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PRÓLOGO 

 

Desafortunadamente, a escala mundial, un entorno laboral 

saludable es un privilegio al que tienen acceso relativamente pocas 

personas. Cada tres minutos, en algún lugar del mundo, alguien fallece en 

un accidente del trabajo o por una enfermedad ocupacional. Casi el 80 

por ciento de la población del mundo trabaja sin una red de seguridad o 

sin ningún sistema formal de protección. 

 

El trabajo seguro ha sido logrado en cierta medida en los países 

industrializados, debido a que la seguridad y la salud en el trabajo se han 

convertido en una tradición sólida basadas en las legislaciones nacionales 

e internacionales vigentes en el país para el fiel cumplimiento de las 

obligaciones locales relacionadas con la prevención de riesgos laborales, 

y formar parte de la cultura en el lugar del trabajo. La tasa de accidentes 

ha disminuido considerablemente desde la década de 1960, no obstante 

nuevos riesgos y retos han surgido, debido en buena medida. 

 

Las enfermedades ocupacionales plantean un creciente desafío y 

representan hoy en día para el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social) una amenaza mucho mayor que los accidentes del trabajo. De 

otro lado, entre los principales riesgos se cuentan: ruido, vibraciones, 

productos químicos peligrosos, y riesgos ergonómicos como problemas 

de tensión y posturas repetitivas, entre otros. 

 

El presente trabajo hace referencia a la implementación de un 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para la C.N.E.L. E.P. U.N. 

S.T.E., considerando trazabilidad para las demás Unidades de Negocio, 

en el primer capítulo se establecen el objetivo general y especifico, el 

alcance y limitaciones de la presente propuesta. 
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En el Segundo Capitulo se presenta una visión de la situación 

actual de la Unidad de Negocios Santa Elena, cual es el basamento legal 

de esta propuesta y como actualmente está en materia de Seguridad y 

Salud la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., lo cual permitirá tener una visión global 

en este ámbito. 

 

En el tercer capítulo abarca la Metodología utilizada para la 

investigación del presente trabajo, como se obtiene el valor de la muestra 

óptima para las realizar las encuestas que servirán de base para analizar 

el estado actual de la C.N.E.L. E.P. STE. 

 

En el cuarto capítulo se expone la propuesta de un sistema de 

Seguridad que abarca los 4 macro elementos del Sistema Modelo 

Ecuador Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión del Talento 

Humano y los Procesos Operativos, sus 25 elementos y 155 

subelementos.  

 

La C.N.E.L. E.P. U.N. STE, al no contar con un Sistema de Gestión 

estructurado y encaminado al cumplimiento de la normativa Legal Vigente 

en el Ecuador, requiere un Modelo de Gestión que esté acorde a su giro 

de Negocio y cumpla con lo establecido por las leyes, ante tal novedad se 

hace imprescindible realizar esta propuesta de Modelo de Gestión, 

garantizando su trazabilidad a las otras Unidades de Negocio con que 

cuenta la CNEL EP, lo cual permitirá que la Corporación cumpla por lo 

requerido en la Resolución del IEES C.D.333, del 07 de octubre del 2010.  



 

 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1     Descripción de la Situación 

 

En el siglo XXI durante estas últimas décadas del se ha venido 

adquiriendo en el ámbito laboral/empresarial, mayor conciencia sobre 

contenidos de seguridad y salud ocupacional, como referencia a ello se 

ha venido creando u modificando una serie de leyes, normas  

reglamentos y decretos con el fin de que el ambiente laboral interno y 

externos de las instituciones sea fortalecido, comprometiendo al 

empleador que se establezcan una serie de prácticas y procesos que 

proteja  al trabajador 

 

Según la OIT “…en el mundo ocurren  más de 430 millones de 

accidentes laborales al año, en los que 270 millones (205 por segundo) 

corresponden a accidentes de trabajo propiamente dicho con ausencia de 

tres días por accidente y 160 millones a enfermedades profesionales no 

mortales. Así mismo al año se producen 250 millones de accidentes que 

provocan ausencia en el trabajo, lo que equivale a 685.000 accidentes 

diarios, lo que corresponde a 475 por minuto y 8 por segundo”. (OIT, 

2013) 

 

Inmersos dentro de los Sistema de Gestión  Ambiental (ISO 14001) 

y de Seguridad y Salud (OHSAS 18001), mediante la utilización de 

procedimientos técnicos se pretende cumplir con todos y cada una de las 

leyes y legislaciones en temas que abarquen seguridad y salud 

ocupacional, laboral direccionándose al establecimiento de un ambiente 

estable,   agradable    y    de    trabajo    seguro   y    libre   de  todo tipo de
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accidentabilidad. 

 

Dentro del Ecuador los temas que abarcan la seguridad de los 

trabajadores y la salud ocupacional ha tenido mucha importancia desde 

estos últimos años, en consecuencia que los índices de accidentabilidad 

laboral ha incrementado considerablemente dentro de las instituciones y/o 

empresas según fuentes de datos secundarias como el IESS que 

menciona que internamente en los años 2008 - 2010, empresas 

ecuatorianas han cancelado por encima de los 90 millones de dólares por 

multas debido a indemnizaciones  por accidentes laborales y/o trabajo, lo 

que hace referencia al poco conocimiento o aplicación de sistemas 

integrales que abarquen la seguridad y salud ocupacional, derivada de la 

escasa capacitación, reglamentos, políticas, estatutos, y seguimiento en 

el aspecto de prevención y/o mitigación de riesgos laborales. 

 

En el país la temática de salud y seguridad industrial se direcciona 

en una etapa de recesión, no existe un informe en donde especifiquen 

reportes sobre este tema, los controles e inspecciones hacia el núcleo 

mismo de las empresas es deficiente lo que presenta una debilidad ya 

que los recursos no son aprovechados e información valiosa para realizar 

prevención se aislada y no llega a los empleados y/o trabajadores. 

 

Según la OPS, dentro del ecuador la tasa de accidentabilidad del 

trabajo tácitamente le representa al país una cifra aproximada al 10% del 

PIB, de los mismos solo se han reportado el 2% de accidentes laborales y 

de estos el 90% han sido causados por incumplimiento en las normas y 

reglamentos de seguridad industrial y salud ocupacional en las 

instituciones. 

 

La C.N.E.L. E.P. U.N. STE, es una empresa que rige los destinos 

del 70% del sector eléctrico en todo el país, pero carece de una verdadera 

gestión de riesgo, adecuada a su estructura, ya que cuenta con personal 
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poco capacitado y preparado para tomar acciones, actuar y/o hacer frente 

a situaciones de peligro, riesgos o accidentes laborales, inclusive la no 

aplicación de sistemas de seguridad y salud sin un monitoreo 

correspondiente pueden provocar graves daños a los trabajadores y la 

empresa. Teniendo como consecuencia accidentes graves en el trabajo y 

pérdidas para la instituciones lo que conlleva sanciones impuestas por los 

organismos reguladores y control correspondientes. 

 

Bajo este contexto, la implementación de la presente propuesta 

para la C.N.E.L. E.P. U.N. STE, tendrá impacto significativo y favorable 

para la institución, mejorando los estándares de productividad de la 

Corporación, y por ende evitando posibles sanciones, ya que se darán 

cumplimiento a  las normativas legales del Ecuador, dispuestas por el 

Ministerio de Trabajo (MT) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) Unidad de Riesgos del Trabajo, que son los entes máximos 

reguladores. 

 

1.2      Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la propuesta y aplicación de un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional integral, en la protección, 

seguridad y estimulación del trabajador de C.N.E.L. E.P. U.N. STE? 

 

1.3     Objetivo 

 

1.3.1  Objetivo General 

 

Diseñar y proponer el presente Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, basado en Modelo Ecuador, cumpliendo los cuatro 

Macro Elementos fundamentales estipulados en la Resolución IEES 390 

Art. 51, Gestión Administrativa, Técnica, Talento humano y los Procesos 

Operativos, con la finalidad dar cumplimiento a la Normativa Vigente y 
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mejorar continuamente los estándares de Seguridad y Salud ocupacional 

de los trabajadores dentro de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

 Identificar el estado actual del Sistema de Gestión de SSO de la 

C.N.E.L. E.P. U.N. STE, mediante una evaluación realizada por una 

auditoría SART. 

 Estructurar la implementación de la Gestión Administrativa, Técnica, 

talento Humano y los Procesos Operativos en la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE. 

 Cumplir con la legislación nacional vigente en el ámbito de la 

Seguridad, Higiene y Salud ocupacional. 

 Reducir los indicadores mensuales de accidentabilidad y mejorar 

considerablemente las condiciones de Trabajo y Salud de la C.N.E.L. 

E.P. U.N. STE. 

 Diseñar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud aplicable a la 

C.N.E.L. E.P. U.N. S.T.E. 

 

1.4     Justificación de la Investigación 

 

Según la OIT, “La aplicación de los sistemas de gestión de la 

seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST) tiene su base en los criterios 

técnicos, normas aplicables y resultados obtenidos en materia de SST. La 

mismas tiende a englobarse en un método que nos permita 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”. (OIT, 2013) 

 

 C.N.E.L. E.P. U.N. STE, tiene aproximadamente 116.379 usuarios 

distribuidos por toda su área de servicio que comprende los 3 cantones 

que conforman la Provincia de Santa Elena, ante tal novedad necesita 
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implementar sistemas que permitan mejorar su imagen corporativa, bajo 

este contexto se investigó el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

que mejor se puede aplicara esta Unidad de Negocio, encontrando que la 

misma carecía de este lo cual ha representado, un elevado índice de 

accidentabilidad, que durante los últimos 3 años ha dejado 5 accidentes 

graves (fallecimientos) y 25 accidentes menores (ver anexo 1) , por falta 

de procedimientos adecuados, capacitación inadecuada, esto 

acompañado del poco casi nulo control de sus procesos, lo cual hace 

susceptible a esta institución de nuevos eventos adversos como 

accidentes laborales, lo que representaría para la C.N.E.L. E.P. U.N. STE 

perdidas económicas y sanciones por los entes encargados de control 

(IESS, Ministerio de Trabajo). 

 

           Ante tal novedad se hace imprescindible realizar un giro de 360º en 

este ámbito ya que la Seguridad y Salud Ocupacional representa en la 

actualidad un papel muy importante dentro de toda entidad, por lo tanto la 

propuesta de este Sistema de Seguridad y Salud Modelo Ecuador. 

 

 Tendrá un impacto positivo, porque adicionalmente de reducir y/o 

minimizar los accidentes y enfermedades laborales y/o ocupacionales, 

mejorara los estándares de cada una de las áreas de esta Unidad de 

Negocio, evitando sanciones económicas por no cumplir con estas 

Normas Legales establecidas por los agentes de control interno 

(Ministerio de Trabajo e IEES Unidad Riesgos del Trabajo).  

 

 Al diseñar esta propuesta para la C.N.E.L. E.P. U.N. STE, permitirá 

la real creación de una cultura organizacional en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional, esto optimizara recursos económicos por el ahorro de 

costos, por subsanar los posibles incumplimientos derivados de las 

normas vigentes incluidas en el  IEES dentro Seguro General de Riesgos 

del Trabajo (SGRT), y sus requisitos que se establecen en el marco legal, 

antes mencionado. 
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1.5     Alcance 

 

El estudio referente a la presente propuesta abarcara el proceso y 

desarrollo referente a la  investigación, análisis situacional y diseño de los 

procedimientos relacionados al modelo que se presentan para su 

posterior implementación dirigido al cumplimiento todas las normas y 

medidas adoptadas para la seguridad de los trabajadores de C.N.E.L. 

E.P. U.N. STE. La trascendencia del presente trabajo radica en permitir 

sensibilizar a la alta Gerencia acerca de la importancia y necesidad de 

realizar un estudio estructurado referente a la prevención y/o mitigación 

de riesgos y accidentes laborales, además presentar un modelo teórico 

metodológico de seguridad y salud ocupacional. 

 

El alcance de la siguiente propuesta abarcara todas las actividades 

de la C.N.E.L. E.P. U.N. S.T.E., sus trabajadores y el medio ambiente.  

 

1.6     Limitaciones 

 

1.6.1   De sector 

 

La investigación se desarrollara en la C.N.E.L. E.P. U.N. STE 

ubicada en el Cantón La Libertad, para desarrollar la mismas se tendrá  

acceso a instalaciones e información de la misma, cabe recalcar que esta 

institución no posee prototipos de un diseño o de un modelo de sistema 

de gestión en seguridad y salud ocupacional debidamente estructurado, 

por tal motivo estas pueden tener ciertas restricciones que se deberán ir 

eliminando al momento de estructurar el modelo propuesto  

 

1.6.2  De información 

 

Las respuestas obtenidas referentes a la recolección de toda la 

información por medio de encuestas, las mismas que dependerán del 
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grado real de conocimiento y experiencia referente a la higiene, 

seguridad, riesgo  y salud en el trabajo o temas afines, que posean los 

trabajadores de C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 

En la C.N.E.L. E.P. U.N. STE no se maneja información concreta y 

específica relacionada a los accidentes y riesgos laborales en el sector 

eléctrico nacional únicamente se maneja datos globales de fuentes 

externas. 

 

1.7     Beneficios para la C.N.E.L. E.P. U.N. STE 

 

Entre los innumerables beneficios tanto económicos como sociales, 

que tendrá la C.N.E.L. E.P. U.N. STE al implementar la presente 

propuesta, se exponen las siguientes: 

 

1.7.1   Beneficios Tangibles 

 

 Disminución de los índices altos de accidentes de trabajo presentados 

en el 2014. 

 Reducción del ausentismo por el tiempo que el trabajador este 

recuperándose totalmente. 

 Reducción de costos por pagos de sobretiempo a los trabajadores y/o 

nueva contratación de reemplazos temporales. 

 Evitar multas, por el incumplimiento a las Normas y Reglamentos 

Vigentes en ámbito de Seguridad y Salud. 

 Mejoras en las condiciones básicas del trabajo. 

 Establecer el cumplimiento de las normas legales obligatorias dentro 

del Ecuador. 

 

1.7.2  Beneficios Intangibles 

 

 Mejorar la imagen corporativa de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 
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 Satisfacción Laboral. 

 Mejoras en el entorno laboral. 

 Mejora en la relación Patrono – Trabajadores. 

 Incrementar el Rendimiento de todos sus colaboradores. 

 Ampliar la participación efectiva y la motivación de sus colaboradores 

tanto operativos como administrativos. 



 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Para determinar el marco teórico se establecieron las siguientes 

citas las cuales se describen a continuación: 

 

Según Damaso Tor, “Para ejecutar de manera óptima un sistema 

de gestión se debe realizar una coordinación y un control ordenado sobre 

la totalidad de las actividades que se realizan, incluyen compromisos 

sobre la gestión del ambiente y condiciones de trabajo de los operarios de 

las empresas”. (TOR, 2010). 

 

El autor establece que la gestión en todo ámbito debe ser 

coordinado y controlado, la cual incluirá todas las actividades que realiza 

una determinada empresa, con un compromiso dirigido o englobado a la 

gestión ambiental y de condiciones de trabajo, para garantizar un 

ambiente de laboral optimo y direccionado en el cumplimiento de la 

Normativa Legal Vigente de Seguridad y Salud, en cuanto a la entidad 

producto de nuestro estudio recién se están realizando las modificaciones 

en Seguridad y Salud, hasta la presente fecha se encuentra en proceso 

de implementación de todas las actividades de Seguridad Industrial. 

 

Según Francisco Álvarez, “La higiene y salud tiene por objeto el 

reconocimiento la evaluación y el control de los agentes ambientales 

generados en el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades 

ocupacionales, lo cual permite estudiar, evaluar y tener los controles a los 

factores ambientales o riesgos existentes en el lugar de trabajo 
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cuyo objetivo es prevenir las enfermedades profesionales que afectan la 

salud y bienestar del trabajador” (FRANCISCO, 2011). 

 

Francisco Álvarez, se enfoca la gestión de seguridad y salud a la 

higiene y exhorta a realizar una evaluación de los agentes ambientales, 

se pueden incluir la evaluación de riesgos de trabajo, que puedan afectar 

a los trabajadores dentro de su puesto de trabajo, con la finalidad de 

prevenir las posibles enfermedades profesionales que en cualquier etapa 

laboral pueden afectar a los trabajadores, la C.N.E.L. E.P, al no tener un 

médico ocupacional no ha realizado estos controles, es importante 

recalcar que se está en proceso de contratación de este profesional 

médico. 

 

Según Aracelia Hernández, “La integración de los sistemas de 

calidad medio ambiental y de salud y seguridad ocupacional promueve la 

gestión por valores para el desarrollo de políticas que den respuesta a 

todos los grupos de interés clientes trabajadores proveedores y la propia 

sociedad. (HERNANDEZ A. , 2012). 

 

Hernández  hace referencia a la integración donde engloba la 

seguridad, ambiente y calidad total, aquí hace una connotación a la 

promulgación de las políticas dentro de un empresa, donde se incluyan a 

todos los involucrados dentro de la misma (trabajadores, proveedores y 

los otros actores que intervienen en el proceso productivo), inclusive a la 

sociedad, con la finalidad de llegar a un fin común dentro de la institución. 

 

De acuerdo a Raúl Trujillo, “La salud y la seguridad del empleado 

que trabaja son un componente fundamental y prioritario de la sociedad y 

constituyen un de los factores de progresos y bienestar de vida moderna 

la seguridad ocupacional y la higiene y las técnicas para la ejecución giran 

en torno al hecho mismo del trabajo procurando la protección controlando 

los riesgos que afectan el trabajo obteniendo condiciones de máxima 
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seguridad y logrando una consideración más humana dentro de la 

producción”. (TRUJILLO, 2011). 

 

Trujillo fundamenta su teoría en la salud y bienestar del trabajador 

y coloca a este como el factor principal del trabajo, realiza una 

consideración de los factores de riesgo la protección de este y todas y 

cada una de las técnicas que se apliquen para la obtención de un fin 

común refiriendo una actitud más humana hacia el trabajador con esto se 

lograra una considerable mejora en la producción, dentro de C.N.E.L. E.P.  

 

Siempre se ha considerado al trabajador como fuente principal de 

nuestro desarrollo productivo, pero desde inicios de enero del 2015 se ha 

iniciado el proceso de identificación de los factores de riesgo. 

 

Según Álvarez, “La salud ocupacional y la prevención son 

considerados a nivel mundial pilares fundamentales en el desarrollo de un 

país constituyen una estrategia de lucha sus acciones están dirigidas a la 

promoción y protección de la salud de los trabajadores  la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales causadas por las 

condiciones de trabajo y riesgos ocupacionales en las diversas 

actividades económicas”. (ALVAREZ, 2012). 

 

Álvarez ya nos presenta un diagnóstico más actual de la seguridad, 

salud y su estrecha relación con la prevención, este enfoque ya se está 

tomando en consideración en la Corporación, ya que se enfoca en tomar 

acciones o actividades que se direccionen a la prevención de los 

accidentes de trabajo/laborales y las enfermedades 

laborales/ocupacionales, ya que pueden ocasionar gastos innecesarios 

que pueden aumentar a los costos y afectar la economía en una 

institución. 

 

De acuerdo a Igor Fedotov “Los servicios de salud en el trabajo 
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tienen diversas metas y objetivos algunos de los cuales pueden requerir 

una reconsideración dado el constante cambio del mundo laboral por 

parte de los organismos internacionales autorizados y los problemas en 

este campo y los nuevos modos de promover y proteger la salud de los 

trabajadores”. (FEDOTOV, 2012). 

 

 Por ultimo Fedotov hace referencia a los servicios médicos o de 

salud, y las metas de este, enfocándolos desde una visión prevencionista, 

para garantizar un saludable ambiente a sus colaboradores/trabajadores 

que están inmersos en labores en una toda empresa, por lo cual la 

Corporación ya se encuentra gestionando los servicios de médicos 

profesionales en Seguridad y Salud con la finalidad de hacer medicina 

preventiva. 

 

2.1     Marco referencial 

 

La presente propuesta se tomó como marco de referencia las 

siguientes fuentes: 

 

Universidad San Francisco de Quito USFQ, Quito – Ecuador 

“Diseño de un Sistema Integral de Gestión de Seguridad Industrial en 

General Motors Ómnibus BB Transportes del Ecuador sobre la base de 

parámetros contemplados en el Sistema de Gestión Integral e Integrada 

de Seguridad y Salud: Modelo Ecuador” (Geovanny, 2007) 

 

Universidad San Francisco de Quito USFQ, Quito – Ecuador 

“Diseño de un Sistema de Gestión Integral de Seguridad y Salud aplicable 

a AMANCO PLASTIGAMA” (Flores, 2008) 

 

Universidad de las Fuerzas Armadas Sangolqui – Ecuador, 

“Implementación de un Sistema de Gestión para la Prevención de Riesgos 

Laborales sujetas al régimen del Seguro General de Riesgos del Trabajo 
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(SGRT) – IEES en la empresa avícola REPRAVI CIA. LTDA de la ciudad 

de Ibarra” (Marcelo Xavier Caisachana Povea, 2014) 

 

Universitat Ramon Lull, Barcelona – España “Construcción y 

Validación de una herramienta de Gestión para evaluar la cultura de 

seguridad en entornos industriales” (Grillo Canelo, 2013) 

 

2.2     Marco Legal 

 

 La aplicación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación 

Nacional de Electricidad C.N.E.L. E.P. U.N. STE., basado en el sistema 

modelo Ecuador, tiene su  fundamento dentro de los párrafos de la 

Constitución política del Ecuador publicada el 20 de Octubre del año 

2008, en su artículo 425, donde se establece el orden Jerárquico de 

aplicación de las leyes las cuales también rigen para establecer la escala 

Legal de los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud, la misma 

permiten tener un control de manera idónea y eficiente a continuación se 

describe lo siguiente: 

 

GRÁFICO Nº 1 

PIRAMIDE DE HANS KENSEL 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

Constitucion

Tratados y 
Convenios 

Internacionales
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Leyes Ordinarias

Las Normas Regionales y Ordenanzas 
Distritales

Los Decretos  y Reglamentos

Las Ordenanzas

Los Acuerdos  y Resoluciones

Demas Actos y Decsisones de los Poderes Publicos 
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A través de los artículos que exhorta tanto la Constitución de la 

República del Ecuador, el código de trabajo, ley organiza del servicio 

público,  evidencia los derechos que poseen los ecuatorianos y 

ecuatoriana referente al desarrollo de sus actividades laborales en una 

ambiente adecuado y propicio. 

 

El mismo debe garantizar la integridad, la salud, la higiene, 

seguridad y bienestar del individuo, es importante mencionar que dentro 

los artículos se hace énfasis, acerca de las personas que han sido 

rehabilitadas luego de sufrir un accidente de trabajo o enfermedad la 

misma gozar de pleno derecho a ser reintegrada al puesto que 

desempeñaba además de mantener la relación laboral con la institución o 

entidad donde colaboraba. 

 

Haciendo referencia acerca de los distintos reglamentos  de 

seguridad y salud de trabajo menciona  que los individuos contratados 

para ejercer una actividad productiva, dentro del territorio ecuatoriano, 

tendrán derecho a desarrollar sus labores en un ambiente optimo y 

adecuado, el mismo debe poseer características que garanticen, la 

integridad, salud seguridad e higiene, a además se evidencie un bienestar 

para el individuo que desarrolla la actividad económica,  

 

De igual manera para el presente trabajo se sustenta en el marco 

legal internacional que también es aplicable a la propuesta del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la Empresa Eléctrica 

Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE. 

 

Basado en el sistema de un modelo Ecuador continuación se 

describe los mismos. 
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CUADRO Nº 1 

MATRIZ DE FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

CUERPO LEGAL 

 

REQUISITOS  

APLICABLES 

 LEGALES 

 

 

Constitución política del Ecuador 

Art,26,#5,Art,326,#5 y 6,ART,389.#3 

y 4 

 

Derecho a desarrollar la 

actividad económica en un 

ambiente agradable 

preservando la integridad física 

y mental de los trabajadores 

 

Instrumento andino (decisión 584) 07 de mayo del 2004 y reglamento 

del instrumento (957) 23 de septiembre del 2005 de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

Políticas y prevención de riesgos laborales 

 

Código de trabajo título IV  

Capítulo I  

Capítulo II 

Capítulo III 

Capítulo IV 

Capítulo V 

 

 

Obligaciones y derechos 

respecto a  los riesgos de 

trabajo  

 

 Obligación y responsabilidades 

,accidentes, enfermedades 

profesionales, inseminaciones 

prevención de riesgos y 

medidas de seguridad e higiene 

 

 

LOSEP Art 119 

 

Indemnización por accidente de 

trabajo o enfermedad  
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Reglamento de seguridad y salud de 

los  trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo  decreto 

ejecutivo 2393, Registro oficial 565 

del 17 de Noviembre del 1986 

 

Prevención y disminución o 

eliminación de los riesgos 

laborales y mejoramiento del 

ambiente de trabajo  

 

Resolución del IESS 390, 10 de 

Noviembre del 2011 

Capitulo IV, Art.51 

Resolución C.D 333 del IEES del 7 de Octubre del 2010 y su Instructivo 

del 29 de Julio del 2011 

 

Reglamento de seguridad del trabajo 

contra riesgos en instalaciones de 

energía eléctrica  

 

Disposiciones y normas de 

seguridad que interviene en 

operaciones y mantenimiento   

en el montaje de instalaciones 

eléctricas  

 

 

Reglamento para el funcionamiento 

de servicios médicos de empresas 

 

Referente acerca de los 

servicios y prestaciones que se 

le brinda al colaborador para 

preservar su integridad 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

2.3     Marco Conceptual 

 

Para lograr una mejor conocimiento del presente trabajo es 

necesario tratar diferentes  conceptos los cuales aportara a una mayor y 

mejor comprensión del tema.  
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Accidente de trabajo: son los incidentes o acontecimientos 

relativos al trabajo y producen perturbación, daños leves y graves,  

lesiones,  invalidez o en el peor de los casos la muerte. 

 

Accidente leve: lesiones que previo a su evaluación médica 

generan al accidentado un descanso breve y reincorporación a su trabajo 

casi inmediato  

 

Accidente mortal: suceso resultante a las lesiones que producen 

el deceso del trabajador  

 

Accidente incapacitante: acontecimiento cuyo efecto  provoca 

lesiones que previo a su evaluación médica generan al accidentado un 

tratamiento y descanso  

 

Inducción: orientación que se brinda al trabajador nuevo referente 

al conocimiento de los aspectos técnicos, teóricos y sistemas de 

seguridad  

 

Incidente: refiere a los diferentes  sucesos que son inesperados 

que tienen que ver con el trabajo o no y son el resultante en daños a la 

salud  

 

Peligro: circunstancia que posibilita a algún riesgo 

 

Prevención de riesgos: uso de distintas prácticas, procesos 

medidas normativas y materiales que controlan y resguarda la integridad 

del trabajador.  

 

Riesgo laboral: refiere a los distintos riesgos existentes en el 

medio ambiente laboral y los mismos pueden causar un daño físico al  

empleado o trabajador.  
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Seguridad industrial: conjunto de leyes, normativas y mecanismo 

relativos al ambiente laboral que pueden causar un accidente profesional 

con daños a la vida del trabajador o las estructuras o dispositivos de la 

empresa.  

 

Sistema de gestión: refiere a la estructura que se emplea para la 

administración y organización de diferentes procedimientos.  

 

SSO: seguridad y salud ocupacional. 

 

SART: sistema de auditorías de riesgos del trabajo  

 

C.N.E.L. E.P. U.N. STE: Empresa Eléctrica Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP Unidad de 

Negocios Santa Elena. 

 

2.4     Marco Ambiental 

 

 C.N.E.L. E.P. U.N.STE, logro en el año 2014 mediante resolución 

DE-2014-190, Licencia Ambiental DE–2014–190 emitida en el oficio 

CONELEC–CNRSE–2015–0024–O de 30 diciembre del 2014, obtener la 

licencia ambiental. 

 

 Con lo cual se da la pauta de inicio para el cumplimiento de las 

leyes y reglamentos expedidos por el ARCONEL (EX CONELEC) y 

Ministerio del Ambiente. 

 

2.5     Fundamentación Histórica 

 

Una de las primeras estructuras que consiguieron ser legitimados 

por el organismo de certificación de sistemas de gestión, tanto en 

sistemas integrados y la aplicación de normas como la OSHAS, en el área  
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de calidad dentro del país fue el cuerpo de ingenieros del ejército.  

 

Es importante mencionar  que el sistema de gestión relativo a la 

seguridad y salud ocupacional cuya base concierne al sistema de gestión 

compuesta e integral de seguridad y salud de trabajo modelo Ecuador, fue 

socializada en el VI en el Congreso Andaluz de Seguridad Higiene y 

Medicina del Trabajo, realizado en España en el año 2002 y en el I 

congreso de Cuba realizado en el 2003  

 

En el año 2004 es comunicado el plan de asesoría para el 

establecimiento de sistemas de dirección de la seguridad y salud en el 

trabajo, el mismo se empleará a modo de un plan de sugerencia 

asesoramiento  para los empleados resguardados por seguros de trabajo 

dentro del Ecuador.  

 

Para el año 2005 es certificado a cuatro países que son parte de la 

sub región Andina el Reglamento de Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, mediante resolución 957 ,a través de  esta normativa 

se recomienda la aplicación de sistema que ayudan a prevenir posibles 

riesgos y resguardar la integridad de los colaboradores y las partes que 

puedan ser afectadas y se encuentren dentro del entorno laboral , A 

principios del año 2007 posteriormente se realizan la auditorias SASST  

pero son obstaculizadas por la escasa base referente a su 

fundamentación legal.  

 

Finalmente en los últimos meses del  año 2007 se ostenta de 

nuevo un proyecto referente al estatuto de sistema de auditoria de riesgos 

en el trabajo a través del sistema de gestión integral e integrada modelo 

ecuador el mismo es exhibe ante el consejo directivo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social  el cual aprueba el mismo y 

conjuntamente es adjunto en la legislación nacional de esta entidad. 
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Ya el 01 de febrero del 2014 el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IEES) y el Ministerio de Trabajo, puso a consideración de todas las 

empresas Publicas y Privadas su “Sistema SPG Sistema Nacional de 

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales”(IEES, 2014).  

 

En cuanto a C.N.E.L. E.P. U.N.STE, al momento no cuenta con un 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud, que pueda desarrollarse y/o 

implementarse, de aquí la necesidad de presentar la presente estudio. 

 

2.6    Modelo de Gestión Ecuador 

 

El Modelo Ecuador es un Sistema que fue dado a conocer en el I 

Congreso de “Seguridad, Salud y Trabajo”, el cual se realizó en la Isla de 

Cuba, específicamente en el Centro de Convenciones Plaza América, en 

el Puerto de Varadero, evento desarrollado desde el 24 al 29 de 

Noviembre del 2013, cuyo autor es el Dr. Luis Guillermo Vásquez Zamora, 

ecuatoriano nacido en Cuenca, este modelo basa su Gestión en principios 

de prevención y controles de las siniestralidad y las posibles pérdidas, la 

cual garantizara la integración en un a gestión generalizada de toda 

organización, cualquiera sea su tamaño y los tipos de riesgos a los que 

están expuestos dentro de las empresas. 

 

“El presente modelo al que se ha denominado Sistema de Gestión 

y seguridad y salud Modelo Ecuador sirvió de base al Reglamento del 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Resolución 957, 

que vincula a los 4 países de la Subregión Andina” (IEES, REVISTA 

DIGITAL, 2011). 

 

El modelo Ecuador de gestión de seguridad y salud se estructura 

para solucionar todas las falencias permisibles que si se desarrollan 

puede ocasionar posibles riesgos y poner la integridad de los trabajadores 

en peligro, dentro de los cuales se establecen los aspectos a tomar en 
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cuenta como: la gestión administrativa que ofrece soluciones a las 

posibles  falencias técnicas y administrativas además previene y ayuda a 

controlar siniestros. 

 

La gestión técnica por otra parte controla los fallos técnicos en 

máquinas, accesorios, herramientas, instalaciones previniendo antes de 

que ocurran, la gestión de talento humano controla las modos y conductas 

y actuaciones de los individuos. 

 

Además que interviene en el nivel de empoderamiento con el 

trabajo finalmente, tenemos a los procesos operativos que posterior a un 

diagnóstico previo del sistema de gestión, es posible desarrollar los 

métodos ejecutantes y forma de desarrollar sus actividades, es gracias a 

todas estas referencias que han permitido resolver acoger el sistema de 

gestión modelo Ecuador 

 

2.6.1 Auditoria de Sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo 

 

Todas las organizaciones en el país son responsables de la 

seguridad y salud de sus trabajadores, es necesario que las instituciones 

acaten diferentes estatutos como las constituidas en el reglamento para el 

Sistema de Auditorías de Riesgo de Trabajo conocido como “S.A.R.T” ,y 

desde manera se verifique el cumplimiento de los estatutos impuesto por 

los entidades reguladoras. 

 

Es ineludible ejecutar auditorías de riesgos en el trabajo para que 

se pueda desarrollar de manera idónea y segura tanto para los 

empleados como para la empresa, a continuación se describe los 

elementos del sistema que conforma el S.A.R.T  
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GRÁFICO Nº 2 

 AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

Gestión administrativa  

 

Para la correcta administración en las instituciones y dependencias 

se debe tomar en cuenta distintos componentes al momento de ejecutar 

un trabajo, mecanismos tales como;  las políticas normativas y medidas 

que se tomen para regular el trabajo que se está realizando, la forma de 

organizar, distribuir el trabajo, los distintos controles, la verificación del 

cumplimiento eficaz, eficiente y por último el control, monitoreo continuo 

lograran que se gestione de manera óptima los sistema de gestión de 

seguridad y salud. 

 

Gestión técnica 

 

Es obligatorio identificar, medir, evaluar y llevar un control referente 

a las diferentes actividades que se desarrollan, además tener  una 

vigilancia operativa e  integral, es necesario aplicar una vigilancia en dos 

aspectos como  la vigilancia ambiental y de salud  
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Gestión talento humano 

 

La selección del personal de trabajo, se convierte en un factor 

primordial para que se desarrollen de manera óptima las actividades en 

una empresa, es necesario, analizar el perfil de cada uno de los 

postulantes y conocer si cumplen o no, con los requisitos y conocimiento 

previos para ejercer el puesto de trabajo, es necesario mantener una 

comunicación interna y externa, además de implementar capacitaciones 

constantes, así también adiestramiento que fomenten al desempeño 

idóneo en el trabajo previniendo futuros accidentes cumpliendo con las 

normativas vigentes  

 

Procedimientos y programas operativos  

 

Es necesario la investigación referente a los accidentes y 

enfermedades profesionales que puedan surgir en la actividad económica 

que se está desarrollando , es necesario además la vigilancia constante 

referente a la salud de los trabajadores y todos los individuos que estén 

inmiscuido con la empresa , además se debe optar con planes de 

emergencia y planes de contingencia para prever ciertos riegos que 

surgen, las auditorías que se realicen internamente son de gran 

relevancia para que se pueda desarrollar de manera idónea el trabajo. 

 

Las inspecciones de seguridad y salud por otra parte serán de vital 

importancia, así también el equipo de protección que los empleados 

lleven individualmente , el mantenimiento que se le dé al mismo lograran 

optimizar la productividad  evitando posibles accidentes. 

 

2.6.2  Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

 

Tor (2010), exhorta acerca  del sistema de gestión de seguridad y 

salud: Para ejecutar de manera óptima un  sistema de gestión se debe 
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realizar una coordinación y un control ordenado sobre la totalidad de las 

actividades que se realizan,  incluyen compromisos sobre la gestión del 

ambiente y condiciones de trabajo de los operarios de las empresas.(Tor, 

2010)  

 

Los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional ayudan 

a  instaurar, formas para sondear continuamente los acontecimientos 

peligrosos que se exterioricen o se manifiesten tanto en los componentes, 

herramientas o infraestructura. 

 

Un sistema de seguridad y salud ocupacional comprende diferentes 

procesos sistemáticos en donde se gestiona de manera idónea, los 

procesos y métodos para ejecutar un trabajo. Es necesario que la 

empresa cuente con un ambiente de trabajo óptimo donde se brinde la 

seguridad y comodidad suficiente para que el cliente interno es decir el 

empleado pueda desarrollar de manera óptima su labor 

 

Las ventajas que simbolizan los sistemas de gestión en seguridad y 

salud en las  organización, es que mediante la implementación se vigila 

los posibles peligros, además que se disminuye costos por concepto de 

accidentes y enfermedades ocupacionales, además que se fomenta el 

cumplimiento de la  legislación vigente impidiendo las sanciones por 

infracción legal.  

 

Además mediante la aplicación del sistema de seguridad y salud 

ocupacional  fomenta la protección de la integridad del colaborador, 

conjuntamente al mismo surge la motivación y del compromiso por parte 

del empleado al momento de ejecutar su trabajo, aportar a la optimización 

de la productividad obteniendo  mayor rendimiento económico,  sin 

desperdiciar recursos, también la ejecución  de un sistema de gestión 

ayudara a cumplir con las normativas expuestas por los órganos 

reguladores. 
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2.6.3  Prevención de riesgos 

 

La prevención de riesgo es muy significativo principalmente en las 

labores que involucran un riego para el trabajador, para la prevención de 

riesgos es necesario el empleo de elementos de seguridad y uniforme 

apropiados para proteger la vida del trabajador el fin de la aplicación del 

mismo es evitar y reducir los accidentes de trabajo en las distintas áreas 

de trabajo y  sus procesos reduciendo los perjuicios en caso de que los 

mismos ocurran. 

 

2.6.4  Tipos de riesgos 

 

GRÁFICO Nº 3 

 TIPOS DE RIESGOS 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

Riesgos biológicos  

 

 Representan a los contaminantes biológicos como bacterias, que 

pueden acrecentarse además de los endoparásitos y cultivos de células 

además de cualquier tipo de infección alergia o atrocidad que pueda 

surgir. 
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Riegos químicos 

 

Los riesgos químicos refiere a elementos como vapores humo 

nieblas polvo aerosoles líquidos. 

 

Riesgos ergonómicos  

 

Las circunstancias laborales pueden ocasionar peligros 

ergonómicos como Resultados de escenarios iterativos, excesivo peso 

laboral. 

 

Riesgos físicos 

 

Referente a los riesgos físicos figuran el ruido las vibraciones, el 

cambio atmosférico como frio o calor, las  diferentes situacionales que 

pueden surgir como daños por energía electricidad,  las explosiones y los 

incendios. 

 

Riesgos mecánicos 

 

Procedidos del uso o manejo de aparatos equipos instrumentales, 

también los riesgos representan los incendios o daños eléctricos en  

áreas y territorios laborales además del mal estado de las instalaciones o 

la desorganización, el mismo pueden ocasionar  daños materiales o 

personales. 

 

Riesgos psicosocial 

 

Los riesgos psicosocial están influidos por las hábitos y culturas 

,producto del trabajo referente a las jornadas laborales, además de los 

turnos rotativos, trabajo nocturno, nivel y tipo de retribución económica,  

relaciones interpersonales pérdida en la comunicación seguimiento  
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psicológico y ambiente profesional inconveniente que condiciona el medio 

de trabajo. 

 

2.6.5  Normas de Seguridad 

 

Creus, (2011) “Las normativas de  seguridad  es el apoyo de la 

protección de la salud y del medio ambiente. La defensa de la salud 

envuelve los trabajos que se toman para impedir producir padecimientos a 

las personas”. (Pág. 411). 

 

La inserción de normas de seguridad brinda un soporte a las  

personas y organizaciones que lo utilizan, fomentando a la disminución  

porcentaje de accidentes laborales, debido a que se  aplican medidas 

provisorias, es ineludible adiestrar al personar ya sea de manera 

individual o colectiva acerca de los riesgos laborales que se exteriorizan 

en el proceso del desarrollo de la actividad  laboral. 

 

Para empleo óptimo y eficiente de las medidas de seguridad es 

obligatorio ejecutar adiestramientos constantes, efectuar un seguimiento 

de las distintas actividades, por lo que se hace necesario, asignar 

responsabilidades y compromisos a cada uno de los miembros del 

personal y sobre se concientiza, a que se establezca y respete cada una 

de las medidas y políticas de seguridad. 

 

De acuerdo a la programación de la institución que instaure 

medidas de seguridad  las mismas se modificaran,  una forma fiable de 

gestionar la mismas es alcanzar el involucramiento de todo el personal.  

La intervención mismas solicitan, el cumplimento obligatorio de normas de 

seguridad, esta imposición estimula a continuar con las mismas para 

ofrecer un ambiente apropiado, sobre todo saludable, para el empleado 

influyendo directamente en la competitividad disminuyendo los riesgos y 

siniestros. 
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2.6.6   Protección del trabajador 

 

La protección del trabajador refiere a todos las medidas y los 

elementos, accesorio y atuendos que los trabajadores usan para 

protegerse en su actividad laboral, la implementación del mismo sirve 

para impedir potenciales lesiones. 

 

La garantía que se ofrezcan al trabajador enclaustra un acumulado 

de contextos entre las cuales reflejan el ambiente laboral, la seguridad, 

los accesorios y herramientas  para resguarda la misma. 

 

Además de las reglas provisorias y las sondeos que se efectúen en 

lugar donde se desarrolla la actividad económica, es necesario el 

mantenimiento de cada componente y accesorio que sea utilizado para 

preservar la vida  de los trabajadores, es necesario estimular el correcto 

cargo de los elementos protectores, además que se informe acerca 

posibles fallas o  del mal estado o el  deterioro de los elementos. 

 

Otro elemento para prever accidentes  es la señalética debido a 

que es  un elemento que ayuda a evitar y  controlar posibles accidentes. 

El uso idóneo de los elementos protectores de seguridad, es esencial 

para potenciales escenas de peligro o inseguridad. 

  

2.6.7  Salud ocupacional 

 

Henao (2010) “Salud ocupacional es eminente preventiva y busca a 

través de la promoción educación prevención y control de los factores de 

riesgo ambiental evitar la ocurrencia decadentes de trabajo y de 

enfermedades profesionales”. (Pag.31) 

 

A través de la salud ocupacional se pretende optimizar y conservar 

la calidad de vida y salud de los trabajadores la misma sirve como 
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instrumento y referente para mejorar la calidad, producción y eficacia de la 

institución. 

 

La salud es un término que implica distintas aprobaciones según la 

orientación con que se le examine la misma certificara un estado 

saludable. 

 

 La organización internacional del trabajo (OIT) posee entre sus 

funciones primordiales el amparo y defensa de los trabajadores, frente a 

los padecimientos enfermedades y lesiones profesionales causadas en su 

lugar de trabajo. La salud laboral es la categoría completa de bienestar 

físico sicológico y social y no solo como el alejamiento de padecimiento de 

los trabajadores como resultado de la defensa frente a la inseguridad. 

 

2.7     Identificación de Variables 

 

2.7.1   Variable Independiente 

 

Sistema Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Modelo     

Ecuador 

 

2.7.2   Variable Dependiente 

 

 Protección y seguridad  del trabajador  

 

2.8      La Organización de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE 

 

2.9     Antecedentes 

 

La actual C.N.E.L. E.P. U.N. STE, antes era conocida como 

Empresa Eléctrica Península de Santa Elena C.A. compañía con 

personería jurídica independiente que realizaba sus actividades bajo las 
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regulaciones existentes de la Ley de Compañías, cumpliendo a cabalidad 

con las políticas establecidas en aquella época, en la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico Ecuatoriano, Reglamentos y otras disposiciones legales 

emitidas por los Organismos y/o entes de Control Superior. 

 

La Empresa Eléctrica Península de Santa Elena nace en el año de 

1964, donde representantes de las 2 Municipalidades de esa época 

correspondiente a los cantones Santa Elena y Salinas, interponen 

gestiones para desarrollar el proyecto de electrificación para la península, 

siendo aprobado los estatutos un 14 de Diciembre de 1965, el cual se 

constituyó en un instrumento legal para la estructuración de la nueva 

empresa, siendo esta aprobada por la Junta Nacional de Planificación el 

16 de marzo de 1966, constituyéndose así la Empresa Eléctrica Península 

de Santa Elena C.A., con un capital total de seis millones de sucres 

siendo sus principales accionistas: El Instituto Ecuatoriano de Electricidad 

(INECEL), las Municipalidades de ese entonces Santa Elena y Salinas, y 

el Honorable Consejo Provincial del Guayas. 

 

En el año 1998 las Acciones de la extinta INECEL son transferidas 

al Fondo de Solidaridad, entidad del estado que manejaba los recursos y 

activos del sector eléctrico ecuatoriano.  

 

De acuerdo a las Resoluciones No. 030-A-2008 y 031-A-2008 

ejecutadas por la Junta General de Accionistas, dictadas en la sesión del 

24 de Noviembre de 2008 y con el fin de dar estricto cumplimiento con el 

Mandato Constituyente No. 15, la antes mencionada empresa entra en un 

proceso de disolución anticipada sin que opere la liquidación, para 

fusionarse íntegramente con otras nueve empresas eléctricas del país, lo 

cual da origen a la creación de la CNEL Corporación Nacional de 

Electricidad S.A., cuyo mayor accionista en ese entonces paso a ser el 

Fondo de Solidaridad, proceso que culminó el 16/ enero/2009 con la 

respectiva inscripción en el Registro Mercantil, con lo cual nace la CNEL  



Marco teórico  33 

   

  

S.A. Regional Santa Elena.  

 

 Con fecha 13/marzo/2013, por medio de decreto ejecutivo No. 

1459, la CNEL S.A. queda disuelta sin liquidarse, siendo su principal 

accionista el MEER (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable) 

quien adquirió la totalidad de las acciones que poseía el ex Fondo de 

Solidaridad (en liquidación), dando paso a la creación de la Empresa 

Eléctrica Publica Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL 

EP con sus 10 unidades de Negocio, entre ellas CNEL EP Unidad de 

Negocios Santa Elena. 

 

2.10   Misión 

 

“Proveer el servicio público de energía eléctrica con calidad, para 

satisfacer el confort y desarrollo de nuestros consumidores; contando 

para ello con presencia nacional, talento humano comprometido, 

tecnología, innovación y respeto al ambiente”.(CNEL EP, 2013) 

 

2.11   Visión 

 

“Ser la empresa pública de distribución y comercialización de 

energía eléctrica del Ecuador, referente de calidad, cobertura y eficiencia, 

empleando para ello la tecnología y el talento humano contribuyendo al 

buen vivir.(CNEL EP, 2013) 

 

2.12   Valores 

 

 Transparencia: “La ejecución de las actividades por parte del talento 

humano de la CNEL será documentada y disponible”.(CNEL EP, 2013) 

 Ética: “El comportamiento del talento humano de la CNEL debe 

responder a los objetivos institucionales y del Plan Nacional de 

Desarrollo”.(CNEL EP, 2013) 
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 Mística: “La actuación del talento humano de la CNEL demostrará 

lealtad y compromiso con la Institución y el País”.(CNEL EP, 2013) 

 Calidad: “Los productos y servicios de la CNEL responderán a las 

necesidades y expectativas de la comunidad”.(CNEL EP, 2013) 

 Responsabilidad Social Empresarial: “Es el compromiso consciente y 

congruente de retribuir integralmente a la comunidad, considerando las 

expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus 

participantes, contribuyendo así a la construcción del bien 

común”.(CNEL EP, 2013) 

 

2.13   Área de servicio 

 

Aproximadamente el área de Servicio de C.N.E.L. E.P. U.N. STE, 

abarca los 6.775 Km2, con un total de 116.379 clientes (finales de marzo 

2015), dotando de energía eléctrica al 100% de la Provincia de Santa 

Elena con sus 3 cantones (Libertad, salinas y Santa Elena) y parte de la 

Provincia del Guayas con su Cantón General Villamil Playas y las 

parroquias rurales del Cantón Guayaquil. 

 

GRÁFICO Nº 4 

ÁREA DE SERVICIO 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
                                 Fuente: Investigación de campo 
                                 Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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2.14   Estructura de clientes y consumo 

 

Tomando como referencia los datos del área de Planificación a 

finales de marzo del 2015, la C.N.E.L. E.P. U.N. STE, tuvo una demanda 

promedio de consumo de 8,3 Mw-h y 116.379 clientes regulados, cuya 

distribución de acuerdo a la categoría se resume a continuación: 

 

CUADRO Nº 2 

ESTRUCTURA DE CLIENTES DE ACUERDO A CATEGORÍAS 

CATEGORÍA CANTIDAD DE CLIENTES % 

RESIDENCIAL (R) 105,368.00 90.5% 

COMERCIAL (C) 8,408.00 7.2% 

INDUSTRIAL (I) 228.00 0.2% 

OTROS CLIENTES 2,375.00 2.0% 

TOTAL CLIENTES MARZO 2015 116,379.00 100.0% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

CUADRO Nº 3 

ESTRUCTURA DE CONSUMO DE ENERGÍA 

CATEGORÍA ENERGIA Mw-h % 

RESIDENCIAL (R) 159,005.44 33.8% 

COMERCIAL (C) 106,336.79 22.6% 

INDUSTRIAL (I) 119,122.79 25.3% 

OTROS CLIENTES** 85,601.84 18.2% 

TOTAL CLIENTES MARZO 2015 470,066.86 100.0% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

Nota: En otros clientes se incluye la energía entregada a terceros, 

Perdidas por bajo factor de potencia de grandes consumidores y re 

facturaciones de clientes, lámparas de alumbrado público. 
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2.15   Infraestructura eléctrica 

 

La C.N.E.L. E.P. U.N. STE, cuenta con 210,66 km de líneas de 

Subtransmisión (Nivel de 69 Kv.), la misma que alimenta a sus 17 

Subestación de Reducción de 69/13.8 Kv, cuenta con 60 alimentadores 

de 13.8 Kv y 2.812,00 Km. Líneas de Media Tensión de Distribución a 

nivel de 13.8 Kv. y 3.701,22 Km. Líneas de Baja Tensión, el desglose de 

estas descripción de la misma se describe en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 4 

 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LA CNEL EP UNIDAD DE 

NEGOCIOS SANTA ELENA 

Descripción Sistemas Total 
Marzo 
2015 

Peníns
ula 

Playas 

1.- Líneas de Subtransmisión a nivel 
de 69Kv (Km) 

135,30 75,36 210,66 

2.- Subestaciones de Distribución 69 / 
13.8 Kv. 

   

Cantidad 13 4 17 

Capacidad Instalada (MVA) 115,75 
- 

136,25 

28,75 – 
24 

144,5 - 
170,25 

Capacidad instalada promedio (MVA) 55,1 – 
66,12 

16 – 
17,5 

  

3.- Redes de Media tensión nivel 13,8 
Kv (Km) 

      

Aéreas monofásicas 582,16 373,35 955,51 

Aéreas Bifásicas 48,49 13,95 62,44 

Aéreas Trifásicas 651,77 327,72 979,49 

Preemsamblado Trifásico 32 12 44 

Subterráneas Trifásicas 385,28 385,28 770,56 

4.- Transformadores de Distribución     

Cantidad 5660 1765 7425 

Capacidad Instalada (MVA) 248,09 64,61 312,70 

Capacidad instalada promedio (KVA) 43,83 36,61 80,44 

5.- REDES SECUNDARIAS (Km)    

Aéreas 2407,68 668,12 3075,80 

Preemsamblado 434,39 166,34 600,73 
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Subterraneas 20,39 4,30 24,69 

6.- Luminarias    

Sodio 23442 6209 29651 

Led 7 0 7 

Mercurio 745 197 942 

Potencia de Sodio (Mw) 3486,04 909,44 4395,48 

Potencia de Led (Mw) 695,00 695,00 695,00 

Potencia de Mercurio (Mw) 180,38 43,43 223,80 

7.- Número de Clientes 79234 37145 116.319 

8.- Poblaciones Electrificadas 92 32 124 

9.- Demanda Máxima Coincidente (Mw) 53 16,9  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

 

CUADRO Nº 5 

DIMENSIONAMIENTO Y CAPACIDADES DE LAS SUBESTACIONES 

DE REDUCCIÓN DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA 

SISTEMA NOMBRE CAPACIDAD(MVA) 

OA  FA 

 
 

 
 
 
 
PENINSULA 

LIBERTAD 10 12 

CAPAES 10 12 

CHANDUY 6 6.25 

COLONCHE 10 12 

SAN VICENTE 10 12 

MANGLARALTO 6 6.25 

PUNTA BLANCA 10 12 

CAROLINA 10 12 

SANTA ROSA 10 12 

 SAN LORENZO 10 12 

SALINAS 10 12 

CHIPIPE 10 12 

PECHICHE 3.75 3.75 

SUBTOTAL PENINSULA 115.75 136.25 

PLAYAS PLAYAS 10 12 

POSORJA 10 12 

CERECITA 5 6.25 

SAN LORENZO DEL 
MATE 

3.75 3.75 

SUBTOTAL PLAYAS 28.75 34 

CAPACIDAD TOTAL INSTALADA OA  FA 

144.5 170.25 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

 

2.16 Distribución del personal de CNEL EP Unidad de Negocios 

Santa Elena 

 

De acuerdo a los datos de información que se encuentra en la 

Superintendencia de Recursos Humanos la C.N.E.L. E.P. U.N. S.T.E., 

maneja el siguiente organigrama estructural por áreas 

 

GRÁFICO Nº 5 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL CNEL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

OA ENFRIAMIENTO POR CIRCULACION NORMAL 

FA ENFRIAMIENTO POR CIRCULACION FORZADA DE 
AIRE 
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La C.N.E.L. E.P. U.N. STE, esta conformad por 406 trabajadores, 

que laboran tanto en la parte en el área administrativa y operativa, cuya 

finalidad es brindar y prestar un óptimo servicio a nuestros clientes.  

 

Este personal se distribuye de la siguiente manera:  

 

CUADRO Nº 6 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE CNEL EP UN SANTA ELENA DE 

ACUERDO A SU GÉNERO 

Distribución del personal de CNEL 

 EP UN  

Santa Elena de acuerdo a su Género 

Personal Administrativo Operativo 

Hombres  137 177 

Mujeres  80 3  

Capacidades Especiales Hombres  3 1  

Capacidades Especiales Mujeres   5  0  

 

Total Trabajadores 

 

225 

 

181 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 
 
 

2.17        Evaluación inicial del actual sistema de seguridad y salud 

en base a los indicadores para la prevención de riesgo 

según resolución C.D 390 de la CNEL EP Unidad de 

Negocios Santa Elena 

 

2.17.1       Indicadores de gestión según resolución 390 

 

Un axioma muy conocido indica “Lo que no se mide no se puede 

Controlar, Mejorar ni Gestionar”, bajo este antecedente se puede 

mencionar que un indicador de gestión representa la expresión 
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cuantitativa del estado de comportamiento en cuanto al desempeño de un 

proceso o actividad, cuyos resultados representados por una magnitud 

debe ser comparada con algún nivel o estándares de referencia 

establecidos. 

 

Nos puede dar como resultado una desviación de pequeña o gran 

magnitud, sobre las cuales se deberán tomar las acciones correctivas o 

preventivas de acuerdo a la necesidad establecida. 

 

            De acuerdo al artículo 52 de la Resolución C.D. 390 del IESS 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), que fue expedida el 10 de 

noviembre del 2011, donde se da parámetros para la evaluación  del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo la misma que 

debe ser remitida al IESS anualmente.(IESS, Reglamento seguro general 

de riesgo del trabajo, 2011) 

 

Estos se clasifican en índices reactivos e índices proactivos. 

 

Indicadores reactivos  

 

Debido a que en los archivos de la Jefatura de Seguridad Industrial 

no existen registros de los cálculos de estos indicadores reactivos, los 

mismos se han realizado en base a los siniestros producidos en el año 

2014 (anexo 1). 

 

Así mismo las pérdidas en días laborables, que hayan causado 

estas lesiones, se evaluaran en termino de días de incapacidad o 

imposibilidad de laborar, cabe destacar que estos índices no van a 

prevenir accidentes pero si darán una visión global de la efectividad del 

Sistema de Gestión y Salud de C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 
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CUADRO Nº 7 

 TIPOS DE ACCIDENTES OCURRIDOS EN EL 2014 

ACCIDENTES 

POR ÁREAS 

CNEL EP UN 

SANTA ELENA 

 

 

TIPO 

 

 

CANTIDAD 

ATENCION AL 

CLIENTE 

INCAPACIDAD TEMPORAL 1 

Comercial INCAPACIDAD TEMPORAL 1 

Distribución MUERTE 2 

MANTENIMIENT

O ELECTRICO 

INCAPACIDAD PERMANENTE 

PARCIAL 

1 

Operaciones 

(Construcciones) 

INCAPACIDAD TEMPORAL 1 

Total General 2014  6 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

Índice frecuencia  

 

Este índice se define como el número de accidentes con baja 

acaecidos durante la jornada laboral por cada 200.000 horas trabajadas 

por los trabajadores expuestos al riesgo.(IESS, Reglamento seguro 

general de riesgo del trabajo, 2011) . 

 

De acuerdo a la Resolución C.D 390 del IEES, el Índice de 

Frecuencia (IF) se calculara aplicando la siguiente formula: 
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IF = # Lesiones x 200.000 / # H H/M trabajadas(IESS, Reglamento 

seguro general de riesgo del trabajo, 2011) 

 

Donde # Lesiones, “representa los accidentes y/o enfermedades 

ocupacionales que requieran atención médica y originen una pérdida de la 

actividad por más de 24 horas”.(IESS, Reglamento seguro general de 

riesgo del trabajo, 2011)  H H/M trabajadas. 

 

Representa el total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

empresa durante un año que debe incluir todos los trabajadores sean 

estos administrativos y operativos”.(IESS, Reglamento seguro general de 

riesgo del trabajo, 2011) 

 

            200.000, “representa una constante de cálculos, permite la  

comparación de índices de empresas que tengan igual cantidad de 

trabajadores”.(IESS, Reglamento seguro general de riesgo del trabajo, 

2011) 

 

 Es utilizado en el sistema de cálculo de la Ley OSHA de USA y se 

ha internacionalizado, es el producto de multiplicar 100 trabajadores, por 

40 horas semanales, por 50 semanas al año. 

 

           Datos para realizar este cálculo: 

 

No. Accidentes año 2014 = 6 

 

Total de H H/M trabajadas = 406 x 50 x 40 = 812.000 horas h/m 

trabajadas 

 

IF = 6 x 200.000/ 812.000 = 147,78 

Lo se significa que por cada 200.00 HHT la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE,  tiene 14,7 accidentes con lesiones 
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Índice de gravedad  

 

 Este índice se define como el número de jornadas perdidas por 

cada 200.000 horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo. 

 

De acuerdo a la Resolución C.D 390 del IEES, el Índice de 

Gravedad (IG) se calculara aplicando la siguiente formula: 

 

IF = # Días perdidos x 200.000 / # H H/M trabajadas(IESS, 

Reglamento seguro general de riesgo del trabajo, 2011) 

 

Donde # Días perdidos, “representa el tiempo perdido por las 

lesiones (días de cargo según la tabla de la Resolución C.D. 390 anexo 2, 

más los días actuales de ausentismo en los casos de incapacidad 

temporal)”(IESS, Reglamento seguro general de riesgo del trabajo, 2011). 

 

 H H/M trabajadas, “representa el total de horas hombre/mujer 

trabajadas en la empresa durante un año que debe incluir todos los 

trabajadores sean estos administrativos y operativos”.(IESS, Reglamento 

seguro general de riesgo del trabajo, 2011) 

 

 200.000, “representa una constante de cálculos, permite la  

comparación de índices de empresas que tengan igual cantidad de 

trabajadores. 

 

 Es utilizado en el sistema de cálculo de la Ley OSHA de USA y se 

ha internacionalizado, es el producto de multiplicar 100 trabajadores, por 

0 horas semanales, por 50 semanas al año”.(IESS, Reglamento seguro 

general de riesgo del trabajo, 2011) 

 

 Datos para realizar este cálculo: 
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           Días perdidos por accidente en el año 2014 = 12.808 

 

Total de H H/M trabajadas = 406 x 50 x 40 = 812.000 horas h/m 

trabajadas 

 

IG = 12.808 x 200.000 / 812.000 = 3.154,68 

 

Lo se significa que por cada 200.00 HHT la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE,  tiene 3.154,68 días perdidos de trabajo por accidentes laborales. 

 

Tasa de riesgo 

 

La Tasa de Riesgo se define como el promedio de días perdidos 

por cada siniestro de una empresa. 

 

De acuerdo a la Resolución C.D 390 del IEES, la Tasa de Riesgo 

(TR) se calculara aplicando la siguiente formula: 

 

TR= # Días perdidos / # Lesiones; o en su lugar 

 

TR= IG / IF (IESS, Reglamento seguro general de riesgo del 

trabajo, 2011) 

 

Donde  

 

IG Índice de Gravedad 

 

IF Índice de Frecuencia 

 

TR = 12.808 / 6 

 
 

TR = 2.134,67 
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La Tasa de Riesgo de la C.N.E.L. E.P. U.N. S.T.E., nos muestra 

que esta institución tiene un promedio de días perdidos de 2.134,67. 

 

Por cada accidente grave ocurrido, durante el año 2014. 

 

2.18    Impacto de accidentes en C.N.E.L. E.P. U.N. S.T.E. 

 

 Durante el periodo de evaluación de los accidentes ocurridos, 

durante el 2014, se puede indicar que el 100% de los accidentes han 

ocurrido en el Área Técnica (Distribución- Mantenimiento). 

 

Ya que son los que mayormente están expuesto al riesgo físico 

primordialmente contacto con partes energizadas. 

 

Estos accidentes han provocado además de las multas directas a 

la Unidad de Negocio Santa Elena por Responsabilidad Patronal que 

ascienden a USD. 152,389.20. 

 

 Además del daño psicológico a trabajadores y familiares de los 

mismos, por lo cual se hace imprescindible tener un Sistema de Gestión 

que pueda minimizar estos accidentes dentro de esta institución. 

 

Desde este punto de vista la C.N.E.L. E.P. U.N. S.T.E., deberá 

iniciar un control de los riesgos por lo cual para realizar un análisis 

sistemático a los accidentes ocurridos durante el 2014, por lo cual se 

utilizó el método  llamado “Árbol de Problemas”. 

 

 Este análisis nos permitirá presentar soluciones de manera global 

las causas y efectos de los accidentes y así determinar a futuro posibles 

soluciones a las mismas  



Marco teórico  46 

   

  

CUADRO Nº 8 

ARBOL DE PROBLEMAS PROVENIENTES DE LOS 

ACCIDENTES OCURRIDOS EN EL 2014 EN C.N.E.L. E.P. U.N. S.T.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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2.19  Análisis de los Indicadores proactivos 

 

Luego de una investigación insitu en la Jefatura de Seguridad 

Industrial, se verifico que no tenía registro de estos indicadores 

proactivos. 

 

Cabe destacar que “estos indicadores evalúan de mejor manera el 

desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, ya que los 

mismos tienen su basamento en la observación – medición de actividades  

y condiciones sub estándares” (IESS, Reglamento seguro general de 

riesgo del trabajo, 2011), por lo cual se procederá a mantener una 

indicación adecuada para el cálculo de cada índice y sus subelementos 

anexo 3, así mismo en el capítulo IV se establecerán formatos aplicables 

de los a la C.N.E.L. E.P. U.N. STE, de los índices proactivos. 

 

2.20   Principales factores de riesgo que afectan a los trabajadores 

 

Se conoce que riesgo representa la probabilidad que un trabajador 

sufra lesiones o daños a consecuencia de la labor diaria que realiza, lo 

cual puede desencadenar en perturbaciones graves o leves en la salud o 

en su integridad física, así también en los materiales y equipos, mientras 

que factores de riesgo se denomina al conjunto de riesgos de cualquier 

característica y/o exposición que en un individuo aumente  

considerablemente su probabilidad de sufrir algún tipo de enfermedad o 

lesión, por lo general tienen la siguiente clasificación: 

 

 Factores de Riesgo Mecánico 

 Factores de Riesgo Físico 

 Factores de Riesgo Químico 

 Factores de Riesgo Biológico 

 Factores de Riesgo Psicosocial 

 Factores de Riesgo Ergonómico 
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En relación a las tareas que realizan diariamente los trabajadores, 

a continuación se exponen los principales riesgos que afectan a cada uno 

de los trabajadores de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE respecto a su división: 

 

CUADRO Nº 9 

FACTORES DE RIESGO Y SU AFECTACIÓN AL PERSONAL DE CNEL 

EP UN SANTA ELENA 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

PERSONAL 

OPERATIVO 

Riesgo Mecánico Riesgo Mecánico 

Riesgo Biológico Riesgo Físico 

Riesgo Psicosocial Riesgo Químico 

Riesgo Ergonómico Riesgo Biológico 

Riesgo Psicosocial 

Riesgo Ergonómico 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

Factores de Riesgo Mecánico 

 

Producidos por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, 

instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo” (IEES R. d., 2007) 

 

La gran mayoría del personal que está afectado por este riesgo son 

los trabajadores del área operativa ya que este grupo de trabajadores 

mayormente utiliza herramientas manuales y/o eléctricas, el uso de 

maquinarias de corte y otras maquinarias que diariamente se utilizan. Los 

elementos que pueden en cualquier momento causar una lesión son: 
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Herramientas manuales y eléctricas como escaleras, 

destornilladores, alicates, llaves, poleas, patecas, etc. 

 

 Maquinas utilizadas como machinas, cortadoras, tecles, etc.   

 Instalaciones eléctricas en mal estado 

 Vehículos de transporte como camionetas, carros canasta y grúas. 

 Atrapamientos por cables crucetas, aisladores, etc. 

 

Factores de Riesgo Físico 

 

Son aquellos originados por iluminación, ruido, vibraciones, 

temperatura, humedad, radiaciones, electricidad y fuego” (IEES R. d., 

2007) 

 

Este tipo factor de riesgo puede ser causante de enfermedades 

profesionales o accidentes debidos a su frecuente exposición: 

 

Exponer a los trabajadores durante prolongados periodos de 

tiempo a niveles de ruido excesivos. 

 

 Transformadores de las Subestaciones, Alimentadores, Centrales 

de aire. 

 

Exposición a temperaturas elevadas durante periodos de tiempo 

prolongados como trabajos de campo de los linieros y ayudantes de 

cuadrilla. 

 

Exposición a radiaciones ionizantes (hemorragias, quemaduras)  

y/o no ionizantes (cataratas conjuntivitis, inflamaciones, etc.  

 

Vibraciones equipos de apertura y cierre de alimentadores de las 

Subestaciones. Iluminación en los puestos de trabajo correspondiente 

tanto al personal administrativo como operativo (trabajo nocturno). 
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Factores de Riesgo Químico 

 

Originados por la presencia de polvo minerales, vegetales, polvos y 

humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases vapores y líquidos utilizados 

en los procesos laborales.” (IEES R. d., 2007). 

 

La existencia de exposición dentro de la Institución a esta clase de 

riesgos se la encuentra principalmente en los talleres de transformadores, 

taller mecánico, laboratorio de medidores, bodega, Subestaciones, donde 

existe la presencia constante de estos elementos como aceites, grasas, y 

productos químicos que diariamente se manipulan ya sea por 

mantenimiento o reposición.  

 

Factores de Riesgo Biológico 

 

Ocasionados por el contacto con virus, bacterias, hongos, 

parásitos, venenos y sustancias sensibilizantes producidas por plantas y 

animales. Se suman también microorganismos transmitidos por vectores 

como insectos y roedores.” (IEES R. d., 2007) 

 

Son los agentes y materiales  que potencialmente pueden ser 

transmitidos a los trabajadores, esto incluyen bacterias, hongos, virus y 

parásitos, estos se pueden encontrar principalmente en los ductos de aire 

acondicionado donde se encuentra el personal administrativo. 

 

Factores de Riesgo Psicosocial  

 

Los que tienen relación con la forma de organización y control del 

proceso de trabajo. Puede acompañar a la automatización, monotonía, 

repetitividad, parcelación del trabajo, inestabilidad laboral, extensión de 
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jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, 

tipos de remuneraciones y relaciones interpersonales” (IEES R. d., 2007) 

 

 Tiene su presencia en la carga de trabajo diario que puede 

provocar accidentes laborales y/o fatiga física o mental, otra causa de 

estos puede ser la mala organización del trabajo o problemas familiares, 

este tipo de riesgo puede afectar tanto a los trabajadores operativos como 

administrativos. 

 

Factores de Riesgo Ergonómico  

 

 

Originados por posiciones incorrectas, sobreesfuerzo físico, 

levantamiento inseguro, uso de herramientas, maquinaria e instalaciones 

que no se adapta a quien las usa.” (IEES R. d., 2007) 

 

Se presentan por lo general por las malas o inadecuadas posturas 

de trabajo tanto del personal administrativo como operativo. 

 

Para indicar más puntualmente todos los tipos de riesgos a los 

cuales están expuestos la totalidad de los  trabajadores en el capítulo IV, 

se realizara el análisis preliminar de riesgo. 

 

El mismo nos permitirá tener una visión global de los mismos con la 

finalidad de recomendar la toma de medidas a corto, mediano o largo 

plazo de acuerdo a su gravedad. 

 

Es importante recalcar que si la C.N.E.L. E.P. U.N. STE no cumple 

con lo que establece la Resolución del IEES C.D 390, se expone a 

sanciones y multas por el incumplimiento en la implantación de un 

sistema de Gestión en seguridad y Salud  que abarque la antes 

mencionada resolución. 



 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1     Diseño de la investigación 

 

En la investigación de efectuada se ha utilizado dos enfoques de 

investigación, el enfoque cualitativo que permitirá a través de la aplicación 

de la observación, la recolección de datos que nos servirá para 

determinar la situación actual en la que se encuentra C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., para ellos se realizara el respectivo análisis e interpretación  de los 

resultados obtenidos en la observación del entorno de la institución. 

 

Dentro del enfoque cuantitativo se podrá obtener datos primarios 

mediante la investigación a través de la encuesta, debido a que por medio 

de la misma se obtendrá información verídica comprobable, para ser 

analizada posteriormente mediante cuadros y gráficos estadísticos. 

 

 Dando como resultados, diferentes y posibles soluciones a la 

problemática planteada, permitiendo que la institución alcance los 

objetivos establecidos. 

 

Durante el proceso de investigación se utilizaran técnicas de 

investigación como la encuesta al personal de C.N.E.L. E.P. U.N. S.T.E., 

cabe recalcar, que además se utilizara   el instrumento respectivo de 

investigación, lo que hace referencia a los dos enfoques utilizados dentro 

de la investigación respectiva, dando resultados mediante el análisis de 

las actividades  que se realizan dentro de la institución. 
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Pudiendo establecer un modelo de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional en la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 

3.2     Modalidad de la investigación 

 

El diseño de un Sistema de Gestión y Seguridad basado en el 

Modelo Ecuador permitirá a la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., cumplir con la 

normativa legal vigente, además de reducir los riesgos existentes en cada 

una de las actividades de los trabajadores, tanto a nivel administrativo 

como operativos. Lo cual llevara a una reducción de costos por multas de 

Responsabilidad Patronal e incumplimientos de la Normativa Nacional 

Vigente, las mismas que son impuestas por los entes de control 

(Ministerio de Trabajo e IESS), bajo este contexto y en base a las 

aseveraciones descritas anteriormente, se hace viable realizar el presente 

proyecto de tesis. 

 

La implantación del presente modelo de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional en la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., proporcionara un 

sistema estandarizado de Seguridad y Salud acorde a la Legislación y 

leyes Nacionales Vigentes, con la finalidad de garantizar un ambiente de 

trabajo seguro previniendo accidentes y reduciendo el número de 

lesionados, lo que coadyuvara al ahorro en los costos provocado por la 

presencia de accidentes/incidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales.  

 

Así mismo se garantizara la trazabilidad a las otras Unidades de 

Negocio con que cuenta la C.N.E.L. E.P. 

 

3.3     Tipos de investigación 

 

Se han aplicado los siguientes tipos de investigación para el 

levantamiento correcto de los datos: 
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3.3.1       Por el propósito 

 

3.3.1.1     Aplicada 

 

Mediante la investigación aplicada, se puede recolectar datos 

verificables sobre la investigación realizada que aporte con el desarrollo 

del modelo de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en la C.N.E.L. 

E.P. U.N. STE., a través dl contacto directo con los funcionarios de la 

institución. 

 

Lo que permite realizar un análisis situacional sobre la empresa 

pública, determinando la manera correcta para la implementación del 

modelo para la misma. 

 

3.3.2         Por el lugar 

 

Este tipo de investigación se apoyara en los siguientes aspectos: 

 

3.3.2.1      Bibliográfica 

 

Dentro esta investigación se ha considerado los documentos, 

folletos, revistas y otros archivos con los actualmente cuente la empresa, 

los mismos que son considerados como fuentes de información 

secundaria que aportaran con datos que ayuden a dar solución a la 

problemática planteada. 

 

3.3.2.2     Campo 

 

En esta investigación se realizaron visitas a la empresa, obteniendo 

resultados sobre el problema, ática así se pueden presentar posibles 

soluciones para la misma, la investigación fue aplicada a los servidores 

públicos de la empresa, mediante un cuestionario estructurado. 
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3.3.3        Por el nivel de Estudio 

 

3.3.3.1     Investigación Descriptiva 

 

Dentro de la investigación vamos a analizar mediante la 

descripción cada uno de los elementos que intervienen en la investigación 

de mercado, lo que nos permite conocer el comportamiento de cada uno 

de los objetos estudiados, arrojando información sobre la situación actual 

de la institución y lo que se está suscitando dentro  de la misma. Llegando 

directamente a las causas  y a cada uno de los efectos que conllevan 

dichas causas que provoquen la problemática en la institución. 

 

3.4            Métodos de investigación 

 

3.4.1         Método de observación 

 

Mediante este métodos podrán observar cada uno de os elementos 

de estudio a investigar, creando una imagen de la situación actual de la 

institución sobre las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

con las que cuenta la empresa. 

 

3.4.2         Método analítico 

 

A través del análisis de los elementos de estudio ase podrán 

determinar la causas y los efectos del problemática anteriormente 

establecido determinando posibles soluciones para la problemática, 

obteniendo información específica de C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 

3.4.3         Método inductivo 

 

Con este método se puede pasar de lo general a lo particular de 

cada uno de los elementos que intervienen en la investigación, y que se 

van generando durante la investigación  permitiendo conocer las causas y  
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los efectos e a problemática y la  o aplicación del modelo. 

 

3.5      Población 

 

La población total de la investigación son todos los servidores 

públicos que laboran entro de C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 

Las misma personas que aportaran con información primaria 

acerca del tema de estudio siendo una población total de 360 

trabajadores los mismos que incluyen cada uno de los departamentos con 

los que cuenta la empresa. 

 

CUADRO Nº 10 

POBLACIÓN 

ÁREA Nº DE SERVIDORES PÚBLICOS 

Comercial 120 

Operaciones 172 

Administrativo  90 

Planificación 10 

Ingeniería Y Proyectos 14 

 

Total 

 

406 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

3.5.1  Población a analizar 

 

La población a analizar son todos los servidores públicos que 

conforman la unidad de negocios Santa Elena, la misma que fue tomada 

como referencia para el cálculo de la muestra, así mismo es a quienes  va 

a ser aplicada la entrevista y la encuesta para el respectivo análisis de la 

problemática planteada. 
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3.5.2  Muestra analizar 

 

Se aplicó tipo de muestra probabilístico debido a que todas las 

personas tienen la misma probabilidad de ser encuestadas, así mismo el 

muestreo aleatorio simple ya que las personas son escogidas 

aleatoriamente para la aplicación de la encuesta.  

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente 

formula finita debido a que se conoce la población total para realizar la 

investigación de mercados. 

 

𝐧 =
𝒁𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐 ∗ 𝐍

𝒆𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐
= 

 

 

En donde: 

 

 n: tamaño de la muestra a calcular  n: ? 

 N: total de la población    N: 406 

 P: probabilidad de que ocurra   P: 0.5 

 Q: probabilidad de que no ocurra  Q: 0.5 

 e: error maestral     e: 5% 

 Z: nivel de confianza    Z: 1.96 
 

 

 

𝐧 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟒𝟎𝟔

𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟒𝟎𝟔 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
= 

 

𝐧 =
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓 ∗ 𝟒𝟎𝟔

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟒𝟎𝟓) + 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓
= 

 

𝐧 =
𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒 ∗ 𝟒𝟎𝟔

𝟏. 𝟎𝟏𝟐𝟓 + 𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒
= 
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𝐧 =
𝟑𝟖𝟗. 𝟗𝟐𝟐

𝟏. 𝟗𝟕𝟐𝟗
= 

 

𝐧 = 𝟏𝟗𝟕, 𝟔𝟑 ~ 𝟏𝟗𝟖 

 

El total de la muestra para aplicar la encuesta es de 198 servidores 

públicos, la misma que será distribuida en diferentes departamentos para 

obtener información relevante de cada uno de ellos. 

 

3.6     Operacionalización de variables 

 

CUADRO Nº 11 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

  

3.7     Técnica de recolección de datos 

 

Las técnicas manejadas en la presente investigación colaboraran al 

proceso de la información recolectada 
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La investigación que se realizó en la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., se 

recurrió al uso de las  técnicas cualitativas como la auditoria inicial SART, 

además se utilizó las técnicas cuantitativas como encuestas. A 

continuación se presentan en forma global los resultados de la Auditoria 

Inicial realizada a C.N.E.L. E.P. U.N. STE, cuyo detalle de la Auditoria se 

encuentra en el anexo 4. 

 

GRÁFICO Nº 6 

REQUISITOS TÉCNICOS LEGALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

En base a los resultados presentados se verifica que C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE., cumple solo el 8,68 % de la Normativa Legal Vigente, (anexo 

4), incluida en el artículo 11 de la Resolución C.D.333 del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, que en el acápite segundo textualmente 

indica “Inferior al ochenta por ciento (80%) la eficiencia del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa/organización 

es considerada como insatisfactoria y deberá reformular su sistema”. 
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GRÁFICO Nº 7 

ELEMENTOS MACRO DEL SART 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

De la presente grafica se puede verificar que el mayor 

cumplimiento de las Normas se encuentra en la Gestión Administrativa 

pero con un margen de cumplimiento de solo el 4,48%, luego la Gestión 

del Talento Humano 1,68%, los Procesos Operativos Básicos con el 

1,40%,  dejando a los en último lugar a la Gestión Técnica con un 

cumplimiento de 1,12, no obstante los porcentajes de cumplimiento están 

muy por debajo de los óptimos recomendados, más aun cuando se tiene 

que cumplir con el 80%. 

 

GRÁFICO Nº 8 

MACRO PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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Dentro de la Gestión Administrativa se verifica que la política y la 

Planificación tienen ciertos valores de cumplimiento parcial como la 

Política 75% y la Planificación 33,33%, el resto de los elementos no se 

cumplen. 
 

GRÁFICO Nº 9 

MACRO PROCESO GESTIÓN TÉCNICA

 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

En cuanto a este elemento (Gestión Técnica), solo la identificación 

y medición tiene un cierto nivel de cumplimiento con un 22,22%, los 

demás elementos o sub ítems no se cumplen. 

 

GRÁFICO Nº 10 

 MACRO PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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En cuanto a este elemento (Gestión del Talento Humano), solo la 

información interna y externa tiene un cierto nivel de cumplimiento con un 

33,33%, los demás elementos o sub ítems no se cumplen. 
 

 

 GRÁFICO Nº 11 

MACRO PROCESOS OPERATIVO BÁSICOS 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

Dentro de los procesos Operativos Básicos, los subelementos que 

parcialmente tienen cierto nivel de cumplimiento son Investigación de 

Accidentes (20%) y Vigilancia de la Salud (20%), el resto de 

subelementos carece de cumplimiento. 

 
 

3.7.1   Identificación de los Factores de Riesgo en C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE. 

 

Luego de esta Pre auditoria SART y al evaluar el porcentaje de 

cumplimiento se verifico la necesidad de realizar la matriz de identificación 

de Riesgos (anexo 5). 
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La identificación de riesgo se realizó con el método de 

identificación inicial del INSH de España (Matriz 3x3) de la cual se 

presentan el resumen de los resultados: 
 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

FACTORES DE RIESGO CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIOS SANTA 

ELENA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 

 

Basados en esta identificación de riesgos observamos que el factor 

de riesgo de mayor incidencia en la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., es el Riesgo 

Psicológico con un 38,32%, esto puede provocarse por la exigencia de las 

empresas del sector público y los índices que mensualmente se deben 

cumplir, bajo este contexto se analizar más en detalle los principales 

factores de riesgo que tiene mayor incidencia dentro de la institución, 

luego tenemos los riesgos Ergonómicos con un 27,72%, donde 

primordialmente existen problemas de posturas y de evaluación de 

puestos de trabajo, los riesgos Físicos (17,21%) y Mecánicos (16,39%), 

casi con un porcentaje similar estos tienen mayor incidencia en el 

personal operativo, los riesgos biológicos y químicos tienen una incidencia 

mínima ya muy poco esta entidad trabaja y/o utiliza esta clase de 
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productos. Bajo este antecedente se hace imprescindible que CNEL EP 

Unidad de Negocios Santa Elena cuente con un Sistema de gestión en 

Seguridad y Salud. 

 
 

3.7.2  Encuestas 

 

La encuesta fue dirigida alos trabajadores de la Empresa Eléctrica 

Publica Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP 

Unidad de Negocios Santa Elena en el formulario constan preguntas 

cerradas con aplicación a la escala de Likert, a través de la 

implementación de esta herramienta se contribuye al diseño de un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en el modelo 

Ecuador para C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 
 

3.7.3   Observación Directa 

 

A través de la observación se consiguen datos muy puntuales 

relativo a la situacional actual de la Empresa Eléctrica Publica Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP Unidad de Negocios 

Santa Elena la misma contribuye al correcto desarrollo de la investigación. 

 

3.8.   Instrumentos de la Investigación 

 
 

3.8.1 Cuestionario 

 

Para la compilación de información se manejó un cuestionario para 

el levantamiento técnico de información la misma se efectuó en la 

provincia de santa Elena, a los trabajadores públicos de las áreas 

comercial, operaciones, administrativo, planificación, ingeniería y 

proyectos de C.N.E.L. E.P. U.N. STE., en el cuestionario resaltan 

preguntas dicotómicas además de preguntas con opción múltiple, las 
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preguntas fueron cerradas aportando de manera idónea y precisa 

información relevante para la investigación  y diseño del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. 

  
 

3.8.2   Ficha de observación 

 

En la ficha de observación se pueden  registrar diferentes causas y 

situacionales referente a la problemática evidenciada  adquiriendo 

información directa que aporte a la investigación, inclusive se puede 

ampliar con mayor profundidad el tema planteado con la aplicación de la 

ficha de observación  

 
 

3.9    Procedimiento de comprobación de la validez y confiabilidad  

de los instrumentos 

 
 

3.9.1   Técnica estadística para el procesamiento 

 

Para el procesamiento  de los datos, la información será 

exteriorizada a través de tablas que permitirán poseer un análisis superior 

de los datos adquiridos, posterior a esto se procederá el siguiente proceso 

 

 Recolección de datos  

 Tabulación y gráficos estadísticos  

 Análisis e interpretación  

 

Se manipuló los datos cualitativos obtenidos de la recolección de 

datos  se utilizara el programa Excel 2010, además de esto se analizar e 

interpretara  las tablas y graficas es necesario recalcar que los resultados 

evidenciados serán presentados en porcentajes para que el análisis se 

efectué de modo más idóneo, la aplicación de esto  dará un mayor 

inspección en el procedimiento y tratamiento de los datos con la finalidad 

de realizar correctivos respectivos  
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3.9.2   Análisis e interpretación de la información 

 

1.-¿conoce usted que el concepto de seguridad industrial? 

 

CUADRO Nº 12 

¿CONOCE USTED EL CONCEPTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL? 

¿CONOCE USTED QUE EL CONCEPTO DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL? 

SI  101 51,01% 

NO  97 48,99% 

TOTAL 198 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

 ¿CONOCE USTED EL CONCEPTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL? 

 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 

 

Interpretación 

 

El 51% de los trabajadores que colaboraron en la encuesta 

contestaron que si conocían el concepto de seguridad industrial en su 

gran mayoría perteneciente al área operativa, debido a que se realizan 

51%
49%

¿CONOCE USTED QUE EL CONCEPTO DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL? 

SI NO
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charlas los días martes y viernes, mientras un 49% no conocía un 

concepto básico de seguridad industrial de los cuales en su gran mayoría 

pertenecía a los trabajadores administrativos y nuevos trabajadores en los 

mismos se evidenciaba la falta de charlas de capacitación sobre temas 

referentes a seguridad industrial. 

 

Esta consulta estaba englobada dentro de los parámetros de la 

Gestión del Talento Humano, dentro del subtema Capacitación que donde 

se establece si se considera de prioridad tener un programa sistemático y 

documentado para que: Gerentes, Jefaturas, Supervisores y 

Trabajadores, adquieran competencias sobre sus responsabilidades 

integradas de SST, donde de cumplir lo establecido en este ítem el 

diagnóstico inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud hubiera 

subido un (1.92%) del porcentaje total. 

 

2. ¿conoce la política de seguridad de CNEL EP? 

 

CUADRO Nº 13 

¿CONOCE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE CNEL EP? 

¿CONOCE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE CNEL EP? 

SI 26 13,13% 

NO  172 86,87% 

TOTAL 198 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 

 

GRÁFICO Nº 14 

¿CONOCE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE CNEL EP? 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

13%

87%

¿CONOCE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE CNEL EP? 

SI NO
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Interpretación 

  
 

El resultado de esta pregunta obedece a que C.N.E.L. E.P. recién 

el 14 de diciembre del 2014, obtuvo la aprobación del Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud, aunque se difundió por medio electrónico la gran 

mayoría del personal operativo no cuenta con correo electrónico motivo 

por lo cual no tiene conocimiento de la Política de Seguridad y Salud, ante 

tal novedad se ha procedido a adquirir folletos de bolsillo con el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud de C.N.E.L. E.P. que 

próximamente se entregaran a todos los trabajadores. Esta consulta 

estaba englobada dentro de los parámetros de la Gestión del 

Administrativa, dentro del subtema Política, donde se establece si la 

entidad cuenta con un política apropiada a su naturaleza, si compromete 

recursos, si incluye el compromiso del cumplimiento de la legislación de 

Seguridad y salud, la misma que debe estar integrada, implementada y 

mantenida, para estar disponible para las partes interesadas 

considerando el mejoramiento continuo y su actualización periódica, 

donde de cumplir lo establecido en este ítem el diagnóstico inicial del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud hubiera subido un (1.00%) del 

porcentaje total. 

 

3. ¿conoce el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional 

de C.N.E.L. E.P.? 

 
 

CUADRO Nº 14 

¿CONOCE EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL DE CNEL EP? 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

¿CONOCE EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DE CNEL EP? 

SI 143 72,22% 

NO 55 27,78% 

TOTAL 198 100,00% 
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GRÁFICO Nº 15 

¿CONOCE EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL DE C.N.E.L. E.P.? 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

Interpretación 

 

De igual manera que el la pregunta anterior solo un porcentaje 

mínimo conoce la existencia de este reglamento, la particularidad de esta 

pregunta giraba alrededor de que si conocía la Política de Seguridad la 

tenía que asociar con la existencia del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud de C.N.E.L. E.P. 

 

 La misma que se corroboro en el 27,78% de trabajadores que 

conocían tanto la Política como el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

  

Esta consulta estaba englobada dentro de los parámetros de la 

Gestión del Administrativa, dentro del subtema Organización, donde se 

establece si la entidad cuenta con un Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo aprobado por el Ministerio de Trabajo, donde de cumplir lo 

establecido en este ítem el diagnóstico inicial del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud hubiera subido un (0.77%) del porcentaje total. 

 

 

4.¿sabe usted que es un accidente laboral? 

72%

28%

¿CONOCE EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL DE CNEL? EP

SI NO
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CUADRO Nº 15 

¿SABE USTED QUE ES UN ACCIDENTE LABORAL? 
 

¿SABE USTED QUE ES UN ACCIDENTE LABORAL? 

SI 103 52,02% 

NO 95 47,98% 

TOTAL 198 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 
 

GRÁFICO Nº 16 

¿SABE USTED QUE ES UN ACCIDENTE LABORAL? 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

Interpretación 

 

En su gran mayoría las respuestas son asociadas a accidentes 

ocurridos dentro del trabajo y en la gran mayoría de personas que 

contestaron afirmativamente esta pregunta pertenecen al área operativa 

cabe destacar que la experiencia que en su gran mayoría tienen estos 

trabajadores fortalece y sustenta su respuesta, por lo cual este indicador 

nos da una pauta para fortalecer las charlas y extenderlas al personal 

administrativo y el que ingresa a laborar a C.N.E.L. E.P. U.N. STE.  

 

Esta consulta estaba englobada dentro de los parámetros de la 

Gestión del Talento Humano, dentro del subtema Capacitación que donde 

se establece si se considera de prioridad tener un programa sistemático y 

52%
48%

¿SABE USTED QUE ES UN ACCIDENTE LABORAL? 

SI NO
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documentado para que: Gerentes, Jefaturas, Supervisores y 

Trabajadores, adquieran competencias sobre sus responsabilidades 

integradas de SST, donde de cumplir lo establecido en este ítem el 

diagnóstico inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud hubiera 

subido un (1.92%) del porcentaje total 

 

 5 ¿Cómo considera el desempeño del área de seguridad industrial? 

 

CUADRO Nº 16 

¿COMO CONSIDERA EL DESEMPEÑO DEL AREA DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL? 

¿COMO CONSIDERA EL DESEMPEÑO DEL AREA DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL? 

EXCELENTE 0 0,00% 

BUENO 26 13,13% 

MALO 152 76,77% 

PESIMO 20 10,10% 

TOTAL 198 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 

 

GRÁFICO Nº 17 

 ¿COMO CONSIDERA EL DESEMPEÑO DEL AREA DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL? 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

0%
13%

77%

10%

¿COMO CONSIDERA EL DESEMPEÑO DEL AREA DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL ?

EXCELENTE BUENO MALO PESIMO
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Interpretación 

 
 

El resultado de esta pregunta responde a la inquietud de los 

trabajadores ya que consideran que la carga laboral que el actual Jefe de 

Seguridad, Servicios Generales y Mantenimiento de Vehículos es 

deficiente con la cantidad de actividades que tiene que realizar 

diariamente, la percepción de los trabajadores es que se pasa la mayor 

parte del tiempo realizando gestiones de reparación de vehículos, lo cual 

minimiza las gestiones que se pueden realizar en Seguridad Industrial, 

considerando adicionalmente que en este Departamento existen solo 2 

personas, el Jefe de Seguridad, Servicios Generales y Mantenimiento de 

Vehículos y su secretaria. 

 

Esta consulta estaba englobada dentro de los parámetros de la 

Gestión del Administrativa, dentro del subtema Organización, donde se 

establece si la entidad cuenta con una Unidad de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, donde de cumplir lo establecido en este ítem el diagnóstico inicial 

del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud hubiera subido un (0.25%) 

del porcentaje total. 

 

6.- ¿Sabe cómo prevenir estos accidentes laborales? 

 

GRÁFICO Nº 17 

¿SABE COMO PREVENIR ESTOS ACCIDENTES LABORALES? 

¿SABE COMO PREVENIR ESTOS ACCIDENTES LABORALES? 

SI 92 46,46% 

NO 106 53,54% 

TOTAL 198 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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GRÁFICO Nº 18 

¿SABE COMO PREVENIR ESTOS ACCIDENTES LABORALES? 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

Interpretación 

 

En un porcentaje similar los trabajadores saben cómo prevenir 

accidentes, en su gran mayoría apelando a su experiencia que han 

obtenido a través de los años de servicio en la institución, así mismo el 

personal que recién ingresa y el administrativo poco conoce de cómo 

prevenir accidentes por lo que deberá fortalecer las capacitaciones a este 

grupo. 

 

Esta consulta estaba englobada dentro de los parámetros de la 

Gestión del Técnica, dentro del subtema Identificación, Se han 

identificado las categorías de factores de riesgo ocupacional de todos los 

puestos utilizando procedimientos reconocidos a nivel nacional, o 

internacional en ausencia de los primeros, donde de cumplir lo 

establecido en este ítem el diagnóstico inicial del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud hubiera subido un (0.43%) del porcentaje total. 

 

7.¿Conoce si se cuenta con procedimientos para cada de trabajo? 

46%

54%

¿SABE COMO PREVENIR ESTOS ACCIDENTES 
LABORALES? 

SI NO
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CUADRO Nº 18 

¿CONOCE SI SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS PARA CADA DE 

TRABAJO? 

¿CONOCE SI SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS PARA CADA DE 

TRABAJO? 

SI 0 0,00% 

NO 198 100,00% 

TOTAL 198 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

GRÁFICO Nº 19 

¿CONOCE SI SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS PARA CADA DE 

TRABAJO? 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

 

Interpretación 

 

Se estableció la carencia de procedimientos para realizar tareas 

específicas, cabe destacar que nuevamente en su gran mayoría los 

procedimientos que se siguen son los que se han aprendido a través de 

los años, ante tal novedad la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 

0%

100%

¿CONOCE SI SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS 
PARA CADA DE TRABAJO? 

SI NO
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Por lo general conforma sus cuadrillas con 3 personas, de las 

cuales 2 cuentan con la experiencia necesaria y un ayudante que poco a 

poco va adquiriendo la experiencia necesaria para realizar trabajos de 

bajo, mediano y alto riesgo. 

 

Esta consulta estaba englobada dentro de los parámetros de la 

Gestión del Administrativa, dentro del subtema Integración - Implantación, 

donde describe si se han desarrollado los formatos para registrar y 

documentar las actividades del plan. 

 

Estos registros están disponibles para las autoridades de control, 

donde de cumplir lo establecido en este ítem el diagnóstico inicial del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud hubiera subido un (0.55%) del 

porcentaje total. 

 

8. ¿Conoce usted que es una enfermedad profesional? 

 

CUADRO Nº 19 

¿CONOCE USTED QUE ES UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL? 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

¿CONOCE USTED QUE ES UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL? 

SI 37 18,69% 

NO 161 81,31% 

TOTAL 198 100,00% 
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GRÁFICO Nº 20 

¿CONOCE USTED QUE ES UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL? 

 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

9. ¿Sabe porque se producen las enfermedades profesionales? 

 

CUADRO Nº 20 

 ¿SABE PORQUE SE PRODUCEN LAS ENFERMEDADES 

PROFESIONALES? 

¿SABE PORQUE SE PRODUCEN LAS ENFERMEDADES 

PROFESIONALES? 

SI 37 18,69% 

NO 161 81,31% 

TOTAL 198 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

19%

81%

¿CONOCE USTED QUE ES UNA ENFERMEDAD 
PROFESIONAL ?

SI NO
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GRÁFICO Nº 21 

¿SABE PORQUE SE PRODUCEN LAS ENFERMEDADES 

PROFESIONALES? 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 
 

Interpretación 
 

En estas incógnitas por lo general se desconoce de su existencia 

ya que la gran mayoría de trabajadores que se jubilan en la Corporación 

no presentan causales que puedan ser considerados como enfermedades 

profesionales, por lo que poco o nada de importancia le dan al tema.  

 

Adicionalmente no tienen la capacitación respectiva en este tema 

por lo que justifica que muy pocas personas conozcan el concepto básico 

de enfermedad profesional y porque se producen. 

 
 

Estas consultas estaba englobada dentro de los parámetros de los 

Procedimientos y Programas Operativo Básicos, dentro del subtema 

Vigilancia de la Salud de los trabajadores, donde describe todos los 

exámenes y reconocimientos médicos que se le deben realizar a los 

trabajadores antes, durante y después de terminar su relación laboral con 

alguna empresa, donde de cumplir lo establecido en este ítem el 

diagnóstico inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud hubiera 

subido un (1.00%) del porcentaje total. 

19%

81%

¿SABE PORQUE SE PRODUCEN LAS 
ENFERMEDADES PROFESIONALES? 

SI NO
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 10.¿ Conoce usted sobre accidentes ocurridos en la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE? 

 
 

CUADRO Nº 21 

¿CONOCE USTED SOBRE ACCIDENTES OCURRIDOS EN LA C.N.E.L. 

E.P. U.N. STE? 
 

¿CONOCE USTED SOBRE ACCIDENTES OCURRIDOS EN LA CNEL EP 

SANTA ELENA? 

SI 148 74,75% 

NO 50 25,25% 

TOTAL 198 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 

 

GRÁFICO Nº 22 

 ¿CONOCE USTED SOBRE ACCIDENTES OCURRIDOS EN LA 

C.N.E.L. E.P. U.N. STE? 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

Interpretación 

 
 

Este alto porcentaje de conocimiento de accidentes dentro de la 

C.N.E.L. E.P. U.N. STE., se debe mayormente a que los últimos 

accidentes ocurridos en esta institución han sido fatales, motivo por el 

cual necesariamente todo el personal se iba de una u otra manera a 

75%

25%

CONOCE USTED SOBRE ACCIDENTES 
OCURRIDOS EN LA CNEL EP UN SANTA 

ELENA SI NO
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enterar de la ocurrencia de un accidente, el restante de trabajadores que 

contestaron que no conocían de algún accidente pertenecían a un grupo 

de trabajadores que recién hace un mes se integraron a laborar. 

 
 

Estas consultas estaba englobada dentro de los parámetros de los 

Procedimientos y Programas Operativo Básicos, dentro del subtema 

Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades 

profesionales/ocupacionales, donde la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., debe 

tener un programa técnicamente idóneo, para investigación de incidentes 

y accidentes, integrado-implantado que debe determinar causas básicas 

consecuencias y medidas correctivas, donde de cumplir lo establecido en 

este ítem el diagnóstico inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud hubiera subido un (0.50%) del porcentaje total.  

 

De acuerdo a estas consultas y su relación con el Sistema de 

Gestión Modelo Ecuador de cumplir con estos parámetros el porcentaje 

total de cumplimiento de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., debería aumentar de 

8% al 16,84% de cumplimiento de los requisitos de la Resolución C.D. 

333. 

 

3.10   Discusión 

 

Bajo estos parámetros se tiene una visión global que aplicando un 

Sistema de Gestión Apropiado a las necesidades de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., se podrá cumplir con lo establecido en la Resolución del IEES C.D 

333. y llegar al cumplimiento establecido del 80%.. Es importante recalcar 

que C.N.E.L. E.P. U.N. STE., ha cancelado por concepto de 

responsabilidad Patronal durante los últimos 5 años (2010 – 2015), la 

cantidad de USD. 192.320,35 (Ciento noventa y dos mil trescientos veinte 

dólares con 35/100 dólares americanos), debido a 2 multas que el IEES 

impuso en el 2011 y 2014 por muertes de trabajadores durante su jornada 

laboral, por lo cual se hace imprescindible realizar la siguiente consulta. 
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11. ¿Cree usted que C.N.E.L. E.P. Necesita implantar un sistema 

de seguridad? 
 

 

CUADRO Nº 22 

¿CREE USTED QUE CNEL EP NECESITA IMPLANTAR UN SISTEMA 

DE SEGURIDAD? 

¿CREE USTED QUE CNEL EP NECESITA IMPLANTAR UN SISTEMA DE 

SEGURIDAD? 

SI 182 91,92% 

NO 16 8,08% 

TOTAL 198 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

 

GRÁFICO Nº 23 

¿CREE USTED QUE C.N.E.L. E.P. NECESITA IMPLANTAR UN 

SISTEMA DE SEGURIDAD? 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 

 

 

Interpretación 
 

De estas respuestas se puede concluir que la gran mayoría 

considera que es necesario implementar un Sistema de Seguridad y salud 

que nos permita reducir los índices de accidentabilidad dentro de la 

Unidad de Negocios adicionando procedimientos que nos permita realizar 

trabajos con mayor seguridad y evitar futuras multas por Responsabilidad 

Patronal, y solamente el 8% aproximadamente no considera o desconoce 

92%

8%

¿CREE USTED QUE CNEL EP NECESITA IMPLANTAR UN 
SISTEMA DE SEGURIDAD ?

SI NO
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que es un Sistema Gestión en Seguridad y Salud, y como este mejorara 

los estándares de Seguridad de los trabajadores. 

 
 

3.11  Aspectos éticos 

 

La veracidad de los datos obtenidos son suministrados por la 

Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EP Unidad de Negocios Santa Elena, el investigador 

se compromete y obliga a respetar la autenticidad de los resultados de los 

datos proporcionados por la empresa y los trabajadores de C.N.E.L. E.P.



 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

El objetivo de la presente propuesta es que la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., cuente con un Sistema de Seguridad y Salud que supere el mínimo 

establecido esto es el 80%. 

 

Por lo que a continuación se expone el desarrollo del Sistema de 

Gestión Basado en el Modelo Ecuador 

 

4.1           Gestión Administrativa 

 

4.1.1        Política de Seguridad de CNEL EP 

 

4.1.1.1     Objetivo 

 

La C.N.E.L. E.P. deberá tener una Política en Seguridad y Salud en 

el Trabajo, que se ajuste a su actividad principal de la Empresa Eléctrica 

Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad C.N.E.L. E.P., 

en lo que respecta a la Comercialización y Distribución de Energía 

Eléctrica y que esta cumpla con la normativa legal vigente en el Ecuador. 

 

4.1.1.2     Alcance 

 

El presente procedimiento está dirigido a todo el personal de 

trabajadores (administrativos y operativos) de la Empresa Eléctrica 

C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 



Propuesta 83 

 

   

 Deberá Iniciar con la naturaleza integra de la Política y finalizar con 

la una actualización periódica por medio de la más alta autoridad de 

C.N.E.L. E.P. 

 

4.1.1.3      Responsables y Participantes 

 

La elaboración de la Política es responsabilidad de la Dirección de 

Desarrollo Corporativo y Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

C.N.E.L. E.P.  

 

Adicional a estos participantes también lo integraran los siguientes 

funcionarios:  

 

 Gerente general de C.N.E.L. E.P. 

 Gerente Administrativo Financiero  

 Asesor Legal de la C.N.E.L. E.P. 

 

4.1.1.4      Definiciones 

 

Política  

 

Corresponde a guías para orientar el curso de unos objetivos, y 

determinar cuáles serán las características y alcances del programa de 

Seguridad y Salud.  

 

4.1.1.5      Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Corresponde a la Naturaleza de Empresa Eléctrica Pública 

Estratégica Corporación Nacional de Electricidad C.N.E.L. E.P. 

 

 La política que se defina el Empresa Eléctrica Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad C.N.E.L. E.P., deberá 
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necesariamente relación con la actividad principal en lo que respecta a la 

Comercialización y Distribución de Energía Eléctrica y las actividades que 

realizan los trabajadores tanto operativos como administrativos. (Ver 

anexo 6, Política actual de C.N.E.L. E.P. 

 

Compromete Recursos  

 

La Gerencia General de C.N.E.L. E.P. incluirá necesariamente 

dentro de la política de seguridad y salud en el trabajo, el compromiso de 

asignar los recursos necesarios sean estos humanos, tecnológicos y 

económicos que permitan el buen funcionamiento del Sistema de Gestión 

propuesto.  

 

Incluye el compromiso de cumplir la legislación legal vigente 

 

La Gerencia General de C.N.E.L. E.P. incluirá necesariamente 

dentro de la política de seguridad y salud en el trabajo, el compromiso de 

dar estricto cumplimiento a la Normativa Legislación Vigente en materia 

de Seguridad y Salud, del Ecuador como los tratados y acuerdos 

internacionales firmados por el Ecuador en materia de Seguridad y Salud 

en Trabajo. 

 

Se dará a conocer a todos los Trabajadores Operativos y 

Administrativos 

 

Una vez estructurada la política de SSO, esta debe ser difundida 

tanto a la más Alta Gerencia como a todo el personal de funcionarios 

operativos y administrativos de C.N.E.L. E.P. 

 

 Con el fin de que se tenga un conocimiento de verificable de la 

misma y así mismo darle el cumplimiento necesario. 
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Está documentada, Integrada – Implantada y es Mantenida 

 

Se buscaran estrategias a través de programas de información, 

comunicación continua y la capacitación necesaria, que aseguren el 

conocimiento real y entendimiento de la política, por parte de los 

trabajadores operativos y administrativos de C.N.E.L. E.P.  

 

Se encuentra Disponible para las partes interesadas  

 

La política de Seguridad y Salud de C.N.E.L. E.P. deberá estar 

disponible para todos los trabajadores operativos y administrativos de 

C.N.E.L. E.P. 

 

Sea estos a través de informativos, correos electrónicos, trípticos y 

cualquier otro material o medio de información se esté escrito o digital, 

que ayude a que el personal de trabajadores operativos y administrativos 

de C.N.E.L. E.P. tenga acceso y conocimiento de la misma.  

 

Mejoramiento Continuo  

 

La política de Seguridad y Salud deberá ser revisada 

periódicamente por la Gerencia General, Comité Paritario, trabajadores de 

C.N.E.L. E.P., y de creerlo conveniente se realizaran las modificaciones 

necesarias, con la finalidad de buscar la mejora continua. 

 

Actualización periódica  

 

La política de Seguridad y Salud de C.N.E.L. E.P. debe ser 

revisada periódicamente por la Gerencia General de C.N.E.L. E.P., con 

una periodicidad de al menos cada dos años.  
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4.1.1.6      Indicador De Verificación En La Plantilla SART 

 

CUADRO Nº 23 

 INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART (POLITICA 

DE SEGURIDAD/CONOCIMIENTO) 

 
NOMBRE 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CALCULO 

 
UNIDAD 

 
OBJETIVO 

 
FRECU
ENCIA 

 
FUEN 
TES 

 
Política de 

Seguridad y 
Salud 

 
Determinar la 

existencia de la 
Política de 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo de 
CNEL EP 

 
Política de 

Seguridad y 
salud en el 
trabajo de 
CNEL EP 

 
 
1 

 
 

1 

 
 

Semestr
al 

Verificac
ión In 
situ, 

Auditoria 
Interna, 
Externa 

 
Conocimiento y 
difusión de la 

Política 

 
Determinar el 

conocimiento y 
difusión de la 

Política de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo de 
CNEL EP 

 
# de 

trabajadores 
informados 

de la Política 
/ # total de 

trabajadores 

 
 

% 

 
 

100% 

 
 

Semestr
al 

Verificac
ión In 
situ, 

Auditoria 
Interna, 
Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

4.1.2        Planificación 

 

4.1.2.1     Objetivo 
 

 

Realizar una identificación de la situación actual del Sistema de 

Seguridad y Salud de C.N.E.L. E.P. U.N. STE, mediante la realización de 

una verificación de diagnóstico donde se establezcan las no 

conformidades del sistema actual de Gestión en seguridad y Salud con la 

finalidad de planificar las tareas y/o actividades que se deberán 

desarrollar para cumplir con estas exigencias de la Normativa legal 

Vigente.  

 

4.1.2.2     Alcance 

 

Iniciará con la auditoría inicial de diagnóstico y finalizara con la 

matriz de planificación de actividades.  
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4.1.2.3      Responsables y Participantes 

 

El presente procedimiento es responsabilidad del Jefe de 

Seguridad y Salud de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 
 

 

4.1.2.4      Definiciones 

 

Planificación 

 

Debe corresponder a la formulación de los objetivos y las metas 

que orientan todas las actividades del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional, los mismos deben responder a todas las prioridades 

determinadas en el diagnóstico inicial de las condiciones de trabajo y 

salud existentes.  

 
 

No conformidad 

 

Representa el incumplimiento parcial o total de un elemento o 

grupo de elementos que están siendo auditados, una norma o estándar 

que se encuentra establecido en el ámbito de seguridad y salud en el 

trabajo.  

 

Actividad Rutinaria 

 

Representan las actividades que se realizan periódicamente o con 

cierta frecuencia durante el tiempo de labores de los trabajadores. 

  

Actividad no Rutinaria 

 

 Representan las actividades que no se realizan periódicamente o 

con cierta frecuencia durante el tiempo de labores de los trabajadores. 
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4.1.2.5      Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Conformidades priorizadas  

 

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE, identificara las conformidades tipo A, B y C, identificadas 

durante la auditoría de diagnóstico inicial.  

 
 

Conformidades tipo A 

 

Son las que afectan de manera sistemática y/o estructural 

directamente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de una empresa u organización. 
 

 

Conformidades tipo B 

 

 Son las que se relacionan con el incumplimiento puntual de algún 

elemento técnico operativo auditable, sin que esto afecte de manera 

sistemática y/o estructural al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo implantado en la empresa u organización. 

 

Conformidades tipo C 

 

Se relaciona con la inobservancia de las prácticas y condiciones 

estándares las mismas que no suponen un incumplimiento global de la 

norma técnico legal aplicable. 
 

 

4.1.2.6      Matriz de Planificación 

 

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE, determinara los periodos de tiempo destinados para desarrollar 

las actividades que donde se encuentran las no conformidades halladas. 
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Planificación  

 

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE, identificara y determinará todas las actividades rutinarias y no 

rutinarias de la Institución.  

 

Planificación a personas externas  

 

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE, dentro de la matriz de planificación, incluirá a los clientes 

externos, proveedores y visitantes C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 

Procedimientos Mínimos  

 

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE, deberá planificar todas las tareas que se pretenden ejecutar 

para levantar todas las no conformidades las mismas que deberán 

constar en un procedimiento establecido.  

 

Compromete Recursos  

 

Con el fin de dar el cumplimiento a la matriz planificación 

presentada, la más alta autoridad de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE, 

comprometerá recursos necesarios tanto humanos, económicos y 

tecnológicos, para cumplir lo estipulado en la Matriz de Planificación.  

 

El plan define estándares e índices de eficacia  

 

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE, establecerá de forma semestral el incremento o decrecimiento 

del índice de eficacia. 
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Cronograma de Actividades  

 

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE, será quien establezca todas  las actividades que se van a 

realizarse, determinara los responsables y establecerá fechas de inicio y 

finalización de las actividades. 

 

Gestión de Cambio  

 

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE, será quien preverá los todos los factores internos y externos 

que puedan en cualquier momento alterar y/o afectar el cumplimiento de 

la matriz de planificación establecida. 

 

Anexo 7 

 

Matriz de planificación propuesta para C.N.E.L E.P. U.N.  S.T.E. 

 
 

 

 

4.1.2.7      Indicador de verificación en la plantilla SART 

 

 

CUADRO Nº 24 

INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART 

(PLANIFICACION) 
  

 
NOMBRE 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CALCULO 

 
UNIDAD 

 
OBJETIVO 

 
FREC
UENCI

A 

 
FUENTES 

 

Matriz de 
Planificaci

ón 

Determinar la 
existencia la 

Matriz de 
Planificación 

Matriz de 
Planificación 

1 1 
Semes

tral 

Verificación por 
medio de 
Auditoria 

Interna, Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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4.1.3        Organización 

 

4.1.3.1     Objetivo 

 

El objetivo principal es cumplir con la normativa legal vigente y 

contar dentro del Organigrama de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE, con el 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo.  

 

4.1.3.2      Alcance 

 

El presente procedimiento está dirigido a la Administración de la 

Unidad de Negocio y la Gerencia Administrativa Financiera de la C.N.E.L. 

E.P. U.N. STE. Deberá inicia con reestructuración de la Actual Jefatura de 

Seguridad Industrial y Servicios Generales y finalizar con la 

documentación que determine la creación de la Jefatura de Seguridad y 

Salud en el Trabajo dentro del Sistema de Gestión. 

 
 

4.1.3.3      Responsables y Participantes 

 

El procedimiento es responsabilidad del Jefatura de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de C.N.E.L. E.P. U.N. STE.  

 

Adicional a este estarán como participantes activos los siguientes 

representantes:  

 

 Administrador de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 Gerente Administrativo Financiero de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 
 

 Superintendente de Personal y Recursos Humanos de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE. 
 

 Asesor Legal de la de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 
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4.1.3.4      Definiciones 

 

Unidad de Seguridad.- es el conjunto de dependencias dentro de 

una institución que tiene funciones específicamente preventivas y que 

está encargado de asesorar al empleador en el ámbito de Seguridad y 

Salud. 

 

Técnico en Seguridad.- personal que está capacitado para cubrir 

las necesidades de prevención de accidentes de las tareas relacionadas 

con el medio ambiente de trabajo, higiene y seguridad en todo tipo de 

institución, deber ser un especialista en el tema. 

 

4.1.3.5      Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE, será la responsable de elaborar, integrar e implantar, el 

reglamento Interno de seguridad y salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P., 

el mismo que deberá ser revisado y actualizado cada 2 años, además de 

tener la aprobación del Ministerio de Trabajo.  

 

Unidades Preventivas  

 

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE., conjuntamente con la Administración, serán responsables de 

conformar y/o reestructurar las siguientes aéreas:  

 

Unidad de Seguridad y Salud.- que deberá ser dirigido por un 

profesional con título de tercer o cuarto nivel en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, el mismo deberá estar legalmente registrado ante el 

SENESCYT.  
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Servicio Médico 

 

 Que deberá estar dirigido por un profesional con título de médico y 

grado académico de cuarto nivel en materia de seguridad higiene y salud 

en el trabajo.  

 

Comité y Subcomités 

 

Esto se lo realiza en empresas que posean más de 15 trabajadores 

en relación de dependencia directa y el comité o subcomité a elegirse 

deberá ser registrado en el Ministerio de Trabajo.  

 

Este comité se conformara con 3 representantes de la 

Administración y 3 por parte de los trabajadores, los mismos que deberán 

establecerse y alternarse los puestos, es decir si el presidente del comité 

es representante de la administración el secretario deberá se 

representante de los trabajadores y viceversa, el Jefe de Seguridad y 

Salud y el Médico Ocupacional podrán asistir a las reuniones del comité 

con voz pero sin voto. 

 

Delegado de seguridad 

 

Se lo realizará en centros de trabajo que posean menos de 10 

trabajadores y así mimo el delegado debe ser registrado en el Ministerio 

de Trabajo.  

 
 

Responsabilidades  

 

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE, será quien defina las responsabilidades de Seguridad y Salud, 

de los Gerentes y Funcionarios de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE, así mismo 

deberá indicar el perfil más idóneo que debe poseer cada uno de los 
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miembros de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. 

E.P. U.N. STE. 

 

Estándares de Desempeño 

 

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE., será quien defina los insumos necesarios, fórmulas de 

indicadores y las competencias generales y especificas en materia de 

Seguridad y salud en el Trabajo.  

 

Documentación del Sistema de Gestión  

 

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE., deberá establecer un manual de procedimientos, instructivos y 

registros, estos serán parte integral del Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Institución, los mismos que deberán estar disponibles en forma 

escrita o magnética. 

 

Anexos 

 

Anexo 8 Acuerdo Ministerial No. 220 

 

4.1.3.6 Indicador de verificación en la plantilla SART 

 

CUADRO Nº 25 

INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART 

(ORGANIZACIÓN /REGLAMENTO INTERNO) 

 
NOMBRE 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CALCULO 

 
UNIDAD 

 
OBJETIVO 

 
FRECUENCIA 

 
FUENTES 

Organización 
de Unidades 
Preventivas 

Determinar la 
existencia de la 
Unidad de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo en 
CNEL EP 
Unidad de 
Negocios Santa 
Elena  

Unidad de 
Seguridad y 
Salud 

 
1 

 
1 

 
Semestral 

Verificación 
por medio 
de Auditoria 
Interna, 
Externa 
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Reglamento 
Interno de 
Seguridad y 
Salud 

Determinar la 
existencia del 
Reglamento de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo de 
CNEL EP 

Reglamento 
de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo de 
CNEL EP 

 
1 

 
1 

 
Semestral 

Verificación 
In situ, 
Auditoria 
Interna, 
Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 

 

 

4.1.4         Integración – Implantación 

 

4.1.4.1       Objetivo 

 

Establecer la Integración – Implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo con los procesos Administrativos y 

Operativos de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE.  

 

4.1.4.2      Alcance 

 

El presente procedimiento estará dirigido por la Jefatura de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. El mismo 

deberá iniciar con la elaboración de un programa integral de competencia 

y finalizar con la integración – implementación de todas las re 

programaciones del Sistema de Gestión. 

 

4.1.4.3      Responsables y Participantes 

 

La responsabilidad de este procedimiento es de la Jefatura de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. STEA más de 

este funcionario mencionado anteriormente también participaran los 

siguientes funcionarios: 

 

 

 Administrador de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE 

 Gerente Administrativo Financiero 

 Gerente y Planificación 

 Auditor Interno 
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 Demás miembros de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

(Médico Ocupacional y trabajadora Social) 

 

4.1.4.4      Definiciones 

 

Integración 

 

Representa la acción y efecto de integrar y/o integrarse, para 

efectos de unificar varios sistemas establecidos. 

 

Implantación 

 

Es el establecimiento de un Sistema de Seguridad y Salud nuevo 

dentro de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE.  
 

 

Re programación 

 

 Es la acción de poder reformular todos los programas mediante 

una verificación y análisis de los procesos de programación que permitirá 

una selección adecuada y oportuna de las medidas correctivas 

necesarias.  

 

4.1.4.5      Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Programa previo de Integración – Implantación 

 

El programa de competencia que se deberá desarrollar previa a la 

integración – implantación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud, 

deberá contener el siguiente ciclo que se presenta a continuación: 

 

 Identificar todas las necesidades de Competencia de la Corporación 
 

 Definir los Planes, Objetivos y Cronogramas necesarios. 



Propuesta 97 

 

   

 

 Desarrollar las actividades de capacitación y competencia establecidas.  
 

 Evaluar el programa de competencia planteado.  

 

Integrado –Implantado la Política  

 

Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE, deberá integrar la el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de C.N.E.L. E.P., a todas las actividades de la Corporación.  

 

Integrado –Implantado en la Planificación  

 

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE, deberá integrar la Planificación al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud, con la Planificación Estratégica de la Institución. 

 

Integrado –Implantado en la Organización  

 

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE, deberá integrar la Organización del Modelo de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P., con el Organigrama 

Estructural y Funcional de la institución.  

 

Integrado –Implantado la Auditoría Interna  

 

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE., deberá integrar mediante un programa de Auditoria Interna el 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud.  

 

Integrado –Implantado las re – programaciones de SST  

 

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE., deberá integrar todas las Re Programaciones del Sistema de 
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Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de C.N.E.L. E.P. 

 

Anexo 9 

 

Reglamento interno actual de Seguridad y Salud de C.N.E.L. E.P.  

 

4.1.4.6     Indicador de verificación en la plantilla SART 

 

CUADRO Nº 26 

 INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART 

(INTEGRACION) 

 
NOMBRE 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CALCULO 

 
UNIDAD 

 
OBJETIVO 

 
FRECUE

NCIA 

 
FUENTES 

Integración - 
Implantación 

Determinar si se 
encuentra 

Integrado – 
Implantado el 
Sistema de 

Gestión de SST 

Ítems 
Integrados – 
Implantados / 

Ítems 
integrados – 
Implantados 

que se 
encuentran en 
la Normativa 
Legal Vigente 

% 100% Semestral 

Verificación 
por medio 

de Auditoria 
Interna, 
Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 

 

4.1.5        Verificación/ Auditoría Interna 

 

4.1.5.1     Objetivo 

 

 Comprobar el cumplimiento técnico – legal, del sistema de gestión 

implantado – integrado de acuerdo a la normativa legal vigente del país.  

 
 

4.1.5.2      Alcance 

 

El presente procedimiento estará dirigido por la Jefatura de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. Iniciará 

con una reunión de apertura de la auditoría interna y finaliza con la 

verificación del índice de eficacia de la Unidad de Negocios.  
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4.1.5.3      Responsables y Participantes 

 

La responsabilidad de la aplicación del presente procedimiento es 

de la Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE. Además se considerara como participantes a los siguientes 

funcionarios:  

 

 Administrador de la Unidad de Negocios 

Gerente Administrativo Financiero  

 Superintendente de Personal y Recursos Humanos 

Unidad de Auditoría Interna  

 Demás miembros de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

(Médico Ocupacional y trabajadora Social) 

 
 

4.1.5.4      Definiciones 

 

Auditoría 

 

Representa la inspección o verificación del sistema de gestión, la 

misma que es realizada por un auditor acreditado con la finalidad de 

comprobar el cumplimiento de la normativa legal vigente.  

 

Índice Eficacia 

 

 Es el nivel de cumplimiento del sistema de gestión de una 

institución en materia técnico – legal vigente.  
 

 

4.1.5.5      Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Cumplimiento de la normativa técnico – legal de SSO  

 

Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P.  
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U.N. STE, deberá verificar el cumplimiento de todos los estándares o el 

cumplimiento de la normativa técnico – legal vigente del Sistema de 

Gestión.  

 

Auditorías externas e internas  

 

Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE, previa coordinación con el departamento de Auditoría Interna 

de C.N.E.L. E.P. U.N. STE. Deberá establecerá un cronograma de 

auditorías tanto internas como externas al sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud integrado – implantado, los cuales deberán estar 

integrados al Plan Anual de Auditorías de la Corporación.  

 

Índice de eficacia  

 

 Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE, deberá establecer mediante la auditoria interna y/o externa el 

índice de eficacia del Sistema de Gestión implantado – integrado. 

 

Anexo 10 

 

Se anexa formato de auditoria propuesto en base a Resolución 

IEES 390, aplicable a C.N.E.L. E.P. U.N. S.T.E. 

 

4.1.5.6      Indicador de verificación en la plantilla SART 

 

CUADRO Nº 27 

INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART 

(AUDITORIAS EXTERNAS) 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CALCULO UNIDAD OBJETIVO FRECUENCIA FUENTES 

Auditorías 
Internas 
Externas 

Determinar la 
cantidad de 
auditorías 
internas 
externas 

realizadas en 

Auditorías 
realizadas a 

CNEL EP UN 
Santa Elena / 

Auditorias 
programadas 

% 100% Semestral 

Verificación 
por medio de 

Auditoria 
Interna, 
Externa 
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la CNEL EP 
Unidad de 
Negocios 

Santa Elena 

por la CNEL 
EP UN Santa 

Elena 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 
 
 

4.1.6        Control de las Desviaciones del plan de Gestión 

 

4.1.6.1     Objetivo 

 

Establecer las desviaciones encontradas en la matriz de 

planificación del sistema de Seguridad y Salud implantado – integrado, 

con la finalidad de realizar las reprogramaciones por los incumplimientos 

para realizar las correcciones respectivas.  

 

4.1.6.2      Alcance 

 

El presente procedimiento está dirigido a la Jefatura de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE.  

 

Iniciará con una verificación a la matriz de Planificación para 

reprogramar de los incumplimientos encontrados y finalizara con la 

revisión por la máxima autoridad de la Unidad de Negocios. 

 

4.1.6.3      Responsables y Participantes 

 

Este procedimiento es responsabilidad del Jefatura de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE, quien solicitara la 

participación adicional de los siguientes representantes: 

 

 Administrador de la Unidad de Negocios 

 Gerente Administrativo Financiero  

 Superintendente de Personal y Recursos Humanos 
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4.1.6.4      Definiciones 

 

Desviaciones 

 

Representa el incumplimiento de la normativa técnico legal vigente. 

 

Incumplimiento 

 

Representa el no cumplimiento de la normativa técnico legal 

vigente. 

 

Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Reprogramación de Incumplimientos  

 

 La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE, deberá realizar las re programaciones necesarias de acuerdo a 

los incumplimientos programáticos priorizados y temporizados que se 

vayan encontrando y verificando dentro de las auditorías internas o 

externas realizadas al Sistema de Gestión de Seguridad de la C.N.E.L. 

E.P. U.N. STE. 

 

Cronogramas de Actividades 

 

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE, deberá planificar el cronograma de actividades. 

 

El mismo que se ajustara de acuerdo a los incumplimientos 

detectados en las auditorías internas como externas realizadas al Sistema 

de Gestión de Seguridad de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 
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Revisión Gerencial 

 

La Administración de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE, deberá 

necesariamente realizar las siguientes actividades.  Participar activamente 

dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

institución. Contar con la información actualizada del Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud de C.N.E.L. E.P. U.N. STE.  

 

 La Administración de la Unidad de Negocios deberá considerar al 

mejoramiento continuo, con la revisión de la política, objetivos y otros 

elementos que se consideren importantes para mantener el Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud.  

 

4.1.6.5      Indicador de verificación en la plantilla SART 

 

CUADRO Nº 28 

INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART (CONTROL 

DE DESVIACION DEL SISTEMA SST) 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CALCULO UNIDAD OBJETIV
O 

FRECUEN
CIA 

FUENTE
S 

Control de 
desviación 

del 
Sistema de 

SST 

Determinar las 
posibles Re 

programaciones 
realizadas en 

CNEL EP Unidad 
de Negocios 
Santa Elena 

No. de 
Reprogramaciones 
ejecutadas / No. de 
Reprogramaciones 
planificadas por la 

CNEL EP UN 
Santa Elena 

% 100% Semestral 
Auditoria 
Interna, 
Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 
 
4.1.7        Mejoramiento Continuo 

 

4.1.7.1     Objetivo 

 

Desarrollar las políticas o programas necesarios para mantener o 

mejorar el sistema de gestión en Seguridad y Salud de C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., el mismo que deberá garantizar sostenibilidad a través del tiempo 
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4.1.7.2      Alcance 

 

El presente procedimiento está dirigido a la Jefatura de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., el mismo que deberá 

iniciar con el diagnóstico inicial e ir incorporando continuamente nuevos 

criterios de mejora continua al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

de C.N.E.L. E.P. U.N. STE.  

 

4.1.7.3     Responsables y Participantes 

 

El procedimiento es responsabilidad de la Jefatura de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE, quien solicitara la 

participación adicional de los siguientes funcionarios: 

 

 Administrador de la Unidad de Negocios 

 Demás miembros de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

(Médico Ocupacional y trabajadora Social) 

 

4.1.7.4     Definiciones 

 

Mejora Continua 

 

Representa la acción con la que se pretende mejorar el sistema de 

gestión en Seguridad y Salud de C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 

Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Mejoramiento Continuo  

 

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE., deberá re planificara todas actividades del sistema de gestión, 

con la finalidad de ir introduciendo continuamente nuevos criterios de 
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mejora continua, lo que permitirá elevar y mantener los índices de eficacia 

del Sistema de Gestión de Seguridad de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 

Anexo 11 

 

Se Adjunta el modelo para realizar la mejora continua del Sistema 

de Gestión C.N.E.L. E.P. U.N. S.T.E, MTBO-UG-001-15. 

 

4.1.7.5      Indicador de verificación en la plantilla SART 

 

CUADRO Nº 29 

INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART   

(MEJORA CONTINUA) 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CALCULO UNIDAD OBJETIVO FRECUENCIA FUENTES 

Mejora 
Continua 

Determinar el 
porcentaje de 
cumplimiento 

de los 
requisitos 
técnicos 

exigidos en la 
normativa 

legal vigente 

No. de 
requisitos  
legales 

cumplidos 
por CNEL 

EP UN 
Santa 
Elena / 
No. de 

requisitos 
legales 

exigibles 
por la 

Normativa 
Legal 

Vigente 

% 
Mínimo 

80% 
Semestral 

Auditoria 

Interna, 

Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

4.2           Gestión Técnica 

 

4.2.1        Identificación 
 

4.2.1.1     Objetivo 

 

Identificar y establecer mediante una metodología de identificación 

de riesgos todos los factores, peligros y riesgos ocupacionales, en todos  



Propuesta 106 

 

   

los puestos de trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE.  

 

4.2.1.2      Alcance 

 

El presente procedimiento está dirigido a todo el personal de 

trabajadores administrativos y operativos de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

Inicia con la identificación inicial de riesgos por puestos de trabajo y 

finalizara con la matriz de factores de riesgo por puestos de trabajo. 

 

Esta evaluación deberá realizarse a todos los ambientes laborales 

y puestos de trabajo de C.N.E.L. E.P. U.N. STE., quien de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestaria podrá contratar técnicos especializados, 

registrados y calificados para realizar esta actividad. 

 

Responsables y Participantes 

 

La aplicación del presente procedimiento es responsabilidad de la 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE, 

y su equipo multidisciplinario (Médico, Psicólogo, Higienistas, Ingenieros 

técnicos y otros afines). 

 

Con experiencia y formación en materia de Seguridad y Salud, 

además de ser necesario se requerirá el concurso de trabajadores de 

cada área evaluada. 

 

Definiciones  

 

Riesgo 

 

Es la probabilidad de que un objeto, material, sustancia o 

fenómeno pueda, potencialmente, pueda provocar alguna perturbación en 

la salud o integridad física   de   los    trabajadores,    como también en los  
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materiales y equipos. 

 

Peligro 

 

Es Posibilidad de que un agente, una actividad o un equipamiento 

causen daño a los trabajadores.  

 

Factor de Riesgo 

 

Es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo para 

que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.  

 

Matriz de Identificación de Riesgos 

 

La matriz de riesgo se constituye como una herramienta de control 

y de gestión, que normalmente es utilizada para identificar las actividades 

(procesos y productos) de una institución, el tipo y nivel de los riesgos 

inherentes a sus actividades  

 

4.2.1.3       Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Identificación de Factores de Riesgo  

 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., deberá realizar la identificación y descripción de los riesgos a los 

que están expuestos los trabajadores, por el tipo de factor de riesgo 

(Mecánico, Físico, Químico, Ergonómico, Psicosociales y Biológico), en 

cada uno de los puestos de trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 

Al finalizar esta identificación se obtendrá una matriz de riesgos, 

cabe destacar que a falta de norma nacional se deberá aplicar una Norma 

Internacional que más se acerque a nuestra condición de instituciones 
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especializadas de reconocido prestigio por lo cual se recomienda seguir la 

metodología indicada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de 

Trabajo de España INSHT.  

 

Diagrama de Flujo de procesos  

 

La C.N.E.L. E.P. U.N. STE, deberá contar con todos los diagramas 

de procesos de todas las actividades de la institución.  

 

Registro médico de Trabajadores  

 

El departamento médico ocupacional de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., deberá poseer los registros médicos de todos los trabajadores que 

se encuentran expuestos a los diferentes riesgos identificados de acuerdo 

a la matriz de riesgos elaborada, dentro de estos registro se deberán 

tomar en cuenta a los grupos vulnerables y las personas con capacidades 

especiales.  

 

Seguridad de Productos Químicos  

 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con la 

Unidad de Gestión Ambiental de C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 

Deberá solicitar a todos los proveedores de productos químicos de 

la Corporación y a la empresa adjudicataria de los servicios 

complementarios de limpieza, la hoja técnica de seguridad de sus 

productos con el respectivo instructivo de utilización de los mismos. 

 

Registro de Potenciales Expuestos  

 

La población de trabajadores de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., será 

agrupada por género y tipo de capacidad especial.  



Propuesta 109 

 

   

Anexos  

 

Anexo 12. Metodología para la evaluación de riesgos en base a la 

matriz 3 x 3 del INSHT 

 

Anexo 13. Formato de ficha medica aplicable a C.N.E.L. E.P. U.N. 

S.T.E. 

 

4.2.1.4     Indicador de verificación en la plantilla SART 

 

CUADRO Nº 30 

 INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART 

(IDENTIFICACION DE RIESGO Y FICHAS MÉDICAS) 

NOMBRE DESCRIPCIÓ
N 

CALCULO UNIDAD OBJETIVO FRECUENCIA FUENTES 

Identificación 
de Riesgos 

Determinar la 
existencia de 
la Matriz de 
Identificación 
de Riesgos  

Matriz de 
identificación 
de riesgos de 
la CNEL EP 
UN Santa 
Elena por 
puesto de 
trabajo 

 
1 

 
1 

 
Semestral 

Verificació
n por 
medio de 
Auditoria 
Interna, 
Externa 

Fichas 
medicas de 
los 
trabajadores 

Determinar la 
existencia de 
las Fichas 
Medicas de 
los 
Trabajadores 
de CNEL EP 
UN Santa 
Elena 

Trabajadores 
con ficha 
medica / Total 
de 
trabajadores 
de la CNEL 
EP UN Santa 
Elena 

 
% 

 
100 

 
Semestral 

Verificació
n In situ, 
Auditoria 
Interna, 
Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 

 

4.2.2    Medición 

  

4.2.2.1 Objetivo 

 

Realizar mediciones a los trabajadores de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE, de los factores de riesgos ocupacionales verificados e identificados 

en la Matriz de Riesgos, los cuales deben tener el respectivos métodos de 



Propuesta 110 

 

   

medición, los mismos que deberán dar resultados en forma cualitativa o 

cuantitativa (según el caso), para determinar los niveles permisibles para 

cada uno de los factores de riesgo laboral identificado.  

 
 

4.2.2.2      Alcance 
 

 

El presente procedimiento está direccionado a realizar las 

mediciones necesarias a los factores de riesgos de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE. Iniciará con la medición de los principales factores de riesgo a los 

que están expuestos los trabajadores y finalizara con la implementación 

de medidas preventivas y/o correctivas según sea el caso. 

 
 

4.2.2.3     Responsables y Participantes 

 

La aplicación del presente procedimiento es responsabilidad de la 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., 

y su equipo multidisciplinario (Médico, Psicólogo, Higienistas, Ingenieros 

técnicos y otros afines), con experiencia y formación en materia de 

Seguridad y Salud, además de ser necesario se requerirá el concurso de 

profesionales externos que realicen las mediciones de los riesgos 

encontrados, por lo que se requerirá de la participación de los siguientes 

funcionarios: 

 

 

 Administrador de la Unidad de Negocios 

 Gerente Administrativo Financiero 

 

4.2.2.4     Definiciones 
  

 

Riesgo Mecánico 

 

Se entenderá por riesgo mecánico al conjunto de factores físicos 

que pueden provocar una lesión por una acción mecánica de elementos 
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como máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados 

a los trabajadores sean estos sólidos o fluidos. 

 

Riesgo Físico 

 

Representan todos los factores ambientales que dependen de las 

propiedades físicas de todos los cuerpos sean estos: Ruido, 

Temperaturas Extremas, Ventilación, Iluminación, Presión, Radiación, 

Vibración. Los mismos que pueden actuar sobre el trabajador y que 

pueden producir una lesión o efecto adverso a su salud, de acuerdo con 

la intensidad y tiempo de exposición a este tipo de riesgo.  

 

Riesgo Químico 

 

Representa el riesgo susceptible que puede ser producido por una 

exposición no controlada a cualquier agente químico, la misma que puede 

producir efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades a los 

trabajadores.  

 

Riesgo Biológico 

 

 Dentro de este grupo encontramos agentes orgánicos, animados o 

inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, 

polen (entre otros). Los que se encuentran presentes en determinados 

ambientes laborales, los que pueden desencadenar en enfermedades 

infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar al 

organismo de los trabajadores.  

 

Riesgo Ergonómico 

 

Incluye todos aquellos agentes factores o situaciones que tienen 

que ver con    una  adecuación   al trabajo   rutinario, o los    elementos de  
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trabajo que pueden afectar a la fisonomía humana.  

 

Pueden representar un factor de riesgo cualquiera de los objetos, 

puestos de trabajo, máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, 

tamaño, forma y diseño podrían provocar un sobre-esfuerzo, así como 

posturas y movimientos no adecuados lo que trae como consecuencia la 

fatiga física y posibles lesiones osteomusculares.  

 

Riesgo Psicosocial 

 

La interacción de los ambientes de trabajo, con las condiciones de 

organización laboral y las necesidades como, hábitos, capacidades y 

demás aspectos personales que pueden afectar al trabajador y su entorno 

social. 

 

En un momento determinado pueden generar cargas mentales que 

pueden afectar la salud, y el rendimiento en el trabajo y disminuir su 

producción laboral diaria.  

 

4.2.2.5      Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Mediciones de los Factores de Riesgo  

 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE conjuntamente con la Unidad de Gestión Ambiental, realizará las 

mediciones necesarias de los riesgos de trabajo que están expuesto los 

trabajadores, determinadas por tipo de factor de riesgo sea este 

(Mecánico, Físico, Químico, Ergonómico, Psicosociales y Biológico), es 

importante recalcar que toda medición y/o evaluación realizada debe de 

estar relacionada con la Matriz de Riesgos de Trabajo, así mismo a falta 

de equipos o profesionales que puedan realizar estas mediciones y/o 

evaluaciones se contratara este tipo de profesionales que cuenten con los  
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certificados y la competencia necesaria para realizar esta trabajo.  

 

Técnica de Muestreo  

 

Todos los procedimientos que serán utilizados para realizar las 

mediciones de cada uno de los factores de riesgo, deberán ser 

reconocidos tanto en el ámbito nacional o falta de este uno internacional 

acreditado y validado.  

 

Certificación de Calibración  

 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., conjuntamente con la Unidad de Gestión Ambiental, deberá poseer 

y mantener un registro de todos los certificados de calibración de sus 

equipos los mismos que deben estar actualizados y vigentes. 

 

 Así mismo solicitar estos a los que utilicen los profesionales 

contratados para realizar las mediciones de los factores de riesgos.  

 

Medición realizada por un Profesional Especializado  

 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., conjuntamente con la Unidad de Gestión Ambiental, deberá 

cerciorase que en el caso de que la institución no cuente con 

profesionales ni equipos para realizar las mediciones, el profesional 

contratado y encargado de verificar y ejecutar las mediciones de los 

factores de riesgo encontrados en la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 

Deberá ser un profesional especializado en ramas afines a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo lo cual deberá ser verificado con los 

certificados que abalicen su calificación y competencia.  
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Anexos  

 

Anexo 12. Metodología para la evaluación de riesgos en base a la 

matriz 3 x 3 del INSHT. 

 

Anexo 14 Plan para verificar los factores de riesgo con niveles 

intolerables importantes y moderados. 

 

4.2.2.6      Indicador de verificación en la plantilla SART 

 

CUADRO Nº 31 

INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART (MEDICION 

DE RIESGO) 

NOMBRE DESCRIP 
CIÓN 

CALCULO UNI 

DAD 

OBJE 
TIVO 

FRECU
ENCIA 

FUEN 
TES 

Medición 
de 
Riesgos 

Determinar los 
factores de 
riesgo con 
niveles 
intolerable, 
importante y 
moderado para 
verificar su 
posible 
afectación al 
trabajador  

Factores de riesgos 
intolerables, 
importantes y 
moderados  / 
Factores de riesgo 
identificados en la 
Matriz de 
identificación de 
riesgos de la CNEL 
EP UN Santa Elena  

 

% 
 

100 

 
Semest

ral 

Verificaci
ón por 
medio de 
Auditoria 
Interna, 
Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 

 

4.2.3    Evaluación 

 

4.2.3.1 Objetivo 

 

Realizar una comparación objetiva de los resultados obtenidos en 

las cada una mediciones/verificaciones, comparándolos con los límites 

máximos permisibles establecidos en uno de los métodos utilizados en 

cada factor de riesgo identificado.  
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4.2.3.2      Alcance 

 

El presente procedimiento está dirigido a realizar una evaluación de 

mediciones de factores de riesgos de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. Iniciará 

con los resultados obtenidos en las mediciones y finalizara con la toma de 

medidas preventivas y/o correctivas.  

 

4.2.3.3       Responsables y Participantes. 

 

El procedimiento es responsabilidad de la Unidad de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. Quien requerirá la 

participación adicional de los siguientes funcionarios: 

 

 Administración de la Unidad de Negocios 

 Gerente Administrativo Financiero 

 Demás miembros de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

(Médico Ocupacional y trabajadora Social 

 

4.2.3.4      Definiciones 

 

Medición 

 

Es el proceso básico que consiste en comparar un patrón 

seleccionado con el objeto y/o fenómeno cuya magnitud física se  ha 

pedido o se desea medir, para determinar cuántas veces el patrón 

seleccionado está contenido en dicha magnitud. 

 

Evaluación 

  

Representa la comparación de los valores de exposición con los 

niveles máximos permitidos.  
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Límite Máximo Permisible 

 

Representan las condiciones por debajo de las cuales todos los 

trabajadores pueden exponerse a un determinado riesgo repetidamente 

sin que tales concentraciones puedan provocar un efectos adversos para 

la salud de los trabajadores. 

 

Estratificación 

 

 Es el establecimiento de grupos de acuerdo a criterios técnicos 

establecidos y reconocidos nacional o internacionalmente.  

 

4.2.3.5      Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Comprobación de Medición  

 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., conjuntamente con la Unidad de Gestión Ambiental, una vez que se 

han realizado las mediciones y presentados los resultados de los mismos. 

 

 Se deberá determinar si estos riesgos se encuentran englobados 

dentro de los límites máximos permisibles contenidos en la ley nacional 

vigente, convenios y normativa legal en vigencia, caso contrario se deberá 

tomar los correctivos necesarios.  

 

Evaluación de los Factores de Riesgos  

 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., conjuntamente con la Unidad de Gestión Ambiental, realizará de 

manera propia (de tener la capacitación y equipos necesarios con la 

calibración respectiva) o mediante la contratación de los servicios 

profesionales de personal calificados. 
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Estas evaluaciones de los factores de riesgo ocupacionales serán 

de aquellos puestos de trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 

Que se encuentren inmersos en los niveles Intolerable, Importe y 

Moderado de acuerdo a la matriz de identificación de riesgos.  

 

Se han estratificado los puestos de Trabajo  

 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., conjuntamente con la Unidad de Gestión Ambiental, tendrá que 

realizar la estratificación de todos los puestos de trabajo de la C.N.E.L. 

E.P. U.N. STE.,  

 

Tomando en cuenta a los grupos vulnerables y personas con 

discapacidad, de acuerdo a los resultados obtenidos en la medición 

realizada a los riesgos encontrados. 

 

La evaluación fue realizada por un Profesional Especializado en 

evaluación de riesgos 

 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., conjuntamente con la Unidad de Gestión Ambiental. 

 

Deberá asegurarse que el profesional contratado para realizar las 

evaluaciones de todas las mediciones de los factores de riesgo deberá 

ser un profesional con experiencia y especializado en la ramas afines a la 

Seguridad y Salud Ocupacional el mismo que deberá estar debidamente 

calificado. 
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4.2.3.6      Indicador de verificación en la plantilla SART 

 

CUADRO Nº 32 

 INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART 

(EVALUACION DE RIESGO) 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CALCULO UNIDAD OBJETIVO FRECUENCIA FUENTES 

Evaluación 
de Riesgos 

Determinar los 
evaluaciones de 
riesgo que superen 
los niveles 
permisibles  

Evaluaciones a 
los Factores 
de riesgos que 
superen los 
niveles 
permisibles  / 
Evaluaciones 
planificadas 
que superen 
los niveles 
permisibles en 
la CNEL EP 
UN Santa 
Elena  

 
% 

 
100 

 
Semestral 

Verificación 
por medio de 
Auditoria 
Interna, 
Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

4.2.4        Control Operativo Integral 

 

4.2.4.1     Objetivo 

 

Determinar todas las medidas correctivas necesarias para los 

factores de riesgos que superen los límites máximos permisibles.  

 

4.2.4.2     Alcance 

 

El presente procedimiento está dirigido para analizar y tomar todas 

las medidas correctivas de los factores de riesgos identificados de la 

C.N.E.L. E.P. U.N. STE., que superaron los límites máximos permisibles. 

Iniciará  con identificación y evaluación a los factores de riesgo y 

culminara con la toma de medidas correctivas necesarias. 

 

4.2.4.3     Responsables y Participantes 

 

La aplicación del procedimiento será de responsabilidad de la 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE.,  
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quien requerirá de la participación de otros funcionarios como:  

 

 Gerente Administrativo Financiero 

 Demás miembros de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

(Médico Ocupacional y trabajadora Social) 

 

4.2.4.4      Definiciones 

 

Prevención 

 

Representa el conjunto de actividades direccionadas a promocionar 

y preservar una cultura de seguridad, higiene y salud de los trabajadores 

en su ambiente de trabajo  

 

4.2.4.5 Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Se ha realizado controles de los factores de riesgo  

 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE. 

 

Implementara normas de prevención de los posibles factores de 

riesgo en función de los resultados obtenidos en las evaluaciones de 

estos factores y cuáles de estos superaron los niveles máximos 

permisibles.  

 

Los controles se han establecido  

 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., establecerá los controles que considere necesarios en la fuente, en 

la fuente de trasmisión y en el trabajador de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 
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Los controles tienen facilidad técnico legal  

 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE, será quien establezca normas de control las cuales deben estar bajo 

parámetros técnico – legal, que estén establecidos en la normativa legal 

vigente.  

 

Correcciones a nivel de conducta del trabajador  

 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., una vez implementado todas las medidas de prevención 

necesarias, deberá realizar la socialización y capacitación respectiva de 

estas medidas a todos los funcionarios de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE.  

 

Correcciones a nivel de la gestión administrativa  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE., deberá establecerá los procedimientos y registros necesarios, 

con la finalidad de comprobar y verificar el cumplimiento de todas las 

medidas de prevención implementadas en la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 

4.2.4.6      Indicador de verificación en la plantilla SART 

 

CUADRO Nº 33 

INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART (CONTROL 

OPERATIVO) 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CALCULO UNIDAD OBJETIVO FRECUENCIA FUENTES 

Control 
Operativo 
Integral de 
los 
Factores de 
Riesgo 

Determinar las 
acciones 
correctivas de 
los factores de 
riesgo 
identificados 
que superen 
los niveles 
permisibles  

Medidas 
correctivas 
implementadas de 
los Factores de 
riesgos / Medidas 
correctivas 
Planificadas que 
superen los 
niveles permisibles 
en la CNEL EP UN 
Santa Elena  

 
% 

 
100 

 
Semestral 

Verificació
n por 
medio de 
Auditoria 
Interna, 
Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 



Propuesta 121 

 

   

4.2.5        Vigilancia Ambiental y de la Salud 

 

4.2.5.1      Objetivo 

 

Establecer programas de vigilancia ambiental y biológica por cada 

puesto de trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., cuyos factores de riesgo 

superaron los niveles máximos permisibles.  

 

4.2.5.2       Alcance 

 

El presente procedimiento está enfocado en realizar un programa 

de vigilancia ambiental y biológica de los factores de riesgos de la 

C.N.E.L. E.P. U.N. STE., Iniciará con un programa de vigilancia ambiental 

y biológica y culminara con el respectivo seguimiento al programa antes 

establecido a través de un profesional con formación especializada en 

estos campos.  

 

4.2.5.3       Responsables y Participantes 

 

El procedimiento es responsabilidad de la Unidad de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE, conjuntamente con los 

siguientes funcionarios: 

 

 Gerente Administrativo Financiero 

 Médico Ocupacional de la Institución 

 Unidad de Gestión Ambiental 

 

4.2.5.4      Definiciones 

 

Salud.- corresponde al conjunto de actividades que están 

orientadas a promocionar y preservar la salud de los trabajadores en su 

medio ambiente de trabajo  
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Vigilancia de la Salud 

 

Representa el conjunto de actividades que están orientadas a 

promocionar y preservar la salud de los trabajadores en su medio 

ambiente de trabajo  

 

4.2.5.5      Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Programa de Vigilancia Ambiental  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE., en coordinación con el médico ocupacional de la institución, 

deberá elaborar un programa de vigilancia ambiental para los factores de 

riesgos que dentro de la matriz de identificación de riesgos superaron los 

niveles máximos permisibles.  

 

Programa de Vigilancia de la Salud  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE., en coordinación con el médico ocupacional de la institución, 

elaboraran un programa de vigilancia de la salud dirigido a minimizar y/o 

eliminar los factores de riesgos ocupacional, que superen los niveles 

máximos permisibles, los mimos que incluirán programación de 

actividades, exámenes médicos, capacitaciones, etc. dirigidos a todos los 

trabajadores expuestos a estos riesgo.  

 

Registro de Vigilancia Ambiental y de la Salud  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE., en coordinación con el médico ocupacional de la institución, 

deberá tener disponible los registros por un lapso de veinte años, desde el 

inicio de la relación laboral de los controles de las vigilancias ambientales 
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y de la salud, de los trabajadores, con la finalidad de poder realizar una 

comparación histórica de estos datos mediante la teoría de Causa – 

Efecto. 

 

La vigilancia fue realizada por un Profesional Especializado  

 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., conjuntamente con la Unidad de Gestión Ambiental, deberá 

asegurarse que el profesional contratado para realizar la vigilancia 

ambiental y de salud de todas las mediciones de los factores de riesgo del 

sea un profesional con experiencia y especializado en la ramas afines a la 

Seguridad y Salud Ocupacional el mismo que deberá estar debidamente 

calificado. 

 

Anexos  

 

Anexo 15. Se anexa Formato de un Programa de Vigilancia 

ambiental y biológica de la salud aplicable a C.N.E.L. E.P. U.N. S.T.E  

 

4.2.5.6     Indicador de verificación en la plantilla SART 

 

CUADRO Nº 34 

 INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART 

 (CONTROL DE VIGILANCIA AMBIENTAL) 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CALCULO UNIDAD OBJETIVO FRECUENCIA FUENTES 

Control de 
Vigilancia 
Ambiental y 
de la Salud 
de los 
Factores de 
Riesgo 

Determinar si 
existe un 
programa de 
Vigilancia 
ambiental y 
biológica de la 
salud de los 
factores de 
riesgo 
identificados 
que superen los 
niveles 
permisibles  

Programa 

de 

Vigilancia 

Ambiental y 

de la Salud  

 

1 

 

1 

 

Semestral 

Verificación 

por medio de 

Auditoria 

Interna, 

Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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4.3           Gestión de Talento Humano 

 

4.3.1        Selección de Personal 

 

4.3.1.1      Objetivo 

 

Establecer los procedimientos necesarios que permitan la 

contratación de personal idóneo para la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., tanto en 

la parte médica, física y psicológica, además de establecer las 

competencias en Seguridad y Salud que deben tener todos los 

funcionarios que ingresen a la C.N.E.L. E.P. U.N. STE.  

 

4.3.1.2      Alcance 

 

El presente procedimiento está dirigido a todos los trabajadores 

administrativos y operativos C.N.E.L. E.P. U.N. STE., Iniciará con la 

identificación de todos los factores de riesgo y finalizara con la 

capacitación para solventar cualquier déficit de competencias en el ámbito 

de Seguridad y Salud. 

 

4.3.1.3 Responsables y Participantes 

 

La aplicación del presente procedimiento será responsabilidad de 

la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., quien a su vez integrara como participantes del mismo a los 

siguientes funcionarios: 

 

 Gerente Administrativo Financiero 

 Superintendencia de Personal y Recursos Humanos 

 Demás miembros de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

(Médico Ocupacional y trabajadora Social) 
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4.3.1.4      Definiciones 

 

Competencias 

  

Son los conocimientos, habilidades, y destrezas que desarrolla una 

persona para comprender, transformar y practicar en el mundo en el que 

se desenvuelve.  
 

 

Profesiograma 

 

Consisten en el documento en el cual se establecen los vínculos 

técnico-organizativos, por medio de un gráfico en el cual se resumen y se 

representan las aptitudes y capacidades que se necesitan tener para un 

determinado puesto de trabajo existente y los otros donde laboran los 

trabajadores. 

 

4.3.1.5      Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Definición de los Factores de Riesgo  

 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., será quien determine todos los factores de riesgo que existen en los 

diferentes puestos de trabajo y actividades que cumple cada uno de los 

trabajadores administrativos y operativos dentro de la institución.  

 

Realizada esta tarea y obtenida la información necesaria se deberá 

remitir a la Superintendencia de Personal y Recursos Humanos de la 

C.N.E.L. E.P. U.N. STE., con el fin que se consideren e incluya los 

factores de riesgo dentro del proceso de selección del personal.  
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Definir las competencias de los funcionarios  

 

Una vez que la Superintendencia de Personal y Recursos 

Humanos de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., haya recibido por parte de la 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, el informe con los factores de 

riesgo encontrados en cada uno de los puestos de trabajo del C.N.E.L. 

E.P. U.N. STE., procederá a definir todas las competencias necesarias en 

seguridad y salud en el trabajo (en cuanto a aspectos físicos, aptitudes y 

habilidades técnicas, psicológicas y conocimientos básicos) para cada 

uno de los puestos que existen en la Corporación, con el fin que los 

mismos sean integrados a todos los procesos de contratación de personal 

que se realicen.  

 

Definición de profesiogramas  

 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Superintendencia 

de Personal y Recursos Humanos, tomando como base todos los factores 

de riesgos encontrados, deberá elaborar todos los profesiogramas de 

cada uno de los puestos de trabajo, los cuales deben estar documentados 

y disponibles para las partes interesadas, dando a conocer todas las 

características y aptitudes que debe tener el aspirante para cubrir un 

puesto de trabajo determinado en lo que corresponde a la seguridad y 

salud en el trabajo, que como requisito mínimo deberá tener lo siguiente 

ítems:  

 
 

 Descripción del puesto de trabajo 

 Funciones y responsabilidades del puesto de trabajo 

 Factores de riesgos del puesto de trabajo 

 Exámenes médicos necesarios 

 EPP (Equipo de Protección Personal necesario para su puesto de 

trabajo) 
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Déficit de competencia  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo y la 

Superintendencia de Personal y Recursos Humanos, serán quienes 

definan los programa de capacitación, con la finalidad de solventar los 

déficit de competencias que existen en los funcionarios que son 

recientemente incorporados a la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 

Esto ayudara a tener funcionarios con competencias y 

conocimientos en seguridad y salud ocupacional, en el caso de tener 

déficit en este ámbito se puede solventar coordinando las siguientes 

tareas dirigidas al personal que se vaya a contratar:  

 

 Cursos  

 Inducciones  

 Seminarios  

 Entrenamientos  

 

Anexos  

 
 

Anexo 16. Se anexa Formato de un Profesiograma aplicable a 

C.N.E.L. E.P. U.N. S.T.E  

 

4.3.1.6     Indicador de verificación en la plantilla SART 

 

CUADRO Nº 35 

INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART 

(SELECCIÓN DE PERSONAL) 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CALCULO UNID

AD 

OBJETI

VO 

FRECUEN

CIA 

FUENTES 

Selección 

del 

personal 

Determinar si 

existen 

profesiogramas 

Profesiogramas 

elaborados / 

Puestos de 

% 100 Semestral 

Verificación 

por medio de 

Auditoria 
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que contengan los  

factores de riesgo 

trabajo de la 

CNEL EP UN 

Santa Elena 

Interna, 

Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 

 

 

4.3.2.        Información Interna y Externa 

 

4.3.2.1      Objetivo 

 

Proveer el conocimiento e información necesaria al personal de 

trabajadores tanto administrativos como operativos de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE., sobre los riesgos propios de las labores cotidianas y los 

factores externos que pueden afectar y se expondrán los trabajadores 

propios de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., sus proveedores, contratistas y 

clientes en general.  

 
 

4.3.2.2       Alcance 

 

El presente procedimiento estará dirigido a todo el personal de 

trabajadores tanto administrativos como operativos de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE. Iniciará con la identificación inicial de factores de riesgo y 

culminara con la implantación e integración del programa de información 

interna y externa.  

 

4.3.2.3      Responsables y Participantes 

 

La aplicación del presente procedimiento será responsabilidad de 

la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 

A más de la Unidad de Seguridad y Salud también serán 

responsables los siguientes funcionarios:  

 

 Gerente Administrativo Financiero 
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 Demás miembros de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

(Médico Ocupacional y trabajadora Social) 

 Relacionista Público de la institución. 

 
 

4.3.2.4      Definiciones 

 
 

Programa 

 

Representa un proyecto o planificación sistemática de las distintas 

fases o actividades que se vallan a realizar.  

 

Información 

 

Conjunto de datos sobre algún suceso, hecho, fenómeno o 

situación, que estipulados dentro de un contexto tienen un  significado 

determinado, cuyo propósito principal puede ser el de minimizar la 

incertidumbre o incrementar el conocimiento sobre algún suceso.  

 

4.3.2.5      Aspectos que debe tener la propuesta 

  

Diagnóstico de los Factores de Riesgo  

 

La unidad de Seguridad, Salud y Ambiente, identificara los factores 

de riesgo tanto interno como externos a los que se encuentran expuestos 

los trabajadores propios de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., sus proveedores, 

contratistas y clientes en general.  

 

Sistemas de Información  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en la 

información proporcionada en la matriz de Riesgos, elaborará los 

programas necesarios de información sobre todos los factores de riesgos 

identificados y a los que se encuentran expuestos los trabajadores 
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propios de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., sus proveedores, contratistas y 

clientes en general. 

 

Se considera a los grupos vulnerables  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá identificar, 

analizar y registrar los grupos vulnerables de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., 

donde en cada uno de estos deberá contar con la siguiente información: 

 

 Cantidad de Hombres  

 Cantidad de Mujeres  

 Cantidad de Discapacitados  

 Cantidad de Mujeres Embarazadas 

 Cantidad de Adultos Mayores  

 

Sistema de información externa  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con 

el departamento de Relaciones Publicas deberá elaborar un programa de 

información externa sobre los factores de riesgos externos a los que están 

expuestos los trabajadores propios de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., sus 

proveedores, contratistas y clientes en general.  

 

Cumple con las disposiciones y resoluciones de la comisión de 

evaluación de discapacidades  

 

La  C.N.E.L. E.P. U.N. STE., deberá acoger y dar cumplimento a 

las resoluciones y disposiciones emitidas por la comisión y/o entes 

reguladores de discapacidades.  
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Se garantiza la estabilidad de los trabajadores  

 

La  C.N.E.L. E.P. U.N. STE., garantizara la estabilidad de todos sus 

trabajadores que sufran cualquier tipo de accidente laboral o enfermedad 

profesional, durante su primer año. 

 

Anexos  

 

Anexo 17. Se anexa Formato de un Programación de Información 

Interna y Externa aplicable a C.N.E.L. E.P. U.N. S.T.E  

 

4.3.2.6      Indicador de verificación en la plantilla SART 

 

CUADRO Nº 36 

 INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART 

(INFORMACION INTERNA Y EXTERNA) 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CALCULO UNID

AD 

OBJE

TIVO 

FRECUEN

CIA 

FUENTES 

Información 

Interna y 

externa 

Determinar si 

existen un 

programa de 

información 

interna y 

externa 

Programa de 

Información 

Interna y 

externa de la 

CNEL EP UN 

Santa Elena 

1 1 Semestral 

Verificación 

por medio de 

Auditoria 

Interna, 

Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 

4.3.3        Comunicación Interna y Externa 

 

4.3.3.1     Objetivo 

 

Proveer el conocimiento e información al personal de funcionarios 

de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., sobre la política, organización y 

responsabilidades de SSO, procedimientos y los riesgos propios internos 

y externos a los que están expuestos los trabajadores de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE., proveedores, contratistas y clientes en general. 
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4.3.3.2      Alcance 

 

El presente procedimiento estará dirigido a todo el personal de la 

C.N.E.L. E.P. U.N. STE., la misma iniciara con la identificación de factores 

de riesgo a los que están expuestos los trabajadores y culminara con la 

elaboración e implantación de un programa de comunicación vertical 

hacia sus trabajadores.  

 

4.3.3.3      Responsables y Participantes 

 

La aplicación del presente procedimiento será responsabilidad de 

la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo C.N.E.L. E.P. U.N. STE., 

conjuntamente con los siguientes funcionarios:  

 

 Gerente Administrativo Financiero 

 Demás miembros de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

(Médico Ocupacional y trabajadora Social) 

 Relacionista Público de la institución.  

  

4.3.3.4     Definiciones 

 

Comunicación 

 

 Establece el proceso por el cual se puede transmitir cualquier tipo 

de información entre entidades, modificando el estado de conocimiento de 

esta información de la entidad receptora.  

 

4.3.3.5     Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Sistema de Comunicación  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con  
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el departamento de Relaciones Publicas, establecerá el sistema de 

comunicación interna más idóneo, que permita que la comunicación hacia 

los trabajadores de la C.N.E.L. E.P., sea de manera vertical tanto en la 

Oficina Central, como en la Unidad de Negocio Santa Elena, y sus 

dependencias como agencias y subestaciones, las mismas que deberán 

tener lo siguiente: 

 

 Política de Seguridad y Salud de C.N.E.L. E.P. 

 Organización de la C.N.E.L. E.P. 

 Responsabilidades de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Normas de Actuación.  

 Procedimientos de control de los Factores de Riesgos que están 

expuestos. 

 

De igual forma la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

establecerá un sistema que permita una comunicación interna pero de 

manera ascendente, es decir donde los trabajadores C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., informen sobre las condiciones inseguras que se identifiquen tales 

como:  

 

 Condiciones y/o acciones sub estándares  

 Factores o aspectos personales de trabajo  

 

Causas potenciales de provocar accidentes, enfermedades 

profesionales - ocupacionales  

 

Sistema de Comunicación para tiempos de Emergencias  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborara un 

sistema que permita una comunicación interna eficiente en caso de 

presentarse una emergencia, para los trabajadores de C.N.E.L. E.P., 

contratistas, proveedores y clientes, tanto en la oficina central, como en la 
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Unidad de Negocio Santa Elena y sus diferentes dependencias (agencias 

y subestaciones).  

 

4.3.3.6      Indicador de verificación en la plantilla SART 

 

CUADRO Nº 37 

INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART 

(COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA) 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CALCULO UNID

AD 

OBJETIVO FRECUEN

CIA 

FUENTES 

Comunicación 

Interna y 

externa 

Determinar si 

existen un 

programa de 

comunicación 

interna y 

externa 

Programa de 

Comunicación 

Interna y 

externa de la 

CNEL EP UN 

Santa Elena 

1 1 Semestral 

Verificació

n por 

medio de 

Auditoria 

Interna, 

Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 

 

4.3.4         Capacitación 

 

4.3.4.1      Objetivo 

 

Establecer un programa sistemático y documentado, para que el 

Gerente General, Administradores de las Unidades de Negocio, Gerentes, 

Superintendente y Jefes de la C.N.E.L. E.P., adquieran competencias y 

responsabilidades en lo referente a la seguridad y salud en el trabajo.  

 
 

4.3.4.2       Alcance 

 

El presente procedimiento estará dirigido a todo el personal de la 

C.N.E.L. E.P. U.N. STE. Iniciará con la definición de los programas de 

capacitación necesaria a todos los niveles y finalizara con el cumplimiento 

y ejecución del programa de capacitación propuesto.  
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4.3.4.3      Responsables y Participantes. 

 

La aplicación del presente procedimiento será responsabilidad de 

la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo C.N.E.L. E.P. U.N. STE, 

conjuntamente con los siguientes funcionarios:  

 

 Gerente General de C.N.E.L. E.P. 

 Administrador de la Unidad de Negocios 

 Gerente Administrativo Financiero  

 Demás miembros de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

(Médico Ocupacional y trabajadora Social) 

 Superintendente de Personal y Recursos Humanos  

 

4.3.4.4      Definiciones 

 

Capacitación  

 

Representa toda actividad que ejecuta una organización, en 

respuesta a sus necesidades, en búsqueda de mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades o conductas de sus trabajadores. 

 

4.3.4.5      Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Programa de Capacitación  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., elaborara los programa de capacitación necesario para los 

trabajadores administrativos y operativos de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., 

de acuerdo a la necesidad, estos serán dictados por todos los 

funcionarios desde el Gerente General hasta el último nivel jerárquico con 

que cuente C.N.E.L. E.P. El mismo que deberá ser sistemático y estar 

debidamente documentado, estas capacitaciones serán de una forma 
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específica sobre los riesgos en los puestos de trabajo y riesgos generales 

a que están expuestos los trabajadores de C.N.E.L. E.P. U.N. STE.  

 

Verificación del Programa de Capacitación  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., una vez culminad cada capacitación realizara una verificación sobre 

si el programa de capacitación ha permitido alcanzar las siguientes metas:  

 

 Se Identificaron las necesidades de capacitación  

 Se definieron los planes objetivos y cronogramas de capacitación 

 Se desarrollaron todas las actividades de capacitación; y, evaluar cual 

eficiencia resulto el programa de capacitación  

 

4.3.4.6      Indicador de verificación en la plantilla SART 
 

 

CUADRO Nº 38 

INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART 

(CAPACITACION) 

NOMBRE DESCRIPCI
ÓN 

CALCULO UNIDA
D 

OBJETI
VO 

FRECUEN
CIA 

FUENTES 

Capacitación 

Determinar si 
existen un 

programa de 
capacitación 

Programa de 
Capacitación 
de la CNEL 

EP UN Santa 
Elena 

1 1 Semestral 

Verificació
n por 

medio de 
Auditoria 
Interna, 
Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 

 

4.3.5 Adiestramiento 

 

4.3.5.1 Objetivo 

 

Establecer un programa sistemático y documentado de 

adiestramiento, para los de trabajadores de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., 
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que realizan actividades críticas, o de alto riesgo, así mismo el personal 

que es parte de las brigadas de emergencia de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE.  

 

4.3.5.2      Alcance 

 

El presente procedimiento estará dirigido a todo el personal de la 

C.N.E.L. E.P. U.N. STE. Iniciará con la definición de los programas de 

adiestramiento necesaria para los procesos considerados de alto riesgo y 

brigadistas y finalizara con el cumplimiento y ejecución del programa de 

adiestramiento propuesto.  

 

4.3.5.3      Responsables Y Participantes 

 

La aplicación del presente procedimiento será responsabilidad de 

la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo C.N.E.L. E.P. U.N. STE., 

conjuntamente con los siguientes funcionarios:  

 

 Administrador de la Unidad de Negocios 

 Gerente Administrativo Financiero  

 Demás miembros de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

(Médico Ocupacional y trabajadora Social) 

 

4.3.5.4      Definiciones 

 

Adiestramiento 

 

 Representa un proceso continuo, sistemático y organizado que 

permitirá desarrollar en el individuo y/o trabajadores conocimientos, 

habilidades y destrezas requeridas para desempeñar eficientemente un 

puesto determinado de trabajo dentro de una institución.  
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Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Programa de Adiestramiento  

 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., elaborara un programa de adiestramiento para los trabajadores de 

la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., que realizan actividades críticas, de alto riesgo 

y miembros de las brigadas de emergencia.  Este programa de 

adiestramiento de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., deberá ser sistemático, 

documentado y estar disponibles para los entes de control.  

 

Verificación del Programa de Adiestramiento  

 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., podrá verificar si el programa propuesto de adiestramiento ha 

permitido alcanzar lo siguiente objetivos: 

 

 Identifico las necesidades de adiestramiento de las actividades críticas 

de alto riesgo y los miembros de las brigadas.  

 Definió los planes objetivos y cronogramas necesarios.  

 Desarrollo todas las actividades de adiestramiento de C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE.; y,  

 Evaluó la eficiencia del programa propuesto 

 

4.3.5.5      Indicador de verificación en la plantilla SART 

 

CUADRO Nº 39 

INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART 

(ADIESTRAMIENTO) 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CALCULO UNIDAD OBJETIVO FRECUENCIA FUENTES 

Adiestramiento  

Determinar si 

existen un 

programa de 

Programa de 

Adiestramiento 

de la CNEL 

1 1 Semestral 

Verificación 

por medio 

de 
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adiestramiento  EP UN Santa 

Elena  

Auditoria 

Interna, 

Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

4.4         Procedimientos y programas Operativos Básicos 

 

4.4.1      Investigación de Accidentes y Enfermedades    Profesionales 

 

4.4.1.1   Objetivo 

 

Establecer los programas técnicos idóneos, los cuales deben estar 

integrados – implantados en la C.N.E.L. E.P. 

 

En lo que respecta a la investigación de accidentes y protocolos 

médicos necesarios para la investigación de enfermedades profesionales. 

 

4.4.1.2    Alcance 

 

El presente procedimiento estará dirigido a la Unidad de Seguridad 

y Salud en el Trabajo C.N.E.L. E.P. U.N. STE.  

 

Iniciará con la elaboración de los programas necesarios para 

investigación de accidentes y los protocolos médicos para investigación 

de enfermedades profesionales y culminara la integración e implantación 

de los mismos en la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., basados en las resoluciones 

emitidas por el IESS.  

 

4.4.1.3    Responsables y Participantes 

 

La aplicación del presente procedimiento será responsabilidad de 

la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo C.N.E.L. E.P. U.N. STE., 

incluido el Medico Ocupacional. 
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4.4.1.4     Definiciones 

 

Investigación de Accidente 

 

 Es una técnica de prevención orientada a detectar y controlar las 

causas básicas que originaron el accidente, con la finalidad tomar 

medidas correctivas y evitar su repetición dentro de una institución. 

 

Enfermedades Profesionales 

 

 La enfermedad profesional es la que se produce o se adquiere 

durante su actividad laboral o por la exposición frecuente a algún agente 

químico o físicos que se encuentra en el puesto de trabajo.  

 
 

Accidente de Trabajo 

 

 Suceso repentino no deseado que sobrevenga por causa o 

producto de su actividad laboral, y que la misma produzca en el trabajador 

una lesión física y/u orgánica, que cause una perturbación funcional, 

invalidez o la muerte.  

 

Protocolo Medico  

 

Los protocolos médicos son documentos en los que se  describen 

la secuencia de un proceso de atención de un paciente o trabajador en 

relación a una enfermedad o a su estado de salud.  

 

Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Programa para Investigación de Accidentes  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo C.N.E.L. E.P. U.N. 
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 STE., deberá elaborar y desarrollar un programa idóneo para la 

investigación de accidentes, el cual deberá estar integrado e implantado 

dentro de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., y el mismo deberá tener el siguiente 

contenido:  

 

 “Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas fuente o 

de gestión”. (IESS, RESOLUCION C.D. 333, 2010) 

 “Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las pérdidas 

generadas por el accidente”; (IESS, RESOLUCION C.D. 333, 2010) 

 “Las acciones preventivas o correctivas para todas las causas iniciando 

por los correctivos para las causas fuente”; (IESS, RESOLUCION C.D. 

333, 2010) 

 “Seguimiento de la integración – implantación de las medidas 

correctivas”; (IESS, RESOLUCION C.D. 333, 2010) 

 “Realizar estadísticas y entregar anualmente a las dependencias de 

Riesgos del Trabajo del IESS de Santa Elena”. (IESS, RESOLUCION 

C.D. 333, 2010) 

 

Protocolo médico para la investigación de Enfermedades 

Profesionales 

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE., debe elaborar y desarrollar un protocolo medico idóneo para la 

investigación de enfermedades profesionales - ocupacionales, el cual 

deberá estar integrado e implantado en la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., el 

mismo deberá tener el siguiente contenido:  

 

 “Exposición ambiental a factores de riesgo”. (IESS, RESOLUCION C.D. 

333, 2010) 

 “Relación histórica causa efecto”; (IESS, RESOLUCION C.D. 333, 

2010) 
 

 “Exámenes médicos específicos y   complementarios;  y,    análisis    de  
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laboratorio específico y complementario”; (IESS, RESOLUCION C.D. 

333, 2010) 

 “Sustento legal”; (IESS, RESOLUCION C.D. 333, 2010) 

 “Realizar estadísticas de salud ocupacional y/o estudios 

epidemiológicos y entregar anualmente a las dependencias de Riesgos 

del Trabajo del IESS”. (IESS, RESOLUCION C.D. 333, 2010) 

 

4.4.1.5      Indicador de verificación en la plantilla SART 

 

CUADRO Nº 40 

INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART 

(INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES) 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CALCULO UNIDAD OBJETIVO FRECUENCIA FUENTES 

Investigación 
de accidentes  

Determinar si 
existen un 
programa 
Investigación 
de Accidentes 
en CNEL EP 
UN Santa 
Elena  

Programa de 
Investigación 
de Accidentes 
de la CNEL 
EP UN Santa 
Elena  

1 1 Semestral 

Verificación 
por medio 
de Auditoria 
Interna, 
Externa 

Investigación 
de 
enfermedades 
profesionales 

Determinar si 
existen un 
programa 
Investigación 
de 
Enfermedades 
profesionales 
en CNEL EP 
UN Santa 
Elena 

Programa de 
Investigación 
de 
Enfermedades 
Profesionales 
de la CNEL 
EP UN Santa 
Elena  

1 1 Semestral 

Verificación 
por medio 
de Auditoria 
Interna, 
Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 
 

 

4.4.2        Vigilancia de la Salud de los trabajadores 

 

4.4.2.1      Objetivo 

 

Implantar un programa de vigilancia de la salud para los 

trabajadores operativos y administrativos de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 

Con el fin de tener un personal idóneo y saludable dentro de la 

institución para que el mismo cumpla con las todas las funciones 

encomendadas. 
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4.4.2.2      Alcance 

 

El presente procedimiento se establecerá para un programa idóneo 

para realizar la vigilancia de la salud a los trabajadores operativos y 

administrativos de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. Iniciará con los exámenes 

iniciales y culminara con los exámenes de término de relación laboral 

entre los trabajadores y el patrono.  

 

4.4.2.3        Responsables y Participantes 

 

La aplicación del presente procedimiento será responsabilidad de 

la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., específicamente del Médico Ocupacional de la institución. 

 

4.4.2.4 Definiciones 

 

Fichas médicas ocupacionales 

 

 Es la valoración efectuada por el Médico Ocupacional de la 

Institución, la cual deberá ser complementa con una ficha Médica 

completa y el abalizado por el certificado Médico Ocupacional respectivo, 

en el cual debe indicar claramente las condiciones físicas de la persona, 

para que sea considerado idóneo para el ingreso o para la salida de la 

Corporación.  

 
 

Examen de Pre ocupacionales 

 

Estas evaluaciones se aplicarán a los aspirantes que han sido 

previamente seleccionados de candidatos a un puesto de trabajo 

determinado, con finalidad de obtener un certificado de aptitud 

ocupacional que le acredite que está apto desde el punto de vista médico 

para desarrollar determinada actividad.  
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Exámenes Periódicos 

 

Estas evaluaciones se denominan de seguimiento y vigilancia de la 

salud, que se realiza a todos los trabajadores que ya están laborando 

dentro de una institución sea este por contrato o personal fijo el mismo se 

realizara semestral o anualmente de acuerdo a la evaluación de riesgos 

ocupacionales que se obtuvo de la matriz de riesgos, los mismos que se 

realizaran durante el tiempo que permanezca laborando para la 

institución.  

 

Exámenes Especiales 

 

Estas evaluaciones serán realizadas a los trabajadores que 

realicen labores que tengan un alto riesgo para la salud, los mismos que 

se realizarán trimestral, semestralmente o a intervalos más cortos según 

el criterio sustentado del médico ocupacional de la institución.  

 

Exámenes de Retiro 

 

 Estos serán realizados a los trabajadores al culminar sus 

funciones dentro de la institución sean estos por renuncia o retiro 

voluntario en el cual se entregará un certificado médico ocupacional de 

retiro en el cual se establece el estado de salud del trabajador al salir de 

la institución.  

 

4.4.2.5      Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Exámenes Pre Empleo  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE., específicamente del Médico Ocupacional, deberá realizar los 

respectivos exámenes de pre-empleo mediante un reconocimiento 
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médico, que guarde relación a los factores de riesgo ocupacional a los 

que van a estar expuestos los trabajadores, en estas fichas se 

establecerán y se tomaran en cuenta a los posibles trabajadores 

pertenecientes a los grupos vulnerables y sobreexpuestos.  

 

Exámenes de Inicio 

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE., específicamente del Médico Ocupacional, deberá realizar los 

respectivos exámenes de inicio de relación laboral, tomando en 

consideración los factores de riesgo ocupacionales que están expuestos 

en los puestos de trabajo donde laboraran, con el fin de tener un personal 

idóneo y saludable y en óptimas condiciones para realizar las actividades 

para la fueron contratados. 

 

Exámenes Periódicos 

 

 La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE., específicamente del Médico Ocupacional, deberá realizar los 

exámenes médicos periódicos (semestrales o anuales), a todos los 

trabajadores de C.N.E.L. E.P. U.N. STE., con el fin de garantizar que el 

personal se encuentra en óptimas condiciones de salud.  

 

Exámenes de Reintegro 

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE., específicamente del Médico Ocupacional, deberá realizar los 

exámenes médicos a los trabajadores que por diversas causan se 

reintegren a sus actividades laborables luego de un lapso mayor a 6 

meses, con el fin de garantizar que el personal que se reincorpora a sus 

labores está en óptimas condiciones de salud.  
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Exámenes Especiales 

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE., específicamente del Médico Ocupacional, deberá realizar los 

exámenes médicos especiales a los trabajadores que se estén expuestos 

a los diferentes factores de riesgo ocupacional, y que en la evaluación de 

los mismos estos superen los niveles máximos permisibles, esto incluirá a 

los trabajadores inmersos en los grupos vulnerables y sobreexpuestos.  

 

Exámenes al término de la relación 

 

 Laboral: La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

C.N.E.L. E.P. U.N. STE., específicamente del Médico Ocupacional, 

deberá realizar los exámenes médicos de término de la relación laboral a 

los trabajadores que por diversas causas dejan de prestar sus servicios 

en la institución, con el fin de verificar que el estado de salud con el que el 

trabajador se retiran de la institución. 

 

 

4.4.2.6      Indicador de verificación en la plantilla SART 

 

 

CUADRO Nº 41 

 INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART 

(VIGILANCIA DE SALUD) 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CALCULO UNIDAD OBJETIVO FRECUENCIA FUENTES 

Vigilancia 
de la 
Salud  

Determinar si 
existen evidencia 
de los exámenes 
médicos de pre 
empleo, inicio, 
periódico, 
reintegro, 
especiales y 
termino de la 
relación laboral 
en CNEL EP UN 
Santa Elena  

No. 
exámenes 
médicos de 
pre empleo, 
inicio, 
periódico, 
reintegro, 
especiales y 
termino de 
la relación 
laboral 
realizados / 
No. total de 
trabajadores 
de la CNEL 
EP UN 
Santa Elena  

% 100% Semestral 

Verificación 
por medio 
de 
Auditoria 
Interna, 
Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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4.4.3       Planes de Emergencia en respuesta a factores de riesgo de 

accidentes graves y de riesgos externos. 

 

4.4.3.1    Objetivo 

 

Contar con un Plan de Emergencia estructurado para la C.N.E.L. 

E.P. U.N. STE., en respuesta a los factores de riesgo relacionados a los 

accidentes graves y los factores externos.  

 

4.4.3.2     Alcance 

 

El presente procedimiento estará dirigido a todo el personal de la 

C.N.E.L. E.P. U.N. STE., inicia con la elaboración de un Programa de 

Emergencia integrado – implantado y finalizara con las coordinaciones 

con los servicios externos de emergencia de la Provincia de Santa Elena. 

 
 

4.4.3.3     Responsables y Participantes 

 

  La aplicación del presente procedimiento será responsabilidad de 

la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo C.N.E.L. E.P. U.N. STE., 

conjuntamente con los siguientes funcionarios:  

 

 Gerente Administrativo Financiero  

 Demás miembros de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

(Médico Ocupacional y trabajadora Social) 

 

4.4.3.4      Definiciones 

 

Plan de emergencia 

 

Representa el procedimiento de actuación a seguir en la institución 

en caso de presentarse situaciones de riesgo, con la finalidad de 
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minimizar los efectos sobre las personas y bienes materiales, con el fin de 

garantizar una evacuación segura de sus colaboradores de ser necesaria 

 

Programa para Emergencias  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE., elaborará y ejecutara un programa técnicamente idóneo para 

las emergencias que puedan suscitarse en la institución, el mismo deberá 

estar integrado – implementado, para lograr este objetivo el Plan de 

Emergencias debe contar con lo siguiente:  

 

 “Modelo descriptivo (caracterización de la institución)”. (IESS, 

RESOLUCION C.D. 333, 2010) 

 “Identificación y tipificación de emergencia que considere las variables 

hasta llegar a la emergencia”. (IESS, RESOLUCION C.D. 333, 2010) 

 “Esquemas Organizativos”. (IESS, RESOLUCION C.D. 333, 2010) 

 “Modelos y pautas de acción”. (IESS, RESOLUCION C.D. 333, 2010) 

 “Programas y criterios de integración – implantación”(IESS, 

RESOLUCION C.D. 333, 2010);  

 “Procedimientos de actualización, revisión y mejora del plan de 

emergencia”. (IESS, RESOLUCION C.D. 333, 2010) 

 

Procedimientos de actuación ante Emergencias en caso de riesgo 

grave e inminente 

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, elabora un 

procedimiento donde cada uno de los trabajadores de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE. 

 

En caso de presentarse un riesgo grave e inminente que 

previamente fue definido, y el mismo pueda interrumpir su actividad y si 

de ser necesario evacuar de forma inmediata el lugar de trabajo.  
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Procedimientos de actuación ante Emergencias en caso de no tener 

comunicación con sus brigadistas o jefes inmediatos  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá elaborar un 

procedimiento de comunicación interna y externa, con el fin que todos sus 

trabajadores tanto administrativos como operativos, que no puedan 

comunicarse con sus brigadistas o jefes inmediatos en caso de 

emergencia, y qué medidas se pueden adoptar para evitar consecuencias 

graves para los trabajadores.  

 

Realizar Simulacros Periódicos  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, necesariamente 

deberá realizar con una periodicidad mínimo de uno cada año, el 

simulacro de emergencias de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., con el fin de que 

los trabajadores se encuentren entrenados para que en caso de 

presentarse alguna emergencia puedan actuar en esta clase de eventos. 

 

Personal que Conformen Brigadas  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá realizar una 

selección del personal más idóneo dentro de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 

Con la finalidad que integren las distintas brigadas, los mismos que 

contaran con la formación, capacitación, adiestramiento y entrenamiento, 

para su actuación en caso de presentarse algún tipo de evento adverso. 

 

Acciones con servicios Externos  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá elaborar un 

sistema de comunicación eficaz y eficiente, el mismo que se activara en 

caso que se susciten emergencias en la C.N.E.L. E.P. U.N. STE.  
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4.4.3.5     Indicador de verificación en la plantilla SART 

 

 

CUADRO Nº 42 

 INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART (PLANES 

DE EMERGENCIA) 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CALCULO UNIDAD OBJETIVO FRECUENCIA FUENTES 

Planes de 
Emergencia  

Determinar si 
existen un Plan 
de Emergencia 
en la CNEL EP 
UN Santa 
Elena  

Plan de 
Emergencia 
de la CNEL 
EP UN 
Santa Elena  

1 1 Semestral 

Verificación 

por medio 

de Auditoria 

Interna, 

Externa 

Planes de 
Emergencia  

Determinar si 
existen de la 
realización de 
los simulacros 
de emergencia 
en la CNEL EP 
UN Santa 
Elena  

Simulacros 
de 
emergencia 
realizados / 
simulacros 
de  
Emergencia 
planificados  

% 100 Semestral 

Verificación 

por medio 

de Auditoria 

Interna, 

Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 

 

4.4.4       Plan de Contingencia 

 

4.4.4.1     Objetivo 

 

Contar con un Plan de Emergencia estructurado para la C.N.E.L. 

E.P. U.N. STE., con el fin de restablecer las actividades normales luego 

de haberse suscitado un siniestro dentro de la institución.  

 

4.4.4.2      Alcance 

 

El presente procedimiento estará dirigido a todo el personal de la 

C.N.E.L. E.P. U.N. STE. Iniciará con la incorporación de los planes de 

contingencia necesarios y finalizara con la ejecución estos planes.  
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4.4.4.3      Responsables y Participantes 

 

La aplicación del presente procedimiento será responsabilidad de 

la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo C.N.E.L. E.P. U.N. STE., 

quien realizara las gestiones complementarias para contar con la 

intervención de las siguientes entidades:  

 

 Policía Nacional del Ecuador 

 Ministerio de Salud delegación Santa Elena 

 Comisión de Transito del Ecuador 

 Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Santa Elena  

 Secretaria de Gestión de Riesgo delegación Santa Elena  

 

4.4.4.4      Definiciones 

 

Plan de Contingencia 

 

 Representa el conjunto de medidas que permite a una institución 

restaurar sus operaciones normales de la manera más normal posible tras 

haberse producido una alteración por un accidente u otro evento adverso.  

 

4.4.4.5     Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Plan de Contingencia 

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., deberá elaborar el Plan de Contingencia de la institución, el cual 

deberá estar integrado – implantado dentro del mismo, adoptando las 

diferentes medidas de seguridad que se tomaran luego de haberse 

suscitado un siniestro de cualquier índole.  
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4.4.4.6      Indicador de verificación en la plantilla SART 

 

CUADRO Nº 43 

INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART (PLAN DE 

CONTINGENCIA) 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CALCULO UNIDAD OBJETIVO FRECUENCI
A 

FUENTES 

Plan de 
Contingenci
a  

Determinar si 
existen un Plan 
de Contingencia 
en la CNEL EP 
UN Santa Elena  

Plan de 
Contingenci
a de la 
CNEL EP 
UN Santa 
Elena  

1 1 Semestral 

Verificación 
por medio 
de Auditoria 
Interna, 
Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 
 

4.4.5        Auditorías Internas 

 

4.4.5.1     Objetivo 

 

Elaborar un programa de ejecución de auditorías internas de la 

C.N.E.L. E.P. U.N. STE., el mismo que deberá ser técnicamente idóneo y 

contribuya a la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que se tenga implantado.  

 

4.4.5.2     Alcance 

 

El presente procedimiento estará dirigido a todo el personal de la 

C.N.E.L. E.P. U.N. STE., iniciara con la reunión de apertura de la auditoria 

y finalizara con el establecimiento del índice de eficacia y/o cumplimiento 

de la institución. 

 

4.4.5.3     Responsables y Participantes 

 

La aplicación del presente procedimiento será responsabilidad de 

la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo C.N.E.L. E.P. U.N. STE., y  
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su equipo multidisciplinario. 

 

4.4.5.4      Definiciones 

 

Auditoría 

 

 La auditoría de gestión es un proceso sistemático que consiste en  

evaluar objetivamente evidencias sobre las afirmaciones relativas para 

verificar el grado de cumplimiento de una norma establecida, sea está 

nacional o internacional.  

 

4.4.5.5      Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Auditorías Internas  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., elaborar y desarrollará un programa técnicamente idóneo de 

auditorías internas dentro de la institución, el mismo que deberá estar 

integrado – implantado en el Plan General de Auditorías anuales dentro 

de la institución, con el fin de evaluar al Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo para incorporar criterios y actividades de mejora 

continua, el presente programa deberá contar con los siguientes 

parámetros: 

 

Responsables 

 
 

 Implicaciones y responsabilidades  

 Proceso de desarrollo de la auditoría  

 Actividades previas a las auditorías 

 Actividades de las auditorías  

 Actividades posteriores a las auditorías 
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4.4.5.6     Indicador de verificación en la plantilla SART 

 

CUADRO Nº 44 

 INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART 

(AUDITORIA INTERNA) 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CALCULO UNIDAD OBJETIVO FRECUENCIA FUENTES 

Auditoria 
Interna  

Determinar el 
porcentaje de 
cumplimiento 
técnico legal del 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud de la 
CNEL EP UN 
Santa Elena  

Requisitos 
técnicos 
legales 
cumplidos / 
Requisitos 
técnicos 
legales 
exigidos  

% 80% Semestral 

Verificación 

por medio 

de Auditoria 

Interna, 

Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 

 

4.4.6        Inspecciones de Seguridad y Salud 

 

4.4.6.1     Objetivo 

 

Elaborar un programa de inspecciones de seguridad técnicamente 

idóneo para realizarse en las aéreas identificadas como críticas dentro de 

la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., que contribuya con el mejoramiento continuo 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

  

4.4.6.2      Alcance 

 

El presente procedimiento estará dirigido a todo el personal de la 

C.N.E.L. E.P. U.N. STE., y será verificado por los trabajadores que 

conformen el sub-comité paritario y la Unidad de Seguridad y Salud de la 

C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 

4.4.6.3     Responsables y Participantes 

 

La aplicación del presente procedimiento será responsabilidad de 
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la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo C.N.E.L. E.P. en conjunto 

con los trabajadores que conforman el sub comité paritario de la 

Institución.  

 

4.4.6.4     Definiciones 

 

Inspecciones de Seguridad 

 

 Es una técnica básica para realizar prevención de riesgos 

laborales dentro de una institución, cuyo objetivo es realizar la posible 

identificación de falencias, deficiencias y mejoras en las condiciones de 

trabajo de los colaboradores de una institución, así mismo controla la 

eficacia de las medidas preventivas que se han tomada actualmente y el 

cumplimiento de la normativa y legislación en seguridad vigente en el 

país. 

 

4.4.6.5      Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Programa de Inspecciones de seguridad  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., elaborar y desarrollará un programa técnicamente idóneo de 

inspecciones de seguridad de las aéreas y actividades que se han 

identificados como críticas dentro de la institución, el mismo que debe 

estar integrado – implantado, el programa que se elaborar y desarrollara 

deberá tener los siguientes parámetros:  

 

 Objetivo y alcance  

 Implicaciones y responsabilidades  

 Aéreas y elementos a inspeccionar  

 Metodología  

 Gestión documental  
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Anexos 

 

Anexo 18 Formatos de índices proactivo a aplicar en C.N.E.L. E.P. 

U.N. STE., en cumplimiento a la resolución IEES C.D 390. 

 

4.4.6.6      Indicador de verificación en la plantilla SART 

  

CUADRO Nº 45 

INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART 

(INSPECCIONES DE SEGURIDAD) 

NOM
BRE 

DESCRIPCIÓN CALCULO UNI 
DAD 

OBJE
TIVO 

FRE
CUE
NCIA 

FUENTES 

Inspec
ciones 
de 
Seguri
dad 

Determinar si existen 
un programa  de 
Inspecciones de 
Seguridad en la CNEL 
EP UN Santa Elena  

Programa de 
Inspecciones de 
Seguridad en la 
CNEL EP UN Santa 
Elena  

1 1 
Seme
stral 

Verificación 
por medio 
de Auditoria 
Interna, 
Externa 

Inspec
ciones 
de 
Seguri
dad 

Determinar si existen 
Inspecciones de 
Seguridad en la CNEL 
EP UN Santa Elena  

Inspecciones de 
Seguridad realizadas 
/ Inspecciones de 
Seguridad 
planificadas y 
programadas  

% 100 
Seme
stral 

Verificación 
por medio 
de Auditoria 
Interna, 
Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 

 

4.4.7        Equipos de Protección Individual y ropa de trabajo 

 

4.4.7.1      Objetivo 

 

Elaborar un programa de identificación, dotación y control de 

Equipos de Protección Individual y Ropa de Trabajo, para cada puesto de 

trabajo en función de los riesgos que se han identificado en la matriz de 

identificación de riesgos de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 

4.4.7.2       Alcance 

 

El presente procedimiento estará dirigido a todo el personal que 

requiere de Equipos de   Protección    Individual   y    Ropa   de     Trabajo  

para realizar sus tareas cotidianas.  
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4.4.7.3      Responsables y Participantes 

 

La aplicación del presente procedimiento será responsabilidad de 

la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo C.N.E.L. E.P. en conjunto 

con los siguientes funcionarios. 

 

 Gerente Administrativo Financiero 

 Superintendente de Personal y Recursos Humanos 

 Comité de empresa de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 Jefatura de Bodega General de C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

 

4.4.7.4     Definiciones 

 

Equipos de Protección Personal 

 

Se entiende por EPP, cualquier equipo destinado a ser portado o 

llevado por el trabajador para que lo proteja de los riesgos y amenazas de 

seguridad y/o salud durante su jornada de trabajo, así como también 

cualquier complemento destinado para este mismo fin.  

 

Ficha de Seguimiento 

 

Ficha o formato donde se realiza el registro de utilización de los 

equipos y/o materiales, así mismo dentro de este control se especificara 

el estado de los mismos.  

 

4.4.7.5 Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Programa de Equipos de Protección 

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo CNEL EP, elaborar y 

desarrollará un programa técnicamente idóneo para seleccionar y 
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capacitar, sobre el uso y mantenimiento de equipos de protección 

individual entregados al trabajador, el mismo que deberá estar integrado – 

implantado dentro de la institución, este programa de contar con los 

siguientes parámetros:  

 

 Objetivo y alcance  

 Implicaciones y responsabilidades  

 Vigilancia ambiental y biológica  

 Desarrollo del programa  

 Matriz de Equipos de Protección  

 Ficha de seguimiento de uso de equipos  

 

 

4.4.7.6      Indicador de verificación en la plantilla SART 
 

 

 

CUADRO Nº 46 

INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART  

(EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL) 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CALCULO UNIDAD OBJE
TIVO 

FREC
UENC
IA 

FUENTES 

Equipos de 
Protección 
Individual 

Determinar si 
existen un 
programa  para 
la dotación de los 
equipos de 
protección 
individual en la 
CNEL EP UN 
Santa Elena  

Programa 
de dotación 
de los 
equipos de 
protección 
individual en 
la CNEL EP 
UN Santa 
Elena 

1 1 
Seme
stral 

Verificación 
por medio de 
Auditoria 
Interna, 
Externa 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 
4.4.8        Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo 

 

4.4.8.1     Objetivo 

 

Elaborar un programa de mantenimiento Predictivo, Preventivo y 

Correctivo para la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., el cual deberá ser 
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técnicamente idóneo y adecuado, de acuerdo a las instalaciones, equipos, 

sistemas y vehículos de la institución que así lo requieran. 

 
 

4.4.8.2     Alcance 

 

El presente procedimiento estará dirigido a todo el personal 

encargado de las instalaciones, equipos, sistemas y vehículos dentro de 

la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 

  

4.4.8.3     Responsables y Participantes 

 

La aplicación del presente procedimiento será responsabilidad de 

la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo C.N.E.L. E.P. en conjunto 

con los siguientes funcionarios. 

 

 Gerencia Administrativo Financiero 

 Gerencia de Operaciones 

 Jefatura de Servicios Generales 

 Jefatura de Sistemas 

 

4.4.8.4     Definiciones 

 

Mantenimiento Predictivo 

 

Es la serie de técnicas y acciones que se  siguen o se aplican con 

el objetivo de detectar fallas y defectos de maquinaria y/o equipos  en las 

etapas iniciales para evitar que las mismas se manifiesten o provoque 

daños considerados catastróficos, durante operación normal y que los 

mismos ocasionen paros de emergencia no programados y tiempos 

muertos no productivos, lo cual causaría un impacto financiero negativo 

para una institución.  
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Mantenimiento Preventivo 

 

Es aquel que se destina a la conservación de los  equipos y/o 

instalaciones, mediante la cual se realiza la revisión y reparación 

necesarias que garanticen el buen funcionamiento y fiabilidad de los 

mismos.  

 

Mantenimiento Correctivo 

 

Es el que permite corregir los defectos observados y presentados 

en los equipamientos o instalaciones, es la forma más básica de realizar 

mantenimientos el cual consiste en encontrar averías o defectos y 

corregirlos o repararlos en el momento que estos se susciten.  

 

4.4.8.5     Aspectos que debe tener la propuesta 

 

Programa de Mantenimiento  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo C.N.E.L. E.P. 

conjuntamente con la Jefatura de Servicios Generales, y Sistemas de la 

Unidad de Negocio, elaboraran y desarrollará un programa técnicamente 

idóneo para los Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo, a las 

instalaciones, equipos, sistemas y vehículos que así lo requieran. El cual 

deberá estar integrado – implantado en la institución, este programa de 

tener incluidos los siguientes parámetros: 

 

 Objetivo, alcance  

 Implicaciones y responsabilidades  

 Desarrollo del programa  

 Formulario del registro de incidencias  

 Ficha integrada – implantada de mantenimiento y revisión de seguridad 

de equipos.  
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Anexos  

 

Anexo 19. Se anexa Formato de programación del Mantenimiento 

Predictivo, Preventivo y  Correctivo aplicable a C.N.E.L. E.P. U.N. S.T.E  

 

4.4.8.6     Indicador de verificación en la plantilla SART 

 

CUADRO Nº 47 

INDICADOR DE VERIFICACIÓN EN LA PLANTILLA SART 

(MANTENIMIENTO PREDICTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO) 

 
NOMBRE 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CALCULO 

 
UNIDAD 

 
OBJETIVO 

 
FRECUENCIA 

 
FUENTES 

 
 
Mantenimie
nto 
Predictivo, 
Preventivo 
y 
Correctivo 

Determinar 
si existen 
un 
programa  
de 
Mantenimie
nto 
Predictivo, 
Preventivo 
y 
Correctivo 
en la CNEL 
EP UN 
Santa 
Elena  

Program
a de 
Manteni
miento 
Predictiv
o, 
Preventiv
o y 
Correctiv
o en la 
CNEL EP 
UN 
Santa 
Elena 

1 1 Semestral 

Verificació
n por 
medio de 
Auditoria 
Interna, 
Externa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 

 
4.5     Cronograma de trabajo de implementación de la Propuesta del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Modelo Ecuador 

 

 Con la finalidad de elaborar el cronograma de trabajo para la 

presente propuesta del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional para la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., se deberán realizar las 

siguientes actividades: 
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CUADRO Nº 48 

 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Cronograma de implantación de la propuesta 

  Meses 

Actividades 

ju
n
-1

5
 

ju
l-
1
5
 

a
g
o
-1

5
 

s
e
p
-1

5
 

o
c
t-

1
5
 

n
o
v
-1

5
 

d
ic

-1
5
 

e
n
e
-1

6
 

fe
b
-1

6
 

m
a

r-
1
6
 

a
b
r-

1
6

 

m
a

y
-1

6
 

ju
n
-1

6
 

ju
l-
1
6
 

a
g
o
-1

6
 

s
e
p
-1

6
 

o
c
t-

1
6
 

n
o
v
-1

6
 

Verificación 
actual                                     

Guía de 
implementación 
del Sistema                                     

Evaluación de 
Riesgos                                     

Elaboración de 
Procedimientos                                     

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 

 

CUADRO Nº 49 

PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA IMPLANTACION 

Personal necesario para realizar la implantación de la propuesta 

Necesidad de Recurso 
Tiempo 

en meses 

Dirección General 
del Proyecto 
Diagnostico 

Consultor Líder Magister en Seguridad y 
Salud 

12 

Evaluación de 
Riesgos 

Técnico especialista en Riesgos Laborales 18 

Elaboración de 
Procedimientos 

Supervisor de Seguridad Industrial 18 

Medico Ocupacional 18 

Software - hardware 4 

Computadores 4 

Impresora 2 

Verificaciones  

EPP necesario, botas dieléctricas, gafas, 
cascos, chalecos, orejeras 

1 

Resma de hojas, tintas para impresora 6 veces 

Auditoria Externa 1 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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4.6     Costos de la implantación de la presente propuesta 

 

El Valor que se considera como inversión será todos los costos de 

contratación del personal y los insumos necesarios para realizar la 

presente implantación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 

para C.N.E.L. E.P. U.N. STE., cuyos costos se presentan a continuación: 

 
 

CUADRO Nº 50 

COSTO NECESARIO PARA REALIZAR LA IMPLANTACION DE LA 

PROPUESTA 

Costo necesario para realizar la implantación de la propuesta 

Necesidad de Recurso Cantidad 
Tiempo 
meses 

Valor 
Unitario 

Subtotal 

Dirección General del 
Proyecto Diagnostico 

Consultor Líder 
Magister en 
Seguridad y Salud 

1 12 2.500,00 30.000,00 

Evaluación de Riesgos 
Técnico 
especialista en 
Riesgos Laborales 

1 18 1.500,00 27.000,00 

Elaboración de 
Procedimientos 

Supervisor de 
Seguridad 
Industrial 

1 18 1.000,00 18.000,00 

Medico 
Ocupacional 

1 18 1.500,00 27.000,00 

Software - 
hardware 

1 4 4.000,00 16.000,00 

Computadores 4 4 1.000,00 4.000,00 

Impresora 2 2 300,00 600,00 

Verificaciones  

EPP necesario, 
botas dieléctricas, 
gafas, cascos, 
chalecos, orejeras 

Global 1 3.800,00 3.800,00 

Resma de hojas, 
tintas para 
impresora 

Global 6 veces 400,00 400,00 

Auditoria Externa Global 1 1.500,00 1.500,00 

                
TOTAL 128.300,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
  

 

4.7     Evaluación financiera (coeficiente Beneficio) 

  

 Con la finalidad de demostrar que el valor de 128.300,00 no sea 

considerado como un gasto o una mala inversión, la presente propuesta 
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presentada determinara la vialidad financieramente de la misma, la cual 

se la deberá representar para la máxima autoridad una solución viable 

desde el punto de vista del coeficiente Beneficio / Costo, el cual darán una 

pauta para la decisión de la alta Gerencia. 

 

Las variables que intervendrán en el coeficiente de Beneficio / 

Costo, se describen a continuación: 

 

Costo total de la implementación   $ 128.300.000,00  

 

Beneficio de evitar multas por parte de los entes de control, en el 

presente caso se tomó como referencia el último rubro cancelado por 2 

Responsabilidades Patronales del 2014 a causa de 2 accidentes fatales 

en ese periodo (ver anexo 20con Resolución de Responsabilidad por 

parte del Comisión Nacional de Evaluación del IEES), el mismo asciende 

a:$ 152.389,20  

 

Coeficiente Beneficio / Costo = $ 152.389,20 / $ 128.300,00 
 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = $ 1,19 

 

Esto representa que durante el primer año de implantación por 

cada dólar invertido en esta propuesta se podrá recuperar 1,19 dorales 

americanos, lo cual haría viable el presente proyecto. 

 

4.8   Resultados de la implantación del Sistema de Seguridad y 

Salud Modelo Ecuador en la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., desde 

Noviembre del 2014 a Junio del 2015 

 

A partir de Noviembre del 2014, se inició con la implementación de 

esta propuesta que fue presentada por el autor de la presente a la 

Administración de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE. 
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Como diagnóstico inicial se realizó la primera auditoria al Sistema 

de Gestión que actualmente tenía la Unidad de Negocio dando como 

resultado los datos ya expuestos en la presente tesis (8% de 

cumplimiento). Bajo estos antecedentes se ha iniciado con la implantación 

de esta Propuesta del Sistema de Gestión, dentro de los mismos se ha 

llegado hasta el 15 de junio del 2015 subir este porcentaje de 

cumplimiento hasta llegar al 43,41%. (Anexo 21) 

 

GRÁFICO Nº 24 

AUDITORIA SART JUNIO 2015 

 

 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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Se coordinó con la Dirección de Desarrollo Corporativo de C.N.E.L. 

E.P., la elaboración y se aprobación por parte del Ministerio de 

Relaciones Laborales, la Política Corporativa y el Reglamento Interno de 

C.N.E.L. E.P., la misma que cumple cada uno de los subelementos 

descritos en la Auditoria SART, de parte de la Unidad de Seguridad 

Industrial se ha dado a conocer a los trabajadores mediante folletos, y se 

ha integrado e implantado a todos los procesos de C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE. 

 

Dentro de la organización se reestructuro el Área de Seguridad 

Industrial, anteriormente Jefatura de Seguridad Industrial y Servicios 

Generales a Unidad de Seguridad y Salud, conformada por Seguridad 

Industrial y Departamento Medico de la Unidad de Negocio, se 

establecieron responsabilidades de cada funcionario y los estándares de 

desempeño de los funcionarios, así mismo se llevan registros del Sistema 

de Gestión Propuesto. 

 

Se han realizado las auditorias de inicio y seguimiento del nivel de 

cumplimiento con auditores internos calificados de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE. (ver anexo 22). 

 

GRÁFICO Nº 26 

GESTIÓN TÉCNICA 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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Dentro del marco de la Gestión Técnica se realizó la evaluación de 

riesgos laborales, la misma que se realizó conjuntamente con un 

profesional calificado de cuarto nivel en Seguridad y Salud Ocupacional, 

identificando los principales factores de riesgo, elaborando diagramas de 

flujo de operaciones de los procesos. 

 

Posterior a esta identificación de riesgos se midieron y evaluaron 

los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, las mismas que la 

realizaron técnicos calificados y con cuarto nivel académico, lo cual ha 

permitido realizar controles de estos factores de riesgo mediante controles 

en la fuente, medio de transmisión y receptor, lo cual ha permitido mejorar 

los estándares de seguridad y salud de los trabajadores, las mismas que 

tiene sus sustentos técnico legal. (Ver anexo 23) 

 

GRÁFICO Nº 27 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
 

 

Dentro del marco de la Gestión del Talento Humano, al estar 

definido los factores de riesgo, se han definido las competencias de los 

trabajadores en relación a los riesgos encontrados mediante la 

elaboración de profesiogramas, los cuales han permitido realizar una 

mejor selección del personal. 
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Así mismo se han realizado programas que permiten la 

comunicación vertical con los trabajadores, como capacitaciones, folletos 

y registros en carteleras que alerten a los trabajadores sobre los riesgos 

en sus puestos de trabajo. 

 

De igual manera se ha dado cumplimiento a las recomendaciones y 

disposiciones dadas por las Comisiones de Incapacidades del IEES, 

donde se ha reubicado a trabajadores por motivos de Seguridad y salud, 

con lo cual se garantiza su estabilidad dentro de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE. (ver anexo 24)  

 
GRÁFICO Nº 28 

PROCESOS OPERATIVOS BÁSICOS 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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de emergencia y la conformación de brigadas, así mismo la evaluación de 

los mismos mediante simulacros de estos planes. 

 

Se han realizado Auditorías internas y externas. 

 

Adicionalmente la comunicación directa de la Superintendencia de 

Recursos Humanos ha permitido a la Unidad de Seguridad y Salud 

realizar controles sobre los exámenes preocupacionales, de inicio, 

periódico, especiales, reintegro y fin de relaciones laborales. (ver anexo 

25)



 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1     Conclusiones 

 

La C.N.E.L. E.P. U.N. STE, lugar donde se realizó el presente 

estudio, no tenía un modelo de Gestión en Seguridad y Salud Laboral 

diseñado por lo cual no ha implementado el mismo en la Institución, por lo 

que se considera de vital importancia el haber presentado la Propuesta de 

un Modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Basado en el 

Sistema de Gestión Modelo Ecuador, ya que la presente propuesta 

servirá de manera significativa a la Unidad de Negocios, no por ser 

solamente una exigencia legal, sino también por la importancia en que la 

empresa y sus trabajadores cambien la una cultura en seguridad y salud 

laboral.  

 

Tal como se expone dentro del desarrollo de la presente propuesta 

se deberá involucrar a la alta Gerencia de C.N.E.L. E.P. y al 

Administrador de la Unidad de Negocio Santa Elena y a todos los 

trabajadores de la misma, con el objeto de que tengan un conocimiento 

veraz sobre el tema, y principalmente entiendan la importancia de que la 

C.N.E.L. E.P. U.N. STE., cuente con su propio Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Al inicio de este estudio se verifico que la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., 

no contaba con una Unidad de Seguridad y Salud en el trabajo 

estructurada, ya que aunque existía la Jefatura de Seguridad Industrial y 

Servicios Generales estas desviaban la atención de las Seguridad y Salud 
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en el Trabajo. Ya que al ser una empresa donde el número total de 

trabajadores supera los 100 trabajadores, por lo cual debe contar como 

mínimo un técnico en seguridad y salud en el trabajo, servicio médico de 

empresa dirigido por un médico ocupacional y Subcomité paritario de 

seguridad e higiene que trabaje conjuntamente con la Unidad de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

En la Unidad de Negocios Santa Elena de acuerdo a lo consultado 

no se habían realizo un Diagnóstico Inicial del cumplimiento técnico legal 

de seguridad y salud laboral de su Sistema de Gestión, por lo que al 

realizarlo el resultado de la evaluación fue de apenas un cumplimiento del 

8,68% de las obligaciones técnicas y legales. 

 

 En base a esta falencia, en la presente propuesta se desarrolló 

todos y cada uno de los elementos y sub-elementos de la Resolución C.D. 

333, con la finalidad que la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., cumpla con las 

normas legales vigentes en el país, y cumpla con el objetivo de prevenir y 

controlar técnicamente la siniestralidad y las pérdidas que podrían 

presentarse.  

 

Ante la necesidad que tenían los trabajadores de la Unidad de 

Negocios Santa Elena se realizó la identificación y evaluación inicial de 

riesgos (matriz de riesgos) utilizando la metodología de INSHT de 

España, donde se verifico que el mayor riesgo presente en la institución 

son los riesgos psicológicos 38,32%, luego los riesgos ergonómicos 

27,72% y posteriormente los riesgos físicos con un 17,21% seguido del 

resto de los factores de riesgo mecánico 16,39%, químicos 1,84% y 

biológicos 0,51%, en base a estos datos se podrá tener una herramienta 

donde se podrá planificar y tomar acciones sobre los elementos y 

subelementos del sistema de Gestión en Seguridad y Salud.  Una vez 

desarrollada la propuesta y verificado su viabilidad económica se puede 
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establecer que es factible desarrollar el Sistema de Gestión en Seguridad 

y salud Basado en el Modelo Ecuador, dentro de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

STE., la misma que nos permitirá aplicar metodologías aceptadas y de 

reconocimiento tanto nacional como internacional, con lo cual la 

institución estará en la capacidad de dar cumplimiento a todas las 

exigencias técnicas – legales vigentes establecidas por los entes 

reguladores (IEES Y Ministerio de Trabajo), en materia de seguridad y 

salud dentro del Ecuador. 

 

5.2.    Recomendaciones 

 

Se recomienda que la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., proceda con la 

implementación de la presente propuesta  del Sistema de Gestión en 

Seguridad y salud Basado en el Modelo Ecuador desarrollado en el 

presente trabajo.  

 

Tal como se lo estipula en la propuesta se recomienda involucrar a 

la Gerencia General Administrador de la Unidad de Negocio y todos los 

colaboradores de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., a desarrollar todos y cada 

uno de sus funciones dentro del Sistema de Gestión propuesto con la 

finalidad de crear una verdadera cultura de prevención de riesgos 

laborales.  

 

Se recomienda que la Gerencia General a través de la 

Administración de la Unidad de Negocios Santa Elena, proceda realizar la 

reestructuración de las Unidades de Seguridad y Salud, extiendo las 

respectivas acciones de personal creando la Jefatura de Servicios 

Generales para deslindar esta responsabilidad en esta área y brindar el 

apoyar necesario al subcomité paritario de Seguridad e Higiene del 

Trabajo. El funcionario responsable de la Unidad de Seguridad y Salud de 

C.N.E.L. E.P. U.N. STE, deberá ser el encargado de llevar a cabo la 

implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y salud Basado en 
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el Modelo Ecuador, difundir la política Corporativa, los procedimientos de 

trabajo seguro, y el programa de capacitación necesario, registrar los 

accidentes e incidentes encontrados, y elaborar los planes de 

emergencia, adicional a esto deberá realizar el seguimiento respectivo a 

la propuesta presentada.  

 

Se recomienda enviar la presente propuesta a la Gerencia General 

para su revisión y aprobación para que se asigne el presupuesto 

planteado para la ejecución e implementación del Sistema de Gestión en 

Seguridad y salud Basado en el Modelo Ecuador. Con los procedimientos 

elaborados de los elementos y subelementos del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo Modelo Ecuador propuesto, se 

recomienda realizar la implementación del mismo, que deberán  basarse 

en los procesos y procedimientos levantados en el presente trabajo de 

investigación, con la finalidad de incrementar su índice de eficacia hasta 

alcanzar y superar la meta descrita en la Resolución C.D. 333  del 80% de 

conformidad, para que el Sistema de gestión implantado integrado sea 

considerado como satisfactorio.  

 

Se recomienda la creación de un software informático para el 

presente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Modelo 

Ecuador, lo cual ayudará a que el mismo se desarrolle, sociabilice con los 

trabajadores, y se actualice periódicamente; además facilitar la realización 

de los seguimientos sistemáticos y cuantificables de todos y cada uno de 

los elementos y subelementos del sistema propuesto, para poder tener el 

porcentaje del índice de eficiencia de la C.N.E.L. E.P. U.N. STE., 

actualizado. 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

 Acción correctora: Acción tomada para eliminar las causas de 

una no conformidad, de un defecto o cualquier otra situación indeseable 

existente para impedir su repetición. 

 

 Auditoria del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos 

Laborales: Evaluación sistemática, documentada, periódica, objetiva que 

evalúa la eficacia, efectividad y fiabilidad del Sistema de Gestión 

Preventivo de Seguridad y Salud, así como determinar si el sistema es 

adecuado para alcanzar los objetivos que en esta materia se ha marcado 

la Corporación Nacional de Electricidad. 

 

 Auditoría interna del Sistema de Gestión de la Prevención de 

Riesgos Laborales: La realizada internamente por una unidad propia o 

de otro Departamento de la Corporación Nacional de Electricidad con 

capacidad técnica para realizarla. 

 

 Revisión por la dirección: Evaluación formal por la dirección, de 

la vigencia y de la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, 

propuesto por la Jefatura de Seguridad y Salud. 

 

 Sistema de Gestión Preventiva de Seguridad y Salud en el 

Trabajo: Es un instrumento para organizar y diseñar procedimientos y 

mecanismos dirigidos al cumplimiento estructurado y sistemático de todos 

los requisitos establecidos en la legislación nacional e internacional. Está 

compuesto por un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos 

que tienen como objeto establecer unas directrices y unos objetivos en 

seguridad y salud en el trabajo y alcanzar dichos objetivos. 
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ANEXO Nº  1 

ACCIDENTES EN CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIOS SANTA ELENA 

AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CNEL EP 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO Nº  2 

NATURALEZA DE LAS LESIONES SEGÚN RESOLUCIÓN IEES C.D. 

390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado Por: Martin Baquerizo Orrala 

 

 

 
 
Fuente: IESS 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO Nº  3 

CALCULO DE LOS ÍNDICES PROACTIVOS SEGÚN RESOLUCIÓN 

IEES C.D. 390 

 

ANÁLISIS DE RIESGO DE LA TAREA (ART) 

 

Este análisis de riesgo de la tarea describe cada una de las etapas 

que componen una tarea en el cual se determinan todos sus riesgos y 

establece condiciones de seguridad para su realización. El ART se 

calculara aplicando la siguiente formula: 

 

ART = Nart ∕ Nartp × 100           

 

(REGLAMENTO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO, 2011) 

 

Donde: 

 

Nart =  Número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas 

mensualmente 

 

Nartp =  Número de análisis de riesgos de tareas programadas 

mensualmente 

 

 Observaciones planeadas de acciones sub estándares (OPAS) 

 

Estas observaciones planeadas de acciones sub estándares nos 

presentan una observación programada y sistemática, la cual la deben 

realizar personal calificado con la finalidad de detectar y eliminar acciones 

sub estándares y el factor personal de inseguridad. Se realiza una 

observación de la conducta de los trabajadores y los procedimientos 

aplicados en el uso de herramientas, equipos, epp, etc. El OPAS se 

calculara aplicando la siguiente formula: 
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  OPAS = Opasr x Pc ∕ Opaspx x Pobp           

 

(REGLAMENTO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO, 2011) 

 

Donde: 

 

Opasr = observación planeada de acciones sub estándar 

realizadas mensualmente 

 

Pc = Peonas conforme al estándar 

 

Opasp = observación planeada de acciones sub estándar 

planificadas mensualmente 

 

Pobp = personas observadas previstas 

 

Diálogo periódico de seguridad (DPS)  

 

El Diálogo periódico de seguridad refiere a los entrenamientos de 

aproximadamente 5 o 10 minutos de duración, los cuales se realizaran 

antes de iniciar un trabajo, donde se analizan las tareas a realizar y los 

riesgos propios del trabajo a realizar y los posibles incidentes o 

accidentes que hayan ocurrido en tareas similares.  

 

El DPS se calculara aplicando la siguiente formula: 

 

DPS = Dpsr x Nas ∕ (dpsp x pp) x 100         

 

(REGLAMENTO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO, 2011) 

 

Donde: 
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Dpsr = Diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes  

 

Nas = Número de asistentes al Dps 

 

Dpsp = Diálogo periódico de seguridad planeadas al mes 

 

Pp = personas participantes previstas 

 

Demanda de seguridad (DS) 

 

La demanda de seguridad permite identificar y registrar las 

condiciones sub estándares que se pueden encontrar en un determinado 

puesto de trabajo, para eliminarlas o controlarlas de forma inmediata. 

 

El DS se calculara aplicando la siguiente formula: 

 

DS = Dcse / Ncsd x 100         

 

(REGLAMENTO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO, 2011) 

 

Donde: 

 

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el 

mes 

 

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el 

mes 

 

Entrenamiento de seguridad (ENTS) 

 

El entrenamiento de Seguridad es un índice que nos permite tener 

una estadística de las personas que fueron programadas para un 
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entrenamiento de un tema específico y las personas que efectivamente 

asistieron a los mismos. 

 

El ENTS se calculara aplicando la siguiente formula: 

 

ENTS = Nee / Nteep x 100         

 

(REGLAMENTO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO, 2011) 

 

Donde: 

 

Empleados Nee = número de trabajadores entrenados 

efectivamente en el mes. 

 

Nteep = número total de trabajadores entrenados programados en 

el mes. 

 

Ordenes de servicios estandarizados y auditados (OSEA) 

 

Las órdenes de servicios estandarizados y auditados es un índice 

con similitud a un check list la que se aplica sobre las órdenes de 

servicios aplicables. También pueden ser evaluaciones del cumplimiento 

de un procedimiento o tarea, permisos de trabajo, ordenes de trabajo, etc. 

 

El OSEA se calculara aplicando la siguiente formula: 

 

OSEA = Oseac x 100/ Oseaa         

 

(REGLAMENTO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO, 2011) 

 

Donde: 
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Oseac = orden de servicio estandarizado y auditados cumplidos en 

el mes 

 

Oseaa = orden de servicio estandarizado y auditados aplicables en 

el mes  

 

Control de accidentes e incidentes (CAI) 

 

El control de accidentes e incidentes nos permite tener un control 

sobre el número de investigaciones de accidentes realizados y las 

medidas preventivas definidas que pueden ser o no implementadas y que 

las mismas sean eficaces.   

 

El CAI se calculara aplicando la siguiente formula: 

 

CAI = Nmi x 100/ Nmp         

 

(REGLAMENTO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO, 2011) 

Donde: 

 

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas en el mes 

 

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la 

investigación de accidentes, incidentes e investigación de enfermedades 

profesionales. 

 

Índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización es un indicador global de cumplimiento  del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (REGLAMENTO 

GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO, 2011). 
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La fórmula para obtener el índice de gestión (IG) es la siguiente: 

 

𝐼𝐺 =
5 𝑥 𝐴𝑅𝑇 + 3 𝑥 𝑂𝑃𝐴𝑆 + 2 𝑥 𝐷𝑃𝑆 + 3 𝑥 𝐷𝑆 + 𝐸𝑁𝑇𝑆 + 4 𝑥 𝑂𝑆𝐸𝐴 + 4 𝑥 𝐶𝐴𝐼

22
 

 

Si el valor resultante del Índice de la gestión de seguridad y salud 

en el trabajo es: 

 

Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa/organización será considerada como satisfactoria 

(REGLAMENTO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO, 2011). 

 

Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización será considerada como insatisfactoria y deberá ser 

reformulada (REGLAMENTO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO, 

2011). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: IESS 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO Nº  4 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO TECNICO LEGAL EN SEGURIDAD Y 

SALUDCORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP 

OCTUBRE 2014 

 

Informe de auditoría  de cumplimiento técnico legal de seguridad y 

salud sart 

 

Antecedentes 

 

 Toda empresa pública y privada tiene la obligación de garantizar 

condiciones de seguridad y salud a sus trabajadores conforme lo 

garantiza la Constitución en su Artículo 326 numeral  5, el cual dice: 

 

  “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar”. 

 

 En el país existen alrededor de 38 cuerpos legales en materia de 

seguridad y salud, que las empresas están en la obligación de cumplir, la 

actividad laboral debe tener presente a más de los objetivos propios de su 

actividad tres grandes responsabilidades que se la puede resumir de la 

siguiente manera: 

 

 Responsabilidad Legal: las empresas tienen que cumplir las 

obligaciones legales en el campo de la seguridad y salud vigentes en el 

país. 

 

 Responsabilidad Ética y Social: toda actividad debe ser realizada 

dentro de condiciones que no produzcan ni accidentes ni enfermedades 

de sus trabajadores. 
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 Responsabilidad Económica: las empresas que no gestionan 

adecuadamente la seguridad y salud tienen producen perdidas del orden 

del 10% del PIB  

 

 En la Resolución CD 390 expedida el 10 de noviembre de 2011, en 

el capítulo VI artículo 51, se detalla que las empresas u organizaciones 

deberán implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales 

complementarias. 

 

 El 27 de octubre del 2010 el Consejo Directivo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social aprobó la Resolución 333 “Reglamento 

para el Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo SART” que está 

basada en la Resolución 584 y Resolución 957 Reglamento al 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud y en la Resolución C.D. 021 del 

IESS, en la que se establece la obligación que tienen todas las empresas 

de tener un Sistema de Seguridad y Salud, como forma de garantizar la 

correcta prevención de riesgos a los que pueden estar expuestos sus 

trabajadores en las diferentes actividades que realiza. Con la reciente 

publicación del 22 de marzo del 2011 del Instructivo a la Resolución CD 

333  (Registro oficial N° 410) comenzaran las Auditorias Técnico Legales 

desde el próximo mes de octubre según lo ha expresado el Director del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 

 La Universidad Francisco de Quito a través de su instituto 

especializado en Seguridad y Salud ha diseñado un Sistema de Auditoria 

automatizado que sirva para verificar el cumplimiento de las empresas en 

este campo, el mismo ha sido desarrollado por el Autor del Modelo 

Ecuador que dio lugar al sistema del IESS y fue entregado al Director 

General del Seguro de Riesgos del Trabajo en IESS el pasado 13 de 

noviembre en sesión solemne. Con lo cual contribuimos a que las 

empresas puedan cumplir dentro de los parámetros  técnicos más altos 
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las exigencias en materia de riesgos del trabajo, transformando una 

exigencia legal en una oportunidad de mejora para el sistema productivo 

nacional. 

 

Alcance 

 

Se realizó en las instalaciones de la CORPORACION NACIONAL 

DE ELECTRICIDAD CNEL EP. 

 

Objetivo 

 

Establecer el nivel de cumplimiento técnico legal de la Institución 

en base al Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo SART del IESS. 

 

Materiales y método 

 

 Conformación del Equipo Auditor: 

 

 Dr. Luis Vázquez Zamora, Máster en Seguridad e Higiene Industrial 

Registro MRL F5. (Auditor Líder). 

 

 Ing. Rommel Silva M.Sc. 

 Ing. Carlos Vásquez M.Sc. 

 

La contraparte  por la Empresa estuvo integrada por las siguientes 

personas: 

 

 Ing. Jose Loor 

 Ing. Vismark Abril 

 Ing. Pablo Cegal 

 Ing. Myriam Lucero 

 Ing. Edison Ortega 
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 Ing. Marlon San Andrés  

 Ing. Lennin Velasco 

 Ing. Iván Vallejo 

 Ing. Gregory Mosquera 

 Ing. Fernando Torres 

 Ing. Iván Vega 

 

Documentos requeridos para el análisis que fueron solicitados a la 

Empresa 

 

1. Política en seguridad y salud 

2. Manual de seguridad y salud en el trabajo 

3. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de conformidad 

con la norma técnica legal respectiva. 

4. Procedimientos aplicables a la empresa u organización: 

a. La política de seguridad y salud en el trabajo 

b. La planificación de seguridad y salud en el trabajo 

c. La organización del sistema de seguridad y salud en el trabajo, 

documentos de respaldo 

d. La verificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, índices de gestión. 

e. El mejoramiento continúo del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

f. La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia 

ambiental y biológica de los factores de riesgo ocupacional. 

g. La selección de los trabajadores en función de los factores de 

riesgo ocupacional de exposición 

h. La información y comunicación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo (interna sobre factores de riesgo 

ocupacional  y externa de accidentes graves) 

i. La capacitación. Adiestramiento sobre el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo (factores de riesgo ocupacional y su  
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prevención) 

j. Incentivos por acciones relevantes relacionadas con la seguridad y 

salud en el trabajo 

k. La investigación de incidentes y accidentes de trabajo 

l. La vigilancia de la salud de los trabajadores 

m. El plan de emergencia en respuesta a factores de riesgo 

ocupacional, tecnológico, natural, medio ambiental, y social de 

accidentes graves (incendios, explosiones, derrames, nubes 

tóxicas, terremotos, erupciones, inundaciones, deslaves, violencia 

social entre otros) 

n.  Las auditorías internas del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa u organización 

o. Las inspecciones de : acciones y condiciones sub estándares 

factores peligrosos del trabajador y del trabajo 

p. Los equipos de protección individual y ropa de trabajo 

q. La consulta y participación de los trabajadores 

r. El mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo 

s. Instrucciones de trabajo 

i. Trabajos en atmósferas inflamables y/o explosivos 

ii. Trabajos eléctricos 

iii. Trabajos con riesgo de sepultamente 

iv. Trabajos pesados 

v. Trabajos en altura 

vi. Trabajos de inmersión en el agua 

vii. Trabajos en espacios confinados 

viii. Control de los trabajadores especialmente sensibles y/o 

vulnerables 

ix. El control de equipos/maquinaria sujetos a reglamentación de 

seguridad y salud en el trabajo: 

1. Movimientos y levantamientos de cargas 

2. Equipos a presión 

3. Maquinaria pesada de construcción, obras  



Anexos  189 

 

   

4. civiles y minería entre otros 

t.     Registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

aplicables a la organización 

1.     Cumplimento de los estándares de eficacia      

         (cualitativos-cuantitativos) del Plan 

2.   Identificación,  medición,   evaluación,   control y 

vigilancia ambiental y biológica de los factores de 

riesgo ocupacional 

3.  Calibración (fábrica y operación), vigente de los 

equipos de medición y evaluación ambiental y 

biológica de los factores de riesgo ocupacional 

4. Comunicación e información interna e externa, 

relacionada con la seguridad integral 

5.     Capacitación y adiestramiento 

6. Investigación de accidentes y enfermedades 

profesionales 

7.      Planes de emergencia 

8.       Auditorías internas y externas 

9.       Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo 

10.    Programas de protección individual y ropa de trabajo 

 

Elementos del programa de auditoria 

 

1. Reunión de inicio: 9 de octubre  del 2014. 

2. Metodología de la auditoria: Se expuso el método a usar. 

3. Auditoria documental: Revisión documental. 

4. Auditoria de comprobación de campo: Se lo realizó durante la 

inspección. 

5. Reunión de cierre 14 de octubre  del 2014. 

 

 La auditoría se realizó en una reunión el día 9 de octubre de 2014. 
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Tipos de evidencia 

 

 Evidencia suficiente: Aquel nivel de evidencia que el autor (es) 

debe(n) obtener a través de sus pruebas de auditoría para llegar  a 

conclusiones razonables sobre los elementos que se someten a examen;  

 

Evidencia adecuada: Tiene el carácter cualitativo, en tanto que el 

término suficiencia tiene el carácter cuantitativo, la confluencia de los dos 

debe proporcionar al auditor el conocimiento necesario para alcanzar una 

base objetiva de juicio sobre los hechos sometidos a examen;  

 

Importancia relativa-riesgo probable: Los criterios que afectan a 

la suficiencia y adecuación de la evidencia a obtener y en consecuencia, a 

la realización del trabajo de auditoría, son los de importancia relativa y 

riesgo probable. Estos criterios deben servir para la formación del juicio 

profesional; 

 

Proceso de recolección de evidencias  

 

1. Auditoria Documental: 

    En la reunión inicial, se procedió al análisis de los documentos del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, siguiendo la 

presente metodología y conforme a las obligaciones técnico legales y 

del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u 

organización. 

2. Verificación ocular y observación del proceso (auditoría de 

comprobación o de campo): Se procedió a verificar ambientes de 

trabajo, instalaciones y procesos de trabajo. Se estableció en los 

puestos de trabajo y lugares muestreados, los medios de prevención 

de riesgos si  están integrados-implantados. (si amerita). 

3. Realización de entrevistas: 

    Durante la auditoria de comprobación se llevará a cabo entrevistas a  
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    los trabajadores de los diferentes niveles jerárquicos para determinar 

su involucramiento en el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa u organización, incluyendo a los gestores de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. (Si amerita). 

 

 Muestreo: Los auditores, realizarán todas las pruebas necesarias 

para establecer las Conformidades y No conformidades de los elementos 

auditados; estas pruebas se aplicaron sobre documentos y realidades, 

fueron recogidas por muestreo no probabilístico. 

 

Tipo de Pruebas 

 

Documental: 

 

1. Evidencia documental producida y mantenida por la empresa u 

organización  

2. Evidencia documental producida y mantenida por terceros; y, 

3.  Evidencia documental producida por terceros y en poder de la empresa 

u organización  auditada. 

 

 Verificación.- Se verifico si son adecuadas y cumplen con los 

elementos auditables, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 

en los diferentes lugares donde se efectuó el muestreo; 

 

 Observación de procesos: Se visualizó la ejecución del  proceso 

productivo o procedimiento efectuados, de acuerdo a la etapa del proceso 

de auditoría que se ejecutó; 

  

 Comprobación del cumplimiento de las actividades integradas 

y de especialización: 

 

 En caso de ser necesario se verificó la exactitud de las mediciones,  
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evaluaciones, controles, vigilancia ambiental y biológica realizados por la 

empresa u organización, la Empresa carece de mediciones de seguridad 

y salud por lo que no se pudo realizar esta  actividad. 

 

Criterio de valoración de no conformidades 

 

 Con el propósito de evitar subjetividades se utilizó una matriz 

informatizada que contienen cuatro macro elementos y 112 elementos, 

cada uno de ellos tiene un respaldo legal que motiva su exigencia, es de 

carácter dicotómica es decir valora el cumplimiento de lo exigido, si la 

respuesta es negativa puede haber tres opciones codificadas como A-B o 

C. 

 

 A: está relacionada con el déficit de gestión que afecta de manera 

sistemática y/o estructural el sistema de gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo –SST de la empresa u organización: 

 

1. Diagnóstico incompleto (no ha integrado implantado todos los 

subelementos de la planificación del sistema de gestión de SST). 

2. Planificación incompleta (no ha integrado-implementado todos los 

subelementos de la planificación del sistema de gestión de SST) o 

ausencia de planificación. 

3. Organización preventiva incompleta (no ha integrado-implantado todos 

los subelementos de la organización de la planificación del sistema de 

gestión de SST) o inexistente, no define o son incompletas las 

responsabilidades integradas de todos los niveles de la empresas u 

organización y/o de las responsabilidades de especialización de los 

gestores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

4. No existe o es incompleta la integración la integración-implantación (no 

ha integrado-implantado todos los sub elementos de la integración 

implantación de la planificación del sistema de gestión de SST) del 

sistema de gestión de la seguridad y salud  en el trabajo de la empresa  
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u organización. 

5. No existe, no ha integrado-implantado todos los subelementos de la 

verificación-control de la planificación del sistema de gestión de SST o 

es incompleta la verificación-control interno del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización. 

6. Otras tales como: despedir al trabajador que se encuentra en los 

períodos de trámite, observación, investigación, subsidio por parte del 

Seguro general de Riesgos del Trabajo. 

 

 B: Relacionada con el incumplimiento puntual de un elemento 

técnico operativo auditable, sin que afecte de manera sistemática y/o 

estructural el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa u organización. 

 

1. Incumplimientos puntuales de la gestión administrativa. 

2. Incumplimientos puntuales de la gestión técnica. 

3. Incumplimientos puntuales de la gestión del talento humano. 

4. Incumplimientos puntuales relacionados con los procedimientos, 

programas operativos básicos y la documentación del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa u 

organización. 

 

 C. Está relacionada con la inobservancia de las prácticas y 

condiciones estándares que no supone incumplimiento de la norma 

técnica legal aplicable. 

 

 La ponderación se la realizó sobre la base del Instructivo del SART. 

 

Evaluación de la eficacia del sistema de gestión 

 

 Para valorar el índice de eficacia se a aplicó la siguiente fórmula: 
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 IE=N° de requisitos técnicos legales, integrados implantados   

X 100  

        N° Total de requisitos técnico legales aplicables 

  

 El valor asignado fue el siguiente de acuerdo al Índice de Eficacia: 

 

1. Igual o superior al ochenta por ciento (80%). La eficacia del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa/organización es considerada como satisfactoria; se 

aplicará un sistema de mejoramiento continuo. 

2. Inferior al ochenta por ciento (80%) la eficacia del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa/organización es considerada como insatisfactoria y 

deberá reformular su sistema o implementarlo. 

 

Resultados 

 

 El índice de eficacia fue del 8,38 %. El detalle de verificación se 

expone a continuación, de forma gráfica los resultados obtenidos. Se 

ilustra matriz de comprobación de cumplimiento técnico legal: 

 

1. Gestión administrativa 

 

1.1 Política 

 

1.1 POLÍTICA 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple / 

No es 

aplicable 

No Cumple 

A B C 

a.  
Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) 

y magnitud de riesgo 
Si - 

http://www.sistemaseguridadsalud-usfq.com/usfq/administrador_auditoria_sart_2/ficha_ver.php?id_cabecera_auditoria=60&descripcion_usuario=Administrador&fecha=2012-06-27 12:56:45&loc=1
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Puntaje:   0.125  (0.5%)  

b.  

Compromete recursos 

 

Puntaje:   0.125  (0.5%)  

Si  -  

c.  

Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico 

legal de SST vigente; y además, el compromiso de la 

empresa para dotar de las mejores condiciones de 

seguridad y salud ocupacional para todo su personal. 

 

Puntaje:   0.125  (0.5%)  

Si  -  

d.  

Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la 

expone en lugares relevantes 

 

Puntaje :   0.125  (0.5%)  

No  A  

e.  

Está documentada, integrada-implantada y mantenida 

 

Puntaje:   0.125  (0.5%)  

No  A  

f.  

Está disponible para las partes interesadas 

 

Puntaje:   0.125  (0.5%)  

SI  -  

g.  

Se compromete al mejoramiento continuo 

 

Puntaje:   0.125  (0.5%)  

Si  -  

h.  

Se actualiza periódicamente 

 

Puntaje:   0.125  (0.5%)  

Si  - 

 

 

HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

La Política en Seguridad y Salud 

no se actualiza periódicamente. 

Establecer un procedimiento que 

temporice la revisión y 

actualización periódica de la 
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Política de Seguridad y Salud. 

Al elaborar la Política en 

Seguridad y Salud, ésta debe. 

Se debe dar a conocer, a todos 

los trabajadores y se la expone 

en lugares relevantes. 

Se debe comprometer recursos. 

Debe comprometerse a cumplir 

con la legislación técnico legal. 

Estar documentada, integrada-

implantada y mantenida, se 

recomienda realizar la política 

general de la empresa que 

contemple SST 

Estar disponible para todas las 

partes interesadas. 

 

1.2 Planificación 

1.2 PLANIFICACIÓN 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple / 

No es 

aplicable 

No Cumple 

A B C 

a.  

Dispone la empresa u organización de un diagnóstico de 

su sistema de gestión, realizado en los dos últimos años 

si es que los cambios internos así lo justifican, que 

establezca:   

  a.1.  

Las No conformidades priorizadas y temporizadas 

respecto a la gestión: administrativa; técnica; del 

talento humano; y, procedimientos o programas 

operativos básicos 

 

Puntaje:   0.111  (0.44%) 

No  A  

http://www.sistemaseguridadsalud-usfq.com/usfq/administrador_auditoria_sart_2/ficha_ver.php?id_cabecera_auditoria=60&descripcion_usuario=Administrador&fecha=2012-06-27 12:56:45&loc=1
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b.  

Existe una matriz para la planificación en la que se han 

temporizado las No conformidades desde el punto de 

vista técnico 

 

Puntaje:   0.111  (0.44%)  

No  A  

c.  

La planificación incluye objetivos, metas y actividades 

rutinarias y no rutinarias 

 

Puntaje:   0.111  (0.44%)  

No  A  

d.  

La planificación incluye a todas las personas que tienen 

acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, 

entre otras 

 

Puntaje:   0.111  (0.44%)  

No  A  

e.  

El plan incluye procedimientos mínimos para el 

cumplimiento de los objetivos y acordes a las No 

conformidades priorizadas. 

 

Puntaje:   0.111  (0.44%)  

No  A  

f.  

El plan compromete los recursos humanos, económicos, 

tecnológicos suficientes para garantizar los resultados 

 

Puntaje:   0.111  (0.44%)  

No  A  

g.  

El plan define los estándares o índices de eficacia 

(cualitativos y/o cuantitativos) del sistema de gestión de 

la SST, que permitan establecer las desviaciones 

programáticas, en concordancia con el artículo 11 del 

reglamento del SART. 

 

Puntaje:   0.111  (0.44%)  

No  A  

h.  

El plan define los cronogramas de actividades con 

responsables, fechas de inicio y de finalización de la 

actividad 

No  A  
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Puntaje:   0.111  (0.44%)  

i.  El plan considera la gestión del cambio en lo relativo a:   

  i.1.  

Cambios internos.- Cambios en la composición de la 

plantilla, introducción de nuevos procesos, métodos 

de trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones 

entre otros. 

 

Puntaje:   0.056  (0.22%) 

No  A  

  i.2.  

Cambios externos.- Modificaciones en leyes y 

reglamentos, fusiones organizativas, evolución de 

los conocimientos en el campo de la SST, 

tecnología, entre otros. Deben adoptarse las medidas 

de prevención de riesgos adecuadas, antes de 

introducir los cambios. 

 

Puntaje:   0.056  (0.22%) 

No  A  

 

 

HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

 

 

No se dispone de un diagnóstico 

previo del Sistema de Gestión en 

Seguridad  y Salud 

 

 

 

Realizar un diagnóstico inicial de la 

gestión en seguridad y salud, el 

mismo que derivará en una matriz 

de planificación en la que se 

temporizará las no Conformidades, 

incluirá objetivos, metas y 

actividades rutinarias y no rutinarias, 

incluirá a todas las personas que 

tienen acceso al sitio de trabajo. 

El plan deberá incluir 

procedimientos mínimos y 

comprometer los recursos humanos, 
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económicos y tecnológicos 

suficientes. 

El Plan definirá índices de eficacia de 

la gestión de seguridad y salud. 

El Plan definirá los cronogramas de 

actividades con responsables, fechas 

de inicio y finalización 

 

1.3 Organización 

 

1.3 ORGANIZACIÓN 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple / 

No es 

aplicable 

No Cumple 

A B C 

a.  

Tiene reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo actualizado y aprobado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 

Puntaje:   0.2  (0.8%)  

Si  -  

b.  Ha conformado las unidades o estructuras preventivas:   

  b.1.  

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo;  

 

Puntaje:   0.05  (0.2%) 

Si  -  

  b.2.  

Servicio Médico de Empresa; 

 

Puntaje:   0.05  (0.2%) 

No  C  

  b.3.  

Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el 

Trabajo; 

 

Puntaje:   0.05  (0.2%) 

Si  -  

http://www.sistemaseguridadsalud-usfq.com/usfq/administrador_auditoria_sart_2/ficha_ver.php?id_cabecera_auditoria=60&descripcion_usuario=Administrador&fecha=2012-06-27 12:56:45&loc=1
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  b.4.  

Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Puntaje:   0.05  (0.2%) 

No es 

aplicable  
-  

c.  

Están definidas las responsabilidades integradas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de los gerentes, jefes, 

supervisores, trabajadores entre otros y las de 

especialización de los responsables de las unidades de 

Seguridad y Salud, y, servicio médico de empresa; así 

como, de las estructuras de SST. 

 

Puntaje:   0.2  (0.8%)  

No A 

d.  

Están definidos los estándares de desempeño de SST 

 

Puntaje:   0.2  (0.8%)  

No  A  

e.  

Existe la documentación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u 

organización; manual, procedimientos, instrucciones y 

registros. 

 

Puntaje:   0.2  (0.8%)  

No  A  

  

HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

No está conformada la Unidad 

de Seguridad e Higiene. 

Buscar un técnico de cuarto nivel 

en Seguridad y Salud que deberá 

reportar directamente a la más 

alta autoridad de la empresa 

según lo establecido en el DE 

2393. 

No existe Servicio Médico de 

Empresa. 

Conformar el Servicio Médico de 

Empresa, dirigido por un Médico 

Ocupacional. 

No están definidas las 

responsabilidades integradas de 

Definir responsabilidades a todo 

nivel, la responsabilidad es de 
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Seguridad y Salud, tampoco los 

estándares de desempeño. 

tipo integral. 

Se deben especificar dentro del 

manual de funciones las 

responsabilidades de todos los 

colaboradores y de los comités 

acción específica. 

No están definidos los 

estándares de desempeño de 

SST. 

Se debe cambiar el esquema 

remunerativo con los 

indicadores de gestión en las 

escalas salariales. 

No existe documentación de la 

gestión en Seguridad y Salud: 

manual, procedimientos, 

instructivos ni registros. 

Planificar la realización de toda 

la documentación necesaria para 

la gestión de Seguridad y Salud. 

No existe documentación de la 

gestión en Seguridad y Salud: 

manual, procedimientos, 

instrucciones ni registros 

Planificar la realización de toda 

la documentación necesaria para 

la gestión de Seguridad y Salud. 

 

1.4. Integración - implantación 

1.4 INTEGRACIÓN - IMPLANTACIÓN 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple / 

No es 

aplicable 

No Cumple 

A B C 

a.  

El programa de competencia previo a la integración-

implantación del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo de la empresa u organización incluye el 

ciclo que a continuación se indica:   

  a.1.  

Identificación de necesidades de competencia 

 

Puntaje:   0.042  (0.17%) 

No  A  

http://www.sistemaseguridadsalud-usfq.com/usfq/administrador_auditoria_sart_2/ficha_ver.php?id_cabecera_auditoria=60&descripcion_usuario=Administrador&fecha=2012-06-27 12:56:45&loc=1
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  a.2.  

Definición de planes, objetivos, cronogramas 

 

Puntaje:   0.042  (0.17%) 

No  A  

  a.3.  

Desarrollo de actividades de capacitación y 

competencia 

 

Puntaje:   0.042  (0.17%) 

No  A  

  a.4.  

Evaluación de eficacia del programa de 

competencia 

 

Puntaje:   0.042  (0.17%) 

No  A  

b.  

Se ha integrado-implantado la política de seguridad y 

salud en el trabajo, a la política general de la empresa u 

organización 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  A  

c.  

Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la 

planificación general de la empresa u organización 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  A  

d.  

Se ha integrado-implantado la organización de SST a la 

organización general de la empresa u organización 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  A  

e.  

Se ha integrado-implantado la auditoria interna de SST, a 

la auditoria general de la empresa u organización 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  A  

f.  

Se ha integrado-implantado las re-programaciones de 

SST a las re-programaciones de la empresa u 

organización 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  A  
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HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

No existe ni está definido 

ningún plan de competencia 

para la integración – 

implantación del sistema de 

gestión en Seguridad y Salud 

Definir las competencias del 

equipo que va a liderar la 

integración-implantación del 

sistema de gestión en seguridad 

y Salud. 

La Política no se ha integrado-

implantado a la política General 

de la Empresa. 

La Unidad de Seguridad e 

Higiene será parte constitutiva 

del organigrama de la Empresa. 

La Organización no se ha integrado-

implantado a la Organización 

General de la Empresa. 

La Unidad de Seguridad e Higiene 

será parte consultiva del 

organigrama de la Empresa. 

No se ha integrado-implantado la 

auditoría interna de SST, a la 

auditoría general de la empresa. 

Utilizar el nuevo formato de 

auditorías de SST. 

Se ha integrado-implantado las re-

programaciones de la empresa u 

organización. 

Se debe integrar-implantar las re-

programaciones de SST a la re-

programaciones de la empresa u 

organización. 

 

1.5 Verificación / auditoria interna  

1.5 VERIFICACIÓN/AUDITORIA INTERNA DEL CUMPLIMIENTO 

DE ESTÁNDARES E ÍNDICES DE EFICACIA DEL PLAN DE GESTIÓN 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple / 

No es 

aplicable 

No Cumple 

A B C 

a.  

Se verificará el cumplimiento de los estándares 

de eficacia (cualitativa y/o cuantitativa) del 

plan, relativos a la gestión administrativa, 

técnica, del talento humano y a los 

procedimientos y programas operativos 

básicos, (Art. 11 -SART). 

No  A  

http://www.sistemaseguridadsalud-usfq.com/usfq/administrador_auditoria_sart_2/ficha_ver.php?id_cabecera_auditoria=60&descripcion_usuario=Administrador&fecha=2012-06-27 12:56:45&loc=1
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Puntaje:   0.333  (1.33%)  

b.  

Las auditorías externas e internas serán 

cuantificadas, concediendo igual importancia a 

los medios que a los resultados. 

 

Puntaje:   0.333  (1.33%)  

No  A 

c.  

Se establece el índice de eficacia del plan de 

gestión y su mejoramiento continuo, de 

acuerdo con el Art. 11 – SART. 

 

Puntaje:   0.333  (1.33%)  

No  A 

 

 

HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

No existe la información del 

índice de eficacia. 

En la próxima Auditoría se 

deberá presentar el informe de 

esta auditoría como respaldo 

tanto para la presentación del 

índice de Eficacia, y como 

diagnóstico inicial de la Gestión 

en Seguridad y Salud. 

 

1.6 Control de las desviaciones del plan de gestión 

1.6 CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PLAN DE GESTIÓN 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple / 

No es 

aplicable 

No Cumple 

A B C 

http://www.sistemaseguridadsalud-usfq.com/usfq/administrador_auditoria_sart_2/ficha_ver.php?id_cabecera_auditoria=60&descripcion_usuario=Administrador&fecha=2012-06-27 12:56:45&loc=1


Anexos  205 

 

   

a.  

Se reprograman los incumplimientos programáticos 

priorizados y temporizados 

 

Puntaje:   0.333  (1.33%)  

No  A  

b.  

Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de 

actividades para solventar objetivamente los 

desequilibrios programáticos iniciales 

 

Puntaje:   0.333  (1.33%)  

No  A  

c.  Revisión Gerencial:   

  c.1.  

Se cumple con la responsabilidad de 

gerencia de revisar el sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa u organización incluyendo a 

trabajadores, para garantizar su vigencia y 

eficacia. 

 

Puntaje:   0.111  (0.44%) 

No  A  

  c.2.  

Se proporciona a gerencia toda la 

información pertinente, como 

diagnósticos, controles operacionales, 

planes de gestión del talento humano, 

auditorías, resultados, otros; para 

fundamentar la revisión gerencial del 

Sistema de Gestión. 

 

Puntaje:   0.111  (0.44%) 

No  A  

  c.3.  

Considera gerencia la necesidad de 

mejoramiento continuo, revisión de 

política, objetivos, otros, de requerirlos. 

 

Puntaje:   0.111  (0.44%) 

No  A  
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1.7 Mejoramiento continúo 

1.7 MEJORAMIENTO CONTINUO 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple / 

No es 

aplicable 

No Cumple 

A B C 

a.  

Cada vez que se re-planifican las actividades de 

seguridad y salud en el trabajo, se incorpora 

criterios de mejoramiento continuo; con mejora 

cualitativa y cuantitativamente de los índices y 

estándares del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa u organización 

Puntaje:   1  (4%)  

No  A  

 

 

HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

No existe un plan de 

mejoramiento continuo de la 

Gestión en Seguridad y Salud. 

Se deberá integrar-implementar 

el Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud, el cual 

incorporará criterios de 

mejoramiento continuo. 

 

HALLAZGOS 

 

PLAN DE ACCION 

 

No existe un plan de control de 

las desviaciones de la Gestión 

en Seguridad y Salud. 

Se deberá implementar un plan 

de control de desvíos, que 

contemple cronograma de 

actividades. 

No existe revisión Gerencial de 

la Gestión en Seguridad y Salud. 

Integrar a todo nivel la debida 

responsabilidad en la gestión en 

Seguridad y Salud. 

http://www.sistemaseguridadsalud-usfq.com/usfq/administrador_auditoria_sart_2/ficha_ver.php?id_cabecera_auditoria=60&descripcion_usuario=Administrador&fecha=2012-06-27 12:56:45&loc=1
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Gestión técnica 

 

2.1 Identificación 

2.1 IDENTIFICACIÓN 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple / 

No es 

aplicable 

No Cumple 

A B C 

   

La identificación, medición, evaluación, control y 

vigilancia ambiental y de la salud de los factores de 

riesgo ocupacional deberá realizarse por un 

profesional especializado en ramas afines a la 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calificado.   

   

La Gestión Técnica considera a los grupos 

vulnerables: mujeres, trabajadores en edades 

extremas, trabajadores con discapacidad e 

hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros.   

a.  

Se han identificado las categorías de factores de 

riesgo ocupacional de todos los puestos, utilizando 

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o 

internacional en ausencia de los primeros; 

 

Puntaje:   0.143  (0.57%)  

Si  -  

b.  

Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s). 

 

Puntaje:   0.143  (0.57%)  

No  B  

c.  
Se tiene registro de materias primas, productos 

intermedios y terminados; 
Si  -  

http://www.sistemaseguridadsalud-usfq.com/usfq/administrador_auditoria_sart_2/ficha_ver.php?id_cabecera_auditoria=60&descripcion_usuario=Administrador&fecha=2012-06-27 12:56:45&loc=1
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Puntaje:   0.143  (0.57%)  

d.  

Se dispone de los registros médicos de los 

trabajadores expuestos a riesgos 

 

Puntaje:   0.143  (0.57%)  

No  A  

e.  

Se tiene hojas técnicas de seguridad de los 

productos químicos 

 

Puntaje:   0.143  (0.57%)  

No  A  

f.  

Se registra el número de potenciales expuestos por 

puesto de trabajo 

 

Puntaje:   0.143  (0.57%)  

No  A  

g.  

La identificación fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente 

calificado. 

 

Puntaje:   0.143  (0.57%)  

No  C  

 

 

HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

No Existe Matriz  de 

identificación inicial de Riesgos. 

Realizar la Matriz de 

Identificación inicial teniendo 

como base técnica una 

metodología reconocida. 

No existe un flujo de procesos 

que defina con claridad los 

procesos y subprocesos. 

El flujo de procesos, definirá 

claramente todos los procesos y 

subprocesos de la empresa. 

No existe el registro del número 

de potenciales expuestos por 

puesto de trabajo. 

En la matriz deberá estar 

definido los puestos de trabajo, 

número de trabajadores en cada 
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puesto, su género, y tiempo de 

exposición de cada uno. 

No existe Matriz de 

Identificación Inicial de Riesgos. 

La Identificación será realizada 

por un profesional especializado 

en ramas afines a la Gestión en 

Seguridad y Salud, debidamente 

calificado. 

 

2.2. Medición 

2.2 MEDICIÓN 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple / 

No es 

aplicable 

No Cumple 

A B C 

a.  

Se han realizado mediciones de los factores de 

riesgo ocupacional a todos los puestos de trabajo 

con métodos de medición (cuali-cuantitativa 

según corresponda), utilizando procedimientos 

reconocidos en el ámbito nacional o internacional 

a falta de los primeros; 

 

Puntaje:   0.25  (1%)  

No  A  

b.  

La medición tiene una estrategia de muestreo 

definida técnicamente 

 

Puntaje:   0.25  (1%)  

No  A  

c.  

Los equipos de medición utilizados tienen 

certificados de calibración vigentes 

 

Puntaje:   0.25  (1%)  

No  A  

d.  

La medición fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente 

calificado. 

 

Puntaje:   0.25  (1%)  

No  A  

 

  

 

 

ALLAZGOS PLAN DE ACCION 

No se han realizado mediciones La identificación debe ser 
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de los factores de riesgo 
ocupacional. 

realizada por un profesional 
especializado en ramas afines a 
la Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, 
debidamente calificado. 

La medición debe tener una 
estrategia de muestreo definida 
técnicamente con estadística y 
método. 

Se debe tener certificados de 
calibración vigentes, tener los 
equipos de medición utilizada. 

Se debe tener la medición fue 
realizada por un profesional 
especializado en ramas afines a 
la Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, 
debidamente calificado. 

 

2.3 Evaluación 

2.3 EVALUACIÓN 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple / 

No es 

aplicable 

No Cumple 

A B C 

a.  

Se ha comparado la medición ambiental y/o 

biológica de los factores de riesgo ocupacional, con 

estándares ambientales y/o biológicos contenidos 

en la Ley, Convenios Internacionales y más normas 

aplicables; 

Puntaje :   0.25  (1%)  

No  A  

b.  

Se han realizado evaluaciones de los factores de 

riesgo ocupacional por puesto de trabajo 

Puntaje:   0.25  (1%)  

No  A  

c.  

Se han estratificado los puestos de trabajo por 

grado de exposición; 

Puntaje:   0.25  (1%)  

No  A  

d.  

La evaluación fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente 

calificado. 

Puntaje:   0.25  (1%)  

No  C  

 

http://www.sistemaseguridadsalud-usfq.com/usfq/administrador_auditoria_sart_2/ficha_ver.php?id_cabecera_auditoria=60&descripcion_usuario=Administrador&fecha=2012-06-27 12:56:45&loc=1
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HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

No se han realizado mediciones 

evaluaciones de los factores de 

riesgo ocupacional. 

Los resultados de las mediciones 

se procederán a evaluar contra 

criterios nacionales e 

internacionales avalados 

técnicamente para determinar la 

aceptabilidad o no de los riesgos 

identificados.  

Las evaluaciones serán realizadas 

por un profesional en ramas 

afines a la Gestión en Seguridad 

y Salud, debidamente calificado. 

 

2.4 Control operativo integral 

 

2.4 CONTROL OPERATIVO INTEGRAL 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple / 

No es 

aplicable 

No Cumple 

A B C 

a.  

Se han realizado controles de los factores de riesgo 

ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, con 

exposición que supere el nivel de acción; 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  A  

b.  Los controles se han establecido en este orden:   

  b.1.  

Etapa de planeación y/o diseño 

 

Puntaje:   0.042  (0.17%) 

No  A  

  b.2.  

En la fuente 

 

Puntaje:   0.042  (0.17%) 

No  A  

http://www.sistemaseguridadsalud-usfq.com/usfq/administrador_auditoria_sart_2/ficha_ver.php?id_cabecera_auditoria=60&descripcion_usuario=Administrador&fecha=2012-06-27 12:56:45&loc=1
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  b.3.  

En el medio de transmisión del factor de 

riesgo ocupacional; y, 

 

Puntaje:   0.042  (0.17%) 

No  A  

  b.4.  

En el receptor 

 

Puntaje:   0.042  (0.17%) 

No  A  

c.  

Los controles tienen factibilidad técnico legal; 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  A  

d.  

Se incluyen en el programa de control operativo las 

correcciones a nivel de conducta del trabajador; 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  A  

e.  

Se incluyen en el programa de control operativo las 

correcciones a nivel de la gestión administrativa de 

la organización 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  A  

f.  

El control operativo integral, fue realizado por un 

profesional especializado en ramas afines a la 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calificado. 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  A  

 

 

HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

No se han establecido medidas 

de control 

Luego de conocer los resultados de 

las mediciones y evaluaciones se 

deberá implementar un programa 

de control operativo para aquellos 

riesgos no aceptables, el programa 

será establecido con criterio 
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técnico; y también direccionado a la 

parte conductual de los 

trabajadores y hacia la gestión 

administrativa de la organización. 

El control operativo integral será 

realizado por un profesional 

especializado en ramas afines a la 

Gestión en Seguridad y Salud 

debidamente calificado. 

 

2.5 Vigilancia ambiental y biológica 

2.5 VIGILANCIA AMBIENTAL Y BIOLÓGICA 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple / 

No es 

aplicable 

No Cumple 

A B C 

a.  

Existe un programa de vigilancia ambiental para 

los factores de riesgo ocupacional que superen el 

nivel de acción; 

 

Puntaje:   0.25  (1%)  

No  A  

b.  

Existe un programa de vigilancia de la salud para 

los factores de riesgo ocupacional que superen el 

nivel de acción 

 

Puntaje:   0.25  (1%)  

No  A  

c.  

Se registran y mantienen por veinte (20) años 

desde la terminación de la relación laboral los 

resultados de las vigilancias (ambientales y 

biológicas) para definir la relación histórica 

causa-efecto y para informar a la autoridad 

competente. 

 

Puntaje:   0.25  (1%)  

No  A  
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d.  

La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada 

por un profesional especializado en ramas afines a 

la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calificado. 

 

Puntaje:   0.25  (1%)  

No  A  

 

 

HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

No existe un programa de 

vigilancia ambiental ni biológica 

para aquellos factores de riesgo 

no aceptables 

Luego de las evaluaciones 

técnicas, tanto la Unidad de 

Seguridad e Higiene, así como el 

Servicio Médico de Empresa 

deberán establecer programas 

de vigilancia, acorde a los riesgos 

inaceptables de la Empresa. 

Programas liderados por 

profesionales especializados en 

ramas afines a la Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calificados. 

 

3. Gestión del Talento Humano 

 

3.1 Selección de los Trabajadores 

 

3.1 SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple / 

No es 

aplicable 

No Cumple 

A B C 

a.  
Están definidos los factores de riesgo ocupacional 

por puesto de trabajo; 
No  A  
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Puntaje:   0.25  (1%)  

b.  

Están definidas las competencias de los 

trabajadores en relación a los factores de riesgo 

ocupacional del puesto de trabajo. 

 

Puntaje:   0.25  (1%)  

No  A  

c.  

Se han definido profesiogramas (análisis del 

puesto de trabajo) para actividades críticas con 

factores de riesgo de accidentes graves y las 

contraindicaciones absolutas y relativas para los 

puestos de trabajo; y, 

 

Puntaje:   0.25  (1%)  

No  A  

d.  

El déficit de competencia de un trabajador 

incorporado se solventa mediante formación, 

capacitación, adiestramiento, entre otros 

 

Puntaje:   0.25  (1%)  

No  A  

 

 

HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

Los factores de riesgo 

ocupacional no están definidos 

completamente. 

Realizar la Matriz de 

Identificación Inicial teniendo 

como base técnica una 

metodología reconocida, ya que 

será la herramienta principal 

para establecer las competencias 

de los trabajadores en base a los 

riesgos a los que estarán 

expuestos, y definir un plan de 

capacitación adecuado. 

No están definidas las 

competencias de los 

trabajadores en relación a los 

riesgos ocupacionales, ni se han 

definido profesiogramas de 

trabajo para actividades críticas. 
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3.2 Información interna y externa 

 

3.2 INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple / 

No es 

aplicable 

No Cumple 

A B C 

a.  

Existe diagnóstico de factores de riesgo 

ocupacional que sustente el programa de 

información interna; 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  A  

b.  

Existe un sistema de información interno para los 

trabajadores, debidamente integrado-implantado 

sobre factores de riesgo ocupacionales de su 

puesto de trabajo, de los riesgos generales de la 

organización y como se enfrentan; 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  A  

c.  

La gestión técnica considera a los grupos 

vulnerables 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No es 

aplicable  
-  

d.  

Existe un sistema de información externa, en 

relación a la empresa u organización, para tiempos 

de emergencia, debidamente integrado-

implantado. 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  A  

e.  

Se cumple con las resoluciones de la Comisión de 

Valuación de Incapacidades del IESS, respecto a 

la reubicación del trabajador por motivos de SST. 

 

Si  -  
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Puntaje:   0.167  (0.67%)  

f.  

Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que 

se encuentran en períodos de: trámite, 

observación, subsidio y pensión 

temporal/provisional por parte del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo, durante el primer año. 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

Si  -  

 

 

HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

Los factores de riesgo 

ocupacional no están definidos 

completamente. 

Realizar la Matriz de 

identificación Inicial teniendo 

como base técnica una 

metodología reconocida, ya que 

será la herramienta principal 

para establecer los contenidos 

del sistema de información 

interna y externa de los 

trabajadores en base a los 

riesgos a los cuales están 

expuestos. 

No existe un sistema de 

información interno y externo 

referente a Seguridad y Salud. 

No existe una comunicación ni 

procedimientos claros con 

Recursos Humanos sobre el 

accionar en el caso de 

reubicaciones por motivos de 

Seguridad  y Salud. 

Establecer un procedimiento de 

acción directo y claro con 

Recursos Humanos en casos 

inherentes a Seguridad y Salud. 

La Gestión en Seguridad es 

integral, todas las áreas de la 

empresa deberán ser parte 

activa de la misma. 
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3.3 Comunicación interna y externa 

 

3.3 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple / 

No es 

aplicable 

No Cumple 

A B C 

a.  

Existe un sistema de comunicación vertical hacia 

los trabajadores sobre el Sistema de Gestión de 

SST 

 

Puntaje:   0.5  (2%)  

No  A  

b.  

Existe un sistema de comunicación en relación a 

la empresa u organización, para tiempos de 

emergencia, debidamente integrado-implantado. 

 

Puntaje:   0.5  (2%)  

No  A  

 

 

HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

Existe un sistema de 

comunicación en relación a la 

empresa u organización, para 

tiempos de emergencia, 

debidamente integrado-

implantado. 

Establecer los contenidos del 

sistema de comunicación interna 

y externa de los trabajadores en 

base a los riesgos a los que están 

expuestos, integrándolos e 

implantándolos 

 

3.4 Capacitación 

 

3.4 CAPACITACIÓN 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple / 

No es 

aplicable 

No Cumple 
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a.  

Se considera de prioridad, tener un programa 

sistemático y documentado para que: Gerentes, 

Jefes, Supervisores y Trabajadores, adquieran 

competencias sobre sus responsabilidades 

integradas en SST; y,  

Puntaje:   0.5  (2%)  

No  A  

b.  Verificar si el programa ha permitido:   

  b.1.  

Considerar las responsabilidades 

integradas en el sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

todos los niveles de la empresa u 

organización;  

Puntaje:   0.1  (0.4%) 

No  A  

  b.2.  

Identificar en relación al literal anterior, 

cuales son las necesidades de 

capacitación 

 

Puntaje:   0.1  (0.4%) 

No  A  

  b.3.  

Definir los planes, objetivos y 

cronogramas 

 

Puntaje:   0.1  (0.4%) 

No  A  

  b.4.  

Desarrollar las actividades de 

capacitación de acuerdo a los literales 

anteriores; y ,  

 

Puntaje :   0.1  (0.4%) 

No  A  

  b.5.  

Evaluar la eficacia de los programas de 

capacitación 

 

Puntaje:   0.1  (0.4%) 

No  A  
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HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

No existe una planificación y 

programas adecuados de 

capacitaciones en materia de 

Seguridad y Salud. 

Realizar la Matriz de 

Identificación Inicial teniendo 

como base técnica una 

metodología reconocida, ya que 

será la herramienta principal 

para establecer los programas de 

capacitación para los 

trabajadores en base a los 

riesgos a los cuales están 

expuestos. 

El programa deberá contener 

objetivos y cronogramas, y 

deberá ser evaluado y registrado 

 

3.5 Adiestramiento  

 

3.5 ADIESTRAMIENTO 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple / 

No es 

aplicable 

No Cumple 

   

a.  

Existe un programa de adiestramiento a los 

trabajadores que realizan: actividades críticas, de 

alto riesgo y brigadistas; que sea sistemático y esté 

documentado; y,  

Puntaje:   0.5  (2%)  

No  A  

b.  Verificar si el programa ha permitido:   

  b.1.  

Identificar las necesidades de 

adiestramiento 

Puntaje:   0.125  (0.5%) 

No  A  

  b.2.  
Definir los planes, objetivos y cronogramas 

Puntaje:   0.125  (0.5%) 
No  A  

  b.3.  

Desarrollar las actividades de 

adiestramiento 

Puntaje:   0.125  (0.5%) 

No  A  
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  b.4.  
Evaluar la eficacia del programa 

Puntaje:   0.125  (0.5%) 
No  A  

 

 

HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

No existe un programa de 

adiestramiento. 

Establecer un programa de 

adiestramiento de acuerdo a las 

necesidades operativas, el 

mismo deberá contener 

objetivos y cronogramas, y 

deberá ser evaluado y registrado 

 

 

4. Procedimientos y programas operativos básicos 

 

4.1 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 

profesionales 

 

4.1 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES – OCUPACIONALES 

 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple / 

No es 

aplicable 

No 

Cumple 

   

a.  

Se tiene un programa técnico idóneo para 

investigación de accidentes integrado implantado que 

determine:   

  a.1.  

Las causas inmediatas, básicas y 

especialmente las causas fuente o de gestión 

 

Puntaje:   0.1  (0.4%) 

Si  -  
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  a.2.  

Las consecuencias relacionadas a las lesiones 

y/o a las pérdidas generadas por el accidente  

 

Puntaje:   0.1  (0.4%) 

No  A  

  a.3.  

Las medidas preventivas y correctivas para 

todas las causas, iniciando por los correctivos 

para las causas fuente 

 

Puntaje:   0.1  (0.4%) 

No  B  

  a.4.  

El seguimiento de la integración-implantación 

de las medidas correctivas; y,  

 

Puntaje:   0.1  (0.4%) 

No  B  

  a.5.  

Realizar estadísticas y entregar anualmente a 

las dependencias del SGRT en cada 

provincia. 

 

Puntaje:   0.1  (0.4%) 

Si  -  

b.  

Se tiene un protocolo médico para investigación de 

enfermedades profesionales/ocupacionales, que 

considere:   

  b.1.  

Exposición ambiental a factores de riesgo 

ocupacional 

 

Puntaje:   0.1  (0.4%) 

No  B  

  b.2.  

Relación histórica causa efecto 

 

Puntaje:   0.1  (0.4%) 

No  B  

  b.3.  

Exámenes médicos específicos y 

complementarios; y, Análisis de laboratorio 

específicos y complementarios 

 

       No B  
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Puntaje:   0.1  (0.4%) 

  b.4.  

Sustento legal 

 

Puntaje:   0.1  (0.4%) 

No  B  

  b.5.  

Realizar las estadísticas de salud ocupacional 

y/o estudios epidemiológicos y entregar 

anualmente a las dependencias del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo en cada 

provincia. 

 

Puntaje:   0.1  (0.4%) 

No  B  

 

 

HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

No existe un programa técnico 
de investigación de Accidentes. 

La Unidad de Seguridad e 
Higiene deberá Establecer un 
programa técnico e idóneo 
integrado-implementado, para 
determinar las causas básicas y 
las consecuencias relacionadas 
con el accidente; para poder 
determinar las medidas 
preventivas correctivas. 
Se deberá establecer un  
procedimiento de seguimiento 
de las medidas implementadas. 
Se deberá realizar estadísticas y 
entregarlas anualmente a los 
entes de control. 

No se dispone de un protocolo 
médico para investigar 
enfermedades profesionales-
ocupacionales. 

Los protocolos deberán ser 
elaborados y llevados por el 
Servicio Médico de Empresa, 
considerando la exposición 
ambiental a factores de riesgo 
ocupacional, su relación 
histórica, exámenes médicos y 
análisis de laboratorio 
específicos y complementarios. 
El Servicio Médico deberá llevar 
estadísticas y entregar 
anualmente al ente de control. 
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4.2 Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

4.2 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple 

/ No es 

aplicabl

e 

No 

Cumple 

   

a.  

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos 

médicos en relación a los factores de riesgo ocupacional 

de exposición, incluyendo a los trabajadores vulnerables 

y sobreexpuestos:   

  a.  

Pre empleo  

 

Puntaje:   0.167  (0.67%) 

No  B  

  b.  

De inicio 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%) 

Si  -  

  c.  

Periódico 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%) 

No  B  

  d.  

Reintegro 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%) 

No  B  

  e.  

Especiales; y, 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%) 

No  B  

  f.  

Al término de la relación laboral con la empresa u 

organización 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%) 

No  B  
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HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

No existe un programa de 

Vigilancia de la Salud 

establecido en la Empresa. 

Se deberá conformar el Servicio 

Médico de Empresa, para que 

sea el encargado de llevar 

adelante un Programa de 

Vigilancia de la Salud adecuado a 

los riesgos que están expuestos 

los trabajadores de la empresa. 

 

4.3 Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de 

accidentes graves 

 

4.3 PLANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE 

RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple 

/ No es 

aplicabl

e 

No 

Cumple 

   

a.  

Se tiene un programa técnicamente idóneo para 

emergencias, desarrollado e integrado-implantado luego 

de haber efectuado la evaluación del potencial riesgo de 

emergencia, dicho procedimiento considerará:   

  a.1.  

Modelo descriptivo (caracterización de la empresa 

u organización) 

 

Puntaje:   0.028  (0.11%) 

No  A 

  a.2.  

Identificación y tipificación de emergencias que 

considere las variables hasta llegar a la 

emergencia; 

 

Puntaje:   0.028  (0.11%) 

No A  

  a.3.  

Esquemas organizativos 

 

Puntaje:   0.028  (0.11%) 

No  A 
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  a.4.  

Modelos y pautas de acción 

 

Puntaje:   0.028  (0.11%) 

No A 

  a.5.  

Programas y criterios de integración-implantación; 

y,  

 

Puntaje:   0.028  (0.11%) 

No A 

  a.6  

Procedimiento de actualización, revisión y mejora 

del plan de emergencia 

 

Puntaje:   0.028  (0.11%) 

No  A  

b.  

Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e 

inminente, previamente definido, puedan interrumpir su 

actividad y si es necesario abandonar de inmediato el 

lugar de trabajo 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  B  

c.  

Se dispone que ante una situación de peligro, si los 

trabajadores no pueden comunicarse con su superior, 

puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las 

consecuencias de dicho peligro; 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  B  

d.  

Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año) 

para comprobar la eficacia del plan de emergencia; 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  B 

e.  

Se designa personal suficiente y con la competencia 

adecuada; y, 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  A  

f.  

Se coordinan las acciones necesarias con los servicios 

externos: primeros auxilios, asistencia médica, bomberos, 

policía, entre otros, para garantizar su respuesta 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  A  

 

 

HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

No Se cuenta un programa 
técnicamente idóneo para 
emergencias, desarrollado e 
integrado-implantado luego de 
haber efectuado la evaluación 
del potencial riesgo de 
emergencia. 

Elaborar, integrar e implementar 
los Planes de Emergencia, 
asignando responsabilidades de 
cumplimento en los diferentes 
parámetros. Se establecerá un 
procedimiento de actualización, 
revisión y mejora del Plan. 
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4.4 Plan de contingencia 

 

4.4 PLAN DE CONTINGENCIA 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple 

/ No es 

aplicabl

e 

No 

Cumple 

   

a.  

Durante las actividades relacionadas con la contingencia 

se integran-implantan medidas de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 

Puntaje:   1  (4%)  

No  A  

 

 

HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

Durante las actividades 
relacionadas con la contingencia 
no se integran-implantan 
medidas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

El Plan de Contingencia deberá 
detallar todos los procedimientos 
y acciones que se llevarán a cabo 
luego de la Emergencia con el fin 
de que la Institución vuelva a 
retomar todas sus actividades 
normales. Procedimientos y 
acciones siempre enmarcados en 
los lineamientos de Seguridad y 
Salud. 

 

4.5 Auditorías internas 

 

4.5 AUDITORÍAS INTERNAS 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple 

/ No es 

aplicabl

e 

No 

Cumple 

   

   
Se tiene un programa técnicamente idóneo, para realizar 

auditorías internas, integrado-implantado que defina:   

a.  

Las implicaciones y responsabilidades  

 

Puntaje:   0.2  (0.8%)  

No  A  
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b.  

El proceso de desarrollo de la auditoría  

 

Puntaje:   0.2  (0.8%)  

No  A 

c.  

Las actividades previas a la auditoría 

 

Puntaje:   0.2  (0.8%)  

No  A 

d.  

Las actividades de la auditoría 

 

Puntaje:   0.2  (0.8%)  

No  A 

e.  

Las actividades posteriores a la auditoría 

 

Puntaje:   0.2  (0.8%)  

No A 

 

 

HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

Existe un programa para realizar 

auditorías internas en Seguridad 

y Salud. 

Establece las responsabilidades e 

implicaciones. 

El formato a seguir será la 

normativa legal aplicada en esta 

auditoría. 

 

4.6 Inspecciones de seguridad y salud 

 

4.6 INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple 

/ No es 

aplicabl

e 

No 

Cumple 

   

   

Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar 

inspecciones y revisiones de seguridad y salud, 

integrado-implantado que contenga:    

a.  

Objetivo y alcance; 

 

Puntaje:   0.2  (0.8%)  

No  A  
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b.  

Implicaciones y responsabilidades; 

 

Puntaje:   0.2  (0.8%)  

No  A  

c.  

Áreas y elementos a inspeccionar; 

 

Puntaje:   0.2  (0.8%)  

No A 

d.  

Metodología 

 

Puntaje:   0.2  (0.8%)  

No  A  

e.  

Gestión documental 

 

Puntaje:   0.2  (0.8%)  

No  A 

 

 

HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

No se realizan inspecciones de 

Seguridad  y Salud en las 

instalaciones de la Empresa. 

Establecer un procedimiento 

para realizar inspecciones y 

revisiones de seguridad, que 

abarque objetivos, alcances, 

implicaciones, responsabilidades,  

y metodología. 

 

4.7 Equipos de protección personal individual y ropa de trabajo 

 

4.7 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y ROPA 

DE TRABAJO 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple 

/ No es 

aplicabl

e 

No 

Cumple 

   

   

Se tiene un programa técnicamente idóneo para selección 

y capacitación, uso y mantenimiento de equipos de 

protección individual, integrado-implantado que defina:    

a.  

Objetivo y alcance; 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  A  

b.  

Implicaciones y responsabilidades; 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No A  
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c.  

Vigilancia ambiental y biológica; 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  A  

d.  

Desarrollo del programa; 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  A  

e.  

Matriz con inventario de riesgos para utilización de 

equipos de protección individual, EPI(s) 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  A  

f.  

Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de 

trabajo 

 

Puntaje:   0.167  (0.67%)  

No  A  

 

 

HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

No existe un programa técnico 
de dotación de equipos de 
protección personal. 

Establecer un procedimiento de 
selección técnica, capacitación, 
uso y mantenimiento de equipos 
de protección personal, 
integrado e implementado. 

Existen registros de recepción de 
equipos de protección personal 
de forma general. 

Establecer un registro para el 
seguimiento del uso de los 
equipos de protección personal y 
ropa de trabajo. 

 

4.8 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

 

4.8 MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 
 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL        

Cumple 

/ No es 

aplicabl

e 

No 

Cumple 

   

   
Se tiene un programa, para realizar mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo, integrado-implantado 

y que defina:   

a.  
Objetivo y alcance 

 

Puntaje:   0.2  (0.8%)  

No  A  
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b.  
Implicaciones y responsabilidades 

 

Puntaje:   0.2  (0.8%)  

No  A  

c.  
Desarrollo del programa 

 

Puntaje:   0.2  (0.8%)  

No  A  

d.  
Formulario de registro de incidencias 

 

Puntaje:   0.2  (0.8%)  

No  A  

e.  

Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión de 

seguridad de equipos 

 

Puntaje:   0.2  (0.8%)  

No  A  

 

 

HALLAZGOS PLAN DE ACCION 

No existen actividades de 
mantenimiento correctivo y 
predictivo. 

Establecer un programa que 
implique objetivos, alcance, 
implicaciones, responsabilidades 
y su desarrollo. 

No existen formularios ni fichas 
de seguimiento de actividades 
de mantenimiento/revisión. 

Establecer un formulario de 
registro de incidentes, y una ficha 
integrada-implantada de 
mantenimiento/revisión de 
seguridad de equipos. 

 

 La auditoría se realizó en un clima amigable y de completa 

cooperación de parte de los funcionarios de la empresa, se evidencia que 

existe preocupación por la seguridad y salud que se refleja precisamente 

por este proceso de verificación de cumplimiento técnico legal. Por la 

inversión realizada por la empresa en la creación del sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud Ocupacional para el bienestar de nuestro mejor 

recurso que es nuestro talento humano. 

 

 La auditoría tiene cinco objetivos básicos que a continuación se 

describe: 

 

1.  Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y 

salud en el trabajo por las empresas u organizaciones de acuerdo a 

sus características específicas.  

 2.  Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud  
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          en el trabajo de la empresa u organización, analizar sus resultados 

y comprobarlos de requerirlo, de acuerdo a su actividad y 

especialización.  

 3.  Verificar que la planificación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa u organización se ajuste al 

diagnóstico, así como a la normativa técnico legal vigente.  

 4.  Verificar la integración-implantación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en el sistema general de gestión de 

la empresa u organización.  

 5.  Verificar el sistema de comprobación y control interno de su 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el que se 

incluirán empresas u organizaciones contratistas.  

 

 A continuación se presenta un gráfico en el que se resume los 

porcentajes de cumplimiento parciales por cada pilar del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud. 

 

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO INDICE DE EFICACIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO INDICE DE EFICACIA 

92%

8%

Resultado de la Preauditoria SART 
CNEL EP UN Santa Elena 2015

Requisitos Técnicos Legales,
no cumplidos por CNEL EP

Requisitos Técnicos Legales,
cumplidos por CNEL EP
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Gestión administrativa 

 

 No se evidencia una planificación (con todos los elementos que la 

conforman) que se haya realizado sobre la base de un diagnóstico 

inicial de un sistema de gestión de seguridad y salud de acuerdo a los 

requerimientos nacionales. 

 La organización de la seguridad y salud se encuentra rompiendo el 

concepto de integralidad, no existe una coordinación estrecha entre las 

actividades de seguridad con las de salud ocupacional reportándose a 

diferentes áreas, la norma indica que lo deben realizar a la máxima 

autoridad de la empresa. 

 No están definidas las responsabilidades específicas en seguridad y 

salud de todos los puestos de trabajo incluyendo el staff. 

 En el manual de competencias deben estar especificadas las de 

seguridad y salud y debe existir un sistema de evaluación de las 

mismas. 

 Se deben programar auditorias SART de manera periódica que 

permitan evaluar el avance del cumplimiento técnico legal de la 

empresa. 

0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%

GESTIÓN
ADMINSTRATIVA

GESTIÓN TÉCNICA GESTIÓN
TALENTO
HUMANO

PROCESOS
OPERATIVOS

BASICOS

4,48%

1,12%
1,68%

1,40%

CUMPLIMIENTO DE LOS MACRO 
ELEMENTOS DEL SART

INCUMPLIMIENTO
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 Se deben verificar el índice de eficacia de la empresa alcanzado el 

mínimo exigible por la legislación que es del 80% priorizando las no 

conformidades A, luego las B y seguidamente las C, la empresa deberá 

plantearse como meta llegar al 100% de cumplimiento, recordando que 

la ley es de mínimos y las empresas de máximos. 

 Se debe tener previstos reprogramaciones al plan de seguridad y salud 

de acuerdo a las prioridades que se puedan presentar en un futuro. 

 La Gerencia debe revisar los indicadores de gestión del sistema de 

seguridad y salud como mínimo los indicadores: 

 Reactivos 

 Proactivos 

 Índice de eficacia  

 Índice de gestión 

 Existen otros indicadores que si bien no pide la ley se recomienda 

tenerlos como son los de satisfacción laboral y costos. 

 

Gestión técnica 

 

 La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia de todos  los 

factores de riesgos de todos los puestos de trabajo, debe ser realizado 

sobre la base de la siguiente triada: 

 

1. Ser realzada con métodos técnicos de instituciones nacionales o en 

ausencia de ella de internacionales de reconocido prestigio y 

especialización en el tema. 

2. Debe ser realizada por técnicos certificados y registrados en el 

MRL, compatible con el nivel de riesgo  la empresa 

3. Los equipos utilizados deben estar debidamente certificados y 

calibrados. 

 No se evidencia que se hayan realizado la actividad anteriormente 

descrita de todos los puestos y de todos los riegos potenciales y reales 

de la empresa. 
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 Es importante destacar que toda la auditoria es de carácter dicotómica 

y cuyos resultados se evalúan de todo o nada y funcionan con el efecto 

domino o cascada, es decir si la identificación inicial no fue realizada 

correctamente el error se trasmitirá al resto de subelementos. 

 

Gestión del talento humano 

 

 No se evidencia que la identificación inicial de riesgos fue el insumo 

básico y fundamental para la realización del programa de capacitación, 

formación, información y adiestramiento de todo el programa de gestión 

del talento humano en el campo de la seguridad y salud. 

 Tampoco se evidencia un programa de participación y estímulo a los 

trabajadores directamente vinculados a la gestión de la seguridad y 

salud. 

 Este pilar es el que más falencias presenta la Empresa,  es el que más 

demora en alcanzar los estándares exigidos, pero a su vez es el que 

garantiza el éxito o fracaso de todo sistema de gestión de la seguridad 

y salud. 

 

Procesos operativos 

 

 El plan de emergencia realizado no se sustenta sobre procedimientos 

técnicos de análisis de hipótesis de partida, tampoco se evidencia el 

método, y técnico certificado que lo haya realizado. 

 El programa de dotación de equipos de protección personal no se 

sustenta sobre la necesidad de su uso que viene determinado por el 

análisis de puesto de trabajo y que además capacite sobre su uso, 

mantenimiento y seguimiento del mismo. 

 No se evidencia el cumplimiento de los procesos operativos dentro de 

estándares técnicos exigidos tanto nacionales o en ausencia  

internacionales sobre todo el de vigilancia de la salud de manera 

integral, la norma nacional pide que estén   interrelacionados   lo     que 



Anexos  236 

 

   

 justifica que sea un sistema. 

 

Conclusiones 

 

 La auditoría está direccionada al cumplimiento técnico legal de 

seguridad y salud ocupacional (SST) de la Corporación Nacional de 

Electricidad. 

 Como empresa estamos en la obligación de garantizar condiciones de 

seguridad y salud a los trabajadores, cumplir con la responsabilidad 

Legal, Ética, Social y Económica. 

 Se ha verificado el cumplimiento técnico legal, el diagnóstico del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, análisis del 

diagnóstico, planificación del sistema de gestión de seguridad y salud, 

ajuste de diagnóstico, integración-implantación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo, sistema de comprobación y control 

interno del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Recomendaciones 

 

 Dar la importancia que se merece la salud y la seguridad ocupacional 

bajo el concepto que toda empresa tiene; responsabilidades legales, 

sociales, económicos. 

 Obtención de un sistema de gestión integrado, mediante un programa 

implantado. 

 Por lo antes indicado y a pesar de los logros evidentes obtenidos en 

seguridad y salud, es de trascendental importancia que la empresa 

desarrolle e implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

conforme a lo indica la Resolución 390 del IESS en su Artículo  51, que 

citamos textualmente a continuación: 

 

 Art. 51.- Sistema de Gestión.- Las empresas deberán implementar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de 
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cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, 

considerando los elementos del sistema: 

 

a) Gestión Administrativa: 

a1) Política;  

a2) Organización; 

a3) Planificación; 

a4) Integración – Implantación; 

a5) Verificación/Auditoría interna del cumplimiento de estándares e índices 

de   eficacia del plan de gestión; 

a6) Control de las desviaciones del plan de gestión; 

a7) Mejoramiento continuo; 

a8) Información estadística. 

b) Gestión Técnica: 

b1) Identificación de factores de riesgo; 

b2) Medición de factores de riesgo; 

b3) Evaluación de factores de riesgo; 

b4) Control operativo integral; 

b5) Vigilancia Ambiental y de la Salud. 

c) Gestión del Talento Humano:  

c1) Selección de los trabajadores; 

c2) Información interna y externa; 

c3) Comunicación interna y externa; 

c4) Capacitación; 

c5) Adiestramiento; 

c6) Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. 

d) Procedimientos y programas operativos básicos: 

d1) Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 

d2) Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica); 

d3) Planes de emergencia; 

d4) Plan de contingencia; 

d5) Auditorías internas; 

d6) Inspecciones de seguridad y salud; 

d7) Equipos de protección individual y ropa de trabajo; 

d8) Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 
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 Dicha implantación del sistema no se contrapone con otros sistemas 

que tenga la empresa, al contrario los potencializa. 

 Se recomienda que se oriente toda la actividad de talento humano en lo 

concerniente a seguridad y salud dentro de los lineamientos legales 

aplicables a esta actividad. 

 Se recomienda que Talento Humano genere las mejores opciones para 

planificación de capacitaciones en lo referente a Seguridad y Salud. 

 La Unidad de Seguridad y Salud debe trabajar en íntima coordinación 

entre seguridad con medicina ocupacional, no se entiende actividades 

separadas ya que el fin último es mantener las condiciones seguras y 

saludables para todo el personal de la empresa y en dependencia de la 

máxima autoridad de la empresa. 

 Se recomienda realizar una nueva valoración de todos los factores de 

riesgo de todos los puestos de trabajo en virtud de que de esta 

actividad dependen tres de los cuatro pilares del sistema de gestión. 

 Es necesaria una nueva valoración de los planes de emergencia y 

accidentes graves, así como una nueva reorientación en la entrega de 

los EPI´s incluyen do la ropa de trabajo. 

 Se recomienda tener protocolos integrados e implantados para la 

realización de fichas médicas y la realización de exámenes al personal 

de la compañía. 

 

Atentamente 

 

 

 

Dr. Luis Vásquez Zamora MSc. PhD. 

Director Científico del Instituto de Seguridad y Salud USFQ.  

AUDITOR SART  

 

 

Fuente: CNEL EP 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO Nº  5 

MATRIZ DE RIESGO CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA 

ELENA 
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Fuente: CNEL EP 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO Nº  6 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EMPRESA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE 

ELECTRICIDAD CNEL EP 

 

 La Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EP, es una entidad que presta el servicio público de 

distribución y comercialización de energía  dentro de la superficie 

geográfica, señalada como su área de concesión. Es política de CNEL 

EP, crear un ambiente laboral adecuado al desarrollo de las facultades 

físicas y mentales de los trabajadores que hacen vida laboral, además de 

estar consciente de la responsabilidad que se tiene con el medio 

ambiente, por lo tanto, se define la Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional y Protección al Ambiente como materia obligada en cada 

procedimiento y tarea que se realice, comprometiéndose a: 

 

 Considerar la Gestión de Riesgo parte integral de sus procesos. 

 

 Cumplir con toda la Legislación Nacional Vigente en Materia de 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional y las Normas d este 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 Implantar Sistemas de Gestión de Seguridad e Higiene y Salud en el 

Trabajo, estableciendo responsabilidades en todos los niveles: 

directivos, jefes operativos, supervisores, y trabajadores, a fin de 

optimizar la gestión de riesgos. 

 Capacitar en todos los niveles, a sus trabajadores, contratistas y 

subcontratistas, sobre sus responsabilidades en seguridad, higiene y 

salud ocupacional. 

 Garantizar la asignación de recursos humanos, tecnológicos y 

financieros para cumplir con las actividades de Seguridad, Higiene y 

salud ocupacional. 

 Mantener   un    proceso de   mejoramiento continuo en el  Sistema   de 
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 Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional. 

 CNEL EP presupuestará los requerimientos financieros indispensables, 

controlará y evaluará de manera directa y sistemática el cumplimiento 

de todas las actividades. 

 

 Esta política será difundida a todos los trabajadores de CNEL EP., 

Contratistas y Subcontratistas, a través de eventos, publicaciones, lugares 

visibles de la empresa y estará a disposición de las partes interesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CNEL EP 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO Nº  7 

MATRIZ DE PLANIFICACION 

 

Gestión Administrativa (Política) 7.1.A 
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Matriz de Planificación 

Gestión Administrativa (Política) 7.1.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  264 

 

   

Matriz de Planificación 

Gestión Administrativa (Planificación) 7.2.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº  17 
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Matriz de Planificación 

Gestión Administrativa (Planificación) 7.2.B 
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Matriz de Planificación 

Gestión Administrativa (Organización) 7.3.A 
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Matriz de Planificación 

Gestión Administrativa (Organización) 7.3.B 
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Matriz de planificación 

Gestión administrativa (integración - implantación) 7.3.a 
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Matriz de Planificación 

Gestión Administrativa (Integración - Implantación) 7.3.B 
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Matriz de Planificación 

Gestión Administrativa (Verificación/Auditoria Interna Del 

Cumplimiento De Estándares E Índices De Eficacia Del Plan De 

Gestión) 7.4 
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Matriz de Planificación 

Gestión Administrativa (Control De Las Desviaciones Del Plan De 

Gestión) 7.5 
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Matriz de Planificación 

Gestión Administrativa (Mejoramiento Continuo) 7.6 
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Matriz de Planificación 

Gestión Técnica (Identificación) 7.7 
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Matriz de Planificación 

Gestión Técnica (Medición) 7.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  275 

 

   

Matriz de Planificación 

Gestión Técnica (Evaluación) 7.9 
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Matriz de Planificación 

Gestión Técnica (Control Operativo Integral) 7.11.A 
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Matriz de Planificación 

Gestión Técnica (Control Operativo Integral) 7.11.B 
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Matriz de Planificación 

Gestión Técnica (Vigilancia Ambiental Y Biológica) 7.12 
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Matriz de Planificación 

Gestión Talento Humano (Selección De Trabajadores) 7.12 
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Matriz de Planificación 

Gestión Talento Humano (Información Interna y Externa) 7.13 
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Matriz de Planificación 

Gestión Talento Humano (Comunicación Interna y Externa) 7.14 
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Matriz de Planificación 

Gestión Talento Humano (Capacitación) 7.15 
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Matriz de Planificación 

Gestión Talento Humano (Adiestramiento) 7.16 
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Matriz de Planificación 

Gestión Procedimientos Operativos Básicos (Investigación de 

incidentes, accidentes y enfermedades profesionales ocupacionales) 

7.17.A 
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Matriz de Planificación 

Gestión Procedimientos Operativos Básicos (Investigación de 

incidentes, accidentes y enfermedades profesionales ocupacionales) 

7.17.B 
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Matriz de Planificación 

Gestión Procedimientos Operativos Básicos (Vigilancia de la salud 

de los trabajadores) 7.18.A 
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Matriz de Planificación 

Gestión Procedimientos Operativos Básicos (Vigilancia de la salud 

de los trabajadores) 7.18.B 
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Matriz de Planificación 

Gestión Procedimientos Operativos Básicos (Planes de emergencia 

en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves) 7.19.A 
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Matriz de Planificación 

Gestión Procedimientos Operativos Básicos (Planes de emergencia 

en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves) 7.19.B 
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Matriz de Planificación 

Gestión Procedimientos Operativos Básicos (Plan de Contingencia) 

7.20 
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Matriz de Planificación 

Gestión Procedimientos Operativos Básicos (Auditorías Internas) 

7.21 
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Matriz de Planificación 

Gestión Procedimientos Operativos Básicos (Inspecciones de 

seguridad y salud) 7.22 
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Matriz de Planificación 

Gestión Procedimientos Operativos Básicos (Equipos de protección 

personal individual y ropa de trabajo) 7.23 
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Matriz de Planificación 

Gestión Procedimientos Operativos Básicos (Mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo) 7.24 
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ANEXO N ° 8 

ACUERDO MINISTERIAL No.220 

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

 

 

 

Señores (as)  empleadores y trabajadores: 

 

La globalización de la economía es una tendencia mundial que 

cursa con la liberalización del comercio y la integración económica.  

Nuevos riesgos tecnológicos y de organización  del trabajo serán los retos  

para  el  proceso  del cual  somos parte. 

 

La Política Institucional del Ministerio de Trabajo y Empleo, 

enmarcada dentro de los Principios y Derechos Fundamentales del 

Trabajo,  tiene como objetivo facilitar a empleadores los instrumentos para  

cumplir con su dos obligaciones sustantivas: prevenir los riesgos y vigilar 

la salud de los trabajadores.  

 

Permítannos servirles ya que esa es la razón de ser de nuestra 

Institución.  Será grato caminar juntos: ustedes y nosotros al unísono del 

progreso tecnológico, potenciando el crecimiento económico,  la equidad 

y la  productividad con el único objetivo de alcanzar un trabajo decente 

para todos. 

 

 

 

 

 

Dr. Galo Chiriboga Zambrano 

MINISTRO DE TRABAJO Y EMPLEO 
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Exposición de motivos 

 

Con la finalidad de facilitar el cumplimiento que en materia de 

Seguridad y Salud tienen los Centros de Trabajo, se ha diseñado esta 

GUIA de procedimientos cuyo contenido se enmarca en normas 

nacionales, internacionales y comunitarias.  

 

Es de esperar que planteado de esta manera, cada Reglamento 

Interno sea particular y específico para cada Centro de Trabajo al igual 

que lo son sus riesgos, pues,  aunque la actividad productiva, la 

maquinaria, herramienta, instalaciones, procesos, materia prima, auxiliar y 

productos fueran semejantes, no así la organización del trabajo, la 

distribución de tareas, las jornadas y lo más importante el estado de 

motivación, satisfacción y nivel de compromiso de su capital humano, que 

incide directamente en la productividad.  

 

El examen inicial, diagnóstico o identificación de riesgos se 

convierte entonces en un factor fundamental y el punto de partida para el 

cumplimiento cabal.  Sin este Diagnóstico la gestión de la seguridad y 

salud no tiene rumbo. La credibilidad e eficacia de los programas 

preventivos, capacitación, vigilancia de la salud, protección personal y 

otros, se basa justamente en esta acción.   

 

Aspectos generales  

 

1. Con la finalidad de dar un enfoque integral a la protección del 

trabajador y acogiéndonos a las disposiciones del Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo,  hemos acogido el uso del término 

Seguridad y Salud, reemplazando el de Seguridad e Higiene. 
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2. Es indispensable que previo a elaborar un documento que tiene como 

finalidad prevenir los riesgos derivados del ejercicio del trabajo, se 

conozca cuáles son éstos y en qué magnitud se presentan en la 

empresa,  lo cual se logra con el diagnóstico, identificación o examen 

inicial de riesgos, practicad por un especialista en Seguridad y Salud en 

el Trabajo.   El examen inicial de riesgos constará en  cuadro en que se 

evidencien factores de riesgo encontrados,  procesos y la población 

expuesta.  

3. Conforme lo dispone el Código del Trabajo, el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud será elaborado por los empleados.   Se recomienda 

el integrar una comisión, liderada por el profesional calificado al que se 

hace referencia en el numeral anterior.   

4. Someterlo luego a revisión por parte del representante legal de la 

empresa, antes de solicitar su aprobación en el Ministerio de Trabajo y 

Empleo. 

5. El Reglamento incluirá únicamente reglas. Las normas y 

procedimientos de trabajo se detallarán de acuerdo a las diferentes 

áreas o procesos, en otros documentos paralelos de uso interno en la 

empresa. 

6. Nunca incluya en el Reglamento la transcripción de un texto, proponga 

reglas que se ajustan al caso particular de su empresa. 

7. Luego de la aprobación del Reglamento, se procederá  a su 

publicación.  Todo trabajador antiguo y los trabajadores nuevos, a su 

llegada, recibirán un ejemplar de bolsillo de fácil manejo. 

8. Los gerentes, jefes y supervisores, poseerán su ejemplar y lo 

manejarán diariamente. 

9. Se dará  la debida importancia a la fase de inducción a la Empresa, 

tanto por la ubicación del trabajador en la estructura de la organización, 

cuanto por el conocimiento de sus responsabilidades, de  los riesgos 

propios de su actividad y las medidas preventivas que deberá cumplir. 

10. Observar  el artículo 35, numeral 11 de la Constitución, art. 41 del 

Código del Trabajo y  art. 12 del Reglamento de Seguridad y Salud de 
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los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo a la 

hora contratar trabajadores por Servicios de Intermediación Laboral. 

 

11. Normativa vigente: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Decisión 584 de la CAN, Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Convenios Internacionales ratificados por el país 

 Código del Trabajo 

 Ley de Seguridad Social 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 Reglamento para el funcionamiento de Servicios Médicos de 

Empresa. 

 Reglamento General del Seguro de riesgos del Trabajo 

 Reglamentos específicos de Seguridad Minera, Seguridad para 

la Construcción y Obras Públicas, Seguridad contra riesgos en 

instalaciones de energía eléctrica. 

 Normas Técnicas INEN 

 Acuerdos Ministeriales y resoluciones del IESS 

 

Reglamento interno de seguridad y salud de los  centros  de trabajo 

 

De conformidad con el artículo 434 del Código de Trabajo, en todo 

medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de 10 

trabajadores;  los empleados están obligados a elaborar y someter a la 

aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales, el Reglamento de 

Seguridad e Higiene, el mismo que será renovado cada dos años. 

 

Contenido: 

 

 POLITICA EMPRESARIAL Declaración de compromiso del  
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empleador  de impulsar el desarrollo y la productividad propiciando 

condiciones de trabajo salubres y seguras.   

 

 Firmada por la alta gerencia, es la filosofía de la empresa y por 

ende su carta de presentación. 

 

1. Razón social y domicilio 

2. Actividad económica (principal)  

3. Objetivos del reglamento 

4. Disposiciones reglamentarias: incluye obligaciones generales de    

       empleadores y trabajadores, incumplimientos, sanciones. 

 

 Del sistema de gestión de seguridad y salud (gestión 

administrativa) 

 

Del Comité paritario de Seguridad e Higiene del Trabajo  

Conformación y funciones. 

 

Consultar Art. 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores. 

 

De la Unidad de Seguridad.  Organización y funciones 

 

Consultar Art. 15 del Reglamento de SST 

 

Del Servicio Médico.  Organización y funciones 

 

Consultar Reglamento de Funcionamiento de Servicios Médicos de 

Empresa 
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De las responsabilidades de Gerentes, Jefes y  Supervisores 

 

Se refiere a responsabilidades en materia de Seguridad y Salud.  

 

De la población vulnerable: mujeres, menores, discapacitados, 

intermediados tercer izados y subcontratados 

 

Se refiere a la prevención de riesgos con trabajadores (as) de estos 

grupos. 

 

De la prevención de riesgos del trabajo propios de la empresa 

 

Comprende reglas para prevención y control en la fuente, en el 

ambiente y en la persona de los factores de riesgo identificados en el 

examen inicial o diagnóstico. 

 

Este título estará organizado acorde a seis grupos de riesgo 

constantes en la clasificación internacional: Físicos, mecánicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales.   

 

De los accidentes mayores 

 

Incluirá prevención, emergencia y contingencia de: Incendio, 

explosión, escape o derrame de sustancias y desastres naturales.  

 

De la señalización de seguridad  

 

Consultar Norma INEN 

 

De la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

 

Exámenes Médicos Preventivos: pre empleo, periódicos y de retiro.   
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El tipo de examen y la periodicidad se ajustará a los factores de 

riesgo  a que se exponen los trabajadores en sus puestos de trabajo. 

 

Del registro e investigación de accidentes e incidentes 

 

Quién, cuándo, cómo y con qué instrumentos se realiza.  

 

De la  información y capacitación en prevención de riesgos 

 

Programa de inducción,  mecanismos de información, capacitación 

general y específica.  

 

De la Gestión Ambiental 

 

Generación, manipulación, almacenamiento y disposición final de 

desechos.  

 

Disposiciones Generales 

 

Disposiciones Transitorias, si las hubiera 

 

Nombre, registro y firma del especialista en Seguridad y Salud que 

participó en la elaboración del Reglamento. 

 

Fecha y firma del Representante Legal de la Empresa 

 

Hasta aquí el Reglamento 
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Documentos habilitantes  

 

1. Solicitud dirigida al Director Regional del Trabajo, requiriendo la 

aprobación. Auspiciada por un abogado. 

2. Tres ejemplares del proyecto de Reglamento. 

3. Hoja de datos generales de la empresa (ver adjunto). 

4. Resultado del examen inicial de riesgos de la empresa. 

5. Nombramiento del Gerente, registrado en el Registro Mercantil  o su 

matrícula de comercio. 

6. Certificación de aportes del IESS al día. 

7. Registro único de contribuyentes- RUC actualizado. 

8. Fotocopias de la cédula  de ciudadanía y papeleta de votación. 

9. Pago de  por tasa de recaudación. 

 

Datos generales de la empresa 

 

1. Razón social 

2. Dirección exacta 

3. Actividad económica 

4. Flujo de procesos 

 

 Detalle ordenado de las fases del proceso de producción.  Puede 

ser gráfico. 

 

5. Materia prima utilizada 

6. Materia auxiliar 

7. Productos 

8. Subproductos 

9. Desechos 

10. Población trabajadora: mujeres, hombres, menores, discapacitados, 

intermediados, subcontratados y extranjeros.   Distribución por áreas. 
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11. Organización de la prevención de riesgos 

  

Cuenta la Empresa con: 

 

a. Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

b. Unidad o Departamento de Seguridad 

c. Servicio Médico 

d. Programas de Capacitación en prevención de riesgos 

e. Planes de Contingencia y control de accidentes mayores 

f. Registro estadístico de accidentes e incidente 

g. Registro de la morbilidad laboral por grupos de riesgo 

h. Exámenes médicos preventivo y periódicos 

 

Si su respuesta a las preguntas planteadas es positiva, favor 

hacernos conocer del funcionamiento y sus resultados. 

 

Si su respuesta es negativa, nos interesaría apoyar su gestión. 

 

Su compromiso con el ministerio de trabajo en materia de seguridad 

y salud 

 

a) Presentación  del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, 

acompañado del Examen  Inicial de Riesgos, para su inscripción.  

 

Cada dos años, se solicitará renovación, adjuntando Evaluación de 

Riesgos actualizada. 

 

b) Presentación de la nómina de integrantes del Comité paritario de 

Seguridad y Salud, acompañado de su Programa Anual de trabajo, 

solicitando  su registro.  

c) Presentación  del consolidado semestral  de  registros de accidentes de 

trabajo y morbilidad laboral.  Meses de enero y julio. 



Anexos  304 

 

   

Formulario de entrega del reglamento 

 

ENTREGA REGLAMENTO SEGURIDAD Y SALUD CNEL EP UN 

SANTA ELENA 

                                                                                FECHA: 

N

o

. 

C.I 
NOMBR

E 

APELLID

O 
FIRMA OBSERVACIONES 

1      

2      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO N° 9 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE CNEL EP 
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                          Fuente: CNEL EP 
                          Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO N° 10 

FORMATO DE AUDITORIA APLICABLE A CNEL EP  
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Fuente: CNEL EP 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO N° 11 

PLAN DE MEJORAS DE LA PROPUESTA DEL SISTEMA DE 

GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD 

 

CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIOS SANTA ELENA – UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS AL 

SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 

SALUD  

 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

Edición Nº 1 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

 El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud  llevado a cabo e 

instrumentado en la C.N.E.L. E.P. U.N. S.T.E., tiene como objetivo 

prevenir accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, pérdidas 

económicas  y daños al ambiente laboral. Se caracteriza por cumplir los 

estándares técnico legales más exigentes y actuales tanto nacionales 

como internacionales, además es de fácil interpretación y aplicación, bajo 

 
Elaborado:                      MARTIN T. BAQUERIZO 

O. 
Fecha: 

 
Revisado:                     DESARROLLO 

CORPORATIVO 
Fecha: 

 
Aprobado: 

Fecha: 

 

FECHA 

(AA/MM/D

D) 

 

MODIFICACIONES RESPECTO A LA 

EDICIÓN ANTERIOR 

 

 

RESPONSABLE 

MODIFICACIÓN 

 

   

   

   

   

MTBO-UG-001-15 

PLAN DE MEJORAS DEL 

SISTEMA DE GESTION 

DE SSO 
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costo de desarrollo e implementación, compatible con otros sistemas de 

gestión,  flexible y adaptable a cualquier tipo de actividad y tamaño de 

empresa, da igual importancia a los medios que a los resultados, prioriza 

la vigilancia de la salud, usa metodología técnica de última generación, 

permite registrar y analizar las actividades en tiempo real dentro de 

diferentes estándares para la oportuna toma de decisiones, incorpora el 

uso de herramientas informáticas para manejo de grandes volúmenes de 

información muchos de ellos de alta complejidad. El sistema fue 

investigado y ejecutado con éxito por técnicos nacionales y cuenta con un 

software que permite incorporar y modificar su contenido de acuerdo a las 

necesidades actuales y futuras de la empresa. 

 

 Esta herramienta de prevención está desarrollado sobre una base 

informatizada multiusuario, multicapas que permite tener la información en 

tiempo real para su control y análisis permitiendo dar respuestas 

oportunas y eficientes. El sistema se basa en cuatro macro procesos: 

Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión del Talento Humano y 

Procedimientos Operativos Básicos; se aplica en toda la Corporación 

Nacional de Electricidad y sirve de referencia para sus proveedores, 

además en la página de inicio contempla ventanas para consulta de 

glosario, normas legales nacionales aplicables, participación de sus 

trabajadores y links con instituciones técnicas de interés. 

 

1.  Objeto 

 Comprobar que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud se 

encuentre vigente y sea eficaz, en base a las necesidades empresariales, 

cumpliendo con la normativa nacional vigente en Seguridad y Salud.  

 

2. Ámbito de aplicación 

 

 Se aplicará en todos los centros de trabajo de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

S.T.E. 
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3. Responsables 

 

 Participarán: 

 

 Gerente General 

 Gerente de Desarrollo Corporativo 

 Jefe de Seguridad y Salud 

 Técnico de SSO. 

 Analistas de SSO 

 Médicos Ocupacionales  

 Equipo técnico constituido por profesionales con formación de cuarto 

nivel en seguridad y salud (de ser requerido). 

 

4. Normativa aplicable 

 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 584. 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Resolución 

957.  

 Código del trabajo Art. 347 y Art. 348. 

 Resolución No. C.D.333 

 Instructivo de Aplicación del Reglamento para el Sistema de Auditoria 

de Riesgos del Trabajo – SART. 

 Resolución No. C.D.390 Reglamento del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo. 

 

5.  Glosario y definiciones 

 

 Acción correctora: Acción tomada para eliminar las causas de 

una no conformidad, de un defecto o cualquier otra situación indeseable 

existente para impedir su repetición. 
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 Auditoria del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos 

Laborales: Evaluación sistemática, documentada, periódica, objetiva que 

evalúa la eficacia, efectividad y fiabilidad del Sistema de Gestión 

Preventivo de Seguridad y Salud, así como determinar si el sistema es 

adecuado para alcanzar los objetivos que en esta materia se ha marcado 

la Corporación Nacional de Electricidad. 

 

 Auditoría interna del Sistema de Gestión de la Prevención de 

Riesgos Laborales: La realizada internamente por una unidad propia o 

de otro Departamento de la Corporación Nacional de Electricidad con 

capacidad técnica para realizarla. 

 

 No conformidad: Falta de cumplimiento con los requisitos 

especificados 

 

 Revisión por la dirección: Evaluación formal por la dirección, de 

la vigencia y de la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, 

propuesto por la Jefatura de Seguridad y Salud. 

 

 Sistema de Gestión Preventiva de Seguridad y Salud en el 

Trabajo: Es un instrumento para organizar y diseñar procedimientos y 

mecanismos dirigidos al cumplimiento estructurado y sistemático de todos 

los requisitos establecidos en la legislación nacional e internacional. Está 

compuesto por un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos 

que tienen como objeto establecer unas directrices y unos objetivos en 

seguridad y salud en el trabajo y alcanzar dichos objetivos. 

 

6. Metodología  

 

 Actividades / Responsabilidades.- Se realizará una revisión 

periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud por parte de la 

Jefatura de Seguridad y Salud considerando la necesidad del 
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mejoramiento continuo, para posterior aprobación de las máximas 

autoridades de la organización, observando las siguientes actividades: 

 

 

7. Integración, implantación 

 

 La Gerencia General considerando que la Seguridad, Salud en el 

Trabajo y el cuidado del Ambiente, es parte integrante de la gestión de la 

empresa de manera integral e integrada y que como parte importante del 

Sistema de   Gestión   de    Seguridad   y     Salud    que    la   empresa ha  

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Revisión periódica y actualización del 
sistema, cuando la normativa nacional lo 
pida, o cuando existan cambios importantes 
en la misma. 

 

 Gerente 
General, 
Gerente de 
Desarrollo 
Corporativo, 
Jefe de 
Seguridad y 
Salud. 

 Técnicos de 
SSO. 

 Analistas de 
SSO de 
campo. 

 Médicos 
Ocupacionales
. 

 

Chequeo de las actividades productivas de  
la Corporación Nacional de Electricidad , el  
número de centros de trabajo, sus 
características, número de trabajadores, 
poniendo especial énfasis en la magnitud de 
los riesgos a los que están expuestos. 

Revisión del sistema, cuando se modifique 
la política, los objetivos y las metas que, en 
materia preventiva, se hayan propuesto en 
la  Corporación Nacional de Electricidad. 

Revisión y actualización del sistema, cuando 
se hayan producido accidentes graves, 
enfermedades ocupacionales invalidantes, 
accidentes mayores, emergencias de 
singular importancia, u otras que por su 
premura ameriten una actualización del 
sistema. 

Revisión del sistema cuando existan 
cambios externos como modificaciones en 
leyes y reglamentos, fusiones organizativas, 
evolución de los conocimientos en el campo 
de la SST, tecnología, entre otros. 

Otras, como producto de las auditorías e 
inspecciones técnicas que se realicen en los 
centros de trabajo. 

Revisión y actualización cuando las 
autoridades de la empresa lo requieran. 
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implementado, deja constancia  que: 

 

 Se ha integrado-implantado la política de seguridad y salud en el 

trabajo, a la política general de la empresa u organización 

 Se ha integrado-implantado  la planificación de SST,  a la planificación 

general de la empresa u organización. 

 Se ha  integrado-implantado la organización de SST a la organización 

general  de la empresa u organización 

 Se ha integrado-implantado la auditoria interna de SST,  a la auditoria 

general de la empresa u organización 

 Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST  a las re-

programaciones de la empresa u organización. 

  

8. Información 

 

 Se proporcionara a la gerencia  toda la información pertinente, 

como diagnósticos, controles operacionales, planes de gestión del talento 

humano, resultados, otros; para fundamentar la revisión gerencial del 

sistema de gestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CNEL EP 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO Nº  12 

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS EN BASE A 

LA MATRIZ 3 X 3 DEL INSHT 

  

Se compone de las siguientes etapas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Clasificación de las actividades de trabajo 

 

Previa  a la evaluación de riesgos se debe preparar una lista de 

actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. Una 

posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente:  

 

a) Áreas externas a las instalaciones de la Compañía.  

b) Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un 

servicio.  

c) Trabajos planificados y de mantenimiento.  

 

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener 

información, entre otros, sobre los siguientes aspectos. 
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Tareas a realizar, su duración y frecuencia 

 

Lugares donde se realiza el trabajo. 

  

a) Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.  

b) Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de 

trabajo (por ejemplo: visitantes, subcontratistas, público). 

c) Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus 

tareas.  

d) Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo en frío y 

caliente.   

e) Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.  

f) Herramientas manuales movidas a motor utilizados.  

g) Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y 

mantenimiento de planta, maquinaria y equipos.  

h) Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a 

manejar.  

i) Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los 

materiales.  

j) Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).  

k) Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.  

l) Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, 

líquidos, polvo, sólidos).  

m) Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias 

utilizadas.  

n) Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, 

instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas.  

o) Medidas de control existentes. 

p) Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: 

incidentes, accidentes, enfermedades laborales derivadas de la 

actividad que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias 

utilizadas. Debe    buscarse     información    dentro    y    fuera   de    la  
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organización. 

q) Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad    

desarrollada 

r) Organización del trabajo. 

 

Análisis de riesgos 

 

Identificación de peligros 

 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse 

tres cosas:  

 

a) ¿Existe una fuente de daño?  

b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado?  

c) ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

Para la  identificación de peligros, es útil categorizarlos de acuerdo 

con los grupos de riesgos: mecánicos, físicos, químicos, ergonómicos, 

biológicos y psicosociales. Complementariamente se debe desarrollar una 

lista de factores de riesgos como:  

 

a) golpes y cortes.  

b) caídas al mismo nivel.  

c) caídas de personas a distinto nivel.  

d) caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura. 

e) espacio inadecuado.  

f)   peligros asociados con manejo manual de cargas.  

g) peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el   

montaje,  la operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación 

y el desmontaje.  

h) peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el 

transporte por carretera.  
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i) incendios y explosiones.  

j) sustancias que pueden inhalarse.  

k) sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.  

l) sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por 

la piel.  

m) sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas.  

n) energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y 

vibraciones).  

o)trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos.  

p) ambiente térmico inadecuado.  

q) condiciones de iluminación inadecuada.  

r) barandillas inadecuadas en escaleras. 

 

En cada caso habrá que desarrollar una lista propia, teniendo en 

cuenta el carácter de las actividades de trabajo y los lugares en los que se 

desarrollan.  

 

Estimación del riesgo.- Para cada peligro detectado debe estimarse el 

riesgo, determinando la potencial severidad del daño (consecuencias) y la 

probabilidad de que ocurra el hecho.  

 

Severidad del daño.- Para determinar la potencial severidad del daño, 

debe considerarse:  

 

 Partes del cuerpo que se verán afectadas  

 Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino. 

 

Ejemplos de ligeramente dañino:  

 

 Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los 

ojos por polvo.  
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 Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort. 

 

 Ejemplos de dañino:  

 

 Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

fracturas menores.  

 Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, 

enfermedad que conduce a una incapacidad menor. 

 

 Ejemplos de extremadamente dañino:  

 

 Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales.  

 Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la 

vida.  

 

Probabilidad de que ocurra el daño 

 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde 

baja hasta alta, con el siguiente criterio:  

 

 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  

 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones  

 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 

 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar 

si las medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos 

legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de 

control, se debe considerar lo siguiente:  

 

a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico).  
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b) Frecuencia de exposición al peligro.  

c) Fallos en los servicios básicos, ejemplo: electricidad y agua. 

d) Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así 

como en los dispositivos de protección.  

e) Exposición a los elementos.  

f) Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos 

equipos.  

g) Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y 

violaciones intencionadas de los procedimientos): 

 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles 

de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas. 

 

MATRIZ  DE ESTIMACIÓN DE RIESGO 

 CONSECUENCIA O MAGNITUD 
 

Ligeramente 
Dañino 

Dañino 
Extremadamente 
Dañino 

 
Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable 

Riesgo  
moderado 

PROBABILIDAD 

Media Riesgo tolerable 
Riesgo 
moderado 

Riesgo 
importante 

Alta 
Riesgo 
moderado 

Riesgo 
importante 

Riesgo 
intolerable 

 

6.5     Valoración de riesgos:  

 

En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de 

partida para la toma de decisión. La tabla también indica que los 

esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que 

deben adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al 

riesgo. 
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RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Trivial No se requiere acción específica. 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 
carga económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implantarse en un período determinado. 
Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base 
para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el 
riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de 
los riesgos moderados. 

Intolerable 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 
ilimitados, debe prohibirse el trabajo.  

 

Métodos específicos de análisis de riesgo 

 

Algunos métodos generales de aplicación en diversos sistemas 

técnicos usado habitualmente 

 

  Método ¿Qué sucedería si? WHAT IT IF  

 Análisis de modos de fallos , efectos y consecuencias (AMFEC)  

 Análisis funcional de operatividad (AFO): (HAZOP-HAZAN)  

 Árbol de fallos  

 Diagrama de sucesos 

 

Algunos métodos específicos de ámbito más restringido y de 

aplicación más concreta 

 

 Índice Mond  
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 Índice Dow  

 Riesgo intrínseco de incendio  

 Método Gustav Purt  

 Método Gretener  

 Método Probit  

 Método de análisis de fiabilidad humana  

 Métodos inmunológico-ambientales. 

 

Métodos de control 

 

Se emitirán los criterios de priorización de acuerdo a la evaluación 

del riego obtenida ya sean estas: medida organizativa, ingenieriles u 

otras. 

 

Si en la evaluación del riesgo resultase que el riesgo es no 

tolerable, hay que Controlar el Riesgo, requiriéndose para ello:  

 

1. Control en la Fuente 

2. Control en el Medio 

3. Control en el Receptor 

 

También, es importante mantener una verificación periódica de las 

medidas de control tomadas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO N° 13 

PLAN PARA VERIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO CON 

NIVELES INTOLERABLES, IMPORTANTES Y MODERADOS 

 

 

CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIOS SANTA ELENA – 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
PLAN PARA DETERMINAR LOS 

FACTORES DE RIESGO INTOLERABLE, 

IMPORTANTE Y MODERADO 

 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

Edición Nº 1 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Objeto 

 

 Establecer la metodología necesaria, para la planificación de las 

actividades de la C.N.E.L. E.P. U.N. S.T.E., tanto en la evaluación inicial 

como en las posteriores. 

 

2. Ámbito de aplicación 

 

 Este procedimiento se aplicará a toda planificación de la actividad 

preventiva a realizar en todos los centros de trabajo de la C.N.E.L. E.P. 

U.N. S.T.E.; incluyendo las actividades preventivas necesarias para 

minimizar y controlar los riesgos laborales, la información y la formación 

 

Elaborado: MARTIN T. BAQUERIZO O. 

Fecha: 

 

Revisado: DESARROLLO CORPORATIVO 

Fecha: 

 

Aprobado: 

Fecha: 

 

 

FECHA 

(AA/MM/DD) 

 

MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN 

ANTERIOR 

 

RESPONSABLE 

MODIFICACION 

 

MTBO-UG-003-15 

PLAN PARA DETERMINAR 

LOS FACTORES DE RIESGO 

INTOLERABLE, 

IMPORTANTE Y 

MODERADO 
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de los trabajadores en materia preventiva, la vigilancia de la salud y las 

medidas de emergencia. 

 

3. Responsables 

 

 La Unidad de Seguridad y Salud, con su respectivo equipo 

multidisciplinario será la encargada de llevar a cabo la planificación de 

todas las actividades referentes a la prevención de riesgos laborales.  

 

4. Normativa aplicable 

 

 Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Art.11, y 13 

 Resolución 957, Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Art. 11, literal a 

 Decreto Ejecutivo 2393: Art.11 N°2. 

 Resolución C.D.333 Reglamento para el Sistema de Auditoria de 

Riesgos del Trabajo – SART.  

 Resolución No. C.D.390 Reglamento del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo. 

 

5.        Glosario y definiciones 

 

 Actividad: Suma de tareas. La secuencia ordenada de actividades da 

como resultado un sub-proceso o un proceso. Normalmente se 

desarrolla en un departamento o función. 

 Identificación de los riesgos laborales: Es uno de los subelementos 

de la Gestión Técnica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

que se lo realizará usando matrices de identificación como la matriz 3 x 

3 del Instituto de Seguridad e Higiene Industrial de España, ya que el 

Ecuador carece de una técnica normalizada al respecto.  
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Esta valoración será realiza por proceso sub-proceso, actividad, tarea 

número de expuestos, tiempo de exposición, fecha de realización, 

técnico que lo ejecuta, riesgo identificado, valoración de nivel de riesgo, 

este último factor se calificará de acuerdo a la probabilidad y 

consecuencia y podrá ser trivial, tolerable, moderado, importante e 

intolerable.  

De acuerdo con esta clasificación, los tres últimos (intolerable, 

importante y moderado) se priorizarán para la valoración específica.  

En esta etapa es necesaria la participación de los empleados, pues son 

ellos los que más conocen de su puesto de trabajo. 

 Evaluación de los riesgos laborales: Es el proceso dirigido a estimar 

la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse; que 

recolecta la información necesaria para que la empresa esté en 

condiciones de decidir qué medidas deben adoptarse. 

 Planificación: Pensar antes de actuar, pensar de manera sistemática. 

     Intento de gobernar el futuro e imponerse a sus circunstancias.  

     Es lo contrario de improvisar (Carlos Matus) 

     La planificación no nos resuelve el futuro, solo nos ayuda a reducir la 

incertidumbre sobre él. 

 Planificación de la actividad preventiva: Es la base fundamental del 

Sistema de Gestión  donde se  establecen las medidas preventivas que 

deben adoptarse para llevar a cabo un control adecuado de los riesgos, 

con el fin de minimizar estos; definiendo “quién”, “cuándo” y “como” 

deben realizarse estas actividades. 

 Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida.  

Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, 

técnicas y métodos. 

 Sub-proceso: Partes bien definidas de un proceso, que posibilitan 

diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 

 Tarea: Acción, labor, que hacer.    
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6.      Metodología 

 

 (Actividades / Responsables).- Para la elaboración de la 

planificación preventiva en seguridad y salud, derivada de la identificación 

de riesgos laborales, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:  

 

 En la planificación se incluirá objetivos, metas y las actividades 

rutinarias y no rutinarias. 

 Se definirá cronogramas de actividades con responsables, fechas de 

inicio y de finalización de la actividad 

 Se tomará en cuenta a todas las personas que tienen acceso al sitio de 

trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras. 

 Se deberá tomar en cuenta los procedimientos mínimos para el 

cumplimiento de los objetivos acordes a los riesgos laborales 

priorizados. 

 En la planificación se evidenciará el comprometimiento del talento 

humano, económico y tecnológico suficientes para garantizar los 

resultados esperados. 

 La planificación además deberá estar provista de estándares e índices 

de eficacia (cualitativos y/o cuantitativos) que permitan medir el grado 

de cumplimiento de lo planificado. 

 El plan considerará la gestión del cambio en lo relativo a cambios 

internos (nuevos procesos, nuevos métodos de trabajo, re estructura 

organizacional, nuevas adquisiciones, entre otros), o cambios externos 

(modificaciones en leyes y reglamentos, fusiones organizativas, 

evolución de los conocimientos en el campo de la seguridad y salud en 

el trabajo, tecnología, entre otros. Deben adoptarse las medidas de 

prevención de riesgos adecuadas, antes de introducir los cambios). 
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 En el caso de la no ejecución de lo programado, será necesaria la 

inclusión de un nuevo plan para corregir las desviaciones 

programáticas priorizadas y temporizadas.  

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Realizar un diagnóstico de cumplimiento 
técnico legal inicial, fundamentado en los 38 
cuerpos legales en seguridad y salud, a 
través de la matriz 3 x 3 que contempla 162 
ítems. 

Equipo técnico 
multidisciplinario 
formado en 
seguridad y 
salud. 

Se priorizaran y temporizara las No 
conformidades respecto a la gestión: 
administrativa; técnica; del talento humano; 
y, procedimientos o programas operativos 
básicos. 

Unidad de 
Seguridad y 
Salud y 
Especialista 
SSO 
 

Se procederá a la elaboración de la 
planificación anual, semestral o trimestral en 
seguridad y salud mediante una matriz que 
contenga: la descripción de las actividades, 
plazos de cumplimiento, responsables, 
recursos necesarios para la ejecución de la 
planificación y observaciones (causas de 
incumplimientos), en base a los riesgos 
laborales identificados. 

Unidad de 
Seguridad y 
Salud y 
Especialista 
SSO 
 

Partiendo de las premisas señaladas, 
posteriormente se podrán efectuar las 
planificaciones específicas necesarias, que 
encajen dentro de la planificación general 
de la Corporación Nacional de Electricidad, 
para el cumplimiento de la política, 
objetivos, metas propuestos en seguridad y 
salud. 
Algunos tipos de planificación se citan a 
continuación: 

a) Planificación para la evaluación de 
los riesgos (físicos, químicos, 
mecánicos, biológicos, ergonómicos 
y psicosociales). 

b) Planificación para la investigación de 
accidentes 

c) Planificación para la ejecución de las 
inspecciones de seguridad 

d) Planificación para la Vigilancia de la 
Salud 

Unidad de 
Seguridad y 
Salud y 
Especialista 
SSO 
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La planificación de las actividades 
correctivas será propuesta por  la Unidad de 
Seguridad y Salud y constará de lo 
siguiente: 
 

 Propuesta de las actividades 
preventivas o correctivas. 

 Plazos de ejecución de las 
actividades preventivas o correctivas.  

 Fechas propuestas para la siguiente 
visita al sitio de trabajo para 
comprobar si la actividad está 
cumpliendo o no con su objetivo. 

 Actualización periódica de los 
registros con el fin de llevar un 
seguimiento adecuado de los sitios 
de trabajo. 

Unidad de 
Seguridad y 
Salud y 
Especialista 
SSO 
 

 Mantener actualizado en el Sistema 
de Gestión Integrado de Seguridad, 
Salud, en su parte pertinente a la 
Gestión Administrativa, sub-elemento 
“Planificación”, la planificación 
general y las específicas por lo 
menos 2 veces al año. 

Unidad de 
Seguridad y 
Salud 

 

7. Matriz de actuación en los Riesgos encontrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: CNEL EP 
        Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO N° 14 

MODELO DE FICHA MÉDICA APLICABLE A CNEL EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  353 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  354 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
    Fuente: CNEL EP 
    Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO N° 15 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD 

 

CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIOS SANTA ELENA – UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE 

LA SALUD 

 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

Edición Nº 1 

      

 

 

 

 

 

FECHA 

(AA/MM/DD) 

 

MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN 

ANTERIOR 

 

RESPONSABLE 

MODIFICACION 

 

1.-       Objeto 

 

 Establecer las acciones correspondientes para el mejoramiento de 

las condiciones de trabajo con el propósito de evitar daños a la salud de 

los empleados y trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad y 

sus Unidades de Negocios. 

 

2.-       Ámbito De Aplicación 

 

 Se aplicará para todos los trabajadores de la Corporación Nacional 

de Electricidad desde su ingreso a la empresa hasta cuando egresa de la 

misma abarcando a todos los trabajadores sin tomar en cuenta su tipo de 

contratación. 

 

3.-      Responsables 

 

 Son responsables del desarrollo del programa de Vigilancia de la  

 
Elaborado:                      MARTIN T. 

BAQUERIZO O. 
Fecha: 

 
Revisado:                     DESARROLLO 

CORPORATIVO 
Fecha: 

 
Aprobado: 

Fecha: 

MTBO-UG-004-15 

PROGRAMA DE VIGILANCIA 

AMBIENTAL Y DE LA SALUD 
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Salud, los Servicios Médicos de la Corporación Nacional de Electricidad y 

todo el Equipo Multidisciplinario que realice actividades de Seguridad y 

Salud 

 

4.-      Normativa aplicable 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador, Art.42 

 Instrumento Andino de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Política de 

Prevención de Riesgos Laborales, Decisión No. 584, Art.4, Art. 11 

literal b), Art. 12, 14, 22 y 30  

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo No. 2393, Art.11 y 

14 

 Código del Trabajo, Art.410 

 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, Acuerdo Ministerial 

1404. 

 Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos de Trabajo  

Resolución 333  

 

5.-      Glosario y definiciones 

 

 Accidente de Trabajo.- Suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión de trabajo, y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

 

 Condiciones de Trabajo y Salud.- Características materiales y no 

materiales que pueden ser generados por el ambiente, la organización y 

las personas, y que contribuyen a determinar el proceso salud o 

enfermedad. 

 

 Control Biológico.- Proceso de determinación y evaluación de los 

agentes o de sus metabolitos presentes en los tejidos, secreciones, 
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excretas o aire expirado, con el objetivo de evaluar la exposición de los 

contaminantes ambientales presentes en los lugares de trabajo para 

compararlos con estándares de referencia adecuados y conocer si existen 

alteraciones biológicas precoces en el trabajador para tomar los 

correctivos necesarios, tanto en el ambiente como en el hombre. 

 

 Diagnóstico de Condiciones de Trabajo y Salud.- Conjunto de 

datos sobre las condiciones de trabajo y salud valorados y organizados 

sistemáticamente, que permiten una adecuada priorización y orientación 

de las actividades del Programa de Salud Ocupacional. 

 

 Enfermedad Relacionada con el Trabajo.- Enfermedad, 

incapacidad o muerte prevenible asociada a una ocupación y, su 

aparición, debe servir como señal de alarma para impulsar estudios sobre 

sus causas y generar mecanismos de prevención.  

 

 Enfermedad Profesional.- Estado patológico permanente o 

temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa del tipo 

de trabajo que desempeña el trabajador, o el medio en el que se ha visto 

obligado a trabajar y que haya sido determinada como enfermedad 

profesional por el IEES o el Ministerio de Trabajo. 

 

 Ergonomía.-Ciencia que estudia las relaciones entre el hombre y 

la actividad que realiza.  Trata de adaptar las condiciones del trabajo a las 

características físicas, psicológicas y fisiológicas del trabajador 

 

 Evaluación de Riesgos.- Proceso general para estimar la 

magnitud de un riesgo y decidir si este es tolerable o no. 

 

 Exámenes de Salud o Reconocimientos Médicos.- 

Procedimientos sanitarios o médicos que permiten la evaluación 

sistemática del estado de Salud de cada individuo de una población 
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laboral con el objetivo de encontrar cambios fisiopatológicos atribuibles a 

exposiciones laborales. 

 

 Higiene Ocupacional o Industrial.- Conjunto de actividades 

destinados a la identificación, evaluación y control de los factores de 

riesgo del ambiente de trabajo que puedan alterar la salud de los 

trabajadores generando enfermedades profesionales. 

 

 Incidente.- Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial 

para llegar a ser un accidente. 

 

 Medicina Ocupacional o del Trabajo.- Conjunto de actividades de 

las ciencias de la salud dirigidos hacia la promoción de la calidad de vida 

de los trabajadores a través del mantenimiento y mejoramiento de sus 

condiciones de salud. 

 

 Peligro.- Es una fuente o situación con potencial de daño en 

términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de 

trabajo o a una combinación de estas. 

 

 Programa de Salud Ocupacional.- Diagnóstico, planeación, 

organización, ejecución y evaluación de las actividades tendientes a 

preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 

trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus 

sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria  

 

 Promoción de la Salud.- Mejora la organización y condiciones de 

trabajo, promoviendo la participación activa y el desarrollo individual. 

 

 Protocolo Médico.- Plan Preciso y detallado de actuaciones para 

la vigilancia individual de la salud de los trabajadores en relación con un 

factor de riesgo  laboral  al que están  expuestos,  ligado a las condiciones  
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de trabajo en que realizan sus tareas.  

 

 Riesgo Laboral.- Probabilidad de que la exposición a un factor 

ambiental peligroso en el trabajo, cause enfermedad o lesión. 

 

 Screening o Cribado.- Pruebas exploratorias, realizadas a 

poblaciones susceptibles con el objetivo de determinar casos de 

enfermedad en individuos aparentemente sanos. 

 

 Vigilancia de la Salud.- Evaluación del estado de la salud 

individual y colectiva para la detección precoz de alteraciones en relación 

con la exposición a factores de riesgo en el trabajo, cuya periodicidad 

vendrá fijada en el plan de prevención. 

 

6.-      Metodología  

 

 La metodología de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores 

está orientada a los ámbitos, colectivo e individual. 

 

Objetivos Colectivos 

 

 Aportar datos para la exposición ambiental 

 Evaluar la eficacia del plan de prevención 

 Aportar datos para el conocimiento técnico 

 Intervenir en los planes de educación sanitaria o médica 

 

Actividades y Responsables 

 

No. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS RESPONSABLE 

1.  

Realizar inspecciones con el equipo de 
seguridad y salud para conocer los 
factores de riesgo a los que están 
expuestos los trabajadores 

Médico con 
formación en  
Seguridad y 

Salud 
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No. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS RESPONSABLE 

2.  

Recolectar datos de morbilidad, 
enfermedades relacionadas con el 
trabajo, enfermedades ocupacionales, 
ausentismo laboral y otras que se 
consideren necesarias. 

3.  Realizar análisis epidemiológicos 

4.  
Establecer indicadores de salud y de 
rendimiento 

5.  
Establecer la relación causa-efecto entre 
los riesgos laborales y los problemas de 
salud  

6.  Analizar e interpretar resultados.  

7.  
Incorporar resultados a los respectivos 
archivos o base de datos generales 

8.  
Participar activamente en todo los 
programas y actividades del equipo de 
seguridad y salud 

 
 

Objetivos individuales 

 

 Detectar precozmente las alteraciones de la salud derivadas del trabajo 

 Identificar individuos con mayor susceptibilidad 

 Reconocimientos médicos propiamente dichos 

 

 Para cumplir estos objetivos nos valemos de las siguientes técnicas 

 

Técnicas de vigilancia de la salud 

 

 Control Biológico.- Consiste en analizar una serie de muestras 

recogidas en el trabajador (tejidos, fluidos, secreciones o aire 

espirado), con el objeto de valorar el riesgo de sufrir una alteración 

en la salud provocada por una exposición a contaminantes 

ambientales (indicador de exposición). Estos valores deben ser 

comparados con valores de referencia nacionales y en ausencia de 

ellos con instituciones internacionales especializadas de reconocido 

prestigio para en estos  temas. Estas actividades parten de la 



Anexos  361 

 

   

identificación, medición y evaluación de factores de riesgo que se 

las realizan con el equipo multidisciplinario de seguridad y salud 

 

No. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS RESPONSABLE 

1.  

Realizar control biológico de 

exposición: Investigación de la 

presencia de contaminantes 

ambientales en los puestos de 

trabajo.  
Profesional de  

Seguridad y 

Salud 

2.  

Realizar control biológico de 

efectos: estudio de las 

alteraciones producidas por los 

contaminantes ambientales en el 

organismo de los trabajadores 

expuestos 

 

 Screening o Cribado.- Son pruebas exploratorias realizadas a 

poblaciones susceptibles con el objetivo de determinar casos de 

enfermedad en individuos aparentemente sanos, para ello se debe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
DESCRIPCIÓN DE LAS 

TAREAS 
RESPONSABLE 

1.  
Seleccionar trabajadores de 

áreas críticas  
 

Profesional de  

Seguridad y Salud 

2.  
Someterlos a estudios de 
Screening o Cribado 

3.  

Remitir a los trabajadores con 
Screening positivo a estudios 
más rigurosos para la detección 
precoz de enfermedades 
(Formato: 002) 
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 Reconocimientos Médicos 

  

No. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS RESPONSABLE 

1.  
Historia Clínica Ocupacional 
Corporativa. 
 Ver en Historia Clínica Ocupacional  

Médico  
Ocupacional 

2.  

Realizar reconocimientos Médicos 
Pre ocupacionales 
Paraconocer las condiciones de salud 
del trabajador en relación con las 
actividades del puesto de trabajo que 
ocupará y los factores de riesgo a los 
que estará expuesto, previo al ingreso 
al trabajo 

3.  

Realizar reconocimientos Médicos 
Iniciales 
Permitirán conocer el estado de salud 
del trabajador antes de iniciar sus 
labores y en razón de esto asignarle 
tareas en función de sus aptitudes y 
actitudes. 

4.  

Realizar Reconocimientos Médicos 
Periódicos 
Serán efectuados a intervalos 
regulares con el fin de: realizar un 
seguimiento de los efectos sobre la 
salud relacionados con las condiciones 
de trabajo, detectar enfermedades 
precozmente y realizar una 
intervención eficaz. 

5.  

Realizar Reconocimientos Médicos 
Especiales. 
Realizados a grupos vulnerables en 
especial a mujeres embarazadas, 
grupos de edad extrema (niños, 
ancianos), discapacitados y a 
trabajadores expuestos a riesgos 
específicos. 

6.  

 
Realizar reconocimiento Médico de 
Egreso. 
Se realiza previo a la salida del 
trabajador para documentar su estado 
de salud. 
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No. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS RESPONSABLE 

7.  

Realizar examen de reingreso 
Se realiza cuando el trabajador 
reingresa a la compañía luego de un 
periodo prolongado de ausencia, 
cualquiera sea la causa  

 

Resultados de vigilancia de la salud 

 

 Diagnóstico del estado de salud del colectivo laboral 

 Medidas preventivas para evitar la enfermedades ocupacionales 

 Tratamiento médico de casos identificados 

 Medidas compensatorias al trabajador lesionado o enfermo. 

 Identificación de enfermedades relacionadas con el trabajo. 

 Identificación de los riesgos laborales  

 Diseño preventivo de puestos de trabajo. 

 

CRONOGRAMA PROPUESTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA 

CNEL EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
       Fuente: CNEL EP 
       Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO N°16 

MODELO DE PROFESIOGRAMA APLICADO A CNEL EP  

 

A continuación se presenta la identificación inicial de riesgo de uno de los 

puestos de trabajo más relevantes y crítico(Liniero-Electricista) dentro del 

procesodedistribuciónycomercializacióndeenergíaeléctrica,asímismo se 

presenta el profesiograma de ese puesto de trabajo y la matriz de 

identificación  de riesgos de CNELEP Unidad de Negocios Santa Elena. 

 

MODELOMATRIZ DEIDENTIFICACIÓN PUESTOLINIERO 
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MODELO DE 

PROFESIOGRAMAPUESTOLINIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Fuente: CNEL EP 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO N° 17 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA APLICABLE 

A CNEL EP UN STE 
 

CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIOS SANTA ELENA – UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL PROGRAMA DE INFORMACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA APLICABLE A CNEL 

EP UN STE 

 

GESTION ADMINISTRATIVA 

Edición Nº 1 

    

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 

(AA/MM/DD) 

 

MODIFICACIONES RESPECTO A LA 

EDICIÓN ANTERIOR 

 

 

RESPONSABLE 

MODIFICACION 

1. Objeto 

 

 Establecer la metodología para garantizar la información interna y 

externa relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo; los peligros y riesgos, entre los diferentes niveles y funciones 

por parte de la C.N.E.L. E.P. U.N. S.T.E., a  sus trabajadores sobre  temas 

en materia de  Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

2. Ámbito de aplicación 

 

 Este Procedimiento se aplicara  a todos los trabajadores y a todas las 

actuaciones de información en materia de  Seguridad y Salud en el Trabajo 

que se realicen en de la C.N.E.L. E.P. U.N. S.T.E. 

 

Elaborado:                      MARTIN T. 

BAQUERIZO O. 

Fecha: 

 

Revisado:                     DESARROLLO 

CORPORATIVO 

Fecha: 

 

Aprobado: 

Fecha: 

MTBO-UG-005-15 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA APLICABLE 

A CNEL EP UN STE 
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3. Responsables 

 

 Jefatura de SSO: es el responsable de informar a todos los 

trabajadores sobre los riesgos  específicos de cada puesto de trabajo, 

además de informar también de los riesgos generales que afectan a toda la 

empresa, en especial a los de nuevos, de los riesgos generales de cada 

centro de trabajo y de las normas establecidas para minimizarlos o 

controlarlos. 

 

 Gerencia de Recursos Humanos: responsables de entregar al 

trabajador y registrar con acuse de recibo la información. 

 

 Coordinadores del Sistema de Gestión: Es de su responsabilidad 

la ejecución, control y seguimiento de éste Procedimiento en los términos 

recogidos en el mismo. 

 

4. Normativa Aplicable 

 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 584. 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Resolución 

957.  

 Código del trabajo Art. 347 y Art. 348. 

 Resolución No. C.D.333 

 Instructivo de Aplicación del Reglamento para el Sistema de Auditoria 

de Riesgos del Trabajo – SART. 

 Resolución No. C.D.390 Reglamento del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo. 

 

5. Glosario y definiciones 

 

 Información: Proceso a través del cual se transmite conocimientos 

necesarios para realizar adecuadamente una tarea. 
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6. Metodología (Actividades / Responsabilidades) 

 

6.1     Información Interna 

 

 Este proceso tiene por finalidad, aportar la información necesaria en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo a los trabajadores, para que 

éstos realicen las funciones asignadas de la manera más segura posible. La 

información debe ser entregada a todos los trabajadores, a las nuevas 

incorporaciones, cambios de puesto, reincorporación tras una ausencia 

prolongada. 

 

 Todo trabajador,  recibirá: 

 

1. Política empresarial de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. Características Generales de la Empresa. 

3. Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo. 

4. Las medidas de prevención y protección generales de la empresa. 

5. Las medidas de prevención y protección especificas del puesto de 

trabajo. 

6. Derechos y obligaciones en prevención de riesgos laborales. 

7. Criterios de adaptación al puesto de trabajo. 

8. Formación que debe recibir. 

9. Normas generales de seguridad básica del centro de trabajo y actividad. 

10. Planes de actuación en caso de emergencias. 

 

 Paralelamente al sistema informático  (módulo de información) se 

establecerá un registro físico, donde se acreditará qué información ha 

recibido cada trabajador y así poder demostrar que todas los trabajadores 

han sido informados de los riesgos, las medidas preventivas y de 

protección, del plan de emergencia y evacuación, procediendo al archivo de 

dicho registro en cada carpeta, que quedará a disposición de las personas u 

organismos competentes que lo soliciten. El registro se realizará en el 
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Anexo 1 “Inducción SSO”. Se entregará estos documentos al trabajador, 

con acuse de recibo. 

 

 Este documento será actualizado anualmente o cuando se 

produzcan cambios internos o externos en la empresa. 

 

6.2      Información externa 

 

 Algunas de las partes interesadas externas de la C.N.E.L. E.P. U.N. 

S.T.E., son: GAD Municipales, Ministerio del Ambiente, Dirección de 

Medio Ambiente de los GAD Cantonales, Ministerio de Trabajo, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Cuerpo de Bomberos, Clientes, etc. 

La información externa sobre temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

pueden tratar, entre otros, los siguientes  temas: Incidentes y accidentes, 

Planes de Emergencias, Contingencias   evaluación de riesgos, 

solicitudes de información de carácter de Seguridad y Salud ocupacional 

o sobre el Sistema de Gestión. 

 

LISTA DE COMUNICACIONES INTERNAS – EXTERNAS EN SST 
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INDUCCION DE SSO 

PARA PERSONAL  NUEVO  

CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

 

 

 

TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCION  EN SSO 

Minuto de seguridad  Riesgos ergonómicos, 
evaluación de Owas  

Bienvenida por el Gerente 
General  

Bloqueo ,etiquetado y probado   

Objetivos y metodología  Protección contra caídas  

Video de inducción  Herramientas de prevención  

Evaluación inicial  Cuidado de manos  

Quienes somos?  ATS, análisis de trabajo seguro 

Prevención de riesgos laborales  STJ, empoderamiento  

Stop para supervisores  Step back  5X5 

Introducción al programa Stop  Permisos  de trabajo  

Actos y condiciones inseguras  Repaso y evaluación final  

Herramientas Stop de 
prevención  

Evaluación cualitativa de riesgos 
para un obrero  

Lista de control de las 
observaciones  

Actividades, fotos y videos  

Stop para Supervisores  Evaluación cualitativa de los 
factores de riesgo  

Observación Stop  Eventos  

Elaboración de una tarjeta Stop  Controles y señalética  

Control de riesgos Estándares SSO relacionados  

Herramientas de prevención  Inducción de RRHH 

 Distribución del personal para 
adiestramiento 

 Evaluación final  

 

 Dejo constancia que la C.N.E.L. E.P. U.N. S.T.E., me ha hecho 

entrega física de: Las Políticas, Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Empleado: 

 

Cargo:   

Fecha : 

 

Rig :   
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en el Trabajo, Estándares y Guías de SSO, Manual de Funciones, me ha 

dado a entender y comprender la misma, por lo que me comprometo a 

cumplir y poner en práctica. 

 

FIRMA DEL EMPLEADO  

_____________________ 

 

 Nota: Las copias impresas de este documento no están 

controladas y son válidas únicamente en la fecha de impresión: 

24/11/2015 Inducción Empleados Nuevos. 

La información contenida en este documento pertenece exclusivamente 

de la C.N.E.L. E.P. U.N. S.T.E., y no puede ser usada ni distribuida sin 

previa autorización 

 
 
 
 
Fuente: CNEL EP 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  374 

 

   

ANEXO N° 18 

FORMATOS DE ÍNDICES PROACTIVO  

(ANALISIS DE RIESGO DE LA TAREA) 
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FORMATOS DE ÍNDICES PROACTIVO (DEMANDA DE SEGURIDAD) 
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REPORTE DE ACCIDENTE INCIDENTE 
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FORMATOS DE ÍNDICES PROACTIVO  

(OBSERVACIONES PLANEADAS DE ACCIONES SUBSTANDARES) 
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FORMATOS DE ÍNDICES PROACTIVO 

 (ORDEN DE SERVICIO ESTANDARIZADO Y AUDITADO) 

      
       Fuente: CNEL EP 
       Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO N ° 19 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO APLICABLE EN CNEL EP UN STE 

 

 

CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIOS SANTA ELENA – UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

APLICABLE EN CNEL EP UN STE 

 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

Edición Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

FECHA 

(AA/MM/DD) 

 

MODIFICACIONES RESPECTO A LA 

EDICIÓN ANTERIOR 

 

RESPONSABLE 

MODIFICACION 

1. Marco legal 

 

 Literal d8, Art. 51, Resolución No. 390, Reglamento del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo del IESS. 

 Literalb,Art.8, DecisiónNo.584 Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Art.92, Decreto Ejecutivo No.2393 Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

2. Objetivo 

 

 Este procedimiento establece la relación entre el Sistema de 

 

Elaborado:       MARTIN T. BAQUERIZO O. 

Fecha: 

 

Revisado:      DESARROLLO CORPORATIVO 

Fecha: 

 

Aprobado: 

Fecha 

 

 

MTBO-UG-005-15 

PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO, PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO APLICABLE 

EN CNEL EP UN STE 
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Gestión de Seguridad y Salud y el Sistema de Gestión de Activos del 

Equipo de la C.N.E.L. E.P. U.N. S.T.E. 

 

 La empresa ha identificado la fiabilidad de los equipos de 

construcción basado en un elemento crítico para la política de Seguridad 

y Salud.  Mediante el uso de una forma proactiva que gestiona 

adecuadamente su Sistema de Gestión de Activos del Equipo. La C.N.E.L. 

E.P. U.N. S.T.E., puede minimizar el tiempo no productivo en sus equipo 

basado en sus operaciones y alargar la vida de sus equipos, logrando 

conseguir que las instalaciones y equipos se conserven en condiciones 

óptimas de funcionamiento, previniendo las posibles averías y fallos, y 

consiguiendo así que el trabajo se realice con los mayores niveles de 

seguridad obteniendo un  nivel mayor de satisfacción de sus clientes y un 

mayor retorno de su inversión. 

 

Establecer los lineamientos que permitan: 

 

 Mantener equipos operativos e instalaciones funcionales. 

 Manejar un programa de mantenimiento preventivo. 

 El flujo continuo de los procesos. 

 

3. Alcance 

 

 Este procedimiento es aplicable a los Equipos de Producción, 

Equipos de Laboratorio, Sistemas Auxiliares e instalaciones que de 

alguna forma podrían causar accidentes laborales. 

 

 Enfermedades profesionales y también inciden en la fabricación y 

calidad del producto.  

 

4. Definiciones y abreviaturas 

 

 Sistemas: Conjunto de equipos que proveen de un servicio 
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 Instalaciones: Infraestructura del edificio. 

 

  Equipos: Es una colección de utensilios, instrumentos y aparatos 

especiales para un fin determinado. 

 

 Máquinas: Una máquina es un conjunto de piezas o elementos 

móviles y fijos, cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular 

o transformar energía o realizar un proceso de producción de bienes y 

servicios. 

 

 Mantenimiento preventivo: Garantiza la fiabilidad de equipos en 

funcionamiento antes de que pueda producirse un accidente o avería por 

deterioro. 

 

 Mantenimiento correctivo: El mantenimiento se 

realizará inmediatamente de percibir la avería y defecto, con los medios 

disponibles destinados a ese fin. 

 

5. Responsabilidades 

 

RESPONSABLESDEL PROGRAMADEMANTENIMIENTO 

 

Función Responsabilidad 
 

Gerente de 
Operaciones 

Conocerá, implementará y difundirá lo descrito en 
este 
Procedimiento de trabajo. 

 

Superintendente  de 
Mantenimiento 

Conocerá y hará cumplir lo descrito en 
ese 
procedimiento 

 

Técnicos de 
mantenimiento 

Conocerá y cumplirá lo descrito en este 
procedimiento. Garantizar el óptimo 
funcionamiento de los equipos 

 
Jefe de SST de 

C.N.E.L. E.P. U.N. 
S.T.E. 

Inspeccionar y supervisar que los equipos, 
maquinarias, 
partes,  y estructuras  cumplan con el   proceso  de 
mantenimiento. 
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Usuarios/Operador 

Brindará las facilidades de las máquinas para poder 
Llevar acabo el mantenimiento 
preventivo. 
Comunican al área de mantenimiento el no óptimo 
funcionamiento de equipos/áreas que interrumpa la 
continuidad de la producción. 

 

 

6. Desarrollo del procedimiento 

 

6.1.     Disposiciones generales 

 

 La Superintendencia de mantenimiento realizará la planificación y 

control de las actividades de mantenimiento anualmente. 

 

a.   El programa de Mantenimiento permitirá realizar las siguientes  

actividades: 

 Registrar los equipos, sistemas  e  infraestructura   en  los que se 

efectúa el mantenimiento. 

 Registrar la información técnica necesaria de cada equipo y 

sistema. 

 Establecer las tareas y actividades a ser ejecutadas. 

 Definir la frecuencia de ejecución de cada tarea o actividad de 

mantenimiento. 

 Asignar responsables de mantenimiento de cada equipo e 

instalación. 

 Emitir órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo, basándose 

en el programa de mantenimiento establecido. 

 Registrar las actividades realizadas en las órdenes emitidas. 

 Controlar el avance y cumplimiento del programa  

    de mantenimiento. 

b. En el área de Centro de Operaciones mantendrá  y revisara los 

procedimientos de manejo de los equipos que intervienen en los 

mantenimientos. Los procedimientos de operación de los equipos de 

soporte son creados por mantenimiento, en ausencia de catálogos o        
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manuales, que indiquen como operar un equipo. 

c. Los Ingenieros y Supervisores de Mantenimiento elaborarán y 

mantendrán actualizados los procedimientos operativos para la 

ejecución delas tareas y actividades de mantenimiento, cuando 

dichas tareas por su complejidad así lo requieren. 

 

6.2.    Programa de mantenimiento 

 

Superintendente de mantenimiento 

 

a. Emitirá mensualmente las  órdenes    de trabajo mantenimiento 

preventivo una semana antes del inicio del nuevo mes, para coordinar 

con los técnicos del área, las tareas y actividades a realizar y así 

asegurar la  disponibilidad  de los equipos de máquinas para la 

ejecución del trabajo. 

b. Revisará periódicamente el estado de las órdenes de trabajo abiertas 

para verificar el cumplimiento del programa establecido y tomarlas 

acciones correctivas en caso de retrasos o no cumplimiento de lo 

planificado. 

c.  Si alguna novedad se detecta durante la realización de un trabajo de 

mantenimiento, el Jefe o Supervisor del área involucrada informará la 

novedad. 

d. De requerir actividades adicionales a las programadas estas son 

autorizadas, por el Gerente de Operaciones o Superintendente de 

Operaciones. 

 

Ingenieros y Supervisores de mantenimiento 

 

a. Recibirá mensualmente las órdenes de trabajo para la ejecución de las 

tareas y actividades de mantenimiento del siguiente mes. 

b. Ejecutará las tareas y actividades de mantenimiento definidas en la 

orden de trabajo. 

c. Cerrará la orden de trabajo correspondiente. 



Anexos  384 

 

   

6.3.    Mantenimiento correctivo 

 

Supervisores, superintendentes, jefes, gerentes 

 

a. Informará al Ingeniero o Supervisor de Mantenimiento responsable del 

equipo, si algún problema se presenta durante la 

e j e c u c i ó n /operación para que se resuelva el problema de manera 

inmediata y no detenerlos trabajos. 

b. Emitirá la Orden de Trabajo–Correctivo. 

c. Hará seguimiento del equipo reparado. 

 

 Ingenieros, Supervisores de mantenimiento.- Emitir la orden de 

trabajo cuando algún sistema/instalación no esté dentro de las áreas d 

manufactura. 

 

 Supervisores de mantenimiento.- Concluido el mantenimiento 

correctivo, registra en la orden de trabajo correctiva, la cuales archivada 

en el Departamento de Mantenimiento y/o originador. 

 

 Centro de Operaciones.- Cuando algún mantenimiento correctivo, 

paraliza la operación y pone en riesgo la continuidad del servicio de 

energía eléctrica, el área de Control de Calidad, emite el respectivo 

reporte, en el cual el responsable de mantenimiento determinará el 

respectivo plan de acción para superar este inconveniente. 

 

FORMATO DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL 
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FORMATO DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Fuente: CNEL EP 
     Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO N° 20 

MEMORANDO DE LA COMISION NACIONA DE PREVENCION DE 

RIESGOS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL A CNEL EP UN 

STE 
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             Fuente: IESS 
             Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO N° 21 

AUDITORIA CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA JUNIO 

DEL 2015 
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Fuente: CNEL EP 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO Nº  22 

GESTION ADMINSTRATIVA 

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO SE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO DE CNEL EP 
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ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE CNEL EP 

 

  Fuente: CNEL EP 
  Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO N° 23 

GESTION TECNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: CNEL EP 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO Nº  24 

GESTION DEL TALENTO HUMANO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CNEL EP 
Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 
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ANEXO Nº  25 

PROCESOS OPERATIVOS BASICOS 
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                                             Fuente: CNEL EP 
                                             Elaborado por: Ing. Ind. Baquerizo Orrala Martin Tomas 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

arellano, J., & Rodriguez, R. (2013). Salud en el trabajo y seguridad 

industrial. Mexico: Alfaomega . 

 

Burriel, G. (1999). Sistema de Gestion de Riesgos Laborales e 

Industriales pág. 37. MADRID: MAPFRE S.A. 

 

CAN. (07 de Mayo de 2004). Desición 584 Instrumento Andino de 

Seguridad en el Trabajo. Guayaquil, Ecuador. 

 

CNEL EP. (2013). http://www.cnel.gob.ec/. Obtenido de 

http://www.cnel.gob.ec/ 

 

Espinoza, R. (2012). Sistema de gestion de riesgos laborales para los 

hoteles del grupo Cuanacan. Cuba: Universisdad de la Habana. 

 

Gomez, J. (2011). Introduccion a la auditoria de estados fiancieros. 

Mexico: McGraw-Hill Interamericana. 

 

Gonzalez, M. J. (2006). Manejo del estrés. España: Innovación Y 

Cualificación. 

 

Henao, F. (2011). Factores de riesgo asociados en la contruccion. 

Colombia: ECOE. 

 

Hernandez, A. (2012). Sistemas integrados de gestion:una via para la 

excelencia. Cuba: CITMA.



Bibliografía  400 

 

   

IESS. (07 de OCTUBRE de 2010). Resolucion C.D. 333. Reglamento 

para el sistema de auditoria de riesgos del trabajo "SART". Quito, 

pichincha, ecuador. 

 

IESS. (10 de NOVIEMBRE de 2011). Reglamento del seguro general de 

riesgos del trabajo. Resolucion C.D. 390. Quito, Pichincha, 

Ecuador: IESS. 

 

IESS. (10 de NOVIEMBRE de 2011). Reglamento seguro general de 

riesgo del trabajo. RESOLUCION C.D. 390. QUITO, PICHINCHA, 

ECUADOR: IESS. 

 

Morales, P. (2010). Manual de control interno contable del agente 

aduanal : compendio didactico . Mexco: Plqaza y Valdes S.A de 

C.V. 

 

Napiole, M. E. (2011). Cuando se quema el profesorado de secundaria? 

Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 

 

Nicolson, P. (1997). Poder, género y organizaciones: se valora a las 

mujeres en la empresa? España: Narcea Ediciones. 

 

OIT. (22 de OCTUBRE de 2013). ORGANIZACION INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO. Obtenido de 

http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-

online/books/WCMS_227295/lang--es/index.htm 

 

Orozco, C. C. (2010). Gestion de la seguridad y salud en el trabajo. 

EIDOS. 

 

Romero Rubio, J. C. (2002). Gestión de la Prevención de Riesgos 

Labores. Diaz de Santos. 



Bibliografía  401 

 

   

Tor, D. (2010). Sistema integrado gestion ambiental,seguridad y salud 

ocupacional. España: El Cid. 

 

 


