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Para deducir la razón que me motiva a dedicar el presente  trabajo,  

deseo previamente citar la siguiente frase: 

 

“Las acciones que se realizan con visión y esfuerzo son trascendentes en 

el tiempo y espacio, las que con ligereza, son estériles”. 

 

A pesar de lo sentencial que puede parecer esta frase, es la que me 

motiva y del cual me siento honrado en realizar la siguiente propuesta de 

la Implementación de un Sistema de Seguridad Industrial para el 

mantenimiento de los helicópteros, por no haber escatimado esfuerzo 

alguno ni tiempo,  si no con el único  afán de que esta propuesta sea 

considerada como un instrumento idóneo y apropiado en la ejecución de 

las tareas en las diferentes áreas de mantenimiento, que permitan 

minimizar los riesgos de trabajo del personal, y que sean ellos quienes 

juzguen el esfuerzo desplegado, y al recibir una capacitación en 

seguridad industrial les permita complementar el trabajo para el 

cumplimiento de la misión sagrada de la Defensa de la Nación. 

 

Por esta razón, la dedicatoria va dirigida a aquellos “soldados del aire”, 

que en diferentes circunstancias han sido los héroes anónimos y por 

quienes tenemos fe de que vendrán mejores días, y que estos estarán 

directamente relacionados con la medida del esfuerzo  que desplieguen 

cada uno de sus miembros. 
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RESUMEN 

TEMA: Implementación de un Sistema de Procedimientos de Seguridad 

Industrial para el Mantenimiento de los Helicópteros DHRUV. 

 

AUTOR: Julio Enrique Merino Herrera. 

 

Este proyecto plantea la implementación de un sistema de procedimientos 

de seguridad industrial, que permita una secuencia lógica de actividades a 

cumplir en las áreas de trabajo específicas del Escuadrón de Combate 

No. 2222,  que minimice los riesgos de trabajo a fin de evitar 

enfermedades profesionales. De igual forma al ejecutar las tareas 

siguiendo los respectivos procedimientos el personal debe considerar el 

uso pertinente de los equipos de protección personal, los mismos que 

evitarían en caso de accidentes lesiones serias en el cuerpo del 

trabajador. Se propone la creación de una sección de seguridad industrial 

y medio ambiente como un organismo de planificación, organización, 

control y evaluación de las actividades a realizarse en el Escuadrón de 

Mantenimiento NO. 2222, realizando  programas de mantenimiento y 

mejoramiento de las áreas de trabajo implementando las normas OSHAS 

18001, que permitan desarrollar un sistema de gestión con normas y 

procedimientos reconocida en seguridad industrial y ocupacional, en la 

cual se pueda evaluar el sistema de gestión y pedir su certificación. 

Además cumpliendo con las normas legales y requisitos establecidos por 

las autoridades de control, capacitando al personal con conocimientos de 

seguridad industrial y de impacto ambiental, acciones que permitirán ser 

agentes proactivos en la mitigación de los posibles riesgos laborales. Las 

autoridades deben hacer conciencia de la importancia que tiene este 

sistema de seguridad industrial y medio ambiente, porque al ejecutarla y 

con su apoyo estaríamos mejorando las condiciones de trabajo, 

realizando planes de mitigación de impacto ambiental, proporcionando los 

equipos de protección personal, que  con el tiempo veríamos los 

resultados recuperando la inversión a largo plazo contribuyendo al 

desarrollo de la institución y lo más importante el personal se siente 

respaldado  motivado, tranquilo y seguro de que alguien se está 

preocupando por él  y su rendimiento sería mayor en beneficio de la 

institución.   
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   JULIO MERINO HERRERA     ING. IND. MAURO ZEA 
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PRÓLOGO 

 

La motivación que me permitió realizar este trabajo es poder colaborar 

con el personal profesional capacitado, entrenado del área de 

mantenimiento de los helicópteros DHRUV pertenecientes al escuadrón 

de mantenimiento No.2222 del Ala de Combate No. 22. 

 

Al poder dar a conocer todos los conocimientos adquiridos y de 

investigación en seguridad industrial e impacto ambiental, a fin de mejorar 

el ambiente de trabajo en las plataformas, hangares, línea de vuelo y 

talleres, para minimizar los riesgos de trabajo y evitar en el tiempo 

enfermedades profesionales.  

 

En tal virtud en la organización y desarrollo del trabajo se lo elaboró por 

medio de capítulos que cada uno en sus temas se explica de manera 

pormenorizada, para lo cual realizaré una breve explicación de cada uno 

de ellos. 

 

En el capítulo I, se habla de manera introductoria de la matriz de la 

empresa que es la Fuerza Aérea Ecuatoriana de las actividades que 

desarrolla, su ubicación geográfica y lo más importante lo que motivó a la 

implementación de una Base Aérea de Helicópteros, los objetivos a 

alcanzar y desarrollando un marco teórico que logre ampliar los 

problemas y necesidades en el transcurso de la investigación. 

 

El capítulo II, expresa la situación actual de la empresa, su organización, 

distribución de las áreas de trabajo, procesos operativos y los riesgos de 

trabajo que pueden presentar los diferentes sectores en el desempeño 

laboral, poniendo en peligro la vida del trabajador. 
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El capítulo III, se refiere al diagnostico o la identificación de problemas 

existentes en la empresa, para lo cual se emplea el método de 

investigación obteniendo la información para diagnosticar, analizar  e 

interpretar los resultados, trabajo que ayudará aclarar los problemas 

existentes  y decidir la forma de controlarlos. 

 

El capítulo IV,  indica sobre la propuesta técnica de solución para resolver 

los problemas detectados, tomando en consideración las leyes normas y 

reglamentos que regulan la seguridad industrial e impacto ambiental, la 

implementación dentro de la estructura organizacional una sección de 

gestión de seguridad industrial implementando las normas OSHAS 18001, 

la aplicación de procedimientos de seguridad industrial en las áreas de 

trabajo y la dotación de equipos de protección personal que aseguren al 

personal del peligro que no puede ser eliminado. 

 

El capitulo V, trata de la implementación del costo del proyecto, haciendo 

referencia al mayor rubro económico como es la capacitación del 

personal, adecuación de los talleres, la adquisición de equipos de 

protección personal y que esta inversión se vea convertida en la eficiencia 

y eficacia en el accionar diario del trabajador. 

 

En el capítulo VI, se introduce en el análisis y discusiones de los 

resultados del desarrollo del trabajo, opinados en las conclusiones y 

recomendaciones, tomando en consideración al personal y a los 

materiales que conjuntamente logren el desarrollo laboral en la 

organización 

 

 

 

   

    

 



 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes de la Institución Fuerza Aérea Ecuatoriana  

La Fuerza Aérea Ecuatoriana es una rama de las Fuerzas Armadas 

del Ecuador que constitucionalmente tiene la misión de la defensa de la 

soberanía e integridad territorial y la de garantizar la paz y estabilidad 

ciudadanas, en tal virtud está institución es el enlace que permite lograr 

de manera total y definitiva a la integración de las regiones amazónica,  

litoral, andino e insular con sus aeronaves. 

CUADRO NO. 1 

UBICACIÓN: OFICINA 

CALLE Ministerio de 

Defensa 

Nacional 

PROVINCIA Pichincha 

CIUDAD Quito PARROQUIA Villa Flora 

TELEFONO 022583000 FAX 022583005 

Elaborado: Julio Merino Herrera. 

 

 El alto mando de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con el fin de tener 

acceso a los lugares que dificulten el ingreso de un avión, escogió al 

Helicóptero como el medio más adecuado para ingresar a estas áreas, el 

6 de junio de 1962 crea el Ala de Combate No. 22, con la misión principal 

de Búsqueda,  Salvamento y Rescate de Combate, por lo que comienza 

el  Entrenamiento  del  personal  de  Pilotos  y  Técnicos  para  que  estén
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al servicio del desarrollo social de todos los ecuatorianos, especialmente 

de aquellos que viven en los lugares más apartados de la patria 

venciendo siempre la difícil geografía existente. 

 

Para mantener operativa la flota de helicópteros los recursos son 

asignados por el Ministerio de Finanzas a través del Ministerio de Defensa 

Nacional.  Los helicópteros se encuentren en optimas condiciones de 

empleo dentro bajo el Grupo Logístico el mismo que es el encargado del 

mantenimiento de las aeronaves para el cumplimiento de la misión 

asignada al Ala, la cual está consciente de que el desarrollo científico y 

tecnológico está basado en un personal calificado y comprometido; por 

eso, su esfuerzo está encaminado a obtener un recurso humano 

altamente capacitado con sistemas de seguridad  industrial que norme su 

vida en la ejecución del mantenimiento minimizando los  riesgos. 

Ubicación Geográfica 

Institución: Fuerza Aérea Ecuatoriana 
 
Ubicación: El Ala de Combate No. 22 se encuentra ubicado 

geográficamente: 02º09’ 29’’ S y 079º 53’ 02’’ W, a una altura de 17 m. 

sobre el nivel del mar, situado al norte de la Ciudad de Guayaquil, en la 

parte este del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo con una extensión de 

58 Has. Ver Anexo “01”. 

CUADRO NO.  2 

BASE AÉREA: LOCALIZACIÓN 

 

CALLE AV. COSME RENELLA, CDLA  LA FAE PROVINCIA GUAYAS 

CIUDAD GUAYAQUIL PARROQUIA TARQUI 

TELEFONO 2282570 EXTENSIÓN 362 

Elaborado: Julio Merino Herrera. 
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1.2 Justificativos e Importancia 

Este proyecto se justifica por ser  importante para la institución, 

debido a que el material que se está adquiriendo es de última generación 

con su aviónica y componentes, el cual no es común su utilización en el 

Ala de Combate NO. 22. 

 

Teóricamente se justifica porque todo el tiempo en la parte de 

seguridad industrial se van actualizando con nuevos sistemas, en donde 

no podemos paralizarnos y teniendo en cuenta que es un nuevo equipo 

de vuelo que será utilizado en la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 

En la práctica se va a tener un poco de problema,  porque son 

sistemas nuevos que se van a utilizar y hay que concienciar al personal 

involucrado en la operación y mantenimiento del helicóptero. 

 

Conociendo el avance tecnológico e investigativo en el área de 

seguridad industrial es factible poder implementar un sistema de 

procedimientos de seguridad industrial de mantenimiento en los talleres 

de los helicópteros.  

 

Los beneficiarios serán todo el personal que laborará en la 

operación y mantenimiento en los talleres de los helicópteros. 

 

La Fuerza Aérea Ecuatoriana y el País también serán beneficiados 

indirectamente, ya que el país y el Gobierno Nacional ha invertido 

grandes sumas de dinero en la adquisición de estos nuevos helicópteros.  

1.3 Objetivos  

El principal objetivo es el de implementar  un sistema de 

procedimientos de seguridad industrial en las áreas de operación y 

mantenimiento de los  helicópteros, mediante un equipamiento de 

protección adecuado, programas de seguridad industrial, impacto 
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ambiental, salud ocupacional y concienciación en el personal, El cual se 

analizará los actos inseguros causados por desconocimientos de normas 

y de este análisis se logrará disminuir o eliminar los riesgos, incidentes y/o 

accidentes laborales, estableciendo las alternativas de solución, para 

lograr un mejor desempeño del personal en sus funciones.  

1.3.1 Objetivo General 

Implementar un sistema de procedimientos de Seguridad Industrial 

en las áreas de operación y mantenimiento de los helicópteros, para 

disminuir o eliminar los riesgos y/o accidentes laborables 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Estandarizar los procedimientos del sistema de seguridad 

industrial con el personal involucrado de manera mensual de 

acuerdo al nivel de capacitación.  

 

 Capacitar al personal en la ejecución del sistema de 

procedimientos de seguridad industrial. 

 

 Ejecutar las normas y procedimientos en lo que respecta a 

seguridad industrial, para la operación y mantenimiento de los 

helicópteros de manera permanente.  

 

 Definir una sección de Gestión de Seguridad Industrial y Medio 

Ambiente. 

1.4 Marco Teórico 

El escalón superior está obligado a observar y proporcionar al Ala 

de Combate NO. 22, las herramientas y el soporte logístico necesarios 

para adoptar las medidas adecuadas en prevenir accidentes en el uso de 

las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo; así como, 

organizarlos en las instalaciones de los hangares de tal manera, que 

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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permita proporcionar la mayor garantía para la salud y la vida de su 

personal. 

En el trabajo diario el personal de mantenimiento que realiza sus 

actividades, se ven expuestos a accidentes o enfermedades 

profesionales, para lo cual se  debe realizar medidas preventivas  hasta 

donde sea posible la ocurrencia de accidentes o enfermedades. 

Dentro de la parte legal, se deberá tomar en cuenta las normas y 

reglamentos que rigen la actividad  de seguridad industrial y beneficie al 

personal; así como también considerar los posibles cambios que permitan 

mejorar los aspectos técnicos, operativos y propio del personal. 

Implementación de un comité se seguridad que permita analizar y 

mediante programas de seguridad industrial orientar las actividades a 

minimizar los riesgos y/o accidentes laborables.  

El trabajo a realizar es de investigación de campo y documentada 

de acuerdo a la información proporcionada por la institución, por el área a 

ser investigada, por la investigación personal y por investigación realizada 

a través de libros, lecciones aprendidas y folletos.  

1.4.1 Evaluación de Riesgos Laborales  

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a 

identificar y valorar la magnitud de los riesgos en el lugar de trabajo, y 

poder así tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar 

medidas preventivas para eliminarlos o minimizarlos. 

 

Tras la aplicación de las mencionadas medidas preventivas, deberá 

controlarse periódicamente que las condiciones del lugar de trabajo 

continúan siendo las adecuadas. 

 

Las medidas de prevención deben contemplar siempre diversos 

aspectos: aplicación en el origen, medidas organizativas, medidas de 
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protección colectiva e individual y formación e información a los 

trabajadores. 

 

¿Cómo se hace la evaluación? 

 

En la mayor parte de los casos, se utiliza un método del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) que se basa en 

combinar dos conceptos de gran importancia a la hora de valorar un 

riesgo:  

 

La probabilidad de que determinados factores de riesgo se 

materialicen en daños, y la magnitud de los daños (consecuencias).  

A cada uno de ellos se le aplican tres niveles de valoración, obteniéndose 

cinco niveles de riesgo: 

 

 Riesgo inaceptable.  

 Riesgo importante.  

 Riesgo moderado.  

 Riesgo tolerable.  

 Riesgo trivial 

 

1.4.2 Gestión Ambiental Normas ISO 14000 

 

Hoy más que nunca, la gestión del medio ambiente es un tema 

crucial para el éxito de cualquier negocio. Para muchos la respuesta es un 

Sistema de Gestión del Medio Ambiente (SGA), un marco en el cual 

gestionar los impactos que se producen en el medio ambiente. Además 

de reducir un impacto negativo en el medio ambiente, un SGA puede 

reducir costes, mejorar la eficiencia y dar una ventaja competitiva a las 

empresas, La ISO 14001 es una norma internacionalmente aceptada que 

expresa cómo establecer un SGA efectivo. La norma está diseñada para 

conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la 

reducción de los impactos en el medio ambiente y, con el apoyo de las 

organizaciones, es posible alcanzar ambos objetivos. 



Introducción             9 

  

 

La ISO 14001 va enfocada a cualquier organización, de cualquier 

tamaño o sector, que esté buscando una mejora de los impactos 

medioambientales y cumplir con la legislación en materia de medio 

ambiente. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_14000. 

1.4.3 Sistema De Salud y Seguridad Ocupacional. Normas OSHA 

18000.   

OHSAS 18.000 es un sistema que entrega requisitos para 

implementar un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, 

habilitando a una empresa para formular una política y objetivos 

específicos asociados al tema, considerando requisitos legales e 

información sobre los riesgos inherentes a su actividad.  

 

Estas normas son aplicables a los riesgos de salud y seguridad 

ocupacional y a aquellos riesgos relacionados a la gestión de la empresa 

que puedan causar algún tipo de impacto en su operación y que además 

sean controlables.  

Fuente: http://www.isla tumaco.galeón.com/ISO18000.html. 

1.4.4 Que es Seguridad Industrial  

La Seguridad industrial comprende el conjunto de técnicas y 

actividades destinadas a la identificación, valoración y al control de las 

causas de los accidentes de trabajo.  

 

Su objetivo general, es mantener un ambiente laboral seguro, 

mediante el control de las causas básicas de potencialmente pueden 

causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de la 

empresa. 

 

Fuente: 

http//www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/rrhh/conbassalo.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_14000
http://www.isla/
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1.4.5 Fundamento Legal  

 

Las siguientes leyes ambientales han sido incluidas para 

proporcionar una guía para el manejo ambiental de los Aeropuerto 

Nacionales. 

 

Ambientales referentes a aviación civil, pero la legislación 

municipal y nacional existente proporciona una clara guía legal para el 

manejo ambiental de instalaciones industriales, de las cuales forman parte 

las instalaciones de la Base Aérea “Simón Bolívar”.  El Ecuador también 

es miembro del Convenio ICAO (Organización de la Aviación Civil 

Internacional) y en ausencia de reglamentación local, se pueden aplicar 

normas ICAO; a continuación se incluye una breve descripción de las 

leyes aplicables: 

 

1.4.5.1 Constitución de la República del Ecuador. 

Decreto 000, 11 de agosto de 1998.  

 

Este documento se refiere a la definición de los derechos y de 

las obligaciones generales del estado y de la gente.  Entre las varias 

definiciones se encuentra la de derechos ambientales y la premisa que es 

derecho de los habitantes vivir en un ambiente saludable y no 

contaminado. 

 

1.4.5.2 Legislación ambiental unificada. 

Decreto ejecutivo 3516, del 31 de marzo de 2003.  

 

Esta legislación ha sido recopilada a partir de toda la legislación 

ambiental actual y ha sido emitida como un volumen único.  La legislación 

fue recopilada y publicada por el Ministerio del Ambiente y proporciona un 

amplio espectro de legislación ambiental sobre emisiones al aire, suelos, 

descargas de aguas, almacenamiento de producto peligrosos y 

movimiento de substancias peligrosas.   
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1.4.5.3 Regulación ambiental de operaciones hidrocarburíferas. 

Decreto ejecutivo 1215, del 13 de febrero de 2001. 

 

Esta ley regula la producción, refinación, almacenamiento, 

transporte y manejo en general de los hidrocarburos, productos derivados 

y solventes.  Esta ley también regula el medio ambiente, la salud y la 

seguridad para aquellos que trabajan en la industria hidrocarburíferas.   

 

1.4.5.4 Ordenanzas municipales. 

 

Las Ordenanzas Municipales han sido generadas por el 

Municipio de Guayaquil para regular las actividades dentro del área 

municipal. Estas son leyes de cumplimiento general y regulan el ruido, 

emisiones al aire, descargas de aguas, etc. Estas ordenanzas se enfocan 

al control y regulación local de todos los proyectos que se realizan bajo 

dirección municipal y el departamento ambiental del Municipio de 

Guayaquil se encarga de velar por su cumplimiento. En algunas instancias 

las leyes nacionales tienen precedencia, por ejemplo las leyes de 

hidrocarburos. La Base Aérea de Guayaquil, para asuntos ambientales, 

está bajo la jurisdicción del Municipio de Guayaquil, pero pueden darse 

otros estándares nacionales según los defina el Ministerio del Ambiente y 

el Ministerio de Energía y Minas en ciertas circunstancias. 

 

1.4.5.5 Código de la salud.   

Decreto Supremo 188, actualizado el 17 de abril de 2000.  

 

Regula los estándares para las descargas de alcantarillados, 

exposición a radiación ionizada, y en general el almacenamiento y manejo 

de substancias químicas peligrosas. 

 

1.4.5.6 Leyes sobre aviación.   

Generalmente, a nivel mundial y nacional la aviación está 

regulada por leyes que definen responsabilidades en el manejo y 
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seguridad de la industria de la aviación.  Ecuador se anexa a las 

determinaciones de ICAO sobre la mayoría de los asuntos, actualmente 

no existe legislación ambiental específica para la industria de la aviación.  

1.5 Diseño de la Investigación – Metodología 

Métodos: 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación 

de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de 

la realidad social- laboral (Investigación pura), o bien estudiar una 

situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar 

los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada).  

Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más convicción y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes. Por 

tanto, es una situación provocada y manipulada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio, para controlar el aumento o 

disminución de esas variables y sus efectos en las conductas observadas.  

http/www.mitecnológico.com/main/investigación de campo 

 

Se utilizará los métodos de campo y bibliográficos:  

 

 La investigación de campo es la que se efectuará en el área de  

desarrollo de la propuesta, apoyada con documentación escrita 

como folletos, revistas y libros. 
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 Recopilación de datos de información mediante encuestas 

realizadas a los técnicos, supervisores que son necesarios para 

tener una evaluación basada en datos reales. Ver Anexo “2” 

 

 Recabar información directa de los técnicos para analizar cada uno 

de los problemas mencionados y dar la solución. 

 
 Presentar diagramas para mejor entendimiento de los procesos. 

 

 

CUADRO NO.  3 

 

INVESTIGACIÓN 

 

Directa: Realizada a través del personal, información, 

procedimientos. 

 

Indirecta: Ejecutada a través de observaciones personales.  

 

Elaborado: Julio Merino Herrera. 

 

Operacionalización de las Variables: 

Seguridad industrial en áreas de operación, fin minimizar índices de 

accidentes. Ver cuadro NO. 4   

 Factor humano. 

 Lograr confianza en el personal. 

 Estructura organizacional. 
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CUADRO NO. 4  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

OBJETIVOS 
GENERALES 

VARIABLES ACTIVIDADES 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

CALENDARIO 
TENTATIVO 

1. Implementar un 

sistema de 

procedimientos de 

seguridad 

industrial en las 

áreas de 

operación y 

mantenimiento del 

helicóptero 

DHRUV, utilizando 

técnicas 

adecuadas para 

minimizar los 

riesgos y elevar la  

confiabilidad 

laboral del 

personal. 

1. Seguridad Industrial 

en las áreas de 

operación y 

mantenimiento del 

helicóptero DHRUV. 

1. Recolección de 

bibliografía y de 

material necesario.          

2. Organización técnica 

de la información.                                           

1. Tener  toda la información 

necesaria para la ejecución 

del  trabajo. 

 

 

1. Confianza laboral del 

personal. 

1. Revisar e 

Implementar  normas 

y procedimientos, 

para ser utilizadas en 

las labores de 

mantenimiento.  

1. Que todas las personas 

tengan normas y 

procedimientos 

estandarizados para su 

aplicación. 

 

 

 

 

 

    1. Que las normas y 

procedimientos sean 

actualizadas 

constantemente. 

 

 

    1. Que las normas y 

procedimientos sean 

aplicadas al medio del 

trabajo. 

 

 

 



Introducción             15 

  

 

 Procesos. 

Diagramas causa-efecto y Pareto. 

Diagramas de proceso. 

 

 Análisis y procesamiento de la información 

Los datos y/o informaciones obtenidas del personal que 

desempeña sus funciones en su respectiva área de trabajo, serán 

analizados en el capítulo correspondiente. 

Una vez analizadas los datos obtenidos se realizará la respectiva 

propuesta con las debidas conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO II 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
 

2.1. Presentación General de la Empresa 

 

El Escuadrón Mantenimiento NO. 2222 como parte fundamental del 

Grupo Logístico del Ala de Combate NO.22, tiene la responsabilidad de 

mantener operativa la flota de aeronaves para el cumplimiento de su 

misión, entre sus principales actividades tenemos: 

 

 Inspecciones diarias, pre-vuelo, entre-vuelo y post-vuelo.  

 Inspecciones programadas de acuerdo al manual de 

mantenimiento del Helicóptero; cada 50 – 100 – 200 – 300 – 600 – 

1200 – 1500 horas de vuelo.  

 Instalación  y operación de equipos de rescate. 

 Instalación y operación de equipos de carga externa. 

 Reparación estructural de las aeronaves. 

 Reparación eléctrica y electrónica de los sistemas de la aeronave. 

 Despacho y recepción de aeronaves del reparto. 

 Despacho y recepción de aeronaves militares nacionales y 

extranjeras en tránsito. 

 Apoyo a las tripulaciones mayores. 

 Apoyo a la seguridad interna de la Base. 

 

Titulo del Proyecto 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 

HELICÓPTEROS DHRUV.  
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2.1.1. Estructura Orgánica  

 

La organización encargada en la ejecución del mantenimiento de 

los helicópteros DHRUV es el Escuadrón Mantenimiento NO. 2222, el 

mismo que está integrado con el siguiente personal: 

 

Comandante Escuadrón: Su actividad principal es el de planificar 

y ejecutar los planes de acuerdo a las planificaciones operativas anuales, 

reportar las diferentes novedades al Comandante del Grupo Logístico. 

 

Jefe de la Sección Controles: Su actividad principal es la de 

verificar que se cumpla con la planificación establecida.  

 

Supervisor de Personal: Distribuye  y coordina que el personal se 

desempeñe de acuerdo a su especialidad, organiza las patrullas de 

trabajo, designa al personal para: (Fin de semana, vuelos nocturnos y  

diferentes comisiones). 

 

Supervisor de Mantenimiento: Coordina con el personal de los 

talleres de mantenimiento para el pedido de los diferentes trabajos e 

inspecciones y  con el personal de abastecimientos verifica los pedidos 

existentes y atendidos. 

 

Supervisor de Control de Calidad: Analiza los respectivos 

reportajes repetitivos, boletines recibidos de los fabricantes y realiza el 

control de los trabajos en coordinación con los supervisores de las 

aeronaves.  

 

Archivo: Registra reportajes de las aeronaves, archiva formularios 

781, ingresa las horas de operación en el sistema de control de horas 

voladas por las aeronaves, registro de inspecciones, ordenes de trabajo, 

partes de aeronaves, ordenes de Canibalización y elabora el informe 

mensual.  
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Supervisor de los Talleres: Supervisa y asesora los trabajos de 

inspección y corrección de reportajes, de los pedidos de material local y 

exterior para los diferentes trabajos en los talleres. 

 

Técnico de Talleres: Realiza los trabajos de inspecciones 

programadas, no programadas y especiales del Helicóptero, los pedidos 

de material local y exterior para los diferentes trabajos en los helicópteros. 

 

Ayudante de talleres: Colabora con los técnicos de las diferentes 

especialidades, están encargados de los trabajos menores como limpieza 

de componentes, llenado de documentación y transporte. 

 

 En el siguiente cuadro se muestra la línea de mando superior e 

inferior del Escuadrón Mantenimiento NO. 2222, dependiente del Grupo 

Logístico NO. 222 y del Ala de Combate NO. 22. 

 

El Escuadrón Mantenimiento se compone de 3 Secciones: 

Controles, Talleres y Equipos. 

 

La Sección Los talleres lo conforman 8 subsecciones; Overhaul o 

reparación de componentes, Aviónica, Instrumentos, Estructuras, Equipos 

de Vuelo, Equipos de Apoyo en tierra, Pinturas y Motores. 

 

La Sección Controles se compone de 6 subsecciones; Archivo y 

estadística, Control de Producción, Calidad, Material, Personal y 

Capacitación o Adiestramiento. Anexo NO. 3 Orgánico Estructural 

(Grupo Logístico y Escuadrón Mantenimiento NO. 2222)  

 

2.1.2. Recursos 

 

a. Humanos 

 

 Mantenimiento          55 



 

Situación Actual de la Empresa             19 

 

 

 Apoyo Administrativo  05 

 Electricidad   10 

 Electrónica   10 

 Equipos de Apoyo  15 

 TOTAL     95 

 

b. Físicos 

 

 2 Hangares de 50m x 45 m. 

 

 3 Oficinas: Comando de Mantenimiento, Controles y 

Control de Calidad. 

 

 1 Taller de Electrónica e Instrumentos. 

 

 1 Taller de Baterías 

 

 1 Taller de Estructuras 

 

 1 Taller de Pinturas 

 

 1 Taller de Motores 

 

 1 Taller de Overhaul 

 

 1 Aula de Clases 

 

 1 Bodega de Herramientas 

 

 1 Taller de Avionetas 

 

 1 Caseta de Línea de Vuelo 

 

 2 Plataformas de parqueo de las aeronaves 

 

 2 Hangaretas para los Equipos de Apoyo en Tierra 

 

 Baños y vestidores 
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En el gráfico siguiente se presenta un esquema de la ubicación 

de las oficinas y talleres del Escuadrón. 

 

CUADRO NO. 5  

DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instalaciones del Escuadrón de Matenimiento NO. 2222.     

Elaborado: Julio Merino Herrera. 

 

c. Técnicos 

 

En los talleres electrónica y electricidad se cuenta con: 

 

 Bancos de prueba de equipos de comunicación 

 Bancos de prueba de equipos de navegación 

 

En los talleres de estructuras tenemos: 

 

 Compresor.  

 Torno. 

 Taladro. 

 Cizallas. 

 Dobladoras. 

 Pistolas neumáticas. 

 Herramientas Especiales. 
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Adicional: 

 

 Bancos hidráulicos. 

 

 Analizador de vibraciones. 

 

 Máquina para lavado de compresor de Motores. 

 

 Prensa Hidráulica. 

 

 Tecle fijo de 10000 libras de capacidad. 

 

 Tecle móvil de 5000 libras de capacidad. 

 

 Instrumentos mecánicos de Medición. 

 

 Instrumentos electrónicos de Medición. 

 

 Herramientas Manuales. 

 

 Herramientas Especiales. 

 

 Extintores de Incendio. 

 

 Mecheros y linternas para operación nocturna. 

 

d. Tecnológicos: 

 

 Helicóptero DHRUV. 

 

 Remolcadores. 

 

 Arrancadores. 

 

2.1.3. Procesos Productivos 

 

Para detallar los procesos de las actividades primarias de la 

cadena de valor se utilizará el siguiente esquema: 
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La entrada son los recursos físicos y/o administrativos que 

alimentan al proceso; los recursos físicos y/o administrativos son 

utilizados en el proceso; la salida el producto; el control que se realiza a 

este proceso, los indicadores que permitirán medir y evaluar la eficiencia 

del proceso. 

 

CUADRO NO. 6 

ESQUEMA DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

 

CONTROL 

 

 

 

ENTRADA       SALIDA 

 

 

             INDICADORES 

RECURSOS 

 

Elaborado: Julio Merino Herrera. 

 

 La Entrada es de tipo documental de planes, programas  y 

disposiciones de acuerdo a los requerimientos operativos y logísticos; de 

tipo físico contiene la aeronave que requiere el servicio.  

 

En la parte central se detalla los procesos productivos como las 

inspecciones diarias, programadas, no programadas y las correcciones de 

reportes de falla, que tienen como control: bitácora de la aeronave, las 

órdenes de trabajo y canibalización; el recurso humano utilizado son el 

personal de Supervisores, Técnicos y Ayudantes de las diferentes 

especialidades, los recursos físicos lo conforman las instalaciones del 

hangar, talleres y plataforma para realizar los chequeos de 

funcionamiento luego de realizar el trabajo, los recursos tecnológicos lo 

 

PROCESOS 
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componen las diferentes herramientas sean manuales técnicos, 

mecánicas, electrónicas y equipos especiales como tester hidráulicos, 

tornos, taladros, tecles, plantas energía eléctrica y analizador o medidor 

de nivel de vibración.  

 

La Salida contiene a la aeronave disponible para vuelo luego de 

haber recibido el servicio de mantenimiento. 

 

2.2 Situación del Escuadrón de Mantenimiento en cuanto a 

Seguridad, Higiene Industrial e Impacto Ambiental. 

 

El escuadrón de mantenimiento  en su orgánico estructural no 

cuenta con todos los requerimientos necesarios en seguridad e higiene 

industrial, cuya función principal es la de realizar gestión en actividades de 

realizar los trabajos con seguridad en el mantenimiento de las aeronaves, 

desatendiendo en cierta manera en la protección del personal, 

maquinarias, equipos  e infraestructura. 

 

En tal virtud se necesita de medidas normalizadas y legales para la 

implementación de los diferentes procedimientos de seguridad industrial 

entre otras podemos mencionar los siguientes: 

 

 Estudios de impacto ambiental por ruidos, desechos sólidos y 

combustibles.   

 Utilización correcta de los equipos contraincendios. 

 Conformación de una sección de gestión de seguridad industrial y 

del medio ambiente. 

 Investigar los accidentes para evaluar sus causas y evitar que se 

repitan. 

 Como actuar en caso de impacto de aeronaves. 

 Ubicación de los equipos contra incendio. 

 Uso de equipos de protección personal. 

 Inspecciones de seguridad, con el fin de detectar posibles peligros 

en el área de operación. 
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Además se establece en el Reglamento de Riegos de Trabajo del 

IESS, que es la de prevenir los riesgos laborales sean éstos provenientes 

de accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales, señala los 

actos y condiciones potencialmente peligrosas y las medidas correctivas 

convenientes, procedimientos para la comprobación de los actos o 

condiciones contrarios a la Seguridad e Higiene del Trabajo y establecer 

las sanciones  por la inobservancia a este reglamento.  

 

Fuente: Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. Resolución N
o
. 172  

 

Por tal motivo es necesario hacer conocer al personal las 

reglamentaciones y procedimientos que deben cumplir para minimizar los 

riesgos tomando las siguientes acciones: 
 

 Capacitar al personal. 

 Utilizar de manera adecuada los equipos de protección. 

 Controlar y prevenir los riesgos de enfermedades y accidentes 

laborales al personal.  

 

2.2.1 Factores de Riesgo Laboral 

 

Comprende la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y 

acciones humanas con una capacidad potencial de producir lesiones o 

daños  a la salud, cuya probabilidad de ocurrencia depende de la 

eliminación y/o control del elemento agresivo, comprenden los siguientes: 

 

 Factores de riesgo físico – químico, presencia de materias y 

sustancias de combustible. 

 Factores de riesgo psicosocial, la interacción en el ambiente de 

trabajo, las condiciones de organización laboral y las necesidades, 

hábitos, capacidades y demás aspectos personales del trabajador y 

su entorno social, que pueden afectar a su desempeño laboral.  

 Factores de riesgos fisiológicos o ergonómicos, Representan 

factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos 

y herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden 



 

Situación Actual de la Empresa             25 

 

 

provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y movimientos 

inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y lesiones 

osteomusculares. 

 
 Factores de riesgo físico, propiedades físicas de los cuerpos, 

tales como carga física, ruido, iluminación, radiación ionizante, 

radiación no ionizante, temperatura elevada y vibración, que actúan 

sobre los tejidos y órganos del cuerpo. 

 

 Factores de riesgo arquitectónico,  construcción, mantenimiento 

y deterioro de las instalaciones locativas pueden ocasionar lesiones 

a los trabajadores o incomodidades para desarrollar el trabajo: 

 
 Pisos, escaleras, barandas, plataformas y andamios 

defectuosos o en mal estado. 

 Muros, puertas y ventanas defectuosas o en mal estado. 

 Techos defectuosos o en mal estado. 

 Superficie del piso deslizante o en mal estado 

 Falta de orden y aseo. 

 Señalización y demarcación deficiente, inexistente o 

inadecuada. 

 

 Factores de riesgo eléctrico, de las máquinas, equipos, 

herramientas e instalaciones locativas en general, que conducen o 

generan energía y que al entrar en contacto con las personas, 

pueden provocar, entre otras lesiones, quemaduras, choque, 

fibrilación ventricular. 

 

 Factores de riesgo  medio ambiental 

 

 Climatización. 

 Aspecto general del centro de trabajo. 

 Iluminación. 
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 Ruidos. 

 Ventilación industrial. 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/salud_laboral 

 

2.2.1.1 Condiciones de Trabajo  

 

Las condiciones de trabajo son los ambientes de las áreas de 

trabajo, para el desarrollo efectivo en la producción y que tiene influencia 

significativa   en la generación de riesgos y salud e higiene del trabajador. 

 

Por tal motivo las condiciones de trabajo lo comprenden todo el 

entorno del personal que labora en el área de mantenimiento como: Las 

maquinas, ruido producido por las mismas y las aeronaves, relación 

interpersonal, iluminación de los hangares y oficinas y demás que 

conforman estas condiciones. 

 

2.2.1.2 Equipos de Protección para el Personal 

 

Los equipos de protección que utiliza el personal en las 

diferentes áreas de operación son mínimas  entre otras: 

 

 Tapones contra ruidos. 

 Mascaras para soldaduras eléctricas. 

 Guantes  de combustible. 

 Guantes para sustancias toxicas. 

 Gafas. 

 Gafas en los talleres. 

 

2.2.1.3 Equipos de Seguridad Contraincendios 

 

Alrededor del hangar se encuentra un sistema de descarga de 

agua por medio de presión, la misma que se utiliza para evitar daños de la 

piel del personal accidentado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/salud_laboral
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De igual manera se encuentran extintores contraincendios  dos 

(02) ubicados en los extremos del hangar. El hangar no cuenta con 

hidrantes que permitan conectarse las mangueras de las motobombas en 

caso de incendio en las inmediaciones del hangar. 

 

2.2.1.4 Riesgos Eléctricos 

 

La corriente de 110 de voltios que suministra energía para la 

utilización de las diferentes herramientas de trabajo sean estas 

computadores, maquinas, herramientas neumáticas y otros que necesitan 

del uso de esta energía y que al no estar debidamente inspeccionados y 

presenten imperfecciones en su instalación que por el paso de la corriente 

por el cuerpo puede causar lesiones físicas secundarias entre otros, 

quemaduras, caídas, golpes y hasta la muerte produciéndose la 

electrocución. 

 

Al contacto el trabajador con la electricidad se produce la asfixia, 

afectando el centro nervioso que regula la función respiratoria, 

produciéndose el paro respiratorio. 

 

Otros factores fisiopatológicos tales como contracciones 

musculares, aumento de la presión sanguínea, dificultades de respiración, 

parada temporal del corazón, etc. pueden producirse sin fibrilación 

ventricular. Tales efectos no son mortales, son, normalmente, reversibles 

y, a menudo, producen marcas por el paso de la corriente. Las 

quemaduras profundas pueden llegar a ser mortales. 

 

 

2.2.2 Impacto Ambiental 

 

El Ala de Combate No 22 es una unidad cuya misión específica es 

realizar operaciones de búsqueda y salvamento; y rescate de combate, 

por tal motivo una de sus dependencias, el escuadrón de mantenimiento 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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de los helicópteros DHRUV, se dedica al mantenimiento de las aeronaves 

en los equipos electrónicos, motores, aviónica, oxigeno, estructuras y 

otros componentes que luego de ser chequeados están listos para 

ejecutar la operación de vuelo. 

 

Al ejecutar estás operaciones de mantenimiento y procesos en el 

hangar se generan desechos gaseosos, sólidos y líquidos, así como 

también la emisión de  ruidos en el área del hangar y plataformas, 

pudiendo causar daños al personal que labora directamente en estas 

áreas, en tal virtud se debería trabajar en esta actividad con el fin de 

minimizar los efectos negativos en el ambiente, identificarlos,  analizarlos 

y evaluarlos en la gestión de impacto ambiental.    

 

2.2.2.1 Descripción del Ambiente del Área  

 

Actividades 

 

El Ala de combate No 22 es un reparto que se dedica al 

entrenamiento de las tripulaciones y operación de los helicópteros 

DHRUV, para el cumplimiento de su misión. 

 

En la operación de los helicópteros se genera una gran cantidad 

de ruido, levantan polvo que imposibilitan la visión del personal en la 

operación. 

 

En las inspecciones de los sistemas de combustibles, los residuos 

de   combustibles al realizar el relleno en los  tanques  de  combustible  

del helicóptero se genera un desbordamiento de combustible cayendo en 

el piso del hangar para lo cual se desaloja mediante el baldeo con agua el 

área afectado guiándolos hacia los canales de desagüe en el hangar 

dirigiéndose a las alcantarillas.  
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2.2.2.2 Identificación y Evaluación de los Efectos Ambientales 

 

Los factores ambientales considerados son: 

 

 Medio Ambiente Físico. 

 Calidad del suelo. 

 Calidad del aire. 

 Calidad del agua superficial y subterránea. 

 

 Medio Ambiente Biológico. 

 Fauna. 

 Vegetación. 

 

 Medio Ambiente Social. 

 Salud pública. 

 Empleo. 

 Estética y cultura. 

 Aceptación social. 

 

Situación Actual 

 

El Ala de combate NO. 22, no dispone de una política en el manejo 

del impacto ambiental, ni de un organismo que dirija y oriente las 

actividades en esta área tan importante en la conservación del ambiente 

de trabajo, adicional carecen en realizar campañas sanitarias y 

ambientales, por tal motivo se debe crear una conciencia en el personal 

sobre el cuidado y manejo de las afectaciones con el ruido, desechos 

líquidos y sólidos,  adicional los impactos que se generan son de carácter 

local y moderados. 

 

2.2.2.3 Desechos Sólidos 

 

Los desechos sólidos, es decir la basura orgánica que provienen 

de los desechos del personal y por el mantenimiento de las aeronaves, 
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generados en el área del hangar son depositados en tanques de metal, 

sin ninguna clasificación de los desechos sólidos, para posterior ser 

botados en el botadero de la ciudad. 

 

2.2.2.4 Contaminación por Ruido 

 

Este agente contaminante del medio ambiente es muy nocivo 

para la salud del trabajador especialmente en el área de aviación, debido 

a que se presenta de manera gradual y paulatina en la perdida de la 

audición y a su vez es ignorada por todos. 

 

Los principales males causados por la exposición al ruido son: la 

interferencia en la comunicación, la pérdida de la audición, la perturbación 

del sueño, y el estrés. 

 

Aunque no se cuenta con pruebas que lo confirmen, se cree que 

la interferencia en la comunicación oral durante las actividades laborales 

puede provocar accidentes causados por la incapacidad de oír llamadas 

de advertencia u otras indicaciones. 

 

Entre los peligros a la salud causados por el ruido, el más notable 

suele ser la pérdida auditiva. La pérdida auditiva ha sido científicamente 

observada, medida, y establecida con un efecto de los impactos sonoros 

excesivos. 

 

Por lo general en el área del hangar y línea de vuelo es de 

carácter obligatorio el uso de los protectores de oídos debido al alto ruido 

que sobrepasa 70 dBA, A continuación se muestra una tabla de decibeles 

(dB),   que   nos   permite  comparar  algunos sonidos comunes y muestra 

cómo se clasifican desde el punto de vista del daño potencial para la 

audición. El ruido comienza a dañar la audición a niveles de alrededor de 

70 dBA. Para el oído, un incremento de 10 dB implica duplicar la 

sonoridad. 
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CUADRO NO. 7 

 

NIVELES SONOROS Y RESPUESTA HUMANA 

Sonidos característicos Nivel de presión sonora [dB] Efecto 

Zona de lanzamiento de cohetes 

(sin protección auditiva) 
180 Pérdida auditiva irreversible 

Operación en pista de jets 

Sirena antiaérea 
140 Dolorosamente fuerte 

Trueno 130 
 

Despegue de jets (60 m) 

Bocina de auto  
120 Máximo esfuerzo vocal 

Martillo neumático 

Concierto de Rock 
110 Extremadamente fuerte 

Camión recolector 

Petardos 
100 Muy fuerte 

Camión pesado  

Tránsito urbano 
90 

Muy molesto 

Daño auditivo (8 Hrs) 

Reloj Despertador  

Secador de cabello 
80 Molesto 

Restaurante ruidoso 

Tránsito por autopista 

Oficina de negocios 

70 Difícil uso del teléfono 

Aire acondicionado 

Conversación normal 
60 Intrusivo 

Tránsito de vehículos livianos  

 
50 Silencio 

Dormitorio 

Oficina tranquila 
40 

 

Biblioteca 

 
30 Muy silencioso 

Estudio de radiodifusión 20 
 

 
10 Apenas audible 

 
0 Umbral auditivo 

 

Fuente: http://www.fceia.unr.edu.ar/acústica/biblio/niveles.htm. 
Elaborado: Julio Merino Herrera. 

 
 

El escuadrón de mantenimiento de los helicópteros DHRUV, no 

cuenta con un departamento ni con un programa de seguimiento e higiene 

del trabajo; e impacto ambiental, por tal motivo es necesario la 

implementación de este mencionado departamento de seguridad 

http://www.fceia.unr.edu.ar/acústica/biblio/niveles.htm
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industrial, que permita orientar la implementación   de un sistema de 

procedimientos de seguridad industrial; para optimizar las labores, definir 

políticas y normas que caracterizan el deber ser del procedimiento, 

capacitación del personal, concienciar al personal en el uso de los 

equipos de protección y disminuir los accidentes de trabajo. También se 

pueden diseñar formularios para su operacionalización basándose en un 

estudio en las instalaciones de las áreas de operación, aplicando las 

técnicas de investigación de: 

 

 Identificar peligros en áreas específicas. 

 Verificación y observación directa. 

 Entrevistas personales con el personal. 

 

2.2.3 Organización de la Seguridad Aérea y Terrestre (SAT) 

 

En el Ala de Combate NO. 22, existe una organización que realiza 

prevención de accidentes que involucra un conjunto de actividades 

destinadas a minimizar los riesgos potenciales que contribuyan a la 

concurrencia de un accidente, por tal motivo debe tener una estrecha 

relación entre el hombre, la maquina y el medio ambiente. 

 

Esta organización está orientada al cumplimiento de políticas de la 

Fuerza Aérea que consiste en: 

 

 Concientizar en el desarrollo de las actividades, para salvaguardar 

los recursos humanos y materiales.  

 

 Integrar los esfuerzos de prevención en el campo de la seguridad 

aérea y terrestre. 

 
Para poder ejecutar sus actividades esta organización se ayuda 

con el Comandante del Grupo Logístico NO. 222, en la que designa como 

Oficial de Seguridad Aérea Terrestre OSAT, a fin de supervisar y 
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solucionar los problemas de prevención a todo lo que este a su alcance. 

 

En las diferentes áreas del escuadrón se ejecutan los círculos de 

seguridad de manera permanente los mismos que se conforman por 

grupos de 4 a 10m personas que trabajan en una misma sección.  Ver 

anexo “4”. 

 

También existe otro documento que se lo maneja para la 

prevención de accidentes aéreos y/o terrestres como es el Informe de 

situación de peligro  (ISP), en el cual se describe en forma detallada las 

circunstancias en que se produjo la situación de peligro, las causas y 

factores que lo originaron, las personas y medios involucrados que 

pueden afectar la seguridad del personal o material y las medidas 

correctivas adecuadas. Ver anexo “5”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Identificación del Problema 

 

Con la adquisición  de los nuevos helicópteros en el  Ala de 

Combate NO. 22, se preverá la implementación de un sistema de 

procedimientos de seguridad industrial, en tal virtud el espíritu es de 

realizar una correcta prevención de accidentes laborales minimizando los  

efectos de los accidentes y con inmediata recuperación de la capacidad 

operativa, y si este ocurre lograr que el personal que labora en la 

operación pueda tener previsto una mitigación y contingencia para 

conservar los recursos humanos, materiales y de medio ambiente; que 

nos permita retornar a la normalidad lo más pronto posible. 

 

  El cambio trae repercusiones por ser un recurso material nuevo y 

el poseer alta la disponibilidad de las aeronaves, en su momento al no 

terminar los trabajos a tiempo puede ocasionar demoras  en la operación 

y agravado por la falta de un sistema de procedimientos de seguridad 

industrial que permitan realizar de la mejor manera el trabajo que apoyen 

al mantenimiento y operación de este nuevo equipo. 

 

En tal virtud lo que se pretende es implementar un sistema de 

procedimientos de seguridad industrial, a fin de mantener  los niveles de 

seguridad laboral minimizando los riesgos que se puedan tener en los 

respectivos talleres de mantenimiento en los hangares. 

 

3.2 Nivel o Tipo de Investigación Descriptiva 

 

En virtud de que se midió las variables (independiente y 

dependiente) del proyecto, sin establecer ninguna relación con otras 
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variables analizando simplemente el fenómeno de estudio y sus 

componentes para sacar conclusiones o plantear una propuesta. 

 

3.3 Población y Muestra. Calculo de la Muestra: 

 

La muestra se calculó utilizando una formula, debiendo conocer: 

Los objetivos, los recursos, la accesibilidad de la población y el tiempo, sin 

embargo cuando la población es pequeña esta se transformará en 

muestra. 

 

Datos: 

N=        60 Aerotécnicos    n =             0,25 * N             

e=        0,05                (e/z)2 (N-1)+0,25   

Z=        1,96

P*Q=    0,5*0,5 = 0,25   n =               0,25 * 60

            (0,05/1,96)2 (60-1)+0,25

   n =    52              

           

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Las Técnicas, que se utilizaron en nuestra investigación son; la 

entrevista al personal que trabaja actualmente en los talleres de los 

hangares y la encuesta que será realizada a ellos. 

 

Los Instrumentos utilizados son: 

 

La encuesta; que fue estructurada con preguntas cerradas y de 

selección múltiple, que permitirá realizar la tabulación exacta de los datos. 

 

3.5 Recolección de Datos o Información. 

 

Definición de los sujetos personas u objetos a investigar.- se 

investigó al sistema de Seguridad Industrial que se tiene establecido en 

los hangares del Ala de Combate NO. 22. 
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 La técnica de recolección de información se la realiza con 

encuestas a los usuarios en los talleres de los hangares. 

 

 Seleccionar recursos de apoyo como el investigador, las técnicas y 

los medios informáticos. 

 

 Las encuestas se realizaron en las oficinas de los Jefes de 

Departamento, Secciones del Hangar y  talleres de mantenimiento, 

en forma personal. 

 

 Se contabilizaron los resultados de los instrumentos de medición 

de acuerdo a las herramientas informáticas disponibles. 

 

3.6 Procesamiento de la Información. 

 

 La revisión crítica de la información permitió la limpieza de la 

información defectuosa, contradictoria y no pertinente. 

 

 Se aprovechó los programas informáticos, estadísticos y gráficos; 

para la tabulación diagnostica de la información. 

 

 Con el fin de visualizar mejor el diagnostico preliminar de la 

información obtenida de los datos recogidos de las encuestas se la 

presenta gráficamente con barras y pasteles. 

 

Codificación de los datos de las encuestas 

 

La codificación de  los datos de la encuesta  se la desarrollo de tal 

manera que nos permitió visualizar, desarrollar y analizar el 

comportamiento de la encuesta realizada de acuerdo a los parámetros 

establecidos. Ver anexo “6”  
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3.7 Análisis e Interpretación de Resultados. 

Pregunta NO.1 

¿Ud. Tiene conocimiento que es un sistema de procedimientos 
seguridad industrial? 

 

 

 

El personal que labora en el área de mantenimiento tiene el 42% 

conocimiento de que es un sistema de procedimientos de Seguridad 

Industrial y el 58% no conoce lo que es, lo que nos da la pauta que es 

importante que en las escuelas de formación se introduzca estos 

términos. 

Pregunta NO. 2 

¿Sabe Ud. Para qué sirve un sistema de procedimientos de 

seguridad industrial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los técnicos en el 67 % tienen conocimiento cual es la utilidad de 

estos procedimientos de seguridad industrial y el 33% no conocen el uso 

de estos procedimientos, lo que nos indica que el personal tiene poco 

conocimiento de este instrumento. 

42% 

58% 
SI

NO
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Pregunta NO. 3 

 

¿Ud. Ha tenido experiencia en el trabajo con Helicópteros con 

tecnología digital? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 86% no han tenido experiencia  y el 24 % si lo han tenido,  lo 

que nos muestra de que hay que trabajar en el cambio de helicóptero. 

Pregunta NO. 4 

 

¿Según su criterio, las situaciones de peligro que pueden 

existir en un trabajo con helicópteros de tecnología digital? 

 

 

 

 

 

 

 

El personal están consciente de que pueden existir situaciones de 

peligro, tal razón tenemos que el 48% indican que es normal, el 28,84% 

las situaciones pueden ser altas, el 13,5% serían bajas, 5,8% muy altas y 

3,86 son muy bajas, por el cambio de equipo se pueden suscitarse como 

normales.  
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Pregunta NO. 5 

¿La capacitación en el trabajo del mantenimiento del 

helicóptero DRUV para el personal le parece? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico nos damos cuenta que, entre muy necesario 61% y 

necesario 29%, saben que es necesaria en los diferentes niveles la 

capacitación del personal, lo que significa que el cambio amerita. 

 
Pregunta NO. 6 

¿Ud. Conoce normas de seguridad industrial en los talleres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sección de Seguridad Aérea y Terrestre de la Unidad, organiza 

y proporciona charlas y conferencias referentes a la seguridad industrial, 

lo que permite  llegar con estos conocimientos al personal, en tal virtud un 

75% conocen y el 25 % no, resultado que proyecta el seguir 

implementando este tipo de actividades de capacitación. 
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SI:

NO:

Pregunta NO. 7 

 

¿Tiene en la actualidad en su taller algunas normas de 

seguridad industrial a seguir? 

 

 

 

 

 

 

 

El 81% proporcionó una respuesta afirmativa por que la Fuerza 

Aérea es una institución altamente técnica y por esta razón siempre hay 

que estar con normas de seguridad, ya que el personal está consciente 

de que hay que modernizarse. 

Pregunta NO. 8 

 

¿Tienen capacitación sobre los nuevos sistemas de seguridad 

industrial que se puede aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 85% contesta negativamente debido que estos sistemas o 

procedimientos nuevos, son cambiantes y hay que estar actualizándose 

constantemente, por tanto es menester que el personal sea preparado 

continuamente. 
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Pregunta NO. 9 

 

¿Uds. Tienen limite de horas de trabajo en sus talleres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal contesta con 87% que no tienen límites de horas de 

trabajo, debido a la circunstancia en que se tiene cuando se necesita 

reparar los equipos, para poder alcanzar una buena disponibilidad. 

Pregunta NO. 10 

¿Tienen todos los implementos protectores de seguridad para 

realizar sus trabajos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 52% indica que si tienen los protectores para el trabajo diario, 

pero el 48% su respuesta negativamente pero por no tenerlos sino porque 

su cambio no es muy frecuente, en donde estos protectores pierden su 

capacidad protectora. 
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3.8 Análisis aplicando el método Causa - Efecto  

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO  IV  

 

PROPUESTA TÉCNICA DE SOLUCIÓN PARA RESOLVER LOS 

PROBLEMAS DETECTADOS 

  

4.1 Introducción 

 

Durante el transcurso de la investigación se pudo determinar que si 

bien es cierto se rigen por un organismo de seguridad aérea terrestre que 

realiza actividades en prevención e investigación de accidentes. 

Apoyados por el Oficial de  Seguridad Aérea y Terrestre del escuadrón de 

mantenimiento NO. 22. Este organismo desarrolla sus actividades 

orientadas más a la seguridad operacional que a la seguridad e higiene 

industrial. 

 

La infraestructura que al momento está a disposición del personal 

no cumple satisfactoriamente los requerimientos de seguridad  emitidos 

por organismos nacionales e internacionales entre otras podemos 

mencionar:  

 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente. 

 Riesgos de trabajo del IESS. 

 Ordenanza Municipal que regula la obligación de realizar estudios 

ambientales a las obras civiles y otros establecimientos 

industriales. 

 Ordenanza Municipal que regula el transporte de productos 

químicos y residuos.   

 Reglamento de Seguridad Aérea y Terrestre.  

 Decreto ejecutivo 2393/1986 “Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo” 
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4.2 Objetivos de la Propuesta  

 

Los objetivos de la propuesta que se desea implementar en el Ala 

de Combate NO. 22, están ligados directamente relacionados con el 

personal del Escuadrón de mantenimiento NO. 2222, que labora en las 

diferentes áreas, son parte de su trabajo el de conocer, aplicar y  

diseminar las normas y procedimientos de seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

 

Los jefes directos responsables de cada sección del escuadrón de 

mantenimiento deben concientizar y orientar al personal bajo su 

responsabilidad, que deben actuar bajo normas y procedimientos y 

enfrentar con optimismo cualquier anormalidad que se presente.  

 

Implantar una sección de gestión de seguridad industrial y de 

medio ambiente en el escuadrón de mantenimiento NO. 2222, con el fin  

de planificar, organizar, controlar y evaluar las actividades realizadas en 

las diferentes áreas de trabajo por el personal. 

 

Realizar programas de mantenimiento y mejoramiento de las áreas 

de trabajo. 

 

Cumplir con las normas legales y requisitos establecidos por las 

autoridades de control.  

 

4.3 Estructura y Organización de la Propuesta 

 

Este proyecto para la institución es importante porque todo el 

tiempo en la parte de seguridad industrial y salud ocupacional se van 

actualizando con  procedimientos y normas nuevas en la que hay que 

concienciar al personal involucrado en la operación del helicóptero. 

Conociendo el avance tecnológico e investigativo en el área de seguridad  
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industrial es factible implementar procedimientos en seguridad industrial 

para el mantenimiento del helicóptero DHRUV, cumpliendo las 

legislaciones establecidas,  reglamentos  y disposiciones internas, en tal 

virtud  su incumplimiento repercutiría en pérdidas económicas y humanas. 

 

Adicional al ejecutar y cumplir con la implementación de las normas 

y procedimientos del sistema de seguridad industrial y salud ocupacional, 

ayudaría a reducir costos a la institución, debido a que no trabajarían de 

forma aislada con programas no relacionados y aplicados de manera 

independiente que en su momento no han logrado los objetivos deseados.  

 

Se propone la creación de una sección de gestión de seguridad 

industrial implementando las normas OSHAS 18001, que permitan 

desarrollar un sistema de gestión con normas y procedimientos 

reconocida en seguridad industrial y ambiental, en la cual se pueda 

evaluar el sistema de gestión y pedir su certificación.  

 

Las normas OSHAS 18001, es compatible con los estándares de 

los sistemas de gestión ISO 9001: 1994, ISO 9001:2000 (calidad)  e ISO 

14001:1996 (ambiental). 

 

Al integrar todos estos sistemas de gestión nos podrá permitir 

acoplar y realizar lo siguiente: 

 

 Establecer un sistema de gestión de seguridad industrial y salud 

ocupacional con el fin de minimizar los riegos laborales en las 

áreas de trabajo. 

 

 Implementar y realizar una mejora continua en el sistema de 

gestión de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

 Se podría buscar una certificación por una organización particular. 
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4.3.1 Creación de la sección de Seguridad Industrial y Medio 

Ambiente 

 

El propósito de esta sección es colaborar con la sección de 

seguridad aérea y terrestre del Ala de Combate NO. 22,  con el fin de 

prevenir y minimizar los riesgos de accidentes y enfermedades laborales.  

 

Esta sección realizará su planificación para su implementación y 

funcionamiento del sistema de seguridad industrial propuesto, las 

autoridades deben brindar el apoyo económico y humano, y la 

responsabilidad de la divulgación de esta organización. Adicional debe 

apoyarse con los direccionamientos, reglamentos, normas y 

procedimientos administrativos ligados con la Sección de Seguridad 

Aérea y Terrestre, en la cual debe mantenerse las reuniones de los 

círculos de seguridad en las áreas de trabajo, la elaboración de los 

informes de situación de peligro (ISP) por todo el personal que observe 

una  situación inminente de accidente y las reuniones de los comités 

PREVAC de manera mensual. 

 

La sección entre otras de las responsabilidades deberá mantener 

reuniones periódicas de manera mensual con el personal de las áreas de 

trabajo, con el fin analizar las acciones tomadas a las medidas correctivas 

de accidentes, análisis de accidentes, capacitación del personal y uso de 

adquisición de equipos de protección personal, las mismas que deben ser 

escritas en un acta. 

 

Por otro lado esta sección deberá realizar inspecciones periódicas, 

con el fin de controlar los riesgos en los equipos, instalaciones y ambiente 

que pueda afectar a los procesos productivos. Adicional mantener los 

jefes y supervisores charlas antes del inicio del trabajo analizar las tareas 

diarias a realizar, sus riesgos de accidentes o incidentes y recalcar en el 

uso de los equipos de protección personal para prevenir lesiones y 

enfermedades profesionales. 
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4.3.2 Equipos de Protección Personal 

 

El equipo de protección personal, como su nombre lo indica está 

diseñado para proteger al personal del peligro que no puede ser eliminado 

de un área de trabajo. Este equipo dependiendo del trabajo se puede 

utilizar para la protección de cabeza, cara, ojos, oídos, manos y pies.  

   

El supervisor debe evaluar el trabajo a realizar, antes que sea 

proporcionado el equipo de protección al personal. 

 

El personal debe mantener un cuidado y mantenimiento 

apropiado, para el aumento de su vida útil manteniendo las condiciones 

para lo que fue creado y por ultimo desecharlo debido a que es un 

material fungible. Equipo básico a utilizar: Ver anexo “7”. 

 

 Casco. 

 

 Overol. 

 

 Guantes. 

 

 Botas de punta de acero. 

 

 Orejeras. 

 

4.3.3 Procedimientos  a seguir en las aéreas de trabajo  

 

4.3.3.1 En el Hangar  

 

Se dice que un hangar está limpio y ordenado cuando no hay en 

él cosas innecesarias y aquellas que son necesarias se encuentran en el 

lugar que les corresponde.  Foto NO.1.  
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FOTO NO.1 

PROCEDIMIENTOS EN EL HANGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hangar del Escuadrón de  Mantenimiento N
O
. 2 222. 

Elaborado: Julio Merino Herrera 

 

Un hangar sucio, desordenado, lleno de desechos, con mala 

iluminación, falta de ventilación entre otras cosas,  representa una 

situación nefasta para las actividades que realiza el personal, 

aumentando así la frecuencia de los accidentes. Por tal motivo, resulta 

imprescindible mantener excelentes condiciones de trabajo, 

consecuentemente debe crearse una infinidad de normas de Seguridad e 

Higiene que influyan anímicamente en el comportamiento de las personas 

y logren un beneficioso efecto psicológico en la prevención de accidentes 

laborales. 

 

El cumplimiento de estas normas evitarán entre otras: pérdidas de 

tiempo, confusiones y embotellamientos, por tal motivo ayudarán a 

preservar la salud del personal y por ende la economía de la institución. 

 

Procedimientos dentro del hangar 

 

 Analizar que equipos de protección personal debe utilizar como 

prioridad antes de realizar la actividad. 

 Revise las  Ordenes Técnicas para la realización de un trabajo. 

 Cuando vaya a realizar un trabajo en el helicóptero, cheque el 

libro del helicóptero  (781) para ver el estado del mismo. 
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 Todo trabajo que se desea  realizar, se hará con Orden de 

Trabajo, la misma que será emitida por la sección controles. 

 Se prohíbe artillamiento de la ametralladora dentro del hangar. 

 La velocidad máxima para el remolque del helicóptero desde la 

plataforma hacia el hangar será de 5 km/h. Es decir un hombre 

caminando. 

 Todo helicóptero que este en mantenimiento, será cubierto en su 

totalidad para evitar suciedad, tapadas de cañerías etc. 

 El supervisor de semana verificará que los helicópteros tengan: 

conexión a tierra, puertas cerradas, seguros de tanques de 

combustibles, tapas exteriores y la debida separación de un 

helicóptero a otro para evitar colisiones. 

 

4.3.3.2 Talleres del Hangar  

 

 En los diferentes talleres se realizan trabajos de mantenimiento 

en escalón 1, 2 y 3. Por tal motivo, es necesario precautelar la salud del 

técnico que labora en las diferentes secciones y así mismo la 

preservación del material en uso. 

 

Muchas actividades profesionales que se llevan a cabo en el 

ámbito laboral en el escuadrón de mantenimiento NO. 2222, se hayan 

expuesto a riesgos mecánicos derivado del uso de herramientas 

manuales, portátiles, máquinas y equipos diversos. 

 

Algunas de estas actividades se desarrollan en los talleres y 

hangares o en alguna de las distintas dependencias que se requiera, en 

cualquier caso, el uso de estas herramientas o máquinas pueden 

provocar riesgo de diversa consideración para los usuarios, si no se 

conocen adecuadamente sus condiciones de puesta en marcha, 

funcionamiento y parada. 

 

De acuerdo con estas consideraciones, conocer  los riesgos  ante  
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la manipulación de estos materiales y equipos, es sin lugar a dudas; que 

el cumplimiento de los procedimientos constituye uno de los mejores 

medios para lograr condiciones de trabajo segura en el ámbito 

profesional. 

 

Antes de que un técnico use cualquier equipo y herramienta del 

taller, debe ser entrenado y certificado en el uso del mismo y además 

debe de considerar los equipos de protección personal a utilizar. Los 

accidentes serios pueden ocurrir y ocurren con equipo movible, que 

pueden resultar serios problemas para la persona responsable del taller. 

Los talleres del hangar son los siguientes: 

 

1.- Taller de mantenimiento. 

2.- Taller de Motores. 

3.- Taller de Electricidad. 

4.- Taller de Electrónica. 

5.- Taller de Hidráulica. 

6.- Taller de Oxigeno. 

7.- Taller de Tornos. 

8.- Taller de Suelda. 

9.- Taller de Equipos de Apoyo. 

10.- Taller de Equipos de Vuelo. 

 

4.3.3.3 Normas de Seguridad en los Talleres  

 

 Cada taller debe tener procedimientos y políticas específicas.  

 

 La capacitación y entrenamiento del personal en el uso de 

herramientas o equipo específico debe ser regulado por el 

supervisor, debiendo estas sesiones de entrenamiento estar  

certificadas, registradas y documentadas. 

 

 El operador debe conocer su máquina. Nunca opere una maquina 
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a menos que haya sido entrenado en el uso de la misma. 
 

 Mantenga partes del cuerpo y vestimenta lejos de las partes 

movibles de una maquina.  No utilice ropa suelta. 
 

 Realice revisiones regulares de seguridad, asegúrese que todo el 

equipo es frecuentemente revisado.  

 

 Ejecute su trabajo con prudencia, mantenga el área de trabajo 

limpia y libre de peligros de tropiezos o resbalones tales como: 

Apagar la electricidad, polvo y derrames de líquidos. 

 

 Cada Personal debe usar zapatos fuertes mientras trabaja. No es 

permitido usar sandalias u otro tipo de calzado abierto en los 

talleres.  

 

 No usar joyas y/o bisutería (pulseras, cadenas y anillos) mientras 

se opera una maquina.  

 

 Utilizar protectores de ojos y oídos mientras se opera una 

maquina y/o se observa su operación.  

 

 Para ciertos procedimientos, guantes u orejeras deben ser 

usados. Si usted no puede escuchar una conversación a una 

distancia de dos metros probablemente necesita utilizar 

protección auditiva.  

 

 Etiquetar las maquinas con un símbolo, que haga referencia a los 

medios protectores que deben ser utilizados al utilizar ese medio. 

Si tiene dudas, pregunte al supervisor.  

 

 Si alguna maquina falla en operar apropiadamente o usted no 

conoce su condición no trate de trabajarla hasta revisar con el 

supervisor.  

 

 Siempre espere hasta que la maquina se detenga para tomar 

cualquier material suelto cerca de ella. Use un material largo (palo 

o varilla) y no sus manos.  
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4.3.3.4 Orden y limpieza en los Talleres 

 

Procedimientos: 

 

 Cuando ha terminado de operar la maquina, descanse. Remueva 

los materiales sobrantes alrededor de la maquina.  

 

 Cepille, aspire y recoja todos los desperdicios y almacene todas 

las herramientas y equipos de seguridad a sus lugares 

respectivos. 
 

 Los operadores deben mantener las herramientas y materiales en 

su lugar y en orden.   

 

 No deje material alrededor  de las máquinas. Colóquelos en 

lugares seguros y donde no estorben en el paso. 

 

 Recoja objetos que puedan causar un accidente. 
 

 No obstruya los pasillos, escaleras, puertas o salidas de 

emergencia. 

 

4.3.4 Herramientas manuales usadas en Aviación 

 

La manipulación de herramientas manuales comunes entre otras 

como entorchador, martillos, destornilladores, alicates, tenazas y llaves 

diversas, constituyen una práctica habitual en los distintos talleres del 

hangar. Aunque a primera vista tales herramientas pueden parecer no 

peligrosas, cuando se usan en forma inadecuada llegan a provocar 

lesiones (heridas y golpes) que de modo ocasional revisten cierta 

gravedad. Si bien las causas que provocan estos accidentes son muy 

diversas, pueden citarse como más significativas las siguientes: 

 

 Uso inadecuado para el trabajo que se realiza. 

 

 Falta de experiencia del personal en el manejo de la herramienta. 

 

 Mantenimiento, transporte y emplazamiento inadecuados. 
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De acuerdo a lo expresado anteriormente, las recomendaciones 

generales para el correcto uso de las herramientas, con el fin de evitar 

accidentes se podría mencionar los siguientes procedimientos: 

 

Procedimientos: 

 

 Entrenamiento adecuado de los usuarios en el manejo de estos 

elementos de trabajo. 

 

 Mantenimiento, conservación de las herramientas manteniéndolas 

ordenadas, limpia, en buenas condiciones de uso y almacenadas 

en lugares destinado a tal fin. 

 

 Utilización de las herramientas adecuadas para cada tipo de 

trabajo que se vaya a ejecutar. 

 

 Transporte adecuado y seguro protegiendo los filos, puntas y en 

general toda la herramienta.  

 

 

4.3.5 Condiciones del Ambiente de Trabajo 

 

4.3.5.1 Ruido en el Hangar 

 

En actividades normales de trabajo el ruido en el hangar es muy 

alto, el mismo que proviene del área de las plataformas de vuelo cuando 

los helicópteros se encuentran encendidos o realizando pruebas de 

motor. Cabe indicar que también se realizan trabajos con aire a presión 

donde se utilizan  pistolas, remachadores neumáticos manipulados por el 

personal del taller de estructura, estos equipos generan ruido alto, 

creando malestar en el personal que se encuentran alrededor del área de 

trabajo.  
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Procedimientos: 

 

 Cuando el personal trabaje en el interior de los talleres el personal 

deberá cerrar las puertas para evitar el ingreso del ruido de los 

hangares y causar molestia al personal que labora dentro de los 

mismos. 

 Cuando existan trabajos con pistolas neumáticas el personal 

involucrado deberá de estar con orejeras o tapones para evitar 

daños en el oído. 

 Equipos como generadores de corrientes, test hidráulicos, etc. 

deberán ser usado exclusivamente en tiempos mínimos o 

necesarios para evitar generar demasiado ruido. 

 El personal al mando de los equipos anteriormente mencionados 

que vayan ser encendidos,  advertirá al resto del personal para 

que tomen medidas de protección de los oídos.  

 Todo el personal involucrado en el trabajo del hangar deberán 

tener las orejeras de protección del oído al alcance de la mano. 

 

4.3.5.2 Iluminación 

 

La iluminación debe ser adecuada  en el hangar y talleres, que 

permita la lectura de una página impresa, en virtud de que se  realizan 

vuelos nocturnos con las aeronaves, por tal motivo se requiere una 

efectiva iluminación para atender mencionadas  operaciones. 

 

Procedimientos: 

 

 Las luces temporales deben ser fijadas con protectores para 

prevenir accidentes por rotura.  

 Los tubos de luces fluorescentes deben ser almacenadas en 

cartones protectores. 
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 Apague siempre la luz antes de cambiar un foco o un tubo. La 

presencia imprevista de electricidad al insertar focos o tubos 

puede y ha causado descargas eléctricas y producir explosiones. 

 Una pobre calidad de iluminación que causa brillo directo, brillo 

reflejado y sombras puede causar malestar a los ojos y debe ser 

evitado.  

 Se conoce que los accidentes son el resultado de demoras de 

adaptación de la vista cuando se entra de sitios brillantes a áreas 

oscuras.  

 Mantener puertas y otras entradas libres de peligros de tropiezos 

que son momentáneamente invisibles al entrar.   

 Humo, vapor y otras substancias en el aire deben ser ventiladas 

para permitir una visibilidad apropiada. 

 Cuando existe la posibilidad de una oscuridad inesperada debido 

a interrupción eléctrica, el supervisor deberá proveer luces para 

permitir la salida segura del área de trabajo.  

 

FOTO NO. 2 

ILUMINACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hangar del Escuadrón de  Mantenimiento NO. 2222. 

Elaborado: Julio Merino Herrera 

 

4.3.5.3 Stress por calor 

 

Controlar la cantidad diaria de tiempo y de la temperatura a la cual 

se expone  el personal a las condiciones de tensión de calor en 
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temporadas de inviernos donde las temperaturas aumentan, creando en 

el personal un agotamiento físico, en tal virtud se recomienda los 

siguientes procedimientos: 

 

Procedimientos: 

 

 Busque áreas frescas para descanso y recuperación. 
 

 Añada personal extra para reducir la exposición de tiempo para 

cada miembro del equipo de trabajo. 
 

 Permita libertad para interrumpir el trabajo cuando una persona 

sienta malestar  por el calor. 

 

 Cuando sea posible, programe trabajos calientes para la parte 

más fresca del día (mañana temprana, final de la tarde, o turno de 

noche). 
 

 Incremente el beber agua  al personal. 

 

 El personal expuesto al calor debe recibir la instrucción básica  en 

las causas y reconocimiento de las varias enfermedades que 

puede producir el exceso de calor y los cuidados personales  que 

se deben practicar para reducir al mínimo índice del riesgo. 
 

 Instruir al personal en el cuidado y uso apropiado de la ropa 

protectora y del equipo para protegerse del calor. 
 

 Adiestrar al personal que trabaja en áreas calientes en los efectos 

de los factores no ocupacionales (drogas, alcohol, obesidad, etc.)  

y como tolerar la tensión ocupacional. 

 

4.3.5.4 Riesgo de corte por Objetos Filosos. 

 

La incorrecta utilización de herramientas,  instrumentos cortantes 

o punzantes, causan heridas leves en las manos o parte del cuerpo del 
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personal, esto se debe al uso de: destornilladores, navajas, alambre de 

freno, platinas, chavetas, etc. 

 

Procedimientos: 

 Se quitarán los materiales salientes de los estantes y las partes 

con filos serán reubicadas en lugares seguros. 

 Las herramientas se recogerán y se ubicarán en cajas o estantes 

con el fin de que no puedan ser pisadas o que se caigan. 

 Las partes cortantes de las herramientas deberán colocarse hacia 

adentro de las estanterías. 

 Se dispondrán de cajas herramientas portátiles para su 

transporte. 

 Como protección personal se dotará de los elementos necesarios, 

especialmente para las manos. 

 

4.3.5.5. Trabajos con Suelda. 

 

El personal que laboran en el taller de suelda está expuesto a 

humos peligrosos, resultado de operaciones de suelda y corte que se 

realizan a diario en las mencionadas instalaciones.  

 

Foto NO.3 

Trabajos con Suelda 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Taller de soldadura en el Hangar 

Elaborado: Julio Merino Herrera 
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Procedimientos: 

 Soldar puede ser peligroso sin el equipo de protección correcto. 

La fiebre de humo de metal es un problema común, pero no tiene 

efectos. 

 

 Cubrirse la nariz debido a que los se forman  los vapores de metal 

se enfrían y pueden ser vistos como humo. Estos humos son 

pequeñísimas partículas de oxido de metal que pueden ser 

inhaladas fácilmente y afectan órganos vitales tales como el 

cerebro, el corazón, los riñones, el hígado y el bazo.  El polvo 

presenta el mismo peligro. 

 

 Los gases de preocupación para los soldadores son monóxido de 

carbono, bióxido de carbono y óxidos de nitrógeno. Las 

consecuencias que resultan son irritación de la nariz, garganta, y 

pulmones.  Provisión de aire fresco es necesaria. 

 

 En tanques, las operaciones de suelda con autógena pueden 

desplazar oxígeno con los subproductos gaseosos que conducen 

a la asfixia.  Se requiere ventilación. 

 

 Usar la longitud práctica más corta del arco reduce la cantidad de 

humo y la luz ultravioleta y mantener el electrodo y el trabajo en 

90 grados reduce humos considerablemente. 

 

 Instalación de equipo de  extracción de humo  o diluir 

contaminantes a niveles seguros. 

 

 En caso de atmósferas deficientes de oxígeno o de elementos 

tóxicos dentro del tanque, de tubería grande, u otro espacio 

cerrado, el equipo de respiración autónomo será necesario. 

 

 Para realizar trabajos de soldaduras despejar el área libre de 

cualquier objeto que contengan combustibles contaminantes.  
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4.3.6 Condiciones que afectan el Medio Ambiente 

 

4.3.6.1 Lavado de Aeronaves y Equipos. 

 

Todo el personal del hangar, que llevan a cabo las actividades de 

lavado de helicópteros o equipos, deben implementar el plan de manejo 

ambiental apropiados para evitar o minimizar la liberación de 

contaminantes a las aguas superficiales o a los suelos.  Ejemplos de 

prácticas para el lavado de aeronaves, equipos y de actividades de 

desengrasado de equipos incluyen en los siguientes procedimientos:  

 

Procedimientos: 

 

 Minimizar la liberación de contaminantes generados durante el 

lavado de aeronaves,  equipos, y actividades de desengrasado de 

equipos hacia las aguas superficiales y los suelos. 

 Garantizar que las áreas de lavado posean una adecuada 

contención de los líquidos para el lavado de los helicópteros, 

equipos y documentar todo incumplimiento durante las 

inspecciones periódicas. 

 Garantizar que las aguas de lavado y cualquier goteo de 

productos sean eliminadas de una manera adecuada. 

 Garantizar que se implementen acciones correctivas para todo 

incumplimiento. 

 El uso de áreas designadas de lavado en interiores al aire libre 

para todos los equipos y aeronaves. 

 El uso, construcción de diques de contención alrededor de todas 

las áreas de lavado al aire libre para retener los líquidos del 

lavado. 

 El uso de técnicas de lavado “seco” y de preparación de 

superficies, donde sea posible, usar productos que sean benignos 

para el medio ambiente para todos los fines de limpieza, en los 

helicópteros.    
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 Retención y remoción de todos los materiales de residuo (es 

decir, goteos y aguas de lavado) y su correcta disposición. 

 Reutilización o reciclaje de las aguas de lavado donde sea 

práctico hacerlo. 

 El uso de tapones,  tacos, esteras para cubrir desagües abiertos, 

sumideros, zanjas y colectores para evitar el ingreso de líquidos 

de lavado, limpieza. 

 Instalación de válvulas de compuerta en los sumideros para 

facilitar la recolección de aguas de lavado y evitar descargas a los 

sistemas de drenaje de las aguas lluvia. 

 Promover el uso de detergentes no  tóxicos, biodegradables y/o 

libres de fosfatos. 

 Mantener las áreas de limpiezas limpias y libres de desperdicios 

mientras no estén siendo usadas.  

 Instalar señalización apropiada en las áreas de limpieza, lavado, 

desengrasado para aumentar la conciencia de las metas y 

objetivos ambientales. 

 Efectuar inspecciones frecuentes de los diques y repararlos, 

remendarlos según sea necesario. 

 Inspeccionar, limpiar y mantener los sumideros, separadores 

aceite, agua, y unidades de tratamiento y de reciclaje en el sitio. 

 

4.3.6.2 Separadores Aceite / Agua. 

 

Trampas de grasas deben ser instaladas en toda instalación que 

genere y utilice grasas, aceites, desperdicios, etc. y colocadas en las 

líneas de drenaje para capturar desperdicios de combustibles y así 

prevenir la descarga y contaminación del sistema principal de drenaje. Ver 

foto NO.4 
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FOTO NO. 4 

SEPARADORES ACEITE / AGUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hangar del Escuadrón de  Mantenimiento N
O
. 2222. 

Elaborado: Julio Merino Herrera. 

 

Procedimientos: 

 Minimizar la liberación de grasas al sistema de drenaje. 

 Identificar y documentar las instalaciones que serían candidatas a 

la instalación de trampas de grasas. 

 Promover por medio de programas de educación y de 

capacitación el uso de trampas de grasas en las instalaciones que 

son candidatas para ello.  

 

4.3.6.3 Escurrimiento de Aguas Lluvias  

 

Debido a la ubicación física que se encuentran las instalaciones 

del hangar, las aguas lluvia que fluyen de los predios, zonas de 

estacionamiento, son el evento que mayor probabilidad tienen de causar 
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impactos ambientales relevantes a suelos y cuerpos de agua que rodean 

a esta instalación. Se debe de tomar precaución para reducir la 

contaminación de las aguas lluvia.  

 

El Escuadrón Logístico tiene muchas actividades en común tales 

como el abastecimiento de combustible y el almacenamiento, manejo de 

productos químicos que causarán un impacto al ambiente.  Por ejemplo, 

derrames de combustibles de diferentes magnitudes que ocurren durante 

operaciones rutinarias de abastecimiento de combustible a aeronaves 

pueden ser acarreados por aguas lluvia hacia un cuerpo de agua, lo cual 

a su vez puede causar serios efectos sobre la calidad del agua, la vida 

silvestre, la vida humana, la vegetación y los suelos.  A pesar de ello, la 

Base Aérea  y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Guayaquil  puede 

desempeñar un papel significativo en la protección de mejorar el ambiente 

a través de una cuidadosa planificación inicial y la implementación de 

medidas apropiadas.  El grado en el cual una actividad en particular 

puede impactar al medio ambiente depende de:   

 

 La proximidad a recursos naturales sensibles.  

 Las vías abiertas entre la actividad y estos recursos.  

 La extensión de la actividad. 

 Los controles adoptados para prevenir o reducir los impactos. 

 Las oportunidades de mejorar el medio ambiente. 

 

Las principales actividades que causan contaminación de las 

aguas lluvia en la Base  Aérea son los derrames y las fugas de 

combustible, aceite, etc. en las aeronaves o de vehículos de apoyo en 

tierra.  Estos derrames, varios de los cuales son pequeñas acumulaciones 

diarias, a menudo pasan desapercibidos durante las rutinas del trabajo 

diario, pero en caso de lluvia, estos depósitos fluyen y se descargan hacia 

el sistema de drenaje que tiene la Base.  El personal debe estar 

capacitado para apreciar el daño que estos derrames y fugas pueden 

causar al  medio  ambiente  y  deben  practicar  en  todo  momento, 
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buenos hábitos de limpieza e informar estos eventos como parte de sus 

prácticas diarias de trabajo.  

 

Lo siguiente reducirá la contaminación causada por el agua:   

 

Procedimientos: 

 

Inspeccionar la rampa y las áreas de abastecimiento de 

combustible de las aeronaves.   

 

 Registrar todas las actividades e inspecciones relacionadas con 

equipo de abastecimiento de combustible y con la disposición del 

combustible utilizado en la limpieza de los tanques de combustible 

de las aeronaves en una bitácora.  

 Proporcionar capacitación a toda persona involucrada en el 

manejo y disposición del combustible utilizado, en la limpieza de 

los tanques de combustible de aeronaves.  

 Proporcionar el nivel apropiado de capacitación sobre respuesta 

antes y prevención de derrames al personal, para enfrentar todos 

los tipos de derrames. 

 

4.3.6.4 Control de Basura. 

 

Todo el personal que labora en el área de mantenimiento, están 

obligados a implementar prácticas ambientales para evitar o minimizar la 

liberación de basura a las aguas de superficie o a los suelos.  
 

FOTO NO. 5 

CONTROL DE BASURA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller del Hangar del Escuadrón de  Mantenimiento N
O
. 2222. 

Elaborado: Julio Merino Herrera. 
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Las principales fuentes de basura, que deben ser objeto de un 

programa efectivo de control de basura, se enumeran a continuación: 

 

Procedimientos: 

 

 Contenedores seguros  

 

Realizar inspecciones frecuentes para lograr una limpieza en el 

día a día del área que rodea las áreas de almacenamiento.  Desechos 

pueden ser derramados durante la recolección de basura.  Los 

contenedores de basura deben estar ubicados convenientemente y ser 

vaciados frecuentemente para evitar su desbordamiento.  

 

 Vehículos de Transporte  

 

Los vehículos de transporte de cualquier material suelto deben 

cubrir la carga durante su tránsito.  Camiones y otros equipos de 

transporte deben tener sus fondos sellados para evitar fugas o 

filtraciones.  

 

 Bodegas 

 

Estas áreas pueden generar grandes volúmenes de basura.  Los 

talleres  deben ser barridos diariamente. Dicho barrido debería evitar 

levantar polvo para minimizar las partículas llevadas por el aire.  El barrido 

debería incluir la captura y una adecuada eliminación de los escombros 

barridos.  

 

 Sitio de Construcción  

 

Las actividades de construcción producen grandes cantidades de 

desechos sólidos y durante la fase de pre-construcción se deben 

desarrollar planes para una remoción adecuada de desechos que se debe 

implementar mientras dure la construcción.   
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Existen cinco componentes principales de un buen programa de 

control de basura: 

 

 Educación: 

 

Si el personal permanece apático y/o no cumplen con el 

programa, este estaría predestinado al fracaso.  Se deben desarrollar 

programas de educación para preparar a los usuarios sobre la importancia 

de este programa.  Es factible colocar señalización para promocionar la 

prevención de basura.  

 

 Campañas Periódicas de Limpieza: 

 

 Para garantizar resultados duraderos, se deben llevar a cabo 

periódicamente campañas de limpieza.  

 

 Señalización clara de advertencia: 

 

Se debe realizar una señalización adecuada, que permita al 

personal visualizar y ejecutar las tareas descritas en la señal.  

 

 Monitoreo y Refuerzo:  

 

El cumplimiento con las directrices del programa es básico para el 

éxito de cualquier programa de control de basura.  Reconocimientos 

especiales y premios otorgados prontamente después de las campañas 

especiales de limpieza pueden ser particularmente efectivos para 

establecer un clima de aceptación.  

 

 Tecnología:  

 

Además del equipo de recolección y del personal, se debe 

proporcionar un medio seguro para una disposición y reciclaje adecuados. 
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4.3.6.5. Riesgo de contacto con sustancias peligrosas. 

 

Las causas más frecuente que se dan para que el personal corra 

riesgo de contaminarse con sustancias nocivas son las siguientes:  

 

FOTO NO. 6 

RIESGO DE CONTACTO CON SUSTANCIAS PELIGROSAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bodega de Combustible den el Hangar 

Elaborado: Julio Merino Herrera 

 

 Falta de conocimiento en el manejo de sustancias peligrosas. 

 Contacto accidental con sustancias cáusticas o corrosivas, 

especialmente a través de la ropa. 

 Ausencia de los elementos de protección personal. 

 No utilizar los elementos de protección personal. 

 Ausencia de recipientes para depositar los residuos orgánicos y 

otros propios del proceso de trabajo. 

 Incumplimiento de las normas de seguridad especificadas para 

cada caso concreto. 

 

Procedimientos: 

 

 Utilizar ropa adecuada y limpia. El escuadrón debe encargarse del 

servicio de lavado, con el fin de evitar que el personal lleve 

substancias impregnadas en su ropa a sus hogares. 
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 Se dispondrá de lugares reservados para guardar la ropa de 

trabajo. 

 Colocar las substancias peligrosas en lugares apartados, bien 

iluminados y con una excelente ventilación.  

 Toda sustancia nociva o peligrosa deberá guardarse en 

recipientes herméticamente cerrados. 

 Cada recipiente tendrá una etiqueta de identificación con las 

características de la sustancia que contiene. 

 Como medida de precaución en caso de intoxicación se dispondrá 

de los antídotos necesarios y correspondientes de las substancias 

que se manejen. 

 Se dispondrá de suficientes duchas y lavabos para el caso de que 

el personal entre en contacto con estas substancias, 

especialmente de los ácidos. 

 Los residuos nocivos se depositarán en lugares previamente 

establecidos, los cuales deberán ajustarse a las normas de 

seguridad y a las especificaciones técnicas. 

 

Energía eléctrica. 

 

Hoy en día es indispensable y sobre todo muy utilizada en una 

gran diversidad de trabajos que van desde los más simples a los más 

complejos, inclusive se podría decir que ninguna actividad en el hangar 

sería posible sin ayuda de ésta.       

 

La electricidad supone progreso y bienestar, pero también una 

serie de peligros para el personal que labora en hangar y línea de vuelo,  

la misma si es mal utilizada o si se carece de los conocimientos previos 

para su uso se crea un peligro eminente y puede causar hasta la muerte. 

 

4.3.6.7 Gases Comprimidos. 

 

El personal involucrado en el uso de gases comprimidos debe 

estar familiarizado con sus características y las precauciones de 
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seguridad necesarias. Mencionamos los dos tipos de gases que se 

utilizan en aviación.  

 

 Oxigeno  

 

El oxigeno no es inflamable pero nada puede quemarse sin él. El 

21% de oxigeno soporta una combustión normal.  También es utilizado en 

el taller de soldadura en conjunto con el acetileno para cortar, soldar 

piezas de los helicópteros y aviones. 

 

 Acetileno 

 

Este combustible de hidrocarbono altamente inflamable 

combinado con oxigeno produce la llama más caliente de la industria. 

Este gas es utilizado en el taller de soldadura para trabajos de aviación. 

 

El peligro de explosión es alto porque el gas es muy inestable. 

Los cilindros de acetileno son empacados con material poroso saturado 

de acetona para ser almacenados, transportados y usados con seguridad.  

 

Procedimientos:   

 

 No combinar el oxigeno puro con grasa o aceite, debido a que 

puede causar una combustión espontánea. 

 Nunca use oxigeno como substituto de aire comprimido para 

operar herramientas neumáticas. 

 Identificar y marcar legiblemente todos los cilindros para identificar 

su contenido.  

 Todos los cilindros almacenados, transportados o no en uso 

tendrán tapas de protección de válvulas adheridas con seguridad.  

 Asegurar apropiadamente todos los cilindros cuando están 

almacenados o en uso. 

 Inspeccionar siempre el equipo de gas comprimido antes de su 

uso. 
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 Retirar del servicio las antorchas dañadas, goteando, reguladores, 

manguera y accesorios, etc.  

 Las reparaciones deben ser hechas por personal entrenado 

autorizado o cambiadas por el supervisor en el sitio. 

 Mantener el equipo limpio usando trapos libres de aceite. 

 Nunca aceite ninguna válvula de regulador o cilindro por que 

habrá gran posibilidad de explosión/fuego. 

 Revisar con burbuja de jabón la conexión para asegurar que no 

hay fugas en el sistema de gas comprimido. Todos los empaques 

asociados deben ser instalados antes de la revisión y uso.  

 Nunca use acetileno sobre los 15 PSI o con cobre o aleaciones de 

cobre. 
 

4.3.6.7 Almacenamiento de Cilindros. 
 

Los cilindros de gas comprimido deben estar almacenados en una 

forma en que no pueda ocurrir ningún daño. 

 

Procedimientos: 

 

 Almacene los cilindros de oxigeno y combustibles a por lo menos 

6 m  de distancia. 

 Si el literal de  arriba, no es práctico, separe el oxigeno y gas 

combustible por medio de una pared de 1.5 m  de altura y 

resistente al fuego por lo menos por una hora. 

 Almacenar los cilindros de oxigeno y gas combustible en una 

superficie a prueba de fuego y al exterior. 

 Mantener los cilindros lejos de: llamas abiertas, arcos eléctricos, 

escoria fundida, chispas, exposición al sol. 

 Los cilindros no están diseñados para temperaturas sobre 54C 

(130F). 

 Mantener los cilindros a por lo menos 6 m  de materiales 

inflamables: Pintura, aceite, disolventes. 

 Identificar y marcar claramente las áreas de almacenamiento, con 

la señalización de “No fumar”. 
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 Asegurar todos los cilindros de pie. 

 Mantener siempre los cilindros llenos separados de los vacíos. 

 Cerrar las válvulas de los cilindros vacíos y atornille las tapas. 

Marque los vacíos con tiza.  Los cilindros vacíos deben ser 

movidos al exterior en cuanto están desconectados. 

 No acepte cilindros sin marca. Todos los cilindros deben tener una 

etiqueta de comunicación.  

 Ponga señales de prohibición de estacionar a menos de 10 m de 

un área de almacenamiento de cilindros. 

 La válvula de control de un cilindro de almacenaje de gas 

comprimido, a más de estar conectado a un regulador, línea o 

manguera, debe ser cubierto por una tapa protectora que se 

asegure en su posición apropiada. 

  

4.3.7 Respuesta ante emergencias. 

 

Los accidentes forman parte de los riesgos de todo complejo 

industrial de cualquier tamaño que este sea.  Las instalaciones del área 

logística no son la excepción, y por naturaleza, los accidentes ocurren sin 

advertencia previa y a menudo causan efectos adversos sobre el medio 

ambiente y posiblemente más allá del mismo.  Lo siguiente puede ocurrir 

en el sitio del área logística:  

 

 Accidentes de aeronaves o de tráfico.  

 Derrames de combustibles / aceites / productos químicos.  

 Incendios en edificios / bodegas / hierba. 

 Inundación.  

 Taponamientos de alcantarillado y desagües de aguas lluvia. 

 Eventos Naturales: terremotos / caída de ceniza.  

 

Los programas de respuesta ante una emergencia para los 

accidentes mencionados son parte intrínseca de las operaciones aéreas 

que se dan en este sector, se deben realizar planes de contingencias para  
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responder ante los eventos descritos con anterioridad, cumpliendo con las 

regulaciones nacionales de la aviación preparados por la Dirección 

General Aviación Civil.   

 

El plan debe de contener procedimientos que permiten una 

exitosa coordinación entre las actividades del sector logístico, agencias 

internas y externas en caso de una emergencia en el hangar o en sus 

alrededores.  Proporcionar medidas coordinadas a ser adoptadas durante 

una emergencia, definir funciones y responsabilidades (incluyendo una 

lista de entidades participantes, tanto internas cuanto externas) con el fin 

de evitar pérdidas humanas y materiales.  

 

4.3.7.1 Procedimientos para una Evacuación 

 

 Dar alarma a todo el personal, para que realice la respectiva 

evacuación lo más pronto posible. 

 Llamar urgentemente al cuerpo de Bomberos.  

 Trasladar a un lugar seguro al personal. En lo posible colabore 

con los bomberos. 

 Si está preparado en la lucha contra incendios Intente apagar el 

fuego con los medios a su alcance (personas especializadas). 

 Los extintores deberán estar al alcance de todas las personas. 

 Manténgase tranquilo, para estar consciente de lo que debe o 

tiene que hacer. En lo posible evite que propague el pánico. 

 Para la salida de una persona son necesarios 60 centímetros de 

abertura. 

 La velocidad media del recorrido es de un metro por segundo en 

llano y 0.5 metros por segundo en escaleras. 

 Para una abertura de 60 centímetros se considera una velocidad 

de evacuación de 40 personas por minuto. 

 La distancia máxima de cualquier puesto de trabajo a la salida 

más próxima, no excederá de 25 metros. 
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 No se consideran guías de evacuación los ascensores, 

montacargas, escaleras  mecánicas, etc. 

 Cuando no sean suficientes las vías interiores de evacuación se 

procederá a instalar escaleras de emergencia que deberán tener 

acceso a la vía pública. 

 Las puertas de escape no deberán estar obstruidas por 

materiales, cajones, etc. 

 

4.3.7.2 Riesgos de caída al mismo nivel 

 

Cabe recalcar que el orden de las piezas, herramientas que se 

encuentran fuera de su sitio de almacenamiento pueden traer accidentes 

leves o graves para el personal que labora en el hangar y los talleres. Las 

caídas al mismo nivel por lo general se deben a dos causas 

fundamentales: 

 

Objetos esparcidos por el suelo: 

 

Con los que el personal tropieza inesperadamente por ejemplo: 

Piezas de los aviones que son dejados en el piso, materiales que caen de 

los bancos de trabajo, cajas de herramientas, acumulación de basura, etc.  

 

Existencia de suelos sucios: 
 

Impregnados de sustancias resbaladizas como: agua,  grasas, 

aceite, combustibles, etc. que hacen que el personal resbale y caiga.  
 

Procedimientos: 

 

 Recoger todos los materiales no servibles del helicóptero 

esparcidos por el suelo, los mismos que serán depositados en sus 

correspondientes botes de basura.  

 El material y equipo sobrante deberá ser trasladado a las 

secciones o a un sitio seguro. 

 Las tuberías y líneas de conducción, en el mejor de los casos 

deberán ser aéreas o subterráneas. 
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 No colocar cables, mangueras, cuerdas, materiales, etc. por 

corredores donde transitan las personas. 

 Mantener una excelente iluminación en todas las zonas de 

trabajo. 

 Colocar recipientes adecuados juntos a máquinas o helicópteros 

donde drenen aceite o combustible y de esta manera evitar los 

pisos resbaladizos. 

 No se emplearan en la limpieza de los pisos sustancias dañinas o 

corrosivas que puedan afectar las características del suelo. 

 Si no se puede evitar el suelo deslizante, utilizar calzado de 

seguridad antideslizante. 

 

4.3.7.3 Riesgos de caída a Distinto Nivel.  

 

Se deben especialmente a trabajos de limpieza de ventanas, 

tragaluces, paredes sin adoptar las respectivas normas de seguridad y 

traen consiguientemente las caídas desde alturas.  

 

Procedimientos: 

 

 Utilizar andamios en buenas condiciones para labores de limpieza 

de paredes, tragaluces, ventanas, etc. 

 Usar escaleras de buena calidad y resistencia respetando su 

ángulo de inclinación y soporte en el suelo. Si no está en buen 

estado no las utilice. 

 En lugares donde no sea posible emplear andamios, escaleras, 

plataformas, etc. utilice el cinturón de seguridad. 

 

Riesgos de choques, golpes, pisadas con objetos inmóviles. 

 

Por lo general al transitar por áreas del hangar, dentro del mismo 

se guardan helicópteros que están en mantenimiento hay equipos y 

accesorios que son utilizado para dicho mantenimiento, se corre el riesgo 
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de un accidente. Los riesgos más comunes se dan por las siguientes 

causas: 

 

 Existencia de equipos de trabajo fuera de lugar que les 

corresponde, tal es el caso de: tecles, tacos, herramientas, 

escaleras de mano, etc. 

 Presencia de chavetas, alambres de freno, pines, estos riesgos 

suelen producirse donde se manipulan materiales corto 

punzantes, astillados, etc. lesionando especialmente pies y 

manos. 

 

Procedimientos: 

 

 Retirar los objetos que obstruyan el paso.  

 Delimitar los pasillos mediante señalización visible. 

 Delimitar zonas destinadas al almacenamiento. 

 Mantener una excelente iluminación, preferentemente en áreas de  

almacenaje, pasillos. 

 No apilar materiales en lugares de tránsito. 

 

4.3.7.4. Riesgos de Desplome 

 

Muchos de los casos la acumulación de partes y repuestos de los 

motores de los helicópteros,  tanques de combustibles, asientos, patines, 

rotores de cola,  están instalados en estanterías inadecuadas, se corre el 

riesgo de que suceda accidentes por desplome de los  materiales antes 

mencionados.  Los riesgos de desplome se deben básicamente a la falta 

de orden y de métodos idóneos de almacenaje. El almacenamiento debe 

ser ordenado, compacto y a escuadra, de forma que se elimine los 

peligros por desprendimiento o resbalada de los materiales almacenados.  

 

Procedimientos: 

 

 Corregir inmediatamente los almacenajes que se caigan. 
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 Conocer y determinar los límites de capacidad de pisos, repisas, 

armazones, etc. 

 Colocar adecuadamente el material de forma que permita la 

accesibilidad del personal, vehículos y maquinaria. 

 No almacenar a grandes alturas y con ello evitar el desplome. 

 Si es necesario subir con frecuencia a una pila, se colocarán 

tablones que hagan la función de rampa o escalera. 

 

4.3.7.5 Resistencia Eléctrica del Cuerpo Humano.          

 

La resistencia del cuerpo humano depende de muchos factores 

tales como: 

 

 Trayectoria de la corriente. 

 Grado de humedad de la piel.  

 Superficie de contacto. (dureza de la piel área de contacto). 

 Edad. 

 Peso. 

 Estado fisiológico de los individuos (tasa de alcohol en la sangre, 

temperatura de las superficies de contacto, velocidad de 

respiración, etc.). 

 

4.3.7.6 Intensidad 

 

Se ha podido comprobar los efectos en el cuerpo humano, que 

puede producir la corriente eléctrica según la magnitud de la Intensidad: 

 

 1 –  3 mA. No existe peligro alguno y su contacto puede ser 

mantenido. 

 3 – 25 mA. Da lugar a; contracciones musculares, dificultad de 

separarse del punto de contacto, quemaduras, peligros 

secundarios (caídas por movimientos bruscos), aumento de la 

tensión sanguínea 
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 25 – 75 mA Produce; parada de los músculos respiratorios 

(asfixia), fibrilación ventricular (tiempo de contacto superior a tres 

segundos). 

 75 – 3.000 mA. Ocasiona; parálisis total de la respiración, 

fibrilación ventricular irreversible. 

 

4.3.7.7 Separación por Distancia 

 

Consiste en separar las partes activas de la instalación, a una 

distancia tal que no puedan ser tocadas por las personas que circulan en 

el sitio de trabajo. Se considera que cumplen esta condición, cuando las 

partes activas quedan fuera de los siguientes límites: 

 

 1 Metros por encima. Tomando el suelo como referencia. 

 1 Metro por debajo. Tomando el suelo como referencia. 

 1 Metro por delante y lateralmente.  

 

Procedimientos:  

 

La mayoría de los accidentes de electrocución se derivan de las 

instalaciones eléctricas, mencionaremos adelante unas cuantas reglas 

para evitar el contacto con la misma: 

 

 Nunca se debe inspeccionar una instalación eléctrica, ni llevar a 

cabo trabajos en ella sin desconectar previamente el suministro 

de energía.  

 Asegúrese de que nadie pueda volver a conectarlo. Lo mejor es 

incorporar un letrero de advertencia o llevarse los fusibles. 

 Antes de empezar el trabajo verifique con el comprobador de 

tensión que la línea está efectivamente sin tensión.  

 Se deben utilizar siempre las herramientas adecuadas para cada 

tipo de trabajo a realizar. No utilice elementos o aparatos 

deteriorados, desgastados o anticuados. 
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 Antes de trabajar específicamente en un equipo eléctrico, hay que 

desconectar el cable, y una vez efectuada la reparación y antes 

de conectar el equipo a la toma de corriente hay que comprobar 

minuciosamente el trabajo realizado y especialmente las 

conexiones. 

 Antes de intercalar un fusible asegúrese de que su amperaje es el 

correcto para el circuito a proteger. 

 Cuando  tenga que trabajar en una instalación eléctrica es muy 

conveniente calzar zapatos con suela de goma. 

 

 

4.3.7.8 Que hacer en caso de Electrocución 

 

Procedimientos: 

 

 Desconectar inmediatamente el suministro de energía. 

 Aparte a la persona afectada del contacto, pero sin tocarla. Tire 

de su ropa o retírele por medio de un bastón u otro elemento no 

metálico, si deja de respirar, practíquele respiración artificial.  

 No le cubra con mantas ni lo haga ingerir alcohol. 

 También es conveniente friccionarle el cuerpo con las manos para 

activar la circulación sanguínea. Estas fricciones han de ser 

continuadas hasta la llegada del médico. 

 En ningún caso se ha de perder la calma. De este modo se puede 

auxiliar al electrocutado con mayor eficacia y se evitan también 

accidentes secundarios al accidentado y a quién lo auxilia. 

 Requiera una inmediata ayuda al médico de guardia si el caso es 

grave. 

 

4.3.8 Herramientas de Aire. 

 

El personal involucrado en el uso de herramientas de manuales 

de aire de   seguridad. 
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Procedimientos: 

 

 Evite peligros de disparo creados por la manguera. 

 Los conectores de la manguera deben calzar apropiadamente y 

estar asegurados con cable o cadena.  

 Revise las mangueras regularmente por cortes, burbujas, 

abrazaderas; reemplácela si esta defectuosa. 

 Apague la presión de aire cuando la herramienta no está en uso 

 El grado de presión de aire de provisión a las mangueras debe ser 

de al menos 150 PSI. 

 Coloque señales y protectores de peligro si otros pueden ser 

afectados por virutas volando, polvo y el ruido. 

 Ayúdese con herramientas pesadas para ganar un control seguro 

de la misma. 

 Limpiar con aire comprimido es peligroso.  

 Use presiones bajo  30 PSI en el inyector. 

Soplar desperdicios de la ropa con aire comprimido está 

prohibido.  

 

4.3.9 Señales, colores y símbolos de seguridad. 

 

Estas normas establecen señales, colores y símbolos de 

seguridad, con el propósito de prevenir accidentes y peligros para la 

integridad física y la salud de todo el personal que labora en la aérea del 

hangar y plataformas de vuelo, así mismo para hacer frente a ciertas 

emergencias. Se aplicaran para posibles fuentes de peligro y para marcar 

la localización de equipos de emergencia o protección. El uso de colores 

de seguridad solamente debe de facilitar la rápida identificación de 

condiciones inseguras, así como la localización de dispositivo importante 

para salvaguardar la integridad. Ver  anexo “8”. 

  

Color de seguridad.  

 

De   propiedades   calorimétricas   y/o  foto  métricas  especificada 
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especificada, al cual se asigna un símbolo de seguridad. Los 

colores de seguridad son los siguientes: 

 

 Color rojo. 

 

Este color se usa también para prevenir fuego, para marcar equipo 

contra incendios y su localización. 

 

 Color amarillo. 

 

Se lo usa para indicación de peligros (Fuego, explosiones, 

envenenamiento). Advertencia de obstáculo. 

 

 Color verde. 

 

Se lo usa para marcar rutas de escapes, salidas de emergencias, 

estación de primeros auxilio. 

 

 Color azul. 

 

El uso del mismo es para la obligación de utilizar equipos de 

protección personal, localización de teléfonos. El color azul se 

considera color de seguridad cuando se utiliza en conjunto con un 

círculo. 

 

Señal de seguridad. 

 

Es aquella que trasmite un mensaje de seguridad en un caso 

particular, obtenida a base de la combinación de una forma geométrica, 

un color y un símbolo de seguridad. La señal de seguridad puede incluir 

un texto, palabras, letras o números. Se da una serie de señales y 

símbolos que serían puestos en las áreas más críticas de la zona 

operativa, para que sean cumplidas a cabalidad por el personal. 
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Descripción de las señales de seguridad. 

 

 Fondo blanco. 

 

El círculo de seguridad será negro, colocado en el centro de la 

señal, no debe de sobreponerse a la barra de color roja. La banda 

color blanco periférica es opcional, se recomienda que el color 

blanco cubra el 35 % del área de la señal.   

 

 Color azul.  

 

El símbolo de seguridad y el texto serán blancos y colocados en el 

centro de la señal, la banda periférica blanca es opcional. El color 

azul debe de cubrir por lo menos el 50 % del área de la señal. En 

caso de necesidad debe de indicarse el nivel de protección 

requerida, mediante palabras y números en una señal auxiliar 

usada conjuntamente con la señal de seguridad. 

 

 Fondo amarillo. 

 

Franja triangular negra. El símbolo de seguridad será negro y 

estará colocado en el centro de la señal, la franja periférica 

amarilla será opcional. El color amarillo debe de cubrir por lo 

menos el 50 % del área de la señal. 

 

 Fondo verde. 

 

Símbolo o texto de seguridad en blanco y colocada en el centro 

de la señal, la forma de la señal debe de ser un cuadrado o 

rectángulo del tamaño adecuado para alojar el símbolo y/o texto 

de seguridad. El fondo verde debe de cubrir por lo menos el 50 % 

del área de la señal. La franja blanca periférica es opcional. 



 

 

 

CAPITULO  V 

 

5.1 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

La Fuerza Aérea es afectada por muchos accidentes anualmente, 

algunos de estos muy costosos. El modo más seguro para disminuir todos 

los costos por accidentes es de concienciar al personal, es decir reducir el 

número de accidentes implementando  mecanismos de control 

permanente y de capacitación periódica. Recomendando a todos los 

supervisores de los talleres, los  mismos que conozcan y verifiquen las 

condiciones en que se encuentran trabajando su personal, ya que esta 

situación va a traducirse directamente en la eficiencia y eficacia de su 

accionar diario. 

 

Realizado el estudio se determinó que la institución incurrirá en los 

siguientes costos  para  la implementación de todas las propuestas dichas 

en los capítulos anteriores. Además deberá prepararse al personal con 

charlas y capacitación las cuáles se podrán dar periódicamente, 

reuniendo a todo el personal de los diferentes tipos de talleres. Se deberá 

hacer que el personal se involucre activamente y se sienta parte 

importante de la institución. La implementación de equipos y materiales se 

hará realidad siempre y cuando exista una decisión de los niveles 

superiores de la institución. Ver Anexo “9”. 

 

 
  



 

 

 

CAPITULO VI 

 

El análisis y las discusiones de los resultados del presente trabajo 

conducen a enunciar las siguientes conclusiones y recomendaciones 

derivadas del proceso de investigación: 

 

6.2 CONCLUSIONES 

 

a. Con respecto al objetivo específico que se ha analizado, para la 

implementación de un “SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 

HELICOPTEROS”, la mayoría del personal coincide en que existen 

fallas en cuanto a la verificación por parte de los asesores de 

seguridad del cumplimiento de las políticas de seguridad en los 

talleres  y de la eficacia de las mismas. Además, se presentan fallas 

igualmente en cuanto a la evaluación de los manuales y programas.  

 

b. No existen procedimientos de evaluación de riesgos, los 

trabajadores no están capacitados para trabajar de una manera 

segura y pocas veces reciben adiestramiento para un trabajo sin 

riesgos.  

 

c. Asimismo, con respecto al objetivo específico de describir las 

condiciones de higiene y seguridad industrial para el trabajador, la 

mayoría del personal en estudio expresó que pocas veces se utilizan 

índice para medir el riesgo de accidentes, sin embargo la mayoría 

opina que al tener conocimiento acerca de estos índices permite 

controlar los accidentes. 

 

d. Además expresaron que el uso de los equipos de protección 

personal como los  lentes, guantes, botas, entre otros; es obligatorio.  

http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
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e. Sin embargo, no todos estos implementos son facilitados por la 

organización.  

 

f. En función del objetivo específico de identificar los riesgos 

ocupacionales en el proceso de mantenimiento, la mayoría de la 

población encuestada manifestó que los accidentes que ocurren con 

más frecuencia son los provocados por riesgos físicos, sin embargo 

no es relevante la frecuencia con la que se producen. En lo que 

respecta a accidentes por riesgos biológicos, químicos y 

ergonómicos no están presentes o con muy poca frecuencia. 

 

g. No se cuenta con una sección de seguridad industrial e impacto 

ambiental en el escuadrón de mantenimiento NO. 2222. 

 

h. El sistema de procedimientos de seguridad industrial para el 

mantenimiento   de los helicópteros, está sujeto a modificaciones 

según lo creyeran conveniente. 

 

i. Los costos que contienen el sistema de procedimientos de seguridad 

industrial para el  mantenimiento de los helicópteros son razonable 

para la institución, motivo por el cual se pueden adquirir materiales y 

equipos de protección personal para los señores Aerotécnicos.  

 

j. El sistema de procedimientos de seguridad industrial para el  

mantenimiento de los helicópteros contiene normas básicas de 

seguridad, que deben ser recordados por el personal que labora en 

los talleres, a fin de evitar accidentes terrestres. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 

a. Aprobar el sistema de procedimientos de seguridad industrial para el 

mantenimiento de los helicópteros, con el fin de tener una  guía para 

la ejecución de los trabajos en los respectivos talleres.  

 

b. Realizar la adquisición e implementación de los equipos de 

protección personal como los  lentes, guantes, botas, entre otros; 

que son obligatorios para los diferentes trabajos en los talleres.  

 

c. Utilizar el personal que trabaja en el hangar este sistema de 

procedimientos de seguridad industrial como herramienta básica y 

necesaria, para recordar ciertas actividades que se deben realizar 

para minimizar los riesgos ocupacionales provocados por riesgos 

físicos en el proceso de mantenimiento.  

 

d. El Grupo Logístico del Ala No. 22 deberá implementar en su 

organización una sección de seguridad industrial e impacto 

ambiental. 

 

e. Debido a los avances tecnológicos el manual está sujeto a 

modificaciones y reparaciones según lo creyeran conveniente. 

 

f. Los costos que contienen el sistema de procedimientos de seguridad 

industrial son razonable para la institución, motivo por el cual se 

pueden adquirir materiales y equipos de protección personal para los 

señores Aerotécnicos.  

 

g. Considerar el personal este manual como herramienta básica para 

recordar los procedimientos básicos de seguridad en aviación en los 

respectivos talleres, con el fin de evitar accidentes terrestres. 



Glosario de términos              85 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

  

Seguridad Industrial.- Es el conjunto de normas y principios 

encaminados a prevenir la integridad física del trabajo, así como el buen 

uso y cuidado de las maquinarias, equipos y herramientas de la empresa. 

 

Medio Ambiente.- medio ambiente en general hace referencia a la 

adecuada utilización de los “recursos naturales”, a la prevención de la 

contaminación ambiental, a la utilización del suelo y los recursos hídricos, 

a la elección de fuentes de energía y abastecimiento energético. 

 

Medio Ambiente Laboral.-  Es el específico medio de trabajo el que se 

toma en cuenta para la protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

Accidente de Trabajo.- Toda lesión corporal que el trabajador sufre con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena a su 

voluntad. 

 

Enfermedad Profesional.- La contraída a consecuencia del trabajo 

ejecutado por cuenta ajena en las actividades profesionales. 

 

Riesgos de Trabajo.-  Son los accidentes y enfermedades a que están 

expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 

 

Seguridad Aérea y Terrestre (SAT).- Organización de la Fuerza 

Ecuatoriana que se encarga de la prevención e investigación de 

accidentes aéreos y terrestres. 

 

Círculos de Seguridad (CS).- Son reuniones que se realizan en las áreas 

de trabajo con el personal (mínimo 05) que laboran en las áreas de 

talleres, con el fin de identificar posibles riesgos de accidentes. 
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Informe de Situación de Peligro (ISP).- Es un informe que puede ser 

realizado por cualquier miembro de la Unidad que observe que se está 

incumpliendo con las norma de seguridad y que podría ocasionar un 

accidente. 

 

Condiciones de Trabajo.-  Cualquier característica del trabajo que pueda 

tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y la salud de los trabajadores.   

 

Factores de Riesgo.- Es el elemento o acción de medio físico, químico, 

orgánico, sicológica o social que con su aparición se relaciona en 

determinadas personas y condiciones de lugar y tiempo,  de eventos 

traumáticos con efectos en la salud del trabajador tipo accidente, o no 

traumático con efectos crónicos tipo enfermedad ocupacional. 

 

Plan de Emergencia.- Es el conjunto de actividades y acciones que  

deben seguir las personas para la protección de sus vidas ante cualquier 

amenaza que pueda presentarse. 
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ANEXO No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
L

A
N

O
 D

E
L

 A
L

A
 D

E
 C

O
M

B
A

T
E

 N
o

. 
2
2

 



Anexo              88 

 

 

ANEXO No. 2 

MATRIZ DE LA ENCUESTA  
ENCUESTA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO DE LOS HELICOPTEROS DHRUV. 
Nombre: 
Grado: 
Especialidad: 

 
1. UD. TIENE CONOCIMIENTO QUE ES UN SISTEMA DE 

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL? 

Si           
No 
Muy alta 
Alta 
Normales 
Bajas 

Muy Bajas 
Muy Necesario 
Necesario 
No opina 
Poco Necesario 
Innecesario

 
 

2. SABE UD. PARA QUE SIRVE UN SISTEMA DE PROCEDIMIENTO 

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL? 

 

Si           
No 
Muy Alta 
Alta 
Normales  
Bajas 

Muy Bajas           
Muy Necesario 
Necesario 
No Opina 
Poco necesario 
Innecesario 

3. UD. HA TENIDO EXPERIENCIA EN EL TRABAJO CON 

HELICOPTEROS  DE TECNOLOGÍA DIGITAL? 

 
Si           
No 
Muy alta 
Alta 
Normales 
Bajas 

Muy Bajas 
Muy Necesario 
Necesario 
No opina 
Poco Necesario 
Innecesario 

 
 

4. SEGÚN SU CRITERIO, LAS SITUACIONES DE PELIGRO QUE 

PUEDE EXISTIR EN UN TRABAJO DE HELICOPTEROS DE 

TECNOLOGÍA DIGITAL? 

Si           No 
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Muy alta 
Alta 
Normales 
Bajas 
Muy Bajas 

Muy Necesario 
Necesario 
No opina 
Poco Necesario 
Innecesario

 
5. LA CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO DEL MANTENIMIENTO DEL 

HELICOPTERO DHRUV PARA EL PERSONAL LE PARECE? 

Si           
No 
Muy alta 
Alta 
Normales 
Bajas 

Muy Bajas 
Muy Necesario 
Necesario 
No Opina 
Poco necesario 
Innecesario 

6. UD CONOCE NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LOS 

TALLERES? 

Si           
No 
Muy alta 
Alta 
Normales 
Bajas 

Muy Bajas 
Muy Necesario 
Necesario 
No opina 
Poco Necesario 
Innecesario 

 

7. TIENE EN LA ACTUALIDAD EN SU TALLER ALGUNA NORMA DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL A SEGUIR? 

 

Si           
No 
Muy alta 
Alta 
Normales 
Bajas 

Muy Bajas 
Muy Necesario 
Necesario 
No Opina 
Poco Innecesario 
Innecesario 

 
8. TIENE CAPACITACIÓN SOBRE LOS NUEVOS SISTEMAS DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE SE PUEDE APLICAR? 

 

Si           
No 
Muy alta 
Alta 
Normales 
Bajas 

Muy Buenas 
Muy Necesario 
Necesario 
No opina 
Poco Necesario 
Innecesario 
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9. UDS TIENEN LÍMITE DE HORAS DE TRABAJO EN SUS 

TALLERES? 

Si           
No 
Muy alta 
Alta 
Normales 
Bajas 

Muy Bajas 
Muy Necesario 
Necesario 
No Opina 
Poco Necesario 
Innecesario 

 

10. TIENEN TODOS LOS IMPLEMENTOS PROTECTORES DE 

SEGURIDAD PARA REALIZAR SUS TRABAJOS?  

Si           
No 
Muy alta 
Alta 
Normales 
Bajas 

Muy Buenas 
Muy necesario 
Necesario 
No opina 
Poco Necesario 
Innecesario 
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ANEXO No. 3 

ESTRUCTURA GRUPO LOGÍSTICO 
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ANEXO No. 3A 

ESTRUCTURA ESCUADRÓN DE COMBATE No. 2222 
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ANEXO No. 4 

CÍRCULOS DE SEGURIDAD 

CÍRCULOS DE SEGURIDAD 
  

     
  

DEPENDENCIA:………………………………………………………………………………………………………
.. 
  

     
  

FECHA:……………………………………………………………………….. 
  

     
  

PARTICIPANTES: 
  

  

GRADO NOMBRE FIRMA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

NOVEDADES ENCONTRADAS: 

              
  

     
  

  
     

  
  

     
  

  
     

  
  

     
  

  
     

  
  

     
  

  
     

  

       
       
         

     
  

       
       
       
       
       SI NECESITA MAS ESPACIO, CONTINUÉ EN EL REVERSO DE LA HOJA     

       Fuente: Reglamento de Seguridad Aérea y Terrestre de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 
Elaborado: Julio Merino Herrera. 
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ANEXO No. 5 

INFORME DE SITUACIÓN DE PELIGRO 

 

 

INFORME SITUACIÓN DE PELIGRO (I.S.P.) AÉREO         TERRESTRE          

 

SECCIÓN A: INFORMACIÓN GENERAL 

1. TIPO DE AERONAVE O EQUIPO/MATRICULA 2. LUGAR DONDE OCURRIÓ O FUE 
DETECTADA LA SITUACIÓN: 
 

3. FECHA EN QUE OCURRIÓ 4. REPARTO AL QUE PERTENECE LA 
AERONAVE O EQUIPO 

5. MISIÓN O ACTIVIDAD (que se cumplió al 
momento del accidente)          

6. FASE DE VUELO (taxeo, despegue, 
ascenso, crucero, etc. En caso de ISP. 
Aéreo) 
 

 

7. CONDICIÓN GENERAL DE VUELO ACTIVIDAD 8. CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
PREVALECIENTES 
(presencia de lluvia, niebla, etc.) 

 

 

 

 

DIURNO           

 

 

NOCTURNO 

 

SOLO ISP AÉREO 

 

VMC            NIVEL DE 

VUELO 

 

 

IMC 

 

9. FUNCIÓN QUE OCUPA EL INFORMANTE 
El momento de la situación (OCUPACIONAL) 

10. COMO AFECTO AL VUELO (abortaje, 
aterrizaje, emergencia, apagón de 
motor, etc.) 
   

  

11. TIPO DE AVE INVOLUCRADA/CANTIDAD 
 

 

12. GRADO Y NOMBRE DEL INFORMANTE 
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SECCIÓN B: DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
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SECCIÓN C: INVESTIGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

1. RESUMEN SINTÉTICO DE LAS VERIFICACIONES EFECTUADAS, ANÁLISIS Y 
ESTABLECIMIENTO DE LAS CAUSAS 

 

VERIFICACIONES EFECTUADAS 

Detallar  las  verificaciones  hechas,   pero  que   puedan  ser  comprobadas   mediante 

documentos. 

 

 

FALLAS EN LA SUPERVISIÓN 

(¿Existe Supervisión? ¿Se aplica correctamente? ¿Es adecuado o deficiente?, etc.- 

 

 

FALLAS EN LOS PROCEDIMIENTOS 

(¿Existen procedimientos? ¿Son adecuados o diferentes? ¿Se cumplen? 

 

 

FALLAS DEL PERSONAL EN EL INCIDENTE 

(¿Cometió un error o fue una violación de las normas? ¿Esta apto psicofísicamente? 

¿Tiene conocimiento técnico?, etc.) 

 

 

CAUSA PRINCIPAL O CAUSA MÁS PROBABLE 

 

 

CAUSAS CONTRIBUYENTES 
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2. RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ACCIONES DE COMANDO LLEVADAS A EFECTO 
 

 

 

 

 

 

 

FECHA EN QUE 

FINALIZA LA 

INVESTIGACIÓN  

 

 

GRADO, NOMBRE Y 

FIRMA DEL 

INVESTIGADOR 

 

 

 

GRADO, NOMBRE Y 

FIRMA DEL COMANDANTE 

DEL REPARTO 

 

 

CRNL. THOMÁS ENDARA G. 
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ANEXO No. 6 

CODIFICACIÓN DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

         

  

S
I 

N
O

 

M
U

Y
 A

L
T

A
 

A
L

T
A

 

N
O

R
M

A
L

E
S

 

B
A

J
A

S
 

M
U

Y
 B

A
J
A

S
 

M
U

Y
 

N
E

C
E

S
A

R
IO

 

N
E

C
E

S
A

R
IO

 

N
O

 O
P

IN
A

 

P
O

C
O

 

N
E

C
E

S
A

R
IO

 

IN
N

E
C

E
S

A
R

IO
 

1 

UD. TIENE CONOCIMIENTO QUE ES UN 

SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL? 

2

2 

3

0                     

2 

SABE UD. PARA QUE SIRVE UN SISTEMA 

DE PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL? 

3

5 

2

7                     

3 

UD. HA TENIDO EXPERIENCIA EN EL 

TRABAJO CON HELICOPTEROS  DE 

TECNOLOGÍA DIGITAL? 

1

7 

4

5                     

4 

SEGÚN SU CRITERIO, LAS SITUACIONES 

DE PELIGRO QUE PUEDE EXISTIR EN UN 

TRABAJO DE HELICOPTEROS D E 

TECNOLOGÍA DIGITAL?     3 

1

5 

2

5 7 2           

5 

LA CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO DEL 

MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO 

DHRUV PARA EL PERSONAL LE PARECE?               

3

2 

1

5 5 2 0 

6 
UD CONOCE NORMAS DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL EN LOS TALLERES? 

3

9 

1

3                     

7 

TIENE EN LA ACTUALIDAD EN SU TALLER 

ALGUNA NORMA DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL A SEGUIR? 

4

2 

1

0                     

8 

TIENE CAPACITACIÓN SOBRE LOS 

NUEVOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL QUE SE PUEDE APLICAR? 
8 

4

4                     

9 
UDS TIENEN LÍMITE DE HORAS DE 

TRABAJO EN SUS TALLERES? 7 

4

5                     

10 

TIENEN TODOS LOS IMPLEMENTOS 

PROTECTORES DE SEGURIDAD PARA 

REALIZAR SUS TRABAJOS? 

2

7 

2

5                     
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ANEXO No. 7 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN  

ÁREA DEL 

CUERPO 
INCIDENTE POTENCIAL PPE    REQUERIDA 

 

 

 

 

OJOS CARA Y 

BOCA 

Partículas volando a baja 

velocidad. 

Gafas de seguridad con 

blindaje. 

Virutas y chispas a alta 

velocidad. 

Anteojos de impacto o gafas 

de seguridad con escudo 

total de cara. 

Salpicado de líquido corrosivo 

durante transferência. 

Gafas a prueba de salpicado 

y escudo total de cara. 

Rompiendo un sistema de 

tubería de acido. 
Capot para ácidos. 

 

Emergencias médicas. 

Mascara facial, gafas de 

seguridad y cuando se 

administra primeros auxilios, 

un micro protector.   

 

CABEZA 

Manejo de material, 

mantenimiento  y construcción 

general, operación, etc. 

(*) Casco 

OIDOS 
Alto nivel de ruido 

(operaciones). 
(*) Orejeras 

 

 

 

PROTECCIÓN 

RESPIRATORIA 

Polvo inerte de bajo 

riesgo/polvo de sitio de 

construcción. 

(*) Mascarilla para polvo. 

Vapores disolventes de baja 

concentración. 

Respirador de vapor orgánico 

de tipo  cartucho. 

Nieblas acidas. 
Respirador de vapor orgánico 

de tipo  cartucho. 

Alta concentración de polvo o 

vapor. 
Respirador de aire. 

Deficiencias de oxigeno o 

gases. 

Procedimiento para sitios 

confinados. 

Silicona transportada por aire 

/ ceniza volcánica. 

Mascarilla aprobada por 

OSHA, purificador de aire de 

alta eficiencia.  

 
Manejando objetos rugosos o 

filos. 

Guantes de cuero/guantes 

aislantes. 
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MANOS Y BRAZOS 

Manejo de objetos calientes. 
Guantes sintéticos 

impermeables. 

Uso de disolventes. 
Guantes de caucho con 

cubiertas. 

Trabajo en alto voltaje. 
Guantes de cuero/guantes 

aislantes. 

Emergencias médicas. 
Guantes de caucho – 

Limpiadores. 

 

 

TRONCO Y 

CUERPO TOTAL 

Trabajo  líquido  corrosivo de  

vapor. 

Delantal sintético, guantes 

resistentes al acido.  

Pinturas, impactos o cortes. 
Delantal de lona,  delantal de 

acoplamiento de metal. 

Romper líneas ácidas 
Traje completo hecho por 

material resistentes al acido.  

Áreas de tráfico. 
(*) Chalecos de alta 

visibilidad. 

 

 

 

 

 

PROTECCIONES 

DE  CAÍDA 

Trabajo en estructura o en 

plataforma elevada sin las 

barandillas. 

Arnés completo de cuerpo de  

protección de caída o 

acollador amortiguador o 

sistemas de impedimento de 

recorrido. 

Entrada de recipientes;  

Revisión especifica, requisitos 

de espacios confinados. 

Vea procedimiento de 

espacios confinados. 

 

Suspensión de andamio. 

Cuerda de salvamento, 

gancho agarrador de cuerda, 

arnés completo de cuerpo. 

 

PIES 

 

 

Seguridad general. 
(*) Botas y zapatos de punta 

de acero 

Áreas corrosivas. 
Botas de caucho y otras de 

punta de acero apropiadas. 

Superficie resbalosa. 
Botas de de punta de acero 

con agarre apropiado. 

Nota: Material obligatorio requerido (*). 

Elaborado: Julio Merino Herrera 
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ANEXO No. 8 

SEÑALES, COLORES Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD 

 

DESCRIPCIÓN COLOR SIGNIFICADO 

 
 

Seguridad 

 
 

Atención, cuidado, 

peligro 

 

 Acción obligada 

 
 

Alto, prohibición, 

señal de parada 

Elaborado: Julio Merino Herrera 

 

 

MAPA DE RIESGOS REPRESENTADOS POR LOS COLORES DE SEGURIDAD 

 

 

RUIDO

QUEMADURAS

HERIDAS CORTANTES

CAÍDAS

GOLPEADOS POR

EXPOSICIÓN DE QUIMICOS

LEVANTAMIENTO DE PESOS

RIESGOS ELÉCTRICOS  
Elaborado: Julio Merino Herrera 
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MAPAS DE RIESGO CON LAS SEÑALES, COLORES Y SIMBOLOS DE SEGURIDAD 

REPRESENTADOS EN LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO 

 

 

Elaborado: Julio Merino Herrera 
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ANEXO No. 09 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Ítem Descripción Cantidad V/Unitario V/Total 

1 Cascos 120 4.00        480.00  

2 Chalecos Reflectivos 25 30.00        750.00  

3 Guantes Lona 240 3.00        720.00  

4 Guantes Nitrilo 480 8.00     3,840.00  

5 Guantes temperatura 35 12.50        437.50  

6 Gafas Transparente 120 3.25        390.00  

7 Gafas oscuras 25 3.25          81.25  

8 Gafas/ escudos 25 9.50        237.50  

9 Mascarillas/Soldar 10 16.00        160.00  

10 Mascarillas/ Gases 40 25.00     1,000.00  

11 Mascarillas Polvo 480 2.15     1,032.00  

12 Mandil de Cuero  15 150.00     2,250.00  

13 Tapones de oídos 360 0.85        306.00  

 
TOTAL       11,684.25  

     EQUIPO DE PROTECCIÓN BOMBERIL 

Ítem Descripción Cantidad V/Unitario V/Total 

1 Cascos 15 80.00     1,200.00  

2 Chaquetas 15 1500.00   22,500.00  

3 Pantalón 15 1500.00   22,500.00  

4 Botas  15 250.00     3,750.00  

5 Guantes 15 120.00     1,800.00  

6 Monja 15 120.00     1,800.00  

7 Protector de cascos 15 35.00        525.00  

8 Tirantes 15 25.00        375.00  

  TOTAL       54,450.00  

     MATERIALES PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD 

Ítem Descripción Cantidad V/Unitario V/Total 

1 Duchas lavado de Combustible 2 800.00 1600.00 

2 Conos de seguridad 20 35.00 700.00 

3 Alarma Contra incendio 6 220.00 1320.00 

4 Recarga extintor CO2  20 2.50 50.00 

5 Recarga extintor Polvo Químico 15 4.50 67.50 

6 Recarga extintor Espuma   2 150.00 300.00 

7 Iluminación 9 120.00 1080.00 

  TOTAL         5,117.50  
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CAPACITACIÓN 

Item Descripción Cantidad V/Unitario V/Total 

1 Documentación y Papelería 120 20.00     2,400.00  

2 Manejo de Extintores 35 10.00        350.00  

3 Cursos  120 300.00   36,000.00  

4 Conferencias de Seguridad 6 200.00     1,200.00  

 
TOTAL       39,950.00  

     

     SEÑALIZACIÓN 

Item Descripción V. Total 
  

1 

Pisos del hangar: Trafico de personal 

4,030.00 
  estacionamiento de aviones 
  demarcación de maquinarias 
  rutas de evacuación 
  

2 

Pisos línea de vuelo: Trafico de personal 

3,460.00 
  Marcación estacionamiento aviones 
  cisterna de combustible 
  Línea de trafico de aviones 
  

3 

Paredes del hangar: Marcación de usos  

2,600.00   de protección personal, marcación de 
  sistema eléctrico 
    TOTAL 10,090.00 

  

     

     

     SALIDAS DE EMERGENCIA 

Item Descripción Cantidad V/Unitario V/Total 

1 Hangar 3 150.00        450.00  

2 Talleres 10 100.00     1,000.00  

  TOTAL 
  

    1,450.00  

     

     RIESGOS AMBIENTALES 

Item Descripción Cantidad V/Unitario V/Total 

1 Recolectores de combustible aeronaves 3 40.00        120.00  

2 Recolectores aceite motores aeronaves 2 30.00          60.00  

3 Medición de ruido (sonómetro) 2 200.00        400.00  

4 Recolectores para basuras 10 30.00        300.00  

  TOTAL            880.00  
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