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RESUMEN 

 
El presente caso de estudio de investigación se basa en un análisis a la 
gestión preventiva de los riesgos laborales en la empresa, SERTECPRO 
de manera práctica y objetiva se aplican criterios establecidos y 
amparados en las regulaciones técnico legales expuesta en las 
Resoluciones CD 333 y CD 390 del Consejo Directivo del Seguro General 
de riesgos del Trabajo como requisito de cumplimiento técnicos legal para 
las empresas públicas y privadas; como aporte teórico no experimental se 
toma modelo de gestión con el uso de la herramienta del Sistema de 
Auditorias de Riesgos del Trabajo y sistema de gestión de la prevención 
aprobados por los entes reguladores del Ministerio de Trabajo e Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social atraves del Seguro General de Riesgos 
del Trabajo ante  Acuerdo Ministerial para la empresa son técnicas 
establecidas para un análisis y gestión la cual fue tomada como modelo 
de gestión para el análisis a la gestión preventiva del trabajo de 
investigación, esta estructura fue creada para gestionar la Seguridad y 
Salud en el trabajo de las empresas; su  indicador desempeño o gestión 
son los puntos de reflejo a una deficiente gestión preventiva causales de 
un alto índices de accidentes y enfermedades ocupacionales. 
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ABSTRACT 

 

This case study research is based on an analysis of the preventive 
management of occupational risks in the company, in a practical and 
objective criteria are applied or covered in the resolutions of the board cd 
333 and 390 of the General Insurance risks Labour registered as legal 
technical requirements for the company. The management model for the 
company are established techniques for analysis and management which 
was taken as a management model for analysis to preventive 
management of the research, this structure was created to manage the 
safety and health at work of companies; or management performance 
indicator is the reflex points to poor preventive management causes high 
rates of accidents and occupational diseases. 
 

 

KEY WORDS:  Health, Safety, Industrial, Health, Occupational 
Analysis, Management, Preventive, Risks, 
Labor. 
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PRÓLOGO 

 

La presente investigación se refiere a un análisis a la gestión 

preventiva de los riesgos laborales en la empresa, SERTECPRO de 

manera práctica y objetiva se aplican criterios establecidos y amparados 

en las regulaciones técnico legales expuesta en las Resoluciones CD 333 

y CD 390 a que se encuentran expuestos los trabajadores, actividad que 

está expuesta a varios riesgos de lesiones, enfermedades ocupacionales 

y accidentes de trabajo, se realizara el análisis de la gestión preventiva de 

los riesgos laborales de la empresa, en sus tres campos: Gestión 

Administrativa, Gestión Talento Humano, Gestión Técnica. 

 

Con el antecedente, esta propuesta busca evaluar la situación actual 

de la empresa SERTECPRO S.A. con el fin de determinar las 

necesidades y obligaciones para ponerlas en práctica para establecer una 

cultura de Seguridad e Higiene Ocupacional y que sea parte de las 

políticas de la empresa para garantizar un adecuado ambiente de trabajo. 

 

Dando a conocer lo expuesto anteriormente presento esta 

investigación que persigue identificar problemas que se presentan en el 

día a día y mejorar a través de las herramientas que permitan a la 

empresa enfocarse hacia los correctivos necesarios con el fin de mitigar 

los riesgos potenciales existentes y poder tener un buen ambiente de 

trabajo, ya que el recurso más importante de la empresa es su personal, y 

protegiendo la seguridad de los colaboradores de la empresa estamos 

aumentando el bienestar de todos. 



 

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Introducción 

       

Los emprendimientos empresariales poseen objetivos, metas y retos 

que cumplir, a diario se desarrollan un sin número de actividades y tareas 

cuyo fin es llegar a obtener un bien o servicio, de forma imprevista, 

repentina se ve enfrentada a hechos repentinos, desfavorables que 

interrumpen sus procesos como resultado de aquello se producen las 

pérdidas de características negativas para la empresa. 

       

Ante esta situación se determina que los riesgos laborales causales 

de las pérdidas pueden ser evitados en cuestionamiento a este precepto 

se describe que las empresas que no cumplan con un sistema de gestión 

preventiva se ven involucrados a determinados problemas en la 

actualidad. 

       

La Seguridad y Salud en el trabajo toma un papel importante dentro 

de la empresa, parte de las actividades ejecutorias realizadas por las 

personas que interviene en los procesos son el eje principal para producir 

el bien o servicio. 

       

Consecuentemente los niveles de gestión preventiva, dentro de la 

administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo ayudan a la 

empresa a posesionarse a manera de  reducir dichas perdidas. 

      

El realizar un análisis a la gestión preventiva de los riesgos 

laborales, nos establece los niveles de prevención y criticidad de los 
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riesgos, para luego determinar los controles ingenieriles, administrativos y 

operativos permitiendo conocer los perfiles de Seguridad Higiene y Salud 

Ocupacional de la empresa.  

 

1.2 Justificación del Problema 

       

En la actualidad la empresa, posee gastos económicos, por cuanto 

no tiene un programa para implementar la Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

 

Este proyecto de tesis, propone mejorar las condiciones ambientales 

de cada puesto de trabajo, para evitar costos tanto en el incumplimiento 

Técnico Legal como en la responsabilidad patronal.   

 

La empresa en su tiempo de estar funcionando no ha realizado 

ninguna gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, como medir los 

riesgos, investigar accidentes, formar comité de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Analizar la gestión preventiva de los riesgos laborales de la empresa, 

en sus tres campos: Gestión Administrativa, Gestión Talento Humano, 

Gestión Técnica. 

 

1.3.2 Objetivo Específicos 

 

Para el alcance de nuestro análisis general se desarrollaran partes 

específicas a obtener lo siguiente: 

 

 Analizar la gestión preventiva actual mediante una auditoria de 
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acuerdo a la resolución CD 333  

 Identificar los riesgos  laborales de los puestos de trabajo y 

evaluarlos mediante triple criterio. 

 Recopilar información referente a la Seguridad y Salud en el trabajo 

de la empresa SERTECPRO 

 Realizar un diagnóstico del resultado de los riesgos laborales de 

las áreas de trabajo. 

 Proponer una solución mediante un programa de gestión en 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

1.4 Marco Teórico 
 

1.4.1 Estructura marco teórico 

 

El establecer un marco teórico en el caso del estudio a investigar 

permitirá obtener las teorías relacionadas al análisis de la gestión 

preventiva de la empresa, a considerar los sistemas actuales con los 

cuales se vienen desarrollando sus procesos. 

 

Bases teóricas de estructuración referente al grado, niveles y perfiles 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado por la empresa. Lo 

expresado da como determinante llegar a un perfil de Seguridad y Salud 

en el Trabajo óptimo, de manera inmersa a la productividad y 

competencia del personal. El marco teórico mantendrá información 

relevante al Sistema de Gestión de Seguridad Higiene y Salud 

Ocupacional cuyo fin es estructurar una recopilación de datos lo 

suficientemente idóneo, para iniciar nuestra búsqueda de respuestas a los 

problema de gestión preventiva de riesgos laborales. 

 

1.4.2 Bases Teóricas  

Nuestra base de teorías a desarrollar en el presente caso de estudio 

se fundamenta en las técnicas legales en Seguridad y Salud en el 
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Trabajo, vigentes en nuestro país.  

 

1. Base Legal en prevención de riesgos laborales 

2. Constitución Política de la República del Ecuador Art.326 literal a)  

3. Convenios Internacionales/Iberoamérica 

4. Convenio Comunidad Andina de Naciones 

5. Política, Leyes, Codificaciones  

6. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo  

7. Resoluciones/Acuerdos  

8. Normas Ordenanzas 

9. Normativa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

10. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

11. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo Decisión 

584 de la Comunidad Andina de Naciones, Arts. 9 y 11  (año 

2003) 

     

Art. 9.- Los Países Miembros desarrollarán las tecnologías de 

información y los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en 

el trabajo con miras a reducir los riesgos laborales. 

 

Art. 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial. 

 

Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de 

prevención de riesgos que comprenderán al menos las siguientes 

acciones: 

a. Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el 

personal de la empresa. Prever los objetivos, recursos, 

responsables y programas en materia de seguridad y salud en el 
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trabajo; 

b. Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, 

con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones 

preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica 

ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en 

mapa de riesgos; 

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

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al 

individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas 

resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin 

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

protección individual adecuados; 

d. Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de 

los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos 

peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo 

para el trabajador; 

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

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los 

métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor 

nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores; 

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

de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los 

resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y las 

medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso 

las autoridades correspondientes, empleadores y trabajadores; 

g. Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades 

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

originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes 

a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir 

como fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación 

y la creación de nueva tecnología; 

h. Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio 
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sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y 

capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los 

horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida 

capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes 

interesadas; 

i. Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo 

aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación 

adecuada, puedan acceder a las áreas de alto riesgo; 

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

actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité de 

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

y  

k. Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a 

las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado 

de salud física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las 

demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos 

psicosociales en el trabajo. 

 

El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y 

actualizado periódicamente con la participación de empleadores y 

trabajadores y, en todo caso, siempre que las condiciones laborales se 

modifiquen. 

 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Decisión584 Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (RO 160:2-SEP-2003)  

 

Según Resolución 957 – CAN.- artículo 1(año 2005), todas las 

empresas de los países miembros deben implementar la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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Art.-1 Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, los 

Países Miembros desarrollaran los Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Gestión administrativa: 

 Política 

 Organización 

 Administración 

 Implementación 

 Verificación 

 Mejoramiento continúo 

 Realización de actividades de promoción en seguridad y salud 

en el  trabajo 

 Información estadística.     

 

Gestión Técnica: 

 

 Identificación de factores de riesgo 

 Evaluación de factores de riesgo 

 Control de factores de riesgo 

 Seguimiento de medidas de control. 

 

Gestión de Talento humano: 

 

 Selección 

 Información 

 Comunicación 

 Formación 

 Capacitación 

 Adiestramiento 

 Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores.  
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Procesos operativos básicos: 

 

 Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia 

epidemiológica) 

 Inspecciones y auditorias 

 Planes de emergencia 

 Planes de prevención y control de accidentes mayores 

 Control de incendios y explosiones 

 Programas de mantenimiento 

 Usos de equipos de `protección individual 

 Seguridad en la compra de insumos 

 Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de 

riesgo de la empresa. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo (decreto ejecutivo 2393) 

 

Art. 11.-  Obligaciones de los Empleadores.- Son obligaciones 

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 

privadas, las siguientes: 

 

2.  Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos 

que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su responsabilidad. 

 

Acuerdo ministerial 1404 (Servicios Médicos de Empresa) 

 

Art. 11. (Otras funciones médicos) Literal c. Numeral 1 

Análisis y clasificación de puestos, para la selección del personal, en 

base a la valoración de los requerimientos psicofísicos de las tareas a 
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desempeñarse, y en relación con los riesgos de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales 

 

1.4.3 Teorías De Gestión En Seguridad Y Salud En El Trabajo 

  

¿Qué y cómo cumplir? 

 

La estrategia en un marco regulatorio se describen en teorías que 

fundamentan nociones de gestión preventiva de referencia a nuestro caso 

de investigación a saber que: 

 

Política empresarial  

 

La política de la empresa en Seguridad y Salud laboral  es elaborada 

a razón de cumplimiento del marco técnico legal vigente para las 

empresas que mantienen un sistema de gestión establecido. 

 

Anexo política SSO  

 

Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en adelante 

"SASS".  

 

5.1.1.- Política 

 

Toda organización autorizada por la alta dirección deberá 

desarrollar, difundir y aplicar claramente una política en seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

Planificación 

 

      La planificación en Seguridad y Salud para la empresa determinara el 

desarrollo de actividades planificadas a fin de cerrar incumplimientos 

luego del análisis de gestión preventiva. 
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El plan debe contener los objetivos y metas de SST en todos los 

niveles  los responsables de las acciones a seguir en tiempo programado, 

las desviaciones y observaciones de cumplimiento en tiempo y recursos a 

obtener para la realización del mismo.  

 

El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y 

actualizado periódicamente con la participación de empleadores y 

trabajadores y, en todo caso, siempre que las condiciones laborales se 

modifiquen. 

 

Resolución Consejo Directivo  333 del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social.  

 

Examen Inicial de Riesgos: 

 

Anexo Resolución CD 333 (IESS)  

 

Menciona/dice/aclara/comunica 

 

Organización 

 

La organización preventiva de la empresa estará estructurada 

acorde a las exigencias y requerimiento de la norma al tener presente el 

número de la población trabajadora, sector de producción y nivel de 

calificación de riesgos. 

 

Dentro de los aspectos organizativos mantendrá registros de 

accidentabilidad y ausentismo que permitan interrelacionar con el grado, 

nivel y perfil de Seguridad y Salud de la empresa. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo (decreto ejecutivo 2393) 
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Art. 15.- De La Unidad De Seguridad E Higiene Del Trabajo. 

 

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística 

de los resultados. 

 

Ejecución 

 

La ejecución de los programas preventivos en la gestión de 

Seguridad y Salud de la empresa permitirá el desarrollo y avance en 

cuanto al grado, nivel y perfil a conocer los programas a ejecución:  

 

 Prevención  

 Control.- fuente, el medio y el trabajador 

 Información, capacitación, comunicación 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 Señalización 

 La normativa de regulación aplicable en referencia a la 3864-1INEN  

 Planes de emergencia y contingencia 

 

Evaluación 
 

La evaluación nos permitirá cuantificar acciones que permitan tomar 

acciones decisorias a la gestión, en acción se ejecutaran:  

 

 Auditoría interna y externa 

 Investigación de accidentes e incidentes 

 Investigación de enfermedades profesionales 

 Análisis de causalidad 

 Análisis de costos 

 Clima laboral 
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Mejora continua 
 

Dentro de la implementación e integración del sistema está la mejora 

continua que permitirá el avance, desarrollo y actualización del sistema 

permitiendo establecer acciones correctoras al incumplimiento de gestión 

preventiva manteniendo el sistema al perfil deseado. 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Es la ciencia, técnica y arte multidisciplinario, que tiene por objeto la  

valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos 

laborales en las empresas, a favor del bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores (as), potenciando el crecimiento económico, competitivo y  

productivo de la empresa. 

 

Se la define también como el conjunto de técnicas y procedimientos 

que tienen por objeto mitigar, controlar, disminuir y/o  eliminar riesgos que 

se produzcan de los accidentes y enfermedades ocupacionales. (Técnicas 

de prevención de riesgos,  2000) 

 

Sistema de Administración de la Seguridad y salud en el trabajo 

 

Parte del sistema general de la empresa que facilita la 

administración de los riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo, 

asociados con el negocio, siendo sus procesos básicos: planeación, 

organización, dirección y control.  

 

Elementos Del Sistema  

 

Gestión administrativa 

Gestión del talento humano 

Gestión técnica 
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Gestión Administrativa 

 

La gestión administrativa menciona, que las empresas deben 

realizar un conjunto de políticas, estrategias y acciones que determinan la 

estructura organizacional, asignación de responsabilidades y el uso de 

recursos, en los procesos de planificación, implementación y evaluación 

de la seguridad y salud. 

 

Gestión del talento humano 

 

Sistema integrado e integral que busca descubrir, desarrollar, aplicar 

y evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos 

del trabajador; orientados a generar y potenciar el capital humano, que 

agregue valor a las actividades organizacionales y minimice los riesgos 

del trabajo. 

 

Gestión técnica 

 

La gestión Técnica menciona que las empresas deben realizar un 

sistema normativo de, herramientas y métodos que permite identificar, 

conocer, medir y evaluar los riesgos del trabajo; y, establecer las medidas 

correctivas tendientes a prevenir y minimizar las pérdidas organizaciones, 

por el deficiente desempeño de la seguridad y salud ocupacional. 

 

Riesgo.- Probabilidad de pérdida debido a un evento no-intencional con 

consecuencias de daño a las personas. 

 

Evaluación de Riesgos – El proceso general de identificación, análisis y 

evaluación de riesgos.  

 

El término “Riesgo” es referido tanto a las exposiciones que se presenten 

a la Seguridad y Salud Ocupacional como a los aspectos  de impacto 
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ambiental. (Principio de gestión preventiva, Res.333,  2011) 

 

Clasificación De Riesgos 

 

Riesgo Físico Mecánico 

 

Agentes o factores que pueden generar lesiones y pérdidas a las 

personas que entran en contacto físico con el mismo referido a 

instalaciones, maquinaria, instalaciones y herramientas.  

 

FIGURA N° 1 

AGENTE RIESGO MECÁNICO 

 

  

Fuente: Presentación Panorama General de Riesgos exposición IESS 
 Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

 

Riesgo Físico No mecánico 

 

Los Agentes físicos no mecánicos están considerados a los factores 

que entran en contacto de forma directa e indirecta que originan lesiones 

o perdidas a los trabajadores de la empresa.  
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FIGURA N° 2 

AG-RIESGO NO MECÁNICO 

  

Fuente: Presentación Panorama General de Riesgos exposición IESS 
 Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

 

Riesgo Químico 

 

Los Agentes o factores contaminantes químicos son todas las 

sustancias presentes en un ambiente de trabajo que pueden 

desencadenar lesiones u enfermedades ocupacionales. 

 

FIGURA N° 3 

AGENTE RIESGO QUIMICO 

 

  

Fuente: Presentación Panorama General de Riesgos exposición IESS 
 Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

  

Riesgo Biológico 

 

Los Agentes o factores biológicos son todos aquellos   

microorganismos  que atacan a los seres vivos entre ellos están 

considerados virus, hongos y bacterias. Con consecuencias de afectación 
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a la salud laboral del trabajador.  

 

FIGURA N° 4 

AGENTE RIESGO BIOLÓGICO  

 

  

Fuente: Presentación Panorama General de Riesgos exposición IESS 

 Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

 

Riesgo Psicológico 

  

Los Agentes o factores psicológicos están referidos a las acciones 

temperamentales de actitud de las personal interrelacionas al desarrollo 

de su actividad laboral podemos citar que: contenido de la tarea, 

relaciones entre compañeros de trabajo, organización y  gestiones de 

trabajo que se presenta a diario y desencadenan alteraciones conflictivas 

donde se producen afectaciones psicológicas.  

 

FIGURA N° 5 

AGENTE RIESGO PSICOLÓGICO 

 

  

Fuente: Presentación Panorama General de Riesgos exposición IESS 
 Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

 

Riesgo Ergonómico 

 

Los Agentes o factores de afectación de higiene- postural presentes 

en un ambiente de trabajo pueden desencadenar lesiones osteo 
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musculares y trastornos musculo esqueléticos al tener presente lo 

siguiente:  

 

Lesiones y pérdidas producidas por carga postural estática, carga de 

trabajo dinámica, mal diseño de puesto de trabajo, carga de sentido 

mental.  

 

FIGURA N° 6 

AGENTE RIESGO ERGONÓMICO 

 

 

 Fuente: Presentación Panorama General de Riesgos exposición IESS 
    Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

 

Riesgo Ambientales/ incendio o explosiones  

 

Dentro de las empresas se debe considerar factores de riesgos que 

no están dentro de la clasificación y que pueden generar accidentes 

mayores tales como: incendio o explosiones, derrames ambientales y 

acciones de caso fortuito.  

 

FIGURA N° 7 

AGENTE RIESGO ESPECIALES  

  

  

Fuente: Presentación Panorama General de Riesgos exposición IESS 
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 



Perfil del proyecto     19 
 

   

 
 

Medidas de Prevención/mitigación  

 

Actividades o medidas tomadas, con el fin de evitar o disminuir los 

riesgos derivados del trabajo. 

 

Prevención Activa 

 

Actúa en el origen del problema, para que no ocurra por primera vez. 

 

Prevención Reactiva 

 

Actuar cuando el problema se presenta por primera vez y es más 

costosa. 

 

1.5 Marco Metodológico 

 

En un marco metodológico para el caso de estudio a investigar tipo 

no experimental, descriptiva observacional y de análisis documental. 

 

Se seleccionan datos procesados tipo muestra que se implementan 

en un sistema de gestión preventiva de la empresa. 

 

Variables De Análisis  

 

Dependientes  

 

Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo (auto evaluación de la 

empresa) 

 

Independientes 

 

Índices de gestión preventiva  
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Grado de cumplimiento a la Gestión Administrativa, Gestión Técnica, 

Gestión Talento Humano y Procedimientos Operativos Básicos.  

 

Toma de Datos. 

 

Partiendo de un análisis a los sistemas actuales que ha 

implementado la empresa, donde ha iniciado el proceso de auditoria 

obteniendo resultados extremos bajos hasta alcanzar un 23% con relación 

al 85% de cumplimiento donde se define un perfil de eficacia aceptable. 

 

GRÁFICO N° 1 

PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL SISTEMA GESTION SST 

 Fuente: resultado de Índice de Eficacia auditoria de riesgos del trabajo sistema de auto evaluación SGP 
 Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

 

En la imagen se representa la parte porcentual que define el  grado 

de cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo actual 

de la empresa. Para el caso de estudio se describe como el grado de 

gestión preventiva o índice de eficacia en relación a la siguiente expresión 

matemática y su fundamento en la regulación correspondiente.  

  

I E F =  No Elementos auditados integrados/implantados  *  100 

No Total de Elementos Aplicables 

 

Anexo # 1 formato matriz de análisis del Sistema de Gestión 

preventiva de riesgos laborales en Seguridad y Salud en el trabajo de la 

GRADO DE GESTIÓN PREVENTIVA  
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empresa SERTECPRO se encuentra tabulado los valores de la auditoria 

de la empresa, estos valores son integrados/implantados acorde a la 

normativa Técnico Legal del SART y su instructivo de aplicación a cada 

elemento y sub elemento componente del sistema.  

 

Anexo # 2 Instructivo de aplicación del Reglamento para el Sistema 

de Auditoria de Riesgos del Trabajo SART. 

 

Anexo # 3 Resolución CD 333 

 

Anexo # 4 Resolución CD 390 



 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 La Empresa 

 

La empresa mantiene lo siguiente: 

 

 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Responsable de Seguridad y Salud. 

 Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

  Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Servicios Médicos de empresa, (Asociado con empresas 

sectoriales) 

 Vigilancia de Salud laboral de los trabajadores. 

 Registros Historia clínica laboral de os trabajadores y exámenes 

médicos preventivos. 

 Plan de prevención de riesgos laborales 

 Plan de medidas correctivas, preventivas de riesgos laborales. 

 Matriz de riesgos, laborales. 

 Matriz técnico legal, en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Monitoreos de Higiene Industrial (estudio y evaluación de los 

contaminantes físicos y químicos) 

 Cronograma de Inspecciones de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

Pese a la gestión realizada y los programas de prevención de los 

riesgos derivados del trabajo, la empresa necesita la implementación de lo 

siguiente: 

 

1) Sistema de gestión de prevención de riesgos laborales de 
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2) manera eficaz.   

3) Planificación en Seguridad y Salud en el trabajo.  

4) Desarrollar programas y procedimientos preventivos, en relación 

al sistema de gestión implementado. 

 

2.2 Seguridad y Salud en el trabajo 

 

La gestión de Seguridad y Salud de la empresa la ha venido 

desarrollando por etapas en cumplimiento a la normativa técnico legal 

vigente en el país. En su primera parte ha establecido consultorías donde 

se ha levantado la documentación siguiente: 

 

 Auto auditoria SART 

 Capacitación 

 Matrices de riesgos. 

 Matriz Técnico Legal de Seguridad y Salud en el trabajo 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo 

 Política de Seguridad y Salud  

 Orgánico funcional  

 Orgánico estructural  

 Procedimientos e Instructivos de Trabajo seguro 

 Formatos de Inspecciones de Seguridad  

 Actas de constitución del Comité de Seguridad  

 Actas designación de Responsables de Seguridad 

 Descripción del perfil responsable de SSO 

 Plan de medidas preventivas  

 Evaluaciones Psicosociales y ergonómicas 

 

2.3 Factores de riesgos 

 

Con la aplicación metodológica de la Matriz  INSHT de España se 

identifican los agentes o factores de riesgos por puesto de trabajo de la 



Situación actual     24 

 

 
 

empresa. Para luego levantar la matriz respectiva. Anexo # 5  Matriz de 

Riesgos  

 

2.4 Indicadores De Gestión 

 

La normativa actual ha establecido que las empresas establezcan 

sus indicadores basándose en la siguiente formulación: 

 

2.4.1 Indicadores Reactivos 

 

Son indicadores que permiten conocer la frecuencia de los eventos 

de característica negativa presentes en un periodo determinado por cada 

cierto número de trabajadores considerados para ese periodo, así 

también tenemos la gravedad de los eventos y la tasa de riesgo. 

 

Nos permiten conocer acerca de la accidentabilidad de la empresa 

en grados de gravedad, frecuencia y tasa de riesgo. 

 

CUADRO N° 1 

INDICES REACTIVOS 

Nombre y Fórmula: Detalle: 

ÍNDICE DE FRECUENCIA (IF) 

# Lesiones = 
Número de 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales u 
ocupacionales que 
requieran atención 
médica, en el 
período 

IF = # Lesiones x 200.000 / # H H/M 
trabajadas 

# H H/M 
trabajadas = Total 
de horas 
hombre/mujer 
trabajadas en la 
organización en 
determinado 
período anual 
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ÍNDICE DE GRAVEDAD (IG) 

# Días 
perdidos = Tiempo 
perdido por las 
lesiones (días de 
cargo según la 
tabla, más los días 
actuales de 
ausentismo en los 
casos de 
incapacidad 
temporal) 

IG = # días perdidos x 200.000 / # H H/M 
trabajadas 

# H H/M 
trabajadas = Total 
de horas 
hombre/mujer 
trabajadas en la 
organización en 
determinado 
período (anual) 

Fuente: Datos de consulta normativa vigente en SST resolución cd 390 IESS 
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 
3.1 Análisis y Diagnóstico  

 

3.2 Hipótesis 

 
El análisis a la gestión preventiva de riesgos laborales de la empresa 

SERTECPRO nos permitirá conocer el déficit a la gestión preventiva por 

incumplimientos técnicos legales del sistema. 

  

3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Para encontrar el déficit de la Gestión de la Seguridad y Salud en el  

trabajo se lo realizara, con la matriz (formato) de la Resolución CD 333, 

del IESS, Sistema de Auditorias de riesgos del trabajo (SART) se lo hace 

de la siguiente forma, se toma el formato de verificación técnica legal, se 

registran los cumplimientos y no cumplimientos de los elemento y sub 

elementos del sistema se evidencia cumplimientos y se procede a 

levantar los hallazgos encontrados calificando su cumplimiento e 

incumplimiento en un análisis y evaluación respectiva.  

 

Una vez realizado la auditoria, con los resultados obtenidos se 

afirma que la empresa SERTECPRO, deberá cerrar todos los 

incumplimientos que arroja el sistema para este caso se toma como 

referencia el formato de auto auditoria del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social en su Resolución No CD 333 - Resolución No CD 390. 

 

Ver Anexos # 1, 2,3 y 4 
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Se realiza análisis con la herramienta de diagrama de ISHIKAWA 

donde se registra la problemática central, las causas principal, las sub 

causas, la causa raíz y encadenamiento causal del problema a resolver.  

 

Anexo # 6 Diagrama Causa Efecto  

 

CUADRO N° 2 

ANÁLISIS CAUSAL – DÉFICIT EN LA GESTIÓN SERTECPRO 

Análisis de la 

Gestión preventiva 

riesgos laborales 

 

Causas 

principales 

 

Causas 

triviales  

Claves Inter 

relacionables 

Gestión 

Administrativa 

Organización Reglamento 

SSO 

Diagnóstico 

Inicial 

Gestión Técnica Diagnóstico 

inicial  

Identificación Evaluación 

Gestión Talento 

Humano 

Profesiograma Perfil 

profesiografico 

Selección de 

personal  

Procedimientos 

Operativos Básicos 

Vigilancia de 

Salud de los 

trabajadores 

Grupos 

vulnerables 

Diagnóstico 

Inicial 

Fuente: Análisis de auto auditoria formato Excel 
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

 

 

La secuencia inter relacional del diagnóstico inicial influye en todo 

los procesos de gestión del sistema.  

 

En la empresa, se realizara la identificación de los factores de 

riesgos, mediante la tabla-matriz de riesgos del Instituto Nacional de 

Seguridad Higiene del Trabajo de España, (INSHT).  

 

Empleo de metodología para Identificación y Valoración de Riesgos 

para levantar la matriz de análisis de los factores de riesgo se procede de 

la siguiente forma: 
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1. Se establecen las actividades por puesto de trabajo. (Anexo # 7 

descripción del puesto de trabajo) 

2. Se identifica los agentes o factores de riesgos contaminantes en el 

puesto de trabajo. 

3. Se mantienen una entrevista con el personal en exposición, 

mediante una lista de chequeo 

4. Se realiza la cualificación de los factores de riesgos con el empleo 

de la siguiente tabla. 

 

CUADRO N° 3 

CUALIFICACIÓN DEL RIESGO 

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO 
TRIPLE CRITERIO – PGV 

PROBABILIDAD 
DE  

OCURRENCIA 

GRAVEDAD DEL 
DAÑO 

VULNERABILIDAD 
ESTIMACION DEL 

RIESGO 

B
A

J
A

 

M
E

D
IA

  

A
L

T
A

 

L
IG

E
R

A
M

E
N

T
E

  

D
A

Ñ
IN

O
 

D
A

Ñ
IN

O
 

E
X

T
R

E
M

A
D

A
M
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N

T
E
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A
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E
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T

IÓ
N
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A
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R
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M
P

O
R

T
A
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E
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O
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E
R

A
B

L
E

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 Y 3 6 Y 5 
9, 8 
Y 7 

Fuente: (INSHT). 
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

 

La cualificación del factor o agente contaminante del riesgo 

presente en los puestos de trabajo son relacionales a la estimación 

cualitativa en consecuencias de daño a la salud de la personas. 

 

La estimación cuantitativa de los agentes contaminantes o factores 

de riesgos presentes en los puestos de trabajo se adicionaran con 
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valoración de 1 a 3 de los aspectos cualitativos de probabilidad de 

ocurrencia, gravedad de daños y posiciones de gestión vulnerable.  

 

En el siguiente cuadro se dan los valores cuantificados con el 

grado de estimación del riesgo. 

 

CUADRO N° 4 

ESTIMACIÓN DE RIESGOS 

RIESGO 
MODERADO  

3 y 4 

RIESGO 
IMPORTANTE  

5 y 6 

RIESGO 
INTOLERABLE  

7, 8 y 9 
Fuente: Análisis de riesgos de trabajo matiz triple criterio 
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

 

Los valores correspondientes a la valoración 6, 7,8 y 9 nos dan un 

criterio de estimación que necesitan ser evaluados con métodos 

específicos de medición y cuantificarlo de esta manera.  

 

CUADRO N° 5 

LISTA DE CHEQUEO 

SERTECPRO 
Entrevistas Funcionarios 

  
Lista de chequeo 

 Conteste   SI y NO a las siguientes afirmaciones: 
  

Interrogantes seleccionadas para el caso de estudio.  
S

i 
N

o 
1.- ¿Conoce Ud. Acerca de Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud  en el Trabajo como proceso de implementación en su 
empresa?   

 2.- ¿Conoce Ud. La estructura del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa?   

 
3.- ¿Cómo define Ud. La Seguridad y Salud en el Trabajo?   

 4.- ¿La empresa lo ha protegido con la entrega de implementos 
de Seguridad personal o equipo de protección personal?   

 

5.- ¿Tiene la empresa un plan de emergencia y contingencia en la 
actualidad?   

 Fuente: Entrevista Trabajadores de la empresa SERTECPRO 
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 
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De 10 trabajadores entrevistados de la empresa SERTECPRO 

respondieron acerca de la Gestión de Seguridad y Salud en El Trabajo. 

 

De las respuestas obtenidas se analiza gráficamente la Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa SERTECPRO. 

 

1.- ¿Conoce Ud. Acerca de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo como proceso de implementación en su empresa? 

 

La mayor cantidad de trabajadores que fueron entrevistados, 

afirman no tener conocimiento, del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, lo cual se representa de la siguiente manera. De la 

muestra de 10 entrevistados el 95% no conoce el Sistema; un 5% de 

manera incierto menciona conocerlo de un total de 100% 

 

GRÁFICO N° 2 

CONOCIMIENTO DEL SISTEMA  

  

Fuente: Entrevista Trabajadores de la empresa SERTECPRO 
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

 

2.- ¿Conoce Ud. La estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la empresa? 

 

De las entrevistas realizadas en su totalidad no conocen la 

estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

relaciona a la Gestión Técnica, Gestión Administrativa, Gestión Talento 

Humano y Procedimientos Operativos Básicos como elementos del 

no 
conoc
e; 95%

conoce; 5%

total ; 
100%
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sistema. 

GRÁFICO N° 3  

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

 

Fuente: Entrevista Trabajadores de la empresa  SERTECPRO 
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

 

 

3.- ¿Cómo define Ud. La Seguridad y Salud en el Trabajo? 

 

Las respuestas a la definición de Seguridad y Salud en el trabajo 

indican lo siguiente:  

 

Del total de la entrevistas realizadas al 100%  un 10 % definieron de 

manera acertada y un 90 % de manera aislada o  con desvió. 

 

GRÁFICO N° 4  

DEFINICIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Fuente: Entrevista Trabajadores de la empresa SERTECPRO 
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

0%0%0%0%

100%

G. TECNICA

G.TALENTO HUMANO

P.O.B.

G. ADMINISTRATIVA

TOTAL

SI; 10%

NO; 90%

total ; 
100%
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4.-¿La empresa lo ha protegido con la entrega de implementos de 

Seguridad personal o equipo de protección personal? 

 

La empresa mantiene la entrega de equipos de protección personal 

para sus trabajadores del total de entrevistados indican en un 78% 

reciben su dotación y un 22% no se ha dotado.  

 

GRÁFICO N° 5   

EPP-ASIGNADO 

 
   

Fuente: Entrevista Trabajadores de la empresa SERTECPRO 
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

 

5.- ¿Tiene la empresa un plan de emergencia y contingencia en la 

actualidad? 

 

De las entrevistas realizadas en su totalidad afirman no tener un 

plan de emergencia y contingencia. 

 

GRÁFICO N° 6  

PLAN DE EMERGENCIA-CONTINGENCIA  

 

Fuente: Entrevista Trabajadores de la empresa SERTECPRO 
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

78%

22%

EPP- Dotado

dotacion no dotados

100%

0%

Plan de emergencia

SI NO
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3.4 Comprobación de la Hipótesis  

 

En nuestro análisis se comprobaron la explicación teórica al caso de 

estudio, teniendo en comparación el análisis comparativo de la auditoría 

realizada en la empresa.  

 

GRÁFICO N° 7  

ANÁLISIS DATOS DE APLICACIÓN FORMATO  

Fuente: Sistema de gestión preventiva- registro de auto evaluación del Sistema actual de la  empresa. 
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

 

CUADRO N° 6 

COMPARATIVO SITUACIONAL IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

 

Fuente: Sistema de gestión preventiva- registro de auto evaluación del Sistema actual de la  empresa. 
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

AUTO EVALUACION- DX INICIAL

DIAGNOSTICO SERTECPRO 23%

ANALISIS AUTO EVALUACION 23%

23% 23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Comparativo situacional  

DIAGNOSTICO SERTECPRO ANALISIS AUTO EVALUACION
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Se define que dentro de la auto evaluación y el diagnostico actual 

parte de nuestro análisis la comprobación y aplicación del formato de 

análisis a la gestión preventiva de la empresa los porcentajes obtenidos 

son considerados como el índice de eficacia del sistema. 

 

A continuación se representa gráficamente los elementos y 

subelementos que conforman el sistema. 

 

GRÁFICO N° 8  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Fuente: auditoria inicial de la empresa  caso de análisis e investigación a la gestión preventiva de 
riesgos laborales del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

 

Dentro del análisis se describe que la Gestión Administrativa ha 

obtenido un porcentaje del 7% sobre el total del 28%  lo cual indica que su 

cumplimiento es de manera parcial.  

 

Resultado de esto se tiene que la empresa responde a la creación 

de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, delegación de un 

responsable de SSO, Orgánico funcional con perfiles y competencias, 

Políticas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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40%

60%

80%

100%

Política Planificación Organización Integración
Implantación

Verificación
Estándares

Control de las
Desviaciones

Mejoramiento
Continuo

CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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De consideración la empresa debe cumplir con todos los 

subelementos que establece la gestión administrativa faltantes para 

mejorar su cumplimiento. 

 

GRÁFICO N° 9  

GESTIÓN TÉCNICA  

 
Fuente: Auditoria inicial de la empresa caso de análisis e investigación a la gestión preventiva de 
riesgos laborales del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

 

La gestión técnica para el análisis se obtuvo un porcentaje menor 

que representa al 4% de un total del 20% de la misma forma se establece 

un cumplimiento parcial.  

 

La gestión técnica en el desarrollo del sistema se considera como 

punto de partida, es donde inicia el análisis, identificación y evaluación de 

los riesgos de la empresa. 

 

En la actualidad la empresa ha iniciado un levantamiento de riesgos, 

tanto a los procesos administrativos como operativos los cuales 

desarrollando el nivel de Seguridad considerado como variable a definir 

en el proceso investigativo. 
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Anexo 5 matriz de riesgos por puesto de trabajo 

 

GRÁFICO N° 10  

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO  

 

Fuente: Auditoria inicial de la empresa caso de análisis e investigación a la gestión preventiva de 
riesgos laborales del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

 

La gestión del Talento Humano es analizada, en relación al resultado 

obtenido en el proceso de auto evaluación al sistema de gestión 

preventiva a conocer que en un 8% de cumplimiento es de manera parcial 

en un total del 20 %.  

 

GRÁFICO N° 11 

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES BÁSICOS 

 

Fuente: Auditoria inicial de la empresa caso de análisis e investigación a la gestión preventiva de 
riesgos laborales del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 
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Los procesos operacionales básicos de gestión preventiva del 

sistema de Seguridad y Salud de la empresa se desarrollan en un 4% de 

un total del 32% establecido como cumplimiento parcial en POB. 

 

La eficacia del sistema regulatorio indica que en un porcentaje total 

del 85% o más es considera eficiente o cumplimiento objetivo.  

 

3.5 Posibles Problemas Y Priorización De Los Mismos 

 

 Déficit en la gestión preventiva  

 Incumplimientos de normativa de Seguridad y Salud en el trabajo 

 Accidentabilidad y Enfermedades Ocupacionales  

 Responsabilidad Patronal  

 Ausentismo (Enfermedades - Accidentes) 

 Baja de calidad 

 

3.6 Impacto Económico De Los Problemas  

 

Para la aplicación y mejora al problema presentado en el caso de 

estudio, se realiza la valoración de costos de la implementación del 

sistema de gestión preventiva para los elementos y sub elementos que lo 

conforman. 

   

CUADRO N° 7  

SIMULACIÓN VALORADA DE COSTOS  

ACCIÓN 
$ 

VALOR  
ACCIÓN 

# 
Trabajadores 
/eventos/día

s 

Primeros 
Auxilios 

400 
Atenciones primarias de urgencias médicas en el 

Dispensario, Traslados etc. 
1 –evento 

Costos de 
reparación 

35000 
Relativo a lesiones graves con pérdidas mayores y 

porcentaje de indemnización lesión grave   
Responsabili
dad Patronal  
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- Multas 
100- 

trabajadores 

- 
Indemnizacion
es 

  

- Pensiones   

- Incremento 
porcentaje de 
aportación al 
IESS 

  

Accidentabilidad 
  

    

Tiempos de 
rehabilitación 
de los 
trabajadores a 
posterior a 
accidentes y 
enfermedades 
ocupacionales
. 

10000 
Relativo a producción diaria trabajador y salario 
base.  

90 Días 
perdidos 

Daños 
Activos   

    

 Materiales 

8000 
Aumento en costos por reparaciones reemplazo de 
activos. 

Accidentes 
materiales – 
rubros 
asegurados 

- Instalaciones 

Maquinaria, 
equipos y 
herramientas   

Otros Costos 

  

    

Daño 
ambiente 
laboral 

10000 relativo a responsabilidad social y costos asegurados 

Cubiertos en 
primas y 
Aseguradoras 
por daños  

- Daño imagen 
externa 

- Daño 
indicadores de 
gestión 
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- Incremento 
primas de 
seguros 
privados 

        

COSTOS  
TOTALES 

63400 
valor total por perdidas ocasionados por eventos de 

característica negativa 
  

VALORACIÓN-COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS 

LABORALES  SERTECPRO  2015-2016-2017 

Elemento-Sub elemento         

Gestión 
Administrativa 

Actividad Recursos  Cantidad 
$ Valor 
Unitario  

$Valor 
Total  

Difusión Política  

Dar a 
conocer la 

política 
establecida 

en el 
Reglament

o de 
Seguridad 
y Salud de 
la empresa  

Elaborar 
diseño y 

publicació
n en lona 
120x100 

10 40 400 

  

Planificación  
Elaborar 

Planificació
n de SSO 

Contratac
ión de 

Servicios 
Técnicos 
Profesion

ales 

1 1 1000 

Organización 

Crear la 
Unidad de 
Seguridad 

y Salud  

Contratac
ión de 

Servicios 
Técnicos 
Profesion

ales 

3 1000 3000 
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Organización 

Elaborar y 
Aprobar 

Reglament
o de SSO 

de la 
empresa. 

Contratac
ión de 

Servicios 
Técnicos 
Profesion

ales 

1 1200 1200 

Elemento-Sub elemento         

Gestión Talento 
Humano 

Actividad Recursos  Cantidad 
$ Valor 
Unitario  

$Valor 
Total  

Selección de los 
Trabajadores 

Sistema 
Document

al de la 
empresa  

Contratac
ión de 

Servicios 
Técnicos 
Profesion

ales 

1 1000 1000 

Capacitación  

Elaborar, 
Desarrollo 

de 
programas 

de 
capacitació

n de la 
empresa 

Contratac
ión de 

Servicios 
Técnicos 
Profesion

ales 

10 
400 (100 
trab.) 

4000 

Comunicación 
Interna-Externa 

Elaborar, 
Desarrollo 

de 
programas 

de 
capacitació

n de la 
empresa 

Contratac
ión de 

Servicios 
Técnicos 
Profesion

ales 

1 1000 1000 

Selección de los 
Trabajadores 

Elaboració
n de 

Profesiogra
mas  

Contratac
ión de 

Servicios 
Técnicos 
Profesion

ales 

3 1000 3000 

        

Total 9000 

Elemento-Sub elemento         
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Gestión Técnica Actividad Recursos  Cantidad 
$ Valor 
Unitario  

$Valor 
Total  

Medición 

medir, 
factores de 

riesgos 
laborales 

por 
puestos de 

trabajo 

contrataci
ón de 

empresa 
y equipos 
certificad

os 

10 300 3000 

Evaluación 

evaluar los 
factores de 

riesgos 
ocupaciona

les 

Contratac
ión de 

Servicios 
Técnicos 
Profesion

ales 

1 1000 1000 

Vigilancia Ambiental 
y Salud 

Programas 
de 

vigilancia 
por 

personal 
calificado 

Contratac
ión de 

Servicios 
Técnicos 
Profesion

ales 

1 800 800 

Control Operativo 
Integral  

Programas 
de control 
operativo 
Integral  

Contratac
ión de 

Servicios 
Técnicos 
Profesion

ales 

2 500 1000 

          

5800 

Elemento-Sub elemento 
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Procedimientos 
Operativos Básicos 

Actividad Recursos  Cantidad 
$ Valor 
Unitario  

$Valor 
Total  

Plan de emergencia-
Contingencia 

Estudio y 
Elaboració

n de 
procedimie
ntos para 
de planes 
emergenci

a y 
contingenci

a  

Contratac
ión de 

Servicios 
Técnicos 
Profesion

ales 

1 3500 3500 

Investigación de 
Accidentes y 

Enfermedades 
Ocupacionales  

Elaborar 
procedimie

ntos 
Investigaci

ón 
accidentes 

y 
enfermeda

des 
Ocupacion

ales  

Contracci
ón  

1 1800 1800 

Equipos de 
Protección 

Individual y ropa de 
Trabajo  

adquisicion
es de epp y 

ropa de 
trabajo 

Adquisici
ones-

compra 

100 
trab./anua
l  

350 35000 

Inspecciones de 
Seguridad 

elaborar 
procedimie

ntos de 
inspeccion

es 
seguridad  

Contratac
ión de 

Servicios 
Técnicos 
Profesion

ales 

1 1000 1000 

mantenimiento, 
preventivo, 
predictivo y 
correctivo 

elaborar 
procedimie

ntos  
programa 

de 
mantenimi

entos 

Contratac
ión de 

Servicios 
Técnicos 
Profesion

ales 

1 1000 1000 
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42300 

            

Gran Total GT-GTH-GA-POB       66300 

incremento de porcentaje 
aportación        

1-2 % 

 población trabajadora        300 

base remuneración        350 

incremento de porcentaje 
aportación  

      11550 

    
Gran 
Total   

    77850 

Fuente: Auditoria inicial de la empresa caso de análisis e investigación a la gestión preventiva de 
riesgos laborales del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

 

3.7 Diagnóstico  

 

 Dentro de los resultados obtenidos de la auditoría realizada a la 

empresa se obtiene que el sistema no cumple con los porcentajes 

establecidos de eficacia por lo consiguiente se estima la realización de 

planes y programas de gestión preventiva para llegar a cumplir con los 

porcentajes requeridos.  

 

La Gestión a realizar en Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

es de acuerdo a lo siguiente:  

 

Gestión administrativa: 

 

 Política 

 Organización 

 Administración 

 Implementación 

 Verificación 

 Mejoramiento continúo 
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Realización de actividades de promoción en seguridad y salud en el                                         

trabajo 

Información estadística.    

 

Gestión Técnica: 

 

 Identificación de factores de riesgo 

 Evaluación de factores de riesgo 

 Control de factores de riesgo 

 Seguimiento de medidas de control. 

 

Gestión de Talento humano: 

 

 Selección 

 Información 

 Comunicación 

 Formación 

 Capacitación 

 Adiestramiento 

 Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. 

 

Procesos operativos básicos: 

 

 Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia 

epidemiológica) 

 Inspecciones y auditorias 

 Planes de emergencia 

 Planes de prevención y control de accidentes mayores 

 Control de incendios y explosiones 

 Programas de mantenimiento 
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 Usos de equipos de `protección individual 

 Seguridad en la compra de insumos 

 Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de 

riesgo de la empresa. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

 
PROPUESTA SISTEMA DE PREVENCIÓN 

 

Dentro del resultado de nuestro análisis a la gestión preventiva 

actual que mantiene la empresa se propone la implementación de un 

sistema de gestión preventiva de riesgos laborales que permita  mejorar 

su déficit actual.  

   

4.1. Planteamiento De Alternativas De Solución A 

 Problemas 

 

Al mejorar el déficit de gestión de la prevención de riesgos del 

trabajo en la empresa según lo expuesto en la resolución cd 333 las 

empresas afiliadas a su régimen deberán implantar e integrar un sistema 

tendiente a la gestión de riesgos laborales implementación e integración 

del sistema.   

 
4.2. Cronograma De Trabajo 

 
 
Se ha establecido la realización de actividades de ejecución por 

etapas para los siguientes tres periodos. 

  
CUADRO N° 8 

ETAPAS DE EJECUCION AL SISTEMA SGP 

FASES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA  

Gestión Preventiva 2015 2016 2016 2017 

 Etapa  1  Etapa  2  Etapa 3 Etapa 4 

Gestión Técnica  x  X     
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Gestión Talento 

Humano 

  X     

Gestión Administrativa     X   

Procesos Operativos 

Básicos 

    x X 

Fuente: Ejecución del Sistema SGP sistema de Gestión de la Prevención.   
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

 

4.3. Evaluación De Los Costos De Implementación De La 

Propuesta  

 
CUADRO N° 9  

EVALUACIÓN COSTOS IMPLEMENTACIÓN 

INVERSIÓN  

VALOR 
MILES 
DÓLARES  DEFICIT ECONÓMICO 

Valor Inversión implementación 
del Sistema Gestión de la 
Prevención SERTECPRO  $ 42.700  

      $ 20.700  

Valor por perdidas déficit de 
Gestión Preventiva - Análisis de 
Costos Accidentes y 
enfermedades Ocupacionales $ 63.400  

Fuente: Investigación de campo.   
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

 
 

4.3.1. Plan De Inversión Y Financiamiento   

 
La empresa SERTECPRO como parte de su plan de inversión   

deberá incluir en su presupuesto anual los recursos respectivos 

destinados a la implementación de su sistema de gestión preventiva de 

riesgos laborales en vista que se ha iniciado con la implementación del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y como parte este 

análisis propuesto. 
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4.3.2. Evaluación Financiera (Coeficiente Beneficio – Costo, 
Tir, Van, Periodo De Recuperación De Capital)  

 
CUADRO N° 10  

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
Fuente: Investigación de campo.   
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 

 

Nuestro análisis financiero, se obtuvo un valor positivo del VAN de $ 

95,208.82 un TIR de 100 %, y una relación costo beneficio de $ 1.48, en 

un periodo de recuperación de la inversión de tres años.  

 

El costo beneficio es superior a uno y los montos de recuperación es 

mayor a la inversión inicial la propuesta de inversión para el caso de 

estudio es factible.   

 

 

 

Frecuencia implementacion en los tres primeros años 

Detalle 0 1 2 3

Asignacion de Recurso 

Implementacion del sistema 42700

Ingresos 

Soporte de ingreso (Imp. 

Sistema + incremento multa 

al 0.02) 77850

Egresos 

Gestion Tecnica 5800 5800 5800

Gestin Administrativa 5600 5600 5600

Gestion Talento Humano 9000 9000 9000

Procedimientos operativos 

Basicos 22300 22300 22300

totales 42700 42700 42700

Superavit -42700 35150 35150 35150

Tasa 5%

VAN $95,208,82 VOLOR + ACEPTABLE

TIR 100%

1,48 FACTIBILIDAD FAVORABLE 



 

 

 
 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

El análisis a la gestión preventiva del sistema de gestión de la 

prevención de riesgos laborales en su parte inicial ha tenido una amplitud 

de los cumplimientos a corregir por la empresa. 

 

- Se considera necesario su implementación para incrementar su 

nivel de eficacia en base a los cumplimientos técnicos legales de 

prevención de riesgos del trabajo. 

- Las multas otorgables por incumplimientos a los sistemas de 

gestión bien pueden se atribuibles en la gestión preventiva. 

- Con la implementación del sistema la empresa será más 

competitiva. 

 

5.2 Recomendaciones  

 

 Formación de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

consideración a la población de más de 100 trabajadores. 

 Conformar el Comité de Seguridad y Salud de la empresa. 

 Contratación de los Servicios Médicos de la empresa. 

 Implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

 Realizar auditorías internas en periodos trimestrales. 

 Realizar mediciones de los riesgos según la normativa y cuando se 

cree un nuevo puesto de trabajo o área en la empresa. 

 



 

 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Capacitación: Acciones dirigidas a la generación de conocimientos 

en los   trabajadores para   la   adecuada ejecución de   las   actividades 

inherentes al puesto de estibador. 

 

Entrenamiento: Actividades a través de las cuales se instruye a los 

trabajadores, con el fin de generar habilidades para el correcto 

desempeño de su actividad laboral. 

 

Evaluación del riesgo: Proceso integral para estimar la magnitud 

del riesgo y la toma de decisión si el riesgo es tolerable o no. Es la 

cuantificación del nivel de riesgo, y sus impactos, para priorizar la 

actuación del control del factor de riesgo respectivo. 

 

Exposición: Condición ha la cual está sometido un trabajador en su 

jornada laboral. 

 

Factor de riesgo: Se entiende bajo esta denominación, la existencia 

de elementos, fenómenos, condiciones, circunstancias y acciones 

humanas, que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o 

daños y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o 

control del elemento agresivo. 

 

Programa de prevención y control (PPC): Conjunto de objetivos, 

metas, acciones y procedimientos establecidos que deberán observarse 

en el centro de trabajo para prevenir y controlar la Lumbalgia. 

Salud Ocupacional: Grupo de disciplinas que tienen como finalidad 

fomentar y mantener el más elevado nivel de bienestar en los Trabajadores 
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de todas las profesiones; prevenir todo daño causado a la salud de estos 

por las condiciones de su trabajo; protegerlos en su empleo contra los 

riesgos resultantes de la presencia de agentes nocivos para la salud; y 

colocar y mantener al individuo en un cargo acorde con sus aptitudes 

físicas y psicológicas. En suma, adaptar el trabajo al hombre y cada 

hombre a su trabajo. 

 

Salud: Se denomina al completo estado de bienestar físico, mental, 

social y ambiental y no únicamente la ausencia de enfermedad. 

 

Vigilancia de la salud de los trabajadores: Conjunto de estrategias 

preventivas, encaminadas a salvaguardar la salud física y mental de los 

trabajadores que permite poner de manifiesto, lesiones en principios 

reversibles, derivados de las exposiciones laborales. Su finalidad es la 

detección precoz de las alteraciones de la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

FORMATO MATRIZ DE ANÁLISIS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

PREVENTIVA DE RIESGOS LABORALES EN SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO EMPRESA SERTECPRO 

ANALISIS SISTEMA DE GESTION PREVENTIVA DE RIESGOS 

LABORALES EN SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EMPRESA SERTECPRO 

                  

Requisito  

NORMATIVA Valor 
Cumple 

/No 
Cumple 

Valor 
Cumple 

No 
Aplica 

Resultado Observaciones 

Art. Inc. 

1   GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1.1   POLITICA         

0,63 

  

1.1.a.   

Corresponde a la 
naturaleza (tipo de 
actividad 
productiva) y 
magnitud de los 
factores de riesgos. 

0,125 1 0,125   

Se revisa politica 
actual de SSO, 
No hace 
referencia a la 
magnitud de los 
factores de riesgo 

1.1.b.   
Compromete 
recursos. 

0,125 1 0,125   
Hace mencion 
compromiso de 
recursos 

1.1.c.   

Incluye compromiso 
de cumplir con la 
legislación técnico 
legal de seguridad y 
salud en el trabajo; 
y además, el 
compromiso de la 
empresa para dotar 
de las mejores 
condiciones de 
seguridad y salud 
ocupacional para 
todo su personal. 

0,125 1 0,125   

incluye 
compromiso de 
cumplimiento con 
la legistacion 
ecuatoria vigente. 

1.1.d.   

Se ha dado a 
conocer a todos los 
trabajadores y se la 
expone en lugares 
relevantes. 

0,125 0 0,000   
No se ha dado a 
conocer 

1.1.e.   

Esta documentada, 
integrada-
implantada y 
mantenida. 

0,125 0 0,000   
No esta integrada 
y documentada 

1.1.f.   
Está disponible 
para las partes 
interesadas. 

0,125 0 0,000   No existe 

1.1.g.   
Se compromete al 
mejoramiento 
continuo. 

0,125 1 0,125   
incluye mejora 
continua. 

1.1.h.   
Se actualiza 
periódicamente. 

0,125 1 0,125   Si se actualiza. 

1.2   PLANIFICACIÓN         0,33   
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1.2.a.   

Dispone la empresa 
de un diagnostico o 
evaluación de su 
sistema de gestión, 
realizado en los dos 
últimos años si es 
que los cambios 
internos así lo 
justifican. 

0,111 1     Si dispone 

0 1.2.a.1 

Las no 
conformidades 
priorizadas y 
temporizadas 
respecto a la 
gestión: 
administrativa; 
técnica; del talento 
humano; y, 
procedimientos o 
programas 
operativos básicos. 

0,111 0 0,000   

No se encuentran 
ningún 
documento por 
cuanto se ha 
realizado 
temporización o 
evaluación de 
riesgos 

1.2.b.   

Existe una matriz 
para la planificación 
en la que se han 
temporizado las No 
conformidades 
desde el punto de 
vista técnico. 

0,111 0 0,000   
No hay 
evidencias 

1.2.c.   

La planificación 
incluye actividades 
rutinarias y no 
rutinarias;  

0,111 0 0,000   
No hay 
planificación 

1.2.d.   

La planificación 
incluye a todas las 
personas que 
tienen acceso al 
sitio de trabajo, 
incluyendo visitas, 
contratistas, entre 
otras; 

0,111 0 0,000   
No existe 
evidencia de esta 
planificación 

1.2.e.   

El plan incluye 
procedimientos 
mínimos para el 
cumplimiento de los 
objetivos y acordes 
a las No 
conformidades 
priorizadas.  

0,111 1 0,111   

La 
documentación 
no posee 
procedimientos 
para las No 
conformidades 

1.2.f.   

El plan compromete 
los recursos 
humanos, 
económicos y 
tecnológicos 
suficientes para 
garantizar los 
resultados. 

0,111 0 0,000   No existe   

file:///C:/Users/´pc/Downloads/A%201DIAGNOSTICO%20SST%20sertecpro-usuaria.xls%23RANGE!A1
file:///C:/Users/´pc/Downloads/A%201DIAGNOSTICO%20SST%20sertecpro-usuaria.xls%23RANGE!A1
file:///C:/Users/´pc/Downloads/A%201DIAGNOSTICO%20SST%20sertecpro-usuaria.xls%23RANGE!A1
file:///C:/Users/´pc/Downloads/A%201DIAGNOSTICO%20SST%20sertecpro-usuaria.xls%23RANGE!A1
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1.2.g.   

El plan define los 
estándares e 
índices de eficacia 
(cualitativos y/o 
cuantitativos) del 
sistema de gestión 
de la seguridad y 
salud en el trabajo, 
que permitan 
establecer las 
desviaciones 
programáticas, en 
concordancia con el 
artículo 11 del 
presente 
reglamento. 

0,111 0 0,000   No hay 

1.2.h.   

El plan define los 
cronogramas de 
actividades con 
responsables, 
fechas de inicio y 
de finalización de la 
actividad. 

0,111 0 0,000   
No existe 
cronograma de 
actividades 

1.2.i.   
El plan considera la 
gestión del cambio 
en lo relativo a: 

0,111 1 0,111   
No existe pla de 
gestión en SST 

0 1.2.i.1. 

Cambios internos.- 
Cambios en la 
composición de la 
plantilla, 
introducción de 
nuevos procesos, 
métodos de trabajo, 
estructura 
organizativa, o 
adquisiciones entre 
otros. 

0,056 1 0,056   No se evidencio  

0 1.2.i.2. 

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.  

0,056 1 0,056   
No hay ninguna 
evidencia 

1.3.   ORGANIZACIÓN         

0,73 

  

1.3.a.   

Tiene Reglamento 
Interno de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
actualizado y 
aprobado por el 
Ministerio de 
Relaciones 
Laborales; 

0,200 1 0,200   
Si hay reglamento 
de SST, caduca 
mayo 2014 

1.3.b.   

Ha conformado las 
unidades o 
estructuras 
preventivas: 

0,200 1 0,200   

Por la cantidad de 
trabajadores, no 
es necesario 
crear la Unidad 
de SST 
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0 1.3.b.1 

Unidad de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo; 
dirigida por un 
profesional con 
título de tercer o 
cuarto nivel, 
registrado en el 
SENESYT, del área 
ambiental-biológica, 
relacionado a la 
actividad principal 
de la empresa u 
organización, 
experto en 
disciplinas afines a 
los sistemas de 
gestión de la 
seguridad y salud 
ocupacional. 

0,067 0 0,000   

No es aplicable, 
pero si debe de 
tener un 
Responsable de 
riesgos 

0 1.3.b.2 

Servicio Médico de 
Empresa dirigido 
por un profesional 
con título de Médico 
y grado académico 
de cuarto nivel en 
disciplinas afines a 
la gestión de la 
seguridad y salud 
ocupacional, 
registrado por el 
SENESYT; 

0,067 0 0,000   

No es  aplicable 
por no tener mas 
de 100 
trabajadores la 
empresa 

0 1.3.b.3 

Comité y 
Subcomités de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo, de 
conformidad con la 
ley. 

0,067 1 0,067   
No posee Comité 
de seguridad  

0 1.3.b.4 
Delegado de 
seguridad y salud 
en el trabajo. 

0,067 1 0,067 1 
No hay Delegado 
de SST 

1.3.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. 

0,200 0 0,000   

Si cuenta con las 
responsabilidades 
de los ejecutivos, 
se encuentra en 
el Reglamento de 
seguridad 

1.3.d.   

Están definidos los 
estándares de 
desempeño en 
seguridad y salud 
en el trabajo. 

0,200 0 0,000   
No hay 
estándares 
definidos en SST 

1.3.e.   

Existe la 
documentación del 
sistema de gestión 
de seguridad y 
salud en el trabajo 
de la empresa u 
organización: 
manual, 
procedimientos, 

0,200 1 0,200   

No cuenta con 
ningún 
documento o 
registro de SST 



Anexos      57 

 

 
 

instrucciones y 
registros. 

1.4.   
INTEGRACIÓN – 
IMPLANTACIÓN 

        

0,37 

  

1.4.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 
se indica: 

0,167 0       

0 1.4.a.1 
Identificación de 
necesidades de 
competencia. 

0,033 0 0,000   
No hay matriz de 
competencias 

0 1.4.a.2 
Definición de 
planes, objetivos, 
cronogramas. 

0,033 0 0,000   
No hay definición 
de planes con sus 
objetivos 

0 1.4.a.3 

Desarrollo de 
actividades de 
capacitación y 
competencia. 

0,033 1 0,033   
No hay programa 
de capacitación y 
sus competencias 

0 1.4.a.4 

Evaluación de 
eficacia del 
programa de 
competencia.  

0,033 0 0,000   

No existe una 
evaluación del 
eficacia del 
programa 

0 1.4.a.5 

Se han desarrollado 
los formatos para 
registrar y 
documentar las 
actividades del 
plan, y si estos 
registros están 
disponibles para las 
autoridades de 
control. 

0,033 0 0,000   

No hay formatos 
para documentar 
las actividades 
del plan 

1.4.b.   

Se ha integrado-
implantado la 
política de SST, a la 
política general de 
la empresa u 
organización. 

0,167 0 0,000   
Si lo contempla 
en la Política de 
SST 

1.4.c.   

Se ha integrado-
implantado la 
planificación de 
SST, a la 
planificación 
general de la 
empresa u 
organización. 

0,167 1 0,167   
No hay 
planificación de 
SST 

1.4.d.   

Se ha integrado-
implantado la 
organización de 
SST a la 
organización 
general de la 
empresa u 
organización. 

0,167 0 0,000   No se encuentra  

1.4.e.   

Se ha integrado-
implantado la 
auditoría interna de 
SST, a la auditoría 
interna general de 
la empresa u 
organización. 

0,167 1 0,167   
No hay un 
programa de 
auditoria interna 
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1.4.f.   

Se ha integrado-
implantado las re-
programaciones de 
SST, a las re-
programaciones 
generales de la 
empresa u 
organización.  

0,167 0 0,000   

No existe 
procedimiento 
para reprogramar 
la SST 

1.5.   

VERIFICACIÓN / 
AUDITORIA 
INTERNA DE 
CUMPLIMIENTO 
DE ESTANDARES 
E ÍNDICES DE 
EFICACIA. 

        

0,67 

  

1.5.a.   

Se verifica 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, 
de acuerdo con el 
artículo 11 de este 
reglamento. 

0,333 0 0,000   

No hay 
verificación de los 
estándares de 
Eficacia del 
Sistema de PRL 

1.5.b.   

Las auditorías 
externas e internas 
deberán ser 
cuantificadas, 
concediendo igual 
importancia a los 
medios y a los 
resultados. 

0,333 1 0,333   
No hay evidencia 
de auditorias en 
SST 

1.5.c.   

Se establece el 
índice de eficacia 
del plan de gestión 
y su mejoramiento 
continuo, de 
acuerdo con el 
artículo 11 de este 
reglamento. 

0,333 1 0,333   
No esta 
establecido en 
ningún registro 

1.6.   

CONTROL DE LAS 
DESVIACIONES 
DEL PLAN DE 
GESTIÓN 

        

0,44 

  

1.6.a.   

Se reprograman los 
incumplimientos 
programáticos 
priorizados y 
temporizados. 

0,333 0 0,000   

No hay 
reprogramación 
de la gestión en 
PRL 

1.6.b.   

Se ajustan o se 
realizan nuevos 
cronogramas de 
actividades para 
solventar 
objetivamente los 
desequilibrios 
programáticos 
iniciales. 

0,333 0 0,000   

No hay evidencia 
de cronograma 
de actividades en 
SST 
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1.6.c.   Revisión Gerencial 0,333 1 0,333333333   
No hay registros 
de revisión 
gerencial 

  1.6.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. 

0,111 1 0,111   

No hay evidencia 
de que se revisa 
el sistema de 
PRL 

  1.6.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. 

0,111 0 0,000   No cumple  

  1.6.c.3 

 Considera gerencia 
la necesidad de: 
mejoramiento 
continuo, revisión 
de política, 
objetivos, otros, de 
requerirlos. 

0,111 0 0,000   

No hay evidencia 
de revisión en 
mejoramiento 
continuo 

1.7   
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

        

0,00 

  

1.7.1   

Cada vez que se 
re-planifiquen las 
actividades de 
seguridad y salud 
en el trabajo, se 
incorpora criterios 
de mejoramiento 
continuo; con 
mejora cualitativa y 
cuantitativa de los 
índices y 
estándares del 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
de la empresa u 
organización. 

1,000 0 0,000   

No se evidencia 
un control sobre 
mejoramiento 
continuo 

2.   GESTIÓN TÉCNICA 

2,01   

La identificación, 
medición, 
evaluación, control 
y vigilancia 
ambiental y de la 
salud de los 
factores de riesgos 
ocupacional y 
vigilancia ambiental 
laboral y de la salud 
de los trabajadores 
deberá ser 

0,5 1 0,500   0,50 

No posee un 
documento sobre 
la vigilancia 
ambiental y 
biológica 
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realizado por un 
profesional 
especializado en 
ramas afines a la 
prevención de los 
riesgos laborales o 
gestión de 
seguridad y salud 
en el trabajo. 

2,02   
La gestión técnica, 
considera a los 
grupos vulnerables 

0,5 0 0,000   
No existe 
comprobación 
para este control 

2.1.   IDENTIFICACIÓN         

0,83 

  

2.1.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. 

0,167 1 0,167   

No existe 
identificación de 
riesgos laborales 
en los cargos 

2.1.b.   
Se tiene 
diagrama(s) de flujo 
del(os) proceso(s). 

0,167 1 0,167   
No hay 
diagramas de 
proceso 

2.1.c.   

Se tiene registro de 
materias primas, 
productos 
intermedios y 
terminados. 

0,167 1 0,167   
No hay registro 
de materias 
primas  

2.1.d.   

Se dispone de los 
registros médicos 
de los trabajadores 
expuestos a 
factores de riesgo 
ocupacional; 

0,167 1 0,167   

No hay ningun 
registro de control 
de salud a los 
trabajadores 

2.1.e.   

Se tiene hojas 
técnicas de 
seguridad de los 
productos químicos; 
y, 

0,167 1 0,167   
No hay hojas de 
seguridad  

2.1.f.   

Se registra el 
número de 
potenciales 
expuestos por 
puesto de trabajo. 

0,167 0 0,000   
No hay evidencia 
de los expuestos 
potenciales 

2.2.   MEDICIÓN         

0,33 

  

2.2.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; 

0,333 1 0,333   
No hay registros 
de mediciones de 
los riesgos 
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2.2.b.   

La medición tiene 
una estrategia de 
muestreo definida 
técnicamente. 

0,333 0 0,000   
No hay registros 
de mediciones de 
los riesgos 

2.2.c.   

Los equipos de 
medición utilizados 
tienen certificados 
de calibración 
vigentes. 

0,333 0 0,000   
No hay registros 
de mediciones de 
los riesgos 

2.2.d.   

La medicion fuer 
realizada por un 
profesional 
especializado en 
ramas afines a la 
gestion de la 
seguridad y salud 
en el trabajo, 
debidamente 
caalificado 

0,333 0       
No hay registros 
de mediciones de 
los riesgos 

2.3.   EVALUACIÓN         

0,00 

  

2.3.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. 

0,333 0 0,000   
No se tiene 
registros de 
mediciones 

2.3.b.   

Se han realizado 
evaluaciones de 
factores de riesgo 
ocupacional por 
puesto de trabajo. 

0,333 0 0,000   
No hay 
evaluación 

2.3.c.   

Se han estratificado 
los puestos de 
trabajo por grado 
de exposición. 

0,333 0 0,000   

No hay 
estratificación de 
los puestos de 
trabajo 

2.3.d.   

La evaluacion fue 
realizada por un 
profesional 
especializado en 
ramas afines a la 
gestion de la 
seguridad y salud 
en el trabajo, 
debidamente 
calificado 

0,333 0 0,000   
No hay 
mediciones de los 
riesgos 

2.4.   
CONTROL 
OPERATIVO 
INTEGRAL 

        

0,60 

  

2.4.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. 

0,200 1 0,200   No hay registros 

2.4.b.   
Los controles se 
han establecido en 
este orden: 

0,200 0 0,000   No hay 

  2.4.b.1 
Etapa de 
planeación y/o 
diseño. 

0,050 1 0,050   No hay control 
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  2.4.b.2 En la fuente. 0,050 1 0,050   No hay control 

  2.4.b.3 

En el medio de 
transmisión del 
factor de riesgo 
ocupacional. 

0,050 1 0,050   No se evidencia 

  2.4.b.4 En el receptor. 0,050 1 0,050   

Si se entrega 
equipos de 
protección 
personal 

2.4.c.   
Los controles tienen 
factibilidad técnico 
legal. 

0,200 1 0,200   
Si cumple con la 
legislación 
nacional 

2.4.d.   

Se incluyen en el 
programa de control 
operativo las 
correcciones a nivel 
de conducta del 
trabajador.  

0,200 0 0,000   
No cuenta con 
registros como 
evidencias 

2.4.e.   

Se incluyen en el 
programa de control 
operativo las 
correcciones a nivel 
de la gestión 
administrativa de la 
organización. 

0,200 0 0,000   
No hay programa 
de control 

2.5.   
VIGILANCIA 
AMBIENTAL Y DE 
LA SALUD 

        

0,33 

  

2.5.a.   

Existe un programa 
de vigilancia 
ambiental para los 
factores de riesgo 
ocupacional que 
superen el nivel de 
acción. 

0,333 0 0,000   No hay 

2.5.b.   

Existe un programa 
de vigilancia de la 
salud para los 
factores de riesgo 
ocupacional que 
superen el nivel de 
acción. 

0,333 0 0,000   

No existe, no se 
realizan 
exámenes 
médicos 

2.5.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. 

0,333 1 0,333   

No existe, no se 
realizan 
exámenes 
médicos 

2.5.d.   

La vigilancia 
ambiental y de 
salud fue realizada 
por un profesional 
especializado en 
ramas afines a la 
gestion de la 
seguridad y salud 
en el trabajo, 
debidamente 

0,333 0 0,000   

No existe, no se 
realizan 
exámenes 
médicos 
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calificado 

3.   
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

3.1.   
SELECCIÓN DE 
LOS 
TRABAJADORES 

        

0,25 

  

3.1.a.   

Están definidos los 
factores de riesgo 
ocupacional por 
puesto de trabajo. 

0,250 1 0,250   
No se encuentran 
definidos 

3.1.b.   

Están definidos las 
competencias de 
los trabajadores en 
relación a los 
factores de riesgo 
ocupacional del 
puesto de trabajo. 

0,250 0 0,000   No hay registros 

3.1.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. 

0,250 0 0,000 
 

No lo hay 

3.1.d.   

El déficit de 
competencia de un 
trabajador 
incorporado se 
solventa mediante 
formación, 
capacitación, 
adiestramiento, 
entre otros. 

0,250 0 0,000   
No se tiene 
definida la 
competencia 

3.2.   
INFORMACIÓN 
INTERNA Y 
EXTERNA 

        

1,00 

  

3.2.a.   

Existe diagnóstico 
de factores de 
riesgo ocupacional 
que sustente el 
programa de 
información interna. 

0,167 1 0,167   
No hay el 
diagnostico de 
riesgos 

3.2.b.   

Existe sistema de 
información interno 
para los 
trabajadores, 
debidamente 
integrado-
implantado sobre 
factores de riesgo 
ocupacional de su 
puesto de trabajo, 
de riesgos 
generales de la 
organización y 
como se enfrentan. 

0,167 1 0,167   No existe registro 

3.2.c.   

La gestión técnica, 
considera a los 
grupos vulnerables 
(mujeres, 
trabajadores en 

0,167 1 0,167   No hay control  
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edades extremas, 
trabajadores con 
discapacidad e 
hipersensibles y 
sobreexpuestos, 
entre otros). 

3.2.d.   

Existe sistema de 
información 
externa, en relación 
a la empresa u 
organización, para 
tiempos de 
emergencia, 
debidamente 
integrado-
implantado. 

0,167 1 0,167   
No esta 
totalmente 
establecida 

3.2.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. 

0,167 1 0,167   Si se cumple 

3.2.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. 

0,167 1 0,167   
Si se evidencia 
que hay 
estabilidad laboral 

3.3.   
COMUNICACIÓN 
INTERNA Y 
EXTERNA 

        

0,00 

  

3.3.a.   

Existe un sistema 
de comunicación 
vertical hacia los 
trabajadores sobre: 
política, 
organización, 
responsabilidades 
en SST, normas de 
actuación, 
procedimientos de 
control de factores 
de riesgo 
ocupacional; y, 
ascendente desde 
los trabajadores 
sobre condiciones 
y/o acciones sub 
estándares, 
factores personales 
o de trabajo u otras 
causas potenciales 
de accidentes, 
enfermedades 
profesionales-
ocupacionales.  

0,5 0 0,000   No lo hay 

3.3.b.   

Existe un sistema 
de comunicación en 
relación a la 
empresa u 
organización, para 

0,5 0 0,000   
No existe un 
programa ni plan 
de comunicación 
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tiempos de 
emergencia, 
debidamente 
integrado-
implantado. 

3.4.   CAPACITACIÓN             

3.4.a.   

Se considera 
prioridad, tener un 
programa 
sistemático y 
documentado para 
que: gerentes, 
jefes, supervisores 
y trabajadores, 
adquieran 
competencias sobre 
sus 
responsabilidades 
integradas en SST. 

0,5 1 0,500   

0,50 

No hay 

3.4.b.   
Verificar si el 
programa ha 
permitido:  

0,5   0,000     

  3.4.b.1 

Considerar las 
responsabilidades 
integradas en el 
sistema de gestión 
de seguridad y 
salud en el trabajo, 
de todos los niveles 
de la empresa u 
organización. 

0,100 0 0,000   
No existe 
documentos o 
registros 

  3.4.b.2 

Identificar en 
relación al literal 
anterior cuales son 
las necesidades de 
capacitación. 

0,100 0 0,000   No hay 

  3.4.b.3 
Definir los planes, 
objetivos y 
cronogramas. 

0,100 0 0,000   No hay 

  3.4.b.4 

Desarrollar las 
actividades de 
capacitación de 
acuerdo a los 
literales anteriores. 

0,100 0 0,000   
No existe 
programa de 
capacitacion 

  3.4.b.5 
Evaluar la eficacia 
de los programas 
de capacitación. 

0,100 0 0,000   No hay registro 

3.5.   ADIESTRAMIENTO         

0,00 

  

3.5.a.   

Existe un programa 
de adiestramiento, 
a los trabajadores 
que realizan: 
actividades críticas, 
de alto riesgo y 
brigadistas; que sea 
sistemático y esté 
documentado.  

0,5 0 0,000   
No se cumple, no 
hay documentos 

3.5.b.   
Verificar si el 
programa ha 
permitido: 

0,5   0,000   No hay 

  3.5.b.1 
Identificar las 
necesidades de 
adiestramiento. 

0,125 0 0,000   
No hay 
evidencias 

  3.5.b.2 
Definir los planes, 
objetivos y 
cronogramas. 

0,125 0 0,000   No cumple  

  3.5.b.3 
Desarrollar las 
actividades de 
adiestramiento. 

0,125 0 0,000   No hay 

  3.5.b.4 
Evaluar la eficacia 
del programa. 

0,125 0 0,000   No cumple  
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4.   PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS 

4.1   

INVESTIGACIÓN 
DE ACCIDENTES 
Y 
ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 
- 
OCUPACIONALES 

        

0,20 

  

4.1.a.   

Se dispone de un 
programa técnico 
idóneo para 
investigación de 
accidentes, 
integrado-
implantado que 
determine: 

0,500 0 0,000   
No hay un 
procedimiento  

  4.1.a.1 

Las causas 
inmediatas, básicas 
y especialmente las 
causas fuente o de 
gestión.  

0,100 0 0,000   No existe  

  4.1.a.2 

Las consecuencias 
relacionadas a las 
lesiones y/o a las 
pérdidas generadas 
por el accidente. 

0,100 0 0,000   No cumple  

  4.1.a.3 

Las acciones 
preventivas y 
correctivas para 
todas las causas, 
iniciando por los 
correctivos para las 
causas fuente. 

0,100 0 0,000   No hay 

  4.1.a.4 

El seguimiento de 
la integración-
implantación de las 
medidas 
correctivas. 

0,100 0 0,000   No cumple  

  4.1.a.5 

Realizar 
estadísticas y 
entregar 
anualmente a las 
dependencias del 
Seguro General de 
Riesgos del Trabajo 
en cada provincia. 

0,100 0 0,000   
No hay resgistros 
estadisticos 

4.1.b.   

Se tiene un 
protocolo médico 
para investigación 
de enfermedades 
profesionales-
ocupacionales, que 
considere:  

0,500 0 0,000     

  4.1.b.1 

Exposición 
ambiental a 
factores de riesgo 
ocupacional. 

0,100 0 0,000   No existe 

  4.1.b.2 
Relación histórica 
causa efecto. 

0,100 0 0,000   No hay evidencia 

  4.1.b.3 

Exámenes médicos 
específicos y 
complementarios; y, 
análisis de 
laboratorio 
específicos y 
complementarios. 

0,100 1 0,100   No existe 

  4.1.b.4 Sustento legal. 0,100 1 0,100   No cumple  
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  4.1.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. 

0,100 0 0,000   
No hay 
estadisticas 

4.2.   

VIGILANCIA DE 
LA SALUD DE 
LOS 
TRABAJADORES 

            

4.2.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: 

1 1     

1,00 

  

  4.2.a.1 Pre empleo. 0,167 1 0,167   
No hay controles 
médicos a los 
trabajadores 

  4.2.a.2 De inicio. 0,167 1 0,167   
No hay controles 
médicos a los 
trabajadores 

  4.2.a.3 Periódico. 0,167 1 0,167   
No hay controles 
médicos a los 
trabajadores 

  4.2.a.4 Reintegro. 0,167 1 0,167   
No hay controles 
médicos a los 
trabajadores 

  4.2.a.5 Especiales. 0,167 1 0,167   
No hay controles 
médicos a los 
trabajadores 

  4.2.a.6 

Al termino de la 
relación laboral con 
la empresa u 
organización. 

0,167 1 0,167   
No hay controles 
médicos a los 
trabajadores 

4.3.   

PLANES DE 
EMERGENCIA EN 
RESPUESTA A 
FACTORES DE 
RIESGOS DE 
ACCIDENTES 
GRAVES 

            

4.3.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: 

0,167 0 0,000   

0,00 

No hay un plan 
de emergencia 

  4.3.a.1 

Modelo descriptivo 
(caracterización de 
la empresa u 
organización). 

0,028 0 0,000   
No hay un plan 
de emergencia 
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  4.3.a.2 

Identificación y 
tipificación de 
emergencias que 
considere las 
variables hasta 
llegar a la 
emergencia. 

0,028 0 0,000   
No hay un plan 
de emergencia 

  4.3.a.3 
Esquemas 
organizativos. 

0,028 0 0,000   
No hay un plan 
de emergencia 

  4.3.a.4 
Modelos y pautas 
de acción. 

0,028 0 0,000   
No hay un plan 
de emergencia 

  4.3.a.5 

Programas y 
criterios de 
integración-
implantación. 

0,028 0 0,000   
No hay un plan 
de emergencia 

  4.3.a.6 

Procedimiento de 
actualización, 
revisión y mejora 
del plan de 
emergencia. 

0,028 0 0,000   
No hay un plan 
de emergencia 

4.3.b.   

Se dispone que los 
trabajadores en 
caso de riesgo 
grave e inminente 
previamente 
definido, en el 
instructivo de 
aplicación de este 
reglamento, puedan 
interrumpir su 
actividad y si es 
necesario 
abandonar de 
inmediato el lugar 
de trabajo. 

0,167 0 0,000   
No hay un plan 
de emergencia 

4.3.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. 

0,167 0 0,000   
No hay un plan 
de emergencia 

4.3.d.   

Se realizan 
simulacros 
periódicos (al 
menos uno al año) 
para comprobar la 
eficacia del plan de 
emergencia. 

0,167 0 0,000   
No hay un plan 
de emergencia 

4.3.e.   

Se designa 
personal suficiente 
y con la 
competencia 
adecuada. 

0,167 0 0,000   
No hay un plan 
de emergencia 

4.3.f.   

Se coordinan las 
acciones 
necesarias con los 
servicios externos: 
primeros auxilios, 
asistencia médica, 
bomberos, policía, 
entre otros; para 
garantizar su 

0,167 0 0,000   
No hay un plan 
de emergencia 
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respuesta. 

4.4.   
PLAN DE 
CONTINGENCIA 

        

0,00 

  

4.4.a.   

Durante las 
actividades 
relacionadas a la 
contingencia se 
integran-implantan 
medidas de 
seguridad y salud 
en el trabajo. 

1,000 0 0,000   No cumple 

4.5   
AUDITORIAS 
INTERNAS 

        

0,20 

  

4.5.a.   

Se tiene un 
programa 
técnicamente 
idóneo para realizar 
auditorías internas 
integrado-
implantado que 
defina: 

1         

  4.5.a.1 
Implicaciones y 
responsabilidades. 

0,200 0 0,000   No hay evidencia 

  4.5.a.2 
Proceso de 
desarrollo de la 
auditoría.  

0,200 1 0,200   No cumple 

  4.5.a.3 
Actividades previas 
a la auditoría. 

0,200 0 0,000   No existe 

  4.5.a.4 
Actividades de la 
auditoría. 

0,200 0 0,000   No hay 

  4.5.a.5 
Actividades 
posteriores a la 
auditoría. 

0,200 0 0,000   No hay registro 

4.6   
INSPECCIONES 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

        

0,20 

  

4.6.a.   

Se tiene un 
programa 
técnicamente 
idóneo para realizar 
inspecciones y 
revisiones de 
seguridad y salud, 
integrado 
implantado, que 
contenga: 

1       
No hay 
procedimiento  

  4.6.a.1 Objetivo y alcance. 0,200 0 0,000   
No hay 
procedimiento  

  4.6.a.2 
Implicaciones y 
responsabilidades. 

0,200 0 0,000   
No hay 
procedimiento  

  4.6.a.3 
Áreas y elementos 
a inspeccionar. 

0,200 0 0,000   
No hay 
procedimiento  

  4.6.a.4 Metodología. 0,200 0 0,000   
No hay 
procedimiento  

  4.6.a.5 
Gestión 
documental. 

0,200 1 0,200   
No hay 
procedimiento  

4.7.   

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL Y 
ROPA DE 
TRABAJO 

        

0,33 

  

4.7.a   

Se tiene un 
programa 
técnicamente 
idóneo para 
selección y 

1         
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capacitación, uso y 
mantenimiento de 
equipos de 
protección 
individual, 
integrado-
implantado, que 
defina: 

  4.7.a.1 Objetivo y alcance. 0,167 0 0,000   
No hay registro 
de procedimiento 

  4.7.a.2 
Implicaciones y 
responsabilidades. 

0,167 0 0,000   
No hay registro 
de procedimiento 

  4.7.a.3 
Vigilancia ambiental 
y biológica. 

0,167 0 0,000   
No hay registro 
de procedimiento 

  4.7.a.4 
Desarrollo del 
programa. 

0,167 0 0,000   
No hay registro 
de procedimiento 

  4.7.a.5 

Matriz con 
inventario de 
riesgos para 
utilización de 
equipos de 
protección 
individual. 

0,167 1 0,167   
No hay registro 
de procedimiento 

  4.7.a.6 

Ficha para el 
seguimiento del uso 
de equipos de 
protección 
individual y ropa de 
trabajo. 

0,167 1 0,167   
No hay registro 
de procedimiento 

4.8.   

MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO, 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 

        

0,60 

  

4.8.a.   

Se tiene un 
programa 
técnicamente 
idóneo para realizar 
mantenimiento 
predictivo, 
preventivo y 
correctivo, 
integrado-
implantado, que 
defina: 

1         

  4.8.a.1 Objetivo y alcance. 0,200 1 0,200   
No hay 
procedimiento de 
mantenimiento 

  4.8.a.2 
Implicaciones y 
responsabilidades. 

0,200 0 0,000   
No hay 
procedimiento de 
mantenimiento 

  4.8.a.3 
Desarrollo del 
programa. 

0,200 1 0,200   
No hay 
procedimiento de 
mantenimiento 

  4.8.a.4 
Formulario de 
registro de 
incidencias. 

0,200 0 0,000   
No hay 
procedimiento de 
mantenimiento 

  4.8.a.5 

Ficha integrada-
implantada de 
mantenimiento y 
revisión de 
seguridad de 
equipos. 

0,200 1 0,200   
No hay 
procedimiento de 
mantenimiento 
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Fuente: Investigación de campo.   
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 
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ANEXO N° 2 

INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DEL SART. 

                                                                                                                                        

Comisión Jurídica 26.01.2011 

 

 

RESOLUCIÓN No…. 

 

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que con resolución  Nº C.D. 333 de 7 de octubre del 2010, el Consejo 

Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social expidió el 

“REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE AUDITORIA DE RIESGOS DEL 

TRABAJO  SART”. 

 

Que el referido Reglamento en su Disposición Transitoria establece que el 

Director General en un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la 

vigencia de Resolución, emitirá un INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DEL 

REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE AUDITORIA DE RIESGOS DEL 

TRABAJO  SART. 

 

En uso de sus atribuciones que le confiere el lit. c) del Articulo 32 de la Ley 

de Seguridad Social y el en el numeral 5 del articulo 15 del Reglamento Orgánico 

Funcional del IESS expedido mediante Resolución C.D. 21 de 13 de octubre de 

2003,   

RESUELVE: 

Expedir el siguiente INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DEL 

REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE AUDITORIA DE RIESGOS DEL 

TRABAJO – SART 

 

Art. 1.- PLAN DE EJECUCIÓN.- La Dirección del Seguro General de 
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Riesgos del Trabajo, (DSGRT) formulará y evaluará el Plan Anual de  ejecución 

de las auditorias a nivel nacional, para lo cual deberá considerar: 

1.1.- El numero de empresas clasificadas en base la Clasificación 

Internacional Unificada de Actividades en adelante CIIU, por 

provincia. 

1.2.-   Numero de afiliados  por empresa en cada provincia. 

1.3.- Numero de profesionales con las competencias requeridas para la 

ejecución de las auditorias en cada una de las unidades 

provinciales de riesgos del trabajo en adelante UPRT. 

1.4.- Numero de empresas a ser auditadas en cada UPRT (la meta será 

establecida anualmente por la Dirección del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo en adelante DSGRT, de manera estratificada 

según el CIIU. 

1.5.- Los índices de gestión: 

a.-  Eficacia: de la gestión de los auditores responsables del proceso; 

se aplicara la siguiente formula:  

                 

 

b.- Impacto: sobre la actividad, considerando el universo de las 

empresas de la jurisdicción de la UPRT; se aplicara la siguiente 

formula:   

 

1.6.- Gestión de las auditorias de riesgos del trabajo. 

        La planificación, control y mejora continua de las auditorias de 

riesgos del trabajo será responsabilidad de la  DSGRT. 

La ejecución y supervisión de las auditorias de riesgos del 

trabajo será responsabilidad de la Unidades Provinciales de 

Riesgos del Trabajo.  

Art. 2.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES.- La DSGRT, establecerá, mantendrá 

y actualizará  trimestralmente  un banco de  datos  a  nivel  nacional  de  los  

profesionales auditores  o empresas auditoras del SART. 

II = 
Nº de empresas auditadas en la provincia 

      X 100 

X 100 _________________________________________________ 

Nº de empresas sujetas al régimen del SGRT en la provincia 

IE = 
Nº de Auditorias realizadas        

Nº de Auditorias planificadas 
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El responsable de la UPRT previo conocimiento y autorización del Director del 

SGRT,  designara mediante sorteo, de entre aquellos auditores o empresas 

auditoras calificadas  con las competencias para la ejecución de las Auditorias, 

considerando los requisitos establecidos en el articulo 5 del Reglamento del 

SART. 

 

Art. 3.- PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL.- El responsable de la UPRT planteará 

una planificación trimestral previa y asignará las empresas que mensualmente 

serán  auditadas, a cada auditor asignado al proceso de auditoria, considerando 

su experticia. 

Se asignarán las empresas a auditarse a cada auditor ó empresa 

auditora, mensualmente,   mediante el siguiente proceso: 

3.1. El responsable  de la  UPRT en base a lo establecido elaborara en 

los primeros cinco días de cada mes, un listado de las empresas u 

organizaciones de su jurisdicción de manera estratificada por el 

CIIU, que serán auditadas considerando la capacidad operativa de 

la Unidad, clasificadas por: 

a. Nivel de riesgo: Alto, moderado y bajo; 

b. Tipo de actividades; 

c. Clase de productos utilizados; 

d. Número de trabajadores; 

e. Organizaciones que solicitan auditoria; y, 

f. Empresas con siniestros laborales de dominio  

g. La base de datos de las empresas deberá contener datos 

generales de la empresa para su adecuada identificación. 

3.2. Se establecerán las empresas a ser auditadas  

3.3. Se convocará a los auditores ó empresas auditoras asignadas, que 

no tengan auditorias pendientes y estén al día en la entrega de 

informes. 

3.4. El acto de asignación se realizará con la presencia de: 

a. En la Provincia de de Pichincha 
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 Director del SGRT o su delegado 

 Abogado del SGRT 

 Responsable de la Unidad Provincial de Riesgos del 

Trabajo de Pichincha 

b. En el resto del país, en las cuales existan  Unidades 

Provinciales de Riesgos del Trabajo 

 Director Provincial o su delegado 

 Responsable de la Unidad Provincial de Riesgos del 

Trabajo 

 Abogado representante provincial de Procuraduría del 

IESS 

Art. 4.-  NOTIFICACIÓN DE LA AUDITORIA.- El responsable de la UPRT,  con 

el término de diez (10) días de anticipación, notificará a la empresa a ser 

auditada y al representante de los trabajadores, informando lo siguiente: 

 

4.1. La fecha en que se ejecutara la auditoria 

4.2. Los auditores  ó empresa auditora designado(s) por la UPRT  del 

IESS 

4.3. Los documentos y registros requeridos para el análisis y 

verificación 

4.4. El programa de la auditoria 

 

Art. 5.- EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA.- Una vez notificada la empresa 

u organización, los auditores designados, concurrirán a la misma y procederán 

a su ejecución llevando a cabo:  

5.1. Reunión de inicio del proceso de auditoria 

5.2. Exposición del método de recolección de evidencias 

5.3. Información del procedimiento de muestreo a ser aplicado 
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5.4. Explicación del tipo de pruebas que serán utilizadas 

5.5. Información de la clasificación de las No Conformidades a ser 

aplicadas 

 

Art. 6.-  REUNIÓN DE INICIO.- En la reunión de inicio el auditor solicitara 

al represente de la empresa llenar el FORMATO DE AUDITORIA Nº 1: “Datos 

de la Empresa Auditada”, adjunto como anexo al presente Instructivo. 

 

El auditor designado debe: 

 

6.1. Llenar los datos del FORMATO DE AUDITORIA Nº 2: “Acta de 

Inicio de la Auditoria” adjunto al presente Instructivo; y,  

6.2. Proceder a  la  firma de los presentes, de conformidad a lo 

señalado en el numeral 2.4 del artículo 8 del Reglamento del SART 

 

Art. 7.- EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA DOCUMENTAL Y DE 

CAMPO.- El auditor del SGRT procederá a evaluar el desempeño del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa, recabando las 

evidencias del cumplimiento de la normativa y regulaciones relativas a la 

prevención de riesgos laborales, para lo cual verificara la implementación de los 

requisitos técnico legales, aplicables a la empresa auditada, de conformidad 

con lo señalado en el articulo 9 del Reglamento del SART. 

 

7.1.     GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

7.1.1. Política: cada literal (a, b, c, d, e, f, g, h) del numeral 1.1, 

del artículo 9 del Reglamento del SART deberá ser 

valorado (auditoria  documental, auditoria de 

comprobación o campo y realización de entrevistas a los 

trabajadores involucrados en el proceso valorado). Caso 

de cumplimiento se le asigna un valor de 1/8; caso de no 

cumplimiento se le asigna un valor de 0. 

 El valor asignado a los requisitos técnicos legales 
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será la suma de los valores de cada literal. 

7.1.2. Planificación: cada literal (a, b, c, d, d, e, f, g, h, i) del 

numeral 1.2, del artículo 9 del Reglamento del SART 

deberá ser evaluado (evidencia documental, observación 

de procesos y entrevistas a los trabajadores involucrados 

en el proceso analizado), en base a las evidencias 

objetivas. Caso de cumplimiento se le asigna un valor de 

1/10; caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 0. 

               Los sub literales de”i”: (i1, y  i2) deberán ser verificados. 

Caso de cumplimiento se le asigna un valor de un 1/20; su 

incumplimiento será asignado con cero, el valor del literal 

“i” será la suma de los dos sub literales (i1; e, i2). 

               El valor asignado a los requisitos técnicos legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal. 

7.1.3. Organización: cada literal (a, b, c, d, e) del numeral 1.3, 

del artículo 9 del Reglamento del SART, deberá ser 

evaluado (auditoria  documental, auditoria de 

comprobación o campo y realización de entrevistas a los 

trabajadores involucrados en el proceso valorado),  en 

base a las evidencias objetivas. Caso de cumplimiento se 

le asigna un valor de 1/n (n es igual al numero de literales 

aplicables); caso de no cumplimiento se le asigna un valor 

de 0; si no es aplicable no será considerado. 

               Los subliterales de”b”; (b1, b2, b3, b4) deberán ser 

evaluados. Caso de cumplimiento se le asigna un valor de 

un 1/4n; su incumplimiento será asignado con cero, el 

valor del literal “b” será la suma de los sub literales. 

               El valor asignado a los requisitos técnicos legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal 

7.1.4. Integración – implantación: cada literal (a, b, c, d, e, f) 

del numeral 1.4, del artículo 9 del Reglamento del SART 

deberá ser evaluado (auditoria documental, auditoria de 

comprobación o campo y realización de entrevistas a los 

trabajadores involucrados en el proceso valorado), en 
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base a las evidencias objetivas. Caso de cumplimiento se 

le asigna un valor de 1/6; caso de no cumplimiento se le 

asigna un valor de 0. 

               Los sub literales de”a”; (a1, a2, a3, a4) deberán ser 

evaluados. Caso de cumplimiento se le asigna un valor de 

un 1/24; su incumplimiento será asignado con cero, el 

valor del literal “b” será la suma de los sub literales. 

               El valor asignado a los requisitos técnico legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal. 

7.1.5. Verificación / auditoria interna del cumplimiento de 

estándares e índices  de eficacia del plan de gestión: 

cada literal (a, b, c) del numeral 1.5, del artículo Nº 9 del 

Reglamento del SART, deberá ser evaluado (auditoria  

documental, auditoria de comprobación o campo y 

realización de entrevistas a los trabajadores involucrados 

en el proceso valorado),  en base a las evidencias 

objetivas. Caso de cumplimiento se le asigna un valor de 

1/3; caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 0. 

               El valor asignado a los requisitos técnico legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal. 

7.1.6. Control de las desviaciones del plan de gestión: cada 

literal (a, b, c) del numeral 1.6, del artículo Nº 9 del 

Reglamento del SART, deberá ser evaluado (auditoria  

documental, auditoria de comprobación o campo y 

realización de entrevistas a los trabajadores involucrados 

en el proceso valorado), en base a las evidencias 

objetivas. Caso de cumplimiento se le asigna un valor de 

1/3; caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 0. 

               Los sub literales de”c”; (c1, c2, c3) deberán ser 

evaluados. Caso de cumplimiento se le asigna un valor de 

un 1/6; su incumplimiento será asignado con cero, el valor 

del literal “c” será la suma de los sub literales. 

               El valor asignado a los requisitos técnico legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal. 
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7.1.7. Mejoramiento continuo: del numeral 1.7, del artículo 9 

del Reglamento del SART: deberá ser evaluado (auditoria  

documental, auditoria de comprobación o campo y 

realización de entrevistas a los trabajadores involucrados 

en el proceso valorado), en base a las evidencias 

objetivas. Caso de cumplimiento se le asigna un valor de 

1; caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 0. 

 

7.2.      GESTIÓN TÉCNICA 

 

7.2.1. Identificación: cada literal (a, b, c, d, e, f. Se debe incluir 

el literal g que establezca: “si la identificación fue realizada 

por un profesional especializado en ramas afines a la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, debidamente 

calificado.”) del numeral 2.1, del artículo 9 del Reglamento 

del SART, deberá ser evaluado (auditoria documental, 

auditoria de comprobación o campo y realización de 

entrevistas a los trabajadores involucrados en el proceso 

valorado), en base a las evidencias objetivas. Caso de 

cumplimiento se le asigna un valor de 1/7; caso de no 

cumplimiento se le asigna un valor de 0. 

               El valor asignado a los requisitos técnico legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal. 

7.2.2. Medición: cada literal (a, b, c. Se debe incluir el literal d, 

que establezca: “si la medición fue realizada por un 

profesional especializado en ramas afines  a la gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo, debidamente 

calificado.”) del numeral 2.2. del artículo Nº 9 del 

Reglamento del SART, deberá ser evaluado (auditoria  

documental, auditoria de comprobación o campo y 

realización de entrevistas a los trabajadores involucrados 

en el proceso valorado), en base a las evidencias 

objetivas: caso de cumplimiento se le asigna un valor de 

1/4; caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 0. 
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               El valor asignado a los requisitos técnico legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal. 

7.2.3. Evaluación: cada literal (a, b, c. Se debe incluir el literal d, 

que establezca: “si la evaluación fue realizado por un 

profesional especializado en ramas afines  a la gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo, debidamente 

calificado”) del numeral 2.3. del artículo 9 del Reglamento 

del SART, deberá ser evaluado (auditoria  documental, 

auditoria de comprobación o campo y realización de 

entrevistas a los trabajadores involucrados en el proceso 

valorado), en base a las evidencias objetivas. Caso de 

cumplimiento se le asigna un valor de 1/4; caso de no 

cumplimiento se le asigna un valor de 0. 

               El valor asignado a los requisitos técnico legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal. 

7.2.4. Control operativo integral: cada literal (a, b, c, d, e. Se 

debe incluir el literal f, que establezca: “si 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.”) 

del numeral 2.4. del artículo 9 del Reglamento del SART, 

deberá ser evaluado (auditoria  documental, auditoria de 

comprobación o campo y realización de entrevistas a los 

trabajadores involucrados en el proceso valorado),  en 

base a las evidencias objetivas. Caso de cumplimiento se 

le asigna un valor de 1/6; caso de no cumplimiento se le 

asigna un valor de 0. 

               Los sub literales de “b”; (b1, b2, b3, b4) deberán ser 

evaluados: caso de cumplimiento se le asigna un valor de 

un 1/24; su incumplimiento será asignado con cero, el 

valor del literal “b” será la suma de los sub literales. 

               El valor asignado a los requisitos técnico legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal. 

7.2.5. Vigilancia ambiental  laboral y biológica: cada literal (a, 
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b, c. Se debe incluir el literal d, que establezca: “si 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.”) del 

numeral 2.5. del artículo Nº 9 del Reglamento del SART, 

deberá ser evaluado (auditoria  documental, auditoria de 

comprobación o campo y realización de entrevistas a los 

trabajadores involucrados en el proceso valorado), en 

base a las evidencias objetivas. Caso de cumplimiento se 

le asigna un valor de 1/4; caso de no cumplimiento se le 

asigna un valor de 0. 

               El valor asignado al RTL será la suma de los valores 

asignados a    cada literal. 

7.3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

7.3.1. Selección de los trabajadores: cada literal (a, b, c, d) del 

numeral 3.1. del artículo Nº 9 del Reglamento del SART, 

deberá ser evaluado (auditoria documental, auditoria de 

comprobación o campo y realización de entrevistas a los 

trabajadores involucrados en el proceso valorado),  en 

base a las evidencias objetivas: caso de cumplimiento se 

le asigna un valor de 1/4; caso de no cumplimiento se le 

asigna un valor de 0. 

 

               El valor asignado a los requisitos  técnico legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal. 

 

7.3.2. Información interna y externa: cada literal (a, b, c, d, e. 

f) del numeral 3.2. del artículo Nº 9 del Reglamento del 

SART, deberá ser evaluado (auditoria  documental, 

auditoria de comprobación o campo y realización de 

entrevistas a los trabajadores involucrados en el proceso 

valorado), en base a las evidencias objetivas. Caso de 

cumplimiento se le asigna un valor de 1/6; caso de no 

cumplimiento se le asigna un valor de 0. 
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               El valor asignado a los requisitos técnico legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal. 

7.3.3. Comunicación interna y externa: cada literal del 

numeral 3.3. del artículo Nº 9 del Reglamento del SART, 

(a, b) deberá ser evaluado (auditoria  documental, 

auditoria de comprobación o campo y realización de 

entrevistas a los trabajadores involucrados en el proceso 

valorado),  en base a las evidencias objetivas. Caso de 

cumplimiento se le asigna un valor de 1/2; caso de no 

cumplimiento se le asigna un valor de 0. 

              El valor asignado a los requisitos técnico legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal. 

7.3.4. Capacitación: cada literal (a, b) del numeral 3.4. del 

artículo Nº 9 del Reglamento del SART, deberá ser 

evaluado (auditoria  documental, auditoria de 

comprobación o campo y realización de entrevistas a los 

trabajadores involucrados en el proceso valorado), en 

base a las evidencias objetivas: caso de cumplimiento se 

le asigna un valor de 1/2; caso de no cumplimiento se le 

asigna un valor de 0. 

               Los sub literales de”b”; (b1, b2, b3, b4, b5) deberán ser 

evaluados: caso de cumplimiento se le asigna un valor de 

un 1/10; su incumplimiento será asignado con cero, el 

valor del literal “b” será la suma de los sub literales. 

               El valor asignado a los requisitos técnico legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal. 

7.3.5. Adiestramiento: cada literal (a, b) del numeral 3.5. del 

artículo 9 del Reglamento del SART, deberá ser evaluado 

(auditoria  documental, auditoria de comprobación o 

campo y realización de entrevistas a los trabajadores 

involucrados en el proceso valorado), en base a las 

evidencias objetivas. Caso de cumplimiento se le asigna 

un valor de 1/2; caso de no cumplimiento se le asigna un 

valor de 0. 
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               Los sub literales de”b”; (b1, b2, b3, b4) deberán ser 

evaluados. Caso de cumplimiento se le asigna un valor de 

un 1/8; su incumplimiento será asignado con cero, el valor 

del literal “b” será la suma de los sub literales. 

               El valor asignado a los requisitos técnico legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal. 

7.4. PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

7.4.1. Investigación de accidentes y enfermedades 

profesionales-ocupacionales: cada literal (a, b) del 

numeral 4.1. del artículo Nº 9 del Reglamento del SART, 

deberá ser evaluado (auditoria  documental, auditoria de 

comprobación o campo y realización de entrevistas a los 

trabajadores involucrados en el proceso valorado), en 

base a las evidencias objetivas. Caso de cumplimiento se 

le asigna un valor de 1/2; caso de no cumplimiento se le 

asigna un valor de 0. 

               Los sub literales de”a”; (a1, a2, a3, a4, a5) deberán ser 

evaluados: caso de cumplimiento se le asigna un valor de 

1/10; su incumplimiento será asignado con cero, el valor 

del literal “a” será la suma de los sub literales. 

               Los sub literales de”b”; (b1, b2, b3, b4, b5) deberán ser 

evaluados: caso de cumplimiento se le asigna un valor de 

un 1/10; su incumplimiento será asignado con cero, el 

valor del literal “b” será la suma de los sub literales. 

               El valor asignado a los requisitos técnico legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal. 

7.4.2. Vigilancia de la salud de los trabajadores: cada literal 

(a, b, c, d, e, f) del numeral 4.2. del artículo Nº 9 del 

Reglamento del SART, deberá ser evaluado (auditoria 

documental, auditoria de comprobación o campo y 

realización de entrevistas a los trabajadores involucrados 

en el proceso valorado),  en base a las evidencias 

objetivas. Caso de cumplimiento se le asigna un valor de 

1/6; caso de no cumlimiento se le asigna un valor de 0. 
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               El valor asignado a los requisitos técnico legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal. 

7.4.3. Planes de emergencia en respuesta a factores de 

riesgo de accidentes graves: cada literal (a, b, c, d, e, f) 

del numeral 4.3. del artículo Nº 9 del Reglamento del 

SART deberá ser evaluado (auditoria documental, 

auditoria de comprobación o campo y realización de 

entrevistas a los trabajadores involucrados en el proceso 

valorado),  en base a las evidencias objetivas. Caso de 

cumplimiento se le asigna un valor de 1/6; caso de no 

cumplimiento se le asigna un valor de 0. 

               Los sub literales de”a”; (a1, a2, a3, a4, a5, a6) deberán 

ser evaluados. Caso de cumplimiento se le asigna un 

valor de  1/36; su incumplimiento será asignado con cero, 

el valor del lteral “a” será la suma de los sub literales. 

               El valor asignado a los requisitos técnico legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal. 

7.4.4. Plan de contingencia: numeral 4.4, del artículo Nº 9 del 

Reglamento del SART, deberá ser evaluado (auditoria  

documental, auditoria de comprobación o campo y 

realización de entrevistas a los trabajadores involucrados 

en el proceso valorado), en base a las evidencias 

objetivas. Caso de cumplimiento se le asigna un valor de 

1; caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 0. 

7.4.5. Auditorias internas: cada literal (a, b, c, d, e) del numeral 

4.5. del artículo Nº 9 del Reglamento del SART, deberá 

ser evaluado (auditoria documental, auditoria de 

comprobación o campo y realización de entrevistas a los 

trabajadores involucrados en el proceso valorado), en 

base a las evidencias objetivas: caso de cumplimiento se 

le asigna un valor de 1/5; caso de no cumplimiento se le 

asigna un valor de 0. 

               El valor asignado a los requisitos técnico legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal. 
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7.4.6. Inspecciones de seguridad y salud: cada literal (a, b, c, 

d, e) del numeral 4.6. del artículo 9 del Reglamento del 

SART, deberá ser evaluado (auditoria  documental, 

auditoria de comprobación o campo y realización de 

entrevistas a los trabajadores involucrados en el proceso 

valorado), en base a las evidencias objetivas. Caso de 

cumplimiento se le asigna un valor de 1/5; caso de no 

cumplimiento se le asigna un valor de 0; si no es aplicable 

no será considerado. 

               El valor asignado a los requisitos técnico legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal. 

7.4.7. Equipos de  protección  individual y ropa de trabajo: 

cada literal (a, b, c, d, e, f) del numeral 4.7. del artículo 9 

del Reglamento del SART, deberá ser evaluado (auditoria  

documental, auditoria de comprobación o campo y 

realización de entrevistas a los trabajadores involucrados 

en el proceso valorado),  en base a las evidencias 

objetivas. Caso de cumplimiento se le asigna un valor de 

1/6; caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 0. 

               El valor asignado a los requisitos técnico legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal. 

7.4.8. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo: 

cada literal (a, b, c, d, e) del numeral 4.8. del artículo 9 del 

Reglamento del SART, deberá ser evaluado (auditoria  

documental, auditoria de comprobación o campo y 

realización de entrevistas a los trabajadores involucrados 

en el proceso valorado),  en base a las evidencias 

objetivas. Caso de cumplimiento se le asigna un valor de 

1/5; caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 0. 

               El valor asignado a los requisitos técnico legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal. 

        De considerar necesario el auditor verificara la exactitud de la gestión de 

riesgos (identificación, medición, evaluación y control de los factores de 

riesgo)  de cada requisito técnico legal de obligatorio cumplimiento. 
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Art. 8.- HALLAZGOS DE LA AUDITORIA.- En el proceso de auditoria 

documental o de campo, el auditor, caso de evidenciar una “No Conformidad”, 

debe llenar el FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: “Reporte de No 

Conformidades”, adjunto al presente Instructivo. 

 

Se utilizara un FORMATO DE AUDITORIA Nº 3, por cada hallazgo de una 

No Conformidad, mismo que debe ser firmado en conjunto con los 

representantes de la organización.  

 

Art. 9.- EVALUACIÓN INDICE DE EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN.- 

El Auditor, una vez concluido el proceso de la auditoria de riesgos, deberá 

evaluar el índice de  eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

Trabajo de la empresa u organización, integrado e implantado por la empresa u 

organización.  

El cálculo del Índice de eficacia del Sistema de Gestión, será en base al modelo 

matemático descrito en el Articulo 11 del Reglamento para el SART. 

Se utilizara el FORMATO DE AUDITORIA Nº 6: “Lista de Chequeo de 

Requisitos Técnico Legales de Obligado Cumplimiento”, adjunto al presente 

Instructivo.  

 

Art. 10.- AUDITORIA DE SEGUIMIENTO Y DE EVENTOS DE CAMBIO.- En 

las auditorias de seguimiento y en eventos de cambio, el auditor del SGRT 

deberá recabar las evidencias objetivas del cierre de las No Conformidades  

establecidas  en la auditoria inicial, así como auditar la gestión del cambio que 

la empresa u organización hubiere implementado. 

La auditoria de seguimiento deberá ser ejecutado por un auditor diferente al que 

realizo la auditoria inicial. 

En  las   auditorias   de seguimiento  debe   llenar   el   FORMATO DE 

AUDITORIA Nº 4:  

“Reporte de No Conformidades”, adjunto al presente Instructivo. 

En las auditorias de eventos de cambio se debe evidenciar llenando el 
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FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: “Reporte de No Conformidades”, adjunto al 

presente Instructivo. 

Se utilizara un FORMATO DE AUDITORIA Nº 3, por cada No Conformidad 

evidenciada como no cerrada, así como el hallazgo en la auditoria de la gestión 

del cambio y serán firmados en conjunto con los representantes de la 

organización. 

 

Art. 11.- INFORME PREVIO.- Una vez concluido el proceso de auditoria, el 

auditor elaborara el informe previo,  mismo que tendrá la fundamentación 

técnico legal y será presentado a los representantes de la empresa y de los 

trabajadores, mismo que será remitido a la UPRT.  

Convocará a la reunión de cierre de la auditoria al Representante de la empresa 

y de los trabajadores. 

  

El auditor, además debe llenar los datos del FORMATO DE AUDITORIA Nº 5: 

“Acta de Cierre” adjunto al presente Instructivo, y, proceder a la firma de los 

presentes, en la reunión de cierre. 

Se realizaran el número de copias necesarias, entregando una al representante 

de la empresa y de los trabajadores. 

 

Art. 12.- INFORME FINAL.- El  auditor del SGRT, al termino de las 8 horas 

laborables siguientes a la terminación de la auditoria, deberá elaborar y 

entregar el  informe final de  la auditoria al responsable UPRT. 

 

Art. 13.- NOTIFICACIÓN A LA EMPRESA AUDITADA.- El Responsable de la 

UPRT en el termino de veinticuatro (24) horas laborables, luego de presentado 

el informe final,  notificará al representante de la empresa auditada y al 

representante de los trabajadores, indicando el resultado de la auditoria inicial y 

estableciendo los plazos para el cierre de las No Conformidades evidenciadas : 

13.1.    Los plazos para el cierre de las No Conformidades serán los 

siguientes: 

a. No conformidades mayor  “A”; tres meses 

b. No conformidades  menor “B”; seis meses 
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13.2.  Si se trata de la auditoria de seguimiento y se evidencia que la 

empresa u organización mantiene la(s) No Conformidad(es) 

abierta(s), el responsable de la UPRT del IESS, comunicará del 

particular al representante de la empresa y trabajadores y 

notificará a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS, adjuntando la 

siguiente información:  

a. Documentos de la auditoria inicial; y: 

b. Documentos de la auditoria de seguimiento.  

 

De ser el caso, se solicitará con la debida fundamentación que se 

establezcan las sanciones pertinentes. 

 

Art. 14.- RESPUESTA DE LA EMPRESA A LA NOTIFICACIÓN.- La empresa 

auditada (auditoria inicial o de seguimiento), recepta la notificación señalada en 

el articulo anterior, procediendo a: 

14.1. Cerrar las No Conformidades señaladas en el informe 

correspondiente y comunicar del particular a la UPRT; ó 

14.2. Impugnar el resultado de la auditoria, para lo cual deberá 

comunicar, a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 

“CNP”, a través de su presidente, el Director del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo, de manera fundamentada la impugnación, 

de ser el caso continuara en el artículo 15 del presente instructivo. 

 

Art. 15.- PROCEDENCIA DE LA IMPUGNACIÓN.- La Dirección del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo receptará la impugnación y enviara a la 

Comisión Nacional de Prevención CNP, quien establecerá su procedencia o no; 

comunicando del particular al representante de la empresa y trabajadores.  

De ser procedente la objeción procederá de la siguiente manera: 

15.1. Designará por medio de la DSGRT a un profesional especializado, 

mediante sorteo, que cumpla con las competencias señaladas en 

el artículo 5 del Reglamento del SART, a fin de que ejecute la 
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auditoria de dirimencia, señalando fecha día y hora para la 

diligencia, lo cual será comunicada al representante de la empresa 

y trabajadores. 

15.2. El profesional especializado concurrirá a la empresa y procederá a 

la ejecución de la auditoria de dirimencia, acción que llevara acabo 

de conformidad con la ley y lo determinado por el Reglamento del 

SART, en la forma establecida en el presente Instructivo. 

15.3. El profesional designado, en el término de tres (3) días laborables 

posteriores a la auditoria de dirimencia, presentará su informe a la 

DSGRT  para conocimiento de la Comisión Nacional de 

Prevención CNP, órgano que notificará a la empresa y a la UPRT 

para los fines pertinentes. 

Esta acción será de último recurso en esta instancia, pudiendo ejercer cualquier 

acción administrativa o legal de conformidad con la ley.  

 

Art. 16.- REPORTE DE LA AUDITORIAS.- El Responsable de la UPRT debe 

enviar semestralmente a la Subdirección de Prevención de Riesgos y Control 

de Prestaciones los informes pertinentes de la ejecución de las auditorias en su 

área de gestión, además señalara observaciones y recomendaciones para la 

mejora del Sistema de Auditorias. 

 

Art. 17.- ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN.- El personal de secretaria  de la 

UPRT es responsable de custodiar, archivar de manera sistemática y en orden 

cronológico la documentación generada durante el proceso de auditoria inicial, 

seguimiento y de dirimencia y también llevará el registro magnético respectivo. 

 

Art. 18.- INFORME DEL PROCESO DE AUDITORIAS.- La Subdirección de 

Prevención de Riesgos y Control de Prestaciones, deberá consolidar  la  

información  de las UPRT y elaborar el informe respectivo a la Dirección del 

SGRT, cada seis (6) meses, con acciones preventivas y correctivas, tendientes 

a la mejora del Sistema de Gestión de las Auditorias del SGRT. 
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DISPOSICIÓNES GENERALES.-  

 

PRIMERA.- Contrato de servicios profesionales  de Auditoria.- En 

caso de requerirlo el IESS,  a través del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, podrá contratar servicios profesionales de consultoría a personas 

naturales o jurídicas especializadas para las Auditorias de Riesgos del Trabajo 

que trata el presente Instructivo, de conformidad con lo establecido en la ley.  

El proceso de autorización de personas o entidades especializadas, que 

pretendan desarrollar la actividad Auditoria de Riesgos del Trabajo “SART”, 

será el siguiente: 

 

1. Convocatoria para servicios profesionales de Auditoria 

 

1.1. Se convocará mediante convocatoria pública y en  la página Web del 

IESS, a los profesionales y empresas que deseen participar en la oferta 

de servicios profesionales de Auditoria de Riesgos del Trabajo del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS, de conformidad a lo 

establecido por la ley.   

1.2.  Las ofertas de servicios profesionales serán entregadas en cualquiera 

de las dependencias de la UPRT, llenando el “Formato de Inscripción 

de Auditorias de Riesgos del Trabajo”,  mismo que requiere de la 

siguiente información: 

a. Datos del Profesional  o Empresa 

b. Dirección domiciliaria, teléfono, fax, correo electrónico 

c. Documentos de respaldo.  

d. Términos de referencia de la ejecución de auditorias. 

1.3. Las ofertas serán trasladadas de las UPRT a la Dirección del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo, en el término de cinco (5) días 

laborales después de su presentación.  

1.4. Se establecerá un banco de oferentes a servicios de auditorias, en 

concordancia con lo señalado en el articulo del presente Instructivo. 
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2. Proceso de inscripción y calificación  de profesionales  o empresas 

especializadas para  desarrollar la actividad de Auditoria de Riesgos 

del Trabajo 

 

2.1. Los profesionales o empresas especializadas que aspiren desarrollar la 

actividad de auditoria del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo de las empresas sujetas al Régimen del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo,  deberán tener capacidad para poder realizar las 

actividades que constituyen los objetivos de la auditoria establecidos en 

el artículo Nº 2 del Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos 

del Trabajo “SART” y relativos a: 

a. Determinar  la idoneidad de las evaluaciones de los factores de 

riesgos iniciales o periódicas realizadas, análisis de sus resultados 

y verificación de los mismos. Comprobar los diferentes tipos de 

actividades preventivas que se deben realizar como consecuencia 

de la evaluación de los factores de riesgos para eliminar, controlar 

o reducir dichos factores de riesgos, así como de la planificación de 

estas actividades preventivas. 

b. Establecer la concordancia entre los procedimientos medios 

humanos y materiales y requeridos para realizar la actividad de 

auditoria de Riesgos del Trabajo necesaria y los recursos propios o 

contratados de que disponga el empresario. 

2.2. A efectos de determinar los recursos requeridos para la ejecución de 

las actividades que constituyen las auditorias señaladas en el numeral 

2.1 del presente instructivo, en el caso de una persona natural ésta 

deberá ser un profesional especializado en ramas afines a la gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, consideradas en los numerales 

1.3b; y, 2 del artículo 9 del Reglamento para el “SART”, además, de 

una formación o experiencia probada en gestión de riesgos y, en el 

caso de las empresas especializadas, deberán  contar con 

especialistas en disciplinas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

2.3. No obstante lo señalado y cuando la complejidad de las verificaciones 

lo demande, la verificación de la evaluación de los factores de riesgos, 
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podrá ser contratada  con profesionales que cuenten con la experticia, 

medios e instalaciones especiales necesarios para su realización. 

 

A efectos de determinar la complejidad de las verificaciones se 

considerará que las mismas son complejas cuando se vaya a realizar 

mediciones, análisis, pruebas, ensayos o reconocimientos de la salud 

con el fin de contrastar los resultados. 

 

La contratación de la verificación de los resultados de la 

evaluación no podrá realizarse con profesionales que mantengan o 

hayan mantenido vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier 

otro tipo en los últimos tres (3) años  con la empresa objeto de la 

auditoria. 

2.4.  El Director del SGRT resolverá autorizando o denegando la solicitud de 

inscripción y calificación. 

 

3. Comprobación del mantenimiento de las condiciones de autorización 

3.1. Las personas o empresas especializadas autorizadas para desarrollar 

actividades de auditorias del SGRT de las empresas, deberán 

mantener las condiciones en que se basó su autorización. Cualquier 

modificación de las mismas será comunicada a la autoridad que la 

concedió. 

3.2. El Director del SGRT, podrá verificar, de oficio o a instancia de parte, 

el cumplimiento de las condiciones en que se basó la autorización 

para desarrollar la actividad de auditoria. 

          A estos efectos comprobará la permanencia de las condiciones de 

autorización, el cumplimiento de la normativa aplicable a las personas 

o entidades autorizadas para desarrollar la actividad de auditoria y 

propondrá, en su caso, medidas y plazos para la corrección de las 

desviaciones observadas. 
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3.3. Si como consecuencia de la verificación se comprobara alguna 

irregularidad que afectara sustancialmente a las condiciones de 

autorización o al desarrollo de su actividad, o si no cumplieran las 

medidas y plazo para la corrección de las desviaciones observadas, se 

iniciará un expediente de suspensión de la autorización para realizar 

auditorias. En dicho expediente se harán constar los hechos 

comprobados. 

          Las irregularidades por las cuales se puede suspender la autorización 

para realizar las auditorias de riesgos del trabajo básicamente son: 

a. Que se determine falsedad en los datos constantes en la solicitud. 

b. No ceñirse  al proceso de auditoria señalado en el Reglamento del 

SART y su Instructivo. 

c. La ejecución de las verificaciones yo auditorias sean realizados 

por personal sin las competencias señaladas en el Reglamento 

del SART (art. 5; literal b numeral 1.3 del artículo 9) 

d. No contar con los recursos requeridos para la ejecución de las 

verificaciones y auditorias 

e. Incumplimiento reiterado, en la ejecución de auditorias y no 

entregar los informes en los plazos establecidos 

f. Cuando se detecte indicios de cohechos, coimas y contubernios 

con las empresas sujetas a auditorias. 

g. Otras que pongan en duda la transparencia de la auditoria. 

 

 Prohibiciones Relacionadas con los auditores y/o empresas 

auditoras: 

 

h. No informar al SGRT sobre cualquier relación que pueda tener 

con la organización a ser auditada antes de iniciar cualquier 

actividad relacionada a esa organización. 
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i. Aceptar regalos, comisiones, descuentos o cualquier otro 

beneficio de la organización auditada, de sus representantes, o de 

cualquier otra persona interesada, así como tampoco permitirlo a 

personas por las cuales el auditor o empresa auditora es 

responsable. 

j. Transmitir a terceros la información detectada por el equipo de 

auditoria del cual es responsable o en el cual participa, o cualquier 

otra información recibida durante la auditoria, a no ser que el 

SGRT y la empresa auditada lo autoricen por escrito. 

k. Actuar en forma que se pueda perjudicar la reputación o los 

intereses del SGRT como empresa auditora. 

l. En el caso de una supuesta violación de lo señalado, no cooperar 

totalmente en el proceso formal de investigación. 

El IESS con base a lo establecido y mediante resolución 

administrativa podrá suspender o cancelar la autorización otorgada, 

previo informe técnico de la unidad correspondiente, comunicándolo a 

la persona o entidad afectada, así como al registro establecido. 

La resolución suspensiva de la autorización determinará las 

condiciones que deben reunir la persona o entidad para poder reiniciar 

sus actividades, así como el plazo para su cumplimiento. 

De la Resolución de suspensión de la Dirección del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo podrá interposición recurso ante la 

Dirección General del IESS, dentro del plazo de tres (3) meses, que 

resolverá dentro de los treinta (30) días subsiguientes.  

 

SEGUNDA.- Sistema de incentivos a empresas y trabajadores destacados 

en el desempeño de la prevención de riesgos laborales.- En consideración 

a que conforme lo estableció la Organización Internacional del Trabajo, el 28 de 

abril de cada año, como Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 

para destacar la necesidad de prevención de enfermedades y accidentes 
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laborales, el Seguro General de Riesgos del Trabajo, establecerá el siguiente 

sistema de incentivos a las empresas y trabajadores que se hayan destacado 

en el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo: 

 

1. Se invitará al  “CONCURSO ANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL 

TRABAJO – IESS”, mediante publicación en medios de comunicación 

colectiva y  en  la pagina Web del IESS, se convocará cada 28 de abril de 

cada año, a las empresas que deseen participar en el concurso anual de la 

mejor empresa en el desempeño en  prevención de riesgos laborales y/o 

inscribir al trabajador que se haya destacado en defensa de la vida o de la 

salud de sus compañeros o de las instalaciones  de la empresa.  

 

1.1. La inscripción se realizara de conformidad con el “Formato de 

Inscripción al Concurso Anual de Prevención de Riesgos del Trabajo – 

IESS” 

1.2. Lugar de la Inscripción: La solicitud deberá ser entregada en las 

Unidades Provinciales de Riesgos del Trabajo de cada jurisdicción. 

 

2. Una vez inscrita la empresa y/o el trabajador se fijará la fecha en la cual la 

Comisión conformada por el DSGRT para este fin, que verificará las 

candidaturas y los hechos inscritos. 

3. La Comisión designara a la empresa con el mejor desempeño en 

Prevención de Riesgos Laborales la que será merecedora de una mención  

honorífica  por parte del SGRT - IESS. 

Se podrán conceder también diplomas por situaciones relevantes en 

esta materia.  

4. La Comisión escogerá al o los trabajadores que hayan realizado  actos 

relevantes en Prevención de Riesgos Laborales en beneficio de sus 

compañeros de trabajo y/o empresa, los que serán merecedores a 

menciones honoríficas por parte del SGRT – IESS. 

5. Dichas distinciones serán entregadas en actos públicos que promuevan  la 

importancia  de la vigencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA.- En caso de duda se aplicará las normas establecidas en la 

Constitución de la República, en la Ley de Seguridad Social, en el Código del 

Trabajo, en el Reglamento del Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo y 

en las demás normas legales o reglamentarias aplicables. 

La presente Resolución Administrativa entrará en vigencia desde su 

expedición sin perjuicio de su publicación ene le Registro Oficial. 

SEGUNDA.- De la aplicación de la presente Resolución encárguese el 

Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

PUBLÍQUESE Y COMUNIQUESE.- Dado en el D. M de San Francisco de 

Quito, a  los  

 

Ec. Fernando Guijarro Cabezas 

DIRECTOR GENERAL DEL IESS 
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FORMATO DE AUDITORIA Nº 1: 

“Datos de la empresa auditada” 

 

DATOS GENERALES: 

RAZON SOCIAL:  

RUC Nº:     Nº. PATRONAL: ………………………… 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ……………………………………… 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORIA: 

…………………………………………………….………………………………. 

CARGO EN LA EMPRESA: …………………………………………….. 

DIRECCION DE LA EMPRESA:………………………………………., Nº 

………….. INTERSECCIÓN: …………………………………………………… 

PROVINCIA: ………………… CIUDAD: …………. PARROQUIA: …… 

SECTOR: …………………….. CALLE: ………........TELEFONO: ............ 

FAX: .............................. E-MAIL: ...................... OTROS: ................... 

ACTIVIDAD(s) PRINCIPALES: ................................................................... 

PRINCIPAL(s) PRODUCTO(s): ................................................................... 

CIIU. GRUPO: .........................................  SUBGRUPO: …………………... 

 

NUMERO TOTAL DE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN LA 

EMPRESA:  

 

Personal Propio 

 

 

Permanente  Temporales 
Personas con 

discapacidad 
TOTAL 

H

ombres 

M

ujeres 

H

ombres 

M

ujeres 

H

ombres 

M

ujeres 

ADMINIS

TRATIVO 
       

TRABAJA

DORES 
       

TOTAL        
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Personal  ajeno (especificar modalidad):……………………………… 

 

 

 

Permanente  Temporales 
Personas con 

discapacidad 
TOTAL 

Ho

mbres 

M

ujeres 

Ho

mbres 

M

ujeres 

Ho

mbres 

M

ujeres 

ADMINISTRA

TIVO 
       

TRABAJADO

RES 
       

TOTAL        

 

 

……………………………………………. 

Representante legal de la Organización 
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FORMATO DE AUDITORIA Nº 2: 

“Acta de inicio de la auditoria” 

 

 

En la ciudad de …………………………………………., a los 

……………………, días del mes ………………., del año …...........; siendo 

las …………. Horas, con la presencia de los señores auditores del IESS: 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

 

Y los señores Representantes de la Empresa/organización: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 Ubicada en: 

Calle:……………………………………………..Nº………………………. 

intersección .....................................................   Parroquia: 

………................... Ciudad....................... Provincia 

…………………………..; se reúnen para dar inicio  a la Auditoria de 

riesgos del trabajo, con las siguientes observaciones ……………………... 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

…………, para constancia de los estipulado las partes suscriben la 

presente Acta. 

 

a:      de                               de 201__ 

Firmas: 

 

       Auditores del SGRT Representantes de la organización 

__________________________ ______________________________ 

__________________________ ______________________________ 

__________________________ ______________________________ 
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FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de No Conformidades” 

RUC Nº: ………………….. 

DATOS GENERALES: 

RAZON SOCIAL: ......................................................................................... 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ………………………………… 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORIA: 

……………………………………………………………………………………… 

CARGO EN LA EMPRESA:…………………………………………………….. 

Ubicación de la No Conformidad:  

1.1 Proceso:  …………………………………………………………… 
1.2 Subproceso: ……………………………………………………………… 
1.3 Actividad: ……………………………………………………………… 
 

1. Norma de referencia de la No conformidad: 
2.1 RTL auditado: ………………………………………………………............ 

2.2 Norma técnico - legal: …………………………………………………….. 

 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”    (…….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 

4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No 

conformidad) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

                         a:      de                               del  201__ 

Firmas: 

 

       Auditores del SGRT Representantes de la organización 

__________________________ ______________________________ 

__________________________ ______________________________ 

__________________________ ______________________________ 
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FORMATO DE AUDITORIA Nº 4:  

“Reporte de No Conformidades” 

 

Nº DEL RUC INICIAL ……. 

DATOS GENERALES: 

RAZON SOCIAL: .......................................................................................... 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: …………………………………. 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORIA  DE 

SEGUIMIENTO: …………………………………………………….. 

CARGO EN LA EMPRESA………………………………………… 

 

2. Ubicación de la No Conformidad inicial:  
1.4 Proceso: 
 ……………………………………………………………………… 
1.5 Subproceso
 ……………………………………………………………………… 

1.6   Actividad:………………………………………………………………… 
4.   Categoría de la No conformidad inicial 

4.1 Mayor “A”   ( ) 

4.2 Menor “B”  ( ) 

4.3 Observación “C”   (            ) 
 

4.    La No Conformidad inicial actualmente está:   abierta ( )

 Cerrada ( ) 

 

 5.   Fundamentación. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

                 a:      de                               del 201__ 

Firmas: 

 

       Auditores del SGRT Representantes de la organización 

__________________________ ______________________________ 

__________________________ ______________________________ 

__________________________ ______________________________ 
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FORMATO DE AUDITORIA Nº 5:  

“Acta de Cierre” 

 

En la ciudad de …………………………………………., a los 

……………………, días del mes ………………., del año …...........; siendo 

las …………. Horas, con la presencia de los señores auditores del IESS:  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Y los señores: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Representantes de la 

Empresa/Organización………………………………………… ubicada en: 

Calle: …………………Nº………………….intersección ...............................   

Parroquia: ................. Ciudad....................... Provincia ………….…..; se 

reúnen para el cierre de la Auditoria de riesgos del trabajo, con las 

siguientes observaciones: 

 

No conformidades Mayores “A”………;  Plazo de cierre: …………. meses 

No conformidades Menores “B”…………;  Plazo de cierre: ………. meses 

Observaciones  “C”………….…….....; Plazo de cierre: ……………. meses 

 

 Para constancia de lo estipulado las partes suscriben la presente Acta. 

              a:      de                               del 201__ 

Firmas: 

 

       Auditores del SGRT Representantes de la organización 

__________________________ ______________________________ 

__________________________ ______________________________ 

__________________________ ______________________________ 
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FORMATO DE AUDITORIA Nº 6: 

“Lista de Chequeo de requisitos técnico legales de obligado 

cumplimiento” 

 

1.-Gestión Administrativa 

 

1.1.- Política Cumple 

 

No 

Cumple 

No 

Aplicable 

Medición 

evaluación 

“RTL” 

a. Corresponde  a la naturaleza y magnitud de los riesgos.     

b. Compromete recursos.    

c. Incluye compromiso de cumplir con la legislación 

técnico de SST vigente. 

   

d. Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone 

en lugares relevantes. 

   

e. Está documentada, integrada-implantada y mantenida.    

f. Está disponible para las partes interesadas.    

g. Se compromete al mejoramiento continuo.    

h. Se actualiza periódicamente.    

1.2.- Planificación      

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. 

   

b. Existe una matriz para la planificación en la que se han 

temporizado las No conformidades desde el  punto de vista 

técnico. 

   

c. La planificación incluye objetivos, metas y actividades rutinarias 

y no rutinarias. 

   

d. La planificación incluye a todas las personas que tienen acceso 

al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras. 

   

e. El plan incluye procedimientos mínimos para el cumplimiento 

de los objetivos y acordes a las No conformidades priorizadas y 

temporizadas. 

   

f. El plan compromete los recursos humanos, económicos, 

tecnológicos suficientes para garantizar los resultados. 

   

g. El plan define los estándares o índices de eficacia (cualitativos 

y  cuantitativos) que permitan establecer las desviaciones 

programáticas (art. 11) 

   

h. El plan define los cronogramas de actividades con 

responsables, fechas de inicio y de finalización de la actividad 
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i. El plan considera las gestión del cambio en lo relativo a:     

    i.1.  Cambios internos    

    i.2.  Cambios externos 

 

   

1.3.- Organización     

a. Tiene reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo 
aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

    

b. Ha conformado las unidades o estructuras  preventivas:     

b.1. Unidad de seguridad y salud en el trabajo;      

b.2. Servicio médico de empresa;     

b.3. Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo;    

    b.4. Delegado  de seguridad y salud en el trabajo    

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. 

   

d. Están definidos los estándares de desempeño de SST    

e. Existe la documentación del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo; manual, procedimientos, instrucciones y 
registros. 

   

1.4.- Integración-Implantación     

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    

a.2. Definición de planes, objetivos y cronogramas    

a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y 

competencia 

   

       a.4. Evaluación de eficacia del programa de 

competencia 

   

       Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar 

las    actividades del plan. 

   

b. Se ha integrado-implantado la política de seguridad y salud 
en el trabajo, a la política general de la empresa u 
organización 

   

c. Se ha integrado-implantado  la planificación de SST,  a la 
planificación general de la empresa u organización. 

   

d. Se ha  integrado-implantado la organización de SST a la 
organización general  de la empresa u organización 

   

e. Se ha integrado-implantado la auditoria interna de SST,  a la 
auditoria general de la empresa u organización 

   

f. Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST  a 
las re-programaciones de la empresa u organización. 

   

1.5.- Verificación/Auditoria Interna del cumplimiento 

de estándares e índices de eficacia del plan de gestión 

    

a. Se verificará el cumplimiento de los estándares de eficacia 
(cualitativa y cuantitativa) del plan. 

    

b. Las auditorias externas e internas serán cuantificadas, 
concediendo igual importancia a los medios que a los 
resultados. 

   

c. Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su 
mejoramiento continuo. 

   

1.6. Control de las desviaciones del plan de gestión     

a. Se reprograman los incumplimientos programáticos 
priorizados y temporizados.  

    

b. Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades    
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para solventar objetivamente los desequilibrios 
programáticos iniciales. 

c. Revisión Gerencial     

c.1. Se cumple con la responsabilidad de gerencia/  de revisar 

el sistema de gestión en  seguridad  y salud en el trabajo 

de la empresa u organización. 

   

c.2. Se proporciona a gerencia  toda la información pertinente.    

      c.3. Considera gerencia la necesidad de mejoramiento 

continuo 

   

1.7.- Mejoramiento Continuo     

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 

    

 

2.- Gestión técnica 

    

Gestión técnica Cumple 

 

No 

Cumple 

No 

Aplicable 

Medición 

evaluación 

“RTL” 

La identificación, medición, evaluación, control y 

vigilancia ambiental y de la salud de los factores de riesgo 

ocupacional y vigilancia ambiental laboral y de la salud de los 

trabajadores deberá ser realizado un profesional 

especializado en ramas afines a la prevención de los riesgos 

laborales o  gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

    

La gestión técnica considera a los grupos vulnerable.    

   2.1.- Identificación      

a. Se han identificado las categorías de factores de riesgo 
ocupacional 

    

b. Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s).    

c. Se tiene registro de materias primas, productos 
intermedios y terminados 

   

d. Se dispone de los registros médicos de los trabajadores 
expuestos a riesgos. 

   

e. Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos 
químicos 

   

f. Se registra el número de potenciales expuestos por 
puesto de trabajo 

   

2.2.- Medición      

a. Se han realizado mediciones de los factores de riesgo 
ocupacional.  

    

b. La medición tiene una estrategia de muestreo definida 
técnicamente. 

   

c. Los equipos de medición utilizados tienen certificados de 
calibración vigentes. 

   

2.3.- Evaluación      

a. Se han comparado la medición ambiental y/o biológica 
de los factores de riesgos ocupacional. 

    

b. Se han realizado evaluaciones  de factores de riesgo 
ocupacional por puesto de trabajo. 

   

c. Se han estratificado los puestos de trabajo por grado 
exposición 
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2.4.- Control Operativo Integral      

a. Se han realizado controles de los factores de riesgo 
ocupacional. 

    

b. Los controles se han establecido en este orden:     

b.1. Etapa de planeación y/o diseño    

       b.2. En la fuente    

       b.3. En el medio de transmisión del factor de 

riesgos ocupacional 

   

       b.4. En el  receptor    

c. Los controles tienen factibilidad técnico legal.    

d. Se incluyen en el programa de control operativo las 
correcciones a nivel de conducta del trabajador 

   

e. Se incluyen en el programa de control operativo las 
correcciones a nivel de la gestión administrativa de la 
organización 

   

2.5.- Vigilancia ambiental y biológica     

a. Existe un programa de vigilancia ambiental para los 
factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de 
acción 

    

b. Existe un programa  de vigilancia de la salud para los 
factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de 
acción 

   

c. Se registran y se mantienen por veinte (20) años  los 
resultados de las vigilancias (ambientales  y biológicas). 

   

 

3.- Gestión del talento humano 

 

3.1.- Selección de los trabajadores Cumple 

 

No 

Cumple 

No 

Aplicable 

Medición 

evaluación 

“RTL” 

a. Están definidos los factores de riesgo 
ocupacional por puesto de trabajo. 

    

b. Están definidas las competencias (perfiles) de 
los trabajadores en relación a los riesgos 
ocupacionales del puesto de trabajo 

   

c. Se han definido profesiogramas  o análisis de 
puestos de trabajo para actividades críticas  

   

d. El déficit de competencia de un trabajador 
incorporado se solventan mediante formación, 
capacitación, adiestramiento, entre otros. 

   

3.2.- Información Interna y Externa     

a. Existe un diagnóstico de  factores de riesgo 
ocupacional, que sustente el programa de 
información interna 

    

b. Existe un sistema de información interno para 
los trabajadores. 

   

c. La gestión técnica considera a los grupos 
vulnerables. 

   

d. Existe un sistema de información externa,  en 
relación a la empresa u organización, para 
tiempos  de emergencia. 

   

e. Se cumple con las resoluciones de la a 
Comisión  de Valuación de Incapacidades del 
IESS, respecto a la reubicación del trabajador 
por motivos de SST. 

   

f. Se garantiza la estabilidad de los trabajadores 
que se encuentran en periodos de: trámite, 
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observación, subsidio y pensión temporal / 
provisional por parte del Seguro General de 
Riesgos del Trabajo, durante el primer año. 
trámites en el SGRT. 

3.3. Comunicación Interna y Externa     

a.   Existe un sistema de comunicación vertical  

hacia los trabajadores sobre el Sistema de 

Gestión de SST. 

    

b. Existe un sistema de comunicación,  en 
relación a la empresa u organización, para 
tiempos  de emergencia. 

   

3.4. Capacitación     

a. Se considera de prioridad tener un programa 
sistemático y documentado  

    

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.                                                                                                 

   

b.2. Identificar en relación  al literal anterior, 

cuales son las  necesidades    de 

capacitación 

   

b.3. Definir los planes, objetivos y cronogramas    

b.4. Desarrollar las actividades de capacitación 

de acuerdo a los numerales anteriores 

   

       b.5.  Evaluar la  eficacia  de los 

programas de capacitación 

   

3.5. Adiestramiento     

a.     Existe un programa de adiestramiento a 

los trabajadores. 

    

b. Verificar si el programa ha permitido:    

b.1. Identificar las  necesidades de 

adiestramiento 

   

b.2. Definir los planes, objetivos y 

cronogramas 

   

b.3. Desarrollar las actividades de 

adiestramiento 

   

        b.4.  Evaluar la  eficacia  del programa    

 

4. – Procedimientos y programas  operativos básicos 

 

4.1.- Investigación de incidentes, accidentes y 
enfermedades profesionales – 
ocupacionales 

Cumple 
 

No 
Cumple 

No 
Aplicable 

Medición 
evaluación  
“RTL” 

a. Se tiene un programa técnico idóneo para 
investigación de accidentes integrado 
implantado que determine: 
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a.1. Las causas inmediatas, básicas y 

especialmente las causas fuente o de 

gestión       

   

a.2. Las consecuencias relacionadas a las 

lesiones y/o a las pérdidas generadas 

por el accidente   

   

a.3. Las medidas preventivas y  correctivas 

para todas las causas, iniciando por los 

correctivos para  las causas fuente   

   

a.4. El seguimiento de la integración-

implantación a las medidas correctivas                                                                                                                                                                                          

   

        a.5. Realizar  las estadísticas y entregarlas 

anualmente a las dependencias  del 

SGRT. 

   

b. Se tiene un protocolo medico para 
investigación de enfermedades 
profesionales/ocupacionales, que considere: 

   

b.1. Exposición ambiental a factores de 

riesgo ocupacional. 

   

b.2. Relación histórica causa efecto    

b.3. Exámenes médicos específicos y 

complementarios; y,   Análisis de 

laboratorio específicos y 

complementarios. 

   

b.4. Sustento legal    

b.5. Realizar las estadísticas de salud 

ocupacional y/o estudios 

epidemiológicos y entregar anualmente a 

las dependencias de Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. 

   

4.2.- Vigilancia de la salud de los 
trabajadores 

    

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.1. Preempleo    

a.2. Periódico    

a.3. Reintegro    

a.4. Especiales    

     a.5. Al término de la relación laboral con 

la empresa u organización 

   

4.3.- Planes de emergencia en respuesta 

a factores de riesgo de accidentes graves 
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a. Se tiene un programa para emergencias, 
dicho procedimiento  considerara: 

    

a.1. Modelo descriptivo (caracterización de la 
empresa u organización) 

   

a.2. Identificación y tipificación de emergencias.    

a.3. Esquemas organizativos    

a.4. Modelos y pautas de acción    

a.5. Programas y criterios de integración-
implantación; y,  

   

a.6. Procedimiento de actualización, revisión y 

mejora del plan de emergencia 

   

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. 

   

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 

   

d. Se realizan simulacros periódicos (al menos 
uno al año)  para comprobar la eficacia del 
plan de emergencia 

   

e. Se designa  personal suficiente y con la 
competencia adecuada; y,  

   

f. Se coordinan las acciones necesarias con los 
servicios externos:   primeros auxilios, 
asistencia médica, bomberos, policía, entre 
otros, para garantizar su respuesta 

   

4.4.-Plan de contingencia     

Durante las actividades relacionadas con la 

contingencia se integran-implantan medidas de 

seguridad y salud en el trabajo.. 

    

4.5.- Auditorias internas     

Se tiene un programa técnicamente 

idóneo, para realizar auditorias internas, 

integrado-implantado que defina:                                                                                                              

    

a. Las implicaciones y responsabilidades                                                                                          

b. El proceso de desarrollo de la auditoria                                                                                      

c. Las actividades previas a la auditoria                                                                                           

d. Las actividades de la auditoria                                                                                                        

 f.      Las actividades posteriores a la auditoria       

4.6.- Inspecciones  de seguridad y salud     

Se tiene un procedimiento, para realizar 
inspecciones y revisiones de seguridad, integrado-
implantado  y que contenga:                                                

    

a. Objetivo y alcance     

b. Implicaciones y responsabilidades                                                                                               

c. Áreas y elementos a inspeccionar     

d. Metodología     
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 f.    Gestión documental    

4.7.- Equipos de protección personal 
individual y ropa de trabajo 

    

Se tiene un procedimiento, para selección, 
capacitación, uso y mantenimiento de equipos de 
protección individual, integrado-implantado y que 
defina:                                                      

    

a. Objetivo y alcance                                                                                                                               

b. Implicaciones y responsabilidades                                                                                               

c. Vigilancia ambiental y biológica    

d. Desarrollo  del programa                                                                                                                                           

e. Matriz con inventario de riesgos para 
utilización de EPI(s)                                                      

   

  f.    Ficha para el seguimiento del uso de 

EPI(s) y ropa de trabajo 

   

4.8.- Mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo 

    

Se tiene un programa, para realizar 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, 

integrado-implantado  y  que defina:                                                                       

    

a. Objetivo y alcance                                                                                                                               

b. Implicaciones y responsabilidades                                                                                              

c. Desarrollo del programa                                                                                                                                            

d. Formulario de registro de incidencias                                                                                           

 f. Ficha integrada-implantada de 
mantenimiento/revisión de seguridad de 
equipos 

   

 

OBSERVACIONES: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Fecha de Realización de la auditoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

       Auditores del SGRT Representantes de la organización 

__________________________ ______________________________ 

__________________________ ______________________________ 

__________________________ ______________________________ 

 

 

Funcionario del IESS 

 

Representante de la 

Empresa 
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 

 

Para fines del “Reglamento del Sistema de  Auditoria de Riesgos del 

Trabajo”, son aplicables los siguientes  términos y definiciones: 

 

Acción correctiva 

Acción tomada para corregir las causas de una NO conformidad 

detectada u otra situación indeseable (accidente y/o enfermedad 

profesional/ocupacional). 

 

Acción Preventiva: Acción tomada para disminuir o eliminar las 

causas potenciales (de los accidentes y/o enfermedades 

profesional/ocupacionales antes que sucedan) de una NO conformidad u 

otra situación. 

 

Alcance de la auditoria: Extensión y límites de una auditoria 

 

Auditado: Organización, o parte de esta, que es auditada. 

 

Auditor: Profesional con la competencia necesaria para realizar una 

auditoria 

 

Auditoria de Riesgos del Trabajo: Proceso sistemático, 

independiente y documentado para obtener evidencias del cumplimiento 

de la normativa técnico-legal vigente en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, aplicable a la empresa u organización. 

Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en 

condiciones especificadas, la relación entre los valores de una magnitud 

indicados por un instrumento de medida y los valores correspondientes a 

esa magnitud realizados por patrones. 
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Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para 

aplicar conocimientos y habilidades 

Condiciones de trabajo: Cualquier característica del mismo que 

pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para 

la seguridad y salud de los trabajadores. 

Conformidad: Cumplimiento de una disposición técnico-legal en 

materia de seguridad y salud en el trabajo  

 

Corrección: Acción tomada para eliminar una no Conformidad 

detectada 

 

Criterios de auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o 

requisitos 

 

Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo: Resultados 

medibles de la gestión que hace una empresa/organización de sus 

riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Diagnostico  inicial   del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo     

  

Evaluación inicial por parte de la empresa, para determinar el 

cumplimiento de la normativa legal en seguridad y salud en el trabajo  

 

Documento: Información y su medio de soporte. 

 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas 

y se alcanzan de los resultados planificados. 

 

Grado en el que las actividades son llevadas a cabo y los resultados 

alcanzados. 
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Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados 
 
Equipo auditor: Dos o más auditores que llevan a cabo una 

auditoria, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos, uno de ellos  

se le designa como  auditor líder. El equipo auditor puede incluir auditores 

en formación 

 

Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o 

cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de 

auditoria y que son verificables  

 

Evidencia objetiva: Información, cualitativa y/o cuantitativa, 

constancia o estados de hechos pertinentes a la seguridad y salud en el 

trabajo, que está basado en observación, medida o prueba y que puede 

ser verificado. 

 

Gestión administrativa: Conjunto de acciones coordinadas para 

definir la política, planificación, organización, integración-implantación, 

verificación, control y mejoramiento continúo 

 

Gestión de talento humano: Sistema normativo, herramientas y 

métodos que permitan seleccionar, informar, comunicar, capacitar, 

adiestrar sobre los factores de riesgo ocupacional y técnicas de 

prevención del puesto de trabajo y generales de la organización a los 

trabajadores de la empresa u organización. 

 

Gestión técnica: Sistema normativo, herramientas y métodos que 

permiten identificar, medir, evaluar, controlar y vigilar los factores de 

riesgo ocupacional a nivel ambiental y biológico. 

 

Hallazgo de la Auditoria: Resultados de la evaluación de la 

evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria 
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Los hallazgos de la auditoria pueden indicar  tanto conformidad o No 

conformidad con los criterios de la auditoria como oportunidades de 

mejora. 

 

Integrar: Conseguir que la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo (política, planificación, organización, verificación/control, y 

mejoramiento continuo), este integrada en la gestión general de la 

empresa u organización. 

 

Implantar: Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, 

entre otros, para llevar algo a cabo. 

 

Incumplimiento reiterado: Se establece que   existe incumplimiento 

reiterado cuando como resultado de la auditoria de seguimiento de 

riesgos del trabajo a la empresa u organización se comprobare que no ha 

cerrado las No conformidades, y por lo que mantienen un medio ambiente  

de trabajo y condiciones de trabajo deficitarias. 

 

Informe final de la auditoria: Es el documento en el que se 

plasman los resultados finales de la auditoria, y la fundamentación de las 

No conformidades.  

 

Manual de prevención de riesgos laborales / de seguridad y 

salud en el trabajo: Documento que establece la política de prevención y 

describe el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa u organización, 

 

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para lograr mejoras en el 

desempeño de la seguridad y salud en el trabajo global de forma 
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coherente con la política de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa u organización 

 

Muestra: Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que 

permiten considerarla como representativa de él. 

 

No conformidad: Incumplimiento de un Requisito Técnico Legal en 

seguridad y salud en el trabajo o una desviación de los requisitos del 

sistema de gestión de  seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización. 

 

Objetivo de la seguridad y salud en el trabajo: Fin de la seguridad 

y salud en el trabajo, en términos de desempeño de la seguridad y salud 

en el trabajo, que una empresa u organización se fija alcanzar. 

 

Organización: Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, 

empresa, institución o asociación, o parte de los mismos, 

independientemente de que tenga carácter de sociedad anónima, o de 

que sea público o privado, con funciones y administración propias. En las 

organizaciones que cuenten con más de una unidad operativa, podrá 

definirse como organización cada una de ellas. 

 

Peligro: Fuente, situación acto con potencial para causar daño. 

 

Persona competente: Toda persona que tenga una formación 

adecuada, y conocimientos,  experiencia y calificaciones suficientes para 

el desempeño de una actividad específica. 

 

Plan de auditoria: Descripción de las actividades y de los detalles 

acordados para la realización  de una auditoria 

 

Prevención:   Conjunto   de   actividades   o   medidas  adoptadas   o  
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previstas en todas las fases de actividad de la empresa a fin de evitar  o 

disminuir  los riesgos derivados del trabajo. 

 

Procedimiento: Forma especifica para llevar a cabo una actividad o 

un proceso 

 

Programa de Auditoria: Conjunto de una o mas auditorias 

planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un 

propósito específico. Un programa de auditoria incluye todas las 

actividades necesarias para planificar, organizar y llevar a cabo las 

auditorias 

 

Registro de seguridad y salud en el trabajo: Documentos que 

proporcionan información cuya veracidad puede demostrarse, basada en 

hechos obtenidos mediante observación, medición, ensayo u otros 

medios de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Revisión por la dirección: Evaluación formal, por parte de la 

dirección, del estado y de la adecuación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo,  en relación con la política de seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa u organización.  

 

Responsabilidad patronal: La responsabilidad patronal se produce 

cuando a la fecha del siniestro por la inobservancia de las disposiciones 

de la Ley de Seguridad Social, su Reglamento General, el Reglamento 

General del Seguro de Riegos del Trabajo y/o otras normas afines, el 

IESS no pudiera entregar total o parcialmente las prestaciones o mejoras 

a que debería  tener derecho un afiliado, jubilado o sus derechohabientes; 

debiendo el empleador cancelar al IESS por este concepto las cuantías 

establecidas legalmente 

 

Riesgo: Una combinación de la probabilidad de que ocurra un 

suceso  peligroso  con  la  gravedad  de las lesiones o daños para la salud  
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que pueda causar tal suceso.  

 

Riesgo Laboral grave o inminente: Aquel que resulte probable 

racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y que pueda 

suponer un daño grave para la salud de los trabajadores 

 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Parte 

integrante del sistema de gestión de una empresa u organización, 

empleada para desarrollar e implementar su política de seguridad y salud 

en el trabajo y gestionar sus riesgos para la seguridad y salud en el 

trabajo 

 

Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados 

usados para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos 

objetivos  

 

Un sistema de gestión incluye la estructura de la empresa u 

organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las 

prácticas, los procedimientos, los procesos, los recursos entre otros. 

 

Trabajador: Es toda persona que presta sus servicios lícitos y 

personales en la empresa u organización.  

 

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia 

objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados 

 

Fuente: Investigación de campo.   
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 
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ANEXO N° 3 

RESOLUCIÓN CD 333 REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE 

AUDITORIA DE RIESGOS DEL TRABAJO SART 

 

Resolución S/N de la Dirección General del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social: Siempre atentos a las necesidades 

de nuestros suscriptores y considerando la importancia que tiene la norma 

en referencia, remitimos a usted su texto completo: 

 

“Considerando: 

 

Que con Resolución No. C.D. 333 de 7 de octubre del 2010, el 

Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social expidió el 

"REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE AUDITORÍA DE RIESGOS 

DEL TRABAJO, SART"; 

 

Que el referido reglamento en su disposición transitoria establece 

que el Director General en un plazo de sesenta (60) días contados a partir 

de la vigencia de resolución, emitirá un INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN 

DEL REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE AUDITORÍA DE RIESGOS 

DEL TRABAJO, SART; y, En uso de sus atribuciones que le confiere el 

lit. c) del artículo 32 de la Ley de Seguridad Social y el numeral 5 del 

artículo 15 del Reglamento Orgánico Funcional del IESS expedido 

mediante Resolución C.D. 21 de 13 de octubre del 2003,  

 

Resuelve: 

 

Expedir el siguiente INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DEL 

REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE AUDITORÍA DE RIESGOS DEL 

TRABAJO - SART. 

Art. 1.- PLAN DE EJECUCIÓN.- La Dirección del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo, (DSGRT) formulará y evaluará el plan anual de 
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ejecución de las auditorías a nivel nacional, para lo cual deberá 

considerar: 

 

1.1. El número de empresas clasificadas en base a la Clasificación 

Internacional Unificada de Actividades en adelante CIIU, por provincia. 

 

1.2. Número de afiliados por empresa en cada provincia. 

 

1.3. Número de profesionales con las competencias requeridas para 

la ejecución de las auditorías en cada una de las unidades provinciales de 

riesgos del trabajo en adelante UPRT. 

 

1.4. Número de empresas a ser auditadas en cada UPRT (la meta 

será establecida anualmente por la Dirección del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo en adelante DSGRT, de manera estratificada según 

el CIIU. 

 

1.5. Los índices de gestión: 

 

a. Eficacia: de la gestión de los auditores responsables del proceso; 

se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 

 

b. Impacto: sobre la actividad, considerando el universo de las 

empresas de la jurisdicción de la UPRT; se aplicará la siguiente 

fórmula: 
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1.6. Gestión de las auditorías de riesgos del trabajo. 

 

La planificación, control y mejora continua de las auditorías de 

riesgos del trabajo será responsabilidad de la DSGRT. 

 

La ejecución y supervisión de las auditorías de riesgos del trabajo 

será responsabilidad de las unidades provinciales de Riesgos del Trabajo. 

 

Art. 2.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES.- La DSGRT, establecerá, 

mantendrá y actualizará trimestralmente un banco de datos a nivel 

nacional de los profesionales auditores o empresas auditoras del SART. 

El responsable de la UPRT previo conocimiento y autorización del Director 

del SGRT, designará mediante sorteo, de entre aquellos auditores o 

empresas auditoras calificadas con las competencias para la ejecución de 

las auditorías, considerando los requisitos establecidos en el artículo 5 del 

Reglamento del SART. 

 

Art. 3.- PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL.- El responsable de la UPRT 

planteará una planificación trimestral previa y asignará las empresas que 

mensualmente serán auditadas, a cada auditor asignado al proceso de 

auditoría, considerando su experticia. 

 

Se asignarán las empresas a auditarse a cada auditor o empresa 

auditora, mensualmente, mediante el siguiente proceso: 

 

3.1 El responsable de la UPRT en base a lo establecido elaborará en los 

primeros cinco días de cada mes, un listado de las empresas u 

organizaciones de su jurisdicción de manera estratificada por el CIIU, que 

serán auditadas considerando la capacidad operativa de la Unidad, 

clasificadas por: 

 

a) Nivel de riesgo: Alto, moderado y bajo; 
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b) Tipo de actividades; 

 

c) Clase de productos utilizados; 

 

d) Número de trabajadores; 

 

e) Organizaciones que solicitan auditoría; 

 

f) Empresas con siniestros laborales de dominio; y, 

 

g) La base de datos de las empresas deberá contener datos 

generales de la empresa para su adecuada identificación. 

 

3.2 Se establecerán las empresas a ser auditadas. 

 

3.3 Se convocará a los auditores o empresas auditoras asignadas, 

que no tengan auditorías pendientes y estén al día en la entrega de 

informes. 

 

El acto de asignación se realizará con la presencia de: 

 

a) En la provincia de Pichincha: 

 

• Director del SGRT o su delegado. 

• Responsable de la Unidad Provincial de Riesgos del Trabajo de 

Pichincha. 

• Abogado del SGRT; y, 

 

b) En el resto del país, en las cuales existan unidades provinciales 

de Riesgos del Trabajo: 

 



Anexos      123 

 

 
 

• Director Provincial o su delegado. 

• Responsable de la Unidad Provincial de Riesgos del Trabajo. 

• Abogado del SGRT o a su falta un servidor delegado por el Director 

Provincial. 

 

Art. 4.- NOTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA.- El responsable de la 

UPRT, con el término de diez (10) días de anticipación, notificará al 

representante legal de la empresa a ser auditada y al representante de los 

trabajadores, informando lo siguiente: 

 

4.1 La fecha en que se ejecutará la auditoría. 

4.2 Los auditores o empresa auditora designado(s) por la UPRT del 

IESS. 

4.3 Los documentos y registros requeridos para el análisis y 

verificación. 

 

4.4 El programa de la auditoría. 

 

Art. 5.- EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA.- Una vez notificada la 

empresa u organización, los auditores designados, concurrirán a la misma 

y procederán a su ejecución llevando a cabo: 

 

5.1 Reunión de inicio del proceso de auditoría. 

5.2 Exposición del método de recolección de evidencias. 

5.3 Información del procedimiento de muestreo a ser aplicado. 

5.4 Explicación del tipo de pruebas que serán utilizadas. 

 

5.5 Información de la clasificación de las No Conformidades a ser 

aplicadas. 

 

Art. 6.- REUNIÓN DE INICIO.- En la reunión de inicio el auditor 

solicitará al represente de la empresa llenar el FORMATO DE 
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AUDITORÍA No. 1: "Datos de la Empresa Auditada", adjunto como anexo 

al presente instructivo. 

 

El auditor designado debe: 

 

6.1 Llenar los datos del FORMATO DE AUDITORÍA No. 2: "Acta de 

Inicio de la Auditoría" adjunto al presente instructivo. 

6.2 Proceder a la firma de los presentes, de conformidad a lo 

señalado en el numeral 2.4 del artículo 8 del Reglamento del SART. 

 

Art. 7.- EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA DOCUMENTAL Y DE 

CAMPO.- El auditor del SGRT procederá a evaluar el desempeño del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa, 

recabando las evidencias del cumplimiento de la normativa y regulaciones 

relativas a la prevención de riesgos laborales, para lo cual verificará la 

implementación de los requisitos técnico legales, aplicables a la empresa 

auditada, de conformidad con lo señalado en el artículo 9 del Reglamento 

del SART. 

 

7.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

7.1.1 Política: cada literal (a, b, c, d, e, f, g, h) del numeral 1.1, del 

artículo 9 del Reglamento del SART deberá ser valorado (auditoría 

documental, auditoría de comprobación o campo y realización de 

entrevistas a los trabajadores involucrados en el proceso valorado). Caso 

de cumplimiento se le asigna un valor de 1/8; caso de no cumplimiento se 

le asigna un valor de 0. 

 

El valor asignado a los requisitos técnicos legales será la suma de los 

valores de cada literal. 

 

7.1.2 Planificación: cada literal (a, b, c, d, d, e, f, g, h, i) del numeral 

1.2, del artículo 9 del Reglamento del SART deberá ser evaluado 
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(evidencia documental, observación de procesos y entrevistas a los 

trabajadores involucrados en el proceso analizado), en base a las 

evidencias objetivas. Caso de cumplimiento se le asigna un valor de 1/10; 

caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 0. 

 

Los sub literales de "i": (i1, e i2) deberán ser verificados. Caso de 

cumplimiento se le asigna un valor de 1/20; su incumplimiento será 

asignado con cero, el valor del literal "i" será la suma de los dos sub 

literales (i1; e, i2). 

 

El valor asignado a los requisitos técnicos legales será la suma de 

los valores asignados a cada literal. 

 

7.1.3 Organización: cada literal (a, b, c, d, e) del numeral 1.3, del 

artículo 9 del Reglamento del SART, deberá ser evaluado (auditoría 

documental, auditoría de comprobación o campo y realización de 

entrevistas a los trabajadores involucrados en el proceso valorado), en 

base a las evidencias objetivas. Caso de cumplimiento se le asigna un 

valor de 1/n (n es igual al número de literales aplicables); caso de no 

cumplimiento se le asigna un valor de 0; si no es aplicable no será 

considerado. 

 

Los subliterales de "b"; (b1, b2, b3, b4) deberán ser evaluados. Caso 

de cumplimiento se le asigna un valor de 1/4n; su incumplimiento será 

asignado con cero, el valor del literal "b" será la suma de los sub literales. 

 

El valor asignado a los requisitos técnicos legales será la suma de los 

valores asignados a cada literal. 

 

7.1.4 Integración - implantación: cada literal (a, b, c, d, e, f) del 

numeral 1.4, del artículo 9 del Reglamento del SART deberá ser evaluado 

(auditoría documental, auditoría de comprobación o campo y realización 
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de entrevistas a los trabajadores involucrados en el proceso valorado), en 

base a las evidencias objetivas. Caso de cumplimiento se le asigna un 

valor de 1/6; caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 0. 

 

Los sub literales de "a"; (a1, a2, a3, a4) deberán ser evaluados. 

Caso de cumplimiento se le asigna un valor de 1/24; su incumplimiento 

será asignado con cero, el valor del literal "b" será la suma de los sub 

literales. 

 

El valor asignado a los requisitos técnico legales será la suma de los 

valores asignados a cada literal. 

 

7.1.5 Verificación / auditoría interna del cumplimiento de 

estándares e índices de eficacia del plan de gestión: cada literal (a, b, 

c) del numeral 1.5, del artículo No. 9 del Reglamento del SART, deberá 

ser evaluado (auditoría documental, auditoría de comprobación o campo y 

realización de entrevistas a los trabajadores involucrados en el proceso 

valorado), en base a las evidencias objetivas. Caso de cumplimiento se le 

asigna un valor de 1/3; caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 

0. 

 

El valor asignado a los requisitos técnico legales será la suma de los 

valores asignados a cada literal. 

 

7.1.6 Control de las desviaciones del plan de gestión: cada literal 

(a, b, c) del numeral 1.6, del artículo No. 9 del Reglamento del SART, 

deberá ser evaluado (auditoría documental, auditoría de comprobación o 

campo y realización de entrevistas a los trabajadores involucrados en el 

proceso valorado), en base a las evidencias objetivas. Caso de 

cumplimiento se le asigna un valor de 1/3; caso de no cumplimiento se le 

asigna un valor de 0. 
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Los sub literales de "c"; (c1, c2, c3) deberán ser evaluados. Caso de 

cumplimiento se le asigna un valor de 1/6; su incumplimiento será 

asignado con cero, el valor del literal "c" será la suma de los sub literales. 

 

El valor asignado a los requisitos técnico legales será la suma de los 

valores asignados a cada literal. 

 

7.1.7 Mejoramiento continuo: del numeral 1.7 del artículo 9 del 

Reglamento del SART: deberá ser evaluado (auditoría documental, 

auditoría de comprobación o campo y realización de entrevistas a los 

trabajadores involucrados en el proceso valorado), en base a las 

evidencias objetivas. Caso de cumplimiento se le asigna un valor de 1; 

caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 0. 

 

7.2.   GESTIÓN TÉCNICA: 

 

7.2.1 Identificación: cada literal (a, b, c, d, e, f. Se debe incluir el 

literal g) que establezca: "si la identificación fue realizada por un 

profesional especializado en ramas afines a la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, debidamente calificado.") del numeral 2.1 del artículo 

9 del Reglamento del SART, deberá ser evaluado (auditoría documental, 

auditoría de comprobación o campo y realización de entrevistas a los 

trabajadores involucrados en el proceso valorado), en base a las 

evidencias objetivas. Caso de cumplimiento se le asigna un valor de 1/7; 

caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 0. 

 

El valor asignado a los requisitos técnico legales será la suma de los 

valores asignados a cada literal. 

 

7.2.2 Medición: cada literal (a, b, c. Se debe incluir el literal d) que 

establezca: "si la medición fue realizada por un profesional especializado 

en ramas afines a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
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debidamente calificado.") del numeral 2.2. del artículo No. 9 del 

Reglamento del SART, deberá ser evaluado (auditoría documental, 

auditoría de comprobación o campo y realización de entrevistas a los 

trabajadores involucrados en el proceso valorado), en base a las 

evidencias objetivas: caso de cumplimiento se le asigna un valor de 1/4; 

caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 0. 

 

El valor asignado a los requisitos técnico legales será la suma de los 

valores asignados a cada literal. 

 

7.2.3 Evaluación: cada literal (a, b, c. Se debe incluir el literal d), 

que establezca: "si la evaluación fue realizado por un profesional 

especializado en ramas afines a la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, debidamente calificado") del numeral 2.3. del artículo 9 del 

Reglamento del SART, deberá ser evaluado (auditoría documental, 

auditoría de comprobación o campo y realización de entrevistas a los 

trabajadores involucrados en el proceso valorado), en base a las 

evidencias objetivas. Caso de cumplimiento se le asigna un valor de 1/4; 

caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 0. 

 

El valor asignado a los requisitos técnico legales será la suma de los 

valores asignados a cada literal. 

 

7.2.4 Control operativo integral: cada literal (a, b, c, d, e. Se debe 

incluir el literal f), que establezca: "si 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.") del numeral 

2.4. del artículo 9 del Reglamento del SART, deberá ser evaluado 

(auditoría documental, auditoría de comprobación o campo y realización 

de entrevistas a los trabajadores involucrados en el proceso valorado), en 

base a las evidencias objetivas. Caso de cumplimiento se le asigna un 

valor de 1/6; caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 0. 
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Los sub literales de "b"; (b1, b2, b3, b4) deberán ser evaluados: caso de 

cumplimiento se le asigna un valor de 1/24; su incumplimiento será 

asignado con cero, el valor del literal "b" será la suma de los sub literales. 

 

El valor asignado a los requisitos técnico legales será la suma de los 

valores asignados a cada literal. 

 

7.2.5 Vigilancia ambiental laboral y biológica: cada literal (a, b, c. 

Se debe incluir el literal d), que establezca: "si 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.") del 

numeral 2.5. del artículo No. 9 del Reglamento del SART, deberá ser 

evaluado (auditoría documental, auditoría de comprobación o campo y 

realización de entrevistas a los trabajadores involucrados en el proceso 

valorado), en base a las evidencias objetivas. Caso de cumplimiento se le 

asigna un valor de 1/4; caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 

0. 

 

El valor asignado al RTL será la suma de los valores asignados a 

cada literal. 

 

7.3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: 

 

7.3.1 Selección de los trabajadores: cada literal (a, b, c, d) del 

numeral 3.1. del artículo No. 9 del Reglamento del SART, deberá ser 

evaluado (auditoría documental, auditoría de comprobación o campo y 

realización de entrevistas a los trabajadores involucrados en el proceso 

valorado), en base a las evidencias objetivas: caso de cumplimiento se le 

asigna un valor de 1/4; caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 

0. 
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El valor asignado a los requisitos técnico legales será la suma de los 

valores asignados a cada literal. 

 

7.3.2 Información interna y externa: cada literal (a, b, c, d, e. f) del 

numeral 3.2. del artículo No. 9 del Reglamento del SART, deberá ser 

evaluado (auditoría documental, auditoría de comprobación o campo y 

realización de entrevistas a los trabajadores involucrados en el proceso 

valorado), en base a las evidencias objetivas. Caso de cumplimiento se le 

asigna un valor de 1/6; caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 

0. 

 

El valor asignado a los requisitos técnico legales será la suma de los 

valores asignados a cada literal. 

 

7.3.3 Comunicación interna y externa: cada literal del numeral 3.3. 

del artículo No. 9 del Reglamento del SART, (a, b) deberá ser evaluado 

(auditoría documental, auditoría de comprobación o campo y realización 

de entrevistas a los trabajadores involucrados en el proceso valorado), en 

base a las evidencias objetivas. Caso de cumplimiento se le asigna un 

valor de 1/2; caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 0. 

 

El valor asignado a los requisitos técnico legales será la suma de los 

valores asignados a cada literal. 

 

7.3.4 Capacitación: cada literal (a, b) del numeral 3.4. del artículo 

No. 9 del Reglamento del SART, deberá ser evaluado (auditoría 

documental, auditoría de comprobación o campo y realización de 

entrevistas a los trabajadores involucrados en el proceso valorado), en 

base a las evidencias objetivas: caso de cumplimiento se le asigna un 

valor de 1/2; caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 0. 

 

Los sub literales de "b"; (b1, b2, b3, b4, b5) deberán ser evaluados: 

caso de cumplimiento se le asigna un valor de 1/10; su incumplimiento 
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será asignado con cero, el valor del literal "b" será la suma de los sub 

literales. 

 

El valor asignado a los requisitos técnico legales será la suma de los 

valores asignados a cada literal. 

 

7.3.5 Adiestramiento: cada literal (a, b) del numeral 3.5. del artículo 

9 del Reglamento del SART, deberá ser evaluado (auditoría documental, 

auditoría de comprobación o campo y realización de entrevistas a los 

trabajadores involucrados en el proceso valorado), en base a las 

evidencias objetivas. Caso de cumplimiento se le asigna un valor de 1/2; 

caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 0. 

 

Los sub literales de "b"; (b1, b2, b3, b4) deberán ser evaluados. 

Caso de cumplimiento se le asigna un valor de 1/8; su incumplimiento 

será asignado con cero, el valor del literal "b" será la suma de los sub 

literales. 

 

El valor asignado a los requisitos técnico legales será la suma de los 

valores asignados a cada literal.  

 

7.4 PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS: 

 

7.4.1 Investigación de accidentes y enfermedades 

profesionales-ocupacionales: cada literal (a, b) del numeral 4.1. del 

artículo No. 9 del Reglamento del SART, deberá ser evaluado (auditoría 

documental, auditoría de comprobación o campo y realización de 

entrevistas a los trabajadores involucrados en el proceso valorado), en 

base a las evidencias objetivas. Caso de cumplimiento se le asigna un 

valor de 1/2; caso de no cumplimiento se le asigna un valor de 0. 
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Los sub literales de "a"; (a1, a2, a3, a4, a5) deberán ser evaluados: 

caso de cumplimiento se le asigna un valor de 1/10; su incumplimiento 

será asignado con cero, el valor del literal "a" será la suma de los sub 

literales.  

 

Los sub literales de "b"; (b1, b2, b3, b4, b5) deberán ser evaluados: 

caso de cumplimiento se le asigna un valor de 1/10; su incumplimiento 

será asignado con cero, el valor del literal "b" será la suma de los sub 

literales. 

 

El valor asignado a los requisitos técnico legales será la suma de los 

valores asignados a cada literal. 

 

7.4.2 Vigilancia de la salud de los trabajadores: cada literal (a, b, 

c, d, e, f) del numeral 4.2. del artículo No. 9 del Reglamento del SART, 

deberá ser evaluado (auditoría documental, auditoría de comprobación o 

campo y realización de entrevistas a los trabajadores involucrados en el 

proceso valorado), en base a las evidencias objetivas. Caso de 

cumplimiento se le asigna un valor de 1/6; caso de no cumplimiento se le 

asigna un valor de 0. 

 

El valor asignado a los requisitos técnico legales será la suma de los 

valores asignados a cada literal. 

 

Fuente: Investigación de campo.   
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 
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ANEXO N° 4 

 RESOLUCIÓN CD 390 

 

Art. 2.- Ambito de Aplicacion.- Regula la entrega de prestaciones del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo, que cubren toda lesion corporal y 

estado mórbido originado con ocasion 0 por consecuencia del trabajo que 

realiza el afiliado, incluidos los que se originen durante los 

desplazamientos entre su domicilio y lugar de trabajo. 

 

Son sujetos de proteccion: el trabajador en relacion de dependencia, 

as! Como los trabajadores sin relacion de dependencia 0 autonomos que 

comprende: el trabajador autonomo, el profesional en libre ejercicio, el 

administrador 0 patrone de un negocio, el dueno de una empresa 

unipersonal, el menor trabajador independiente, y los demas asegurados 

obligados al regimen del Seguro 

 

General Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. 

 

No estan amparados los accidentes que se origineh por dolo 0 

imprudencia temeraria del afiliado, ni las enfermedades excluidas en el 

primer anexo del presente Reglamento, con excepcion de aquellas en las 

que cientificamente 0 por metodos adecuados a las condiciones y las 

practicas nacionales, se establezca un vinculo directo entre la exposicion 

a los factores de riesgo y las actividades laborales. 

 

Art. 3.- principios de la accion preventiva.- en materia de riesgos 

del trabajo la Accion preventiva se fundamenta en los siguientes 

principios: 

 

 eliminacion y control de riesgos en su origen; 
 planificacion para la prevencion, integrando a ella 

la tecnica, la organizacion 

 Del trabajo, las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia 
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 De los factores ambientales; 
 identificacion, medicion, evaluacion y control de los 

riesgos de los ambientes laborales; 

 

d) Adopcion de medidas de control, que prioricen la proteccion colectiva a 

la 

individual; 

e) Informacion, formacion, capacitacion y adiestramiento a los 

trabajadores enel desarrollo segura de sus actividades; 

f) Asignacion de las tareas en funcion de las capacidades de los 

trabajadores; 

g) Deteccion de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y, 

h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relacion a los facto res de 

riesgoidentificados. 

 

Art. 4.- Prestaciones Basicas.- De conformidad con la ley, la protecci6n 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo otorga derecho a las 

siguientes prestaciones 

basicas: 

 

a) Servicios de prevencion y control de la seguridad industrial y salud 

    ocupacional en los lugares de trabajo; 

b) Servicios medico asistenciales, incluidos los servicios de pr6tesis y 

    ortopedia; 

c) Subsidio por incapacidad, cuando el riesgo ocasione impedimento 

temporalpara trabajar; 

d) Indemnizacion por perdida de capacidad profesional, segun la 

Nporlancia de la lesion, cuando el riesgo ocasione incapacidad 

permanente parcial que no justifique el otorgamiento de una 

pension de invalidez; 

e) Pension de invalidez; y, 

f) Pension de montepio, cuando el riesgo hubiese ocasionado el 

fallecimiento 
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del afiliado. 

 

Art. 6.- Accidente de Trabajo.- Para efectos de este Reglamento, 

accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione 

al afiliado lesión corporal 0 perturbacion funcional, 0 la muerte inmediata 0 

posterior, con ocasi6n 0 como consecuencia del trabajo que ejecuta por 

cuenta ajena. 

 

Tambien se considera accidente de trabajo, el que sufriere el asegurado 

al trasladarse directamente desde su domicilio allugar de trabajo 0 

viceversa. 

 

En el caso del trabajador sin relaci6n de dependencia 0 aut6nomo, se 

considera accidente del trabajo, el siniestro producido en las 

circunstancias del inciso anterior a excepci6n del requisito de la depend 

en cia patronal. Para los trabajadores sin relaci6n de dependencia, las 

actividades protegidas por el Seguro de Riesgos del Trabajo seran 

registradas en el lESS al momenta de la afiliaci6n, las que debera 

actualizarlas cada vez que las modifique. 

 

Fuente: Investigación de campo.   
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 
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ANEXO N° 5 

MATRIZ DE RIESGOS  

 



Anexos      137 

 

 
 

ANEXO N° 6 

 DIAGRAMA CAUSA EFECTO ISHIKAWA  

 

Fuente: Investigación de campo.   
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 
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ANEXO N° 7 

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO 

 
Fuente: Investigación de campo.   
Elaborado por: Ing. Ind. Aguilera Reyes Carlos Heraldo 



   

 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Codigo de Trabajo. (2008). Quito. 

 

Ecuador, A. N. (2008). Constitucion Politica del Ecuador. Quito. 

 

Enciclopedia de la OIT, T. E. (1983). Enciclopedia de la OIT Tercera 

Edicion.  

 

Escalona, E. (2001). Trastornos musculo-esqueleticos en miembros 

inferiores: condiciones de trabajo peligrosas y condiciones de 

genero. Salud de los trabajadores , 23-28. 

 

Guelaud, F., Beauchesne, M., Gautrat, J., & Roustang, y. (1987). "Para 

un Analisis de las Condiciones de Trabajo Obrero en la Empresa". 

Buenos Aires: CEIL- Conicet. 

 

Instrumeto Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2004). 

Guayaquil. 

 

Ley de Seguridad. (2001). 

 

Marc, J. (1971). Los Riesgos del Trabajo. Depalma. 

 

Mehrdad, Majlessi-Nasr, & Aminian. (2008). Trastornos 

musculoesqueleticos entre los trabajadores de residuos solidos 

municipales. Iran. 



   Bibliografía 140 

 

 
 

MTESS, R. N. (2003). Especificaciones Tecnicas sobre Ergonomia. 

 

Murcia, C. R. (s.f.). www.croem.es. 

 

Obtenido de http://www.croem.es/prevergo/formativo/1.pdf. 

 

OMS. (1948). Organizacion Mundial de la Salud. 

 

Prieto, C. (1994). Trabajadores y condiciones de trabajo. Madrid: Hoac. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores. (1986). 

 

 

 

http://www.croem.es/

