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RESUMEN EJECUTIVO   
 
 
TEMA: AUDITORIA DE GESTION  EN LA UTILIZACIÓN  Y 
APLICACIÓN DE NORMAS ISO 9001 (CALIDAD) Y OHSAS 
18001 (SEGURIDAD  INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL) 
EN LA EMPRESA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL “SMI” 

 
 

La calidad, seguridad  y salud ocupacional constituyen una forma de vivir,  su 

aplicación es obligatoria bajo sistemas integrados de Gestión con la utilización 

de Normas Internacionales Estandarizadas como  ISO 9001 y OHSAS 18001 

que son   reglas  para mejorar el funcionamiento de la organización.  Y evitar  

que los riesgos de trabajo se conviertan en accidentes laborales.  

La Auditoría de Gestión por ser la única herramienta idónea  para el control, 

análisis y evaluación bajo principios básicos enmarcados en las normas, leyes 

y reglamentos, es la utilizada por la empresa de Servicios de Mantenimiento 

Industrial “SMI” En utilización y aplicación de las Normas ISO 9001(calidad) y 

OHSAS 18001 (Seguridad y Salud Ocupacional), dejando a la empresa lista 

para una posible certificación internacional, y la utilización reglamentada de 

las normas bajo manuales de calidad, seguridad y salud ocupacional. 

 

PALABRAS CLAVES  

AUDITORIA.-  

CALIDAD.-.  

CONTROL INTERNO.- 

GESTION.- 

RIESGOS.-  

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.-  
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ABSTRAC 
  
EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
TOPIC: AUDIT OF GESTION  IN THE UTILIZATION  AND 
APPLICATION OF NORMS ISO 9001 (QUALITY) AND OHSAS 
18001 (INDUSTRIAL  SECURITY AND OCCUPATIONAL 
HEALTH) IN THE COMPANY SERVICES OF INDUSTRIAL 
MAINTENANCE “SMI” 
 
    

The quality, occupational health and safety are a way of life, its 
implementation is mandatory under integrated management systems with the 
use of internationally harmonized standards such as ISO 9001 and OHSAS 
18001 are rules to improve the functioning of the organization. And prevent 
workplace hazards become accidents. 
Performance audit as the only suitable tool for monitoring, analysis and 
evaluation principles framed under the rules, laws and regulations, is used by 
the company for Industrial Maintenance Services "SMI" In use and application 
of the Standards ISO 9001 (quality) and OHSAS 18001 (occupational health 
and Safety), leaving the company ready for a possible international 
certification, and the use of standards regulated low quality manuals, safety 
and occupational health. 
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 INTRODUCCION 

 
En la actualidad, todas las empresas deben aplicar la calidad, siendo hoy por 

hoy una forma de vivir en todo ámbito. 

 

Para el logro de objetivos y metas presentes en  planes, presupuestos, 

programas y proyectos en todas las empresas;  y en referencia al recurso 

humano como el más importante de toda empresa la calidad es necesaria en  

la ejecución de toda actividad. 

 

La seguridad y salud ocupacional de todo trabajador debe estar intrínseca 

desde el momento de la contratación para evitar que los posibles riesgos de 

trabajo se conviertan en accidentes laborales, descartando así muertes 

innecesarias.   

 

En toda empresa al adoptar o crear un sistema de gestión integrado de  

calidad, seguridad y Salud Ocupacional bajo los preceptos del cuidado y 

conservación  del medio ambiente como una decisión estratégica de la 

organización, también es necesario aplicar los controles respectivos. 

 

De allí que  la Auditoría de Gestión es la única herramienta idónea para tal 

efecto ya que no solamente comprende aspectos financieros sino 

Administrativos y operativos necesarios de control, con el fin  de medir,  

corregir y mejorar a tiempo actividades, procesos, objetivos, programas bajo 

principios básicos enmarcados en las normas, leyes y reglamentos. 

 

Tanto la Calidad, como la Seguridad y Salud Ocupacional para su mejor 

rendimiento deben estar bajo requisitos  establecidos, determinados por 

Organizaciones internacionales  de normalización. 

 

Es así como las Normas Estandarizadas de calidad propenden la utilización 

de un buen sistemas de gestión de la calidad que puede utilizarse para la 

aplicación interna  en cada empresa con el fin de lograr la certificación 

internacional como empresa de calidad bajo la Norma ISO, y cada versión 
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presenta mejoras es así como mi tema es de la Norma ISO 9001, para utilizar 

y aplicar en la Empresa “SMI” 

 

En referencia a la Seguridad y Salud ocupacional las empresas demandaban 

en forma urgente contar con un estándar reconocido para sistemas de 

Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional que permita mejorar el 

control de los riesgos de trabajo. De allí que las normas OHSAS 18001 son 

las que se quiere aplicar en la Empresa “SMI”. 

 

En la empresa de Servicios de Mantenimiento Industrial “SMI” a través de la 

Auditoría de Gestión se determinará  la utilización y aplicación de las Normas 

ISO 9001(calidad ) y OHSAS 18001 (Seguridad y Salud Ocupacional) 

Dejando a la empresa lista para una posible certificación internacional en un 

momento oportuno dependiendo del desarrollo de la empresa. Caso contrario 

con la utilización reglamentada de las normas bajo manuales creados podrá 

obtener riesgos de trabajo tolerables y trabajar bajo un sistema de calidad 

bien definido en manuales levantados para tal efecto. 

 

 

CAPITULO I 
 

Inicio con la descripción y conocimiento de la Empresa en la que se 

desarrollara la aplicación práctica de la Auditoría de Gestión planteada. La 

misma que incluirá con levantamiento de un sistema de gestión procesos, 

actividades, revisión de su política de calidad, misión, visión, objetivos y el 

diagnóstico actual interno y externo de acuerdo al tipo de empresa, cubriendo 

sus aspectos administrativos, económicos y financieros. 

 
  
 

CAPITULO II 
 
 

En este capítulo hago hincapié en lo que significa la Auditoría de Gestión sus 

fundamentos, conceptos, objetivos, importancia, metodología para alcanzar la 

consecución de una Auditoría de Gestión, la exploración, el planteamiento, la 

ejecución y el informe final. Además de varios temas como son eficiencia, 
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eficacia, economía, ética y ecología. Riesgos. El Control Interno, definiciones, 

evaluaciones.   

 

 

CAPITULO III 
 

Este capítulo comprende la parte teórica de las Normas ISO 9001 Y OHSAS 

18001. Informando su origen, que comprenden, sus principios, conceptos, 

utilización de nomenclatura, objetivos, mejora continua, política de calidad, 

auditoría Interna, Análisis de datos, acciones correctivas y preventivas, 

Indicadores de Gestión. 

 

  CAPITULO IV 
 

Aplicación práctica de la Auditoría de Gestión en la empresa de Servicios de 

Mantenimiento Industrial ”SMI”. Bajo un esquema de aplicación del contenido 

de los capítulos anteriores, con el desarrollo de cada fase de manera 

detallada bajo un diagnóstico, planificación, determinación de objetivos y 

aplicación práctica de la Auditoría de acuerdo a  la programación con la 

utilización de papeles de trabajo, hasta llegar al informe. 

 

CAPITULO V 
 

 
Comprende la ejecución de la Auditoría de Gestión efectuada a la Empresa 

Servicios de Mantenimiento Industrial “SMI”, tanto del tema en general y el 

entorno del caso práctico, además de emitir las conclusiones necesarias. 
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CAPITULO I 
 
 
 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA  “SMI” 

 
 
 

1.1. RESEÑA HISTORICA 
 
 
La empresa Servicios de Mantenimiento Industrial “SMI” fue establecida en la 

ciudad de Quito el 19 de julio del 2001, inicia sus actividades en el sur de la 

ciudad de Quito, las que se relacionan con el mantenimiento preventivo y 

correctivo de maquinaria industrial así como el montaje de las mismas,  

diseño, construcción de piezas y  herramientas que ayuden al 

desenvolvimiento normal de las fabricas, empresas, municipios y otras 

entidades tanto en el sector público como privado con el que ha trabajado; 

utilizando su capacidad al máximo en la que interviene también la 

capacitación del personal técnico y operativo de la empresa que contratare 

sus servicios. 

 
Las actividades se  han desarrollado como una pequeña empresa, en la que 

el propietario es el Gerente de la misma. Actualmente la mayor fortaleza es la 

experiencia y conocimientos de quien dirige Servicios de Mantenimiento 

Industrial “SMI”, ya que es un profesional en el área de la ingeniería mecánica 

con veinte años de experiencia en empresas grandes de nuestro país, que 

unido a los estudios formales complementarios en Ingeniería Industrial y 

Producción Más Limpia  también con experiencia en estos temas ha permitido 

realizar trabajos en estos campos. 

 
SMI con su experiencia está en capacidad de realizar trabajos de variada 

índole, así por ejemplo ha realizado el overhaul de maquinaria industrial 

completa como son secadores, bombas de vacío, bombas centrífugas, peras 

de limpieza (máquinas que se encargan de separar el plástico, piedras, 

pedazos de metal, de la fibra de papel en pasta que pasa luego a los 

siguientes procesos), diseño y construcción de agitadores, trabajos en 

calderos de altas capacidades, construcción de galpones, cambios de techos, 

instalaciones contra incendios y una lista grande de labores especialmente 
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para su principal cliente que es Cartopel SAI, la cual es una empresa que se 

dedica a la elaboración de papel y cartón en la ciudad de Cuenca, esta 

empresa es considerada como grande dentro de nuestro medio. Otros 

clientes son Serrano Hat Export Cía Ltda. que se dedica a la fabricación, 

venta local y exportación de sombreros de paja toquilla, Cuencaire que es la 

empresa municipal de Cuenca encargada del control de la calidad del aire y 

como subcontratista para otras empresas. Anexo 1 fotografías de varios de  

trabajos.  

 
Es importante considerar que Cartopel SAI. Permitió que el taller de SMI se 

ubique dentro de las instalaciones de esta fábrica con el objetivo de ser 

atendidos con celeridad cuando se lo requiera.      

 
 

1.1.1 BASE LEGAL 
 
 
Servicios de Mantenimiento Industrial realiza sus actividades según lo que 

establece el Servicio de Rentas Internas SRI, se inició con la emisión del 

“respectivo Registro Único de Contribuyentes RUC, esto es: 

 

Número de RUC:  1707026074001 

Apellidos y nombres: Revelo Molina Carlos Edinson 

No establecimiento: 001 

Estado:  Abierto 

Fecha de inicio de actividades 19 / 07 / 2001 

Nombre comercial: SMI – SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

Actividades económicas: 

Servicios de instalación , mantenimiento y reparación de maquinaria industrial 

Venta al por menor de maquinaria industrial 

Dirección del establecimiento; Provincia de Pichincha   Cantón Quito,  

Parroquia Eloy Alfaro     Barrio La Clemencia       Calle  Hermandad 

Ferroviaria    Número S14-132  Intersección  Joaquín Gutierrez   Teléfono 

023111038 

Obligado a Llevar contabilidad  NO 

Obligaciones tributarias: 

Declaración mensual del IVA 
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Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados 

Actualización del RUC  07 junio 2006 

 

El Ing. Carlos Revelo no requiere estar afiliado a un colegio profesional para 

desarrollar sus actividades consideró conveniente afiliarse desde el año 

anterior al Colegio de Ingenieros Mecánicos del Azuay “CIMA”. Anteriormente 

se encontraba afiliado al Colegio de Ingenieros Mecánicos de Pichincha 

“CIMEPI”.  

 

SMI cuenta con Número y la clave patronal en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS .y mantiene afiliados al personal técnico que labora de 

manera permanente.  

 
 
1.1.2 OBJETO SOCIAL 

 
 
La empresa Servicios de Mantenimiento Industrial “SMI” es una pequeña 

empresa en la que el propietario es el Gerente de la misma. El ingeniero. 

mecánico Carlos Revelo Molina. El objeto social es el definido en la base 

legal, como:  

Servicios de instalación , mantenimiento y reparación de maquinaria industrial 

Venta al por menor de maquinaria industrial. 

 
 
1.1.3 NEGOCIO EN MARCHA 

 
 

La empresa cuenta con poco personal Administrativo y Operativo para  

desarrollarse en el giro de su negocio. Posee Activos Fijos como máquinas 

(soldadoras, plasma) equipos compresores medianos, tecles hidrolavadoras, 

equipo para oxicorte, además de máquinas eléctricas pequeñas como 

amoladoras taladros normales y para concreto  y una considerable cantidad 

de herramientas, todo esto aparte del equipo de oficina como computadores, 

impresoras. 

 
En el ámbito de la seguridad industrial cuenta con los equipos de protección  

para todo su personal y los capacita inmediatamente luego de  que son 

contratados. Además el personal recibe una inducción impartida por  el 
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Departamento de Seguridad Industrial de su actual principal cliente (Cartopel 

SAI).  

 
Esta empresa para todas sus operaciones determina que la seguridad 

industrial es de total importancia para evitar accidentes en sus trabajadores. 

A nivel Gerencial presenta un mapa de procesos con el cual realiza el 

seguimiento y control del cumplimiento de los servicios y productos 

entregados.  

 

Tiene su política, misión, visión y objetivos para el conocimiento general y 

sobre todo para el comprometimiento de todo el personal.  

 

 

POLITICA DE “SMI” 
 
La empresa de Servicios de Mantenimiento Industrial “SMI” Se compromete a: 

 Entregar el servicio y/o producto a satisfacción de sus clientes, en el 

tiempo justo con aplicación de normas de Calidad, Seguridad industrial 

y Salud ocupacional, respetando el entorno sin dañar el medio 

ambiente.  

 

 Cumplir con los requisitos legales que establece el estado, normas y 

además reglamentos internos que el cliente presente en su empresa. 

 

 Aplicar el sistema de Gestión establecido de: Calidad, Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional en las tareas encomendadas y en la 

utilización del espacio físico utilizado. 

 

 Difundir a todos los miembros de la empresa la política establecida, 

para propender su aplicación general y mejora continua de sus 

procesos. 

 

 Lograr que los riesgos para las personas y la productividad sean 

tolerables, cumpliendo con la misión, visión y objetivos de “SMI”. 
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MISION DE  “SMI” 

 
Empresa del Área de Servicios de Mantenimiento Industrial, destinados a 

ejecutar con calidad, seguridad Industrial y Salud Ocupacional todos nuestros 

productos,  contribuyendo al desarrollo del país y con total satisfacción de 

nuestros clientes. 

 

VISION DE  “SMI” 
 
Nuestra Visión es ser una empresa líder en el Área de Servicios de 

Mantenimiento Industrial, utilizando al máximo los recursos disponibles, con la 

entrega del mejor producto y/o servicios en el tiempo justo. 

 

OBJETIVOS DE  “SMI” 
 

 Ser una empresa de calidad, reconocida en el ámbito nacional 

 Incentivar al recurso humano con el conocimiento necesario para el 

mejor desempeño de sus actividades.  

 Lograr que los riesgos sean tolerables para todos los funcionarios y/o 

trabajadores de “SMI”. 

 Entrega de trabajo en tiempo justo, evitar paralizaciones y tiempos 

muertos. 

 
 

1.1.4 TIPO DE EMPRESA 
 
 

“Servicios de Mantenimiento Industrial “SMI” es una  empresa pequeña en 

infraestructura y personal pero intensiva en conocimientos y habilidades 

presta sus servicios en especial al sector industrial, por lo que su personal se 

encuentra expuesto a una gran cantidad de riesgos, lo mismo que sus 

máquinas, equipos y herramientas. Además se puede indicar que los riesgos 

se extienden al personal y bienes del cliente, por ejemplo cuando se realiza 

trabajos de soldadura en un área con papel seco alrededor se corre el riesgo 

de ocasionar un incendio que afectaría al contratista y al cliente. Por esta 

razón se hace necesario aplicar las normas de seguridad reglamentadas por 

el cliente y las internas que hasta ahora son simplemente instrucciones 
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verbales, es decir, que las normas internas se las aplica de una manera 

elemental y sin procedimientos ni registros de control. 

  
Se considera de vital importancia conocer que el principal cliente de SMI, es 

CARTOPEL SAI, ya que aquí se desarrolla más del 90% de las actividades y 

es la que mayores riesgos presenta. De esta manera se indica que 

CARTOPEL es una industria dedicada a la elaboración de papel y cartón, que 

es considera como grande dentro del país con una producción anual mayor a 

setenta mil toneladas de papel al año sin contar con la producción de cartón 

que es mayor. 

 
Otro punto importante a comentar es que los riesgos se incrementan debido a 

que los trabajos repetitivos son pocos, ya que en general la industria papelera 

crece continuamente comprando maquinaria usada en el exterior a la que se 

la debe poner a punto y de la cual en muchas ocasiones no se tiene 

información (planos y manuales) y buena parte de esa maquinaria ha sido 

objeto de atención por parte  de los contratistas 

 
 
1.2. DIAGNOSTICO INTERNO Y EXTERNO 
 

Con el objetivo de identificar de las fortalezas y debilidades de la empresa; 

así como las amenazas y oportunidades del entorno, se determina un análisis 

FODA. 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 
 
El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas inglés SWOT: 

Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro 

variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, 

por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta 

muy difícil poder modificarlas. 

 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por 

los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente. 

 
Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, 

y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 
Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no 

se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente. 

 
Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 
 
1.2.1 ANÁLISIS INTERNO 
 
Se consideran en este análisis aquellos factores que impactan la gestión y 

pueden ser controlados por la empresa, factores tales como: Planificación, 

Información, toma de decisiones, organización, programación, ejecución, 

seguimiento y control. 

                                   Tabla Nº 1 Foda Análisis Interno de “SMI” 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9555850543034683&pb=d2c492b8df28186f&fi=a5cf6481bd36eb91&kw=cuenta
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.25205095893278734&pb=d2c492b8df28186f&fi=a5cf6481bd36eb91&kw=empresa
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.42780736544865255&pb=d2c492b8df28186f&fi=a5cf6481bd36eb91&kw=ventajas
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1.2.2 ANALISIS EXTERNO 
 

Factores externos aquellos que escapan al control de la máxima autoridad. 

 

                                Tabla Nº 2 Foda Análisis Externo de “SMI” 

                                 

 

 

COMENTARIO DE LOS ANALISIS FODA DE FACTORES INTERNOS Y 
EXTERNOS DE LA EMPRESA “SMI”. 
 
En el presente cuadro se ha considerado once factores internos y externos, 

que afectan al desenvolvimiento de la empresa, el método utilizado para 

evaluar considera colocar en la primera columna los factores internos.   

 

La segunda columna o de ponderación representa la unidad dividido para el 

número de factores. 

 
La quinta columna contiene la valoración de las debilidades y fortalezas que 

se encuentran divididas en cuatro partes. Los expertos determinan estos 

valores como parámetros de medición. Es decir estos cuatro valores se 

consideran en todo tipo de análisis FODA que consideren este método. 

 
La tercera columna o de clasificación es la ponderación que se saca de la 

quinta columna de acuerdo a la realidad de la empresa. 

 
La cuarta columna es el resultado de multiplicar los respectivos valores de la 

segunda y tercera columna, se realiza la sumatoria y si el resultado es mayor 
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a 2,5 se considera que la empresa tiene pocas amenazas o amenazas débiles 

así  mismo las oportunidades no son mayores, en otras palabras la empresa u 

organización es fuerte.  

 
Cuando la sumatoria es menor que 2,5 significa que existen amenazas fuertes  

y por lo tanto las oportunidades de tomar medidas correctivas son mayores. 

 
 
1.3. SITUACION ACTUAL 

 
 
La empresa desarrolla sus actividades de manera normal pero sin aplicar 

ninguna norma de manera formal, lo más que se hace es establecer 

presupuestos y cronogramas para los trabajos grandes e instrucciones 

verbales o hasta entrega de planos y esquemas para los más pequeños. 

 
Hasta el momento el negocio ha sido rentable, pero si se considera que 

implementar procedimientos como las que establecen las ISO 9001 y OHSA 

18001, pueden permitir crecer a la empresa, ampliar su canasta de clientes 

con visión de participar en proyectos grandes especialmente con el sector 

público. 

 
Respecto a la Seguridad Industrial cabe mencionar que aun cuando el cliente 

principal que es Cartopel dispone de un Departamento de Seguridad 

Industrial, este no cuenta con un sistema de gestión establecido. En este 

punto es necesario indicar que en varias ocasiones han ocurrido accidentes al 

personal de la empresa papelera, algunos de los cuales han sido fatales. 

Respecto a accidentes del personal de  contratistas han ocurrido algunos de 

cierta gravedad y que por suerte el personal se ha recuperado totalmente, uno 

de estos accidentes fue el que le ocurrió al Gerente de SMI solamente por 

dejar de utilizar en un momento los elementos de protección personal. 

 
En la parte de planificación y ejecución de los trabajos, estos se deben 

cumplir  en los tiempos y condiciones que se establecen en los cronogramas, 

eso si  respetando las normas  y reglamentos internos de sus clientes.  

 

En referencia a seguridad industrial, el personal de seguridad del cliente 

puede llegar a detener o suspender la realización de los trabajos riesgosos 
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cuando no se han tomado las medidas o acciones de seguridad requeridas.  

La importancia de aplicar internamente las acciones de seguridad radica en 

que por lo general el personal de seguridad del cliente revisa que las 

condiciones de trabajo sean las adecuadas y se retira, claro que esto 

disminuye los riesgos, pero los accidentes suceden durante la ejecución de 

los trabajos donde la supervisión disminuye o es nula.   

 
Respecto a la Seguridad industrial y Salud Ocupacional no se dispone de 

ningún procedimiento o registro, lo único que se realiza es entregar la ropa de 

trabajo adecuada y los elementos de protección personal. En este punto lo 

más importante es el uso de mascarillas para disminuir de aspirar polvos 

metálicos productos del trabajo con las amoladoras, guantes para manejar 

materiales contaminados como es papel podrido o sustancias químicas 

desconocidas e indicaciones generales.     

 
En referencia al tema de  Calidad, aún cuando el Gerente de SMI conoce y 

fue parte del equipo que  implementó estas normas cuando trabajaba bajo 

relación de dependencia en una empresa grande de la ciudad de Quito como 

es la maderera Plywood Ecuatoriana S.A. solamente dirige a su personal con 

instrucciones básicas y sin procedimientos establecidos. Ante la posibilidad 

del estudio considera una oportunidad la implementación de estas técnicas, 

las que pueden ser aplicadas para en un momento oportuno y dependiendo 

del desarrollo de la empresa hasta poder llegar a certificarse, lo que considera 

también como una oportunidad de negocios considerando que podría llegar a 

implementar estos conocimientos en otras empresas similares que son 

numerosas en nuestro medio.     

 
 
1.3.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 
 
En la parte administrativa la empresa está compuesta por su propietario que 

se desempeña como Gerente, el cual realiza los contactos con los clientes, 

elabora los presupuestos y cotizaciones, regulariza las ordenes de trabajo y 

contratos, realiza los cronogramas de los trabajos grandes, planifica los 

trabajos menores, realiza las compra de materiales, equipos y herramientas y 

elabora los cálculos de ingeniería cuando se lo requiere y realiza la 
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planificación y dirección de trabajos cuando es contratado bajo la modalidad 

de contratación por  servicios de contabilidad externa y para el área de 

secretariado contrata a una persona bajo el término de servicios profesionales 

(tiempo parcial) para realizar los cobros, depósitos bancarios, entrega de 

cotizaciones y  elaboración de comunicaciones. Para dirigir al personal 

dispone de mecánico con mayor experiencia que sus compañeros.  

 
“SMI” En forma ocasional contrata a personal bajo la modalidad de obra cierta 

y contrata a talleres para la ejecución de parte de sus trabajos.   

 
Con el fin de entender de mejor manera la estructura administrativa 

presentamos el Manual Orgánico Funcional y su Organigrama Funcional de 

“SMI”.  

 

 

MANUAL ORGANICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES “SMI” 

 

 

GERENTE 

 

Descripción del cargo 
 
Es la persona de mayor jerarquía de la empresa, define las políticas y 

determina las directrices a seguir, tiene a cargo las funciones administrativas 

y técnicas de mayor responsabilidad. 

 

Perfil 
 
Liderazgo 

Conocimientos administrativos y técnicos. 

Profesional en el área en que se desenvuelve la empresa. 

Capacidad de resolver problemas y tomar decisiones. 

Experiencia.  
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Educación 
 
Titulado en ingeniería mecánica. 

Capacitación en manejo de personal con conocimientos de leyes y 

reglamentos.  

Conocimientos en áreas técnicas relacionadas con la profesión 

Conocimientos básicos del área tributaria y contable 

 

Actividades y Responsabilidades 
 
Contacta clientes. 

Elabora presupuestos 

Planifica y elabora los cronogramas de los trabajos de mayor volumen. 

Realiza la compra de materiales de mayor costo.  

Realiza los cálculos de ingeniería. 

Diseña partes y elementos. 

 

CONTADORA (SERVICIOS PROFESIONALES) 

 

Descripción del cargo 
 
Es la persona que registra la parte contable. 
 

Perfil 
 
Conocimientos tributarios, financieros y contables. 

Con experiencia como profesional en el área contable. 

 

Educación 
 
Titulada en contabilidad y autorizada de ejercer la actividad contable. 

Capacitación en tributación. 
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Actividades y Responsabilidades 
 
Registra los ingresos y gastos. 

Realiza las declaraciones tributarias. 

Elabora los roles de pago del personal. 

Asesora y recomienda sobre los temas tributarios y contables. 

 

SECRETARIA (SERVICIOS PROFESIONALES POR TRABAJO A TIEMPO 

PARCIAL) 

 
Descripción del cargo 
 
Es la persona que apoya al gerente en las labores administrativas y mantiene 

un contacto con los clientes.   

 

Perfil 
 
Organizada. 

Manejo de paquetes computacionales básicos.  

Conocimientos de atención al cliente. 

 
Educación 
 
Estudiante universitaria.  
 

Actividades y Responsabilidades 
 
Atención al cliente. 

Organizar la información. 

Recibir, elaborar y entregar correspondencia. 

Averiguar precios de ciertos materiales (no especializados).  

Realizar cobros y  depósitos bancarios. 

 

MECANICO JEFE DE TALLER 

 
Descripción del cargo 
 
Es la persona que apoya al gerente en las labores de supervisión al personal 

y realiza los trabajos de mecánica industrial que requieren un mayor 

conocimiento.  
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Perfil 
 
Experiencia de 15 años en el área.  

Amplios conocimientos de mecánica industrial.  

Conocimientos de seguridad industrial. 

Don de mando. 

Capacidad para tomar decisiones. 

 

Educación 
 
Bachiller 

Cursos de mecánica industrial.  

 

Actividades y Responsabilidades 
 
Ejecutar la planificación de los trabajos encargados por el gerente. 

Controlar que se respeten las normas de seguridad que establece el cliente  

Realizar trabajos de mecánica industrial. 

Verificar el buen estado de equipos y herramientas. 

Solicitar la compra de materiales y herramientas que se requieran, así  como  

la reparación de equipos o herramientas deteriorados. 

 

MECANICO SOLDADOR 

 
Descripción del cargo 
 
Aún cuando conoce y ejecuta al igual que sus compañeros las labores de 

mecánica industrial tiene mayor habilidad y experiencia en el campo de la 

soldadura por lo que se encarga de realizar los trabajos de soldadura que 

requieran de mayor confiabilidad.  

 

Perfil 
 
Experiencia de ocho años en el área.  

Buenos conocimientos de mecánica industrial.   

Conocimientos de seguridad industrial. 

Capacidad para tomar decisiones. 
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Educación 
 
Cursos de mecánica industrial   
 

 
Actividades y Responsabilidades 
 
Realizar los trabajos planificados por el gerente u ordenados por el jefe del 

grupo.  

Respetar las normas de seguridad que establece el cliente  

Realizar trabajos de mecánica industrial y de preferencia las labores de 

soldadura que requieren ser garantizados 

Verificar el buen estado de equipos y herramientas 

 

MECANICO DE MONTAJE 

 
Descripción del cargo 
 
Aún cuando conoce y ejecuta al igual que sus compañeros las labores de 

mecánica industrial tiene experiencia en el campo de la instalar maquinaria y 

mover pesos grandes, buena atención a los trabajos que requieren de un 

buen acabado 

 

Perfil 
 
Experiencia de ocho años en el área. 

Buenos conocimientos de mecánica industrial.  

Conocimientos de seguridad industrial. 

Capacidad para tomar decisiones. 

 
 
Educación 
 
Cursos de mecánica industrial.   
 

 
Actividades y Responsabilidades 
 
Realizar los trabajos planificados por el gerente u ordenados por el jefe del 

grupo.  

Respetar las normas de seguridad que establece el cliente.  
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Realizar trabajos de mecánica industrial y de preferencia las labores de 

montaje y ensamble de elementos. 

Verificar el buen estado de equipos y herramientas. 

 

MECANICO DE ENSAMBLAJE 

 

Descripción del cargo 
 
Colabora a sus compañeros en las labores de mecánica industrial. 
  

Perfil 
 
Experiencia de dos años en el área  

Conocimientos básicos de mecánica industrial   

Conocimientos de seguridad industrial 

 

Educación 

Bachiller 

 

Actividades y Responsabilidades 
 
Realizar los trabajos planificados por el gerente u ordenados por el jefe del 

grupo. 

Respetar las normas de seguridad que establece el cliente.  

Colaborar con sus compañeros en realizar los trabajos. 

Realizar las labores que requieran conocimientos básicos y menor 

experiencia. 

Verificar el buen estado de equipos y herramientas. 

 

MECANICOS OCASIONALES (DOS) 

 

Descripción del cargo 
 
Trabajan eventualmente con la empresa cuando existe un mayor volumen de 

obras (por ejemplo cuando la fábricas realizan sus paradas de mantenimiento 

mensuales) ya que tienen sus propias actividades particulares.  
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Perfil 
 
Experiencia de cinco años en el área.  
Buenos conocimientos de mecánica industrial.   

Conocimientos de seguridad industrial. 

 

Educación 

Bachilleres 

Cursos de capacitación 

 

Actividades y Responsabilidades 

 

Realizar los trabajos planificados por el gerente u ordenados por el jefe del 

grupo durante sus labores eventuales. 

Respetar las normas de seguridad que establece el cliente. 

Colaborar con sus compañeros en realizar los trabajos. 

Verificar el buen estado de equipos y herramientas. 

 

                                        Grafico Nº 1 Organigrama de “SMI” 
  

JEFE DE TALLER

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

GERENTE

MEC. MONTAJE

MEC. 

OCASIONAL

MEC. 

ENSAMBLAJE

CONTADORA

SECRETARIA

MEC. 

SOLDADOR

 
 

 
1.3.2 ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS 

 
 
“SMI” dispone de un capital de trabajo que le permite facturar todos los 

trabajos una vez que han sido entregados y aceptados por el cliente, Luego 
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de facturada las obras el pago demora en promedio un mes. Aún cuando el 

flujo de caja es variable se puede considerar que en promedio los resultados 

son positivos, lo que permite cumplir a tiempo con las remuneraciones del 

personal y con las obligaciones patronales, reposición y arreglos de sus 

máquinas y compra de nueva cuando es necesario, quedando por último  una 

utilidad anual la que es declarada a los organismos de control (SRI y 

Ministerio de Trabajo). 

 

Presenta sus declaraciones de IVA, mensualmente y la Declaración del 

Impuesto a la Renta anual, con balances que demuestran su rentabilidad. 

 
Para el manejo financiero la empresa mantiene una cuenta bancaria en el 

Produbanco en varias oportunidades “SMI” ha solicitado sobregiros los cuales 

han sido pagados puntualmente por lo que dispone de una línea automática 

de sobregiro por dos mil dólares permite solventar gastos menores inmediatos 

mientras espera el pago de sus clientes, existiendo la alternativa de 

préstamos de varios miles de dólares. 
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CAPITULO II 
 

 

FUNDAMENTOS DE LA AUDITORIA DE GESTION 
 
 

2.1      AUDITORIA DE GESTION 
 

La Auditoría existe desde tiempos remotos pero no como la conocemos hoy 

en día, porque no existían relaciones económicas complejas con sistemas 

contables y menos aún se aplicaban sistemas de gestiones de calidad en las 

organizaciones. 

 
Desde épocas medievales hasta la Revolución Industrial, la Auditoría se 

desarrolló vinculada a la actividad práctica con  carácter artesanal de la 

producción,  el auditor se limitaba a realizar simples revisiones de  cuentas 

por compra y venta, cobros y pagos y otras funciones similares con el objetivo 

de descubrir operaciones fraudulentas; tratando siempre de encontrar 

culpables sin importar el grado de eficiencia, eficacia, economía, ética y 

ecología que afectaron a la empresa para el logro de objetivos y metas.  

 
1La Auditoría de Gestión pasa a ser hoy por hoy un elemento vital para la 

gerencia, permitiéndole conocer a los ejecutivos qué tan bien resuelven los 

problemas económicos, sociales y ecológicos que a este nivel se presentan 

generando en la empresa un saludable dinamismo que la conduce 

exitosamente hacia las metas propuestas. Esta auditoría está muy 

relacionada con las características estructurales y funcionales del objeto de 

estudio, por lo que su ejecución requiere de una guía que se adapte a las 

condiciones existentes y que, sin limitar la independencia y creatividad del 

auditor, le permita lograr una sistematicidad y orden que le haga obtener los 

mejores resultados en el período a ser analizado.  

 
El factor determinante de la aparición de la auditoria fue la ampliación de los 

aspectos sometidos a control al que se enfrentaban los gerentes, 

principalmente los relacionados con desfalcos y la contabilidad adecuada. 

Consecuentemente, la auditoria  concentraba sus esfuerzos en el examen de 

                                                           
1
  López Toledo  Martha Rosa, Estrategia y Dirección Estratégica,  febrero  2004  La Habana ,Cuba  

http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/71/auditgesnecefi.htm#mas-autor#mas-autor
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los estados financieros y en la comprobación de los activos que estaban más 

expuestos  a la malversación.  

 
En los años cuarenta los auditores internos empezaron a extender sus 

auditorías mucho más que la tradicional auditoría financiera. 

 
En la actualidad la auditoría de gestión implica un análisis sistemático y 

objetivo. Este análisis va dirigido a distintos campos: 

 

 Sistemas de calidad. 

 Procesos de trabajo recogidos en el sistema. 

 Producto resultado de los procesos. 

 

DIFERENTES CONCEPTOS DE LA AUDITORÍA DE 

GESTION 

 

2Las Auditorías administrativas se han desarrollado con los años como una 

forma de evaluar la efectividad y eficiencia de varios sistemas en una 

organización, desde la responsabilidad social hasta el control contable. Las 

Auditorías administrativas se pueden practicar ya sea para propósitos internos 

o externos. 

 
3La Auditoría Administrativa puede definirse como un examen completo y 

constructivo de la estructura organizativa de una empresa, institución o 

departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus métodos 

de control, medios de operación y empleo que dé a sus recursos humanos y 

materiales.  

 
4Auditoría Administrativa es la revisión objetiva, metódica y completa, de la 

satisfacción de los objetivos institucionales, con base en los niveles 

jerárquicos de la empresa, en cuanto a su estructura, y a la participación 

individual de los integrantes de la institución. 

 

                                                           
2
  Terry George R., Libro Principios de Administración. Pagina 545 vigésima segunda edición , México 2006 editorial  

    continental  
3
   Leonard William  P, Libro  Auditoria Administrativa, Pag. 45  Novena Edición , México 1981 Editorial Diana 

4
  Fernández Arena J.A  La Auditoría Administrativa. Pag. 14  tercera edición  México 1973 Editorial Diana 
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5Una auditoría operativa o de gestión es un examen objetivo y sistemático de 

evidencias con el fin de proporcionar una evaluación independiente del 

desempeño de una organización, programa, actividad o función 

gubernamental que tenga por objetivo mejorar la responsabilidad ante el 

público y facilitar el proceso de toma de decisiones por parte de los 

responsables de supervisar o iniciar acciones correctivas. 

 

6La Auditoría Administrativa es la revisión analítica total o parcial de una 

organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar 

oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva 

sustentable. 

 
7La Auditoría integral es la ejecución de exámenes estructurados de 

programas, organizaciones, actividades o segmentos operativos de una 

entidad pública o privada, con el propósito de medir e informar sobre la 

utilización económica y eficiente de sus recursos y el logro de sus objetivos 

operativos. 

8La Auditoría de Gestión es joven y surge como resultado del desarrollo 

social, del avance tecnológico y la práctica productiva en un mundo cada vez 

más globalizado sin perder de vista que en esta auditoría se da una 

contradicción no antagónica que es esencial: lo general que se establece por 

los organismos competentes, para poder desenvolverse en este campo y lo 

particular que deben tener estas auditorías a partir de las características 

estructurales y funcionales de cada objeto de investigación. Se evalúa la 

gestión que se realiza en la planificación, control y uso de los recursos y se 

comprueba la observancia de las disposiciones pertinentes para verificar su 

racional utilización y contribuir a mejorar las actividades y materias 

examinadas. Lograr, a través de ella que los ejecutivos evalúen la efectividad 

de los procedimientos seguidos y si estos están dirigidos a cumplir los 

objetivos fijados.  

                                                           
5
  Decreto de la corte de Cuenta del Salvador en la legislación del Manual de Auditoría Gubernamental  

6
  Franklin  F. Enrique Benjamín, Auditoría Administrativa , pag. 11 Segunda Edición ,  Pearson Educación , México 2007 

7  Price Waterhouse  
8  Manual de Procedimientos de Auditoría de Gestión de Empresas y Sociedades del Estado, Argentina 03-5-2000 
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 9La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una entidad con el 

propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los 

recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por el Ente.  

 
10 El concepto de auditoría de gestión, con su preocupación de control 

operativo, es el puente, y a veces el catalizador entre una auditoría financiera 

tradicional, y un método de servicios administrativos para solucionar el 

problema de un determinado período. Constituye un ingrediente necesario en 

la plena implantación de la auditoría integral. 

 

11El examen crítico, sistemático y detallado de las áreas y Controles 

Operacionales de un ente, realizado con independencia y utilizando técnicas 

específicas, con el propósito de emitir un informe profesional sobre la eficacia 

eficiencia y economía en el manejo de los recursos, para la toma de 

decisiones que permitan la mejora de la productividad del mismo.  

 

12Debemos  adaptarnos  constante a lo nuevo para lograr una mayor eficacia, 

la administración puede hallar la forma de reducir los costos y aumentar las 

ganancias, pero es menester de los auditores obtener, investigar y evaluar 

información precisa y al día para que presenten los resultados obtenidos a la 

gerencia, para que se proceda a dictar las medidas correctivas  de acción.  

 

Debido a este excelente resultado en varias empresas, la tendencia a poner 

en práctica programas de auditoría administrativa y de gestión va en aumento 

en toda clase de organizaciones. Porque estas clases de Auditorías sirven 

para evaluar la capacidad administrativa en todos los niveles. Tiene por 

finalidad descubrir los puntos en peligros en potencia, hacer resaltar las 

probables oportunidades, eliminar desperdicios o pérdidas innecesarias. 

Observar el desempeño y valorar la eficacia de los controles, confirmar a la 
                                                           
9
  El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en su pronunciamiento No. 7, Colombia  1991 

10
  Guillermo Cuellar Auditoría de Gestión html 

11
  Cooper, Graig Michael. Auditoría de Gestión. Ediciones Folio S.A Muntener 371373, Barcelona. Pag. 121   

     Segunda Edición  
 
12

  Leonard William P.  Auditoría Administrativa. Editorial Diana Pag.09, Novena Edición. Dic. 1981   

     Segunda Edición  
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dirección que las políticas y procedimientos de la empresa están siendo 

cumplidos, revisar los procesos, los planes y objetivos generales, estudiar 

nuevas ideas, mejorías y nuevas clases de equipo, así como determinar si la 

empresa está produciendo los beneficios debidos. Con este tipo de Auditoría 

como un instrumento preciso para la constante evaluación de los métodos y la 

eficiencia de todas las funciones y áreas de la empresa, ya que puede 

examinar una función específica de un departamento o grupo de 

departamentos, de una división o grupo de divisiones, o bien de la empresa 

como un todo; el estudio puede involucrar organización  y control, métodos de 

procedimiento, economía de la producción, presupuestos, costos de 

proyectos, de procesos, de sistemas.  

 

Los programas de auditoría de gestión específicos para cada área funcional 

mayor, proporciona al auditor una guía con respecto a los tipos de controles, 

condiciones y circunstancias que probablemente logre encontrar. 

 

Igualmente, presentan preguntas específicas para hacer resaltar elementos 

de control significativos. En éste generalizado enfoque, el auditor se siente 

comprometido para revisar y evaluar los controles operacionales haciendo 

notar que el objetivo primario de la auditoría de gestión, es dar relevancia a 

aquellas áreas en donde haya reducción de costos, las mejorías en 

operación, o la mayor productividad, pueden lograrse mediante la introducción 

de modificaciones en los controles administrativos y operacionales, o en los 

instructivos de políticas, o por la acción correctiva correspondiente. 

 

El concepto de auditoría de gestión, con su preocupación de control operativo, 

es el puente, y a veces el catalizador entre una auditoría financiera tradicional, 

y un método de servicios administrativos para solucionar el problema de un 

tiempo. Constituye un ingrediente necesario en la plena implantación de la 

auditoría integral. 

. 
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La ventaja de ver a la empresa como una totalidad permite al auditor ofrecer 

sugerencias constructivas, y recomendaciones a un cliente para mejorar la 

productividad global de la compañía. Es así como la implantación con éxito de 

la auditoría de gestión puede representar un aporte valioso a las relaciones 

del cliente. 

 

AREAS PRINCIPALES DE UNA ORGANIZACIÓN QUE 

PUEDE SER OBJETO DE AUDITORÍA DE GESTION 

 

Auditoría de la gestión del sistema global de la empresa: 

 Evaluación de la posición competitiva  

 Evaluación de la estructura organizativa  

 Balance Social  

 Evaluación del proceso de la dirección estratégica  

 Evaluación de los cuadros directivos 

Auditoría de la gestión del sistema comercial: 

 Análisis de la estrategia comercial  

 Oferta de bienes y servicios  

 Sistema de distribución física  

 Política de precios  

 Función publicitaria  

 Función de ventas  

 Promoción de ventas 

Auditoría de la gestión del sistema financiero: 

 Capital de trabajo  

 Inversiones  

 Financiación a largo plazo  

 Planificación Financiera  

 Área internacional 
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Auditoría de la gestión del sistema de producción: 

 Diseño del sistema  

 Programación de la producción  

 Control de calidad  

 Almacén e inventarios  

 Productividad técnica y económica  

 Diseño y desarrollo de productos  

Auditoría de la gestión del sistema de recursos humanos:  

 Productividad  

 Clima laboral  

 Políticas de promoción e incentivos  

 Políticas de selección y formación  

 Diseño de tareas y puestos de trabajo  

Auditoría de la gestión de los sistemas administrativos:  

 Análisis de proyectos y programas  

 Auditoría de la función de procesamiento de datos  

 Auditoría de procedimientos administrativos y formas de control interno      

 Auditoría en las áreas  funcionales 

  

2.1.1   OBJETIVOS 
 
 

La auditoría de gestión formula y presenta una opinión sobre los aspectos 

administrativos, gerenciales y operativos, poniendo énfasis en el grado de 

cumplimiento de efectividad, eficiencia, economía ética y ecología  con que se 

han utilizado los recursos humanos, materiales, financieros, administrativos y 

operativos   mediante modificación de políticas,  controles operativos y acción 

correctiva que desarrolla la habilidad para identificar las causas operacionales 

y posteriores que explican los síntomas adversos evidentes  en la eficiente 

administración. De donde se desprende que los principales objetivos de la 

Auditoría de Gestión son: 
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 Determinar a través  de una revisión de sistemas de gestión de calidad 

con procesos definidos y aplicados por toda la organización  las 

falencias existentes  con la corrección inmediata, tendiendo a una 

mejora continua de las operaciones  y todas las actividades de una 

entidad en relación a satisfacer las necesidades de sus clientes con el 

cumplimiento de metas y objetivos planteados en tiempos establecidos, 

bajo el control eficaz y medición de todos sus procesos.  

 

 Informar si se ha realizado alguna deficiencia importante en la política, 

principios y objetivos,   estableciendo  el grado de cumplimiento de 

deberes y atribuciones asignados, en la entidad a sus  servidores para 

plantear las correcciones adecuadas.  

 

 Revisar la financiación de las adquisiciones para determinar si afectan 

la cantidad, calidad y las clases de Compras si se hubiesen realizado. 

 

 Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan y 

evalúan la calidad tanto en los servicios que presta como en los bienes 

adquiridos. 

 

 Verificar que la entidad auditada cumpla con normas y demás 

disposiciones legales y técnicas que le son aplicables, así como 

también con principios de economía, eficiencia, eficacia, efectividad, 

equidad, excelencia y valoración de costos ambientales, según cada 

caso y formular recomendaciones oportunas para cada una de las 

evidencias identificadas. 

 

 Estimular la adherencia del personal al cumplimiento de los objetivos y 

políticas de la entidad y Mejorar los niveles de productividad, 

competitividad y de calidad de la entidad. 

 

 Establecer si los controles gerenciales implementados en la entidad o 

programa son efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las 

actividades y operaciones. 

 

 Como objetivo principal es identificar las áreas de reducción de Costos, 

mejorar los procesos del sistema de gestión de calidad implantado, 
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métodos operativos e incrementar la rentabilidad con fines 

constructivos y de apoyo a las necesidades examinadas, a  través de 

exámenes que realiza la entidad, estableciendo el grado de 

cumplimiento de las 5 Es economía, eficiencia, eficacia, ética y 

ecología en la planificación, control y uso de sus recursos, 

comprobando la observancia de las disposiciones pertinentes. 

Verificando el cumplimiento de objetivos y metas de la empresa y la 

satisfacción de las necesidades de los clientes. En base al 

establecimiento de un marco referencial actual sobre el cual se 

determine los principios y procedimientos que nos permitan obtener la 

mejora continua de los procesos, a través de la  observación, análisis y 

mejora de los sistemas de la organización. 

 

 El objetivo primordial consiste en descubrir deficiencias o 

irregularidades en alguna de las partes de la empresa examinada y 

apuntar sus probables remedios. Con el fin de ayudar a la dirección a 

lograr una administración más eficaz. Con intención de examinar y 

valorar los métodos y desempeño en todas las áreas. Los factores de 

la evaluación abarcan el panorama económico, lo apropiado de la 

estructura organizativa, la observancia de políticas y procedimientos, la 

exactitud y confiabilidad de los controles, los métodos protectores 

adecuados, las causas de variaciones, la adecuada utilización de 

personal y equipo y los sistemas de funcionamiento satisfactorios. 

 

 Orientar los esfuerzos en la aplicación de la Auditoría y evaluar el 

comportamiento organizacional en relación con estándares 

preestablecidos. 

 

 Encauzar las acciones de la Auditor para optimizar el aprovechamiento 

de los recursos de acuerdo con la dinámica administrativa instituida por 

la organización. 

 

 Determinar que el curso de la Auditoría apoye la definición de la 

estructura, competencia, funciones y procesos a través del manejo 

eficaz de la delegación de autoridad  y el trabajo en equipo. 
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 Representar la manera en que la Auditoría puede constatar que la 

organización está inmersa en un proceso que la vincula cuantitativa y 

cualitativamente con las expectativas y satisfacción de sus clientes. 

 

 Disponer que la Auditoría tienda a elevar los niveles de actuación de la 

organización en todos sus contenidos y ámbitos, para que produzca 

bienes y servicios altamente competitivos. 

 

 Transformar a la Auditoría en un instrumento que hace más permeable 

y receptiva a la organización. 

 

 Permitir que la Auditoría se trasforme en un mecanismo de aprendizaje 

institucional para que la organización pueda asimilar sus experiencias y 

las capitalice para convertirlas en oportunidades de mejora. 

 

 Traducir la puesta en práctica y los resultados de la auditoría en un 

sólido instrumento de soporte del proceso de gestión de la 

organización. 

 

 Posibilitar el manejo inteligente de la Auditoría en función de la 

estrategia para relacionar  a la organización con los competidores 

reales y potenciales, así como con los proveedores y clientes. 

 

 Facilitar que la Auditoría se constituya en un vínculo entre la 

organización y un contexto globalizado. 

 

En este caso para la Auditoría de Gestión de la Empresa de Servicios de 

Mantenimientos Industriales nos hemos planteado: 

 

 
OBJETIVO PRINCIPAL 

 

 Para el presente caso el objetivo principal es proponer la Auditoría de 

Gestión en la utilización y aplicación de Normas Internacionales 

Estandarizadas en la empresa “SMI” a fin de incrementar el nivel de 

eficiencia, eficacia, efectividad, ética y ecología en todas las 

actividades de la empresa “SMI” con el máximo rendimiento 

económico. 
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OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 
 Implementar el sistema de gestión de calidad y seguridad en la 

empresa. 

 

 Determinar la idoneidad del sistema de control interno. 

 

 Investigar el cumplimiento de la política, misión y objetivos de la 

empresa. 

 

 Verificar la existencia de registros adecuados. 

 

 Lograr a través de la Auditoría de Gestión que  la aplicación de las 

normas sean de común utilización y aplicación entre todos los 

miembros de la empresa. 

 

 Establecer los principios aplicables al tipo de empresa de servicios con 

la utilización de normas ISO 9001(Calidad) y OHSAS 18001(Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional). 

 

 Implementar un plan de mejora continua con la participación de  

     toda la  empresa. 

 

  
JUSTIFICACION 
 

 
Se garantizará la satisfacción de las necesidades de los clientes, 

desarrollando todas sus actividades y proyectos de servicios bajo los ámbitos 

de calidad, seguridad y salud ocupacional a fin de evitar los accidentes 

causados por falta de utilización y aplicación de Normas ISO y OHSAS. 
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METODOLOGIA DE LA AUDITORIA DE GESTION PARA EL 

LOGRO DE OBJETIVOS PLANTEADOS 

 

Se aplicará las Etapas de toda Auditoría de Gestión: 

 

 
EXPLORACION Y EXAMEN PRELIMINAR. 

 
Comprende el estudio que, previsto a la ejecución de la auditoría, se debe 

realizar de la  entidad, para la conocer los siguientes aspectos: 

 

 Estructura organizativa  y funciones. 

 

 Flujo del proceso productivo o del servicio que presta, para lo cual debe 

valerse de los correspondientes diagramas. 

 

 Características de la producción o  del  servicio. 

 

 Capacidad de producción o  servicio instalada. 

 

 Plan de producción o servicios. 

 

 Sistemas de costos, centros de costos, áreas de responsabilidad, los 

presupuestos   de gastos y su comportamiento. 

 

 Fuentes de abastecimientos de las materias primas y materiales 

fundamentales. 

 

 Destino de la producción terminada o de los servicios prestados. 

 

 Cantidad total de trabajadores, agrupados por categorías 

ocupacionales, con  sus respectivas calificaciones. 

 

 Existencia de las normas de consumo y cartas tecnológicas, así como 

ficha de costo actualizada. 

 

 Existencia de normas de trabajo y manuales. 
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 Verificación de las fuentes de financiamiento; 

 

 Evaluación del Sistema de Control Interno eficiente, sobre las 

operaciones de procesos operacionales que comprenden actividades 

establecidas de acuerdo a su cumplimiento. 

 

 Examinar y evaluar los documentos, operaciones, registros y Estados 

Financieros, que permitan determinar si estos reflejan  razonablemente 

su situación financiera y los resultados de sus operaciones sí como el 

cumplimiento de las disposiciones económico -  financieras. 

 

 Evaluar la confiabilidad, suficiencia y oportunidad de los sistemas 

automatizados de los procesamientos de la información. 

 

 Analizar el comportamiento de los indicadores económicos 

fundamentales de la entidad. 

 

 Revisar Informes Económicos y otros documentos que brinden 

información general sobre la situación de la entidad. 

 

 Realizar las entrevistas que se consideren necesarias con dirigentes, 

Técnicos, y demás trabajadores vinculados con la entidad, incluido  las 

organizaciones política y de masas; y 

 

 Efectuar un recorrido por las áreas que conformen la entidad, a fin de 

observar el funcionamiento en su conjunto. 

 

 Para conocer algunos de los aspectos antes señalados, podrán 

utilizarse fuentes externas si se considera necesario. 

 
 Al concluir la misma el Jefe de Auditoría deberá evaluar la 

conveniencia de emitir un informe preliminar que resuma la situación  

del control. Este será aconsejable cuando se considere que la duración 

de la auditoría pueda prolongarse, con vista a permitir que la 

administración comience a adoptar medidas, lo que al decidirse 

contribuirá a aligerar el informe final. 
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PLANTEAMIENTO 
 

 

Una vez realizada la exploración, estarán  creadas las condiciones para 

efectuar el planeamiento de la auditoría, que deberá incluir: 

 

 El análisis de los elementos obtenidos en la exploración. 

 Definir los aspectos que deben ser objetos de comprobación, por las 

expectativas que dio la exploración, así como determinar las áreas, 

funciones y materias críticas. 

 Analizar la reiteración de deficiencias y sus causas. 

 Definir las formas  o medios de comprobación que se van a utilizar.  

 Definición de los objetivos específicos de la auditoría. 

 

 
EJECUCION 
 

 
En esta etapa, como indica el título, de donde se ejecuta propiamente la 

auditoría. por lo que se deberá:  

 

 Verificar toda la información obtenida verbalmente.  

 Obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes. 

 Realizar pruebas determinen las causas y condiciones que originan los 

incumplimientos y las desviaciones. 

 Cuantificar todo lo que sea posible, para determinar el precio del 

incumplimiento. 

 Presentar especial atención para que la auditoría resulte económica, 

eficiente y eficaz, que se cumpla dentro del marco presupuestado, así 

como que sirva de instrumentos para coadyuvar a la toma de 

decisiones a la toma de decisiones inteligentes y oportunas. 

 Determinar en detalle el grado de cumplimiento de las Cinco “E”, 

teniendo en cuenta: Condición, criterio, efecto y causa. 
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INFORME 
 

El contenido del Informe de Auditoría de Gestión debe expresar de forma  

clara, concreta, y sencilla los problemas, sus causas como una herramientas 

de dirección. 

No obstante, adicionalmente, deberá considerarse  lo siguiente: 

Introducción: Los objetivos que se expondrán en este segmento, serán los 

específicos que fueron definidos en la etapa “Planeamiento”. 

Conclusiones: Se deberá exponer, de forma resumida, el precio del 

incumplimiento, es decir el efecto económico de las ineficiencias  prácticas 

antieconómicas, ineficacias y deficiencias en general. Se reflejarán, también 

de forma resumida, las causas y condiciones que incidieron en el grado de 

cumplimiento de las 5  “ Es ” y su interrelación. 

Cuerpo del Informe: Hacer una valoración de la eficacia de las regulaciones  

vigentes. Todo lo que sea cuantificable, deberá cuantificarse 

Recomendaciones: Estas deben ser generales y constructivas, no 

comprometiéndose la auditoría con situaciones futuras que puedan producir 

en la entidad. 

 

ANEXOS 

Se puede mostrar de forma resumida las partidas que componen el precio del 

incumplimiento (daños materiales y perjuicios económicos), así como un 

resumen de responsabilidades. También puede utilizarse gráficos para 

garantizar una mejor asimilación por parte del destinatario. 

Síntesis: En ocasiones es necesario confeccionar  un resumen, el cual debe 

reflejar los hallazgos más relevantes de forma, diáfanos, precisos y concisos 

que motive su lectura. 

 
 
SEGUIMIENTO 

 
Resulta aconsejable, de acuerdo con el grado de deterioro de las 5 “Es“, 

realiza una comprobación, permitiendo conocer hasta que punto la 

administración fue receptiva sobre las evidencias mostradas y las 

recomendaciones dadas, ello dado en cualesquiera de las circunstancias, es 
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decir tanto si se mantuvo la administración de la entidad en manos del mismo 

personal, como si éste  hubiera sido sustituido por desacierto. 

 
 
 

2.1.2   DIFERENCIAS ENTRE LA AUDITORIA DE GESTION Y LA      
           AUDITORIA  FINANCIERA. 
 
 
 
13AUDITORIA DE GESTION    
  
 

 Pretende ayudar a la administración a aumentar su eficiencia mediante 

la presentación de recomendaciones. 

 Utiliza los estados financieros como un medio. 

 Promueve la eficiencia de la operación, el aumento de ingresos, la  

reducción de los costos y la simplificación de tares. 

 Es no solo numérica. 

 Su trabajo se efectúa de forma detallada. 

 Puede participar en su ejecución profesionales de cualesquiera 

especialidades afines a la actividad que se audite. 

 
 

AUDITORIA FINANCIERA 
 
 

 Emite una opinión mediante dictamen sobre la razonabilidad de los     

estados financieros. 

 Los estados financieros constituyen un fin. 

 Da confiabilidad a los Estados Financieros. 

 Es numérica 

 Su trabajo se efectúa a través de pruebas selectivas. 

 La realizan solo profesionales del área económica. 

 

 
 
 
 
 

                                                           
13

  Maldonado E. Milton K. Auditoría de Gestión Pag17. Tercera Edición, Producciones Digitales Abya-Yala, 

Quito, Ecuador 2006 
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2.1.3   EFICIENCIA, EFECTIVIDAD, ECONOMIA, ETICA Y ECOLOGÍA 
 
 

EFICIENCIA  

 

Relación entre recursos consumidos y los productos obtenidos. La medición 

se dará de la comparación insumo/producto con un estándar preestablecido. 

Mientras más unidades de calidad son producidas para una unidad dada de 

insumo la eficiencia aumenta considerando que el servicio debe ser el mejor 

al entregar el producto. El bien y el servicio deben ser entregados a 

satisfacción del cliente  aplicando las normas ISO 9001 (calidad) mejorando la 

comprensión de cómo realizar las cosas con requisitos claros y efectivos.  

 

La palabra eficiencia hace referencia a los recursos empleados y los 

resultados obtenidos. Por ello, es una capacidad o cualidad muy apreciada 

por empresas u organizaciones debido a que en la práctica todo lo que éstas 

hacen tiene como propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos 

(humanos, financieros, tecnológicos, físicos, de conocimientos limitados)  y 

(en muchos casos) en situaciones complejas y muy competitivas. 

 

Como resumen podemos decir que cualquier empresa, organización, 

producto o persona es “eficiente” cuando es capaz de obtener resultados 

deseados mediante la óptima utilización de los recursos disponibles. 

 

 

CONCEPTOS DE EFICIENCIA  

 

 14Consiste en lograr la utilización más productiva de los bienes       

Materiales, de recursos humanos y financieros. 

 

 Grado óptimo y racional con que se utilizan los recursos humanos, 

financieros, tecnológicos, materiales y el tiempo. 

 

 Virtud y facultad para obtener un efecto determinado. 

                                                           
14

  Milton K. Maldonado E. Auditoría de Gestión, pag 23, Tercera edición, Producciones Digitales Abya-Yala, 

Quito, Ecuador  2006 
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 15Eficiencia significa la utilización correcta de los recursos   (medios  de 

producción disponibles. Puede definirse mediante la  ecuación E=P/R, 

donde P son los productos resultantes y R los recursos utilizados".  

 

 16 La eficiencia es "el logro de las metas con la menor cantidad  de 

recursos". 

 

 17La eficiencia consiste en "obtener los mayores resultados con la 

mínima inversión". 

 

 18 La eficiencia significa "operar de modo que los recursos sean 

utilizados de forma más adecuada".  

 

 19Eficiencia "significa utilización de los recursos de la sociedad de la 

manera más eficaz posible para satisfacer las necesidades y los 

deseos de los individuos". 

 

 20La eficiencia es la "propiedad según la cual la sociedad aprovecha de 

la mejor manera posible sus recursos escasos". 

 

 21La eficiencia de la siguiente manera: "expresión que se emplea para 

medir la capacidad o cualidad de actuación de un sistema o sujeto 

económico, para lograr el cumplimiento de objetivos determinados, 

minimizando el empleo de recursos". 

 

 22”Según el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., la eficiencia es el 

"nivel de logro en la realización de objetivos por parte de un organismo 

con el menor coste de recursos financieros, humanos y tiempo, o con 

                                                           
15

  Chiavenato Idalberto, Teoría General de la Administración.  Pag.  52, Séptima Edición,  2004, McGraw Hill 

Interamericana. Barcelona-España 
16

  Koontz Harold y Weihrich Heinz, Administración una Perspectiva Global. Pag. 14, Décima Segunda Edición, 

Año 2004, Mc. Graw Hill Interamericana. Barcelona-España. 
17

  Robbins  Stephen y Coulter  Mary.  Administración.  Pag. 07, Octava Edición,  2005   
18

  De Oliveira O. Da Silva Reinaldo, Teorías de la Administración.  Pag.20, Primera Edición, 2002, International Thomson  

Editores. 
19

  Samuelson  Paúl y Nordhaus William, Economía, Pag 04, Décima Séptima Edición, McGraw Hill Interamericana. Barcelona-

España 
20

   Mankiw Gregory, Economía, Pag 04, Tercera Edición, 2004, Mc Graw Hill Interamericana, Barcelona- España 
21

   Andrade Simón, Diccionario de Economía , Pag 253, Tercera Edición, 2005,Editorial Andrade. Mèxico 
22

   Diccionario de Marketing, de Cultural S.A. Pag 106, Primera Edición, Cultural S.A. 2005  
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máxima consecución de los objetivos para un nivel dado de recursos 

(financieros, humanos).  

 23Eficiencia (Del lat. efficientĭa) es la capacidad de disponer de alguien 

o de algo para conseguir un efecto determinado. 

 El concepto de Eficiencia se dirige al grado de utilización de recursos: 

humanos, económicos, materiales, financieros, tecnológicos y factor 

tiempo. Bajo este contexto encuadra la evaluación de economía en 

cuanto a mejor precio y no siempre el precio más bajo, más bien el 

producto requerido no otro que se desperdicie y aumente el costo, al 

contrario el producto justo por el precio justo. 

 

EFICACIA  O FECTIVIDAD 

 

Grado con que son alcanzados en forma continua los objetivos de los 

programas y los efectos esperados de cualquier entidad, pudiéndonos 

referirnos a Eficacia Operacional de acuerdo a logro de resultados en 

sistemas de entrega de los bienes,  servicios producidos y el rendimiento de 

dichos sistemas. Eficacia Organizacional se refiere a la capacidad total de la 

entidad y las interacciones de la planificación estratégica, estructuras y 

procesos administrativos y los recursos humanos y financieros relacionados 

con el cumplimiento de metas. 

En términos generales, se habla de eficacia una vez que se han alcanzado los 

objetivos propuestos. Como un ejemplo muy ilustrativo podríamos decir que 

equivale a ganar un partido de fútbol independientemente de si el juego es 

aburrido o emocionante para el espectador, porque lo importante es hacer lo 

necesario para lograr el triunfo. Y punto. 

Eficacia es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o 

propuestos. 
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CONCEPTOS DE EFICACIA 

 

 Es el grado con que los programas están consiguiendo los objetivos 

propuestos. 

 

   Que es activo, fervoroso con la virtud de producir el efecto deseado. 

 

   24La eficacia "es una medida del logro de resultados" .  

 

   25La eficacia es "el cumplimiento de objetivos". 

 

   26Eficacia se define como "hacer las cosas correctas", es decir; las 

actividades de trabajo con las que la organización alcanza sus 

objetivos. 

 
   27La eficacia "está relacionada con el logro de los objetivos/resultados 

propuestos, es decir con la realización de actividades que permitan 

alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en que 

alcanzamos el objetivo o resultado". 

 

   28 Eficacia es la actuación para cumplir los objetivos previstos. Es la 

manifestación administrativa de la eficiencia, por lo cual también se 

conoce como eficiencia directiva".  

 
   29Eficacia: (Del lat. efficacĭa). Capacidad de lograr el efecto que se 

desea o se espera. 
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ECONOMIA  

 

El término economía es una expresión que proviene del latín «economía», y 

este, del griego «oikos» = casa y «nomos» = administración (administración 

de una casa). El título «oikonomikos», de la obra de Jenofonte (430-355 a. de 

J.C.), se considera la primera contribución global a la formación de la ciencia 

económica. Inicialmente se la considera como la administración de un hogar", 

tomándole a la sociedad como un hogar, en la que existe una gestión 

adecuada de todos sus recursos. 

Siempre se la relaciona con los bienes y  la riqueza, tomando en cuenta que 

el factor importante es la humanidad, quien organiza sus actividades o 

recursos de consumo y producción en consideración de transformaciones 

monetarias. 

 

La economía determina los términos y condiciones de la adquisición de 

recursos ( financieros, humanos, materiales y tecnológicos en el tiempo y el 

lugar justo) que se utilizarán en el proceso productivo considerando la 

cantidad y calidad exacta. 

Comprende el estudio del modo en que las sociedades gestionan sus 

recursos escasos para satisfacer las necesidades materiales de sus 

miembros y de la transformación de los recursos naturales en productos y 

servicios finales que son distribuidos y/o usados por los individuos que 

conforman la sociedad. Además, la economía explica el cómo los individuos y 

organizaciones logran sus ingresos y cómo los invierten.  

 

 CONCEPTOS DE ECONOMIA 

 

 Se refiere a los términos y condiciones conforme a los cuales 

adquieren bienes y servicios en cantidad y calidad apropiadas, en el 

momento oportuno y al menor costo posible. 

 Uso de los recursos sin desperdicio innecesario y al mejor   

     costo  posibles. 
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30 La economía es el estudio de la manera en que las sociedades 

utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y 

distribuirlas entre los diferentes individuos.  

 31”La economía es "el estudio de cómo los individuos transforman los 

recursos naturales en productos y servicios finales que pueden usar las 

personas"   

 32”La Economía es La recta y prudente administración de los bienes y 

recursos". 

 
33 “Economía es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus 

recursos". 

 
34 "Economía es el estudio de los actos humanos en los asuntos 

ordinarios de la vida. Explica cómo logra el hombre sus ingresos y 

cómo los invierte".  

 

ETICA  

 

El término Ética, etimológicamente, se deriva de la palabra griega "ethos", que 

significa "costumbre". La ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y 

de las obligaciones que rigen el comportamiento del hombre en la sociedad. 

Aristóteles dio la primera versión sistemática de la ética. 

 

Uno de los aspectos más relevantes en el desarrollo profesional, que a veces 

se considera multidimensional, es el relativo a la ética, quizá porque se 

considera intrínseco al comportamiento y a las relaciones de trabajo. Es algo 

determinante para el individuo y su medio, ya que de ella dependen la 

claridad y la transparencia de las acciones que son los hechos. 

 

35La ética , entendida como el conjunto de normas que ordenan e imprimen 

sentido a los valores y principios de conducta de una persona, tales como 

                                                           
30

 Samuelson y Nordhaus, Libro Economía 
31

 Skousen Mark, autor del libro "La Economía en Tela de Juicio", 

32 Andrade Simón, autor del libro "Diccionario de Economía", Pag. 258 Tercera Edición, 2005,Editorial Andrade 
33

 Mankiw Gregory,  autor del libro "Principios de Economía", 
34

 Perles Benjamín y Sullivan Charles, autores del libro "Economía Para Todos",  
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compromiso, honestidad, lealtad, franqueza, integridad, respeto por los 

demás y sentido de responsabilidad, constituye uno de los pilares de las 

normas de actuación de cualquier organización, sin importar su actividad y 

entorno. Y desde el punto de vista organizacional, la ética puede definirse 

como el conjunto de principios morales y normas que orientan el 

comportamiento en el mundo de los negocios.  

 

Estos principios y normas forman parte de los códigos de ética o conducta 

que los colegios de profesionales e instituciones preparan, a los cuales se 

tiene acceso durante el período de formación académica y, posteriormente, 

en el transcurso de la vida profesional. 

 

Desde el punto de vista Institucional - Educativo y Empresarial, existen 

Códigos de Ética o Normas que regulan la actividad que en ellas se 

desarrollan.   

 

Ética abarca las normas que permiten la convivencia de personas y grupos. 

 

CODIGO DE ÉTICA 

 

El código de ética es la declaración formal de los valores  de una organización 

en relación con aspectos éticos y sociales. Por lo general, se basan en dos 

tipos de declaraciones: en principios y en política. 

 

Es así como las declaraciones basadas en principios, también conocidas 

como credos corporativos, definen los valores que fundamentan la cultura 

organizacional, responsabilidad, calidad de los productos y servicios y el trato 

para con el personal. 

 

Las declaraciones basadas en política son las que establecen lineamientos  

para ordenar y encauzar de manera transparente el funcionamiento 

socialmente responsable de la organización. 

 

                                                                                                                                                                                     
35
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Es importante destacar que los códigos de ética del personal de Auditoría, se 

denominan Normas Generales de Auditoría cuyo contenido, en términos 

generales son: 

 

 Tener independencia de criterio, esto que ningún profesional de la 

Auditoría debe estar limitado por influencias internas o externas o de 

cualquier índole. 

 

 Poseer una adecuada formación y capacidad profesional para aplicar 

las técnicas requeridas en Auditoría. 

 

 Mantenerse actualizado en los conocimientos inherentes al desarrollo  

la aplicación de la Auditoría. 

 

 Tener el debido cuidado y la diligencia profesional al efectuar 

Auditorías y elaborar los informes correspondientes. 

 

 Informar a las instancias competentes sobre cualquier limitación en la 

ejecución de la Auditoría. 

 

 La labor debe planificada, supervisada y soportada por documentos de 

trabajo debidamente sustentados. 

 

 Obtener evidencias suficientes, competentes sobre cualquier limitación 

en la ejecución de la Auditoría. 

 

 Mantenerse alerta a situaciones que impliquen un posible fraude, 

abuso u otros actos ilícitos. 

 

 Los informes se deben elaborar por escrito y ser revisados, en borrador 

por los auditados y por los funcionarios que solicitaron la Auditoría. 

 

 Los informes deben imparciales, objetivos y oportunos y presentados 

de manera puntual. 

 Los informes deben presentar los datos en forma veraz, exacta y 

razonable, y describir los evidencias de manera convincente, clara, 

sencilla, concisa y completa. 
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 Los informes deben incluir una mención especial sobre los logros 

obtenidos, destacando las fortalezas y debilidades. 

 

 Las observaciones, sugerencias y recomendaciones deben constituirse 

en una fuente de cambio que permita generar conocimiento e ideas 

nuevas para aprender. 

 

 Las sugerencias y recomendaciones deber ser concretas, pertinentes y 

viables. 

 

 Observar las normas permite que las Auditorías aporten elementos 

completos y sólidos para respaldar los hallazgos, validar las evidencias 

y emitir observaciones y sugerencias defendibles, así como orden y 

disciplina en el trabajo. 

 

Es así como se demuestra que la ética es un elemento primordial del 

desempeño del Auditor, ya que todas sus acciones deben sustentarse en ella. 

Si bien el efecto y credibilidad de su trabajo depende de la precisión y calidad 

de sus resultados, invariablemente tendrá que avalarlo con una conducta 

ética. 

 

Por lo tanto para establecer bases de un sistema ético se realizan meticulosos 

estudios a partir de programas basados en el cumplimiento y en la integridad 

para lograr el desarrollo de un liderazgo y control éticos en los niveles de 

decisión y construir mecanismos de promoción del comportamiento ético en 

las organizaciones. 

 

Esto es particularmente visible cuando una organización enfrenta un dilema 

ético que surge en una situación en la que cada elección o comportamiento 

alternativo es indeseable debido a consecuencias potencialmente dañinas. 

 

En cualquier empresa la ética debe prevalecer. Para resolver algo se debe 

utilizar la mecánica para la toma de decisiones éticas  antes de perjudicar a 

alguien, aprovechándose  de la jerarquía sin mantener normas morales, no 

respetando ni la Constitución como norma Suprema.   Asumiendo la 
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responsabilidad Social de sus actos, debido a que toda empresa debe 

emprender acciones sustentadas por criterios, políticas y normas para 

proteger y mejorar el bienestar de la sociedad siendo la oportunidad de 

ampliar su área de influencia a través de la concientización y sensibilización 

social. 

 

Es por eso a través de la ética el compromiso efectivo que se adquiere con 

uno mismo de ser siempre más persona que debe llevar al hombre a su 

perfeccionamiento personal". Se refiere a una decisión interna y libre que no 

representa una simple aceptación de lo que otros piensan, dicen y hacen. 

 

Conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades 

humanas. Primando el principio de servicio al cliente interno y externo de la 

entidad.  

 

La Ética se considera como una ciencia práctica y normativa que estudia el 

comportamiento de los hombres, que conviven socialmente bajo una serie de 

normas que le permiten ordenar sus actuaciones y que el mismo grupo social 

ha establecido. La ética siempre se la relaciona con la dignidad personal y el 

ejercicio de las funciones de los profesionales de todo individuo.  

 

La Ética estudia actos voluntarios, que el hombre controla consciente y 

deliberadamente y de los que es fundamentalmente responsable; y los actos 

involuntarios, son los que obviamente ejecuta inconsciente o 

involuntariamente y no poseen significado ético alguno.  

 

36 “En el habla corriente, ética y moral se manejan de manera ambivalente, es 

decir, con igual significado. Sin embargo, analizados los dos términos en un 

plano intelectual, no significan lo mismo, pues mientras que la moral tiende a 

ser particular, por la concreción de sus objetos, la ética tiende a ser universal, 

por la abstracción de sus principios. No es equivocado, de manera alguna, 

interpretar la ética como la moralidad de la conciencia. Un código ético es un 

código de ciertas restricciones que la persona sigue para mejorar la forma de 

comportarse en la vida. No se puede imponer un código ético, no es algo para 
                                                           
36
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imponer, sino que es una conducta de lujo. Una persona se conduce de 

acuerdo a un código de ética porque así lo desea o porque se siente lo 

bastante orgullosa, decente o civilizada para conducirse de esa forma. 

 

En términos prácticos, podemos aceptar que la ética es la disciplina que se 

ocupa de la moral, de algo que compete a los actos humanos exclusivamente, 

y que los califica como buenos o malos, a condición de que ellos sean libres, 

voluntarios, conscientes. Asimismo, puede entenderse como el cumplimiento 

del deber. Vale decir, relacionarse con lo que uno debe o no debe hacer. La 

moral debe definirse como el código de buena conducta dictado por la 

experiencia de la raza para servir como patrón uniforme de la conducta de los 

individuos y los grupos. La conducta ética incluye atenerse a los códigos 

morales de la sociedad en que vivimos. 

 

CONCEPTOS DE ETICA 

 

 Parte de la Filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre 

 Disciplina filosófica que tiene por objeto los juicios de valor  cuando se 

aplican a la distinción entre el bien y el mal. 

 La conducta del personal en función de sus deberes que son 

contemplados en la Constitución, las leyes, las normas de buenas 

costumbres de la sociedad. El código de Conducta ética son 

susceptibles de evaluarse en una Entidad. 

 

ECOLOGIA  

 

Protección del ambiente y preservación de los ecosistemas evitando la 

contaminación o por lo menos sea tolerable en el desarrollo de proyectos de 

inversión que se realizan. 

37Todos los seres vivos tienen una manera de vivir que depende de su 

estructura y fisiología y también del tipo de ambiente en que viven, de manera 

que los factores físicos y biológicos se combinan para formar una gran 
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variedad de ambientes en distintas partes de la biosfera. Así, la vida de un ser 

vivo está estrechamente ajustada a las condiciones físicas de su ambiente y 

también a las bióticas, es decir a la vida de sus semejantes y de todas las 

otras clases de organismos que integran la comunidad de la cual forma parte. 

 

38Cuanto más se aprende acerca de cualquier clase de planta o animal, se ve 

con creciente claridad que cada especie ha sufrido adaptaciones para 

sobrevivir en un conjunto particular de circunstancias ambientales. Cada una 

puede demostrar adaptaciones al viento, al sol, a la humedad, la temperatura, 

la salinidad y otros aspectos del medio ambiente físico, así como 

adaptaciones a plantas y animales específicos que viven en la misma región. 

 

La ecología se ocupa del estudio científico de las interrelaciones entre los 

organismos y sus ambientes, y por tanto de los factores físicos y biológicos 

que influyen en estas relaciones y son influidos por ellas. Pero las relaciones 

entre los organismos y sus ambientes no son sino el resultado de la selección 

natural, de lo cual se desprende que todos los fenómenos ecológicos tienen 

una explicación evolutiva. A lo largo de los más de 3000 millones de años de 

evolución, la competencia, engendrada por la reproducción y los recursos 

naturales limitados, ha producido diferentes modos de vida que han 

minimizado la lucha por el alimento, el espacio vital, el cobijo y la pareja.  

 

39También podemos definir el término ecología como el estudio de las 

relaciones mutuas de los organismos con su medio ambiente físico y biótico. 

Este término está ahora mucho más en la conciencia del público porque los 

seres humanos comienzan a percatarse de algunas malas prácticas 

ecológicas de la humanidad en el pasado y en la actualidad. Es importante 

que todos conozcamos y apreciemos los principios de este aspecto de la 

biología, para que podamos formarnos una opinión inteligente sobre temas 

como contaminación con insecticidas, detergentes, mercurio, eliminación de 

                                                           
38 

VILLEE, C. Biología 7° edición Mc Graw-Hill Interamericana México 1995 875 pp 
39 CUERDA, J. Atlas de Biología Editorial THEMA Colombia 1994 93 pp. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/ecologia-sist/ecologia-sist.shtml#BIOSFERA
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/impacto-ambiental-mercurio/impacto-ambiental-mercurio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml


50 

 

desechos, presas para generación de energía eléctrica, y sus defectos sobre 

la humanidad, sobre la civilización humana y sobre el mundo en que vivimos. 

 

La voz griega oikos significa "casa" o "lugar para vivir", y ecología (oikos 

logos) es literalmente el estudio de organismos "en su hogar", en su medio 

ambiente nativo. El término fue propuesto por el biólogo alemán Ernst 

Haeckel en 1869, pero muchos de los conceptos de ecología son anteriores al 

término en un siglo o más. La ecología se ocupa de la biología de grupos de 

organismos y sus relaciones con el medio ambiente. El término auto ecología 

se refiere a estudios de organismos individuales, o de poblaciones de 

especies aisladas, y sus relaciones con el medio ambiente. El término 

contrastante, sinecología, designa estudios de grupos de organismos 

asociados formando una unidad funcional del medio ambiente. Los grupos de 

organismos pueden estar asociados a tres niveles de organización: 

poblaciones, comunidades y ecosistemas. En el uso ecológico, una población 

es un grupo de individuos de cualquier clase de organismo, un grupo de 

individuos de una sola especie. Una comunidad en el sentido ecológico, una 

comunidad biótica comprende todas las poblaciones que ocupan un área 

física definida. La comunidad, junto con el medio ambiente físico no viviente 

comprende un ecosistema.  

 

CONCEPTOS DE ECOLOGIA 

 

 Podrá definirse como el examen y evaluación al medio ambiente, el 

impacto al entorno y la propuesta de soluciones reales y potenciales. 

Es interminable la lista de motivos por los cuales el hombre ha causado 

daños irreparables a la naturaleza. Es tal el daño que los países 

desarrollados están dedicando ingentes recursos para proteger el 

medio ambiente. La enseñanza que en esta materia recibe el educando 

en las aulas, el hogar y por los medios de comunicación es importante.  

Razones por las cuales se han creados una serie de ONGs, que se 

dedican exclusivamente a la protección del medio ambiente y luchan en 

desigualdad de condiciones ante empresas que no tienen ningún 
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problema de causar daño ambiental con tal de lograr sus fines 

empresariales  ni observar las disposiciones de la ley. 

 

Probablemente hay entidades que no tienen que auditar este 

componente porque sus servicios no tienen conflictos de intereses con 

las leyes ambientales. Pero queda la opción de que, por lo menos, se 

puede contribuir a la preservación del medio ambiente comprando 

materiales reciclables. 

 

En el caso de realizar Auditorías ambientales es muy importante definir 

el ámbito de trabajo porque es muy amplio, sumamente especializado y 

con muchas entidades vinculadas. 

 

2.1.4   RIESGOS 
 
 
Son las contingencias o proximidades de daños o equivocaciones  que 

pueden afectar a las personas  y  a las entidades.  

 

Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia 

adversos. Se entiende también como la medida de la posibilidad y magnitud 

de los impactos adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está en 

relación con la frecuencia con que se presente el evento.  

 

Es una medida de potencial de pérdida económica o lesión en términos de la 

probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado junto con la magnitud de 

las consecuencias. 

 

Una de las razones para dirigir los esfuerzos de la organización hacia su 

recurso humano (su capital humano) es la creciente preocupación sobre la 

prevención de los riesgos laborales y la salud de los trabajadores y la 

importancia de generar y mantener altos niveles de motivación entre los 

trabajadores y trabajadoras, factores que facilitan un ambiente laboral propicio 

para la consecución de los objetivos propuestos por la organización.  

 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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La experiencia viene a demostrar que una actuación decidida en la mejora de 

las condiciones de trabajo, con la participación y el compromiso de los 

trabajadores y trabajadoras, viene a facilitar el objetivo de la calidad, creando 

el clima de confianza mutua que ofrece toda inversión en recursos humanos, 

y poniendo de relieve ante los trabajadores y trabajadoras que la calidad y la 

productividad no se pretenden a su costa, sino contando con ellos.  

 

Toda fuente de trabajo debe realizar actividades tendientes a la prevención de 

riesgos laborales a efectos de llevar a cabo un control de pérdidas, con las 

consecuentes ventajas de la producción y la productividad, alcanzando así un 

mayor bienestar social, que se refleja en la economía de la propia empresa.  

La necesidad de proteger a los trabajadores, contra las causas de 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, es una cuestión 

inobjetable. 

 

En Auditoría  es la posibilidad de emitir un informe de auditoría incorrecto por 

no haber detectado errores o irregularidades significativas que modificarían el 

sentido de la opinión vertida en el informe. La falta de certeza genera el 

riesgo, razón por la cual el auditor se concentrará en ejecutar las tareas y 

procedimientos tendientes a reducir ese riesgo a un nivel aceptable.  

 

La susceptibilidad a la existencia de errores o irregularidades puede 

presentarse a distintos niveles, implicando esto que los riesgos tienen su 

grado o nivel de intensidad. Mediante un proceso subjetivo a criterio de 

capacidad y experiencia del auditor. Es así como tenemos: 

 

En Auditoría el riesgo se presenta por distintas situaciones que deben ser  

analizados en forma separada. Se debe realizarla evaluación del nivel de 

riesgo existente en un trabajo en particular y determinar la manera posible de 

reducirlo a un nivel  aceptable o tolerable. Por lo que es importante detectar 

los factores que producen el riesgo y definir en que categoría o tipo de riesgo 

al que pertenece. 

 

 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9536934352598364&pb=3bc7667cb1af692b&fi=73652c7ea7ac3022
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NIVELES DEL RIESGO 

 

MINIMO 

 

Cuando en un componente poco significativo o existan factores de riesgo y 

donde la probabilidad de ocurrencia de errores sea remota. 

  

BAJO 

 

Cuando la probabilidad de existencia o irregularidades sea baja o improbable. 

 

MEDIO 

 

Si un componente significativo existan factores de riesgos que presenten 

errores medianamente importantes. 

 

ALTO 

 

Cuando existan varios factores de riesgo muy importantes y donde totalmente 

sea probable los errores. 

 

 

CATEGORÍAS  DEL RIESGO 

 

RIESGO INHERENTE 

 

El riesgo inherente es la susceptibilidad de los estados financieros a la 

existencia de errores o irregularidades significativas, antes de considerar la 

efectividad de los sistemas de control. Ante este tipo de riesgo difícilmente se 

pueden tomar acciones que tiendan a eliminarlo porque es propio de las 

operaciones del ente. 

Afecta directamente a la cantidad de evidencia de auditoría necesaria para 

obtener la satisfacción suficiente en la validación de  una información. Cuando 
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mayor sea el nivel del riesgo inherente, mayor será la cantidad de evidencia 

de Auditoría que debe tomarse. 

 

 

FACTORES QUE DETERMINAN LA EXISTENCIA DEL RIESGO 

INHERENTE 

 

 La naturaleza de la empresa con el tipo de operaciones que se realiza 

y el riesgo propio que representan realizar esas operaciones de 

acuerdo a la naturaleza de sus productos y volumen de transacciones. 

 La situación económica y financiera del ente. 

 La integridad en el tipo de organización gerencial y la calidad  de 

recursos humanos y materiales que son de la empresa. 

 El establecimiento de adecuados niveles de sistemas control, el nivel 

técnico y la capacidad demostrada en el personal clave que la gerencia 

determine. 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

El riesgo de control es aquel en el cual los sistemas de control no pueden 

detectar errores y evitarlos en forma oportuna. 

 
Este tipo de riesgo también está fuera del control de los auditores, sin 

embargo las recomendaciones resultantes del análisis y evaluación de los 

sistemas de información, contabilidad y control ayudarán a bajar el nivel de 

este riesgo, siempre y cuando se aplique la recomendación en forma 

inmediata. Tomando en consideración que mientras más bajo el nivel de 

riesgo de control fluyen los procedimientos aplicados en los sistemas de 

información, contabilidad y control. 
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FACTORES QUE DETERMINAN LA EXISTENCIA DEL RIESGO 

DE CONTROL 

 

 Falta de buenos sistemas de información, contabilidad y control. 

 Puntos débiles nunca corregidos con factores que incrementan en riesgo de 

control. 

 

 

RIESGO DE DETECCION 

 

El riesgo de detección es aquel en el cual los procedimientos escogidos para 

la Auditoría no sean los correctos por lo tanto no se detecten los errores o 

irregularidades existentes en los estados contables. Por ejemplo escoger un 

período demasiado anterior y que no contenga toda la información de los 

saldos de los proveedores pueden implicar conclusiones erróneas en cuanto a 

la validez de la integridad de las cuentas por pagar, ya que estamos definimos 

pagar en base a algo que tampoco está por cobrar.  Sin embargo este riesgo 

es totalmente controlable por la labor del auditor siempre y cuando diseñe y 

lleve a cabo procedimientos correctos de auditoría. Por lo tanto si este riesgo 

es controlado ayudará a bajar los niveles de los riesgos de control  y riesgos 

inherentes. 

 

 

FACTORES QUE DETERMINAN LA EXISTENCIA DEL RIESGO 

DE DETECCION 

 
 

 La ineficiencia de un procedimientos aplicado por la Auditoría. 

 La mala aplicación de un procedimiento de Auditoría.  
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RIESGOS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES “SMI” 

 

 

En el campo de Mantenimiento Industrial que realiza la empresa  “SMI”, estos 

riesgos son las posibilidades de accidentes y afectaciones de salud en el 

trabajo, siendo la principal razón de aplicar las normas OHSAS 18001 

(Seguridad Industrial y Salud Ocupacional) a fin de que el nivel de riesgo sea 

nulo y/o tolerable. Bajando los costos e incrementando la utilidad, 

determinándose  mediante procedimientos de auditoría los niveles de riesgos 

que presenta esta empresa a fin de mitigar la existencias de niveles altos de 

riesgos inherentes, de control y de detección. 

 

Esta empresa por el tipo de trabajo que ejecuta presenta riesgos inherentes, 

que con el fin de bajarlos entrega su manual a cada uno de sus empleados al 

momento de ingresar para el conocimiento general de la empresa y sus 

riesgos en el ámbito del mantenimiento industria 

 
 

 
MANUAL DE RIESGO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA 

“SMI” 
 

Gestión del riesgo en la Empresa “SMI” 

 

¿Quiénes son susceptibles de presentar riesgos de seguridad y salud en el 

trabajo? 

 

Todas las personas de un modo u otro están expuestas a riesgos de 

seguridad y salud en sus trabajos. 

 

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) calculó que 2,2 millones de 

personas morían cada año en el mundo a causa de accidentes y 

enfermedades relacionados con el trabajo, cifra que parece ir en aumento. 

Además, cada año se producen unos 270 millones de accidentes de trabajo 

no mortales (que resultan en un mínimo de tres días de baja laboral) y 160 

millones de casos nuevos de enfermedades profesionales. 
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La seguridad y la salud en el trabajo en la actualidad es motivo de 

preocupación a nivel de todas las empresas aún más las que utilizan las 

normas estándares de calidad, seguridad y salud ocupacional además de los  

gobiernos, empleadores, trabajadores y sus familiares. Sin embargo algunas 

industrias son por naturaleza y tipo de riesgo inherente son más peligrosas 

que otras.  

 

¿Qué debemos hacer? 

 

A nivel mundial debemos reflexionar sobre cómo controlar y reducir los 

riesgos en nuestros lugares de trabajo con objeto de prevenir lesiones y 

proteger su seguridad y salud. 

 

Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales se producen por 

varias causas entre las cuales constan los factores de la empresa en sí  como 

físicos o humanos. Los riesgos pueden clasificarse de varios modos: 

 

En función del tipo genérico, por ejemplo: riesgos mecánicos, físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. 

 

Del daño que se provoque, por ejemplo: daños auditivos debidos a niveles de 

ruido elevados, laceraciones causadas por maquinaria peligrosa, y  

afecciones de las extremidades superiores causadas por un esfuerzo 

repetitivo.  

 

Los accidentes de trabajo y las afecciones de salud profesionales constituyen 

lastres humanos y económicos intolerables para los trabajadores y sus 

familias, así como para las empresas y la sociedad en su conjunto. 

Recientemente, la OIT calculó que el coste económico mundial de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales asciende al 

equivalente del cuatro por ciento del producto nacional bruto mundial, más de 

veinte veces la suma destinada a la asistencia oficial para el desarrollo. Por 

otro lado, está comprobado que una mano de obra sana contribuye tanto a 

aumentar la productividad como a beneficiar a las empresas y las economías 
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nacionales, reduciendo el número de accidentes y enfermedades y 

disminuyendo el número de reclamaciones de seguro e indemnización. 

 

¿Cómo prevenir los riesgos? 

 

Las técnicas de gestión de riesgos identifican, anticipan y evalúan los peligros 

y los riesgos y prevén la adopción de medidas para controlarlos y reducirlos. 

 

En primer lugar, se trata de identificar los peligros del entorno laboral y 

evaluar los tipos de riesgos y lesiones relacionados con los mismos , ya sea 

por accidente o afecciones de salud. 

 

Seguidamente, es importante evaluar si las precauciones existentes son las 

adecuadas para controlar y reducir los riesgos. De no serlo, deberán 

adoptarse medidas adicionales al respecto, por orden de prioridad, como 

sigue: ergonómicos, y psicosociales.  

 

 

MEDIDAS CLAVE PARA REDUCIR LOS RIESGOS 

 

Eliminar o minimizar los riesgos en su origen 

 

Esta importante primera medida tiene por objeto suprimir o minimizar los 

riesgos antes de que aparezcan en el lugar de trabajo. Los fabricantes y 

proveedores de equipos y productos utilizados en el trabajo pueden aportar 

enfoques innovadores para resolver los problemas que plantean. Por ejemplo, 

la posibilidad de sustituir una sustancia química peligrosa por otra que lo sea 

menos y con la que se obtengan los mismos resultados. El amianto es una 

sustancia muy peligrosa cuyo uso se ha prohibido en muchos países, pero 

que con frecuencia puede sustituirse por sustancias mucho más seguras. Otro 

ejemplo es el del ruido y las vibraciones que emiten los equipos de trabajo, 

que pueden reducirse en gran medida a través de una buena concepción en 

los procesos de fabricación. 
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 Reducir los riesgos mediante la imposición de controles u otras medidas de 

Seguridad físicas 

  

Independientemente de que los riesgos puedan o no eliminarse en su origen, 

a menudo pueden reducirse a través de medidas de seguridad físicas 

efectivas, que pueden ser relativamente sencillas, como barandillas para 

evitar la caída desde andamios o fundas protectoras para los equipos 

eléctricos. 

 
Una buena ventilación también protege contra el riesgo derivado de la 

inhalación de sustancias peligrosas, por ejemplo, en un quirófano donde 

enfermeras y médicos deberían estar protegidos contra la emisión de gases 

anestésicos residuales. Para ser efectivas, tales medidas de control deben 

poder mantenerse adecuadamente, y es importante que los procesos de 

mantenimiento estén integrados en el sistema general de gestión de la 

seguridad y la salud ocupacional. 

Proporcionar Métodos de Trabajo Seguros con objeto de reducir más los 

riesgos. 

 

Una buena planificación y organización es siempre importante, pero lo es en 

particular para algunas actividades. Por ejemplo, el trabajo de mantenimiento 

o desbloqueo de los dispositivos de seguridad de máquinas requiere métodos 

de aislamiento seguros para evitar la puesta en marcha accidental de las 

mismas; muchos trabajadores han sufrido lesiones al efectuar este tipo de 

trabajos. El trabajo en el que interviene radiación ionizante también necesita 

una cuidadosa planificación y organización, con distintivos para los que deban 

realizar dichas tareas y la utilización de barreras físicas adecuadas. La 

instalación de señales o indicadores de alerta puede resultar una medida 

preventiva eficaz, pero debe ir acompañada de otras precauciones y sólo es 

útil cuando son visibles, están rotulados claramente o pueden oírse de forma 

distintiva y en un idioma que todos puedan entender. 

 

Suministrar, utilizar y mantener equipos de protección personal. 

El suministro de equipos de protección personal, como las mascarillas contra 

el polvo y los protectores auditivos, son la forma de protección menos fiable, 
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puesto que su eficacia radica en que su elección, la formación sobre su 

utilización, su uso y su mantenimiento sean los adecuados. Por consiguiente, 

los equipos de protección personal sólo deberían utilizarse como último 

recurso. 

 

No obstante, este tipo de equipos es necesario para algunas actividades. Por 

ejemplo, en una emergencia, no hay ningún equipo de ventilación que pueda 

proteger a los bomberos. Del mismo modo, las personas que trabajen en 

entornos ruidosos pueden tener que llevar protectores auditivos, aunque 

todos los demás medios de protección se hayan aplicado con éxito para 

reducir lo máximo posible el grado de exposición al ruido.  

 

Todo equipo de protección personal debe ser el apropiado para los 

trabajadores afectados y su mantenimiento debe ser el correcto para que sea 

eficaz. 

 

Gestión de los riesgos en el trabajo 

 

Una buena gestión de la seguridad y la salud exige una organización bien 

cimentada con responsabilidades y procedimientos claros para hacer frente a 

los riesgos. Ello pasa por una buena formación e información y por la 

supervisión de los trabajadores jóvenes o recién incorporados. Como las 

condiciones de trabajo pueden cambiar de un día para otro, la seguridad y la 

salud exigen un control constante. Indicadores como los niveles de lesión, 

enfermedad y absentismo reflejan si la seguridad y la salud están siendo bien 

gestionadas o no en la práctica. 

 

Funciones compartidas... trabajador, empleador, gobiernos y sociedad, Todos 

tienen un papel que jugar para hacer que los lugares de trabajo sean lo más 

seguros y saludables posible. 

 

Todo ser humano deber saber a que tipo de riesgos en cualquier ámbito  está 

expuesto, razón por la cual en forma breve se dará la clasificación de los tipos 

de riesgos existentes. 
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TIPOS DE RIESGOS 

 

Los riesgos se pueden clasificar en: 

 

RIESGOS FISICOS  

 RUIDO 

El sonido consiste en un movimiento ondulatorio producido en un medio 

elástico por una fuente de vibración. La onda es de tipo longitudinal cuando el 

medio elástico en que se propaga el sonido es el aire y se regenera por 

variaciones de la presión atmosférica por, sobre y bajo el valor normal, 

originadas por la fuente de vibración.  

La velocidad de propagación del sonido en el aire a 0 ºC es de 331 metros por 

segundo y varía aproximadamente a razón de 0.65 metros por segundo por 

cada ºC de cambio en la temperatura. 

 

El Sonido debe ser medido para determinar si existe distorsión basándose  en 

la determinación del nivel que la potencia o presión de un sonido cualquiera 

tiene relación con una base de comparación fija, empleando una relación 

logarítmica por razones de comodidad en el manejo de las mediciones; se 

obtienen así la unidad llamada bel (b). Sin embargo, esta unidad es todavía 

muy grande y da a los sonidos auditivos un rango de variación muy estrecho 

desde el punto de vista práctico. Por esta razón se emplea en su lugar una 

unidad más pequeña, que es el Decibel o décima parte del bel.  

 

Sin embargo, para evaluar o medir el ruido atendiendo a sus posibles 

consecuencias no basta el decibel como unidad de medida. En efecto el nivel 

del ruido medido desde el punto de vista físico, con un instrumento, es 

diferente del nivel del ruido que percibe el oído humano. Éste órgano no 

responde en forma igual a todos los tipos o frecuencias de sonidos y puede 

ocurrir que dos niveles sonoros iguales sean percibidos por el oído como de 

distinta intensidad. El concepto de intensidad del sonido debe entenderse en 

este caso como la magnitud de la sensación auditiva que una persona normal 

experimenta en relación con un sonido dado.  

 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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El ruido si se está expuesto continuamente a  él causa directamente efectos 

sobre el sistema auditivo, otros trastornos como sobre el aparato digestivo, 

trastornos respiratorios, alteraciones en la función visual, trastornos 

cardiovasculares, tensión  y frecuencia cardiaca; trastornos del sueño 

irritabilidad y cansancio. 

 

 PRESIONES  

 

Las variaciones de la presión atmosférica no tienen importancia en la mayoría 

de las cosas. No existe ninguna explotación industrial a grandes alturas que 

produzcan disturbios entre los trabajadores, ni minas suficientemente 

profundas para que la presión del aire pueda incomodar a los obreros. Sin 

embargo, esta cuestión presenta algún interés en la construcción de puentes 

y perforaciones de túneles por debajo de agua.  

 

Actualmente se emplea un sistema autónomo de respiración; el buzo lleva 

consigo el aire a presión en botellas metálicas, pero tiene el inconveniente del 

peso del equipo y de la poca duración de la reserva del aire. La experiencia 

ha demostrado que se puede trabajar confortablemente hasta una 

profundidad de 20 metros, ya que a profundidades mayores se sienten 

molestias.  

 

Como ya se sabe el aire comprimido es empleado en diversos aparatos para 

efectuar trabajos bajo el agua, en los cuales la presión del aire es elevada 

para que pueda equilibrar la presión del líquido. Uno de los aparatos más 

usados para trabajar bajo el agua son las llamadas "Escafandras, que reciben 

el aire del exterior a través de una válvula de seguridad colocada en el casco 

metálico, por intermedio de un tubo flexible conectado a una bomba. La 

presión del aire en el interior del casco es siempre igual o superior a la 

presión del agua. Cualquiera que sea la profundidad lograda, la cantidad de 

aire requerida por el buzo debe ser aumentada en proporción al aumento de 

presión.  

 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9536934352598364&pb=162a0da62127ee17&fi=73652c7ea7ac3022
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 TEMPERATURA 

Existen cargos cuyo sitio de trabajo se caracteriza por elevadas temperaturas, 

como en el caso de proximidad de hornos siderúrgicos, de cerámica y forjas, 

donde el trabajador  debe vestir ropas adecuadas para proteger su salud. En 

el otro extremo, existen cargos cuyo sitio de trabajo exige temperaturas muy 

bajas, como en el caso de los frigoríficos que requieren trajes de protección 

adecuados. En estos casos extremos, la insalubridad constituye la 

característica principal de estos ambientes de trabajo.  

La máquina humana funciona mejor a la temperatura normal del cuerpo la 

cual es alrededor de 37.0 grados centígrados. Sin embargo, el trabajo 

muscular produce calor y éste tiene que ser disipado para mantener, tal 

temperatura normal. Cuando la temperatura del ambiente está por debajo de 

la del cuerpo, se pierde cierta cantidad de calor por conducción, convección y 

radiación, y la parte en exceso por evaporación del sudor y exhalación de 

vapor de agua. La temperatura del cuerpo permanece constante cuando estos 

procesos compensan al calor producido por el metabolismo normal y por 

esfuerzo muscular.  

Cuando la temperatura ambiente se vuelve más alta que la del cuerpo 

aumenta el valor por convección, conducción y radiación, además del 

producido por el trabajo muscular y éste debe disiparse mediante la 

evaporación que produce enfriamiento. A fin de que ello ocurra, la velocidad 

de transpiración se incrementa y la vasodilatación de la piel permite que gran 

cantidad de sangre llegue a la superficie del cuerpo, donde pierde calor. En 

consecuencia, para el mismo trabajo, el ritmo cardíaco se hace 

progresivamente más rápido a medida que la temperatura aumenta, la carga 

sobre el sistema cardiovascular se vuelve más pesada, la fatiga aparece 

pronto y el cansancio se siente con mayor rapidez.  

Se ha observado que el cambio en el ritmo cardíaco y en la temperatura del 

cuerpo de una estimación satisfactoria del gasto fisiológico que se requiere 

para realizar un trabajo que involucre actividad muscular, exposición al calor o 

ambos.  
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Cambios similares ocurren cuando la temperatura aumenta debido al cambio 

de estación. Para una carga constante de trabajo, la temperatura del cuerpo 

también aumenta con la temperatura ambiental y con la duración de la 

exposición al calor. La combinación de carga de trabajo y aumento de calor 

puede transformar una ocupación fácil a bajas temperaturas en un trabajo 

extremadamente duro y tedioso a temperaturas altas. 

 ILUMINACION 

Cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo del empleado. 

No se trata de iluminación general sino de la cantidad de luz en el punto focal 

del trabajo. De este modo, los estándares de iluminación se establecen de 

acuerdo con el tipo de tarea visual que el empleado debe ejecutar: cuanto 

mayor sea la concentración visual del empleado en detalles y minucias, más 

necesaria será la luminosidad en el punto focal del trabajo. La iluminación 

deficiente ocasiona fatiga a los ojos, perjudica el sistema nervioso, ayuda a la 

deficiente calidad del trabajo y es responsable de una buena parte de los 

accidentes de trabajo.  

El higienista industrial debe poner su interés en aquellos factores de la 

iluminación que facilitan la realización de las tareas visuales; algunos de estos 

conceptos son: Agudeza visual; Dimensiones del objeto; Contraste; 

Resplandor; Velocidad de percepción: color, brillo y parpadeo. 

La agudeza visual es la capacidad para ver.- Como los ojos son órganos del 

cuerpo, esa capacidad está relacionada con las características estructurales y 

la condición física de esos órganos y así como las personas difieren en peso, 

estatura y fuerza física, en igual forma difieren de su habilidad para ver. Por lo 

general disminuye por uso prolongado, por esfuerzos arduos o por uso en 

condiciones inferiores a las óptimas. Los resultados de esos esfuerzos se 

pueden limitar a fatigas o pueden presentarse daños más serios. 

la agudeza visual de un individuo disminuye con la edad, cuando otros 

factores se mantienen iguales, y esto se puede contrabalancear, en gran 

parte, suministrando iluminación adicional. No debe deducirse, sin embargo, 

que un aumento progresivo en la cantidad de iluminación dé siempre, como 

resultado, mejores ejecuciones visuales; la experiencia ha demostrado que, 
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para determinadas tareas visuales, ciertos niveles de iluminación se pueden 

considerar como críticos y que un aumento en la intensidad conduce a una 

mejor ejecución, como una diferencia importante. 

Los factores económicos que incluyan para que se suministren niveles más 

altos de iluminación, sobre aquellos necesarios, se puede considerar más 

bien como de lujo que como una necesidad y, en algunos casos, la sobre 

iluminación puede constituir un verdadero problema que se pone en evidencia 

por fatigas visuales y síntomas similares. 

Con la industrialización, la iluminación ha tomado importancia para que se 

tengan niveles de iluminación adecuados. Esto ofrece riesgos alrededor de 

ciertos ambientes de trabajo como problemas de deslumbramiento y síntomas 

oculares asociados con niveles arriba de los 100 luxes. Las diferencias en la 

función visual en el transcurso de un día de trabajo entre operadores de 

terminales de computadoras y cajeros que trabajan en ambientes iluminados 

son notables. 

Las recomendaciones de iluminación en oficinas son de 300 a 700 luxes, para 

que no reflejen se puede controlar con un reóstato. El trabajo que requiere 

una agudeza visual alta y una sensibilidad al contraste necesita altos niveles 

de iluminación. El trabajo fino y delicado debe tener una iluminación de 1000 

a 10 000 luxes. 

 VIBRACIONES 

Las vibraciones se definen como el movimiento oscilante que hace una 

partícula alrededor de un punto fijo. Este movimiento, puede ser regular en 

dirección, frecuencia y/o intensidad, o bien aleatorio, que es lo más corriente. 

Será frecuente encontrar un foco que genere, a la vez, ruido y vibraciones. 

Los efectos que pueden causar son distintos, ya que el primero centra su 

acción en una zona específica: El Oído, y las vibraciones afectan a zonas 

extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas no 

específicas en la mayoría los casos.  
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Los trabajadores ferroviarios sufren diariamente una prolongada exposición a 

las vibraciones que produce el ferrocarril, que si bien son de muy baja 

frecuencia no dejan por ello de ser un tipo de vibración. Este tipo de vibración 

no tiene efectos demasiados perniciosos, lo más común es que se produzcan 

mareos en los no acostumbrados. 

En función de la frecuencia del movimiento oscilatorio y de la intensidad, la 

vibración puede causar sensaciones muy diversas que irían desde la simple 

des confort, hasta alteraciones graves de la salud, pasando por la 

interferencia en la ejecución de ciertas tareas como la lectura, la pérdida de 

precisión al ejecutar ciertos movimientos o la pérdida de rendimiento a causa 

de la fatiga. 

 RADIACION IONIZANTE Y NO IONIZANTE 

Las radiaciones pueden ser definidas en general, como una forma de 

transmisión espacial de la energía. Dicha transmisión se efectúa mediante 

ondas electromagnéticas o partículas materiales emitidas por átomos 

inestables. 

Una radiación es Ionizante cuando interacciona con la materia y origina 

partículas con carga eléctrica (iones). Las radiaciones ionizantes pueden ser:  

Electromagnéticas (rayos X y rayos Gamma). 

Corpusculares (partículas componentes de los átomos que son emitidas, 

partículas Alfa y Beta). 

Las exposiciones a radiaciones ionizantes pueden originar daños muy graves 

e irreversibles para la salud. 

Respecto a las radiaciones No Ionizantes, al conjunto de todas ellas se les 

llama espectro electromagnético. 

Ordenado de mayor a menor energía se pueden resumir los diferentes tipos 

de ondas electromagnéticas de la siguiente forma: 

Campos eléctricos y magnéticos estáticos. 
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Ondas electromagnéticas de baja, muy baja y de radio frecuencia. 

Microondas (MO). 

 Infrarrojos (IR). 

 Luz Visible. 

 Ultravioleta (UV). 

Los efectos de las radiaciones no ionizados sobre el organismo son de 

distinta naturaleza en función de la frecuencia. Los del microondas son 

especialmente peligrosos por los efectos sobre la salud derivados de la gran 

capacidad de calentar que tienen. 

Criterios preventivos básicos sobre las radiaciones. 

Como norma general se tendrá en cuenta que la exposición a radiaciones 

disminuye rápidamente a medida que aumenta la distancia entre el foco 

emisor y el individuo.  

El aumento de la distancia es la única medida preventiva efectiva para 

disminuir la exposición a campos electromagnéticos estáticos. 

 

 TEMPERATURAS EXTREMAS (FRIO, CALOR) 

El hombre necesita mantener una temperatura interna constante para 

desarrollar la vida normal. Para ello posee mecanismos fisiológicos que hacen 

que ésta se establezca a cierto nivel, 37 ºC, y permanezca constante. 

Las variables que interviene en la sensación de confort son: 

 El nivel de activación. 

Las características del vestido. 

 La temperatura seca. 
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La humedad relativa. 

La temperatura radiante media. 

La velocidad del aire. 

Mediante la actividad física el ser humano genera calor, en función de la 

intensidad de la actividad. La magnitud del calor será mayor o menor. 

Para evitar que la acumulación de calor producido por el cuerpo y/o ganado 

del ambiente descompense la temperatura interna hay mecanismos físicos y 

fisiológicos. 

 RADIACION INFRARROJA Y ULTRAVIOLETA 

Radiaciones Infrarrojas o Térmicas: Estos rayos son visibles pero su longitud 

de onda está comprendida entre 8,000 Angstroms; y 0.3 MM. Un cuerpo 

sometido al calor (más de 500 ºC) emite radiaciones térmicas, las cuales se 

pueden hacer visibles una vez que la temperatura del cuerpo es 

suficientemente alta. Debemos precisar que estos rayos no son los únicos 

productores de efectos calóricos. Sabemos que los cuerpos calientes, emiten 

un máximo de infrarrojos; sin embargo, todas las radiaciones pueden 

transformarse en calor cuando son absorbidas. 

Justamente a causa de su gran longitud de onda, estas radiaciones son un 

poco enérgicas y, por tanto, poco penetrantes. Desde el punto de vista 

biológico, sólo la piel y superficies externas del cuerpo se ven afectadas por la 

radiación infrarroja. Particularmente sensible es la córnea del ojo, pudiendo 

llegar a producirse cataratas. Antiguamente, se consideró dicha enfermedad 

como típica de los sopladores de vidrio.  

Las personas expuestas a radiación infrarroja de alta intensidad deben 

proteger la vista mediante un tipo de anteojos especialmente diseñado para 

esta forma de radiación y el cuerpo mediante vestimentas que tiene la 

propiedad de disipar eficazmente el calor. 

Las radiaciones infrarrojas se encuentran en algunas exposiciones 

industriales como, por ejemplo, la soldadura al oxiacetilénico y eléctrica, la 
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operación de hornos eléctricos,  la colada de metal fundido, el soplado de 

vidrio.  

Radiaciones Ultravioleta: En las escala de radiaciones, los rayos ultravioleta 

se colocan inmediatamente después de las radiaciones visibles, en una 

longitud de onda comprendida entre 4,000 Angstroms y unos 100 Angstroms. 

Las radiaciones ultravioleta son más energéticas que la radiación infrarroja y 

la luz visible. Naturalmente, recibimos luz ultravioleta del sol y artificialmente 

se produce tal radiación en las lámparas germicidas, aparatos médicos y de 

investigación, equipos de soldadura.  

Sus efectos biológicos son de mayor significación que en el caso de la luz 

infrarroja. La piel y los ojos deben protegerse contra una exposición excesiva. 

Los obreros más expuestos son los que trabajan al aire libre bajo el sol y en 

las operaciones de soldadura de arco. La acción de las radiaciones 

ultravioleta sobre la piel es progresiva, produciendo quemaduras que se 

conocen con el nombre de "Efecto Eritémico".  

  

 RIESGOS QUIMICOS 

 POLVOS 

En la higiene industrial el problema del polvo es uno de los más importantes, 

ya que muchos polvos ejercen un efecto, de deterioro sobre la salud de los 

obreros; y así aumentar los índices de mortalidad por tuberculosis y los 

índices de enfermedades respiratorias. Se sabe que el polvo se encuentra en 

todas partes de la atmósfera terrestre, y se considera verdadero que las 

personas dedicadas a ciertos trabajos donde existe mucho polvo son menos 

saludables que los que no están en esas condiciones, por lo que se considera 

que existen polvos dañinos y no dañinos.  

Existe una clasificación simple de los polvos, que se basa en el efecto 

fisiopatológico de los polvos y consta de lo siguiente: 

Polvos, como el plomo, que producen intoxicaciones. 
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Polvos que pueden producir alergias, tales como la fiebre de heno, asma y   

dermatitis.  

Polvos de materias orgánicas, como el almidón. 

Polvos que pueden causar fibrosis pulmonares, como los de sílice 

Polvos como los cromatos que ejercen un efecto irritante sobre los pulmones 

y pueden producir cáncer. 

Polvos que pueden producir fibrosis pulmonares mínimas, entre los que se 

cuentan los polvos inorgánicos, como el carbón, el hierro y el bario. 

Se puede decir que los polvos están compuestos por partículas sólidas 

suficientemente finas para flotar en el aire; si analizamos la industria veremos 

que los polvos se deben a trituraciones, perforaciones, molidos y 

detonaciones de roca, como por ejemplo, las industrias cementeras ejecutan 

todas estas actividades. 

El polvo es un contaminante particular capaz de producir enfermedades que 

se agrupar bajo la denominación genérica de neumoconiosis.  

 VAPORES 

Son sustancias en forma gaseosa que normalmente se encuentran en estado 

líquido o sólido y que pueden ser tornadas a su estado original mediante un 

aumento de presión o disminución de la temperatura. El benceno se usa 

ampliamente en la industria, en las pinturas para aviones, como disolvente de 

gomas, resinas, grasas y hule; en las mezclas de combustibles para motores, 

en la manufactura de colores de anilina, del cuerpo artificial y de los cementos 

de hule, en la extracción de aceites y grasas, en la industria de las pinturas y 

barnices, y para otros muchos propósitos.  

En muchos de los usos del benceno, incluyendo su manufactura, la 

oportunidad de un escape como vapor sólo puede ser el resultado de un 

accidente, y en estos casos, cuando la exposición es severa, se puede 

producir una intoxicación aguda por benceno. Cuando el benceno se emplea 

como disolvente, en líquidos para lavado en seco, o como vehículo para 
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pinturas, se permite que este hidrocarburo se evapore en la atmósfera del 

local de trabajo. Si es inadecuada la ventilación del local, la inhalación 

continua o repetida de los vapores de benceno puede conducir a una 

intoxicación crónica.  

 LIQUIDOS 

En la industria, la exposición o el contacto con diversos materiales en estado 

líquido puede producir, efecto dañino sobre los individuos; algunos líquidos 

penetran a través de la piel, llegan a producir cánceres ocupacionales y 

causan dermatitis. A continuación se dan los factores que influyen en la 

absorción a través de la piel: 

La transpiración mantenida y continua que se manifiesta en las respiraciones 

alcalinas priva a la piel de su protección grasosa y facilita la absorción a 

través de ella.  

Las circunstancias que crean una hiperemia de la piel también fomentan la 

absorción. 

Las sustancias que disuelven las grasas, pueden por sí mismas entrar en el 

cuerpo o crear la oportunidad para que otras sustancias lo hagan. 

Las fricciones a la piel, tales como la aplicación de ungüentos mercuriales, 

producen también la absorción. 

La piel naturalmente grasosa ofrece dificultades adicionales a la entrada de 

algunas sustancias. 

Cuanto más joven es la piel mayor es la posibilidad de absorción a través de 

ella, con excepción de los años de la senilidad o la presencia de 

padecimientos cutáneos. 

 DISOLVENTES 

Los disolventes orgánicos ocupan un lugar muy destacado entre las 

sustancias químicas más frecuentes empleadas en la industria. Se puede 

decir que raras son las actividades humanas en donde los disolventes no son 
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utilizados de una manera o de otra, por lo que las situaciones de exposición 

son extremadamente diversas. 

A pesar de su naturaleza química tan diversa, la mayoría de los disolventes 

posee un cierto número de propiedades comunes. Así casi todos son líquidos 

liposolubles, que tienen cualidades anestesiantes y actúan sobre los centros 

nerviosos ricos en lípidos. Todos actúan localmente sobre la piel. Por otra 

parte, algunos a causa de su metabolismo pueden tener una acción marcada 

sobre los órganos hematopoyéticos, mientras que otros pueden considerarse 

como tóxicos hepáticos o renales. 

La determinación de las concentraciones de disolventes en el aire de los 

locales de trabajo permite una apreciación objetiva de la exposición, ya que la 

cantidad de tóxico presente en los receptores del organismo depende 

necesariamente de la concentración de disolvente inhalado. La apreciación se 

hace comparando los valores analíticos obtenidos con aquellas 

concentraciones fijadas por los higienistas, consideradas en principio como 

inofensivas, y que permiten generalmente una buena protección de los 

trabajadores. 

Sin embargo aun cuando la concentración del disolvente en el aire aspirado 

no alcance los valores recomendados, la cantidad de tóxico acumulada en los 

sitios de acción puede ser suficientemente elevada como para crear una 

situación peligrosa.  

 

RIESGOS BIOLOGICOS 

El problema de reducir la incidencia de las enfermedades profesionales de 

origen biológico está presente en diversas profesiones y actividades en las 

cuales los gérmenes patógenos son elementos de trabajo (laboratorios) o 

contaminantes producidos por personas, animales o el ambiente en el 

proceso del trabajo (manipuladores de carnes, pieles, vísceras y leche de 

animales infectados por carbunco o brucelosis; mineros, trabajadores y 

profesionales en hospitales infectocontagiosos) 
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 ANQUILOSTOMIASIS 

La anquilostomiasis es una enfermedad puramente profesional, causada por 

un gusano. En los países tropicales la falta de higiene corporal, la falta de uso 

de calzado y la alta temperatura del ambiente, que permite la salida de las 

larvas a la superficie de la tierra.  

En Europa, el trabajo subterráneo en las minas húmedas y calientes donde 

las larvas se encuentran en condiciones inmejorables de vida; en los túneles, 

o trabajando en la tierra húmeda, en la vecindad de focos permanentes de 

calor. Sobre todo los obreros mineros ocupados en la extracción de carbón en 

las galerías de las minas estrechas y bajas, mal ventiladas y húmedas, son 

los más expuestos a esta infección. Los síntomas que se aprecian, es la 

presencia de lesiones cutáneas, luego aparece dolor epigástrico que la 

alimentación alivia y hay vómitos frecuentes y suele presentarse fiebre 

continua o de tipo palúdico. 

 CARBUNGO 

Es el caso más frecuente de infección externa por el bacilus anthracis, 

aparece primero una mácula roja como la picadura de un insecto, éste se 

revienta y empieza una pequeña escora que va del amarillo al amarillo 

oscuro, y al fin, al negro carbón. Después se presenta fiebre alta, escalofrío, 

dolor de cabeza y fenómenos intestinales. 

El bacilus anthracis puede localizarse en el aparato broncopulmonar y en el 

tubo intestinal, dando lugar al carbunco broncopulmonar e intestinal, 

respectivamente. La causa de esta infección de origen profesional hay que 

buscarla en aquellos trabajadores que se hallan en contacto con animales que 

sufren o hayan muerto de esta enfermedad, así como en el contacto con los 

productos que se obtengan de estos animales.  

 LA  ALERGIA 

Es una reacción alterada, generalmente específica, que refleja contactos 

anteriores con el mismo agente o semejante de su composición química. Hay 

una alergia inmediata (urticaria te) o diferida (tuberculina). Ejemplo, asma o 
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fiebre de heno y litre respectivamente. El agente es el alérgeno: Proteínas, 

poli péptidos, polen, abstractos  o muertos y sus constituyentes.  

 MUERMO 

El muermo es una enfermedad de los solípedos, pero muy contagiosa para el 

hombre; el caballo y el asno infectados son muy peligrosos. El bacilo 

productor es un germen conocido: el bacillus mallei. Es muy débil, y en tres 

días muere por disecación.  

Los animales con muermo son muy peligrosos para aquellos que trabajan 

cerca de ellos: los veterinarios, jinetes, cocheros, labradores e industriales. 

Los arneses y la paja que han estado en contacto con un caballo afectado por 

esta enfermedad serán desinfectados y la paja quemada.   

 TETANOS 

Esta infección está caracterizada por contracciones musculares y crisis 

convulsivas, que interesan algunos grupos musculares o se generalizan. Las 

contracciones más conocidas es el llamado "Trismus Bilatéral", que hace que 

las dos mandíbulas se unan como si estuvieran soldadas.  

Los obreros que manejan productos de cuadra, estiércol o trabajan en 

campos abonados con estos productos, deberán tener mucho cuidado para 

evitar toda clase de heridas o rasguños, los cuales, por pequeñas que sean, 

pueden ser puertas de entrada de este microbio. Es conveniente vacunar a 

los obreros contra esta enfermedad. Agente Patógeno: Bacilo Nicolaier.  

 ESPIROQUETOSIS ICTEROHEMORRAGICA 

Esta enfermedad producida por ratas muertas, o la rata que infecta con sus 

orines las aguas o los alimentos. Esta infección se presenta en los 

trabajadores de las cloacas, traperos, obreros agrícolas dedicados a la 

limpieza de acequias y cultivos de arroz y en todos aquellos que tengan 

contacto con el agua y terrenos adyacentes que estén plagados de ratas. El 

enfermo presenta al principio escalofríos, dolor de cabeza, dolores 

musculares, vómitos y alta temperatura.  
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Riesgos Ergonómicos: Daños en columna por posiciones equivocadas. 

Ergonomía. Murruel la definió como "El estudio científico de las relaciones del 

hombre y su medio de trabajo". Su objetivo es diseñar el entorno de trabajo 

para que se adapte al hombre y así mejorar el confort en el puesto de trabajo.  

La ergonomía es una ciencia multidisciplinaria que utiliza otras ciencias como 

la medicina el trabajo, la fisiología, la sociología y la antropometría.  

 

Riesgos Psicosociales: Stress. 

Los factores de riesgo psicosociales deben ser entendidos como toda 

condición que experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio 

circundante y con la sociedad que le rodea, por lo tanto no se constituye en 

un riesgo sino hasta el momento en que se convierte en algo nocivo para el 

bienestar del individuo o cuando desequilibran su relación con el trabajo o con 

el entorno. Es así como definiéndolo como "la respuesta no específica del 

organismo frente a toda demanda a la cual se encuentre sometido". En 1936 

Selye utiliza el término inglés stress (que significa esfuerzo, tensión) para 

cualificar al conjunto de reacciones de adaptación que manifiesta el 

organismo, las cuales pueden tener consecuencias positivas (como 

mantenernos vivos), o negativas si nuestra reacción demasiado intensa o 

prolongada en tiempo, resulta nociva para nuestra salud.  

 
2.1.5   CONTROL INTERNO 
 
 
DEFINICION DE CONTROL INTERNO 

 
El control interno se entiende como el proceso que ejecuta la administración 

con el fin de evaluar operaciones especificas con seguridad razonable en tres 

principales categorías: Efectividad y eficiencia operacional, confiabilidad de la 

información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y normas. 

 

Control interno, es una expresión que utilizamos con el fin de describir las 

acciones adoptadas por los directores de entidades, gerentes o 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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administradores, para evaluar y monitorear las operaciones en sus entidades,  

a fin de lograr una adecuada comprensión de su naturaleza y alcance. 

 

 Es un proceso continuo realizado por la dirección, gerencia y otros 

empleados de la entidad, para proporcionar seguridad razonable, respecto a 

sí están lográndose los objetivos, con el fin de promover la efectividad, 

eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad en los servicios; 

proteger y conservar los recursos públicos o privados  contra cualquier 

pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; encaminado al 

cumplimiento de  leyes, reglamentos y  normas.  

 

40“El control interno puede definirse como un conjunto de procedimientos, 

políticas y planes de de organización, que tienen como objetivo principal 

asegurar la eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera, contable, 

administrativa y operativa  de la empresa. 

 
Como objetivos secundarios o generales de control interno se tiene: 
 

 Aportar seguridad en la gestión empresarial al prevenir errores. 

 Obtener eficiencia de la operativa organizativa de la empresa al 

desarrollar el seguimiento, cumplimiento de políticas y procedimientos 

empresariales definidos y establecidos por la Dirección. 

 
 
FINALIDAD DE CONTROL INTERNO 
 
Los controles internos se implantan con el fin de detectar en el plazo deseado, 

cualquier desviación respecto a los objetivos de rentabilidad establecidos en 

la empresa y de eliminar sorpresa. 

 

Los controles internos fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de pérdida de 

valor de los activos y ayudan a garantizar la fiabilidad de los estados 

financieros y el cumplimiento de leyes y normas vigentes. 

El control interno ayuda a que una entidad consiga sus objetivos de 

rentabilidad y rendimiento y prevenir la pérdida de recursos. Ayuda a la 

obtención de información fiable de la empresa. 
                                                           
40

 Aguirre Ormaechea Juan Control Interno, Áreas específicas, implantación, procedimientos y control; 

Ediciones Didáctica Multimedia S.A, Madrid España 2001 pag.7 
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El control interno es como el alma de una persona, por lo tanto no puede 

apartarse de las operaciones administrativas y financieras. Constituye un 

medio que dispone la gerencia para evaluar la gestión y retroalimentar los 

demás sistemas de la administración. 

 

 
2.1.6   CLASES DE  CONTROL INTERNO 

 
 

CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
Son los métodos establecidos para garantizar la protección de los activos, 

fiabilidad y validez de los registros y sistemas contables. En la utilización de 

normas no solo contables sino aquellos procedimientos que afectando a la 

situación financiera o al proceso informativo. 

 
 
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
 
Son los procedimientos existentes en la empresa para asegurar la eficiencia 

operativa y el cumplimiento de las directrices definidas por la Dirección. Por 

ejemplo la gerencia está interesada en mantener controles internos eficientes 

sobre las operaciones de la fábrica y las actividades de venta, así como sobre 

las funciones contables y financieras, en consecuencia se establece controles 

administrativos para proporcionar la eficiencia operaciones y la adhesión a las 

políticas prescritas en todos los departamentos de la organización. 

 

41“En el control administrativo se incluirá siempre al plan organizacional, los 

procedimientos y registros que se relacionan con los procesos de toma de 

decisiones que conducen a la autorización de transacciones por la 

administración. 

 

Los Controles administrativos u operativos se refieren a operaciones que no 

tienen incidencia concreta en los estados financieros por corresponder a otro 

marco de la actividad del negocio, que repercuta en el área financiera-

contable de contrataciones, planificación  u otra”. 

                                                           
41

 Meigs Walter/ Larsen John / Meigs Robert, Principios de Auditoría, Editorial Diana, Enero de 1986 , pag. 164 

México 
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ALCANCES 
 

En todo sistema de control interno se deben definir los alcances los cuales 

variarán dependiendo de las distintas características que integre la estructura 

del negocio. La responsabilidad en la decisión de los alcances para el mejor 

control que siempre pertenece a la Dirección, siempre en función de sus 

necesidades y objetivos. 

 

Las variables a considerar dependerán de la actividad a que se dedique la 

empresa, el tamaño del negocio y volumen de transacciones como a la 

cantidad de operaciones que se ejecuten. 

 
 
ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 
 

Los elementos sobre los que se tiene que basar un sistema de control interno 

deben ser lo suficientemente amplios como para cubrir toda la esfera de la 

empresa. En especial la organización estructural de la empresa, políticas y 

procedimientos contables, operativos y administrativos. Además de la 

supervisión que se realice. 

 
 

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

Para evaluar el sistema de control interno en ámbito de la Auditoría de 

Gestión, los más utilizados son los cuestionarios de control interno, los 

mismos que deben ser totalmente diferentes a los de Auditoría Financiera. 

Las narrativas y la flujodiagramación también son herramientas para validar, 

ya que el auditor está familiarizado con esta metodología. 

El Diagrama de trabajo o de recorrido también contribuyen a la evaluación del 

control interno. 

 

La matriz de calificación de riesgos pero siempre que sean orientadas para la 

Auditoría de Gestión. 
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METODOS DE EVALUACION DEL  CONTROL INTERNO 
 
El auditor debe evaluar el sistema de Control Interno a través de un estudio 

adecuado apropiado para lo cual debe utilizar los diferentes métodos de 

evaluación como son: 

 

 Cuestionarios 

 Entrevistas 

 Descripción o narrativas 

 Flujo Diagramación 

 Método Coso 

 
 
 
2.1.7   PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE CONTROL INTERNO 

 

Los principios de Control  Interno como preceptos fundamentales para 

encaminar el desarrollo y otorgar la orientación estratégica,  en un inicio se 

enfocaron al ejercicio de la Función Pública, sin embargo con el paso del 

tiempo también  las empresas del ámbito privado los emplean como un medio 

aplicable en todos los procesos para lograr  la orientación estratégica a la 

toma de decisiones, siendo la base sobre la cual se establecerá el control 

interno a fin de apoyar a la entidad a cumplir sus objetivos. 

 

RESPONSABILIDAD 

Capacidad para cumplir los compromisos contraídos con la comunidad y 

demás grupos de interés, en relación con los fines esenciales del Estado o 

Entidad, en caso de no hacerlo, de hacerse cargo de las consecuencias de su 

incumplimiento. Se materializa en dos momentos, El primero, al considerar 

aquellos aspectos o eventos capaces de afectar la gestión de la entidades 

estableciendo las acciones necesarias para contrarrestarlos; el segundo, al 

reconocer la incapacidad personal o institucional para cumplir los 

compromisos y en consecuencia, indemnizar a quienes se vieran 

perjudicados por ello.   
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TRANSPARENCIA 

Es hacer visible la gestión de la entidad a través de la relación directa entre 

los gobernantes, los gerentes y los servidores públicos con los públicos que 

atiende. Se materializa en la entrega de información adecuada para facilitar la 

participación de los ciudadanos en las decisiones que los afecten.  

 

MORALIDAD 

Se manifiesta, en la orientación de las actuaciones bajo responsabilidad, el 

cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes, y los 

principios éticos y morales propios de nuestra sociedad y los  

que rigen a la empresa. 

 

IGUALDAD 

Es reconocer a todos los ciudadanos la capacidad para ejercer los mismos 

derechos para garantizar el cumplimiento del precepto constitucional según el 

cual "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  

 

IMPARCIALIDAD 

Es la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de 

personas, a fin de proceder con rectitud, dictaminar y resolver los asuntos de 

manera justa.  

 

EFICIENCIA 

Es velar porque, en igualdad de condiciones de calidad y oportunidad, la 

entidad pública o privada, obtenga la máxima productividad de los recursos 

que le han sido asignados y confiados para el logro de sus propósitos. Su 

cumplimiento garantiza la combinación y uso de los recursos en procura de la 

generación de valor y la utilidad de los bienes y servicios entregados. 

 

EFICACIA 

Grado de consecución e impacto de los resultados de una entidad pública en 

relación con las metas y los objetivos previstos. Se mide en todas las 
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actividades y las tareas y en especial al concluir un proceso, un proyecto o un 

programa. Permite determinar si los resultados obtenidos tienen relación con 

los objetivos y con la satisfacción de las necesidades de la comunidad. 

 

ECONOMIA 

 Se refiere a la austeridad y la mesura en los gastos e inversiones necesarios 

para la obtención de los insumos en las condiciones de calidad, cantidad y 

oportunidad requeridas para la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad. Se operativiza en la medición racional de los costos y en la 

vigilancia de la asignación de los recursos para garantizar su ejecución en 

función de los objetivos.     

 

CELERIDAD 

Hace referencia a la prontitud, la rapidez y la velocidad en el actuar público. 

Significa dinamizar la actuación de la entidad con los propósitos de agilizar el 

proceso de toma de decisiones y garantizar resultados óptimos y oportunos.  

 

PUBLICIDAD 

Es el derecho de la sociedad y de los servidores de una entidad pública al 

acceso pleno, oportuno, veraz y preciso a las actuaciones, resultados e 

información de las autoridades estatales. Es responsabilidad de los 

gobernantes y gerentes  dar a conocer los resultados de su gestión y permitir 

la fiscalización, dentro de las disposiciones vigentes. 

 

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

Es la orientación de las actuaciones del ente público hacia el respeto por el 

medio ambiente, garantizando condiciones propicias al desarrollo de la 

comunidad. Cuando el hacer de una entidad pueda tener un impacto negativo 

en las condiciones ambientales, es necesario valorar sus costos y emprender 

las acciones necesarias para su minimización. La adecuada operación del 

Sistema de Control Interno, garantiza el acatamiento de estos principios por 

parte de los servidores públicos, al considerarlos como punto de partida para 

el desempeño de sus funciones. 
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CAPITULO III 
 

 

NORMAS ISO 9001 Y OHSAS 18001 
 

 

3.1      NORMAS ISO 9001 
 
 

NORMA DE CALIDAD- GESTION DE LA CALIDAD O 
EXCELENCIA 

 
ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación 

mundial de organismos internacionales de normalización (organismos 

miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas internacionales 

normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada 

organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya 

establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en 

dicho comité. Las organizaciones Internacionales, públicas y privadas, en 

coordinación con ISO, también participan en el trabajo.  

 

La Norma ISO 9001, ha sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de 

ISO Organización Internacional para la Estandarización y especifica los 

requisitos para un buen sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse 

para su aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con 

fines contractuales. 

 

La norma ISO 9001, tiene origen en la norma BS 5750, publicada en 1979 por 

la entidad de normalización británica,  [British Standards Institution] (BSI). 

 

Debemos decir  que no son criterios de control de calidad. Pero que si los 

incluye. Debido a que es difícil de superar las excelencias de los productos 

únicamente con medios técnicos. Tomando en consideración que esta mejora 

tecnológica es difícilmente obtenible en el presente con un costo razonable. 

Resulta más económico mejorar otros aspectos de la empresa, que tienen 

incidencia sobre el producto final. Siendo el consumidor quien exige productos 

de mayor calidad, razón de la cual nace esta normativa de excelencia para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
http://www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Sistemas-de-gestion/estandares-esquemas/ISO-9001/
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satisfacer de mejor forma las necesidades de los consumidores siguiendo la 

forma de organización de la empresa para esta normalización. 

 

ISO 9001 PRINCIPIOS BASICOS DE LA GESTION  DE  

CALIDAD 

ORGANIZACION ENFOCADA A LOS CLIENTES 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto comprender sus 

necesidades presentes y futuras, cumplir con sus requisitos y esforzarse en 

exceder sus expectativas.  

 
LIDERAZGO 

Los líderes establecen la unidad de propósito y dirección de la organización. 

Ellos deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal 

pueda llegar a involucrarse totalmente para lograr los objetivos de la 

organización.  

 
COMPROMISO DE TODO EL PERSONAL 

Todo el personal sin importar el nivel que ocupe en la  organización o en el 

que se encuentre, es la esencia de la organización y su total implicación 

posibilita que sus capacidades sean usadas para el beneficio de la 

organización.  

 
ENFOQUE DE PROCESOS 

Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los 

recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un proceso.  

 
 

ENFOQUE DEL SISTEMA HACIA LA GESTION 

Identificar, entender y gestionar un sistema de procesos interrelacionados 

para un objeto dado, mejora la eficiencia y la eficiencia de una organización.  
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LA MEJORA CONTINUA 

La mejora continua debería ser el objetivo permanente de la organización.  

ENFOQUE OBJETIVO HACIA LA TOMA DE DECISIONES 

Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y en la información.  

RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON LOS PROVEEDORES 

Una organización y sus proveedores son independientes y una relación 

mutuamente benéfica intensifica la capacidad de ambos para crear valor y 

riqueza. 

 

3.1.1   CONCEPTO Y GENERALIDADES 
 

 

CONCEPTO 

 

La Norma ISO 9001, es un método de trabajo, que se considera tan bueno, 

en la mejora la calidad y satisfacción  al consumidor. En cada versión retoma 

los principios de la anterior norma de calidad y aplica la mejora continua, es 

así como la norma es  adoptada como modelo a seguir para obtener la 

certificación de calidad que es a lo que se tiende, o por lo menos utilizar y 

aplicar para que la empresa sea competitiva tomando en consideración su 

permanencia y sobrevivencia en el exigente mercado actual, con la aplicación 

de principios básicos y un sistema de gestión de la calidad. 

 

Son reglas de carácter social y organizativo encaminadas a mejorar la marcha 

y funcionamiento de una organización mediante el perfeccionamiento y 

potenciación de las relaciones internas de  los miembros de una organización; 

estas normas, han de combinarse con los principios técnicos para conseguir  

la satisfacción del consumidor. Cuyo último resultado, es mejorar las 

capacidades y rendimiento de la organización, y lograr  la excelencia final del 

producto. 
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El conjunto de reglas, nace de la fusión del método científico hipótesis 

(planes), prueba (proceso), tesis (datos y gestión) y vuelta a empezar (mejora 

continua) y las filosofías orientales bajo el maquillaje de sociología (primacía 

del grupo), liderazgo, participación. A las que se ha añadido un poco de teoría 

económica enfoque hacia el cliente y de auténtica sociología participación y 

relaciones. Este tipo de metodología, produce un aumento y mejora final del 

producto, y  la capacidad de la empresa a un bajo costo.  

 

GENERALIDADES 

 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión 

estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de 

gestión de la calidad de una organización están influenciados por diferentes 

necesidades, objetivos particulares, los productos suministrados, los procesos 

empleados y el tamaño como la  estructura de la organización. No es el 

propósito de esta Norma Internacional proporcionar uniformidad en la 

estructura de los sistemas de gestión de la calidad o en la documentación. 

Cada empresa presenta sus requisitos especificados en esta Norma 

Internacional en complementarios a los requisitos de calidad que requieren los 

productos.  

 

Si el fin de la empresa es la certificación de calidad con la aplicación de esta 

Norma Internacional deberá estar sujeta a evaluaciones periódicas por parte 

de los organismos de certificación, y evaluaciones por parte de personal 

interno preparado para tal efecto en la que se incluirá la capacidad de la 

organización para cumplir los requisitos del cliente, cumplimiento de normas,  

leyes  y reglamentos establecidos por los órganos de control del Estado y los 

reglamentos propios de la organización, como los reglamentos que rigen al 

cliente. 

 

El sistema de Gestión que se utilice será de forma integrado y bajo los 

principios básicos, tomando en consideración que la normativa mejora los 

aspectos organizativos de una empresa, la misma que constituye  un grupo 

social formada por individuos que interaccionan. Con el objetivo de lograr 

satisfacer al consumidor o cliente,  permitiendo  que haga hábitos de consumo 
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de nuestros productos o servicios y sea fiel con  la empresa. Consiguiendo 

mas beneficios como apertura de mercado, capacidad  de permanencia y 

supervivencia entre  las empresas en el largo plazo. 

 

Para cualquier empresa es importante  mejorar, entonces  se recurre a 

perfeccionar todos los aspectos en la esperanza de lograr un mejor producto 

de condición superior, evitando una mala organización, y la  generación un 

producto deficiente que no sigue las especificaciones deseadas por la alta 

dirección. 

 

Es así como la aplicación de las normas  ISO 9001 propone unos sencillos, 

probados y geniales principios para mejorar la calidad final del producto 

mediante sencillas mejoras en la organización de la empresa que a todos 

benefician. 

 

Toda mejora, redunda en un beneficio de la calidad final del producto, y de la 

satisfacción del consumidor. Que es lo que pretende quien adopta la 

normativa como guía de desarrollo empresarial. 

 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema 

de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. 

 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que 

utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de 

entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. 

Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el 

elemento de entrada del siguiente proceso. 

 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con 

la identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, 

puede denominarse como "enfoque basado en procesos". 

 

http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_indice.html
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Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del 

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

 

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

la calidad, enfatiza la importancia de: 

 

 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 

 La necesidad de  considerar los procesos en términos que aporten 

valor. 

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

la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

 

NOMENCLATURA BASICA PARA APLICAR LA ISO 9001 

 

42El problema de la calidad siempre ha sido la falta de comprensión de la 

gerencia en cuanto a su responsabilidad de producir una cultura de 

prevención en su compañía, empresa o institución determinando con 

exactitud lo que quiere el cliente interno y externo, con la utilización de la 

información que debe estar a disposición de todos los niveles, por lo tanto un 

gerente de éxito será quien sea capaz de establecer y poner en práctica la 

visión adecuada, obteniendo en el proceso el mejor  desempeño de las 

personas, estableciendo la filosofía de cero defectos, todo esto bajo el 

esquema de aplicación de normas internacionales de calidad enmarcada en 

un sistema de procesos. 

 

PROCESO 
 
Una actividad u operación que recibe entradas y las convierte en salidas.  

En una organización existen diferentes procesos conectados entre sí. A 

menudo, la salida de un proceso puede ser la entrada de otro. La 

identificación y gestión sistemática de los diferentes procesos desarrollados 

                                                           
42

 Philip B. Crosby, Completeness Plenitud Calidad para el siglo XXI, pag. 0,3 Primera Edición.1998 Mc Graw 

Hill, Barcelona-España 

http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_enfoque_procesos.html
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en una organización, y particularmente la interacción entre tales procesos, 

puede ser referida como  gestión de los procesos. 

 

SISTEMA DE EXCELENCIA  
 
Se basa en los principios de aproximación al proceso y la orientación al 

Cliente. La adopción de dichos principios debería facilitar clientes con un nivel 

de confianza más alto que el producto (incluyendo servicio) satisfará que sus 

requisitos e incrementa su grado de satisfacción. 

 

CONTROL DE LA CALIDAD 

Conjunto de técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para 

verificar los requisitos relativos a la calidad del producto o servicio. 

 

GESTION DE LA CALIDAD 

La gestión de la calidad es el conjunto de acciones, planificadas y 

sistemáticas, necesarias para dar la confianza adecuada de que un producto 

o servicio va a satisfacer los requisitos de calidad. 

 

CALIDAD TOTAL-EXCELENCIA 

Es una estrategia de gestión cuyo objetivo es que la organización satisfaga de 

una manera equilibrada las necesidades y expectativas de los clientes, de los 

empleados, de los accionistas y de la sociedad en general. 

 

CALIDAD 

Anteriormente se consideraba que calidad es el grado de acercamiento a 

unas especificaciones o patrones que se consideran ideales. La calidad, solo 

afectaba al fabricante, que es quien dictamina las especificaciones de 

fabricación. 

La forma de mejorar los productos, venía determinado por el cumplimiento de 

determinadas características en este. La tecnología y conocimientos y 

descubrimientos de las técnicas de producción, hacen que los productos se 

acerquen cada vez más a las características ideales, a la reducción de costos, 

que hace a todos los productos igual de competitivos. 

http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_organizacion_enfocada_cliente.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_norma_calidad.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_gestion_calidad.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_enfoque_sistema_gestion.html
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Hoy se adiciona como calidad,  el grado de cumplimiento y expectativa de las 

necesidades de los consumidores logrando la satisfacción en el consumidor, y 

su entorno.  

 

En el caso específico de tanto  una Auditoría Administrativa o una Auditoría 

de Gestión, la coherencia del nivel de calidad con que se implementa está 

cifrada en la solidez  y puntualidad de las líneas de acción con que se diseñe. 

Para ello, debe apegarse a normas Internacionalmente aceptadas cuya 

cobertura evalúe el efecto en la prestación de servicios que brinda una 

empresa y/o organización, el nivel de desempeño de su ejecución y el 

fundamento que sustenta las Auditorías de gestión de la calidad. 

 

Con esto podemos tener la certeza de su aplicación y resultados no obedecen 

a situaciones coyunturales o criterios preferenciales, sino a todo un marco de 

actuación claramente definido y soportado en principios de probada eficacia. 

 

Es así como tenemos normas que inciden directamente en los sistemas de 

gestión de la calidad en cuanto a requisitos y directrices para la mejora del 

desempeño de cualquier sistema de gestión, por ejemplo el sistema de 

gestión ambiental, es así como se crearon las normas ISO 9001 en todas sus 

versiones se refieren a la calidad centrada en la eficacia del sistema de 

gestión para dar cumplimiento a los requisitos solicitados por el cliente. 

 

ADMINISTRACION DE LA CALIDAD 

Conjunto de actividades de la función general de administración que 

determina e implanta la política de calidad. 

 

CLIENTE 

Receptor de un producto o servicio. 

 

ORGANIZACIÓN 

Compañía, corporación, firma, empresa o institución o parte de la misma, ya 

sea incorporada o no, pública o privada, que tiene funciones y administración 

propia. 

 

http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_organizacion_enfocada_cliente.html
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PARTES INTERESADAS 

Clientes y usuarios, personal de la organización, dueños, accionistas y 

sociedad. 

 

POLITICA DE CALIDAD 

Directrices generales de una organización concernientes a la calidad, las 

cuales son formalmente expresadas por la alta dirección. 

 

PRESTACION DE SERVICIO 

Actividades del proveedor necesarias para brindar el servicio. 

 

PROVEEDOR 

Organización que suministra un producto o servicio a un cliente. 

 

SUBCONTRATISTA 

Proveedor para la organización en una situación contractual. 

 

SERVICIO 

Resultado generado por actividades derivadas de la interrelación entre el 

proveedor y el cliente, así como por las acciones del proveedor para 

satisfacer las necesidades del cliente. 

 

SISTEMA DE CALIDAD 

Estructura organizacional, responsabilidades, procedimientos, procesos y 

recursos necesarios para implantar la administración de la calidad. 

 

 

PRINCIPIOS BASICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL 

PRODUCTO 

 

ALTA COMPETENCIA Y CAPACIDAD TECNOLOGICA CONOCIDA A 
NIVELSUPERIOR  
 
La aplicación de este principio, logra los más altos estándares de producción 

a nivel de la totalidad del sistema productivo. 
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LA IGUALDAD EN CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y TECNIFICACION DE 
PRODUCTOS Y LA EMPRESA. 
 
Con la utilización de tecnificación en los productos mejorando los  

tradicionales métodos tecnológicos, se logra diferenciar los productos, y 

producir satisfacción en el consumidor. 

 

MEJORAR LA PRODUCCION CON LA UTILIZACION  DE LOS MEDIOS 
MATERIALES EXISTENTES DE EXCELENTE CALIDAD Y SIN 
DESPERDICIOS. 
 
La producción mejora cuando existe gestión en la compra de los medios 

materiales de producción bajo principios de liderazgo, participación e 

implicación, simplificando el sistema de procesos, el análisis de los datos 

incluyendo sobre todo al consumidor y la mejora continua.  

 

SATISFACER AL CONSUMIDOR O CLIENTE 
 
Este principio, es el objetivo final  de toda empresa que pretenda permanecer 

en el mercado y obtener rentabilidad asegurada. 

 
 

 
3.1.2   SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
 

 

El sistema de  gestión de la calidad es el conjunto de acciones planificadas y 

sistemáticas, necesarias para dar la confianza adecuada de que un producto 

o servicio va a satisfacer los requisitos de calidad. 

 

La utilización de la Norma Internacional ISO 9001, permite a una organización 

o empresa integrar o alinear su propio sistema de gestión de la calidad con 

requisitos de sistemas de gestión relacionados. Es posible para una 

organización adaptar su(s) sistema(s) de gestión existente(s) con la finalidad 

de establecer un sistema de gestión de la calidad que cumpla con los 

requisitos de esta Norma Internacional. 

 

 

La Norma Internacional ISO 9001, especifica los requisitos para un sistema 

de gestión de la calidad, cuando una organización: 

http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_organizacion_enfocada_cliente.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_liderazgo.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_participacion_personal.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_participacion_personal.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_enfoque_procesos.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_enfoque_objetivo_hacia_toma_decisiones.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_mejora_continua.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_gestion_calidad.html
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 Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma 

coherente productos que satisfagan los requisitos y/o necesidades del 

cliente sin olvidarse de la aplicación de normas, leyes y  reglamentos 

existentes a nivel interno y externo. 

 Aspira aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación 

eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua, y el 

aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los 

reglamentarios aplicables. 

 

 En esta Norma Internacional, el término "producto" se aplica únicamente al 

producto destinado a un cliente o solicitado por él. 

 

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende 

que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y 

producto suministrado. 

 

Cuando uno o varios requisitos de esta Norma Internacional no se puedan 

aplicar debido a la naturaleza de la organización y de su producto, pueden 

considerarse para su exclusión. 

 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un 

sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de 

acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. 

 

La organización debe: 

 

 Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 

calidad y su aplicación a través de la organización. 

 

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

 

 Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que 

tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces. 
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 Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios 

para apoyar la operación. 

 

 El seguimiento de estos procesos. 

 

 La medición y el análisis de estos procesos. 

 

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 

 La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los 

requisitos de esta Norma Internacional ISO 9001. 

 

 
 
3.1.3   REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 
 
 

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

 

 Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de 

objetivos de la calidad. 

 Un manual de la calidad. 

 Los procedimientos documentados requeridos en esta Norma 

Internacional. 

 

 Documentos necesitados por la organización para asegurarse de la 

eficaz planificación, operación y control de sus procesos. 

 

 Los registros requeridos por esta Norma Internacional. 

 

El término “procedimiento documentado” dentro de esta Norma Internacional, 

significa que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y 

mantenido. 
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La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad puede 

diferir de una organización a otra debido a: 

 

 El tamaño de la organización y el tipo de actividades. 

 

 La complejidad de los procesos y sus interacciones. 

 

 La competencia del personal. 

 

 La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio. 

 
 

 
3.1.4    OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
 
La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, 

incluyendo aquéllos necesarios para cumplir los requisitos para el producto. 

Se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de cada  

organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes 

con la política de la calidad. Y deben ser considerados en  la planificación del 

sistema de Gestión. 

 

PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

 

La alta dirección es quien determina que: 

 

 La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin 

de cumplir los requisitos establecidos para todo sistema de gestión en 

cualquier organización, además de se coherentes con los objetivos de 

la calidad. 

 

 La planificación debe mantener la integridad del sistema de gestión de 

la calidad cuando se  implementan cambios en éste. 
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3.1.5   LA MEJORA CONTINUA 
 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos 

de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las 

acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 

 

 
 POLITICA DE LA CALIDAD 

 
 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad. 
 

 Es adecuada al propósito de la organización. 

 Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la calidad. 

 Es comunicada y entendida dentro de la organización. 

 Es revisada para su continua adecuación. 

 

 
AUDITORIA INTERNA 

 

La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados Auditorías 

internas para determinar si el sistema de gestión de la calidad: 

 

 Está conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de 

esta Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestión de 

la calidad establecidos por la organización. 

 Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

 Se debe planificar un programa de auditorías tomando en 

consideración el estado y la importancia de los procesos  y las áreas a 

auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se deben definir 

los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y 

metodología. La selección de los auditores y la realización de las 
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auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de 

auditoría.  

 Los auditores no deben auditar su propio trabajo. 

 

 Deben definirse, en un procedimiento documentado, las 

responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de 

auditorías, para informar  los resultados y para mantener los registros.  

 

 La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe 

asegurarse de que se toman acciones sin demora injustificada para 

eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las 

actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones 

tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 

 

 
ANALISIS DE DATOS 

 
 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados 

para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del 

resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes 

pertinentes. 

 

 El análisis de datos debe proporcionar información sobre: 

 

 La satisfacción del cliente. 

 

 La conformidad con los requisitos del producto. 

 

 Las características y tendencias de los procesos y de los productos, 

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. 

 

 Los proveedores. 
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ACCION CORRECTIVA 

 

La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no 

conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones 

correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades 

encontradas. 

 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos 

para: 

 

Revisar las no conformidades, incluyen las quejas de los clientes. 

 

Determinar las causas de las no conformidades. 

 

Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir. 

 

Determinar e implementar las acciones necesarias. 

 

Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

 

Revisar las acciones correctivas tomadas. 

 

 

ACCION PREVENTIVA 

 

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no 

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones 

preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. 

 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos 

para: 
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 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 

 

 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades. 

 

 Determinar e implementar las acciones necesarias. 

 

 Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

 

 Revisar las acciones preventivas tomadas. 

 

 
 

REVISION POR LA DIRECCION  
 

 

La Alta dirección debe revisar el Sistema de Gestión de Calidad de la 

organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia continuas. En la revisión debe incluir la evaluación de 

las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema 

de gestión de calidad, política de calidad y los objetivos de calidad. 

Tomando en consideración que la información inicial de la dirección debe 

incluir: 

 Los resultados de auditorías. 

 La retroalimentación del cliente. 

 El desempeño de los procesos y la conformidad del producto 

 El estado de las acciones preventivas. 

 Las acciones de seguimiento de revisiones anteriores. 

 Los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad. 

 Las recomendaciones para la mejora. 

 Indicadores de Gestión 
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INDICADORES DE GESTION 
 
 

Los indicadores de Gestión son parámetros de medición que reflejan el 

comportamiento observado de un fenómeno. Representan medidas sobre 

aspectos no directamente mensurables, como es el caso de muchas de las 

actividades y procesos de las empresas. El fin primordial de emplear 

indicadores de gestión en el proceso administrativo es evaluar en términos 

cualitativos y cuantitativos el puntual cumplimiento de procesos a partir de la 

revisión de sus componentes.  

 

Son medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta que punto o en 

qué medida se están logrando los objetivos estratégicos. 

 

Representan  una unidad de medida gerencial que permite evaluar el 

desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y 

responsabilidades con los grupos de referencia. 

 

Producen la información para analizar el desempeño de cualquier área de la 

organización y verificar el cumplimiento de los objetivos en términos de 

resultados. 

 

Detectan y previenen  desviaciones  en el logro de los objetivos. 

 

El análisis de los indicadores conlleva a generar alertas sobre la acción, no 

perder la dirección, bajo el supuesto que la organización está perfectamente 

alineada con el plan. 

 

Los indicadores de gestión ayudan a medir  lo que se hace, si no se mide lo 

que se hace, no se puede controlar y si no se puede controlar no se puede 

dirigir, y  si no se puede dirigir no se puede mejorar.  

 

A partir de las últimas décadas del siglo XX, las empresas están 

experimentando un proceso de cambios revolucionarios, pasando de una 

situación de protección regulada a entornos abiertos altamente competitivos. 

Esta situación, de transformaciones constantes del ambiente de negocio hace 
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necesario que las empresas, para mantener e incrementar su participación de 

mercado en estas condiciones, deban tener claro la forma de cómo analizar y 

evaluar los procesos de su negocio, es decir deben tener claro su sistema de 

medición de desempeño. 

 

La medición del desempeño puede ser definida generalmente, como una serie 

de acciones orientadas a medir, evaluar, ajustar y regular las actividades de 

una empresa.  

 

El uso de indicadores en la Auditoría obedece a la necesidad de contar con 

un instrumento que permita establecer el marco de referencia para evaluar los 

resultados de la gestión de una organización. 

 

En este sentido aporta con elementos sustanciales para promover la mejora 

continua de los procesos, bienes o servicio, el empleo puntual de sus 

recursos y abre la posibilidad de instrumentar los cambios necesarios para 

lograr el cumplimiento de su objeto. 

 

Constituye una estadística simple o compuesta que refleja algún rasgo 

importante de un sistema dentro de un contexto de interpretación. Le 

tomamos como una relación cuantitativa entres dos cantidades que 

corresponden a un mismo proceso o procesos diferentes; pero que por si 

solos no son relevantes, ya que adquieren la importancia cuando se les 

compara con otros de la misma naturaleza. 

 

Un indicador pretende caracterizar el éxito o la eficacia de un sistema, 

programa u organización, porque es una medida aproximada de algún 

componente o de la relación entre componentes. 

 

Un sistema de indicadores permite hacer comparaciones, elaborar juicios, 

analizar tendencias y predecir  cambios.  Se puede medir el desempeño de un 

individuo, de un sistema y sus niveles de una organización, el comportamiento 

de un contexto, el costo y la calidad de los insumos, la eficacia de los 

procesos, la relevancia de los bienes y servicios producidos en relación con 

necesidades específicas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Existen indicadores de primer orden que corresponden  a razones numéricas 

entre dos o más variables. 

 

Serán indicadores de segundo orden si el indicador está subordinado a otro. 

Es conveniente contar con varios indicadores para garantizar la exactitud de 

la medición, sin demeritar la síntesis de la información que conllevan. Por 

cada aspecto que se evalúa es recomendable definir un máximo de 15 a 20 

indicadores. 

 

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño 

y desarrollo de acuerdo con lo planificado, y la revisión de los resultados para:  

 

 La toma de decisiones oportunas. 

 Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para 

cumplir los requisitos. 

 Identificar cualquier problema y proponer las acciones correctivas 

necesarias. 

 Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de 

las funciones relacionadas con las etapas de diseño y desarrollo que 

se están revisando.  

 Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de 

cualquier acción necesaria para la mejora continua. 

 

Razón por demás que se hace necesario utilizar como herramienta a la 

planificación estratégica, misma que es efectiva en el sentido de quien la 

utilice, a nivel gerencial dependerá el resultado excelente o deficiente. 
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                          Grafico Nº 2 Indicadores de Gestión 

         

PLANIFICACION ESTRATEGICA  
 

Es el proceso de reflexión aplicado a la actual misión de la organización, ente 

o empresa y a las condiciones del medio en el que opera de acuerdo al cual 

se fija lineamientos de acción que orienten las decisiones y resultados futuros.   

También podemos decir que la planificación estratégica es un proceso 

sistemático y organizado conducido sobre la base de una realidad que 

permite decidir anticipadamente contestándose las expectativas de: 

 

 Tipo de esfuerzos en la planificación debe realizarse. 

 Determinar cuándo, cómo deben realizarse los esfuerzos de 

planificación. 

 Determinar Quién será el encargo de llevarlos a su consecución. 

 Al obtener los resultados, que se hará con los resultados.  

 

Igualmente al ser un proceso determinarlo  sin interrupciones para obtener los 

mejores resultados en cuento a la formulación de estrategias, ya que el 

entorno o medio ambiente en que se desenvuelve la empresa no es estático. 

 

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 
 

Entre los principales objetivos tenemos: 

 Conseguir una ventaja competitiva, diferencia positiva en medida de lo 

posible, no imitable y mantenible respecto a los demás competidores. 

 Adaptación al medio ambiente. 
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 Identificación de opciones para aprovechar oportunidades, reducir 

riesgos. 

 Utilización óptima de recursos. 

 Lograr que la gestión estratégica abandone la rigidez de los planes 

corporativos y logren una mayor flexibilidad; considerando a la 

preparación y adaptación al cambio un elemento clave, en entornos 

cambiantes. 

 La planificación estratégica se diferencia de una simple planificación ya 

que eleva el nivel de formulación e involucra a todos a realizarla. 

 Logra consecución de metas. 

 Refleja un mayor  de valor a la empresa. 

 La planificación estratégica ayuda a ejercer un mejor control sobre la 

gestión.  

 
GESTION 

 
Es un conjunto de decisiones y acciones requeridas para hacer que una 

empresa cumpla con sus requerimientos formales, de acuerdo a su misión en 

el contexto y bajo la guía de una planificación de sus esfuerzos. 

 

Conocemos que Gestión comprende el proceso de técnicas, conocimientos y 

recursos, para llevar a cabo la solución  de las tareas eficientemente. 

                      

                              Gráfico Nº 3 Gestión 

 

 

De allí que la Gestión Empresarial, es un término utilizado para describir el 

conjunto de técnicas y la experiencia de la organización en procesos como 
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planificación, dirección y control eficiente de las operaciones y de otras 

actividades de la empresa, mientras que el control es una actividad que forma 

parte de la vida cotidiana de todo ser humano.  Siendo una función que se 

realiza mediante parámetros establecidos con anterioridad. Por lo tanto  el 

sistema de control es fruto de la planificación.  Es así como desde el punto de 

vista Administrativo Gerencial el control consiste en un conjunto de acciones 

efectuadas con el propósito de que las actividades se realicen de conformidad 

con el plan. 

                             

                               Gráfico Nº 4 Gestión Empresarial 

 

 

 
INDICADOR 

 
Es una expresión matemática de lo que se quiere medir, con base en factores 

o variables claves y tienen un objetivo y cliente predefinido. 

 

Los indicadores de acuerdo a sus tipos o referencias pueden ser históricos, 

estándar, teóricos, por requerimiento de los usuarios, por lineamiento político, 

planificado. 
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CARACTERISTICAS QUE DEBEN  REUNIR UN 

INDICADOR 
 
 

Para que los indicadores sean eficaces tienen que reunir las siguientes 

características: 

 

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones. 

 Susceptible de medición. 

 Conducir fácilmente información de una parte a otra. 

 Altamente discriminativo. 

 Verificable 

 Libre de sesgo estadístico o personal. 

 Aceptado por la organización 

 Justificable en relación con su costo-beneficio 

 Fácil de interpretar 

 Que pueda utilizarse con otros indicadores 

 Precisión matemática en los indicadores cuantitativos 

 Precisión conceptual en los indicadores cualitativos 

 

 

NIVELES DE APLICACIÓN 
 

Por sus niveles de aplicación, los indicadores se dividen en: 
 

 Estratégicos 

 De gestión 

 De servicio 
 
 

INDICADORES ESTRATEGICOS 
 

Permiten identificar: 
 

 La contribución o aportación al logro de los objetivos estratégicos en 

relación con la misión de la organización. 

 
Miden el cumplimiento de los objetivos con base en: 
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 Actividades 

 Programas especiales 

 Procesos estratégicos 

 Proyectos organizacionales y de inversión. 
 
 
 

INDICADORES DE GESTION 
 

Informan sobre procesos y funciones clave, y se utilizan en el proceso 

administrativo para: 

 

 Controlar la operación 

 Prevenir e identificar desviaciones que impidan el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. 

 Determinar costos unitarios por áreas, programas, unidades de negocio 

y centros de control. 

 Verificar el logro de metas e identificar desviaciones. 

 

INDICADORES DE SERVICIO 
 

Miden la calidad con se generan productos y/o servicios en función de 

estándares y satisfacción de clientes y proveedores. Su empleo es para: 

 Implementar acciones de mejora continua. 

 Mejorar la calidad de la atención a clientes. 

 

Permiten identificar: 

 Indicadores de desempeño o cumplimiento de los estándares de 

servicio. 

 Indicadores de satisfacción o calidad que percibe el cliente sobre el 

producto o servicio recibido. 

 
 

INDICE 
 
Valor que da la expresión matemática (indicador) al introducirle datos, y se 

obtienen para evaluarlos a través del diagnóstico. 
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BALANCED SCORECARD 
 
 

En la actualidad el programa más utilizado es el Balanced scorecard, 

conocido como “Cuadro de mando integral”, el cual se le conceptualiza como 

el conjunto de indicadores, que evalúan la actual posición de cada una de las 

operaciones de la empresa, identificando sus objetivos y estrategias en 

perspectivas futuras. 

 

En esencia un cuadro de mando es una herramienta de gestión que permite 

traducir la estrategia de una organización en un conjunto completo de 

medidas o indicadores de desempeño tal que informe a los usuarios sobre 

como la empresa avanza hacia el logro de sus objetivos y metas y si existe 

cambios que eviten la consecución de los mismos y exactamente donde para 

la corrección inmediata. 

 

El cuadro de mando es el proceso que permite traducir los objetivos 

estratégicos en resultados. 

 

El cuadro de mando de un sistema de medición de gestión estratégica es una 

herramienta de comunicación. 

 

Lo que uno mide, es lo que logrará. Si se mide únicamente el desempeño 

financiero, si por el contrario amplia su visión e incluye medidas desde otras 

perspectivas, entonces tendrá la posibilidad de alcanzar objetivos que van 

desde más allá de lo financiero. Por ejemplo debemos alcanzar a medir lo que 

es costo beneficio para cualquier empresa. 
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CARACTERISTICAS DEL BALANCED SCORECARD 

 

 Es un medio no un fin, ayuda a manejar cantidad de información, 

entregando alertas para corrección inmediata. 

 Integra todos los planes de la empresa comprometiendo a todas las 

áreas. 

 Centra a la empresa en la búsqueda de los factores críticos de éxito 

para cada una de las perspectivas y áreas. 

 El B.S.C, conduce a una gerencia estratégica generando gerentes 

estratégicos. 

 Planifica, controle y mide resultados facilitando la toma de decisiones a 

nivel gerencial. 

 Constituye una de las principales herramientas de control de gestión. 

 Debe ser difundido por toda la entidad. 

 Al ser un programa continuo debe ser actualizado constantemente, no 

debe faltar ninguna información. 

 Se debe asignar un responsable en cada área para que se 

comprometa de la actualización constante, que requiere. 

 Es tan adaptable a las necesidades de cada empresa y a las diferentes 

circunstancias de la misma. 

 
 
3.2      NORMAS OHSAS 18001 
 

 
NORMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

OSHAS por sus siglas en inglés Occupational Health and Safety Assessment 

Series. Estas normas fueron desarrolladas como respuesta a la demanda 

urgente por parte de los clientes de contar con un estándar reconocido para 

Sistemas de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacionales. 

Las OHSAS 18001 establece los requisitos que permite a las empresas 

controlar sus riesgos de seguridad a todo nivel en especial la seguridad  

Industrial y salud ocupacional y, a su vez dar confianza a quienes interactúan 

con las organizaciones respecto al cumplimiento de los requisitos 

establecidos. 
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Cada día más  las normas internacionales o de aceptación internacional, 

como es el caso de la OHSAS 18001, avanzan como un requisito casi 

ineludible ante clientes exigentes que tienen sus sistemas de gestión 

certificados y en el comercio exterior, donde llegan a ser hasta barreras para-

arancelarias. 

Primero fue la Norma (Internacional) ISO 9001 referida a Sistemas de Gestión 

de la Calidad (SGC), luego la Norma (Internacional) ISO 14001 relacionada 

con los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) y ahora la exigencia llega de la 

mano de la Norma OHSAS 18001 que tiene que ver con los Sistemas de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) o también llamados 

Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacionales 

Esta norma hace énfasis en las prácticas proactivas y preventivas, mediante 

la identificación de peligros y la evaluación de control de los riesgos 

relacionados con el trabajador y el sitio de trabajo. 

 

Las Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar 

y demostrar un sólido desempeño de la Seguridad Industrial y Salud en el 

Trabajo. mediante el control de sus riesgos, concordancia con su política y 

objetivos establecidos. Bajo un contexto de una legislación cada vez más 

exigente, las políticas económicas y otras medidas establecidas por el 

Gobierno, por la empresa y por sus clientes. A fin de fomentar las buenas 

prácticas de  la seguridad industrial para precautelar la seguridad de las 

personas evitando accidentes además de conservar los  bienes de la empresa 

dentro de un sistema de gestión estructurado que esté integrado en la 

organización.  

 

 
3.1.1   CONCEPTO Y GENERALIDADES 
 

CONCEPTO 

 

La Norma OHSAS 18001 

 Es un método estándar de trabajo, que permite que una organización 

desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en 

cuenta los requisitos legales y la información sobre los riesgos para la 

seguridad y salud de todo trabajador. Esta norma es aplicable a todos 
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los tipos y tamaños de organizaciones o empresas y se ajusta a las 

condiciones geográficas, culturales y sociales; el éxito del sistema 

depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la 

organización  en especial de la alta dirección. En cada versión retoma 

los principios de la anterior norma y aplica la mejora continua, es así 

como la norma es  adoptada como modelo a seguir. 

 OHSAS 18001 es un sistema que permite a cualquier organización 

desarrollar una política de seguridad industrial y salud ocupacional, 

establecer objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de la 

política, tomar las acciones para mejorar su desempeño y demostrar la 

conformidad del sistema con los requisitos de este estándar OSHAS, 

apoyando en seguridad industrial y salud ocupacional, el equilibrio con 

las necesidades socioeconómicas.  

 Es una norma "certificable", basada en la mejora continua, que 

contempla los requisitos "mínimos" que debe cumplir el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud del Trabajador de una organización. 

Esta  norma evalúa el SGSST con relación a varias dimensiones y el 

alcance depende de la política de higiene y seguridad industrial en el 

trabajo que tenga la organización, de las actividades que desarrolle y 

de las condiciones en las que opera. La norma está orientada a 

procesos y es full compatible con las normas ISO 9001 e ISO 14001, 

con una coincidencia casi total en los temas referidos a revisión por la 

dirección, control de documentos y las acciones preventivas y 

correctivas. 

 

Para comprender mejor las normas OHSAS18001, se dará algunas 

definiciones que ayudarán en la comprensión de lo que significa un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajador o de Salud ocupacional. 

 

SISTEMA 

Conjunto de recursos y métodos interrelacionados. 

 

GESTION 

Actividad que se realiza para lograr algo. 
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Requisitos técnicos, legales y reglamentarios que permiten eliminar o reducir 

a su mínima expresión los riesgos de seguridad y salud para los recursos 

humanos de la organización y para terceros que pudiesen estar expuestos.  

 

GENERALIDADES 

Estos estándares, al igual que otras normas internacionales , no pretenden 

crear barreras comerciales y arancelarias,  incrementar o cambiar las 

obligaciones legales de una organización. Al contrario  su finalidad es mejorar 

la compatibilidad de estándares para beneficio de la comunidad de usuarios; 

abarca una serie de temas con implicaciones estratégicas y competitivas. 

Se basan en la metodología conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

(PHVA). 

 

 

PLANIFICAR 

Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo con la política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la 

Organización. 

 

HACER 

Implementar los procesos. 

 

VERIFICAR 

Realiza el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la política de 

seguridad  

 

ACTUAR 

Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de 

Gestión de la SST. 

 

 
3.2.2    REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 
 

La organización establecerá y mantendrá información, en un medio adecuado 

como papel o forma electrónica de modo que: 
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 Describa los elementos centrales del sistema de administración y su 

interacción. 

 Provea dirección a documentación relacionada. 

 Debe mantenerse al mínimo requerido para su efectividad y eficiencia. 

 

Las empresas u organizaciones  deben establecer y mantener procedimientos 

para controlar todos los documentos y datos requeridos por esta 

especificación en las nomas de Seguridad y Salud Ocupacional OSHAS 

18001 para asegurar que: 

 puedan ser localizados. 

 Sean revisados periódicamente, analizados cuando sea necesario y 

aprobados como adecuados por personal autorizado; 

 Las versiones actualizadas de los documentos relevantes y datos estén 

disponibles en todos los sitios donde se realizan operaciones 

esenciales para el funcionamiento efectivo del sistema. 

 Los documentos obsoletos y los datos de los mismos sean 

prontamente removidos de los puntos de emisión y uso. 

 Los documentos y datos retenidos por propósitos legales o 

conservación del conocimiento deben estar identificados. 

 

Los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajador 

deben estar documentados para cada función y nivel dentro de la misma. 

Cuando la organización establezca o revise sus objetivos en Seguridad y 

Salud del Trabajador determinando que debe considerar los requisitos 

legales, reglamentarios y otros, los peligros y riesgos en SST, sus opciones 

tecnológicas, los requisitos económico-financieros y operativos, así como la 

opinión de las partes interesadas. Los objetivos del SGSST deben ser 

compatibles con la política y deben incluir el compromiso de mejora continua. 

La organización debe diseñar, implementar y mantener uno o más programas 

de gestión de la SST para el alcance de los objetivos establecidos en el 

SGSST. Los programas deben incluir documentación sobre: 

 Determinación de la responsabilidad y autoridad delegada para el logro 

de los objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la 

organización.  

 Los recursos y plazos para el alcance de los objetivos.  
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 Los programas de gestión deben revisarse a intervalos regulares y 

planificados, no superiores a los 12 meses. Cuando fuese necesario 

los programas deben modificarse para tener en cuenta los cambios de 

actividades, productos, servicios o condiciones operativas de la 

organización. 

 

 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, QUE 

ESTABLECE LA NORMA OHSAS  18001 

La organización debe establecer una política de SST aprobada por la Alta 

Dirección, que incluya claramente los objetivos generales de la SST,  así 

como el compromiso con la mejora continua de desempeño. La política debe: 

 Adecuarse a la naturaleza y magnitud de los riesgos en SST,  que 

tiene la organización.  

 Incluir un compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la 

salud, y de mejora continua.  

 Incluir del compromiso de cumplir, como mínimo, con la legislación 

vigente en SST y con los requisitos que establezca la organización.  

 Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos del SGSST.  

 Estar documentada, implementada y mantenida.  

 Comunicarse a todos los RR.HH. de la organización con el objetivo de 

que sean conscientes de sus obligaciones en SST.  

 Estar a disposición de las partes interesadas.  

 Revisarse periódicamente para garantizar que continúa siendo 

pertinente y es apropiada para la organización. 

 

3.2.3    OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

La alta dirección utiliza esta norma de Seguridad y Salud Ocupacional a fin de 

lograr: 

 Establecer un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

para eliminar o minimizar los riesgos a los empleados y otras partes 
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interesadas que pudieran estar expuestos a peligros asociados a sus 

actividades.  

 Asegurar la conformidad con política de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 Implementar,  mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión.  

  Hacer una autodeterminación y declaración de conformidad con esta 

especificación OHSAS.  

  Consolidar la  imagen de prevención de riesgos ante colaboradores, 

clientes, proveedores, entidades gubernamentales y la comunidad.  

 Otorgar una posición privilegiada frente a la autoridad competente, 

porque demuestra el cumplimiento de la reglamentación vigente y de 

los compromisos adquiridos. 

 Brindar poder de negociación con las compañías aseguradoras, gracias 

a la garantía de la gestión del riesgo de la empresa. 

 Asegurar la credibilidad centrada en el control de la seguridad y la 

salud ocupacional. 

 Mejora el manejo de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 

 
3.2.4    MEJORA CONTINUA 
 
La mejora continua que determinan las normas OHSAS 1800,  tienen relación 

al proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional para lograr mejoras en el desempeño de la 

Seguridad y Salud del trabajador al estar en forma coherente con la política 

de la empresa. 

Esta mejora se lo realizará luego de realizar la Auditoría, posterior a esto se 

realizará la acción correctiva siempre con el fin de evitar accidentes de los 

trabajadores. 
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CAPITULO IV 
 

 

 APLICACIÓN PRACTICA DE LA AUDITORIA DE GESTION EN 
LA EMPRESA “SMI” SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL 
 

 
4.1      ANALISIS GENERAL Y DIAGNOSTICO 
 
Consiste en un estudio previo de la empresa a la que se realizará la Auditoría 

de Gestión, toda la empresa y los aspectos generales de la  que permitirá una 

adecuada planificación, ejecución y obtención de los resultados de la auditoría 

sin que afecte los costos de la empresa, optimizando sus  recursos en el 

menor tiempo posible, con el fin de lograr la  utilización y aplicación de 

Normas ISO 9001 (Calidad) Y OHSAS 18001 (Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional) en la empresa  Servicios de Mantenimiento Industrial “SMI “.   

 

 
4.1.1   PLANIFICACION 
 

La planificación técnica de esta Auditoría será realizada por el equipo de 

Auditoría externa. Se contará con la Aprobación del Ing. Carlos Revelo como 

Gerente  de la empresa de Servicios de Mantenimiento Industrial  “SMI” ,a ser 

Auditada.  La mencionada empresa no cuenta con personal de apoyo de la 

auditoría, por lo tanto se contará con el mismo personal que labora para la 

revisión y verificación de los procesos realizados con los controles existentes.  

La planificación de esta  auditoría comprende el desarrollo de una estrategia 

global que enmarca el tema de esta Tesis, se determinará el alcance del 

trabajo y la forma en que se espera que responda la empresa. El alcance con 

que se lleve a cabo la planificación dependerá del tamaño y la complejidad de 

la empresa, del tipo de actividad en que la empresa  se desenvuelve, de la 

calidad de la organización y del control interno de la entidad. La utilización de 

Normas de Calidad y Seguridad y Salud Ocupacional en forma correcta, 

iniciaremos creando el programa de la Auditoría a seguir. 
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

HI-1 AG 001 

No. 1/4 

HOJA DE INDICES 
Empresa “SMI” 

Del 15 al 31 de Julio de 2010 

Página 1 de 4 
Fecha: Julio 2010 

 
AG  =  Auditoría de Gestión 
 
HI    = Hoja de Indices 
 
PT    = Papel de Trabajo 
 
PRG    = Programa General de Auditoría de Gestión 
 
PRE    = Programa Específico 
 
ICP     = Informe de Conocimiento Preliminar 
  
PEP    =  Programa de Entrevista Preliminar 
 
ENT    = Entrevista 
 
NA      =  Narrativa 
 
CA      =  Calendario de Actividades 
 
PRE   =  Programa Específico 
 
MEP   =  Memorando de Planificación 
 
ECIA   = Evaluación de Control Interno Administrativo 
 
PECI   =  Procedimientos  Aplicados para la Evaluación del Control Interno. 
 
CT       = Cuestionario de Trabajo 
 
NARE =  Narrativa de Resultados de Entrevistas Preliminares 
 
NAC   =  Narrativa de Conclusiones 
 
PPR   =  Procedimientos para procesos  
 
IG       =  Indicadores de Gestión 
 
FP      =  Flujo de Procedimientos 
 
E        = Evidencias 
 
INFF   = Informe de Auditoría de Gestión 
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

PRG-1 AG 001 

No. 1/4 

PROGRAMA GENERAL DE 
AUDITORIA DE GESTION A LA 
EMPRESA DE SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
“SMI” 

Página 1 de 4 
Fecha: Julio 2010 

 

 
 

EJEMPLAR Nº. 1  DE 2.. 

 
 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE 

GESTION PARA LA EMPRESA DE 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL “SMI”  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Distribución: 

Ejemplar 1: 

Auditora Revelo 

y Asociados. 

Ejemplar 2: 

Empresa “SMI” 

 

 

Elaborado  por: 

Fecha: Julio - 2010 

 

 

 

 

Teresa Margarita 

Revelo Molina 

AUDITORA  

Revisado  por: 

Fecha:  Julio - 2010 

 

 

 

 

Mary Haro   

SUPERVISOR 

AUDITORIA DEL SIG 

Aprobado  por: 

Fecha:  Julio - 2010 

 

 

 

 

Ing. Carlos Revelo 

GERENTE GRAL. 

EMPRESA “SMI”.   
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OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 

 
 

Realizar la verificación de la utilización y aplicación de las normas ISO 9001 Y 

OHSAS 18001 del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa de Servicios 

de Mantenimiento Industrial “SMI”.,  a través de la auditoría interna de 

gestión, para identificar el nivel de suficiencia y nivel de cumplimiento de los 

Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, en base a 

los requisitos de las Normas Internacionales (ISO 9001, y OHSAS 18001),  a 

fin de mantenerlo y mejorarlo.  Con el logro de que los riesgos para las 

personas y la productividad sean tolerables en cumplimiento de la políticas, 

misión, visión, y objetivos de esta empresa. Dando como resultado la 

satisfacción de los clientes con el servicio o producto. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Revisar y evaluar la efectividad y aplicación de los controles internos 

administrativos en los procesos de la empresa “SMI” de acuerdo a su 

eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología aplicadas. Con el grado 

de cumplimiento en las áreas de funcionalidad mayor; y la coordinación 

de controles de operación con los instructivos de la política de la 

empresa.  

 
 

 Cerciorarse del grado de cumplimiento de las normas ISO 9001 de 

calidad y OHSAS 18001 de Seguridad y Salud Ocupacional, e 

implementar un plan de mejora continua para su utilización y aplicación.  

 

 Reducir los niveles de Riesgo Inherente y la vulnerabilidad de los 

riesgos en que están involucrados el personal de la empresa “SMI”. Con 

los planes de seguridad existentes. 
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ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 
PERIODO 
 
A partir del 15 de Julio de 2010, hasta el 31 de Julio de  

 
El campo de aplicación para la auditoría es:  
 
UBICACIÓN FÍSICA 
 
Empresa de Servicios de Mantenimiento Industrial  Ubicado al momento en la 

ciudad de Cuenca por el trabajo que está realizando para la empresa Cartopel 

S.A, dentro de sus  Instalaciones por ser  su principal cliente. Ubicado en  la 

Avenida Cornelio Vintimilla  (Parque Industrial de la Ciudad de Cuenca). 

 
UNIDADES ORGANIZATIVAS  
 
Gerencia General  

Contabilidad   

Secretaría 

Jefe de Taller y Mecánicos 

 
PROCESOS A SER AUDITADOS DE ACUERDO A SUS ACTIVIDADES 
 
Procesos Administrativos-Estratégicos de Negociación 

Procesos de Valor Estimado  

Procesos de Soporte  

 
 TIEMPO CUBIERTO POR LA AUDITORIA   
 
El tiempo estimado para cubrir la auditoría es:  
 
15 días. 
 
CRITERIOS DE AUDITORIA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
 
Normas Internacionales ISO 9001:2008 y OHSAS18001:2007. 

Política Integrada de SMI 

Política de Seguridad Industrial de SMI 

Objetivos de SMI 

Procedimientos de Calidad, Seguridad y Ambiente. 



120 

 

Requisitos Legales aplicables y compromisos adquiridos. 

Manual de Procesos  

Manual del Sistema Integrado de Gestión, de las normas de Calidad, 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

Matrices de vulnerabilidad 

Manual de Riesgo 

 
AUDITADOS  
 
En la Empresa “SMI”, Todo el personal administrativo y operativo, conforme a 
la interrelación del proceso auditado lo establezca.  
 
LUGAR 
 
Establecimiento actual de la empresa “SMI” Av. Cornelio Vintimilla (Parque 
Industrial de Cuenca) 
 
 
DURACION DE ACTIVIDADES Y REUNIONES  
 
Un mes incluyendo el viaje a Cuenca.  
 
RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORIA  
 
Auditor Líder  

Coordinador del SIG (Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional) 

Representante de la Empresa  

 
RECURSOS PARA ELCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA  
 
Recursos Humanos: Se requiere del Auditor líder y Supervisor Auditor del 

Sistema Integrado de Gestión, con competencia apropiada y disponibilidad de 

tiempo.  

Recursos Financieros: Se requiere cubrir los valores de pago de 

subsistencias, copias de documentación, refrigerios, transporte.  

Recursos Tecnológicos: Si es necesario se debe contar con equipos tales 

como: cámara fotográfica y computador portátil.  

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA LA AUDITORIA INTERNA. 
 
Establecido por la Empresa Auditora con la autorización de la Dirección de la 

Empresa Auditada. 
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

PRE-1 AG 001 

No. 1 

PROGRAMA ESPECIFICO I : 
ANALISIS GENERAL Y 

DIAGNOSTICO 

Página 1 de 1 
Fecha: Julio 2010 

 
OBJETIVO: 
 
Familiarizarse con el entorno del área de la Empresa Servicios de Mantenimiento 
Industrial “SMI” y tener una visión de carácter general de toda la organización. 
Determinar si su funcionamiento cuenta con   bases solidas necesarias para la 
implementación y aplicación de normas Internacionales de Calidad, Seguridad y 
Salud Ocupacional sin necesariamente certificar internacionalmente por el costo que 
esto implica.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
ELABORADO POR: MR. 20/07/2010

REVISADO POR: M.H. 20/07/2010  
 
 
 
 

N° PROCEDIMIENTOS REF/PT RESPONSABLE FECHA

1

Realice un recorrido de visita a las 

instalaciones tanto de la oficina como 

del área de mantenimiento y 

producción.

ICP-1 M.R. 15/07/2010

2

Prepare una entrevista con los 

principales funcionarios de la 

empresa, con el propósito de 

comunicar el inicio de auditoría de 

gestión y solicitar su colaboración; 

copias de documentos como organico 

funcional, Política, misión, visión, 

objetivos, reglamentos, normas ISO, 

OHSAS.

ENT-1 M.R. 15/07/2010

3

Realice una narrativa con las 

respuestas de la entrevista.
NA-1 M.R. 15/07/2010

4

Realice un calendario de Actividades 

definidas.
CA-1 M.R. 15/07/2010
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

ICP-1 AG 001 

No. 1 

INFORME DE CONOCIMIENTO 
PRELIMINAR DE “SMI” 

Página 1 de 2 
Fecha: Julio 2010 

 
  
√  ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
La empresa entrega el organigrama funcional, que por ser una empresa 
pequeña funciona con el personal operativo permanente estrictamente 
necesario, la contratación de la señorita secretaria es tiempo parcial, y de la 
señora contadora por prestación de servicios profesionales quien se 
encuentra en la empresa  días cada  semana. 
  
√  NORMAS ISO 9001 Y OSHAS 18001  
 
“SMI” tiene gran cantidad de información acerca de esta normativa y ha ido 
implementando poco a poco la utilización y aplicación de estas normas 
estandarizadas de calidad, seguridad y salud ocupacional, especialmente con 
esta Auditoría de Gestión practicada. 
 
√ REGLAMENTOS 
 
El primer reglamento aplicado es el de IESS en forma obligatorio, también se 
toma como principales los reglamentos establecidos por la empresa 
contratante, y otros pequeños de la empresa. 
 
 
√ INSTRUCTIVOS  
 
Los instructivos aplicados son aquellos que están enfocados a prevenir los 
accidentes y riesgos de trabajo, propios para el mantenimiento  utilización de 
prendas de protección. 
 
 
√ POLITICA, OBJETIVOS, MISION Y VISION  
 
La empresa “SMI” tiene definida su política, sus objetivos, misión y visión a 
cada uno de los trabajadores en forma escrita, además de dar charlas a ese 
respecto. 
 
 
 
 
 
 

       

ELABORADO POR: MR. 20/07/2010

REVISADO POR: M.H. 20/07/2010                                                                              
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

ICP-1 AG 001 

No. 1 

INFORME DE CONOCIMIENTO 
PRELIMINAR DE “SMI” 

Página 2 de 2 
Fecha: Julio 2010 

 
  
RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES 
 
 
√  OFICINA 
 
 
La empresa funciona en las instalaciones de la Empresa Cartopel, su principal 
cliente,  ubicada  en la Av.  Cornelio Vintimilla (Parque Industrial de Cuenca), 
en donde cuenta con  una pequeña oficina para la parte administrativa. El 
horario establecido es para el Gerente propietario desde las 07h30 hasta las 
17h30. En el caso de la Secretaria labora en tiempo parcial desde las 08h30 
hasta las 12h30. No existe ningún tipo de tarjeteros ni cualquier tipo de control 
para el ingreso del personal. 
 
√  MANTENIMIENTO Y PRODUCCION  
 
Espacio físico grande para el área de mantenimiento y Producción. Es aquí 
donde la actividad principal se desarrolla, además de ser necesario se asigna 
el área de cualquier maquinaria declarada en urgencia de reparación o 
mantenimiento. Esta área es donde se concentra todo el personal de esta 
empresa dirigidas por el mismo Gerente, bajo la supervisión de el Jefe de 
Taller a la cantidad de mecánicos existentes, los mismos que varían en la 
parte de ocasionales. 
 
√ BODEGA 
 
Espacio físico  mediano para bodega de maquinaria, herramientas, y equipos 
de protección y seguridad industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: MR. 20/07/2010

REVISADO POR: M.H. 20/07/2010  
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

PEP-1 AG 001 

No. 1 

PROGRAMA DE ENTREVISTA 
PRELIMINAR EN “SMI” 

Página 1 de 1 
Fecha: Julio 2010 

 
 
OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA: 
 

 Informar del inicio de una Auditoría de Gestión en la Empresa “SMI” 

 Recopilar información general y relevante al personal Administrativo y 
Operativo de la empresa. 
 
 

TIEMPO ESTIMADO: 
 

 Personal  Administrativo            45 minutos c/u 

 Personal Operativo                    15 minutos c/u 
 
FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES A ENTREVISTAR: 
 

 Gerente General 

 Jefe de Taller 

 Mecánico de Montaje 
 
PUNTOS IMPORTANTES A TRATARSE: 
 

 Explicar a los funcionarios el objetivo y alcance de la auditoría. 

 Solicitar al Gerente  que firme la recepción de la comunicación 
preparada donde se informe el inicio y objeto de la auditoría y disponer 
a los trabajadores la más alta colaboración sin ningún tipo de 
restricción. 

 Recopilar  información necesaria para conocer en forma general a la 
empresa. 

 Solicitar copias de política, misión, visión y objetivos de la empresa. 
 

ENTREVISTA: 
 

 Con Gerente para obtener datos generales con información general y 
relevante de la empresa de Servicios de Mantenimiento Industrial 
“SMI”, con narrativa de respuestas. 

 En base a entrevista se determina las preguntas a ser aplicadas en 
cuestionarios. 
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4.1.2   EJECUCION DE LA AUDITORIA 
 

 
 

AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

ENT-1 AG 001 

No. 1 

ENTREVISTA CON GERENTE DE 
LA EMPRESA SMI 

Página 1 de 1 
Fecha: Julio 2010 

 
Nombre del Entrevistado: Ing. Carlos Revelo Molina 

Cargo: Gerente-Propietario de la empresa SMI 

Entrevistador de Auditoría: Lic. Teresa Margarita Revelo 

Día previsto: 15 de Julio de 2010 

Hora solicitada: 11h00 

Lugar: Av. Cornelio Vintimilla (Parque Industrial de Cuenca) 

Objetivo de la entrevista: Hacer conocer el inicio de la Auditoría de Gestión, 

en conformidad con el Programa establecido  para la Empresa de Servicios 

de Mantenimiento Industrial “SMI”, con la evaluación de la utilización y 

aplicación de las normas ISO 9001 Y OHSAS 18001 del Sistema Integrado de 

Gestión de la Empresa de Servicios de Mantenimiento Industrial “SMI”.,  para 

identificar el nivel de suficiencia y nivel de cumplimiento de los Sistemas de 

Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional. Y evaluación del Control 

Interno a los Procesos realizados por la  Empresa SMI con el cumplimiento de 

las 5es Eficiencia, efectividad, economía, ética, y ecología. 

Tiempo estimado: 45 minutos 

Puntos Importantes de la Entrevista: 

 Explicar al Gerente el objetivo y alcance de la Auditoría. 

 Solicitar que firme las comunicaciones preparadas por Auditoría en la 

cual se informa al personal de la empresa el objetivo de la Auditoría y 

se dispone la más alta colaboración sin ningún tipo de restricciones. 

 Solicitar al Gerente la opinión en términos generales de la empresa, 

sus principales problemas en los que incluyen los riesgos de trabajo 

existentes. 

 Al Gerente se le solicitará la opinión breve respecto a: 

Número de personas, calidad del servicio y entrega a tiempo. 
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

NA-1  AG. 001 

No. 1 

NARRATIVA CON RESPUESTAS 
A LA ENTREVISTA PLANTEADA 
AL GERENTE DE LA EMPRESA 

SMI 

Página 1 de 1 
Fecha: Julio 2010 

 
 

El recorrido a las instalaciones en las que se está desarrollando los trabajos 

de la empresa de Servicios de Mantenimiento Industrial “SMI”, se realizó en 6 

minutos ,  

Los Riesgos de Trabajo por caídas son altos por trabajos en la altura que 

tienen que realizar. Otros riesgos son por daños en la columna por el levantar 

peso superior al que resiste al no utilizar los accesorios de Seguridad 

Industrial. 

Riegos de quemaduras son altos porque los equipos en mantenimiento 

producen gran calor como es el ejemplo de secadores y prensas 

El personal de SMI, aún no toma conciencia lo importante de la utilización de 

los equipos de protección y seguridad.  

El personal que trabaja no es el idóneo, no son personas capacitadas, el 

control que se ejerce no solamente es de la empresa SMI, sino de la empresa 

contratante, ya que Cartopel dispone de un Departamento de Seguridad para 

control tanto de su empresa como de los contratistas que realizan el 

mantenimiento de la maquinaria existente. Además el personal de SMI, debe 

cumplir con su reglamento interno y con el reglamento de Cartopel,  en caso 

de no cumplirse será causa de paralización hasta que las normas se cumplan. 

En referencia a los insumos, materiales y repuestos para ejecutar los trabajos, 

especialmente a los repuestos de maquinaria especializada en determinados 

casos, debido a que el mercado nacional es restringido se debe esperar el 

tiempo que demore la importación.  Siempre se requiere los repuestos porque 

Cartopel  realiza su producción con maquinaria comprada del exterior  de 

medio uso o usada a mitad de precio para que SMI, realice el mantenimiento 

y la deje en funcionamiento total.   
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

CA-1 AG 001 

No. 1 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
Página 1 de 1 

Fecha: Julio 2010 

 
FECHA DE AUDITORIA: 15  AL 31 DE JULIO DE 2010

LUGAR : INSTALACIONES DE EMPRESA SMI

AUDITOR: LIC. MARGARITA REVELO

FECHA

15/07/2010 RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES

DISEÑO DE ENT.Y CUESTIONARIOS CON EL GERENTE

REVISION DE  EQUIPOS DE SEGURIDAD

PRESENTACION CON EL PERSONAL DE SMI

16/07/2010 REVISION DE TRABAJOS REALIZANDOSE:

DETERMINACION DE TIPO DE RIESGOS DE SMI

REVISION  DE ELEMENTOS DE PROTECCION

17/07/2010 REVISION EJECUCION DE PROCESOS DE SMI

18/07/2010 REVISION DE ARCHIVO DOCUMENTAL

1.-REPORTES DE TAREAS

2.-CRONOGRAMAS

3.-PRESUPUESTOS

4.-INFORMES TECNICOS

5.-COTIZACIONES

6.-ORDENES DE TRABAJOS

7.-CONTRATOS

8.-FACTURAS

9.-PAGO DE IMPUESTOS

10.-BALANCES

11.- DETALLE DE INVENTARIOS

19/07/2010 EVALUACION DEL CONOCIMIENTO DE NORMAS 

1.-ISO 9001 CALIDAD

2.- OHSAS 18001 SEGUR. Y SALUD OC.

20/07/2010 EJECUCION DE LA AUDITORIA

27/07/2010 ELABORACION DEL INFORME

31/07/2010 LECTURA DE INFORME Y CIERRE DE AUDITORIA

ELABORADO POR: M.R. 15/07/2010

REVISADO POR: M.H 15/07/2010

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

PRE-2 AG 001 

No. 1 

PROGRAMA ESPECIFICO II : 
PLANIFICACION 

Página 1 de 1 
Fecha: Julio 2010 

 
OBJETIVO: 
 
Evaluar la estructura de Control Interno para identificar áreas críticas.  
 
N° PROCEDIMIENTOS REF/PT RESPONSABLEFECHA

1

Elabore el memorando de 

planificación
MP-1 M.R. 19/07/2010

2

Evaluación del Conrol Interno 

Administrativo
ECIA-1 M.R. 20/07/2010

3

Aplicación de  cuestionarios de 

control Interno elaborado para el 

efecto a cada subcomponente que 

interviene en la producción o 

servicio

CT-1 M.R. 22/07/2010

4

Determinación de resultados 

mediante narrativa y tablas

NARE-1 M.R. 24/07/2010

5 Realice narrativaS de conclusiones NAC-1 M.R. 26/07/2010

 
 

 

ELABORADO POR: MR. 20/07/2010

REVISADO POR: M.H. 20/07/2010  
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

MEP-1 AG 001 

No. 1 

MEMORANDO DE 
PLANIFICACION 

Página 1 de 1 
Fecha: Julio 2010 

 

 

Preparado por:       Margarita Revelo (Auditora Operativa) 

Fecha:                    19 de Julio de 2010 

Dirigido a :               Auditora Revelo y Asociados 

 

1.- PRINCIPALES ACTIVIDADES CUMPLIDAS   

 Aceptación por parte del Gerente General para realizar la Auditoría de 

Gestión. 

 Elaboración de programas de trabajo. 

 Visita preliminar a las instalaciones de la empresa para conocimiento 

general. 

 Entrevista con varios funcionarios de la empresa 

 Elaboración del estudio preliminar 

 

2.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 Evaluación de Control Interno Administrativo por sus procesos. 

 Determinación de procedimientos para aplicar en la evaluación. 

 Aplicación de Cuestionarios y Determinación de áreas críticas. 

 Conclusiones preliminares 

 Procedimientos de Auditoría de Gestión según procesos de Empresa 

“SMI”. 

 Cálculo de Índices de Gestión. 

 Hojas de evidencias 

 Elaboración de Informe Final 
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3.-PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

 

 La empresa no ha entregado por escrito las funciones y 

responsabilidades de cada trabajador. 

 No existe un control adecuado de los gastos  

 No utilizan parámetros ni índices para medir en términos de eficiencia, 

eficacia y economía. 

 

4.- OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Verificar la utilización y aplicación de las normas ISO 9001 Y OHSAS 

18001 del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa de Servicios de 

Mantenimiento Industrial “SMI”.,  a través de la auditoría interna de 

gestión, para identificar el nivel de suficiencia y nivel de cumplimiento 

de los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud 

Ocupacional, en base a los requisitos de las Normas Internacionales 

(ISO 9001, y OHSAS 18001),  a fin de mantenerlo y mejorarlo.  Con el 

logro de que los riesgos para las personas y la productividad sean 

tolerables en cumplimiento de la políticas, misión, visión, y objetivos de 

esta empresa. Dando como resultado la satisfacción de los clientes con 

el servicio o producto. 

 Determinar el grado de confiabilidad de la estructura del sistema de 

control Interno. 

 Establecer recomendaciones que sirva para mejorar la administración 

de los proyectos de construcción de la empresa. 
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

ECIA-1 AG 001 

No. 1 

EVALUACION DEL CONTROL 
INTERNO ADMINISTRATIVO EN 

LOS PROCESOS DE LA 
EMPRESA SMI  

Página 1 de 1 
Fecha: Julio 2010 

 

Para la evaluación del control interno administrativo en los procesos de la 

Empresa de Servicios de Mantenimiento Industrial “SMI” tomaremos como 

referencia el análisis FODA de esta empresa que se realizó al inicio 

considerando  las fortalezas y debilidades de la misma.  

Su mayor fortaleza es la experiencia y conocimientos de quien dirige Servicios 

de Mantenimiento Industrial “SMI”, ya que es un profesional en el área de la 

ingeniería mecánica con veinte años de experiencia en empresas grandes de 

nuestro país. Otras fortalezas son la organización y  programación de los 

trabajos captados en forma exacta con el cumplimiento a tiempo. 

Entre las debilidades se tiene la contratación de personal no calificado, la falta 

de fluidez de la información, falta de  capacitación para el personal para 

promover una mejora continua. 

En esta empresa existen 3 tipos de procesos bien identificados, de los cuales 

parten todas las actividades, los procesos los detallamos a continuación: 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS-ESTRATEGICOS DE NEGOCIACION 

Son los procesos manejados por Gerencia o nivel máximo de toma de 

decisiones en la empresa SMI, y son: 

 Gestiones de Gerencia 

 Supervisión 

 Administración de clientes.- En la cual consta las actividades de 

captación de nuevos clientes y permanencia de antiguos. 

 

PROCESOS DE VALOR ESTIMADO 

Estos procesos en el caso de esta empresa pequeña también son manejados 

por la alta dirección  y son: 

 Identificación del Trabajo a realizar.- Consta de actividades de 

acercamiento  y la determinación del requerimientos del cliente. 
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 Planificación y Programación del Trabajo .- Determinación de planes a 

seguir con eventualidades, designación de actividades con la 

preparación para el desempeño. 

 Programación del Trabajo. Las actividades son preparaciones de 

oferta, cotizaciones, cronogramas de trabajo. 

 Negociación y Entrega de Oferta con aceptación del trabajo. 

 Capacitación al personal de SMI, y asignación de tareas a cumplir. 

 Ejecución del Servicio con las actividades de contratación de personal, 

determinación de herramientas y materiales  a utilizarse, capacitación 

del personal, dirección en la ejecución del las ordenes de trabajo 

contratadas. 

 

 

PROCESOS DE SOPORTE 

SMI, tiene como soporte la parte de Recursos humanos, abastecimiento, y la 

gestión Financiera, como a continuación se informa: 

 Recursos Humanos.- Valoración de conocimientos, destrezas y 

habilidades, capacitación y mejoramiento continuo. 

 Abastecimiento.- Normalmente son entregados por el cliente, se 

analiza el mercado interno y externo. Además de la utilización de la 

maquinaria necesaria. 

 Gestión Financiera.- Determinación de Ingresos por cada Orden de 

Trabajo, Diseños técnicos, mantenimientos o Fiscalización y de Gastos 

asignados para los recursos humanos, materiales, tecnológicos y para 

la utilización y aplicación de normas de calidad y de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la empresa SMI.  
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

PECI-1 AG 001 

No. 1 

PROCEDIMIENTOS APLICADOS 
PARA EVALUACION DEL 

CONTROL INTERNO EN LA 
EMPRESA SMI  

Página 1 de 1 
Fecha: Julio 2010 

 

 

1

Preparación de cuestionarios tipo,  a ser 

aplicados  todo el personal de SMI M. Revelo C. Revelo

Se 

determinará 

el 

conocimiento 

global

2

Determinación de puntos clave puntos 

fuertes y debilidades

M. Revelo,  C. 

Revelo M. Haro

3 Preparar hojas de Evidencias M. Revelo M. Haro

ELABORADO POR: M.R. 15/07/2010

REVISADO POR:     M.H. 15/07/2010 15/07/2010

Nº Procedimientos aplicados Elaborado por:

Revisado 

por:

Observacion

es

15/07/2010
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

CT-1 AG 001 

No. 1 

CUESTIONARIO N. 1 DE 
CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA  

Página 1 de 1 
Fecha: Julio 2010 

                 
Entrevistado: Sr. Wellington Romero 
Cargo: Mecánico de Montaje 
 

N. SI NO NA

1 ¿HA RECIBIDO INDUCCION DE LA EMPRESA? X

2 ¿ESTA AFILIADO AL IESS? X

3 ¿CONOCE SUS DEBERES Y DERECHOS? X

4 ¿CONOCE SUS OBLIGACIONES? X

5 ¿CONOCE EL PROCESO QUE EJECUTA? X

6 ¿CONOCE  Y APLICA LA POLITICA DE  SMI? x

7 ¿CONOCE LA VISION Y MISION DE LA EMPRESA SMI? X

8 ¿HA RECIBIDO CHARLAS DE LOS OBJETIVOS DE SMI? X

9 ¿DISPONE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD? X

10 ¿DISPONE DE ROPA DE TRABAJO ADECUADA? X

11 ¿HA RECIBIDO CAPACITACION DE SEGURIDAD IND.? X

12 ¿CONOCE  LOS REGLAMENTOS DE SMI? X

13 ¿CUMPLE  LOS REGLAMENTOS DEL   CLIENTE? X

14 ¿DISPONE LA EMPRESA  SIST. CONTRAINCENDIOS? X

ELABORADO POR: M.R

REVISADO POR:     M.H

PREGUNTAS

15/07/2010

15/07/2010  
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

CT- 2  AG 001 

No. 2 

CUESTIONARIO N. 2 DE 
CONOCIMIENTO DE RIESGOS DE 

LA EMPRESA  SMI 

Página 1 de 1 
Fecha: Julio 2010 

                                           
Entrevistado: Tecnólogo Oswaldo Luzpa 
Cargo: Jefe de Taller 
 

N. SI NO NA

1 ¿CONOCE LOS  RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO? x

2 ¿HAY MECANISMOS DE PREVENCION DE RIESGOS EN SMI? x

3 ¿EXISTE CONTROL DE RIESGOS EN SMI? x

4 ¿LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO SON PARTE DEL  SIG? x

5 ¿HA BRINDADO SUGERENCIA PARA EVITAR RIESGOS? x

6 ¿LA FALTA DE CONTROL DE RIESGOS PRODUCE ACCIDENTES? x

7 ¿EXISTE SENALIZACION Y ROTULACION? x

8 ¿ESTA EXPUESTO A CAIDAS Y GOLPES EN SMI? x

9 ¿EXISTE EL RIESGO DE INHALACION DE SUST. QUIMICAS? x

10 ¿ESTA EXPUESTO A AFECCIONES DE VIAS RESPIRATORIAS? x

11 ¿EXISTEN PROCEDIMIENTOS CLAROS FRENTE A RIESGOS? x

12 ¿LAS  FUNCIONES COMPARTIDAS EVITAN ACCIDENTES? x

13 ¿UTILIZA LOS ELEMENTOS DE PROTEC. ADECUADAMENTE? x

ELABORADO POR: M.R 15/07/2010

REVISADO POR:     M.H 15/07/2010

PREGUNTAS
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

CT-3 AG 001 

No. 3 

CUESTIONARIO N. 3  PARA 
DETERMINACION DE 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
DE LA EMPRESA “SMI” 

Página 1 de 1 
Fecha: Julio 2010 

                                           
Entrevistado:   Ingeniero Carlos Revelo 
Cargo:  Gerente General 
 

N. SI NO NA

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17 X

ELABORADO POR: M.R 15/07/2010

REVISADO POR:     M.H 15/07/2010

¿CUENTA SMI CON LOS EQUIPOS NECESARIOS EN CASOS DE INCENDIO?

PREGUNTAS

¿TIENE UN REGISTRO QUE LE PERMITA LLEVAR UN CONTROL DE LA CANTIDAD DE 

PROPUESTAS REALIZADAS PARA LOS DISTINTOS CLIENTES?

¿LLEVA UN CONTROL ENTRE LAS PROPUESTAS QUE SE CONVIRTIERON EN 

ORDENES DE DE TRABAJO Y LAS QUE NO SE REALIZARON ?

¿MANTIENE UN CONTROL ADECUADO DE GASTOS QUES E REALIZA EN BASE A 

PRESUPUESTOS CON PLANES DE LARGO, MEDIANO Y CORTO PLAZO?

¿SE CLASIFICAN LOS GASTOS DE ACUERDO A PROCESOS Y ACTIVIDADES EN LOS 

QUE ESTAN INMERSOS?

¿CONTROLA SUS INGRESOS CON REGISTROS?

¿LA UTILIDAD EN LOS BALANCES HA REFLEJASO INCREMENTO POR TRABAJOS 

EJECUTADOS?

¿HA  IMPLEMENTADO CAPACITACIONES EN ESTE AÑO PARA  LOS TRABAJADORES 

DE SMI EN LA UTILIZACION DE NORMAS ISO 9001 Y OHSAS 18001?

¿HA IMPLEMENTADO CAPACITACION INTERNA PARA EL CONOCIMIENTO Y 

APLICACIÓN DE LA POLITICA, MISION , VISION Y OBJEETIVOS DE  SMI?

¿LOS RIESGOS INHERENTES DE SMI SON ALTOS?

¿CONSIDERA QUE LOS TRABAJADORES DE SMI HAN TOMADO CONCIENCIA DE LA 

CLASE DE RIESGOS A LOS QUE ESTAN EXPUESTOS?

¿A FIN DE EVITAR QUE LOS RIESGOS SE CONVIERTAN EN ACCIDENTES DE 

TRABAJO, EL PERSONAL DE SMI UTILIZA ADECUADAMENTE LAS PRENDAS DE 

PROTECCION ENTREGADAS?

¿EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE TRABAJOS PARA LOS CLIENTES FUE EN 

ESTE AÑO DEL 100%? 

¿SE HA CUMPLIDO LA APLICACIÓN DE LA POLITICA, MISION Y VISION EN UN 100%?

¿EXISTE DESPERDICIO Y MAL UTILIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD 

Y PRENDAS DE PROTECCION EN SMI?

¿EXISTE UN ADECUADO CONTROL EN LA COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION Y 

UN INSTRUCTIVO PARA SU UTILIZACION?

¿MANTIENE MANUALES DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL ESTABLECIDOS Y EL CONOCIMIENTO DE LOS MISMOS ?
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

NARE-AG 001 

No. 3 

NARRATIVA RESULTADOS DE  
ENTREVISTAS PRELIMINARES 

Página 1 de 1 
Fecha: Julio 2010 

 
 
 
 
Preguntas N° 6, 7 ¿Conoce y aplica la política, misión y visión de la empresa? 

 
Como resultado del Cuestionario N°1 se detecta que la debilidad se encuentra 
en el conocimiento de la política, misión y visión de “SMI”, por lo que este 
punto se toma en cuenta para una entrevista a todo el personal. 
 
Personal Entrevistado: 8 personas 
 
 
   
     Gráfico Nº 5 Resultado conocimientos de Política, Misión y Visión 
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/TCódigo: 

NAC-AG. 001 

No. 1 

NARRATIVA DE CONCLUSIONES 
CUESTIONARIOS 

Página 1 de 1 
Fecha: Julio 2010 

 
CONCLUSIONES PRELIMINARES DE CUESTIONARIOS N°1,2 y 3 

SI NO N/A TOTAL

Ing. Carlos Revelo Gerente General 11 6 0 17

*En La empresa no existe 

clasificación de los gastos 

y el control adecuado de 

los mismos.

* No se ha cumplido con 

la política, misión, visión 

como se esparaba.

* Falta de capacitación al 

personal.

*Falta de conocimiento 

de lo que es normas ISO 

9001 de Calidad y OHSAS 

18001 de Seguridad y 

Salud Ocupacional.

*No hay control en las 

compras de prendas de 

protección y su optima 

utilización.

* La empresa no cuenta 

con manuales de calidad, 

seguridad y salud 

ocupacional

Tec. Oswaldo Luzpa Jefe de Taller 13 0 0 13

* Los trabajadores de la 

empresa tienen 

conocimiento claro sobre 

riesgos y que la utilización 

de elementos de 

protección personal bajan 

el nivel del riesgo al que 

están expuestos.

Mec. Wellington Romero Mecanico de Montaje 12 2 0 14

*Desconocimiento de 

política, misón y visión.

ELABORADO POR: M.R. 20/07/2010

REVISADO POR: M.H. 20/07/2010

RESPUESTAS

CARGO

FUNCIONARIO Y/O 

EMPLEADO OBSERVACIONES
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

PT Código: 

NAC-AG. 001 

No. 1 

NARRATIVA CONCLUSIONES 
PRELIMINARES ENTREVISTAS 

Página 1 de 1 
Fecha: Julio 2010 

 
 
      CONCLUSIONES PRELIMINARES DE CUESTIONARIOS N°1,2 y 3 
 
 
                        Gráfico Nº 6 Conclusiones cuestionarios 1,2, y 3 
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                  RESPUESTAS CUESTIONARIOS 1,2 Y 3 

 
 
 
 
 

      

ELABORADO POR: MR. 20/07/2010

REVISADO POR: M.H. 20/07/2010  
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

PRE-2 AG 001 

No. 1 

PROGRAMA ESPECIFICO III: 
EJECUCION 

Página 1 de 1 
Fecha: Julio 2010 

 
OBJETIVO: 
 
Determinación de la utilización y aplicación de las normas ISO 9001 Y OSHAS 18001  
de acuerdo a cumplimiento de  procedimientos por procesos y actividades. 
Conocimiento de política, misión, visión y objetivos de la empresa “SMI”. 
Determinar la eficiencia, efectividad y economía de las operaciones y de la utilización 
de los recursos.  
 

N° PROCEDIMIENTOS REF/PT RESPONSABLEFECHA

1

Evaluación por procesos y 

actividades según Normas 

Standares

PR-1 M.R. 27/07/2010

2

Evaluación, por medio de Indices 

de Gestión
IG-1 M.R. 27/07/2010

3 Elaboración de hojas de evidencias
E-1 M.R. 28/07/2010

4 Entrega de Informe de resultados INF-1 M.R. 29/07/2010
 

 
 
 
 
ELABORADO POR: MR. 20/07/2010

REVISADO POR: M.H. 20/07/2010  
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

PPR-1 AG 001 

No. 1 

PROCEDIMIENTOS  PARA 
PROCESOS AUDITORIA DE 

GESTION DE “SMI” 

Página 1 de 3 
Fecha: Julio 2010 

 
PROCESOS DE SOPORTE 
Actividad: Gestión Financiera 

O,F

Registros incompletos o 

información equivocada 

sobre cambios en gastos 

que afecten a la orden de 

trabajo o contrato

O,F,C

Documentación extraviada, 

registros incompletos o 

información equivocada.

O: Objetivo de Operación

F: Objetivo de Información Financiera

C: Objetivo de Cumplimiento

ELABORADO POR:     M.R 21/07/2010

REVISADO POR :    MH 21/07/2010

1.- Diseñar e implantar un registro en el 

que se inserten todos los  gastos en los 

que se incurran para la ejecución de una  

u orden de trabajo o contrato para su 

posterior comparacion presupuestaria 

entre el gasto planificado y lo realmente 

gastado incluye seguimientos posteriores  

PUNTOS DONDE CENTRAR 

LAS ACCIONES 

Realizar un registro con 

diseño sencillo en el que 

pueda ingresarse toda la 

información de gastos e 

ingresos especialmente los 

no estimados

2.- Garantizar que todo gasto sea 

correctamente clasificado de acuerdo a 

cada actividad Y cada proceso y  

documentado de manera adecuada y 

completa

Mantener procedimientos 

para registros periódicos 

en base a documentos 

fuente en formato a 

implementarse.

OBJETIVOS O,F,C RIESGOS
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

PPR-2 AG 001 

No. 1 

PROCEDIMIENTOS PARA 
PROCESOS DE AUDITORIA DE 

GESTION DE “SMI” 

Página 2 de 3 
Fecha: Julio 2010 

 
PROCESOS DE VALOR ESTIMADO 
Actividad:
 
PROCESOS  VALOR ESTIMADO

ACTIVIDADES:  1.- CAPACITACION AL PERSONAL DE "SMI"

                               2.- PLANIFICACION

O,C

Recursos insuficientes e 

inadecuados para 

levantamiento de no 

conformidades al personal, 

y Capacitaciones  enfocadas 

a la mejora continua.

O,C

Falta de comprometimiento 

por parte del personal en 

aplicar inmediatamente los 

manuales de Calidad ; 

Seguridad y Salud 

Ocupacional.

O: Objetivo de Operación

F: Objetivo de Información Financiera

C: Objetivo de Cumplimiento

ELABORADO POR:     M.R 21/07/2010

REVISADO POR :    MH 21/07/2010

1.- Garantizar que todo el personal de 

"SMI" se mantenga informado y cumpla 

con  la política. Misión visión y objetivos 

de de la empresa 

PUNTOS DONDE CENTRAR 

LAS ACCIONES 

Diseñar capacitaciones al 

personal luego del 

levantamiento de no 

conformidades para lograr 

el conocimiento y 

cumplimiento de política, 

misión, visión y objetivos 

de la empresa "SMI"

2.- Diseñar e implantar Manuales de  

Calidad ; Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional que contengan las  

estrategias de implementación y 

aplicación de las normas ISO 9001 Y 

OHSAS 18001 en "SMI". Con el fin de 

contar con lineamientos que mejoraren 

el desempeño de los trabajadores 

logrando un nivel de riesgos tolerables  

que eviten  daños personales y 

materiales.

Determinar exactamente 

en Manuales de Calidad; 

Seguridad y Salud 

Ocupacional los 

procedimientos a seguir en 

forma sencilla para el fácil 

entendimiento de los 

trabajadores. Para lograr la 

implantación y aplicación 

correcta de las normas ISO 

9001 Y OHSAS 18001

OBJETIVOS O,F,C RIESGOS
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

PPR-3  AG  

001 

No. 1 

PROCEDIMIENTOS PARA 
PROCESOS DE AUDITORIA DE 

GESTION DE “SMI” 

Página 3 de 3 
Fecha: Julio 2010 

 
PROCESOS DE VALOR ESTIMADO 
Actividad:  
PROCESOS  VALOR ESTIMADO

ACTIVIDADES: PLANIFICACION

O,C

Recuperación de 

documentación soporte que 

posiblemente se encuentren 

incompletos.

O,C,F

Los  insumos dependen de 

su compra a tiempo para 

evitar paralizaciones.

O: Objetivo de Operación

F: Objetivo de Información Financiera

C: Objetivo de Cumplimiento

ELABORADO POR:     M.R 21/07/2010

REVISADO POR :       M.H 21/07/2010

1.- Planificar Capacitaciones para 

trabajadores solventando deficienciastes 

detectados en las inspecciones 

realizadas.

PUNTOS DONDE CENTRAR 

LAS ACCIONES 

Hacer un seguimiento 

periódico de la información 

recopilada y soluciones 

encaminadas a la mejora 

continua de la empresa.

1.- Programar las operaciones de compra 

de prendas de protección y equipos bajo 

un instructivo.

Especificar en las 

programaciones que tipo 

de prendas y elementos de 

proteccion deben ser 

adquiridas de acuerdo a las 

normas standarizadas, 

reglamento de seguridad e 

higiene industrial del IESS, 

con la utlización adecuada 

para opmizar los recursos, 

evitar accidentes de trabajo 

y paralizaciones no 

planificadas.

OBJETIVOS O,F,C RIESGOS
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

P/T Código: 

IG-1 AG 001 

No. 1 

INDICADORES DE GESTION DE 
EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA 

EMPRESA SMI 

Página 1 de 1 
Fecha: Julio 

2010 

 

 REFERENCIA EL PERIODO DE EJECUCION EN SMI  ENERO A JULIO 2010

SMI HA ENTREGADO Y FACTUDADO  51 ORDENES DE TRABAJO REALIZADAS.

EFICACIA EN SMI

1.- INDICE DE DE RECLAMOS =       N. DE RECLAMOS = 2 = 3,92

N. DE O.T. ENTREGADAS 51

2.- INDICE DE REPARACIONES =            N. DE REPROCESOS = 4 = 7,84

N. DE O.T. ENTREGADAS 51

3.- INDICE DE CANTIDAD

DE TRABAJOS ENTREGADOS

A TIEMPO =                    CANT. TRAB. A TIEMPO = 40 = 78,43

N. DE O.T. ENTREGADAS 51

EFICIENCIA EN SMI

1.- IND. ENTREGA DE TRABAJO = CANT. TRAB. SOLIC. = 51 = 100,00

CANT. TRAB. ENTR. 51

2.- IND. ELABORA. DE TRABAJ. = TRAB. FACTURADOS = 51 = 85,00

TRAB. OFERTADOS 60
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

Código: 

FP 001 

No. 1 

FLUJOGRAMA DE 
PROCEDIMIENTOS PARA VENTA 

Y/O SERVICIOS DE “SMI”  

Página 1 de 1 
Fecha: Julio 2010 

 

Gráfico Nº 7 Flujograma de Procedimientos servicios “SMI” 

CLIENTE            GERENCIA                  MECANICOS         
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS  

 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

Código: 

E-1 AG. 001 

No. 1 

 EVIDENCIAS DE AUDITORIA DE 
GESTION EN EMPRESA “SMI”  

Página 1 de 4 
Fecha: Julio 2010 

 
 
 

REALIZADO POR:M.R. 22/07/2010

REVISADO POR: M.H. 22/07/2010

Determinar con la Señora Contadora todos los registros necesarios para un buen 

control de gastos.

CONDICION

No existen hojas de registros  adecuados en los que se determinen  todos los gastos 

en forma clasificada, de acuerdo a cada orden de trabajo y/o contrato de servicios 

de mantenimiento de la empresa "SMI".

CRITERIO

CAUSA

EFECTO

CONCLUSION

PUNTO DE VISTA DE LA 

ADMINISTRACION

RECOMENDACIONES

En toda empresa por más pequeña que sea deben existir los registros necesarios 

para un control adecuado, más aún para la medición de ingresos y gastos.

Al contar con una contadora contratada por servicios profesionales a tiempo parcial 

no se han determinados algunos registros importantes para la toma de decisiones.

Información no exacta, por lo tanto no confiable  para toma de decisiones.

Al no existir registros en los que conste los gastos incurridos se da información 

erronea que podría distorcionar la toma de decisiones correctas en la empresa

El señor Gerente indica que únicamente ha realizado un control empírico de todo, y 

que únicamente ha tomado en cuenta el flujo de caja.
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS  

 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

Código: 

E-1 AG. 001 

No. 1 

 EVIDENCIAS DE AUDITORIA DE 
GESTION EN EMPRESA “SMI”  

Página 2 de 4 
Fecha: Julio 2010 

 
 
 

REALIZADO POR:M.R. 22/07/2010

REVISADO POR: M.H. 22/07/2010

Capacitación, especialmente para empleados nuevos.

CONDICION

Falta de información necesaria y capacitación al personal sobre la política, misión, 

visión y objetivos de "SMI" ue logre el comprometimiento obligatorio de todo el 

personal.

CRITERIO

CAUSA

EFECTO

CONCLUSION

PUNTO DE VISTA DE LA 

ADMINISTRACION

RECOMENDACIONES

La política, misión, visión y objetivos debe ser difundida a todo nivel para lograr 

mejoras continuas en las actividades desarrolladas por la empresa.

El personal nuevo fue quienes dieron poca importancia a este tema.

Desconocimiento que afecta al  personal a lograr  objetivos de interés general.

Al no ir encaminados hacia un mismo fin todos los miembros de una empresa por el 

desconocimiento de la política, visión, misión y objetivos afectarán a la empresa en 

la consecución de metas 

La falta de comprometimiento del personal nuevo hace que este tipo de fallas se de 

en la empresa "SMI"
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS  

 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

Código: 

E-1AG. 001 

No. 1 

 EVIDENCIAS DE AUDITORIA DE 
GESTION EN EMPRESA “SMI”  

Página 3 de 4 
Fecha: Julio 2010 

 
 
 

REALIZADO POR:M.R. 22/07/2010

REVISADO POR: M.H. 22/07/2010

Para lograr la   utilización y aplicación de manera  formal de las normas standares de 

calidad se deben realizar los manuales de calidad  y Seguridad de la empresa por 

escrito.

CONDICION

Falta de manuales de calidad, seguridad y salud ocupacional que recojan todos los 

procedimientos necesarios para la aplicación y utilización de las normas ISO 9001 y 

OHSAS 18001, bajo un sistema integrado de gestión.

CRITERIO

CAUSA

EFECTO

CONCLUSION

PUNTO DE VISTA DE LA 

ADMINISTRACION

RECOMENDACIONES

No existe por escrito los manuales con procedimientos establecidos para aplicación 

de Normas Standares de Calidad y Seguridad Ocupacional, que sean guias.

Se ha realizado los trabajos bajo normas de calidad y seguridad pero de forma 

empírica.

Desconocimiento que afecta al  personal a lograr  objetivos de interés general.

Se debe definir por escrito las normas standares utilizadas y aplicadas en los 

manuales respectivos a fin de dar un paso para cualquier certificacion internacional  

y especialmente para tener claro los procesos y procedimientos de la empresa.

Hasta la presente auditoría la empresa no había pensado utilizar formalmente las 

normas standares de calidad, seguridad y salud ocupacional, sin embargo siempre 

fue una ilusión contar con una certificación de este tipo o por lo menos estar 

preparados para la misma, contando con todos los elementos necesarios.
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS  

 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

Código: 

E-1-AG. 001 

No. 1 

 EVIDENCIAS DE AUDITORIA DE 
GESTION EN EMPRESA “SMI”  

Página 4 de 4 
Fecha: Julio 2010 

 
 
 

REALIZADO POR:M.R. 22/07/2010

REVISADO POR: M.H. 22/07/2010

Se deber realizar una programación en la compra de implementos, ropa y equipos de 

seguridad de acuerdo a cada orden de trabajo y entregar un instructivo para la 

utilización adecuada.

CONDICION Falta de planificación en la adquisición de prendas de protección y equipos .

CRITERIO

CAUSA

EFECTO

CONCLUSION

PUNTO DE VISTA DE LA 

ADMINISTRACION

RECOMENDACIONES

La empresa proporciona de los implementos de protección y equipos para todos los 

trabajadores, y es utilizada de acuerdo al trabajo que realizan al momento.

Los equipos de protección y  prendas especiales son entregadas a cada trabajador 

quienes maltrantan y desechan sin importarles que estas son  causas de 

paralizaciones determinadas por el cliente. 

La falta de conocimiento de los trabajodores hacen que existan paralizaciones que 

afectan económicamente  a "SMI"

Los equipos, ropa de seguridad y cualquier implemento de protección deberá 

entregarse para cada orden de trabajo , bajo la planificación de la compra en la 

misma.

Existe despreocupación en la utilización de los implementos de seguridad lo que 

hace que se compre varias veces a fin de evitar paralizaciones.
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4.2.3 INFORME DE RESULTADOS 
 

 
Señor Ingeniero 
Carlos Revelo 
GERENTE GENERAL  
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
 
Presente. 
 
Por medio del presente me permito informarle a usted Señor Gerente que  
hemos efectuado la Auditoría de Gestión en la utilización y aplicación de las 
normas ISO 9001 Y OHSAS 18001 del Sistema Integrado de Gestión de la 
Empresa de Servicios de Mantenimiento Industrial “SMI”, para el período 
comprendido entre el 1  al 31 de julio de 2010. 
 
 
Este examen se realizó de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas en la república del Ecuador, bajo las técnicas y procedimientos de 
auditoría que se consideraron necesarios. 
 
El informe presentado a continuación contiene comentarios, conclusiones y 
recomendaciones, las cuales han sido expuestas y aceptadas por los 
funcionarios y/o empleados de la empresa que dirige. 
 
Reiteramos nuestro compromiso de continuar asesorando a su acertada 
administración para contribuir al desarrollo de la empresa. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Margarita Revelo 
AUDITORA 
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

Código: 

INF.-AG 001 

No. 1 

 INFORME DE AUDITORIA DE 
GESTION REALIZADA A LA 

EMPRESA DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  

“SMI”  

Página 1 de 4 
Fecha: Julio 2010 

 
 

EJEMPLAR Nº. 1  DE 2.. 

 
 
 
 

EMPRESA DE SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

“SMI”  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INFORME  AG-001-JUL-2010 
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

Código: 

INF.-AG 001 

No. 1 

 INFORME DE AUDITORIA DE 
GESTION REALIZADA A LA 

EMPRESA DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  

“SMI”  

Página 2 de 4 
Fecha: Julio 2010 

 

 

 
 

 

 

EMPRESA AUDITADA: 
 
Servicios de Mantenimiento Industrial 
 
UBICACION: 
 

Empresa de Servicios de Mantenimiento Industrial  Ubicado al momento en la 

ciudad de Cuenca por el trabajo que está realizando para la empresa Cartopel 

S.A, dentro de sus  Instalaciones por ser  su principal cliente. Ubicado en  la 

Avenida Cornelio Vintimilla  (Parque Industrial de la Ciudad de Cuenca). 

 
PERIODO: 
 
A partir del 15 de Julio de 2010, hasta el 31 de Julio de  

 
El campo de aplicación para la auditoría es:  
 
OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
 
Realizar la verificación de la utilización y aplicación de las normas ISO 9001 Y 

OHSAS 18001 del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa de Servicios 

de Mantenimiento Industrial “SMI”.,  a través de la auditoría interna de 

gestión, para identificar el nivel de suficiencia y nivel de cumplimiento de los 

Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, en base a 

los requisitos de las Normas Internacionales (ISO 9001, y OHSAS 18001),  a 

fin de mantenerlo y mejorarlo.  Con el logro de que los riesgos para las 

personas y la productividad sean tolerables en cumplimiento de la políticas, 

misión, visión, y objetivos de esta empresa. Dando como resultado la 

satisfacción de los clientes con el servicio o producto. 
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RESULTADOS DEL EXAMEN 
 

Del examen efectuado y el análisis del estudio se observa, que en gran 

medida, la problemática de la organización radica en la falta de existencia de 

Manuales de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional ya que es de vital 

importancia tener guías de acción encaminadas a la consecución de objetivos 

y metas relacionadas con la aplicación de normas ISO 9001 Y 18001. Las 

mismas que ayudaran al cumplimiento  de la política, misión y visión 

establecidas por la empresa “SMI”.  En base a las cuales se capacitará a todo 

el personal y aplicar los controles necesarios. 

 

Situación encontrada  

 Inexistencia de manuales en registros documentados bajo un Sistema 

Integrado de Gestión de manera formal, a en los cuales consten todos 

los procedimientos y los procesos desarrollados por la empresa “SMI”. 

 

 Falta de capacitaciones a funcionarios y/o trabajadores nuevos de la 

empresa, quienes no tienen conocimiento por falta de información  de 

la política, misión y visión de la empresa. 

 

 No se planifica adecuadamente las compras de prendas de protección 

utilizadas por el personal, sin un control en las entregas y seguimiento 

para evitar la mala utilización, y evitar paralizaciones que afecten la 

entrega a tiempo de las ordenes de trabajo y/o contratos. 

 

  La falta de registros de gastos presupuestarios e ingresos que puedan 

controlarse e inexistencia de  clasificación adecuada de los mismos. 

 

Conclusiones 

 

 Al no tener manuales de calidad, seguridad y salud ocupacional con los 

lineamientos  procedimientos y procesos escritos de esta empresa y 

actuar empíricamente dan como resultado que la aplicación y 

utilización de las normas no se den de manera eficiente y total, sino por 

partes sin tener  una fuente escrita adecuada con que guiarse, 

existiendo la posibilidad de que existan errores en los resultados que a 
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su vez afecten las decisiones y eviten el cumplimiento oportuno de 

metas y objetivos. 

 

 La falta de capacitación, logra el desconocimiento y falta de 

comprometimiento del personal que no tiene toda la información 

necesaria. 

 

 Al no planificar adecuadamente la compra de implementos y prendas 

de protección se pone en riesgo las actividades productivas en tiempo 

y dinero, ya que provocan paralizaciones que afectan la entrega de las 

órdenes de trabajo. 

 

 Se está dando muy poca importancia al control de gastos y la correcta 

clasificación de los mismos, sin tener en cuenta que la utilidad mejorará 

con un adecuado control. Además de permitir la aplicación de índices 

de gestión con datos exactos en relación a los gastos presupuestarios 

frente a los ingresos. 

 

 El problema que se percibió en la política, misión, visión y objetivos de 

la empresa es que aun cuando se encuentran por escrito existe una 

dificultad de comunicación ante los trabajadores nuevos. 

      

Recomendaciones 

 

Disponer a quien corresponda 

 

 Establezca por escrito los manuales completos de calidad, Seguridad y 

Salud Ocupacional  y se implementen su utilización, tomando en 

consideración que para ser certificada la empresa debe utilizar y aplicar 

las normas ISO 9001 de calidad y OSHAS 18001 de seguridad y Salud 

Ocupacional. Si por el costo la empresa no solicita la certificación, 

internacional quedará utilizando y aplicando las normas 

estandarizadas, siendo  una empresa de calidad en la que prevalece la  

seguridad industrial y  salud de sus trabajadores. 
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 Difundir por escrito a cada funcionario y /o trabajador la política, visión, 

misión y objetivos de la empresa, y posteriormente realizar 

capacitaciones  con el fin de lograr el cumplimiento de las mismas. 

 

 Los cursos de capacitación  y motivaciones son de gran valía en la 

empresa porque ayudan a estrechar los lazos de amistad y mantener 

buena comunicación entre Propietario y trabajadores además de luchar 

enfocados hacia el logro de los mismos objetivos y metas. 

 

 Proporcionar a cada trabajador  en forma individual los implementos 

necesarios para la ejecución del trabajo sin  duplicar la entrega. 

Realizar supervisiones a fin de evitar  el desperdicio y paralizaciones 

ocasionadas. 

 

 Diseñar hojas de control de gastos clasificados e ingresos por orden de 

trabajo y/o contrato, de manera que se generará registros con 

información de eficiencia y eficacia que asegurarán el control, 

permitiendo una mejor la gestión, con productos  y o servicios de 

calidad hacia el cliente.   
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AUDITORA  

  
 

REVELO Y 
ASOCIADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

Código: 

MR-AG 001 

No. 1 

MONITOREO DE 
RECOMENDACIONES DE LA 

AUDITORIA DE GESTION EN LA 
EMPRESA “SMI”  

Página 1 de 4 
Fecha: Julio 2010 

 

 

 

N° RECOMENDACIONES RESPONSABLE PLAZO OBSERVACION

1

Realizar  Manuales de las  normas ISO 9001 

Calidad, OHSAS 18001 Seguridad y Salud 

Ocupacional de SMI con los procedimientos por 

escrito a fin de que toda la empresa se 

comprometa con la aplicación de los mismos y 

cumplimiento de   política, misión y visión de 

"SMI" Gerente General 1 mes

Difundir los 

manuales de 

calidad, seguridad 

y salud 

ocupacional y 

Aplicarlos en 

forma correcta a 

través de talleres 

logrando 

comunicación 

directa con todos 

los funcionarios 

y/o trabajadores

2

Proporcionar una adecuada inducción y 

capacitación al personal que ingresa a laborar 

en la empresa.

Gerente General y Jefe 

de taller Inmediato Comunicación

3

Realizar registros de gastos e ingresos 

necesarios para obtener un mejor control por 

orden de trabajo y/o contrato luego aplicar 

índicadores de gestión para determinar la 

utilidad real en cada orden de trabajo.

Gerente General y 

Contadora 15 días

Utilización y 

aplicar indicadores 

de Gestión

4

Programación detallada en compra de ropa, 

elementos de protección personal  y equipos de 

seguridad de acuerdo   a cada orden de trabajo 

y/ contrato. Entrega de manual respectivo.

Gerente General y Jefe 

de taller 1 mes

Evitar accidentes, 

desperdicios y 

paralizaciones 

innecesarias

REALIZADO POR: M.R. 31/07/2010

REVISADO POR: M.H. 31/07/2010
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
5.1      CONCLUSIONES  
 

De acuerdo a la  Auditoría de Gestión efectuada a la Empresa  Servicios de 

Mantenimiento Industrial “SMI” se puede concluir que: 

 

 La Auditoría de Gestión, aplicada a esta empresa a través de  una 

revisión analítica a los sistemas, procesos, actividades y resultados, 

han determinado que tanto la calidad como la Seguridad y Salud 

Ocupacional deben cumplirse bajo requisitos formalmente establecidos 

dentro de un marco estándar de normalización internacional tal como lo 

determinan las normas ISO 9001(calidad) Y OSHAS(Seguridad 

Industrial y salud ocupacional) 18001. Cumpliendo con todos los 

procesos, procedimientos, iniciando con los manuales que contengan 

toda la información, formatos y demás documentos necesarios de la 

empresa. Mismos que sean aprobados para el uso y conocimiento en 

general de quienes forman la empresa. 

 

 En referencia al Control Interno su aplicación tiene falencias que deben 

ser corregidas inmediatamente para obtener mejores resultados es así 

como no existe un control de ingresos y gastos que ayuden a 

determinar exactamente cuál es la utilidad de la empresa. Tomando en 

consideración que aplicar los controles necesarios para propender 

hacia la mejora continua de las actividades y establecer el  grado de 

cumplimiento de las 5 Es economía, eficiencia, eficacia, ética y 

ecología, a través de la utilización de controles  susceptibles de 

medición tanto en forma cuantitativa como cualitativa aplicables para 

cualquier tipo de institución  o empresa. 

 

 Tomando en consideración que el ámbito de la Auditoría de Gestión es 

extenso y en la actualidad la utilización y aplicación de Normas   

Estándares de calidad, seguridad y salud ocupacional bajo un sistema 
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integrado de gestión enmarcado en procesos ayudan a obtener 

mejores rendimientos, como resultados de controles establecidos, es 

de vital importancia realizarla una y otra vez para permitir a los 

ejecutivos conocer que tan bien están resueltos sus problemas 

económicos, sociales y ecológicos, por lo que su ejecución requiere de 

una guía que se adapte a las condiciones existentes y que, sin limitar la 

independencia y creatividad del auditor, que  le permita lograr una 

sistematicidad y orden que le haga obtener los mejores resultados en el 

período a ser analizado.  

 

 En el examen realizado a la empresa de Servicios de Mantenimiento 

Industrial “SMI”, se pudo definir que es de vital importancia que los 

manuales de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional bajo las normas 

ISO 9001 Y OSHAS 18001,  sean realizados por profesionales 

conocedores del tema y aplicarlos en un 100%. Los mismos  se 

constituirán en guías escritas que cubran todos los ámbitos de la 

empresa siempre   bajo  el sistema Integrado de Gestión con procesos 

definidos y aplicados por toda la organización. En cuando a las 

falencias existentes  se dará la corrección inmediata, tendiendo a una 

mejora continua de las operaciones  y todas las actividades en relación 

a satisfacer las necesidades de sus clientes con el cumplimiento de 

metas y objetivos planteados en tiempos establecidos, bajo el control 

eficaz y medición de todos sus procesos, actividades y gastos 

incurridos. 

 

 Se debe estimular la adherencia del personal al cumplimiento de los 

objetivos, política misión y visión de la entidad y Mejorar los niveles de 

productividad, competitividad y de calidad de la entidad. 

 

 La planificación adecuada en la compra de implementos y prendas de 

protección  previene los riesgos en las actividades productivas en 

tiempo y dinero, evita accidentes y  paralizaciones que afectan la 

entrega de las órdenes de trabajo. 
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5.2   RECOMENDACIONES 
 
 

 Todo trabajo de Auditoría de Gestión debe utilizar controles  

susceptibles de medición tanto en forma cuantitativa como cualitativa  a 

través de los indicadores de Gestión los mismos que nos ayudan a 

determinar el cumplimiento de las etapas y propósitos estratégicos de 

la empresa en todos sus componentes. 

 

 No olvidar que lo que no se mide, no se controla, en la actualidad 

existen programas como el Balance Score card, que es una 

herramienta útil para medición, o cualquier otro programa, inclusive 

podría diseñarse en Excel hojas. 

 

 En el caso de la empresa de Servicios de Mantenimiento Industrial se 

determina que se establecerán Manuales de Calidad, Seguridad y 

Salud Ocupacional que serán la base de una correcta aplicación y 

utilización de Normas ISO 9001 y OSHAS 18001, las mismas que 

ayudarán a ser una empresa de calidad, a pesar de que no se 

certifique internacionalmente. 
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A continuación se presenta una memoria fotográfica del trabajo realizado 

     
        Chumacera LS  secadores locos   Castillos Intermedios y rodillos parte posterior 
 

     
   Vista lateral secadores                Secadores LT     
 

     
                 Secadores  LT          Secadores  LT   
 

     
                Secadores  LT       Secadores LT   



 

     
  Secadores  LT      Secadores LS   
 

      
Una pequena parte de estructuras acomodadas  Secadores dentro del galpón 
 

           
     Prueba hidrostática en el secador 29          Bomba para pruebas hidrostáticas 

 

            
     Prueba hidrostática en el secador 29      Aditamento para pruebas hidrostáticas 



 
 

        
Castillo de un secador inferior desmontado      Castillo de un secador superior 
 

        
 Rodamiento LT+ aceite quemado         Tapa posterior LT luego de limpiar el aceite quemado 

 

                  
Castillo de secador superior+ rodamiento             Superficie de secador sin gratear 

 

       



          Tapa  LT vista interiormente                   Tapa  LT vista interiormente  
 

     
 Tapa de chumacera LS    Tapa de chumacera LS 

     
         Chumacera LT             Chumacera LT 

 

         
     Secador 32 filo de la tapa con rotura  Secador 32. Desgaste en el eje  
 

        



   Tapa LS          Tapa de castillo LT con rodamiento 

         
    Tapa de castillo LT con rodamiento   Aditamento para extraer ruedas dentadas 
 

         
Castillo superior LT y secador loco LT   Tapa LS 
 

         
 Rueda dentada desmontada   Castillo superior LT desarmado 
 

     
Tapa LT y rodamiento con aceite quemado Tapa LT y rodamiento con aceite quemado 



 

     
 Rodamiento con aceite quemado    Limpieza de rueda dentada desmontada 
 

     
     Tapa LT con castillo desmontado  Tapa de castillo LT, rodamiento y tapa de rod 
 

    
    Rueda desmontada        Rueda desmontada con aditamento para desmontaje  

 

     
     Rodamiento LT con aceite quemado      Rodamiento LT con aceite quemado 



 

     
     Castillo LT con la tapa desmontada       Golpes en eje LS tras la chumacera 
 

     
Golpes indican que chumacera ha sido desmontada a golpes (se observa en varios secadores) 

 

         
 Rodamiento LS  desmontado y chumacera  Chumacera LS y rodamiento 
 

       
 Golpes en el eje LS    Limpieza del galpón 



      
Asegurado de tuercas con alambre de acero de las tapas que dan el juego radial LS 
 

                
       Superficie de secador limpia       Superfice de secador limpia y empapelada 
 

                
 Vista aérea de los secadores   Vista aérea de los secadores  
 

        
Movimiento de secadores para ordenarlos     Secador  montado castillo LT y sin chumacera LS 

 



        
Secador  montado castillo LT y sin chumacera LS     Secadores locos y secador reparado 
 

           
  Movimiento de secadores  sobre el cuerpo cilíndrico  
 

         
  Movimiento de secadores  sobre el cuerpo cilíndrico  
 

     
   Movimiento de secadores  sobre el cuerpo cilíndrico para ubicarlos ordenadamente 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Secadores ordenados consecutivamente de derecha a izquierda para que puedan ser 
montados ordenadamente. Es decir se encuentran ubicados tal como serán montados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRABAJOS ADICIONALES AL OVERHAUL DE LOS SECADORES 

      
Supervisión y capacitación mantenimiento de  once rodillos y un castillo intermedio 
 

      
 Overhaul de castillo intermedio  Desarmado de juntas rotativas 
 

      
 Desarmado de juntas rotativas  Desarmado de juntas rotativas 
 

     
Clasificación de las chumaceras de los rodillos 



     
   Clasificación de las chumaceras de los rodillos 
 

     
   Clasificación de las chumaceras de los rodillos 
 

     
   Clasificación de las chumaceras de los rodillos 
 

     
   Clasificación de las chumaceras de los rodillos 
 



      
   Clasificación de las chumaceras de los rodillos 
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0.  INTRODUCCION 

 

 

0.1  PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 

SMI SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL fue establecida en la 

ciudad de Quito el 19 de julio del 2001, inicia sus actividades en el sur de esta 

ciudad aunque al poco tiempo traslada sus operaciones a la ciudad de 

Cuenca. SMI es actualmente una pequeña empresa y  desarrolla sus labores 

en el área del mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria industrial 

así como el montaje de las mismas,  diseño, construcción de piezas y  

herramientas para fábricas, empresas, municipios y otras entidades del sector 

púbico y privado.  

 

La filosofía empresarial se sustenta en la Calidad de los Servicios  prestados 

a los clientes. 

 

Con el fin de mantener y potenciar el desarrollo y crecimiento SMI ha decidido 

aplicar los principios básicos de la norma ISO 9001 versión 2000 para que en 

algún momento la empresa se pueda certificar. Esto le permitirá ampliar sus 

servicios y el número de clientes a ser atendidos con calidad. 

 
 

“Servicios de Mantenimiento Industrial “SMI” es una  empresa pequeña en 

infraestructura y personal pero intensiva en conocimientos y habilidades. 

Presta sus servicios en especial al sector industrial, por lo que su personal se 

encuentra expuesto a una gran cantidad de riesgos, lo mismo que sus 

máquinas, equipos y herramientas. Además se puede indicar que los riesgos 

se extienden al personal y bienes del cliente, por ejemplo cuando se realiza 

trabajos de soldadura en un área con papel seco alrededor se corre el riesgo 

de ocasionar un incendio que afectaría al contratista y al cliente. Por esta 

razón se hace necesario aplicar las normas de seguridad reglamentadas por 

el cliente y las internas que hasta ahora son simplemente instrucciones  
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verbales, es decir, que las normas internas se las aplica de una manera 

elemental y sin procedimientos ni registros de control. 

  
Se considera de vital importancia conocer que el principal cliente de SMI, es 

CARTOPEL SAI, ya que aquí se desarrolla un alto porcentaje de las 

actividades y es la que mayores riesgos presenta. Conviene indicar que 

CARTOPEL es una industria dedicada a la elaboración de papel y cartón, que 

es considera como grande dentro del país, con una producción anual mayor a 

setenta mil toneladas de papel al año sin contar con la producción de cartón 

que es mayor. 

 
Otro punto importante de aclarar es que los riesgos se incrementan debido a 

que los trabajos repetitivos son pocos, ya que en general la industria papelera 

crece continuamente comprando maquinaria usada en el exterior a la que se 

la debe poner a punto y de la cual en muchas ocasiones no se tiene 

información (planos y manuales) y buena parte de esa maquinaria ha sido 

objeto de atención por parte  de los contratistas 

 
 

 

Administración 
 
Gerente y propietario: Ing. Carlos Revelo 

 

Domicilio 
 
Dirección del establecimiento; Provincia de Pichincha   Cantón Quito,  

Parroquia Eloy Alfaro     Barrio: La Clemencia       Calle: Hermandad 

Ferroviaria      Número S14-132  Intersección  Joaquín Gutierrez   Teléfono 

023111038   Celular 091 344 888 

 

Lugares de trabajo 
 
La empresa ha venido desarrolla sus actividades fundamentalmente en la 

ciudad de Cuenca y actualmente se encuentra empeñada en volver a  
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establecer la base principal de trabajo en  la ciudad de Quito, debido a las 

expectativas de trabajar con varias empresas del sector público a nivel 

nacional en proyectos de mayor volumen especialmente en el área 

medioambiental. De concretarse las negociaciones en esta ciudad el campo 

de trabajo se ampliaría a varias ciudades del país.  

 

 
 

0. 2  FILOSOFIA EMPRESARIAL 
 

 

Reconocemos en el Servicio a los Clientes el valor que nos permite establecer  

las relaciones estratégicas para alcanzar el éxito. 

 

Nuestro trabajo se enmarca en los principios de la ética, respeto a nuestro 

recurso humano, creatividad, innovación y mejora continua. 

 

0.2.1 Misión 
 
Somos una Empresa del Area de Servicios Industriales, dedicados a ejecutar 

los trabajos  con calidad, seguridad industrial y salud ocupacional,  

contribuyendo al desarrollo del país y con total satisfacción de nuestros 

clientes. 

 

0.2.2 Visión 
 
Nuestra Visión es ser una empresa líder en el Área de Servicios de 

Mantenimiento Industrial, utilizando al máximo los recursos disponibles, con la 

entrega del mejor producto y/o servicios en el tiempo justo. 

 

 
0.0.3  POLITICA DE “SMI” 
 
La política de Servicios de Mantenimiento Industrial “SMI” puede resumirse 

en: 
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 Entregar el servicio y/o producto a satisfacción de sus clientes, en el 

tiempo justo con aplicación de normas de calidad, seguridad industrial 

y salud ocupacional, respetando el entorno sin dañar el medio 

ambiente.  

 

 Cumplir con los requisitos legales que establecidos por los organismos 

nacionales y reglamentos internos o disposiciones del cliente. 

 Aplicar el sistema de gestión de: calidad, seguridad industrial y salud 

ocupacional en las tareas encomendadas y en la utilización del espacio 

físico utilizado. 

 

 Difundir a todos los miembros de la empresa la política establecida, 

para propender su aplicación general y mejora continua de sus 

procesos. 

 

 Lograr que los riesgos para las personas y la productividad sean 

tolerables, cumpliendo con la misión, visión y objetivos de “SMI”. 
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

1,1  GENERALIDADES 

El objeto de la aplicación del presente manual pretende alcanzar la 

satisfacción al cliente por medio de la aplicación del sistema de gestión de 

calidad.  

 

 

1.2  CAMPO DE APLICACIÓN (ALCANCE) 

 

La presente norma se aplicará para la prestación de servicios en el área 

técnica y especialmente en el proceso de “Ejecución de los trabajos”. La cual 

actualmente es el área que da la rentabilidad a la empresa. 

 

 

NOTA 

 

La aplicación de la norma sería lo más simplificada posible por referirse a una 

pequeña empresa, además considera que será la base de aplicación de la 

norma cuando el negocio crezca y la empresa pueda considerar la 

certificación. 

 

 

1.3  EXCLUSIONES 

 

Las exclusiones son determinadas como “No aplicable” 
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 2   REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

El presente manual considera como base  de aplicación a la norma 

internacional ISO 9001 versión 2000. 

 

NOTA 

 

Se aplica la versión 2000 porque quien gerencia la empresa la conoce y 

aplicó en su trabajo anterior y porque esta versión sigue siendo utilizada 

ampliamente 
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 3.   TERMINOS  Y DEFINICIONES 

 

 

3.1  PROVEEDOR 

Es quien vende o provee los repuestos, materiales, herramientas, equipos y 

máquinas que la empresa requiere para ejecutar sus labores 

 

3.2  ORGANIZACION 

Es quien  presta los servicios, en este caso es SMI Servicios de 

Mantenimiento Industrial. 

 

3.3  CLIENTE 

Es quien contrata a la “organización” en este caso son empresas públicas y 

privadas que requieren de los servicios en el área de la ingeniería mecánica y 

afines (servicios industriales). 

 

3.4  PRODUCTO 

En el presente caso el “producto” es un  “servicio” 
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4  REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

4.1  REQUISITOS GENERALES 

 

4.1.1  ORGANIGRAMA 

 

 
 

       

ORGANIGRAMA  FUNCIONAL DE LA EMPRESA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

       

       
       

  

 

GERENTE 
 

    

       

 CONTADORA 
 

    

       

 SECRETARIA 
 

    

       

       

  JEFE TALLER     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

       

MEC.SOLDADOR  MEC.MONTAJE  MEC.ENSAMBLE  MEC.OCACIONAL 

 

 
La descripción de las funciones se presenta en 1.3.1 de la tesis (Aspectos 

Administrativos) 
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4.1.2  IDENTIFICACION DE PROCESOS 

En el siguiente gráfico se establecen los procesos necesarios que tiene la 

empresa para desarrollar sus actividades, que en este caso es la venta de 

servicios técnicos. 

 

CLIENTE            GERENCIA                  MECANICOS         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COCO 

 

             

 

 

 
 SI                         NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CLIENTE 
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 DIBUJOS 
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REF.TECNICA
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MATERIALES O 

RECEPCION DE 
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O 
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EJECUCION DE 

TRABAJO 
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4.2  REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 

El presente manual toma en cuenta las formalidades que establece la norma 

de calidad, esto está considerado en la estructura del presente manual con 

sus formatos y procedimientos,  declaración de la Política y  Objetivos de la 

calidad, normas y regulaciones legales nacionales como las que establece el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, las reglamentaciones que los 

clientes establezcan y por último los registros que son los que permiten 

controlar los requisitos de la norma así como la operación del sistema de 

gestión de calidad. 
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION 

Por medio del presente documento la Gerencia de la empresa manifiesta su 

compromiso con el desarrollo del sistema de gestión de calidad que 

actualmente se desarrollara de forma interna y que servirá de base para que 

en el momento en la empresa crezca y sea necesario podrá invertir en la 

certificación con alguna de las empresas acreditadas para tal propósito.  

 

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 

La Gerencia de la empresa ha identificado en los clientes la necesidad de 

contar con servicios de calidad y puntualidad para que sus máquinas pierdan 

el menor tiempo posible de producción, es decir, para que la productividad 

sea muy poco afectada cuando se las repara o para que la productividad se 

incremente cuando se instalan o montan nuevas maquinarias  

 

5.3 POLITICA DE LA CALIDAD 

Entregar el servicio y/o producto a satisfacción de sus clientes, en el tiempo 

justo con aplicación de normas de calidad, seguridad industrial y salud 

ocupacional, respetando el entorno y sin dañar el medio ambiente. 

 

5.4 PLANIFICACION 

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

 Uno de los objetivos de la empresa es crecer en clientes, en volumen 

de trabajo, en productividad, lo que debe redundar en el incremento de 

ingresos económicos. 

 Otro de los objetivos es aplicar  internamente la norma de calidad lo 

que permitirá realizar las labores de una manera más organizada a la 

que se ha venido llevando, lo que producirá un servicio de mayor 

calidad ejecutado con seguridad  

 El objetivo para el personal de la empresa es lograr una mayor 

capacitación, educación y nivel de ingresos 
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5.4.2 PLANIFICACION DELSISTEMA DE LA CALIDAD 

La planificación del sistema  de gestión de la calidad se realiza con el fin de 

cumplir con los requisitos indicados en 4.1, así como lo que se indica en los 

objetivos de la calidad. 

Cabe indicar que se mantendrá en el tiempo la integridad del sistema de la 

calidad cuando se implementen cambios en este. 

 

 

 

5.5 RESPONSABILIDAD AUTIRIDAD Y COMUNICACIÓN 

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Se considera que la Gerencia apoyará el proceso de cambio organizacional y 

que bajo su responsabilidad impulsará los procesos descritos en el gráfico 

que se muestra los macroprocesos.y en especial en el proceso establecido en 

1.2 Campo de aplicación (alcance), proveerá los recursos que se requieran 

para esta implementación interna y la capacitación al personal. Realizará el 

mantenimiento y registro de las áreas que se encuentran bajo su 

responsabilidad y delegará responsabilidades 

El Jefe de Taller .será responsable del mantenimiento del sistema en la parte 

operativa junto con los demás colaboradores  técnicos, además será el 

responsable de llevar los registros del sistema.  

 

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

En el presente caso por el tamaño de la organización no existe el 

representante de la Gerencia, este esquema continuaría hasta que la 

empresa crezca y se pueda delegar a alguno de los nuevos empleados la 

responsabilidad de dirigir el sistema de gestión de calidad luego de la 

eventual certificación. 
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5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA 

Por ahora se ha determinado que la comunicación verbal directa, 

acompañada de los esquemas de trabajo, órdenes de trabajo y cronogramas 

han resultado efectivos. A esto se sumará la utilización de formatos, 

procedimientos y uso de registros. Cambios posteriores se darán cuando 

varíen las condiciones de la empresa.  

 

 

5.6 REVISION DE LA DIRECCION 

5.6.1 GENERALIDADES 

La Gerencia por medio de los registros controlará el desarrollo del sistema de 

gestión de la calidad y determinará las acciones correctivas. En el presente 

caso serán los registros establecidos  por los formatos de 8.2.1 Registro de 

Medición y Control de Procesos,  5.6.1 Inspecciones planeadas,  5.6.1 

Auditorías  
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6  GESTION DE LOS RECURSOS 

 

6.1 PROVISION DE LOS RECURSOS 

En el presente caso de estima que luego de la implementación del presente 

sistema interno de gestión de la calidad se requerirá para el mantenimiento de 

este entre  el 1 al 2% de lo que se paga en sueldos, lo que no afectará a la 

empresa especialmente si se considera que los beneficios que se obtendrán 

en el corto plazo. De esta manera la Gerencia se compromete a proporcionar 

tales recursos. 

 

6.2  RECURSOS HUMANOS 

La parte técnica de la empresa es la que determina la calidad del producto, de 

esta manera la Gerencia se preocupará en capacitar al personal de manera 

fundamentalmente interna aprovechando la experiencia propia y en segundo 

lugar de quienes venden productos para la industria ya que estos 

proporcionan de manera continua capacitación para el uso de sus productos a 

base de cursos sin costo. Eventualmente de requerirse capacitación especial 

para desarrollar algún proyecto se podrá considerar la capacitación 

especializada y el financiamiento de esta inversión se procurará que salga del 

mismo proyecto.  

 

6.3 INFRAESTRUCTURA 

Para la realización de los trabajos SMI dispone del espacio adecuado, esto 

es,  bodega y espacio en la ciudad de Quito y un taller construido dentro de 

las instalaciones de Cartopel en la ciudad de Cuenca. En lo referente a 

equipos, maquinaria y herramientas cuenta con todo lo necesario para 

realizar los trabajos así como el transporte requerido para la movilización de 

estos. 

 

 

 

 



Elaborado: Revelo y Asociados         Revisado: Representante SMI Aprobado: Gerente 
Fecha:                                                Fecha:                                                           Fecha  

SMI                   MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD                  Código: MC  6 

                  SECCION 6:   GESTION DE LOS RECURSOS               Rev. No. 1 
                                                     Hoja 2 de 2 

 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 

Considerando el conocimiento de la Gerencia respecto a la implementación 

de la ISO 9001 versión 2000 se ha venido trabajando en el ambiente de 

trabajo, es decir se ha ido implementando aunque sea de manera informal las 

5S dentro del taller y los sitios donde se trabaje, así como se ha cumplido con 

requisitos normados en reglamentos de control como el IESS. Por ejemplo 

uso de elementos de protección personal, ropa de trabajo, maquinaria – 

equipos y herramientas en buen estado, iluminación adecuada, aplicación de 

requerimientos ergonómicos y capacitación interna entre otras acciones. 

Adicional a esto se pretende establecer un plan de Seguridad Industrial. 

De esta manera se considera que en buena  medida se mantiene un 

ambiente de trabajo relativamente adecuado, al que se lo mantendrá y  

mejorará. 
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7    REALIZACION DEL PRODUCTO 

 

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO  

Se establece que el proceso fundamental para el negocio se presenta en el 

gráfico de 4.2.1 Identificación de procesos. En el que se presenta el 

flujograma para la venta de servicios de SMI  

 

Una vez determinados los macroprocesos SMI para los trabajos grandes y 

previos a la ejecución ha venido utilizando cronogramas de trabajo, lista de 

materiales, cálculo de mano de obra, lista de herramientas y equipos, 

intercambios de información con el cliente, uso de especificaciones técnicas. 

Una vez terminado el trabajo se realiza las pruebas junto al cliente y se 

entrega el reporte técnico respectivo. Ver 7.2.2 Revisión de los requisitos del 

producto 

 

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

 

7.2.1  IDENTIFICACION DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE 

La finalidad del cliente es fundamentalmente calidad y puntualidad, sin 

embargo para llegar a la contratación, ejecución y conclusión del trabajo  

existen varios requisitos que se deben cumplir.  Se elabora el formato 7.2.1 

Requisitos del Cliente  para la identificación de los requisitos de quien 

contrata SMI y se lo aplica solamente para los trabajos de alto volumen que 

requieran de una planificación mayor. La utilización de este formato lo 

determina el Gerente.  
 

7.2.2  REVISION DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO 

El producto antes y luego de su contratación requiere de varios requisitos, 

estos sirven para la planificación del trabajo.  Se elabora el formato 7.2.2 

Requisitos del Producto para la identificación de estos requerimientos  y se lo 

aplica solamente para los trabajos de alto volumen que requieran de una 

planificación mayor. La utilización de este formato lo determina el Gerente.  
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7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

La comunicación con el cliente se lleva a cabo por medio de: 

 Comunicación verbal con el cliente en la que este solicita la cotización 

del trabajo 

 Entrega por parte del cliente de información: verbal, planos, 

especificaciones técnicas y otros 

 Entrega al cliente de la lista de materiales (cuando el cliente 

proporciona tales artículos) 

 Entrega al cliente de la cotización 

 Análisis de la cotización entre el cliente y SMI 

 Entrega por parte del cliente de la orden verbal, orden de trabajo 

escrita OT y/o    contrato 

 Entrega - recepción del trabajo luego de las pruebas que se especifican 

en el reporte de tarea o informe técnico 

 Entrega del reporte de tarea o informe técnico 

 Entrega de la factura  

 Documentos de pago por el trabajo realizado 

 

7.3 DISENO Y DESARROLLO 

 

7.3.1 PLANIFICACION DEL DISENO O DESARROLLO 

No aplicable 

 

7.3.2  ENTRADAS AL DISENO O DESARROLLO 

No aplicable 

 

7.3.3  SALIDAS DEL DISENO O DESARROLLO 

No aplicable 

 

7.3.4  REVISION DEL DISENO O DESARROLLO 

No aplicable 
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7.3.5  VERIFICACION DEL DISENO O DESARROLLO 

No aplicable 

 

7.3.6  VALIDACION DEL DISENO O DESARROLLO 

No aplicable 

 

7.3.7  CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISENO O DESARROLLO 

No aplicable 

 

 

7.4 COMPRAS 

 

7.4.1 CONTROL DE COMPRAS 

El control de las compras se lo realiza utilizando la lista de materiales y 

repuestos que se elabora para cotizar el trabajo. Las compras se realizan 

cuando el cliente no proporciona estos artículos. 

En general las compras se las realiza donde proveedores a los que se les 

viene comprando sus artículos por mucho tiempo. Los criterios de selección 

para determinar el proveedor son la calidad de los productos 

(especificaciones técnicas cuando es aplicable) y la puntualidad de entrega   

 

7.4.2  INFORMACION DE LAS COMPRAS 

Las compras de materiales técnicos o repuestos en general se los 

seleccionan de catálogos o manuales (especificaciones técnicas). 

Para materiales comunes como artículos de ferretería se utiliza la 

denominación de producto 

La información final por parte del proveedor viene en la factura  
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7.4.3  VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS 

Es importante realizar la verificación de los productos  (materiales o 

repuestos)  ya que de ocurrir un error o desviación de lo solicitado estos 

pueden afectar a todo el trabajo. Esto se lo realiza utilizando las 

especificaciones de los manuales y catálogos contra la factura y lo recibido.  

 

 

7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO 

 

7.5.1  CONTROL DE LAS ACTIVIDADES 

El producto entregado se puede definir utilizando 7.2.3  

 

7.5.2  IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD 

No aplicable 

 

7.5.3  BIENES DEL CLIENTE 

Cuando el cliente entrega sus  bienes como maquinaria, equipos, repuestos y 

materiales a instalar luego de ser inspeccionados por personal de SMI se los 

almacena de ser posible en sus embalajes originales dentro de las 

instalaciones del cliente o dentro del taller. Los materiales que van a estar a la 

intemperie como vigas estructurales se deben pintar inmediatamente luego de 

que sean entregados a nuestra empresa. 

Durante la ejecución de los trabajos el cuidado de los bienes del cliente se 

realiza aplicando las medidas de seguridad industrial (incendios, golpes, etc.). 

Para disminuir riesgos de incendio se obtienen los “Permisos de Trabajo en 

Caliente) que considera alejar el material inflamable hasta una distancia 

prudente, disponibilidad de extintores de propiedad de SMI, líneas de agua 

contra incendios. Equipos de protección personal para el personal, etc.  

  

7.5.4  PRESERVACION DE PRODUCTO 

No aplicable 
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7.5.5 VALIDACION DE LOS PROCESOS 

Solamente los procesos técnicos utilizados por SMI son susceptibles de 

procedimientos específicos, por ejemplo en la soldadura el fabricante de los 

electrodos  determina la aplicación, tipo de corriente, material donde se puede 

aplicar, espesor, etc. (especificaciones técnicas). Por lo que la validación de 

este punto se encuentra dado por los fabricantes o proveedores de los 

productos, materiales, repuestos y herramientas.   

 

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION 

No aplicable 
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8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 

8.1 GENERALIDADES 

Se elabora el formato 8.1 Medición, Análisis y mejora donde se establecerán 

varios tiempos que se definen en el proceso de ejecución de los trabajos con 

el fin de establecer los correctivos. 

 

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION 

 

8.2.1  SATISFACCION DEL CLIENTE 

El formato 8.2.1 Satisfacción del Cliente servirá para lograr la información 

para establecer las mejoras al sistema 

 

 

8.2.2  AUDITORIAS INTERNAS 

Se utilizará el mismo formato de 5.6.1 Auditorías  
 

 

8.2.3 MEDICION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS 

En este caso se considera que el formato 8.2.3 Registro Medición y 

Seguimiento de Procesos  es suficiente para llevar el control del presente 

punto. Este formato se lo viene utilizando desde hace mucho tiempo atrás. 
 

 

8.2.4. MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO 

Utilizar la información del formato de  8.2.3  

 

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

Utilizar la información del formato de  8.2.3  
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8.4 ANALISIS DE DATOS 

 

Se utilizará la información de 8.2.1 en su formato que se irá actualizando 

periódicamente, más la información de los formatos de  8.2.2  y el formato  de 

8.2.3 que se actualiza continuamente (al menos una vez por semana). 

 

8.5 MEJORA 

8.5.1 PLANIFICACION DE LA MEJORA CONTINUA 

Idem  a  8.4 

 

8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS 

Idem  a  8.4 

 

8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS 

Se utilizará la información especificada en 8.4 
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PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, OXICORTE Y CORTE 
CON PLASMA 

 
 

Propósito (objetivo) 
 
Con la puesta en práctica del siguiente procedimiento se pretende que los trabajos 
de soldadura, oxicorte y corte con plasma  empleados en las diferentes labores 
(montajes, construcciones, soldaduras) sean realizados de manera adecuada y con 
calidad para que no requieran reprocesos, adicionalmente deben ser realizados con 
seguridad para el personal  de SMI, para sus bienes y los bienes del cliente 
 
 
Alcance 
 
Considerando que los riesgos al realizar soldadura, oxicorte y corte con plasma 
ponen al personal ante la exposición de quemaduras, irritación de ojos y hasta 
ceguera. Para los bienes propios y del cliente ante riesgos de incendio y explosión, 
el alcance se aplica a todo el personal dentro y fuera del taller y en todo el lugar 
donde se realicen los trabajos.  
 
 
Responsabilidad 
 
Jefe de Taller será el encargado del mantenimiento del procedimiento, así como de 
ejecutarlo. 
 
 
 
Documentos asociados 
 

Procedimiento para trabajos en altura 
Procedimiento para montajes y movimientos de elementos pesados  
“REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO” (resolución N° 172 
del IESS) 
Art. 86  establece la obligatoriedad del patrono  de suministrar al menos cada año la 
ropa adecuada para el trabajo. 
Art. 87  establece que se debe entregar al trabajador los equipos de protección 
personal 
Art. 104, literal. C  Indica que queda estrictamente prohibido para el empleador 
“facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de 
protección personal”. 
Los Arts. 106 y 107 Indican que los empleadores que no cumplan con tales 
disposiciones serán sancionados y  que la renuencia del empleador a cumplir con el 
reglamento implica además la responsabilidad patronal en caso de accidente o 
enfermedad profesional.  
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Descripción del Procedimiento 

 

1. Determinar el trabajo a realizar: material a trabajar, espesores, longitudes, estado 
del material (limpio, oxidado, pintado, etc.). 

2. Determinar la existencia de material combustible para tomar las medidas 
preventivas como limpieza del área, disponer de extintores (siempre), disponer 
de equipos especiales contra incendios como tanques de agua, mangueras 
contra incendios conectados a líneas de presión (eventualmente) 

3. Determinar la accesibilidad al trabajo: altura, espacio confinado, humedad para 
determinar equipos o materiales auxiliares (andamios, cinturones de seguridad, 
cabos plásticos, sogas,  tecles, canastillas de seguridad, grúa, etc.). 

4. Usar la ropa de trabajo especialmente zapatos o botas adecuadas y los 
elementos de protección personal necesario para el trabajo: delantal de cuero, 
cascos de soldar / gafas (soldadura/oxicorte o corte con plasma), guantes de 
cuero, gafas para amolar o pantalla facial.   

5. Disponer de las herramientas y materiales necesarios: tomas de energía 
eléctrica, extensiones en buen estado, amoladoras con discos de corte y amolar, 
soldadora, equipo de oxicorte o equipo de plasma. 

6. Obtener el respectivo Permiso de trabajo en caliente y permiso de Trabajo en 
Altura (dependiendo si el cliente utiliza estos documentos) 

7. Para la soldadura (desde 7 a 14) preparar las juntas de acuerdo al espesor a 
soldar 

8. Seleccionar el electrodo adecuado 
9. Poner el amperaje necesario (experiencia o catálogo de los electrodos) 
10. Realizar la soldadura de raíz para espesores mayores a 3 mm 
11. Limpiar la escoria en cada pasada de soldadura  
12. Realizar la soldadura de relleno con el electrodo adecuado 
13. Limpieza final de la escoria de la soldadura  
14. Pintura si se lo requiere 
15. Para oxicorte disponer de la boquilla adecuada y limpia, oxígeno y acetileno con 

los tanques con presión necesaria para ejecutar el trabajo 
16. Para corte con plasma utilizar el catálogo de la máquina para poner la máquina 

en el nivel adecuado de corte 
17. Limpieza de las partes cortadas con cincel, martillo, cepillo de acero y amoladora 
18. Guardar equipos y herramientas limpias y ordenadamente 
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PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN ALTURA 
 

 

Propósito (objetivo) 
 
Precautelar la integridad física del personal  
 
 
 
Alcance 
 
A todo el personal ya que todo el personal técnico en su conjunto tiene que subir a 
partes altas de manera frecuente.  
 
 
Responsabilidad 
 
Jefe de Taller será el encargado del mantenimiento del procedimiento, así como de 
ejecutarlo y controlarlo 
 
 
 
Documentos asociados 
 
Procedimiento para trabajos de soldadura, oxicorte y corte con plasma 
Procedimiento para montajes y movimientos de elementos pesados 

 
Procedimientos para trabajos “REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 
TRABAJO” (resolución N° 172 del IESS) 
Art. 86  establece la obligatoriedad del patrono  de suministrar al menos cada año la 
ropa adecuada para el trabajo. 
Art. 87  establece que se debe entregar al trabajador los equipos de protección 
personal 
Art. 104, literal. C  Indica que queda estrictamente prohibido para el empleador 
“facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de 
protección personal”. 
Los Arts. 106 y 107 Indican que los empleadores que no cumplan con tales 
disposiciones serán sancionados y  que la renuencia del empleador a cumplir con el 
reglamento implica además la responsabilidad patronal en caso de accidente o 
enfermedad profesional.  
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Descripción del Procedimiento 

 

1. Determinar el trabajo a realizar: altura, existencias de puntos de apoyo, 
condiciones del piso, facilidades para colocar materiales de apoyo. 

2. Determinar el tipo de apoyo o seguridad que se debe implementar: andamios, 
cables de acero, escaleras, líneas de vida, cinturones de seguridad, tecles, 
canastillas, grúa, etc.). 

3. Obtener el permiso para trabajo en altura (si el cliente tiene esta disposición 
dentro de su empresa). 

4. Establecer un plan de trabajo 
5. Determinar los ayudantes desde la superficie para que pase los materiales 

requeridos, herramientas, equipos y accesorios 
6. Utilizar los elementos de protección personal necesarios 
7. Limpieza de las áreas cercanas 
8. Instalar el sistema de seguridad más adecuado según el punto 2. 
9. Subir al punto de trabajo utilizando cinturón de seguridad (solo si es posible) 
10. Disponer de las herramientas y materiales: toma de energía eléctrica, 

extensiones en buen estado, amoladoras, con discos de corte y amolar, 
soldadora  (utilizando cabos y poleas) 

11. Ejecutar el trabajo siempre asegurado con el cinturón de seguridad 
12. El o los ayudantes deben estar pendientes de las necesidades del técnico que se 

encuentra en altura 
13. Bajar las herramientas, equipos y materiales utilizando cabos y poleas 
14. Bajarse de la altura utilizando el cinturón de seguridad (solo si es posible) 
15. No realizar los trabajos durante lluvias 
16. Guardar los equipos y herramientas limpias y ordenadamente 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elaborado: Revelo y Asociados         Revisado: Representante SMI Aprobado: Gerente 
Fecha:                                                Fecha:                                                           Fecha  

SMI                   MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD                 Código: PT  3 

         PROCEDIMIENTO: MONTAJES Y MOV. ELEM. PESADOS  Rev. No. 1 
                                                     Hoja 1 de 2 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA MONTAJES Y MOVIMIENTO DE ELEMENTOS 
PESADOS 

 
 

Propósito (objetivo) 
 
Precautelar la integridad física del personal, bienes de SMI, bienes del cliente 
 
 
 
Alcance 
 
A todo el personal ya que todo el personal técnico en su conjunto tiene que participar 
en los montajes industriales y movimientos de elementos pesados.  
 
Responsabilidad 
 
Jefe de Taller será el encargado del mantenimiento del procedimiento, así como de 
ejecutarlo y controlarlo 
 
 
 
Documentos asociados 
 
Procedimiento para trabajos de soldadura, oxicorte y corte con plasma 
Procedimiento de trabajos en altura 

 
Procedimientos para trabajos “REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 
TRABAJO” (resolución N° 172 del IESS) 
Art. 86  establece la obligatoriedad del patrono  de suministrar al menos cada año la 
ropa adecuada para el trabajo. 
Art. 87  establece que se debe entregar al trabajador los equipos de protección 
personal 
Art. 104, literal. C  Indica que queda estrictamente prohibido para el empleador 
“facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de 
protección personal”. 
Los Arts. 106 y 107 Indican que los empleadores que no cumplan con tales 
disposiciones serán sancionados y  que la renuencia del empleador a cumplir con el 
reglamento implica además la responsabilidad patronal en caso de accidente o 
enfermedad profesional.  
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Descripción del Procedimiento 

 

1. Obtener los planos, esquemas del trabajo 
2. Determinar y/o calcular el peso aproximado de los elementos a mover 
3. Planear un cronograma o plan de trabajo 
4. Seleccionar los elementos a utilizar: tecles. cables de aceros, estrobos, cabos, 

grúa, apoyos, montacargas, etc. (utilizar las especificaciones técnicas como 
capacidad de carga) 

5. Determinar los centros de gravedad y puntos a amarre y elevación 
6. Limpieza de obstáculos en el camino de los elementos a mover o montar 
7. Limpieza del área de trabajo 
8. Acordonar el área con cinta de seguridad 
9. Mover o montar los elementos con cuidado 
10. Si se considera necesario en los montajes dejar los elementos con seguridades 

(cables de acero, tecles, cabos, etc.) 
11. Desmontar las herramientas o elementos con los cuidados necesarios 
12. Guardar los elementos ordenadamente luego de realizar el trabajo 
17. No realizar los trabajos durante lluvias 
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APLICACIÓN DE LAS NORMAS OHSAS 18000 

 
1. ALCANCE 
 
Establecer un Sistema de Administración de la Seguridad industrial con el fin 
de eliminar o minimizar los riesgos de los empleados y de los clientes. Se 
aclara que el Sistema a implementar será interno, es decir, que su certificación 
dependerá del crecimiento de la empresa. 
 
La información general de la empresa se encuentra descrita en la sección 0 del 
Manual de Gestión de la Calidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Elaborado por: Revelo y asociados     Revisado: Representante SMI       Aprobado: Gerente 
Fecha:                                                  Fecha:                                            Fecha:    

SMI          MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL       Código: MS 2      

                  SECCION 2:   PUBLICACIONES DE REFERENCIA        Rev. No.1 
                            Hoja 1 de 1 

 
 
2. PUBLICACIONES DE REFERENCIA 
 
VUREAU VERITAS, series de Evaluación en Seguridad y salud Ocupacional  
0HSAS 18001: 1999 
 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, Reglamento de 
Seguridad e Higiene del trabajo, División nacional de Riesgos del trabajo, 1995 
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3. TERMINOS Y DEFINICIONES 
Todos los términos y definiciones se encuentran el documento de OHSAS 
18001: 1999  
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4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIOANL 
    SASSO 
 
4.1 REQUERIMIENTOS GENERALES 
La organización tiene la intención de establecer un sistema que considere las 
recomendaciones de las normas OHSAS 9001, 1999, para lo cual se ha 
planteado un plan  de Seguridad Industrial que se presenta a continuación: 
. 
 
 
4.2  PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 
4.2.1 POLITICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Consientes que para lograr el éxito empresarial  en su conjunto (empresario, 
trabajadores, clientes y sociedad en general) es necesario implementar 
mecanismos y acciones que ayuden a incrementar la productividad. Dentro de 
este contexto  la Dirección de la empresa considera que la Seguridad Industrial 
tiene vital importancia  para el adecuado desarrollo de sus actividades. De esta 
manera se establece que la Política de Seguridad Industrial de la empresa 
considerará lo siguiente: 
 
1. Es de vital importancia la seguridad personal de los trabajadores y 

empleados, la seguridad de la maquinaria, equipos e instalaciones propias y 
de los clientes, así como de su materia prima, material en proceso y 
finalmente de sus productos terminados.  

2. Reducir y de ser posible eliminar las acciones y condiciones que presenten 
riesgos a las actividades de la empresa y en especial a su personal. 

3. Cumplir con las normas de seguridad   de los clientes (si las disponen) y las 
emitidas por los organismos de control.  

 
Esta Política de Seguridad Industrial es parte de la política de Calidad de SMI. 
Con el objeto de cumplir estos enunciados se considera importante y necesario  
puntualizar varios aspectos que ayudan a entender de mejor manera la política 
arriba indicada y estos serán: 
  
1. Procurar que los trabajadores desempeñen sus funciones en lugares 

seguros con maquinaria y herramientas adecuadas, con los implementos de 
protección personal necesarios y con las instalaciones en condiciones 
seguras dentro de lo que puede esperarse en el interior de una planta 
industrial o lugar de trabajo. De esta manera se espera que el personal  
pueda laborar eficiente y eficazmente. Para esto se elabora los 
requerimientos de elementos de Protección Personal EPP por puestos de 
trabajo y Requerimientos de Ropa de acuerdo a las funciones del personal.  
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2. Se considera que dentro de las fases de aplicación e implementación de la 
Seguridad Industrial la prevención de accidentes será la de mayor 
importancia. Para lo cual se tiene establecido realizar las “inspecciones 
planeadas” el formato para realizar esta actividad se presenta en las 
siguientes páginas. También se elabora el formato para los análisis de los 
accidentes y su reporte, el cual es el informe ampliado del accidente de 
trabajo que es enviado al Departamento de Riesgos del Trabajo del IESS 
adicional al informe que se envía en formato propio de esa institución.  

3. Fomentar las buenas prácticas de trabajo y el compañerismo de manera 
que exista la conciencia de que cada uno es responsable de si mismo, de 
sus compañeros y de los bienes de la empresa y de los clientes, ya que 
todo esto nos permite desarrollar las actividades de la mejor manera. Esto 
se conseguirá por medio de actividades que integren extralaboralmente a 
todas las personas que forman la empresa. La organización de estos 
eventos estarán a cargo del Gerente. 

 
 

Al enunciar la presente política la empresa está consiente que para ponerla en 
práctica demandará de una inversión en tiempo y en dinero, pero así mismo 
esta segura  que su implementación redundará en beneficio de la empresa 
porque contará con toda su fuerza laboral lo que permitirá cumplir con la 
planificación y ejecución de los trabajos  y especialmente redundará en el 
beneficio de los trabajadores que podrán realizar sus actividades con la 
seguridad de que terminar sus labores regresarán a sus hogares sin la 
desgracia de haber sufrido un accidente o con el paso del tiempo mantener la 
salud por las mejores condiciones de trabajo.  
 
 
4.2.2  RESPONSABILIDADES 
 
De acuerdo a las leyes y reglamentaciones vigentes la Gerencia de la empresa 
es la directamente responsable de propiciar la implementación de la Seguridad 
Industrial, en el presente caso con la ayuda de quien realiza la tesis y con 
ayuda externa de ser necesario 
 
Ampliando el tema se puede decir que la Seguridad Industrial es 
responsabilidad de todos quienes integran la empresa, aunque los esfuerzos 
son mancomunados se puede identificar funciones específicas que 
corresponden a las diferentes o personas, así los trabajadores y empleados 
tienen la responsabilidad de cumplir con los reglamentos y disposiciones 
encaminadas a mantener su integridad personal así como la integridad de los 
bienes de los clientes. Dentro de esto se tiene que el Jefe de taller  tiene la 
responsabilidad de hacer cumplir las ordenanzas relacionadas con el tema de 
Seguridad Industrial.  
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El Gerente a más de lo indicado en el primer párrafo es responsable de 
coordinar la capacitación y de las acciones encaminadas a mejorar las 
condiciones del entorno de trabajo y asignar los recursos económicos para 
implementar todo lo planeado, Los trabajadores tienen la obligación de respetar 
las disposiciones de seguridad propias de la empresa y la de los clientes, 
utilizar sus Elementos de Protección Personal y Ropa de Trabajo.    
 
 
 
4.2.3  COMITÉ DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
No aplicable (En el presente caso no se aplica por tener un número muy 
pequeño de personas).   
 
 
 
4.2.4  PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS 
 
Se ha considera conveniente establecer los formatos y sus procedimientos  que 
se estiman convenientes y suficientes para llevar planificar y controlar las 
actividades del plan.  En este punto simplemente se listan estos documentos: 
 

 

1. Requerimiento General de Elementos de Protección Personal  
2. Requerimiento General de Ropa de Trabajo  
3. Requerimiento Individual de Elementos de Protección Personal (kardex) 
4. Requerimiento Individual de Ropa de Trabajo (kardex) 
5. Inspecciones planeadas 
6. Auditorías Administrativas de Seguridad 
7. Investigación de accidentes e incidentes  
8. Instructivo  para el uso y mantenimiento de los Elementos de Protección 

personal EPP 
9. Instructivo para el uso de la Ropa de Trabajo 

 
    
 
 
4.2.4. (1, 2,3, y 4) EQUIPOS DE  PROTECCION PERSONAL Y ROPA DE 
TRABAJO 
 
En varios procedimientos y formatos se detallan la manera como se llevará a 
cabo la determinación de las necesidades de equipos o elementos de 
protección personal EPP y ropa de trabajo por puesto de trabajo, así como el 
establecimiento de controles para su dotación. 
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La selección de los equipos de seguridad personal será realizada técnicamente 
con el objeto de proporcionar el material adecuado a los trabajadores, además 
se elaborará un instructivo de uso de estos equipos. 
 
Los procedimientos, instructivos y formatos tendrán la misma numeración del 
presente subcapítulo.  
 
 
 
4.2.4.5   INSPECCIÓN PLANEADAS  
 
Se implementará un programa de inspecciones planeadas el cronograma 
queda establecido dentro del mismo formato. Este programa de inspecciones 
verificará que se esté dando cumplimiento al programa general en todas sus 
fases como son: capacitación, uso de implementos de seguridad personal  y 
ropa de trabajo por parte del personal y verificará todas las novedades 
relacionadas con el área que le compete. 
 
Las inspecciones planeadas serán realizadas por el Jefe de Taller al que 
pueden sumarse personal administrativo o de los trabajadores en el caso de 
considerarse conveniente.  
 
Los procedimientos, instructivos y formatos tendrán la misma numeración del 
presente subcapítulo.  
 
 
 
4.2.4.6  AUDITORIAS DE SEGURIDAD 
  
La Gerencia evaluará periódicamente la efectividad  de la gestión  del 
programa de Seguridad Industrial. Esta auditoría  será trimestral y se utilizará 
un formato prácticamente similar al utilizado en las inspecciones planeadas.  
 
Los procedimientos, instructivos y formatos tendrán la misma numeración del 
presente subcapítulo.  
 
 
4.2.4.7   INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCEDENTES 
 
Se elabora el formato para investigar, reportar y analizar accidentes e 
incidentes. Este deberá permitir analizar las causas y plantear soluciones para 
evitar la ocurrencia de situaciones similares o parecidas.  
 
Los procedimientos, instructivos y formatos tendrán la misma numeración del 
presente subcapítulo.  
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4.2.4.1  PROCEDIMIENTOS PARA LLENAR EL FORMATO DE 

 
 REQUERIMIENTO GENERAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL   
 

Propósito (objetivo) 
 
Con el presente procedimiento se pretende establecer las necesidades de los 
trabajadores de los Elementos de Protección Personal EPP de acuerdo al 
trabajo que realiza. 
 
Alcance 
 
Se aplica a todo el personal técnico y a una parte del personal administrativo ya 
que son los que estarían expuestos a riesgos. 
 
Responsabilidades 
 
El Jefe de Taller es el encargado del mantenimiento del procedimiento.  
 
Definiciones 
 
No aplicable 
 
 
Documentos asociados 
 
Formato “Requerimiento General de Elementos de Protección Personal”  
Formato “Requerimiento Individual de Elementos de Protección Personal”  
 
 
 
Instrucciones para llenar formatos 
 
 
CARGO DEL TRABAJADOR: Se debe especificar el cargo del trabajador y en 
función de esto determinar que elementos de seguridad necesita, por ejemplo 
el soldador requiere de casco de soldar. 
 
FECHA: Indica la fecha en que se realiza la obtención de la información. 
 
REALIZADO: Se pondrá el nombre de la persona que levanta la información en 
este caso el Jefe de Taller. 
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APROBADO: Se pondrá el nombre de la persona que revisa y aprueba el 
formato, en este caso el Gerente 
 
ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL   (EPP): Contiene una lista de 
elementos de protección personal general sin embargo de acuerdo a los 
requerimientos puede ser incrementada. Un ejemplo  de EPP es el  casco de 
seguridad. 
 
CANTIDAD: Indica el número de personas que realizan determinada función y 
por lo tanto la cantidad de elementos de protección requeridos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elaborado por: Revelo y asociados     Revisado: Representante SMI       Aprobado: Gerente 
Fecha:                                                  Fecha:                                            Fecha:    

SMI        MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL   Código: PS 4.2.4.2      

        SECCION 4: PROCEDIMIENTO PARA LLENAR        Rev. No.1 
               FORMATO GEN. DE ROPA DE TRABAJO             Hoja 1 de 2 

 
 

4.2.4.2  PROCEDIMIENTO PARA LLENAR EL FORMATO DE 
 

 REQUERIMIENTO GENERAL DE ROPA DE TRABAJO 
 

 
Propósito (objetivo) 
 
Con el presente procedimiento se pretende establecer las necesidades de los 
trabajadores de la Ropa de Trabajo de acuerdo al trabajo que realiza. 
 
Alcance 
 
Se aplica a todo el personal técnico y a una parte del personal administrativo ya 
que son los que estarían expuestos a riesgos. 
 
 
Responsabilidades 
 
El Jefe de Taller es el encargado del mantenimiento del procedimiento.  
 
Definiciones 
 
No aplicable 
 
 
Documentos asociados 
 
Formato “Requerimiento General de Ropa de Trabajo”  
Formato “Requerimiento Individual de Ropa de Trabajo”  
 
 
 
Instrucciones para llenar formatos 
 
 
CARGO DEL TRABAJADOR: Se describe el cargo del trabajador  
 
FECHA: Indica la fecha en que se realiza la obtención de la información. 
 
REALIZADO: Se pondrá el nombre de la persona que levanta la información en 
este caso el Jefe de Taller. 
 
APROBADO: Se pondrá el nombre de la persona que revisa y aprueba el 
formato, en este caso el Gerente 
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ROPA DE TRABAJO: Contiene una lista de ropa de trabajo que se considera 
general sin embargo de acuerdo a los requerimientos puede ser incrementada.  
 
DOTACION ANUAL POR PERSONA: Indica la cantidad anual de ropa de 
trabajo que se  entregará a cada trabajador por ejemplo dos unidades de 
zapatos de seguridad. La dotación anual es referencial debido a que un 
trabajador puede deteriorar su ropa de trabajo en menor tiempo debido a la 
cantidad y tipo de trabajo que efectúe, así como por la calidad de la ropa. De 
esta manera de requerirlo y luego de verificar por el Jefe de taller o Gerente se 
le puede asignar una cantidad mayor de ropa de trabajo.   
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4.2.4.3  PROCEDIMIENTO PARA LLENAR EL FORMATO DE 
 

REQUERIMIENTO INDIVIDUAL DE ELEMETOS DE PROTECCION 
PERSONAL -  KARDEX PERSONAL 

 
 

Propósito (objetivo) 
 
Con el presente procedimiento se pretende controlar la entrega – recepción de 
los Elementos de Protección Personal. 
 
Alcance 
 
Se aplica al personal técnico 
 
 
Responsabilidades 
 
El Jefe de Taller es el encargado del mantenimiento del procedimiento.  
 
Definiciones 
 
No aplicable 
 
 
Documentos asociados 
 
Formato “Requerimiento General de Elementos de Protección Personal”  
Formato “Requerimiento Individual de Elementos de Protección Personal”  
 
 
 
Instrucciones para llenar formatos 
 
NOMBRE: Se anotará el nombre del trabajador que recibe la dotación de Ropa 
de trabajo  
 
CARGO: Se anotará el cargo o función que desempeña dentro de la 
organización 
 
FECHA: Indica la fecha en que se abre el registro  
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ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP): Contiene una lista de 
elementos de protección personal que se considera general sin embargo de 
acuerdo a los requerimientos puede ser incrementada, esta lista es similar a la 
que se establece en el formato “Requerimiento General de Elementos de 
Protección Personal”. 
 
 
FECHA ENTREGA / FIRMA DE RECEPCIÓN: La persona que realiza la 
entrega de los elementos de protección personal (Gerente o Jefe de Taller)  
anotara la fecha en que los entrega y hará firmar a quien los recibe, de 
requerirse hacer más entregas que las establecidas en el formato se podrá 
abrir las adicionales que sean necesarias.  
 
 
NOTAS: Se establecen para que quien entrega la dotación conozca que está a 
su discreción el proporcionarle una mayor cantidad de ropa de trabajo 
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4.2.4.4  INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMATO DE 
 

REQUERIMIENTO INDIVIDUAL DE ROPA DE TRABAJO 
 KARDEX PERSONAL 

 
Propósito (objetivo) 
 
Con el presente procedimiento se pretende controlar la entrega – recepción de 
la Ropa de trabajo. 
 
Alcance 
 
Se aplica al personal técnico 
 
 
Responsabilidades 
 
El Jefe de Taller es el encargado del mantenimiento del procedimiento.  
 
Definiciones 
 
No aplicable 
 
 
Documentos asociados 
 
Formato “Requerimiento General de Ropa de Trabajo”  
Formato “Requerimiento Individual de Ropa de Trabajo”  
 
 
 
Instrucciones para llenar formatos 
 
NOMBRE: Se anotará el nombre del trabajador que recibe la dotación de Ropa 
de trabajo  
 
CARGO: Se anotará el cargo o función que desempeña dentro de la 
organización 
 
FECHA: Indica la fecha en que se abre el registro  
 
ROPA DE TRABAJO: Establece la descripción de la Ropa de Trabajo que se 
va a entregar 
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CANTIDAD A ENTREGAR ANUALMENTE: Indica la cantidad estimada que 
debe recibir el trabajador en un período anual, sin embargo queda abierta la 
posibilidad de entregarle una mayor dotación si se justifica. 
 
 
FECHA DE ENTREGA / FIRMA DE RECEPCIÓN: La persona que entrega la 
Ropa de trabajo anotará la fecha en que proporciona la dotación norma o 
extraordinaria y el trabajador firmara la recepción. 
 
NOTAS: Se establecen para que quien entrega la dotación conozca que está a 
su discreción el proporcionarle una mayor cantidad de ropa de trabajo 
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4.2.4.5  PROCEDIMIENTO PARA LLENAR EL FORMATO DE 
 

INSPECCIONES PLANEADAS 
 

Propósito (objetivo) 
 
Con el presente procedimiento se pretende controlar en general como se está 
llevando a cabo el Plan de Seguridad Industrial dentro de calendario planeado.  

 
Alcance 
 
Se aplica en la parte operativa y administrativa del plan.  
 
Responsabilidades 
 
El Gerente determina las fechas de inspecciones 
El Jefe de Taller es el encargado del mantenimiento del procedimiento.  
Uno cualquiera de los trabajadores acompaña al Jefe de Taller en la inspección 
 
Definiciones 
 
No aplicable 
 
 
Documentos asociados 
 
Formato “Inspecciones Planeadas”  
Formato “Auditorías de Seguridad”  
 
 
 
Instrucciones para llenar formatos 
 
FECHA ACTUAL: Indica la fecha en que se establece el procedimiento por 
parte del Gerente 
 
INSPECCION PLANEADA (No 1,… No 4): establece que se han planificado 
cuatro inspecciones planeadas en el año.  
 
REALIZADO POR: Se pondrá el nombre de la persona que dirigirá la 
inspección en este caso el nombre del Jefe de Taller y el nombre de quien(es) 
le acompañe(n). 
 
No: Es un consecutivo que indica el número de actividades a evaluar 
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ACTIVIDADES A EVALUAR: Se pondrán los nombres de las actividades que 
se consideran importantes evaluar. Es posible incrementar el número de 
actividades que requieran inspección. 
 
 
FECHA: Se especifican las fechas determinadas por la gerencia para realizar 
las inspecciones. Las inspecciones se realizarán dentro de las fechas 
establecidas. De no poderse realizar en estas fechas las inspecciones se 
realizarán en el menor tiempo posible y la novedad será descrita al final del 
formato en las “Observaciones generales de las inspecciones” 
 
SI  / NO: En estas celdas se pondrá un visto (v) en SI cuando se cumpla con la 
actividad evaluada o un visto (v) en NO en caso de no cumplirse 
 
OBSERVACIONES: Aquí se indicarán las novedades que el evaluador 
considere importante en cada actividad o la razón porque una actividad no se 
cumple en forma reiterada. 
 
OBSERVACIONES GENERALES DE LAS INSPECCIONES: Se describirán las 
razones generales que afecten a una(s) inspección(es), la fecha en que 
realmente se la realiza y las novedades que considere el evaluador afecten de 
manera determinante a la ejecución del Plan de Seguridad. 
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4.2.4.6  PROCEDIMIENTO PARA LLENAR EL FORMATO DE 
 

AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD 
 

Propósito (objetivo) 
 
Con el presente procedimiento se pretende controlar en general como se está 
llevando a cabo el Plan de Seguridad Industrial realizando inspecciones en 
fechas aleatorias.  

 
Alcance 
 
Se aplica en la parte operativa y administrativa del plan.  
 
Responsabilidades 
 
El Gerente determina las fechas de inspecciones 
El Jefe de Taller es el encargado del mantenimiento del procedimiento.  
Uno cualquiera de los trabajadores acompaña al Jefe de Taller y al Gerente en 
la inspección 
 
Definiciones 
 
No aplicable 
 
 
Documentos asociados 
 
Formato “Inspecciones Planeadas”  
Formato “Auditorías de Seguridad”  
 
 
 
Instrucciones para llenar formatos 
 
FECHA ACTUAL: Indica la fecha en que se establece el procedimiento por 
parte del Gerente 
 
INSPECCION NO PLANEADA (No 1,… No 4): establece que se han 
planificado cuatro inspecciones planeadas en el año. Cada inspección será al 
azar cuando el Gerente lo determine, se procurará hacerlo cuando el volumen 
de trabajo disminuya para que no afecte a la productividad de la empresa. 
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REALIZADO POR: Se pondrá el nombre de la persona que dirigirá la 
inspección en este caso el nombre del Gerente, Jefe de Taller y el nombre de 
quien(es) le acompañe(n). 
 
 
No: Es un consecutivo que indica el número de actividades a evaluar 
 
ACTIVIDADES A EVALUAR: Se pondrán los nombres de las actividades que 
se consideran importantes evaluar. Es posible incrementar el número de 
actividades que requieran inspección. 
 
 
FECHA: Se especifican las fechas determinadas por la gerencia para realizar 
las inspecciones. Cada una de estas será determinada por el gerente al 
momento de realizar la auditoría de seguridad. 
  
SI  / NO: En estas celdas se pondrá un visto (v) en SI cuando se cumpla con la 
actividad evaluada o un visto (v) en NO en caso de no cumplirse 
 
OBSERVACIONES: Aquí se indicarán las novedades que el evaluador 
considere importante en cada actividad o la razón porque una actividad no se 
cumple en forma reiterada. 
 
OBSERVACIONES GENERALES DE LAS INSPECCIONES: Se describirán las 
razones generales y las novedades que considere el evaluador afecten de 
manera determinante a la ejecución del Plan de Seguridad. 
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4.2.4.7  PROCEDIMIENTO PARA LLENAR EL FORMATO DE 
 
 

INVESTIGACION DE ACCIDENTES –INFORME AMPLIATORIO 
 
 
 

Propósito (objetivo) 
 
Con la puesta en práctica del siguiente procedimiento se pretende: agilitar los 
trámites que debe realizar el accidentado y la empresa con el Departamento de 
Riesgos del trabajo del IESS, determinar las causas y medidas que se tomarán 
para evitar ocurrencia de accidentes similares, definir responsables de la 
investigación, plazos para preparación y entrega de documentos. 
  
 
Alcance 
 
Debido a que un accidente le puede ocurrir a cualquier persona que preste sus 
servicios en la organización se considera que el procedimiento es aplicable a 
todo el personal. 
 
  
Responsabilidades 
 
El Jefe de Taller es el encargado del mantenimiento del procedimiento.  
 
 
Definiciones 
 
NO APLICABLE 
 
 
Documentos asociados 
 
Avisos de accidentes (formato de IESS) 
Informe ampliatorio (formato interno) 
 
 
Instrucciones para llenar formatos 
 
Junto a este procedimiento se encuentran los formatos, los cuales son muy 
descriptivos sin embargo se indican las instrucciones para ser llenados así 
como un ejemplo.    
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Descripción del Procedimiento 
 
1. Paso inicial: Una vez que se conozca de la ocurrencia de algún accidente el 

Jefe de Taller procederá a abrir una carpeta del  caso la cual quedará en la 
oficina y procederá a llenar el reporte de accidentes del IESS.  

 
2. Responsables de la investigación: Gerente y/o el Jefe de Taller más el 

trabajador accidentado o un familiar de este. 
 
3. Lugar de la investigación e involucrados: De preferencia en la máquina o 

sitio donde ocurrió el accidente con la presencia del accidentado y testigos. 
En el caso de que el accidentado se encuentre en una casa de salud o su 
domicilio quienes vayan a realizar la investigación pueden ser 
acompañados por un familiar  

 
4. Plazo para realizar la investigación: Máximo tres días luego de ocurrido el 

accidente. 
 
5. Procedimiento de investigación: Las averiguaciones serán realizadas con 

objetividad, imparcialidad y sin apasionamientos. Se indicará a los 
involucrados que las averiguaciones no son para buscar culpables sino para 
analizar las causas y tomar medidas correctivas y que todo lo que digan se 
pondrá en un reporte que se enviará a Riesgos del Trabajo del IESS por lo 
tanto se dirá solo la verdad y que en base a ese informe personeros de esta 
entidad realizarán una investigación. 

 
6. Discrepancias y versiones incongruentes: De ocurrir discrepancias entre el 

accidentado y los testigos o al existir versiones por parte de los involucrados 
que no tengan lógica el Gerente o Jefe de Taller darán sus conclusiones en 
el informe ampliatorio, añadiendo que la versión de los involucrados es tal 
pero que no corresponde a la lógica.  

 

7. Informe de accidentes: Este documento lo elaborará el Gerente y/o Jefe de 
Taller. La original firmada por  el Gerente o Jefe de Taller se tramitará de 
acuerdo a lo que se establece en el siguiente punto y una copia la guardará 
de acuerdo al punto 1. 

 
8. Tramite inicial: Con el objeto de agilitar el procedimiento y ayudar al 

accidentado el Gerente entregará el informe en Riesgos del Trabajo, de no 
poder realizar este trámite instruirá al accidentado o a sus familiares sobre 
los trámites que se deben seguir en el IESS para que el trabajador reciba lo 
que le corresponde por derecho, así mismo instruirá a los testigos sobre el 
trámite que tienen que hacer para ir a declarar en Riesgos del trabajo.  
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9. Plazo de entrega de informe de accidente: El informe se entregará en 

Riesgos del Trabajo en un plazo máximo de cinco días hábiles. Pasado este 
periodo el funcionario que haya demorado la entrega del documento 
asumirá las multas y cargos que haya ocasionado la demora. Así mismo se 
hará acreedor de un llamado de atención por parte del Comité. 

 
10. Informe ampliatorio: En el plazo de siete días laborables se reunirán los 

involucrados para analizar el caso con más detenimiento. La convocatoria la 
realizará el Gerente o Jefe de Taller. Cuando se de la reunión se investigará 
nuevamente las circunstancias en que ocurrió el accidente. En esta reunión 
debería quedar claro lo sucedido, pero si existen discrepancias se 
procederá como se indica en el punto seis de este documento. El informe lo 
redactará el Gerente o Jefe de Taller 

 
11. Trámite del informe ampliatorio: El informe firmado se entregará Riesgos del 

Trabajo del IESS. De requerirlo este informe puede ser entregado al 
accidentado o  sus familiares para que estos lo lleven a su destino. 

 
12. Auditorías por parte de Riesgos del Trabajo: Cuando Riesgos del trabajo 

emita su informe y vengan los inspectores a realizar la investigación del 
accidente, el Gerente o Jefe de Taller acompañarán a estos funcionarios  al 
sitio de ocurrencia del accidente, presentará al accidentado y testigos (de 
encontrarse trabajando en esos momentos), de requerirse podrán llevarlos 
hasta el domicilio del accidentado o al lugar donde se encuentre. 

 
13. Concluir el caso: Cuando se haya pasado por todas los pasos anteriormente 

indicados o cuando se conozca que Riesgos del Trabajo ha cerrado el caso 
se procederá a cerrar el caso internamente dentro de la empresa y por 
último se procederán a archivar las carpetas en la oficina 

 
 
14. Medidas correctivas: Ya que uno de los objetivos de la investigación de 

accidentes es determinar causas y medidas correctivas, este último punto 
es de gran importancia, de esta manera el Gerente y/o Jefe de taller 
implementarán y verificarán que las medidas correctivas se hayan tomado.  
 
 

NOTA 
 
La aplicación de este procedimiento trata de agilizar la investigación de 
accidentes y no de entorpecer los trámites por lo tanto y de ser necesario 
puede aplicarse en el orden como se desarrollen las circunstancias. 
 
 
 
 



Elaborado por: Revelo y asociados     Revisado: Representante SMI       Aprobado: Gerente 
Fecha:                                                  Fecha:                                            Fecha:    

SMI        MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL   Código: PS 4.2.4.8      

   SECCION 4: INSTRUCTIVO PARA USO Y MANTEN.   Rev. No.1 
                 DE ELEM. DE PROT PERSONAL  EPP               Hoja 1 de 4 

 
 

4.2.4.8  INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS 
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP 

 

 
Las siguientes recomendaciones tienen por objeto proporcionar las 
instrucciones básicas para que el personal utilice y mantenga  de manera 
adecuada los elementos de protección.  
 
 
Casco de seguridad (larga duración) 
Protege la cabeza contra golpes causados por caídas de objetos pequeños y 
golpes con elementos tropiezos con elementos situados a la altura de la 
cabeza. 

 Utilizar el casco todo el tiempo 

 Lavar  el casco con agua y jabón al menos cada mes y séquelo con un 
trapo 

 No golpearlo, tirarlo al suelo o rayarlo 

 Cambiar la cinta cada vez que esta se rompa 

 Guardarlo en su cancel cuando no lo utilice 
 
 
Orejeras (larga duración) 
Protege el sistema auditivo contra ruidos mayores a los establecidos como 
permisibles (85 – 90 decibeles)  

 Si trabaja en un sitio determinado como ruidoso utilícelas en todo 
momento 

 Limpieza diaria utilizando un trapo 

 La parte que está en contacto con la piel deberá ser limpiada con alcohol 
antiséptico al menos cada semana 

 No golpear, tirar al suelo, rayar o forzarlas para abrir 

 Guardar en su cancel respectivo fuera de las horas de trabajo 
 
 
Tapones para oídos (duración media) 
Protege el sistema auditivo contra ruidos mayores a los establecidos como 
permisibles (85 – 90 decibeles)  

 Procure utilizar orejeras si no es posible utilice tapones, en ese caso.  

 Si trabaja en un sitio determinado como ruidoso utilícelas en todo 
momento 

 Limpieza diaria luego del turno de trabajo lavándolas con agua y jabón, 
dejarlas secar hasta el siguiente día, puede lavarlas los fines de semana 
con alcohol antiséptico 

 Guárdelas en un estuche dentro de su cancel. La parte que está en 
contacto con la piel deberá ser limpiada con alcohol antiséptico al menos 
cada semana 
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Pantalla facial 
Sirve para proteger los ojos de partículas producidas en trabajos como 
esmerilado 

 Utilizarlas solamente cuando se requiera por ejemplo para esmerilar 

 Limpieza utilizando un trapo limpio para evitar rayaduras 

 No las golpee, tire al suelo o raye 

 Luego de utilizarlas devuelva a su sitio 

 Pueden ser lavadas con agua y jabón y secadas con un trapo limpio 
 
 
Mascarilla filtro cambiable (filtro para polvo y para vapores químicos) 
Sirve para proteger el sistema respiratorio de contaminantes como polvos, 
gases y vapores de químicos y solventes  

 Si trabaja en un sitio determinado como altamente polvoriento o con 
vapores químicos o solventes utilícelas en todo momento 

 Limpieza externa diaria utilizando un trapo 

 La parte que está en contacto con la piel deberá ser limpiada con alcohol 
antiséptico al menos cada semana 

 No golpear, tirar al suelo o rayar o forzarlas para abrir 

 Guardar en su cancel respectivo fuera de las horas de trabajo 

 Cuando el filtro se sature proceda a cambiarlo 

 Para evitar sudar puede colocarle un pedazo de tela en el filo de la 
mascarilla que tiene contacto con la piel 

 
 
Mascarillas desechables 
Sirve para proteger el sistema respiratorio de contaminantes como polvos 
gruesos 

 Trate de utilizar mascarillas de filtro cambiable si esto no es posible 
utiliza mascarillas desechables 

 Si trabaja en un sitio determinado como polvoriento utilícelas en todo 
momento 

 No las coja con las manos sucias  

 No las arrugue o guarde dentro de bolsillos  

 Puede cambiar su mascarilla solamente si demuestra que está inservible 
 
 
Gafas claras 
Sirve para proteger los ojos de partículas producidas en trabajos como 
esmerilado o trabajos en sitios polvorientos 
 

 Utilice las gafas si va a trabajar en sitios polvorientos  

 La pantalla no debe tener contacto con las manos, trapos u otros objetos 
porque se opacan 
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 En el caso de requerir lavar puede hacerlo con agua y jabón y dejarlas 
secar al ambiente 

 Guárdelas dentro de su estuche o en un sitio en que la pantalla no se 
raye 

 
 
Casco para soldar 
Sirve para proteger los ojos de radiaciones mayores durante la operación de 
soldadura. 

 Utilice el casco de soldar todo el tiempo que se encuentre realizando la 
operación de soldadura  

 Cambiar los vidrios que se encuentren deteriorados 
 
 
Gafas oscuras 
Sirve para proteger los ojos de radiaciones menores como en el corte con 
oxiacetileno. 

 Utilice las gafas oscuras todo el tiempo que se encuentre realizando 
cortes con el equipo de oxicorte  

 La pantalla no debe tener contacto con las manos, trapos u otros objetos 
porque se opacan 

 
 
Faja corcelete (antilumbago) 
Sirve para proteger la columna 

 Utilizar la faja en sitios que se realiza movimientos repetitivos, o para 
levantar pesos. No se recomienda su uso de forma  permanente 

 
 
 
Traje impermeable, poncho de aguas y botas antideslizantes 
Sirve para proteger el cuerpo entero del trabajador durante las lluvias o labores 
en áreas húmedas  

 Antes de ponerse el traje verifique que no tenga rasgaduras 

 Utilice en traje únicamente si va a realizar trabajos en la lluvia o sitios 
con condiciones húmedas 

 No se ponga en contacto con partes calientes o afiladas ya que lo 
pueden romper 

 Luego de su uso lavar el secar el traje 
 
 
 
 
 
 



Elaborado por: Revelo y asociados     Revisado: Representante SMI       Aprobado: Gerente 
Fecha:                                                  Fecha:                                            Fecha:    

SMI        MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL   Código: PS 4.2.4.8      

   SECCION 4: INSTRUCTIVO PARA USO Y MANTEN.   Rev. No.1 
                 DE ELEM. DE PROT PERSONAL  EPP               Hoja 4 de 4 

 
 
Delantal de cuero  
Sirve para proteger el cuerpo contra el calor especialmente del pecho y 
estómago en labores de soldadura de períodos prolongados   

 Utilice para trabajos de soldadura de largos períodos y en especial para 
soldadura sobre cabeza. 

 
 
Guantes de cuero 
Sirve para proteger los brazos, antebrazos y manos en labores con piezas y 
partes calientes, oxidadas, puntiagudas y filosas 

 Para trabajos de soldadura utilizar todo el tiempo 

 Para coger material  con astillas o caliente  
 
 
Guantes de caucho 
Sirve para proteger las manos durante la manipulación de líquidos agresivos 
(ácidos, básicos, biológicamente peligrosos y químicamente inestables) 

 Utilizar en sitios donde se requiera  mucha manipulación de productos 
químicos, pinturas y solventes. No utilice en partes calientes. 

 
Cinturones y cuerdas de seguridad (para trabajos en altura) 
Sirve para mantener a la persona sujeta a elementos fijos para evitar las caídas 
y golpes al trabajar en altura 

 Utilizar el cinturón y cabos durante todo el tiempo en que se realiza los 
trabajos en altura 
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4.2.4.9   INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LA ROPA DE TRABAJO 
 

 
Las siguientes recomendaciones tienen por objeto proporcionar las 
instrucciones básicas para que el personal utilice y mantenga  de manera 
adecuada la ropa de trabajo.  
 
 
Botas de seguridad con punta de acero y antideslizantes (dos pares al 
año)  
Sirven para proteger los pies de caídas de objetos pesados y el ingreso de 
elementos calientes 

 Utilizar estos zapatos durante todo el tiempo de trabajo 

 Mantener los cordones bien amarrados para evitar tropezones e ingreso 
de chispas de la soldadura 

 En el caso de haber utilizado su dotación anual y si los zapatos se 
encuentran en mal solicite su cambio 

 Se recomienda el uso de medias gruesas de algodón para evitar la 
formación de malos olores 

 Limpiar los zapatos con bacerola al menos cada quince días 
 

 
Overol (dos unidades al año) 
Sirve para proteger el cuerpo y la ropa del trabajador así como para llevar 
objetos pequeños y medianos en sus bolsillos 

 Utilizar el overol durante todo el tiempo de trabajo 

 Llevarlo a lavar al menos una vez por semana 

 Mantener todos los cierres en buen estado 

 Mantener los bolsillos sin agujeros  

 No desprender los adhesivos reflectivos 

 En el caso de haber utilizado su dotación anual y si los overoles se 
encuentran deteriorados solicite su cambio 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
RESOLUCIÓN No. 172- I.E.S.S.

ÍNDICE

TITULO PRIMERO : De la Higiene Industrial

TITULO SEGUNDO : De la Seguridad en el trabajo

TITULO TERCERO : De las Obligaciones, Prohibiciones, Reclamos y Sanciones

TITULO CUARTO : De las Organizaciones de Prevención de Riesgos

TITULO QUINTO : De los Inscentivos del IEES para Empresas y Trabajadores

TITULO SEXTO : De las obligaciones de la División de Riesgos del Trabajo

OBJETIVOS

a) Prevenir los riesgos laborales, sean éstos provenientes de accidentes del trabajo o de enfermedades
profesionales, prescribiendo los sistemas adecuados para ello.
b) Señalar los actos y condiciones potencialmente peligrosas y las medidas correctivas convenientes.
c) Servir de guía para que los empleadores elaboren para sus respectivas empresas el Reglamento
Interno de Seguridad e Higiene a que están obligados de conformidad con el Art. 430 (441) del Código
del Trabajo, y con el Art. 93 del presente Reglamento.
d) Demostrar el beneficio que conllevan las técnicas prevencionales para empleadores y trabajadores.
e) Determinar los procedimientos para la comprobación de los actos o condiciones contrarios a la
Seguridad e Higiene del Trabajo.
f) Establecer las sanciones por la inobservancia de las disposiciones de este Reglamento y de la Ley
Institucional.

Título Primero
DE LA HIGIENE INDUSTRIAL

Capítulo I
DE LA HIGIENE DE LAS FÁBRICAS O LUGARES DE TRABAJO

Art. 1.- En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente,
de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores.
Art. 2.- Los servicios higiénicos en los centros de trabajo se instalarán independientemente,
considerando el sexo de los trabajadores, de acuerdo con la siguiente tabla:
No.Trabajadores Excusados Urinarios Lavamanos Duchas
Entre 1 y 15 1 1 1 1
Entre 16 y 30 2 1 2 2
Entre 31 y 50 2 1 2 3
Entre 51 y 75 2 2 3 3
Entre 76 y 100 4 2 5 5

Cuando el número de trabajadores sea mayor de 100 deberá agregarse un artefacto por
cada 30 operarios sobre ese número.
Art. 3.- Siempre que la naturaleza del trabajo lo permita, el patrono deberá proveer de un
número suficiente de asientos para que el personal realice sus tareas en esa posición.
Art. 4.- La basura y desperdicios deberán ser eliminados frecuentemente si así fuere
necesario, o después de las horas de labor, utilizando en todo caso procedimientos que
impidan su dispersión en el ambiente de trabajo.



Art. 5.- Las viviendas para trabajadores en los campamentos, deberán cumplir las
siguientes especificaciones:
a) Estar provistas de dormitorios, comedores y servicios higiénicos separados.
b) Hallarse protegidos contra roedores, insectos, etc., en sus aberturas hacia el exterior,
usando malla metálica.
c) Los pisos deberán ser construidos de cemento o madera para facilitar su limpieza; y,
d) Letrinas ubicadas a tal distancia y en tal forma que eviten la contaminación de las fuentes de agua.

Capítulo II
DE LA ILUMINACIÓN

Art. 6.- Todo lugar de trabajo deberá estar dotado de suficiente iluminación natural o artificial, para que el
trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño para sus ojos.
Art. 7.- El nivel mínimo de iluminación que se indica en la tabla siguiente, está en relación con el tipo de
faena o actividad.
Art. 8.- La iluminación general artificial debe ser uniforme y distribuida de tal manera que se eviten
sombras intensas, contrastes violentos y deslumbramientos.
Los elementos utilizados en la iluminación deberán colocarse a una distancia que evite la radiación
térmica excesiva para el operario.
Art. 9.- Las paredes de los sitios de trabajo deberán pintarse con colores claros, que contribuyan a
reflejar la luz natural o artificial, con el objeto de mejorar el sistema de iluminación, evitando al mismo
tiempo los deslumbramientos.
Art. 10.- La iluminación de emergencia: En todo establecimiento o lugar de trabajo donde se realicen
tareas en horarios nocturnos y considerados peligrosos, o que por sus características no reciban luz del
día, en horarios diurnos, se deberá instalar un sistema de iluminación con provisión de energía
independiente de la utilizada habitualmente.
Este sistema deberá suministrar una intensidad luminosa no menor de 50 lux es, a 80 cm. del suelo.
La iluminación de emergencia deberá permitir la adopción de las medidas necesarias de seguridad y
facilitar la evacuación del personal en los casos de accidentes graves, incendios, explosiones y
situaciones similares.

Se instalarán luces de este sistema de seguridad de modo de asegurar la orientación del personal hacia
la salida. Además mediante franjas reflectantes de pintura fosforescente, se localizarán huecos,
escaleras, pasos y salidas y demarcarán las zonas de tránsito.

NIVELES DE ILUMINACIÓN MÍNIMA PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS Y SIMILARES

ÓN M'ÍNÍMÁ OFICINAS COMERCIO INDUSTRIAS

300 '"«« ~ En*-*.***, surtos

500 luye Conferencias, archivos, Áreas de circulación Fundición y corte, carpintería,
bibliotecas estanterías herrería

* «*• ' ""'"• •**"
•? nnn i Dibujo máquinas de Corrección de pruebas,
¿.uuuiuxes contabi|jdad fresado y torneado

5.000 ,uxes T-b*. en

El sistema de emergencia se pondrá en servicio en el momento de faltar energía en la red eléctrica. El
sistema de iluminación de emergencia iluminará comedores, sótanos, subsuelos y todo lugar donde
existan instalaciones industríales o de comando (calderas, cabinas de comando de ascensores y
montacargas, tableros eléctricos, baterías de medidores, etc.).

Capítulo III
DE LOS RUIDOS Y VIBRACIONES

Art. 11.- Todo empresario tiene la obligación de utilizar los medios adecuados para evitar o disminuir en
los centros de trabajo, los ruidos y vibraciones que puedan ocasionar trastornos mentales o físicos a los
trabajadores.



Art. 12.- El nivel sonoro máximo admisible será de 85 decibeles en el ambiente de los talleres, en que el
operario mantiene habitualmente la cabeza; en las oficinas y lugares de trabajo donde predomina la labor
intelectual, el nivel sonoro no podrá ser mayor de 70 decibeles. Para los casos indicados, en que se
exceda de estos niveles, deberán proveerse y utilizarse los elementos de protección adecuados.
Art. 13.- En todo taller, oficina o lugar de trabajo, se adoptarán las siguientes medidas:

• a) En el local de trabajo.- Aislamiento de las áreas ruidosas, protegiendo paredes y suelos con
materiales no conductores del sonido; instalando las maquinarias sobre plataformas aisladas y
mecanismos de disminución de la vibración, o confinando las máquinas en un solo taller de
operaciones cuya área protegida evite la exposición a este riesgo del menor número de
trabajadores.

• b) En el trabajador.- Protección directa del oído por medio de tapones de goma y otro material
adecuado, o el uso de protectores auriculares de orejeras, reglamentando intervalos de
descanso del trabajador o cambios periódicos de la labor cuando exista excesiva peligrosidad.

Capítulo IV
DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA Y VENTILACIÓN

Art. 14.- En los lugares de trabajo, las condiciones de humedad y temperatura, deberán asegurar un
ambiente cómodo y saludable para los trabajadores.
Art. 15.- Cuando el calor ambiental sea excesivo, por efecto de hornos de alta temperatura o cuerpos
incandescentes, deberán emplearse dispositivos adecuados para el aislamiento del calor, a fin de evitar
radiaciones dañinas para los individuos o áreas de labor.
Art. 16.- La determinación de las condiciones de comodidad ambiental en lo referente a la temperatura
óptima, se efectuará tomando en cuenta la combinación de los factores de temperatura, humedad
relativa y velocidad del aire.
Art. 17.- En los locales cerrados de trabajo se deberá mantener una temperatura que no exceda de los
28 grados centígrados, caso contrario deberán utilizarse sistemas de ventilación natural o mecánica.
Art. 18.- En los procesos industriales donde se liberan cantidades excesivas de contaminantes tales
como gases, polvos, etc., deberán instalarse sistemas de ventilación por extracción local, construidos de
tal manera que protejan efectivamente la salud de los trabajadores, y que permitan expulsar las
substancias tóxicas hacia el exterior, tratando además de prevenir el peligro de la contaminación
ambiental.
Art. 19.- Cuando por medios naturales, no sea posible obtener una ventilación satisfactoria del ambiente
laboral en calidad y cantidad, deberá implantarse la ventilación mecánica general, de manera que los
tóxicos no sobrepasen los niveles de concentración máximas permisibles.

Los Servicios de Higiene Industrial del IESS controlarán y aprobarán las instalaciones de extracción,
ventilación, etc., comprobándose su efectivo funcionamiento y eficiencia, sin perjuicio de las
reglamentaciones dictadas por el Ministerio de Salud.
Art. 20.- En los lugares de labor donde el proceso industrial produzca excesivo calor y
consecuentemente intensa sudoración en los trabajadores, el patrono suministrará suficientes líquidos,
así como tabletas de sal siguiendo las indicaciones médicas.

Capítulo V
DE LAS RADIACIONES

Art. 21.- El empresario está obligado a dar al personal de trabajadores, las instrucciones necesarias de
tipo administrativo, técnico-médico, sobre los riesgos que implica el trabajo en equipos productores de
radiaciones, indicando los métodos seguros que se deben adoptar en cada trabajo.
Art. 22.- El patrono proporcionará todo el equipo protector necesario y adoptará las medidas más
convenientes para asegurar su utilización por los trabajadores que realizan labores profesionales y por
todas las personas que aun ocasionalmente puedan encontrarse expuestas a las radiaciones.
Art. 23.- El IESS, por intermedio de los técnicos en Higiene Industrial podrá efectuar las evaluaciones y
el control de los aparatos que constituyan la fuente de las radiaciones; siendo obligación del patrono
proveer cualquier información relativa a las normas o detalles del trabajo.
Art. 24.- El IESS, por intermedio de su Departamento especializado efectuará la evaluación de las dosis
máximas de radiación externas e internas en las personas expuestas
y determinará con sujeción a las normas nacionales e internacionales la asimilación máxima permisible.
Art. 25.- Los trabajadores que vayan a estar expuestos a radiaciones deberán ser sometidos a examen
médico de pre-empleo y a aquellos que se encuentran laborando, se les sujetará a reconocimientos
médicos periódicos para controlar oportunamente los efectos nocivos de este tipo de riesgo.



Capítulo VI
DE LOS RIESGOS BIOLÓGICOS EN GENERAL

Art. 26.- Todo trabajador, expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, ofidios, micro-organismos, etc.,
nocivos para la salud, deberá ser protegido en la forma indicada por la ciencia médica y la técnica en
general.
Art. 27.- Los locales de trabajo en donde existan o se manipulen sustancias orgánicas animales o
vegetales, susceptibles de producir microorganismos nocivos, deberán ser mantenidos en condiciones
de higiene.
Art. 28.- En todo caso se evitará la acumulación de materias orgánicas en estado de putrefacción, salvo
que el proceso industrial utilice este método; si éste fuere el caso deberán adoptarse las medidas
señaladas en los artículos precedentes.
Art. 29.- En los laboratorios, hospitales u otros lugares en donde exista el riesgo de contaminación viral,
se adoptarán las medidas y protecciones científicas más adecuadas para precautelar la salud de los
trabajadores expuestos.
Art. 30.- Deberán mantenerse libres de insectos y roedores los medios de transporte, las industrias,
talleres, almacenes, comercios, centros de trabajo, viviendas y locales de reunión, sus instalaciones y
alrededores.

Capítulo Vil
DE LAS SUSTANCIAS TÓXICAS

Art. 31.- En los cultivos de plantas que puedan producir toxicidad, deberán adoptarse medidas de
defensa adecuadas para la salud de los trabajadores.
Art. 32.- El personal encargado del transporte y manipulación de plaguicidas y sustancias químicas
venenosas, deberá ingresar al desempeño de sus labores previo el correspondiente certificado médico
de salud.
Art. 33.- En los puestos de trabajo en los que se manipulen plaguicidas, se deberán adoptar las
siguientes medidas:

• a) Se prohibe guardar alimentos.
• b) No se permitirá comer, beber o fumar en los locales destinados para este efecto.
• c) El trabajador al concluir sus labores deberá asearse con jabón, todas las partes del cuerpo

que hayan permanecido en directo contacto con las sustancias tóxicas.
• d) Se usará ropa de trabajo apropiada, la que deberá cambiarse a la finalización de las labores.

Esta ropa será guardada en canceles separados y sometida a frecuentes procedimientos de
lavado.

• e) El trabajador está obligado a usar los equipos de protección personal suministrados por la
empresa.

• f) Todo trabajador dedicado a este tipo de labores deberá recibir entrenamiento previo para
evitar los peligros y conocer las precauciones que deben emplearse.

Art. 34.- El transporte de plaguicidas y sustancias tóxicas en general sólo se podrá realizar en vehículos
que puedan limpiarse de la mejor manera. Estos vehículos llevarán una placa de identificación donde se
especifique los
cuidados y precauciones que deben adoptarse al manipular este tipo de carga. Además, estos vehículos
no podrán ser utilizados para el transporte de personas, alimentos o ropa.
Art. 35.- El almacenamiento de todo producto tóxico, en los lugares donde vayan a ser utilizados, deberá
hacerse en un lugar seguro y aislado, identificando con rótulos fácilmente legibles el peligro que entrañan
dichos productos.
Art. 36.- Se prohibe terminantemente la venta de sustancias tóxicas de cualquier naturaleza en los
lugares de expendio de productos alimenticios.
Art. 37.- Los envases y materiales desechables utilizados para estos productos deberán ser incinerados
o enterrados en lugares especiales a una profundidad que evite cualquier peligro.
Art. 38.- Las empresas que realicen fumigaciones aéreas, las efectuarán previniendo y dando las
indicaciones de seguridad, con anticipación suficiente a los habitantes de las poblaciones y sectores
afectados, para que adopten las medidas defensivas.
Art. 39.- En las fumigaciones aéreas se evitará en lo posible la contaminación de las aguas, tomando en
consideración la dirección de los vientos para evitar su propagación a lugares no influenciados.

Título Segundo
DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO



Capítulo I
DE LA PROTECCIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Art. 40.- Toda maquinaria, equipo o instalación que debido a su movimiento ofrezca riesgos de
accidentes a los trabajadores, deberá estar debidamente resguardada.
Art. 41.- Las defensas y resguardos de las maquinarías y equipos deberán ser diseñados, construidos y
utilizados de tal manera que proporcionen una protección efectiva, sin que a su vez constituyan un nuevo
riesgo; previniendo el contacto con las zonas de mayor peligro.
Art. 42.- Si también existiere riesgo de accidente en los puntos de operación se los protegerá
debidamente.
Art. 43.- Toda maquinaria peligrosa deberá ser operada únicamente por personal capacitado y
entrenado para su manejo.
Art. 44.- Las máquinas deberán tener en su alrededor un espacio libre para la circulación, no menor de
50 cms. medido desde la guarda más externa. Si existieren máquinas contiguas, el espacio funcional
entre ellas, no podrá ser menor de un metro entre las partes más sobresalientes de estas máquinas.
Art. 45.- Las transmisiones por correas, cuerdas, cadenas, etc., situadas a una altura menor de 3 metros
sobre el suelo, o plataforma de trabajo que ofrezca peligro de accidentes, serán resguardadas
adecuadamente, no debiendo ser adulteradas o retiradas por los trabajadores, salvo que así lo exija el
mantenimiento de máquinas o equipos.

Capítulo II
DE LAS MÁQUINAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEL RIESGODEL

ESFUERZO HUMANO
Art. 46.- Se prohibe el trabajo de reparación o lubricación de máquinas o equipos en movimiento,
excepto cuando su construcción y diseño lo permitan sin riesgo alguno.
Art. 47.- Toda maquinaria o equipo deberá estar provista de dispositivos seguros de arranque o de
paradas accesibles al operador, para que éste pueda usarlos rápidamente en caso de peligro.
Art. 48.- Los patronos están obligados a entrenar al personal en el manejo seguro de máquinas,
herramientas e instalaciones. Todos los trabajadores deben ser entrenados en los sistemas de
protección individual y colectiva, incluyendo la conducta que deben observar en caso de desastre.
Art. 49.- Los patronos proporcionarán a sus trabajadores herramientas adecuadas y en condiciones
seguras de utilización, las mismas que se inspeccionarán periódicamente dentro de su vigente programa
de mantenimiento preventivo.
Art. 50.- Toda herramienta y equipo electro mecánico portátil o estacionario, tendrá sus correspondientes
conexiones, tanto de neutro como de masa a tierra, sin eliminar o retirar los dispositivos diseñados para
tal fin.
Art. 51.- El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser mecanizado, utilizando para el
efecto elementos como carretillas, vagones, elevadores, transportadores de banda, grúas y similares.
Cuando no fuere factible la mecanización se instruirá al personal sobre los métodos seguros de
levantamiento de pasos, dentro de los límites fijados en la siguiente escala establecida en Convenio No.
127conlaO.I.T.:

• a) Varones mayores de edad, 130 libras
• b) Varones de 16 a 18 años, 50 libras
• c) Varones hasta 16 años, 35 libras
• d) Mujeres de 18 a 21 años, 25 libras
• e) Mujeres hasta 18 años, 20 libras

Art. 52.- Las eslingas, cables, cadenas, ganchos, estrobos, cuerdas y accesorios que se emplean en los
aparatos para izar o levantar pesas, se mantendrán en perfectas condiciones y para su uso serán
cuidadosamente revisadas.
Art. 53.- Las líneas de alimentación y distribución, circuitos y equipos eléctricos, serán construidos,
instalados y conservados de manera tal que eviten los riesgos y accidentes que sus condiciones
inseguras pudieran ocasionar.
Art. 54.- No se permitirá el trabajo de personal sin conocimientos en la elaboración de proyectos de
instalación, calibración, manejo, reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones eléctricas y
termoeléctricas (calderos, turbinas de vapor y de gas, etc.), y recipientes a presión en general.
Art. 55.- Los operarios de grúas móviles y equipo, pesado deberán ser adiestrados en los métodos para
evitar los peligros que implica su actividad, tales como derrumbes, volca mientes, terrenos fangosos o de
baja resistencia y de los riesgos de contacto con líneas de alta tensión.



Art. 56.- El personal ocupado en reparaciones de equipos e instalaciones eléctricas deberá recibir
entrenamiento constante por parte de los patronos, sobre métodos de primeros auxilios, entre ellos
respiración artificial.
Art. 57.- Todos los implementos de seguridad utilizados en actividades de tipo eléctrico, serán
construidos de acuerdo a normas técnicas de seguridad y mantenidos en perfectas condiciones, para lo
cual deberán someterse
a pruebas e inspecciones periódicas.
Art. 58.- La instalación, reparación y pruebas de seguridad en calderas, y recipientes a presión, se
someterán a las normas que sobre la materia dicte el Instituto Ecuatoriano de Normalización, así como a
las disposiciones específicas que establecerá el IESS, para garantizar su correcta instalación y las
condiciones de seguridad en su funcionamiento y uso.

Capítulo III
DE LOS EXPLOSIVOS Y SUSTANCIAS INFLAMABLES

Art. 59.- Los explosivos y sustancias inflamables, deberán ser manufacturados, manejados,
almacenados, transportados y usados con estricta sujeción a las normas de seguridad prescritas por la
técnica, de tal manera que no entrañen peligro para la seguridad de los trabajadores, equipos y
propiedades.
Art. 60.- Sólo el personal debidamente calificado deberá ser entrenado y autorizado por el patrono para
el manejo de estas sustancias o para la destrucción de ellas.
Art. 61.- Los explosivos y sustancias altamente inflamables se conservarán en locales construidos de
acuerdo a las normas de seguridad. Cuando se comercie con ellos, los locales de venta deberán
mantener estas sustancias en recintos seguros y separados de las áreas y estanterías donde se
expendan otra clase de productos.

Capítulo IV
DE LOS AHDAMIOS

Art. 62.- La estructura de los andamios de plataforma que se encuentran a una altura mayor de 1.50 mts.
sobre el piso, deberá calcularse para resistir cuatro veces el peso de la carga a utilizarse; y estarán
protegidos con barandas de un metro de altura y pasamanos que los rodeen. Aquellos que tengan una
altura mayor de 4 metros estarán construidos de un travesano intermedio.
Art. 63.- En todo trabajo que se realice a una altura superior de 3 metros, sea que se utilicen o no
andamios, deberá usarse obligatoriamente cinturón de seguridad e igualmente casco protector.
Art. 64.- Las plataformas de los andamios estarán firmemente aseguradas con clavos o por otros medios
apropiados. Si se utiliza tablones en su construcción, éstos deberán ser de madera fuerte y en buen
estado, de 5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.
Art. 65.- Durante el trabajo con el auxilio de andamios, montaje y desmontaje de los mismos, situado en
vías de tránsito, se colocarán avisos de advertencia y se instalarán protecciones para evitar el riesgo de
la caída de materiales sobre los trabajadores o personas que utilicen dichas vías.

Capítulo V
DE LA REMOCIÓN DE ESCOMBROS Y DE LAS DEMOLICIONES

Art. 66.- Toda demolición o remoción de escombros deberá ser precedida de un estudio técnico de la
estructura a derruirse y de sus alrededores, con el objeto de que se haga una planificación que evite el
peligro para los trabajadores, o daños a terceros y deberá estar dirigida por un profesional ingeniero.
Art. 67.- Previamente a la demolición o remoción de escombros deberán desconectarse las líneas de
servicio de electricidad, agua, gas, teléfono, etc., y colocarse cerramientos y defensas seguras, lo propio
que avisos que prohiban el acceso de personas particulares a las áreas afectadas.
Art. 68.- El trabajo deberá hacerse en forma sistemática y en tratándose de edificios,en ningún caso se
comenzará desde la base.

Capítulo VI
DE LAS EXCAVACIONES

Art. 69.- Previamente a la realización de excavaciones en zonas urbanas deberá efectuarse una
inspección inicial de las edificaciones circunvecinas, e identificar con precisión la profundidad y dirección
de las canalizaciones y de los servicios de desagües, teléfonos, conductores eléctricos, etc.
previniéndose todo riesgo de derrumbamiento, deslizamiento o desprendimiento de paredes aledañas.



Art. 70.- Los bordes de toda excavación serán debidamente resguardados con mallas de una altura
mínima de 1.50 metros .instalando letreros o señales luminosas para su fácil identificación durante la
noche.
Art. 71.- En la excavación de zanjas, todo material deberá retirarse a una distancia no menor de un metro
del borde de la misma,para que no se produzcan deslizamientos o derrumbes.
Art. 72.- Las paredes de las zanjas o túneles de más de 1.20 metros de profundidad,deberán entibarse a
lo largo de la excavación con tablas y puntales,unidos con largueros adecuados para evitar
desplazamientos de materiales.
Art. 73.- Las excavaciones profundas o galerías subterráneas deberán estar dotadas de sistemas de
renovación adecuada del aire.
Art. 74.- Las excavaciones profundas deberán ser provistas de medios seguros de acceso o salidas para
los trabajadores, quienes estarán en contacto con el personal que se encuentra en la superficie mediante
cables de vida u otro medio controlable.

Capítulo Vil
DEL TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES

Art. 75.- Para el transporte de los trabajadores por cuenta de la empresa, deberán emplearse vehículos
mantenidos en perfectas condiciones de funcionamiento y adecuados o acondicionados para garantizar
al máximo de seguridad en la transportación.
Art. 76.- Queda prohibido utilizar en el transporte del personal, volquetes, tractores o vehículos de carga.
Asimismo no podrán usarse estribos, parrillas, guardachoques, cubiertas, etc., para el transporte
humano.
Art. 77.- En el tránsito vehicular dentro del perímetro de la propia empresa, el patrono deberá establecer,
de acuerdo a los riesgos y tipo de vehículos existentes, las medidas de seguridad más convenientes,
tales como señalamiento adecuado de la velocidad máxima, demarcación de las áreas de tránsito,
regulación del sentido de desplazamiento, etc.
Art. 78.- Toda embarcación utilizada para transporte del personal, deberá cumplir las normas y requisitos
establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes.
Art. 79.- En el transporte aéreo deberán observase las normas de seguridad prescritas en las leyes y
reglamentos pertinentes.

Capítulo VIII
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS

Art. 80.- En todo local de trabajo se tomarán las medidas tendientes a evitar incendios y explosiones,
controlando los almacenajes de líquidos inflamables, materiales de autoignición, transportes y manejo
desustancias inflamables y explosivos, evacuación de desperdicios y basuras, instalaciones eléctricas
seguras, etc.
Art. 81.- Todo local o edificación que se destine al trabajo, deberá cumplir con las siguientes normas
sobre salidas de emergencia.

• a) Por lo menos dos puertas para ser abiertas hacia afuera, en dirección adonde se muevan las
personas.

• b) Las puertas deberán tener dimensiones que permitan una rápida evacuación de los
trabajadores.

• c) Las escaleras y salidas deben ser de fácil acceso de tal manera que la ruta de escape no
tenga interferencias; y,

• d) Se colocarán señales o letreros en sitios visibles para la debida información de los
trabajadores.

Art. 82.- Todo establecimiento de trabajo deberá mantener los equipos de extinción de incendios más
adecuados para el tipo de riesgos que puedan producirse, ciñéndose a las normas legales y
reglamentarias pertinentes.
Art. 83.- Los equipos o aparatos de extinción de incendios estarán debidamente ubicados, con fácil
acceso e identificación y en condiciones de funcionamiento inmediato.
Art. 84.- El patrono está obligado a instruir a sus trabajadores en los sistemas de prevención y manejo de
los equipos de extinción de incendios.
Art. 85.- Los equipos de extinción de incendios deberán tener un mantenimiento periódico y someterlos a
comprobaciones frecuentes de funcionamiento, por lo menos cada seis meses, de lo cual se dejará
constancia en una etiqueta especial colocada en los mismos equipos.



Capítulo IX
DE LA ROPA DE TRABAJO Y DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN

PERSONAL
Art. 86.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Código del Trabajo, los patronos suministrarán
gratuitamente a sus trabajadores por lo menos cada año ropa de trabajo adecuada para su labor.
Art. 87.- Cuando no fuere posible eliminar completamente el riesgo por otro método de la Seguridad e
Higiene Industrial, los patronos deberán suministrar gratuitamente a sus trabajadores y de acuerdo al tipo
de riesgo existente los siguientes equipos de protección personal:

• a) Cascos, donde exista riesgos de caída de materiales o golpes en la cabeza.
• b) Anteojos y caretas de seguridad en lugares en donde se produzca proyección de partículas

sólidas o líquidas y en soldadura para evitar radiaciones.
• c) Máscaras de protección para las vías respiratorias en procesos o lugares donde se produzcan

partículas de polvo o gases tóxicos.
• d) Protectores auriculares en sitios o máquinas productoras de excesivo ruido sobre los 85

decibeles.
• e) Delantales de asbesto y cuero en procesos industríales o actividades de excesivo calor o

riesgo de quemaduras o lastimaduras.
• f) Guantes de protección del material apropiado, si existe riesgo de daños en las manos.
• g) Cinturones y cuerdas de seguridad en actividades con riesgo de precipitación de altura.
• h) Calzado de seguridad en donde exista riesgos de caídas de materiales o golpes en los pies.
• i) Demás equipos que fueren necesarios para una protección eficaz y un trabajo libre de riesgos.

Estos equipos deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso y ser renovados en caso de
deterioro.
Art. 88.- La construcción, calidad y resistencia del equipo de protección personal deberá sujetarse a las
especificaciones que impartiere el Instituto Ecuatoriano de Normalización.
Art. 89.- Las mujeres que laboran en maquinarias peligrosas, deberán cubrir sus cabellos
adecuadamente, para evitar cualquier riesgo por enganchamiento.
Art. 90.- Los equipos de protección personal deberán ser usados obligatoriamente por los trabajadores,
para lo cual serán adiestrados en su correcto empleo, cuidado y limitaciones.

Título Tercero
DE LAS OBLIGACIONES, PROHIBICIONES, RECLAMOS Y

SANCIONES
Capítulo I

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES
Art. 91.- En la observancia de lo prescrito por el Capítulo V, Título IV, del Código del Trabajo, los
empleadores están obligados a otorgar a sus trabajadores condiciones de seguridad que eviten el peligro
para su salud o su vida, para lo cual organizarán adecuados programas de prevención de riesgos
profesionales y les instruirán sobre ellos, velando por su acatamiento.
Art. 92.- Todo empleado sujeto al régimen del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, está obligado a
cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento, a las normas de prevención
específicas que se dictaren para cada rama de actividad, y a las recomendaciones de la División de
Riesgos del Trabajo.
Art. 93.- En las empresas donde existan riesgos potenciales de trabajo, el empleador deberá elaborar el
correspondiente Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial, de conformidad con lo prescrito
en el Código del Trabajo, enviando copia del mismo a la División de Riesgos del Trabajo.
Art. 94.- Con el fin de establecer la profesionalidad y los riesgos del trabajo producidos por accidentes de
trabajo y enfermedades laborales y otorgar las prestaciones del Seguro de Riesgos, el Departamento de
Medicina del Trabajo de la División de Riesgos de Trabajo del IESS formulará la ficha médica
ocupacional de todos los trabajadores que ingresen por primera vez al régimen de protección del Seguro
Social Ecuatoriano.
La División de Riesgos del Trabajo establecerá la clasificación de las empresas, de acuerdo con el grado
de riesgos que entrañe la realización del trabajo.
En las ramas de trabajo de alto riesgo, la ficha médica ocupacional será realizada por la División de
Riesgos del Trabajo en forma obligatoria. En las otras ramas del trabajo, la ficha médica podrá ser
confeccionada en las unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hospitales,
clínicas, dispensarios, Medicina Preventiva y en los Servicios Médicos de las empresas, utilizando los
formularios de la División de Riesgos. En este caso, el original de la ficha médica ocupacional deberá ser



enviado al Departamento de Medicina del Trabajo, bajo la responsabilidad del Director Médico de la
Unidad informante para su aceptación, control y archivo.
La ficha médica ocupacional será de uso exclusivo del Seguro Social para la concesión de sus
prestaciones.
Art. 95.- En toda empresa industrial que cuente con más de veinte trabajadores, deberá conformarse un
Comité de Seguridad e Higiene Industrial; las que tengan más de ciento cincuenta trabajadores deberán
contar con un Departamento de Seguridad dirigido preferentemente por un técnico en la materia.
Estas últimas regulaciones regirán también en aquellas empresas de excesivo peligro o riesgo,
cualquiera sea el personal ocupado.
Art. 96.- La empresa deberá entregar al trabajador, luego de la contratación respectiva, un ejemplar del
Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial, para que sea debidamente estudiado por él.

Capítulo II
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

Art. 97.- Todo trabajador deberá usar el equipo de protección personal que le sea entregado, el mismo
que seguirá siendo de propiedad de la empresa y que no podrá ser vendido, canjeado o sacado fuera del
recinto laboral por el trabajador, salvo que el trabajo así lo requiera y con autorización del empleador.
Cuando hubiere reposición de los equipos, así como el cese de las labores, el trabajador estará obligado
a devolver al patrono los equipos que le hayan sido entregados.
Art. 98.- Es obligación de los trabajadores cumplir las medidas de prevención de riesgos determinadas
por sus jefes inmediatos, quienes deben dar aviso oportuno en caso de transgresión u omisión al
empleador o su representante, a fin de que adopte las medidas pertinentes con sujeción a la Ley y
Reglamentos.
Art. 99.- Todo trabajador está obligado a dar oportuno aviso a su jefe inmediato de toda condición o
acción insegura que observe en las instalaciones, máquinas, herramientas, ambiente o en el personal
que labore.
Art. 100.- Si un trabajador padece de enfermedad que afecte su capacidad y seguridad para el trabajo,
deberá inmediatamente hacer conocer su estado al superior correspondiente, para que se adopten las
medidas que fueren del caso.
Art. 101.- Los trabajadores están obligados a colaborar en la investigación de los accidentes que hayan
presenciado o de los que tengan conocimiento, prestando su declaración sobre los hechos que se les
interrogue, a petición del IESS, de la propia empresa o de la autoridad correspondiente, si fuere del caso.
Art. 102.- Cuando un trabajador como consecuencia del trabajo sufra lesiones o pueda contraer
enfermedad profesional dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de los
Médicos Asesores de Valuación de las Incapacidades, el patrono deberá ubicarlo en otras secciones de
la empresa, a fin de utilizar la capacidad restante del trabajador accidentado o evitar una enfermedad
profesional irreversible previo consentimiento del trabajador.
Art. 103.- Los trabajadores están obligados a someterse a los exámenes y controles médicos,
proporcionando los datos requeridos para su ficha de salud y a cumplir las prescripciones y tratamientos
indicados por los facultativos.

Capítulo III
PROHIBICIONES

Art. 104.- Queda totalmente prohibido a los empleadores:
• a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, gases o

sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas preventivas necesarias para
la defensa de la salud.

• b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o bajo la
acción de cualquier tóxico.

• c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipos de
protección personal.

• d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten con las
defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la integridad física de los
trabajadores.

• e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto.
• f) Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de la Ley,

Reglamentos y las disposiciones de la División de Riesgos del Trabajo del IESS; y,
• g) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados médicos emitidos por la

Comisión de Valuación de las Incapacidades del IESS sobre cambio temporal o definitivo de los



trabajadores, en las actividades o tareas que puedan agravarse sus lesiones o enfermedades
adquiridas dentro de la propia empresa.

Art. 105.- Está prohibido a los trabajadores de las Empresas:
• a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.
• b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico.
• c) Fumar o prender fuego en sitios peligrosos, para no causar incendios, explosiones o daños en

las instalaciones de las empresas.
• d) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, para evitar accidentes.
• e) Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin

conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
• f) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.
• g) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de las medidas de

prevención de riesgos.

Capítulo IV
SANCIONES Y MULTAS PARA EL EMPRESARIO

Art. 106.- Los empleadores que no cumplieren las disposiciones contenidas en este Reglamento y con
las recomendaciones y normas que se dieren por parte del IESS, luego de la inspección de sus
respectivos funcionarios a los lugares de trabajo y una vez vencido el plazo constante en la respectiva
notificación,
serán sancionados con las penas contempladas en las disposiciones legales de la Institución sin
perjuicio de lo establecido en los Códigos del Trabajo o de Salud.
Art. 107.- La renuencia del patrono a cumplir con las medidas de prevención de riesgos dispuesta en la
Ley, Reglamentos y Normas del IESS será sancionada además con la respectiva Responsabilidad
Patronal del accidente o enfermedad profesional, una vez comprobada la inobservancia de las medidas
preventivas ordenadas, según lo dispone el Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. La
notificación se hará por parte de la División de Riesgos del Trabajo, personalmente, por boleta o por
correo certificado, la misma que contendrá la relación de los hechos o circunstancias de comisión u
omisión que hubiere originado la imposición de la sanción.
Art. 108.- De igual manera la inobservancia del criterio médico sobre cambio temporal o definitivo de la
ocupación del trabajo para evitar el agravamiento de sus lesiones será sancionada con multa hasta por
el valor de subsidios, pensiones y más valores pagados por el IESS y calculados desde que el
asegurado sufrió el accidente o enfermedad incapacitante, de conformidad con el Reglamento General
del Seguro de Riesgos del Trabajo.

Capítulo V
SANCIONES Y MULTAS PARA EL TRABAJADOR

Art. 109.- La inobservancia de las medidas de prevención de riesgos determinados en los Reglamentos
de Seguridad e Higiene Industrial, constituye una causa legal para la terminación del contrato con el
trabajador, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso segundo del Art. 405 (416) del Código del Trabajo.
Art. 110.- No se considerarán riesgos del trabajo con derecho a las indemnizaciones y de acuerdo con lo
que para el efecto contempla la legislación del IESS,
los que ocurrieren por hallarse el trabajador en estado de embriaguez, o bajo la acción de cualquier
tóxico; o cuando intencionalmente por sí o valiéndose de otras personas se ocasionare la incapacidad, o
si el siniestro fuera el resultado de un delito por el que se hubiere sindicado al propio trabajador.
Art. 111.- La incapacidad originada por "culpa grave" del propio trabajador, no será considerada como
riesgo del trabajo para el otorgamiento de las prestaciones correspondientes por parte de la Institución,
en concordancia con lo dispuesto en el inciso primero, del Art. 351 (360) del Código del Trabajo.
Art. 112.- Cuando un trabajador se negare a colaborar con los funcionarios del IESS en el trámite o
investigación de los riesgos laborales, o no cumpliere con las medidas preventivas aconsejadas por la
Institución, ésta comunicará el particular a la autoridad del trabajo respectiva, para que aplique las
sanciones establecidas por el Código de la materia.

Capítulo VI
SOLICITUDES DE RECLAMO

Art. 113.- Los empleadores a quienes se les notifique por una Responsabilidad Patronal por falta de
prevención de riesgos del trabajo podrán ejercitar su defensa dentro del término de diez días de recibida
dicha notificación, ante la División de Riesgos del Trabajo de la Matriz o Regional del IESS, según sea el
caso.



Art. 114.- En caso de que la División de Riesgos del Trabajo y sus Técnicos Asesores emitan informe
desfavorable al empleador, éste podrá presentar por escrito su oposición ante dicha autoridad en el
término de ocho días contados a partir de la fecha de la notificación, oposición que de inmediato pasará
a conocimiento y resolución de la Comisión de Prestaciones. De no hallarse conforme con lo resuelto por
esta Comisión podrá interponer su recurso ante la Comisión de Apelaciones de la Institución, dentro de
los treinta dias contados desde la fecha de la notificación.
Art. 115.- De igual manera si el trabajador se hallare inconforme con el Acuerdo de la Comisión de
Prestaciones de calificación del accidente o enfermedad profesional, con el que deberá notificársele
obligatoriamente, podrá interponer el recurso ante la Comisión de Apelaciones.

Título Cuarto
DE LAS ORGANIZACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Capítulo!
DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Art. 116.- En toda empresa en que laboren más de 20 trabajadores, deberá organizarse el Comité de
Seguridad e Higiene Industrial, integrado por tres representantes del empleador, para velar por el
cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de prevención de riesgos del trabajo. Por cada
miembro deberá designarse otro en calidad de suplente.
Art. 117.- Los miembros del Comité deberán ser personas vinculadas con las actividades técnicas de la
empresa y deberán reunir los siguientes requisitos:

• a) Ser mayores de 18 años de edad
• b) Saber leer y escribir, y
• c) Tener conocimientos básicos de prevención de riesgos o seguridad industrial. Se preferirá a

quien acreditare haber asistido a cursos de especialización en estas
Art. 113.- La empresa y los trabajadores deberán colaborar obligatoriamente con el Comité de Seguridad
e Higiene Industrial para el cumplimiento de sus finalidades específicas.
Art, 119»- Si en la empresa existe un Departamento de Seguridad, el Jefe de ese Departamento
integrará por derecho propio el Comité de Seguridad e Higiene Industrial.
Art. 120,- El Comité deberá sesionar, por lo menos mensualmente o extraordinariamente cuando
ocurriere algún accidente de trabajo considerado como grave. Estas sesiones deberán efectuarse
durante las horas de labor, sin que tengan opción sus miembros a ninguna retribución adicional.
Art. 121.- Todos los Acuerdos del Comité se adoptarán por simple mayoría y en caso de igualdad de las
votaciones, la dirimencia corresponderá a la División de Riesgos del Trabajo del IESS.
Art. 122.- Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos.
Art. 123.- Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene Industrial:

• a) Instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los elementos de protección;
• b) Vigilar el cumplimiento, tanto por la empresa cuanto por los trabajadores, de las leyes,

reglamentos y medidas de prevención de riesgos;
• c) Investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan en la

empresa y obligar a la adopción de las medidas correctivas que fueren necesarias;
• d) Denunciar a la División de Riesgos del IESS todo accidente o enfermedad que pueda

ocasionar incapacidad para el trabajo, o la muerte de la víctima, en caso de que la empresa no lo
hubiere reportado inmediatamente;

• e) Estudiar y proponer la adopción de medidas de higiene y seguridad, tendientes a prevenir los
riesgos; y,

• f) Cumplir con la debida eficiencia las demás obligaciones que le sean inherentes y cuando fuere
del caso buscar asesoramiento técnico.

Capítulo i!
DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD

Art. 124.- Los Departamentos de Seguridad Industrial, en las empresas que estuvieren obligadas a
mantener este servicio, funcionarán en secciones administrativas especiales. Su organización
corresponderá a la magnitud de los riesgos que por la índole del trabajo se presenten en cada empresa,
y deberá contar con el personal y medios necesarios para cumplir con las siguientes funciones:

• a) Reconocimiento y evaluación de riesgos,
• b) Control de riesgos profesionales,
• c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores,
• d) Registros de accidentabilidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados, y



• e) Asesoramiento técnico en materias de control de incendios, almacenamiento adecuado,
protección de maquinarias, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación
sanitarios, ventilación, protección personal en el trabajo, etc.

Art 125.- Será obligación de los Departamentos de Seguridad Industrial colaborar con las actividades
relacionadas con la prevención de riesgos que efectúa el IESS a través de sus respectivos servicios,
enviar a la División de Riesgos del Trabajo los avisos de accidentes con la debida oportunidad y los
cuadros estadísticos evaluativos de la Seguridad e Higiene Industrial cada seis meses.

Título Quinto
DE LOS INCENTIVOS DEL IESS PARA EMPRESAS Y

TRABAJADORES
Art. 126.- Las empresas que realicen una eficiente labor de prevención de riesgos se harán acreedoras a
menciones honoríficas extendidas por el Director General del IESS; la organización y actividades en esta
materia serán tomadas en cuenta por los Servicios de Prevención de Riesgos como atenuante para la
imposición de multas y demás sanciones posteriores.
Art. 127.- Los trabajadores de las empresas que se hayan destacado con actos heroicos en defensa de
la vida de sus compañeros o de las pertenencias de la empresa a la que presten sus servicios, serán
galardonados por el IESS con distinciones honoríficas y premios pecuniarios tomados de los fondos
acumulados por concepto de multas por las contravenciones a los Reglamentos del Seguro de Riesgos
del Trabajo. Estos premios económicos y distinciones serán acordados y concedidos por el Consejo
Superior de la Institución en la forma y cuantía que dicho organismo estime procedente.

Título Sexto
Capítulo I

DE LAS OBLIGACIONES DE LA DIVISIÓN DE RIESGOS DEL
TRABAJO

Art. 128.- La División de Riesgos del Trabajo del IESS, por medio de su Departamento de Seguridad e
Higiene Industrial, prestará asesoría técnica a las empresas para la mejor aplicación de las obligaciones
que les impone este Reglamento.
Art. 129.- Igualmente, a través de su Sección de Medicina del Trabajo llevará la ficha médica
ocupacional de los trabajadores y prestará asimismo asesoría técnica en los campos de la Higiene y
Salubridad Industrial.
Art. 130.- Cuando realizare inspecciones de seguridad en las empresas fijará plazos para el
cumplimiento de las medidas correctivas en materia previsional, estableciendo las sanciones
correspondientes en caso de omisión. La División presentará anualmente a la Dirección General el
calendario de inspecciones a las empresas para el control de las medidas de seguridad industrial e
higiene del trabajo.
Art. 131.- Llevará las estadísticas en escala nacional de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales en orden a la prevención de los riesgos ocupacionales.
Art. 132.- Mantendrá en actividad un programa de educación para la prevención de riesgos
profesionales, que comprenderá cursos de formación y adiestramiento de técnicos en seguridad y de
divulgación general de normas sobre Seguridad e Higiene Industrial. Además, la División colaborará con
instituciones docentes y administrativas en el campo de la Seguridad Industrial.
Art. 133.- El IESS, por intermedio de la División de Riesgos del Trabajo, mantendrá relaciones con
organismos nacionales e internacionales especializados en materia de prevención de riesgos.
La División investigará las causas y circunstancias en que se produjeron los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales sufridas por los trabajadores afiliados al IESS, para determinar las medidas
de prevención adoptadas por empleadores o trabajadores y las que hubieren de adoptarse para evitar su
repetición.

Capítulo II
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Es obligación de la División de Riesgos del Trabajo del IESS, vigilar y hacer cumplir las
disposiciones
contenidas en el presente Reglamento. Igualmente deberá aprobar y aplicar con carácter obligatorio para
las empresas y trabajadores los Reglamentos de Trabajo para cada una de las ramas de actividad.
Asimismo pondrá en vigencia las tablas de límites máximos permitidos en concentraciones tóxicas
ambientales, de acuerdo con la resolución técnica del Departamento de Seguridad e Higiene Industrial.



SEGUNDA.- La División de Riesgos del Trabajo está autorizada para utilizar los servicios, instalaciones y
laboratorios que posea la Dirección Médico Social del IESS, para el Departamento de Medicina del
Trabajo, en cumplimiento de las obligaciones que le impone este Reglamento. De la misma manera
podrá utilizar los servicios de otras Secciones Técnicas del IESS, para la práctica de las obligaciones
que le competen al Departamento de Seguridad e Higiene Industrial.
TERCERA.- El presente Reglamento no modifica ni altera lo dispuesto en la Resolución No. 134
expedida por el Consejo Superior el 15 de julio de 1974, que sustituye al Art. 26 del Reglamento General
del Seguro de Riesgos del Trabajo.

En acatamiento a dicha reforma las obligaciones que le competían al ex-Departamento Médico y sus
Servicios de Rehabilitación y Medicina Preventiva, en materia de seguridad e higiene del trabajo, estarán
a cargo de la División de Riesgos del Trabajo.

Quito, Septiembre 29 de 1975.

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DEL REGLAMENTO DE
SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO

1.- Resolución 172 (Consejo Superior del IESS).




