenenamientos por exposición, electrocución, frío, insolación, calor, 

mordedura de animales, ahogados, suicidios, por explosivos; o 

enfermedad al cerebro, ojos, oído, piel, corazón, hígado, pulmones, 

digestivo, huesos, vascular, columna, síquica, embarazos, cáncer, que 

requieren servicios de atención pre hospitalaria  catalogados por la 

gravedad en alerta roja como muy graves, amarilla para las graves y 

blanco las consideradas de atención pero sin mucho peligro.  

 

Así mismo los afectados por incendios, fugas de gas, por rescates 

en tierra, montañas, vehículos, altura, espacios confinados  acuáticos, 

ascensores y viviendas. Las inundaciones, que deben atender los 

Bomberos. 

 

Personas afectadas por atropellamientos, choques, volcamientos, 

colisiones, atendido las emergencias por la Dirección Nacional de 

Tránsito, con los niveles de muy graves, graves y sin mucho peligro. 

Los afectados por movimientos de masas, desbordamientos, derrumbes, 

deslizamientos, hundimientos, colapsos estructurales,  inundaciones, 

terremotos, sismos, tormentas, sequías, contaminación, son atendidos por 

La Dirección de Gestión de Riesgos de acuerdo a los mismos niveles de 

peligrosidad. 

 

Las personas afectadas por robo de embarcaciones, camaroneras, 

enfrentamiento armado, droga decomisada, contravenciones marítimas, 
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delitos ambientales, naufragios, perdidos en el mar y colisiones en el mar. 

Emergencias atendidas por la Fuerza Naval. Minería ilegal, tráfico de 

combustible y drogas, desastres naturales, emergencias controladas por 

la Fuerza Terrestre. Evacuación y traslado por aire controlado por la 

Fuerza aérea. Clasificadas las emergencias por los  niveles de 

peligrosidad indicadas. 

 

Los afectados como policías heridos y en dificultades, redadas 

nocturnas, pandillas, robo a mano armada, asalto a bancos y vehículos, 

manifestaciones, desfiles, robo en general, escándalos, abigeato, 

motines, estafa, plagio, homicidio, violaciones, riñas, secuestros, bombas. 

Emergencias atendidas por la Policía Nacional clasificando por niveles de 

riesgo indicado.     

 

Familiares o testigos 

 

Personas allegadas o los que están en el lugar del accidente, 

incidente o dispensario médico. Generalmente son los encargados de 

comunicar al ECU 911 para que atiendan al servicio. Tienen necesidades 

particulares para esclarecer el evento y de hacerlo bien, recibir la ayuda 

respectiva que en algunos casos pueden estar involucrados y víctimas 

potenciales en la escena. 

 

Recursos de las instituciones referentes  

 

La red de salud pública, de entidades autónomas y privadas son 

las encargadas de acudir a los despachos de emergencias dispuestos por 

el ECU 911 y trasladar a los pacientes a los centros de salud, estos 

atenderlos y solucionar acordes a sus protocolos. 

 

Policía Nacional y Dirección Nacional de Tránsito, encargados de 

acudir a las emergencias relacionados a su competencia y llevar los 
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detenidos a los centros correspondientes para luego ser juzgados. Todo 

enmarcado en las normas y procedimientos legales.  

 

Propiedades afectadas 

 

El ECU 911, no se responsabiliza en la intervención que realizan 

las instituciones referentes como el cuerpo de  bomberos que deben 

atender a las diferentes emergencias y producto de ello puedan 

ocacionarse daños materiales por salvar vidas. Así mismo, es el caso de 

la Policía en sus trabajo de proteger a la sociedad en mucho de los casos 

puede haber destrucción de partes de instalaciones. De igual forma se 

podría mencionar el caso de las Fuerzas Armadas en defensa a la 

seguridad interna y externa.   

 

3.16.1  Necesidades del Cliente 

 

Si bien es cierto no existe un estudio de necesidades del cliente 

comunidad e institucional, existe la experiencia de 2 años que ha 

permitido definirlas y que van acompañadas por las disposiciones de 

carácter legal como la constitución del estado, ley de la salud, ley de 

defensa contra incendios, ley de medio ambiente, resoluciones entre 

otras. Los reclamos son grabados en audios del sistema, permiten definir 

los siguientes:   

 

 Tardanza o inasistencia a los sitios que requieren el recurso de 

emergencia de salud, policía bomberos o fuerzas armadas. 

 Mala actitud en la atención en sitio por determinados elementos de las 

instituciones referentes. 

 Llamadas de emergencia al ECU no responden. 

 Faltan recursos de movilización por aire, mar y tierra, materiales y 

suministros, personal profesional capacitado. 

 Falta culturizar a la población sobre emergencias para que sean bien  
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utilizadas y además que tengan conocimientos básicos de primeros 

auxilios. 

 

Las felicitaciones generalmente las hacen por teléfono cuando: 

 

 Se ha salvado vidas y la propiedad por parte de cualquiera de las 

instituciones referentes. 

 Una pronta respuesta a un determinado evento. 

 El personal de la institución referente, trabajó con abnegación y 

responsabilidad. 

 Se ha reconocido que la atención fue gratuita. 

 

Los resultados de necesidades y satisfacción de la comunidad, se 

tendrán aproximadamente para el mes de agosto del 2015 por parte de la 

Universidad Técnica de Machala, quien concretará firmando un convenio 

en el mes de febrero 2015.  

 

De todas formas se tienen necesidades por llamadas y las de 

interpretación como reales.     

 

CUADRO N° 8                                                                                                   

NECESIDADES POR LLAMADAS VS. NECESIDADES COMO REALES 

NECESIDADES POR LLAMADAS NECESIDADES COMO REALES 

Que contesten cuando se llama Mejorar los recursos internos 

Que no se tarden al llegar Con oportunidad 

Que estén bien identificados Responsabilidad 

Que sean amables y traten con cortesía Respeto 

Que el personal esté capacitado Personal disponible 

Que el servicio no tenga costo Gratuito 

Que haya seguridad en el sitio Seguridad para víctimas, curiosos 

Que cuiden la intimidad de los pacientes Discretos 

Que el trabajo se haga pensando como si 
fuera para su familiar 

Comprensivo 

Que los operadores brinden apoyo de 
primeros auxilios 

Valor agregado 

Que exista una buena coordinación entre las 
instituciones participantes 

Coordinación 

Que el personal esté físicamente bien Cuidado físico  

Que no causen daños a la propiedad Cuidadosos 

Quo hagan bien su trabajo Amor al trabajo 
    Fuente: Dirección  de Operaciones del ECU 911 Machala 

    Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    
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3.16.2  Matriz Clientes versus Necesidades 

  

 Con la información de las necesidades de la comunidad, se realiza 

un cruce por medio de una matriz de las necesidades por llamadas y los 

diferentes clientes o personas, porque se considera en materia de 

emergencias reales que toda necesidad es importante y deben ser 

atendidas con responsabilidad para conseguir la satisfacción del cliente o 

comunidad. 

 

CUADRO N° 9                                                                                                              

MATRIZ COMUNIDAD VS. NECESIDADES 

PERSONAS NECESIDADES PERSONAS FAMILIA
RES 

PROPIEDAD RECURSO
S DE 

ATENCIÓN 

Mejorar los recursos 
internos 

X X   

Con oportunidad X X X X 

Responsabilidad X X  X X 

Respeto X X X X 

Recursos de 
movilización y personal 
disponibles 

   X 

Gratuito X X  X 

Seguridad para víctimas, 
curiosos 

X  X X 

Discretos X X X X 

Comprensivo X X X X 

Valor agregado X X X X 

Coordinación X X X X 

Cuidado físico  X X X X 

Cuidadosos X X X X 

Amor al trabajo X X  X 
Fuente: Dirección  de Operaciones del ECU 911 Machala 

Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    

 

3.16.3 Matriz Necesidades versus Características 

 

 Identificadas las necesidades del cliente o comunidad, se generan 

características que deberían tener el ECU 911 Machala, quizá las más 

relevantes es la socialización y entrenamiento del personal interno de  

operaciones y los de las instituciones referentes. Como se ha 
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mencionado, los recursos para emergencias que deben estar disponibles 

en la cantidad y calidad.  

 

CUADRO N° 10                                                                                                    

NECESIDADES VS. CARACTERÍSTICAS 

                               
 
 
 
                                                                     

NECESIDADES VS. 
CARACTERÍSTICAS 
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Mejorar los recursos internos x x x  x  x  x  X 
Con oportunidad x x x  x  x x x x X 
Responsabilidad x  x x x  x x  X  
Respeto    x      X  
Recursos de movilización y 
personal disponibles 

x x     x     

Gratuito x x x         
Seguridad para víctimas, 
curiosos 

  x     x    

Discretos    x      X  
Comprensivo    x  x   x  X 
Valor agregado x  x   x  x   X 
Coordinación x x x  x x x x x x X 
Cuidado físico  x   x  X     
Cuidadosos      x x  X   
Amor al trabajo x  x  x x  x    

Fuente: Dirección  de Operaciones del ECU 911 Machala 

Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    

 

3.17 Matriz Características versus Procesos 

 

Las características deben cruzarse con los procesos para que 

estén inmersos en la solución de las necesidades del cliente o 

comunidad. 

 

Procesos gobernantes como el sistema integrado de gestión y su 

medición, auditorías al sistema integrado, planificación del sistema 

integrado, gestión de recursos y mejora continua. Agregadores de valor 
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tenemos los de gestión de operaciones en emergencias, gestión de 

estadística y de tecnología, educación técnica, entrenamiento. Los de 

apoyo son los administrativos, financieros y comunicaciones.  

 

CUADRO N° 11                                                                                                                 

MATRIZ CARACTERÍSTICAS VS. PROCESOS 
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Mejorar los recursos internos X X X x x  x x x x x  

Con oportunidad X X  x x x x x  x x X 

Responsabilidad X X X x x x x x x x x X 

Respeto    x x   x     

Recursos de movilización y 
personal disponibles 

X X  x x  x x     

Gratuito        x     

Seguridad víctimas, curiosos     x  x      

Discretos     x   x    x 

Comprensivo     x  x x   X  

Valor agregado X  X x x x x x x x x X 

Coordinación X X  x x x x x x x x X 

Cuidados físico       x  X     

Cuidadosos X X X x x x x x x x x x 

Amor al trabajo X X X x x x x x x x x x 

Fuente: Dirección  de Planificación del  ECU 911 Machala 

Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    
 

3.18  Servicios 

 

En forma general el servicio que debe brindar el ECU 911 al cliente 

comunidad, se sintetiza en lo siguiente: 
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 Atención eficaz y eficiente de llamadas. 

 Atención con respeto  

 Atención completa a las emergencias solicitadas por el cliente 

comunidad. 

 Socializar a la comunidad-cliente constantemente en emergencias de 

salud, contra incendios, tránsito, delincuencia, antrópicos, sismos, 

inundaciones, tsunamis, a la comunidad. 

 Mitigación de daños a la propiedad que puedan causar las instituciones 

referentes al ECU 911.   

 

3.19 Instituciones Referentes para atender Emergencias 

 

Para atender el servicio de emergencias a la comunidad, lo hace 

con personal de operaciones organizados por operadores de llamadas y 

video contratados acorde a las escalas del Ministerio del Trabajo; de  la 

Policía Nacional, Policía de Tránsito, Policía Aduanera, Policía Municipal, 

Ministerio de Salud, Dirección General de Riesgos, Cuerpo de Bomberos. 

A futuro con las proyecciones que se identifiquen con el estudio de 

necesidades de la población orense, posiblemente los servicios se 

incrementen y necesariamente se aumente personal contratado con 

autorización del MRL. Personal administrativo de apoyo, posiblemente 

permanezca el actual y de aceptar la propuesta de este estudio que 

orienta a la automatización de procesos, posiblemente se mantenga el 

mismo o disminuya con la reorientación de tareas de cargos por procesos. 

  

3.20 Tiempo de Emergencias 

 

El tiempo que utiliza para atender emergencias consideradas 

reales es variable en minutos cuya meta es bajar y estandarizar a 4 0 5 

minutos en cualquier sitio siempre y cuando los recursos de las 

instituciones referentes estén adecuadas para el efecto. A continuación  

se presentará un cuadro con los diferentes eventos: 
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CUADRO N° 12                                                                                                               

TIEMPO EMPLEADO POR EMERGENCIA Y EL PROPUESTO 

Tiempos Promedios de Despacho por Institución - Mes de Diciembre 2014 

Instituciones 
Referentes 

Tiempo 
Registro 
Alerta      
(TRA) 

Tiempo 
Espera 

Despacho   
(TED)  

Tiempo 
Asignación 

Recurso       
(TAR) 

Tiempo de 
Operación 

del 
Incidente      

(TOI) 

Tiempo 
Total 
del 

Servicio 
(TTS) 

Tiempo de 
Reacción 

Institución 
(TRI) 

Tiempo de 
Respuesta 

(TR) 

Tiempo 
Solución 
Incidente 

(TS) 

Total 
Despachos 

Bomberos 0:02:39 0:01:36 0:03:16 0:50:45 0:53:24 0:22:40 0:25:27 0:27:57         297    

CTE 0:03:02 0:03:36 0:06:19 1:22:21 1:25:24 0:32:24 0:35:48 0:49:36         203    

FF.AA 0:03:09 0:00:28 0:07:49 3:39:03 3:42:12 0:37:36 0:41:26 3:00:46         202    

Gestión de 
Riesos 0:03:49 0:11:20 0:12:21 2:00:05 2:03:58 0:49:05 0:52:00 1:11:57            14    

MSP 0:02:37 0:01:01 0:05:21 0:57:46 1:00:21 0:25:22 0:27:52 0:32:29      1.526    

Policía 0:02:40 0:00:28 0:02:43 0:37:42 0:40:22 0:09:00 0:11:39 0:28:43      8.914    

Total general 0:02:40 0:00:38 0:03:16 0:44:46 0:47:27 0:12:27 0:15:05 0:32:22    11.156    

   Fuente: Dirección  de Estadística del  ECU 911 Machala Gallo Yasmany del ECU 911    

   Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS 

 

4.1 Diseño Metodológico 

 

En el desarrollo de la investigación se desarrollará el enfoque 

cualicuantitativo, que consistirá en la recolección de datos sin medición 

numérica para afinar el proceso de interpretación.  

 

Cuantitativo porque permitirá explorar el problema del estudio para 

obtener perspectivas de su solución. 

 

4.1.1  Definición Conceptual 

 

En la presente investigación de la variable “medición de la alta 

incidencia de no tener una organización eficazmente organizada” es el 

contar con un sistema integrado de  gestión con la finalidad de mejorar la 

organización, tener un buen ambiente laboral y contar con un servicio de 

emergencias eficiente y eficaz acorde a las necesidades reales de la 

comunidad orense. 

 

4.1.2 Planteamiento de Hipótesis 

 

En la medición de los estudios se obtiene que la falta Sistema 

Integrado de Gestión, incide negativamente en la baja productividad y 

ambiente laboral de los servidores del ECU 911 de Machala en la que se 

pretende dar solución al problema y se minimize el impacto en la 

población objetivo de la localidad.  
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4.1.3 Variables de la Investigación  

 

Hablaremos de las variables dependientes e independientes, la 

característica de la primera es la que se investiga (causa del problema) y 

siempre debe ser evaluada, mientras que la independiente se caracteriza 

por ser el efecto de la primera. 

 

Dependiente 

 

Falta de un Sistema Integrado de Gestión 

 

Independiente  

 

Mediana productividad y ambiente laboral de los servidores del 

ECU 911 Machala  

 

4.1.4 Modalidad de la Investigación  

 

 La investigación se efectuará recopilando datos realizando 

diagnósticos iniciales de calidad y medio ambiente para determinar las no 

conformidades y tener los niveles de cumplimientos de los requisitos 

técnicos legales de la normas de calidad, medio ambiente y seguridad y 

salud. 

 

 Dicha información pretende realizar el posterior análisis y proponer 

los indicadores de gestión. 

 

4.1.5 Procedimiento de Investigación  

 

El procedimiento que se aplicará será el siguiente: 

 

1. Datos de la situación de la empresa. 
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2. Realizar diagnóstico de la situación actual calidad, medio ambiente, 

seguridad y salud. 

3. Recopilar información de la parte organizacional. 

4. Correspondencia entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 

18001. 

 

4.2 Procesamiento y Análisis 

 

4.2.1 Servicio Integrado de Seguridad 

 

Es un servicio de respuesta inmediata e integral a una determinada 

emergencia.  

 

Coordina la atención de los organismos de respuesta articulados 

en la institución para casos de accidentes, desastres y emergencias 

movilizando recursos disponibles para brindar  atención rápida a la 

ciudadanía. 

 

Policía Nacional,  Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos , 

Comisión Nacional de Tránsito, Ministerio de Salud Pública, Instituto  

Ecuatoriano de Seguridad Social,  Secretaría de Gestión de Riesgos, Cruz 

Roja Ecuatoriana y otros organismos locales encargados de la atención 

de emergencias, han unido esfuerzos para brindar la mejor atención a 

través de un número único: 9 1 1 

 

El ECU 911, a través de una moderna plataforma tecnológica y con 

base a políticas, normativas y procesos, articula sus servicios de video 

vigilancia, botones de auxilio, alarmas comunitarias, recepción y 

despachos de atención a emergencias a través de llamadas con la 

coordinación  de instituciones públicas, mediante dependencias o entes a 

su cargo que dan respuestas a la ciudadanía  en situaciones de 

emergencia. 
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Así se reemplaza a todos los números de emergencia que 

fragmentaban la atención en distintas instituciones de respuesta, logrando 

la cooperación articulada para soluciones integrales. 

 

La llamada al ECU 911 puede realizarse desde cualquier teléfono 

fijo o móvil, sin costo alguno, las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 

4.2.2 Descripción general de los Procesos  

 

Existen los llamados procesos establecidos acorde al Manual de la 

Contraloría General del Estado para las áreas administrativa-financiera, 

legal y de comunicaciones. Las áreas de operaciones, técnica y 

estadística están definidos por protocolos estándares a nivel nacional. 

 

SEMPLADES aprobó el proceso Modelo de Gestión y la Matriz por 

Competencias para los ECUS a nivel nacional, orientando su aplicación 

mediante el mapa de procesos actual de la siguiente forma:  

 

Nacional 

 

Establecer los lineamientos estratégicos,  normas, políticas, 

procedimientos y estándares nacionales que deben aplicarse en el ámbito 

zonal y local. 

 

Zonal 

 

Asegurar la aplicación de políticas, mecanismos, procedimientos y 

sistemas definidos, que faciliten la operación zonal en un marco de 

eficiencia y productividad. 

 

Retroalimentar sobre su gestión y de los locales, a fin de promover 

su mejoramiento. 
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Local 

 

Asegurar la aplicación de las políticas, mecanismos, 

procedimientos y sistemas definidos en el ámbito nacional, que faciliten la 

operación a nivel local, en un marco de eficiencia y productividad. 

 

GRÁFICO N° 7 

 MAPA ESTRATÉGICO ACTUAL 

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911
MAPA DE PROCESOS

6. GESTION FINANCIERA

8. GESTIÓN DE SOPORTE TECNOLOGICO

7. GESTION DEL TALENTO HUMANO

Procesos 

Gobernantes

Procesos 

Habilitantes 

de Asesoría

Procesos 

Habilitantes 

de Apoyo

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL SERVICO INTEGRADO DE SEGURIDAD

2. GESTION JURIDICA

3. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Cadena 

Valor

12. GESTIÓN Y 

ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD

10. GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN

9. GESTION DE DOCTRINA
11. GESTIÓN DE 

OPERACIONES

4. GESTION DOCUMENTAL

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    
Fuente: Dirección General del SIS ECU911  
Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    

 

Es necesario manifestar que de acuerdo a la realidad actual y futura, 

la estructura organizacional por el concepto de Sistema Integrado de 

Gestión que conceptúa procesos parametrizados encadenados que 

permitan una administración unificada y de mejora continua.    
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4.3 Diagnóstico   

 

4.3.1 Diagnóstico Inicial de ISO 9001 

 

 La presente lista de requerimientos está  basada en los 

establecidos por las Normas ISO 9001:2008, así como también la 

normativa vigente y las políticas y requerimientos internos establecidos 

por ECU 911 

 

CUADRO N°  13 

DIAGNÓSTICO INICIAL DEL ECU 911 

DIAGNÓSTICO INICIAL DEL ECU 911 

ORGANIZACIÓN: ECU 911 MACHALA  

NOMBRE DEL AUDITADO: ECU 911 MACHALA                                                              

INICIO DE AUDITORÍA:  Fin de Auditoría:  

NOMBRE DEL AUDITOR:  Ing. Jorge Armijos                                                              

ISO 9001:2008 
C-1. Organigrama, Autoridad, Funciones y Responsabilidades en la 
Organización de acuerdo a lo establecido por el Manual de Cargos 
(MDT). 

ISO 9001:2008 
Cláusula 5.5.1 

x  Documentado e Implementado (Conformidad).              

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: Se trata del organigrama actual o vigente.  

C-2. Máster de documentos controlados en el área de operaciones, 
tecnología, estadística, planificación, administrativo-financiero. 
Verificación de la versión de cada documento. 

ISO 9001:2008 
Cláusula 4.2.3 

x  Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: Documentos establecidos por los sistemas gubernamentales.  

 

 

La presente lista de chequeo se encuentra basada en los requerimientos establecidos 
por las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, así como 
también la normativa vigente y las políticas y requerimientos internos establecidos 
por ECU 911. 
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C-3. Política, Misión, Visión. Verificación de la publicación en un 
lugar visible de la oficina. 

ISO 9001:2008 
Cláusula 5.3 

Documentado e Implementado (Conformidad) 

x  Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: Existe para todo el país pero no lo conocen en la Institución  

 
C-4. Manejo de quejas de los clientes. Emisión Parte de No 
Conformidad (sistémico o fuera del alcance de la organización) o 
solución inmediata. Codificación, seguimiento. 

ISO 9001:2008 
Cláusulas 7.2.3 

y 8.3 

Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

x  No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

 

Comentarios del Auditor: 

 
C-5. Procedimientos de atención del ciudadano. Listados de registros 
de llamadas. 
 

ISO 9001:2008 
Cláusula 7.5 

x  Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

 

Comentarios del Auditor: Es parte del sistema de los chinos 

 

 

C-6. Procedimientos. Manejo de mercancías peligrosas. Orden, 
limpieza. Agentes, Proveedores, contratos y calificación. 

ISO 9001:2008 
Cláusula 7.5.4 

Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

x  No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

 

Comentarios del Auditor: Todo lo relacionado con limpieza, proveedores, contratos, tienen 

que hacerlo por obligación y contempla presupuesto para ello, pero no existe una cultura del 

personal de orden, limpieza y oros valores. 
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C-7. Estadísticas de llamadas.  control.  monitoreo. 
ISO 9001:2008 
Cláusulas 8.2.1 

y 8.4 

x  Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: Es parte del sistema de los chinos y el área de Estadística filtra la 

base de datos para transformar en información utilizando las herramientas de estadística 

descriptiva.  

 

C-8. Mantenimiento de equipos informáticos 
ISO 9001:2008 

Cláusula 7.6 

Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

x  Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor:   

 
 

C-9. Carpetas del Personal – Entrenamiento, Inducción por cargos. 
Contratos y designación de Jefes. Técnico de Mantenimiento. 
Agente de seguridad.. Varios Servicios. Otros 

ISO 9001:2008 
Claúsulas 6.2.1 

y 6.2.2 

Documentado e Implementado (Conformidad) contraloría 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

x  No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: Existe carpetas como le exigen Talento Humano de la Nacional 

Quito.  

 

 
C-10. Manejo de Proveedores, contratos, calificación. Criterios de 

selección. Compras emergentes. En el (los) contrato (s) se considerarán 
temas de Soporte Técnico: Personal, Equipos y Herramientas, 
Entrenamiento, así como temas Ambientales,  SSO y Despacho Comercial, 
todo de acuerdo a la aplicabilidad en cada caso. 

ISO 9001:2008 
Cláusula 7.4 

Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

x  Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: Cumplimiento legal, pero procesos sobre estos temas no se tiene. 
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C-11. Control y seguimiento de No Conformidades de auditorías 
anteriores. 

ISO 9001:2008 
Cláusulas 8.5.2 y 

8.5.3 

Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

x  No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: Hacen inspecciones temporales sobre los cumplimientos de ley, 

pero no existe un sistema de gestión para auditar. 

 

 

C-12. Material publicitario actualizado con el logo. 
ISO 9001:2008 
Cláusula 7.2.3 

x  Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: 

 
Fuente: Dirección de planificación ECU911  
Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    

 

4.3.1.1 Resumen del Diagnóstico Inicial de ISO 9001 

 

En el resumen contabilizamos un total doce (12) requerimientos  de 

los cuales cinco se están cumpliendo y siete están como no 

conformidades. 

 

CUADRO N°  14 

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE ISO 9001 

# Conformidad # No Conformidad

1 C1 1 C3

2 C2 2 C4

3 C5 3 C6

4 C7 4 C8

5 C12 5 C9

6 C10

7 C11

Resumen del Diagnóstico de ISO 9001

 
               Fuente: Investigación de campo  
               Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    
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Para determinar el porcentaje dividimos cinco (5) para el total de 

requerimientos (12), tenemos 42% de cumplimiento  y siete (7) dividido 

para el total de requerimientos (12) obteniendo 58% de no conformidades. 

 

GRÁFICO N° 8 

PORCENTAJE DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES I 

42%

58%

Porcentaje de Conformidades y No 
Conformidades

Conformidad No Conformidad

 
                Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    

 

4.3.2    Diagnóstico Inicial de ISO 14001 

 

La presente lista de requerimientos está  basada en los 

establecidos por las Normas ISO 14001, así como también la normativa 

vigente y las políticas y requerimientos internos establecidos por ECU 911 

 

CUADRO N°  15 

DIAGNÓSTICO INICIAL DE ISO 14001 

ISO 14001:2004 
A-1. Disposición final de residuos comunes, reciclables y peligrosos. 
Registros de entrega a gestores en caso de reciclables y peligrosos. 
Clasificación de residuos en la fuente. Recipientes identificados para la 
clasificación. 

ISO 14001:2004 
Cláusulas 4.4.6 y 

4.5.4 

Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

x  Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: Se maneja el control de residuos o desechos no peligrosos. Los peligrosos 

de carácter médico de ambulancias el Ministerio de Salud tienen su procedimiento. El aceite del 

generador está contratado con una empresa para que los retire. 
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A-2. Matriz de Requisitos Legales Ambientales. Matriz de Aspectos e 
Impactos Ambientales. Procedimientos e Instructivos Ambientales al 
alcance del personal. 

ISO 14001:2004 
Cláusulas 4.3.1 y 

4.3.2 

Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

x  No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: No existe un sistema de gestión ambiental 

 
A-3. Brigada contra derrames. Simulacro de derrames. Kit de 
emergencia contra derrames con su respectivo control de 
contenido. 

ISO 14001:2004 
Cláusula 4.4.6 y 

4.4.7 

Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

x  No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: 

 

 
A-4. Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de 
Apoyo, registros e identificación (tarjetas). Estado e identificación 
de los equipos. 

ISO 14001:2004 
Cláusula 4.4.6 

Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

x  Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: Contratado algunos mantenimientos 

 

 
A-5. Registros de capacitación sobre temas ambientales, 
generalmente se encuentran en los registros del departamento 
de capacitación del área  de Talento Humano y reposa en cada 
carpeta de los empleados. 

ISO 14001:2004 
Cláusula 4.3.1, 

4.3.2, 4.4.6, 4.4.7 

Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

x  No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: No existe un sistema de gestión ambiental 

 

 
A-6. Representante Ambiental para el área o Institución. 
Designación y aceptación. 

ISO 14001:2004 
Cláusula 4.4.1 



Metodología y Análisis   65 

 

Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

x  No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    

 
4.3.2.1      Resumen del Diagnóstico Inicial de ISO 14001 

 

En el resumen contabilizamos un total seis (6) requerimientos  de 

los cuales cero se están cumpliendo y por lo tanto seis están como no 

conformidades. 

CUADRO N°  16 

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE ISO 14001 

# Conformidad # No Conformidad

1 A1

2 A2

3 A3

4 A4

5 A5

6 A6  
                          Fuente: Investigación de campo  
                          Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    

 

Para determinar el porcentaje dividimos cero (0) para el total de 

requerimientos (6), tenemos 0% de cumplimiento  y síes  (6) dividido para 

el total de requerimientos (6) obteniendo 100% de no conformidades 

 

GRÁFICO N° 9 

PORCENTAJE DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES II 

0%

100%

Porcentaje de Conformidades y No 
Conformidades

Conformidad No Conformidad

 
                    Fuente: Investigación de campo  
                    Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    
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4.3.3  Diagnóstico Inicial de OHSAS 

 

La presente lista de requerimientos está  basada en los 

establecidos por las Normas OHSAS 18001:2007, así como también la 

normativa vigente y las políticas y requerimientos internos establecidos 

por ECU 911. 

 

CUADRO N°  17 

DIAGNÓSTICO INICIAL DE OHSAS 

OHSAS 18001:2007 
S-1. Comités Paritarios legalizados por el Ministerio de Trabajo. 
Actas de reunión. 

OHSAS 18001:2007 
Cláusula 4.3.2 

x Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: 

 

S-2. Matriz de Peligros y riesgos. Matriz de Requisitos Legales 
en SST. 

OHSAS 18001:2007 
Cláusulas 4.3.1 y 

4.3.2 

x  Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: 

 

S-3. Mapas de Riesgos y Vías de Evacuación. Señalización de 
evacuación (flechas verdes y punto de encuentro). 

OHSAS 18001:2007 
Cláusula 4.4.6 y 

4.4.7 

x Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: 

 
S-4. Simulacros de Emergencia - Informes y evaluación. Brigadas 
de primeros auxilios, incendio y evacuación. Plan de 
emergencia para las oficinas.  

OHSAS 18001:2007 
Cláusula 4.4.7 
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x  Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor:  

 
S-5. Equipos de Protección Personal (EPP), registros de 
dotación. 

OHSAS 18001:2007 
Cláusula 4.4.6 

x  Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: 

 
S-6. Equipos de Emergencia. Camillas, inmovilizadores, etc. 
Dotación propia o contratada. Convenios con hospitales 
cercanos. 

OHSAS 18001:2007 
Claúsula 4.4.6 

x  Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: ECU 911 de emergencias que atiende con la responsabilidad de 

las instituciones referentes como Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, Bomberos etc.  

 
S-7. Detectores de Humo, Alarmas, gabinetes, extintores. 
Registros de revisiones y mantenimiento. 

OHSAS 18001:2007 
Cláusula 4.4.6 

x  Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: 

 
S-8. Instalaciones Eléctricas. Señalética de voltaje, alta tensión. Lejos 
de material inflamable como alfombra o madera. 

OHSAS 18001:2007 
Cláusula 4.4.6 

Documentado e Implementado (Conformidad) 

x  Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: 

 



Metodología y Análisis   68 

 

S-9. Identificación de productos químicos con su propia MSDS consolidada en 
español. Equipos de Protección Personal al alcance de acuerdo a la MSDS. 

OHSAS 18001:2007 
Cláusula 4.4.6 

Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

x  No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: No se maneja productos o sustancias peligrosas por lo tanto no 

existe el control de una Hoja por producto.   

 
S-10. Abastecimiento de combustible a equipos de tierra. Utilización de 
bomba manual o embudo. Traslado de combustible hacia los equipos. 
Identificación de los combustibles con rombo de seguridad. 

OHSAS 18001:2007 
Cláusula 4.4.6 

Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

x  Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: 

 

S-11. Procedimientos e Instructivos específicos de SST al alcance de todo el 
personal. 

OHSAS 18001:2007 
Cláusula 4.3.1, 

4.3.2, 4.4.6 y 4.4.7 

 Documentado e Implementado (Conformidad) 

x  Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: Falta procedimientos por socializar. 

 

S-12. Registros de capacitación e inducción al personal de la institución 
OHSAS 18001:2007 

Cláusula 4.4.2 

 Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

x No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor:Plan de capacitación que el estado exige existe  

 
S-13. Exámenes ocupacionales, cumplimiento, actualización. 
Retroalimentación y vigilancia médica, Plan de Salud. 

OHSAS 18001:2007 
Cláusula 4.3.2 

x  Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: Se lo está realizando con la colaboración del Ministerio de Salud.  
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S-14. Teléfonos de Emergencia. Visibles y actualizados. 
OHSAS 18001:2007 

Cláusula 4.4.6(7) 

x  Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: Institución para emergencias 

 

S-15. Botiquines de vehículos, licencia de conducir.  
OHSAS 18001:2007 
Cláusula 4.4.6, 4.3.2 

x  Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: 

 

S-16. Caducidad de los alimentos. 
OHSAS 18001:2007 

Cláusula 4.4.6 

x  Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: Existe contrato de alimentación 

 

S-17. Ambiente de trabajo. Iluminación, orden, limpieza, 
ruido excesivo.   Condiciones inseguras.. 

OHSAS 18001:2007 
Cláusula 4.4.6 

x  Documentado e Implementado (Conformidad) 

Documentado pero no Implementado (No Conformidad) 

Implementado pero no Documentado (No Conformidad) 

No Documentado ni Implementado (No Conformidad) 

N/A 

Comentarios del Auditor: Existen contratos para instalaciones, limpieza, mantenimiento 

etc. 

   Fuente: Normas ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 
   Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    
 

 

4.3.3.1      Resumen del Diagnóstico Inicial de OHSAS  

 

En el resumen contabilizamos un total diecisiete (17) 

requerimientos  de los cuales doce se están cumpliendo y cinco están 

como no conformidades. 



Metodología y Análisis   70 

 

CUADRO N°  18 

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE OHSAS 

# Conformidad # No Conformidad

1 S1 1 S8

2 S2 2 S9

3 S3 3 S10

4 S4 4 S11

5 S5 5 S12

6 S6

7 S7

8 S13

9 S14

10 S15

11 S16

12 S17  
                   Fuente: Investigación de campo  
                   Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    

 

Para determinar el porcentaje dividimos doce (12) para el total de 

requerimientos diecisiete (17), tenemos 71% de cumplimiento  y cinco  (5) 

dividido para el total de requerimientos diecisiete (17) obteniendo 29% de 

no conformidades. 

 

GRÁFICO N° 10 

PORCENTAJE DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES III 

71%

29%

Porcentaje de Conformidad y No 
Conformidad

Conformidad No Conformidad

 
                    Fuente: Investigación de campo  
                    Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    



 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1 Implementación del Sistema Integrado de Gestión  

 

Basado en los  diagnósticos iniciales de los sistemas: calidad, 

medio ambiente y seguridad y salud, que nos permitió verificar el nivel de 

cumplimiento en lo establecidos por las Normas ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004 y OHSAS 18001:2007, así como también la normativa 

vigente y las políticas y requerimientos internos establecidos por ECU 911 

en la Subdirección Técnica Zonal de Machala.  

 

Donde propondremos un plan para la implementación de un 

Sistema Integrado de Gestión  para el ECU 911 Machala, basado en las 

Normas de Calidad ISO 9001:2008, Medio Ambiente 14001:2004, 

Seguridad y salud en el Trabajo OHSAS 18001:2007. 

 

Que mejore la calidad en el servicio, medio ambiente, condiciones 

laborales y responda con mejora continua a las reales necesidades de la 

comunidad. 

 

5.2 Diseño  de Estructura para Implementar el Sistema Integrado 

de Gestión 

 

Para implementar el sistema integrado de gestión, propongo la 

reforma al orgánico funcional vigente acorde al gráfico 5 y en el Mapa de 

Procesos Gráfico 6 Mapa Estratégico Propuesto, modificar el actual en el 

No. 12. de la Cadena de Valor por Sistema Integrado de Gestión que será 

el motor de una nueva administración.  
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GRÁFICO N° 11 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

 
            Fuente: Investigación de campo  
            Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    
 

               

GRÁFICO N° 12 

MAPA ESTRATÉGICO PROPUESTO 

 
   Fuente: Dirección  de Planificación del  ECU 911 
   Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    
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5.3      Descripción de puesto  

 

Para implementar y mantener el sistema propuesto es necesario 

contar con el recurso humano con el perfil adecuado a las actividades que 

se requieren en su funcionamiento y mantenimiento del mismo. Así 

mismo, será prioritario actualizar todos los perfiles de puestos del ECU911 

de Machala para completar todas las actividades y responsabilidades del 

sistema de gestión integrado (SIG). 

 

A continuación se propone la descripción y los perfiles de los 

integrantes en la estructura del sistema propuesto en el Anexo 1, 

utilizando el formato del Ministerio del Trabajo.  

 

 5.4    Política de Gestión Integrada 

 

Aspecto prioritario, propongo el establecer la nueva política 

integrada en base a: 

 

Política de calidad.-. La política de la calidad coherente con la 

política integral de la organización que proporciona una referencia para el 

establecimiento de los objetivos de la calidad. 

 

Política ambiental.- Declaración voluntaria por parte de la 

organización acerca de sus intenciones y principios en relación a su 

desempeño ambiental, que permita establecer objetivos ambientales. 

 

Riesgos del Trabajo del IESS exige que en la política se considere: 

 

Política de seguridad y salud.- Coherente con la política integral 

de la organización, que se comprometa en su protección en adecuar las 

condiciones del trabajo, identificar riesgos que eviten accidentes y 

enfermedades profesionales que signifiquen pérdidas para la 

organización. 
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A continuación la propuesta de la Política Integrada del ECU 911 

Machala, acorde a las cláusulas 4.2  ISO 14001:2004,  4.2 OHSAS 

18001:2007, 5.3 ISO 9001:2008. 

 

CUADRO N°  19 

POLÍTICA INTEGRADA DEL ECU 911 

 
POLÍTICA INTEGRADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL ECU 911 MACHALA 

 

El ECU 911 Machala somos una institución pública sin fines de lucro, prestamos 
nuestro servicio a la provincia de EL Oro y al Ecuador basados en el entendimiento 
de los requisitos de nuestros clientes comunidad y empleados. 
 
Creemos en el trabajo autoresponsable, nuestros valores enmarcados en el 
Decálogo de Desarrollo: orden, limpieza, puntualidad, responsabilidad, respeto a los 
demás, amor al trabajo, respeto a las leyes y normas, preparación, Honestidad-ética 
y solidaridad, inversión y ahorro. Nuestras prioridades son: 
 

 Mantener un sistema de gestión integrado de Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con mejora continua a través de la preparación 
permanente del personal en las actividades propias de la organización, basado 
en las normas de gestión, leyes, reglamentos y planes diseñados para su 
cumplimiento.   

 Comprometer a la Subdirección Técnica, a conseguir los recursos necesarios 
para la implantación del sistema integrado de gestión de la organización. 

 Brindar el servicio de emergencias pensando salvar vidas de personas 
expuestas al peligro. 

 
La Subdirección Técnica del ECU 911 Machala, bajo la filosofía de gestión del 
sistema integrado de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, se 
compromete a:  
 
1. Laborar en un ambiente seguro, mitigando los aspectos e impactos ambientales 

fomentando la cultura de cuidado de la naturaleza. 
2. Precautelar la salud de los empleados mejorando su calidad de vida y la 

seguridad en las instalaciones de la organización, mediante el control de los 
riesgos en la fuente, suministrando los equipos de protección personal acorde a 
los factores de riesgos. 

3. Optimizar los recursos para un mejor control de calidad con eficacia y eficiencia. 
4. Difundir y participar al personal administrativo, operativo y de instituciones 

referentes, los compromisos y obligaciones adquiridos, redactados y 
documentados en la Política del Sistema Integrado de Gestión. 

5. Impedir que la organización sea utilizada para actividades ilícitas relacionadas al 
narcotráfico, contrabando o terrorismo en contra de la sociedad. 

6. Promover una filosofía de mejora continua en todos los niveles de la 
organización. 

 

Esta política deberá ser revisada y actualizada, de acuerdo a los requerimientos 
futuros de la Institución. 
 

FIRMA 
…………………………………………… 

   Fuente: Dirección  de Planificación del  ECU 911 
   Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    
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5.5   Descripción del Sistema de Gestión Integrado 

 

El sistema de gestión integrado estará conformado por las diversas 

necesidades de procedimientos, manuales, instructivos y registros del 

sistema.  

 

5.5.1  Elaboración de la Documentación 

 

Se pone a consideración los documentos: procesos, 

procedimientos, registros y diagramas necesarios para la implantación del 

sistema integrado de gestión de calidad, seguridad y salud, medio 

ambiente, con el objetivo de contar con un sistema de información 

ordenado que fortalezca la gestión. Los documentos por sí solos no tiene 

validez ya que es necesario un control, responsabilidades, entrenamiento 

y capacitación permanente, disponibilidad para los participantes para su 

entendimiento. Las ventajas que puede obtenerse al organizar 

documentos serán: 

 

 Facilitan la uniformidad de la acción 

 Se minimizan el desorden por el cambio de personal 

 Se facilita el proceso de entrenamiento del nuevo personal 

 Se establece una base para el control operacional 

 Ayuda a la evaluación del trabajo 

 Permite identificar errores, inconsistencias, cuellos de botella en los 

flujos de información 

 Permite la facilidad en la actualización de los documentos por los 

cambios que puedan darse. 

 

5.5.2 Documentos que requiere el ECU 911 Machala 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los documentos 

que se requieren dentro de la institución:  
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CUADRO N°  20 

DOCUMENTOS QUE REQUIERE LA INSTITUCIÓN 

          Fuente: Codificación Norma Integrada de Gestión 

          Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    
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5.5.3  Documentos que se considera para el arranque del Sistema  

 

De los documentos enumerados anteriormente, se considerarán los 

más importantes para el arranque del sistema integrado de administración 

por procesos y no departamentales como ocurre actualmente en base a 

un manual de puestos confuso, repetitivo, redundante y con tareas que 

comparten 2 o hasta 3 personas con diferentes cargos, es decir una 

administración tradicional en el cumplimiento de un GPR manual y un 

presupuesto que es el que más ocupan el tiempo. 

 

Los documentos propuestos para el arranque del sistema integrado 

son los siguientes:   

 

   CUADRO N° 21                                                                                                  

DOCUMENTOS PROPUESTOS PARA EL ARRANQUE DEL SISTEMA 

INTEGRADO 
 

PROCESOS 
 

DOCUMENTOS 
 

PROCEDIMIENTOS 
DOCUMENTADOS 

 
INSTRUCTIVOS 

REGISTROS, 
INFORMES, 
REPORTES 

 
 
 
 
 
Dirección 

Política y objetivos 
integrados. 
Sistema y 
planificación 
integrada. 
Plan estratégico. 
Auditoría de 
gestión. 
Producto no 
conforme. 

Mejora continua. 

Comunicación interna 
y externa 

 Informes 

Administrativo 
Financiero 

Normas del sistema 
integrado. 
Manual Integrado. 
Manual de 
procesos. 
Planes y 
programas. 
Comité Paritario 
aprobado por el 

MDT. 
Reglamento de SST 
aprobado por el 
MDT. 

Plan de reducción 
de riesgos. 
Planes de 
evacuación y 
contingencia. 
Procesos. 
Riesgos e impactos 
ambientales. 
 
Programa anual de 
entrenamiento, 
educación y 
desarrollo 
profesional.  
 
 
Talento Humano, 
Manual de 

Manual para 
elaboración de 
documentos. 
Procedimiento para 
auditoría interna. 
Procedimiento para No 
Conformidades. 
Procedimiento para 
investigación de 

accidentes. 
Procedimiento de 
análisis de riesgos, 
procesos e impactos. 

Procedimiento de 
Mejora Continua. 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento de 
evaluación de 
aplicación, 
conocimiento y 
desarrollo de 
habilidades. 
 
Procedimiento de 
selección por 
competencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de 
accidentabilidad y 
ausentismo. 
Historias clínicas. 
Exámenes 
ocupacionales. 
Registros de hallazgos 
de auditorías. 
Informes de auditorías. 

Lista maestra de 
documentos. 
Lista de verificación de 
instalaciones. 

Formatos, indicadores, 
flujos  de los procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de educación, 
entrenamiento y 
desarrollo profesional. 
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inducción. 
Programa de 
Insentivos, 
asistencia y 
bienestar del 
personal. 
Profesiogramas. 
 
Programa de 
Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo. 
 
Compras públicas. 
Órdenes de 
compras. 
 
 
 
Movilización 

 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento de 
mantenimiento. 
 
 
 
Procedimiento legal de 
compras públicas. 
Procedimiento de 
compras. 
 
Procedimiento de 
despacho vehículos. 
Procedimiento de 
transporte y manejo de 
unidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instructivo para 
movilización. 

 
Registro de inducción. 
Hoja de vida. 
Registro del personal. 
 
 
 
 
 
 
 
Orden de trabajo. 
Reportes de trabajo. 
 
 
 
Registro de compras 
públicas. 
 
Registros de calificación 
proveedores. 
Registro de compras 
 
Registro de movilización 

de vehículos. 
Registro de inventarios 
de herramientas de 
vehículos. 

Comunicación 
Social y Legal 

 Procedimiento para 
manejo de 

comunicación externa 
con medios. 
Procedimiento para 
manejo legal. 

Instructivo para 
convivencia social 

con la comunidad. 

Registro de actividades 
de comunicación social. 

Estadística Estadística 
inferencial 

Procedimiento de 
análisis descriptivo e 
inferencial  

Instructivo para 
informes. 

Registro de informes 
semanales, mensuales 
y anuales de estadística 
descriptiva. 
Registro de informes de 
estadística inferencial. 

Operaciones Llamadas, video 
vigilancia, 
despachos. 

Procedimiento para 
atención de llamadas 
de emergencias  por 
categorías. 
Procedimiento para 
detección de 
incidentes y 
accidentes, 
clasificados por 
categorías en video 
vigilancia. 
Procedimiento para 
despachos de 
emergencias. 
Falta completar 
cuando se implante 
procesos, Mejora 
Continua, 

Protocolos para 
atención de 
llamadas. 
Protocolos para 
video vigilancia. 
Protocolos para 
despachos. 
 
Falta complementar 
cuando se 
establezca 
procesos. 

Registros y audios de 
atención de llamadas. 
Registros de video 
vigilancia. 
Registro de 
emergencias 
despachadas. 
Registro de quejas de la 
comunidad. 
Registro de 
felicitaciones de la 
comunidad. 
 
Falta completar 
registros cuando se 
implante procesos 
automatizados. 

   Fuente: Codificación Norma Integrada de Gestión 

   Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    

 

 

5.6 Responsables del manejo del Sistema de Gestión Integrado 

 

La responsabilidad final sobre el control del sistema de gestión 

integrado de calidad, seguridad y salud, medio ambiente será la 

Subdirección Técnica, las actividades del diseño e implantación a cargo 

de las unidades que constan en el gráfico 5. El Director del SIG, además 
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de sus funciones realizará las funciones de Jefe de Auditoría Interna para 

el control de la vigencia y mantenimiento del mismo.  

 

La Subdirección Técnica Zonal velará por el correcto cumplimiento 

y los ajustes que pueda tener cada componente del sistema, auditorías y 

cierre de No conformidades.  

 

5.7 Procedimientos CERO 

 

Acordes al diseño de los procesos, deberán tener un estándar bien 

analizado y organizada sus actividades en ingreso, proceso y salida de la  

misma bajo un esquema común siguiente: 

 

 Objetivo 

 Alcance 

 Flujograma 

 Formatos 

 Instructivos 

 Parámetros 

 Responsables de actividades 

 Leyes y normas de sustentación 

 Controles 

 Recursos 

 

5.8     Programación de gestión propuesta 

 

La institución requiere programas y planes de acción para mitigar 

los riesgos de seguridad y salud, impactos ambientales e insatisfacción 

del servicio. De acuerdo al diagnóstico y evaluación de No 

Conformidades, se ha establecido prioritariamente  objetivos concretos y 

específicos que se describen en la siguiente matriz de acuerdo al puntaje 

obtenido de 70 o más. (Fórmula: TOTAL=I(VxP)+C(VxP)+F(VxP) 
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I   = Impacto positivo 

C = Costo 

F = Factibilidad 

 

De la misma manera, cada variable tiene: 

 

P = Ponderación: Impacto=10, Costo y Factibilidad=5 

V = Valor del 1 al 5 para las 3 variables 

 

       CUADRO N° 22                                                                                                       

PROGRAMAS DE GESTIÓN PROPUESTOS 

 
 

PROGRAMAS DE GESTIÓN 
PROPUESTOS 

 

IM
P

A
C

T
O

 

 

C
O

S
T

O
  

F
A

C
T

IB
IL

ID
A

D
 

T
O

T
A

L
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN 

V P V P V P   

 Reducir el tiempo promedio de 
respuesta (tiempo de reacción y 
tiempo de traslado) en un 10% 
para el año 2015, respecto al 
año 2014. 

4 10 1 5 5 5 7
0 

Es la prioridad 
principal del cliente 
comunidad. Los 
procesos, 
procedimientos,  
protocolos y recursos 
de las entidades 
referentes apoyarán 
este objetivo. 

 Capacitar al 90% del personal en 
el plan, procesos, 
procedimientos, protocolos y 
registros para la gestión. 

5 10 3 5 5 5 9
0 

Es un requisito para 
el personal de la 
institución  y 
personal referente, 
con las inducciones 
permanentes. 

 
 
 
 

Mejorar la percepción del 
ciudadano del servicio en 10% 
para el año 2015, con respecto 
al año 2014. 

4 10 3 5 1 5 6
0 

El servicio de 
emergencias es 
extenso y muchos 
imprevistos, mejora 
de recursos de la 
instituciones 
referentes con 

presupuestos 
planificados  de cada 
una. 

C
A

L
ID

A
D

 

Mejorar en 20% la satisfacción 
del cliente interno  para el  año 
2015, con respecto al año 2014  

5 10 3 5 2 5 7
5 

Es prioridad mejorar 
el ambiente de 
trabajo, el 
autoestima, la 
satisfacción del 
trabajo, la estabilidad 
laboral. 

Incrementar en 10% la 
satisfacción del cliente externo 
para el año 2015, con respecto 
al año 2014. 

3 10 3 5 4 5 6
5 

Las encuestas 
reales, realizadas al 
cliente familiar y 
espectador luego del 
incidente. 

Desarrollar el manual integrado,  
planes, procedimientos. La 
auditoría de gestión del sistema 

de gestión integrado y CIERRE 
DE NO CONFORMIDADES  
 

4 10 1 5 3 5 6
0 

Costo alto y requiere 
el avance del 
proyecto del sistema 

de gestión integrado 
en la organización. 
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M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 

Disponer adecuadamente los 
desechos sólidos orgánicos e 
inorgánicos, los peligrosos de la 
enfermería y el aceite quemado. 
Elaborar y ejecutar el plan 
ambiental.  

3 10 5 5 5 5 80 No requiere 
mayor costo, 
culturizar al 
personal 
mediante un 
procedimiento 
que puede ser 
auditado 
semanalmente. 
Convenio con el 
Municipio y 
proveedor de 
mantenimiento 
del generador 

Inducir al personal referente del 
Ministerio de Salud, clínicas 
privadas y Policía el uso de 
sirenas a niveles de ruido 
permitidos, velocidades 
permitidas.  

3 10 3 5 1 5 50 Se especifica en 
procedimientos y 
protocolos a ser 
auditados 
semanalmente. 

Sensibilizar al 100% de todo el 
personal propios y demás, el uso 
adecuado y ahorro de recursos 
agua y luz para el año 2015, 
respecto al 2014. CIERRE DE 
NO CONFORMIDADES 

5 10 4 5 5 5 95 La campaña de 
culturización, 
integrada a la 
capacitación y 
medida en las 
auditorías 
semanales y el 
cierre de No 
Conformidades.  

S
E

G
U

R
ID

A
D

  
Y

 S
A

L
U

D
 

Cumplir con la disposición legal 
nacional de acuerdo a las 

auditorías con más del 80% de 
cumplimiento de la Resolución 
CD. 333 SARTen 2 años. 
Elaborar y ejecutar el plan de 

seguridad y salud. 

5 
 

10 
 

1 
 

5 
 

2 
 

5 
 

65 
 

Objetivo que 
debe ser 

planteado al tener 
el sistema 
implantado. 
Estandarizar y 
continuar con el 
proceso de 
madurez. 

Dotar de equipo de protección 
personal al personal de 
instalación de cámaras de 
tecnología. Exigir a los 
proveedores de servicios que 
doten de EPP a su personal.  

3 10 1 5 5 5 60 El Área 
Tecnológica tiene 
EPP pero falta 
completarlo. 
Elaborar un 
procedimiento de 
uso adecuado, En 
os contratos con 
los proveedores 
incluir una 
cláusula de 
compromiso.  

Crear la Unidad de Seguridad y 

Salud, Comité Paritario, 
Reglamento de Seguridad y 
Salud y el Dispensario médico en 
el  lapso de 1 año. 

5 10 1 5 3 5 70 Requisito a 

cumplir de 
acuerdo al DE 
2393 

Capacitar el100% del personal 
propio, referente y proveedores 
sobre la prevención de riesgos.  

5 10 3 5 5 5 90 Capacitación y 
entrenamiento, 
complementado 
con el sistema 
integrado. 

Realizar la vigilancia médica, 
psicológica y física al 100% del 
personal cada año. 

4 10 2 5 5 5 75 Comité Paritario 
responsable. 
Incluir como una 
tarea en el Plan 
de Operaciones. 

Disminuir el 20% de ausentismo 
por enfermedades. CIERRE DE 
NO CONFORMIDADES 

5 10 3 5 2 5 75 Llevar el registro 
de ausentismo 
por 
enfermedades y 
calcular el índice, 
Cerrar las No 
conformidades 

Reducir el 10% de la exposición 
de riesgos psicosociales en 
especial del estrés del personal 
de Operaciones 

5 10 2 5 4 5 80 Es prioritario en la 
institución  para 
mejorar el 
ambiente laboral 
y la estabilidad 
del personal.  

      Fuente: Maestría Seguridad, Higiene Industrial y Salud en el Trabajo  

      Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    
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5.9   Evaluación y Control 

 

Para la medición y control del sistema integrado, se deberá hacer 

pruebas de consistencia de los indicadores y su correlación para los 

ajustes respectivos que se reflejarán en las No Conformidades detectadas 

por Auditoría del Sistema Integrado de Gestión, que deberán realizarse en 

forma programada con los resultados finales que serán conocidas por la 

Subdirección Técnica Zonal. 

 

5.10 Mejora continua 

 

Durante la implantación hasta la finalización del sistema integrado y 

luego con los resultados de las diferentes auditorías, el Subdirector 

Técnico deberá exigir que se cumpla la estandarización y se mejore con 

las oportunidades que se presenten para que la institución sea más eficaz 

y eficiente, que necesariamente impactarán en la vivencia de la 

organización con repercusión a la comunidad. Cuando el sistema tenga su 

grado de madurez será necesario pensar en la Certificación integrada de 

así decidir las autoridades del ECU 911 a nivel nacional. 

  

5.11 Comunicación 

 

Requisito fundamental de este sistema integrado será contar con 

un sistema de comunicación eficiente al interior de la institución, 

comunidad y demás interesados.  

 

Se deberá aprovechar todo recurso informativo para conocer los 

avances del sistema, que además permitirá la retroalimentación continua. 

 

Es necesario contemplar los niveles de seguridad en registros y 

archivos manuales y automatizados con las autorizaciones 

correspondientes.  
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Deberá hacerse el estudio responsable para que su aplicación 

permita la fluidez del sistema y no exista interferencias. 

 

5.12         Requisitos para el Programa de Trabajo 

 

Para el programa de trabajo del sistema de gestión integrado, se 

ha tomado el arranque el mes en el que se apruebe, para determinar las 

tareas de comprobación y verificación del presente documento, además 

chequear las cláusulas de las normas del sistema para prever cualquier 

inconsistencia y luego poder socializar a los niveles administrativos 

participantes. 

 

5.12.1      Requisito: Planificación SST  (4.3 OHSAS 18001:2007)  

 

El éxito dependerá del tiempo y actitud  a la que se le dedique, 

se requiere que la planificación de SST cumpla con la metodología 

apropiada para identificar los peligros, evaluar los riesgos, mitigar y 

mantener los resultados. 

 

5.12.2       Requisito: Planificación ambiental  (4.3 ISO 14001:2004)  

 

Así mismo, es necesario que la planificación medioambiental 

cumpla con la metodología apropiada para identificar los aspectos 

ambientales, determinar impactos sobre el medio ambiente, controlar y 

documentar la información manteniéndola actualizada.  

 

Para evaluar será necesario establecer un procedimiento, en el 

cual se puede identificar los aspectos ambientales significativos: 

 

1. Observar e investigar en las áreas donde se desarrollan las actividades. 

2. Establecer criterios para determinar la importancia, magnitud y 

severidad de aspectos e impactos.  
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5.12.3  Requisito: Requisitos legales y otros requisitos (4.3.2 OHSAS 

18001:2007;   4.3.2 ISO 14001:2004; 5.2 y 7.2.1 ISO 9001:2008) 

 

4.3.2. La organización  deberá identificar y además elaborar un 

procedimiento integrado de gestión entre la 4.3.2 OHSAS 

18001:2007;  

4.3.2   ISO 14001:2004; 5.2 y 7.2.1 ISO 9001:2008, para acceder a los 

requerimientos legales y otros que le sean aplicables en cada una 

de las normas. 

 

 Se deberán mantener los requisitos actualizados y comunicarlos a 

todos los involucrados en el sistema. El cumplimiento de  requisitos 

legales  es la base para plantear los objetivos de la organización en 

planes y programas. 

 

5.12.4   Requisito: Objetivos, metas y programas (4.3.3 OHSAS 

18001:2007; 4.3.3 ISO 14001:2004; 5.4.1 ISO 9001:2008) 

 

 La organización deberá identificar y mantener los objetivos de 

calidad, ambientales, seguridad y salud ocupacional, de manera 

documentada que contengan programas  medibles y consistentes con la 

política integrada bajo el siguiente esquema: 

 

GRÁFICO N° 13 

OBJETIVOS Y METAS 

 

 

 

 

 

 

 
                             Fuente: Normas ISO 9001, OHSAS 18001,  ISO 14001 
                             Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    
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5.12.5       Requisito: Implementación y operación 

 

Este requisito establecerá la forma en que se opere, desarrolle y se 

controlen las diferentes funciones y roles  dentro de la organización. 

 

5.12.6   Requisito: Implementación y operación integrada (4.4.1 

OHSAS 18001: 2007; 4.4.1 ISO 14001:2004; 5.5.1 ISO 

9001:2008) 

 

Es responsabilidad de la Subdirección Técnica de la organización 

el comprometerse hacer cumplir las funciones y responsabilidades 

asignadas a  sus empleados.  

 

Debe asegurar la disponibilidad de los recursos humanos 

especializados, tecnológicos y financieros necesarios. Monitoreado en 

forma programada el desempeño del sistema de gestión integrado para 

corregir y establecer mejoras por parte de los responsables asignados. 

 

5.12.7    Requisito: Competencia, formación y toma de conciencia  

(4.4.2 OHSAS: 18001:2007; 4.4.2 ISO 14001:2004; 6.2.2 ISO 

9001:2008) 

 

La Unidad de recursos Humanos deberá establecer las 

competencias laborales de acuerdo a la educación formal, cursos y 

experiencia  de sus empleados, así como  brindar talleres de capacitación 

para lograr las competencias  necesarias para que los miembros de la 

organización estén aptos para el cumplimiento en lo que a cada uno le 

corresponda participar en el sistema integrado de gestión.  

 

Es importante dejar evidencia en una Hoja de Asistencia de los 

cursos de capacitación con fecha, curso, nombre y firma de cada 

participante, se   deberá    realizar    la    evaluación y   seguimiento de   la  
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formación y toma de conciencia. 

 

5.12.8      Cronograma de Planificación de Trabajo 

 

A continuación se presenta el programa de trabajo para la 

implantación del sistema integrado de gestión, que será de cumplimiento 

desde la fecha de su aprobación. 

 

CUADRO N° 23 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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               Fuente: Normas ISO 9001, OHSAS 18001,  ISO 14001 
               Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    
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5.13  Recursos 

 

Para la implantación del sistema integrado, la Subdirección Técnica 

deberá gestionar el presupuesto, recursos humanos, equipos y materiales 

necesarios para la implantación. El personal que participe en el diseño y 

desarrollo deberá ser competente en formación, conocimientos y 

experiencia, de no tenerlo el proyecto asumirá el presupuesto para la 

capacitación y entrenamiento.  

 

Los equipos y materiales deberán prever su adquisición bajo el 

esquema de compras públicas y el proceso diseñado para compras. Los 

recursos se proveerán para: 

 

 Diagnóstico de los componentes del sistema integrado. 

 Elaboración de la documentación 

 Manuales e instructivos para la capacitación, socialización e informes. 

 Diseño y desarrollo de los procesos  y riesgos. 

 Actividades preventivas y correctivas. 

 Programas de gestión propuestos. 

 Cambios y mejoras del ambiente laboral 

 Modificación y mejoras de la infraestructura de las instalaciones de la 

institución. 

 Planes de reducción de riesgos y contingencia. 

 Capacitación, comunicación y socialización. 

 Auditorías de gestión del sistema. 

 Evaluaciones permanentes. 

 Mejora continua. 

 Adquisición de equipos, herramientas y materiales.   

 

5.14 Retroalimentación 

 

Conforme se desarrolle la implantación del   sistema   de gestión, la  
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Subdirección Técnica deberá revisar los avances planificados para 

asegurar su eficacia y eficiencia del uso de los recursos y la adecuación a 

la nueva realidad administrativa. Las revisiones deberán contemplar las 

evaluaciones de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar 

cambios en el sistema, cuya flexibilidad dada por la parametrización 

permitirá esas posibilidades en los procesos. La información para revisión 

de la Subdirección deberá incluir: 

 

 Los resultados de auditorías y cierres de No Conformidades 

 La retroalimentación del cliente interno y externo 

 El cumplimiento del manual de gestión del sistema integrado. 

 El comportamiento de los procesos y la conformidad del producto. 

 El seguimiento a las acciones correctivas y preventivas. 

 El seguimiento de las acciones dispuestas por la Dirección luego de las 

revisiones. 

 Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de calidad. 

 Las recomendaciones para la mejora. 

 

Los resultados de la revisión por la Subdirección, deberán incluir 

todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia 

y eficiencia del sistema integrado de gestión en relación al cumplimiento 

de los requisitos del cliente interno y externo.  

 

5.15 Costos del  plan para la Implantación 

 

Es necesario manifestar que esta Institución Pública se maneja 

basada en el presupuesto del Estado, los gastos administrativos 

indispensables han sido reducidos por la situación económica del país 

evitando principalmente gastos de compras de activos fijos. La 

organización no cobra el servicio a la ciudadanía por ser de carácter 

social por lo tanto deberán presupuestar la implementación del proyecto 

con lo indispensable acorde a los rubros siguientes.     
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CUADRO N° 24 

COSTOS DEL  PLAN PARA LA IMPLANTACIÓN 

1 MANO DE OBRA COSTOS 

 Incremento de sueldos al personal de 

Operaciones (MENSUAL) 

Personal que hace la investigación de 

necesidades de emergencias con la 

participación de la Universidad Técnica de 

Machala 

10.000 

20.000 

2 COMPRAS DE ACTIVOS COSTOS 

 Cámaras de videovigilancia 

Equipos para emergencias contra incendios 

Sillas ergonómicas 

Construcción de bodegas 

Cambio de cerámica de la parte externa del 

edificio 

Señalética 

50.000 

10.000 

20.000 

40.000 

5.000 

3.000 

3 GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTOS 

 Suministros 

Alimentación para el personal que hace el 

estudio de investigación 

Varios 

2.000 

10.000 

5.000 

TOTAL (1+2+3) 175.000 

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    

 

La implantación del Sistema Integrado de Gestión puede iniciar con 

el costo de investigación de necesidades de emergencias en el Oro, 

señalética, suministros y alimentación para quienes hagan la 

investigación.  En forma paralela se trabajaría en la aplicación de las 

Normas de Gestión. Los costos imprevistos estarían a consideración por 

la situación económica actual.   



 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1     Conclusiones 

 

La investigación de este trabajo inicia desde la creación del ECU 

911 Machala, se ha dado un buen avance en técnicas, métodos, 

protocolos, instructivos para atender las emergencias hasta donde nos 

corresponde, lamentablemente la forma tradicional de administración que 

tiene un soporte organizacional basado en un paquete software de los 

chinos e instalaciones acorde a su criterio, no ha permitido cumplir con los 

requerimientos reales de la sociedad orense ni tampoco con el personal 

de la entidad.  

 

Por el contrario, el criterio más negativo  de la comunidad cree que 

la responsabilidad total de atención de las emergencias le corresponde a 

esta institución.  

 

La Comunidad desconoce, que el ECU 911 recepta llamadas de 

emergencias y control de video vigilancia, analiza, de ser procedente 

realiza los despachos  a las instituciones referentes como Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional, Dirección Nacional de Tránsito, Policía 

Municipal, Cuerpo de Bomberos, Servicio Nacional de Aduanas, Dirección 

de Riesgos, ARCOM Agencia de Regulación y Control Minero, Ministerio 

de Salud, que son los responsables de dar una atención eficiente, que 

lamentablemente no cuentan con los recursos necesarios para atender los 

casos despachados.  

 

Tampoco   cuentan   con   la   capacitación   y   el entrenamiento de 
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atención en los puntos. 

 

Los riesgos laborales y ambientales, tampoco han sido 

considerados en su verdadera dimensión para poder mitigarlos bajo un 

proceso de calidad con mejora continua. 

 

El principal problema es el no contar con un sistema de 

administración moderno de gestión integrado de calidad, seguridad y 

salud, medio ambiente, para manejar una administración eficaz y eficiente 

en beneficio de la comunidad orense y del personal de la institución. 

 

Los capítulos propuestos en este estudio se han cumplido a 

satisfacción, con la ayuda de documentación de la institución, 

herramientas legales, técnicas de gestión de calidad, seguridad y salud y 

medio ambiente. 

 

Se ha logrado realizar un diagnóstico de la situación actual, un 

análisis de los procesos, impactos ambientales, riesgos para la posibilidad 

de presentar una nueva alternativa de solución al problema con la 

documentación necesaria para el arranque del sistema, planes y 

programas sugeridos para prevenir riesgos y manejar los procesos.  

 

Finalmente, el plan de trabajo necesario para el arranque del 

sistema. 

                                                                                         

6.2 Recomendaciones 

 

Realizar un estudio de investigación de mercado sobre los 

requerimientos de la comunidad orense en base a objetivos cualitativos y 

cuantitativos, para conocer con mayor certeza las verdaderas 

emergencias por cantón y parroquia, los recursos necesarios para cada 

uno de estos sectores, el presupuesto que se asignaría para ello, 
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especialización para el personal del ECU 911, capacitación a la 

ciudadanía, diseño e implantación de sistemas automatizados acorde a 

las necesidades reales que complementen o mejoren al actual. Ajustes a 

la organización actual por los resultados del estudio. 

 

 Ejecutar un Plan de Acción Propuesto para el cierre de No 

Conformidades acorde a las siguientes recomendaciones: 

 

CUADRO N° 25 

PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO PARA EL CIERRE DE NO 

CONFORMIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                
               Fuente: Investigación de campo  
                      Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    
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 Reformar el Orgánico Funcional para la implementación del Sistema de 

Gestión Integrado. 

 Actualizar los perfiles de cargos del ECU 911 Machala en coordinación 

con el Ministerio del Trabajo. 

 Socializar el Manual Integrado del sistema de gestión integrado. 

 Establecer el Plan de capacitación de las Normas ISO 9001, OHSAS 

18001, SART, ISO 14001, para logar las competencias requeridas de 

todo el personal de la Institución ECU 911 Machala.   

 Realizar inspecciones trimestrales del Sistema de Gestión de Riesgos  

del Trabajo de acuerdo al plan de seguridad y salud en el trabajo.  

 Mitigar los riesgos identificados en este estudio, mediante planes de 

acción ejecutados y evidenciados en el sistema GPR del Gobierno. 

 Responsabilizar el cierre de las No Conformidades resultantes de las 

auditorías internas programadas. 

 Ejecutar los programas propuestos para facilitar el alcance de los 

objetivos de gestión designados. El logro de los mismos dependerá  del 

liderazgo y organización del personal responsable, tomando a 

consideración las limitaciones de presupuesto.  

 Dialogar con las autoridades de la Institución para presentarles esta 

propuesta de mejora de la organización, con sus beneficios y 

dificultades que se presentarían al implantar el Plan de Implantación 

del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Medio Ambiente en base a las Normas ISO 9001:2008, 

OHSAS 18001:2007-SART del IESS y la 14001:2004. El escuchar 

ideas y propuestas, el resultado de los debates y las decisiones a 

implantarse generarían mejoras al sistema, el vender la idea al motivar 

la implantación de la calidad total, mitigar los riesgos intra y 

extralaborales, y mejorar la imagen del cuidado del medio ambiente. 

 

 El resultado de la participación de autoridades del ECU 911 y 

Universidad, su aceptación a la propuesta  será el éxito de la implantación 

de este proyecto.   



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una 

no conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 

Acción Preventiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una 

no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

 

Alta Dirección.- Persona o grupo de personas que dirigen y 

controlan al más alto nivel una organización. 

 

Auditoría interna.-  Proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencias que, al evaluarse de manera 

objetiva, permiten determinar la extensión en que se cumplen los criterios 

definidos para la auditoría interna. 

 

Calidad.- Grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumple con los requisitos. 

 

Cliente.-  Organización o persona que recibe un producto.  

 

Documento.- Información y su medio de soporte. 

 

Eficacia.- Grado en la que se realizan las actividades planificadas 

y se alcanzan los resultados planificados. 

 

Eficiencia.- Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados. 

 

Efectividad.- Medida del impacto de la gestión   tanto en  el logro de 
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los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y 

disponibles. 

 

 Gestión de la calidad.- Actividades coordinadas para dirigir y 

controlar una organización en lo relativo a la calidad. 

  

Manual de la calidad.- Documento que especifica el sistema de 

gestión de la calidad de una organización. 

 

Mejora continua.- Actividad recurrente para aumentar la capacidad 

para cumplir los requisitos. 

 

No conformidad.- Incumplimiento de un requisito. 

 

Objetivo de calidad.-  Algo ambicionado, o pretendido, 

relacionado con la calidad. 

 

Organización.- Conjunto de personas e instalaciones con una 

disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones. 

 

Política de calidad.- Intenciones globales y orientación de una 

organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por 

la alta dirección. 

 

Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

Procedimiento.- Forma específica para llevar a cabo una actividad 

o un proceso. 

 

Procedimientos documentados.- La norma ISO 9001: 2008 

requiere específicamente que la organización tenga “procedimientos 
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documentados” para las seis actividades siguientes: control de 

documentos, control de registros, auditoría interna, control del producto no 

conforme, acción correctiva y acción preventiva. 

 

 Producto.- Resultado de un proceso. 

 

Proveedor.-  Organización o persona que proporciona un producto. 

 

Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos o 

proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 

 

Requisito.- Necesidad o expectativa establecida, generalmente 

implícita u obligatoria. 

 

Satisfacción del cliente.- Percepción del cliente sobre el grado en 

que se han cumplido sus requisitos. 

 

Sistema de gestión integral.- Sistema de gestión para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad, seguridad y salud en 

el trabajo, respeto al medio ambiente. 

 

Trazabilidad.- Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la 

localización de todo aquello que está bajo consideración. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 
CARGOS PROPUESTOS PARA LA UNIDAD DEL SIG 

 
Subdirector  Técnico Zonal 
Machala    
 

       DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

  

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS 
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Sueldo Base   
INTERFAZ 

Instrucción: 
Cuarto 
nivel 

Denominación: Subdirección Técnica Zonal 

Directores, Empleados, 
alertantes, visitantes, 

proveedores. 

Nivel: 
DIRECTIVO 

Unidad o 
Proceso: 

Gerencia  ECU 911 MACHALA 

Titulo Requerido: 

Administ
ración 

de 
empresa

s. Rol: 
Administración estratégico en base a 
sistemas de gestión 

Jefe Inmediato: Director General 

Área de Conocimiento: 

Gestión 
administr
ativa en 
base a 

sistemas 
de 

gestión 

Ámbito: Zonal 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Administrar la institución, planificar su crecimiento, gestionar 
sistemas de control. Analizar resultados, ejecutar procesos,  
políticas y estrategias. Informar y ejecutar las políticas 
emanadas desde la Direccción General. Cumplir y hacer 
cumplir las leyes y reglamentos ecuatorianos 

Tiempo de Experiencia: Mínimo 10 años 

Especificidad de la 
experiencia: 

Conocimientos en administración con 
sistemas de gestión, planificación, 
estrategia, manejo de personal, 
conocimientos financieros, de procesos 
operacionales, técnicos de software y 
hardware, estadística, auxiliares contables 
y administrativos. 

3. ACTIVIDADES Y RESPOSABILIDADES 7. CONOCIMIENTOS 
8. 
DESTREZA
S 

Gestionar la planificación y estrategias de la empresa en base a 
sistemas de gestión. 

Administración de empresas 

Planificació
n y gestión, 
liderazgo, 
visión, 
Comunicaci
ón efectiva 

Realizar el análisis financiero  Finanzas 
Monitoreo y 
control 

Realizar análisis presupuestario Manejo de presupuesto 

Orientación 
/ 
asesoramie
nto, 
Analítico, 
conocimient
os 
contables y 
financieros 

Establecer el proceso de manejo de personal Liderazgo y manejo de personal 

Desarrollo 
estratégico 
de los 
recursos 
humanos y 
comunicaci
ón efectiva 

Verificar el cumplimiento de las normas y leyes vigentes para 
todas las actividades de la institución. 

Mantenerse actualizado sobre la legislación ecuatoriana en 
general 

Habilidad 
analítica  
(análisis de 
prioridad, 
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criterio 
lógico y 
toma de 
decisiones) 

Cumplir y hacer cumplir las directrices emanadas desde la 
Dirección General. 

Administración en base a sistemas de gestión 

Pensamient
o 
estratégico 
en base a 
sistemas de 
gestión 

Aprobar planificación y presupuesto de los elementos del 
sistema de gestión de SGI 

Sistema de SST, medio ambiente, calidad, seguridad 
Planificació
n y gestión 

Realizar seguimiento del sistema de gestión de SGI, en base a 
auditorias internas, Comité de Calidad 

Técnicas de Supervisión 

Orientación 
/ 
asesoramie
nto 

Establecer el procedimiento para mejoramiento continua del 
SGI 

Trabajo en equipo 

Identificació
n de 
problemas 
y 
soluciones 
causa-
efecto 

 

                                                                                              
Director de la Unidad SIG 

       DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

  

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
4. RELACIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS 
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Sueldo Base   
INTERFAZ 

Instrucción: Tercer Nivel Denominación: Director de la Unidad SGI 

Subdirección Técnica Zonal, 
todas las áreas de la 

empresa, organismos de 
control 

Nivel: Profesional 

Unidad o Proceso: UNIDAD DE SISTEMA 
INTEGRADO 

Titulo 
Requerido: 

Ingeniero en SST, 
Estudios en sistemas 
integrados de gestión, 
Maestría MBA o SST Rol: 

Ejecución y coordinación de 
procesos  

Grupo Ocupacional: 
  

Área de 
Conocimiento: 

Sistema Integrado de 
Gestón 

Ámbito: Zonal 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Cordinar la planificación, supervisión, coordinación, evaluación e 
implementación de las políticas, procesos, procedimientos, 
normas y programas que aseguren la implementación y el 
mejoramiento continuo del Sistema de SGI 

Tiempo de Experiencia: Entre 4 y 5 años 

Especificidad de la 
experiencia: 

Sistema de gestión en SST, OSHAS 
18001, ISO 9001 ISO 14001, Seguridad 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS 

Elaborar  Plan del SGI; Planificación estratégica Planificación y gestión 

Revisar y aprobar el plan de Capacitación del personal; Riesgos, procedimiento de capacitación 
Recopilación de 
información 

Gestionar los simulacros; Desastres naturales 
Percepción de sistemas 
y entorno 

Gestionar la Implementación de sistema del SGI; 
Normas de SST, elementos del sistema de 
gestión 

Organización de 
sistemas 

Revisar coordinar y elaborar el Presupuesto del área POA 
Manejo de recursos 
financieros 

Gestionar planes de Señeles y Simbolos del SGI Normas de INEN 
Manejo de recursos 
materiales 

Gestionar compra de EPPs Especificaciones de EPPs y ropa de trabajo Selección de equipos   

Evaluar el sistema de gestión  Auditoría Detección de averías 
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Jefe de Calidad   
        

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

  

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
4. RELACIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS 
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Sueldo Base   
INTERFAZ 

Instrucción: Tercer Nivel Denominación: JEFE DE CALIDAD 

Director de Unidad de 
Sistemas de Gestión, todas 

las áreas de la empresa, 
organismos de control 

Nivel: Profesional 

Unidad o Proceso: 
UNIDAD DE 
SISTEMA 
INTEGRADO 

Titulo Requerido: 

Ingeniero en 
Administración, 
especialidad en 

calidad, Maestría en 
calidad o SST 

Rol: 
Ejecución y 
coordinación de 
procesos  

Grupo Ocupacional: 

  Área de Conocimiento: Gestión de Calidad 

Ámbito: Zonal 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Coordinar, dirigir y supervisar los programas de 
aseguramiento de calidad diseñados, con el de mejorar los 
procesos en las diferentes áreas 

Tiempo de Experiencia: Entre 2 y 3 años 

Especificidad de la 
experiencia: 

Normas ISO y manejo de productividad  

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS 

Elaborar  Plan de calida total; Normas de calidad 
Desarrollo estratégico de 
los recursos humanos 

Diseñar acciones necesarias para alcanzar resultados y 
mejora continua en los procesos; 

Procesos y control 
Recopilación de 
información 

Supervisar desarrollar aplicación de las normas de calidad ; Normas ISO 
Percepción de sistemas y 
entorno 

Gestionar la Implementación de sistema de calidad; 
Normas de calidad, elementos del sistema de 
gestión 

Organización de sistemas 

Elaborar el Presupuesto del área y de equipos de seguridad POA 
Manejo de recursos 
financieros 

Evaluar los requerimientos de calidad aplicado en los 
puestos de trabajo; 

Procedimientos de calidad 

Análisis de operaciones, 
tecnología, estadística, 
planificación, 
administrativo-financiero 

Realizar control de los procesos y procedimientos Normas de INEN 
Manejo de recursos 
materiales 

Evaluar el sistema de gestión de calidad Procedimientos auditoría 
Detección de 
inconsistencias 

Elaborar e integrar los procesos de operaciones, tecnología, 
estadística, administrativo-finaciero  

Sistema de gestión 
Identificación de 
problemas 
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Jefe de Seguridad y 
Salud 

       DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

  

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS 
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Sueldo Base   
INTERFAZ 

Instrucción: Tercer Nivel Denominación: 
JEFE DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 

Director de Unidad de Sistemas 
de Gestión, todas las áreas de la 
institución, organismos de control 

Nivel: Profesional 

Unidad o 
Proceso: 

UNIDAD DE SISTEMA 
INTEGRADO Titulo 

Requerido: 
Ingeniero en Administración,  

especialidad y Maestría en SST 
Rol: Ejecución y coordinación de 

procesos  

Grupo 
Ocupacional:   Área de 

Conocimiento: 
Seguridad y Salud Ocupacional 

Ámbito: Zonal 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Realizar la planificación, supervisión, 
coordinación, evaluación e implementación de las 
política, objetivos, procedimientos, normas y 
programas que aseguren buenas condiciones en 
los puestos de trabajo, así como el cumplimiento 
de normas nacionales e internacionales referente 
a seguridad industrial, física y la salud 
ocupacional. 

Tiempo de Experiencia: Entre 3 y 4 años 

Especificidad de la experiencia: 

Sistema de gestión en SST, OSHAS 18000, Riesgos 
Laborales, Planes de SST, emergencias y 
contigencias, sistemas contra incendio, 
procedimientos. 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS 

Elaborar  Plan de Seguridad y Salud laboral; Planificación estratégica Planificación y gestión 

Elaborar Plan de Capacitación de seguridad 
industrial al personal; 

Riesgos, procedimiento de capacitación Recopilación de información 

Gestionar los Planes de emergencias y 
contingencias; 

Desastres naturales Percepción de sistemas y entorno 

Gestionar la Implementación de sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional; 

Normas de SST, elementos del sistema 
de gestión 

Organización de sistemas 

Elaborar el Presupuesto del área y de equipos de 
seguridad 

Plan Operativo Manejo de recursos financieros 

Evaluar los riesgos en los puestos de trabajo; Factores de riesgos Análisis de operaciones 

Gestionar Señalética y Simbolos de seguridad Normas de INEN Manejo de recursos materiales 

Gestionar compra de EPPs 
Especificaciones de EPPs y ropa de 
trabajo 

Selección de equipos   

Evaluar el sistema de gestión de Seguridad y 
salud 

SART Detección depeligros 

Investigar accidentes y llevar estadísticas de los 
mismos 

Norma 118 Identificación de problemas 
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Médico Ocupacional 
       

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

  

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS 
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Sueldo Base   
INTERFAZ 

Instrucción: Tercer Nivel Denominación: MÉDICO OCUPACIONAL 

Dirección de Unidad de 
Sistemas de Gestión, todas las 

áreas de la empresa, 
organismos de control 

Nivel: Profesional 

Unidad o Proceso: 
UNIDAD DE SISTEMA 
INTEGRADO 

Titulo Requerido: 

 Estudios en 
Diplomado, 

especialidad y 
Maestría en 

SST 
Rol: Ejecución y coordinación de 

procesos  

Grupo Ocupacional: 
  

Área de Conocimiento: 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional Ámbito: Zonal 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

  

Tiempo de Experiencia: Entre 3 y 4 años 

Especificidad de la 
experiencia: 

Sistema de gestión en SST, OSHAS 18000, 
Riesgos Laborales, Planes de emergencias y 
contigencias, sistemas contra incendio, 
procedimientos. 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 
8. 
DESTREZAS 

Elaborar  Plan de  vigilancia a la salud; Planificación en la parte médica 
Planificación y 
gestión 

Atender a los trabajadores de la empresa en Salud 
Preventiva y Asistencias en general. 

Procedimiento  
Recopilación de 
información 

Participar en proyectos de vigilancia de salud y prevención 
de riesgos; 

Medicina Preventiva  
Percepción de 
sistemas y 
entorno 

Solicitar pedidos de exámenes de laboratorio y otros. Matriz de identificación de riesgos 
Organización 
de sistemas 

Elaborar presupuesto Costos 
Manejo de 
recursos 
financieros 

Evaluar e investigar los enfermedades; Factores de riesgos y puestos de trabajo 
Análisis de 
operaciones 

Apoyar en investigar accidentes y llevar estadísticas de los 
mismos 

Norma 118 
Identificación 
de problemas 
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Jefe 
Ambiental 

        DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

  

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
4. RELACIONES INTERNAS 

Y EXTERNAS 
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Sueldo Base   
INTERFAZ 

Instrucción: Tercer Nivel Denominación: Jefe Ambiental 

Dirección de Unidad SGI, 
todas las áreas de la 

empresa, organismos de 
control 

Nivel: Profesional 

Unidad o Proceso: 
UNIDAD DE SISTEMA 
INTEGRADO GESTIÓN 

Titulo Requerido: 

Ingeniero 
Ambiental, 

Especialidad 
ambiental y 

carrera 
afines 

Rol: 
Ejecución y Coordinación de 
Procedimientos ambientales 

Grupo Ocupacional:   

Área de Conocimiento: 

Desarrollo 
sostenible y 
sustentable 
de medio 
ambiente 

Ámbito: Zonal 

2. MISIÓN  6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Realizar la planificación, implementación,  supervisión, 
coordinación, y evaluación de programas y proyectos de reversión 
social, desarrollo territorial y de mitigación de los efectos, sobre 
las comunidades de su área de influencia, así como 
responsabilizarse del cumplimiento de leyes y normas nacionales 
e internacionales, y de los programas de manejo propio, 
referentes a las condiciones medio ambientales. 

Tiempo de Experiencia: Entre 2 y 3 años 

Especificidad de la 
experiencia: 

Manejo ambientales y Comunidades  

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 
8. 
DESTREZAS 

Realizar seguimiento al plan de Manejo Ambiental; Ley y normas ambientales vigentes 
Monitoreo y 
control 

Apoyar en la elaboración del plan integrado de gestión Planes ambientales 
Monitoreo y 
control 

Elaborar el plan Operativo Anual de Gestión Ambiental Planificación 
Percepción de 
sistemas y 
entorno 

Planificar las socialización de nuevos proyectos en las 
comunidades del área de influencia relacionadas con el ECU 911 

Terminos de referencias 
Organización 
de la 
información 

Verificar el cumplimiento de normativa ambiental por parte de los 
contratistas de conformidad con lo que establece el plan de 
manejo ambiental y la legislación ambiental vigente 

Base de datos de los contratistas 
Operación y 
control 

Proponer recomendaciones para mejoramiento de las condiciones 
relacionadas con la gestión socioambiental del proyecto y verificar 
que se lleven a efecto las medidas acordadas 

Procedimientos de medio ambiente 
Orientación / 
asesoramiento 

Elaborar informe obtención de licencias ambiental  Normas del Ministerio rector 
Pensamiento 
crítico 

Realizar control de los sistemas de efluentes Procedimientos ambientales 
Recopilación de 
información 

Elaborar programas de capacitación en materia de medio 
ambiente para personal de la institución 

Procedimientos integrados  
Organización 
de sistemas 

Establecer mecanismos de manejo de los desechos sólidos 
comunes y peligrosos; 

Características del Plan Medio Ambiental 

Habilidad 
analítica       
(análisis de 
prioridad, 
criterio lógico, 
sentido común) 

 



  Anexos  106 

 

Jefe de Talento Humano 
       DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

  

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
4. RELACIONES INTERNAS 

Y EXTERNAS 
5. INSTRUCCIÓN FORMAL 

REQUERIDA 

Sueldo Base   
INTERFAZ 

Instrucción: Tercer Nivel Denominación: JEFE DE TALENTO HUMANO 

Dirección Unidad de sistemas 
de Gestión,  Ministerio de 

Trabajo, IESS y otras 
instituciones públicas y 

privadas. 

Nivel: Profesional 

Unidad o Proceso: 
TALENTO HUMANO Titulo 

Requerido: 

Ingeniero en 
Administración, 

Psicólogo, o 
carreras afines. Rol: 

Ejecución y coordinación de procesos de talento humano 

Grupo Ocupacional: 

  Área de 
Conocimient
o: 

Talento Humano, 
Administración 

MBA, Psicología 
Industrial. Ámbito: Zonal 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Planificar, dirigir y coordinar la ejecución del sistema de administración del Talento Humano, mediante 
delegación expresa de la Subdirección Técnica Zonal y control de la Unidad de SGI. 

Tiempo de Experiencia: Entre 4 y 5 años 

Especificidad de la 
experiencia: 

Planificación, Diseño de procesos 
y estructuras organizacionales.   
Gestión de Talento Humano por 
competencias. 
Manejo instrumentos técnicos y 
legales de Talento Humano.                                                                  
Evaluación y control de gestión 
organizacional. 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS 

 Realizar plan anual de reclutamiento y selección de personal, capacitación y evaluación del desempeño Normas y reglamentos 
Orientación / 
asesoramiento 

Coordinar y hacer el seguimiento al proceso de nóminas y control de sus rubros 
Procedimientos relacionados a talento 
humano 

Identificación de 
problemas 

Elaborar el plan anual de vacaciones, formulados y ejecutados; Reglamentos legales Planificación y gestión 

Adoptar e implementar los mecanismos necesarios para la evaluación del personal; 
Sistema de administración de Talento 
Humano 

Organización de la 
información 

Realizar plan para coordinar y controlar la implementación de políticas, lineamientos e instructivos 
internos para concursos de méritos y oposición de acuerdo a normativa vigente;  

Leyes y acuerdos del MDT 
Identificación de 
problemas 

Realizar plan de implementación del Proceso de Evaluación de Desempeño;  Procedimientos internos 
Inspección de productos 
o servicios 

Elaborar informe de nómina para elaboración de rol; Archivo activo y pasivo de personal 
Organización de 
sistemas; 

Realizar movimientos de personal; Constitución y leyes 
Recopilación de 
información; 

Realizar plan de implementación de políticas y estándares de cambio de cultura organizacional;  
Sistema de administración de Talento 
Humano 

Monitoreo y control; 

Elaborar profesiogramas 
Normativa de administración de talento 
humano 

Identificación de 
problemas; 

Velar por el programas de inducción al personal;  Normas del SRI 
Juicio y toma de 
decisiones 

Recopilar y consolidar información de detección de necesidades de capacitación del personal. Reglamento y procedimiento del IESS 
Organización de 
sistemas 

Elaborar perfiles de cargo, en coordinación con Seguridad Industrial Habilidades y destrezas 

Habilidad analítica       
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 
común) 

 

Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    
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ANEXO N° 2 

INFORME MENSUAL CONTROL DE CALIDAD DEL ÁREA DE 

OPERACIONES (LLAMADAS) JUNIO/2014 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INFORME MENSUAL 
 

 

 

CONTROL DE CALIDAD DEL 
 ÁREA DE OPERACIONES  

(Llamadas) 
 

JUNIO/2014 

 

Servic io  Integrado de Seguridad ECU 911  
JUNIO, 2014 
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Objetivo General 

 Evaluar y conocer la situación actual de calidad de cada uno de los 

grupos operativos de llamadas en el mes  Junio de  2014 y además 

identificar las posibles deficiencias en los parámetros evaluados en 

conjunto con las oportunidades de mejora respectivas. 

 

Objetivos Específicos 

 Monitorear el área de llamadas. 

 Analizar los resultados obtenidos en el proceso de control de calidad. 

 Determinar oportunidades de mejora. 

 

Resultados 

Histórico de Evaluaciones 

 

 Los promedios mensuales de las Evaluaciones de Calidad de los 

Evaluadores de Llamadas del Centro ECU 911 Machala correspondientes 

al año 2014, se presentan en el siguiente gráfico: 

RUBRO CARGO FIRMA FECHA 

Elaborado 

Por: 

Ing. Jessica 

Chamba 

Especialista Zonal 

de Calidad 

 

 

 

 

15/07/2014 

Revisado y 

Aprobado Por: 

 

Cpcb. Edison 

Buñay 

Subdirector 

Técnico Zonal 

ECU-11 Machala 

 

 
15/07/2014  
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GRÁFICO N° 14                                                                                                                                                                           

HISTÓRICO DE EVALUACIONES 

 
Fuente: Dirección de Estadística del ECU 911 de Machala   
Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    
 

Promedios Grupales 

 

 Los promedios correspondientes al mes de Junio de 2014, se 

presentan en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO N° 15                                                                                                                                                

PROMEDIOS MENSUALES POR GRUPO 

 
Fuente: Dirección de Estadística del ECU 911 de Machala   
Elaborado por: Ing. Com. Armijos Villacis Jorge Enrique    
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Promedios individuales mensuales por grupo 
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Promedios grupales por parámetros de evaluación 

 

Habilidades 
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Actitud 
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Eficiencia 

  

 

 



  Anexos  116 

 

 

 

Despedida 

 

Tiempo  

 

 A continuación se presentan los tiempos en que se demoran los 

evaluadores de llamadas desde que se contesta la llamada hasta que se 

envía la ficha a despacho.  
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Tiempos grupales 

 

Tiempos Individuales 
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CONCLUSIONES 

 

 Se refleja que los evaluadores aún tienen falencias en  el Tipo y Nivel  

de Incidente. 
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 Según las calificaciones que han obtenido cada grupo de evaluadores, 

se refleja que en este mes a nivel global, los porcentaje grupales están 

por encima del 85% que es la base de rendimiento. 

 Mediante las estadísticas se refleja que el grupo A es el que menor 

tiempo utiliza para el llenado de ficha, obteniendo un promedio mensual 

de 02:50 para el llenado de ficha, mientras que los demás grupos 

tienen tiempos superiores, recalcando que ningún grupo se encuentra 

cumpliendo el tiempo establecido en el protocolo para el llenado de 

ficha. 

 En comparación con el mes anterior el rendimiento de los evaluadores 

de llamadas se ha mantenido, obteniendo así un promedio mensual de 

93% igual que en el mes anterior. 

 

Recomendaciones 

 

 Repasar la CATEGORIZACIÓN de los Niveles  de Incidentes y tipos de 

incidentes, analizando minuciosamente cuando aplicar cada tipo de 

incidente. 

 Redactar toda la información que el alertante proporciona al momento 

de realizar la llamada, ya que la dirección, las referencias y la 

descripción del incidente son aspectos primordiales para atender la 

emergencia. 

- Realizar peguntas apropiadas según la emergencia. 

- Realizar la transferencia de llamadas a las consolas de despacho. 

- Indagar más sobre las emergencias  recibidas. 

 

Acciones tomadas 

 

 En SIS ECU-911 Machala semanalmente añade a cada informe de 

calidad de llamadas, un espacio denominado Resultados de 

desempeño, en donde se refleja los evaluadores que han obtenido las 
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mejores calificaciones en esa semana, motivando al personal para que 

mejoren su rendimiento. 

 Se está realizando cartas de felicitaciones a los evaluadores con mejor 

promedio semanal, para incentivar el trabajo realizado por el área 

operativa. 

 Los supervisores al momento de realizar la retroalimentación están 

realizando breves capacitaciones a cada evaluador según las falencias 

de cada uno de ellos, en lo referente a Tipo de Incidentes y Nivel de 

Incidentes, así como recordarles que deben realizar transferencia de 

llamadas como indica el protocolo en las Clave Roja a Despacho. 

 

Resultados de desempeño 

 

 Se extiende las respectivas felicitaciones de desempeño al Grupo B 

por haber obtenido el mejor promedio en el proceso de calidad de 

evaluadores de llamadas en el mes de Junio del 2014  ya que se han 

destacado con su eficaz desempeño.  
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andino de seguridad y salud en el trabajo; Acuerdo No. 1404 

Reglamento para funcionamiento de servicios médicos de 

empresas; Acuerdo No 174 Reglamento de seguridad y salud para 

la construcción y obras públicas; Resolución No. CI 118 Normativa 

para el proceso de información de investigación de 

accidentes/incidentes del seguro de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales; Resolución N0. 298 Reglamento 

general de responsabilidad patronal. Resolución No. CD No 333 

Sistema de auditoría de riesgos del trabajo. Dirección General de 

Riesgos del Trabajo del IESS. 2010. 

 

Sevilla, T. (2012). Auditoría de los sistemas integrados de gestión. 285 
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Sistema Oficial de Contratación Pública, CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 

CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN, EMBELLECIMIENTO Y 

MEJORAS DE LAS ÁREAS VERDES DE LA SUBDIRECCIÓN 

TÉCNICA ZONAL 7 ECU-911 MACHALA, Proceso FI-STZ7-001-

2015, 

(https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compra

s/CR/mostrarferia.cpe?idSoliCompra=iLMqbNh5ci_6zPz0RWnizxYlI

P4xTNCeFbGK6KOLUjo), Accedido 1-feb-2015. 
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