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RESUMEN 
 

 Este trabajo investigativo y de campo tiene como objetivo elaborar 
un plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector de Guardaparques del 
Área Nacional de Recreación Isla Santay a través del diagnóstico, 
evaluación y metodología de implementación en la búsqueda permanente 
de salud y seguridad del personal de trabajadores. Para este estudio se 
tomó como punto de partida y base la Resolución No. C.D. 333 
“Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgo del Trabajo” del 
Seguro General de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social; donde establece los criterios técnico legales divididos 
en cuatro macro elementos como gestión, administrativa, técnica, talento 
humano y procedimientos y programas operativos básicos, los cuales 
permitieron conocer el estado actual de la seguridad y salud en el sector 
de guardaparques. La metodología utilizada es de carácter descriptivo y 
documental. Analiza la situación real y actual, permite plantear medidas 
preventivas coherentes y realizables en el tiempo. El diagnóstico se 
desarrolló a través de la aplicación de una matriz conformada por 150 
criterios técnico legales basados en la Resolución C.D. 333, lo cual dio 
como resultado la elaboración una propuesta de Plan de acción que 
contempla objetivos alcanzables, acciones ejecutables, costos estimados 
y define responsabilidades a través de la integración y trabajo conjunto 
del personal administrativo y operativo (guardaparques); lo cual 
organizacionalmente servirá como medio para ir cumpliendo las acciones 
preventivas trazadas de una manera ordenada y en búsqueda de una 
mejora continua diaria.  
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ABSTRACT 
 

The objective of this research and field work is to develop an action 
plan for the implementation of the Management System for Safety and 
Health at Work for the Ranger sector from the National Recreation Area of 
Santay Island through diagnosis, evaluation and methodology of 
implementation in the permanent search of Safety and Health of workers. 
This study is based on the Resolution N° C.D. 333 “Regulations for the 
Work Risk Audit system” from the General Insurance of labor risks of the 
Ecuadorian Institute of Social Security. In addition, the present research 
establishes the legal technical standards divided into four macro elements 
like management, administrative, technical, human talent and basic 
procedures and operational programs which allowed knowing the current 
status of health and safety in the ranger sector. The methodology that has 
been used is descriptive and documentary. Furthermore, this study 
analyzes the real situation and also allows raising coherent and preventive 
measures that can be achievable over the time. The diagnosis was 
developed executing a matrix conformed of 150 legal technical standards 
based on the Resolution N° C.D. 333.  The result is a proposal of an 
action plan that includes achievable objectives, executable actions and 
estimated costs. Also the action plan defines responsibilities through 
integrated and cooperative work of the administrative and operational 
workers (rangers). Those responsibilities assigned on the plan will help to 
fulfill the preventive actions outlined in a proper manner and besides the 
search of a daily continuous improvement on the organization. 
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PRÓLOGO  

 

Esta propuesta de Diagnóstico y Plan de Acción para la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para el sector de guardaparques del Área Nacional de Recreación 

Isla Santay, se lo efectúo considerando que a nivel nacional es mínima la 

gestión en seguridad y salud que se realiza en las distintas áreas que 

conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 

El Diagnostico y Plan de Acción permitió identificar las diferentes 

condiciones de seguridad y salud en las que realizan su trabajo los 

guardaparques, lo cual a su vez permito establecer acciones 

encaminadas a una adecuada gestión de la seguridad y salud. 

 

Para poder ir desarrollando el diagnóstico fue necesario conocer 

aspectos como: las actividades que ejecutan los guardaparques, las áreas 

de trabajo y las medidas en seguridad y salud implementadas; así mismo 

se recurrió a la aplicación de cuerpos legales vigentes a nivel nacional, a 

la consulta e investigación bibliográfica. 

 

Esperando que este trabajo de tesis sirva como un punto de partida 

para preservar la seguridad y salud de los guardaparques y a la vez llevar 

de una manera organizada la gestión en seguridad y salud dentro de las 

múltiples áreas naturales que integran el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas del Ecuador.  

 

 



 

1 CAPÍTULO I 

2  

PERFIL DEL PROYECTO EN ESTUDIO 

 

1.1     Introducción 

 

Todas las actividades laborales tanto administrativas como 

operativas, dan lugar a la generación de riesgos de menor o mayor grado; 

los actores involucrados en esta gestión deben integrar – implementar 

prácticas laborales que integren criterios técnico legales en seguridad y 

salud de los trabajadores.  

 

Esta es el pilar fundamental que promueve la necesidad de crear 

un ambiente de trabajo seguro abriendo el desarrollo de actitudes 

preventivas y responsables frente a la seguridad y salud; a través de la 

integración y participación del personal en la realización de tareas 

seguras en su puesto de trabajo; buscando así lograr que toda la 

organización se mantenga atenta a la toma de acciones preventivas, 

correctivas en incluso predictivas para aumentar la calidad de su servicio, 

la mejora de su gestión, conservación del ambiente, control de 

incidentes/accidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales. 

 

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

representa un proceso de trabajo ordenado y sistemático, para el manejo 

y administración de los riesgos laborales en las organizaciones, ya que 

permite gestionar, planificar, organizar, evaluar, integrar, implantar, 

verificar y controlar los riesgos laborales a través de una adecuada 

planificación, organización, selección del personal, de la información y 

comunicación interna y externa, capacitación, adiestramiento, dotación de 

equipos de protección personal, del mantenimiento preventivo de las 
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equipos y herramientas de trabajo, de la estructuración y ejecución de 

procedimientos de trabajo, de la vigilancia ambiental y de la salud, 

vigilancia de la salud de los trabajadores, de la auditorías internas, de la 

creación de planes de emergencia y contingencia enfocados a los riesgos 

propios de la organización.  

 

La importancia de contar con un sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional, radica en que la gerencia de la organización adopte 

una actitud de prevención y compromiso con la seguridad y salud a través 

de la creación de una política de Seguridad y salud en el trabajo (SST) 

enfocada a la actividad de la organización que comprometa recursos 

humanos, técnicos, económicos y tecnológicos, que defina funciones y 

responsabilidades entre sus integrantes, que establezca objetivos 

específicos, medibles, alcanzables, realistas y que se cumplan en el 

tiempo, permitiendo la implementación del sistema, su desarrollo y 

permanencia en el tiempo y espacio, su control y eficacia. 

 

La propuesta “Diagnostico y plan de acción para la implementación 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el sector de 

guardaparques del área nacional de recreación Isla Santay”. 

 

Permitirá que la administración de la Isla Santay, disponga de una 

herramienta de trabajo que le permita conocer la situación actual del área 

de guardaparques en el campo de la seguridad y salud, además de contar 

con un documento adecuadamente estructurado, que en un futuro le 

permitirá implementar – integrar todos los requisitos técnicos legales 

(RTL) del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, 

instaurando la cultura preventiva de la Isla Santay y no solo la 

minimización de sus riesgos laborales, accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales; además como empresa pública responsable 

con su población trabajadora. 
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1.2     Antecedentes de la investigación  

 

El Ecuador cuenta con  aproximadamente  50   áreas naturales que  

forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

distribuidas a nivel nacional entre:  

 

 Parques Nacionales, Reservas Ecológicas, Reservas Geobotánicas, 

Reservas de Producción de Fauna, Reservas de Vida Silvestre, 

Reservas Biológicas, Reservas Marinas, Áreas Nacionales de 

Recreación y Áreas Ecológicas de Conservación Municipal.  

 

Sin embargo la mayoría de estas áreas naturales dedicadas a la 

conservación de los recursos naturales y a la actividad turística no cuenta 

con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo (SGSST), 

estructurado y dirigido a su población laboral específicamente en el sector 

de guardaparques, es ahí que dentro del Área Nacional de Recreación 

Isla Santay surge la necesidad de contar con un diagnóstico y plan de 

acción, para la posterior implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud del Trabajo dirigido al sector de guardaparques, el cual 

servirá para que sus tareas laborales se desarrollen bajo lineamientos 

preventivos de seguridad personal y colectiva, aplicando normas y 

procedimientos de trabajo orientados a la minimización de los incidentes y 

accidentes laborales  y al fortalecimiento de sus procesos de mejora 

continua. 

 

En el gráfico Nº 1 se representa el mapa que contiene la 

distribución de las todas las áreas protegidas que conforman el Sistema 

Nacional de Área protegidas (SNAP), distribuidas en todo el territorio 

nacional; de acuerdo a la información obtenida del Ministerio de 

Ambiente. 
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GRÁFICO N° 1 

SISTEMA NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente 
Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        
 

 

Es importante mencionar que para el diseño de esta propuesta, se 

realizó el levantamiento de la información documental y de campo, que 

permitió el desarrollo del trabajo investigativo en el área de 

Guardaparques del Área Nacional de Recreación Isla Santay; se 

definieron los cuerpos legales nacionales e internacionales aplicables. 

 

El Área Nacional de Recreación Isla Santay, se encuentra ubicada 

en la provincia del Guayas, cantón Durán, en el curso del río Guayas 

frente a la ciudad de Guayaquil. 

 

La Isla Santay tiene una extensión territorial de aproximadamente 

2.215 hectáreas. Hasta el año 1980 el área era utilizada como terreno 

para la actividad agrícola y ganadera. Desde el 10 de octubre del 2000 la 

Isla Santay es declarada como sitio Ramsar, constituyéndose en el sexto 

humedal declarado en el Ecuador. Debido a su importancia a nivel 
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ambiental y turístico, el 20 de febrero del 2010 el Estado Ecuatoriano a 

través del Ministerio del Ambiente mediante Acuerdo Ministerial Nº 21 

incorpora a La Isla Santay al Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP) dentro de la categoría de Área Nacional de Recreación. 

 

Las instituciones estatales bajo las cuales está la administración de 

La Isla Santay son el Ministerio del Ambiente a través de La Subsecretaria 

de Gestión Marino Costera. 

 

El Área Nacional de Recreación Isla Santay está destinada como 

un lugar para la conservación y preservación del medio ambiente, el 

desarrollo ecológico, la investigación y como un medio recreacional y 

turístico.  

 

GRÁFICO N° 2 

ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN ISLA SANTAY 

 
         Fuente: Constructora Infinity El Universo, edición 3 de junio de 2014 
         Elaborador por: Ing. Amb. Karla Yovanna Briceño Soto        
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1.3     Problema científico  

 

El objeto de estudio se basa en la verificación del cumplimiento de 

los requisitos técnicos legales del sistema de gestión de seguridad y salud 

del trabajo, acorde a lo establecido en la Resolución No. C.D. 333 

“Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgo del Trabajo” del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

1.4     Idea a defender  

 

El enfoque del presente estudio está dirigida al diseño de la 

implantación del plan de acción del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para el sector de guardaparques del Área Nacional de 

Recreación Isla Santay; a través de la aplicación de la matriz de  

evaluación de diagnóstico, tal como lo establece el Art. 9 de la Resolución 

C.D. 333, en el numeral 1.2, literal a, donde se evalúan los diferentes 

componentes, elementos y subelementos del sistema de auditoría del 

IESS. 

 

1.5     Objetivo general  

 

Elaborar un plan de acción que establezca la ruta del proceso de 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, 

estableciendo los parámetros técnico-legales conforme la legislación 

vigente en materia de prevención de riesgos; para contribuir a la 

prevención y control de los riesgos en el trabajo de guardaparques y 

beneficios en la salud y productividad. 

 

1.6      Objetivos específicos 

 

 Realizar   un   diagnóstico  inicial de la gestión de seguridad y salud del  
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medio ambiente laboral del sector de guardaparques del Área Nacional 

de Recreación Isla Santay. 

 Establecer un plan de acción y cronograma de cumplimiento 

considerando cada uno de los cuatro componentes del Sistema de 

gestión de seguridad y salud en el Trabajo. 

 

1.7     Justificación de la investigación 

 

Este diagnóstico podrá ser utilizado por los profesionales de la 

seguridad y salud como base para la implementación – integración del 

sistema de gestión de seguridad y salud del sector de guardaparques del 

Área Nacional de Recreación Isla Santay. 

 

El diagnóstico y plan de acción se convierte entonces en una 

herramienta clave, que orientará a los profesionales de la seguridad y 

salud a cumplir los criterios técnicos legales que intervienen en los 

procesos de implementación del sistema de gestión prevención y de ese 

modo promover condiciones de trabajo seguro, trabajadores sanos, 

programas preventivos integrados a las actividades del sector de 

guardaparques del Área Nacional de Recreación Isla Santay. 

 

Al desarrollar una gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo de 

manera organizada, permitirá realizar una adecuada identificación de los 

peligros y control de los riesgos; establecer medidas preventivas y de 

control en las actividades de los guardaparques. Además de contar con 

una población laboral de gente sana y productiva, motivada y 

comprometida con su salud y seguridad dentro y fuera de la organización.  

 

1.8     Limitaciones 

 

Una de las mayores limitaciones de la gestión de prevención de 

riesgos dentro del sector de Guardaparques del Área Nacional de 
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Recreación Isla Santay, fue la identificación de la ausencia de una 

organización preventiva conformada por la Unidad de Seguridad, Comité 

Paritario y Servicio Médico; debido principalmente a que se encuentra en 

una fase de instalación de los procesos, reorganización y asignación de 

recursos. 

 

Lo antes expuesto refleja que la gestión propiamente de la 

Administración del sector de Guardaparques del Área Nacional de 

Recreación Isla Santay, en materia de prevención de riesgos, pese a sus 

limitaciones dio paso a que se levante la información necesaria 

permitiendo el acceso a las instalaciones y a la entrega de información. 

 



 

3 CAPÍTULO II 

 

4 MARCO TEÓRICO 

 

2.1     Estructura del marco teórico 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo y con el fin de 

dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados, ha sido necesario 

considerar varios instrumentos de carácter técnico - legal que permitan 

fundamentar y solidificar la investigación.  

 

2.2     Antecedentes 

 

Tal como lo cita la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 

su documento “Directrices relativas a los sistemas de gestión de la 

seguridad y la salud en el trabajo. ILO-OSH 2001” La protección de los 

trabajadores contra las enfermedades, dolencias y accidentes 

relacionados con el trabajo forma parte del mandato histórico de la OIT. 

Las enfermedades y los incidentes no deben ir asociados con el puesto 

de trabajo ni tampoco la pobreza puede justificar que se ignore la 

seguridad y la salud de los trabajadores. La finalidad primordial de la OIT 

es promover oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan 

conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, 

equidad, seguridad y dignidad humana. Esta finalidad se ha resumido en 

el concepto “trabajo decente”. Trabajo decente significa trabajo seguro. Y 

el trabajo seguro es también un factor positivo para la productividad y el 

desarrollo económico. 

 

Hoy en día, los avances tecnológicos y las fuertes presiones 

competitivas han aportado cambios rápidos en las condiciones de trabajo, 
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los procesos y la organización del trabajo. La legislación es esencial, pero 

insuficiente por sí sola para abordar estos cambios o seguir el ritmo de los 

nuevos peligros y riesgos. Las organizaciones también deben ser capaces 

de afrontar los continuos retos de la seguridad y la salud en el trabajo y 

desarrollar respuestas efectivas en forma de estrategias de gestión 

dinámicas. 

 

Las presentes Directrices relativas a los sistemas de gestión de la 

seguridad y la salud en el trabajo apoyarán este esfuerzo. 

 

El efecto positivo resultante de la introducción de los Sistemas de 

Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SGSST) en el nivel de la 

organización, tanto respecto a la reducción de los peligros y los riesgos 

como a la productividad, es ahora reconocido por los gobiernos, los 

empleadores y los trabajadores. 

 

Textualmente conforme menciona la OIT en su publicación “Perfil 

Diagnostico en Seguridad y Salud en el Trabajo de los Países de la 

Subregión Andina. OIT 2007”. Al 31 de mayo del 2005, entre los estados 

parte de la Comunidad Andina existe una baja ratificación de los 

Convenios de la OIT. De un total de 32 Convenios OIT relativos a 

condiciones y medio ambiente de trabajo, seguridad y salud en el trabajo, 

Ecuador tiene 15 convenios ratificados, Colombia y la República 

Bolivariana de Venezuela 9, y finalmente Bolivia y Perú 7. El único 

Convenio de los mencionados que ha sido ratificado por los cinco estados 

es el Convenio 81, sobre la inspección del trabajo (1947), que resulta de 

especial importancia para la labor de fiscalización y control normativo de 

la legislación en seguridad y salud en el trabajo. 

 

De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial del Estado Español 

(BOE), el control y la promoción de la Seguridad y Salud a nivel de 

España, se delega a dos instituciones que actúan como organismos de  
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regulación y formación en materia de seguridad y salud como: El Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), que es el órgano 

científico técnico especializado de la Administración General del Estado 

que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la 

mejora de las mismas y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya 

función es la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. (Ministerio de Empleo y Seguridad Social de Madrid, 

1995). 

 

Así mismo tomando como referencia lo publicado en el documento 

de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015 -2020, 

se refuerza lo mencionado en el párrafo anterior ya que menciona 

textualmente que “A partir  La aprobación de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, en el año 1995, supuso el punto de partida para el 

desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, que desde 

entonces se ha perfeccionado hasta alcanzar un adecuado 

funcionamiento aún mejorable. Los progresos realizados se constatan con 

la reducción de los accidentes de trabajo que se viene produciendo desde 

el año 2000, por primera vez de manera continuada y sostenida durante 

más de una década.  

 

Para mantener y reafirmar esta tendencia, es preciso que todos los 

elementos del sistema actúen de manera eficiente y coordinada, por lo 

que es objetivo de esta Estrategia incidir específicamente en aquellos que 

puedan mejorarse, como la normativa en prevención de riesgos laborales 

y su aplicación, las entidades con responsabilidad en seguridad y salud 

en el trabajo, los órganos consultivos y de participación institucional y los 

sistemas de investigación, formación e información, que de manera 

indirecta se integran en el sistema preventivo.” (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015). 
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Es importante resaltar lo publicado en el documento del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Ministerio de Educación; Instituto 

Nacional de Educación Tecnológica, Organización Internacional del 

Trabajo. El cual menciona que a nivel de Sur América en el año de 2005 

Argentina decidió adoptar las directrices relativas a los Sistemas de 

Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (ILO-OSH 2001) de la 

OIT, como marco referencial para la implementación de los Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo. En el año 2007 se elaboraron 

las directrices específicas para la Argentina, que fueron aprobados por la 

Resolución SRT 523/07 y son de aplicación voluntaria para los 

empleadores. (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2014). 

Si bien las directrices propuestas por la OIT no son de carácter obligatorio 

y no exigen certificación el estado Argentino a través de la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo creo la Resolución SRT N° 

1629/2007 denominada “Reglamento para el Reconocimiento de 

implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo”, mediante la cual se especifica los requisitos y procedimientos 

para el reconocimiento de implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo. (Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo, 2007). 

 

Continuando la descripción del marco teórico, se puede resaltar el 

trabajo desarrollado por el Concejo Consultivo Laboral Andino (CCLA) 

como lo indica a continuación: 

 

El Consejo Consultivo Laboral Andino (CCLA) presentó, en mayo 

del 2003, la Opinión No. 21 sobre el Proyecto de Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, instando a su pronta aprobación, tarea 

que culminó el mismo mes con el acuerdo suscrito por el Consejo Andino 

de Ministros de Relaciones Exteriores de la CAN como Decisión No. 547: 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Finalmente, en 

la ciudad de Guayaquil (Ecuador), el 7 de mayo del 2004 el Consejo 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/130000-134999/133874/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/130000-134999/133874/norma.htm
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Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la CAN decidió derogar 

la Decisión 547 y adoptar la Decisión No.584 con la denominación de 

“Instrumento Andino de Seguir dad y Salud en el Trabajo”, Decisión que 

entró en vigencia desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo 

de Cartagena. 

 

Finalmente la OIT, luego de un análisis especifico de las 

condiciones de seguridad y salud de los países miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), llego a concluir que la percepción 

de las prioridades para la intervención de la OIT en la Subregión Andina 

estaría centrada en tres aspectos centrales: 

 

 Mejora de los servicios de inspección. 

 Mejora de los mecanismos de recopilación y tratamiento de datos 

relativos a la SST (como las estadísticas de accidentes de trabajo y de 

enfermedades profesionales, los registros de instalaciones que 

presentan riesgos de accidentes graves, etc.). 

 Mejora de los sistemas de gestión y de difusión de información sobre 

SST. 

 

En el Ecuador la Seguridad y Salud en el Trabajo surge como parte 

de los derechos del trabajo y su protección, tal como lo establecen los 

convenios internacionales suscritos y ratificados entre el Ecuador y la 

Organización Internacional de trabajo, Código de Trabajo y el Seguro 

General de Riesgos del Trabajo - IESS.  

 

En aras de la mejora continua el 15 de enero del 2014 el Ministerio 

del Trabajo. y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

suscriben el convenio “Sistema Nacional de Gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales (SGP)”,procedimiento automatizado que permitirá a las 

organizaciones empresariales, públicas y privadas, gestionar la seguridad 

y salud en el trabajo. (Ministerio de Trabajo del Ecuador, 2014). Sin 
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embargo el 24 de junio del 2015, mediante Acuerdo Ministerial 2015 - 

0132 MDT, publicado en Registro Oficial Nº 529  deroga el Acuerdo Nº. 

MRL-2014-0115 de 5 de junio de 2014, publicado en el Registro Oficial Nº 

208 a través del cual se expidió el Reglamento de Auditorías para el 

Control del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales – 

SGP. (Ministerio del Trabajo , 2015). 

 

A nivel nacional e internacional no existen publicaciones o 

documentos específicos en torno a la Gestión de la Seguridad y Salud 

para la población trabajadora en las áreas protegidas específicamente los 

guardaparques, no se registran documentos que evidencien que hayan 

sido implementada, así como tampoco se han realizado diagnósticos y 

estudios similares que permitan tener una línea base para la gestión y 

cumplimiento a nivel técnico y legal, en materia de prevención de riesgos. 

 

2.3     Marco Legal del Ecuador  

 

La propuesta “Diagnostico y plan de acción para la implementación 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el sector de 

guardaparques del Área Nacional de Recreación Isla Santay”, está 

estructurada en base a los requisitos legales en Seguridad y Salud que 

deben cumplir las organizaciones públicas y privada. Los cuerpos legales 

considerados dentro del presente trabajo de tesis son leyes, normas, 

decretos cuyo grado jerárquico de aplicación se encuentra descrito en el 

artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador que establece: 

 

Articulo 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será 

el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 

leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos. 
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En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de 

la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo 

que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de 

las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados. En el grafico Nº 3 se esquematiza la normativa 

ecuatoriana en Seguridad y Salud a través de la pirámide de KELSIN.  

 

GRÁFICO N° 3 

ORDEN JERÁRQUICO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL 

 
Fuente: Articulo 425 de la Constitución del Ecuador, 2008  

             Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        

 

Este cuerpo legal (Asamblea Constituyente , 2008) entorno a la 

seguridad y salud establece lo siguiente. 

 

Título II, Capitulo segundo, Los Derechos del buen vivir, Sección 

octava en el cual se hace referencia al Trabajo y Seguridad Social.  

 

Artículo 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la 
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economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

 

Título VI de Régimen del Desarrollo, Capitulo sexto, Trabajo y 

Producción, Sección tercera hace referencia a las formas de trabajo y su 

retribución.  

 

Artículo 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se 

reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia 

o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado 

humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y 

trabajadores. 

 

Artículo 326. Numeral 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar 

sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 

Organización Internacional de Trabajo (OIT)  

 

El país a suscrito 61 convenios internacionales con la Organización 

Internacional de Trabajo (Agencia Publica de Noticias del Ecuador y 

Suramérica, 2015).  

 

Instrumento Andino de Seguridad de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Decisión 584 

 

Artículo 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   seguridad   y    salud    en    el     trabajo y su entorno como  
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responsabilidad social y empresarial. 

 

Artículo 12.- Los empleadores deberán adoptar y garantizar el 

cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la salud y 

bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Resolución 957. 23 de Septiembre del 2005. (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 2005) 

 

Artículo 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 podrá tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

a. Gestión administrativa 

b. Gestión técnica 

c. Gestión de talento humano 

d. Procedimientos operativos básicos.  

 

Código del Trabajo, R.O. 167 del 16 de diciembre del 2005 

 

Capítulo V, De la prevención de los riesgos, de las medidas de 

seguridad e higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminución de la 

capacidad para el trabajo. 

 

Artículo 410.- De las obligaciones respecto de la prevención de 

riesgos. Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

 

Artículo 436.- Suspensión    de    labores   y    cierre de   locales.  El  



 Marco Teórico   19 

 

Ministerio de Trabajo y Empleo podrá disponer la suspensión de 

actividades o el cierre de los lugares o medios colectivos de labor, en los 

que se atentare o afectare a la salud y seguridad e higiene de los 

trabajadores, o se contraviniere a las medidas de seguridad e higiene 

dictadas, sin perjuicio de las demás sanciones legales. (Asamblea 

Constituyente, 2005) 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo No. 

2393. 17 de Noviembre de 1986 

 

Título I Disposiciones generales 

 

Artículo 11.- Obligaciones del empleador. Son obligaciones 

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 

privadas, las siguientes: 

 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los 

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

en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado 

para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

 

7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre 

lesiones o puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica 

de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de 

Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de 

Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la 
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empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su 

remuneración. 

 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

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

empresa. (Ministerio de Trabajo y Empleo, 2000). 

 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Resolución 

No. C.D. 390.  (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2011) 

 

Capítulo VI, Prevención de Riesgos del Trabajo 

 

Artículo 50.- Las empresas sujetas al régimen de regulación y 

control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deberán cumplir las 

normas dictadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

medidas de prevención de riesgos del trabajo establecidas en la 

Constitución de la República, convenios y tratados internacionales, Ley de 

Seguridad Social, Código del Trabajo, reglamentos y disposiciones de 

prevención y de auditoría de riesgos del trabajo. 

 

Artículo 51.- Las empresas deberán implementar el Sistema de 

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

obligatorio de las normas legales o reglamentarias, considerando los 

elementos del sistema: 

 

a.  Gestión Administrativa 

a1) Política 

a2) Organización 

a3) Planificación 

a4) Integración – Implantación 

a5) Verificación/   Auditoría   interna   del   cumplimiento   de estándares e  

      índices de eficacia del plan de gestión. 
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a6) Control de las desviaciones del plan de gestión; 

a7) Mejoramiento continuo; 

a8) Información estadística. 

b. Gestión Técnica 

b1) Identificación de factores de riesgo; 

b2) Medición de factores de riesgo; 

b3) Evaluación de factores de riesgo; 

b4) Control operativo integral; 

b5) Vigilancia Ambiental y de la Salud. 

c. Gestión del Talento Humano 

c1) Selección de los trabajadores; 

c2) Información interna y externa; 

c3) Comunicación interna y externa; 

c4) Capacitación; 

c5) Adiestramiento; 

c6) Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. 

d. Procedimientos y Programas operativos básicos 

d1) Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 

d2) Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica); 

d3) Planes de emergencia; 

d4) Plan de contingencia; 

d5) Auditorías internas; 

d6) Inspecciones de seguridad y salud; 

d7) Equipos de protección individual y ropa de trabajo; 

d8) Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 

 

Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo 

“SART”, Resolución Nº C.D. 333, Octubre del 2010. 

 

Articulo 9.- Auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de las empresas/organizaciones. La empresa u organización 

deberá implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
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trabajo, para lo cual deberá tomar como base los requisitos técnico, 

legales, a ser auditados por el Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

literales: 1 Gestión administrativa, 2 Gestión técnica, 3 Gestión de talento 

humano, 4 Procedimientos y programas operativos básicos. (Seguro 

General de Riesgos del Trabajo, 2010). 

 

Normas ambientales nacionales  

 

Constitución del Ecuador, publicada en R.O. Nº 449 del 20 de octubre 

del 2008 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y 

realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia 

y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los 

derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza. 

 

 Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 
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6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente 

sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible. 

 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

 

7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. 

 

Convenio Marco sobre la Diversidad Biológica, suscrito el 5 de junio 

de 1992, ratificado por el Ecuador el 23 de febrero de 1993 

 

Artículo 8. Conservación in situ 

 

d) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el 

mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales. 

 

e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible 

en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la 

protección de esas zonas. 

 

h) Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o 

controlar los riesgos derivados de la utilización y la liberación de 

organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología que es 

probable tengan repercusiones ambientales adversas que puedan afectar 

a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, 

teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. 

 

Ley de Gestión Ambiental, publicada en R.O. Nº 418, del 10 de 

Septiembre del 2004 

 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de 

política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles 
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de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental 

y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 

publicada en R.O. Nº 418, del 10 de Septiembre del 2004 

 

Art. 66.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se halla 

constituido por el conjunto de áreas silvestres que se destacan por su 

valor protector, científico, escénico, educacional, turístico y recreacional, 

por su flora y fauna, o porque constituyen ecosistemas que contribuyen a 

mantener el equilibrio del medio ambiente. Corresponde al Ministerio del 

Ambiente, mediante Acuerdo, la determinación y delimitación de las áreas 

que forman este patrimonio, sin perjuicio de las áreas ya establecidas por 

leyes especiales, decretos o acuerdos ministeriales anteriores a esta Ley 

  

Art. 68.- El patrimonio de áreas naturales del Estado deberá 

conservarse inalterado. A este efecto se formularán planes de 

ordenamiento de cada una de dichas áreas. 

 

Art. 69.- La planificación, manejo, desarrollo, administración, 

protección y control del patrimonio de áreas naturales del Estado, estará a 

cargo del Ministerio del Ambiente.  

 

La utilización de sus productos y servicios se sujetará a los 

reglamentos y disposiciones administrativas pertinentes. 

 

Art. 71.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se manejará 

con sujeción a programas específicos de ordenamiento, de las respectivas 

unidades de conformidad con el plan general sobre esta materia.  

 

En estas áreas sólo se ejecutarán las obras de infraestructura que 

autorice el Ministerio del Ambiente. 
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Art. 67.- Las áreas naturales del patrimonio del Estado se clasifican 

para efectos de su administración, en las siguientes categorías: a) 

Parques nacionales; b) Reserva ecológica; c) Refugio de vida silvestre; d) 

Reservas biológicas; e) Áreas nacionales de recreación; f) Reserva de 

producción de fauna; y, g) Área de caza y pesca. 

 

Ley para la Preservación de Zonas de Reserva y Parques Nacionales, 

publicada en R.O. Nº 418, del 10 de Septiembre del 2004, última 

modificación del 9 de marzo del 2009 

 

Art. 5.- Toda persona que ingrese a una reserva o parque nacional 

con cualquier finalidad que lo haga, estará especialmente obligada a 

acatar las leyes, reglamentos y regulaciones pertinentes. La Dirección 

Nacional Forestal exhibirá en los lugares más visibles de las reservas y 

parques nacionales, carteles que contengan las disposiciones generales, 

técnicas y de preservación de carácter fundamental. El Ministerio de 

Turismo, las empresas turísticas autorizadas para operar en esos lugares, 

y los representantes de grupos especiales, están obligados a dar la mayor 

divulgación y hacer conocer tales disposiciones por cuanto medio esté a 

su alcance. 

 

Art. 8.- El número de personas que formen los grupos turísticos o 

científicos, serán regulados por la Dirección Nacional Forestal y por el 

Ministerio de Turismo, según las recomendaciones técnicas y científicas y 

las regulaciones establecidas; se procurará que cada grupo no exceda de 

90 personas y que disponga de por lo menos un guía por cada 30 

personas. 

 

Art. 11.- Las personas que visiten las zonas de reserva o parques 

nacionales están obligadas a pagar contribución para el mantenimiento de 

los mismos, que por persona se la fija en seis dólares para los 

extranjeros, y en dos dólares de los Estados Unidos de América, para los 
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ecuatorianos. Las empresas turísticas y agencias de viajes quedan 

constituidas en agentes de retención de los valores recaudados por esa 

contribución. El Ministerio de Economía y Finanzas emitirá tarjetas 

especiales de visita que, para su expendio, se distribuirán como especies 

valoradas, conforme a lo prescrito en la Ley y a las regulaciones que 

dictará el Ministerio de Economía y Finanzas, a pedido de los Ministros 

del Ambiente y de Turismo. La Dirección Nacional Forestal y el Ministerio 

de Turismo, los consulados del Ecuador, las capitanías de Puerto, las 

autoridades de los parques y reservas, y más dependencias y oficinas 

públicas, que tengan relación con este servicio, dispondrán 

permanentemente de estas especies valoradas en cantidades suficientes. 

 

2.4  Antecedentes  generales  del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas en el Ecuador y del Área Nacional de Recreación 

Isla Santay 

 

El estado Ecuatoriano a partir de 1934 inicio con sus políticas de 

conservación de los ecosistemas, al emitir los principales cuerpos legales 

orientados a la protección del archipiélago de Galápagos y algunas 

especies de flora ya fauna. Posterior a esto en 1959 se estableció el 

Parque Nacional Galápagos como la primera Área Protegida del país, en 

1966 se crea la Reserva Geobotánica Pululahua y en 1968 la Reserva 

Ecológica Cotachachi Cayapas. 

 

La planificación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

se inicia en 1976, con la elaboración de la “Estrategia Preliminar para la 

Conservación de las Áreas Silvestres sobresalientes del Ecuador”. A base 

de esta estrategia, se inicia un proceso planificado de declaratoria legal 

de las áreas protegidas, orientado a la conformación del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas. La planificación del SNAP se ha venido actualizando 

periódicamente, con la elaboración de estrategias, planes estratégicos, 

políticas  de   manejo,    conservación,   aprovechamiento   sustentable    y  
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normativa de control  

 

Es importante también mencionar que La Constitución Política del 

Ecuador del año 2008 reconoce los derechos de la naturaleza y destaca 

la importancia que tiene para el país la biodiversidad señalando 

específicamente que “El SNAP garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas.”. 

 

A nivel internacional las Áreas Protegidas y Humedales del 

Ecuador cuentan con reconocimientos a través de tratados 

internacionales. (Ministerio del Ambiente, 2010). 

 

El Área Nacional de Recreación Isla Santay mediante acuerdo 

Ministerial Nº 21 de fecha 20 de febrero del 2010, y publicado mediante 

registro oficial Nº 202 de fecha 28 de mayo del 2010 se la declaro como 

“Área Nacional de Recreación Isla Santay”, incorporándola al Patrimonio 

Nacional de Áreas Protegidas.  

 

A nivel internacional el Área Nacional de Recreación Isla Santay 

fue declara como sitio Ramsar en el año 2000 constituyéndose en el sexto 

humedal declarado en Ecuador.  

 

La importancia del Área Nacional de Recreación Isla Santay, radica 

en su alta biodiversidad y demás recursos naturales, paisajísticos, e 

incluso su valor histórico y cultural. Su declaratoria como humedal 

RAMSAR, la hace aún más importante y la convierte en un área de interés 

mundial y prioritario para la conservación. (Ministerio del Ambiente, 2011)  

 

Organizacionalmente el Área Nacional de Recreación Isla Santay 

está bajo la administración del estado Nacional a través del Ministerio del 

Ambiente y de la Subsecretaria de Gestión Marino Costera.  
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El objetivo principal de contar con un Área Nacional de Recreación 

es preservar los recursos naturales a través de un manejo sostenible y 

sustentable, y a la vez brindar a la población nacional y extranjera un 

medio turístico natural de conocimiento, educación y esparcimiento 

promoviendo una cultura de conservación y de desarrollo. 

 

2.4.1  Datos generales del Área Nacional de Recreación Isla Santay 

 

El Área Nacional de Recreación Isla Santay se encuentra ubicada 

en la provincia del Guayas, cantón Durán, en el curso del río Guayas 

frente a la ciudad de Guayaquil. El acceso se realiza por vía terrestre y 

fluvial. 

 

Por vía terrestre se considera dos opciones, una utilizando el 

puente que empieza en la calle El Oro, en el sur de Guayaquil o el puente 

que parte del malecón Abel Gilbert, en el cantón Durán. 

 

Las coordenadas de ubicación de los dos puntos de acceso a la 

Isla Santay se describen en el cuadro 1.  

 

CUADRO N° 1 

COORDENADAS DE UBICACIÓN DEL ÁREA NACIONAL DE 

RECREACIÓN ISLA SANTAY 

Nº DESCRIPCIÓN  E 17 S 

1 
Ingreso por el cantón 

Guayaquil 
623876 9754823 

2 Ingreso por el cantón Durán 627127 9757340 

Fuente: Levantamiento de información en campo 
      Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        
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El Área Nacional de Recreación Isla Santay tiene una extensión 

aproximada de 2215 hectáreas y se encuentra en un rango altitudinal de 0 

a 10 metros según informes del Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

 

El Área Nacional de Recreación Isla Santay está rodeada por el río 

Guayas y limita a sus alrededores con las siguientes poblaciones. 

 

CUADRO N° 2 

LIMITES DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN ISLA SANTAY 

LIMITES 

Norte: Guayaquil 

Nor - oeste Guayaquil 

Sur - oeste Guayaquil 

Este Cantón Durán 

Fuente: Plan de manejo ambiental 2011 
          Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        

 

GRÁFICO N° 4 

LÍMITES DEL AREA NACIONAL DE RECREACIÓN ISLA SANTAY 
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Fuente: Plan de manejo ambiental 2011 

                   Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        
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2.4.2  Identificación CIIU 

 

El Área Nacional de Recreación Isla Santay es un bien del estado 

ecuatoriano, con fines de conservación y desarrollo turístico, dentro de las 

categorías del CIIU le corresponde el sector de Actividades de jardines 

botánicos y zoológicos y reservas naturales (CIIU R9103) y de manera 

específica al subsector Gestión de reservas naturales, incluidas las 

actividades de preservación de la flora y fauna silvestres, etcétera (CIIU 

R9103.02). 

Con relación a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

de Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2012, la actividad del 

Área Nacional de Recreación Isla Santay corresponde a sector (R9103) 

Actividades de jardines botánicos y zoológicos y reservas naturales. 

 

2.4.3 Descripción de las Áreas físicas del Área Nacional de 

Recreación Isla Santay 

 

El Área Nacional de Recreación Isla Santay dispone de 

infraestructura física y de servicios auxiliares para el servicio de los 

visitantes y de su población laboral guardaparques objeto de estudio en la 

presente investigación.  

 

Las principales características de la infraestructura física y servicios 

auxiliares disponibles dentro del Área Nacional de Recreación Isla Santay 

de describen en el cuadro 3.  

 

Garitas de ingreso 

 

El Área Nacional de Recreación Isla Santay dispone de dos puntos 

de ingreso principales para acceder a la Isla. Un ingreso es por la calle el 

El Oro, en el sur de Guayaquil y el otro por el puente que  parte del 

malecón Abel Gilbert, en el cantón Durán. 
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En cada uno de estos ingresos se dispone de garitas, en las cuales 

el personal de guardaparques asignado realiza el registro de los turistas 

que accede a la Isla e indican que actividades se pueden realizar y cuáles 

no, adicionalmente se da una breve descripción de las medidas de 

seguridad a considerar durante el recorrido.  

 

Las dos garitas están construidas: con paredes de madera y techo 

de stell panel y disponen de servicio de energía eléctrica, adicionalmente 

se ha ubicado en cada garita una carpa de material plástico. 

 

Eco-aldea 

 

La Ecoaldea es el área física del Área Nacional de Recreación Isla 

Santay, en la cual habitan alrededor de 56 familias nativas de la Isla. Los 

principales servicios auxiliares ubicados en la Ecoaldea se describen en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 3 

INFRAESTRUCTURA FISÍCA Y SERVICIOS AUXILIARES DEL ÁREA 

NACIONAL DE RECREACIÓN ISLA SANTAY 

Nº Descripción Coordenadas 

1 Garita Guayaquil 
X =  623876 

Y =  9754823 

2 Garita Durán 
X =  627127 

Y =  9757340 

3 Ecoaldea 
X =  625788 

Y =  9753739 

4 Cooperativas -  

5 
Centro de 
interpretación  

X =  625717 

Y =  9753637 

6 Casa comunal  
X =  6257107 

Y =  9753671 

7 
Kioscos de 
comuneros 

X =  625772 

Y =  9753786 

8 
Cabañas de 
hospedaje 

-  



 Marco Teórico   32 

 

Nº Descripción Coordenadas 

9 Restaurante 
X =  625730 

Y =  9753687 

10 Dispensario de salud  
X =  625567 

Y =  9753763 

11 
Planta potabilizadora 
de agua 

X =  625605 

Y =  9753729 

12 Servicios higiénicos - 

13 
Casa de 
guardaparques 

- 

14 Puentes metálicos  

Guayaquil – Santay 
840 metros de longitud 
2 kilómetros de distancia 

Durán – Santay 
678 metros de longitud 
4.5 kilómetros de distancia 

   Fuente: Levantamiento de información en campo 
Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        

 

GRÁFICO N° 5 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 

SERVICIOS AUXILIARES  

 
Fuente: Levantamiento de información en campo y Google Earth 

             Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        
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CUADRO N° 4 

SERVICIOS AUXILIARES UBICADOS EN LA ECOALDEA DEL ÁREA 

NACIONAL DE RECREACIÓN ISLA SANTAY 

Nº SERVICIO DESCRIPCIÓN 

1 Viviendas 

56 viviendas para las familias nativas de 
la Isla Santay  
Las casas están construidas con pino. 
Las eco-viviendas, disponen de servicio 
de agua potable y sistema sanitario. 
Además, cuentan con iluminación por 
paneles solares. 

2 Kioscos  
Destinados para la venta de productos 
comestibles para los turísticas que visitan 
la Isla Santay. 

3 Restaurante 
Utilizado para la venta de alimentos, el 
servicio de restaurante es manejo por los 
habitantes de la Eco-aldea. 

4 Casa comunal  

La casa comunal esta destina para el uso 
de charlas y talleres del personal de 
guardaparques y para los habitantes de la 
Isla.  

5 

Casa de 
guardaparques 
y/o oficinas 
administrativas  

Dispone de dos habitaciones con literas, 
un baño acondicionado con una ducha. 
Las habitaciones son únicamente 
utilizadas por los guardaparques cuando 
es necesario quedarse dentro de la Isla. 
Durante el día funciona como oficinas 
administrativas, y como bodega para 
guardar las herramientas de trabajo.  

6 
Casas de 
hospedaje  

Las casas de hospedaje están destinadas 
para el alojamiento de las autoridades 
que acuden a la Isla.  

7 Cooperativa  
Es una organización económica interna 
de los habitantes de la Isla.  

8 Punto de salud 

El punto de salud está destinado y 
acondicionado para el servicio de 
atención médica de los habitantes y 
guardaparques.  

9 
Planta 
potabilizadora 
de agua  

La planta potabilizadora de agua es 
utilizada para tratar el agua destina para 
el consumo de los habitantes.  
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Nº SERVICIO DESCRIPCIÓN 

10 
Planta 
fotovoltaica  

Está conformada por paneles solares 
para la dotación de energía eléctrica para 
la casa comunal, centro de interpretación 
y la casa de guardaparques.  

11 
Muelle 
multipropósito  

El muelle multipropósito está construido 
para que las embarcaciones puedan 
acoderar para dejar y recoger los 
pasajeros. 

Fuente: Levantamiento de información en campo 
      Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        

 

Centro de interpretación 

 

El centro de interpretación es un lugar adecuadamente 

acondicionado de libre acceso de los visitantes, en el cual se puede 

obtener información, a través de entrevistas a los guardaparques 

encargados, carteles informativos, afiches, fotografías y videos.  

 

Entre la información relevante que se puede adquirir en el centro 

de interpretación están las principales especies de flora y fauna, tipo de 

mangle existente, el tipo del especies de cocodrilos que se conservan 

dentro del Área Nacional de Recreación Isla Santay etc. 

 

Punto de salud 

 

 El dispensario de salud o punto de salud, ubicado dentro de la 

Ecoaldea dispone de dos consultorios uno de medicina general y otro 

odontológico. El dispensario es utilizado para la atención médica de la 

población habitante de la Isla y de los guardaparques en caso de ser 

necesario o de presentarse algún tipo de dolencia, lesión, accidente o 

emergencia durante la ejecución de sus tareas laborales en las diferentes 

áreas de trabajo.  
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 La atención médica en el dispensario es brindada por un médico 

general y por una odontóloga. 

 

Los servicios de atención médica son de lunes a domingo en 

horarios de 08H00 a 17H00. 

 

 Los implementos e insumos utilizados para la atención médica 

disponibles dentro del dispensario de salud son los descritos en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 5 

INSUMOS E IMPLEMENTOS DEL DISPENSARIO DE SALUD DEL 

ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN ISLA SANTAY 

Nº DESCRIPCIÓN – IMPLEMENTOS  

1 Una camilla 

2 Un botiquín 

3 
Un chailón para adultos  
Un chailón para niños 

5 Una balanza 

6 Una silla de ruedas 

7 Un tanque de oxigeno  

8 Una nevera para el consultorio odontológico 

9 Implementos médicos varios para la atención  

Nº 
DESCRIPCIÓN – INSUMOS Y 

MEDICAMENTOS  

1 

Amoxicilina, cefalexina, ciprofloxamina, 
clotrimazol, complejo B, destroza en solución 
salina, diclofenaco, gentamicina, ibuprofeno, 
paracetamol, omeprazol, antibióticos, vitaminas, 
desparasitantes, antiinflamatorios, antisépticos, 
sales de rehidratación, anticoagulante etc.  

2 
Una dosis de suero antiofídico para la mordedura 
de serpientes.  

Fuente: Levantamiento de información en campo 
   Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        

 

 Es importante indicar que en el dispensario de salud solamente se 

realizan y llevan historias clínicas de la población habitante. Para los 

guardaparques que acuden a ser atendidos no se crea un historial médico  
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solamente se los atiende. 

 

Planta potabilizadora de agua 

 

 El agua para el consumo humano y actividades domésticas de los 

habitantes de la Isla Santay, es extraída de un pozo profundo. Por lo cual 

dentro de la Ecoaldea se ha instalado una planta potabilizadora de agua.  

 

La planta potabilizadora de agua se encuentra ubicada en la parte 

posterior del punto de salud, para acceder a la instalaciones de la planta 

no se ha acondicionado una caminera específica, el acceso se lo hace a 

través de una escalera provisional, la presencia de agua y de maleza 

dificulta el acceso de los guardaparques que son los encargados de 

manejar la planta, darle el mantenimiento y realizar las actividades de 

limpieza de la maleza que se encuentra alrededor. Los productos 

químicos que los guardaparques utilizan para dosificarle al agua en la 

planta potabilizadora son: Metadisulfito de sodio, Sulfito de sodio e 

Hipoclorito de sodio; la aplicación de los productos químicos la realizan de 

manera directa no usan ningún tipo de protección personal, tampoco 

dispone de las hojas de seguridad de los productos.  

 

Actualmente el tratamiento del agua se lo está realizando de 

manera temporal, por lo que cuando no funciona el sistema potabilizador 

se provee de agua de tanqueros para la comunidad.  Para el consumo de 

agua de los guardaparques se les suministra agua de bidones, los cuales 

se encuentran ubicados: uno en la casa de guardaparques, garita 

Guayaquil y otro en garita de Durán.  

 

Servicios higiénicos 

 

En cuanto al servicio de baños disponibles con los que cuenta el 

Área Nacional de Recreación Isla Santay, tanto para turistas como para 
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guardaparques, se han instalado baños fijos con sus respectivos 

sanitarios, urinarios, lavamanos. 

 

Los baños los fijos se los han instalado en la entrada principal a la 

Isla Santay por el sector de Guayaquil, Ecoaldea, restaurante, casa de 

guardaparques y punto de salud.  

 

En el área de restaurante se ha acondicionado baños para 

personas con capacidades especiales.  

 

A lo largo del recorrido de los senderos y en la garita de Durán se 

dispone de baños portátiles independientes para hombre y para mujer.  

 

Senderos naturales y área de cocodrilera  

 

Los atractivos naturales de interés turístico, existentes a lo largo de 

toda la extensión del Área Nacional de Recreación Isla Santay y también 

considerados como espacios frecuentes para el desarrollo de las tareas 

laborales de los guardaparques se describen en el cuadro número 6. 

 

CUADRO No. 6 

SENDEROS NATURALES DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN Y 

ÁREA DE COCODRILERA DE LA ISLA SANTAY 

SENDEROS NATURALES  

Nº Tipo de sendero Áreas que abarca Coordenadas 

1 
Sendero elevado 
o puentes 
elevados  

Garita Guayaquil - 
Ecoaldea 

- 

Garita Durán – malecón 
Durán 

2 Sendero natural Eco-aldea – Mirador - 
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Eco-aldea - Cocodrilera 
 
x = 625909 
y= 9753528 

3 Ciclovias - - 

Fuente: Levantamiento de información en campo 
Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        

 

Puentes elevados o senderos elevados  

 

 Para acceder al Área Nacional de Recreación Isla Santay se 

dispone de dos puentes elevados basculantes metálicas a lo largo de toda 

su extensión, con sus respectivas barandas de protección.  

 

 El acceso por el puente basculante ubicado en el calle el Oro 

cantón Guayaquil tiene una longitud de 4.5 kilómetros con una extensión 

de 860 metros de longitud por 4.50 metros de ancho, por donde transitan 

peatones y ciclistas. 

 

 El puente basculante de ingreso por el cantón Durán al Área 

Nacional de Recreación Isla Santay, tiene una longitud de 718 metros por 

cuatro metros de ancho.  

 

Senderos naturales 

 

 Los senderos naturales son los caminos recorridos continuamente 

por visitantes y guardaparques, en los que los guardaparques diariamente  

realizan sus tareas de control y monitoreo de la flora y fauna, 

mantenimiento de senderos y camineras, control de los turistas, limpieza y 

desbroce de maleza a lo largo de los senderos y control y limpieza de los 

residuos sólidos encontrados. 

 

 Tanto los senderos naturales que permiten recorrer el Área 

Nacional de Recreación Isla Santay hacia la Eco-aldea como a Durán, 
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están construidos con material de estructura de aluminio tanto (piso y 

barandas de protección), la cubierta del piso y las barandas es de material 

plástico reciclable denominado: compuesto plástico de madera (WPC) 

considerado como un material ecológico, formado por la mezcla de: 

materiales celulósicos y materiales termoplásticos. 

 

 Las distancia del trayecto por el sendero hacia a la Eco-aldea es de 

1.8 kilómetros y la distancia del sendero hasta la llegada de la garita 

Durán es de 4.3 kilómetros. A lo largo de los dos senderos hay kioscos 

con productos de venta y sitios acondicionados para descanso.  

 

GRÁFICO N° 6 

MAPA DE RECORRIDO DE LOS SENDEROS AL CANTÓN DURÁN Y A 

LA ECO-ALDEA  

 
            Fuente: Levantamiento de información en campo y Google Earth 

      Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        
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Cocodrilera  

 

 El área de cocodrilera está conformada por una laguna que está 

divida en tres espacios; el corral para las hembras, el corral para los 

machos y una laguna que presenta un pequeño islote en el centro.  

 

 Actualmente existen 12 cocodrilos de la especie y género 

(crocodylus acutus), distribuidos en las lagunas ,11 cocodrilos hebras 

habitan en una sola laguna y el cocodrilo macho en otra independiente  

 

 Los guardaparques población objeto de estudio realiza 

semanalmente diferentes actividades en la zona de cocodrilera entre las 

cuales se mencionan las siguientes: 

 

 Limpieza de la maleza de las cocodrileras cada 10 días 

 Limpieza de las lagunas cada tres días, esta actividad es realizada 

entre diez personas siete ingresan a las lagunas y tres supervisan en la 

parte de afuera de la laguna para prevenir en caso de un posible 

ataque o emergencia, como medio de protección dentro las 

cocodrileras únicamente los guardaparques utilizan una madera 

denominada arqueta para advertir a los cocodrilos que no se les 

acerque.  

 Recolección de desechos como: fundas, botellas plásticas, cartón, 

envases de comidas, envases de bebidas en los márgenes o en la 

parte vegetativa de la laguna. Para la limpieza de los desechos dentro 

de laguna se utiliza una red tipo cedazo para recolectar los desechos.  

 Otra de las actividades que los guardaparques desarrollan en el área 

de las cocodrileras es alimentación de estas especies, la alimentación 

la realizan colocando los alimentos en una plataforma de cemento que 

se encuentra dentro de la cocodrilera. 

 Limpieza de la maleza de laguna de peces cada diez días. 
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2.4.4  Población objeto de estudio 

 

La población trabajadora objeto de estudio dentro del “Diagnostico 

y Plan de Acción para la Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en Trabajo para el sector de Guardaparques del Área 

Nacional de Recreación Isla Santay”, son específicamente los 

trabajadores denominados “guardaparques” ya que dentro del estudio se 

los ha definido como una población vulnerable a los diferentes riesgos 

laborales en el desarrollo de sus actividades, por la ausencia de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud que les permita ejecutar sus 

funciones y responsabilidades bajo normas de prevención y seguridad.  

El número total de guardaparques del Área Nacional de Recreación 

Isla Santay está constituida por 28 guardaparques. 

 

CUADRO N° 7 

GUARDAPARQUES DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN ISLA 

SANTAY 

PERSONAL DE GUARDAPARQUES  

PUESTO DE 
TRABAJO 

HOMBRES MUJERES TOTAL - 

GUARDAPARQUES 

21 - 21 

- 7 7 

ADMINISTRATIVOS 2 - 2 

TOTAL 22 7 30 

Fuente: Levantamiento de información en campo 
Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        
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2.4.5  Estructura administrativa del Área Nacional de Recreación Isla 

Santay 

 

La estructura administrativa del Área Nacional de Recreación Isla 

Santay está conformada de la siguiente manera.  

 

GRÁFICO N° 7 

ORGANIGRAMA GENERAL DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN 

ISLA SANTAY 

 
Fuente: Levantamiento de información en campo 
Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        
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2.4.6 Descripción de las tareas y responsabilidades de los 

guardaparques  

 

Es importante indicar que las tareas de trabajo de los 

guardaparques no solamente se desarrollan cumpliendo actividades de 

guía, conservación de recursos naturales, sino también de mantenimiento 

de espacios físicos que forman parten de la infraestructura del Área 

Nacional de Recreación Isla Santay.  

 

En el cuadro siguiente se detallan las funciones y 

responsabilidades de los guardaparques del Área Nacional de Recreación 

Isla Santay. 

CUADRO N° 8 

FUNCIONES DE LOS GUARDAPARQUES DEL ÁREA NACIONAL DE 

RECREACIÓN ISLA SANTAY 

Puesto de trabajo  Guardaparques  

Jornada de trabajo 

Lunes a Domingo 
6:30H00 a 15:30H00 
08H00 a 17H00 
9:30H00 a 18:30H00 

Género: Masculino y Femenino  

Tareas del puesto de trabajo  

 Registro de turistas 

 Control turístico 

 Inducción inicial los turistas sobre las medidas de seguridad y las 
actividades permitidas. 

 Recolección de desechos a lo largo de los senderos 

 Mantenimiento de clico vía 

 Desbroce de maleza 

 Manejo y mantenimiento de planta potabilizadora 

 Control y vigilancia de flora y fauna 

 Actividades de reforestación y de reciclaje 

 Programas de cultura para turistas y comunidad de la Isla 

 Guía de senderos 
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 Erradicación de especies introducidas 

 Mantenimiento de infraestructura 

 Limpieza de senderos y de las riveras del rio 

 Alimentación de cocodrilos 

 Limpieza de la cocodrilera y hojarasca a lo largo de los senderos 

 Control y vigilancia de la flora y fauna de la Isla 
Fuente: Levantamiento de información en campo 

      Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto    

 

     

2.4.7  Jornada de trabajo de los guardaparques 

 

La jornada de trabajo de los guardaparques del Área Nacional de 

Recreación Isla Santay es en horario diurno rotativo, de lunes a domingo, 

disponen de una hora de almuerzo en horarios de 12:00 a 13:00 y 13:00 a 

14:00, con dos días rotativos de descanso a la semana.  

 

La jornada  de trabajo se menciona en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 9 

JORNADA DE TRABAJO  DE LOS GUARDAPARQUES DEL ÁREA 

NACIONAL DE RECREACIÓN ISLA SANTAY 

TURNOS 
JORNADA DE LUNES A 

DOMINGO 

PERIODO DE 

DESCANSO 

Turno uno 6:30  a  15:30 

Dos días  a la 

semana  

Turno dos 8:00 a 17:00 

Turno tres 9:30 a 18:30 

Fuente: Levantamiento de información en campo 
Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        



 Marco Teórico   45 

 

2.4.8  Máquinas y herramientas de trabajo de los guardaparques 

 

La administración del Área Nacional de Recreación Isla Santay 

entrega a su personal de guardaparques; maquinas, herramientas 

manuales y mecánicas para la ejecución de las diversas actividades 

diarias dentro del Área Nacional de Recreación Isla Santay.  

 

En el cuadro 10 se describen las principales herramientas de 

trabajo del personal de guardaparques. 

 

CUADRO N° 10 

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LOS 

GUARDAPARQUES DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN ISLA 

SANTAY 

Nº TIPO DE HERRAMIENTA  

1 Cuchillos (machetes) 

2 Tijeras de Jardinería 

3 Punzones  

4 Martillos  

5 Serrucho 

6 Sierras 

7 Escobas 

8 Recogedores 

9 Motosierra 

10 Ganchos de madera 

11 Brochas de pintar 

12 Caja de herramientas  

13 Redes tipo cedazo  

14 
Cada guardaparque dispone de una bicicleta para 

desplazarse  

Fuente: Levantamiento de información en campo 
Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        



 Marco Teórico   46 

 

2.4.9 Medidas de seguridad y salud implementadas en el Área 

Nacional de Recreación Isla Santay  

 

Dentro del Área Nacional de Recreación Isla Santay hasta la 

actualidad en la mayoría de sus áreas físicas y espacios naturales no se 

han implementado en un gran porcentaje medidas de seguridad 

encaminadas a minimizar la generación de potenciales accidentes e 

incidentes que puedan afectar a sus trabajadores (guardaparques) y a las 

turistas que visitan a diario el Área Nacional de Recreación Isla Santay. 

 

Sin embargo se han considerado ciertas medidas de seguridad en 

algunas zonas del Área Nacional de Recreación Isla Santay, las cuales se 

mencionan en el cuadro 11.  

 

CUADRO N° 11 

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS DENTRO DEL ÁREA 

NACIONAL DE RECREACIÓN ISLA SANTAY 

EXTINTORES  

ÁREA DESCRIPCIÓN  

Garita Durán  
Extintor de 10 libras de capacidad de Polvo químico 
seco (PQS) vigente. 

Área de 
alquiler de 
bicicletas  

Extintor de 10 libras de capacidad de Polvo químico 
seco (PQS) vigente. 

Punto de 
salud 

Dos extintores de 10 libras de capacidad de tipo 
Bióxido de Carbono (CO2) vigente. 

Casa de 
guardaparqu

es  

Extintor de 10 libras de capacidad de Polvo químico 
seco (PQS) vigente. 

Planta 
potabilizador

a de agua 

Extintor de 10 libras de capacidad de Polvo químico 
seco (PQS) caducado.  

Camino e 
ingreso al 

muelle 

Extintor de 10 libras de capacidad de Polvo químico 
seco (PQS) vigente. 

BOTIQUINES  

Garita Durán En garita Duran se dispone de un botiquín de 
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EXTINTORES  

ÁREA DESCRIPCIÓN  

emergencia. 

Punto de 
salud 

En punto de salud se cuentan con dos botiquines 
de emergencia ubicados dentro del consultorio 
médico. 

BICI-CAMILLAS 

Bici-camillas  

Las bici-camillas que se han acondicionado son dos 
bicicletas a las cuales se les ha incorporado una 
camilla metálica, con el objetivó de poder desplazar 
a lo largado de los senderos o las distintos puntos 
donde origine la necesidad de utilizarla. 
Se dispone de dos bici-camillas una ubicada en 
garita Durán y la otra el punto de división del 
sendero a Duran y a la Ecoaldea  

SEÑALIZACIÓN IMPLEMENTADA  

En cuanto a la señalización que predomina en ciertos tramos de los 
diferentes senderos está encaminada a la conservación de los 
espacios naturales disponibles en el Área Nacional de Recreación 
Isla Santay, letreros informativos de lugares en los cuales depositar 
los residuos sólidos, letreros de distancias de los senderos y a 
donde se dirigen, letreros que indican los espacios destinados 
como ciclo vía, letreros por donde los peatones deben circular, 
letreros de horarios de acceso a los diferentes puntos, letreros 
informativos de los diferentes atractivos naturales que existen en el 
Área Nacional de Recreación Isla Santay. Sin embargo no se ha 
colocado señalización referente a puntos de encuentro, teléfonos 
de emergencia, ubicación de extintores, salidas de emergencia.   

CAPACITACIÓN DE LOS GUARDAPARQUES 

Los guardaparques han recibido capacitaciones en temas como: 
primeros auxilios, incendios forestales, han realizado un simulacro 
de incendios, fenómenos de origen natural.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

En cuanto a la dotación de equipos de protección personal hasta la 
actualidad no se les ha entregado a los guardaparques ningún tipo 
EPP´s; únicamente cada dos años se les proporciona ropa de 
trabajo como: camisetas, gorras, una chompa impermeable y botas 
de caucho. 

Fuente: Levantamiento de información en campo 
       Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        
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2.5    Bases Teóricas de la investigación  

 

El marco teórico del presente trabajo de tesis está estructurado en 

base a información bibliográfica relacionada con la Gestión de la 

Seguridad y Salud del Trabajo.  

 

2.5.1  Sistemas de gestión 

 

Toda organización conforma un sistema complejo y sistemático 

conformado por una diversidad de recursos, orientados al alcance de una 

meta o finalidad establecida en el tiempo. Toda organización familiar o 

laboral está constituida por sistemas o subsistemas que interactúan entre 

sí pero que, a su vez, deben estar interrelacionados y vinculados 

activamente. 

 

2.5.2  Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 

“Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es un 

conjunto de herramientas lógico, caracterizado por su flexibilidad, que 

puede adaptarse al tamaño y la actividad de la organización, y centrarse 

en los peligros y riesgos generales o específicos asociados con dicha 

actividad.  

 

Su complejidad puede abarcar desde las necesidades básicas de 

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

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

entrañan peligros múltiples”. (Organización Internacional de Trabajo, 

2011). 

 

En el grafico 8 se representa los principales elementos que 

conforman un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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GRÁFICO N° 8 

PRINCIPALES ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 
Fuente: ILO - OSH, 2001 
Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        

 

 

2.5.3 Requisitos técnicos legales del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social , 2010) 

 

El Seguro General de Riesgos del Trabajo a través de la 

Resolución C.D. 333 establece los requisitos técnicos legales para las 

auditorias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.  

 

Los requisitos técnicos legales se conforman por cuatro 

componentes macro y 25 elementos. 

 

 Gestión Administrativa 

 Gestión Técnica 
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 Gestión de Talento Humano 

 Programas y Procedimientos Básicos 

 

GRÁFICO N° 9 

COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 

Política 

Planificación

Organización

Integración

Implementación

Integración

Implementación

Control y 

Vigilancia

Integración

Implementación

Gestión 

Administrativa 
Gestión Técnica  Talento Humano   

Procedimientos y 

programas operativos 

básicos 

Identidicación

Medición

Evaluación

Control

 Vigilancia 

ambiental y 

biologica

Selección

Capacitación 

adiestramiento

Formación

Información

Participación

Estimulo 

Investigación 

ACC y EFP

Inspecciones

Auditorias 

Vigilancia de la 

salud

Planes de 

emergencia y 

contingencia 

Programas 

mantenimiento

EPIs

Proveedores 

 

Fuente: Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos de Trabajo 
                Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        

 

Gestión Administrativa 

 

 La gestión administrativa forma parte de uno de los cuatro macro 

elementos del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, lo 



 Marco Teórico   51 

 

conforman un conjunto de fases orientadas a prevenir y controlar los fallos 

administrativos del Sistema de Gestión, mediante el establecimiento de 

responsabilidades en seguridad y salud, administración y compromiso de 

participación y liderazgo. 

 

 Los componentes que integran la gestión administrativa son:  

 

 Política 

 Organización  

 Planificación 

 Integración – implantación 

 Verificación 

 Control administrativo 

 Mejoramiento continuo  

 

Gestión Técnica  

 

 La gestión técnica permite identificar, medir, evaluar todos los 

factores de riesgos potenciales y reales presentes en una actividad 

laboral y controlar aquellos fallos técnicos, actuando sobre las causas 

antes de que se materialicen. La gestión técnica considera subelementos 

de gestión como: 

 

 Identificación inicial y especifica de los factores de riesgo, utilizando 

procedimientos reconocidos a nivel nacional, o internacional.  

 Medición de los factores de riesgo a través de métodos certificados 

 Evaluación de los factores de riesgo a nivel integral  

 Control técnico de los riesgos a nivel de diseño, fuente, transmisor y 

receptor. 

 Vigilancia de los factores de riesgo a nivel ambiental y biológico.  
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Gestión de Talento Humano 

 

 La gestión de talento humano está orientada a trabajar con el factor 

humano en todos los niveles de la organización para garantizar su 

involucramiento, conocimiento de normas, procedimientos y métodos 

seguros de trabajo para evitar la materialización de accidentes y 

desarrollo de enfermedades ocupacionales.  

 

 La gestión de talento humano se desarrolla en base a 

subelementos como: 

 

 Selección de personal 

 Información interna y externa 

 Comunicación interna y externa 

 Capacitación  

 Adiestramiento 

 Participación y estímulo a los trabajadores  

 

Procedimiento y programas operativos básicos  

 

 Su gestión se enfoca aquellas actividades y procedimientos que 

por su magnitud, importancia y complejidad requieren de un tratamiento 

especial, generalmente se los considera como elementos más complejos 

y de mayor inversión. Está conformado por procedimientos enfocados a 

los siguientes aspectos: 

 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores  

 Investigación de accidentes– incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

 Inspecciones y auditorias.  

 Programas de mantenimiento.  

 Planes de emergencia y contingencia.  
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 Planes de lucha contra incendios y explosiones.  

 Planes de prevención contra accidentes mayores.  

 Seguridad en la compra de servicios y productos.  

 Equipos de protección personal (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, 2011) 

 

2.5.4  Auditoría del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos  

 

El objetivo de la ejecución de las auditorias es realizar una 

evaluación sistemática, documentada, periódica, objetiva e independiente 

que evalúa la eficacia y la efectividad del sistema de gestión de seguridad 

y salud. Los resultados de las auditorias ayudaran a establecer 

recomendaciones y conclusiones que permitan a la organización tomar las 

mejores decisiones de planificación, gestión y asignación de recursos  

 

2.5.5  Diagnóstico inicial del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo 

 

El diagnóstico inicial sirve para determinar el nivel de cumplimiento 

legal en materia de seguridad y salud. Es decir que un diagnóstico se lo 

puede considerar como una fotografía actual del estado de la gestión en 

seguridad y salud dentro de una organización.  

 

2.5.6  Seguridad industrial 

 

Tal como lo cita (Henao. F., 2010) “La seguridad industrial es el 

conjunto de normas técnicas, destinadas a proteger la vida, salud e 

integridad física de las personas y a conservar los equipos e instalaciones 

en las mejores condiciones de productividad” 

 

De manera similar (Romero. O., 1998), define que la “La seguridad 

industrial es el proceso mediante el cual la persona desempeña sus 
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tareas laborales de una manera que protege su integridad física y 

psicológica y la de sus compañeros así como la integridad de las 

instalaciones y equipos de la empresa y del ambiente que lo rodea”. 

 

2.5.7  Higiene industrial 

 

Según la American Industrial Hygienist Assocciation (A.I.H.A.), la 

Higiene Industrial es la “Ciencia y arte dedicados al reconocimiento, 

evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones 

emanados o provocados por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar 

enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar 

significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de una comunidad”. 

Suele definirse también como una técnica no médica de prevención, que 

actúa frente a los contaminantes ambientales derivados del trabajo, al 

objeto de prevenir las enfermedades profesionales de los individuos 

expuestos a ellos. 

 

2.5.8  Área protegida  

 

(Dudley, N., 2008), en su publicación de Directrices para la 

Aplicación de las Categorías de Gestión de Áreas Protegidas; define a un 

Área Protegida como: “Un espacio geográfico claramente definido, 

reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos 

de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la 

naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales 

asociados”. 

 

(Union Internacional Para la Conservación de la Naturaleza, 2000). 

Un Área Protegida es “Una superficie de tierra y/o mar especialmente 

consagrada a la protección y al mantenimiento de la diversidad biológica, 

así como de los recursos naturales y los recursos culturales asociados, y 

manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces”. 
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2.5.9  Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP) 

 

La Constitución Política del Ecuador del año 2008 reconoce los 

derechos de la naturaleza y destaca la importancia que tiene para el país 

la biodiversidad señalando específicamente que “El sistema nacional de 

áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas”. De igual manera la 

Constitución define la estructura del SNAP, el cual está constituido por 

cuatro subsistemas: Estatal; autónomo, descentralizado, Comunitario y 

privado.  

 

El subsistema estatal recibe la denominación de Patrimonio de 

Áreas Naturales del Estado (PANE). Este subsistema abarca 48 a 51 

áreas protegidas que representan aproximadamente el 20% del territorio 

nacional. “Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor 

territorio dedicado a la protección de los ecosistemas”  

 

El (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2006), en su página web 

define al sistema nacional de Áreas protegidas (SNAP) como el conjunto 

de áreas naturales protegidas que garantizan la cobertura y conectividad 

de ecosistemas importantes en los niveles terrestre, marino y costero 

marino, de sus recursos culturales y de las principales fuentes hídricas.  

 

El (SNAP) abarca cuatro regiones del país y alberga 51 reservas 

naturales que se extienden en aproximadamente el 20% de la superficie 

del Ecuador. 

 

Los objetivos del (SNAP), están orientados a:  

 

 Conservar la diversidad biológica y los recursos genéticos contenidos 

en el SNAP. 

 Brindar alternativas de aprovechamiento   sustentable   de  los recursos  
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naturales y la prestación de bienes y servicios ambientales. 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 Restaurar espacios naturales intervenidos. 

 Facilitar la investigación científica y la educación ambiental. 

 Proporcionar bienes y servicios ambientales que sean valorados y 

utilizados sustentablemente. 

 Brindar alternativas para el turismo y recreación sustentable y la 

interpretación ambiental. 

 Crear una cultura de conservación y aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales.  

 

Categorías de manejo  

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP), está 

integrado por ocho categorías distribuidas en Parques Nacionales, 

Reserva Marina, Reservas Ecológicas, Reservas Biológicas, Reserva de 

Producción de Flora y Fauna, Refugio de Vida Silvestre, Área Natural de 

Recreación, Reserva Geobotánica, descritas a continuación en el cuadro 

No. 12 

 

CUADRO N° 12 

CATEGORIAS DE MANEJO DEL SNAP 

Categorías 
Nº de 
áreas 

Nombre 

Parques 
Nacionales 

11 

Galápagos, Machalilla, Cayambe 
Coca, Cotopaxi, Llangates, 
Sangay, El Cajas, Podocarpus, 
Yacuri, Sumaco-Napo-Galeras, 
Yasuní. 

Reserva 
Marina 

3 
Galera San Francisco, El Pelado, 
Galápagos. 

Reservas 
Ecológicas  

9 

Manglares Cayapas Mataje, 
Mache Chindul, Manglares 
Churute, Arenillas, El Ángel, 
Cotacachi Cayapas, Antisana, Los 
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Categorías 
Nº de 
áreas 

Nombre 

Illinizas, Cofán Bermejo. 

Reservas 
Biológicas 

5 
Limoncocha, El Cóndor, El Quimi, 
Cerro El Plateado, Colonso 
Chalupas. 

Reserva de 
Producción de 
Flora y Fauna 

5 
Puntilla de Santa Elena, 
Manglares El Salado, 
Chimborazo, Cuyabeno. 

Refugio de 
Vida Silvestre 

10 

La Chiquita, Estuario de río 
Esmeraldas, Estuario de Río 
Muisne, El Pambilar, Isla Corazón 
y Fragatas, Marino Costera 
Pacoche, El Zarza, Manglares El 
Morro, Isla Santa Clara, 
Pasochoa. 

Área Natural 
de Recreación 

6 
Layas de Villamil, Parque Lago, 
Los Samanes, Isla Santay, El 
Boliche, Quimsacocha. 

Reserva 
Geobotánica 

1 Pululahua 

Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador 2013 
      Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        

 

Parque Nacional  

 

Es un área extensa, con un o varios ecosistemas, comprendidos 

dentro de un mínimo de 10.000 hectáreas, manteniendo el área en su 

condición natural, para la preservación de los rasgos ecológicos, estéticos 

y culturales, siendo prohibida cualquier explotación u ocupación. 

(Ministerio del Ambiente, 2013). 

 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador en su página web describe 

a las categorías de manejo de las áreas protegidas de la siguiente 

manera. 
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Reserva marina 

 

Se las define como áreas de tamaño variable, cuyos elementos 

prioritarios de conservación serán los ecosistemas y especies marinas y 

relacionadas a este ambiente.  

 

 Deberán estar poco, o medianamente alterados, y la presencia 

humana estará relacionada con la intensidad de pesca que en ella se 

realice, la misma que deberá ajustarse a las necesidades de conservación 

y a la zonificación definidas en los planes de manejo. 

 

Reserva ecológica  

 

Son áreas naturales de extensiones variables con poca 

intervención humana. Se trata de áreas con recursos naturales 

sobresalientes o de sitios de especies de gran significado nacional.  

 

El objetivo principal es el de guardar materia genética, diversidad 

ecológica, bellezas escénicas, fenómenos especiales y la regulación 

ambiental para la investigación científica de elementos y fenómenos 

naturales y la educación ambiental.  

 

Reservas biológicas  

 

Área de conservación de tamaño grande (más de 10.000 ha) que 

tiene como objetivos principales de conservación ecosistemas completos 

y sus especies, poco alterados y con mínima presencia humana.  En este 

tipo de reservas, las actividades prioritarias serán la investigación 

biológica, ecológica y ambiental, siendo posible también la duración 

ambiental como actividad secundaria. El nivel de restricción de uso de sus 

recursos naturales será muy alto (muy restringido) para garantizar el 

desarrollo de los procesos ecológicos. 
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Reserva de producción de flora y fauna 

 

Establecidas como áreas de conservación de tamaño medio (entre 

5.000 y 10.000 ha) cuyos objetivos de conservación son los ecosistemas y 

especies susceptibles de manejo, los cuales deberán estar poco 

alterados, pero tienen un nivel medio de presencia humana (dependen de 

los recursos biológicos locales). Las acciones prioritarias están 

relacionadas con el manejo sustentable de la vida silvestre, la educación 

ambiental, la restauración de ecosistemas y el turismo orientado a la 

naturaleza. 

 

Refugio de vida silvestre 

 

 Consideras como áreas de conservación de tamaño pequeño 

(menos de 5000 ha) cuyos objetivos principales de conservación serán 

especies amenazadas y sus ecosistemas relacionados. El estado de 

conservación general del área ha de ser poco alterado, con un mínimo de 

presencia humana. Las acciones prioritarias están relacionadas con el 

manejo de hábitat y especies, la investigación y el monitoreo ambiental, la 

restauración de ecosistemas y la educación ambiental. El nivel de 

restricción de uso será alto (restringido). 

 

Reserva Geobotánica 

 

 Es un área de extensión destinada a la conservación de la flora 

silvestre y los recursos geológicos sobresalientes. Proteger en estado 

natural las áreas con diversos ecosistemas, paisajes y formaciones 

geológicas excepcionales, con el fin de asegurar la continuidad de los 

procesos evolutivos, naturales, y al mismo tiempo propender a la 

recuperación de las áreas alteradas por la intervención humana; son 

objetivos importantes de esta categorización. Dentro de esta categoría de 

manejo se identifica una sola área protegida que es el Pululahua que 
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constituye un banco de germoplasma de especies de flora y fauna en vías 

de extinción. 

 

 Otra categoría importante dentro del (SNAP) es el Área Nacional 

de Recreación o Área Natural de Recreación, dentro de la cual se ubica el  

Área Nacional de Recreación Isla Santay en la cual desempeñan sus 

labores la población de guardaparques objeto de estudio de la presente 

investigación. 

 

Área Nacional de Recreación 

 

Áreas de tamaño mediano (entre 5.000 y 10.000 ha) cuyo objetivo 

principal de conservación es el paisaje natural que puede estar 

medianamente alterado, soporta medianamente la presencia humana. Las 

actividades principales se relacionan con el turismo y la recreación, la 

restauración de ecosistemas y la investigación y monitoreo ambiental. El 

nivel de restricción de uso en las Áreas Nacionales de Recreación será 

bajo (poco restringido). 

 

Guardaparques 

 

(Corporación Nacional Forestal, 2003). Define que un 

guardaparque es el funcionario encargado de velar por la protección y 

seguridad de los recursos naturales y culturales con que cuenta un área 

protegida. Los guardaparques, son agentes protagonistas de la 

conservación y, nexo relevante de la gestión que emprende un estado 

que goza con un sistema de áreas protegidas y la relación territorial de 

ésta con su entorno.  El guardaparques asume un liderazgo ante las 

comunidades locales y se convierte en un promotor perseverante de la 

conciencia ambiental, ante ellas y para las miles de personas que 

anualmente visitan las diversas áreas protegidas. (Agel Lazo A) 
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Funciones de los guardaparques  

 

Entre las múltiples funciones que desempeñan los guardaparques 

dentro de un área protegidas podemos resumir las siguientes mencionas 

dentro de (Agencia de Medio Ambiente y Desarrollo, 2007). 

 

 Preservar la naturaleza del parque donde les toca desempeñarse 

 Detecta cualquier tipo de impacto negativo, al ambiente como talas y 

podas ilícitas, caza furtiva, fuegos, desbroces no autorizados, 

contaminación u otros. 

 Vigila el cumplimiento de las normas y regulaciones para la protección 

de las áreas que le son asignadas. 

 Vela porque no sean sustraídas o introducidas especies de flora y 

fauna, tanto en las áreas terrestre como marinas. 

 Participa en acciones de prevención y combate de incendios forestales 

y en caso de ocurrencia de desastres medioambientales o naturales y 

accidentes. 

 Participa en acciones de prevención y combate de incendios forestales 

y en caso de ocurrencia de desastres medioambientales o naturales y 

accidentes. 

 Monitorea continuamente porque solo entren a las zonas restringidas o 

intangibles las personas debidamente autorizadas, sirve de guía en los 

casos que ello sea necesario. 

 



 

 

5 CAPITULO III 

6  

METODOLOGÍA 

 

3.1     Introducción 

 

Para establecer el Plan de Acción para la Implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector de 

Guardaparques del Área Nacional de Recreación Isla Santay, se realizó 

un diagnóstico inicial de cumplimiento técnico legal para definir un punto 

de partida o línea base de los aspectos en seguridad y salud del Área 

Nacional de Recreación Isla Santay, conforme lo establece el Art. 9, 

numeral 1.2, literal a; para evaluar el cumplimiento técnico legal en 

seguridad y salud establecido en la resolución Nº. C.D. 333 Reglamento 

para el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo SART.  

 

3.2     Diseño metodológico 

 

La presente investigación concierne a un estudio descriptivo y de 

campo, con un diseño de investigación no experimental, mediante la 

recolección de datos; tiene como alcance la elaboración de un diagnóstico 

y plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector de Guardaparques del 

Área Nacional de Recreación Isla Santay. 

 

3.3     Tipo de investigación 

 

La investigación es de carácter descriptivo, cuyos componente son 

el documental mediante la utilización de los cuerpos legales vigentes en 

materia de Seguridad y la Salud Ocupacional en el Ecuador; y de campo 
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debido a la recolección y análisis de datos de la realidad de la seguridad y 

salud de los guardaparques del Área Nacional de Recreación Isla Santay. 

La investigación permitió establecer un diagnóstico inicial actual del 

cumplimiento técnico legal y de verificación en campo que permite 

elaborar la propuesta del Plan de Acción. Al disponer de un plan de 

acción desarrollado con criterios técnicos - legales permitirá a la 

administración del Área Nacional de Recreación Isla Santay contar con 

una base sólida para una futura implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector de guardaparques.  

 

3.4     Población y muestra  

 

La población y muestra del este proyecto de tesis está conformada 

por los 28 guardaparques que laboran y desempeñan sus funciones en el 

Área Nacional de Recreación Isla Santay, que constituyen los principales 

expuestos a los riesgos laborales de sus propias actividades en su puesto 

de trabajo.  Adicionalmente se consideraron criterios y datos relevantes 

manifestados por los administradores del Área Nacional de Recreación 

Isla Santay.  

 

3.5    Técnicas e instrumentos de investigación  

 

En función del cumplimiento de los objetivos de este estudio, se 

utilizaron técnicas e instrumentos encaminados a obtener información 

clara y real de la seguridad y salud de los guardaparques del Área 

Nacional de Recreación Isla Santay.  Las técnicas empleadas en la 

investigación son las siguientes: 

 

a) Matriz de evaluación elaborada en base a los requisitos técnicos 

legales definidos en la resolución Nº. C.D. 333 Reglamento para el 

Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo SART. 

b) Revisión bibliográfica documental de la normativa  legal   vigente   en  
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materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

c) Revisión de información relacionada a los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en: libros digitales, páginas web, 

revistas y trabajos de tesis.  

d) Visita, recolección y levantamiento de información en el Área 

Nacional de Recreación Isla Santay. 

e) Entrevistas con guardaparques y administradores del Área Nacional 

de Recreación Isla Santay. 

f) Toma de fotografías de las áreas de trabajo de los guardaparques.  

 

3.6     Materiales  

 

Entre los recursos y materiales que se utilizaron en el estudio 

tenemos: 

 

 Cámara digital 

 GPS 

 Computadora portátil  

 Como software se empleara programas de Microsoft office como: 

Word, Excel, Microsoft office de Visio 2007.  

 

3.7     Fases del Estudio  

 

El trabajo de tesis para el Diagnostico y Plan de Acción para la 

Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para el sector de guardaparques del Área Nacional de Recreación 

Isla Santay comprende dos fases macro: trabajo de campo y recolección 

bibliográfica. 

 

1. Elaboración de una matriz de evaluación de requisitos técnicos legales 

en seguridad y salud de acuerdo a los elementos y subelementos de 

auditoría establecidos en la Resolución Nº. C.D. 333 Reglamento para 
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el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo SART. La matriz está 

conformado por con los cuatro elementos principales de Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 25 subelementos. La 

matriz cuenta con tres casilleros de (SI, NO y No aplica) para 

determinar el nivel de cumplimiento legal de los aspectos auditados y 

un casillero de observaciones.  

 

Los componentes y elementos que conforman la matriz de criterios 

legales en seguridad y salud utilizados en la presente tesis son los 

descritos en el gráfico 10. La matriz de criterios técnicos legales en 

seguridad y salud empleada.se encuentra detallada como Anexo 1 de la 

presente tesis. 

 

2. Una vez elaborada la matriz de criterios técnicos legales en seguridad y 

salud se definió un cronograma de trabajo con la administración del 

Área Nacional de Recreación Isla Santay que incluyen las fechas de 

recolección de información de campo y aplicación de la matriz.  

 

GRÁFICO N° 10 

COMPONENTES Y ELEMENTOS DE LA MATRIZ DE CRITERIOS 

LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD  

 
         Fuente Resolución C.D. 333. Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo. 

   Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        
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3. En las actividades de campo se aplicó la matriz de auditoría, que 

verifica las diferentes áreas de trabajo de los guardaparques; revisar la 

existencia de elementos técnicos – legales en seguridad salud que 

dispone la isla (señaletica, sistema contra incendios, rutas de 

evacuación, equipos de protección personal de los guardaparques, 

puntos de encuentro, área médica) y los diferentes servicios auxiliares 

utilizados por los guardaparques. 

4. En el levantamiento de información de campo se estableció un dialogo 

con los guardaparques para conocer las diferentes actividades y tareas 

diarias de su puesto de trabajo.  

5. Una vez levantada la información se desarrolló, analizo y plasmo la 

matriz de evaluación; con los resultados del diagnóstico se procedió a 

elaborar la propuesta de Plan Acción para la Implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en la Isla Santay. 

6. Las medidas que conforman el Plan de Acción para el sector de 

guardaparques del Área Nacional de Recreación Isla Santay se 

desarrollan en cuatro matrices independientes de los cuatro 

componentes principales de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud del Trabajo como lo son: La gestión técnica, administrativa, 

talento humano y procedimientos y programas operativos básicos. Las 

matrices fueron elaboradas considerando aspectos de una matriz de 

marco lógico como: Objetivo, acciones, resultados, indicadores, 

responsables y un cronograma valorado por la ejecución de la medida 

o acción planteada.  

 

3.8     Talento humano  

 

 Maestrante 

 Académicos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil´. 

 Tutor del presente trabajo investigativo.  

 Guardaparques del Área Nacional de Recreación Isla Santay 
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 Administradores del Área Nacional de Recreación Isla Santay 

 Subsecretaria de Gestión Marino Costera 

 Profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

3.9     Resultados de la aplicación de la Matriz de Requisitos Técnicos 

Legales en Materia de Seguridad y Salud para el sector de 

guardaparques del Área Nacional de Recreación Isla Santay 

 

La matriz utilizada para establecer el diagnóstico del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector de 

guardaparques del Área Nacional de Recreación Isla Santay se la elaboro 

en base a los requisitos técnicos legales de la Resolución C.D. 333 del 

Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo “SART”.  

 

La matriz aplicada (Anexo 1) en la presente investigación está 

conformada por 150 criterios auditables divididos en los cuatro 

componentes del Sistema de Auditoria como: Gestión administrativa, 

técnica, talento humano y procedimientos y programas operativos 

básicos. En el grafico 11 se plasma el índice de eficacia o nivel de 

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

luego de aplicada la matriz de requisitos técnicos legales (Anexo 1). 

 

GRÁFICO N° 11 

INDICE DE EFICACIA DEL SGSST DEL ÁREA NACIONAL DE 

RECREACIÓN ISLA SANTAY 

 
             Fuente: Investigación de campo  
             Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        
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De los 150 criterios legales auditados y aplicables a la gestión de la 

seguridad y salud en el Área Nacional de Recreación Isla Santay se 

obtuvo un índice de eficacia del 0% (Grafico 11), debido a la ausencia de 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego de la 

interpretación y análisis de cada uno de los resultados y en consideración 

al índice de eficacia obtenido, se elabora el presente Plan Acción el cual 

considera a cada uno de los elementos evaluados como medios para 

plantear alternativas y procedimientos de mejora para la población de 

guardaparques del Área de Recreación Isla. Santay.  

 

 



 

 

7 CAPÍTULO IV 

8  

PROPUESTA  

 

4.1     Objetivo de la propuesta 

 

Elaborar un plan de acción que establezca la ruta del proceso de 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, 

estableciendo los parámetros técnico-legales conforme la legislación 

vigente en materia de prevención de riesgos; para contribuir a la 

prevención y control de los riesgos en el trabajo de guardaparques y 

beneficios en la salud y productividad. 

 

4.2     Estructura de la propuesta 

 

La propuesta de Diagnóstico y Plan de Acción para la 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para el sector de Guardaparques del Área Nacional de 

Recreación Isla Santay se desarrolla considerando los criterios legales del 

Resolución C.D. 333 del Reglamento para el Sistema de Auditoria de 

Riesgos del Trabajo.  

 

El Plan de Acción está conformando por medidas que engloban a 

los cuatro componentes y 25 elementos del Sistema de Gestión y 

Seguridad y Salud del Trabajo.  

 

La gestión administrativa integra elementos y sub-elementos 

para la dirección o administración de la gestión de la seguridad y salud 

para el sector laboral guardaparques del Área Nacional de Recreación 

Isla Santay. Un adecuado manejo de la seguridad y salud define 



 

 

responsabilidades y funciones dentro de la gestión de la seguridad y 

salud.  

 

La gestión técnica se estructura a través de elementos necesarios 

para identificar, medir, evaluar, controlar y hacer vigilancia y seguimiento 

de los riesgos en seguridad y salud de los guardaparques del Área 

Nacional de Recreación Isla Santay. A continuación se describe cada una 

de las medidas planteadas para el desarrollo de los elementos de la 

gestión técnica. Incluyendo la Vigilancia de la Salud individual y colectiva 

de los trabajadores Guarda parques y la correlación con los riesgos 

propios del trabajo. 

 

La gestión de talento humano es un sistema conformado por 

normas, herramientas y métodos que permiten seleccionar, informar, 

comunicar, entrenar, adiestrar y capacitar a los guardaparques del Área 

Nacional del Recreación Isla Santay sobre los factores de riesgos 

ocupacionales identificados y sobre las medidas de prevención diseñadas 

para minimizar los riesgos laborales y mejorar la seguridad y salud en los 

puestos de trabajo.  

 

Los procedimientos y programas operativos básicos, integran 

una serie de programas y procedimientos específicos de mayor y menor 

profundidad, de acuerdo al tipo y magnitud del riesgo, dentro de los 

cuales están: investigación de accidentes y enfermedades profesionales, 

vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, planes de 

emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves, plan 

de contingencia, auditorías internas, inspecciones de seguridad salud, 

equipos de de protección individual y ropa de trabajo, mantenimiento 

predictivo, preventivo, correctivo.  

 

Para una mejor interpretación de las diferentes medidas de 

seguridad y salud que conforman el plan de acción propuesto, se ha 
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estructurado definiendo el objetivo de cada una de ellas, las acciones a 

realizar para el desarrollo de la medida propuesta, los resultados 

esperados, el indicador de cumplimiento, el responsable y costo. 

 

CUADRO N° 13  

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

MEDIDA  OBJETIVO ACCIONES RESULTADOS INDICADOR RESPONSABLE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Política 

SST 

Crear una 
política de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional que 
corresponda a la 
actividad del 
Área Nacional 

de Recreación 
Isla Santay, que 
involucre el 
compromiso de 
cumplir con la 
legislación 
técnico legal, 
que comprometa 
recursos y que 
esté orientada a 
mejorar las 
condiciones de 
seguridad y 
salud de los 
guardaparques. 

• Conformar un 
comité integrado 
por 
representantes 
de los 
guardaparques y 
administradores 
del Área 

Nacional de 
Recreación Isla 
Santay para la 
elaboración de 
la Política 
• Crear la 
Política de 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 
• Revisión de la 
Política de SISO 
por la 
administración 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay 
• Aprobación de 
la Política de 
SISO 
• Difundir la 
Política de SISO 
a todo el 
personal de 
guardaparques 
• Revisar y 
actualizar 
periódicamente 
la Política de 
SISO  

La Política Cuenta 

con los principios 
de acción en 
seguridad y salud 
ocupacional para 

los guardaparques 
del Área Nacional 
de Recreación Isla 
Santay y las partes 
interesadas 

• Actas de 
conformación 
del comité para 
la elaboración 
de la Política de 
SISO. 
• Actas de 
creación de la 

Política SISO 
• Actas de 
revisión de la 
Política de SISO 
• Actas de 
aprobación de la 
Política de SISO 
• Registros de 
difusión de la 
Política de SISO 
• Actas de 
revisión y 
actualización de 
la Política de 
SISO 

Administradores y 
responsable de 

seguridad y salud 

Planifi-
cación 

Disponer de una 
matriz de 
planificación del 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud, con 
metas medibles 
y alcanzables 
que comprometa 
la asignación de 
responsabilidade
s y recursos, lo 
cual servirá 
como base para 
adoptar 
decisiones sobre 
la aplicación del 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud y como 

referencia para 
evaluar la 
mejora continua 

• Elaborar una 
matriz dinámica 
de planificación 
del Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el cual 
se describa las 
tareas y 
actividades a 
ejecutar en la 
gestión 
administrativa, 
técnica, talento 
humano, 
procedimientos y 
programas 
operativos 
básicos; que 
defina tiempos 
de realización e 
índices de 

cumplimiento.  
• Estructurar un 
plan de 

Se dispone de una 
matriz de 
planificación del 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y Salud 
que define metas, 
responsables, 
presupuesto, 
tiempo de 
ejecución y 
finalización 

• Matriz de 
planificación del 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud 
• Plan de 
actividades 
• Cronograma 
de actividades a 
realizar 
• Actas de 
socialización de 
la planificación 
• Actas de 
revisión de la 
planificación  

Responsable de 
seguridad y salud 
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MEDIDA  OBJETIVO ACCIONES RESULTADOS INDICADOR RESPONSABLE 

del Sistema de 
Gestión.  

actividades a 
realizar dentro 
de la 
planificación del 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud que 
establezca 
procedimientos, 
materiales, 
métodos, 
responsables, 
recursos 
humanos y 
tecnológicos con 
el fin de 
garantizar los 
resultados que 
se pretenden 
obtener.  
• Dentro del plan 
incluir un 
cronograma de 
actividades con 
responsables, 
fechas de inicio 
y finalización de 
las actividades. 
• Socializar la 
planificación y el 
plan de 
actividades a los 

guardaparques 
indicando sus 
funciones, 
responsabilidade
s y tiempo de 
cumplimiento de 
las tareas 
planificadas.  
• Revisar y 
evaluar el 
cumplimiento de 
la planificación. 

Organiza-
ción 

Preventiva 

Determinar la 
estructura 
operacional y 
organizativa del 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional.  

• Elaborar un 
Reglamento 
Interno de 
Seguridad y 
Salud 
• Conformar un 
Comité Paritario 
de Higiene y 
Seguridad del 
Trabajo  
• Contar con 
servicio de 

enfermería 
• Designar entre 
su personal de 
guardaparques 
un Responsable 
de Seguridad y 
Salud. 
• Definir las 
responsabilidade
s en Seguridad y 
Salud 
Ocupacional de 
administradores, 
guardaparques, 
comité paritario 
y responsable 
de seguridad y 
salud del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay 

• Estructurar los 
estándares de 
desempeño en 

Se Mantiene una 
Organización 
Preventiva, 
conformada por 
profesionales 
responsables del 
SGSST, 
debidamente 
organizada con la 
descripción de sus 
funciones y 
responsabilidades,  

• Documento del 
Reglamento 
Interno de 
Seguridad y 
Salud 
• Actas de 
conformación 
del Comité 
Paritario 
• Registro 
fotográfico del 
área de 

enfermería 
implementada 
• Nombramiento 
del Responsable 
en Seguridad y 
Salud 
• Registro de la 
socialización de 
las 
responsabilidade
s en seguridad y 
salud. a los 
administradores, 
guardaparques, 
comité paritario 
y responsable 
de seguridad y 
salud.  
• Resultados de 
la aplicación de 
los estándares 

de desempeño a 
través de la 
evaluación del 

Administradores y 
guardaparques del 
Área Nacional de 
Recreación Isla 

Santay. 
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Seguridad y 
Salud 
Ocupacional  
• Desarrollar un 
manual 
organizacional, 
procedimientos, 
instructivos, 
registros para el 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional. 

Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud.  

Reglament
o Interno 

de 
Seguridad 

y Salud 

Contar con un 
Reglamento 
Interno de 
Seguridad y 
Salud, que 
permita definir 
los principios, 
normas, 
disposiciones, 
obligaciones, 
deberes, 

derechos y 
sanciones, que 
se deben 
ejecutar y 
cumplir en forma 
permanente y 
continua, por 
parte de todos 
los 
guardaparques 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay. 

• Elaborar un 
Reglamento 
Interno de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 
• Revisión del 
Reglamento 
Interno de 
Seguridad y 
Salud por la 
administración 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay. 
• Registro y 
aprobación del 
Reglamento 

Interno de 
Seguridad y 
Salud en el 
Sistema de 
Administración 
Integral de 
Trabajo y 
Empleo (SAITE). 
• Socialización 
del Reglamento 
Interno de 
Seguridad y 
Salud a los 
guardaparques. 
• Entrega de un 
ejemplar de 
bolsillo del 
Reglamento 
Interno de 
Seguridad y 
Salud.  

Posee un 
Reglamento 
Interno de 
Seguridad y Salud, 
aprobado por el 
Ministerio de 
Trabajo, 

debidamente 
integrado e 
implantado a todas 
las partes 
interesadas del 
Área Nacional de 
Recreación Isla 
Santay – 
Guardaparques.  

• Documento 
físico y digital 
del Reglamento 
Interno de 
Seguridad y 
Salud.  
• Registros 
físicos de la 
revisión del 
Reglamento 
Interno de 
Seguridad y 
Salud por la 
administración 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay. 

• Oficio de 
aprobación del 
Reglamento 
Interno de 
Seguridad y 
Salud.  
• Actas y 
registros de la 
socialización del 
Reglamento 
Interno de 
Seguridad y 
Salud a los 
guardaparques.  
• Registro de la 
entrega del 
Reglamento 

Interno de 
Seguridad y 
Salud a lo 
guardaparques.  

Responsable de 
Seguridad y Salud 

y administración el 
Área Nacional de 
Recreación Isla 

Santay. 

Comité 
paritario de 
Seguridad 
e Higiene 

del Trabajo 

Asesorar e 
instruir a los 
guardaparques 

para la 
adecuada 
utilización de los 
instrumentos de 
protección, 
vigilar por el 
cumplimiento 
por parte de la 
administración 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay así como 
de los 
guardaparques, 
de las medidas 
de prevención, 
higiene y 
seguridad; 
investigar las 
causas de los 

accidentes del 
trabajo y 
enfermedades 

 
• Convocar a 
guardaparques y 

administradores 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay para la 
conformación 
del Comité 
Paritario de 
Seguridad e 
Higiene del 
Trabajo.  
• Realizar una 
asamblea para 
la nominación 
del Comité 
Paritario de 
Seguridad e 
Higiene del 
Trabajo. 
• Conformar el 
Comité Paritario 

de Seguridad e 
Higiene del 
Trabajo, el cual 

Dispone de un 
Comité Paritario, 
debidamente 
conformado según 
la normativa legal 
vigente; mantiene 
definida sus 
funciones y 
responsabilidades 
de cada uno de 
sus miembros.  

• Publicación de 
la convocatoria a 
la nominación 

del Comité 
Paritario de 
Seguridad e 
Higiene del 
Trabajo. 
• Actas de 
nominación del 
Comité Paritario 
de Seguridad e 
Higiene del 
Trabajo. 
• Actas y 
registros de la 
conformación de 
Comité Paritario 
de Seguridad e 
Higiene del 
Trabajo.  
• Oficio del 
registro y 
aprobación del 

Comité Paritario 
de Seguridad e 
Higiene del 

Guardaparques y 
administradores 

del Área Nacional 
de Recreación Isla 

Santay.  
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profesionales 
que se 
produzcan en el 
Área Nacional 
de Recreación 
Isla Santay.  

deberá estar 
integrado de 
forma paritaria 
por tres 
representantes 
de los 
trabajadores y 
tres 
representantes 
de los 
empleadores, 
quienes de entre 
sus miembros 
designarán un 
Presidente y 
Secretario que 
durarán un año 
en sus funciones 
pudiendo ser 
reelegidos 
indefinidamente.  
• Registrar el 
Comité Paritario 
de Seguridad e 
Higiene del 
Trabajo en el 
Sistema de 
Administración 
Integral de 
Trabajo y 
Empleo (SAITE). 

Trabajo por 
parte del 
Ministerio de 
Trabajo a través 
del Sistema 
SAITE. 

Servicio de 
enfermería 

Preservar y 
promover la 
salud del 
personal de 
guardaparques 
durante la 
jornada de 
trabajo. 

• Disponer de un 
local destinado 

como enfermería 
adecuadamente 
acondicionado, 
con el fin de 
brindar primeros 
auxilios para los 
guardaparques y 
administradores 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay, durante 
la jornada de 
trabajo. 
• Capacitar y 
adiestrar a los 
guardaparques 
en primeros 
auxilios  

El Área de 
Recreación Isla 
Santay cuenta  con 
un servicio de 
enfermería con los 
implementos 
necesarios para la 
atención primaria 
del personal de 
guardaparques.  

• Registro 
fotográfico del 
área de 
enfermería  
• Registros de 
capacitaciones 
en primeros 
auxilios. 

Guardaparques y 
administradores 

del Área Nacional 
de Recreación Isla 

Santay.  

Responsab
le de 

Seguridad 
y Salud 

Nombrar y 
definir las 
funciones del 
responsable en 

seguridad y 
salud, en base a 
la normativa 
legal 
ecuatoriana. 

• Nombrar entre 
los 
guardaparques 
al responsable 
en seguridad y 

salud.  
• Firma del 
nombramiento 
del responsable 
en seguridad y 
salud  

Cuenta con un 
Responsable de 
Seguridad y Salud 
que participa y 
promueve las 

actividades de 
seguridad y salud 
en el Área de 
Recreación Isla 
Santay.  

• Nombramiento 
del responsable 
en seguridad y 
salud  
• Manual de 

funciones y 
responsabilidade
s del 
Responsable 
SST. 

Administrador de 
Guardaparques y 
administradores 

del Área Nacional 
de Recreación Isla 

Santay.  

Integración 
- 

Implantaci
ón 

Implantar e 
integrar las 
actividades de 
seguridad y 
salud 
ocupacional en 
la organización 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay, dando a 
conocer las 
diferentes tareas 
a realizarse para 
la 

implementación 
e involucrando al 
personal de 

• Elaborar el 
programa de 
competencia 
previo a la 
integración - 
implantación del 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud en el Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay. 
• Establecer la 
necesidad de 

competencia en 
seguridad y 
salud para los 

Se integró e 
implemento las 
competencias en 
seguridad y salud 
en el desarrollo del 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y Salud, 
a través de la 
participación 
proactiva del 
personal de 
guardaparques. 

 

• Programa de 
competencias en 
seguridad y 
salud  
• Cronograma 
del desarrollo 
del programa de 
competencias en 
seguridad y 
salud.  
• Registro de la 
socialización de 
programa de 
competencias en 

seguridad y 
salud.  

Administradores 
del Área Nacional 

de Recreación 
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guardaparques.  guardaparques.  
• Definir los 
planes objetivos 
y cronograma 
del programa de 
competencia en 
seguridad y 
salud. 
• Desarrollar las 
diferentes 
actividades de 
capacitación y 
competencia  
• Socialización 
del programa de 
competencias en 
seguridad y 
salud. 
• Evaluar la 
eficacia del 
programa de 
competencias en 
seguridad y 
salud. 

Verificació
n/auditoría 
interna del 
cumplimie

nto de 
estándares 
e índices 

de eficacia 
del plan de 

gestión 

Definir los 
lineamientos 
específicos para 
estructurar, 
planificar y 
desarrollar el 
proceso de 
auditoría interna 
del sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud 
ocupacional.  

• Realizar un 
diagnóstico 
inicial del 
cumplimiento 
técnico legal.   
• Definir los 
estándares de 
eficacia del plan 
de gestión 

abarcando a la 
gestión 
administrativa, 
técnica, talento 
humano y 
procedimientos y 
programas 
operativos 
básicos. 
• Identificar qué 
medidas son 
necesarias para 
resolver en su 
momento 
cualquier 
deficiencia del 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud.  
• Establecer el 
índice de 
eficacia del plan 
de gestión y su 

mejoramiento 
continuo.  

Se ha realizado la 
Auditoría Interna 
para verificar el 
cumplimiento de 
los estándares e 
índices de eficacia 
propuestos  en el 
plan de gestión. 

• Informe del 
diagnóstico 
inicial del 
cumplimiento 
técnico legal. 

• Resultados de 
la aplicación de 
los estándares 
de eficacia 
• Se cuenta con 
medidas 
orientas a 
controlar las 
deficiencias del 
sistema de 
gestión.  
• Se ha 
calculado e 
índice de 
eficacia del 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay.  

Administradores 
del Área Nacional 

de Recreación 

Control de 
las 

desviacion
es del plan 
de gestión 

Fortalecer el 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud a través 
del 
establecimiento 
de plazos y 
metas para 
superar la no 
conformidades 
identificadas en 
el diagnóstico 
inicial del 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 

salud.  

• Elaborar el 
plan de gestión 
para el control 
de las 
desviaciones del 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud. 
• Difusión del 
plan de control 
de desviaciones  
• 
Implementación 
del plan de 
control de las 
desviaciones 
• Seguimiento a 

la aplicación del 
plan de control 
de desviaciones 

Se ha hecho el 
control  de las 
desviaciones del 
plan de gestión 
para orientar 
adecuadamente el 
proceso de 
implementación 
del SGSST.  

• Se dispone de 
un plan de 
gestión 
técnicamente 
estructurado 
• Se cuenta con 
un cronograma 
para la ejecución 
de las 
actividades 
planteadas en el 
plan de gestión. 
• Se ha 
socializado el 
plan de control 
de las 
desviaciones del 
sistema de 
gestión de 

seguridad y 
salud.  
• Se realiza un 

Administradores 
del Área Nacional 

de Recreación 
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seguimiento 
semestral de la 
aplicación del 
plan de control 
de desviaciones 
y se dispone del 
respectivo 
informe.  

Mejoramie
nto 

continuo 

Dar a conocer 
los diferentes 
métodos, 
sistemas y 
procedimientos  
técnicos de 
trabajo que se 
puedan 
incorporar en el 
Área Nacional 
de Recreación 
Isla Santay para 
mejorar los 
servicios 
turísticos y de 
conservación del 
Área Nacional 
de Recreación 
Isla Santay 
precautelando la 
seguridad y 

salud de los 
guardaparques y 
el medio 
ambiente.  

• Diseñar un 
plan de mejora 
continua para el 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud 
considerando 
criterios de 
planificación, 
realización, 
verificación y 
actuación. 
• Establecer 
metas y tiempos 
de ejecución de 
tareas 
planteadas 
dentro del 
programa de 
mejora continua.  
• Difundir a 
todos los 
guardaparques y 
administradores 

del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay el plan 
de mejora 
continua y sus 
objetivos a 
cumplir.  

Se definió 
estrategias de 
mejoramiento 
continuo a través 
de la capacitación 
y entrenamiento 
del personal de 
guardaparques 
logrando la  
identificación y 
control de las 
acciones inseguras 
en el puesto de 
trabajo.  

• Se cuenta con 
un plan de 
mejora continua 
adecuadamente 
estructurado.  
• Se han 
establecido 
metas y tiempos 
de realización 
del programa de 
mejora continua.  
• A todo el 
personal de 
guardaparques y 
administradores 
se les a 
socializado el 
plan de mejora 
continua y 

dispone de los 
registros de la 
socialización.   

Administradores 
del Área Nacional 
de Recreación 

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        

 

CUADRO N° 14  

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN TÉCNICA 

MEDIDA OBJETIVO ACCIONES RESULTADOS INDICADOR RESPONSABLE 

GESTIÓN TÉCNICA  

Identifi-
cación de 

los 
factores de 

riesgo 

Prevenir y 
controlar los 
fallos técnicos a 
través de la 
identificación e 
intervención 
sobre las causas 
antes de que se 
materialicen; 
considerando 
todo el proceso 
del sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud de los 
guardaparques 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay.  

• Identificar los 
factores de 
riesgo 
ocupacionales 
de los 
guardaparque
s del Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay, 
utilizando 
metodologías 
o 
procedimiento
s reconocidos 
a nivel 
nacional o 
internacional. 
• Desarrollar 
los diagramas 
de flujo de los 
procesos 
laborales de 

los 
guardaparque
s. 
• Elaborar un 

Se identificó los 
factores de riesgo 
que permitió el 
diseño y la 
implementación de 
las  
medidas 
preventivas y  de 
control a las tareas 
diarias de los 
guardaparques  

• Se ha 
identificado los 
factores de 
riesgo 
ocupacionales 
de los 
guardaparques 
utilizando 
metodologías 
avaladas y 
reconocidas, se 
dispone de la 
matriz de 
identificación de 
riesgos.  
• Se han 
desarrollado los 
diferentes 
diagramas de 
flujo en base a 
las tareas 
realizadas 
diariamente por 

los 
guardaparques, 
se cuenta con 
un archivo de los 

Guardaparques y 

administradores del 

Área Nacional de 

Recreación. 
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registro del 
número de 
potenciales 
expuestos 
• Realizar una 
identificación 
tanto a nivel 
ambiental 
como 
biológica 
• Socializar los 
riesgos 
identificados 
en su puesto 
de trabajo a 
los 
guardaparque
s del Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay.  

diagramas de 
flujo.  
• Se cuenta con 
una matriz en la 
cual se han 
codificado los 
potenciales 
expuestos a los 
factores de 
riesgos laborales 
presentes en las 
actividades de 
los 
guardaparques  
• La 
identificación de 
los riesgos para 
los 
guardaparques 
se la realizado 
tanto a nivel 
ambiental como 
biológica. 
• Se ha 
socializado a 
todos los 
guardaparques 
los riesgos 
laborales que 
implica la 
ejecución de sus 
actividades 
dentro del Área 

de Recreación 
Isla Santay, se 
cuenta con los 
registros físicos 
y fotográficos de 
la socialización.  

Medición 

Establecer un 
diagnóstico a 
través de las 
mediciones para 
determinar si los 

riesgos a los que 
están expuestos 
los 
guardaparques 
están siendo 
dañinos o no y 
así poder 
establecer 
medidas de 
prevención y 
control.  

• Estructurar 
un Plan de 
medición de 
los factores de 
riesgo 
previamente 
identificados, 
dentro del 
Plan de 
medición se 
considerar a 
los grupos 
vulnerables.  
• Revisar con 
la 
administración 
del Área 
Nacional de 

Recreación 
Isla Santay el 
Plan de 
medición de 
los factores de 
riesgo 
identificados. 
• Aprobación 
del Plan de 
medición de 
los factores de 
riesgo 
identificados  
• Seleccionar 
una 
metodología 
de medición 
técnicamente 
definida y 
avalada a 
nivel nacional 

y en caso de 
ausencia de 
esta utilizar 

Se realiza la 

medición de los 
factores de riesgos 
identificados en las 
tareas y áreas de 
trabajo de los 
guardaparques. 

• Se dispone de 
un Plan de 
medición de los 
factores de 
riesgo 
• La 
administración 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay ha 
revisado y 
aprobado el Plan 
de medición de 
los factores de 
riesgo, se 
cuenta con las 
actas de 

aprobación.  
• Se ha 
contratado los 
servicios de un 
laboratorio 
acreditado ante 
el  
Servicio de 
Acreditación 
Ecuatoriano 
(SAE). 
• Se cuenta con 
una metodología 
de medición 
técnicamente 
avalada 
• Se ha 
realizado las 
mediciones con 
equipos 
certificados y 

calibrados, se 
cuenta con los 
certificados 

Guardaparques y 

administradores del 

Área Nacional de 

Recreación 
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una 
metodología 
avalada a 
nivel 
internacional. 
• Ejecución 
del Plan de 
medición de 
los factores de 
riesgo 
identificados. 
• Utilizar 
equipos de 
medición 
certificados y 
calibrados 
• Informe de 
los resultados 
del Plan de 
medición de 
los factores de 
riesgo 
identificados.  

calibración de 
los equipos 
utilizados.  

Evalua-
ción 

Identificar los 
peligros 
derivados de las 
condiciones 
subestandar de 
trabajo, para 
eliminar aquellos 
factores de 
riesgo que 
puedan ser 
fácilmente 
eliminados, 
evaluar aquellos 
riesgos que no 
puedan ser 
eliminados de 
manera 

inmediata y 
planificar la 
ejecución de 
medidas de 
corrección y 
control.  

• Identificar los 
peligros 
presentes a 
los que están 
expuestos los 
guardaparque
s en las 
actividades 
propias de su 
puesto de 

trabajo y 
considerar los 
niveles de 
exposición.  
• Identificar los 
grupos 
vulnerables y 
temporales 
que puedan 
sufrir daños.  
• Evaluar los 
riesgos y 
definir las 
medidas que 
se van aplicar 
• Evidenciar 
los hallazgos 
describiendo 
las medidas 
adoptadas y 
pendientes.  
• Planificar las 
medidas 
pendientes y 

ejecutarlas. 
• Revisar 
periódicament
e la 
evaluación y 
actualizarla 
cuando sea 
necesario.   

Se evalúa los 
riesgos 
identificados y se 
plantea e incorpora 
medidas 
preventivas, 
correctivas y de 
control en la 
realización de las 
tareas del personal 
de guardaparques. 
.  

• Se ha 
diseñado una 
matriz de 
identificación de 
los principales 
peligros 
presentes en 
cada una de las 
tareas de los 

guardaparques. 
• Se dispone de 
una matriz en la 
cual se ha 
identificado los 
grupos 
vulnerables y 
temporales. 
• Se ha 
evaluado los 
riesgos y se 
dispone de un 
documento con 
las medidas a 
aplicar tanto las 
adoptadas como 
las pendientes.  
• Se cuenta con 
una matriz de 
planificación de 
las medidas 
pendientes a 
ejecutar. 
• Se realizan 

revisiones 
periódicas de las 
evaluaciones 
realizadas y se 
las registra a 
través de actas 
de revisión. 

Guardaparques y 

administradores del 

Área Nacional de 

Recreación. 
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Control 
operativo 
integral 

Definir el 
seguimiento y 
control de las 
medidas 
preventivas y 
correctoras 
planificadas para 
asegurar su 
implementación.  

• Realizar 
controles 
operativos de 
los factores de 
riesgos 
ocupacionales 
identificados, 
aplicándolos 
desde la 
etapa de 
planeación y 
diseño, en la 
fuente, en el 
medio de 
transmisión 
del factor de 
riesgo 
ocupacional, y 
en el receptor. 
• 
Estructuración 
y desarrollo 
del plan de 

control 
operativo 
integral  
• Difusión del 
plan de 
control 
operativo 
integral. 

Dispone de un 
control operativo 
integral para 
minimizar los 
riesgos o peligros 
para los 
guardaparques a 
través del diseño 
de trabajos 
seguros que 
involucren las 
disposiciones 
administrativas de 
control.  

 
• Se ha 
diseñado un 

procedimiento 
para control 
operativo de los 
factores de 
riesgo 
ocupacionales 
identificados. 
• Se cuenta con 
un plan de 
control operativo 
integral en el 
cual se incluye 
las correcciones 
a nivel del 
comportamiento 
del trabajador y 
a nivel de la 
gestión 
administrativa 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay.  
• Se ha 
difundido el plan 

de control 
operativo 
integral a los 
guardaparques y 
administradores 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 

Santay y se 
dispone de los 
registros físicos 
y fotográficos de 
la difusión. 

Guardaparques y 

administradores del 

Área Nacional de 

Recreación. 

Vigilan-cia 
Ambien-tal 

y de la 
Salud 

Vigilar 
constantemente 
el estado de la 
salud de los 
guardaparques, 
efectuando un 
seguimiento 
ambiental a 
cada uno de los 
factores de 
riesgo 
identificados; y, 
un control 
biológico de la 
consecuencia de 
estos factores 
sobre su salud 
física y mental. 

• Desarrollar 
un programa 
de vigilancia 
ambiental 
para los 
factores de 
riesgos 
ocupacionales 
que superan 
el nivel de 
acción. 
• Desarrollar 
un programa 
de vigilancia 
de la salud 
para los 
factores de 
riesgo 
ocupacionales 
que superen 
el nivel de 
acción.  

• Registrar los 
resultados de 
la vigilancia y 
de los 
exámenes 
médicos 
realizados al 
personal de 
guardaparque
s para definir 
la realización 
causa efecto y 
para informar 
a la autoridad 
competente.  

Dispone de un 
programa de 
Vigilancia 
Ambiental y de la 
Salud orientando a 
precautelar el 
ambiente  laboral, 
la salud física y 
mental de los 
guardaparques del 

Área Nacional de 
Recreación Isla 
Santay.  

• El Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay cuenta 
con un programa 
de vigilancia 
ambiental y de 
vigilancia de 
salud para los 
factores de 
riesgos 
ocupacionales 
que superan el 
nivel de acción. 
• Se cuenta con 

un archivo físico 
de exámenes 
médicos y los 
resultados de la 
vigilancia 
ambiental y de la 
salud de los 
guardaparques. 

Guardaparques y 

administradores del 

Área Nacional de 

Recreación. 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        
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CUADRO N° 15  

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN TALENTO HUMANO  

MEDIDA OBJETIVO ACCIONES RESULTADOS INDICADOR RESPONSABLE 

GESTIÓN TALENTO HUMANO  

Selección 
de los 

trabajadore
s 

Verificar que 
el personal de 
guardaparque
s que ingrese 
a laborar en el 
Área Nacional 
de Recreación 
Isla Santay, 
sea el más 
apto para el 
desempeño 
de su puesto 
de trabajo 
como 
guardaparque 
y asegurarse 

que tenga la 
competencia 
física y mental 
para realizar 
su trabajo o 
que puedan 
adquirirlas 
mediante 
formación, 
capacitación y 
entrenamiento
. 

• Establecer el 
desarrollo de 
los factores de 
riesgo 
ocupacional 
por puesto de 
trabajo. 
• Definir las 
competencias 
en seguridad 
y salud de los 
guardaparque

s en relación a 
los factores de 
riesgo 
ocupacional 
del puesto de 
trabajo. 
• Elaborar los 
profesiograma

s en base al 
análisis del 
puesto de 
trabajo.  
• Socialización 
de los 
profesiograma
s a los 
guardaparque
s y 
administrador
es del Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay.  

La administración 
del Área de 
Recreación Isla 
Santay, selecciona 
los trabajadores 
considerando sus 
aptitudes y 

competencias en 
seguridad y salud.  

 
• Se ha 
definido y 
documentado 
los factores de 
riesgo 
ocupacionales 
por puesto de 
trabajo.  
• Se ha 
desarrollado 
un 
procedimiento 
interno en 
cual se ha 

definido las 
competencias 
en seguridad 
y salud 
necesarias 
para el puesto 
de trabajo de 
guardaparque.  

• Se ha 
diseñado los 
profesiograma
s por puesto 
de trabajo. 
• Se ha 
socializado los 
profesiograma
s a todo el 
personal de 
guardaparque
s y 
administrador
es del Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay.  

 

Administradores del 
Área Nacional de 

Recreación 

Informació
n interna y 

externa 

Mantener 
informado a 
todos los 
guardaparque
s sobre los 
factores de 
riesgo 
detectados en 
su puesto de 
trabajo, sobre 
los riesgos 
existentes en 
el Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay y 
sobre la 
gestión que 
desarrolla en 
seguridad y 
salud laboral. 

• Elaborar un 
programa de 

formación 
interna y 
externa en 
base a al 

diagnóstico de 
los factores de 
riesgos 
ocupacionales 
identificados 
por puesto de 
trabajo. 
• Revisión y 
aprobación 
del programa 
de 
información 
interna y 
externa por 
parte de la 
administración 
del Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay. 
• Socialización 
a los 
guardaparque
s y 
administrador
es del Área 
Nacional de 

Cuenta con un 
programa de 
información interna 
y externa que 
permite que el 
personal sea 
calificado, 
entrenado y 
capacitado para 
ejecutar de 
manera segura sus 
actividades. 

• Se ha 
elaborado un 

programa de 
información 
interna y 
externa 

• El programa 
de 
información 
interna y 
externa ha 
sido revisado 
por la 
administración 
del Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay y 
se mantiene 
un archivo 
físico de la 
revisión y 
aprobación.  
• Los 
principales 
riesgos 
identificados 
en el puesto 
de trabajo de 
guardaparque
s son 
socializados, 
la 

Administradores del 
Área Nacional de 

Recreación. 
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Recreación 
Isla Santay. 
• Informar de 
manera 
periódica a 
través de 
carteleras, 
charlas, 
talleres los 
principales 
riesgos 
identificados 
en su puesto 
de trabajo y 
los riesgos 
generales del 
Área Nacional 
de Recreación 
Isla Santay. 

participación 
del personal 
es 
documentada 
a través de 
registros 
fotográficos y 
de asistencia.  

Comunicac
ión interna 
y externa 

Establecer 
una 
comunicación 
efectiva de los 
elementos del 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud del 
Trabajo, con 

lo cual se 
mantendrá 
permanente 
informado y 
comunicado a 
todo el 
personal de 
guardaparque
s sobre los 
aspectos y 
decisiones 
que la 
administración 
tome entorno 
a la seguridad 
y salud en el 
Área Nacional 
de Recreación 
Isla Santay. 

 
• Estructurar 
un programa 
de 
comunicación 
interna y 
externa, en el 
cual se integre 
aspectos para 
tiempos de 
potenciales 
emergencias.  
• Revisión y 
aprobación 

del programa 
de 
comunicación 
interna y 
externa por la 
administración 
del Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay.  
• Difundir el 
programa de 
comunicación 
interna y 
externa a todo 
el personal de 
guardaparque
s y 
administrador
es del Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay.  

Se establece una 
adecuada 
comunicación 

interna y externa 
con los 
guardaparques 
sobre las 
responsabilidades, 
normas y 
procedimientos 
internos en 
seguridad y salud 
del Área Nacional 
de Recreación Isla 
Santay.  

• La 
administración 
del Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay 
cuenta con un 
programa de 
comunicación 
interna y 
externa 
debidamente 
integrado.  

• Se ha 
aprobado y 
evaluado el 
programa de 
comunicación 
interna y 
externa. 
• El programa 
de 
comunicación 
interna y 
externa ha 
sido difundido 
a todo el 
personal de 
guardaparque
s y 
administrador
es del Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay.  

Administradores del 
Área Nacional de 

Recreación. 

Capacitaci
ón del 

personal 
de guarda-

parques 

Capacitar a 

todo el 
personal de 
guardaparque
s y 
administrador
es del Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay de 
manera clara, 
sistemática, 
documentada 
y específica 
sobre los 
riesgos de su 
puesto de 
trabajo y las 
normas de 
seguridad a 
cumplir para 
así lograr un 

adecuado 
clima laboral y 
un ambiente 

 

• Diseñar 
anualmente 
un programa 
de 
capacitación 
sobre los 
principales 
riesgos 
laborales en 
seguridad y 
salud de su 
puesto de 
trabajo para 
los 
guardaparque
s y 
administrador
es del Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay, el 

cual deberá 
ser 
sistemático y 

Cuenta con 
personal de 
guardaparques 
capacitados que 
cumplen sus 
funciones y tareas 
aplicando normas 
y medidas de  
seguridad y salud.  
 

 

• Se cuenta 
con un 
programa de 
capacitación 
adecuadamen
te 
estructurado.  
• Se ha 
elaborado un 
cronograma 
de 
capacitación 
en el cual se 
ha establecido 
las fechas de 
realización y 
responsables. 
• El programa 
de 
capacitación y 
el cronograma 

han sido 
revisados y 
aprobados por 

Administradores del 
Área Nacional de 

Recreación. 
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de trabajo 
seguro 

estar 
documentado. 
• Elaborar un 
cronograma 
anual de 
capacitación 
el cual se 
establezca 
responsables 
y fechas de 
cumplimiento.   
• Revisión y 
aprobación 
del programa 
de 
capacitación 
por parte de 
los 
administrador
es del Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay. 
• Difusión del 
programa de 
capacitación. 
• Desarrollo e 
implementació
n del 
programa de 
capacitación.  
• Establecer 
un 

procedimiento 
de evaluación 
de la 
eficiencia y 
eficacia del 
programa de 
capacitación. 
• Definir 
indicadores 
que 
determinen la 
aprobación o 
repetición del 
curso de 
capacitación 
para el 
personal de 
guardaparque
s del Área 
Nacional  

la 
administración 
del Área de 
Recreación 
Isla Santay, la 
aprobación 
del 
documento se 
ha registrado 
en las actas 
de revisión y 
aprobación.  
• Se ha 
difundido el 
programa de 
capacitación 
anual a los 
guardaparque
s y 
administrador
es del Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay.  
• Se ha 
desarrollado 
el programa 
de 
capacitacione
s en las 
fechas 
programadas.  
• Se cuenta 

con un 
documento 
físico y digital 
del 
procedimiento 
de evaluación 
de la 
eficiencia y 
eficacia del 
programa de 
capacitación. 
• Se cuentan 
con 
indicadores 
cuantitativos 
que permiten 
determinar la 
aprobación o 
repetición de 
las 
capacitacione
s. 

Adiestrami
ento del 
personal 

de 
guardaparq

ues 

Adiestrar de 
manera 
sistemática y 
documentada 
al personal de 
guardaparque
s que realicen 
actividades 
críticas de alto 
riesgo y 
brigadistas de 
programas de 
incendio y 
emergencias. 

 
• Elaborar un 

programa de 
adiestramient
o específico 
para los 
guardaparque
s que realizan: 
actividades 
críticas, de 
alto riesgo y 
de los 
brigadistas, el 
adiestramient
o deberá ser 
documentado.  
• Establecer 
los planes, 
objetivos, 
actividades y 
cronograma 
del plan de 
adiestramient

o. 
• Revisión y 
aprobación 

Se adiestra al 
personal de 
guardaparques 
para  
minimizar los 
riesgos laborales 
en el puesto de 
trabajo 
y actuar de 
manera preventiva 
ante los 
potenciales 
riesgos.  

• Se dispone 
de un 

programa de 
adiestramient
o específico 
para los 
guardaparque
s que realizan 
actividades de 
alto riesgo el 
cual se 
encuentra 
debidamente 
documentado. 
• Se han 
establecido 
los planes, 
objetivos, 
actividades y 
cronogramas 
del plan de 
adiestramient
o los cuales 

se encuentra 
documentado
s. 

Administr
adores del Área 
Nacional de 
Recreación. 
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del programa 
de 
adiestramient
o por la 
administración 
del Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay. 
• Difusión del 
programa de 
adiestramient
o 
• Evaluación 
de la eficacia 
y eficiencia 
del programa 
de 
adiestramient
o impartido al 
personal de 
guardaparque
s del Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay.  

• Se dispone 
de las actas 
de revisión y 
aprobación 
del programa 
de 
adiestramient
o por parte de 
la 
administración 
del Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay. 
• Se ha 
difundido el 
programa 
adiestramient
o al personal 
de 
guardaparque
s y 
administrador
es del Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay, la 
difusión es 
respaldada 
con registros 
de asistencias 
y fotografías.  
• Se realiza 

periódicament
e la 
evaluación de 
la eficacia y 
eficiencia del 
programa de 
adiestramient
o. 

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        

 

CUADRO N° 16  

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS 

MEDIDA  OBJETIVO ACCIONES RESULTADOS INDICADOR RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS  

Investigaci
ón de 

accidentes 
y 

enfermeda
des 

profesional
es 

ocupacion
ales 

Identificar 
las causas 
de los 
accidentes 
laborales y 
establecer 
un registro 
de los 
accidentes 
e incidentes 

que se 
puedan 
generar 
dentro del 
Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay, 
los cuales 
permitirán 
evaluar la 
situación y 
definir las 

medidas 
correctivas 
más 
oportunas y 

• Elaborar un 
programa 
técnicamente 
idóneo para la 
investigación de 
incidentes, 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales 
ocupacionales. 

• Revisión y 
aprobación del  
Programa de 
investigación de 
incidentes, 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales 
ocupacionales. 
• Socialización 
del Programa de 
investigación de 
incidentes, 

accidentes y 
enfermedades 
profesionales 
ocupacionales. 

Dispone de un 
programa de 
investigación de 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales  
ocupacionales 
orientado a la  
identificación de 
las  causas 
inmediatas de los 
accidentes, las 
causas básicas y 
las medidas 
preventivas de 
protección 
necesarias para 
poder fragmentar 
la cadena causal 
de los accidentes y 
enfermedades 
profesionales 
ocupacionales. 
 

 
• Se ha 
elaborado un 
programa 
específico para 
la investigación 
de accidentes, 
incidentes y 
enfermedades 
profesionales 

ocupacionales. 
• Se ha 
mantiene 
archivas las 
respectivas 
actas de revisión 
y aprobación del 
programa de 
investigación de 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales 
ocupacionales.  

• La 
administración 
del Área 
Nacional de 

Administradores 
del Área Nacional 

de Recreación 
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adecuadas, 
previniendo 
de esta 
manera que 
el accidente 
o incidente 
no se repita.  

• Registrar los 
accidentes 
laborales 
generados, 
elaborar la 
estadística de 
accidentes y 
entregar 
anualmente al 
departamento de 
Riesgos de 
trabajo del IESS 
de la provincia 
de Guayas.  
• Realizar 
anualmente la 
estadística de 
salud 
ocupacional y 
entregarla a las 
dependencias 
del Seguro 
General de 
Riesgos del 
Trabajo de 
Guayaquil.   

Recreación ha 
socializado a 
todo su personal 
de 
guardaparques y 
administradores 
el programa de 
investigación de 
accidentes, 
incidentes y 
enfermedades 
profesionales 
ocupacionales y 
se ha 
documentado la 
socialización por 
medio de 
registros de 
asistencia.  
• Se lleva un 
registró de la 
estadística de 
accidentes 
laborales del 
personal de 
guardaparques y 
se lo presenta 
anualmente al 
departamento de 
Riesgos de 
Trabajo del 
IESS. 
• Se lleva la 

estadística de 
salud 
ocupacional y 
anualmente se 
la reporta al 
departamento 
del Seguro 
General de 
Riesgos del 
Trabajo de 
Guayaquil.   

Vigilancia y 
control de 
la salud 

Identificar 
los daños y 
afectacione
s a la salud 

de los 
trabajadore
s, 
originados 
como 
producto de 
la 
interacción 
entre los  
guardaparq
ues con el 
medio 
ambiente de 
trabajo.  

 
• Desarrollar un 
Programa de 
Vigilancia de la 
Salud, el cual 
este enfocado 
en la vigilancia y 
prevención de la 
salud de los 
guardaparques y 
a la 
identificación de 
los potenciales 

riesgos del 
puesto de 
trabajo y de las 
patologías 
generadas.  
• Elaborar las 
fichas médicas 
de todos los 
guardaparques 
fijos y personal 
nuevo del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay. 
• Realizar un 
informe 
trimestral de las 
atenciones 
médicas de los 
guardaparques. 
• Elaborar un 

informe 
semestral de las 
enfermedades 

Se vigila y controla 
la salud y 
bienestar físico de 
los guardaparques  
minimizando  la 
probabilidad de 
daños o 
alteraciones 
posteriores a salud 

• Se cuenta con 
un programa de 
vigilancia y 
preservación de 
la salud 
adecuadamente 
estructurado.  
• Anualmente se 
elaboran fichas 
médicas al 
personal de 
guardaparques 
fijos y personal 

nuevo, se 
mantiene un 
archivo 
confidencial de 
las fichas 
médicas de los 
guardaparques. 
• Se ha 
realizado de 
manera 
trimestral los 
informes de las 
atenciones 
médicas de los 
guardaparques.  
• Cada seis 
meses se ha 
elaborado un 
informe de las 
enfermedades 
comunes, y de 

accidentes e 
incidentes.  
• Se cuenta con 

Administradores 
del Área Nacional 

de Recreación 



 Propuesta   85 

 

MEDIDA  OBJETIVO ACCIONES RESULTADOS INDICADOR RESPONSABLE 

comunes, 
accidentes e 
incidentes.  
• Establecer una 
valoración 
individual de la 
salud de los 
trabajadores a 
través de la 
realización de 
exámenes 
médicos de pre 
– empleo, de 
inicio, 
periódicos, de 
reintegro, 
especiales y de 
salida o de 
término de la 
relación laboral.  

un archivo físico 
confidencial de 
los exámenes 
médicos 
realizados al 
personal de 
guardaparques.  

Plan de 
emergenci

a y 
contingenc

ia en 
respuesta 
a factores 
de riesgo 

de 
accidentes 

graves. 

Establecer 
las acciones 
preventivas 
a ejecutar 
antes, 
durante y 
después de 
la 
emergencia 

en el Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay.  

 
• Desarrollar el 
Plan de 
emergencia y 
contingencia, el 
cual debe ser 
debidamente 
documentado. 
• Revisión y 
aprobación del 
Plan de 
emergencia y 
contingencia por 

parte de la 
administración 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay. 
• Difundir el Plan 
de emergencia y 
contingencia a 
todos los 
guardaparques y 
administradores 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay. 
• Estructurar un 
procedimiento 
escrito de 
actualización, 
revisión y mejora 
continua del plan 
de emergencia y 
contingencia.  

• Designar y 
entrenar a 
guardaparques 
como brigadistas 
de seguridad.  
• Realizar 
anualmente un 
simulacro de 
incendios, 
sismos y 
evacuación para 
entrenar al 
personal y 
comprobar la 
eficacia del Plan 
de emergencia y 
contingencia.  

Dispone de un 
Plan de 
emergencia y 
contingencia que 
ayuda a 
salvaguardar la 
vida de los 
guardaparques, 
administradores y 
minimiza el 
impacto a las 
áreas naturales 
instalaciones 
físicas del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay.  
Contar con 
personal 
capacitado y 
entrenado para el 
manejo y 

actuación ante 
emergencias.  

 
• Se ha 
desarrollado y 
documentado de 
manera física y 
digital el Plan de 
emergencia. 
• El Plan de 
emergencia ha 

sido revisado y 
aprobado por la 
administración 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay. 
• Se ha 
difundido el Plan 
de emergencia 
al personal de 
guardaparques y 
administradores.  
• Se dispone de 
un 
procedimiento 
para la revisión, 
actualización y 
mejora continua 
del Plan de 
emergencia. 
• Se ha 
seleccionado y 
entrenado a un 

grupo de 
guardaparques 
como brigadista 
de seguridad. 
• Anualmente se 
han realizado 
simulacros para 
valorar la 
actuación del 
personal ante 
una emergencia 
y la eficacia del 
Plan.  

Administradores 
del Área Nacional 

de Recreación 
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Programa 
de 

Auditorías 
Internas 

Apoyar a 
los 
administrad
ores y 
guardaparq
ues del 
Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay 
en el 
cumplimient
o de sus 
tareas, a 

través de la 
aplicación 
de 
procedimien
tos de 
mejora 
continúa 
como 
resultado 
del análisis 
y 
recomendac
iones 
definidas 
dentro de 
las 
auditorías 

internas del 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud del 
Trabajo. 

• Elaborar un 
programa 
técnicamente 
idóneo para la 
realización de 
auditorías 
internas. 
• Revisión y 
aprobación del 

programa de 
auditorías 
internas. 
• Difusión del 
programa de 
auditorías 
internas 
• Desarrollo de 
primera auditoría 
interna 
• Desarrollo de 
la primera 
auditoría externa 
• Seguimiento 
de las medidas 
implementadas 
como resultado 

de las auditorias.  

 
Cuenta con un 
programa de 
auditorías internas 
para la evaluación 
del Sistema de 

Gestión de 
Seguridad y Salud 
del Trabajo, que 
determina las no 
conformidades de 
sistema, el nivel de 
eficacia y que 
permite definir 
oportunidades de 
mejora continua 
dentro del Sistema 
de Gestión de 
Seguridad y Salud 
del Trabajo.  
 

 
• Se dispone de 
un programa 
técnicamente 
estructurado 
para la 
realización de 
las auditorías 
internas. 
• La 
administración 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay ha 
revisado y 
aprobado el 
programa de 
auditorías 
internas. 
• El programa de 
auditorías 
internas ha sido 
difundido a todo 
el personal de 
guardaparques y 
administradores 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay y se 
mantiene el 
registro de 

asistencia a la 
difusión.  
• Se ha 
ejecutado la 
primera auditoría 
interna del 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 
• Se ha 
desarrollado la 
primera auditoría 
externa del 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 
• 
Trimestralmente 
se realiza un 
seguimiento de 

la aplicación de 
las medidas de 
mejora continua 
establecidas 
dentro de los 
informes de 
auditorías 
internas 
realizadas al 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay.  

Administradores 
del Área Nacional 

de Recreación 
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MEDIDA  OBJETIVO ACCIONES RESULTADOS INDICADOR RESPONSABLE 

Inspeccion
es de 

seguridad 
y salud 

Identificar, 
analizar y 
evaluar las 
diferentes 
acciones y 
condiciones 
subestandar 
en cada una 
de las áreas 
de trabajo 
de los 

guardaparq
ues, por 
medio de 
inspeccione
s, 
revisiones y 
evidencias 
visuales 
que 
permitirán 
determinar 
el tipo de 
riesgo 
existente en 
cada tarea 
del trabajo y 
priorizar la 

aplicación 
de medidas 
preventivas.  

• Elaborar un 
programa 
sistemático para 
realizar las 
debidas 
inspecciones y 
revisiones en 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo, en las 
diferentes áreas 
del trabajo de 
los 
guardaparques 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay. 

• Revisión y 
aprobación del 
programa de 
inspecciones de 
seguridad y 
salud. 
• Socializar el 
programa de 
inspecciones de 
seguridad y 
salud. 
• Elaborar un 
cronograma 
anual para la 
realización de 
las diferentes 
inspecciones y 

revisiones 
planeadas en 
seguridad y 
salud.  
• Realizar 
inspecciones de 
seguridad y 
salud 

planificadas y no 
planificadas. 

 
Realiza 
inspecciones de 
seguridad y salud 

para identificar 
preventivamente 
las incorrectas 
acciones y 
condiciones 
subestandar en las 
áreas de trabajo y 
tareas de los 
guardaparques del 
Área Nacional de 
Recreación Isla 
Santay. 
 

• Se cuenta con 
un programa de 
Inspecciones de 
seguridad y 
salud del 
trabajo.  
• El programa de 
inspecciones de 
seguridad y 
salud ha sido 
revisado y 
aprobado por los 
administradores 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay. 
• Se ha 
socializado a los 
guardaparques y 
administradores 
el programa de 
inspecciones de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo.  
• Se ha definido 
un cronograma 
anual con las 
diferentes 
fechas para las 
inspecciones en 
seguridad y 

salud del trabajo 
en las áreas de 
trabajo de los 
guardaparques. 
• 
Periódicamente 
en las áreas de 
trabajo de los 
guardaparques 
se realizan 
inspecciones 
planificadas y no 
planificadas y se 
estructura un 
informe en base 
a las 
conformidades y 
no 
conformidades 
encontradas, el 
informe está 
integrado por el 
criterio o 
aspecto 

evaluado, los 
hallazgos 
encontrados 
(conformidad y 
no conformidad), 
evidencia 
fotográfica o 
documental y las 
medidas de 
corrección y 
mejoramiento 
continuo, 
además se 
define el tiempo 
de cumplimiento 
de las medidas 
planteadas.  

Administradores 
del Área Nacional 

de Recreación 
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MEDIDA  OBJETIVO ACCIONES RESULTADOS INDICADOR RESPONSABLE 

Selección 
de equipos 

de 
protección 
individual y 

ropa de 
trabajo 

D

otar al 
personal de 
guardaparq
ues del 
Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay 
de los 
adecuados 
equipos de 
protección 
personal en 
función de 
las tareas 
de trabajo.   

• Elaborar un 
programa 
técnicamente 
idóneo para la 
selección, 
capacitación, 
uso y 
mantenimiento 
de los equipos 
de protección 
personal. 
• Revisión y 
aprobación del 
programa de 
selección de 
equipos de 
protección 
personal 
• Socializar el 
programa de de 
selección de 
equipos de 
protección 
personal 
• Elaborar una 
matriz con los 
riesgos laborales 
identificados en 
el puesto de 
trabajo de 
guardaparques y 
los equipos de 
protección 

personal a 
utilizar.  
• Mantener un 
archivo físico y 
digital de las 
hojas técnicas 
los equipos de 
protección 
personal 
(EPP´s)  
• Implementar 
una ficha para el 
seguimiento de 
uso de los 
equipos de 
protección 
personal. 
• Revisar 
mensualmente 
el uso y estado 
de los equipos 
de protección 
personal 
proporcionados 

a los 
guardaparques. 
• Previo a 
entregar los 
equipos de 
protección 
personal a los 
guardaparques, 
capacitarlos 
sobre el 
adecuado uso y 
mantenimiento 
de los EPP´s. 
• Remplazar y 
sustituir los 
equipos de 
protección 
personal que se 
encuentre 
deteriorados y 
que ya no 

cumplen su 
función de 
protección.  

Se seleccionan los 

equipos de 
protección 
individual y ropa 
de trabajo del 
personal para 
preservar la 
seguridad y 
minimizar la 
ocurrencia de 
accidentes que 
afecten a la 
integridad de los 
guardaparques 
durante la 
realización de sus 
actividades.  

• La 
administración 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay cuenta 
con un programa 
de Selección de 
equipos de 
protección 
individual y ropa 
de trabajo. 
• El programa de 
Selección de 
equipos de 
protección 
individual y ropa 
de trabajo, ha 
sido revisado y 
aprobado por los 
administradores 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay. 
• El programa de 
Selección de 
equipos de 
protección 
individual y ropa 
de trabajo ha 
sido socializado 
a todo del 

personal de 
guardaparques. 
• Se dispone de 
una matriz con 
los EPP´s que 
deben utilizar los 
guardaparques, 
en función del 
riesgo al que se 
encuentran 
expuestos.  
• En la oficina 
administrativa de 
registro de 
ingreso de los 
visitantes al 
Área Nacional 
de Recreación 
Isla Santay, se 
dispone de un 
archivo físico y 
digital de las 
hojas técnicas 
de los EPP´s 

entregados a los 
guardaparques. 
• Se ha 
implementando 
una ficha para el 
registro del 
seguimiento del 
uso de los 
EPP´s. 
• Mensualmente 
se revisa el uso 
y estado de los 
EPP´s y se 
mantiene un 
registro de las 
inspecciones 
realizadas.  
• Se ha 
capacitado al 
personal de 
guardaparques 

fijo y nuevo 
sobre el buen 
uso y 

Administradores 
del Área Nacional 

de Recreación 



 Propuesta   89 

 

MEDIDA  OBJETIVO ACCIONES RESULTADOS INDICADOR RESPONSABLE 

• Dotar al 
personal de 
guardaparques 
de ropa de 
trabajo que les 
brinde seguridad 
y comodidad.  

mantenimiento 
de los EPP´s 
entregados.  
• Los EPP´s de 
los 
guardaparques 
que están 
deteriorados y 
en malas 
condiciones son 
remplazos por 
otros nuevos y 
en buenas 
condiciones de 
uso y protección.  
• Se ha 
entregado a los 
guardaparques 
ropa de trabajo 
que les permita 
cumplir sus 
responsabilidade
s de una manera 
cómoda y 
segura. 

Mantenimie
nto 

predictivo, 
preventivo 

y 
correctivo 

Lograr que 
las 
instalacione
s del Área 
Nacional de 
Recreación 
Isla Santay 
y los 
equipos y 
herramienta
s de trabajo 
de los 
guardaparq
ues se 
conserven 
en 
condiciones 
óptimas de 
funcionamie
nto, 
previniendo 
la 
ocurrencia 

de fallos 
durante su 
funcionamie
nto que 

puedan 
afectar a la 
seguridad 
de los 
guardaparq
ues. 

• Elaborar un 
programa 
técnicamente 
idóneo para 
realizar el 
mantenimiento 
preventivo, 
predictivo y 
correctivo el cual 
deberá estar 
implantado e. 
integrado.  
• Revisión y 
aprobación del 
programa de 
mantenimiento  
• Difusión del 
programa de 
mantenimiento 
• Desarrollar el 
programa de 
mantenimiento  
• Elaborar un 
cronograma 

anual con el 
periodo de 
realización de 
los diferentes 
mantenimientos. 
• Implementar y 
mantener un 
registro de los 
mantenimientos 
realizados. 

Dispone de un 
programa de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo para las 
herramientas y 
equipos de trabajo 
de los 
guardaparques.  
 

• Se cuenta con 
un programa 
para la 
realización de 
los 
mantenimientos 
predictivos, 
preventivos y 

correctivos de 
los equipos y 
herramientas de 
trabajo de los 
guardaparques.  
• El programa de 
mantenimiento 
predictivo, 
preventivo y 
correctivo ha 
sido revisado y 
aprobado por los 
administradores 
del Área 
Nacional de 
Recreación Isla 
Santay. 
• Se ha 
difundido a todo 
el personal de 
guardaparques 
el programa de 
mantenimiento 
predictivo, 

preventivo y 
correctivo. 
• Se ha 
desarrollado el 
programa 
• Se armado una 
matriz con el 
cronograma de 
los 
mantenimientos 
anuales a 
ejecutar.  
• Se cuenta con 
el registro de los 
mantenimientos 
realizados y los 
respectivos 
informes.  

Administradores 
del Área Nacional 

de Recreación 

       Fuente: Investigación de campo  
      Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        
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CUADRO N°  17  

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE ACCIÓN  
G

e
s
ti

ó
n

 

M
e
d

id
a

 

Acciones 
Presupuesto 

en USD 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

G
E

S
T

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

P
o

lí
ti

c
a
 d

e
 S

e
g

u
ri

d
a
d

 y
 S

a
lu

d
 

Conformar un comité integrado 
por representantes de los 
guardaparques y 
administradores del Área 
Nacional de Recreación Isla 
Santay para la elaboración de la 
Política 

$ 240,00 

                        

Crear la Política de Seguridad y 
Salud Ocupacional (SISO) 

                        

Revisión de la Política de SISO 
por la administración del Área 
Nacional de Recreación Isla 

Santay 

                        

Aprobación de la Política de 

SISO 

                        

Difundir la Política de SISO a 
todo el personal de 
guardaparques 

                        

Revisar y actualizar 
periódicamente la Política de 
SISO 

                        

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 S

IS
O

 

Elaborar una matriz dinámica de 
planificación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el cual se describa las tareas 
y actividades a ejecutar en la 
gestión administrativa, técnica, 
talento humano, procedimientos 
y programas operativos básicos; 
que defina tiempos de 
realización e índices de 
cumplimiento. 

$ 260,00 

                        

Estructurar un plan de 
actividades a realizar dentro de 
la planificación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
que establezca procedimientos, 
materiales, métodos, 

responsables, recursos 
humanos y tecnológicos con el 
fin de garantizar los resultados 
que se pretenden obtener. 

                        

Dentro del plan incluir un 
cronograma de actividades con 
responsables, fechas de inicio y 
finalización de las actividades. 

                        

Socializar la planificación y el 
plan de actividades a los 
guardaparques indicando sus 
funciones, responsabilidades y 
tiempo de cumplimiento de las 
tareas planificadas. 

                        

Revisar y evaluar el 
cumplimiento de la planificación. 

                        

G
E

S
T

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

O
rg

a
n

iz
a
c
ió

n
 P

re
v

e
n

ti
v
a

 

Elaborar un Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud 

$ 1.500,00 

                        

Conformar un Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad del 
Trabajo 

                        

Contar con servicio de 
enfermería 

                        

Designar entre su personal de 
guardaparques un Responsable 
de Seguridad y Salud. 
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G
e
s
ti

ó
n

 

M
e
d

id
a

 

Acciones 
Presupuesto 

en USD 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definir las responsabilidades en 
Seguridad y Salud Ocupacional 
de administradores, 

guardaparques, comité paritario 
y responsable de seguridad y 
salud del Área Nacional de 
Recreación Isla Santay 

                        

Estructurar los estándares de 
desempeño en Seguridad y 
Salud Ocupacional 

                        

Desarrollar un manual 
organizacional, procedimientos, 
instructivos, registros para  el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

                        

R
e
g

la
m

e
n

to
 I

n
te

rn
o

 d
e
 S

e
g

u
ri

d
a
d

 y
 S

a
lu

d
 

Elaborar un Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

$ 1.800,00 

                        

Revisión del Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud por la 
administración del Área Nacional 
de Recreación Isla Santay. 

                        

Registro y aprobación del 
Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Sistema 
de Administración Integral de 
Trabajo y Empleo (SAITE). 

                        

Socialización del Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud a 
los guardaparques. 

                        

Entrega de un ejemplar de 
bolsillo del Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud. 

                        

G
E

S
T

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

C
o

m
it

é
 p

a
ri

ta
ri

o
 d

e
 S

e
g

u
ri

d
a

d
 e

 H
ig

ie
n

e
 d

e
l 

T
ra

b
a
jo

 

Convocar a guardaparques y 
administradores del Área 
Nacional de Recreación Isla 
Santay para la conformación del 
Comité Paritario de Seguridad e 
Higiene del Trabajo. 

$ 200,00 

                        

Realizar una asamblea para la 
nominación del Comité Paritario 
de Seguridad e Higiene del 
Trabajo. 

                        

Conformar el Comité Paritario de 
Seguridad e Higiene del Trabajo, 
el cual deberá estar integrado de 
forma paritaria por tres 
representantes de los 
trabajadores y tres 
representantes de los 
empleadores, quienes de entre 
sus miembros designarán un 
Presidente y Secretario que 
durarán un año en sus funciones 
pudiendo ser reelegidos 
indefinidamente. 

                        

Registrar el Comité Paritario de 
Seguridad e Higiene del Trabajo 
en el Sistema de Administración 
Integral de Trabajo y Empleo 
(SAITE). 
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G
e
s
ti

ó
n

 

M
e
d

id
a

 

Acciones 
Presupuesto 

en USD 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

S
e
rv

ic
io

 d
e
 e

n
fe

rm
e
rí

a
 

Disponer de un local destinado 
como enfermería 
adecuadamente acondicionado, 
con el fin de brindar primeros 
auxilios para los guardaparques 
y administradores del Área 
Nacional de Recreación Isla 
Santay, durante la jornada de 
trabajo. 

$ 250,00 

                        

Capacitar y adiestrar a los 
guardaparques en primeros 
auxilios 

                        

R
e
s

p
o

n
s
a

b
le

 d
e
 S

e
g

u
ri

d
a
d

 
y
 S

a
lu

d
 

Nombrar entre los 
guardaparques al responsable 
en seguridad y salud. 

$ 50,00 

                        

Firma del nombramiento del 
responsable en seguridad y 
salud 

                        

G
E

S
T

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

In
te

g
ra

c
ió

n
 -

 I
m

p
la

n
ta

c
ió

n
 

Elaborar el programa de 
competencia previo a la 
integración - implantación del 
sistema de gestión de seguridad 
y salud en el Área Nacional de 

Recreación Isla Santay. 

$ 1.000,00 

                        

Establecer la necesidad de 
competencia en seguridad y 
salud para los guardaparques. 

                        

Definir los planes objetivos y 
cronograma del programa de 
competencia en seguridad y 
salud. 

                        

Desarrollar las diferentes 
actividades de capacitación y 
competencia 

                        

Socialización del programa de 
competencias en seguridad y 
salud. 

                        

Evaluar la eficacia del programa 
de competencias en seguridad y 
salud. 

                        

V
e
ri

fi
c
a
c
ió

n
/a

u
d

it
o

rí
a
 i

n
te

rn
a
 d

e
l 

c
u

m
p

li
m

ie
n

to
 d

e
 

e
s
tá

n
d

a
re

s
 e

 í
n

d
ic

e
s
 d

e
 e

fi
c
a

c
ia

 d
e
l 

p
la

n
 d

e
 g

e
s
ti

ó
n

 

Realizar un diagnóstico inicial 
del cumplimiento técnico legal. 

$ 800,00 

                        

Definir los estándares de 

eficacia del plan de gestión 
abarcando a la gestión 
administrativa, técnica, talento 
humano y procedimientos y 
programas operativos básicos. 

                        

Identificar qué medidas son 
necesarias para resolver en su 
momento cualquier deficiencia 
del sistema de gestión de 

seguridad y salud. 
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G
e
s
ti

ó
n

 

M
e
d

id
a

 

Acciones 
Presupuesto 

en USD 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Establecer el índice de eficacia 
del plan de gestión y su 
mejoramiento continuo. 

                        
C

o
n

tr
o

l 
d

e
 l

a
s
 d

e
s

v
ia

c
io

n
e

s
 d

e
l 

p
la

n
 

d
e
 g

e
s
ti

ó
n

 

Elaborar el plan de gestión para 
el control de las desviaciones 
del sistema de gestión de 
seguridad y salud. 

$ 300,00 

                        

Difusión del plan de control de 
desviaciones 

                        

Implementación del plan de 
control de las desviaciones 

                        

Seguimiento a la aplicación del 
plan de control de desviaciones 

                        

M
e
jo

ra
m

ie
n

to
 c

o
n

ti
n

u
o

 

Diseñar un plan de mejora 
continua para el sistema de 
gestión de seguridad y salud 

considerando criterios de 
planificación, realización, 
verificación y actuación. 

$ 200,00 

                        

Establecer metas y tiempos de 
ejecución de tareas planteadas 
dentro del programa de mejora 
continua. 

                        

Difundir a todos los 
guardaparques y 
administradores del Área 
Nacional de Recreación Isla 
Santay el plan de mejora 
continua y sus objetivos a 
cumplir. 

                        

G
E

S
T

IÓ
N

 T
É

C
N

IC
A

 

Id
e
n

ti
fi

c
a
c
ió

n
 d

e
 l

o
s
 f

a
c

to
re

s
 d

e
 r

ie
s
g

o
. 

Identificar los factores de riesgo 
ocupacionales de los 
guardaparques del Área 
Nacional de Recreación Isla 
Santay, utilizando metodologías 
o procedimientos reconocidos a 
nivel nacional o internacional. 

$ 800,00 

                        

Desarrollar los diagramas de 
flujo de los procesos laborales 
de los guardaparques. 

                        

Elaborar un registro del número 
de potenciales expuestos 

                        

Realizar una identificación tanto 
a nivel ambiental como biológica 

                        

Socializar los riesgos 
identificados en su puesto de 
trabajo a los guardaparques del 
Área Nacional de Recreación 
Isla Santay. 

                        

M
e
d

ic
ió

n
 

Estructurar un Plan de medición 
de los factores de riesgo 
previamente identificados, 
dentro del Plan de medición se 
considerar a los grupos 
vulnerables. 

$ 2.000,00 
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G
e
s
ti

ó
n

 

M
e
d

id
a

 

Acciones 
Presupuesto 

en USD 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisar con la administración 
del Área Nacional de Recreación 
Isla Santay el Plan de medición 
de los factores de riesgo 
identificados. 

                        

Aprobación del Plan de medición 
de los factores de riesgo 
identificados 

                        

Seleccionar una metodología de 
medición técnicamente definida 
y avalada a nivel nacional y en 
caso de ausencia de esta utilizar 
una metodología avalada a nivel 
internacional. 

                        

Ejecución del Plan de medición 
de los factores de riesgo 
identificados. 

                        

Utilizar equipos de medición 
certificados y calibrados 

                        

Informe de los resultados del 
Plan de medición de los factores 
de riesgo identificados 

                        

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

Identificar los peligros presentes 
a los que están expuestos los 
guardaparques en las 
actividades propias de su puesto 
de trabajo y considerar los 
niveles de exposición. 

 $ 350,00  

                        

Identificar los grupos vulnerables 
y temporales que puedan sufrir 
daños. 

                        

Evaluar los riesgos y definir las 
medidas que se van aplicar 

                        

Evidenciar los hallazgos 
describiendo las medidas 
adoptadas y pendientes. 

                        

Planificar las medidas 
pendientes y ejecutarlas. 

                        

Revisar periódicamente la 
evaluación y actualizarla cuando 
sea necesario. 

                        

G
E
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T

IÓ
N
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É
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N
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A
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o
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l 

Realizar controles operativos de 
los factores de riesgos 
ocupacionales identificados, 
aplicándolos desde la etapa de 
planeación y diseño, en la 
fuente, en el medio de 
transmisión del factor de riesgo 
ocupacional, y en el receptor. 

 $ 250,00  

                        

Estructuración y desarrollo del 
plan de control operativo integral 

                        

Difusión del plan de control 
operativo integral. 

                        

V
ig

il
a
n

c
ia

 
A

m
b

ie
n

ta
l 

y
 d

e
 

la
 S

a
lu

d
 Desarrollar un programa de 

vigilancia ambiental para los 
factores de riesgos 
ocupacionales que superan el 
nivel de acción. 

 $ 850,00  
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Acciones 
Presupuesto 

en USD 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

                        

Registrar los resultados de la 
vigilancia y de los exámenes 
médicos realizados al personal 
de guardaparques para definir la 
realización causa efecto y para 
informar a la autoridad 
competente. 

                        

G
E
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T

IÓ
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A
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s
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b

a
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o
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Establecer el desarrollo de los 
factores de riesgo ocupacional 
por puesto de trabajo. 

$ 400,00 

                        

Definir las competencias en 
seguridad y salud de los 

guardaparques en relación a los 
factores de riesgo ocupacional 
del puesto de trabajo. 

                        

Elaborar los profesiogramas en 

base al análisis del puesto de 
trabajo. 

                        

Socialización de los 
profesiogramas a los 
guardaparques y 
administradores del Área 
Nacional de Recreación Isla 
Santay. 

                        

In
fo

rm
a
c
ió

n
 i

n
te

rn
a
 y

 e
x
te

rn
a

 

Elaborar un programa de 
formación interna y externa en 
base a al diagnóstico de los 
factores de riesgos 
ocupacionales identificados por 
puesto de trabajo. 

$ 300,00 

                        

Revisión y aprobación del 
programa de información interna 
y externa por parte de la 
administración del Área Nacional 
de Recreación Isla Santay. 

                        

Socialización a los 
guardaparques y 
administradores del Área 
Nacional de Recreación Isla 
Santay. 

                        

Informar de manera periódica a 
través de carteleras, charlas, 
talleres los principales riesgos 
identificados en su puesto de 
trabajo y los riesgos generales 
del Área Nacional de Recreación 
Isla Santay. 

                        

C
o

m
u

n
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a
c
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n
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n
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a
 y

 e
x
te
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a

 

Estructurar un programa de 
comunicación interna y externa, 
en el cual se integre aspectos 
para tiempos de potenciales 
emergencias. 

$ 300,00 

                        

Revisión y aprobación del 
programa de comunicación 
interna y externa por la 
administración del Área Nacional 
de Recreación Isla Santay. 

                        

Difundir el programa de 
comunicación interna y externa 
a todo el personal de 
guardaparques y 
administradores del Área 
Nacional de Recreación Isla 
Santay. 
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 d
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Diseñar anualmente un 
programa de capacitación sobre 
los principales riesgos laborales 
en seguridad y salud de su 
puesto de trabajo para los 
guardaparques y 
administradores del Área 
Nacional de Recreación Isla 
Santay, el cual deberá ser 
sistemático y estar 
documentado. 

$ 700,00 

                        

Elaborar un cronograma anual 
de capacitación el cual se 
establezca responsables y 
fechas de cumplimiento. 

                        

Revisión y aprobación del 
programa de capacitación por 
parte de los administradores del 
Área Nacional de Recreación 
Isla Santay. 

                        

Difusión del programa de 
capacitación. 

                        

Desarrollo e implementación del 
programa de capacitación. 

                        

Establecer un procedimiento de 
evaluación de la eficiencia y 
eficacia del programa de 
capacitación. 

                        

Definir indicadores que 

determinen la aprobación o 
repetición del curso de 
capacitación para el personal de 
guardaparques del Área 
Nacional 

                        

A
d

ie
s
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m
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n
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 d
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l 
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u
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e
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Elaborar un programa de 
adiestramiento específico para 
los guardaparques que realizan: 
actividades criticas, de alto 
riesgo y de los brigadistas, el 
adiestramiento deberá ser 
documentado. 

$ 400,00 

                        

Establecer los planes, objetivos, 
actividades y cronograma del 
plan de adiestramiento. 

                        

Revisión y aprobación del 
programa de adiestramiento por 
la administración del Área 
Nacional de Recreación Isla 
Santay. 

                        

Difusión del programa de 
adiestramiento 

                        

Evaluación de la eficacia y 
eficiencia del programa de 
adiestramiento impartido al 

personal de guardaparques del 
Área Nacional de Recreación 
Isla Santay. 

                        

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
S

 Y
 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 O

P
E

R
A

T
IV

O
S

 

B
Á

S
IC

O
S

  
In

v
e
s
ti

g
a
c
ió

n
 d

e
 

a
c
c
id

e
n

te
s
 y

 e
n

fe
rm

e
d

a
d

e
s
 

p
ro
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s
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n
a
le

s
 o

c
u

p
a

c
io

n
a
le

s
. Elaborar un programa 

técnicamente idóneo para la 
investigación de incidentes, 
accidentes y enfermedades 
profesionales ocupacionales. 

$ 300,00 

                        

Revisión y aprobación del  
Programa de investigación de 
incidentes, accidentes y 
enfermedades profesionales 
ocupacionales. 

                        



 Propuesta   97 

 

G
e
s
ti

ó
n

 

M
e
d

id
a

 

Acciones 
Presupuesto 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Socialización del Programa de 
investigación de incidentes, 
accidentes y enfermedades 
profesionales ocupacionales. 

                        

Registrar los accidentes 
laborales generados, elaborar la 
estadística de accidentes y 
entregar anualmente al 
departamento de Riesgos de 
trabajo del IESS de la provincia 
de Guayas. 

                        

Realizar anualmente la 
estadística de salud ocupacional 
y entregarla a las dependencias 
del Seguro General de Riesgos 
del Trabajo de Guayaquil. 

                        

V
ig

il
a
n

c
ia

 y
 c

o
n
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o

l 
d

e
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Desarrollar un Programa de 
Vigilancia de la Salud, el cual 
este enfocado en la vigilancia y 
prevención de la salud de los 
guardaparques y a la 
identificación de los potenciales 
riesgos del puesto de trabajo y 
de las patologías generadas. 

$ 500,00 

                        

Elaborar las fichas médicas de 
todos los guardaparques fijos y 
personal nuevo del Área 
Nacional de Recreación Isla 
Santay. 

                        

Realizar un informe trimestral de 
las atenciones médicas de los 
guardaparques. 

                        

Elaborar un informe semestral 
de las enfermedades comunes, 
accidentes e incidentes. 

                        

Establecer una valoración 
individual de la salud de los 
trabajadores a través de la 
realización de exámenes 
médicos de pre – empleo, de 
inicio, periódicos, de reintegro, 
especiales y de salida o de 
término de la relación laboral. 
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Desarrollar el Plan de 
emergencia y contingencia, el 
cual debe ser debidamente 
documentado. 

$ 850,00 

                        

Revisión y aprobación del Plan 
de emergencia y contingencia 
por parte de la administración 
del Área Nacional de Recreación 
Isla Santay. 

                        

Difundir el Plan de emergencia y 
contingencia a todos los 
guardaparques y 
administradores del Área 
Nacional de Recreación Isla 
Santay. 

                        

Estructurar un procedimiento 
escrito de actualización, revisión 
y mejora continua del plan de 
emergencia y contingencia. 

                        

Designar y entrenar a 

guardaparques como brigadistas 
de seguridad. 
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Realizar anualmente un 
simulacro de incendios, sismos y 
evacuación para entrenar al 
personal y comprobar la eficacia 
del Plan de emergencia y 
contingencia. 

                        
P
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g
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m

a
 d

e
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u
d
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o
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a
s
 I

n
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a
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Elaborar un programa 
técnicamente idóneo para la 
realización de auditorías 
internas. 

$ 1.300,00 

                        

Revisión y aprobación del 
programa de auditorías internas. 

                        

Difusión del programa de 
auditorías internas 

                        

Desarrollo de primera auditoría 
interna 

                        

Desarrollo de la primera 
auditoría externa 

                        

Seguimiento de las medidas 
implementadas como resultado 
de las auditorias. 
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s
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Elaborar un programa 
sistemático para realizar las 
debidas inspecciones y 
revisiones en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, en las diferentes 
áreas del trabajo de los 
guardaparques del Área 
Nacional de Recreación Isla 
Santay. 

$ 300,00 

            

Revisión y aprobación del 
programa de inspecciones de 
seguridad y salud. 

            

Socializar el programa de 
inspecciones de seguridad y 
salud. 

            

Elaborar un cronograma anual 
para la realización de las 

diferentes inspecciones y 
revisiones planeadas en 
seguridad y salud. 

            

Realizar inspecciones de 
seguridad y salud planificadas y 
no planificadas. 

            

S
e
le

c
c
ió

n
 d

e
 e

q
u

ip
o

s
 d

e
 p

ro
te

c
c
ió

n
 i

n
d

iv
id

u
a
l 

y
 r

o
p

a
 d

e
 

tr
a
b

a
jo

. 

Elaborar un programa 
técnicamente idóneo para la 
selección, capacitación, uso y 
mantenimiento de los equipos 
de protección personal. 

$ 1.400,00 

            

Revisión y aprobación del 
programa de selección de 
equipos de protección personal 

            

Socializar el programa de 
selección de equipos de 
protección personal 

            

Elaborar una matriz con los 
riesgos laborales identificados 
en el puesto de trabajo de 
guardaparques y los equipos de 

protección personal a utilizar. 
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Mantener un archivo físico y 
digital de las hojas técnicas los 
equipos de protección personal 
(EPP´s) 

            

Implementar una ficha para el 
seguimiento de uso de los 
equipos de protección personal. 

            

Revisar mensualmente el uso y 
estado de los equipos de 
protección personal 
proporcionados a los 
guardaparques. 
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Previo a entregar los equipos de 
protección personal a los 

guardaparques, capacitarlos 
sobre el adecuado uso y 
mantenimiento de los EPP´s. 

            

Remplazar y sustituir los 

equipos de protección personal 
que se encuentre deteriorados y 
que ya no cumplen su función 
de protección. 

            

Dotar al personal de 
guardaparques de ropa de 
trabajo que les brinde seguridad 
y comodidad. 
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o
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Elaborar un programa 
técnicamente idóneo para 
realizar el mantenimiento 
preventivo, predictivo y 
correctivo el cual deberá estar 
implantado e. integrado. 

$ 450,00 

            

Revisión y aprobación del 

programa de mantenimiento 

                        

Difusión del programa de 
mantenimiento 

                        

Desarrollar el programa de 
mantenimiento 

                        

Elaborar un cronograma anual 
con el periodo de realización de 
los diferentes mantenimientos. 

                        

Implementar y mantener un 
registro de los mantenimientos 
realizados. 

                        

COSTO TOTAL DEL PLAN ACCIÓN 
PARA LA PROPUESTA DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SGSST, DEL 
SECTOR DE GUARDAPARQUES DEL 
ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN ISLA 
SANTAY 

18.050,00 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        



 

 

9 CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1     Conclusiones 

 

El diagnóstico realizado en el Área Nacional de Recreación Isla 

Santay, permitió estructurar un Plan Acción que servirá como un camino 

lógico y ordenado para  la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector de guardaparques del Área 

Nacional de Recreación Isla Santay. 

 

El Área Nacional de Recreación Isla Santay, área de trabajo de los 

guardaparques, posterior a la verificación dispone de una línea base de la 

realidad de su gestión en y seguridad y salud le permitirá desarrollar sus 

actividades de prevención de una manera ordenada y coherente.  

 

Considerando la población objeto de estudio de 28 guardaparques,; 

a la administración del Área Nacional de Recreación Isla Santay le 

corresponde crear, integrar e implantar una Política de seguridad y salud, 

conformar un Comité Paritario, un Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud y disponer de un espacio físico adecuadamente acondicionado 

como enfermería. 

 

Del total de la población objeto de estudio no se han identificado a 

ningún guardaparque como personal vulnerable ya que no se dispone de 

información de identificación de riesgos que contemplen el ambiente y la 

parte biológica que corresponde al área médica, que permita saber el 

estado psicológico, físico, y mental de los trabajadores.
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Al proponer la realización de un diagnóstico y plan de acción 

fundamentado en los criterios evaluados y resultados obtenidos, no 

solamente se estará protegiendo a la integridad física y psicológica de los 

guardaparques, a las instalaciones, turistas y al medio ambiente; si no que 

de esta forma se estará creando y manteniendo buenas relaciones con su 

población laboral y potenciar su imagen externamente como una 

organización estatal comprometida no solamente con la conservación de 

los recursos naturales si no con sus trabajadores.  

 

El Plan de acción propuesto para la implementación del Sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo para el sector de 

guardaparques del Área Nacional de Recreación Isla Santay está 

conformado por un total de 29 medidas, 41 acciones específicas a 

ejecutarse en un periodo aproximado de seis meses.  

 

5.2     Recomendaciones 

 

Se recomienda que la administración del Área Nacional de 

Recreación Isla Santay, tome como punto de partida la presente 

propuesta para iniciar el proceso de implementación del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector de 

guardaparques.  

 

Desarrollar cada una de las medidas y acciones propuestas dentro 

del Plan de Acción involucrando a cada uno de los 28 guardaparques  que 

integran el Área Nacional de Recreación Isla Santay. 

 

Dar a conocer al personal de guardaparques sus funciones y 

responsabilidades en seguridad y salud en su puesto de trabajo. De tal 

manera incorporen la SST en sus funciones del día a día como un 

proceso de gestión. Gestionar con la administración del Área Nacional de 

Recreación Isla Santay un presupuesto específico para la implementación  
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del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Se recomienda que la administración del Área Nacional de 

Recreación Isla Santay designe un responsable o coordinador para el 

proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

del Trabajo el cual deberá contar con el apoyo tanto técnico como 

económico para iniciar el proceso de implementación.  

 

Una vez designado el personal que coordinara el proceso de 

implementación del SGSST, se deberá iniciar con la creación de una 

política de seguridad y salud en la cual se considere el criterio y aporte 

tanto del la administración como del personal de guardaparques, para 

luego posteriormente ir ejecutando cada una de las medidas planteadas 

dentro del Plan de Acción propuesto.  

 

Establecer una matriz que permita verificar el cumplimiento o no 

cumplimiento de las medidas y acciones del Plan acción, con el fin de dar 

seguimiento aquellas medidas que se están siendo desarrolladas en los 

tiempos establecidos y potenciar aquellas que no están siendo 

ejecutadas.  

 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Auditoria: La auditoría es una herramienta o instrumento de 

gestión, que integra un conjunto de métodos y procedimientos de carácter 

fiscalizador para evaluar el cumplimiento o desempeño, a través de una 

evaluación sistemática documentada y objetiva.  

 

Ambiente: Se entiende al ambiente como un sistema global 

integrado por componentes naturales y sociales, constituidos a su vez por 

elementos biofísicos en su interacción dinámica con el ser humano, 

incluidas sus relaciones socio-económicas y socio-culturales. (Ministerio 

del Ambiente del Ecuador, 2015) 

 

Accidente de trabajo: Es todo suceso repentino, no deseado que 

se origina por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el 

trabajador una lesión orgánica, daño funcional invalidez o la muerte. 

 

BOE: Boletín Oficial del Estado Español. 

 

CAN: Comunidad Andina de Naciones. 

 

CCLA: Concejo Consultivo Andino. 

 

CENSOPAS: Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección 

del Ambiente para la Salud. 

 

CIIU: Clasificación Internacional Industrial Uniforme. 

 

CONAF: Corporación Nacional Forestal. 
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DESO: Dirección Ejecutiva de Salud Ocupacional. 

 

DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental. 

 

GA: Gestión Administrativa. 

 

GT: Gestión Técnica. 

 

GTH: Gestión de Talento Humano. 

 

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 

Incidente: Suceso originado en el curso del trabajo o en relación 

con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales. 

 

INS: Instituto Nacional de Salud.  

 

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

MDT: Ministerio del Trabajo. 

 

Medidas de prevención: Las acciones que se establecen con el 

objetivo  de evitar o minimizar los riesgos derivados del trabajo, dirigidos a 

proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de 

trabajo que generan daños, que sean consecuencia o sobrevengan 

durante el cumplimiento de sus labores. 

 

MINSA: Ministerio de Salud.  

 

MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  
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OIT: Organización Internacional del Trabajo. 

 

PANE: Patrimonio de Áreas Naturales del Estado. 

  

PPOB: Procedimientos y Programas Operativos Básicos.  

 

Ramsar: Es un tratado intergubernamental en el que se consagran 

los compromisos contraídos por sus países miembros para mantener las 

características ecológicas de sus Humedales de Importancia Internacional 

y planificar el "uso racional", o uso sostenible, de todos los humedales 

situados en sus territorios.  

 

Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición de un trabajador 

a un factor ambiental de carácter peligroso origine una lesión o 

enfermedad.  

 

RTL: Requisitos Técnicos Legales.  

 

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

mental y social. No únicamente la ausencia de enfermedad. (Ministerio de 

Trabajo y Empleo del Ecuador, 2008). 

 

SART: Sistema de Auditoría de Riesgos de Trabajo. 

 

SGP: Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

  

SRT: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 
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. 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 
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ANEXO N° 1 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS LEGALES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS 
TECNICOS LEGALES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD  EN EL TRABAJO 

NIVEL DE CUMPLIENTO 

OBSER-
VACIONES SI 

CUMPLE 
NO  

CUMPLE 
N/A 

1 GESTION ADMINISTRATIVA 

1.1 POLITICA 

1.1.1 
Corresponde a la naturaleza (tipo de 
actividad productiva) y magnitud de 
riesgo 

 
NC 

  

1.1.2 Compromete recursos  NC   

1.1.3 

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

 

NC 

  

1.1.4 
Se ha dado a conocer a todos los 
trabajadores y se la expone en 
lugares relevantes 

 
NC 

  

1.1.5 
Está documentada, integrada-
implantada y mantenida 

 
NC 

  

1.1.6 
Está disponible para las partes 
interesadas 

 
NC 

  

1.1.7 
Se compromete al mejoramiento 
continuo 

 
NC 

  

1.1.8 Se actualiza periódicamente  NC   

1.2 PLANIFICACIÓN 

1.2.1 

Dispone la empresa/organización de 
un diagnóstico de su sistema de 
gestión, realizando en los dos 
últimos años si es que los cambios 
internos así lo justifican, que 
establezca. 

 

NC 

  

1.2.2 

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

 

NC 

  

1.2.3 

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

 

NC 

  

1.2.4 
La planificación incluye objetivos, 
metas y actividades rutinarias y no 
rutinarias 

 
NC 

  

1.2.5 

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

 

NC 

  

1.2.6 

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

 

NC 

  

1.2.7 

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

 

NC 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS 
TECNICOS LEGALES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD  EN EL TRABAJO 

NIVEL DE CUMPLIENTO 

OBSER-
VACIONES SI 

CUMPLE 
NO  

CUMPLE 
N/A 

1.2.8 

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

 

NC 

  

1.2.9 

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

 

NC 

  

1.2.10 

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

 

NC 

  

1.2.11 

Cambios externos.- Modificaciones 
en leyes y reglamentos, fusiones 
organizativas, evolución de los 
conocimientos en el campo de la 
SST, tecnología, entre otros. 
Deben adoptarse las medidas de 
prevención de riesgos adecuadas, 
antes de introducir los cambios. 

 

NC 

  

1.3 ORGANIZACIÓN 

1.3.1 

Tiene reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
actualizado y aprobado por el 
Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

NC 

  

1.3.2 
Unidad de Seguridad y Salud en el 
Trabajo;  

 
NC 

  

1.3.3 Servicio Médico de Empresa;  NC   

1.3.4 
Comité y Subcomités de Seguridad 
y Salud en el Trabajo; 

 
NC 

  

1.3.5 
Delegado de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

 
NC 

  

1.3.6 

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. 

 

NC 

  

1.3.7 
Están definidos los estándares de 
desempeño de SST 

 
NC 

  

1.3.8 

Existe la documentación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la empresa u 
organización; manual, 
procedimientos, instrucciones y 
registros. 

 

NC 

  

1.4 INTEGRACIÓN - IMPLANTACIÓN 

1.4.1 
Identificación de necesidades de 
competencia 

 
NC 

  

1.4.2 
Definición de planes, objetivos, 
cronogramas 

 
NC 

  

1.4.3 
Desarrollo de actividades de 
capacitación y competencia 

 
NC 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS 
TECNICOS LEGALES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD  EN EL TRABAJO 

NIVEL DE CUMPLIENTO 

OBSER-
VACIONES SI 

CUMPLE 
NO  

CUMPLE 
N/A 

1.4.4 
Evaluación de eficacia del programa 
de competencia 

 
NC 

  

1.4.5 

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

 

NC 

  

1.4.6 

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

 

NC 

  

1.4.7 

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

 

NC 

  

1.4.8 

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

 

NC 

  

1.4.9 

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

 

NC 

  

1.5 
VERIFICACIÓN/AUDITORIA INTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES E 
ÍNDICES DE EFICACIA DEL PLAN DE GESTIÓN 

1.5.1 

Se verificará el cumplimiento de los 
estándares de eficacia (cualitativa 
y/o cuantitativa) del plan, relativos a 
la gestión administrativa, técnica, del 
talento humano y a los 
procedimientos y programas 
operativos básicos. 

 

NC 

  

1.5.2 

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

 

NC 

  

1.5.3 

Se establece el índice de eficacia 
del plan de gestión y su 
mejoramiento continuo, de acuerdo 
con el Art. 11  SART. 

 

NC 

  

1.6 CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PLAN GESTIÓN 

1.6.1 
Se reprograman los incumplimientos 
programáticos priorizados y 
temporizados 

 
NC 

  

1.6.2 

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

 

NC 

  

1.6.3 

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. 

 

NC 

  

1.6.4 

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. 

 

NC 

  

1.6.5 Tiene reglamento Interno de  NC   
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS 
TECNICOS LEGALES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD  EN EL TRABAJO 

NIVEL DE CUMPLIENTO 

OBSER-
VACIONES SI 

CUMPLE 
NO  

CUMPLE 
N/A 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
actualizado y aprobado por el 
Ministerio de Relaciones Laborales. 

1.7 MEJORAMIENTO CONTINUO 

1.7.1 

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 

 NC 

  

2 GESTION TECNICA 

2.1 IDENTIFICACION 

2.1.2 

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. 

 

NC 

  

2.1.2 
Tiene diagrama(s) de flujo del(os) 
proceso(s). 

 
NC 

  

2.1.3 
Se tiene registro de materias primas, 
productos intermedios y terminados 

 
NC 

  

2.1.4 
Se dispone de los registros médicos 
de los trabajadores expuestos a 
factores de riesgo ocupacional. 

 
NC 

  

2.1.5 
Se tiene hojas técnicas de seguridad 
de los productos químicos 

 
NC 

  

2.1.6 
Se registra el número de potenciales 
expuestos por puesto de trabajo 

 
NC 

  

2.1.7 

La identificación fue realizada por un 
profesional especializado en ramas 
afines a la Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, debidamente 
calificado. 

 

NC 

  

2.1.8 
La identificación debe ser ambiental 
y biológica 

 
NC 

  

2.2 MEDICION 

2.2.1 

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. 

 

NC 

  

2.2.2 
La medición tiene una estrategia de 
muestreo definida técnicamente 

 
NC 

  

2.2.3 
Los equipos de medición utilizados 
tienen certificados de calibración 
vigentes 

 
NC 

  

2.2.4 

La medición fue realizada por un 
profesional especializado en ramas 
afines a la Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, debidamente 
calificado. 

 

NC 

  

2.2.5 
La medición debe ser realizada a 
nivel ambiental como a nivel 
biológico 

 
NC 

  

2.2.6 
Se considera los grupos vulnerables 
(mujeres, trabajadores en edades 

 
NC 

  



Anexos   112 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS 
TECNICOS LEGALES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD  EN EL TRABAJO 

NIVEL DE CUMPLIENTO 

OBSER-
VACIONES SI 

CUMPLE 
NO  

CUMPLE 
N/A 

extremas, trabajadores con 
discapacidad e hipersensibles, 
temporales, contratados, 
subcontratados, entre otros) y 
sobreexpuestos. 

2.3 EVALUACION 

2.3.1 

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. 

 

NC 

  

2.3.2 
Se han realizado evaluaciones de 
los factores de riesgo ocupacional 
por puesto de trabajo 

 
NC 

  

2.3.3 
Se han estratificado los puestos de 
trabajo por grado de exposición. 

 
NC 

  

2.3.3 

La evaluación fue realizada por un 
profesional especializado en ramas 
afines a la Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, debidamente 
calificado. 

 

NC 

  

2.3.4 

Se considera los grupos vulnerables 
(mujeres, trabajadores en edades 
extremas, trabajadores con 
discapacidad e hipersensibles, 
temporales, contratados, 
subcontratados, entre otros) y 
sobreexpuestos. 

 

NC 

  

2.4 CONTROL OPERATIVO INTEGRAL 

2.4.1 

Se han realizado controles de los 
factores de riesgo ocupacional 
aplicables a los puestos de trabajo, 
con exposición que supere el nivel 
de acción. 

 

NC 

  

2.4.2 Etapa de planeación y/o diseño  NC   

2.4.3 En la fuente  NC   

2.4.4 
En el medio de transmisión del 
factor de riesgo ocupacional; y, 

 
NC 

  

2.4.5 En el  receptor  NC   

2.4.6 
Los controles tienen factibilidad 
técnico legal; 

 
NC 

  

2.4.8 
Se incluyen en el programa de 
control operativo las correcciones a 
nivel de conducta del trabajador; 

 

NC 

  

2.4.9 

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

 

NC 

  

2.4.10 

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. 

 

NC 

  

2.5 VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD 

2.5.1 

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

 

NC 

  

2.5.2 
Existe un programa de vigilancia de 
la salud para los factores de riesgo 
ocupacional que superen el nivel de 

 
NC 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS 
TECNICOS LEGALES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD  EN EL TRABAJO 

NIVEL DE CUMPLIENTO 

OBSER-
VACIONES SI 

CUMPLE 
NO  

CUMPLE 
N/A 

acción. 

2.5.3 

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. 

 

NC 

  

2.5.4 

La vigilancia ambiental y de la salud 
fue realizada por un profesional 
especializado en ramas afines a la 
Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, debidamente calificado. 

 

NC 

  

3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

3.1 SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

3.1.1 
Están definidos los factores de 
riesgo ocupacional por puesto de 
trabajo; 

 
NC 

  

3.1.2 

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

 

NC 

  

3.1.2 

Se han definido profesiogramas 
(análisis del puesto de trabajo) para 
actividades críticas con factores de 
riesgo de accidentes graves y las 
contraindicaciones absolutas y 
relativas para los puestos de trabajo; 
y, 

 

NC 

  

3.1.3 

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

 

NC 

  

3.2 INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

3.2.1 
Existe diagnóstico de factores de 
riesgo ocupacional que sustente el 
programa de información interna; 

 

NC 

  

3.2.2 

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

 

NC 

  

3.2.3 

La gestión técnica considera a los 
grupos vulnerables (mujeres, 
trabajadores en edades extremas, 
trabajadores con discapacidad e 
hipersensibles, temporales, 
contratados, subcontratados, entre 
otros) y sobreexpuestos. 

 

NC 

  

3.2.3 

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

 

NC 

  

3.2.4 

Se cumple con las resoluciones de 
la Comisión de Valuación de 
Incapacidades del IESS, respecto a 
la reubicación del trabajador por 
motivos de SST 

 

NC 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS 
TECNICOS LEGALES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD  EN EL TRABAJO 

NIVEL DE CUMPLIENTO 

OBSER-
VACIONES SI 

CUMPLE 
NO  

CUMPLE 
N/A 

3.2.5 

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. 

 

NC 

  

3.3 COMUNICACIÓN  INTERNA Y EXTERNA 

3.3.1 

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

 

NC 

  

3.3.2 

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

 

NC 

  

3.4 CAPACITACION 

3.4.1 

Se considera de prioridad,  tener un 
programa sistemático y 
documentado para que: Gerentes, 
Jefes, Supervisores y Trabajadores, 
adquieran competencias sobre sus 
responsabilidades integradas en 
SST; y,  

 

NC 

  

3.4.2 

Considerar las responsabilidades 
integradas en el sistema de gestión 
de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de todos los niveles de la 
empresa u organización. 

 

NC 

  

3.4.3 
Identificar en relación al literal 
anterior, cuales son las necesidades 
de capacitación 

 
NC 

  

3.4.3 
Definir los planes, objetivos y 
cronogramas 

 
NC 

  

3.4.4 
Desarrollar las actividades de 
capacitación de acuerdo a los 
literales anteriores; y ,  

 
NC 

  

3.4.5 
Evaluar la  eficacia  de los 
programas de capacitación 

 
NC 

  

3.5 ADIESTRAMIENTO 

3.5.1 

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

 

NC 

  

3.5.2 Verificar si el programa ha permitido:  NC   

3.5.3 
Identificar las  necesidades de 
adiestramiento 

 
NC 

  

3.5.4 
Definir los planes, objetivos y 
cronogramas 

 
NC 

  

3.5.6 
Desarrollar las actividades de 
adiestramiento 

 
NC 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS 
TECNICOS LEGALES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD  EN EL TRABAJO 

NIVEL DE CUMPLIENTO 

OBSER-
VACIONES SI 

CUMPLE 
NO  

CUMPLE 
N/A 

3.5.7 Evaluar la  eficacia  del programa     

4 PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS 

4.1 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 
OCUPACIONALES 

4.1.1 
Las causas inmediatas, básicas y 
especialmente las causas fuente o 
de gestión 

 
NC 

  

4.1.2 
Las consecuencias relacionadas a 
las lesiones y/o a las pérdidas 
generadas por el accidente  

 
NC 

  

4.1.3 

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

 

NC 

  

4.1.4 
El seguimiento de la integración-
implantación de las medidas 
correctivas; y,                                                                      

 
NC 

  

4.1.5 
Realizar estadísticas y entregar 
anualmente a las dependencias  del 
SGRT en cada provincia. 

 
NC 

  

4.1.6 
Exposición ambiental a factores de 
riesgo ocupacional 

 
NC 

  

4.1.7 Relación histórica causa efecto  NC   

4.1.8 

Exámenes médicos específicos y 
complementarios; y,   Análisis de 
laboratorio específicos y 
complementarios 

 

NC 

  

4.1.9 Sustento legal 
 

NC 
  

4.1.10 

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. 

 

NC 

  

4.2 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

4.2.1 Pre empleo   NC   

4.2.2 De inicio  NC   

4.2.3 Periódico  NC   

4.2.4 Reintegro  NC   

4.2.5 Especiales; y,  NC   

4.2.6 
Al término de la relación laboral con 
la empresa u organización 

 
NC 

  

4.3 
PLANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE RIESGO DE 
ACCIDENTES GRAVES 

4.3.1 
Modelo descriptivo (caracterización 
de la empresa u organización)%) 

 
NC 

  

4.3.2 

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

 

NC 

  

4.3.3 Esquemas organizativos  NC   

4.3.4 Modelos y pautas de acción  NC   

4.3.5 
Programas y criterios de integración-
implantación; y,  

 
NC 

  

4.3.6 
Procedimiento de actualización, 
revisión y mejora del plan de 
emergencia 

 
NC 

  

4.3.7 

Se dispone que los trabajadores en 
caso de riesgo grave e inminente, 
previamente definido, puedan 
interrumpir su actividad y si es 

 

NC 

  



Anexos   116 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS 
TECNICOS LEGALES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD  EN EL TRABAJO 

NIVEL DE CUMPLIENTO 

OBSER-
VACIONES SI 

CUMPLE 
NO  

CUMPLE 
N/A 

necesario abandonar de inmediato 
el lugar de trabajo 

4.3.8 

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; 

 

NC 

  

4.3.9 
Se realizan simulacros periódicos (al 
menos uno al año) para comprobar 
la eficacia del plan de emergencia; 

 
NC 

  

4.3.10 
Se designa personal suficiente y con 
la competencia adecuada; y, 

 
NC 

  

4.3.11 

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

 

NC 

  

4.4 PLAN DE CONTIGENCIA 

4.1 

Durante las actividades relacionadas 
con la contingencia se integran-
implantan medidas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 

NC 

  

4.5 AUDITORIAS INTERNAS 

4.5.1 
Las implicaciones y 
responsabilidades  

 
NC 

  

4.5.2 
El proceso de desarrollo de la 
auditoría 

 
NC 

  

4.5.3 
Las actividades previas a la 
auditoría 

 
NC 

  

4.5.4 Las actividades de la auditoría  NC   

4.5.6 
Las actividades posteriores a la 
auditoría 

 
NC 

  

4.6 INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

4.6.1 Objetivo y alcance;  NC   

4.6.2 Implicaciones y responsabilidades;  NC   

4.6.3 Áreas y elementos a inspeccionar;  NC   

4.6.4 Metodología  NC   

4.6.5 Gestión documental  NC   

4.7 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO 

4.7.1 Objetivo y alcance;  NC   

4.7.2 Implicaciones y responsabilidades;  NC   

4.7.3 Vigilancia ambiental y biológica;  NC   

4.7.4 Desarrollo del programa;  NC   

4.7.5 
Matriz con inventario de riesgos 
para utilización de equipos de 
protección individual, EPI(s) 

 
NC 

  

4.7.6 
Ficha para el seguimiento del uso de 
EPI(s) y ropa de trabajo 

 
NC 

  

4.8 MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

4.8.1 Objetivo y alcance  NC   

4.8.2 Implicaciones y responsabilidades  NC   

4.8.3 Desarrollo del programa  NC   

4.8.4 
Formulario de registro de 
incidencias 

 
NC 

  

4.8.5 
Ficha integrada-implantada de 
mantenimiento/revisión de seguridad 
de equipos 

 

NC 

  

  Fuente: Resolución C.D. 333 
  Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        
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ANEXO N° 2 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ÁREAS DE TRABAJO DEL 

PERSONAL DE GUARDAPARQUES DEL ÁREA NACIONAL DE 

RECREACIÓN ISLA SANTAY 
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      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborador por: Ing. Amb.  Karla Yovanna Briceño Soto        
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