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RESUMEN

El presente trabajo se lo realizó en las instalaciones del IEE, estación El Boliche, provincia de
Cotopaxi. En una primera reunión con el señor Ing. Fredy Robles Fernández directo del IEE
me indica que la institución no cuenta con un Departamento de Seguridad Industrial e
Higiene Laboral, de Gestión de Riesgos, ni de Talento Humano, por lo que vi la necesidad y
la urgencia de diseñar un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional; para lo cual, se efectuó una
inspección de riesgos para determinar sectores o zonas de peligro, señalización adecuada,
establecer si el personal técnico de mantenimiento, limpieza y de mecánica usan
adecuadamente el equipo de protección personal tal como lo estipula el decreto 2393 del
Consejo Directivo del IESS en lo que compete al Departamento de Riesgos Laborales. Para
respaldar el proceso investigativo y la implementación de esta Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional, se ve la necesidad de realizar una encuesta que se efectuó al personal del IEE;
los resultados fueron preocupantes ya que la mayoría del personal no sabía actuar en
determinadas situaciones de peligro, por lo que además del Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional se tienen que desarrollar cursos de capacitación sobre prevención de riesgos,
accidentes laborales, manejo de equipos contra incendios tanto internos como forestales;
planes y simulacros de evacuación ante sismos o erupción volcánica del Cotopaxi por su
cercanía inminente. En consecuencia el presente estudio aporta significativamente a la
identificación y evaluación de los factores de riesgos existentes en el Instituto Espacial
Ecuatoriano.
Palabras claves: Seguridad, Salud Ocupacional, Prevención, Accidentes laborales
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ABSTRACT

The present work was made on the premises of IEE, station The Bowling province of
Cotopaxi. At a first meeting with Mr. Ing.FredyFernández Robles direct IEE tells me that the
institution does not have a Department of Industrial Safety and Occupational Health, Risk
Management, and Human Talent, from what I saw the need and urgency of designing a Plan
for Occupational Safety and Health; for which a risk inspection was carried out to identify
areas or danger zones, proper signage, establish whether the technical maintenance personnel,
cleaning and mechanical properly use the PPE as stipulated in Decree 2393 of the Board
IESS in what concerns to the Department of Occupational Hazards. To support the research
process and the implementation of this Plan of Occupational Safety and Health, is the need to
conduct a survey conducted IEE staff; the results were worrying as most of the staff could not
act in certain situations of danger, so besides the Plan of Occupational Safety and Health
must develop training courses on risk prevention, occupational accidents, management of
firefighting equipment both internal and forestry; evacuation plans and drills to earthquakes
or volcanic eruption of Cotopaxi for its imminent approach. Consequently, the present study
provides significantly to the identification and assessment of risks factors in the Ecuadorian
Space Institute..
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene la finalidad de dar a conocer el estudio del diseño de un Plan
de Seguridad y Salud Ocupacional en el Instituto Espacial Ecuatoriano, estación El Boliche,
provincia de Cotopaxi, el cual está formado por cinco capítulos que se describen a
continuación.
En el primer capítulo se habla sobre el problema de la investigación sus objetos de
estudio, los objetivos tanto general como los específicos, se desarrolla en el marco teórico los
elementos que forma parte de este estudio y por último se describe al Instituto Espacial
Ecuatoriano.
En el segundo capítulo se desarrolla el diseño de la investigación, el tipo de
investigación que aplicó en este trabajo, se determina la población y muestra y se demuestra
la confiabilidad y validez del estudio.
En el tercer capítulo se presentan los análisis de los resultados obtenidos en la
encuesta realizada al personal del IEE.
En el cuarto capítulo de desarrolla la propuesta del diseño de un Plan de Seguridad y
Salud Ocupacional para el IEE, además de una programación general de señalización del
instituto, un programa de equipo de protección personal y la implementación de un Plan
Institucional de Emergencia.
En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones expuestas por
el autor del presente trabajo.
Este trabajo investigativo adicionalmente se complementa con los anexos, gráficos,
tablas para dar una información adicional e importante de trabajo de investigación.

1

CAPITULO I
1. INTRODUCCIÓN
1.1. El problema de investigación
1.1.1. Problema a investigar
Según (Apaza, 2012) y citado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
la Organización Mundial de la Salud (OMS)
La salud ocupacional debe tener como objetivo la promoción y mantenimiento del más alto
grado de bienestar físico, mental y el bienestar social de los trabajadores en todas las
ocupaciones, la prevención entre los trabajadores de las desviaciones de salud causados por
sus condiciones de trabajo, la protección de los trabajadores en su empleo contra los riesgos
resultantes de factores adversos a la salud; la colocación y el mantenimiento del trabajador en
un entorno de trabajo adaptado a sus capacidades fisiológicas y psicológicas y, para resumir:
la adaptación del trabajo al hombre y cada hombre a su puesto de trabajo.

Partiendo de la definición anterior, la salud y seguridad ocupacional debe ser uno de
los elementos más importantes de toda empresa, institución, fábrica, etc., ya que la mano de
obra es muy importante para que una organización ya sea de comercialización, producción o
de servicio sea funcional y competitiva.
Este trabajo de investigación tiene la finalidad de elaborar un Plan de Seguridad y
Salud Ocupacional que se aplicará en el Instituto Espacial Ecuatoriano; este instituto fue
creado mediante Decreto Ejecutivo No 1246, del 19 de julio de 2012 y publicado en el
Registro Oficial No. 759 del 2 de agosto de 2012, a través del cual se crea el Instituto
Espacial Ecuatoriano (IEE), en las instalaciones donde funcionaba el Centro de
Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN).
Al hacer una observación superficial en el Instituto se visualiza que no tiene un
departamento de Seguridad Industrial, ni de Gestión de Riesgos; por lo cual, esta
organización está propensa a tener problemas en un caso de emergencia de cualquier tipo ya
sea incendio, sismos, erupciones volcánicas, etc. Por esta razón es de extremada urgencia la
elaboración, implantación y ejecución de un Plan Integral de Seguridad y Salud Ocupacional
en dicha institución.
2

Adicionalmente; aparte de la seguridad ocupacional se debe tener muy en cuenta la
salud de los integrantes de dicha empresa, al presentarse un caso de enfermedad laboral o
estrés laboral, ya que de esta manera el empleado no rendirá a satisfacción sus actividades;
por lo que su área o departamento tendrá una disminución de productividad y afectará a toda
la institución.
1.1.2. Objeto de estudio teórico
Se propondrá una Área de Seguridad y Salud Ocupacional del Instituto Espacial
Ecuatoriano, la cual tiene por objeto la aplicación de medidas y el desarrollo de las
actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo
1.1.3. Objeto de estudio práctico
Donde se va a proponer el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional es en el Instituto
Espacial Ecuatoriano, la misma que persevera mantener e impulsar lainvestigación científica
y desarrollo tecnológicoespacial y el incremento de la cultura aeroespacial, que contribuyan a
la Defensa y Desarrollo Nacional.
Indiscutiblemente el Instituto Espacial Ecuatoriano es un ente técnico, científico y
estratégico en el ámbito espacial con reconocimiento a nivel mundial, apoyando al desarrollo
sustentable, defensa y seguridad del Estado, mediante la investigación y desarrollo de
tecnologías aeroespaciales, para que el Estado Ecuatoriano ejerza los derechos de los
segmentos correspondientes en la órbita sincrónica geoestacionaria.
1.1.4. Planteamiento del problema
En Ecuador y en especial en el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) la situación actual
en el área de seguridad y salud ocupacional es muy compleja, debido a que presenta una gran
cantidad de accidentes como riesgos laborales, los mismos que afectan de una u otra manera
al desarrollo correcto de las actividades a las cuales se dedica la institución y por ende a
lograr una mejora del cumplimiento de sus metas. En la actualidad, se presta menos atención
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a los problemas de seguridad ocupacional que a los de salud, ya que generalmente es más
difícil de resolverlos; es por eso que cuando se trata sobre la salud, también se habla de
seguridad, ya que se tendrá una mejora en la institución, como también se podrá contar con
un lugar de trabajo saludable y seguro.
Los problemas que se están presentando de salud y seguridad ocupacional en el
Instituto Espacial Ecuatoriano debido al tipo de trabajo que realizan son:
 Cortaduras, fracturas, torceduras y distensiones por movimientos repetitivos
 Problemas con el oído por causa a la exposición al ruido
 Problemas visuales a causa de los rayos solares
 Enfermedad causada por respirar, tocar o ingerir sustancias antihigiénicas
 Exposición a gérmenes en lugares relacionados con el cuidado de la salud y seguridad.
El plan que se va a implementar tiene como meta conseguir y a su vez prevenir los
riesgos laborales en la institución, para esto es indispensable la colaboración y la
participación de los empleadores como de los trabajadores.
1.1.5. Formulación del problema.
¿De qué manera se puede prevenir los riesgos laborales implementando el Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional en el Instituto Espacial Ecuatoriano?
1.1.6. Sistematización del problema
 ¿En qué consiste la implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional?
 ¿Qué condiciones afectan principalmente en la seguridad y salud de los colaboradores en
el Instituto Espacial Ecuatoriano?
 ¿Las malas condiciones de trabajo en el Instituto Espacial Ecuatoriano influyen de forma
directa o indirecta en las familias de los colaboradores?
 ¿Qué plan de contingencia posee el Instituto Espacial Ecuatoriano para evitar los
accidentes y las enfermedades laborales?
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1.1.7. Objetivo general
Proponer un plan de Seguridad y Salud Ocupacional para identificar los factores de
riesgos laborales en el Instituto Espacial Ecuatoriano
1.1.8 Objetivos específicos
 Elaborar un marco teórico referencial sobre la prevención de riesgos laborales en el
Instituto Espacial Ecuatoriano.
 Diagnosticar la situación actual y sus necesidades referentes a seguridad y salud
ocupacional en el Instituto Espacial Ecuatoriano, mediante encuestas.
 Analizar alternativas de mejora para prevenir riesgos laborales en el Instituto Espacial
Ecuatoriano.
1.1.9. Justificación
El presente trabajo trata de la realización de un Plan de salud y seguridad ocupacional
para la prevención de riesgos laborales en el Instituto Espacial Ecuatoriano, el cual está
enfocado en la parte administrativa y operativa de la misma, con el fin de crear una cultura en
seguridad y salud ocupacional.
En el Instituto Espacial Ecuatoriano es donde se presenta un gran número de
problemas de seguridad y salud ocupacional, que aquejan a los trabajadores durante el
desempeño normal de sus actividades cotidianas. En general los problemas de seguridad y
salud ocupacional que se encuentran en esta empresa son, de infraestructura, condiciones de
trabajo y medio ambientales.
En función a todos los antecedentes mencionados, se estableció la necesidad de la
elaboración de un Plan de Salud y Seguridad Ocupacional; el mismo que será empleado para
normalizar los diferentes métodos, procesos y procedimientos de trabajo los cuales serán
aplicables a las distintas áreas del Instituto Espacial Ecuatoriano. Es necesario e
indispensable la elaboración de este plan de SSO para evitar los daños o pérdidas que se

5

puedan ocasionar en la salud y seguridad de los trabajadores; de esta manera se podrá brindar
las mejores condiciones de trabajo.
1.2. Marco referencial
1.2.1. Marco teórico
Hay que tener presente ciertos conceptos referentes a la Seguridad y Salud
Ocupacional (SSO). La SSO tiene como objetivo principal la conservación de la salud de los
trabajadores, esto se podrá lograr básicamente con un programa de conservación de la salud,
prevención de accidentes y enfermedades profesionales; las mismas que se extiende más allá
de la prevención, conteniendo un aspecto más amplio de la salud del trabajador.
1.2.2. Seguridad Industrial.
Según (Hernández, 2005)
La seguridad es el conjunto de normas, obras y acciones así como los instrumentos técnicos
requeridos para proteger la vida humana y la propiedad del hombre de la acción de fenómenos
destructivos, tanto de los provocados por la naturaleza como los originados por la actividad
humana. Es la aplicación de la administración profesional para evitar accidentes, así como la
actitud mental que permite realizar cualquier actividad sin tener accidentes. (pág. 22)

En otras palabras la Seguridad Industrial es la ciencia que reúne un conjunto de
actividades dirigidas a prevenir y evitar los accidentes de trabajo.

La seguridad industrial se basa en normas y mecanismos de seguridad que deben ser
planificados, programados y aplicados en el momento justo; de una manera apropiada y con
la continuidad suficiente para conseguir buenos resultados. Como toda ciencia se apoya en
principios fundamentales que constituye las bases de los conocimientos, de las técnicas
modernas diseñadas a eliminar los accidentes. Todo esto se puede resumir en tres principios
esenciales:
1. Interés y participación activa de todas las personas que tienen a su cargo a la
ejecución y supervisión de los trabajos.
2. Conocimiento completo de la causa de los accidentes.
3. Medidas correctivas destinadas a controlar y eliminar las causas de los accidentes.
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Estos principios pueden ser aplicados a cualquier tipo de industria así como en
cualquier actividad de la vida humana. En la seguridad industrial la aplicación de estos
principios

están direccionados a sus diferentes campos de acción como lo son el área

productiva, administrativa, financiera, comercial entre otras; teniendo como objetivo la
mitigación y eliminación de los riesgos en cada una de estas áreas.
1.2.3. Salud Ocupacional
Según (Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 2011) y citado de la Enciclopedia de
la OIT,
Salud Ocupacional es la ciencia de la anticipación, la identificación, la evaluación y el control
de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner
en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su posible
repercusión en las comunidades vecinas y en el medio ambiente en general.

Actualmente, existe un sinnúmero de la definición de Salud Ocupacional y todas ellas
llegan a un mismo significado y un objetivo principal el cual es proteger, promover la salud
y el bienestar de los trabajadores sin descuidar el medio ambiente; a través de la aplicación de
medidas preventivas en el lugar de trabajo.
Con la incorporación de nuevas tecnologías al sistema productivo, estas obligan a un
cambio constante en las condiciones de trabajo.
1.2.3.1. Objetivos de la Salud Ocupacional


Definir las actividades de promoción y prevención que permitan mejorar las
condiciones de trabajo y de salud de los empleados.



Facilitar a todos los trabajadores la posibilidad de desarrollar una vida social normal
y económicamente productiva; además de contribuir positivamente en el desarrollo
sostenible de la sociedad



Identificar el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
para controlar los factores de riesgo relacionados
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Gráfico No 1. La Seguridad Ocupacional en el trabajo

Fuente: Seguridad y Salud en el Trabajo, La Salud Ocupacional, revisado en: http://normaohsas18001.blogspot.com/2013/01/la-salud-ocupacional.html

1.2.4. Prevención de Riesgos Laborales
Según Cañada, Díaz, Puebla, Mata, & Soriano(2009, pág. 11)definen a los riesgos
profesionales como: “aquellas situaciones derivadas del trabajo que pueden romper el
equilibrio físico, mental y social de la persona”. Por lo tanto es importante plantearse el reto de
alcanzar en el cual cada empresario logre en sus empresas y en el entorno laboral que los rodea
un lugar en el que el trabajador se sienta seguro.
Gráfico No. 2 Riesgos Laborales
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1.2.4.1. Trabajo y Salud.
Según (Cabaleiro, 2010)
Trabajo y salud están íntimamente relacionados, por lo tanto se hace necesario detectar las
causas existentes en el ámbito laboral que puedan provocar un riesgo para la salud del
trabajador.
El riesgo existente en el ámbito laboral se puede materializar en:
 Un accidente laboral.
 Una enfermedad relacionada con el trabajo.
 Una enfermedad profesional.
 Una situación causante de fatiga mental.
 Insatisfacción laboral.
 Estrés.(pág. 1)

1.2.4.2. Riesgo Laboral
Cabaleiro(2010) definir como: “toda posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño a su salud, como consecuencia del trabajo realizado”. (p. 2)
Para evitar esta posibilidad que se materialice en un futuro inmediato y suponga un
daño grave para la salud de los trabajadores, se puede hablar de un riesgo grave e inminente.
1.2.5. Factores de riesgo laboral y su prevención
Para Cañada et. al(2009, p. 11).
Los factores de riesgo laboral van a ser aquellos elementos o condicionantes que pueden
provocar un riesgo laboral.
Los principales factores de riesgo laboral son los siguientes:
 Factores o condiciones de seguridad.
 Factores de origen físico, químico o biológico, o condiciones medio-ambientales.
 Factores derivados de las características del trabajo.
 Factores derivados de la operación de trabajo.

La prevención, es definida como “el conjunto de actividades o medidas adoptadas o
previstas en todas las fases de actividad de la empresa, con el fin de evitar o disminuir los
riesgos derivados del trabajo”. Cañada et. al(2009, p. 11).
1.2.5.1. Accidentes de trabajo.
El accidente suele ser la última parte de una serie anomalías durante el proceso
productivo a las que muchas veces solamente se presta atención cuando el accidente ya se ha
producido
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Cañada et. al (2009) definen que: “Accidente de trabajo es todo suceso anormal, no
querido ni deseado, que se produce de forma brusca e inesperada, aunque normalmente es
evitable, que rompe la normal continuidad del trabajo y puede causar lesiones a las personas”.
(p. 13)
1.2.5.1.1. Otras patologías derivadas del trabajo
Para completar el contorno de las enfermedades profesionales, son consideradas las
siguientes. Cañada et. al(2009):


Enfermedades relacionadas con el trabajo”, que son aquellas relacionadas
epidemiológicamente con él, pero que no tienen consideración legal de enfermedades
profesionales.
 “Enfermedades del trabajo”, que son aquellas patologías influidas por el trabajo, pero no
determinadas por él. Aquí se encontrarían especialmente los trastornos psicosociales
donde, junto a las condiciones de trabajo, influyen variables personales y condiciones de
vida externas al trabajo.
Esa ampliación de nuestro campo de actuación preventiva nos permite enfrentarnos a otros
daños cada vez más presentes en el mundo del trabajo, como la “fatiga mental”, cuyo aumento
va unido al descenso de la fatiga física, y que podemos definir como “la consecuencia de un
excesivo grado de mantenimiento de la atención. (p. 13)

1.2.5.1.2. Factores del riesgo laboral.
De acuerdo con las condiciones en que él empleado trabaja se puede determinar cuatro
factores de riesgo que se pueden clasificar de la siguiente manera:

Factores de seguridad: básicamente son las condiciones que influyen los accidentes
laborales: como los pasillos de la empresa o industria, las áreas de tránsito, los equipos y
aparatos de elevación, las máquinas y herramientas, los vehículos, los espacios (reducidos,
sin iluminación, y sin ventilación) en que se trabaja, las instalaciones eléctricas.
Entre los accidentes más habituales que se producen en este tipo de factor se puede
encontrar como golpes, atrapamientos (en ductos, habitaciones, ascensores), caída de
materiales (de muebles elevados o estanterías), quemaduras, asfixia, cortes.
Factores derivados de la organización del trabajo: en este grupo de factores están
incluidas las tareas que integran el trabajo a los trabajadores asignados a ellas, los horarios, la
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velocidad de ejecución (de cada tarea en su puesto de trabajo), las relaciones jerárquicas
(discrepancias entre autoridad y subordinados).
Las consecuencias que se pueden producir en este grupo pueden ser: la fatiga (física
y/o mental), problemas psicológicos, estrés.
Factores derivados de las características del trabajo: en este grupo se presentan los
esfuerzos que los empleados realizan en sus actividades, la manipulación de cargas, los
niveles de atención requerida para la elaboración de determinada actividad, las posturas de
trabajo, la carga mental que un empleado puede soportar.
La consecuencia que se pueden presentar son: mal carácter (irritabilidad),
agotamiento, depresión, problemas digestivos, insomnio, mareos, se pueden presentar desde
simples dolores de cabeza hasta neuralgias.
Factores de origen físico, químico o biológico: este grupo es el más importante de
que hace referencia a contaminantes del tipo físicos, es decir el medio ambiente donde el
trabajador realiza su trabajo entre estos contaminantes está el ruido, la temperatura (lugar
donde se trabaja), la humedad, la iluminación, las vibraciones (pueden ser de origen externas,
transitó; o internas de las maquinarias).
De origen químico igual que con los factores físicos estos están presentes en el medio
ambiente de trabajo en forma de gases, vapores, nieblas, aerosoles, humos, polvo y que se
combinan con el aire respirable.
Los factores de origen biológico son los más peligrosos y esto debe ser
manipulados y controlados con los más altos controles de seguridad, están constituidos
por bacterias, virus, hongos, protozoos, etc., causantes de enfermedades profesionales,
las consecuencias pueden ser sordera, deshidratación, golpes de cal or, quemaduras,
envenenamientos, muerte. A continuación se puede observar los principales daños
derivados del trabajo.
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Gráfico No. 3 Principales daños derivados del trabajo
Trabajo

Patología del Trabajo

Factores Ambientales

Mecánicos

Traumatología

Físicos

Enf. por agentes físicos

Químicos

Enf. por agentes químicos

Biológicos

Enf. por agentes biológicos

Orgánicos

Actividad
Laboral

Daños Derivados

Accidente de trabajo

Enfermedad
ocupacional

Insatisfacción, estrés….

Psicológicos

Fatiga

Envejecimiento prematuro

Sociales

Fuente:Técnicas de Prevención de Riesgos Laborares - Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Elaborado por: Jairo Vargas

1.2.5.1.3. Fases de Evaluaciones de Riesgos.
Para poder evaluar los riesgos en una empresa, la persona encargada debe seguir las
siguientes etapas:
1. Identificación de peligros.
2. Identificación de los trabajadores expuestos a los riesgos que entrañan los
elementos peligrosos.
3. Evaluar cualitativa o cuantitativamente los riesgos existentes.
4. Analizar si el riesgo puede ser eliminado, y en caso de que no pueda serlo
decidir si es necesario adoptar nuevas medidas para prevenir o reducir el
riesgo.
En el siguiente gráfico se puede observar esquemáticamente el detalle de las fases
para realizar una evolución de riesgos.
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Gráfico No. 4 Fases de evaluaciones de riesgos

IDENTIFICACIÓN
DEL PELIGRO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL
RIESGO

CONTROL DEL
RIESGO

ANÁLISIS DE RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Fuente: Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales, José María Cortes. 9na Edicion.
Elaborado por: Jairo Vargas

1.2.6. Análisis de Riesgo
Según (Cortéz, 2007, p. 115) manifiesta que el análisis de riesgo:
Consiste en la identificación de peligros asociados a cada fase o etapa del trabajo y la
posterior estimación de los riesgos teniendo en cuenta conjuntamente la probabilidad y las
consecuencias en el caso de que el peligro se materialice.
De acuerdo con lo expuesto, la Estimación del Riesgo (ER) vendrá determinada por el
producto de la frecuencia (F) o la probabilidad (P) de que un determinado peligro produzca un
cierto daño, por la severidad de las consecuencias(C) que pueda producir dicho peligro.
ER = F x C

óER = P x C

Hay que definir que los términos probabilidad y frecuencia en prevención se deben
usar como sinónimos y estos términos se refieren al número de sucesos que ocurre y provoca
un daño en un determinado tiempo (frecuencia), produciendo lesiones o daños que afecta en
cada suceso.
Para estimar el riesgo laboral de una manera cualitativo más práctico por su sencillez
es el RMPP (Risk Management and PreventionProgram) que significa Programa de
Prevención de Gestión y Riesgo; mediante la matriz de análisis de riesgo se determina los
valores asignados tanto para la probabilidad como para la consecuencia.
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PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Gráfico No. 5 Matriz de análisis de riesgos según RMPP

ALTA

MEDIA

BAJA

BAJA

MEDIA

ALTA

SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS
Fuente: (Técnicas de Prevención de Riesgos Laborares, Seguridad e Higiene en el Trabajo.)

1.2.7. Método Fine
Según Menéndez, Fernández, Llaneza, Vázquez, Rodríguez, Espeso, (2008),
manifiestan que “el método Fine es un sistema de análisis por índices en el que se determina
el grado de peligrosidad de riesgos de accidente según Fine” (p. 209).
Este método se usa para efectuar la evaluación de riesgo y su principal característica
es que es exacto en la definición del riesgo.
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Tabla No. 1Grado de peligrosidad del riesgo de accidente
MÉTODO FINE
GRADO DE PELIGROSIDAD
GP = C x E x P
VALOR

EXPOSICIÓN
(E) Frecuencia
con que ocurre la
situación de
riesgo

1

Catástrofe,
numerosas muertes,
grandes daños,
quebranto en la
actividad

100

Continuamente
(o muchas
veces al día)

2

Varias muertes

50

3

Muerte

25

4

Lesiones
extremadamente
graves

15

5

Lesiones leves no
graves

5

6

Pequeñas heridas

1

FACTOR

CONSECUENCIAS
(C) Resultado más
probable de un
accidente potencial

Frecuentemente
(una vez al día)
Ocasionalmente
(Una vez a la
semana o al
mes)
Irregularmente
(Una vez al
mes o una vez
al año)
Raramente (Se
ha sabido que
ha ocurrido)
Remotamente
posible (No se
conoce que
haya ocurrido)

VALOR

PROBABILIDAD
(P) De que la
secuencia del
accidente se
complete

VALOR

10

Es muy probable
ante la situación
de riesgo.

10

6

Es completamente
posible

6

3

Sería una
secuencia pero
posible

3

2

Es remotamente
posible

1

1

Extremadamente
remota pero
concebible

0.5

0.5

Prácticamente
imposible

0.1

Fuente: (Formación Superior en Prevención de Riesgos Laborales, 2008)
Elaborado: Jairo Vargas

Una vez usada la fórmula para determinar el grado de peligrosidad (GP) y para
adoptar las medidas correctoras y justificar la inversión preventiva, este método de índices
de Fine se detalla a continuación:
Tabla No. 2 Clasificación del grado de peligro (GP)
VALOR ÍNDICE DE MÉTODO
FINE

INTERPRETACIÓN

0 < GP < 18

BAJO

18 < GP ≤ 85

MEDIO

85 < GP ≤ 200

ALTO

GP > 200

CRÍTICO

Fuente: (Formación Superior en Prevención de Riesgos Laborales, 2008)
Elaborado: Jairo Vargas
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1.2.8. Auditoria de Riesgo de Trabajo (SART)
Según (IESS, 2011), el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
expidió el REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE AUDITORÍA DE RIESGOS DEL TRABAJO
SART.
“DISPOSICIONES GENERALES.SEGUNDA.- Sistema de incentivos a empresas y trabajadores destacados en el
desempeño de la prevención de riesgos laborales.- En consideración a que conforme lo
estableció la Organización Internacional del Trabajo, el 28 de abril de cada año, como Día
Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, para destacar la necesidad de prevención de
enfermedades y accidentes laborales, el Seguro General de Riesgos del Trabajo, establecerá el
siguiente sistema de incentivos a las empresas y trabajadores que se hayan destacado en el
cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo:
1. Se invitará al “CONCURSO ANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL
TRABAJO – IESS”, mediante publicación en medios de comunicación colectiva y en la
página Web del IESS, se convocará cada 28 de abril de cada año, a las empresas que deseen
participar en el concurso anual de la mejor empresa en el desempeño en prevención de riesgos
laborales y/o inscribir al trabajador que se haya destacado en defensa de la vida o de la salud
de sus compañeros o de las instalaciones de la empresa.
1.1. La inscripción se realizará de conformidad con el “Formato de Inscripción al Concurso
Anual de Prevención de Riesgos del Trabajo – IESS”
1.2. Lugar de la Inscripción: La solicitud deberá ser entregada en las Unidades Provinciales de
Riesgos del Trabajo de cada jurisdicción.
2. Una vez inscrita la empresa y/o el trabajador se fijará la fecha en la cual la Comisión
conformada por el DSGRT para este fin, que verificará las candidaturas y los hechos inscritos.
3. La Comisión designará a la empresa con el mejor desempeño en Prevención de Riesgos
Laborales la que será merecedora de una mención honorífica por parte del SGRT - IESS.
Se podrán conceder también diplomas por situaciones relevantes en esta materia.
4. La Comisión escogerá al o los trabajadores que hayan realizado actos relevantes en
Prevención de Riesgos Laborales en beneficio de sus compañeros de trabajo y/o empresa, los
que serán merecedores a menciones honoríficas por parte del SGRT – IESS.
5. Dichas distinciones serán entregadas en actos públicos que promuevan la importancia de la
vigencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo.” (pág. 16)

Con este instructivo del SART el IESS dispone que todo tipo de empresas a nivel
nacional haga sus propias auditorias de riesgo de trabajo y en caso que no tenga la persona o
departamento de Talento Humano o de Seguridad, puede solicitar al IESS para el designe a o
las personas para que realicen estas auditorías a las empresas solicitantes, en el Anexo 2 el
IESS presenta un formato tipo para que se realice la auditoria de riesgo en la empresa.
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1.2.9. Señalética de seguridad
El INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización(2013) es la institución encargada de:
“determina y establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito de
prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para hacer frente a
ciertas emergencias.”
Esta norma se usa para la identificación y prevención de posibles fuentes de peligro y
marcar la localización de equipos de emergencia o de protección más cercana al lugar donde
se está produciendo la emergencia.
En las siguientes tablas se presentan la terminología que se usa en la señalética de
seguridad, los colores de seguridad y la combinación de colores y contraste que se usa en los
símbolos de seguridad.
Tabla No. 3 Terminología en la señalética de seguridad
TERMINOLOGÍA
Color de seguridad

Símbolo de seguridad

Señal de seguridad

Color de contraste
Señal auxiliar

Luminancia

DEFINICIÓN
Es un color que tiene ciertas propiedades especificas en
fotométricas y/o colorimétricas al cual se le determina un
grado e seguridad
Son imágenes gráficas o símbolos específicos que se usan
en señalética de seguridad y estos tienen son una
simbología normada internacionalmente
Son las transmite visualmente un mensaje de seguridad en
casos específicos, en base a la forma geométrica, el color y
el símbolo. La señal también puede tener texto como:
palabras, números o letras y en algunos casos combinadas.
Es el color que se usa para combinar o sirve e fondo, son
colores por lo general neutros como el blanco o negro.
En esta señal se incluye solo texto, y de ser necesario se
puede combinar con la señal de seguridad para aclara o
ampliar su información.
Todas las señaléticas de seguridad deben tener una
luminiscencia o un grado de intensidad lumínica hacia la
dirección de la señal.

Fuente: INEN, Colores, señales y símbolos de seguridad
Elaborado por: Jairo Vargas
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Tabla No. 4 Colores de seguridad y significado
COLOR

SIGNIFICADO

Alto
Prohibición

EJEMPLOS DE USO
Señal de detención o parada
Signos e prohibición.
También se usa para prevenir fuego y para
marcar equipo contra incendio y su
localización.

Atención
Cuidado
Peligro

Indicación e peligros (fuego, explosión,
envenenamiento, etc.) Advertencia de
obstáculos.

Seguridad

Rutas de escape, salidas de emergencia,
estación e primeros auxilios.

Acción obligada*
Información

Obligación de usar equipos de seguridad
personal.
Localización
de
teléfono,
hospital,
restaurantes, etc.

* El color azul se considera color de seguridad sólo cuando se utiliza en conjunto
con un círculo.
Fuente: INEN, Colores, señales y símbolos de seguridad

Tabla No. 5 Colores de Contraste
Color de seguridad

Color se contraste

Rojo

Blanco

Amarillo

Negro

Verde

Blanco

Azul

Blanco

Fuente: INEN, Colores, señales y símbolos de seguridad

1.2.9.1. Tamaños de las señales de seguridad
A continuación se observan algunos tipos de señales de seguridad con las medidas
recomendadas para una mejor observación.
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1.2.9.1.1. Señales de Prohibición

Fuente:Mariquercia, ¿Qué es la señalética, visto en http://es.slideshare.net/Mariquercia/qu-es-la-sealtica

1.2.9.1.2. Señales de Dirección

Fuente:Mariquercia, ¿Qué es la señalética, visto en http://es.slideshare.net/Mariquercia/qu-es-la-sealtica

1.2.9.1.3. Señalética Industrial

Fuente: Seguridad Industrial de Morelia, visto en: http://paginas.seccionamarilla.com.mx/seguridad-industrialde-morelia-sima/recarga-de-extinguidores/michoacan/morelia/-/heroes-republicanos/
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1.2.9.2. Clases de señalización y utilización
(Cortéz, 2007) Manifiesta que la señalización de seguridad “debe servir como medida
suplementaria para evitar accidentes de trabajo estimulando la conducta humana y actuando
sobre sentidos de la visión, el oído, el olfato o el tacto se puede utilizar cualquier tipo de
señalética que a continuación se detalla”.
“Señalización óptica: resulta ser el tipo más generalizado, por lo que nos referiremos especialmente a
ella en este punto. Está constituida por una combinación de formas, colores y símbolos.
Señalización acústica: al igual que la olfativa, tienen gran importancia cuando se necesita de una gran
rapidez y facilidad de transmisión de la información (alarmas, sirenas, etc.).
Dentro de este grupo pueden considerarse incluidas los siguientes tipos de señales:
 Evacuación de urgencia.
 Presencia de fuego.
 Presencia de gases tóxicos.
 Presencia de radiaciones ionizantes.
Señalización olfativa: constituida por aditivos empleados en gases tóxicos inodoros para determinar su
presencia.
Señalización táctil: constituida por rugosidades en elementos o recipientes para determinar la
presencia del peligro al contactar con el elemento o recipiente que contiene sustancias peligrosas.
Si nos atenemos a la definición incluida en la citada Directiva la señalización de seguridad podrá ser:
 Señal de prohibición.
 Señal de advertencia.
 Señal de obligación.
 Señal de salvamento o de socorro.
 Señal indicativa.
 Señal en forma de panel o señal.
 Señal adicional.
 Señal luminosa.
 Señal acústica.
 Comunicación verbal.
 Señal gestual.
Señal de prohibición: señal que prohíbe un comportamiento que pueda provocar peligro.
Señal de advertencia: señal que advierte de un peligro o riesgo.
Señal de obligación: señal que obliga a un comportamiento determinado.
Señal de salvamento o de socorro: señal que proporciona indicaciones relativas a las salidas de
socorro o a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento.
Señal indicativa: señal que proporciona otras informaciones distintas a las descritas.
Señal en forma de panel o señal: señal que, por la combinación de una forma geométrica, de colores y
de un símbolo o pictograma, proporciona una determinada información, cuya visibilidad está asegurada
por una iluminación de suficiente intensidad.
Señal adicional: señal utilizada junto a otra señal en forma de panel y que facilita informaciones
complementarias.
Señal luminosa: señal emitida por medio de un dispositivo formado por materiales transparentes o
translúcidos, iluminados desde atrás o desde el interior, de tal manera que aparezca por sí misma como
una superficie luminosa.
Señal acústica: señal sonora codificada, emitida y difundida por medio de un dispositivo "ad hoc», sin
intervención de voz humana o sintética.
Comunicación verbal: mensaje verbal predeterminado, en el que se utiliza voz humana o sintética.
Señal gestual: movimiento o disposición de los brazos o de las manos en forma codificada para guiar a
las personas que estén realizando maniobras que constituyan un riesgo o peligro para los trabajadores.”
(pág. 172)
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Gráfico No. 6 Señalética de seguridad e higiene industrial

Fuente:
Molina
Juan,
Seguridad
e
Higiene
Industrial,
visto
en:
http://juanmolina.blog.com.es/2010/04/24/introduccion-a-higiene-y-seguridad-industrial-en-venezuela-6493569/
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1.2.10. Equipos de protección personal.
De acuerdo al Instituto de Seguridad Social IESS (2011), las empresas deben “instruir
sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para prevenirlos,
al personal que ingresa a laborar en la empresa.”
Con lo anterior manifestado, el Departamento del Riesgos del Trabajo del IESS y el
Ministerio de Riesgos Laborales están más involucrados en controlar la protección del
trabajado; por lo que periódicamente realizan cursos y seminarios de actualización de las
norma de seguridad dirigidas a las empresas y en especial a sus departamentos de SSO y
Seguridad e Higiene Industrial.
1.2.10.1. Tipos de Equipos de Protección Personal.
Los equipos de protección son los equipos o accesorios que protegen al individuo
frente a riesgos que puede afectar preferentemente sobre partes o zonas específicas del cuerpo
durante la jornada de trabajo.
Entre las cuales se puede clasificar los diferentes tipos de EPP.:


Protección del cráneo.



Protección de la cara y del aparato visual.



Protección del aparato auditivo.



Protección de las extremidades superiores.



Protección de las extremidades inferiores.



Protección del aparato respiratorio.
En los siguientes gráficos se presenta: el equipamiento de protección personal que

debe usar un trabajador y ese equipo depende del tipo de trabajo que haga el trabajador para
evitar cualquier tipo de accidente de trabajo. Además se ilustra las señalética de seguridad
industrial se usa y es normalizada por el IESS (Riesgo de Trabajo) y El Ministerio de Riesgos
Laborales del Ecuador.
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Gráfico No. 7 Equipo de Protección Personal

Fuente: Obelisco Industria de Calzado, ¿Conoces los equipos de protección personal?, visto en:
http://www.calzadobelisco.com/conoces-los-equipos-de-proteccion-personal-epp/

Gráfico No. 8 Señalética para el uso del equipo de protección individual

Fuente: Martínez, Johanna, Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, visto
http://www.puertoquito.gob.ec/descargas/AGUA%20POTABLE%20PTO%20QUITO.pdf, Pág. 145.
.
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en:

1.3. Antecedentes de la creación del Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE).
El Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) fue creado por decreto ejecutivo No. 1246 del
19 de julio del 2012, reemplazando al Centro de Levantamientos de Recursos Naturales por
Sensores Remotos (CLIRSEN), creado el 7 de diciembre de 1977. El IEE es adjunto al
Instituto Geográfico Militar y el Ministerio de Defensa ejercerá su rectoría sobre este, en
cuanto a las políticas que regirán su accionar, seguimiento y evaluación de su gestión en el
marco de Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
1.3.1. Objetivos del IEE


INCREMENTAR las capacidades científico - tecnológicas aeroespaciales, en el ámbito
de la Defensa y seguridad integral



INCREMENTAR la eficiencia operacional en el Instituto Espacial Ecuatoriano;



INCREMENTAR el desarrollo de talento humano en el Instituto Espacial Ecuatoriano;



INCREMENTAR el uso eficiente del presupuesto en el Instituto Espacial Ecuatoriano.

1.3.2. Ubicación del IEE
El Instituto Espacial Ecuatoriano estación El Boliche, Cotopaxi, está ubicado dentro
del Parque Nacional Cotopaxi, como se puede ver a continuación.
Gráfico No. 9Ubicación General del Centro de Operaciones Espaciales “Cotopaxi”.

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano
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1.3.3. Planificación estratégica del IEE
1.3.3.1. Misión
Mantener e impulsar la investigación científica y desarrollo tecnológico espacial y el
incremento de la cultura aeroespacial, que contribuyan a la Defensa y Desarrollo Nacional.
1.3.3.2. Visión
Ser para el 2030 un ente técnico - científico - estratégico en el ámbito espacial con
reconocimiento a nivel mundial, apoyando al desarrollo sustentable, defensa y seguridad del
Estado, mediante la investigación y desarrollo de tecnologías aeroespaciales, para que el
Estado Ecuatoriano ejerza los derechos de los segmentos correspondientes en la órbita
sincrónica geoestacionaria.
1.3.4. Rol del Instituto Espacial Ecuatoriano
El Instituto Espacial Ecuatoriano es uno de los Instituto Públicos de Investigación de
la Defensa, encargado de la investigación y desarrollo de capacidades científico tecnológicas
aeroespaciales, que permiten implementar un sistema conformado por ingenios aeronáuticos
y espaciales, sensores y estaciones en tierra, que entreguen geoinformación estratégica al
sector Defensa y para el Desarrollo Nacional: además, impulsa la investigación científica con
entes públicos y privados, la academia y toda iniciativa relacionada con el desarrollo
aeroespacial del Ecuador, para alcanzar un verdadero estado del Buen Vivir.
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1.3.5. Estructura Orgánica del IEE
DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECRETARIA GENERAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN DE AUDITORIA
INTERNA

DIRECCIÓN DE ASESORÍA
JURÍDICA

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

DIRECCIÓN DE TALENTO
HUMANO

DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL

DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN Y
VINCULACIÓN

COORDINACIÓN GENERAL
TÉCNICA

DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
DIRECCIÓN DE
TECNOLÓGICO E
OPERACIONES ESPACIALES
INNOVACIÓN

DIRECCIÓN DEL
CONOCIMIENTOS Y
TRANSPARENCIA
TECNOLOGICA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS

1.3.6. Marco conceptual
Accidente laboral o de trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al
trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del
trabajo que ejecuta por cuenta ajena.
Análisis de riesgos:Es simplemente una cuidadosa exanimación de que si una tarea a realizar
en el trabajo podría causar daño ó lesión a los trabajadores
Enfermedades ocupacionales: Son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera
directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen
incapacidad.
Evaluación del riesgo: Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que
no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en
condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas
preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse
Ergonomía:es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se lleva a cabo (el
lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los trabajadores)
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Gestión del talento humano: Es el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir
los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluidos
reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación de desempeño
Higiene laboral: Conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la
integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a
las tareas a su cargo y al ambiente físico donde se ejecutan.
Medicina del trabajo: Es el estudio y la prevención del riesgo que puede afectar a la salud
humana como consecuencia de las circunstancias y condiciones del trabajo.
Peligro: Se refiere a cualquier situación, que puede ser una acción o una condición, que
ostenta el potencial de producir un daño sobre una determinada persona o cosa.
Psicosociología laboral:Ciencia que estudia el comportamiento del hombre dentro de un
grupo y la influencia del grupo de forma individual en quienes lo componen. Por tanto, todo
profesional que gestione recursos humanos se enfrentará en su tarea cotidiana a situaciones
que tendrán relación con esta materia.
Prevención de riesgos laborales: Consiste en un conjunto de actividades que se realizan en
la empresa con la finalidad de descubrir anticipadamente los riesgos que se producen en
cualquier trabajo.
Riesgo: Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, sustancia ó
fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud o integridad física
del trabajador, así como en materiales y equipos.
Simulacro: Ejercicio de manejo de un evento adverso siguiendo un guión predefinido, para
evaluar las estrategias, procedimientos, desempeños, tiempos y resultados previstos. Trabaja
con hechos y condiciones normales, con personajes y escenarios reales, en tiempo fijo.

27

Seguridad e Higiene Laboral: Es la que se refiere tanto a las técnicas que se adoptan para
luchar contra los accidentes (seguridad) y las enfermedades (higiene), como a la calidad de
las condiciones en las que se desarrolla el trabajo
Trabajo: Esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes y/o servicios
con un fin económico, que origina un pago en dinero o cualquier otra forma de retribución.
Trabajador:Estoda persona física que presta sus servicios subordinados a otra institución, o
persona u empresa, obteniendo una retribución a cambio de su fuerza de trabajo
Zona Segura: Zona identificada y adecuadamente señalizada, con baja exposición y
susceptibilidad ante una amenaza determinada.
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CAPÍTULO II
MÉTODO
2.1. Diseño de la Investigación
Según Cerda citado por Bernal (2010) manifiesta que:
Uno de los problemas más agudos y complejos que debe enfrentar en la actualidad cualquier
individuo que quiera investigar es, sin lugar a dudas, la gran cantidad de métodos, técnicas e
instrumentos que existen como opciones, los cuales, forman parte de un número ilimitado de
paradigmas, posturas epistemológicas y escuelas filosóficas, cuyo volumen y diversidad
desconciertan. (p. 58)

En la actualidad para realizar un diseño de la investigación se debe recurrir a
diferentes elementos que están dentro de una metodología.
2.2 .Tipo de Investigación
Los tipos de investigación aplicados a este trabajo investigativo son los siguientes:
2.2.1. Investigación Descriptiva.
“Esta investigación es la más importante y la más usada ya que tienen la finalidad de
describir los procedimientos en una actividad investigativa” (Bernal, 2010, p. 113). Para
efecto de esta tesis se la aplicará en los elementos del problema que se está investigando en el
Instituto Espacial Ecuatoriano, Estación El Boliche, Cotopaxi.
2.2.2. Investigación Relacional
Martínez (2010) afirma que la investigación relacional “… busca entender la relación
o asociación entre variables, sin establecer causalidad. No pretende establecer relación causaefecto sino relación entre eventos que se dan con cierta secuencia en el tiempo entre uno y
otro. Son estudios de asociación sin dependencia...”(p. 3); de esta manera se puede saber,
cómo se alcanzan a comportar las variables relacionadas y se consigue predecir un valor
aproximado que podrá tener un grupo de individuos de una variable con otra.
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2.3. Métodos de la Investigación
El presente trabajo es Inductivo-Deductivo, basado en la lógica y estudia problemas
particulares; es deductivo ya que parte de lo general a lo específico y es inductivo por que va
de lo específico a lo general; además es Analítico, puesto que parte de la descomposición del
objetivo que se está estudiando de manera individual.
2.4. Población y Muestra
Es importante tener un conocimiento previo de los conceptos de población y muestra
que manifiestan los diferentes autores citados. Para Fracica (citado por Bernal 2010)
población es “el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se
puede definir también como el conjunto de todas las unidades de muestreo”
Bernal (2010) manifiesta que la muestra “es la parte de la población que se selecciona,
de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se
efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio”.
2.4.1. Población
Para el presente trabajo de investigación, la información requerida está dirigida a
todos los puestos en los niveles en que se encuentran dentro del Instituto Espacial
Ecuatoriano, comprendidos por 500 empleados.
2.4.2. Muestra
Para el cálculo de la muestra del universo se tomará en consideración y se lo realizará
específicamente al nivel administrativo y operativo del Instituto Espacial Ecuatoriano. Para
esto se efectuó un muestreo probabilístico, dándole un nivel de confianza de 95% y un
margen de error del 5%, reflejado en la siguiente fórmula:
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n=

Z 2 * N * p *q
(N-1) E(2) + Z(2) * p * q

Donde:
N= Población (500)
Varianza (0.25)
Nivel de Confiabilidad (0.95)
P= Probabilidad del Éxito (0.50)
q= Probabilidad de Fracaso (0.50)
e= Error Admisible (5%)

n=

(0.95)2 * 500 * 0.50 * 0.50
(500-1) (0.05)2 + (0.95)2 * 0.50 * 0.50

n=

0.9025 * 500 * 0.25
(499) (0.0025) + (0.9025) * 0.25

n=

76

n=

112.81
1.48

número de encuestas

2.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Bernal (2010), manifiesta que “…toda investigación científica se debe cuantificar y
para hacerlo se recurre a ciertas técnicas e instrumentos para recopilar información que ayude
a encontrar y solucionar el problema de investigación.” (p. 192).
Para lograr reunir la cantidad suficiente de información, existen disponibles muchas
técnicas, pero para este estudio en particular, se aplicaron las más apropiadas que son:
a.- La encuesta: “Es la técnica más utilizada para poder recopilar información de
primera mano; se basa en un cuestionario previamente estructurado que debe ser
sencillo, sin preguntas direccionadas, preferentemente de tipo cerrado y en algunos
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casos de selección múltiple” (Bernal, 2010, p. 194). Esta técnica se la aplicó a la
muestra que se determinó previamente de 76 personas del Instituto Espacial
Ecuatoriano, Estación El Boliche, Cotopaxi.
b.- La observación directa: “Esta técnica está tomando mayor acogida por los
investigadores, ya que se hace una investigación en el lugar de los hechos en base a
procedimientos sistemáticos y controlados que no altere la pureza de la investigación”
(Bernal, 2010, p. 194). Esta técnica se la realizó directamente dentro de las
instalaciones del Instituto Espacial Ecuatoriano, Estación El Boliche, Cotopaxi.
c.- Análisis de documentos: “Esta técnica es el complemento de la investigación
documental, se basa en el análisis de las fichas bibliográficas, de documentos
impresos y/o digitales. En esta investigación se debe utilizar técnicas de complemento
para recopilar los datos buscados” (Bernal, 2010, p. 194). Para el desarrollo de este
trabajo investigativo serán analizados los documentos suministrados por el Instituto
Espacial Ecuatoriano y de las entidades públicas y privadas que puedan ayudar en el
desarrollo de este trabajo.
d.- La Internet: “Últimamente esta técnica ofrece posibilidades de recabar datos que de
pronto no se tiene a mano; se ha convertido en uno de los principales medios para
obtener información” (Bernal, 2010, p. 194). Ésta técnica será aplicada cuando la
necesidad lo amerite.
2.6. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos
Una vez hechas las encuestas se procedió a tabular la información en tablas de
frecuencia de resultados por pregunta. Se utilizó técnicas de estadística descriptiva como el
cálculo de porcentajes. Para la graficación y cuadros, todo esto se hizo con la ayuda del
Excel.
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En lo referente al análisis: se utilizó la técnica lógica de síntesis debido a la
abundancia de información ya que fue necesario sintetizar lo más importante y relevante.
2.7. Confiabilidad y Validez de Instrumentos
2.7.1 Confiabilidad
La investigación al ser de tipo cuantitativo y con una observación directa o de campo
del Instituto Espacial Ecuatoriano; se determinó ciertos puntos vulnerables de seguridad que
sirvió para la estructuración del banco de preguntas para la encuesta, la misma que se basó en
preguntas de tipo cerrado y de elección múltiple.
Para el caso de la encuesta, se aplicó el valor que se calculó en la muestra que es de 76
encuestas al personal del Instituto Espacial Ecuatoriano, Estación el Boliche, Cotopaxi.
2.7.2 Validez
“La validezde contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio
específico de contenido de lo que se mide” (Sampieri, 2010, pág. 201). Para este trabajo se
valida el contenido de la encuesta en base a una observación de riesgos previa en el Instituto
Espacial Ecuatoriano, Estación El Boliche, Cotopaxi.
Para la validez de la encuesta se contó con el apoyo del Director de Tesis quien reviso
y aprobó el cuestionario. Ver Anexo 1.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
3.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS
3.1.1. Descripción del análisis
En esta parte del trabajo de investigación se realizó una encuesta estructurada con
preguntas cerradas y de elección múltiple a 76 trabajadores, de un universo de 179 personas
que laboran en él Instituto Ecuatoriano Espacial, Estación El Boliche, Cotopaxi.
El cuestionario de la encuesta está enfocado a preguntas sobre lo que es el riesgo
laboral, seguridad y salud ocupacional, prevención de accidentes, actuación del personal en
caso de fenómenos naturales; sismos, inundaciones, erupciones volcánicas, etc.
Además se hizo una pregunta sobre la edad del personal que labora en el IEE; por lo
que se puede determinar que la mayoría están entre los 20 y 45 años de edad, lo cual indica
que es un equipo de trabajo idóneo en cada una de sus áreas donde desempeñan sus
actividades.
La encuesta fue previamente validada por el Director de Tesis; una vez realizada la
encuesta, ésta se procesará en una hoja electrónica, se elaborará los gráficos estadísticos y
finalmente se realizará el análisis de cada una de las 15 preguntas que contiene este
instrumento de investigación.
Una vez realizada el análisis de cada una de las preguntas, éstas servirán como una
fuente importante de respaldo para poder estructurar la propuesta de este trabajo, que se
aplicará en él Instituto Ecuatoriano Espacial. Como se indicó anteriormente el Instituto no
cuenta con un Departamento de Riesgos, ni de Seguridad Industrial; por lo tanto, es de suma
importancia que las autoridades del Instituto dispongan la creación del mismo.
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Al no haber este departamento, el personal no tiene una capacitación actualizada en el
manejo de desastres naturales, prevención de riesgos y accidentes laborales; la propuesta de
este trabajo es la implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para el IEE.
Edad del encuestado
Tabla No 6. Edad de los encuestados
EDAD
15 - 30
31 - 45
46 - 60
61 - 75
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
22
29%
26
34%
21
28%
7
9%
76
100%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Gráfico No. 10. Edad de los Encuestados
EDAD DE LOS ENCUESTADOS
9%

29%
15 - 30

28%

31 - 45

46 - 60
34%

61 - 75

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Análisis e Interpretación
En el IEE trabajan 176 personas en las diferentes áreas: administrativas, técnicas,
operativas, la muestra a aplicarse se lo realizará a 76 personas. De los resultados obtenidos se
puede establecer que las edades de los trabajadores dentro de sus dependencias, el 34% de
los encuestados tienen edades de 31 a 45, seguido por el 29% de las edades entre 15 a 30
años, el 28% tienen edades de 46 a 60 años y el 9% de los encuestados registran edades de
61 a 75 años. La suma del porcentaje de los trabajadores comprendidos entre 15 y 45 años es
del 63%, lo cual demuestra que la mayoría de los trabajadores se encuentran en edad
productiva joven.
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Preguntas
1.- ¿Usted tiene conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad
Ocupacional?

Tabla No 7. Conocimiento de Prevención de Riesgos y Seguridad Ocupacional
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

26

34%

NO

50

66%

TOTAL

76

100%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Gráfico No. 11. Conocimiento de Prevención de Riesgos y Seguridad Ocupacional
1.- ¿Usted tiene conocimientos de Prevención de
Riesgos Laborales y Seguridad Ocupacional?

34%

SI
66%

NO

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Análisis e Interpretación
De los datos obtenidos de las encuestas se desprende que la mayoría de los
consultados el 66% determinan no tener conocimientos de Prevención y Riesgo Laboral y
Seguridad Ocupacional. El 34% indican que están claramente definidos los conocimientos de
Prevención, Riesgo y Seguridad Ocupacional; El desconocimiento de la mayoría de los
trabajadores se da por la no existencia de un departamento encargado de la prevención,
riesgos y seguridad de los trabajadores, ni la capacitación a través de un Plan de SSO.
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2.- ¿Están claramente definidos en el IEE los términos: Prevención y Riesgo Laboral y
Seguridad Ocupacional?
Tabla No. 8.Tener conocimiento de términosPreventivos, Riesgo Laboral y Seguridad
Ocupacional
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

14

18%

NO

62

82%

TOTAL

76

100%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Gráfico No. 12. Tener conocimiento de términosPreventivos, Riesgo Laboral y
Seguridad Ocupacional

2.- ¿Están claramente definidos en el IEE los términos:
Prevención y Riesgo Laboral y Seguridad
Ocupacional?

18%
SI
NO

82%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Análisis e Interpretación
La mayoría de los consultados, el 82% no tienen claramente definidos los términos:
Prevención y Riesgo Laboral y Seguridad Ocupacional. Un 18% determinan que están
claramente definidos dichos .Esta pregunta es muy importante ya que el personal en el IEE
no está familiarizado con la terminología de prevención y SSO por no tener la debida
capacitación en esta área y los pocos que tienen conocimiento de los mismos es por cultura
general o aprendidos en las universidades.
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3.- ¿Conoce Ud. el riesgo laboral al que está expuesto en su área de trabajo?

Tabla No. 9.Conocer elriesgo laboral al que está expuesto en su área de trabajo
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

39

51%

NO

37

49%

TOTAL

76

100%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Gráfico No. 13. Conocer elriesgo laboral al que está expuesto en su área de trabajo

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Análisise Interpretación
En esta investigación se ha determinado que el 51% de los encuestados tienen
conocimiento del riesgo laboral al que está expuesto en su área de trabajo, ya que por ser un
instituto en el cual la mayor cantidad de áreas son técnicas, el manejo de la prevención y los
riegos son de conocimiento del personal que labora allí; mientras que el 49% desconocen
del los riesgo laborales en su área de trabajo, por encontrarse en áreas administrativas y de
servicios. Por esta razón se hace necesario que en todas las dependencias adecuadas
instalaciones en donde los trabajadores puedan evitar los accidentes de trabajo y tengan un
conocimiento pleno de cómo evitarlos.
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4.- ¿En algún tipo de accidente de trabajo, sabe usted a quien dirigirse?
Tabla No. 10.Conocera quien dirigirse en caso de accidente de trabajo
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

26

34%

NO

50

66%

TOTAL

76

100%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Gráfico No. 14. Conocera quien dirigirse en caso de accidente de trabajo
4.- ¿En algún tipo de accidente de trabajo, sabe usted a
quien dirigirse?

34%

SI
66%

NO

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Análisise Interpretación
Los encuestados en su mayor un 66% desconocen a quien dirigirse en caso de existir
accidentes de trabajo porque no existe un departamento director o persona responsable de la
coordinación y prevención de riesgos y/o accidentes de trabajo; El 34% indican que tienen
conocimientos a quien dirigirse, ya que se encuentran laborando en el área operativa en
donde cada director es responsable de su departamento y de las actividades que en ella se
ejecutan. Por esta razón se hace necesario establecer reglas claras y parámetros definidos de
acciones a realizar en caso de accidentes de trabajo.
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5.- ¿Se han realizado Simulacros de Respuesta a Emergencias?
Tabla No. 11. Realización de Simulacros de Respuesta a Emergencias
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

21

28%

NO

55

72%

TOTAL

76

100%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Gráfico No. 15. Realización de Simulacros de Respuesta a Emergencias
5.- ¿Se han realizado Simulacros de Respuesta a
Emergencias?

28%

SI

NO

72%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Análisise Interpretación
De los resultados de la investigación se determina que el 72% de los encuestados

manifiestan que no se han efectuado Simulacros de Respuesta a Emergencias dentro del IEE,
ya que no han existido capacitaciones ni simulacros dentro de la institución de accidentes
laborales, prevención, evacuación y riesgos ante fenómenos naturales a pesar de estar en las
proximidades del volcán Cotopaxi mientras que 28% indican que si se han realizado
simulacros de respuesta a emergencias en cada una de sus áreas especialmente en las
operativas.
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6.- ¿Sabe que hacer frente a un incendio?
Tabla No. 12.Saber que hacer frente a un incendio
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

38

50%

NO

38

50%

TOTAL

76

100%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Gráfico No. 16. Saber que hacer frente a un incendio
6.- ¿Sabe que hacer frente a un incendio?

50%

50%
SI
NO

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Análisise Interpretación

Existe una igualdad de repuestas de los encuestados con el 50% de Instituto Espacial
Ecuatoriano, Estación El Boliche, Cotopaxi., cuando se le pregunta si sabe que hacer frente a
un incendio. Estas respuestas están relacionadas al poco o mucho conocimiento que se tiene
en caso de producirse un incendio; no existe una capacitación dirigida exclusivamente para
ser puesta en práctica dentro de la institución o de acuerdo a cada área.
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7.- ¿Tiene Ud. conocimiento del manejo y uso de los extintores?
Tabla No. 13. Conocimiento del manejo y uso de los extintores
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

24

32%

NO

52

68%

TOTAL

76

100%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Gráfico No. 17. Conocimiento del manejo y uso de los extintores
7.- ¿Tiene Ud. conocimiento del manejo y uso de los
extintores?

32%
SI
68%

NO

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Análisise Interpretación
El 68% manifiestan que no tienen conocimiento del manejo y uso de los extintores,
mientras que el 32 % indican que no tiene conocimiento de cómo manjar y usar los
extintores. Al no existir capacitación sobre prevención de riesgos y accidentes de trabajo en
el IEE, es evidente el resultado obtenido; ya que solo los trabajadores del las áreas operativas
son quienes que tienen conocimientos en el uso y manejo de extintores, mientras que las otras
áreas desconocen su uso. Un punto muy importante que hay que considerar es que los
extintores existentes son antiguos, por lo que se hace necesario una renovación de los
mismos, así como una reubicación ya que se encuentran en lugares de poca accesibilidad o
en lugares distantes.
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8.- ¿Conoce el significado de la señalética para la prevención de riesgos

laborales que

se encuentran en el IEE?

Tabla No. 14.Conocer del significado de la señalética dentro del IEE
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

22

29%

NO

54

71%

TOTAL

76

100%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Gráfico No. 18. Conocer del significado de la señalética dentro del IEE

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Análisise Interpretación
De los resultados de la investigación se determina 71%

de los encuestados

desconocen el significado de la señalética para la prevención de riesgos laborales que se
encuentran en el IEE, y el 29% tienen conocimiento de dicho significado. Esto se debe a que
no existe información y menos una capacitación de la señalética presente dentro de
institución; el poco conocimiento que han adquiridos los trabajadores es a través de los
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compañeros que laboran en esas dependencias, los cuales les advierten del significado de las
mismas.

9.- ¿Existe señalización de equipos para emergencias (Extintores, botiquines, uso de
equipos de protección personal) adecuados en el IEE?

Tabla No. 15. Existencia de señalización de equipos para emergencias adecuados dentro
del IEE
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

19

25%

NO

57

75%

TOTAL

76

100%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Gráfico No. 19. Existencia de señalización de equipos para emergencias adecuados
dentro del IEE

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Análisise Interpretación
El 75% de las personas consultadas indican que no existe señalización de equipos para
emergencias (Extintores, botiquines, uso de equipos de protección personal) adecuados en el
IEE; mientras tanto que 25% manifiestan los contrario. La señalización de los equipos para
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emergencias se encuentras en los lugar en donde estas los equipos y son muy antiguos, por lo
que no cumplen con las normativas actuales de señalética; además, se ha adaptado las
edificaciones para ubicarles al área Directiva y Administrativa que se encontraba trabajado en
la ciudad de Quito, de esta manera se unifica a todo el personal de la institución. Lo cual ha
provocado desorganización en la distribución de la señalética existente.

10.- ¿Existe Señalización de Evacuación adecuada en el IEE?

Tabla No. 16.Existencia de Señalización de Evacuación adecuada en el IEE
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

13

17%

NO

63

83%

TOTAL

76

100%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Gráfico No. 20. Existencia de Señalización de Evacuación adecuada en el IEE

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas
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Análisise Interpretación
Con respecto a si existe Señalización de Evacuación adecuada en el IEE, el 83% de
los encuestados indican que no existe en el Instituto Espacial Ecuatoriano, en tanto que 17%
de los encuestados manifiestan que existe dicha señalización. Es notorio el resultado ya que
la mayoría del desconocen los lugares en donde existe señalización evacuación ya que esta es
poco visible, en caso de producirse una emergencia no sabrían cómo ni por dónde efectuar la
salida e ir a un sitio seguro. Además existen ciertas dependencias que carecen de ventanas,
por lo tanto se hace prioritario un sistema de señalización acorde a las necesidades de cada
lugar.

11.- ¿Conoce un lugar seguro donde acudir en caso de producirse una emergencia por
eventos de sismos e incendios en el IEE?

Tabla No. 17.Conocimiento de lugares seguro de evacuación en caso de sismos e
incendios en el IEE
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

24

32%

NO

52

68%

TOTAL

76

100%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Gráfico No. 21 Conocimiento de lugares seguro de evacuación en caso de sismos e
incendios en el IEE

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas
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Análisise Interpretación
Del análisis de los resultados de la consulta se desprende que en una gran mayoría del
68% no conecen de un lugar seguro donde acudir en caso de producirse una emergencia por

eventos de sismos e incendios en el IEE, mientras que 32% de los encuestados indican que
conocerlo. Al no contar con un Plan de contingencias y evacuación en caso de producirse un
fenómeno natural o incendio, el personal desconoce que hacer o el sitio en donde puede
asistir en caso de que este hecho se produzca.

12.- ¿Sabe Ud. Con que herramientas cuenta la institución para la atención de una
emergencia?
Tabla No. 18.Saber si el IEE cuenta con lasherramientas para la atención de una
emergencia
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

4

5%

NO

72

95%

TOTAL

76

100%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Gráfico No. 22. Saber si el IEE cuenta con lasherramientas para la atención de una
emergencia

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas
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Análisise Interpretación
Los encuestados en su mayor con un 95% manifiestan en forma rotunda desconocer
cuales son herramientas con que cuenta la institución para la atención de las emergencia, un
mínimo porcentaje del 5% indican que si se cuenta con esta herramientas. No se cuenta con
un dispensario médico o un área en donde se pueda atender las emergencias por accidentes de
trabajo o de salud producidas dentro del IEE, en caso de existir este hecho el personal es
trasladado en un vehículo a la ciudad de Latacunga;

13.- ¿Existe un Plan de Capacitación o Entrenamiento referente a Seguridad Industrial
y Seguridad Ocupacional?
Tabla No. 19.Existe un Plan de Capacitación o Entrenamiento en Seguridad Industrial
y Seguridad Ocupacional
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

8

11%

NO

68

89%

TOTAL

76

100%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Gráfico No. 23. Existe un Plan de Capacitación o Entrenamiento en Seguridad
Industrial y Seguridad Ocupacional

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

48

Análisise Interpretación
En su mayoría, los encuestados en un 89% manifiestan que no existe un Plan de
Capacitación o Entrenamiento referente a Seguridad Industrial y Seguridad Ocupacional, en
tanto que el 11% que si existe un Plan de Capacitación Entrenamiento referente a Seguridad
Industrial y Seguridad Ocupacional dentro del IEE. Esto se debe a que la gran mayoría no
han recibido capacitación ni entrenamiento en seguridad ocupacional o industrial. Las áreas
operativas son las que ocasionalmente reciben esta preparación por sus jefes, por ser una zona
de alto riesgo y sus trabajadores son profesionales han recibido dicha capacitación en las
aulas de los centros de estudio en donde han estudiado sus carreras.

14.- ¿Conoce Ud. si existe algún Responsable de Seguridad y Seguridad Ocupacional en
el IEE?

Tabla No. 20. Saber si existe algún Responsable de Seguridad y Seguridad Ocupacional
en el IEE
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

10

13%

NO

66

87%

TOTAL

76

100%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Gráfico No. 24. Saber si existe algún Responsable de Seguridad y Seguridad
Ocupacional en el IEE

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas
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Análisise Interpretación
En relación si los encuestados conocen de que exista alguna persona Responsable de
Seguridad y Seguridad Ocupacional en el IEE, el 87% manifiestan que no lo hay, en tanto
que el 13% responden que sí. Al no existir un departamento de Seguridad y Salud
ocupacional o un responsable del prevención de los riesgos de accidentes seguridad y salud
del los trabajadores que laboran en el instituto es evidente que el personal afirme en su
mayoría la no existencia del mismo. Los jefes de las diferentes operativas son los encargados
de capacitar a su personal únicamente.

15.- ¿Existe en el IEE un Manual de Seguridad que contenga procedimientos sobre?:
Tabla No. 21.Conocimiento de la existencia en el IEE de un Manual de Seguridad
Investigación de

OPCIÓN

Accidentes

Plan de Emergencias

Inspecciones de
Seguridad

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje Frecuencia

Porcentaje

SI

6

8%

11

14%

5

7%

NO

70

92%

65

86%

71

93%

TOTAL

76

100%

76

100%

76

100%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas

Gráfico No. 25. Conocimiento de la existencia en el IEE de un Manual de Seguridad

Fuente: Encuestas
Elaborado: Jairo Vargas
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Análisise Interpretación
Del análisis de los resultados de la consulta se desprende que una gran mayoría
responde negativamente en las tres alternativas propuestas; se llega a determinar qué: el 92% de
los encuestados manifiestan que no se ha realizado una investigación de accidente, 8% indican
que si lo hay. En relación a si hay Planes de Emergencia, el 86% de los encuestados contestan
que no existen y el 14% que sí. Por último el 93% de los consultados indican que no existen
Inspecciones de Seguridad y el 7% manifiesta que dentro del IEE si existen. En términos
generales los resultados obtenidos confirman la no existencia de investigación de accidentes,
planes de emergencia ni inspecciones de seguridad y que solo se lo hace en forma general en el
área operativa.

3.2. Conclusiones y recomendaciones del diagnóstico
3.2.1. Conclusiones.


El Instituto ecuatoriano espacial no cuenta con un departamento de gestión de riesgos,
prevención de accidentes. ni de relaciones laborales; lo cual le pone a esta institución
en una situación muy sensible en lo que se refiere a seguridad industrial. Al no tener un
Departamento de Riesgos, ni de Seguridad Industrial y menos aún la capacitación
necesaria por lo cual no podrán actuar ante una catástrofe natural o en un accidente
laboral.



En el análisis de las encuestas he llegado a la determinación que el personal no está
capacitado en el área de prevención de accidentes ni de riesgos laborales.



En forma general se puede decir que un 65% del personal encuestado desconoce todo
lo referente a la gestión de riesgos, prevención de accidentes, actuación ante
catástrofes naturales, manejo de equipos contra incendios, evacuación de las
instalaciones, etc.
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3.2.2. Recomendaciones


Una vez hecho el análisis de las encuestas tomadas a 61 encuestados, se recomienda a
los directivos del Instituto Ecuatoriano Espacial, la creación del Departamento de
Relaciones Laborales y Gestión de Riesgos; además de la implementación y ejecución
de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.



El personal del IEE, debe capacitarse constantemente en técnicas de prevención de
riesgos, prevención de accidentes, catástrofes naturales, incendios, primeros auxilios, etc.



Realizar periódicamente simulacros ante eventuales catástrofes naturales como sismos,
erupciones volcánicas, inundaciones, incendios forestales, entre otras; además de
manejar equipos contra incendios como por ejemplo los extintores en todos sus tipos.



Realizar inspecciones de riesgos para determinar nuevas áreas de riesgos dentro del
Instituto y poner la señalética adecuada y que el personal de mantenimiento utilice
adecuadamente y permanentemente los equipos de protección personal.
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CAPITULO IV
PROPUESTA DE LA CREACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIÓN PARA EL INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO, ESTACIÓN EL
BOLICHE, COTOPAXI
Para la elaboración de esta propuesta se basará en la Resolución del Consejo Directivo
del IESS No. 390, vigente hasta el año 2011 y partir de noviembre del mismo año está en
vigencia el Decreto Ejecutivo No. 2393 y es el Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social.
4.1 Objetivos de la Propuesta
Objetivo General
Diseñar un plan de SSO (Seguridad y Salud Ocupacional), para el Instituto Espacial
Ecuatoriano, se plantean los siguientes objetivos
Objetivos Específicos


Implementar un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para identificar los factores
de riesgos laborales en el Instituto Espacial Ecuatoriano, mediante la aplicación de
normas de seguridad con sus respectivas charlas y simulacros.



Formar una cultura de seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo.



Diseñar e Implementar técnicas actualizadas que le permitan el mejoramiento del
ambiente y las condiciones laborales.



Integrar equipos multidisciplinarios de trabajo para identificar y controlar los riesgos
de los procesos industriales, para que de esta manera se puedan eliminar los
accidentes, incidentes y pérdidas materiales.
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4.1.1 Alcance
Para corregir los problemas detectados en el Instituto Espacial Ecuatoriano a todos los
niveles jerárquicos (Ejecutivos, asesor, operacionales).

4.1.2 Meta
Para lograr la meta cualitativa en cuanto a la realización de esta propuesta de la creación
de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para el IEE, es la reducción al 70% mínimo los
accidentes de trabajo, la fatiga corporal y el punto más importante es la capacitación constante
del personal sobre gestión de riesgos, prevención de accidentes, actuación en desastres
naturales, para mejorar el ambiente laboral y las condiciones de trabajo de los trabajadores y asi
poder reducir el 30% restante de riegos laborales existentes.

4.2. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
4.2.1. Objetivo
Implementar el Plan de SSO en el IEE y realizar las capacitaciones del personal para
una efectiva protección laboral de los trabajadores del instituto y además de contar con un
instrumento de gestión de riesgos que contenga las normas vigentes para el control de las
actividades en seguridad y salud ocupacional.
4.2.2. Alcance
El alcance de este plan se aplicará a todas las actividades en riesgo que deben
desarrollarse dentro del Instituto Espacial Ecuatoriano.

4.2.2.1. Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional
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Al crearse un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional se debe conformar una unidad
técnica de trabajo que trabaja conjuntamente entre la institución y los trabajadores que sirve
para detectar, evaluar y evitar riesgos de accidentes y/o enfermedades laborales o
profesionales que puedan sufrir los trabajadores.
Según (IESS, Seguro General de Riesgos del Trabajo., 2011) en su.
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se
aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la
prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio
ambiente de trabajo.

Además que toda empresa que tenga más de 15 trabajadores se debe formar un
Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional.
Es de tipo bipartito y paritario formado por representantes del empleador y de los
trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación ecuatoriana y la
práctica nacionales.
4.2.3. Responsabilidades
4.2.3.1. De la Dirección Ejecutiva del Instituto Espacial Ecuatoriano.
Asignar los recursos económicos, humanos y materiales que posibiliten la
implementación, ejecución y monitoreo de todas las actividades que contiene este plan de
trabajo. Hacer cumplir este plan mediante un compromiso de los integrantes del IEE con el
plan de SSO.
4.2.3.2. Del Departamento de Gestión de Riesgo o Seguridad y Salud Ocupacional.
Monitorear y asesorar la ejecución de este plan que se cumpla a cabalidad en el
Instituto Espacial ecuatoriano, Estación El Boliche, Cotopaxi. Realizando las actividades
necesaria como la prevención, apoyo y capacitación de los trabajadores para la
implementación del presente plan.

4.2.3.3. De los integrantes que participen en este plan.
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Cumplir con el contenido del plan, priorizando las actividades que protejan a los
trabajadores, mediante actividades preventivas en cada tarea asignada, para una protección
del medio ambiente y de los bienes del instituto.
4.2.4. Programa de Prevención de Accidentes
Este programa tiene la finalidad principal de la reducción o la eliminación de los
riesgos que se pueden evitar que se relacionen con las actividades de los trabajadores en la
institución y que puede terminar en accidentes personales, enfermedades ocupacionales,
daños en la institución y daños al medio ambiente.
Para el éxito de este programa se requiere que la Dirección Ejecutiva del Instituto
Espacial Ecuatoriano sea hacia el personal y todos los integrantes del instituto, expresadas en
las Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional.
Este programa tiene los siguientes elementos donde constan actividades de
prevención de accidentes y de protección al medio ambiente.
4.2.4.1. Los elementos del programa son:


Responsabilidad de compromiso con la dirigencia y el personal.



Investigación de accidentes/incidentes en los puestos de trabajo.



Reuniones de Seguridad.



Inspecciones y auditorias.



Salud Ocupacional.



Capacitación y Entrenamiento (simulacros y señalética).



Prácticas y Procedimientos de Trabajo.



Preparación y Respuesta de Emergencias.



Equipos de Protección Personal.

4.2.4.1.1. Responsabilidad de compromiso con la dirigencia y el personal
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Para que un Programa de Prevención de Accidentes tenga el éxito esperado, este debe
comenzar desde la Dirección Ejecutiva del IEE., hacia la seguridad de todo el personal de la
institución, el cual está dirigido a la prevención de pérdidas ocasionadas por accidentes de
trabajo, en los bienes físicos y ambientales.
DESCRIPCIÓN
Capacitación al personal (176 personas)
Compra de EPP (guantes, mascarillas, botas de caucho)
Señalización (rótulos, señalética)
Formación de brigadas contra incendios
Equipos para la prevención de incendios
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL

COSTOS
$ 4.100.00
$ 2.526,60
$ 750.00
$ 537.60
$ 3.020.00
$ 10.934.20

La responsabilidad de proteger al personal y la propiedad, el Instituto Espacial
Ecuatoriano, debe proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable, suministrar
los recurso necesarios tanto profesionales como de capacitación en las áreas de Seguridad y
Salud Ocupacional en todos los departamentos del IEE.

4.2.4.1.2. Investigación de accidentes/incidentes en los puestos de trabajo.
Cuando se presenta un accidente es una debilidad en las técnicas, prácticas, métodos y
capacitación que se usan para la prevención de estos. Por eso que es muy importante que haya un
mecanismo eficaz que asure que los accidentes e indecentes deban ser investigados
minuciosamente.
El Instituto Espacial Ecuatoriano debe investigar todas las lesiones personales o
pedidas significativas provocadas por accidentes, para identificar las causas que puedan ser
directas o indirectas que influyeron en el accidente e implementar los métodos que se ajuste
para que futuros acontecimiento similares puedan prevenirse.
Hay que tener en cuenta que muchos de los incidentes laborales tienen un potencial
significativo y deben ser investigados y documentados de una manera igual a los accidentes.
4.2.4.1.3. Reuniones de Seguridad.
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Las reuniones de seguridad en el IEE., son métodos importantes para informar la
prevención de accidentes y la seguridad personal. Estas reuniones de SSO., tienen los
siguientes objetivos:


Ser un medio idóneo para el dialogo y plantear inquietudes que se relacionen con la
prevención de los accidentes y la seguridad personal y lograr que se integren y
participen los empleados del instituto.



Reconocer los planes de acción para determinar responsabilidades en la corrección de
los riesgos examinados.



Capacitar al personal en los métodos más usados para la prevención de los accidentes
y seguridad personal.



Planificar la ejecución de simulacros para la eventualidad de una erupción del
Cotopaxi y revisar los mapas de riesgo del volcán. Anexo 3

4.2.4.1.4. Inspecciones y auditorias.
Es muy importante que se realicen las inspecciones y auditorias en la administración
moderna en los programas de prevención de accidentes, lo que se busca es la identificación
de los riesgos, antes que estos accidentes den como resultado lesiones a los trabajadores o
daños a la propiedad.
Las inspecciones y auditorias tienen las principales funciones:


De establecer la efectividad de las prácticas y procedimientos en la prevención de
accidentes que se usaran en las operaciones con su verificación en el cumplimiento de las
mismas.



Evaluar, determinar y controlar los riesgo más comunes que puedan presentarse en los
accidentes como lesiones a los trabajadores, daños tanto al medio ambiente como a las
instalaciones del instituto.
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Crear un compromiso con la Dirección Ejecutiva del instituto para el control continuo
en la prevención de accidentes y de la seguridad personal del IEE.
Una vez hechas las inspecciones y auditorias estos resultados deberán ser archivados y

el responsable del control hacer las respectivas evaluaciones y el seguimiento
correspondiente. Al encontrarse las respectivas faltas, el responsable de la investigación debe
informar al Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional para que se tomen las
acciones correctivas y se ejecuten en las sanciones correspondientes que se decidan en las
reuniones de seguridad.
4.2.4.1.5. Salud Ocupacional.
La seguridad Ocupacional se dedica específicamente al control y la evaluación de las
enfermedades laborales que pueden afectar la salud de un empleado. La salud Ocupacional
debe coordinarse las actividades con un médico especializado en medicina laboral.
La Salud Ocupacional tiene las siguientes funciones:


Realizarse periódicamente exámenes pre-ocupacionales y evaluaciones médicas a los
trabajadores actuales y nuevos o a los que hayan sufrido un accidente o enfermedad laboral.



Tener análisis estadísticos de las enfermedades laborales que son las comunes que
afectan la salud de un trabajador, incluyendo tablas de frecuencias, los índices de
gravedad y realizar las tendencias o proyecciones.



Desarrollar un Plan de Salud específico de salud, considerándose en el tratamiento de
enfermedades endémicas de la región, programas de vacunación, servicios de salud y
todo lo que contempla este tema.

4.2.4.1.6. Capacitación y Entrenamiento (simulacros y señalética.)
Un trabajador eficaz se lo puede definir como calificado, entrenado y con suficiente
capacidad y experiencia para realizar una tarea específica. El Instituto Espacial Ecuatoriano
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proveerá el entrenamiento y capacitación idónea del personal con la prevención de accidentes
y que cada empleado pueda realizar sus tareas de una manera segura.
La capacitación que se debe suministrar al personal incluye:


Cursos de inducción en seguridad y prevención de accidentes a todos los empleados
del IEE., cuyo curso debe tener una duración de dos semanas en un horario que no
interfiera es sus labores cotidianas.



Cursos de inducción en prevención de accidentes y seguridad personal a todos los
proveedores, contratistas y subcontratistas del IEE.



Planificar las Reuniones de Seguridad con sesiones formales de entrenamiento en
prevención y protección al medio ambiente.



Capacitar al personal en técnicas de manejo defensivo, en catástrofes naturales
(terremotos, erupciones volcánicas, incendios forestales, etc.) primeros auxilios y
prevención y extinción de incendios.



Cursos en las identificaciones de riesgos, su evaluación y métodos de control, uso de los
elementos de protección personal para realizar el trabajo de una manera segura en el IEE.



Curso de capacitación en los procedimientos de trabajo.

4.2.4.1.7. Prácticas y Procedimientos de Trabajo.
Fomentar las prácticas en los procedimientos para se puedan realizar un trabajo eficaz
y de una manera segura.
Las prácticas y procedimientos de trabajo en el Instituto Espacial Ecuatoriano se
deben evaluar las normas mínimas de seguridad personal y prevención de accidentes que
deben ser usadas como el uso obligatorio de los equipos de protección personal, métodos de
bloqueo, protección al medio ambiente, etc.
El objetivo principal de estas prácticas es: Dar al usuario bases de seguridad para que
puedan realizar un trabajo más eficiente en una forma eficiente y segura.
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4.2.4.1.8. Preparación y Respuesta de Emergencias.
El Instituto Espacial Ecuatoriano debe tener Planes de Emergentes totalmente
aprobado por el Centro de Operaciones de Emergencias del Ecuador que incluye todos los
contactos claves del instituto.
En este plan estará incluido la capacitación a los trabajadores del instituto en las
prevención de accidentes. Estos planes de emergencias locales deben incluir la identificación
de servicios de movilización de accidentados (ambulancia), rutas de acceso de emergencia,
agenda de teléfonos de emergencias de policías, bomberos y hospitales cercanos a la Estación
El Boliche, Cotopaxi.
4.2.4.1.9. Equipos de Protección Personal.
En las aéreas que requieran el uso de protección personal juegan un papel muy
importante en la prevención de accidentes para que puedan hacer un trabajo seguro.En el
Instituto Espacial Ecuatoriano, el uso de botas, guantes, anteojos de protección es obligatorio
en aquellas áreas donde existan riesgos específicos ya identificados. El uso de otros equipos
de protección como la auditiva, máscaras faciales, deben ser usados solos en casos de
actividades específicas, el uso de esos dispositivos hará que el trabajo sea seguro.
El uso obligatorio de los equipos de protección personal debe ser para controlar los
riesgos y aplicar el uso de procedimientos de trabajo seguro que no sean capaces de eliminar
de una manera práctica. En el IEE tienes las siguientes áreas de mantenimiento y sus
actividades correspondientes de cada una de ellas.

Tabla No. 22 Equipo de Protección Personal y las actividades de las aéreas del IEE.
ÁREA
Laboratorio de
informática /
sistemas: 17
personas

EQUIPO DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

ACTIVIDADES A REALIZAR

 Reparación y mantenimiento de equipos.
Mandil, Gafas de  Administración del Servicio de Web.
protección visual,  Seguridad en la red.
 Mantenimiento de los Servicios de Correo Electrónico.
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Servicios
Generales: 19
personas

Botas de caucho,
mandil,
mascarillas
faciales, guantes
de caucho.

Del generador de
emergencia: 5
personas

Botas
de
protección, mandil,
gafas de protección
visual, equipo de
protección
auditiva, guantes
de cuero.

Del dispensario
médico: 2
personas

Mandil, gafas de
protección visual,
guantes
quirúrgicos,
mascarillas.

 Mantenimiento de las Listas de Correo Electrónico.
 Estudio y desarrollo de nuevos servicios
 Ordenar. (Debe poner cada cosa en su puesto y su lugar)
 Limpiar, quitar la suciedad. (Polvo, derrames de líquidos, limpieza
de los vidrios, limpieza de los baños, entro otras actividades).
 Eliminar cualquier tipo de agentes que pueda causar
contaminación.
 Revisión del correcto funcionamiento de los sensores de alta
temperatura, bajo nivel de agua del radiador, largo arranque y
baja presión de aceite.
 Revisión y limpieza general del motor de arranque (marcha),
mantenedor de baterías y sistema de control de arranque.
 Revisión del sistema eléctrico, de control y medición.
 Sustitución de filtros de aire, aceite y combustible.
 Revisión del sistema de calefacción del motor.
Revisión y limpieza general del motor y generador.
 Suministro, drenado y reposición de niveles de anticongelante
y aceite lubricante.
 Comprobación de niveles de combustible (diesel),
anticongelante y electrolito.
 Entrega de constancia de servicio realizado.
 Realizar control médico periódico a pacientes laboralmente expuestos
a las situaciones de contaminación ambiental que impliquen riesgo
para su salud.
 Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la
Institución.
 Controlar el cumplimiento de las políticas y normas establecidas en
materia de seguridad industrial y salud ocupacional.
 Liderar los programas de adiestramiento en materia de seguridad
industrial y salud ocupacional.
 Evaluar las actividades e impacto de la prestación de los Servicios de
Salud.
 Promover la formación de líderes que participen en brigadas de
atención en casos de emergencia que se presenten en la Institución.
 Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del
servicio y proponer las alternativas de solución.
 Diseñar y elaborar planes, programas, proyectos de Salud preventiva e
indicadores de salud preventiva.

Fuente: Instituto Ecuatoriano Espacial, Estación El Boliche, Cotopaxi
Elaborado por: Jairo Vargas

4.2.5. Organización del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial.
El IEE no tiene un departamento de seguridad industrial, ni de gestión de riesgos peor
de relaciones laborales o de talento humano, por lo que cuando me entrevisté con el director
del instituto me indicó de ese particular, le indiqué que se tenía que implementar
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conjuntamente un Plan de SSO y el departamento correspondiente en el instituto.
Para la organización del Sistema de Control y Seguridad Industrial para el IEE se
deben definir tres áreas de gestión, en donde se desarrollarán los requisitos del sistema de
acuerdo con las necesidades de la organización y los requerimientos del IESS. Estas áreas
permitirán desarrollar, implementar, mantener y mejorar el sistema de manera ordenada y
controlada. Las áreas del Sistema son:


Gestión Administrativa.



Gestión Técnica.



Gestión del Talento Humano

4.2.5.1. Gestión Administrativa.
Esta área del Sistema está dirigido a la alta gerencia y abarca las políticas de seguridad,
funciones y responsabilidades, planificación, implementación del Sistema, evaluación,
seguimiento y acciones de mejora como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
Gráfico No. 26. Área de la Gestión Administrativa.
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

POLÍTICAS

ORGANIZACIÓN

 Estrategias
 Compromiso
Gerencial para la
protección de los
trabajadores

 Estructura
humana /
organigrama de
seguridad.
 Funciones y
responsabilidades






PLANIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Misión y Visión
Procedimientos
Indicadores
Formación

 Ejecución de tareas
 Registro de datos
 Ejecución de
controles

EVALUACIÓN,
SEGUIMIENTO Y
MEJORA
 Análisis y revisión
de indicadores
 Control de causas
 Mejoramiento
continuo

Fuente: ANTEPARA ZAMBRANO, ANDRÉS, Diseño de un programa de seguridad en el trabajo y de un
sistema de control yprevención de incendios en una empresalitográfica, 2006
Elaborado por: Jairo Vargas

2.4.5.2. Gestión del Talento Humano
Este Sistema de

Gestión en Control y Seguridad Industrial está dirigido a la

protección del capital humano de la organización, por lo que es fundamental su ejecución.
Estaáreabuscainvestigar, desarrollar, aplicar y evaluar los conocimientos, habilidades,
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destrezas y comportamientos del trabajador en el área de seguridad, con el fin de que todas
sus actividades estén orientadas al mantenimiento y la mejora del Sistema, dándole un valor
agregado a sus labores.

Gráfico No. 27. Área del Talento Humano.
GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO

SELECCIÓN





Aptitudes
Actitudes
Conocimientos
Experiencia

FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
 Factores de riesgos –
Puestos de trabajo
 Seguridad en el trabajo
 Procedimientos de
trabajo
 Campaña de seguridad

COMUNICACIÓN
 Cambios en el
sistema
 Mejoras
 Actividades de
seguridad

Fuente: ANTEPARA ZAMBRANO, ANDRÉS, Diseño de un programa de seguridad en el trabajo y de un
sistema de control yprevención de incendios en una empresalitográfica, 2006
Elaborado por: Jairo Vargas

2.4.5.3. Gestión Técnica
Este elemento busca identificar, conocer, medir y evaluar los riesgos presentes en
las actividades del instituto y establecer las accionespreventivas y correctivas necesarias para
la mitigación de los riesgos. La Gestión Técnica incluye los siguientes elementos:

Gráfico No. 28Área delaGestión Técnica.
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GESTIÓN
TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN
DE RIESGOS
 Análisis de tarea

EVALUACIÓN DEL
RIESGO







Químico
Biológico
Mecánico
Físico
Psicosocial
Ergonómico.

ACCIONES
PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
 En la fuente
 En el medio de
transmisión
 En el hombre

ACTIVIDADES PROACTIVAS
- REACTIVAS







Investigación de accidentes
Mantenimiento
Inspecciones
Planes de emergencias
Auditorias internas
Elaboración de indicadores

Fuente: ANTEPARA ZAMBRANO, ANDRÉS, Diseño de un programa de seguridad en el trabajo y de un
sistema de control yprevención de incendios en una empresalitográfica, 2006
Elaborado por: Jairo Vargas

4.2.5.4. Programa de capacitación de SSO.
Con la creación del departamento de seguridad industrial o gestión de riesgos en el
IEE es necesario la capacitación y preparación del factor humano del instituto y para lo cual
hay que ejecutar el programa de capacitación de seguridad y salud ocupacional. a
continuación se puede ver la plantilla para del programa.
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Tabla No. 23 Programa de capacitación de SSO.
PROGRAMA CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
INSTITUTO ECUATORIANO ESPACIAL
CURSO/TEMA
Seguridad Industrial (Actos
y Condiciones Inseguras,
Investigación de accidentes,
Riesgos laborales)
Requisitos Seguridad y
Salud
Socialización del
Reglamento de Seguridad
Interno
Capacitación : Manipulación
y Almacenamiento de
mercadería en bodegas
Capacitación : Plan de
Emergencias / Evacuación
Prevención de incendio y
uso de extintores
Capacitación :Orden y
Limpieza
Uso adecuado de objetos
cortantes
Señalización de Seguridad
Industrial, Plan de
Emergencias

ALCANCE

Personal Nuevo
y Personal de
todas las áreas

Jefe de Seguridad y
Salud

Contratistas

Jefe de Seguridad y
Salud

Todo el personal

Jefe de Seguridad y
Salud

Bodega

Jefe de Seguridad y
Salud

Todo el personal

Jefe de Seguridad y
Salud

Todo el personal

Jefe de Seguridad y
Salud

Todo el personal
Personal de
cocina

AGOSTO

SEPTIEMBRE

1 2 3 4

1

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1

1 2

ENERO

FEBRERO

RECURSO
2 3 4 5 1 2 3 4 5

Jefe de Seguridad y
Salud
Jefe de Seguridad y
Salud

Todo el personal

Jefe de Seguridad y
Salud

Riesgo Químico (Manejo de
químicos, interpretación
Hojas de Seguridad MSDS)

Mantenimiento

Jefe de Seguridad y
Salud

Manejo del Control de
Estrés laboral

Administración

Riesgos Psicosociales

Todo el personal

Estilo de Vida y Trabajo
Saludable

Todo el personal

Medico
Ocupacional
Medico
Ocupacional
Medico
Ocupacional
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2

3

4

3

4 5

1

2

3

4

1

2

3

4

Prevención y Combate de
Incendio

Brigada de
Emergencia

Jefe de Seguridad y
Salud

Búsqueda y Rescate

Brigada de
Emergencia

Talento Humano/
Seguridad y salud

Primeros Auxilios

Brigada de
Emergencia

Talento Humano/
Seguridad y salud

Higiene Postural

Todo el personal
(por
departamentos)

Medico
Ocupacional

Personal de
mantenimiento

Jefe de Seguridad y
Salud

Riesgos Mecánicos

Fuente:Centrofusagasuga, Plan de acción sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional, visto en http://es.slideshare.net/centrofusagasuga/plan-de-accion-sistemasde-gestin-en-seguridad-y-salud-ocupacional-2013
Elaborado por: Jairo Vargas
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4.2.6. Plan de seguridad.
4.2.6.1. Plan de Acción para el IEE
El escenario de riesgos provee de los instrumentos necesarios para poder priorizar las
acciones de intervención para modificar ciertos factores que condicionan el riesgo y así
obtener los mejores resultados en el proceso de prevención y mitigación de accidentes.


Características de la amenaza



Factores de Vulnerabilidad



Análisis de Riesgos.



Mapa de riesgos.



Brigadas de trabajo



Cadena de llamadas



Simulaciones y Simulacros institucionales
Al haber levantado la información técnica del instituto y de todos sus trabajadores,

equipos de seguridad, señalética, áreas de riesgo, etc., se debe realizar un calendario de
actividades para cada brigada formada previamente sean capacitados en sus labores
especificas al presentarse un caso de emergencia.
A continuación se puede apreciar un formato tipo para que se realice una inspección
general de seguridad industrial, es decir un inventario del estado de las herramientas,
instalaciones, áreas de trabajo, etc. para se hagan las correcciones necesaria ya sea cambia o
realizar el mantenimiento preventivo de dicho elemento.
4.2.6.2. Actividades a realizar para el plan de seguridad del IEE
A continuación se presenta las actividades propuestas para el elaboración del registro
para la ejecución del plan de seguridad del IEE.
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Tabla No. 24 INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
No.
ÁREA:
INSPECCIONADO POR:

SECCIÓN:
FECHA: DÍA :

Marque con X el estado S = Satisfactorio
D = Deficiente
Escribir la letra que corresponda a la Condición de Riesgo (CR)

ÍTEMS

S

ESTADO
D
A

A = Ausente
G = Grave

NA

1. HERRAMIENTAS
Estado de las herramientas con fuente de energía.
Estado de las herramientas manuales.
Condiciones de almacenamiento de herramientas.
Uso y transporte de herramientas.
2. INSTALACIONES LOCATIVAS
2.1 Orden y Aseo
Pasillos
Tapetes
Paredes
Duchas
Baños
Vestidores
Patios
Lugares de estacionamiento.
Estantes.
Estado del piso (regueros de aceite, agua, materiales).
Estado y respeto de las demarcaciones.
Condiciones de almacenamiento y apilamiento de
materiales en proceso o procesados.
Condiciones de iluminación.
Condiciones de ruido.
Condiciones de ventilación.
Orden y limpieza de los puestos de trabajo.
Estado de conexiones eléctricas, tomas y cajas.
2.2 Estado de las Instalaciones
Condiciones de las cubiertas
Techos
Paredes
Ventanas
Puertas
Condiciones de Recipientes
Señalización y demarcación.
Espacios inadecuados.
Estado de pasillos y corredores.
Transito libre (despejados).
Tuberías
Transformadores eléctricos
3. PROTECCIÓN DE INCENDIOS
Equipos Extinción “extintor”.
Tomas de Agua – Mangueras – Válvulas.
Almacenamiento materiales inflamables.
Conexiones eléctricas.
Brigadas contra incendio.
Alarmas
4. EMERGENCIAS
Enfermería
Botiquines
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CR

MES:

AÑO:

NA = No Aplica
M = Moderado
L = Leve

DESCRIPCIÓN DEL
PROBLEMA

RESPONSABLE DE
LA INTERVENCIÓN

ÍTEMS

S

ESTADO
D
A NA

CR

DESCRIPCIÓN DEL
PROBLEMA

RESPONSABLE DE
LA INTERVENCIÓN

Brigadas de emergencia.
Ficha toxicológica.
Camillas
Salidas – Señales.
Alarmas
Duchas de emergencia.
Estado plantas eléctricas
Procedimientos en emergencias.
Planes de emergencia.
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Uniformes
Dotación
Casco de seguridad.
Protectores auditivos.
Respiradores
Filtros
Delantales
Chaquetas de soldador.
Calzado de seguridad.
Guantes
Arnés de seguridad.
Línea de vida
Cumplimiento en la entrega de dotación.
6. PRACTICAS INSEGURAS
Saltar desde partes elevadas.
Trepar en equipos.
Lanzamiento de piezas o materiales.
Ingreso a zonas confinadas sin permiso.
Velocidad excesiva de vehículos
Levantamiento impropio.
Correr en pasillos
Fumar en zonas de peligro.
Bromas en el trabajo.
Quitar los resguardos en las máquinas.
Mantenimiento maquinaria en movimiento.
Procedimientos inadecuados.
Incumplimiento normas de seguridad.
No uso de Elementos de Protección Personal.
7. CAPACITACIÓN
Inducción en Seguridad.
Charlas de cinco minutos.
Manuales de operación.
Brigadas de emergencia
8. AMBIENTAL
Ductos de alcantarillado
Residuos sólidos - Tratamiento de basuras
Residuos líquidos
Emisiones
Manejo de Agua potable

Fuente: Aguirre, Juan, INSPECCIÓN GENERAL, visto en https://es.scribd.com/doc/85116460/01-InspeccionGeneral#download
Elaborado por: Jairo Vargas

70

Tabla No. 25 LISTA DE CHEQUEO PARA INSPECCIÓN DE SSO.

Lista de Chequeo para Inspección de Seguridad y Salud Ocupacional
Marque con X el estado: D = Deficiente
ASPECTOS A CHEQUEAR

B = Bueno
D B

Exc.

Exc.: Excelente
Aclaraciones Especiales

Orden y limpieza
Manejo de materiales
Identificación de materiales
Almacenamiento de materiales
Estado de máquina y equipo
Demarcación de pasillos
Instalaciones eléctricas
Hay ventilación suficiente
Extractores de polvos y vapores funcionando
Iluminación
Uso de elementos de protección
Elementos de protección adecuados
Partículas en suspensión
Control de actos inseguros (explicar)
Control de ruido
Control de temperatura
Resguardos y dispositivos de seguridad
Sanitarios suficientes y en buen estado
Señalización de riesgos y uso elementos Prot.
Diseño ergonómico de los puestos
Colocación y suministro extintores
Mantenimiento y recarga extintores
Conformación brigada emergencias
Identificación procesos peligrosos
Procedimientos para procesos peligrosos
Estado de herramientas
Suministro adecuado de herramientas
Calidad de herramientas
Manejo de retal y/o desperdicios
Estado de los pisos
Instalaciones eléctricas
Máquinas con polos a tierra
Control de vibraciones
Control riesgos Psicosociales
Fuente: Montañez, Jefferson, Lista de Chequeo para Inspección de Seguridad y Salud Ocupacional, visto en
https://es.scribd.com/doc/132644328/Lista-de-Chequeo-para-Inspeccion-de-Seguridad-y-Salud-Ocupacionaldocx#download
Elaborado por: Jairo Vargas
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Tabla No. 26 LISTA DE CHEQUEO DE SALUD OCUPACIONAL
LISTA DE CHEQUEO DE SALUD OCUPACIONAL
1. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
1 Existe el documento que contenga el programa de salud ocupacional
2 Están definidas las políticas de salud ocupacional en el documento y cumple con los parámetros
3 Hay un coordinador para el programa de salud ocupacional,
4 El recurso humano cuenta con tiempo suficiente para el desarrollo del programa de salud ocupacional (PSO)
5 El recurso humano está debidamente capacitado en salud ocupacional.
6 Los trabajadores conocen el PSO
7 Hay un cronograma de actividades para el presente año.
8 Lo programado corresponde al control de los factores de riesgo prioritario.
9 Se llevan registros de las inducciones
10 Se da capacitación sobre los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores
11 Se llevan estadísticas en enfermedad general.
12 Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo.
13 Se llevan estadísticas de enfermedad profesional.
14 Se hace inducción de salud ocupacional
15 Se tiene procedimiento para el reporte de accidente de trabajo.
2. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
1 Esta diseñado el subprograma de medicina preventiva y de trabajo
2 Se realizan campañas de difusión y sensibilización de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo
3 Se realizan exámenes ocupacionales de ingresos a todos los trabajadores
4 Se realizan exámenes ocupacionales periódicos
5 Se realizan exámenes de retiro
6 Se realizan exámenes especiales relacionados con los factores de riesgo a los que están expuestos
7 Se realizan otros exámenes como post-incapacidad, reubicación y readaptación laboral
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SI NO

SI NO

8
9
10
11
12

Se lleva un programa de control sobre estos trabajadores que incluya análisis de puesto de trabajo o reubicación si es
necesario.
Existe perfil biomédico por cargos.
Se analizan los resultados de los exámenes especiales (clínicos)
Existe un sistema de vigilancia epidemiológica para los principales factores de riesgo y enfermedades profesionales
existentes.
Se realizan exámenes clínicos periódicos de acuerdo con la frecuencia que establecen los sistemas de vigilancia
epidemiológica,

3. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
1 Se realizan inspecciones planeadas y no planeadas
2 Se cuenta con un panorama de riesgos actualizada a un año.
3 Existe un formato único para un panorama general de riesgos.
4 Existen sistemas de control para los factores de riesgos existentes.
5 Se han realizado evaluaciones ambientales de acuerdo con los principales factores de riesgos.
6 Existen los informes técnicos sobre las evaluaciones de estos riesgos
7 Se suministran elementos de protección personal (EPP) según el (los) factor (es) de riesgo
8 Se cuenta con una reserva suficiente de EPP., para satisfacer las necesidades prioritarias.
9 Se lleva registro individual del suministro y reposición de los EPP. (con el recibido del trabajador)
10 Se da instrucción sobre el uso de los EPP y se lleva registro sobre la asistencia de dicha capacitación
11 Existe un panorama de señalización y demarcación
12 Existe un programa de orden y aseo
13 Existe un programa de mantenimiento preventivo de equipos y herramientas
14 Se realizan investigaciones de accidentes de trabajo por parte de la empresa.
15 Se hace análisis de agua apta para el consumo
16 Se tienen registros de asistencia a capacitaciones en prevención de riesgos.
17 Se cuenta con un sistema de detección y alarma contra incendio
18 Se cuenta con extintores vigentes
19 Existe un cronograma de actividades de higiene y seguridad industrial
20 Se cuenta con un programa de inspección y mantenimiento de equipos contra incendios
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SI NO

21
22
23
24

Se mantiene despejadas las vías de tránsito y evacuación
Los trabajadores conocen las vías de evacuación
Existe un programa de saneamiento básico
Existe control en el manejo de residuos.

4. COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL O VIGÍA OCUPACIONAL
1 Hay un comité de salud ocupacional o vigía
2 Esta debidamente registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales y el Seguro Social
Ha sido capacitado en salud ocupacional, sus funciones, deberes y derechos respecto a la empresa. (registro de
3
asistencia a capacitaciones).
4 El libro de actas del comité está al día.
5 Los miembros de comité realizan inspecciones para la identificación de factores de riesgo (informes).
6 Se hace seguimiento a las recomendaciones.
7 El comité lleva registros de tales inspecciones.
8 El comité participa en la investigación de accidentes de trabajo.

SI NO

5. BRIGADA DE EMERGENCIA
1 Está conformada la brigada de emergencia
2 Existe un plan de emergencias escrito
3 Sus integrantes han recibido capacitación y entrenamiento. (registro de sistencia)
4 Corresponde el entrenamiento con las necesidades de la empresa
5 Cuando se ha necesitado la brigada ha funcionado satisfactoriamente
6 Se cuenta con botiquín de primeros auxilios
7 La cantidad de botiquines es suficiente con respecto al número de trabajadores de la empresa.
8 Se cuenta con botiquines de primeros auxilios en las áreas de trabajo vulnerable
9 Están adecuadamente dotados los botiquines, según el riesgo y las necesidades
10 Sobre los botiquines existentes se lleva registro de consumo.
11 Los elementos y/o medicamentos se encuentran vigentes.
12 Se dispone de brigada de emergencia en todas las áreas y jornadas de trabajo
13 Los miembros de la brigada saben a dónde y cómo transportar a los afectados.

SI NO
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14 Se cuenta con u lugar dentro de la empresa para atender a los afectados.
6. ESTILO DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE
1 Existe una política para prevenir y desestimular el consumo de alcohol y se encuentra funcionando
2 Existe una política para prevenir y desestimular el consumo de tabaco y se encuentra funcionando
3 Existe una política para prevenir y desestimular el consumo de psicoactivos y se encuentra funcionando
4 Está funcionando un programa para prevenir y detectar la hipertensión arterial
5 Está funcionando un programa para prevenir y detectar el sobrepeso
6 Está funcionando un programa para prevenir y determinar enfermedades de transmisión sexual
7 Está funcionando un programa para prevenir y detectar el cáncer cervical o de seno
8 Está funcionando un programa para prevenir, detectar y manejar el estrés
9 Está funcionando un programa para promover la práctica deportiva.

SI NO

Fuente: Rincón, Phaolitta, Lista de Chequeo de Salud Ocupacional, visto en https://es.scribd.com/doc/57976682/Lista-de-Chequeo-Salud-Ocupacional#download
Elaborado por: Jairo Vargas
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4.3. PROGRAMACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN EL IEE.
En una inspección que realicé a las instalaciones del Instituto Espacial Ecuatoriano,
estación El Boliche, Cotopaxi, pude observar que si hay señalética de seguridad algunas en
buen estado, otras ya deterioradas y en algunas áreas no tiene esta señalética, por lo cual es
necesario realizar una programación de señalización de seguridad de todas las instalaciones
del IEE.
Grafico No. 29.Croquis del Centro de Operaciones Espaciales “Cotopaxi”.

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano

4.3.1. Objetivos de la señalización en el IEE
Al realizar una programación de la señalética del IEE se deberá complementar la
información al personal con los siguientes objetivos.


Notificar al personal del IEE sobre la señalización y su significado y que se cumpla a
cabalidad su información.
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Informar al personal de los lugares peligroso y restringido del instituto para las
personas ajenas y/o visitantes al IEE.



Indicar a las personas responsables y encargadas de las áreas peligrosas del IEE a
utilizar el Equipo de Protección Personal correspondiente mediante la señalización de
las áreas de riesgo.

4.3.2. Señaléticade seguridad
Mediante una observación de riesgo en todas las instalaciones del IEE, se determinará
que señalética y simbología se va a utilizar, estos deben estar ubicados estratégicamente y a
una altura óptima para una fácil visualización de la información de: zonas peligrosas,
productos químicos utilizados que puedan ser nocivos para la salud para el personal, etc.
Además será necesario colocar señalética que indiquen: salidas de emergencias, rutas de
evacuación, de advertencias, de prevención, de prohibición e informática en todas las
instalaciones del IEE.
Grafico No. 30 Tipos de señalética
Informativos
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De prohibición.

De advertencia

De obligación
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De lucha contra incendio

4.4. PROGRAMA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
En el Instituto Espacial Ecuatoriano como en toda empresa, los puestos de trabajo
conllevan un grado de accidentabilidad. Por ejemplo al manipular un computador este puede
tener una sobrecarga eléctrica y producir un incendio; para esto es necesario que el personal
esté capacitado para manejar esa emergencia.
De igual manera el IEE tiene zonas de alto peligro como el generador eléctrico de
emergencia (motor diesel) que suministra electricidad en las zonas de monitoreo satelital, el
personal a cargo de esta área debe utilizar el EPP necesario y de carácter obligatorio.
Lo mismo sucede en las zonas de mantenimiento de los equipos electrónicos y el
personal a cargo de los productos químicos de limpieza, estos deben utilizar el EPP
correspondiente para evitar un accidente de trabajo.
4.4.1. Equipos de protección personal.
A continuación se detallan los EPP que se podrían utilizar en el IEE.


Careta para soldar.



Gafas claras y de oxicorte.



Guantes de operador.



Guantes de pintura.



Guantes de soldador.



Guantes napa.
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Mandiles de cuero.



Mangas para soldar.



Mascarilla 6200 con filtro 2097 para gases.



Mascarilla 6200 con filtros 1100 para gases de pintura.



Micas para esmerilar.



Polainas.



Pre filtros 5N11.



Protección a la Cabeza (cráneo).



Protección a los Oídos.



Protección de las Vías Respiratorias:



Protección de Manos y Brazos.



Protección de Ojos y Cara.



Protección de Pies y Piernas.



Botas con puntera de acero.



Cinturones de Seguridad para trabajo en Altura.



Barbiquejos.



Ropa de Trabajo.



Overol adecuado para el área de trabajo.

4.5. Plan Institucional de Emergencias.
En la actualidad toda institución, pública o privada, empresas, instituciones educativas
deben tener un plan institucional de emergencias para eventos de catástrofes naturales como
sismos, inundaciones, erupciones volcánicas o en casos de incendios por explosión de
productos químicos, de GLP o eléctricos.
El IEE debe estar preparado para actuar en un evento natural o accidente de
consideraciones.
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Por lo cual el departamento de SSO o de Talento Humano debe estructurar u organizar
un comité institucional de emergencias (CIE) el cual deberá está formado por:


Presidente



Coordinador General



Coordinador de la Brigada de búsqueda, rescate y evacuación



Coordinador de la Brigada de Primeros Auxilios



Coordinador de la Brigada de Orden y Seguridad



Coordinador de la Brigada Contra Incendios



Personal de Apoyo

4.5.1. Simulacros
Para que el IEE pueda ejecutar un Plan de reducción del riesgo, es indispensable crea
el CIE y ponerlo en marcha, se hace necesario que la ejecución del plan se los efectúe en el
menor tiempo posible y se realicen simulacros para diferentes eventos como: sismos,
erupciones volcánicas, incendios forestales o dentro de la institución y lograr la mejor
respuestas para esas actividades.
Para poder realizar estos simulacros se debe preparar las instalaciones del IEE con la
señalética adecuada para la evacuación instantánea del personal de la institución, tener
alarmas sonoras como iluminadas para personas con características especiales que puedan
trabajar o estar de visitas en el IEE. Además, es indispensable crear vías de acceso para
personas que no se puedan movilizarse por sí solos. En el desarrollo de la ejecución del plan,
aunque no busca evaluar permite ir revisando en el proceso o procesos como se van
desarrollando las acciones que tienen que ver con la prevención y mitigación. Ver Anexo 4
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Gráfico No. 31. Mapa de sitios seguros del Instituto Espacial Ecuatoriano

Sitio seguro
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano
Elaborado por: Jairo Vargas

4.6. Costo de Inversión Total
En base a la propuesta presentada para la implementación de este proyecto, se debe
crear un programa de actividades de Seguridad y Salud Ocupacional considerando lo
siguiente:


Capacitación de SSO.



Equipos Protección Personal



Señalización (rótulos, señalética).



Programa de Prevención de incendios y simulacros, equipos de prevención de
incendios

En la siguiente tabla se puede observar el costo del curso de Capacitación de Seguridad y
Salud Ocupacional para el personal del IEE, el mismo que está programado para 176
personas; no incluye al personal militar ya que estos son cambiados periódicamente (18
persona). Ver Anexo 5
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TABLA No. 27CAPACITACIÓN DE SSO
DESCRIPCIÓN

COSTO
UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL

$ 23.30

176

$ 4.100.00

Curso básico de formación y competencias
del Comité Paritario de SSO
Fuente: Ing. Ind. José Lucas Luna, Capacitador
Elaborado por: Jairo Vargas

A continuación se detallan los equipos de protección personal para el personal técnico
y de servicios generales del IEE cuyo desglose es el siguiente:


Laboratorio de informática / sistemas:

17 personas



Del generador de emergencia:

5 personas



Servicios Generales:

19 personas



Del dispensario médico:

2 personas

TABLA No. 28EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
DESCRIPCIÓN

COSTO
UNITARIO

CANTIDAD

$ 1.25

200 unidades

$ 250.00

$ 16.92
$ 3.54

30 Pares
20 Pares

$ 507.60
$ 70.80

$ 18.00
$ 4.18
$ 17.00

50 unidades
40 Pares
3 cajas

$ 900.00
$ 167.20
$ 51.00

$ 4.19

20 unidades

$ 83.80

$ 49.62

10 Pares

Mascarillas descartables 8210 3M contra
polvo y partículas líquidas sin aceite.

Bota macha alta negra marca Workman
caucho
Guante de cuero Api color rojo
Mandil Clásico Mandil clásico con 1 o 2
bolsillos
Guante Industrial Máster C-40 Largo
Guantes Quirúrgicos (caja de 100und.)
Monogafa con ventilación indirecta color
verde. AR-9-007. Arseg.
Botín Gamos especial dieléctrico suela
nitrílica con y sin punta de acero

COSTO TOTAL

TOTAL

$ 496.20

$ 2.526,60

Fuente: SIMA, Suministros Industriales, Ecuador y LABORA Uniformes Industriales Moda Corporativa
Elaborado por: Jairo Vargas

En la siguiente tabla se detalla la adquisición de señalética informativa tanto de
prohibición, restricción e informativa en el Instituto Ecuatoriano Espacial.
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TABLA No. 29SEÑALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN

COSTO
UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL

$ 15.00

50 unidades

$ 750.00

Señalética de PVC de 3mm. Vinyl
Adhesivo Fondo blanco y diseño azul de
50 x 80 cm. Norma INEN 3864- 2014
Fuente: C & C, Publicidad y Rótulos.
Elaborado por: Jairo Vargas

En la siguiente tabla se detalla el valor de un curso en el Cuerpo de Bomberos del
Distrito Metropolitano de Quita para 12 pernas y cuyo personal será escogió por el director
del departamento de seguridad y Salud Ocupacional del IEE. Vera Anexo 6.
TABLA No. 30FORMACIÓN DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS
DESCRIPCIÓN

COSTO
UNITARIO

CANTIDAD

$ 44.80

12Personas

Capacitación en Prevención de
Incendios

TOTAL
$ 537.60

Fuente: Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito .
Elaborado por: Jairo Vargas

A continuación se puede observala adquisición de equipo para la prevención de
incendios ya se has estado realizando modificaciones en las instalaciones del IEE, estación El
Boliche, Cotopaxi, para lo cual hay que instalar en dichas áreas para una buena protección.

TABLA No. 31 EQUIPOS PARALA PREVENCIÓN DE INCENDIOS
DESCRIPCIÓN
Adquisición de Extintores de CO2 (5lb)
Adquisición de Detectores de Humo de 4
hilos
Adquisición de Botiquines

COSTO
UNITARIO
$ 35
$ 28
$ 40

COSTO TOTAL
Fuente: Mercado Libre Ecuador, Internet.

CANTIDAD

TOTAL

20 Unidades

$ 700.00

40 Unidades
30 Unidades

$ 1.120.00
$ 1.200.00
$ 3.020.00

Elaborado por: Jairo Vargas

De acuerdo con lo anterior se estructurar el presupuesto para implementa la propuesta
presentada con el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. Señalización. Adquisición del
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Equipo de Protección Personal y el programa de prevención de incendios y de simulacros
para el Instituto Ecuatoriano Espacial, Estación El Boliche, Cotopaxi.
TABLA No. 32COSTO DE INVERSIÓN TOTAL
DESCRIPCIÓN

COSTOS

Capacitación al personal (176 personas)

$ 4.100.00

Compra de EPP (guantes, mascarillas, botas de caucho)

$ 2.526,60

Señalización (rótulos, señalética)

$ 750.00

Formación de brigadas contra incendios

$ 537.60

Equipos para la prevención de incendios

$ 3.020.00

COSTO DE INVERSIÓN TOTAL

$ 10.934.20

Fuente: Instituto Ecuatoriano Espacial, Estación El Boliche, Cotopaxi
Elaborado por: Jairo Vargas

Luego de haber realizado el análisis de los costos de cada uno de los procesos para la
implementación de esta propuesta que se ejecutará en el Instituto Ecuatoriano Espacial,
Estación El Boliche, Cotopaxi, se ha obtenido una inversión total de $ 10.934,20 dólares
americanos.
El IEE al tratarse de una institución del estado, tiene que regirse al sistema nacional de
contratación pública del estado, mediante una licitación para la adquisición de bienes y
servicios y solicitar al ente correspondiente se genere la partida presupuestaria para cubrir el
valor de la inversión de esta propuesta para la implementación en dicho instituto.
El valor de la inversión total de este proyecto es este caso es solo referencial y las
autoridades del IEE tendrán que realizar la licitación correspondiente para la implementación
de esta propuesta.
4.7. Cronograma de actividades
Una vez obtenido la partida presupuestaria para la ejecución de la propuesta y con las
entidades ganadoras en la licitación de adquisición de bienes y servicios se estructurará el
cronograma de actividades para la implementación de esta propuesta en el Instituto
Ecuatoriano Espacial, Estación El Boliche, Cotopaxi
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones


No existe un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en el IEE, lo cual es de
conocimiento de las altas autoridades y el Directorio Ejecutivo del Instituto Espacial
Ecuatoriano, que ven es necesario de la implementación de éste para las diferentes
aéreas en dónde laboran su personal.



Existe un manejo deficiente de las normativas de seguridad y control de riesgos
ocupacionales dentro del IEE, ya que no existe un departamento encargado para
dicha actividad y las pocas políticas implementadas, no garantizan un eficiente
manejo de las mismas.



El presente trabajo tiene como fin el dar los parámetros para la creación de un plan
de SSO, en el cual se puedan crear normas de seguridad y la planificación necesaria
para poder instaurar dentro del IEE, el departamento de seguridad y riesgos
laborales, el cual será el encargado de cumplir los procesos de trabajo seguros de los
trabajadores dentro de un marco legal estipulado en la legislación ecuatoriana.



El desconocimiento de planes de contingencia, charlas y seminarios de capacitación
de seguridad ocupacional y riesgos laborales, hace que los trabajadores que laboran
dentro del IEE estén expuestos a mayores peligros. Ante la inminente erupción del
volcán Cotopaxi y al encontrarse en una zona de alto riesgo.

5.2. Recomendaciones


Existe la premura de que esta propuesta sea acogida e implantada inmediatamente;
para de esta manera precautelar la integridad de los trabajadores, los recursos físicos e
instalaciones del Instituto Ecuatoriano Espacial; por lo tanto, es necesario poner en
consideración este proyecto, sabiendo que en toda institución existe un plan de
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seguridad y salud ocupacional que garantice la integridad de los trabajadores en un
ambiente digno, de esta manera se sacarán mayor provecho del desempeño y los
recursos existentes.


Con la creación del departamento de seguridad ocupacional y riesgos de trabajo se
pretenden direccional de manera eficiente las actividades y el control de las normativas
existentes y aplicables a nivel nacional en todas las instituciones tanto públicas o privadas
que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha establecido como normativa.



Impulsar planes de contingencia, charlas y seminarios de capacitación de seguridad y
riesgos laborales dentro del IEE, para mitigar los peligros existentes en las actividades
realizadas por los trabajadores en cada una de sus áreas y encontrarse totalmente
capacitados para enfrentar accidentes de trabajo, fenómenos naturales y problemas de
salud propias de su actividad.



Planificar los calendarios de capacitación en SSOen los cuales participen los
trabajadores como los directivos del IEE, logrando aplicar los procesos en el
mejoramiento continuo en seguridad.



Se sugiere la realización e implementación de un manual de procedimientos por cada
puesto de trabajo dentro de las instalaciones del Instituto Espacial Ecuatoriano.



Se recomienda realizar una inspección de riesgo a toda la instalación del IEE para
hacer las adecuaciones necesarias tanto en señalética de seguridad como en la
instalación y cambios de los equipos de seguridad.



Hacer las adecuaciones necesarias en las instalaciones del instituto para una
evacuación más rápida de personas que tengan algún tipo de discapacidad como de
movilidad, auditiva o visual.



Se sugiere la realización de simulacros para eventos catastróficos naturales
especialmente con la proximidad del Cotopaxi que en la actualidad se encuentra activo
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ANEXO 1
ENCUESTA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL

Encuesta para detectar el grado de conocimiento sobre Gestión de Riesgos y
Seguridad Ocupacional en el Instituto Espacial Ecuatoriano. Las siguientes
preguntas tendrán un uso académico.
MARQUE LAS RESPUESTAS CON UNA X
Edad:___________años.
1.- ¿Usted tiene conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales y
Seguridad Ocupacional?
SI

NO

2.- ¿Están claramente definidos en el IEE los términos: Prevención y Riesgo
Laboral y Seguridad Ocupacional?
SI

NO

3.- ¿Conoce Ud. El riesgo laboral al que está expuesto en su área de trabajo?
SI

NO

4.- ¿En algún tipo de accidente de trabajo, sabe usted a quien dirigirse?
SI

NO

5.- ¿Se han realizado Simulacros de Respuesta a Emergencias?
SI

NO

6.- ¿Sabe que hacer frente a un incendio?
SI

NO

7.- ¿Tiene Ud. Conocimiento del manejo y uso de los extintores?
SI

NO

8.- ¿Conoce el significado de la señalética para la prevención de riesgos
laborales que se encuentran en el IEE?
SI

NO

9.-¿Existe señalización de equipos para emergencias (Extintores, botiquines,
uso de equipos de protección personal) adecuados en el IEE?
SI

NO
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10.- ¿Existe Señalización de Evacuación adecuada en el IEE?
SI

NO

11.- ¿Conoce un lugar seguro donde acudir en caso de producirse una
emergencia por eventos de sismos e incendios en el IEE?
SI

NO

12.- ¿Sabe Ud. Con que herramientas cuenta la institución para la atención de
una emergencia?
SI

NO

13.- ¿Existe un Plan de Capacitación o Entrenamiento referente a Seguridad
Industrial y Seguridad Ocupacional?
SI

NO

14.- ¿Conoce Ud. Si existe algún Responsable de Seguridad y Seguridad
Ocupacional en el IEE?
SI

NO

15.- ¿Existe en el IEE un Manual de Seguridad que contenga procedimientos
sobre?:
SI

NO

a) Investigación de Accidentes
b) Plan de Emergencias
c) Inspecciones de Seguridad

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 2
FORMATOS DEL USO DE SART
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ANEXO 3
MAPA DE RIESGO DEL VOLCÁN COTOPAXI
RIESGO HACIA EL NORTE DEL PAÍS.

107

RIESGO HACIA EL SUR DEL PAÍS.
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ANEXO 4
INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN.

Los simulacros buscan comprobar el grado de preparación y eficiencia, no sólo de las
medidas de emergencia, sino también del personal, de los procedimientos de actuación, el
equipo y uso, tiempos de respuesta, rutas de evacuación, etc. Teniendo presente que sólo a
través de las prácticas continuas se puede detectar las deficiencias existentes, adoptar el
patrón de respuesta esperado y realizar las modificaciones necesarias.
SIMULACRO: Representación de las acciones previamente planeadas para enfrentar los
efectos de una calamidad, mediante la simulación de un desastre. Implica el montaje de un
escenario en terreno específico, diseñado a partir del procesamiento y estudio de datos
confiables y de probabilidades con respecto al riesgo y a la vulnerabilidad de los sistemas
afectables.
Instructivo para la organización y ejecución de simulacros de evacuación.
Este es un instrumento que ha sido concebido como una orientación, para los diferentes
grupos que realizan actividades destinadas a lograr que los integrantes de las brigadas de un
comité de emergencia, logren tener una idea clara de cómo se debe preparar y ejecutar un
simulacro de evacuación, con sus propios recursos y conocimientos. Este instructivo puede
ser implementado en actividades rutinarias relativas a la realización de ejercicios de
evacuación ante la ocurrencia de sismos que algunas instituciones realizan en su quehacer
diario y normal de preparación ante desastres. Puede ser aplicado en bancos, u otros edificios
donde regularmente hay una considerable cantidad de gente de manera permanente, en
espacios definidos.
Instrucciones Generales
Un simulacro de evacuación es un trabajo de equipo, en el cual participan los subcomités o
las brigadas y los estudiantes u otras personas, desarrollando un ejercicio práctico que
pretende demostrar cómo funciona en el campo, toda la teoría y la diversa información que se
ha recibido o impartido, sobre las acciones destinadas a responder adecuadamente ante una
emergencia. Puede solicitarse la participación de los Bomberos, Cruz Roja, Policía u otras
instituciones que puedan ayudar a este tipo de ejercicios. Sin embargo, el propósito de este
instructivo es que el grupo que pretende realizar un simulacro de evacuación, pueda preparar
el escenario y desarrollar el simulacro sin depender totalmente de personal especializado.
Esto por cuanto el personal de estas instituciones, por el servicio que prestan a la comunidad
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y aunque tengan la mejor buena voluntad, no siempre están disponibles, para la realización de
simulacros de evacuación.
Descripción de un Simulacro de Evacuación ante un Sismo
Se trata de poner en práctica todas las acciones preparadas con anticipación ante la ocurrencia
de un sismo:
Accionar alguna señal de alerta (previamente acordada) según las acciones que se hayan
previsto.
 Ejecutar acciones de autoprotección en cualquier espacio donde se encuentren las
personas.
 Realizar una movilización o desalojo de toda la población que se encuentre en el
edificio hacia una zona de seguridad ya prevista.
 Realizar una evaluación de los efectos producidos por el evento (si hay heridos,
muertos, incendios o servicios interrumpidos, entre otros.)
 Realizar una clasificación y atención de víctimas de acuerdo con los conocimientos y la
capacidad que se tenga.
 Controlar principios de incendio (de acuerdo con los conocimientos y la capacidad)
 Establecer un centro provisional de coordinación para la toma de decisiones.
 Solicitar ayuda según los requerimientos (Cruz roja etc.)
 Pasar revisión por lista de las personas que regularmente están en la institución.
 Dar por finalizado el simulacro de evacuación ordenando el retorno de las personas a su
actividad normal.
 Realizar una evaluación objetiva del simulacro.
¿Quiénes participan?
-

Todo el personal organizado y distribuido en brigadas o subcomités.

-

Observadores que se pueden invitar.

-

Los cuerpos de seguridad y rescate que tengan sede en la comunidad.

-

Todo el comité central de emergencias.

¿Cómo se prepara un simulacro de evacuación?
-

Se establecen al menos cuatro subcomités: Primeros auxilios, extinción y combate de
incendios, evacuación, vigilancia, u otros que según el criterio de la institución sea
importante que cumplan funciones no previstas.

-

Se nombra un coordinador general del simulacro.

-

Cada brigada con la ayuda de un facilitador:
110

-

Nombra a un coordinador

-

Realiza la preparación del escenario de acuerdo con lo que le corresponda

-

Aclara internamente cualquier detalle relativo a las funciones que le corresponde
desempeñar.

-

Distribuye equitativamente las responsabilidades de manera que todos los integrantes
del comité de emergencia sean tomados en cuenta.

¿Cómo se prepara el escenario para un simulacro?
A cada subcomité le corresponde realizar la preparación de una parte del escenario, para la
ejecución de un simulacro de evacuación. A continuación se sugieren algunas ideas para que
el grupo prepare aquella parte del escenario que le corresponda:
1. En el área de primeros auxilios:
-

Buscar y acondicionar un lugar con señales, rótulos, y camillas técnicamente
diseñadas o improvisadas de tal forma que se puedan ubicar las víctimas resultantes
del evento que se pretende simular. Si hay personal capacitado en primeros auxilios,
que este se haga cargo de instruir a los otros integrantes de la brigada sobre lo que se
debe hacer, de acuerdo con el conocimiento que se tenga en emergencias médicas

-

Diseñar y elaborar un distintivo de color anaranjado, que identifique a los integrantes
de la brigada de primeros auxilios. Dentro de estos distintivos debe hacerse uno que
identifique al coordinador del grupo.

-

Identificar las rutas por donde se movilizarán los pacientes del área de peligro, hasta
el área de seguridad destinada para la atención de los pacientes.

-

Identificar y señalizar el área por donde ingresarán las unidades de soporte básico o
avanzado (ambulancias), para el traslado de pacientes al hospital si esto llegase a ser
necesario

-

Preparar el o los botiquines de primeros auxilios que se utilizarán en el área destinada
a la atención de pacientes.

-

Hacer una lista de las emergencias médicas que se simularán, de acuerdo con el
conocimiento que se tenga y la capacidad de respuesta que se quiera probar.

-

Identificar, escoger y reunir a las personas que actuarán como pacientes, para
explicarles adecuadamente qué es lo que deben realizar como actores, de acuerdo con
el tipo de lesión que simularán.
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-

Informar a la brigada de vigilancia y seguridad sobre el área escogida para la atención
de pacientes, para que sus integrantes se hagan cargo de asegurar la escena y faciliten
así el trabajo de los brigadistas de primeros auxilios.

2. En el área de extinción y combate de incendios
-

Identificar el panel de control del sistema eléctrico, los tanques y las válvulas de gas u
otros combustibles si los hubiere. Distribuir entre el grupo la responsabilidad de
desconectar la energía eléctrica y de cerrar la válvula de gas, después de producirse el
evento. (esta función también podrá asumirla la brigada de seguridad y vigilancia si se
acordara así.)

-

Seleccionar las áreas donde se simularía el fuego ( que pueda controlarse ). Por
razones de seguridad, si no hay personal capacitado y equipo adecuado en la
institución; ni se va a contar con la participación o supervisión de los Bomberos, es
mejor no encender ningún tipo de fuego. En este caso sólo se seleccionan las áreas
donde habrá fuego y se indicarán con rótulos visibles.

-

Si hay equipo de extinción y combate de incendios, se revisa y se distribuye entre
quienes conocen de su manejo, para que lo utilicen de manera simulada durante la
ejecución del simulacro.

-

Se distribuyen las responsabilidades de las áreas que a cada quien le tocará evaluar, al
producirse el impacto del evento para informar al coordinador de la brigada y además,
definir quiénes acudirán con equipo a cada una de las áreas identificadas como focos
de potencial riesgo de incendio.

-

Se revisa el entorno del edificio, para prever por dónde ingresarán los Bomberos si
estos participaran (de común acuerdo).

3. Área de vigilancia y seguridad
-

Una vez que cada brigada ha preparado el escenario, se reúne todo el grupo en pleno y
cada coordinador de brigada explica a los otros compañeros, incluso los de las otras
brigadas, lo que le corresponderá hacer a su grupo y cómo han preparado el escenario.

-

Se explica a todos los participantes que habrá un grupo de evaluadores del simulacro
(generalmente son evaluadores invitados).

Realización de un simulacro Durante
-

Todos los integrantes de las brigadas y subcomités, toman sus posiciones después de
recibir información general de cómo se hará el simulacro y cuál será su participación
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en él. - Se procede a activar el sistema de señales sonoras (o alarma), que se hayan
acordado y en la forma y tiempos que se hayan definido previamente.
-

Se procede a ejecutar la evacuación en todos sus aspectos.

-

Se ejecutan todas las acciones previstas y planeadas por parte de cada brigada o
subcomité, de acuerdo con las funciones que le correspondan.

-

Los coordinadores de brigada darán orientación y animarán a sus compañeros, para
que cumplan con las tareas que les corresponde realizar.

¿Qué hacen las brigadas durante el simulacro?
Primeros Auxilios
-

Una vez que la brigada de evacuación le dé el informe respectivo, sobre las personas
que por haber sufrido algún tipo de lesión o afección no han podido ser evacuadas,
debe movilizarse para trasladar y dar la atención adecuada a las personas afectadas de
acuerdo con su conocimiento en la materia.

-

Proporcionar a las personas afectadas la atención adecuada, según los conocimientos
que el personal de brigada tenga del grado de afectación.

-

Dar aviso al Comité Central o coordinar con los cuerpos especializados en
emergencias médicas, si éstos participaran o fuera necesario para el simulacro. Esto
para el traslado de las víctimas a un hospital.

Extinción y Combate de Incendio
-

Una vez que se ha recibido el informe respectivo sobre principios de incendio, se
distribuye el personal y se moviliza con el equipo respectivo, para hacerle frente al
fuego, según capacidad y conocimiento adquirido. Debe acudir al menos una persona
con el equipo y un auxiliar.

-

Revisar con sumo cuidado y aplicar todas las normas de seguridad aprendidas durante
la capacitación, sobre extinción y combate de incendios.

-

Dar aviso al Comité Central, sobre la gravedad de la situación e informar de
inmediato a la brigada de extinción de incendios.

Brigada de Seguridad y Vigilancia
-

Hacer una revisión de las rutas de salida de acuerdo a la distribución asignada previa y
simultáneamente al desarrollo de la evacuación, para eliminar los posibles obstáculos.

-

Hacer una revisión de las rutas de salida de acuerdo a la distribución asignada previa y
simultáneamente al desarrollo de la evacuación, para eliminar los posibles obstáculos.
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-

Hacer una revisión minuciosa de las áreas para detectar lugares donde pueda haber
algún principio de incendio y dar aviso inmediato a la brigada de extinción de
incendios.

-

Montar puestos de seguridad y vigilancia, para asegurar la escena en los sitios que han
sido desalojados, lugares donde se haya detectado la presencia de fuego, área de
atención de víctimas y portones de salida del edificio hacia el exterior.

-

Controlar el tránsito de personal no autorizado por aquellos espacios de potencial
peligro y donde el acceso se haya restringido. Para eso se instalará un puesto de
seguridad, con instrucciones precisas.

-

Dar aviso al Comité Central si se requiriera la participación de la fuerza pública y el
Tránsito, así como coordinar lo que se requiera si estos cuerpos de seguridad tuvieran
que participar.

Brigada de Evacuación
-

Dirigir todo el proceso de movilización o desalojo de las instalaciones hacia los
lugares seguros previamente seleccionados.

-

Hacer una revisión de todas las áreas donde había personas al momento de ejecutarse
el desalojo, para detectar si hay heridos, muertos u otro tipo de víctima y de esta
forma dar el informe respectivo a la brigada de primeros auxilios, para su respectiva
atención.

-

Mantener el orden y control del proceso de desalojo, evitando así accidentes durante
el desarrollo de la evacuación.

-

Procurar el orden en las zonas de seguridad ocupadas, hasta que dicten una orden
contraria.

-

Pasar lista entre los evacuados para garantizar que nadie falte.

-

Informar al Comité Central sobre alguna anomalía presentada durante el proceso de
desalojo, para ejecutar las acciones que correspondan.

-

Si el comité Central así lo ordena, ejecutar el desalojo de toda la población, hacia la
zona externa, prevista para situaciones de incendio u otras de índole especial.

Finalización del Simulacro
-

Las brigadas a las que les corresponde hacer la valoración y revisión de los espacios
del edificio, proceden de acuerdo con lo establecido y levantan un informe preliminar
de la situación.

114

-

Los coordinadores de Brigadas se reúnen con el Coordinador General en el Centro de
Coordinación, para valorar la situación con base en los informes recibidos sobre la
evaluación preliminar realizada. De la misma manera proceden a revisar detalles no
previstos y tomarán decisiones sobre las acciones que procedan. (Acciones: pedir
ayuda a los Bomberos, Cruz Roja, Tránsito, o Seguridad Pública u otra institución).
Incluso puede ser ordenar el retorno a la normalidad en las actividades.

-

El comité central dará por terminado el Simulacro y todo el grupo de actores se reúne
nuevamente para evaluar las acciones simuladas.
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ANEXO 5
CAPACITACIÓN DE SSO
OFERTA ACADÉMICA SEMINARIO - TALLER
Curso básico de formación y competencia del Comité Paritario de SSO del IEE
Objetivo:Dar a conocer los miembros del Comité y personal del IEE, los deberes,
responsabilidades y la funcionalidad del taller, de manera que en las reuniones se cumplan
con los objetivos planteados.
Metodología: Interactiva
TEMAS A TRATAR
CONTENIDOS
Contenido técnico
Normativa legal en seguridad
y salud del trabajo.
Leyes

Introducción a la seguridad y salud ocupacional
Por que ocurren accidentes y las enfermedades ocupacionales
Categorización de las empresas y factores de riesgo
El Comité paritario de seguridad y salud del trabajo
Introducción
La constitución del ecuador vigente
Convenios internacionales de seguridad y salud ocupacional
Código del trabajo vigente
Decreto ejecutivo 2393
Reglamentos de los servicios médicos en las empresas
Resolución CD 390

Aplicación de órgano de control de la normativa
Accidentes de trabajo

Cuando no son accidentes de trabajo
Término para presentación del aviso del trabajo
Prevención de accidentes y lesiones
Investigación de accidentes-incidentes
Inspecciones planeadas

Prescripción de acciones

Enfermedad ocupacional

Tipos de incapacidades
Aviso de enfermedad
Fallecimiento
Responsabilidad patronal
Multas

Información adicional
Dirigido a:

El precio establecido incluye:

El valor no incluye:
Duración:
Fechas:
Instructor:

Representante de los trabajadores
Trabajadores
Médico del Instituto
Jefe de seguridad y salud ocupacional
Honorarios profesionales de 16 horas de capacitación.
Material de apoyo para los constantes.
Certificados con aval del IESS, Seguro General de Riesgos de
Trabajo
Auditorio del IEE, Estación El Boliche, Cotopaxi.
Alimentación de los participantes
Ampliación del curso.
Valores adicionales por contratación de instalaciones fuera del
Instituto.

20 horas
A convenir
Ing.Ind. José Lucas Luna. Reg. Prof. 695G (CRINI)
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ANEXO 6
Formación de Brigadas Contra Incendios
Metodología: Interactiva
Duración: 20 horas
Las capacitaciones se realizarán en las instalaciones de la Escuela de Bomberos
Tema
 Prevención
 Química de Incendios
 Extintores: clasificación, normas de distribución, señalización, manejo y uso.
 Mangueras: normas de mantenimiento, enrollados y desenrollados, armada de líneas
de abastecimiento y ataque.
 Táctica y técnica de combate de incendios.
 Directivas para elaboración del plan de emergencia en caso de incendios en la
empresa.
 Normas de Seguridad en un Incendio.
 Normas básicas de Rescate y salvamento en incendios.
 Normas básicas de Primeros Auxilios.
Costo
 $40,00 más IVA por cada participante
 Nota. Número requerido de participantes mínimo 12 y máximo 25 por cada curso.
Notas adicionales
El participante deberá vestir ropa cómoda para trabajo y contar con un par de guantes.
 Sírvase confirmarnos por escrito su aceptación a la Escuela de Bomberos, ubicada en
la Av. Tnte. Hugo Ortiz y Pedro Capiro. Teléfono: 3953700 ext. 1171
 Si requiere capacitación para el personal de su empresa debe realizar un oficio
dirigido a la Dirección de Escuela de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo de
Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, solicitando los servicios de la Escuela
de Formación con la debida anticipación a la fecha de inicio del evento para las
coordinaciones respectivas.

Seguir el proceso de inscripción en el sistema de cursos, verificando lo horarios, caso
contrario realizarlo vía telefónica
 El pago por la Capacitación se lo hace mediante transacción o depósito con la orden
de pago generada por el sistema; y continuación con el mismo se acerca a realizar el
canje en la Dirección Financiera ubicada en la Veintimilla y Reina Victoria
 La empresa solicitante de la capacitación deberá movilizar a los instructores al lugar
de capacitación y el correspondiente retorno
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ANEXO 7
Cronograma de actividades para implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional del IEE.
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
INSTITUTO ECUATORIANO ESPACIAL
FECHA
ACTIVIDAD

NOVIEMBRE
1
2
3
4

1

DICIEMBRE
2
3
4

5

1

2

ENERO
3
4

Formación del Comité
paritario de seguridad del IEE
Reuniones del Comité
Inspecciones y Auditorias.
Capacitación y Entrenamiento
del personal
Preparación y Equipo de
Emergencias
Requisitos Seguridad y Salud
Capacitación : Plan de
Emergencias / Evacuación
EvacuaciònPrevención de
incendio y uso de extintores
Capacitación :Orden y
Limpieza
Manejo del Control de Estrés
laboral
Riesgos Psicosociales
Estilo de Vida y Trabajo
Saludable
Prevención y Combate de
Incendio
Primeros Auxilios
Señalética

Elaborado por: Jairo Vargas
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5

1

FEBRERO
2
3
4

1

2

MARZO
3
4

5

1

ABRIL
2
3

4

1

MAYO
2
3

4

ANEXO 8
FOTOGRAFÍAS DEL INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO, EL BOLICHE,
COTOPAXI
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