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RESUMEN 
 

El trabajo de estudio presentado, se basa en analizar la situación 
actual del Sub Centro de Salud “Luchadores del Norte” y de ahí realizar el 
diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
(SGSSO) que es el medio para implantar una cultura de Prevención de 
Riesgos Laborales para así, controlar o mitigar los potenciales peligros 
que existen en todo el lugar, bajo los requisitos técnicos  legales del 
Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo (SART) del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del Ecuador. Consta de cuatro 
capítulos; en el primer capítulo denominado Planteamiento del Problema, 
se presenta la problemática en un contexto, se plantea los objetivos y se 
da la justificación para realizar el presente estudio; en el segundo capítulo 
se describen los fundamentos teóricos, en el tercer capítulo, la 
metodología a desarrollar, aplicada en el estudio, y se detalla: 1.- 
Procesos de descripción de los doce puestos de trabajo, 2.- Identificación 
inicial de los riesgos laborales, 3.- Matriz de evaluación inicial de riesgo 
(Método INSHT) y culminar con el Diagnóstico actual de SGSSO (siendo 
8 % cuando el mínimo requerido es 80 %) basado en el SART 
(Resolución 333 del IESS del 07-10-2010);  en el cuarto capítulo se 
realiza la propuesta siguiendo el Instructivo de Aplicación para el 
Reglamento del SART (Registro Oficial 410, año 2011). Y al  final se dan 
las conclusiones y recomendaciones, para la aplicación del diseño del 
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional con el fin de cumplir la 
legislación vigente en el país y a su vez proporcionar seguridad laboral al 
personal que conforma el Subcentro de Salud “Luchadores del Norte” y 
puedan llevar a cabo sus actividades con un riesgo bajo control. 
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ABSTRACT 
 

 This investigation work is based on analyzing the current situation 
of the Medical Centre "Luchadores del Norte" and based on that a design 
of a Safety and Health Occupational Management System (SHOMS) with 
the purpose of implementing a culture of Occupational Risks Prevention, 
in order to control or mitigate the potential dangers that exist around the 
place, under the technical legal requirements of Audit System of 
Occupational Risks (SART) and the Ecuadorian Social Security Institute 
(IESS). It consists of four chapters; in the first, called Statement of the 
Problem that occurs in a context, objectives and justification of this 
investigation are given on it; the second chapter describes the theoretical 
foundations; in the third chapter, the methodology to be developed, 
applied in the study where are described: 1. Process description of the 
twelve workplaces, 2. Initial identification of labor risks, 3. Initial risk matrix 
evaluation (INSHT method) and conclude with the current diagnosis 
SGSSO (being 8% when the minimum required is 80%) based on the 
SART (Resolution 333 of the IESS of 07-10-2010 ); in the fourth chapter 
the proposal is carried out following the Application Instructions of SART 
Regulation (Official Gazette 410, 2011). And finally the conclusions and 
recommendations for the implementation of the Safety and Health 
Occupational Management System in order to satisfy the current 
legislation in the country to provide work safety to the staff in mentioned 
institution and to carry out its activities with a controlled risk. 
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Risk, Design, Safety, Health, Medicine 
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PRÓLOGO 

 

 Nuestro país, que recién cambio de matriz productiva y que desde 

hace aproximadamente 11 años (Decisión 584), se ha venido firmando 

convenios internacionales, además del cambio de constitución (2008), se 

ha puesto de manifiesto, alcanzar a los demás países en el tema de la 

Seguridad Industrial, a través de la emisión de nuevas resoluciones de 

directorio del IESS como el CD 333, CD 390, las cuales quieren poner en 

vigencia estos convenios, pero no existen acuerdos entre las partes 

interesadas (empresarios, trabajadores y gobierno), quedando tan solo en 

intenciones. 

 

Al haberse realizado la primera auditoria en el año 2012, por el 

Departamento de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano del Seguro 

Social, se han encontrado con una gran realidad,  a pesar de esto luego 

se hizo que las empresas se realicen una auto auditoria, pero los 

resultados demuestran muchas falencias en las empresas, incluso que no 

existe cantidad de profesionales para poder ejercer el cargo de Técnicos 

de Seguridad. 

 

 Motivado por estos resultados y deseando dar un ejemplo para 

otras  entidades públicas y de atención médica de primer nivel, en este 

trabajo, se ha realizado un diagnóstico de la situación actual de los pilares 

fundamentales del Sistema de Gestión en el Sub Centro “Luchadores del 

Norte” de Guayaquil y presentaré un diseño de Sistema de Seguridad y 

Salud, realizado el trabajo, espero que sirva, como un documento, para 

iniciar la implementación del Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos laborales.  

 



 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1     Ubicación del problema en un contexto 

 

 En algunos centros de salud, se desconoce la relación entre 

eficacia y baja laboral, y de su impacto en la salud del trabajador, es decir, 

acerca de la utilidad de permanecer ausente del trabajo por enfermedad.  

 

 No se puede decidir en conjunto, si es conveniente dejar de 

trabajar, ya que tiene ventajas y desventajas. (Juan Gérvas, 2005). 

(Vingard E. Alexanaderson K. Norlund A., 2004). Lamentablemente, “la 

investigación es una asignatura pendiente en este asunto clave (por su 

repercusión clínica y económica), de forma que mucho de lo que se hace 

es pura rutina, o “de sentido común”, pero sin gran fundamento científico.” 

(Juan Gérvas, 2005). Si el colaborador tiene dificultades para  realizar las 

actividades de la vida diaria estas lo obligan  ausentarse de su puesto de 

trabajo, y/o puede impedir su habitual labor. Aunque se conozca su 

eficacia, la baja laboral es frecuente. Pero esto es difícil de cuantificar 

cuando no se lleva datos estadísticos de manera ordenada o clasificada, 

para conocer exactamente el origen de este suceso, es por ello que se 

debe de realizar en primer lugar un diagnóstico de la institución, con la 

finalidad de conocer su real situación. 

 

1.2     Planteamiento del problema  

 

 Los trabajadores del Sub Centro “Luchadores del Norte se 

encuentran expuestos en sus diferentes procesos a: deficiente iluminación 
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y calor, estructura física en deterioro, retraso en el suministro de 

medicamentos, falta de gestor ambiental, el trato interpersonal  tenso con 

los pacientes y el auge delincuencial. 

 

 Cabe mencionar que “Garantizar una adecuada calidad de atención 

al usuario es un requisito fundamental de toda institución, orientado a 

otorgar satisfacción y seguridad, minimizando los riesgos laborales en la 

prestación de los servicios” (Ministerio de Salud, Perú, 2003) es la misión 

dentro de un centro salud en el vecino país del Sur (Perú). Con esta 

misión obtenida de este país vecino, y considerando que el Sub Centro de 

Salud “Luchadores del Norte”,  no ha realizado un estudio hasta el 

momento, que permita conocer con exactitud el nivel de riesgos y que 

redunde en la calidad de la atención prestada, es prioritario conocer y 

evaluar el nivel de riesgos laborales y proponer su prevención. Sus 

resultados y conocimiento, permitirán sentar bases e implementar un 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, de esta forma lograr una 

mejora continua y cumplir con las normas establecidas. 

  

 El presente trabajo pretende responder y aportar para el diseño de 

un modelo de sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para 

el sector de atención médica en los Sub centros de salud: ¿Cuál es la 

condición actual del Centro de Salud con respecto al SART? La pregunta 

de investigación que se plantea induce a que se deban de tener en cuenta 

muchos otros factores dependientes de la misma. En este sentido se 

debe de conocer los factores de riesgo a los cuales se encuentra 

expuesto el personal médico del Sub-centro, con la finalidad de elaborar 

la matriz de riesgos. 

 

1.2.1 Situación conflicto  

 

 Como en casi todas las instituciones públicas, no se han 

documentado los procesos de trabajo,  ni existe estadística, por lo que no 
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se han podido identificar las incidencias de los procesos en la 

accidentabilidad de su recurso humano. 

 

 Muchas veces el personal es renuente a procesos de control, más 

aún a trabajar de manera estándar, o bajo patrones previamente 

diseñados, dado que a través de los años han desarrollado sus 

actividades, sin presentarse inconvenientes. 

 

 En necesario que todos los involucrados que desarrollan las 

actividades laborales en el Sub Centro de Salud “Luchadores del Norte”, 

se comprometan a proveer en primer lugar de información de cómo 

realizan su labor diaria para poder efectuar el desarrollo de este trabajo y 

así contribuir y mejorar los procesos de trabajo, con el fin de prevenir 

accidentes e incidentes, y evitar las enfermedades profesionales, a futuro.  

 

1.3 Causas del problema y consecuencias  

 

 Como se había mencionado con anterioridad la mayoría de 

establecimientos de salud pública tienen falencias en cuanto a su Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Laboral, generado por la falta de control 

y aplicación de requisitos legales, falta de registros de accidentes e 

incidentes, además del ausentismo por causas laborales. 

 

 Toda enfermedad lleva a la incapacidad para realizar alguna 

actividad ordinaria de la vida. Se entiende genéricamente como 

enfermedad todo signo y/o síntoma  que lleva a  pérdida de la salud  en 

consecuencia, una obligada inactividad, sea por incapacidad o baja 

laboral. Aquí, se asume “las expresiones incapacidad laboral y baja 

laboral sin hacer distinciones”. (Juan Gérvas, 2005) 

 

 No se puede afirmar tajantemente que el dejar de trabajar sea 

beneficioso, pues algunos estudios concluyen demostrando que la 
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ausencia al trabajo por recomendación médica, así como tiene ventajas, 

también presenta sus inconvenientes.  

 

 El sistema de salud registra y avala con legalidad la relación 

enfermedad e incapacidad de trabajo, con un certificado que firma el 

médico y que promueve unas prestaciones sociales de atención médica y 

la subvención económica hasta la rehabilitación del trabajador enfermo. 

 

 En este contexto, aún se han encontrado casos en donde no existe 

una verdadera relación enfermedad incapacidad y el reposo determinado 

por el médico, y su consiguiente baja en el trabajo, se prolongue 

indebidamente.  

 

 El estudio pretende analizar las causas que originan los 

inconvenientes de las ausencias al trabajo debido, al desarrollo de las 

actividades laborales, muchas veces no se tienen los equipos adecuados, 

los procesos no son efectuados convenientemente, sin prestar la debida 

atención al momento de manipular equipos y herramientas manuales y 

eléctricas, con las consecuencias de un accidente laboral. 

  

 Para esto con el estudio se pretende sensibilizar a la Dirección 

Distrital sobre la importancia, necesidad y beneficio económico que la 

aplicación de un Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

tendrá a la larga sobre la sistematización de los procesos y la prevención 

de incapacidades del personal analizado. 

 

1.3.1 Delimitación del problema  

 

 El problema se lo delimita al Sub Centro de Salud  “Luchadores del 

Norte”, que está ubicado en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui, Cooperativa “Luchadores del Norte” manzana 1962 

solar 5 que pertenece a la Zona 8, Distrito 09D06 Tarqui 2 – Salud. 
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1.3.2 Gráficos de aproximación 

 

 En este sentido se presenta como se desarrollan las actividades de 

atención médica en el Sub Centro de Salud “Luchadores del Norte”. 

 

GRÀFICO N° 1 

PROCESO DE ATENCION MÉDICA 
  

 
Fuente: Sub Centro de Salud 
Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
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1.4 Evaluación del problema  

 

 Para poder evaluar se procederá a realizar el análisis de los 

procesos de trabajo de médicos, enfermeras, personal administrativo, y 

además a través de una encuesta conocer el conocimiento de parte de 

este personal de procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional y que 

prevención toman al desarrollar sus actividades laborales. 

 

1.5 Objetivos  

 

 Es necesario tener un objetivo general con la finalidad de tener una 

meta que alcanzar, y los específicos que son los que ayudan a concretar 

el objetivo general. 

 

1.5.1 Objetivo general  

 

 Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

para el Sub-centro de Salud “Luchadores del Norte”, Guayaquil. 

 

1.5.2 Objetivos específicos  

 

1. Diagnosticar la situación actual de la organización 

2. Analizar los riesgos en los procesos de realización del Sub-centro de 

Salud 

3. Proponer los elementos necesarios para implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para el Sub-centro de Salud  

“Luchadores del Norte” basado en el cumplimiento del SART. 

 

1.6 Justificación e importancia 

 

 Los trabajadores de la Salud en su accionar diario se exponen a 

varios aspectos de deterioro de su Salud. 
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 El uso de material corto punzante (agujas, ampollas de vidrio. 

Hojas de bisturí, lancetas, etc.), restos biológicos (secreciones nasales, 

vómito, sangre, material purulento, heces, etc.) y desechos bio infecciosos 

(baja lengua, algodones, dientes, gasa, agujas, ampollas, espátulas de 

aire, etc.), así como su mal manejo en los diferentes procesos llevan a 

accidentes, incidentes o contaminación ambiental de diferente nivel de 

gravedad y pronóstico. 

 

El medio de trabajo de presenta con disconfort (deficiente 

iluminación y calor), estructura física en deterioro, retraso en el suministro 

de medicamentos, falta de gestor ambiental para el retiro de los desechos 

bio infecciosos, y el auge delincuencial. 

 

La preocupación ocasionada por el deterioro de salud de pacientes 

que acuden por cita previa o por emergencia se traduce en un ambiente 

de trabajo tenso para los trabajadores del centro de salud que termina 

afectando su propia salud. 

 

Por lo tanto, se vuelve necesario diseñar un sistema de gestión 

para prevenir riesgos que garantice el cuidado de los trabajadores, la 

prevención y/o mitigación de riesgos potenciales y cuidado de la 

naturaleza. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

   

 La Seguridad y Salud de trabajadores ha sido, desde tiempos muy 

remotos indiferente, hasta tiempos relativamente recientes. Tan solo a 

comienzos de los años 40, con el comienzo de la segunda guerra 

mundial, fue cuando se dio real importancia a la Salud Ocupacional. “Este 

conflicto puso en evidencia la relevancia del estado de Salud de la 

población laboral para cumplir con las importantes exigencias que generó 

esa conflagración”. ("LA SALUD OCUPACIONAL ", s.f.) “Entonces se 

inició un rápido desarrollo en esta disciplina, con un acelerado progreso 

en sus respectivas áreas, proceso que continua sin interrupciones hasta 

nuestros días”. ("LA SALUD OCUPACIONAL ", s.f.) 

 

Desde tiempos remotos, “la actividad laboral más representativa 

para efectos de resaltar las condiciones de trabajo en esa época la 

constituía la minería. ("La historia de salud ocupacional", s.f.). 

 

En Egipto y Grecia existieron importantes yacimientos de oro, plata 

y plomo; sin embargo no se implementaron medidas de seguridad y/o 

higiene, principalmente porque los que desempeñaban esas faenas eran 

esclavos o presidiarios; el trabajo adquirirá entonces una connotación 

punitiva. ("LA SALUD OCUPACIONAL ", s.f.) 

 

“Existía además abundante mano de obra para reemplazar a los 

trabajadores   que   fallecían    o    quedaban    incapacitados   producto   



Marco teórico 10 

   

de accidentes o enfermedades laborales.” ("LA SALUD OCUPACIONAL ", 

s.f.) 
 
 “Mientras que en la Edad Media, las primeras observaciones sobre 

enfermedades de los mineros fueron realizadas por Agrícola (1494 -1555) 

y Paracelso (1493 - 1541) en el siglo XVI”. ("LA SALUD OCUPACIONAL ", 

s.f.) 

 

“En esa época, la mortalidad por enfermedades pulmonares no se 

registraba, pero probablemente era causada fundamentalmente por 

silicosis, tuberculosis y también cáncer”. ("LA SALUD OCUPACIONAL ", 

s.f.) Pulmonar producido por mineral radioactivo incorporado a la roca 

silícea.  

 

“Existen antecedentes que indican que la mortalidad era muy 

elevada, tales como descripción efectuada por Agrícola que”: ("LA SALUD 

OCUPACIONAL ", s.f.) “En las minas de los Montes Cárpatos se 

encontraban mujeres que habían llegado a tener siete maridos, a todos 

los cuales un terrible agotamiento los había conducido a una muerte 

prematura”. ("LA SALUD OCUPACIONAL ", s.f.) 

 

 “La importancia de contar en las faenas mineras con una 

ventilación adecuada y la utilización de máscaras para evitar 

enfermedades fue destacada y preconizada por Agrícola en su obra 

magna “De Re Metálica”, publicada en 1556”. ("LA SALUD 

OCUPACIONAL ", s.f.) 

 

“Luego de once años después de la publicación de este tratado 

apareció la primera monografía sobre las enfermedades profesionales de 

los trabajadores de las minas y fundiciones”. ("LA SALUD 

OCUPACIONAL ", s.f.) “El autor de este libro fue Aureolus Theophrastus 

Bombastus Von Hohenheim, personaje multifacético y que incursionó en 



Marco teórico 11 

   

numerosas áreas del conocimiento de su época (astronomía, astrología, 

alquimia, biología, medicina, etc.)”. ("LA SALUD OCUPACIONAL ", s.f.) 

 

Este libro, publicado después de su muerte, se titulaba: “Sobre el 

mal de las minas y otras enfermedades de los mineros”. ("LA SALUD 

OCUPACIONAL ", s.f.) 

 

“Paracelso comprendió que el aumento de las enfermedades 

ocupacionales estaba en relación directa con el mayor desarrollo y 

explotación industrial”. ("LA SALUD OCUPACIONAL ", s.f.) “Intentó 

asimismo el tratamiento de diversas intoxicaciones laborales, pero 

utilizaba métodos que no tenían nada de científicos y que eran producto 

de la concepción heterodoxa que tenía del mundo.” ("LA SALUD 

OCUPACIONAL ", s.f.) 

 

          A pesar de los progresos debidos a estos investigadores, era 

evidente que la idea de enfermedades ocupacionales causadas por un 

agente específico existentes en el ambiente de trabajo y en determinadas 

actividades no era concebida aún, existiendo para ellas explicaciones 

dudosas y carentes de precisión. ("LA SALUD OCUPACIONAL ", s.f.) 

 

 En las décadas siguientes a la Edad Media, Bernardino Ramazzini 

(1633- 1714) “un médico italiano, que ejerció su profesión como docente 

en la Universidad de Módena y posteriormente como catedrático de 

Medicina de Padua, es reconocido unánimemente como el padre de la 

Medicina Ocupacional”. ("LA SALUD OCUPACIONAL ", s.f.) 

 

 Fue el primer investigador que efectuó estudios sistemáticos sobre 

diversas actividades laborales, observando con perspicacia que algunas 

enfermedades se presentaban con mayor frecuencia en determinadas 

profesiones. “Sus observaciones fueron consecuencia de las visitas que 

realizó a diferentes lugares de trabajo, actividades que no eran 
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efectuadas por sus colegas por considerarlas denigrantes.” ("LA SALUD 

OCUPACIONAL ", s.f.) 

 

Era de la Revolución Industrial 

 

 La misma que se inicia en “1760 hasta 1830, se inicia en Europa 

comenzando en Inglaterra, una serie de transformaciones de los procesos 

de producción, caracterizadas fundamentalmente por la introducción de 

maquinarias en la ejecución de diferentes trabajos” ("LA SALUD 

OCUPACIONAL ", s.f.).  

 

 “El oficio artesanal va siendo gradualmente reemplazado por la 

producción en serie por medio de fábricas cada vez más mecanizadas.” 

("LA SALUD OCUPACIONAL ", s.f.) 

 

 En esta “época se produjeron una serie de inventos que 

transformaron el modo de vida de las personas: El ferrocarril, la máquina 

a vapor, mejoría en las comunicaciones fluviales por la construcción de 

canales y una industrialización creciente como consecuencia de las 

nuevas formas de producción.” ("LA SALUD OCUPACIONAL ", s.f.) 

 

Esta Revolución Industrial no tuvo efectos positivos en la Salud de 

la población que fueron adversos y en un primer momento no se debieron 

directamente al trabajo.  

 

Pero, “en el interior de las fábricas y minas en el siglo XIX los 

trabajadores estaban expuestos a un gran riesgo de sufrir enfermedades 

profesionales o accidentes del trabajo así como a los efectos adversos 

derivados de una jornada laboral prolongada.” ("LA SALUD 

OCUPACIONAL ", s.f.) 

 

En    la   actualidad,   se   vive   un período   o   en  el que el trabajo  
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mecanizado está siendo gradualmente reemplazado por la automatización 

de las faenas productivas (líneas de montaje, crecimiento de la 

informática, empleo de robots, etc.).  

 

  “El nuevo   tipo   de   riesgos   que   se    está   produciendo es más 

sofisticado y existe una tendencia hacia la sobrecarga mental (stress 

laboral) y a la aparición de afecciones ergonómicas”. ("LA SALUD 

OCUPACIONAL ", s.f.) 

  

 Ante circunstancias como las antes expuestas actualmente existen 

Instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien 

constituye el organismo rector y guardián de los principios e inquietudes 

referentes a la seguridad del trabajo en todos los aspectos y niveles. Fue 

entonces que el concepto de Sistemas de Gestión se comenzó a usar 

frecuentemente en la toma de decisiones en las empresas y, sin querer, 

en la vida diaria, esto se da: en la adquisición de algún equipo, en una 

actividad comercial o en la selección de otro mobiliario.  

 

“La aplicación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST) se basa en criterios, normas y resultados 

pertinentes en materia de SST”. ("Sistema de gestión de la SST", s.f.) 

 

Tiene por objeto proporcionar un método para evaluar y mejorar los 

resultados en la prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de 

trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar 

de trabajo. ("Sistema de gestión de la SST", s.f.) 

 

Este Sistema tiene un método lógico y por pasos para decidir 

aquello que debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar los 

progresos realizados con respecto al logro de las metas establecidas, 

evaluar la eficacia de las medidas adoptadas e identificar ámbitos que 

deben mejorarse. ("Sistema de gestión de la SST", s.f.) 
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“Puede y debe ser capaz de adaptarse a los cambios operados en 

la actividad de la organización y a los requisitos legislativos.” ("Sistema de 

gestión de la SST", s.f.) 

 

GRÀFICO N° 2 

CICLO DEMING 

 
                           Fuente: (OIT, 2011) 
                           Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 

 

 Este concepto es un proceso “basado en el principio del Ciclo 

Deming” ("Principios básicos de la gestión en seguridad y salud en el 

trabajo", s.f.) 

 

 Planificar-Hacer-Verificar-Actuar “(PHVA), concebido en el decenio 

de 1950 para supervisar los resultados de las empresas de una manera 

continua”. ("Principios básicos de la gestión en seguridad y salud en el 

trabajo", s.f.) 

  

Al aplicarse a la SST, “Planificar” con lleva establecer una política 

de SST, elaborar planes que incluyan la asignación de recursos, la 

facilitación de competencias profesionales y la organización del sistema, 

la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos. ("Principios 

básicos de la gestión en seguridad y salud en el trabajo", s.f.) 

 

“La fase “Hacer” hace referencia a la aplicación y puesta en 

práctica del programa de SST”. ("Principios básicos de la gestión en 

seguridad y salud en el trabajo", s.f.) 
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 “La fase “Verificar” se centra en evaluar los resultados tanto 

activos como reactivos del programa”. ("Principios básicos de la gestión 

en seguridad y salud en el trabajo", s.f.) 

 

 “Por último, la fase “Actuar” cierra el ciclo con un examen del 

sistema en el contexto de la mejora continua y la preparación del sistema 

para el próximo ciclo.” ("Principios básicos de la gestión en seguridad y 

salud en el trabajo", s.f.) 

 

El Sistema de Gestión de SST “es un conjunto de herramientas 

lógico, caracterizado por su flexibilidad, que puede adaptarse al tamaño y 

la actividad de la organización, y centrarse en los peligros y riesgos 

generales o específicos asociados con dicha actividad”. ("Sistema de 

Gestión", s.f.) 

 

Su complejidad puede abarcar  desde las necesidades básicas de 

una empresa pequeña que dirige el proceso de un único producto en el 

que los riesgos y peligros son fáciles de identificar, hasta industrias que  

entrañan peligros múltiples, como la minería, la energía nuclear, la 

manufactura química o la construcción. ("Sistema de Gestión", s.f.) 

 

El SG-SST tiene un enfoque que asegura: 

 

1. Aplicación de las medidas de prevención y protección.   

2. Políticas pertinentes;  

3. Contraer compromisos;  

4. Participación de la dirección y los trabajadores en el proceso de 

acuerdo al nivel de responsabilidad. 

 

 En nuestro medio al Sistema de gestión de Seguridad y Salud se lo 

conoce a nivel del Pacto Andino como: Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud Modelo Ecuador, el mismo sirvió de base para el Reglamento del 
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Instrumento Andino de  Seguridad y Salud en el Trabajo, Resolución 957, 

vinculante para los cuatro países de la Subregión Andina y que en su Art. 

1 recomienda la aplicación del sistema de gestión que comprende los 

elementos y sub elementos que tiene el Modelo. 

 

GRÀFICO N° 3 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
    Fuente: SGS modelo Ecuador 
    Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
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El modelo Ecuador es integral e integrado y desarrollado por Luis 

Vásquez, en el año 2007, es Integral debido a que relaciona el espacio 

biológico y el ambiental con los seis riesgos conocidos, y se incluyen a los 

riesgos ergonómicos y psicosociales, que deben ser aplicados a todas las 

áreas de la empresa, desde la gerencia, mandos medios, mandos 

operativos y en todas las etapas del proceso operativo.  

 

Siendo integrado, debido a que define responsabilidades en 

Seguridad y Salud en cada nivel de organización, involucrando a todos los 

integrantes de la empresa. 

 

  Este modelo de Gestión empezó a ser auditado desde el año 

2011, pero no ha tenido la aceptación de las organizaciones, entre otras 

razones, debido a los escasos resultados demostrados por dicha 

actividad, además de controversias entre auditados y los auditores, se ha 

retrasado, pero este año 2015 nuevamente toma vigencia y es por esto 

necesario que las empresas tomen en serio a este Sistema de Gestión. 

 

2.2 Fundamento Teórico  

 

 Para conocer cómo funciona la Salud en nuestro país es necesario 

conocer como es la atención médica que se brinda en  

 

 “Ecuador está compuesto por dos sectores, público y privado”. 

("Sistema de salud de Ecuador", s.f.) “El sector público comprende al 

Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES)”. ("Sistema de salud de Ecuador", s.f.) “los servicios de 

salud de las municipalidades y las instituciones de seguridad social”. 

("Sistema de salud de Ecuador", s.f.) “[Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

(ISSFA) e Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL)]”. 

("Sistema de salud de Ecuador", s.f.) 



Marco teórico 18 

   

“El MSP ofrece servicios de atención de salud a toda la población”. 

("Sistema de salud de Ecuador", s.f.) 

 

“El MIES y las municipalidades cuentan con programas y 

establecimientos de salud en los que también brindan atención a la 

población no asegurada”. ("Sistema de salud de Ecuador", s.f.) 

 

“Las instituciones de seguridad social cubren a la población 

asalariada afiliada”. ("Sistema de salud de Ecuador", s.f.) 

 

“El sector privado comprende entidades con fines de lucro 

(hospitales, clínicas, dispensarios, consultorios, farmacias y empresas de 

medicina pre pagada) y organizaciones no lucrativas de la sociedad civil y 

de servicio social”. ("Sistema de salud de Ecuador", s.f.) 

 

“Los seguros privados y empresas de medicina pre pagada cubren 

aproximadamente a 3% de la población perteneciente a estratos de 

ingresos medios y altos”. ("Sistema de salud de Ecuador", s.f.) 

 

 Además, existen cerca de 10 000 consultorios médicos 

particulares, en general dotados de infraestructura y tecnología 

elementales, ubicados en las principales ciudades y en los que la 

población suele hacer pagos directos de bolsillo en el momento de recibir 

la atención. ("Sistema de salud de Ecuador", s.f.) 

 

 Este sistema se lo representa esquemáticamente en la siguiente 

figura, donde se representa a cada uno de los 2 sectores mencionados, 

en donde cada uno de estos presta atención de manera eficiente, los 

dispensarios se encuentran inmersos en la parte pública y como 

proveedores. 
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GRÀFICO N° 4 

ESQUEMA DEL SISTEMA DE LA SALUD EN EL ECUADOR 

 
     Fuente: (Lucio, Henríquez, Villacrés, Nilhda, & Rodrigo, 2011) 
     Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
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SART (Sistema de Auditorias de Riesgos de Trabajo) Resolución 

IESS CD 333 del 7 de Octubre del 2010 

 

CUADRO  N° 1 

PILARES DEL SISTEMA DE GESTION Y SALUD  Y PORCENTAJES 

DE CALIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AUDITORÍA 

Elaborado por: Mario Vivar A.

FIGURA No 

Fuente: http://www.eoi.es/blogs/juanadoricelcepeda/files/2012/02/TABLA.png

 
Fuente: http//www.eoi.es/blogs/juanadoricelcepeda/files/2012/02/TABLA.png 
Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 



Marco teórico 21 

   

La Plataforma Tecnológica ISOTOOLS, es una herramienta la cual 

permite gestionar de una manera global todos los riegos de seguridad, 

tecnológicos, humanos, ambientales y financieros que se presenten en las 

empresas.  

 

Dentro de la Gestión Técnica del SART necesitamos cumplir 

ciertas normativas dentro de lo laboral por parte de quienes dirigen y 

colaboran dentro de estas dependencias del Sub Centro “Luchadores del 

Norte”  como son las siguientes: 

 

1. Integrar el nivel ambiental (ambiente de trabajo) y el biológico (el 

trabajador).  

2. Realizar en todas las etapas del proceso de producción de bienes y 

servicios (entradas, transformación, salidas).  

3. Incluir las 6 categorías de factores de riesgo; físico mecánicos, no 

mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales.  

4. Incluir las actividades rutinarias y no rutinarias, de los trabajadores; 

propias, tercer izados, contratados, visitantes, etc.  

5. Incluir las instalaciones de planta y complementarias  

 

2.3 Fundamento Legal  

 

 Para este estudio investigativo que se orienta a la Seguridad y 

Salud Ocupacional se ha tomado en cuenta los siguientes requisitos 

técnicos legales. 

 

1. Constitución Política de la República del Ecuador 2008. Registro 

Oficial 449 de 20-oct-2008. 

2. Instrumento Andino de Seguridad y Salud Ocupacional, Decisión 584. 

Sustitución de la 547, aplicable a los países miembros de la CAN, 

conformada por Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, de  7 de 

mayo/2004.  

http://www.isotools.ec/
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3. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Resolución 957.  23 de Sept. Del 2005. 

4. Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo (Decreto 2393) del 17/nov/1986. 

5. Reglamento para el funcionamiento de Servicios Médicos de 

Empresas. Acuerdo Ministerial 1404. 23/Sep./2005. 

6. Código de Trabajo, Reg. Of. 167 del 16/dic/2005.  

7. Resolución N° C.D.333 Reglamento para el Sistemas de Auditorías de 

Riesgos del Trabajo “SART” del 7/oct/2010. 

8. Resolución N° C.D. 390 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

del 10/nov/2011. 

9. Instructivo de aplicación para el Reglamento de Sistemas de 

Auditorias de Riesgos del Trabajo, Reg. Of. 410, año 2011. 

10. Norma INEN 439. Señales y símbolos de seguridad.  9/ Ago./1984. 

11. Instructivo para la Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional, Acuerdo Ministerial 0141. Reg. Of. 10/Julio/2015. 

 

2.4 Planteamiento de la hipótesis   

 

 Es de conocimiento que es necesario demostrar una hipótesis la 

cual se la analizará y verificara su veracidad o falsedad, para esto la que 

se plantea es: 

 

 Ho= La propuesta de un modelo de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para prestadores de salud acorde con la normativa SART 

incide en el rendimiento de los trabajadores. 

 

 Es decir que si al crear el modelo de gestión de SSO para el 

personal que presta servicios en el Sub-centro de Salud, es un factor 

determinante que mejora el funcionamiento del mismo, o caso contrario 

no ocurrirá nada, para la verificación se realizara mediante unas 

preguntas que se le planteara al personal, estas preguntas se involucrara 
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a las variables de mayor peso y que inciden directamente. 

 

2.5 Variables de la investigación  

 

 Para el estudio se han identificado 2 tipos de variables, 

plenamente, cada una de las cuales se las define de la siguiente manera: 

 

1. Las variables independientes son: Máquinas, Procesos, Personal, 

Instalaciones. 

2. La variable dependiente es: Diseño de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para prestadores de salud acorde con 

la normativa SART. 

  

 



 

CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÒN 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

 El diseño y técnica de recolección de la información  se la 

desarrolla en el Subcentro de Salud denominado “Luchadores del Norte”, 

en donde se analiza a la población que labora en sus diferentes procesos. 

 

 Con este fin se realizará la Descripción de los Puestos de Trabajo, 

la Identificación de los Riesgos Laborales y así obtener la Matriz de 

Evaluación Inicial de Riesgos. Los instrumentos que se usarán serán: la 

Observación (directa de cómo se realiza el trabajo en el Sub Centro), la 

Encuesta (a los 15 trabajadores) y la Entrevista  (a un Ex Director y a la 

actual Directora) y la Aplicación de la Evaluación SART para obtener el 

Diagnóstico Actual de Seguridad y Salud Ocupacional basado en el 

SART. 

 

3.2 Modalidad de la investigación  

 

 La modalidad que se acerca al proceso que se desarrolla se basa 

en el siguiente concepto de la investigación aplicada, “que intenta ofrecer 

soluciones a problemas prácticos, sin importar que durante su desarrollo 

no se obtengan nuevos conocimientos”  (Rico G., 2009) 

 

 El trabajo lo que desea ofrecer es una solución al problema de la 

falta de un sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, en el 

Sub Centro de Salud “Luchadores del Norte”, a fin de incluso cumplir con 

lo que pretende   el     Ministerio    del     Trabajo,    en     que     toda    
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empresa o institución sea pública o privada debe contar con un técnico 

encargado de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

3.2.1 Procesos de  descripción de los puestos de trabajo e 

identificación de los riesgos laborales 

 

 En esta investigación es necesario realizar la descripción de los 

puestos de trabajo, con las actividades que desarrollan con la finalidad de 

poder identificar los factores de riesgo a los que  se encuentran 

expuestos. 

  

CUADRO N° 2 

DESCRIPCION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

ANALISIS DE LOS RIESGOS EN EL SUB CENTRO DE SALUD "LUCHADORES DEL 
NORTE" 

No 

PUESTO 
DE 

TRABAJO 

FOTO ACTIVIDADES 

1 DIRECTOR 

 

  
 

Coordinar, planes, programas, con personal de 
Subcentro 

Realizar el seguimiento de medicinas e insumos 

  

Dar cumplimiento a las actividades programadas 
en el Plan Operativo Anual (POA) institucional. 

Estar en contacto permanente con el Personal y 
Usuarios para resolver sus inquietudes y 
necesidades 

  

Asistir a reuniones informativas y/o de 
capacitación. 

Charlas de Promoción de la Salud a la 
comunidad. 

       

2 
MEDICO 

GENERAL 

 

  
 

Atención a pacientes de call center y demanda 
espontánea. 

Realizar procedimientos: examen físico, 
curaciones, suturas, TAMEN. 

  

Llenar con letra clara y legible: la historia clínica, 
pedidos de laboratorio o gabinete, recetas y 
referencias. 

Cumplir con los Programas del MSP 

Asistir a reuniones informativas y/o de 
capacitación. 

  

Visitas domiciliarias a pacientes vulnerables 
(Grupo EAIS). 

Charlas de Promoción de la Salud a la 
comunidad. 
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3 ODONTOLOGO 

 

  
 

Atención a pacientes de call center y demanda 
espontánea. 

Realizar procedimientos: examen físico oral, 
obturaciones, extracciones y limpieza dental. 

  

Llenar con letra clara y legible: el odontograma, 
pedidos de gabinete, recetas y referencias. 

Cumplir con los Programas de Estomatología del 
MSP 

Asistir a reuniones informativas y/o de 
capacitación. 

  

Visitas domiciliarias con Grupo EAIS. 

 Charlas de Promoción de la Salud a la 
comunidad. 

4 OBSTETRA 

 

  
 

  

Atención a pacientes de call center y demanda 
espontánea. 

    

Realizar procedimientos: examen físico obstétrico, 
inserción y supervisión de método anticonceptivo, 
control del embarazo. 

    
Llenar con letra clara y legible: los formularios de 
control prenatal y planificación familiar. 

    
Cumplir con los Programas de Control Prenatal, 
Planificación Familiar, Control de ITS del MSP 

    
Asistir a reuniones informativas y/o de 
capacitación. 

    
Visitas domiciliarias a embarazadas con o sin 
riesgo obstétrico. 

    

Charlas de Promoción de la Salud a la 
comunidad. 

       

5 PSICOLOGA  

 

  
 

  

Atención a pacientes agendados y/o demanda 
espontánea. 

    

Realizar procedimientos: catarsis, aplicación de 
test, terapia individual y grupal. 

    
Llenar con letra clara y legible: los formularios de 
ficha psicológica e historia clínica. 

    

Cumplir con los Programas de Violencia 
Intrafamiliar, Consumo de Substancias 
Estupefacientes, Trastornos de la Conducta y 
Comportamiento del MSP 

    
Asistir a reuniones informativas y/o de 
capacitación. 

    

Visitas domiciliarias a pacientes de consumo de 
drogas y violencia intrafamiliar. 

    

Charlas de Promoción de la Salud a la 
comunidad. 
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6 ENFERMERA 

 

  
 

Coordinar con Dirección los Programas de 
Enfermería (PAI, TB, Zoonosis). 

Llenar y entregar los informes de los programas a 
su cargo. 

Vigilar el stop de vacunas y materiales de 
enfermería. 

Vacunación a niños de esquema y embarazadas. 

Coordinar las campañas de vacunación. 

Efectuar curaciones y aplicar: inyecciones, sueros 
y medicinas a los pacientes. 

Asistir a médico y/o obstetras en procedimientos. 

Visita domiciliaria a pacientes vulnerables y del 
programa de Tuberculosis con Grupo EAIS. 
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10 

AUXILIAR 
DE 

ESTADIST
ICA 

 

  
 

  
Archivo físico y digital de las historias clínicas. 

    

Pedido, recepción, ordenamiento, almacenaje 
y posterior entrega de los formularios que se 
usan en la historia clínica, epidemiología, 
referencias y para pedidos de laboratorio y/o 
gabinete. 

    Apertura de historia clínica  a casos nuevos. 

    
Realizar informe digital de los programas que 
maneja estadística. 

    

Asistir a reuniones informativas y/o de 
capacitación. 

       

11 
CALL 

CENTER 

 

  
 

Ordenar e imprimir listado de pacientes 
asignados, para el día, por el Servicio Central 
de Call Center 

Recepción de pacientes asignados por call 
center y de demanda espontánea. 

Búsqueda digital de la Historia Clínica en caso 
de no traerla o desconocerla. 

Búsqueda física de la historia clínica en los 
archivos. 

Entrega en Preparación de la Historia  Clínica. 

Registro físico y virtual  de asistencia o 
ausencia, en la hora exacta, de los pacientes a 
sus citas programadas. 

Recibe las referencias, y las envía al CS 
Martha de Roldos para trámite de la consulta 
con el especialista en el Hospital respectivo, y 
cuando regresa se la entrega al paciente para 
que acuda a su cita. 

       

12 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AUXILIAR 

DE 
LIMPIEZA 

 

  
 

  

Limpieza y aseo diario de  las instalaciones y 
los alrededores del Sub-Centro de Salud. 

    

Recepción, almacenaje, manejo y reporta 
faltantes de los insumos y materiales de aseo 
y limpieza. 

    Realiza servicio de mensajería. 

    Revisión  y limpieza de los tachos para basura 

    

Colocado de la funda del color que 
corresponde de acuerdo al material que se 
recolecta. 

    

Sacar la basura y/o los desechos infecciosos 
para que los retire: Puerto Limpio o el Gestor 
Sanitario. 

  

Asistir a reuniones informativas y/o de 
capacitación sanitaria. 

Fuente: Investigación  de campo 
Elaborado por: Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 

 
 Para cada uno de los puestos de trabajo que se tiene en el Sub 

Centro de    Salud   “Luchadores   del   Norte”, existen   diferentes tipos de  
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factores de riesgo. 

 

Levantamiento de riesgos laborales 

 

Para este propósito se presenta las diferentes actividades que 

realiza el médico en medicina general, en función de esta se le llama 

MEDICO EN MEDICINA GENERAL.  

 

Matriz de actividades y descripción de los factores de riesgos 

laborales encontrados  

 

 Se presenta la matriz de factores de riesgo laborales en función de 

las diferentes actividades que se deben realizar en la atención médica de 

un médico de medicina general. Se realiza la descripción de actividades y 

se analizan los factores de riesgos. 

 

CUADRO N° 3 

IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES EN ESTADISTICA 
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  Fuente: Proceso de atención en medicina general. Departamento estadística 
  Elaborado por: Dra.  Aldaz Acosta Julia del Rocío 

 

 Se han individualizado las tareas, tanto las que se realizan en el 

departamento de estadística, atención médica y farmacia, analizando 

cuales son los riesgos y los factores que ocasionan los riesgos, para 

poder elaborar la matriz de riesgos y su evaluación. 

 

CUADRO N° 4 

IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES EN ATENCION MÉDICA 

 
 Fuente: Proceso de atención en medicina general.  Atención medica 
 Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío. 
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 Cuando el medico atiende a los pacientes en el consultorio,  se han 

identificado los riesgos y diferentes factores de  riesgos que luego serán 

valorizados. 

 

CUADRO N° 5 

IDENTIFICACIÒN DE RIESGOS LABORALES EN ATENCIÒN 

FARMACIA 

 
Fuente: Proceso de atención médica 
Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
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 Luego que se han identificado plenamente cada uno de los factores 

de riesgo se procede a realizar la evaluación general de los mismos, 

mediante la metodología del INSHT en donde se realizará y determinarán 

los diferentes niveles de riesgos de los mismos. 

 

Para esto se armara la matriz la cual esta esquematizada en la 

siguiente página, determinando y cuantificando. 

   

CUADRO N° 6 

MATRIZ DE EVALUACION INICIAL DE RIESGOS METODO INSHT 

 
  Fuente: Sub Centro Luchadores del Norte 
  Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío  
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 Una vez realizada la evaluación se procede a cuantificar los 

resultados de la  matriz de identificación inicial de riesgos, lo cual se 

resume en el cuadro N° 6. 

 

En porcentajes se tiene que los riesgos intolerables son el 0%, 

mientras que los importantes son el 0% y los moderados son el 36%., el 

tolerable 36%; los triviales son el 27%, por lo que es necesario conocer 

cuál es el tipo de riesgo que mayor frecuencia presenta.  

 

3.3 Población y muestra  

 

 La población que se analizará es la que labora en la Institución, 

denominada Sub centro de Salud “Luchadores del Norte”, la misma que 

se detalla a continuación: 

 

Personal del Subcentro de Salud “LUCHADORES DEL NORTE” 

 

a) 3 médicos generales 

b) 2 odontólogas 

c) 2 obstetras 

d) 1 psicóloga clínica   

e) 1 licenciada en enfermería 

f) 1 auxiliar de enfermería 

g) 1 auxiliar de laboratorio 

h) 1 estadística 

i) 1 call center 

j) 1 auxiliar de farmacia 

k) 1 servicios de limpieza 

 
 En total 15 trabajadores de la salud (10 mujeres – 5 varones), es la 

población que será analizada. 
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CUADRO N° 7 

DETALLE DEL PERSONAL POR SEXO 

PERSONAL DEL SCS LN 
SEXO 

MUJER HOMBRE 

PROFESIONALES 7 2 

AUXILIARES 2 1 

ESTADISTICA 1 1 

LIMPIEZA   1 

TOTAL 10 5 
                           Fuente: SCS “Luchadores del Norte” 
                           Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 

 

 Además de tener la siguiente organización en el Sub Centro de 

Salud. 

 

GRÀFICO N° 5 

PROCESOS SUBCENTRO DE SALUD “LUCHADORES DEL NORTE” 

 
 Fuente: Sub centro de Salud 
 Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío  
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3.4 Técnica de recolección de datos  

 

 La técnica empleada para la recolección de datos, fue a través del 

diseño de una encuesta, y de recolección de información en el campo. 

  

 La distribución está en los planos (Anexo No.2). El diseño de la 

encuesta se la presenta en el Anexo No. 4 y los resultados de la misma 

se presentan en el literal 3.7.1 

 

 A continuación se presenta el proceso de atención médica en el 

Sub centro de Salud “Luchadores del Norte”. 

  

CUADRO N° 8  

PROCESO DE ATENCIÓN MÉDICA 

Actividad Descripción  Responsable 

1. Realizar el 
ingreso del 
usuario 

1. Llama al usuario de la sala de espera 
según el orden de la agenda y horario 
asignado para la atención oportuna. 

2. Realiza recepción de usuario y/o 
acompañante de forma cálida. 

3. Verifica la OPS o factura del servicio 
de consulta médica general. 

Médico General 

1. Verificar los 
datos del 
usuario 

1. Confirma los datos personales del 
usuario (nombre, edad, EPS, dirección, 
procedencia, etc.) 

Médico General 

1. Realizar 
apertura de 
historia 
clínica 

1. Ingresa al sistema de información (R-
fast) 

2. Ingresa al componente clínico y 
selecciona la historia clínica medicina 
general. 

3. Digita los datos del usuario (Número 
de identificación, OPS o factura) y realiza 
apertura de la historia clínica en el sistema 
de información. 

4. Nota 1: se debe realizar apertura de 

historia clínica en el sistema información 
por cada atención del usuario. 

Médico General 

1. ¿Usuario 
tiene 
atenciones 
anteriores? 

1. ¿Usuario tiene atenciones anteriores? 
2. 4a. Si: Revisar historial clínico del 

usuario. 
3. 4b. No: continua actividad N° 5 

Médico General 



Metodología de la investigación  36 

   

1. Realizar 
consulta de 
valoración 
médica 
general 

1. Indaga al usuario sobre el motivo de 
consulta, enfermedad actual y 
antecedentes. 

2. Realiza toma de signos vitales y 
medidas antropométricas. 

3. Realiza la revisión por sistemas, 
examen físico general e identificación de 
riesgos. 

4. Emite diagnóstico y conducta a 
seguir. 

5. Informa el estado de salud y 
tratamiento al usuario y/o acompañante. 

6. Registra resultado de la consulta en la 
historia clínica 

7. Nota 2: la consulta médica se orienta  
en los protocolos de práctica clínica 
elaborados o adoptados por la Red de 
Salud del Norte E.S.E, para realizar la 
atención del usuario de forma pertinente, 
continua y segura en el manejo de la 
patología. 

8. Nota 3: se debe proporcionar al 

usuario un ambiente de privacidad, 
respeto y calidez que le permita 
manifestar con confianza su estado de 
salud para el normal desarrollo de la 
consulta y satisfacer sus necesidades en 
la atención. 

Médico General 

1. ¿usuario 
requiere 
atención en 
otro nivel o 
especialidad
? 

1. ¿usuario requiere atención en otro 
nivel o especialidad? 

2. 6a. Si: realizar remisión del usuario en 
Anexo 3, registra en historia clínica y 
explica al usuario. 

3. 6b. No: continua con la actividad N° 7 

Médico General 

1. Realizar 
ordenes 
medicas 

1. Realiza orden médica según lo 
requiera para apoyo diagnóstico, 
terapéutico y registra en historia clínica. 

2. Realiza orden médica de 
medicamentos según lo requiera el 
tratamiento y registra en la historia 
clínica. Se diligencia adicionalmente los 
formatos AM.F.02 Solicitud de 
Medicamentos de Control Especial o 
AM.F.01 Solicitud de Medicamentos No 
POS de acuerdo a la necesidad cuando 
el tratamiento de usuario así lo requiera. 

3. Realiza orden médica para 
procedimientos de enfermería y/o 
médicos de acuerdo a la necesidad 
cuando el tratamiento del usuario así lo 
requiera y registra en historia clínica. 

Médico General 



Metodología de la investigación  37 

   

1. Realizar 
egreso del 
usuario 

1. Da orientación a usuario sobre los 
programas de promoción y prevención 
según grupo etario y/o consulta de control 
por Medicina General o Enfermería. 

2. Comunica al usuario las 
recomendaciones y cuidados necesarios 
para el tratamiento de su patología. 

3. Realiza certificados de discapacidad o 
incapacidad según lo requiera. 

4. Graba historia clínica en el sistema de 
información (R-fast) 

5. Termina la consulta médica y despide 
al usuario en forma cálida. 

Médico General 

    Fuente: Sub Centro de Salud Luchadores del Norte 
    Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 

 

3.5 Operacionalización de las variables  

 

 Luego de haber definido, con anterioridad a las variables, es 

necesario indicar como se realizara la medición de estas. 

 

CUADRO N° 9 

VARIABLE INDEPENDIENTE: MÁQUINAS, PROCESOS, PERSONAL, 

INSTALACIONES 

Conceptos Dimensiones Indicadores Preguntas 
Técnicas e 

instrumentos 

A nivel técnico; es 
necesario conocer en 

qué estado se 
encuentran 

Vida útil 

 
Años de uso, 
condiciones 

 

¿Se realiza 
mantenimientos 
preventivos a los 

equipos? 

Pruebas de 
laboratorio 

A nivel laboral; se debe 
inspeccionar y verificar 
formas y métodos de 

trabajo. 

Inspecciones de 
seguridad 

Procedimiento 
¿Se cuenta  con 
procedimiento de 

trabajo? 

Verificar el 
método de 

trabajo 

A nivel legal; Se tienen 
las fichas técnicas de 

los equipos. 

Normas,  
Manuales 

Procedimiento 

¿Cumplen con las 
disposiciones 

conforme lo indica 
el manual? 

Verificación y 
Observación 

directa 

   Fuente: Sub Centro de Salud Luchadores del Norte 
   Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
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CUADRO N° 10 

VARIABLE DEPENDIENTE: DISEÑO DE UN SISTEMA DE SSO 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Preguntas 
Técnicas e 

instrumentos 

A nivel técnico; Se 
cumple con las 

disposiciones del marco 
administrativo del SSO 

 
 

Administrativas 

 
 

Técnico 
calificado 

 

 
¿Se ha creado la 

estructura 
departamental del 
Sistema de SSO? 

 
 

Verificación 

A nivel laboral; Se han 
creado las diferentes 
unidades de apoyo 

para el Sistema de SSO 

 
 

Comité Paritario y 
Brigadas 

 
 

Actas de 
sesiones de 

trabajo 

¿Se han elegido 
a los representantes 
de los trabajadores 
para el COPASSO? 

 
 

Verificación de 
actas y 

resoluciones 

A nivel legal; Se ha 
inscrito ante el 

Ministerio del Trabajo  
el reglamento interno 

de SSO 

 
 

Fecha de 
aprobación 

 
Oficio de 

aprobación del 
reglamento 

interno de SSO 

 
¿Se ha difundido 

el reglamento 
interno de SSO? 

 
Impresión de 

folleto del 
Reglamento 

interno de SSO 

Fuente: Sub centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
 

3.6 Instrumentos de la investigación 

 

 Desde hace mucho tiempo  se utilizan instrumentos como lo son: la 

observación, la entrevista, la encuesta. 

 

3.6.1.1 La observación  

 

 La observación se la llevo a cabo en las instalaciones del Sub 

centro de Salud “Luchadores del Norte”, en donde se procedió a verificar 

la forma de trabajo, la misma se efectúo en horas de trabajo, en 3 meses 

(Mayo a Julio del 2015). 

 

 Esto es necesario en primera instancia, a fin de conocer las 

actividades de los trabajadores del Sub centro y poder determinar su 

grado de conocimientos en cuanto a procedimientos que garanticen su 

salud y evitar accidentes   laborales,   así   como   los   factores   de   

riesgo   a    los  cuales se encuentran expuestos.  
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3.6.1.2 La entrevista  

 

 Se conoce que es una técnica para obtener datos y esta consiste 

en una conversación o diálogo exclusivamente entre dos personas: Uno 

denominado entrevistador "quién es el que realiza el trabajo de 

investigación" y otra persona denominado el entrevistado (generalmente 

es un especialista o autoridad de la institución en estudio o que labora en 

la entidad); la entrevista se la realiza con el fin de obtener información de 

parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en el manejo 

de la institución, o en este caso de la Salud, a nivel de Sub centro. 

 

 Pues si bien es cierto que, la entrevista es una técnica antigua, 

pues ha sido utilizada desde hace mucho en diferentes ámbitos de las 

ciencias, más aun en la psicología y, desde su notable desarrollo, en 

sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista 

constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de 

otro modo serían muy difíciles conseguir. 

 

 De hecho se realizaron 2 entrevistas con la actual Directora Dra. 

Luna Lucas Mirella (Ver desarrollo en Anexo No. 4) quién ha colaborado 

con información para este trabajo y con un ex Director Dr. Manuel 

Montero Maldonado (Ver desarrollo en Anexo No. 5), y las conclusiones 

de las mismas en el literal 3.7.2. 

 

3.6.1.3 La encuesta  

 

 Otra técnica que se utilizará es la encuesta que es considerada 

como una técnica destinada a obtener información en forma de datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan a quién realiza la 

investigación. Para ello, la diferencia con la entrevista, radica en que se 

utiliza un listado de preguntas en un documento, escritas que se entregan 

a los sujetos o trabajadores (Ver formato de encuesta en el Anexo No. 3), 
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a fin de que las contesten. A este listado se denomina cuestionario. 

 

   Las respuestas son impersonales porque el cuestionario aunque no 

lleve el nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, 

debido a que no interesan esos datos. Es la técnica que se puede aplicar 

a sectores más amplios tanto en un universo, o también a una población 

dependiendo de cuán grande es esta, en nuestro caso son 15 personas 

que laboran en esta Institución.  

 

3.7 Procesamiento de la información  

 

 Para el procesamiento se debe de recolectar la información que se 

obtiene en un formulario, previamente diseñado en un formato de 

recolección de datos. El procesamiento de la información estará 

meticulosamente detallado, así como la verificación de la integridad de la 

información, su depuración (control de consistencia) y el control de la 

captura mediante procesos de doble entrada, restricciones en el sistema 

de almacenamiento, etc. En nuestro estudio no se requiere de tener 

mucho espacio o almacenamiento debido a que la población es de 

apenas 15 personas. 

 

  El plan de trabajo para el manejo de la información describirá: 

quiénes, cuándo, dónde y cómo realizarán cada uno de los pasos del 

procesamiento de los datos, en el trabajo desarrollado tan solo se han 

tabulado los resultados por cada pregunta y se presentan en el siguiente 

literal. 

 

3.7.1 Presentación de resultados: tablas y gráficos  

 

 Se presentaran los resultados en función de las preguntas y la 

tabulación de las mismas, en orden de secuencia como han sido 

diseñadas en el cuestionario. 
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Pregunta 1 

 

1.- Sabe Ud. Si el Sub centro tiene un reglamento de SSO? 

 

CUADRO Nº 11 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si  0       0% 

No 15    100% 

TOTAL 15 100 

                                      Fuente: Encuesta  
                                      Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
 

 

GRÀFICO  N° 6 

VISUALIZACIÓN RESULTADOS PREGUNTA 1 

 
                    Fuente: Cuadro No. 11 
                    Elaborado por: Dra.  Aldaz Acosta Julia del Rocío 

 

Conclusión 

 

 El total de encuestados a esta pregunta ha respondido de manera 

unánime que desconoce del reglamento interno de SSO, es decir que no 

existe, es necesario confirmar en la entrevista esta información a fin de 

conocer si existe o no, pero el personal desconoce completamente. 
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Pregunta 2 

 

2.- Cuán seguro cree Ud., que está laborando en el Sub centro? 

 

CUADRO Nº 12 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Mucho  0 0% 

Poco 3 20% 

Nada 12 80% 

TOTAL 15 100% 

                                      Fuente: Encuesta  
                                      Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 

 

GRÀFICO  N° 7 

VISUALIZACIÓN RESULTADOS PREGUNTA 2 

 
            Fuente: Cuadro No. 12 
            Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 

 

Conclusión 

 

 A esta pregunta los encuestados, en su mayoría el 80%, están 

inseguros en las actividades que desarrollan en el Sub centro, y el 20% 

restante se consideran poco seguros en el trabajo que desempeñan, lo 

cual confirma el desarrollo  del diseño de un Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 
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Pregunta 3 

 

3.- Sabe Ud. a que riesgos laborales está expuesto? 

 

CUADRO Nº 13 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si     0    0% 

No 15 100% 

TOTAL 15 100% 

                                      Fuente: Encuesta  
                                      Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 

 

GRÀFICO  N° 8 

VISUALIZACIÓN RESULTADOS DE PREGUNTA 3 

 
      Fuente: Cuadro No. 13 
        Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 

 

Conclusión 

 

 El personal que labora en el Sub centro de Salud, desconoce de 

los riesgos a los cuales se encuentra expuesto en las actividades que 

realiza, debido a que la totalidad de encuestados respondió no a esta 

pregunta. 
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Pregunta 4 

 

4.- Conoce Ud. en que consiste una enfermedad ocupacional? 

 

CUADRO Nº 14 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si  3 20% 

No 12 80% 

TOTAL 15 100% 

                                      Fuente: Encuesta  
                                      Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 

 

GRÀFICO  N° 9 

VISUALIZACIÓN RESULTADOS PREGUNTA 4 

 
            Fuente: Cuadro No. 14 
            Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
 
 

Conclusión 

 

 Se puede determinar en función de la tabulación de la pregunta 

que el 80% de encuestados respondió que no, es decir que desconocen 

en que consiste una enfermedad ocupacional, por lo que amerita una 

capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Pregunta 5 

 

5.- ¿Conoce Ud. de algún accidente que haya ocurrido en su sitio de 

trabajo? 

 

CUADRO Nº 15 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 5 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si  12 80% 

No   3 20% 

TOTAL 15 100% 

                                      Fuente: Encuesta  
                                      Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
 

 

GRÀFICO  N° 10 

GRAFICACIÓN RESULTADOS 

 
                    Fuente: Cuadro No. 15 
                    Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 

 

Conclusión 

 

 Se nota que existen riesgos laborales, e incluso se puede 

determinar, en función de la contestación a esta pregunta, que la mayoría 

de los encuestados han palpado accidentes laborales, siendo necesaria 

determinar o elaborar un procedimiento de trabajo seguro para el Sub 

centro de Salud “Luchadores del Norte”. 
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Pregunta 6 

 

6.- “¿Cree  necesario   realizar  un diseño  de  un  Sistema  de  Seguridad       

Industrial y Salud Ocupacional para sentirse seguro en el trabajo?” 

(Cindy, s.f.) 

 

CUADRO Nº 16 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 6 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si  12 87% 

No  2 13% 

TOTAL 15 100% 

                                      Fuente: Encuesta  
                                      Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 

 

GRÀFICO  N° 11 

VISUALIZACIÓN RESULTADOS PREGUNTA 6 

 
                  Fuente: Cuadro No. 16 
                  Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
 

 
Conclusión 

 

 A esta pregunta la mayoría encuestada respondió  positivamente, 

ante lo cual se requiere realizar el diseño del Sistema en función de la 

cantidad de personal y la legislación vigente en el país. 
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Pregunta 7 

 

7.- ¿Que cree  Ud. Que influiría  un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional a la atención de los usuarios del Sub Centro de Salud 

"Luchadores del Norte"? 

 

CUADRO Nº 17 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 7 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Mejora 9 60% 

Se mantiene 6 40% 

Disminuirá 0 0% 

TOTAL 14 100% 

                                      Fuente: Encuesta  
                                      Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 

 

GRÀFICO  N° 12 

VISUALIZACIÓN RESULTADOS 

 
     Fuente: Cuadro No. 17 
     Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 

 

Conclusión 

 

 En función de la tabulación de las respuestas a esta pregunta se 

puede considerar que la mayoría ha respondido favorablemente al 

desarrollo del sistema de seguridad y salud ocupacional, por lo tanto se 

debe coordinar con el Director del Sub centro para que se realice el 

trabajo.  
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3.7.2 Entrevistas realizadas  

 

 Las entrevistas fueron 2, realizadas a la Directora del Sub centro 

de Salud Dra. Luna Lucas Mirella a fin de conocer y que pedir la 

cooperación con la información que se requiere para el trabajo, y además 

saber si tiene conocimiento del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

 La otra entrevista se la realizo al ex Director, Dr. Manuel Montero 

Maldonado, con la finalidad de conocer como fue creada la institución, 

como empezó, cuál fue el diseño del Sub centro, debido a que él como ex 

Director manejo esta información.  

 

3.7.3 Interpretación de las entrevistas efectuadas  

 

 De la primera entrevista realizada a la actual Directora del Sub 

centro, se puede indicar que: el Sub Centro de Salud no cuenta con un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que el personal a 

su cargo a recibido capacitación, pero no se encuentran aptos para lograr 

la realización de la implementación, además menciono que el personal a 

pesar de tener conocimientos poseen exceso de confianza al desarrollar 

sus actividades, que es preferible que una persona ajena al Sub Centro 

realice una evaluación. 

 

Además que recién tiene seis meses en el cargo y que la anterior 

administración no había realizado ninguna acción al respecto. 

 

La segunda entrevista se la realizo para poder determinar si podía  

identificar las causas de la no implementación del Sistema de Gestión a lo 

que indico que más bien es por falta de recursos, de parte del gobierno al 

no realizar la asignación presupuestaria para el técnico encargado de este 

Sistema. 
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3.8 Diagnóstico actual del SSO basado en el SART 

 

 Se presenta en el Anexo No.1, la Auditoría, a continuación el 

resumen de la evaluación del SART realizado al Sub Centro de Salud 

“Luchadores del Norte”. 

 

GRÀFICO N° 13 

RESUMEN DE LA EVALUACION SART 

 

Fuente: Sub centro “Luchadores del Norte” 
Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
 

 

 De acuerdo con la evaluación SART realizada al Sub centro de 

Salud, se puede determinar que el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional es muy incipiente, dado por el resultado obtenido del 

8%; siendo su resultados parciales los siguientes: 

 

Gestión Administrativa  2 % 

Gestión Técnica   1,7% 

Gestión de Talento Humano  1,3% 

Gestión de Procedimiento Operativos   2,9% 



 

CAPÌTULO IV 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA  

 

4.1 “Planteamiento de la alternativa de solución al problema, 

diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional”. (Ivan, s.f.) 

 

 Luego de analizar la situación en el Sub Centro de Salud 

“Luchadores del Norte”, en cuanto al Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional, por lo que se procederá a realizar el diseño del Sistema, 

siendo para esto necesario realizar el siguiente plan, dado que es una 

empresa  categorizada con el código N  (SERVICIOS SOCIALES Y DE 

SALUD) con una puntuación de 8, como de alto riesgo y con 15 

trabajadores, entonces se procede a detallar las diferentes actividades a 

realizar, con la finalidad de contar con un sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional: 

 

“La propuesta planteada se la diseñará observando la normativa 

nacional vigente, el  “Reglamento General del Seguro de Riesgos del 

Trabajo” Resolución C.D. 390, Art. 51. Sistema de Gestión”. ("Empresas - 

SASOEC. Seguridad y Salud Ocupacional", s.f.) 

 

“En donde se menciona que las empresas deberán implementar el 

sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de 

cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, teniendo 

en consideración a los siguientes elementos”: ("Empresas - SASOEC. 

Seguridad y Salud Ocupacional", s.f.) 

 

 Gestión Administrativa  
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 Gestión Técnica  

 Gestión Talento Humano  

 Procedimientos y Programas operativos básicos.  

 

4.1.1  Gestión Administrativa 

 

Propuesta de Política de Seguridad y Salud Ocupacional para el Sub 

Centro de Salud “Luchadores del Norte” 

 

El Sub Centro de Salud “Luchadores del Norte”; se dedica al 

servicio de atención médica al público en las áreas de: Medicina General, 

Odontología, Obstetricia, Psicología Clínica y Farmacia,  

comprometiéndose a establecer y mantener un Plan de Gestión 

Preventiva en Seguridad y Salud Ocupacional en su sitio de trabajo; que 

se extiende a toda labor que realicen los contratistas y proveedores 

dentro de sus instalaciones, para esto, todo trabajo se evidenciara a 

través de: registros y el cumplimiento de las leyes y normas de seguridad 

vigente; además de comprometer recursos humanos y financieros para su 

desarrollo.  

 

Esta política será documentada, integrada, implantada y mantenida 

a través del mejoramiento continuo, será revisada periódicamente, 

difundida y visible para todos los trabajadores del Sub Centro de Salud 

“Luchadores del Norte”.  

 

4.1.2  Planificación 

 

La principal estrategia de la empresa es: realizar la planificación de 

la implementación, con la finalidad de asignar recursos para llegar esta 

finalidad, para comprometer al personal por medio de la responsabilidad y 

participación de todos los miembros de la empresa, la misma que está en 

función de la realización de la primera auditoría, para la elaboración de la 
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matriz de planificación. Ver ejemplo en Anexo No.  7 

 

4.1.3  Organización  

 

 En cuanto a la organización (Seguridad Salud Ocupacional) 

establecerá y mantendrá procedimientos para la identificación, medición, 

evaluación, priorización y control continuo de los riesgos y los peligros, e 

investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales 

ocurridos en cumplimiento en el desarrollo de las actividades de trabajo 

diario e implementación de las medidas de control acordes a la evaluación 

preliminar de riesgos. 

 

 Para esto la organización asumirá la responsabilidad general de 

proteger la integridad de los trabajadores. En base a este criterio deben 

establecerse bajo los siguientes lineamientos: 

 

1. La seguridad y salud ocupacional se considerará como una 

responsabilidad de todos. 

2. Efectuar la supervisión para la garantizar la protección de los 

trabajadores. 

3. Originar la participación, cooperación y comunicación entre el personal 

que labora en el Sub Centro de Salud  en SSO. 

4. Deberá hacer cumplir los principios de SSO. 

5. Establecerá y aplicará la política con objetivos medibles. 

6. “Adoptará disposiciones para identificar y eliminar o controlar los 

peligros y riesgos con el trabajo, además de promover la Salud en el 

Trabajo”. ("SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)", s.f.) 

7. Establecerá t elaborará los programas de prevención y promoción de la 

salud. 

 

  “Se realizarán auditorías internas y externas para la verificación de 

los estándares del plan y su cumplimiento y serán cuantificadas dando 
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atención a los resultados con el fin de realizar el mejoramiento continuo”. 

("SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)", s.f.) 

  

 “Organización del Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional” ("SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)", s.f.) 

  

 “Es necesario que el desarrollo y control de las actividades de 

Seguridad industrial y Salud Ocupacional se requiera de una 

organización”. ("SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)", s.f.) 

 

GRÀFICO N° 14 

ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
       
         Fuente: Propuesta 
         Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 

   

4.1.3.1      Funciones y responsabilidades  

 

 La Seguridad y Salud Ocupacional, es una responsabilidad legal de 

la Dirección, pero compartida por todos y cada uno de los miembros de la 
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institución, debe existir, de acuerdo con el nivel de complejidad de la 

organización, un Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, 

además un servicios médico de empresa o en su defecto a través del 

IESS a fin de cumplir con lo establecido en cuanto a la Salud de los 

colaboradores, deberá contar con un Comité Paritario de Seguridad y 

Salud Ocupacional (COPASSO), un Reglamento Interno propuesto. ("Plan 

para la implementación de un sistema de gestión", s.f.)  (Ver Anexo No. 6)  

y una Planificación Anual de SSO. 

 

4.1.3.2      Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional   

 

 En las empresas permanentes que cuenten con menos de 15 

trabajadores estables, se deberá contar con un técnico en SSO y una 

enfermera ocupacional, “(Art. 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo) cuyas 

funciones serán”: ("REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES", s.f.) 

 

1. “Reconocimiento, medición, priorización y evaluación de los riesgos”. 

("REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES", s.f.) 

2. “Control de riesgos ocupacionales”. ("REGLAMENTO DE SEGURIDAD 

Y SALUD DE LOS TRABAJADORES", s.f.) 

3. Promoción y adiestramiento de los trabajadores.  

4. “Registro de la accidentabilidad, ausentismo y evaluación estadística 

de los resultados”. ("REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE 

LOS TRABAJADORES", s.f.) 

 

 Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 

eléctricas, primeros auxilios, control y educación de la salud, con énfasis 

en los aspectos preventivos relacionados con el trabajo, ventilación, 
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protección personal y demás materias contenidas en el Reglamento. 

("REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES", 

s.f.). Será    obligación  de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 

colaborar en el cumplimiento de la normativa de la prevención de riesgos 

que efectúen los organismos del sector público y comunicar al IESS, al 

Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene Industrial del 

Ministerio del Trabajo, los accidentes y enfermedades ocupacionales, que 

se produzcan. ("REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES", s.f.) 

 

4.1.3.3     Servicios médicos de empresa  

 

 “Según las últimas reformas de ley (R.O. 845 miércoles 5 de 

diciembre de 2012), en el cual se indica lo siguiente”: ("Acuerdo Ministerial 

203 - Ministerio del Trabajo", s.f.) 

 

 Art. 4.-“En el caso de las empresas que cuenten con más de una 

sucursal, se contará con un solo médico ocupacional”. ("Acuerdo 

Ministerial 203 - Ministerio del Trabajo", s.f.) 

  

 Art. 5.- “En concordancia con el Mandato Constituyente 8, en sus 

artículos 3, 4 y 5, se podrá contratar el servicio médico externamente, al 

ser un servicio técnico especializado que puede proporcionarse fuera de 

las actividades cotidianas de la empresa o empleador”. ("Acuerdo 

Ministerial 203 - Ministerio del Trabajo", s.f.) 

 

  El médico ocupacional será aquel que preste servicios para todo el 

Distrito.  

  

4.1.3.4      Comité de Seguridad y Salud 

 

 El   Comité   también   denominado   como   Comité   Paritario, está  
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conformado por tres representantes de los obreros y tres representantes 

por el empleador, con sus respectivos suplentes.  El comité ha sido 

nombrado para un período de un año. Los miembros del Comité son 

empleados de la Institución, mayores de edad, tienen que tengan 

conocimientos básicos de Seguridad y Salud Ocupacional y son 

conocedores de los procesos operativos de la empresa. Este comité 

estará conformado por: Presidente, Secretario y tres vocales principales, 

cada uno de estos miembros con su respectivo suplente. 

 

4.1.3.5 “Planificación de la Seguridad y Salud Ocupacional” 

("TESIS.pdf - Repositorio UTN ", s.f.) 

 

a) “Objetivos y metas”.- ("TESIS.pdf - Repositorio UTN ", s.f.)  “Se 

tomaran en cuenta los tres niveles de gestión a corto, mediano y largo 

plazo”.  

b) “Asignación de recursos”.- ("TESIS.pdf - Repositorio UTN ", s.f.) “La 

alta dirección, a través de su Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se compromete a entregar los recursos económicos 

necesarios para el buen desarrollo de la gestión de la seguridad y la 

salud”. ("TESIS.pdf - Repositorio UTN ", s.f.) “Estos recursos serán 

asignados previo análisis en el presupuesto que anualmente realiza la 

compañía”. ("TESIS.pdf - Repositorio UTN ", s.f.) 

c) “Establecer procedimientos”.- ("TESIS.pdf - Repositorio UTN ", s.f.) Se 

indicara por escrito por medio de un manual de procedimientos, todas 

las actividades preventivas, proactivas y reactivas o reparadoras que 

se llevaran a cabo, precisándose qué, quién y cómo se llevarán a 

cabo en los niveles administrativo, técnico y del talento humano. 

("TESIS.pdf - Repositorio UTN ", s.f.) 

d) “Índices de Control”. ("TESIS.pdf - Repositorio UTN ", s.f.) “Los índices  

     de control se establecerán en los tres niveles de gestión”. ("TESIS.pdf  

      – Repositorio UTN ", s.f.) 
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  “Serán    preferentemente     proactivos    y    cuyo   referente sea la  

estadística inferencial; considerándose como básicos los siguientes”:  

("TESIS.pdf - Repositorio UTN ", s.f.) 

 

1. Análisis de riesgo de tarea  

2. Observación planeada de acción sub estándar  

3. Diálogo periódico de seguridad  

4. Orden de servicio estandarizada y auditable  

5. Control de accidentes/ incidentes  

6. Dialogo de seguridad  

7. Entrenamientos de seguridad  

 

4.1.3.6  “Implementación   del   plan  de Seguridad y Salud 

Ocupacional”  ("TESIS.pdf - Repositorio UTN ", s.f.) 

 

1. “Capacitación para la implementación del plan (Qué hacer)”. 

("TESIS.pdf - Repositorio UTN ", s.f.)  

2. “Adiestramiento para implementar el plan (Cómo hacer)”. ("TESIS.pdf - 

Repositorio UTN ", s.f.) 

3. “Aplicación de procedimientos: Aplicación de los procedimientos 

administrativos, técnicos y del talento humano”. ("TESIS.pdf - 

Repositorio UTN ", s.f.) 

4. “Ejecución de tareas”. ("TESIS.pdf - Repositorio UTN ", s.f.) 

5. “Registro de datos”. ("TESIS.pdf - Repositorio UTN ", s.f.) 

6. “De acuerdo al sistema de vigilancia epidemiológica implementado”. 

("TESIS.pdf - Repositorio UTN ", s.f.) 

 

4.1.3.7      Evaluación y seguimiento  

 

1. “Verificación de los índices de Control: Verificación del cumplimiento de 

objetivos, metas e índices propuestos, en los tres niveles, con el 

objetivo de restablecer el equilibrio de los sistemas y procesos”.  
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2. ("TESIS.pdf - Repositorio UTN ", s.f.) 

3. “Eliminación y/o control de las causas que impiden el logro de metas. 

Mejoramiento continuo”. ("TESIS.pdf - Repositorio UTN ", s.f.) 

 

 “Eliminar los riesgos añadidos, controlar los riesgos inherentes, 

implantar procedimientos de mejora continua”. ("TESIS.pdf - Repositorio 

UTN ", s.f.) 

 

4.1.4  Gestión técnica  

 

 Entre sus  objetivos esta: “prevenir y controlar los factores de 

riesgo, empezando por  la identificación, medición, evaluación y control de 

los riesgos, con la participación de empleados y trabajadores”. 

("TESIS.pdf - Repositorio UTN ", s.f.)  Ver a continuación en el siguiente 

cuadro un resumen. 

 

CUADRO Nº 18 

GESTION TECNICA DEL FACTOR DE RIESGO 

INDENTIFICACION 

“Identificar a los factores de riesgos por puesto de trabajo a 
cargo de un profesional calificado, y se podrá utilizar métodos 
para llevar a cabo esta etapa del Sistema de Gestión, de los 

cuales podemos sugerir que se utilice la metodología y matriz 
de identificación de riesgos propuesta por el INSHT”. 

("TESIS.pdf - Repositorio UTN ", s.f.) 

MEDICION 
Se realiza mediante la aplicación de procedimientos 

estadísticos, como  estrategia de muestreo con instrumentos 
específicos para cuantificar cada factor de riesgo. 

EVALUACION 

“Una vez medidos los factores de riesgos identificados, 
deberán ser comparados con estándares nacionales, y en 

ausencia de estos con estándares internacionales, 
estableciendo los índices ambientales, biológicos y sicológicos 

con la finalidad de establecer su grado de peligrosidad”. 
("TESIS.pdf - Repositorio UTN ", s.f.) 

CONTROL 

“Incorporar el control en la etapa de diseño es lo más 
preventivo, de no ser posible se lo hará en la fuente, en el 

medio de transmisión y en el receptor (trabajador)”. 
("TESIS.pdf - Repositorio UTN ", s.f.) 

VIGILANCIA 

Exámenes pre-ocupacionales. 
Exámenes periódicos 

Exámenes especiales para embarazadas, menores de edad, 
sobrexpuestos, etc. 

Exámenes de reintegro. 
Examen al término de la relación laboral. 

Fuente: Maestría de SSO 
Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
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  “Los factores de riesgos serán evaluados integralmente 

considerando que tipo de riesgo, de acuerdo con los valores límites si son 

factores de riesgo: ambientales o biológicos”. (Gerardo, s.f.) “A los riesgos 

considerados críticos les serán aplicados controles en la fuente, en el 

medio y como última alternativa en el trabajador”. (Gerardo, s.f.) 

 

 La evaluación preliminar se la realizo mediante la metodología 

INSHT. 

 

Medidas de control y acciones preventivas   

  

 Las acciones que se tomarán para controlar los riesgos de cada 

actividad serán las siguientes. Según los valores de la matriz de riesgos, 

presentada en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 19 

MEDIDAS DE ACUERDO A LA VALORACION DE RIESGO 

RIESGO VALOR ACCION A TOMAR 

TRIVIAL – TOLERABLE 3 – 4 Capacitación de 5 minutos + AST 

MODERADO - IMPORTANTE 5 – 6 

Capacitación de 5 minutos + AST + 
listado de verificación + supervisión 

permanente 
 

INTOLERABLE 7 – 9 

Capacitación de 5 minutos + AST + 
listado de verificación + supervisión 

permanente + procedimientos + 
personal formalmente capacitado 

  Fuente: INSHT, evaluación de riesgos laborales 1996  
  Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 

 

 “La identificación de los factores de riesgo se llevará a cabo en dos 

etapas, una identificación inicial que permita priorizar los riesgos 

detectados y otra especifica en donde se valorarán los riesgos 

importantes detectados en la identificación inicial”. ("implementacion de un 

sistema de seguridad", s.f.) 
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1. Identificación objetiva.- “Se realizará un diagnóstico de los factores de 

riesgo con sus respectivas interrelaciones”: ("implementacion de un 

sistema de seguridad", s.f.) 

a) “Identificación cualitativa” ("implementacion de un sistema de 

seguridad", s.f.) 

b) Identificación cuantitativa (Mapa de riesgos) 

2. “Identificación subjetiva”.- ("implementacion de un sistema de 

seguridad", s.f.) 

 

 “Se elaborará tablas de probabilidad de ocurrencia en base al 

número de eventos en un tiempo determinado (Datos históricos)”. 

("implementacion de un sistema de seguridad", s.f.) 

 

1. “Para la identificación de los factores de riesgo se realizarán diagramas 

de flujo de los procesos, que ayudarán a identificar las zonas críticas”. 

("implementacion de un sistema de seguridad", s.f.) 

2. “Se tendrán registros de las materias primas”. ("implementacion de un 

sistema de seguridad", s.f.) Hojas técnicas de seguridad de los 

productos químicos.  

3. “Se registrará el número de potenciales expuestos por puestos de 

trabajo identificando grupos vulnerables”. ("implementacion de un 

sistema de seguridad", s.f.) 

 

 “Medición de los factores de riesgo” ("implementacion de un 

sistema de seguridad", s.f.) 

 

1. “Se realizarán mediciones de los factores de riesgo ocupacional a 

todos los puestos de trabajo de acuerdo a la exposición, utilizando 

métodos en vigencia”. ("implementacion de un sistema de seguridad", 

s.f.) 

2. “Los equipos de medición utilizados deberán tener certificados de 

calibración vigente”. ("implementacion de un sistema de seguridad", 
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s.f.) 

3. “La medición se realizará a nivel ambiental y biológico”. 

("implementacion de un sistema de seguridad", s.f.) 

4. “Se considerarán los grupos vulnerables”. ("implementacion de un 

sistema de seguridad", s.f.) 

 

Para el caso de riesgos ambientales se puede aplicar las siguientes 

mediciones 

 

a. “Medición de lectura directa”: ("implementacion de un sistema de 

seguridad", s.f.) 

 

1. “Detectores de gases” ("implementacion de un sistema de seguridad", 

s.f.) 

2. “Sonómetros” ("implementacion de un sistema de seguridad", s.f.) 

3. “Luxómetros” ("implementacion de un sistema de seguridad", s.f.) 

4. “Equipo integrado de estrés térmico” ("implementacion de un sistema 

de seguridad", s.f.) 

 

b. “Mediciones de laboratorio”: ("implementacion de un sistema de 

seguridad", s.f.) 

 

1. “Espectrofotometría” ("implementacion de un sistema de seguridad", 

s.f.) 

2. “Cromatografía” ("implementacion de un sistema de seguridad", s.f.) 

3. “Gravimetría” 

 

 “EL monitoreo se debe realizar por medio de un laboratorio 

acreditado para garantizar la validez de los resultados”. ("implementacion 

de un sistema de seguridad", s.f.) 

 

 “Evaluación de los factores de riesgos ambientales y/o 
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biológicos” ("implementacion de un sistema de seguridad", s.f.) 

 

 “Para la evaluación de riesgos ambientales y/o biológicos se 

tomará como referencia los valores límites que tengan reconocimiento y 

validación nacional o internacional”. ("implementacion de un sistema de 

seguridad", s.f.) 

 

 Es importante puntualizar que la evaluación de riesgos es 

fundamental para la toma de decisiones sobre la necesidad o no de tomar 

acciones preventivas, a continuación se presenta los tipos de metodología 

para la medición dependiendo del tipo de riesgo. ("implementacion de un 

sistema de seguridad", s.f.) 

 

CUADRO Nº 20 

FACTOR DE RIESGO Y METODOLOGIA DE COMPARACION 

RIESGO FACTOR 
METODOLOGIA DE 

COMPARACION 

Riesgos químicos 
Gases, vapores, aerosoles, 

sólidos y líquidos 
TLV´s 
BELs 

Riesgos Biológicos 
Bacterias, hongos, virus, 

parásitos 
Buenas prácticas 

Niveles de contención. 

Riesgos Físicos Mecánicos, no mecánicos. 
Método de Dosis 

W. Fine. 

Riesgo Ergonómico 
Diseño de trabajo. Carga física 

mental 

Estándares geométricos, 
ambientales, temporales. 
OWAS, RULAS, NIOSH 

Riesgos Psicosociales Estés, fatiga. Monotonía Psicometría 

Riesgos Ambientales Emisiones, vertidos, desechos Normativa específica 
Fuente: Maestría de SSO 
Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 

 

 “Principio de las acciones preventivas” ("implementacion de un 

sistema de seguridad", s.f.) 

 

 “Programas de control de riesgos tendrán como requisito previo 

ineludible la evaluación de los mismos,  los controles se los harán en”: 

("implementacion de un sistema de seguridad", s.f.) 

 

1. Etapa de planificación y/y diseño.  
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2. “Fuente” ("implementacion de un sistema de seguridad", s.f.) 

3. “Medio de trasmisión” ("implementacion de un sistema de seguridad", 

s.f.) 

4. “Receptor ("implementacion de un sistema de seguridad", s.f.) “Los 

controles a nivel de las persona privilegiarán la selección técnica en 

función de los registros a los que se expondrán los trabajadores”. 

("implementacion de un sistema de seguridad", s.f.) 

 
4.1.5   Gestión de Talento Humano  

 

 Para una adecuada gestión del Talento Humano deberán aplicarse 

los siguientes pasos: 

 

Selección de personal  

 

 Para este efecto se lo puede realizar bajo los siguientes 

parámetros: 

 

1. Aptitudes: Capacidades para el desempeño de la tarea.  

2. Actitudes: Compromiso para la ejecución de tarea.  

3. Conocimientos: Formación científica técnica para el desempeño de 

tareas.  

4. Experiencia: Destrezas y conocimientos adquiridos durante el tiempo.  

5. Examen médico pre-ocupacional: Completo y con una orientación al 

puesto de trabajo.  

 

Comunicación 

 

  En este sistema se consideran 2 tipos de comunicación las mismas 

que se exponen a continuación. 

 

1. “Comunicación vertical hacia los trabajadores referente a: Política, 

organización, responsabilidades en cuanto a al tema de Seguridad y 
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Salud en el Trabajo”. ("SISTEMA DE AUDITORÍA DE RIESGOS DEL 

TRABAJO", s.f.) 

2. “Comunicación ascendente desde los trabajadores referente a: 

Factores personales de trabajo, condiciones o acciones sub-estándares 

u otras causas de potenciales accidentes, enfermedades 

ocupacionales o periódicas”. ("SISTEMA DE AUDITORÍA DE 

RIESGOS DEL TRABAJO", s.f.) 

 

Información interna y externa  

 

 “El trabajador al ser seleccionado, se deberá dar a conocer la 

información necesaria en materia de prevención de riesgos laborales, 

para que proceda a laborar normalmente” ("REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES", s.f.).  

 

1. “Información inicial, mediante inducción, donde se debe transmitir la 

información necesaria para el cabal conocimiento de los procesos de 

mantenimiento que se desarrollan tanto dentro de la empresa como 

externamente”. ("SISTEMA DE ADMINSTRACIÓN DE LA 

SEGURIDAD", 2005) 

2. “Factores de riesgo, como información periódica, donde se dará a 

conocer la información de elementos capaces de producir accidentes, 

enfermedades, daños materiales y daños al medio ambiente”. 

("SISTEMA DE ADMINSTRACIÓN DE LA SEGURIDAD", 2005)  

3. Información externa en caso de emergencias  

4. Información interna sobre: Factores de riesgo del puesto de trabajo.  

 

Capacitación, formación y adiestramiento  

 

 “Se debe elaborar el programa de capacitación de manera 

sistemática y documentada, para que todo el personal tenga conocimiento 

y conciencia sobre sus competencias y responsabilidades sobre 
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Seguridad y Salud Ocupacional”. ("SISTEMA DE ADMINSTRACIÓN DE 

LA SEGURIDAD", 2005) 

  

 De esta manera     el programa  deberá dar los  resultados  

esperados que a continuación se detallan:  

 

1. El conocimiento de responsabilidades y competencias en todos los 

niveles jerárquicos. 

2. Permitirá identificar los puntos en los que deberá capacitar 

dependiendo de los factores de riesgo.  

3. Capacitación continua y oportuna.    

4. Evaluación del proceso de capacitación.  

 

Estímulos al personal 

  

 Con el propósito de promover la toma de conciencia de los 

trabajadores se desarrollará un programa de estímulos que considerará 

acciones que reconozcan públicamente el grado de compromiso del 

personal. 

 

4.1.6 Gestión de procesos operativos básicos 

 

 Comprenden la elaboración de: planes de emergencia y 

contingencia, reporte e investigación de accidentes y enfermedades 

profesionales, mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de 

maquinarias e instalaciones, inspecciones  de Seguridad y Salud, 

analizando las condiciones y actos sub estándares de seguridad, equipos 

de protección individual. 

 

En este trabajo tan solo se especificarán dos considerados de 

suma importancia: 
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Procedimiento de investigación de accidentes 

 

 “La investigación de accidentes se llevará a cabo de acuerdo a lo 

establecido en la Normativa para el proceso de investigación de 

accidentes – incidentes del seguro de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales”. ("Resolucion Administrativa", s.f.) 

 

“La Institución para evidenciar el cumplimiento de esta normativa, 

deberá mantener los registros de tales investigaciones, los cuales 

contendrán la siguiente información” ("Resolucion Administrativa", s.f.): 

 

5. Datos generales del centro de trabajo  

6. Datos del accidentado  

7. Datos del accidente  

8. Análisis de causas del accidente. 

       1. Causas inmediatas 

       2. Causas básicas 

9. Agente o elemento material del accidente  

1. Agente o elemento material del accidente  

2. Parte del agente.  

      3. Fuente o actividad durante el accidente  

      4. Análisis del tipo de contacto  

      5.  Consecuencias y pérdidas por el accidente  

1. Tipo de lesión personal (describir lesión)  

2. Daños a la propiedad  

3. Disminución del porcentaje de la producción  

4. Pérdida para el ambiente  

6. Presunción de responsabilidad patronal  

1. Se presume responsabilidad patronal  

2. No se presume responsabilidad patronal  

7. Medidas correctivas  

1. Correctivos de gestión  



Diseño de la Propuesta   67 

   

2. Correctivos de causas básicas (factores de trabajo y factores 

personales)  

3. Correctivos de causas inmediatas (condiciones y actos sub-

estándares)  

8.   Identificación de la investigación  

10. Nombre del investigador. 

 

Vigilancia de la salud 

  

 Se realizará la vigilancia de la salud de los trabajadores 

considerando en forma integral, tanto las enfermedades que puedan 

producirse como consecuencia del trabajo y las relacionadas con el 

trabajo, así como las patologías comunes, para esto se diseñará 

protocolos específicos que incluyan todos estos aspectos, en especial los 

factores de riesgos detectados. ("CONSEJO DIRECTIVO DEL 

INSTITUTO ECUATORIANO", s.f.)  

 

 La vigilancia de la salud estará a cargo del departamento médico 

de la Institución sus programas anuales deberán contener:  

 

 Exámenes pre ocupacionales.- Evaluar la aptitud física del 

trabajador, descartando de esta manera que la actividad laboral que va 

a ejercer no sea perjudicial para su salud y detectar todas aquellas 

afecciones pre-existentes y que en un futuro, ante un siniestro o al ser 

detectadas en un examen periódico, no puedan atribuirse a su 

actividad laboral. ("El Trabajo en Equipo", s.f.) 

 Exámenes iniciales.- Es la evaluación clínica realizada por un médico 

a un trabajador con la finalidad de determinar su estado de salud y 

posible presencia de contraindicaciones médicas ante el ejercicio 

laboral actual,  este  examen  será  practicado a todo el personal de la 

empresa. ("El Trabajo en Equipo", s.f.) 

 Exámenes ocupacionales periódicos (En función del factor de riesgo  
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identificable).-  estos exámenes facilitan el manejo de patologías que 

se manifiestan al momento de la evaluación, obliga a la expedición de 

un nuevo certificado de aptitud y reformular cuando sea necesario, 

programas   específicos    de    vigilancia   epidemiológica  y  

actividades  

globales de salud. ("Sistema de administracion", s.f.)  

 Exámenes de reingreso.- “Estos exámenes se deben realizar 

después de interrupciones prolongadas de la actividad laboral, bien sea 

por causa médicas o de otro tipo”. ("Sistema de administracion", s.f.)  

 Exámenes pos ocupacionales (Salida).- Estos exámenes se realiza 

con el fin de garantizar a los trabajadores en proceso de retiro de una 

actividad laboral, la posibilidad de detectar el efecto de los riesgos a los 

cuales estuvieron expuestos, y la certificación definitiva debe ser 

entregada a ellos o por lo menos hacérseles conocer. ("Sistema de 

administracion", s.f.) 

 Exámenes especiales para Hipersensibilidad.- Estos exámenes se 

realizan para precisar los efectos de la exposición a factores de riesgo, 

la capacidad de desempeño del trabajador en su puesto de trabajo y 

las patologías de tipo común que predominan según las variables 

como: edad, sexo y raza, mínimo se deben realizar una vez al año. 

("Sistema de administracion", s.f.)  

 

4.2 Conclusiones y recomendaciones 

 

 Para este trabajo de investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

 

4.2.1 Conclusiones 

 

          Una vez que se ha completado el trabajo de investigación y  

análisis, así como la evaluación de la prevención de riesgos en el Sub 

centro de Salud “Luchadores del Norte”  se  puede  indicar  las  siguientes  
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conclusiones: 

 

 Que el Sub Centro de Salud  “Luchadores del Norte”, no posee un 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en funcionamiento,  que es 

una    herramienta    eficaz   que   permite   la   prevención  de los 

riesgos laborales y además es un requisito legal en el Estado 

Ecuatoriano. 

 Se requiere de un responsable de prevención de riesgos laborales 

(técnico en Seguridad y Salud Ocupacional), además de toda la 

infraestructura indicada para poder realizar la prevención de incidentes 

y accidentes en el Sub Centro. 

 Que el personal que labora en el Sub Centro tiene conocimientos 

elementales en Seguridad y Salud Ocupacional por lo que requieren 

capacitación  urgente, con una evaluación constante en los 

conocimientos adquiridos, para que apoyen en la implementación del 

Sistema de Gestión. 

 Se requiere que la capacitación este orientada en dar a conocer el 

proceso en donde se originan los accidentes; determinar sus 

consecuencias y tratar de crear una conciencia de seguridad.   

 Con la puesta en marcha del Sistema de SSO se logran beneficios 

tanto para el empleado como para la institución, dado que no existen 

estadísticas o registros de accidentes, incidentes o causas de las 

ausencias laborales. A modo de ejemplo: si bien existen 2 extintores de 

PQS de 20 libras, se pudo constatar que ningún trabajador sabe 

usarlos en una emergencia de incendio.  

 Las políticas de prevención de accidentes deben estar contempladas 

en el Sistema de SSO con el fin de alcanzar los objetivos. El principal 

objetivo de las políticas  es promover la seguridad, así como la 

formación de una cultura preventiva que permita reducir los riesgos, 

accidentes y daños en la salud originadas por las actividades 

desarrolladas. 

 Se ha realizado el análisis al personal que labora en el Sub centro  en  
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donde se ha determinado que el factor de riesgo de mayor peso es el 

mecánico, ergonómico, y físico  calificado como importante, 

demandando remediación a  corto plazo. 

 

4.2.2 Recomendaciones 

 

A su vez se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

 Implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional    

como metodología para controlar  los riesgos laborales en los 

trabajadores del Sub Centro “Luchadores del Norte”, bajo la 

Supervisión directa de su Director,  como  fue uno de los objetivos de 

esta Tesis.  

 Trabajar coordinadamente, con los diferentes departamentos con la 

finalidad de no tener tropiezos en el desarrollo de la propuesta. 

 Es necesario fomentar la educación en  Seguridad Industrial, a los 

colaboradores, con la finalidad de no encontrar resistencia al cambio. 

 Concienciar a los trabajadores y empleadores sobre los costos en 

horas de trabajo, de disfrute tranquilo con la familia, de capacitación y 

no solo de dinero en médicos e indemnizaciones, sino que incluso 

pueden ocasionar lesiones permanentes o deceso de un trabajador.   

 Se deberá realizar la implementación de manera inmediata con la 

finalidad de que el Sub Centro no sea multado, menos sancionado por 

incumplir con el marco legal vigente, de la Seguridad Industrial 

Ecuatoriana. 

 



 

GLOSARIO DE TÈRMINOS 

 

Acto Inseguro.- El incumplimiento por parte del trabajador o 

trabajadora, de las normas, recomendaciones técnicas y demás 

instrucciones adoptadas legalmente por su empleador para proteger su 

vida, salud e integridad. 

 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.- Grupo de 

empleadores o sus representantes, trabajadores y trabajadoras o sus 

representantes, encargados de participar en la capacitación, evaluación, 

supervisión, promoción, difusión y asesoría para la prevención de riesgos 

ocupacionales. 

 

Condición Insegura.- Es aquella condición mecánica, física o de 

procedimiento inherente a máquinas, instrumentos o procesos de trabajo 

que por defecto o imperfección pueda contribuir al acaecimiento de un 

accidente. 

 

Equipo de Protección Personal.- Equipo, implemento o 

accesorio, adecuado a las necesidades personales destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador o trabajadora, para que le proteja de 

uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y salud, en 

ocasión del desempeño de sus labores. 

 

Ergonomía.- Conjunto de técnicas encargadas de adaptar el 

trabajo a la persona, mediante el análisis de puestos, tareas, funciones y 

agentes de riesgo psico-socio-laboral que pueden influir en la 

productividad del trabajador y trabajadora, y que se pueden adecuar a las 

condiciones de mujeres y hombres. 
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Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.- Conjunto de 

actividades o medidas organizativas adoptadas por el empleador y 

empleadora en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

 

Lugar de trabajo.- Los sitios o espacios físicos donde los 

trabajadores y trabajadoras permanecen y desarrollan sus labores. 

 

Medicina del Trabajo.- Especialidad médica que se dedica al 

estudio de las enfermedades y los accidentes que se reducen por causa o 

a consecuencia de la actividad laboral, así como las medidas de 

prevención que deben ser adoptadas para evitarlas o aminorar sus 

consecuencias. 

 

Medios de Protección Colectiva.- Equipos o dispositivos técnicos 

utilizados para la protección colectiva de los trabajadores y trabajadoras. 

 

Miembro del Comité Paritario.- Aquel trabajador o trabajadora 

designado por el empleador, o el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional según sea el caso, para ayudar en la gestión en seguridad y 

salud ocupacional. 

 

Plan de Emergencia.- Conjunto de medidas destinadas a hacer 

frente a situaciones de riesgo, que pongan en peligro la salud o la 

integridad de los trabajadores y trabajadoras, minimizando los efectos que 

sobre ellos y enseres se pudieran derivar. 

 

Plan de Evacuación.- Conjunto de procedimientos que permitan la 

salida rápida y ordenada de las personas que se encuentren en los 

lugares de trabajo, hacia sitios seguros previamente determinados, en 

caso de emergencias. 
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Riesgo Grave e Inminente.- Aquel que resulte probable en un 

futuro inmediato y que pueda suponer un daño grave para la salud de los 

trabajadores y trabajadoras. 

 

Riesgo Psicosocial.- Aquellos aspectos de la concepción, 

organización y gestión del trabajo así como de su contexto social y 

ambiental que tienen la potencialidad de causar daños, sociales o 

psicológicos en los trabajadores, tales como el manejo de las relaciones 

obrero patronales, el acoso sexual, la violencia contra las mujeres, la 

dificultad para compatibilizar el trabajo con las responsabilidades 

familiares, y toda forma de discriminación en sentido negativo. 

 

Salud Ocupacional.- Todas las acciones que tienen como objetivo 

promover y mantener el mayor grado posible de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en todas las profesiones y ocupaciones; 

prevenir todo daño a la salud de éstos por las condiciones de su trabajo; 

protegerlos en su trabajo contra los riesgos resultantes de la presencia de 

agentes perjudiciales a su salud; así corno colocarlos y mantenerlos en un 

puesto de trabajo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. 

 

Seguridad Ocupacional.- Conjunto de medidas o acciones para 

identificar los riesgos de sufrir accidentes a que se encuentran expuestos 

los trabajadores con el fin de prevenirlos y eliminarlos. 

 

Técnico en Seguridad e Higiene Ocupacional.- Persona 

especializada y capacitada en la identificación y prevención de riesgos 

laborales en los lugares de trabajo, tanto a nivel de seguridad como de 

higiene ocupacional. 

 

Vapores.- Presencia en el aire de emanaciones en forma de gas 

provenientes de sustancias que a condiciones ambientales normales se 

encuentran en estado sólido o líquido. 
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Ventilación.- Cualquier medio utilizado para la renovación o 

movimiento del aire de un local de trabajo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

AUDITORIA SART 

SUB CENTRO LUCHADORES DEL NORTE 
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Fuente: Subcentro luchadores del Norte  
Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
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ANEXO N° 2 

 PLANO DEL SUBCENTRO DE SALUD “LUCHADORES DEL  NORTE” 

 

FACHADA LATERAL IZQUIERDA Y POSTERIOR 

 
  Fuente: Subcentro de Salud 
  Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
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FACHADA FRONTAL Y LATERAL DERECHA 

Fuente: Sub Centro de Salud 
Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
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PLANO VISTA DE PLANTA 

  
 Fuente: Cortesía del Dr. Manuel Montero Maldonado. (Ex Director SCS LN). 
 Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
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ANEXO N° 3 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

Nombre: …………………………………… 

Área de trabajo: ………………………….. 

Fecha: ……………………………………… 

 
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
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ANEXO N° 4 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL SUBCENTRO DE SALUD 

 

Nombre: Dra. Luna Lucas Mirella 

Área de trabajo: Directora del Sub Centro de Salud 

Fecha: 21 de Mayo del 2015 

 

1.-   Considera necesario implementar el Sistema de Gestión de   

Seguridad y Salud Laboral, conociendo que la ley lo exige? 

 

 En nuestro caso en el Subcentro, se tiene previsto comenzar a 

implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, de 

hecho se han rediseñado procedimientos de trabajo para cada una de las 

actividades de los trabajadores, conformándose el Sub Comité Paritario 

en Octubre del 2014, pero que el personal fue cambiado ante lo cual se 

debe volver a conformarlo. 

 

2. Habiéndose ofrecido capacitación de parte del Departamento 

de riesgos del Seguro Social, considera que los colaboradores 

poseen los conocimientos necesarios, para colaborar en el 

Sub Comité Paritario? 

 

A pesar de que los colaboradores del centro han recibido 

capacitación, se considera necesario reelegir al nuevo Comité Paritario, 

pero se debe contar con un técnico de Seguridad y Salud Ocupacional a 

fin de que pueda, dirigir e implementar el Sistema de Gestión.  

 

3. Ud. Cree que los trabajadores estén dispuestos a colaborar en 

función de mejorar la prevención de accidentes en las 

actividades que se desarrollan en el Sub centro de Salud? 

 

 Existe a veces indiferencia de parte de los trabajadores en lo que 
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respecta la Seguridad, porque se consideran con conocimientos 

suficientes y exceso de confianza, cuando desarrollan sus actividades. 

 

4.- Cuando se realiza una obra o un mantenimiento de alguna 

maquina en el Sub Centro se solicita a la empresa que lo 

realiza el reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional? 

  

 Por lo general cuando se realiza el mantenimiento de alguna 

máquina, este no toma más de tres días, por lo que no se solicita ningún 

documento a la empresa que lo realiza. 

 

5.- No sabe por qué hasta la presente fecha no han elaborado el 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional?   

 

La verdad, llevo tan solo seis meses de haberme hecho cargo de la 

Dirección de este Sub Centro, habría que preguntarle al anterior Director. 

 

6.-  Estaría Ud., dispuesta a colaborar en cuanto a tomar 

información del personal que trabaja en esta institución, con la 

finalidad de realizar la evaluación de los riesgos y por ende del 

desarrollo del diseño para la implementación del SSO?  

 

De mi parte no existe ningún inconveniente, para este efecto con 

los colaboradores, deberé reunirlos a mis colaboradores a fin de que 

realicen en conjunto el debido trabajo por Ud solicitado. 

 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
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ANEXO N° 5 

ENTREVISTA A EXDIRECTOR DEL SUBCENTRO DE SALUD 

 

Nombre: Dr. Manuel Montero Maldonado 

Área de trabajo: Ex director del Sub Centro de Salud 

Fecha: 28 de Mayo del 2015 

 

1.- Quisiera conocer su criterio acerca de la implementación de la 

Gestión de Seguridad y Salud Laboral en las instituciones de 

salud pública? 

 

 En toda institución se debe contar con un sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, pero la falta de tiempo hace que esto no 

se desarrolle, más sin embargo se requiere de sólidos conocimientos, 

para poder aplicarlos, sobre todo en las entidades públicas. 

 

2.- Cuáles que fueron las causas para que no se haya 

implementado el Sistema de Gestión en el Sub Centro de 

estuvo a su dirección?  

 

Francamente, creo que mientras no existan los recursos 

económicos de parte del gobierno para la asignación presupuestaria para 

cancelar los haberes de un técnico en Seguridad y Salud Ocupacional, es 

una quimera. 

 

3.- Ud conoce de alguna entidad de Salud Pública que tenga en 

funcionamiento el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

 

Yo que me desenvuelvo en esta área de la Salud, no conozco de 

alguna entidad que tenga en funcionamiento este Sistema de Gestión. 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
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ANEXO N° 6 

PROPUESTA DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

 

 Actividad económica: Servicio de atención médica al público 

 

Objetivos 

 

a) Mantener la preocupación y compromiso de la directora del Subcentro 

de Salud  “LUCHADORES DEL NORTE” en materia de Seguridad, 

Salud y Gestión Ambiental, preservando y salvaguardando la integridad 

física, mental y la salud de los colaboradores, creando condiciones 

óptimas para el desempeño de las actividades laborales. 

b) Reglamentar las actividades relacionadas con el trabajo de los 

colaboradores del Subcentro de Salud “LUCHADORES DEL NORTE”, 

en las diferentes áreas, mediante la aplicación del presente 

reglamento. 

c) Establecer condiciones seguras en todas las áreas y centros de trabajo 

de la organización, protegiendo los bienes de la misma, estableciendo 

responsabilidades, así como sancionando sus incumplimientos. 

d) Cumplir con el SART con respecto a la auditoría de la política. 

 

Capítulo I disposiciones reglamentarias  

 

Artículo 1.- Obligaciones generales del empleador  

 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal 

del Subcentro de Salud. Prever los objetivos, recursos, responsables y 

programas en materia de seguridad y salud en el trabajo;  

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con 

la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, 
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mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional 

específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos;  

c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al 

individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas 

resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo 

alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección 

individual adecuados;  

d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos 

por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el 

trabajador;  

e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección 

de la seguridad y salud de los trabajadores;  

f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de 

trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de 

las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control 

propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, empleadores y trabajadores;  

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y 

adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de 

insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de 

nueva tecnología;  

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre 

los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de 

prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde 

se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo 

acuerdo de las partes interesadas;  
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i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo 

aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, 

puedan acceder a las áreas de alto riesgo;  

j) Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus 

actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité de 

seguridad y salud y/o establecer un servicio de salud en el trabajo;  

k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 

capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud 

física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás 

disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos 

psicosociales en el trabajo. El Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, deberá ser revisado y actualizado periódicamente 

con la participación de empleadores y trabajadores y, en todo caso, 

siempre que las condiciones laborales se modifiquen;  

l) Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demos normas vigentes 

en materia de prevención de riesgos;  

m) 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.  

n) Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro;  

o) Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos 

de Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes;  

p) Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios;  

q) 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;  

r) Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o 

puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su 
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actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de 

Evaluaciones de incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio 

de Relaciones Laborales, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo 

en otra sección del Subcentro de Salud, previo consentimiento del 

trabajador y sin mengua a su remuneración;  

s) La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar 

las medidas de prevención y seguridad de riesgos;  

t) Especificar en el Reglamento interno de Seguridad y Salud, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, 

en orden a la prevención de los riesgos de trabajo;  

u) Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma 

y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en el 

Subcentro de Salud;  

v) Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal del 

Subcentro de Salud, con especial atención a los directivos técnicos y 

mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos:;  

w) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad y Salud del 

Subcentro de Salud, Servicios Médicos o Servidos de Seguridad y 

Salud;  

x) Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 

presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de 

riesgos sean de aplicación en el ámbito del Subcentro de Salud. Así 

mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud del Subcentro de Salud, dejando constancia de 

dicha entrega;  

y) Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en 

esta materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de 

los órganos internos del Subcentro de Salud;  

z) Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades 

profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una copia 
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al Comité de Seguridad y Salud del Subcentro de Salud;  

aa) Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que 

reciban respecto a la prevención de riesgos.  

 

Artículo 2. - Obligaciones generales y derechos de los trabajadores  

 

 Todos los trabajadores tendrán derecho a:  

 

a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propio 

para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que 

garanticen su salud, seguridad y bienestar. Los derechos de consulta, 

participación, formación, vigilancia y control de la salud en materia de 

prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a una 

adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

b) Los trabajadores tendrán derecho a estar informados sobre los riesgos 

laborales vinculados a las actividades que realizan.  

Complementariamente, los empleadores comunicarán las informaciones 

necesarias a los trabajadores y sus representantes sobre las medidas 

que se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los 

mismos.  

c) Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a solicitar a la 

autoridad competente la realización de una inspección al centro de 

trabajo, cuando consideren que no existen condiciones adecuadas de 

seguridad y salud en el mismo. Este derecho comprende el de estar 

presentes durante la realización de la respectiva diligencia y, en caso 

de considerarlo conveniente, dejar constancia de sus observaciones en 

el acta de inspección.  

d) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los 

trabajadores tienen derecho a interrumpir su actividad cuando, por 

motivos razonables, consideren que existe un peligro inminente que 

ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores. En tal 

supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos Que hubieran 
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obrado de mala fe o cometido negligencia grave.  

e) Los trabajadores tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o de 

tarea por razones de salud, rehabilitación, reinserción y recapacitación.  

f) Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua 

en materia de prevención y protección de la salud en el trabajo.  

 

 Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales:  

 

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas 

de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de 

trabajo, así como con las instrucciones que les importan sus superiores 

jerárquicos directos;  

b) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al 

empleador;  

c) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así 

como los equipos de protección individual y colectiva;  

d) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser 

necesario, capacitados;  

e) Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier 

situación de trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un 

peligro para la vida o la salud de los trabajadores;  

f) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales cuando la autoridad 

competente lo requiera o cuando a su parecer los datos que conocen 

ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron;  

g) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por 

el de los demás trabajadores que dependan de ellos, durante el 

desarrollo de sus labores;  

h) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se 

haya originado como consecuencia de las labores que realizan o de las 
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condiciones y ambiente de trabajo. El trabajador debe informar al 

médico tratante las características detalladas de su trabajo, con el fin 

de inducir la identificación de la relación causal o su sospecha;  

i) Someterse a los exámenes médicos o que estén obligados por norma 

expresa así como a los procesos de rehabilitación integral;  

j) Participar en los organismos paritarios, en los programas de 

capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos 

laborales que organice su empleador o la autoridad competente.  

k) Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las 

normas vigentes;  

l) Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por el Subcentro de Salud u 

organismos especializados del sector público;  

m) Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por el Subcentro de Salud y cuidar de su conservación;  

n) Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, 

comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las 

medidas adecuadas y oportunas;  

o) Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a /os reconocimientos médicos periódicos 

programados por el Subcentro de Salud;  

p) No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los 

centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias.  

q) Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado 

o de los que tengan conocimiento.  

 

Artículo 3.- prohibiciones al empleador  

 

 Todo Subcentro de Salud deberá considerar las siguientes 
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prohibiciones:  

 

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto 

de polvo, gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente se 

adopten las medidas preventivas necesarias para la defensa de la 

salud.  

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 

embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico.  

c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la 

ropa y equipo de protección personal.  

d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no 

cuenten con las defensas o guardas de protección u otras seguridades 

que garanticen la integridad física de los trabajadores.  

e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este 

efecto.  

f) Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos 

emanen de la Ley, Reglamentos y las disposiciones de la Dirección de 

Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones Laborales o de Riesgos 

del Trabajo del IESS.  

g) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos 

por la Comisión de Valuación de las Incapacidades del IESS sobre 

cambio temporal o definitivo de los trabajadores, en las actividades o 

tareas que puedan agravar sus lesiones o enfermedades adquiridas 

dentro de la propia del Subcentro de Salud.  

h) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue 

entrenado previamente.  

 

Artículo 4.- Prohibiciones para los trabajadores  

 

Los empleados deberán considerar las siguientes prohibiciones:  

 

a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que 
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van a realizar.  

b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido 

cualquier tipo de sustancia tóxica.  

c) Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no 

causar incendios, explosiones o daños en las instalaciones del 

Subcentro de Salud.  

d) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que 

puedan ocasionar accidentes.  

e) Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas 

eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización 

superior.  

f) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en 

maquinarias o instalaciones.  

g) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción 

de las medidas de prevención de riesgos.  

 

Artículo 5.- Incumplimientos y sanciones  

 

 Las sanciones a los trabajadores se aplicarán conforme lo 

disponga el Reglamento Interno de Trabajo. Las faltas muy graves podrán 

sancionarse conforme lo determina el Código del Trabajo.  

 

a) Serán faltas leves, aquellas que contravienen al presente reglamento, 

pero que no ponen en peligro la seguridad física del trabajador, ni de 

otras personas.  

b) Se considerará faltas graves, cuando por primera vez debido a 

ignorancia o inobservancia de los hechos, el trabajador pone en peligro 

su seguridad, de terceros y de los bienes del Subcentro de Salud.  

c) Se considera faltas muy graves, la reincidencia a las faltas graves, 

violación al presente reglamento interno que con conocimiento del 

riesgo o mala intención, ponga en peligro su vida, la de terceros y/o de 

las instalaciones, equipos y bienes de la Subcentro de Salud.  
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 Se tomarán medidas disciplinarias contra los trabajadores que a 

sabiendas persisten en llevar a cabo prácticas inseguras o peligrosas 

para él, sus colaboradores y para el Subcentro de Salud, dichos casos 

serán vistos, estudiados y calificados, las sanciones que podrá aplicar al 

Subcentro de Salud de conformidad al Reglamento Interno de Trabajo, de 

acuerdo a la gravedad de la falta, serán:  

 

1. Amonestación Verbal  

2. Amonestación escrita  

3. Multa de hasta el 10% de la remuneración diaria unificada  

4. Terminación de la relación laboral previo visto bueno, de conformidad 

con lo previsto en el Art. 172 del Código Trabajo.  

 

El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo 

visto bueno por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene 

exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o 

por contrariar sin debida justificación las prescripciones y dictámenes 

médicos.   

 

 Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, seguridad y salud determinadas en los reglamentos y 

facilitados por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la 

terminación del contrato de trabajo.  

 

Artículo 6.- Incentivos  

 

El empleador incentivará y motivará a los trabajadores a que 

cumplan con las normas de seguridad y salud establecidas por el 

Subcentro de Salud a través de mecanismos acordados previamente con 

el trabajador.  
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Capítulo II del sistema de gestión de seguridad y salud  

 

Artículo 7.- Comité paritario de seguridad y salud.-  

 

a) En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores  

    deberá organizarse un Comité de Segundad e Higiene del Trabajo 

integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores 

y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus 

miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán un año 

en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el 

Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los 

trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente 

elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en 

caso de falta o impedimento de éste. Concluido el período para el que 

fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario.  

b) Cuando el Subcentro de Salud disponga de más de un centro de 

trabajo, conformarán subcomités de Seguridad y Salud a más del 

Comité, en cada uno de los centros que superen la cifra de diez 

trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o coordinador.  

c) Para ser miembro del Comité o Subcomité se requiere trabajar en el 

Subcentro de Salud, ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener 

conocimientos básicos de seguridad y salud.  

d) Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité 

del Subcentro de Salud, donde lo hubiere; o, por las organizaciones 

laborales legalmente reconocidas, existentes en el Subcentro de Salud, 

en proporción al número de afiliados. Cuando no exista organización 

laboral en el Subcentro de Salud, la elección se realizará por mayoría 

simple de los trabajadores, la misma que será registrada mediante un 

acta en la cual deberán constar las firmas de los asistentes, quienes en 

número deberán ser al menos la mitad más uno.  

e) Los titulares del Servicio Médico y del Departamento de Seguridad, 

serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto.  
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f) Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en 

caso de igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos 

veces más, en un plazo no mayor de ocho días. De subsistir el empate 

se recurrirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las 

jurisdicciones respectivas del IESS.  

g) Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al 

Ministerio de Relaciones Laborales y al IESS, así como al empleador y 

a los representantes de los trabajadores. Igualmente se remitirá 

durante el mes de enero, un informe anual sobre los principales 

asuntos tratados en las sesiones del año anterior.  

h) El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente 

cuando ocurriere algún accidente grave o al criterio de/ Presidente o a 

petición de la mayoría de sus miembros.  

i) Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.  

j) Cuando existan Subcomités en los distintos centros de trabajo, éstos 

sesionarán mensualmente.  

k) Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo 

ser reelegidos indefinidamente.  

 

Artículo 8.- Funciones de los organismos paritarios  

 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales.  

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad y Salud del 

Subcentro de Salud, a tramitarse en el Ministerio de Relaciones 

Laborales. Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de 

parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud del Subcentro de Salud.  

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de 

los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 

preventivas necesarias.  

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 
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especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que se produzcan en el Subcentro de Salud.  

e) Realizar sesiones mensuales.  

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que 

todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha 

materia.  

g) Analizar las condiciones de trabajo en el Subcentro de Salud y solicitar 

a sus directivos la adopción de medidas de Salud y Seguridad en el 

Trabajo.  

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

 

Artículo 9.-  Unidad de seguridad y salud  

 

a) El Subcentro de Salud, contará con una Unidad de Seguridad e Salud, 

dirigida por un técnico competente en la materia que reportará a la más 

alta autoridad de la Subcentro de Salud o entidad. (Tomar en cuenta el 

Artículo 9, numeral 1.3 del Reglamento para el Sistema de Auditoría de 

Riesgos del Trabajo SART (Resolución CD. 333.)  

b) El Subcentro de Salud calificada de alto riesgo por el Comité 

Interinstitucional, contará con un técnico en seguridad y salud en el 

trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad del Subcentro de Salud. 

c) Los responsables y técnicos encargados de asumir las acciones de 

promoción de la salud y prevención de los riesgos en el trabajo, 

contarán con la formación y la competencia determinada por la 

legislación nacional, misma que se debe ajustar a la necesidad real que 

requiera el centro de trabajo.  

 

Artículo 10.- Funciones del jefe de seguridad industrial 

 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos;  

b) Control de Riesgos profesionales;  
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c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores;  

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de 

los resultados.  

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 

eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitario, ventilación, 

protección personal y demás materias contenidas en el presente 

Reglamento.  

f) Será obligación del Jefe de Seguridad y Salud del Trabajo colaborar en 

la prevención de riesgos; que efectúen los organismos del sector 

público y comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que 

se produzcan, al Comité de Seguridad y Salud.  

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, sea 

presentado a los Organismos de control cada vez que ello sea 

requerido. Este archivo debe tener:  

 

1. Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con 

señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las 

instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de 

estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento 

fabril con su correspondiente diagrama de flujo.  

2. Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral 

evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial 

incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas preventivas 

para la puesta bajo control de los riesgos detectados.  

3. Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de 

lo concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, 

además de todo sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin.  

4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la 

señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso 
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de emergencia.  

 

Artículo 11.- Del Servicio Médico De Subcentro De Salud  

 

a) El empleador contará con  personal médico, una enfermera contratada 

a medio tiempo y estará sujeto a la reglamentación dictada por el 

Ministerio de Relaciones Laborales y supervigilado por el Ministerio de 

Salud. (Tomar en cuenta el Artículo 9, numeral 1.3 del Reglamento 

para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo SART (Resolución 

CD. 333.)  

b) Los Servicios Médicos, serán dirigidos por un Médico especializado en 

las ramas de la Medicina del Trabajo.  

c) El empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los 

medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores, en 

los casos de emergencia, por accidentes de trabajo o de enfermedad 

común repentina.  

 

Artículo 12.- Funciones del servicio médico de Subcentro de salud  

 

a) Funciones Generales- Para llegar a una efectiva protección de la 

salud, el Servicio Médico cumplirá las funciones de prevención y 

fomento de la salud de sus trabajadores dentro de los locales laborales, 

evitando los daños que pudieren ocurrir por los riesgos comunes y 

específicos de las actividades que desempeñan, procurando en todo 

caso la adaptación científica del hombre al trabajo y viceversa. Los 

médicos ocupacionales del Subcentro de Salud, a más de cumplir las 

funciones generales, cumplirán además con las que se agrupan bajo 

los subtítulos siguientes:  

b) Higiene Del Trabajo:  

1. Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de 

trabajo, con el fin de obtener y conservar los valores óptimos posibles 

de ventilación, iluminación, temperatura y humedad;  
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2. Estudio de la fijación de los límites para una prevención efectiva de los 

riesgos de intoxicaciones y enfermedades ocasionadas por: ruido, 

vibraciones, trepidaciones, radiación, exposición a solventes y 

materiales líquidos, sólidos o vapores, humos, polvos, y nieblas tóxicas 

o peligrosas producidas o utilizadas en el trabajo;  

3. Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar el 

personal, en base a la valoración de los requerimientos 

psicofisiológicos de las tareas a desempeñarse, y en relación con los 

riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;  

4. Promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los servicios 

sanitarios generales, tales como: comedores, servicios higiénicos, 

suministros de agua potable y otros en los sitios de trabajo;  

5. Vigilancia de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 41 (42) del 

Código del Trabajo, controlando además, que la alimentación sea 

hecha a base de los mínimos requerimientos dietéticos y calóricos;  

6. Colaboración en el control de la contaminación ambiental en 

concordancia con la Ley respectiva;  

7. Presentación de la información periódica de las actividades realizadas, 

a los organismos de supervisión y control  

c) Estado De Salud Del Trabajador  

1. Apertura de la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de los 

trabajadores al Subcentro de Salud, mediante el formulario que al 

efecto proporcionará el IESS  

2. Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la 

salud de todos los trabajadores;  

3. Examen especial en los casos de trabajadores cuyas labores 

involucren alto riesgo para la salud, el que se realizará semestralmente 

o a intervalos más conos según la necesidad;  

4. Atención médico-quirúrgica de nivel primario y de urgencia;  

5. Transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando se 

requiera atención médica especializada o exámenes auxiliares de 

diagnóstico;  
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6. Mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la vacunación a los 

trabajadores y sus familiares, con mayor razón en tratándose de 

epidemias.  

d) Riesgos Del Trabajo  

Además de las funciones indicadas, el médico del Subcentro de Salud 

cumplirá con las siguientes:  

1. Integrar el Comité de Higiene y Seguridad del Subcentro de Salud y 

asesorar en los casos en que no cuente con un técnico especializado 

en esta materia;  

2. Colaborar con el Jefe de Seguridad y Salud del Subcentro de Salud en 

la investigación de los accidentes de trabajo;  

3. Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar 

en el Subcentro de Salud.  

4. Llevar la estadística de todos los accidentes producidos, según el 

formulario del IESS, a falta de un Departamento de Seguridad en el 

Subcentro de Salud.  

e) De La Educación Higiénico-Sanitaria De Los Trabajadores 

1. Divulgar los conocimientos indispensables para la prevención de 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo;  

2. Organizar programas de educación para la salud en base a 

conferencias, charlas, concursos, recreaciones, y actividades 

deportivas destinadas a mantener la formación preventiva de la salud y 

seguridad mediante cualquier recurso educativo y publicitario;  

3. Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de educación 

preventiva y solicitar asesoramiento de estas Instituciones si fuere 

necesario.  

f) De La Salud Y Seguridad En Favor De La Productividad  

1. Asesorar al Subcentro de Salud en la distribución racional de los 

trabajadores y empleados según los puestos de trabajo y la aptitud del 

personal;  

2. Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de 

enfermedad común, profesional, accidentes u otros motivos y sugerir 
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las medidas aconsejadas para evitar estos riesgos;  

3. Controlar el trabajo de mujeres, menores de edad y personas 

disminuidas física y/o psíquicamente y contribuir a su readaptación 

laboral y social;  

4. Clasificación y determinación de tareas para los trabajadores 

mencionados en el literal anterior.  

 

Artículo 13.- Responsabilidades de gerentes-jefes y supervisores  

 

 El Gerente o representante legal asume la plena responsabilidad 

de la Seguridad y la Salud Ocupacional de los trabajadores del Subcentro 

de Salud determinando en la Política de Seguridad, el financiamiento de 

los programas de Seguridad y Salud; y la evaluación periódica de su 

cumplimiento.  

 

Artículo 14.- Responsabilidades de los mandos medios  

 

 Los distintos niveles de supervisión del Subcentro de Salud, 

además de las responsabilidades asignadas por la Gerencia General o el 

Representante Legal, tienen la responsabilidad de:  

 

a) Velar por el cumplimiento de todos los procedimientos relativos a la 

Seguridad y Salud del personal a su cargo corrigiendo cualquier 

condición y/o acción insegura que hayan sido identificadas o 

informados por los trabajadores.  

b) Controlar que las personas a su cargo utilicen los equipos de 

protección individual designados en cada área.  

c) Determinar las condiciones de riesgo y coordinar las mejoras de estas 

condiciones con la el jefe Seguridad y Salud o con su responsable.  

d) Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los 

distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar.  

e) Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos 
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inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los 

medios adecuados para evitarlos. Tomada tal iniciativa, la comunicarán 

de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad 

de ya decisión que en definitiva se adopte.  

 

Capitulo III 

 

De la prevención de riesgos en poblaciones vulnerables 

 

Artículo 15.- Prevención de riesgos para menores de edad  

 

a) Se prohíbe la contratación de niñas, niños y adolescentes para la 

realización de actividades insalubres o peligrosas que puedan afectar 

su normal desarrollo físico y mental. La legislación nacional establecerá 

las edades límites de admisión de tales empleos, la cual no podrá ser 

inferior a los 18 años.  

b) El trabajo de los adolescentes que han cumplido 15 años, no podrá 

exceder de las seis horas diarias y de treinta semanales y, se 

organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio del derecho a la 

educación.  

c) Previamente a la incorporación a la actividad laboral de niñas, niños y 

adolescentes, el empleador deberá realizar una evaluación de los 

puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la 

naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el 

objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.  

d) Dicha evaluación tomará en cuenta los riesgos específicos para la 

seguridad, salud y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.  

e) El empleador deberá informar a los niños, niñas y adolescentes y a sus 

padres, representantes o responsables, de los riesgos y las medidas 

adoptadas. Se deberá considerar lo estipulado en el Art. 138 del 

Código de Trabajo  
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Artículo 16.- Prevención de riesgos que incidan en las funciones de 

procreación de los trabajadores  

 

a) El empleador, deberá tener en cuenta, en las evaluaciones del 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, los factores de riesgo 

que pueden incidir en las funciones de procreación de los trabajadores 

y trabajadoras, en particular por la exposición a los agentes físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de 

adoptar las medidas preventivas necesarias.  

 

Artículo 17.- protección a trabajadoras embarazadas  

 

a) Cuando las actividades que normalmente realiza una trabajadora 

resulten peligrosas durante el periodo de embarazo o lactancia, los 

empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para evitar su 

exposición a tales riesgos.  

b) Para ello adoptarán las condiciones de trabajo, incluyendo el traslado 

temporal a un puesto de trabajo distinto y compatible con su condición, 

hasta tanto su estado de salud permita su reincorporación al puesto de 

trabajo correspondiente. En cualquier caso, se garantizará a la 

trabajadora sus derechos laborales, conforme a lo dispuesto en la 

legislación nacional.  

 

Artículo 18.- Prevención de riesgos para las personas con 

discapacidad  

 

a) El empleador deberá garantizar la protección de los trabajadores que 

por su situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los 

riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberán tener en cuenta dichos 

aspectos en las evaluaciones de los riesgos, en la adopción de 

medidas preventivas y de protección necesarias.  
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Artículo 19.- Prestadores de actividad complementaria y contratistas 

(guardianía, vigilancia, catering, limpieza y mantenimiento).  

 

a) Se exigirá el cumplimiento laboral, afiliación al IESS y la presentación 

del Reglamento Interno de Seguridad y Salud debidamente aprobado 

ante el Ministerio de Relaciones Laborales o, en su caso, (10 o menos 

trabajadores) el plan mínimo de prevención de riesgos para la obra o 

servicio a prestar.  

b) Se asegurará en los contratos civiles o mercantiles al menos dos 

aspectos a saber: el cumplimiento por parte del contratista del 

Reglamento o el plan mínimo de prevención de riesgos y la supervisión 

que el Subcentro de Salud usuaria hará al respecto. Se establecerán 

además las sanciones específicas por incumplimiento.  

c) El Subcentro de Salud usuaria garantizará para estos trabajadores, el 

mismo nivel de prevención y protección que para sus trabajadores de 

planta. Los requerimientos para prestadores de actividades 

complementarias y contratistas se extenderán también para Servicios 

Técnicos Especializados permitidos por la legislación.  

d) Siempre que dos o más Subcentro de Salud o cooperativas desarrollen 

simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, los 

empleadores serán solidariamente responsables por la aplicación de 

las medidas de prevención y protección frente a los riesgos del trabajo. 

Dichas medidas serán equitativas y complementariamente asignadas y 

coordinadas entre el Subcentro de Saluds, de acuerdo a los factores de 

riesgo a que se encuentren expuestos los trabajadores y las 

trabajadoras  

 

Artículo 20.- Personal extranjero  

 

 La Subcentro de Salud garantizará en el tema de Seguridad y 

Salud, el mismo trato que para el personal nacional.  
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Capitulo IV 

 

De la prevención de riesgos propios de la Subcentro de salud 

 

 Para Reglamentos de Seguridad y Salud, la información que se 

coloque en este capítulo depende de la matriz de riesgos laborales 

desarrollada en base a las actividades que realiza el Subcentro de Salud. 

La Matriz de Riesgos Laborales del Subcentro de Salud se debe adjuntar 

al presente contenido en forma de anexo del Reglamento de Seguridad y 

Salud  

 

Artículo 21.- Riesgos Físicos El Subcentro de Salud deberá 

considerar si aplica analizar: Vibraciones, iluminación, temperatura (alta o 

baja), presiones anormales, radiaciones (ionizantes, no ionizantes), etc.  

 

Artículo 22.- Riesgos Mecánicos El Subcentro de Salud deberá 

considerar si aplica analizar: (maquinaria, herramienta, instalaciones, 

trabajos en altura, trabajos subterráneos, equipos de izar, equipo pesado, 

vehículos, orden en las áreas de trabajo, espacios confinados, etc.)  

 

Artículo 23.- Riesgos Químicos El Subcentro de Salud deberá 

considerar si aplica analizar: Polvo (mineral y orgánico), fibras, humo, 

gases, vapores, aerosoles, nieblas, líquidos. Se resaltará aspectos 

relativos al transporte, almacenamiento, etiquetado, trasvase, hojas de 

seguridad (MSDS). Reglas para utilización/manipulación segura de los 

productos químicos específicos que se utilicen en el Subcentro de Salud. , 

etc.  

 

Artículo 24.- Riesgos Biológicos Cada Subcentro de Salud 

deberá considerar si aplica analizar: Riesgos relacionados con la 

salubridad, agua para consumo humano, alimentación, baterías 

sanitarias, campamentos, almacenamiento de desechos, presencia de 
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vectores, animales peligrosos, sustancias sensibilizantes y alérgenos de 

origen vegetal y animal. Programa de bioseguridad, si fuera el caso, etc.  

 

Artículo 25.- Riesgos Ergonómicos.- El Subcentro de Salud 

deberá considerar si aplica analizar: Riesgos Relacionados con la fuerza, 

posición, levantamiento manual de cargas, frecuencia y repetitividad de 

tareas, disconfort térmico, etc.  

 

Artículo 26.- Riesgos Psicosociales.- El Subcentro de Salud 

deberá considerar si aplica analizar: Si se incluirán reglas respecto a qué 

medidas preventivas se aplicarán para evitar daños a la salud o estados 

de insatisfacción originados por: la organización del trabajo, rotación de 

turnos, jornada nocturna, nivel y tipo de remuneración, tipo de 

supervisión, relaciones interpersonales, nivel de responsabilidad, 

exigencia y sobrepresión, etc. Se incluirá en este capítulo el programa de 

prevención del VIH/SIDA (según el Acuerdo Ministerial 398) en el lugar de 

trabajo. Se incluirán aspectos relacionados con el programa de 

prevención del acoso o violencia psicológica o mobbing.  

 

Capítulo V 

 

De los accidentes mayores 

 

Artículo 27.- Prevención de incendios.- normas generales  

 

a) Emplazamientos De Los Locales  

1. Los locales en que se produzcan o empleen sustancias fácilmente 

combustibles se construirán a una distancia mínima de 3 metros entre 

sí y aislados de los restantes centros de trabajo.  

2. Cuando la separación entre locales resulte imposible se aislarán con 

paredes resistentes de mampostería, hormigón u otros materiales 

incombustibles sin aberturas.  
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3. Siempre que sea posible, los locales de trabajo muy expuestos a 

incendios se orientarán evitando su exposición a los vientos 

dominantes o más violentos.  

4. Deben estar provistos de una ventilación adecuada para todas las 

operaciones que comprenden el uso almacenamiento de líquidos 

inflamables y de una adecuada ventilación permanente del edificio y 

tanques de almacenamiento. Deberán proveerse de arena u otra 

sustancia no combustible para ser usada en la limpieza de derrames de 

líquidos inflamables.  

5. Los procesos de trabajo donde se labora con sustancias combustibles 

o explosivas, así como los locales de almacenamiento deberán contar 

con un sistema de ventilación o extracción de aire, dotado de los 

correspondientes dispositivos de tratamiento para evitar la 

contaminación interna y externa.  

b) Estructura De Los Locales  

En la construcción de locales se emplearán materiales de gran 

resistencia al fuego, recubriendo los menos resistentes con el 

revestimiento protector más adecuado.  

c) Distribución Interior De Locales  

1. Las zonas en que exista mayor Peligro de incendio se aislarán o 

separarán de las restantes, mediante muros cortafuegos, placas de 

materiales incombustibles o cortinas de agua, si no estuviera 

contraindicada para la extinción del fuego por su causa u origen.  

2. Se reducirán al mínimo las comunicaciones interiores entre una y otra 

zona.  

d) Pasillos, Corredores, Puertas Y Ventanas  

    Se cumplirán los siguientes requisitos:  

1. Las puertas de acceso al exterior estarán siempre libres de obstáculos 

y serán de fácil apertura.  

2. En los centros de trabajo donde sea posible incendio de rápida 

propagación, existirán al menos dos puertas de salida en direcciones 

opuestas.  
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3. En las puertas que no se utilicen normalmente, se inscribirá el rótulo de 

"Salida de emergencia".  

4. En los edificios ocupados por un gran número de personas se 

instalarán al menos dos salidas que estarán distanciadas entre sí y 

accesibles por las puertas y ventanas que permitan la evacuación 

rápida de los ocupantes.  

5. En caso de edificios con deficiencias en el diseño, para la evacuación 

adecuada de las personas, se instalaran escaleras de escape de 

incendios construidas de material resistente, ancladas a los muros de 

los edificios. El acceso a ellas debe hacerse preferiblemente a través 

de puertas que comuniquen a la zona central del edificio.  

6. En locales con riesgos de incendio ningún puesto de trabajo distará 

más de 50 metros de una salida de emergencia.  

 

Artículo 28.- Planes De Emergencia  

 

 El plan de respuesta a emergencias se establecerá mediante el 

análisis e riesgos, determinación de zonas seguras, rutas de escape, 

conformación de brigadas, coordinadores de emergencias, inventarios de 

equipos de atención, comunicación y combate, acercamiento con las 

entidades externas tales como la policía, bomberos, cruz roja, defensa 

civil y otros destinados a tal efecto:  

 

a. Para el desarrollo del plan de emergencias adecuado, el personal 

estará capacitado para reaccionar ante un suceso, minimizando sus 

efectos y o consecuencias. Después de esto se tendrá un plan alterno 

para reactivar cualquier proceso productivo y/o administrativo después 

de la ocurrencia de cualquier acontecimiento; y,  

b. En el caso de presentarse desastres naturales como terremotos 

inundaciones, los trabajadores actuarán de acuerdo a los instructivos 

correspondientes.  
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Capítulo VI De la señalización de seguridad  

 

Artículo 29.- Señalización  

 

a) El Subcentro de Salud colocará señalización de advertencia según lo 

indicado en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN - ISO 3864-1 

Símbolos gráficos.  

     

    Colores de seguridad y señales de seguridad, en los lugares donde 

exista peligro, por la presencia de materiales inflamables, circulación 

peatonal y vehicular, y otros riesgos que alteren la seguridad personal 

o colectiva, con el objeto de informar a sus trabajadores, estos avisos 

son de obligatoria aceptación por parte de los trabajadores.  

b) El Subcentro de Salud señalizará las diferentes tuberías existentes 

acorde a los colores indicados en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE-

INEN 0440:84.  

c) La señalización de seguridad, no sustituirá en ningún caso la adopción 

obligatoria de medidas preventivas, colectivas e individuales, 

necesarias para la eliminación o mitigación de los riesgos existentes; 

esta, será complementaria y se basará en los siguientes criterios:  

 

1. Se usarán preferentemente pictogramas, evitando en lo posible, la 

utilización de palabras escritas. 

 

2. Las pinturas utilizadas en la señalización de seguridad serán 

resistentes al desgaste y lavables; dichas señales, deberán 

mantenerse en buen estado, limpias, y renovarse cuando estén 

deterioradas.  

 

 A continuación se detalla el tipo de colores de señalización: 
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Capítulo VII 

 

De la vigilancia de la salud de los trabajadores  

 

Artículo 31.- Vigilancia de la salud 

  

a) Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se 

sometan a los exámenes médicos de pre empleo, periódicos y de 

retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores. 

Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por médicos 

especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para 

los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la 

jornada de trabajo.  

b) Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los 

exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados 

con ocasión de la relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la 

confidencialidad de dichos resultados, limitándose el conocimiento de 

los mismos al personal médico, sin que puedan ser usados con fines 

discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá facilitarse al empleador 

información relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste 

su consentimiento expreso.  

 

Capítulo VIII 

 

Del registro e investigación de accidentes e incidentes 

 

Artículo 32.- investigación de accidentes  

 

a) Es obligación del Jefe de Seguridad y Salud o responsable deberá 

investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y 
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adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de 

insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de 

nueva tecnología.  

b) Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de 

acuerdo con el procedimiento de notificación, investigación y reporte de 

accidentes e incidentes del Subcentro de Salud.  

c) El Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o responsable, deberá 

elaborar y entregar el reporte de notificación de todo accidente con 

baja, es decir, que causaré la pérdida de más de una jornada laboral. 

Dicho reporte, deberá ser enviado a la Dirección de Riesgos del 

Trabajo, en el término de diez (10) días, contados desde la fecha del 

siniestro. En caso de ser un accidente que involucre a un tercero, bajo 

la modalidad de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos 

Especializados o Contratistas, los representantes del Subcentro de 

Salud, deberán proceder con la notificación de acuerdo con lo indicado 

anteriormente.  

 

Artículo 33.- Objetivo de la investigación y análisis del accidente de 

trabajo  

 

a) Establecer el derecho a las prestaciones del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo (médicos asistenciales, económicos y 

preventivos);  

b) En el caso del Subcentro de Salud o institución contrastar el déficit de 

gestión existente en la prevención de riesgos laborales, que 

ocasionaron el accidente; o las medidas de seguridad aplicadas 

durante el trabajo, en el caso de los afiliados sin relación de 

dependencia o autónomos;  

c) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir 

la ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo;  

d) Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo;  
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e) Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas 

provean ambientes saludables y seguros a los trabajadores afiliados al 

IESS; a la aplicación de procedimientos de trabajo seguros en el caso 

de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos y,  

f) Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado 

sin relación de dependencia o autónomo en relación al accidente de 

trabajo.  

g) En los meses de Enero y Julio, el Jefe de Seguridad y Salud o 

responsable, junto con el médico del Servicio Médico del Subcentro de 

Salud o el que realiza visitas periódicas para la vigilancia de la Salud, 

enviará una copia del concentrado de seis meses de la accidentabilidad 

y la morbilidad laboral al Ministerio de Relaciones Laborales e IESS.  

 

Artículo 34- Registro de accidentes – incidentes  

 

a) Será Obligación del Jefe de Seguridad y Salud o del Responsable, el 

llevar el registro de los accidentes de trabajo e incidentes laborales 

ocurridos, así como la estadística de accidentabilidad respectiva.  

b) En el caso del Subcentro de Salud o institución contrastar el déficit de 

gestión existente en la prevención de riesgos laborales, que 

ocasionaron el accidente; o las medidas de seguridad aplicadas 

durante el trabajo, en el caso de los afiliados sin relación de 

dependencia o autónomos;  

c) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir 

la ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo;  

d) Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo;  

e) Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas 

provean ambientes saludables y seguros a los trabajadores afiliados al 

IESS; a la aplicación de procedimientos de trabajo seguros en el caso 

de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos y,  

f) Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado 

sin relación de dependencia o autónomo en relación al accidente de 
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trabajo.  

g) En los meses de Enero y Julio, el Técnico de Seguridad y Salud o 

responsable, junto con el médico del Servicio Médico del Subcentro de 

Salud o el que realiza visitas periódicas para la vigilancia de la Salud, 

enviará una copia del concentrado de seis meses de la accidentabilidad 

y la morbilidad laboral al Ministerio de Relaciones Laborales e IESS.  

 

Capítulo IX 

 

De la información y capacitación en prevención de riesgos 

 

Artículo 35.- inducción, formación y capacitación  

 

a) Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus 

facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y 

bienestar.  

b) Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control 

de la salud en materia de prevención, forman parte del derecho de los 

trabajadores a una adecuada protección en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.  

c) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos 

laborales vinculados a las actividades que realizan. 

Complementariamente, los empleadores comunicarán las 

informaciones necesarias a los trabajadores y sus representantes 

sobre las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la 

seguridad y salud de los mismos  

d) Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá 

realizar el proceso de inducción específica al puesto de trabajo.  

e) Todo Subcentro de Salud de Actividades Complementarias, Servicios 

Técnicos Especializados o Contratistas, contratada por el Subcentro de 

Salud, deberá cumplir con el proceso de inducción general básico del 



Anexos   121 

   

Subcentro de Salud Contratante, así como con su propio proceso de 

inducción al puesto de trabajo  

f) La información y capacitación en prevención de riesgos, deberá 

centrarse principalmente en:  

 

1. Los factores de riesgos significativos presentes en el lugar de trabajo 

y relacionados con las actividades a desarrollarse, en especial las 

de alto riesgo.  

2. Las lecciones aprendidas generadas a partir de la ocurrencia de 

accidentes y/o incidentes ocurridos en la operación.  

3. Las recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis 

de simulacros.  

4. Educación para la Salud.  

 

g) El técnico de Seguridad y Salud o el Responsable y el Médico, son los 

responsables de establecer los canales de información cobre los 

aspectos relacionados como la Salud Ocupacional, Seguridad Industrial 

y/o Control Ambiental.  

 

Capitulo X 

 

De los equipos de protección personal  

 

Artículo 36- equipos de protección y ropa de trabajo 

 

a) El técnico de Seguridad y Salud del Subcentro de Salud o su 

responsable, definirá las especificaciones y estándares que deberán 

cumplir los equipos de protección individual a ser utilizados por sus 

empleados y trabajadores, así como por los empleados de las 

empresas contratistas que laboran dentro de sus instalaciones.  

b) El Subcentro de Salud, en la realización de sus actividades, priorizará 
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la protección colectiva sobre la individual.  

c) El equipo de protección individual requerido para cada empleado y 

trabajador, en función de su puesto de trabajo y las actividades que 

realiza, será entregado de acuerdo con los procedimientos internos.  

d) Todos los empleados y trabajadores, deberían ser capacitados para el 

uso apropiado de los equipos de protección individual que utiliza, su 

correcto mantenimiento y los criterios para su reemplazo.  

e) Todo equipo de protección individual dañado o deteriorado, deberá ser 

inmediatamente reemplazado antes de iniciar cualquier actividad. Para 

cumplir con este requerimiento, la Subcentro de Salud deberá 

mantener un stock adecuado de los equipos de protección individual 

para sus empleados y trabajadores.  

 

Capitulo XI 

 

De la gestión ambiental  

 

 Artículo 37.- GESTIÓN AMBIENTAL  El Subcentro de Salud 

cumplirá con la legislación nacional aplicable y vigente sobre 

conservación y protección del ambiente. Para cumplir dicho cometido, 

deberá:  

 

1. Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente 

sustentables.  

2. Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre el 

ambiente y las comunidades de su área de influencia.  

3. Monitorear periódicamente aquellas emisiones gaseosas, líquidas y 

sólidas, requeridas por la reglamentación nacional, de acuerdo con los 

cronogramas establecidos y aprobados por las entidades Ambientales 

de Control, relacionadas con las actividades del Subcentro de Salud.  
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Capítulo XII 

 

Disposiciones generales o finales 

 

 Quedan incorporadas al presente Reglamento de seguridad y 

Salud en el Trabajo, todas las disposiciones contenidas en el Código de 

Trabajo, sus reglamentos, los reglamentos sobre seguridad y salud 

ocupacional en general, las normas y disposiciones emitidas por el IESS y 

las normas internacionales de obligatorio cumplimiento en el País, las 

mismas que prevalecerán en todo caso. Se realizará la entrega de un 

ejemplar de mano a todo trabajador del presente Reglamento de 

Seguridad y Salud  

 

Firman  

 

NOMBRE, Y CÓDIGO DEL PROFESIONAL SST RESPONSABLE DEL 

REGLAMENTO  

 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL O REPRESENTANTE LEGAL 

DEL SUBCENTRO DE SALUD 

 

Fuente: Subcentro de Salud 
Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
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ANEXO N° 7 

PLANIFICACION DE LA IMPLEMENTACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: IESS 
Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
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ANEXO N° 8 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

Vías de evacuación 

 

 El Subcentro de Salud “LUCHADORES DEL NORTE” tiene 

plenamente identificada y señalizadas las vías o rutas de evacuación y 

salidas de emergencias tanto al interior de las instalaciones, como en las 

vías externas de circulación del personal y clientes.  

 

Punto de reunión – zona segura  

 

El Subcentro de Salud “LUCHADORES DEL NORTE” ha 

identificado un punto de reunión o zona segura, en el parque lugar 

contiguo, el mismo que servirá para que el personal del Subcentro acuda 

a este sitio en caso de alguna alarma de emergencia declarada.  El 

personal se dirigirá por las rutas de evacuación identificadas hasta el 

PUNTO DE REUNION donde se procederá a efectuar el recuento de las 

personas y así determinar si falta alguien. El traslado del personal 

siempre será en silencio y en orden.  

 

Se ha definido como punto de reunión el parque situado en la parte 

frontal del Subcentro, por ser el lugar más amplio y seguro para realizar 

una evacuación parcial, en caso de evacuación total se deberá salir de las 

instalaciones de la bodega y dirigirse al malecón del salado por 

considerarse una zona más segura. 

 

Pulsadores de emergencia, lámparas de alumbrado de emergencia y 

detectores de humo  

 

 El Subcentro  de   Salud   “LUCHADORES  DEL NORTE”     cuenta 

Pulsadores de emergencia, lámparas de alumbrado de emergencia y 
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detectores de humo. El Subcentro de Salud “LUCHADORES DEL 

NORTE”  cuenta con pulsadores de alarmas de emergencia Los cuales se 

encuentran ubicados en cada uno de los piso de la edificación en los 

sitios de fácil acceso para el personal, los pulsadores al ser accionados 

activan inmediatamente las alarmas de incendio para activación del plan 

de emergencia. Es importante que el personal identifique y memorice 

claramente la ubicación de estos pulsadores, y sea instruido respecto de 

la forma correcta de uso.  

 

Lámparas de alumbrado de emergencia  

 

Las lámparas de alumbrado de emergencia se encuentran 

ubicadas y distribuidas en cada uno de los pisos de la edificación, en 

lugares apropiados para proporcionar alumbrado de emergencia al 

personal en caso de algún fallo del sistema de alumbrado eléctrico 

general.  

 

Detectores de humo  

 

Los detectores de humo se encuentran ubicadas en los puntos de 

mayor riesgo de incendio en cada una de las áreas de trabajo de cada 

uno de los pisos de la edificación los mismos que al detectar presencia de 

humo accionarán el sistema de alarma de incendio para activación del 

plan de emergencia.  

 

Equipos de extinción red seca: Extintores portátiles 

 

El Subcentro de Salud “LUCHADORES DEL NORTE” cuenta con 

un total de 2 extintores de PQS, distribuidos en  la edificación.  

Extintores de PQS de 20 Lbs. 2 Unidades. 

 
 
Fuente: Subcentro de Salud “LUCHADORES DEL NORTE” 
Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
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ANEXO N° 9 

PROFESIOGRAMAS 

PERSONAL DE ESTADISTICA 

RIESGO FACTORES DE RIESGO 
PRIORIDAD  DEL GRADO DE 

PELIGRO 

FISICO 

Iluminación  20 

Polvo 20 

Pantalla PVD (computador) 60 

Calor 40 

MECANICO 

Caidas al mismo nivel 40 

Caidas de diferente nivel 60 

Manipulación de objetos 20 

Golpes contra mobiliario 20 

ERGONOMICO 
Posición forzada (sentada) 60 

Movimientos repetitivos 20 

PSICOSOCIAL 
Trabajo monótono 20 

Trato con usuarios o proveedores 60 
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PERSONAL DE FARMACIA 

RIESGO FACTORES DE RIESGO 
PRIORIDAD  DEL GRADO DE 

PELIGRO 

FISICO 

Iluminación  20 

Polvo 20 

Calor 40 

MECANICO 

Caidas al mismo nivel 40 

Caidas de diferente nivel 60 

Manipulación de objetos 20 

Golpes contra mobiliario 20 

ERGONOMICO 
Posición forzada de pie 60 

Movimientos repetitivos 20 

PSICOSOCIAL Trato con usuarios o proveedores 60 
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PERSONAL MÈDICO 

RIESGO FACTORES DE RIESGO 
PRIORIDAD  DEL GRADO DE 

PELIGRO 

FISICO 

Iluminación  20 

Polvo 20 

Calor 60 

MECANICO 

Caidas al mismo nivel 40 

Caidas de diferente nivel 60 

Manipulación de objetos 60 

Golpes contra mobiliario 20 

ERGONOMICO Posición forzada de pie 60 

PSICOSOCIAL Trato con usuarios o proveedores 60 

 

 
Fuente: Subcentro de Salud 
Elaborado por: Aldaz Acosta Julia del Rocío 
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ANEXO N° 10 

MODELO DE FICHA MÉDICA 

 

FICHA  MÉDICA  LABORAL  

I.- DATOS DE  IDENTIFICACIÓN  DEL  TRABAJADOR  

 

NOMBRE……………………………………………… APELLIDOS………………………………………………………………… 

SEXO……… FECHA  DE NACIMIENTO……………  EDAD…………CEDULA ……………………………………….. 

ESTADO  CIVIL……………PROFESION……………… …… CARGO…………………….................................. 

ESTADO  CIVIL……………  DIRECCION DE DOMICILIO …………………………………………………………………. 

TIPO DE CONTRATO……………….. GRADO  ACADEMICO……………………………………………………………… 

TRABAJO   EXTRA   SI…. NO….   ESPECIFIQUE……………………………………………………………………………. 

 

TIPO DE FICHA: 

INGRESO…… OCUPACIONAL…… POSTOCUPACIONAL………REUBICACION………OTRO………. 

FECHA DE  INGRESO……………………………………………………………………………………………… 

 

DATOS  DE IDENTIFICACION DE LA  EMPRESA  

NOMBRE  O  RAZON SOCIAL……………………………………………………………………………… 

ACTIVIDAD  PRINCIPAL…………………………………………………………………………………….. 

LUGAR…………………………………………………………………………………………………………  

 

II.- HISTORIA LABORAL 

1.- EMPRESA………………………………………  ACTIVIDAD  ECONOMICA………………………………… 

CARGO: ………………………………………… SECCION: ………………………………  TIEMPO: …………  

 

FACTORES DE  RIESGO  EXPUESTO: 

FISICO……… QUIMICO…………MECANICO………..PSICOSOCIAL……..ERGONOMICO……. 

NIVEL  DE EXPOSCION:   ALTA………  MODERADA……  BAJA…… 

PROTECCION   SI…..  NO……. 

ENFERMEDADES PROFESIONALES……………………………………………………..   

ACCIDENTES  DE TRABAJO………………………………………………………………… 

2.- EMPRESA: ……………………………… ACTIVIDAD  ECONOMICA: ………………… 

CARGO: ………………………………………………  SECCION………………………………TIEMPO…………….. 

 

FACTORES DE  RIESGO  EXPUESTO: 

FISICO…. QUIMICO……MECANICO…….PSICOSOCIAL…..ERGONOMICO…..BIOLOGICO……… 

NIVEL  DE EXPOSCION:   ALTA………  MODERADA……  BAJA…… 

PROTECCION   SI…..  NO……. 

ENFERMEDADES  PROFESIONALES………………………………………………………………………………… 

ACCIDENTES  DE TRABAJO …………………………………………………………………………………………… 

3.- EMPRESA……………………………………..ACTIVIDAD  ECONOMICA……………………………………….. 

CARGO……………………………………………… SECCION………………………………TIEMPO:……………. 

 

FACTORES DE  RIESGO  EXPUESTO: 

FISICO…… QUIMICO……MECANICO….PSICOSOCIAL……..ERGONOMICO…… BIOLOGICO……. 

NIVEL  DE EXPOSCION:   ALTA………  MODERADA……  BAJA…… 
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PROTECCION   SI….  NO…… 

ENFERMEDADES  PROFESIONALES…………………………………………………………………………… 

ACCIDENTES  DE TRABAJO…………………………………………………………………………………………… 

 

III.-  ANTECEDENTES PERSONALES 

PATOLOGICOS………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………………………………… 

QUIRURGICOS………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………………………………………… 

TOXICOS…………………………………………………………………………………………………………………… 

ALERGICOS…………….………………………………………………………………………………………………….. 

TRANFUSIONALES……………………………………………………………………………………………………….. 

VENEREOS…………………………………………………………………………………………………………………. 

MEDICAMENTOS…………………………………………………………………………………………………………. 

TRAUMATICA………………………………………………………………………………………………………………. 

INMUNIZACIONES……………………………………………………………………………………………………….. 

GINECO- OBSTETRICOS  G……P……A…  C.... V….FUM……………….PLANIF. FAMILIAR………………….. 

 

HABITOS:  

CIGARRILLO:   SI…. NO….  FRECUENCIA………………… 

LICOR:              SI…….NO…. FRECUENCIA………………… 

OTRAS SUSTANCIAS: ………………SI………………NO…………… 

CUAL……………………………………………. 

DEPORTE:   SI….  NO…  CUAL………………………………..  

FRECUENCIA…………………………………………. 

 

IV.-  ANTECEDENTES FAMILIARES 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

V.-  ENFERMEDAD ACTUAL 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

VI.  EXAMEN  FISICO               SIGNOS VITALES 

PA………… FC…………………FR………………..T………PESO……….TALLA……..IMC………….. 

BIOTIPO: PEQUEÑO……… …  MEDIANO…..  GRANDE……..DIESTRO….…ZURDO……. 

 

ORGANO NORMAL HALLAZGOS 

ASPECTO GENERAL   

PIEL  Y FANERAS   

OJOS AGUDEZA VISUAL:  
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FUNDOSCOPIA  

OIDOS    

NARIZ   

BOCA   

CUELLO   

TORAX INSPECCION : 
PALPACION:  
AUSCULTACION: 

 

MAMAS 
 

INSPECCION : 
PALPACION: 

 

ABDOMEN: 
 
 

INSPECCION 
PALPACION 
AUSCULTACION: 

 

EXTREMIDADES   SUPERIORES:  
INFERIORES: 

 

 
COLUMNA  VERTEBRAL  

INSPECCION 
PALPACION: 

 

GENITALES   

NEUROLOGICO   

ESFERA  MENTAL    

 

VII.- PARACLINICOS: 

 

ESPIROMETRIA………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

AUDIOMETRIA……………………………………………………………………………………………………………….. 

AGUDEZA VISUAL……………………………………………………………………………………………………… 

GRUPO  SANGUINEO……………….SEROLOGIA………………………………  

Rx. AP TORAX………………………………………………………………………………………………………………. 

OTROS…………………………………………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

VII.-  DIAGNOSTICO  CONCEPTO  Y  RECOMENDACIONES  

 

1.- ………………………………………………………………………………………………………………  

2.-………………………………………………………………………………………………………………  

3.-…….............................................................................................................................................. 

CONCEPTO.-  

APTO………………………NO APTO…………………APTO  CON RESTRICCIONES 

…………………………………….. 

RECOMENDACIONES…………………………………………………………………………………………………….. 

 

FIRMA  DEL MEDICO  OCUPACIONAL  

 

ACEPTA  LOS  RESULTADOS  DE LOS  EXAMENES………………………………………………………………… 

 

FIRMA DEL  PACIENTE……………………………………….. 

C.C………………………………………………… 

 

 
 
Fuente: Subcentro de Salud 
Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío 
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ANEXO N° 11 
FORMATO PARA INFORME DE INDICADORES REACTIVOS 

 
 Fuente: Subcentro de Salud 
 Elaborado por: Dra. Aldaz Acosta Julia del Rocío
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