
INFORME DEL EXAMEN  ESPECIAL  AL DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DE LA GERENCIA 

ADMINISTRATIVA DE LA EMAAP-Q. 
 

CAPÍTULO I 
 

Motivo del examen 
 

El Examen Especial se efectuó con cargo al Plan Anual de Control de la Unidad de 

Auditoría Interna para el 2009 y en cumplimiento a la Orden de Trabajo 12-OT-AI-2009 

del 20 de abril de 2009, suscrita por el Auditor Interno de la EMAAP-Q. 

 

Objetivos del examen 
 

 Establecer si las actividades realizadas, se efectuaron con apego a las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes y si se dispone de la evidencia 

suficiente y competente. 

 Verificar el cumplimiento de las metas previstas en sus planes operativos 

anuales. 

 

Alcance del examen 
 

El Examen Especial  al Departamento de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional de la Gerencia Administrativa de la EMAAP-Q, cubrió el análisis a 

los procesos de seguridad industrial, salud ocupacional y bienestar social por el 

período comprendido entre el 2 de enero de 2007 y el 31 de marzo de 2009. 

 

Base Legal 
 
Mediante Ordenanza Municipal  001, publicada en RO 226 del 31 de diciembre de 

1997, se expidió el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, y según el 

artículo I. 413 del Código Municipal las Empresas Metropolitanas funcionan como 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía administrativa, operativa y 

financiera. 
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Las actividades correspondientes a la administración, control y seguridad, se 

encuentran reguladas por las siguientes disposiciones legales: 

 

• Constitución Política de la República del Ecuador 

• Ley de Régimen Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

• Plan Estratégico 2007-2009 

• Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q. 

• Normas de Control Interno emitidos por la Contraloría General del    Estado. 

• Reglamento General de Bienes de Ejecución de Obras, prestación de 

servicios.  

• Normas ISO 9001:2000, 14001 y OHSAS 18001. 

• Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. 

• Reglamento interno EMAAPQ 

• Código del Trabajo 

• Reglamento General del IESS. 

• Contrato Colectivo 

• Instructivo de Anticipos de la EMAAPQ. 

• Mandatos constituyentes 2,4 y 8 

• Instrumento Andino de seguridad y salud en el Trabajo – Decisión de         

Acuerdo de Cartagena 584. 

• Reglamento Andino de seguridad y salud en el Trabajo – Resolución 957. 

• Ley de Seguridad Social. 

• Ley Reformatoria del Código de Trabajo. 

• Ley Orgánica de la Salud. 

• Reforma Codificación del Código del Trabajo – Decreto Legislativo 8. 

• Reglamento de Seguridad y Salud para la construcción y obras Públicas 
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Estructura orgánica 
 

Los procesos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Bienestar Social se 

desarrollan en el Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la 

Gerencia Administrativa, de acuerdo a la siguiente estructura orgánica:  

 

 

GERENCIA GENERAL 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL 
 

 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

UNIDAD DE 
BIENESTAR SOCIAL 

UNIDAD DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL E HIGIENE 

DEL TRABAJO 

UNIDAD DE SALUD 
OCUPACIONAL 

 
Objetivos de la entidad 
 
De conformidad con lo que establece el Art. I 423 del Código Municipal para le Distrito 

Metropolitano de Quito, le compete a la Empresa Metropolitana de Agua Potable y 

Alcantarillado todo lo relacionado con la prestación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, dentro de los planes distritales de desarrollo físico. 

 

Su objetivo es la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, para 

preservar la salud de los habitantes y obtener una rentabilidad social en sus 

inversiones. 
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Es también su objetivo cuidar el entorno ecológico y contribuir al mantenimiento de las 

fuentes hídricas del Distrito Metropolitano de Quito, así como integrar los proyectos de 

agua potable y alcantarillado dentro de los programas de saneamiento ambiental. 

 

Para cumplir con su objetivo, la Empresa se encargará, entre otros aspectos, del 

desarrollo, operación y mantenimiento de los sistemas para producción, distribución y 

comercialización de agua potable, la recolección de aguas lluvias y la conducción y 

tratamiento de aguas servidas. 

 
Monto de recursos examinados 
 

De la información proporcionada por la Jefe del Departamento de Presupuesto, los 

valores examinados ascienden a  4 001 089.94 USD, desglosados de la siguiente 

manera: 

CODIFICADO DEVENGADO CODIFICADO DEVENGADO CODIFICADO DEVENGADO

530802
Vestuario lencería y 
prendas de protección 41 398,60 41 398,60 104 472,80 104 472,8 435 877,00 (*)

630802
Vestuario lencería y 
prendas de protección 380 159,39 380 159,39 575 022,60 575 022,60 734 506,00 (*)

730802
Vestuario lencería y 
prendas de protección 0,00 0,00 35 440,00 0,00 74 722,00 (*)

530808 Instrumental medico menor 0,00 0,00 0,00 0,00 12 399,99 (*)

530809
Medicinas y productos 
farmaceúticos 39 651,47 39 651,47 20 151,15 20 151,15 46 474,92 (*)

630809
Medicinas y productos 
farmaceúticos 1 467,97 1 467,97 187,50 187,50 0,00 (*)

530810
Materiales para laboratotio 
y uso médico 583,14 583,14 207,92 207,92 57 679,92 (*)

630810
Materiales para laboratotio 
y uso médico 583,14 416 891,52 807 236,05 807 236,05 252 000,00 (*)
TOTAL 463 843,71 880 152,09 1 542 718,02 1 507 278,02 1 613 659,83

PARTIDA DETALLE

(*)   El devengamiento del año 2009 no se reporta en razón de que contabilidad aún no envía los balances de comprobación - 
Versión cuenta nacional ( Enero - Marzo -  2009 ).

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009

 
Funcionarios Relacionados. 
 

Se presentan en el Anexo 1. 
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CAPÍTULO II 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 

La Estructura Orgánica Funcional de la Unidad de Bienestar Social requiere ser 
actualizada. 

 

La Norma de Control Interno 110-08, referente a la actitud hacia el control interno, en 

el quinto párrafo señala:  

 
 “...La estructura orgánica funcional incorporará los componentes de control interno 
necesarios para asegurar el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad y para 
que cada persona asuma y ejecute eficientemente las funciones asignadas...” 
 
De la revisión efectuada a la Estructura Orgánica Funcional de la Unidad de Bienestar 

Social, se observó que las funciones descritas han sido cumplidas adecuadamente, 

existiendo otras actividades que están siendo realizadas en esta unidad  y que no se 

encuentran descritas en el mencionado reglamento, las mismas que tienen relación 

con la actividad propia de esta unidad,  como las que describimos a continuación: 

 

a) Realización de visitas periódicas a las diferentes instalaciones para conocer los 

requerimientos específicos y prevenir los conflictos laborales. 

b) Efectuar visitas domiciliarias, para atender los casos de salud, conflicto familiar 

o calamidad doméstica. 

c) Realizar seguimientos a los servidores con problemas psicológicos. 

d) Apoyar a los grupos más vulnerables con propuestas de proyectos que les 

permitan el fortalecimiento interno. 

e) Mantener fichas socioeconómicas y registros diarios de atención a casos 

sociales. 

 

Cabe señalar que esta unidad no dispone de fichas socioeconómicas del personal de 

la institución, actividad que está siendo iniciada por la Jefa de esta unidad desde 

marzo del año 2008, mediante el levantamiento de los riesgos psicosociales, 

efectuándose ya en el Departamento de Producción de la Gerencia de Operación y 

Mantenimiento y para el año 2009 de acuerdo a la planificación, se proyectó efectuar 

este análisis en la Planta de Tratamiento de El Troje, Departamentos de Distribución, 

Fiscalización y  Estudios y Diseños. 
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Además existen funciones que  no requieren análisis social como es la validación de 

los anticipos, por concepto de:  arreglos de vehículos, mejora de vivienda, compra de 

bien mueble, compra de vehículo, compra de computador, gastos estudios, contrato 

anticrético, inicio de construcción,  actividad que lo realiza todo el personal de esta 

unidad el mismo que ha interferido con las funciones propias, debido a la recarga de 

trámites por este concepto, puesto que en el año 2007 se tramitaron 605 anticipos, 

676 para el año 2008  y hasta marzo de 2009 un total de 234 anticipos. Cabe señalar 

que estos se encuentran aprobados y verificados por el Departamento de Recursos 

Humanos y no requieren de investigación social. 

 

Opinión de los Auditados 
 

Mediante memorando GAIB-2009-542 del 17 de agosto de 2009, el Jefe del 

Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, remite los puntos de vista  

de la Jefa de Bienestar Social al borrador del informe, sin que se pronuncie sobre lo 

expresado en el comentario. 

 

Mediante oficio s/n del 17 de agosto de 2009 el ex Jefe de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, explica sobre la incorporación de una profesional en Sicología de trabajo 

para reforzar la prevención de riesgos sicosociales, pero no hace referencia a la 

actualización de las funciones citadas en el Reglamento Orgánico Funcional para esa 

unidad, por lo que el texto del comentario se mantiene. 

 
Conclusión: 
 
La falta de actualización de las funciones establecidas para la Unidad de Bienestar 

Social en el Reglamento Orgánico Funcional, ha ocasionado que el Jefe de esta 

Unidad no disponga de una directriz que le permita monitorear y controlar el 

cumplimiento de las actividades, además la Unidad de Bienestar social realiza 

funciones que no se encuentran descritas en el Reglamento Orgánico funcional, lo que 

implica que no se ha efectuado la actualización de dichas funciones.  
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Recomendación: 
 
El Gerente de Desarrollo Institucional: 

 
1. Dispondrá al Jefe de Desarrollo Organizacional, proceda al estudio y 

actualización de las funciones de la  Unidad de Bienestar Social, a fin de 

incorporarlas en el Reglamento Orgánico Funcional, esta gestión facilitará la 

ejecución y monitoreo de las actividades de esta Unidad. 

 

La Unidad de Salud Ocupacional requiere de operatividad para su 
funcionamiento. 
 

De conformidad con la Resolución 002 del 30 de enero de 2007, expedida por el  

Gerente General de la EMAAP-Q,  se encuentra definida  la estructura orgánica y 

Funcional de la Unidad de Salud Ocupacional. De nuestro análisis se estableció que 

las funciones determinadas en dicho cuerpo legal no han sido cumplidas y controladas 

puesto que hasta la fecha de corte de nuestras operaciones ( 2009-03-31), no se ha 

asignado un responsable de la unidad, por lo que más bien estuvo funcionando con 

personal  especializado en medicina y odontología, quienes efectuaron controles 

médicos correctivos al personal de la EMAAPQ, tanto en el edificio matriz como en las 

Plantas de Tratamiento y Distritos; personal que a partir del 23 de enero de 2009, se 

incorporó al Departamento Médico por disposición de la Gerencia General, dejando sin 

personal a la Unidad de Salud Ocupacional; por consiguiente en esta unidad, no se dio 

cumplimiento a los siguientes funciones establecidas en el Reglamento Orgánico 

Funcional : 

 

c. El desarrollo de programas de medicina relacionada con enfermedades 

profesionales causadas por el ejercicio de las labores que realiza el 

personal; 

 

e. Investigaciones de las enfermedades ocupacionales que pueden 

presentarse o se presentan en la Empresa, y establecer un plan de 

recomendaciones para su prevención, tratamiento y curación; 
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f. La realización de exámenes médicos especiales en los casos de 

trabajadores cuyas labores involucran alto riesgo para la salud, exámenes 

que se realizarán periódicamente según lo determine la necesidad; 

 

g. La participación en la determinación de la causa raíz de accidentes de 

trabajo y emitir su informe a la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene del 

Trabajo; 

 
h. La Implementación de servicios en atención y evacuación en caso de 

emergencia médicas, así como programas de monitoreo de aspectos / 

condiciones que pueden afectar a la salud de los trabajadores en los 

ambientes de trabajo; 

 

Al respecto el Ex Jefe del Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 

en varios informes emitidos a la Gerencia Administrativa solicitó la designación del 

Jefe de la Unidad de Salud Ocupacional, pedido que no ha sido atendido. 

 

A nuestro criterio la falta de designación del personal para esta Unidad, no ha 

permitido el desarrollo de los programas de control en enfermedades ocupacionales, y 

ha ocasionado incumplimiento de  las funciones establecidas en el Reglamento 

Orgánico Funcional. 

 
Opinión de los Auditados 
 

Mediante memorando GAI-2009-236 del 17 de agosto de 2009, el Jefe del 

Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, remite los puntos de vista  

al borrador del informe, pero no presenta ninguna aclaración respecto al comentario. 

 

Con oficio s/n del 17 de agosto de 2009 el ex Jefe de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, ratifica lo expuesto en el comentario, en los siguientes términos: 

  
“Para la creación del departamento de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional se integró la unidad médica que dependía de Recursos Humanos. 
Al nuevo departamento como Unidad de Salud Ocupacional, con las dos áreas 
la medica y la odontológica. No existió desde el comienzo un responsable que 
coordine esta unidad...”  
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Por lo expuesto consideramos que al no contribuir a los aspectos tratados en el 

comentario, se mantiene el texto del mismo. 
 
Conclusión: 
 

La falta de designación del personal para la operatividad de la Unidad de Salud 

Ocupacional, ha ocasionado que no se cumpla con las funciones establecidas en el 

Orgánico Funcional de la Empresa, y por consiguiente, no se ejecuten actividades 

propias a la naturaleza de esta Unidad. 

 
Hechos Subsecuentes: 
 

Mediante acción de personal 1537/2009 del 1 de mayo de 2009, se designó al Jefe de 

la Unidad de Salud Ocupacional, el mismo que no cuenta con personal para el 

cumplimiento de sus actividades, por consiguiente la unidad continua sin la 

operatividad comentada. 

 
Recomendación: 
 
El Gerente Administrativo: 
 

2. Dispondrá al Jefe de Recursos Humanos la conformación y estructuración de la 

Unidad de Salud Ocupacional con el recurso  e infraestructura correspondientes, 

gestión que viabilizará la ejecución de Planes de Acción encaminados a la 

prevención de enfermedades ocupacionales en el ejercicio de sus funciones, 

para un mejor rendimiento y aprovechamiento de los recursos de la entidad. 

 
Existe duplicidad de funciones en la Unidad de Salud Ocupacional y el 
Departamento Médico. 
 

La norma de Control Interno 140-02 TITULO: SEPARACIÓN DE FUNCIONES 

INCOMPATIBLES establece: 

 
“ La máxima autoridad de cada entidad tendrá cuidado al definir las tareas de 
las unidades y de sus servidores, de manera que exista independencia y 
separación de funciones incompatibles..”. 
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Mediante resolución 007-GG-23 del 23 de enero de 2009 emitida por el Gerente 

General, se crea el Departamento Médico, separándose de la estructura del 

Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional al personal que lo 

integraba. 

 

Del análisis a las funciones ejercidas en estas dos unidades administrativas se 

estableció que realizan funciones similares, como se aprecia en el siguiente detalle:  

 

- La actividad concerniente al desarrollo de programas de medicinas 

relacionada con enfermedades profesionales se encuentran determinadas 

en los literales c) del Reglamento Orgánico Funcional para  las dos áreas. 

- Implementar servicios de atención y evacuación en caso de emergencias 

médicas se encuentran establecidas en el literal h) de a Unidad de salud 

Ocupacional y en el literal k) del Departamento de Servicios Médicos. 

- Desarrollar programas de medicina preventiva y curativa establecidos en el 

Reglamento Orgánico Funcional en el literal d) de Unidad de Salud 

Ocupacional y en el literal l) del Departamento de Servicios Médicos. 

- Transferir los pacientes a las unidades médicas del IESS cuando se 

requiera atención médica especializada o exámenes auxiliares de 

diagnóstico, determinados en los literales i) de Salud Ocupacional y en el n) 

del Departamento de Servicios Médicos. 

 

Además se han integrado funciones en el Departamento Médico, que por su 

característica deben ser efectuadas en la Unidad de Salud Ocupacional, como la 

estipulada en el literal e) del código 2160 relativa a las funciones específicas de este 

Departamento que señala: 

 
“Participar en Planes de Contingencia y Simulacros, y evaluar su 
funcionamiento”. 

 

Y otras funciones que por la disgregación de estas dos áreas dificulta su cumplimiento, 

como es el caso de  la función contemplada para la Unidad de Salud Ocupacional en 

el código 2143-GAIO del Reglamento Orgánico Funcional que en su literal e) 

determina:  
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“ ...Investigar las enfermedades ocupacionales que pueden presentarse o se 
presentan en la empresa, y establecer un plan de recomendaciones para su 
prevención, tratamiento y curación;” 
 

Pues, para el cumplimiento de esta función es necesario el acceso al historial clínico 

del personal que actualmente se encuentra a cargo del Departamento de Servicios 

Médicos, archivo que no tiene acceso el Jefe de la Unidad de Salud ocupacional  para 

la evaluación de las historias clínicas y conocimiento de las enfermedades laborables, 

lo que dificulta la identificación de los riesgos en enfermedades ocupacionales, así 

como  su acción preventiva.  

 

Cabe señalar que la separación de las dos áreas administrativas, se efectúo sin 

considerar las sugerencias realizadas por  la Gerenta de Desarrollo Institucional (E) en 

Memorando GD-322-166 del 20 de junio de 2008, documento en el que expresa lo 

siguiente: 

 

1. “...La EMAAPQ, dentro de la aplicación de la Planificación Estratégica, está 

implantando y desarrollando el sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional OSAS 18001. La aplicación de la Salud  Ocupacional requiere 

se realicen programas de salud ocupacional, vigilancia médica, educación 

en salud ocupacional y exámenes preocupacionales y posteriores a la 

salida del colaborador de la empresa. 

2. Este enfoque tendrá una atención creciente en la medida que se seguirá 

expandiendo el alcance del sistema OSAS. Por tanto los servicios médicos 

de la empresa deben atender de manera cada vez más prioritaria estas 

actividades. 

3. La Unidad de Salud Ocupacional actualmente está adscrita al 

Departamento de Seguridad Industrial y salud Ocupacional por lo que en 

esta posición puede responder de forma adecuad a las necesidades de la 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

4. Si bien en el Memorando de la Gerencia Administrativa reconoce, en la 

página 2, que el objetivo principal del servicio médico se debe orientar a “la 

previsión, reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores y 

tensiones originadas en el lugar de trabajo”, la denominación del 

departamento y de la unidad corresponden al tradicional concepto de 

Servicios Médicos. El requisito de que el responsable de la Unidad tenga la 
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especialidad de Salud Ocupacional debe ser exigible (obligatorio) y no 

opcional (de preferencia). 

5. La Gestión de la Salud Ocupacional al igual que la de Seguridad Industrial 

parten de un análisis integral de los riesgos a los que están expuestos cada 

grupo de trabajadores en función de sus tareas específicas, considerando 

los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y sico-sociales son 

evaluados en forma hollistica y las  respuestas deben ser manejadas en 

forma integral. 

6. Por lo expuesto la gestión del departamento de seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional debe ser consolidada y no fraccionada. La creación de 

parcelas administrativas conlleva el riesgo de disminuir la funcionalidad de 

la estructura organizacional actual, en este caso. 

 

Por lo expuesto puedo manifestar que los departamentos de Desarrollo 

Organizacional y Aseguramiento de la Calidad, en base a un análisis 

conjunto no recomiendan la creación propuesta..” 
 

Por estos antecedentes, consideramos que existe duplicidad de actividad entre las 

funciones de  la Unidad de Salud Ocupacional y del Departamento Médico.  

 
Opinión de los Auditados 
 

Mediante memorando GAI-2009-236 del 17 de agosto de 2009, el Jefe del 

Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, remite los puntos de vista  

al borrador del informe, pero en su exposición no aclara sobre las observaciones 

efectuadas en el informe,  adjunta los comentarios del Jefe del Departamento Médico, 

quién tampoco presenta justificativos al respecto. 

 

Mediante oficio s/n del 17 de agosto de 2009 el ex Jefe de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional expone los siguiente: 

 

“...Hay que indicar que aún prima el concepto de medicina asistencial, en 
contraposición a los planteamientos de la salud ocupacional. Pues los médicos 
responden a la idea de atender la dolencia y recetar medicina. La medicina 
Ocupacional tiene una forma integral de ver las cosas en estos aspectos de 
Salud. Está muy bien la atención diaria del trabajador, pero hay que ver el 
contexto en el cual se desarrolla el trabajo, con los contaminantes ambientales 
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con los riesgos biológicos existentes. Se tiene que realizar el estudio 
epidemiológico que indique la población trabajadora expuesta a estos factores 
ambientales y así prevenir las enfermedades profesionales”. 

 

Por lo mencionado, nuestro comentario se mantiene en los términos expuestos, pues 

es necesario la determinación de funciones para trabajar conjuntamente en la atención 

y detección de los riesgos que minimicen la ocurrencia de  enfermedades 

profesionales. 

 
Conclusiones: 
 

- Debido a que no se consideró el estudio efectuado por la Gerencia de 

Desarrollo institucional previo a la creación del Departamento Médico, no se 

optimizó el Recurso Humano disponible. 

 

- La separación del Departamento Médico del área de seguridad  Industrial, ha 

generado que los procesos no se lleven a cabo en forma coordinada y de 

acuerdo con la  naturaleza de las funciones de esta unidad, más aún si 

consideramos  el tamaño de la estructura  operativa  en la Unidad Médica de la 

entidad. 

 
Recomendación: 
 
El Gerente de Desarrollo Institucional dispondrá: 
 

3. Al Jefe de Desarrollo Organizacional la realización de un estudio técnico 

administrativo del área médica, a fin de determinar  la factibilidad de reubicación  

de esta unidad  bajo la dependencia del Departamento de Seguridad  Industrial 

y Salud Ocupacional, esta gestión permitirá  efectuar un trabajo coordinado e 

integral del área médica, social,  salud ocupacional  y de Seguridad e Higiene 

del trabajo, en razón de la naturaleza de sus funciones y actividades 

desempeñadas. 
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Manual de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional requiere 
aprobación. 
 

El Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, en las funciones específicas 

establecidas para el Jefe de Seguridad Ocupacional en el literal m), establece: 

 

“...Colaborar con el Departamento de  Desarrollo Organizacional, en la elaboración 

de instructivos internos, manuales de funciones y de procedimientos, para su 

aplicación dentro de la función de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo, 

Bienestar Social y Salud Ocupacional.  

 

Para la administración del Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

se ha diseñado el “Manual de Seguridad y Salud Ocupacional ”, el cual no se 

encuentra aprobado, pues la última revisión fue realizada en mayo de 2007, sin que 

exista evidencia de posteriores revisiones, así como de su aprobación hasta la fecha 

de corte de nuestras operaciones ( 2009-03-31). 

 

Este manual  contiene entre otros los siguientes aspectos: 

 

• Requisitos mínimos en Seguridad y Salud Ocupacional para el personal de la 

EMAAPQ y para los contratistas. 

• Reglas Generales de Seguridad del EMAAP-Q. 

• Responsabilidades de Seguridad. 

• Evaluaciones al sistema de seguridad 

• Comunicación  

• Comité de Seguridad 

• Reuniones del personal 

• Reglas de Seguridad Guías y Programas de Control. 

• Equipo de Protección Individual 

• Protección contra el Ruido 

• Metodología para la Evaluación de Riesgo; entre otras. 

 

Debido a que el Ex Jefe del Departamento de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, no impulsó la aprobación de este reglamento la Unidad de Seguridad 

Industrial e Higiene del Trabajo, no cuenta con esta herramienta de trabajo necesaria 
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para el  control y monitoreo de las actividades de esta unidad, así como de su 

aplicación en las dependencias de la Empresa.  

   

Opinión de los Auditados 
 

Mediante memorando GAI-2009-236 del 17 de agosto de 2009, el Jefe del 

Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, remite los puntos de vista 

del Jefe de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo al borrador del informe, sin que 

presente aclaración al respecto, por consiguiente no se realizarán cambios al 

comentario. 

 

Mediante oficio s/n del 17 de agosto de 2009 el Ex Jefe de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional, emitió criterios sobre el borrador del informe, pero no aporta con 

aspectos que ameriten el cambio del  comentario. 

 

Conclusión: 
 

La falta de oportunidad en la aprobación del “Manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional”, no ha permitido normar las actividades efectuadas por el personal del 

Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, y su aplicación en las 

diferentes áreas  de la Empresa, así como en las obras  de ingeniería contratadas. 

 
 
Recomendaciones: 
 
El Gerente Administrativo dispondrá: 
 

4. Al Jefe del Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, la 

revisión y actualización del “Manual de Seguridad y Salud Ocupacional” por 

parte de las unidades involucradas, documento que una vez revisado se 

someterá a la aprobación del Gerente General previa a su aplicación. Esta 

gestión permitirá contar con un medio de control en los procedimientos del 

Departamento de Seguridad Industrial. 
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El Gerente de Desarrollo Institucional: 
 

5. Una vez autorizado el Manual de Seguridad y Salud Ocupacional por el Gerente 

Administrativo, se enviará para la aprobación del Gerente General de la 

Empresa, y posterior divulgación; lo que facilitará  la aplicación de los 

procedimientos de control y monitoreo de las actividades de esta Unidad. 

 
 
El Plan Estratégico Fase Operativa debe incorporar indicadores que permitan 
evaluar la gestión del Departamento de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional, así como de las Unidades que lo integran.  
 
Según lo establecido en el Plan Estratégico Institucional, corresponde al Departamento 

de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional el establecimiento de metas para el 

cumplimiento de sus objetivos, las mismas que son evaluadas mediante indicadores 

de gestión orientados hacia el monitoreo de su cumplimiento. 

 
La Norma de control interno 110-04, respecto a los indicadores de gestión señala: 

 
“Los Indicadores de Gestión o Eficiencia.- También se les denomina como: de 
seguimiento, de control, de monitoreo, de actividades, de tareas, de metas 
intermedias, de adelantos, de avances, de progresos, indicadores internos y que 
permiten la valoración de al menos  los siguientes elementos: 

 
1. La utilización de los recursos humanos, físicos, financieros, ecológicos y de 

tiempo. 
2. El cumplimiento de actividades, tareas o metas intermedias. 
3. El rendimiento físico promedio (productividad) medio éste como la relación 

que existe entre los logros y los recursos utilizados. 
4. El costo promedio/efectividad o mejor, esfuerzo/ resultado o costo/beneficio. 
5. El grado de eficiencia. 
6. El tiempo.” 

 
Del análisis efectuado se estableció que no se han implementado indicadores que 

permitan medir el alcance de las metas relativas a:  

 

Los recursos asignados, la productividad mediante los análisis psicosociales, las 

acciones emprendidas en prevención y reducción de accidentes, así como una 

evaluación de las enfermedades profesionales, razón por la cual describimos a 

continuación la evaluación de las metas anuales durante el período de nuestro 

examen:  
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Evaluación de Metas Correspondientes al 2007: 
 
El Departamento de Seguridad industrial y Salud Ocupacional consideró las siguientes 

metas, enfatizando en la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene del trabajo, sin que 

se considere metas para las Unidades de Bienestar Social y Salud Ocupacional; el 

resultado es el siguiente: 

 

Resultados 
2007  

No. 
Meta Indicador Operativo 

Programado Ejecutado % 
Cumplimiento

1 Reducir en un 10% anual la 
accidentalidad laboral con 
relación al año 2006 
 

# Accidentes ocurridos año 2007 
Total accidentes ocurridos año 
2006 

 
38 

 
23 

 
100% 

 
2 

 
Ejecutar tres simulacros de 
manejo de crisis emergencias 
en: Planta El Troje, Planta 
Bellavista y Edificio Central 
 

 
 
Simulacros ejecutados 
 
Simulacros Programados 

 
 

3 

 
 
5 

 
 

166.67% 

3 Participar en la 
implementación del sistema de 
Gestion de seguridad y Salud 
OHSAS 18001, en el Distrito 
Centro de Saneamiento y 
Sistema Papallacta-Bellavista 

   
 % de Cumplimiento de 
Cronograma 
 

 
3 

 
1 

 
12% 

 
 
Meta 1: Se cumplió con lo programado debido a que se redujo el 10% de 

accidentabilidad puesto que se produjeron 15 accidentes menos que el año 2006, para 

lo cual se planificó el entrenamiento del personal de saneamiento en situaciones de 

riesgo, capacitación que fue realizada por personal entrenado en este campo por 

grupos durante el año 2007. 

 

Metas 2:  Por necesidades de prevención se incrementaron dos simulacros de Gas 

Cloro a los planificados. 

 
Meta 3: Se encontraban en proceso de implementación de las normas OHSAS 18001 

en el Distrito Centro de Saneamiento, para lo cual  se efectuó en este año el 

levantamiento tres procedimientos para el efecto. 
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Evaluación de Metas Correspondientes al 2008: 

 
Para el 2008 el Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional consideró 

la sustitución de algunas de las metas establecidas en el año 2007, como es la 

reducción de accidentabilidad enfatizando más en la elaboración y entrega de las 

normas de seguridad industrial a aplicarse en las obras de construcción para lo cual  

se  establecieron las siguientes metas: 

 

Resultados 2008  
No. Actividades Indicadores 

Programado Ejecutado % de 
cumplimiento 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 

Prevenir Riesgos del Trabajo en 
Obras Contratadas 
 
 
1.1 Proporcionar las normas de 

salud industrial para que se 
incluya en las 
especificaciones técnicas de 
los procesos precontractuales 
de agua potable. 

 
1.2 Proporcionar las normas de 

salud industrial para que se 
incluya en las 
especificaciones técnicas de 
los procesos precontractuales 
de saneamiento. 

 
1.3 Difundir  normas de seguridad 

de la EMAAPQ a los 
contratistas adjudicados. 

 
Prevenir riesgos del trabajo en 
trabajadores de la empresa. 
 
2.1 Implementar normas de 
seguridad y salud ocupacional 
(OHSAS) Distrito Sur 
Saneamiento. 
 
2.2 Implementar normas de 
seguridad y salud ocupacional 
(OHSAS) Distrito Norte 
Saneamiento 
 
2.3 Elaborar Planes de 
Contingencia de Seguridad 
Industrial. 
 
 
Efectuar Estudio 
Epidemiológico 

 
 
 
 
 % de Avance 
 
 
 
 
 
 
% Avance 
 
 
 
 
 
 
Contratistas adjudicados con 
conocimiento de 
normas/programados 
 
 
 
 
Número de actividades 
ejecutadas / Número de 
actividades programadas 
 
 
Número de actividades 
ejecutadas / Número de 
actividades programadas 
 
 
Planes elaborados /                   
Planes Programados 
 
 
 
# Avance 
 
 

 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

200 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

29 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 

 

 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

242 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

29 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

121% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
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De la evaluación efectuada, las metas se cumplieron con la planificación, consiguiendo 

la incorporación a los contratos de obras de construcción, los lineamientos del  

instructivo de Seguridad Industrial, siendo de obligatorio cumplimiento de los 

contratistas con la vigilancia del personal de fiscalización y Seguridad Industrial.  

 

Se consideró además la incorporación de la Norma OHSAS 180001 enfatizándose en 

su implementación, para lo cual se efectuó capacitación y entrenamiento al personal 

responsable de su ejecución. 

 

No se integraron metas en este año para de las Unidades de Bienestar Social y Salud 

Ocupacional referentes al análisis psicosociales y de enfermedades ocupacionales. 

 
Evaluación de metas correspondientes a marzo de 2009: 
 

En el 2009, el cumplimiento de las metas hasta el corte de nuestras operaciones 

(2009-03-31), es el siguiente: 
 

Resultados (Marzo 2009) 
 

No. Actividades Indicadores % 
Programado 

% 
Ejecutado 

%  
Por 

Ejecutarse 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

 

Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
 
1.2 Prevenir riesgos laborales en 

trabajadores de la Empresa.  
 
 
1.4 Ejecutar actividades para 

implementar el sistema de 
comunicación para Planes de 
Emergencia. 

 
Gestión de la Unidad de 
Seguridad e higiene del trabajo 
 
2.1 Identificar riesgos 
pisicosociales en los trabajadores 
de la Planta Troje. 
 
2.2 Identificar y realizar el 
seguimiento de enfermedades 
ocupacionales de los 
trabajadores. 
 

 
 
 
 Actividades ejecutadas /  
 Actividades programadas 
 
 
Actividades ejecutadas /  
 Actividades programadas 
 
 
 
 
 
 
Etapas ejecutadas /  
 Etapas programadas  
 
 
Actividades ejecutadas /  
 Actividades programadas 

 
 

 
100% 

 
 
 
 

100% 
 

 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 

 
 

 
23.08% 

 
 
 
 

20.00% 
 
 
 
 
 
 

14.29% 
 
 
 

0% 
 
 
 

 

 
 

 
76.92% 

 
 
 
 

80% 
 

 
 
 
 
 

85.71% 
 
 
 

100% 
 
 

 
Evaluación de Metas: Se están cumpliendo conforme la planificación para el 

primer trimestre. 
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Por lo expuesto, el Jefe del Departamento no ha incorporado indicadores que sirvan 

para evaluar el cumplimiento de las metas de las Unidades que lo integran, lo que no 

ha permitido una evaluación acorde a la gestión en prevención de accidentes y de 

impacto en las actividades de Bienestar Social, Salud Ocupacional y Seguridad e 

Higiene del Trabajo. 

 
Opinión de los Auditados 
 

Mediante memorando GAI-2009-236 del 17 de agosto de 2009, el Jefe del 

Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, remite los puntos de vista 

del Jefe de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo al borrador del informe, en este 

documento se consideró la evaluación efectuada por esta unidad en relación a la 

reducción del índice de accidentabilidad, ya que se redujeron 11 accidentes en el año 

2007 con relación al año 2006. 

 
Mediante oficio s/n del 17 de agosto de 2009 el ex Jefe de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional presentó sus aclaraciones, pero  no aporta con criterios ni documentación 

sobre el aspecto comentado que amerite el cambio del texto de la observación narrada 

en el informe. 

 
Conclusión: 
 
Las metas expuestas en el Plan Estratégico, fase  operativa, han permitido conocer el 

nivel de cumplimiento de las actividades programadas y la factibilidad de las metas 

planteadas, sin embargo no se han establecido metas que permitan evaluar la gestión 

en el uso de recursos, el grado de eficiencia y efectividad de los procesos de Bienestar 

Social, Seguridad e Higiene del Trabajo y Salud Ocupacional,  así como el impacto en 

los procesos de las unidades administrativas.  

 
 
Recomendación: 
 
Al Gerente Administrativo: 
 

6. Dispondrá al Jefe del Departamento de Seguridad Industrial y salud 

Ocupacional ,  para que en coordinación con el personal de su área, elabore 

metas  que permitan evaluar permanentemente su gestión, acorde a los 

procedimientos aplicados en cada una de las unidades de su estructura, lo que 
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permitirá la toma de decisiones oportunas, que viabilicen el cumplimiento de los 

objetivos. Por tal razón sugerimos los siguientes indicadores, como factibles de 

aplicación: 

 
Para la Unidad de Seguridad Industrial: 

INDICADORES RESULTADO

           Indicadores de eficiencia (uso de recursos )
Inspecciones de seguridad industrial realizadas a equipos e implementos de segu
# de Instalaciones de la empresa

           Indicadores de eficacia

No. De distritos y plantas de tratamiento implementados bajo la norma OHSAS
18001

.=Reforzar la gestión mediante el Sistema OHSAS 
18001

Total de distritos y plantas de tratamiento

#  de personal dotados con ropa e  implementos de seguridad  = personal dotado de ropa e implementos de 
seguridad

# de personas que necesitan  implementos de seguridad

           Indicadores de impacto

Disminuir en un 5% de los accidentes de trabajo con respecto al año anterior

 .=Mide el cumplimiento de las normas de seguridad

.=Mide la efectividad en la implantación de las normas
de seguridad.

 

 
Para la Unidad de Bienestar Social: 
 

INDICADORES RESULTADO

           Indicadores de eficiencia (uso de recursos )
Investigaciones psicosociales efectuadas
Investigaciones psicosociales programadas

           Indicadores de eficacia

Investigaciones psicosociales atendidas
.= mide el grado de atención a los conflictos laborales 
identificados.

Total de requerimientos de investigaciones psicosociales efectuadas

           Indicadores de impacto

Total del Fichas socioeconómicas del personal levantadas.
Total del personal de la empresa.

 .=Mide la eficiencia en la determinación de los riesgos 
psicosociales.

.= permite identificar áreas de riesgos psicosociales
para minimizar los conflictos laborales.
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Para la Unidad de Salud Ocupacional: 

INDICADORES RESULTADO

           Indicadores de eficiencia (uso de recursos )

Investigaciones de enfermedades preocupacionale  efectuadas
Investigaciones de enfermedades preocupacionales programadas

           Indicadores de eficacia

#  programas de medicina preventiva ejecutados  = detección oportuna de enfermedades en el 
personal de la empresa.

# programas de Medicina Preventiva Planificados

           Indicadores de impacto

Evaluar periodicamente las enfermedades preocupacionales detectadas

 .=Mide la eficiencia en la detección de 
enfermedades preocupacionales en la empresa.

.=Mide la efectividad en la atención y tratamiento de
las enfermedades preocupacionales del personal de
la empresa

 
 
El personal  en el Departamento de  Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
requiere actualización y fortalecimiento de conocimientos en las áreas de su 
competencia. 
 

La Norma de Control Interno 300-04 Capacitación y entrenamiento permanente 

establece:  

 

“.. La capacitación es un proceso continuo de orientación – aprendizaje, 
mediante el cual se desarrollan las habilidades y destrezas de los servidores, 
que les permitan un mejor desempeño en sus labores habituales “.. 

 

Se efectuó la verificación a la capacitación recibida obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

CURSOS SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE DEL TRABAJO 

2007 2008 2009
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL E HIGIENE DEL TRABAJO

7 11 3 250

UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGI 18 13 2 532
UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL 10 14 0 1 404

TOTAL DE CURSOS POR 
AÑOS No. HORASAREA
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UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL 5 8 2 202

TOTAL CAPACITACION 40 46 7 2 388



10%

22%

60%

8%

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE DEL TRABAJO
UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE DEL TRABAJO
UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL
UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL

 
 

Del cuadro que antecede se establece que se efectuaron 93 eventos de capacitación 

en el transcurso de los años 2007, 2008 y hasta abril de 2009, con un total de 2388 

horas se capacitación; enfatizándose en su mayoría en el fortalecimiento de las 

actividades de cada unidad, sin embargo a estos eventos asistieron en su mayoría el 

ex Jefe del Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y personal del 

Departamento Médico, los cuales  han recibido el 60% de capacitación, debido a que 

han sido eventos relacionados con medicina y odontología, dictados por instituciones 

externas tanto en el país como eventos de carácter internacional, cabe señalar que del 

40% de capacitación impartida en las demás unidades el 30% corresponde a 

capacitación efectuada con instructores internos en las instalaciones de la Empresa. 

 

Para un mejoramiento continuo es necesario que el personal de las unidades 

involucradas asistan a eventos de actualización y fortalecimientos de conocimientos en 

aspectos como: 

- Administración de la Seguridad Industrial por Competencias. 

- Gerencia de Seguridad Industrial basada en comportamientos. 

- Métodos de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. 

- Técnicas de Trabajo Seguro en Espacios Confinados. 

- Trabajos en Alturas y Riesgos Eléctricos. 

- Prevención e identificación de riesgos de Salud Ocupacional. 

- Enfermedades Psicosociales,  

- Terapias sistémicas familiares,  

- Nuevas Herramientas para manejo de conflictos psicosociales, 
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- Actualización permanente de normativa relacionada con la función de la 

unidad. 

- Clima laboral,  entre otros 

 

Estos eventos permitirán el fortalecimiento del personal en beneficio de la institución 

en prevención de riesgos del trabajo y de asistencia al personal de la Empresa. 

 

Existen además eventos que no han sido difundidos como es el caso de la Ingeniería 

de Incendios y Simulacros de emergencias, puesto que no se ha efectuado simulacros 

sobre eventos relacionados con incendios; aspecto que comentamos más adelante. 

 
El personal del Departamento  de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional no ha 

recibido capacitación en eventos relacionados a su actividad, lo que no ha permitido la 

actualización de conocimientos para un mejor desempeño de sus actividades en su 

campo de trabajo. 

 
++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 
Opinión de los Auditados 
 

Mediante memorando GAI-2009-236 del 17 de agosto de 2009, el Jefe del 

Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, remite los puntos de vista 
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|del Jefe de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo y de la Jefa de Bienestar Social 

al borrador del informe, en el que se presentaron otros temas para la capacitación 

integral. 

 

Mediante oficio s/n del 17 de agosto de 2009 el ex Jefe de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, presentó sus criterios al borrador del informe, pero no aporta sobre el 

aspecto comentado, por lo que nuestra opinión se mantiene. 

 
Conclusión: 
 

Los eventos  de capacitación han sido diseñados de acuerdo a las actividades y 

funciones del personal,  sin embargo no se ha propiciado la participación del personal 

involucrado en las actividades de monitoreo, ocasionando que este personal no sea 

capacitado a efectos de que sus conocimientos sean actualizados para un adecuado  

fortalecimiento y desempeño de sus actividades. 

Recomendación: 
 
El Gerente Administrativo: 
 

7. Dispondrá al Jefe de Capacitación que en la planificación se incorpore eventos 

de fortalecimiento para el personal en las áreas de su ámbito laboral y 

profesional, tendiente a mejorar el desempeño técnico y operativo del mismo. 

 

Personal de la Empresa requiere dotación de equipos de protección colectiva. 

 
El Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la EMAAPQ en el artículo 1.- De las 

Obligaciones del Empleador, literal c) establece:  

 

“ Dotar al personal de ropa de trabajo y equipos de protección personal 
adecuado, ambiente laboral seguro y confortable”. 

 

Sin embargo hemos verificado que no todo el personal dispone de los implementos y 

ropa de trabajo para el desempeño de sus actividades,  puesto que de la constatación 

efectuada a las Plantas de Tratamiento y Recubrimiento, Distritos de Agua Potable y 

Saneamiento el personal no disponía de implementos de seguridad individual o estos 

se encontraban en mal estado tal como se evidencia a continuación: 
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En los Distritos de Distribución Sur, Centro, Norte Rural, Centro Rural y La Mica Quito 

Sur, se estableció que se había proveído los implementos en forma parcial a los 

operadores y peones. A continuación se detalla los implementos que no disponía el 

personal al momento de nuestra verificación: 

 

PUESTO OBSERVACIÓN 

Operador 
Respirador mecánico, tapones 

auriculares 

Peón 
Respirador descartable, guantes de 

cuero largos, guantes de polietileno. 

 

Estos implementos se encontraban descritos en el “Análisis de Riesgos por Puestos 

de Trabajo”,  efectuado por la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo.  

 

También se manifestó necesidades por parte del personal del Distrito, como: Botas de 

punta de acero, botas antideslizantes, pescador impermeable  y mochila de cuero para 

guardar implementos ya que en la actualidad lo realizan en costales de yute, tal como 

lo presentamos en las siguientes muestras fotográficas: 

 
Distrito Sur Ciudad 

 

          Implementos en costal de yute                  Pescador impermeable 

   
             Distrito Centro Ciudad                     Distrito Mica Quito Sur

Botas en mal estado 
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Similar situación se observó en los Distritos de Saneamiento Norte, Centro y Sur, pues 

se  les había proveído a los peones los implementos en forma parcial  debido a que no 

se les dotó los tapones auriculares, además requieren de otros implementos como:  

Botas de punta de acero, botas antideslizantes, pescador impermeable  y mochila de 

cuero para guardar las herramientas de trabajo, a fin de reemplazar la utilización de 

los costales de yute. 

 

 

Distrito Sur Saneamiento 
Necesitan botas con puntas de acero 

    
 

Implementos guardan en costales de yute 
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Los equipos proporcionados, por el tipo de trabajo que efectúan los peones requieren 

mayor resistencia ante impactos, puesto que de presentarse un accidente, estos no les 

protegen adecuadamente en vista de las herramientas que utilizan, además estos 

implementos son trasladados en costales, guardados inadecuadamente, por lo que 

podrían extraviarse. 

 

En las Plantas de Tratamiento de Bellavista, El Troje, El Placer, Puengasí y 

Noroccidente, se verificó que se les había proveído los implementos en forma parcial a 

los operadores de planta y a los técnicos de mantenimiento. A continuación se detalla 

los implementos que no tenía el personal en dichos sitios: 

 

PUESTO OBSERVACIÓN 

Operador de Planta 
Botas de Seguridad Dieléctricas y 

guantes para alta tensión. 

Técnicos de mantenimiento Botas de Seguridad 

También se manifestó necesidades por parte del personal de las Plantas de 

Tratamiento como trajes térmicos para horario nocturno y botas antideslizantes. 

 

En la Planta de Recubrimiento, se verificó que se les había proveído los implementos 

en forma parcial a los operadores y a los Recubridores de mantenimiento. A 

continuación se detalla los implementos que no disponían el personal en dichos sitios: 

 

PUESTO OBSERVACIÓN 

Operadores 
Máscara facial para gases/ vapores 

orgánicos 

Recubridor Máscara facial para gases/ vapores 
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orgánicos, gorra tipo cruza montaña 

de índigo, no poseen la mayoría del 

personal delantales de amianto. 

 

 
 

 

El personal manifestó otras necesidades como: botas punta de acero, guantes para 

protección temperatura y abrasivo, guantes protectores para mantenimiento de tubos, 

cinturón antilumbago, depuradores de oxígeno (Filtros con sistema de agua) y 

Respiradores autónomos con generador para protección de personal en 

mantenimiento de cámaras 

 

Además se evidencia esta falta de dotación en los Informes de las Auditorías de 

Calidad efectuadas a varios procesos de la Norma ISO 9001:2000, en los que se 

determinan no conformidades por la falta de los implementos de equipos de protección 

en algunos de los procesos certificados  en los Distritos de Distribución y Plantas de 

Tratamiento. 

 

Así mismo esta falta de dotación se debe a la demora en los procesos de aprobación y 

adquisición de los implementos de seguridad, así como a la disminución del 

presupuesto requerido por parte del Jefe de Seguridad Industrial e Higiene del 

Trabajo, el mismo que  desde al año 2007, ha solicitado la adquisición de 65 equipos 

de protección en los que se encuentran los antes señalados por un monto de             

530 159,11 USD, proceso que corresponde a la dotación de implementos del año 

2007, sin que este presupuesto sea aprobado en su totalidad asignándose únicamente 

372 534,01 USD,  por lo que se disminuyó la cantidad de equipos a adquirirse y en 

otros casos no se consideró su adquisición, algunos de los equipo se presenta en el 

siguiente cuadro: 
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EQUIPOS 
CANTIDAD 

SOLICITADA
CANTIDAD 
APROBADA 

Botas de caucho resistencia ácidos 1496 1155 
Botas de caucho puntas de acero 377 300 
Botas dieléctricas 132 0 
Botas electrosoldadas 170 120 
Cascos de seguridad tipo II 2707 0 
Chaleco Fluorescente 2981 1500 
Terno impermeable de aguas 340 0 
Overol índigo de trabajo 657 250 

 

Es preciso señalar que existió demora en la adquisición de los implementos de 

seguridad industrial aprobados, puesto que el proceso de la dotación de  los equipos 

correspondiente al año 2007, se efectuó en el transcurso del año 2008 y parte de ellos 

en el año 2009, lo que incidió para que el personal no cuente con los equipos de 

protección necesarios en este período. 

 

En cuanto a la gestión del Jefe de Seguridad Industrial e Higiene del trabajo, esta se 

evidencia en varios memorandos enviados a la Gerencia Administrativa, en la que 

solicita en reiteradas ocasiones la aprobación del presupuesto requerido y la 

adquisición correspondiente, el último trámite enviado consta en Memorando GAIS-

2008-315 del 05 de agosto de 2008, en el cual reitera la adquisición de los equipos de 

protección individual para lo cual señala: 

 

“...Adjunto sírvase encontrar la documentación respectiva para la adquisición 

de equipo de protección individual, tomando en consideración que es el cuarto 

intento en el 2008 y el octavo intento entre el 2007 y 2008; por su disposición la 

adquisición de equipo de protección individual que no fue autorizada desde el 

año 2006 la programación del 2007 se dividió en compras “emergentes” que de 

alguna forma ya se adquirieron procediendo a la entrega y este es el restante 

paquete. 

Recuerdo adicionalmente que en el país hay extensa reglamentación sobre 

seguridad y salud del trabajo incluido convenios internacionales, que nos obliga 

a entregar todo tipo de implementos de protección para salvaguardar la 

integridad física y la salud de todos quienes laboramos en la EMAAP-Q”. 

 

Cabe señalar que debido a esta demora y a la falta de dotación de los equipos 

requeridos por el Jefe de seguridad Industrial e Higiene del Trabajo, el personal de la 
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empresa no cuenta con los suficientes equipos de protección individual lo que podría 

ocasionar daños en la salud como accidentes laborales ante la falta dotación de los 

implementos utilizados en áreas de riesgo. 

 
Opinión de los Auditados 
 

Mediante memorando GAI-2009-236 del 17 de agosto de 2009, el Jefe del 

Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, remite los puntos de vista 

del Jefe de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo, pero no aporta con opiniones al 

respecto, por lo que el texto del comentario se mantiene. 

 

Mediante oficio s/n del 17 de agosto de 2009 el ex Jefe de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, al presentar la aclaración al borrador del informe, no se refiere al aspecto 

de este hallazgo, por lo que nos ratificamos en el comentario. 

 
Conclusión: 
 
Debido a que no se asignaron los recursos necesarios para la adquisición de los 

equipos de seguridad solicitados por el Jefe de la Unidad de Seguridad Industrial e 

Higiene del Trabajo y a la demora en la aprobación en la adquisición de una parte  de 

los implementos de seguridad requeridos, el personal de la empresa no cuenta con los 

equipos de protección adecuados  para el cumplimiento de sus actividades,  

incrementando el riesgo de accidentes así como de daños en la salud por la falta de 

dotación de implementos de seguridad industrial. 

Recomendaciones: 
 

El Jefe de la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene del trabajo: 
 

8. Efectuará una evaluación de los equipos e implementos que requiere el 

personal de la empresa por áreas de trabajo, con el fin de solicitar la asignación 

presupuestaria para su adquisición, fundamentado en el análisis efectuado, el 

mismo que será presentado al Gerente Administrativo para su autorización.  

 

El Gerente Administrativo: 
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9. Autorizará la asignación de los recursos solicitados por el Jefe de la Unidad de 

Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo, fundamentado en el análisis 

efectuado por grupo de trabajo y enviará al Gerente Financiero para su 

aprobación. 

 

El Gerente Financiero: 
 

10. Asignará los recursos necesarios para la dotación de implementos y ropa de 

trabajo adecuados para el personal de la Empresa, lo cual permitirá minimizar 

potencialmente el riesgo de ocurrencia de un evento negativo en el desempeño 

de sus actividades. 

 

Existen  Equipos de Protección Colectiva entregados por  Seguridad Industrial 
que requieren mantenimiento. 
 

Para el control de emergencias de gas cloro, la Empresa ha dotado de trajes y equipos 

especiales a las Plantas de Tratamiento, los cuales son verificados mediante el 

programa de protección, sin embargo de este control efectuado se evidenció equipos 

de protección que requieren mantenimiento, sin que se lo haya efectuado 

oportunamente, tal como lo determina el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo publicado en Decreto 

Ejecutivo 2393 del 17 de noviembre de 1986, que establece en el Art 175 de las 

Disposiciones Generales numeral 4 literal c) del Título VI Protección Personal, lo 

siguiente: 

“Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus 

componentes de acuerdo con sus respectivas características y necesidades”. 

 

Esta novedad se evidenció en la Planta de Puengasí, puesto que de los tres trajes 

“HAZMAT” dotados para la contención de fuga de gas cloro, uno de ellos se 

encontraba sin uno de los guantes, por lo tanto inutilizable, los motivos que originaron 

según el Funcionario de Mantenimiento, es que uno de los guantes se encontraba 

dañado y roto, por tal razón se envío el guante dañado, para que proceda a la 

reposición la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo, como lo explica en 

el Memorando GOPPM-059-2009 del 13 de abril de 2009, pedido que hasta el 

momento de la constatación no ha sido atendido por parte de la Unidad encargada, 
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debido a que no se ha designado presupuesto para este tipo de mantenimiento, por tal 

motivo al no disponer asignación para esta adquisición no ha sido posible su 

reposición. A continuación se presenta la evidencia fotográfica: 
 

Falta guante en el traje HAZMAT 

 
Así mismo se determinó la falta de mantenimiento en los equipos de respiración 

autónoma, en la Planta de Tratamiento de El Troje,  puesto  que de los cinco equipos 

de respiración autónoma, tres no tenían aire comprimido, mientras que dos de ellos 

tenían aire comprimido para un máximo de 10 minutos, este suceso se dio ya que 

habían realizado el 22 de mayo del 2009 un simulacro de fuga de gas cloro, tal como 

consta en el Memorando No. 082-GOPTM-2009 del 25 de mayo de 2009,  en el que se 

informa  del simulacro realizado, lo que implicó que hasta el momento de nuestra 

constatación efectuada el 26 de mayo de 2009, esto es cuatro días después, no se 

solicitaba el recargue del aire comprimido en los Equipos de Respiración Autónoma 

por parte de los responsables de la custodia de estos equipos en la Planta, como lo 

dispone el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la EMAAP-Q emitido en 

noviembre de 2007, que establece en el Art. 2 De las obligaciones de los servidores en 

el literal B): 

 

“Colaborar con las instancias Preventivas para el cumplimiento de las funciones 
específicas.” 

 

Al respecto, según el criterio del Jefe de Seguridad Industrial, este tipo de 

mantenimiento lo deben efectuar los custodios de los bienes, ya que no implica peligro 

ni dificultad técnica en su realización, dejando al personal especializado de Seguridad 

Industrial el mantenimiento mayor de los equipos que consisten en la calibración y 

daños de consideración en los equipos de seguridad proporcionados. 

 

Por tal razón, al no realizar el mantenimiento de los Equipos de Protección Colectiva, 

el personal de las brigadas de fuga de este químico no dispondría de los Equipos para 
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la atención de emergencias, lo que no permitiría la toma de las acciones correctivas al 

momento del siniestro.   

 
Opinión de los Auditados 
 

Mediante memorando GAI-2009-236 del 17 de agosto de 2009, el Jefe del 

Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, remite los puntos de vista 

del Jefe de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo, en el cual no existen criterios 

respecto al comentario, por lo que el mismo se mantiene. 

 
Conclusiones: 
 

- Debido a la falta de asignación presupuestaria para el mantenimiento de los 

equipos de protección, los implementos de Seguridad deteriorados no han 

sido repuestos, ocasionando que las brigadas de emergencia conformadas, 

no dispongan los Implementos necesarios para realizar la acción correctiva, 

en el caso que ocurra el evento de fuga de gas cloro.  

 

- Las Unidades Operativas encargadas de realizar el mantenimiento en los 

equipos de respiración autónoma, no están efectuando su recarga en forma 

oportuna una vez que son utilizados, lo cual podría incidir en la 

desprotección del personal de las brigadas en caso de presentarse 

emergencia en la fuga de Cloro gas. 

 

 
 
Recomendaciones: 
 
El Gerente Administrativo: 
 

11. Solicitará al Gerente Financiero la asignación de una partida destinada para el 

mantenimiento mayor de los implementos y equipos de protección individual y 

dispondrá a la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo, la 

evaluación periódica los implementos y Equipos de Seguridad Industrial en el 

sitio. 
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El Gerente Financiero: 
 

12. Aprobará los fondos necesarios requeridos por el Gerente Administrativo para el 

mantenimiento de los equipos de protección individual, esto permitirá el 

mantenimiento preventivo de los equipos en precaución de la seguridad y 

bienestar de las brigadas de seguridad. 

 

El Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 

13. Dispondrá a las Unidades Operativas, que asuman la responsabilidad en el 

mantenimiento de equipos menores de gas cloro, los mismos que serán 

recargados inmediatamente después de ser utilizados. 

 

El Jefe de Producción: 
 

14. Dispondrá a los Jefes de las Plantas de Tratamiento que continúen realizando 

los simularos de fugas de gas cloro en sitio de manera periódica, en 

coordinación con la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo y luego 

de utilizar los Equipos de Respiración Autónoma se reponga de forma inmediata 

el aire comprimido. 

 
 
 
 
Las áreas estratégicas de la EMAAPQ requieren Simulacros contra incendios en 
prevención de siniestros. 
 

En la verificación realizada al cumplimiento del Programa de Protección contra 

incendios en las áreas estratégicas de la EMAAP-Q, como en las Plantas de 

Tratamiento de Bellavista, Puengasí, El Placer, El Troje y en los Distritos de 

Saneamiento Norte y Sur, y los Distritos  de Distribución Centro, no se han realizado 

simulacros contra incendios a pesar que la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene 

del Trabajo recibió cursos sobre incendios (Ingeniería en incendios dictado el 14 de 

julio de 2008), tal como lo dispone en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 
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Trabajadores, Decreto Ejecutivo 2393, Registro Oficial 565 de 17 de Noviembre de 

1986; en el Capítulo IV Incendios – Evacuaciones de Locales, Art. 160.- Evacuaciones 

de Locales. Numeral   6, que establece: 

 

“La empresa formulará y entrenará a los trabajadores en un plan de control de 
incendios y evacuaciones de emergencia; el cual se hará conocer a todos los 
usuarios.” 

 

Al respecto solicitamos el criterio del Gerente Administrativo con memorando No. 184-

AI-2009 del 29 de junio, el mismo que con memorando GAIS-2009-462 del 20 de julio 

de 2009, manifiesta lo siguiente: 

 

“Mediante la matriz de identificación de Riesgos, se determinó que el mayor 
riesgo que tienen las Instalaciones de la Empresa, es la fuga de gas cloro, por 
tal motivo los simulacros han sido realizados para la prevención de dicho 
riesgo”  

 

A nuestro criterio al no existir simulacros programados en las áreas estratégicas de la 

EMAAP-Q, el personal no se encuentra preparado ante un posible siniestro de 

incendio. 

 
Opinión de los Auditados 
 

Mediante memorando GAI-2009-236 del 17 de agosto de 2009, el Jefe del 

Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, remite los puntos de vista 

del Jefe de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo, pero no aporta respecto del 

tema tratado en el comentario, por lo que nos ratificamos en el mismo. 

 
Conclusión:  
 

La Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo no ha realizado simulacros 

contra incendios en las áreas estratégicas de la EMAAP-Q; ocasionado el 

desconocimiento por parte del personal que trabaja en la Empresa, en la acción 

preventiva a tomar en caso de ocurrencia de un incendio o eventos similares. 

 
 
Recomendación: 
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El Gerente Administrativo: 
 

15. Dispondrá a los Jefes de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y de 

Seguridad y Radiocomunicaciones, la elaboración del “Programa de 

Simulacros”, para las áreas estratégicas administrativas y comerciales en 

referencia a los riesgos de esas áreas.  

 
Los Subcomités de Seguridad Industrial requieren de un instructivo que regule 
su funcionamiento. 
 

La Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo conformó hasta marzo del 

2009 13 Subcomités de Seguridad Industrial en las diferentes áreas técnicas de 

EMAAP-Q, los mismos que al verificar su funcionamiento encontramos las siguientes 

novedades: 

 

a) El personal integrante de los subcomités desconocen las funciones como parte 

integrante de este  Subcomité de Seguridad.  

b) Los delegados de los subcomités conformados no han recibido capacitación  

de la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo  

c) La rotación de los Jefes de las Plantas de Tratamiento y del personal incidieron 

en la falta de funcionalidad de los Subcomités en estas áreas. 

 

Por lo mencionado no se consideró lo establecido en el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud de la EMAAP-Q, emitido en noviembre de 2007, Art. 9 CAPITULO 

II, De la Unidad de seguridad y Salud del Trabajo, que en su literal g) dispone: 

 

“Deberá determinarse las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y 
mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y 
Seguridad que, firmado por el jefe de la Unidad, sea presentado a los 
Organismos de control cada vez que ello sea requerido.” 
 

 
La falta del instructivo ha ocasionado que los Subcomités de Seguridad y Salud se 

encuentren sin funcionamiento, e incidan en la falta de apoyo a la Política de 

Seguridad Industrial en cada sitio de trabajo, en prevención de los riesgos y vigilancia 

de lo contemplado en el Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
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Cabe señalar que solo existen funciones específicas en el Subcomité de Seguridad y 

Salud del Distrito Sur de Saneamiento, ya que se encuentra dentro del Sistema de 

Gestión OHSAS 18001, el mismo que es evaluado por las auditorias de calidad. 

 
Opinión de los Auditados 
 

Mediante memorando GAI-2009-236 del 17 de agosto de 2009, el Jefe del 

Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, remite los puntos de vista 

del Jefe de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo, sin embargo no se pronuncia 

sobre el aspecto tratado en el informe. 

 

Conclusión: 
 

La falta de un instructivo que defina las funciones de los Subcomités de Seguridad y 

Salud, ha ocasionado que no operen de manera óptima en prevención de los riesgos y 

de una cultura de Seguridad Industrial en las instalaciones de la Empresa. 

 
Hechos Subsecuentes 
 
Con posterioridad al corte de operaciones ( 2009-03-31 ), se verificó que la Unidad de 

Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo procedió a elaborar el  “Instructivo de 

conformación y funcionamiento de Subcomités de Seguridad y Salud S3”, el mismo 

que está en la fase de revisión, documento que contiene las funciones especificas que 

deben asumir los Subcomités, así como los anexos para el control de los procesos de 

seguridad y uso de equipos conforme detallamos a continuación : 

 

- Formulario para el registro de las reuniones del Subcomité,  

- Formulario para el requerimientos de equipos de protección individual,  

- Formulario para el registro del Estado y uso de los EPI,  

- Verificación mensual de las condiciones de extintores,  

- Registro de condiciones de equipos de protección colectiva,  

- Registro de condiciones de equipos especiales,  

- Inspección kit de emergencia A,  

- Inspección de Kit de emergencia B,  

- Registro de condiciones de sitios de trabajo, y  
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- El cronograma anual de Subcomité. 

 

Adicionalmente se está efectuando capacitación para la conformación de los 

subcomités de seguridad industrial. 

 
 
Recomendación: 
 
Al Gerente Administrativo: 
 

16. Dispondrá al Jefe de la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo, 

que una vez aprobado el “Instructivo de Conformación y Funcionamiento de los 

Subcomités de Seguridad y Salud Ocupacional”, se efectúe la implementación y 

capacitación al personal de cada Subcomité, los mismos que efectuaran 

evaluaciones periódicas a fin de verificar su cumplimiento. 

 
El Programa de Protección y prevención contra el ruido y vibraciones requiere 
control permanente. 
 
De la verificación efectuada al cumplimiento del programa de protección y prevención 

contra ruidos y vibraciones  se ha identificado personal que no dispone de los 

implementos necesarios para su protección, tal como se evidenció en  la Estación 

Recuperadora de Energía del “Sistema Papallacta”, puesto que el personal efectuaba 

mantenimiento sin las debidas protecciones como son los tapones de oído, pues las 

turbinas emanaban un fuerte ruido, tal como se demuestra en la siguiente exposición 

fotográfica: 

     
Personal sin protección auditiva 
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Así mismo en el Distrito Sur y Norte de Saneamiento existe personal que utiliza 

equipos como Pionger, Rodillo Compactador, Cortadora de asfalto, Retroexcavadora, 

Sapo compactador, equipos  que emanan fuertes ruidos, sin que se les dote de 

protecciones adecuadas. 

 

Por consiguiente el personal expuesto a trabajos con equipos que emana ruidos y 

vibraciones, no cuentan con los implementos necesarios para protegerlos contra esta 

exposición, además se evidencia una falta de control de equipos por parte de la unidad 

de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo. 

 

Al respecto el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la EMAAP-Q, emitido en 

noviembre de 2007, Art. 95 Capítulo VII, de la Ropa de trabajo y equipos de protección 

personal,  literal f) establece: 

 

“El control de los factores de riesgo que puedan derivar en accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales, se realizará en la fuente de generación, 
sin embargo en forma complementaria se utilizarán Equipos de Protección 
Personal EPP y ropa de trabajo que se encuentran definidos en el Manual de 
Análisis de Riesgos y Dotación de EPP y ropa de trabajo de EMAAP-Q...” 
 

Al no dotar de equipos de protección contra ruidos el personal se encuentra expuesto 

en un futuro a posibles problemas auditivos por causa de enfermedades 

ocupacionales. 

 
 
Opinión de los Auditados 
 

Mediante memorando GAI-2009-236 del 17 de agosto de 2009, el Jefe del 

Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, remite los puntos de vista 

del Jefe de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo, en el cual no existen criterios al 

respecto, por lo que mantenemos el texto de lo comentado. 

 
Conclusión: 
 

El inadecuado cumplimiento del Programa de Protección y prevención contra el ruido y 

vibraciones, por la falta de dotación de implementos y controles en el uso de equipos 

de protección podrían ocasionar que el futuro, el personal tenga dificultades auditivas. 
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Recomendación: 
 

El Gerente Administrativo: 
 

17. Dispondrá al Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional efectué la 

dotación de equipos de protección individual a todo el personal expuesto al 

ruido, en el que se incluirá la capacitación de este riesgo preocupacional. 

 

Se requiere inspecciones periódicas a aplicación de las normas de  Seguridad 
Industrial en las obras de construcción de la Empresa.  
 

Parte de las funciones específicas de la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de 

Trabajo, es la seguridad industrial en las obras ejecutadas en la EMAAP-Q, como lo 

establece el Reglamento Orgánico Funcional de la Institución, código 2141-GAIS, 

literal d): 

 

“Realizar el análisis de riesgos y proponer medidas de seguridad para 
precautelar la integridad física de los trabajadores, personal de contratistas y 
ciudadanía, en  la ejecución de las obras de construcción y/o mantenimiento de 
obras de agua potable y alcantarillado” 

 

Consecuentemente la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo, para dar 

cumplimiento a las funciones de su competencia, realizó inspecciones a diferentes 

obras ejecutadas por la EMAAP-Q, en los años 2007, 2008 y 2009, según se detalla a 

continuación: 

 

OBRAS    

Año  
Obras ejecutadas 
por la EMAAP-Q, 
PSA, PRASA y  

contratistas 

Inspeccionad
as por la 
U.S.I.H.T. 

Porcentaje 

2007 164 113 68.90% 

2008 229 121 52.84% 

2009 22 10 45.45% 
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Para estas inspecciones se ha designado a dos técnicos en esta rama, quienes 

efectúan inspecciones en las obras de la empresa en algunos casos en dos y tres 

ocasiones según la complejidad en el proceso constructivo, además apoyan en las 

situaciones de emergencia, como las producidas en el 2007, en la que asistieron a dos 

sitios; en el 2008 colaboraron en ocho obras, incluyendo la emergencia del Trébol; y 

de enero a marzo de 2009 acudieron a seis obras. 

 

Sin embargo se estableció que al verificar la cláusula estipulada en los contratos de 

obras de construcción se encuentra a manera general el cumplimiento  de la normas 

de seguridad industrial, sin que se describan los rubros a ser requeridos para la 

protección en las obras y característica de los implementos a utilizar para la protección 

de sus trabajadores, aspecto que ha  dificultado el control por parte de los 

fiscalizadores, así como del personal de Seguridad Industrial, esto se evidencia en la 

verificación realizada por Auditoría Interna a nueve obras que ejecutan trabajos para la 

Empresa, en las cuales cinco contratistas no han asumido la responsabilidad de 

protección en sus obras,  tal como se detalla a continuación:  
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No Contrato Obra Observación 

1 LIC-PUB-6-2007 

Protección de las 

Laderas, cauces y 

colectores de las 

Cuencas 

comprendidas 

entre las 

quebradas 

Navarro y la Raya 

Sur, Quito-Grupo 

2 

No existió confinamiento en el sitio de 

trabajo. 

 
 

 

 

Protección de 

Laderas cauces y 

colectores entre 

las Quebradas 

Navarro y la Raya 

Sur, Grupo No. 1 

Licitación Pública 

Nacional 

EMAAP-Q- BID 

No. 05-2007 

2 

 

 
Ninguno de los 15 trabajadores que 

se encontraban laborando tenían 

puestas las vacunas, para trabajar en 

contacto con aguas servidas. 

 
Tiene cerco de yute y en una de las 

partes se encontraba roto. 

 44



Alcantarillado 

Combinado Vía 

Interoceánica, 

Tramo entre las 

calles Gonzalo 

Pizarro y s/n 

 

 
No tiene entibado el sitio de trabajo, 

aumentando el riesgo que sufran un 

accidente los trabajadores. 

El botiquín no tenía suficientes 

medicinas como: pastillas para 

dolores estomacales y analgésicos.  

3 CPUB-06-2008 

4 29-GOM-A-2009 

Obras civiles para 

la construcción del 

alcantarillado 

combinado 

auxiliar de la 

bodega de la 

Chorrera, 

Parroquia 

Rumipamba del 

D.M.Q.  

 

 
No utilizan los trabajadores la ropa de 

trabajo adecuada para las labores de 

la obra. 
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5 CPUB-01-2008 

Construcción del 

Proyecto Agua 

Potable para 

Sorialoma 

Parroquia 

Guangopolo 

 
Los trabajadores no han recibido 

charlas de Seguridad Industrial, no 

existen protecciones adecuadas para 

los trabajadores. Es necesario que se 

mejore el botiquín de primeros 

auxilios.  

 
Razón por la cual al no tomar las medidas de seguridad y protección por parte de los 

contratistas en la construcción de las obras, existe el riesgo de ocurrencia de 

accidentes de trabajo en sus trabajadores como en la ciudadanía, incumpliendo por 

parte de los contratistas la cláusula contractual Obligaciones Laborales y Sociales que 

establece:  

 

“…observará las normas del Reglamento de Seguridad y Salud de los 
trabajadores y Mejoramiento del Medios Ambiente de Trabajo y sus reformas, 
contenidas en el Registro Oficial No. 997, del 10 de agosto de 1.998…“,  
 

Que en el Art. 11.-  Obligaciones de los Empleadores menciona lo siguiente: 

  

“Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas 
públicas y privadas, las siguientes: 

 
 
2. .. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 
puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de 
trabajo de su responsabilidad. 
 
3.  Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 
herramientas y materiales para un trabajo seguro. 
 
4.  Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 
Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 
 
5.  Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y 
los medios de protección personal y colectiva necesarios. 
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6.  Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 
actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos 
físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las 
exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 
 
9.  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.” 

 

A nuestro criterio no se está cumpliendo con las normas de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional, puesto que no existen inspecciones periódicas al uso de 

implementos por parte de la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene del trabajo, 

debido al limitado personal, pese a que este fue requerido con antelación por parte del 

Jefe de esta unidad, mediante varios requerimientos efectuados a la Gerencia 

Administrativa desde el año 2007. 

 
Opinión de los Auditados 
 

Mediante memorando GAI-2009-236 del 17 de agosto de 2009, el Jefe del 

Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, remite los puntos de vista 

del Jefe de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo, en el cual no aporta con 

criterios para aclarar el contenido del informe, por lo que se mantienen el comentario. 

 
 
 
Conclusiones:  
 

- El limitado personal de la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo, 

ha ocasionado que no se efectúen inspecciones periódicas a las obras de 

ejecución de la EMAAPQ, para el cumplimiento de la seguridad industrial en las 

mismas.  

 

- La falta de especificación de los rubros de seguridad industrial en los contratos, 

no ha permitido exigir el cumplimiento de la dotación de equipos en los 

procesos constructivos de la empresa acorde a las normas establecidas para el 

efecto. 
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Recomendaciones: 
 

El Gerente Administrativo: 
 

18. Dispondrá al Jefe de  Recursos Humanos la incorporación previa evaluación del 

personal necesario  con perfil técnico y profesional en Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional, quienes de acuerdo a una programación efectuarán 

inspecciones en las obras de construcción y mantenimiento de la Empresa, bajo 

la vigilancia y supervisión del Jefe de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo. 

 

El Gerente General: 
 

19. Dispondrá al Director Jurídico que en los contratos de obras de construcción se 

incorpore los rubros de Seguridad Industrial, en los que se incluirá las medidas 

de seguridad vial y equipos de protección y seguridad colectiva. 

 
El Jefe de Fiscalización: 
 

20. Dispondrá a los fiscalizadores de las obras, que una vez que se integren en los 

contratos los rubros de seguridad industrial, se exija a los contratistas su 

cumplimiento así como la aplicación de las multas previstas en el contrato en 

caso de su inobservancia, esto permitirá precautelar la integridad de los 

trabajadores  y de la ciudadanía.  

 

El Jefe del Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
 

21. Dispondrá al Jefe de la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo, 

que mediante el plan de obras de la EMAAP-Q, se actualice permanentemente 

el cronograma de visitas a las obras en ejecución por contratista en el que se 

incluirá la capacitación al inicio de la obra e inspecciones periódicas en la fase 

de ejecución, reportando al Departamento de Fiscalización para la aplicación de 

sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. 
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La EMAAPQ requiere diseño de los Planes de Emergencia y Contingencia en 
todas las áreas estratégicas de la Institución. 
 

La Unidad de Seguridad industrial e higiene del trabajo no ha elaborado  el Plan de 

Emergencia y Contingencias para todas las áreas estratégicas de la EMAAP-Q, tal 

como lo determina la Codificación del Reglamento Interno de Seguridad Industrial y 

Salud, emitido en noviembre de 2007, que en el Título VII, De los Accidentes Mayores, 

Capítulo I, De los Planes de Emergencia, Contingencia y Prevención de Accidentes 

Mayores, establece lo siguiente: 

 

Art. 96 ”… La EMAAP-Q, definirá sus trabajos especiales con posibles 
emergencias de tipos industriales, tecnológicos, naturales y sociales, elaborará el 
plan de prevención y contingencia, a fin de precautelar la seguridad y salud de 
las personas,… ” 

 

Art. 97 “... Se clasificarán por categoría y tipo dentro de cada macroproceso, para 

determinar su prevención y control.” 
 

En la verificación realizada a las áreas de la EMAAP-Q, sobre la Seguridad Industrial y 

Salud, se identificó áreas que son de alto riesgo y que no disponen de este plan de 

emergencia y contingencia, razón por la cual se solicitó el criterio en reunión efectuada 

con el Jede del departamento de Seguridad Industrial y salud Ocupacional expresando 

en el Acta No. 01-12-OT-AI-2009 del 27 de julio de 2009,  lo siguiente.  

 

“El Plan de Emergencia está implementado en los Distritos de Saneamiento Sur, 
Centro y Norte,  sin embargo se necesita su implementación en algunas áreas  
de la EMAAP-Q ”. 

 

Al verificar en varias áreas de la Empresa como en la Bodega General de la EMAAP-

Q,  se identificó que no existen seguridades, tal como se detalla a continuación: 

 

En la Bodega No. 112, se almacenan materiales inflamables, como plásticos, pintura 

acrílica, parte del archivo de la Empresa, dispone de una cocina para el personal y en 

el interior de la bodega un calefón sin debidas seguridades, evidenciando la 

inexistencia de implementos de protección contra incendios en este caso la falta de 

extintores, así como se observa en la siguiente evidencia gráfica: 
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En la Bodega No. 120 se encuentran ubicados los combustibles y lubricantes 

comparte el mismo sitio que la Bodega No.121 en la que está situada la ropa e 

implementos de trabajo; existiendo un alto riesgo de ocurrencia de un siniestro como el 

de incendio. 

 

También se pudo evidenciar la situación del Archivo General de la EMAAP-Q, las 

mismas que se detalla a continuación: 

 
a. Se encuentra ubicada a un lado de la Bodega No. 120 que están los 

combustibles de la Empresa. 

b. Falta de ventilación adecuada en este sitio, llamando la atención la emisión de 

gran cantidad de polvillo producido por las carpetas, cartones, papeles y tierra. 

c. No existe la iluminación suficiente en las áreas de oficina como en el archivo.  

d. Se encuentra las instalaciones eléctricas en mala condición. 

e. La aspiradora de polvo no es utilizada ya que no existe el sitio apto para su 

conexión. 

                     

                         
Como se observa en la Bodega y Archivo General, no ha existido una evaluación 

exhaustiva de la situación de estas dos áreas estratégicas de la empresa para la 

realización acciones preventivas y correctivas en prevención de riesgos. 
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Las razones por la cuales no se ha elaborado para las demás áreas de la empresa se 

debe a que no cuentan con el personal suficiente que se dedique exclusivamente al 

levantamiento de la información  y detección de riesgos, lo que no ha permitido, la 

formulación de los Planes de Emergencia y Contingencia en las áreas estratégicas de 

la EMAAP-Q,  ocasionando la falta de conocimiento de los riesgos existentes y su 

mitigación frente a la ocurrencia de eventos negativos. 

 
Opinión de los Auditados 
 

Mediante memorando GAI-2009-236 del 17 de agosto de 2009, el Jefe del 

Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, remite los puntos de vista 

del Jefe de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo, en el cual no expone aclaración 

o justificación al respecto, razón por la cual se mantiene el texto del comentario. 

 
Conclusión: 
 

La empresa no dispone de  Planes de Emergencia y Contingencia en prevención de 

los riesgos de Seguridad Industrial, lo que no ha permitido identificar las medidas 

preventivas y correctivas por parte de los responsables, en salvaguarda de la 

integridad física  del personal y de los bienes de la Institución. 

 
Hechos Subsecuentes: 
 

Para suplir esta deficiencia el Jefe de Seguridad e Higiene del Trabajo presentó el 

proyecto para “El Centro de Entrenamiento en Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, Mantenimiento y Calibración de Equipos de la EMAAPQ”, proyecto con 

el cual se pretende capacitar al personal de la empresa ante situaciones de riesgo en 

los siguientes aspectos: 

 

- Confinamiento de derrames de materiales peligrosos. 

- Contención de fugas de materiales peligrosos ( líquidos y gases). 

- Procedimiento de búsqueda y rescate en espacios confinados. 

- Identificación de materiales peligrosos, 

- Refrigeración de cilindros con riesgo de ruptura catastrófica, 

- Técnicas de aislamiento de válvulas y control mecánico de fugas, 
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- Combate de fuegos clase A, B, C 

- Peligros en el Transporte de Cloro Gas (Obturación neumática, 

confinamiento de derrames, transferencias de líquidos. 

- Exploración, búsqueda y rescate en excavación subterránea de túneles, 

- Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, 

- Control de anegamientos, 

- Monitoreo atmosférico, etc. 

 

Este proyecto tiene un costo aproximado de 198000 USD el mismo que será 

financiado de la siguiente manera: 48000 USD, con presupuesto de la Empresa y    

150000 USD con préstamo internacional, el mismo que se encuentra en revisión para 

la aprobación respectiva. 

 
Recomendación: 
 
El Gerente Administrativo: 
 

22. Dispondrá al Jefe de la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo 

que se continúe con la implementación de los Planes de Emergencia y 

Contingencia en todas las áreas estratégicas de la EMAAP-Q, para lo cual 

proporcionará de las herramientas necesarias para su implementación. 

 

El transporte de Gas Cloro requiere de un instructivo para la seguridad en su 
distribución desde los centros de acopio hasta los sitios de consumo.  
 

La Empresa opera con gas cloro, es necesario explicar que este químico es de uso 

cotidiano en las Plantas y Distritos de la EMAAP-Q para el proceso de potabilización 

del agua potable y se le considera como un químico tóxico, como se estipula en la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 266:2000 Transporte, Almacenamiento y Manejo 

de Productos Químicos Peligrosos, publicado en R.O 117 de 11 de julio de 2000, 4.2  

Clase 2.  Gases. 4.2.3, que establece: 

 

“División 2.3  Gas Tóxico.   Gas que representa un serio riesgo para la vida si se 
libera en el ambiente.  Ejemplo: Cloro, sulfuro de hidrógeno, monóxido de 
carbono, dióxido de azufre, amoníaco.” 
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Con relación al manejo de este químico, la Empresa tiene 3 centros de acopio en las 

Plantas de Tratamiento de Bellavista, Puengasí y El Placer, de los cuales se transporta 

los cilindros de cloro gas de 68Kg. y 907 Kg hacia las plantas de tratamiento de 

Noroccidente, El Troje, Distritos de Distribución y Plantas Menores. 

  

Respecto al envío del gas cloro desde los centros de acopio de la Empresa a las 

diferentes áreas que lo utilizan, no se cuenta en la actualidad con un instructivo sobre 

la transportación de este químico, en el que determine cada uno de los procedimientos 

a realizar por los transportistas y conductores, referente a equipos de seguridad 

adecuados, permisos,  instrucciones y un entrenamiento específico. 

 
Al no poseer esta directriz se incumple con el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud de la Emaap-Q, Emitido en noviembre de 2007, Art. 9 Capitulo II, De la Unidad 

de seguridad y Salud del Trabajo, literal g) 

 
“Deberá determinarse las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y 
mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y 
Seguridad que, firmado por el jefe de la Unidad, sea presentado a los 
Organismos de control cada vez que ello sea requerido.” 

 

Debido a que no se  ha normado la distribución del Gas Cloro, este químico está 

siendo transportado sin las debidas seguridades y sin considerar la normativa para el 

efecto, lo que podría ocasionar el riesgo de ocurrencia de un evento o siniestro, así 

como la aplicación de fuertes multas por su inadecuada transportación que afectarían 

a la imagen institucional.  

 
Opinión de los Auditados 
 

Mediante memorando GAI-2009-236 del 17 de agosto de 2009, el Jefe del 

Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, remite los puntos de vista 

del Jefe de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo, sin que aporte opiniones al 

respecto. 

 
Conclusión: 
 

La falta de un instructivo de seguridad en  la transportación de gas cloro, podría  

originar que la empresa, tenga futuras sanciones por la falta de seguridad en la 
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transportación, así como la ocurrencia de un  posible  evento o siniestro que afecte a 

la ciudadanía y consecuentemente la imagen institucional. 

 
Recomendación: 
 
Al Gerente Administrativo  
 

23. Dispondrá al Jefe de Transportes elaborar en forma conjunta con el Jefe de 

Producción y la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo, el 

instructivo de seguridad para la transportación de cloro gas, el mismo que 

contendrá entre otros los siguientes factores: autorizaciones especiales, 

situación en casos de emergencias, hojas de rutas, horarios y equipos de 

seguridad. 

 
Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porras V. 
AUDITOR INTERNO 
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