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RESUMEN
En la última Era se ha resaltado la importancia del Talento Humano dentro
de una organización, sin importar su naturaleza u objetivos, este hecho ha
sido apoyado con una legislación que permite a los trabajadores
desenvolverse en un ambiente seguro acoplado a sus características y
necesidades específicas, lo que ha mejorado su rendimiento y por ende la
productividad de la empresa. La Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”,
(ESMIL), como parte sustancial del Ejército Ecuatoriano, al ser el centro de
Educación Superior donde se forman los oficiales que en mediano plazo
estarán comandando tropas y administrando personal civil que presta sus
servicios en la institución armada, tiene la imperiosa necesidad de
implantar casa adentro una gestión de riesgos laborales, que inicialmente
le permita cumplir con la normativa legal vigente, mejorar las condiciones
de trabajo del personal y sobre todo generar una cultura de seguridad
ocupacional en los futuros oficiales del Ejército Ecuatoriano.El propósito del
presente trabajo es determinar las normas y actividades que contribuyan a
reducir el nivel de riesgo laboral, así como crear una cultura de seguridad
en el personal de la ESMIL.
Para realizar adecuadamente este trabajo se han realizado las
siguientes actividades:
-

Diagnóstico inicial del sistema de gestión en seguridad, salud y
ambiente en la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”.

-

El análisis y evaluación de riesgos laborales en cada puesto de trabajo.

-

Diagnóstico sobrelos procesos y procedimientos de seguridad, salud y
ambiente que existen, que deben ser modificados y aquellos que
deben ser elaborados.

PALABRAS

CLAVES:

RIESGOS

LABORALES,

PUESTOS
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TRABAJO, SERVIDORES PÚBLICOS, ESMIL, SEGURIDAD LABORAL
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SUMARY
In the last Age has highlighted the importance of human talent within an
organization, regardless of its nature or objectives, this has been supported
legislation that allows workers to operate in a safe environment coupled
with their characteristics and needs, thus improving their performance and
thus the productivity of the company.The Military School "Eloy Alfaro"
(ESMIL) as a substantial part of the Ecuadorian Army, to be the center of
higher education which trains officers in the medium term will be
commanding troops and civilian personnel administering serves on the
institution, is in dire need to implement in house occupational risk
management, which allows initially meet current legislation, improve staff
working conditions and especially to create a culture of occupational safety
in future Ecuadorian army officers .The purpose of this study is to
determine the standards and activities that contribute to reducing the level
of business risk and create a culture of safety in the staff of the ESMIL.
To make this work properly carried out the following activities:
-

Diagnosis of the safety management system, health and environment in
the Military School "EloyAlfaro".

-

Analysis and evaluation of occupational hazards in every workplace.

-

Analysis of the processes and procedures for safety, health and
environment those that exist, which must be modified and those that
must be made.

KEYWORDS: OCCUPATIONAL HAZARDS, JOBS, PUBLIC SERVANTS,
ESMIL, OCCUPATIONAL SAFETY
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PROPUESTA DE UNA GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA
LOS PUESTOS DE TRABAJO OCUPADOS POR LOS SERVIDORES
PÚBLICOS EN LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR “ELOY ALFARO”
CRNL. E.M. Hernández Guijarro Manolo Gerardo
MAYO. I.M. Calderón Garrido Juan Francisco
En tiempo de la revolución industrial, la máquina se convirtió en el
elemento más importante para un sistema productivo y el ser humano
estaba obligado a buscar la manera más adecuada para acoplarse a la
forma física y funcionamiento de cada máquina. En la actualidad los
conceptos han cambiado rotundamente y la rentabilidad está íntimamente
ligada al bienestar del ser humano, optando por acoplar la máquina al
operador con el objetivo de disminuir los riesgos de trabajo a los que está
expuesto y mejorar su rendimiento, en beneficio directo de la empresa.

A nivel regional, la Comunidad Andina de Naciones, (CAN), ha
emitido políticas generales para regular las condiciones en las cuales se
realizan actividades laborales de diferente índole, teniendo como base el
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión 584.

En el Ecuador se han experimentado cambios sustanciales en el
ámbito político, económico, social y militar; una muestra clara de ello es la
Constitución aprobada en el año 2.008, donde se establece en el Artículo
No. 326, de la Sección Tercera de Trabajo y Protección.

Formas de Trabajo y su Retribución, como uno de los principios en
los que se sustente el derecho al trabajo que: “Toda persona tendrá
derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que
garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.”

Dentro del campo militar, los servidores públicos civiles que antes
dependían de la normativa militar pasaron a depender de la Ley Orgánica
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del Servicio Público y Carrera Administrativa, adquiriendo los derechos y
responsabilidades que ese marco jurídico les otorga.

En el Ejército Ecuatoriano, en el año 2.007, dentro de la estructura
del Comando de Operaciones Terrestre se creó el Departamento de
Seguridad en Prevención de Accidentes, (SEPRACC), para realizar una
adecuada gestión de riesgos en las operaciones militares. A partir del
2.009 cambió el nombre por Seguridad en Prevención de Accidentes y
Salud Ocupacional (SEPRACCSO), pero no se realizaron actividades
concretas en lo referente a la Salud Ocupacional.

En el 2.010, se cambia nuevamente su nombre por Departamento
de Seguridad en las Operaciones Militares, (DSOME), y a partir del año
2012 funciona como Dirección del Sistema Integrado de Seguridad dela
Fuerza Terrestre (DIRSIS).

En las diferentes unidades militares e institutos del Ejército existen
oficiales que forman parte de la estructura antes descrita, pero hasta el
momento no se han realizado actividades que la norma jurídica pertinente
exige en el tema específico de la salud ocupacional.

La Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” constituye un lugar perfecto
para fomentar una cultura de seguridad que tendría una repercusión
notable en muchas unidades del Ejército a la vez, luego de que los
Subtenientes se gradúen y cumplan los pases dispuestos por la Dirección
General de Recursos Humanos del Ejército.

Para lograr ese efecto es necesario considerar como pilares: la
promoción de una cultura de seguridad integrada, el desarrollo de la
gestión técnica de riesgos, el fortalecimiento de la estructura en base a
procesos, la participación de los mandos, el cumplimiento de la normativa,
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el avance tecnológico y científico, la efectividad en la investigación
situaciones de peligro, incidentes y accidentes y el mejoramiento continuo.

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1 TEMA

Propuesta de una Gestión de riesgos laborales para los puestos de
trabajo ocupados por los servidores públicos en la Escuela Superior Militar
“Eloy Alfaro”.

1.2JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Es necesario considerar la importancia del trabajo propuesto, ya que
se basa en el estudio de un arista cautiva de la institución armada, donde
no se ha iniciado un trabajo acorde con los elementos legales vigentes.
Este trabajo puede convertirse en un ícono que permita adentrarnos en un
área del conocimiento donde la presencia militar ha sido muy pobre, tal es
así que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas no
dispone de un departamento de riesgos laborales para el personal militar.

El tema propuesto fue concebido de acuerdo a la normativa legal y
estructura de la Fuerza Terrestre, pero ambos aspectos han cambiado en
el transcurso del tiempo que duró la elaboración del presente trabajo de
investigación, por lo que en el producto se ha incluido un aporte adicional,
para considerar los puestos de trabajo ocupados por personal civil y militar
en la ESMIL.

Sobre el marco legal, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
(IESS), publicó las siguientes normativas: Resolución No. C.D. 333, el
Reglamento del Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo, publicado en
el Registro Oficial No. 319, del Viernes 12 de Noviembre de 2010;
Resolución AdministrativaNo. 12000000-536 que contiene el "Instructivo de
aplicación del reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgosdel
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trabajo", aprobado el 29 de Julio de 2011; Resolución No. C.D. 390,
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, de fecha 21 de
noviembre del 2011.

En las Fuerzas Armadas del Ecuador también existieron cambios
trascendentales. En el mes de diciembre del año 2011, el Ministerio de la
Defensa Nacional, aprobó en el nivel de apoyo de la estructura por
procesos del Comando Conjunto de las FF.AA.,a la Dirección del Sistema
Integrado de Seguridad, por lo que cada una de las Fuerzas conformó una
dirección con el mismo nombre, para gestionar la seguridad operacional,
seguridad y salud ocupacional y gestión ambiental.

En la Fuerza Terrestre, el 20 de enero del 2012, se publicó en la
Orden General No. 015, la creación del Sistema Integrado de Seguridad,
con el objetivo de: “Prevenir accidentes, enfermedades ocupacionales e
impactos ambientales negativos en forma permanente, desarrollando
procesos estandarizados de seguridad integrada

en la preparación y

ejecución de las operaciones y actividades militares, a fin de precautelar
los recursos humanos y materiales de la Fuerza Terrestre”.

Al igual que en todos los Comandos de División, en el Comando de
Educación y Doctrina de la F.T., se creó el Departamento del Sistema
Integrado de Seguridad, para dirigir la seguridad de todos los institutos del
Ejército.

La ESMIL es una de las instituciones más prestigiosas del país,
cuya misión está encaminada a brindar una educación de calidad durante
el período de formación de los aspirantes a oficiales de armas, servicios y
especialistas, orgánicamente depende del Comando de Educación y
Doctrina de la F.T.
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Este instituto cuenta con cuatrocientas y un (401) personas,
desplegadas en diferentes áreas de trabajo, que van desde puestos
administrativos hasta docencia,

talleres de metalmecánica, carpintería,

sastrería, etc.; que aportan al ISSFA y al IESS, por lo que es necesario
contar con una unidad de salud e higiene laboral liderada por un
especialista en la materia, un comité de seguridad, unidad médica y un
reglamento interno de seguridad e higiene laboral. Para cumplir con estos
requisitos

establecidos,

es

necesario

realizar

varias

actividades

encaminadas a materializar una gestión de riesgos laborales que abarque
todos los puestos de trabajo.

Por falta de personal especializado y de conocimiento sobre
legislación laboral, no se ha implementado hasta el momento ninguno de
los requisitos establecidos para brindar condiciones seguras de trabajo;
debido a lo cual, las actividades laborales no se desarrollan en condiciones
adecuadas, conforme a las normas vigentes, a pesar de haber realizado
varios esfuerzos aislados y sin respaldo técnico para reducir los riesgos
laborales.

Por este motivo es necesario que dentro del campo de la seguridad
y salud ocupacional cumplamos con ciertas actividades:
a. Operar dentro del marco legal vigente.
b. Concienciar al personal directivo y operativo sobre la importancia
de precautelar siempre el bienestar y la integridad del Talento
Humano.
c. Fomentar una cultura de seguridad en el personal de oficiales,
voluntarios, conscriptos y servidores públicos civiles.

La humanidad ha cambiado sus prioridades con el pasar de los años
y el aparecimiento de nuevos escenarios, al ser una institución que analiza
prospectivamente las posibilidades que presenta un futuro desconocido, en
base a una conducta tendencial o pre concebida, debemos ser proactivos
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y abrir nuestras mentes a la necesidad de cambio en beneficio directo de
nuestro talento humano y de la sociedad en general.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En las actividades cotidianas de la ESMIL no se demuestra un
interés claro sobre la adopción de medidas de seguridad, salud y ambiente,
evidenciando la falta de conocimiento por parte del empleador y de los
trabajadores sobre las consecuencias administrativas, penales, y lo más
importante, accidentes y enfermedades ocupacionales que pueden afectar
al trabajador en forma crónica.

Las actividades administrativas y docentes son realizadas por
personal militar y civil, que en muchas ocasiones comparten un mismo
espacio físico para realizar su trabajo. El marco legal incorporado en los
últimos años y la creación el sistema integrado de seguridad en el Ejército,
nos han obligado a incorporar al personal militar dentro del presente
trabajo que, inicialmente, estaba orientado sólo al personal civil de la
ESMIL.

En las diferentes áreas de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”,
se puede observar que no se cumplen ciertas normas de seguridad
establecidas en los reglamentos y estándares que existen para esteefecto.
La Seguridad en los talleres es vulnerable en cuanto a los procedimientos,
en el manejo de maquinaria, afiches de seguridad para el empleo de
herramientas, zonas restringidas, empleo de equipo especial, entre otros.
La señalética en áreas administrativas y operativas no es la adecuada, en
tamaño, color y diseño.

Existen algunos puestos de trabajo ocupados por personal civil en
forma permanente, pero en ocasiones, son reemplazados por militares,
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especialmente cuando los servidores públicos civiles salen con licencia,
permiso, calamidad doméstica, etc.

La adquisición del Equipo de Protección Personal no se realiza
considerando factores de riesgo y normas técnicas existentes, por el
contrario, se adquiere lo que se considera adecuado según el criterio de la
persona a quien, ocasionalmente, le encargan los trámites de adquisición
correspondiente.

El ingreso o salida de personal civil a la ESMIL en calidad de
personal

contratado

o

con

nombramiento

no

es

comunicado

al

departamento de Seguridad de la Escuela, y en muchos casos no se ha
realizado exámenes médicos previos a su contratación, exámenes médicos
de las personas que están expuestos a riesgos dañinos específicos, y
menos aún, exámenes médicos al terminar la relación laboral. Al personal
de oficiales, voluntarios y conscriptos, no se realiza este tipo de control.

El mantenimiento de maquinaria, equipo y herramientas, no es
controlado por una persona específica puesto que parte de los talleres
pertenecen a la sección de logística, otra parte a la sección de
construcciones, los administrativos a la sección de personal y el centro
médico están bajo el control del oficial de sanidad más antiguo. Los
supervisores de talleres y bodegas son nombrados del personal de tropa,
quienes no tienen el conocimiento suficiente para verificar el cumplimiento
de normativas relacionadas con la seguridad, salud y ambiente.

En consideración de lo expuesto se generan los siguientes
cuestionamientos, que se constituyen en el punto de partida para el
desarrollo de este proyecto:
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¿Existen riesgos moderados, importantes o intolerables respecto a
seguridad, salud y ambiente, en las diferentes áreas de trabajo de la
ESMIL?



¿Es necesario desarrollar una gestión de seguridad y salud
ocupacional en la ESMIL?



¿Qué ventajas aportaría a la ESMIL el diseño e implementación de
una gestión de seguridad y salud ocupacional?

1.4 OBJETIVOSDE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Proponer una gestión en seguridad, salud y ambiente para la
Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar el nivel de gestión de la seguridad, salud y ambiente
en la institución (diagnóstico inicial SART).
 Conocer los riesgos a los que está expuesto el personal que
labora en la ESMIL (levantamiento inicial de riesgos).
 Determinar los organismos de gestión de la seguridad, salud y
ambiente en la institución (Estructura organizacional de la gestión
de seguridad, salud y ambiente).
 Cumplir con la normativa en vigencia respecto a la seguridad,
salud y ambiente.
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Es necesario considerar la magnitud del trabajo propuesto, ya que
se basa en el estudio de un área cautiva de la institución armada, donde no
se ha iniciado un trabajo acorde con los elementos legales vigentes.

Este trabajo puede convertirse en un ícono que permita adentrarnos
en un área del conocimiento donde la presencia militar ha sido muy pobre,
tal es así que en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
no se dispone de un departamento de riesgos laborales para el personal
militar, como si lo tiene el IESS.

La

prevención

de

accidentes

ocupacionales,

operacionales,

ambientales y enfermedades laborales, se fundamenta en la política de
Estado, reflejada en los distintos cuerpos legales que regulan la convivencia
de quienes conformamos el estado ecuatoriano.

Los accidentes e impactos ambientales en la Fuerza Terrestre, se
producen generalmente por la inobservancia de leyes, normas y
procedimientos; por lo que es urgente mejorar la cultura de seguridad en
todos sus miembros y la estandarización de los procesos de prevención e
investigación de accidentes e impactos ambientales negativos, cumpliendo
con la normativa nacional e internacional vigente.

La ESMIL es uno de los institutos de formación militar más
prestigiosos de Sudamérica, cuya misión está encaminada a brindar una
educación de calidad, pertenece al Ejército del Ecuador, que como
institución es una de las que gozan de mayor credibilidad de la sociedad
ecuatoriana, imagen que debe ser mantenida en base al trabajo constante y
esforzado de los hombres y mujeres, civiles y militares que lo conforman.
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La ESMIL cuenta con aproximadamente cuatrocientos y un (401)
trabajadores, entre oficiales, voluntarios, conscriptos ypersonal civil,
desplegados en diferentes áreas de trabajo, que van desde puestos
administrativos hasta talleres de metalmecánica, carpintería, sastrería, etc.;
que aportan al ISSFA y al IESS, por lo que es necesario contar con una
unidad de salud e higiene laboral liderada por un especialista en la materia,
un comité de seguridad, unidad médica

y un reglamento interno de

seguridad y saludlaboral.

Por falta de personal especializado y de conocimiento sobre
legislación laboral, no se ha implementado hasta el momento ninguno de los
requisitos establecidos para brindar condiciones seguras de trabajo; debido
a lo cual, las actividades laborales no se desarrollan en condiciones
adecuadas, conforme a las normas vigentes, a pesar de haber realizado
varios esfuerzos aislados y sin respaldo técnico para reducir los riesgos
laborales.

El marco legal vigente se ha transformado dramáticamente durante
los últimos cinco años, un ejemplo de ello es la Constitución del año 2008,
con un tinte humanista muy marcado, reforzando la idea de que el ser
humano constituye en el centro y eje motor del desarrollo, familiar,
institucional, nacional y global, lo que ha determinado el surgimiento de
nuevos escenarios, para la sociedad ecuatoriana.El Ejército, al ser una
institución que analiza prospectivamente las posibilidades que presenta un
futuro desconocido, en base a una conducta tendencial o pre concebida,
debe ser proactivo y abrir lamente ante la necesidad de cambio en beneficio
directo de nuestro talento humano y de la sociedad en general.

1.6 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

LaEscuela Superior Militar “Eloy Alfaro” no dispone de una gestión
de riesgos laborales para los procesos o puestos de trabajo.
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1.7 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

El proyecto está dirigido a los puestos de trabajo de la Escuela
Superior Militar “Eloy Alfaro”, cuyo ámbito de operación y área de influencia
se suscribe a todo el país.

1.8 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

1.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE


Los procesos o puestos de trabajo de la Escuela Superior Militar
Eloy Alfaro.

1.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE


Necesidad degestión de Seguridad, salud y ambiente.

1.9 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Tabla 1. Operacionalización de las variables.
VARIABLE

 Necesida
d de una
gestión de
Seguridad
, salud y
ambiente

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

TIPO

Determinar el
nivel
de
gestión de la
seguridad,
salud
y
ambiente en la
institución
(Auditoría
mediante
SART).

Dependiente

INDICADORES

TÉCNICAS

2.1 Definición de gestión

2.17

INSTRUMENTOS

 Encuestas

de la seguridad y

 Entrevistas

salud en el trabajo

 Observación

INFORMANT
ES

Muestra de
la población
investigada:
 Oficiales de
la ESMIL

2.2 Principios

de

la

seguridad y salud.

2.3 Modelos de gestión

 Personal de
tropa
Personal civil
que trabaja
en la ESMIL

ITEMS

ENCUESTA
1. El cuestionario
técnico
aplicado

(F-

PSICO3),

del

Instituto
Nacional

de

seguridad

e

de la seguridad y

Higiene en el

salud (OSHAS)

Trabajo

de

España,
2.4 Modelo Ecuador de

determina

gestión de SST

el

riesgo
psicosocial.

2.5 Conceptos

de

importancia
relacionados con la

C
o
n
ti

seguridad salud en

n

el trabajo

u
a

2. GUÍA

DE

ENTREVISTA
Contiene
10
preguntas para
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2.6 Evaluación de riesgos

obtener
información
sobre
las
actividades del
trabajador y su
conocimiento
sobre
seguridad,
salud
y
ambiente.

laborales

2.7 Objetivos

de

la

evaluación

de

riesgos.
2.8 Clasificación

de

riesgos laborales

3. GUÍA

DE

OBSERVACIÓ
2.9 Métodos

de

evaluación

N

de

Lista de chequeo
para observar las
diferentes
actividades
laborales.

riesgos

2.10 Matriz de evaluación
de riesgos

 Los
proceso
s

Independient
e

2.11 Sistema

y

auditorías

puestos

de
de

riesgos del trabajo.

de

o

trabajo
de

C

2.12 La
la

gestión

ambiental

ESMIL

(ISO

14001)
2.13

La

n
t
i
n

organización

u
a
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el a seguridad, salud y
ambiente en las Fuerzas
Armadas.

2.14 Gestión

de

la

calidad

2.15 Procesos

de

Dirección
Sistema

la
del

Integrado

de Seguridad de la
F.T.

2.16 Procesos
ESMIL.
Marco Legal

de

la
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Existen

normas

de

calidad

y

modelos

preestablecidos

que

proporcionan los requisitos de unsistema de gestión de seguridad, saludy
ambiente (SSA), que capacite a la organización paracontrolar sus riesgos de
SSA y mejorarsu actuación, pero sin establecer criterios de actuación
específicos, ni proporcionar especificaciones detalladas para el diseño de un
sistemade gestión.

Todos estos requisitos tienen como fin su incorporación acualquier
sistema de gestión de SSA, las especificaciones tienen como fin laseguridad
y la salud laboral y no la seguridadde productos y servicios

2.1 DEFINICIÓN DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

El desastre de Bhopal ocurrido en Diciembre de 1984 en la India,
según se puede leer en (AustralianGovermentPagehome), es reconocido
como el catalizador para haber llamado la atención de la necesidad de
implementar la gestión de sistemas en procesos industriales.

La aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en
el trabajo se basan en criterios, normas y resultados pertinentes en materia
de SST. Buscan proporcionar un método para evaluar y mejorar los
resultados en la prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de
trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de
trabajo.
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De acuerdo a la (OIT, 2011):
“Es un método lógico y por pasos para decidir aquello que debe
hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar los progresos realizados
con respecto al logro de las metas establecidas, evaluar la eficacia de las
medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben mejorarse. Puede y
debe ser capaz de adaptarse a los cambios operados en la actividad de la
organización y a los requisitos legislativos.”(systems, 2010)

2.2 PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD

Los principios de la prevención de riesgos son de conocimiento
general entre quienes estudian esta ciencia de prevención de riesgos
laborales. Estos principios deben ser divulgados a todos los miembros de la
institución para contribuir a la creación de una cultura de seguridad en
nuestra sociedad.Según la (Resolución CD. 390 del IESS)(Social, 2011), En
materia de riesgos del trabajo, la prevención se fundamenta en los
siguientes principios:
 Eliminación y control de riesgos en su origen.
 Planificación

de la prevención, integrando a ella la técnica, la

organización del trabajo, las condiciones del trabajo, las relaciones
sociales y factores ambientales.
 Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos en los
ambienteslaborales.
 Adopción de medidas de control que prioricen la protección
colectiva a la individual.
 Información, formación, capacitación y adiestramiento a los
trabajadores, para el desarrollo seguro de sus actividades.
 Asignación de las tareas en función de las capacidades de los
trabajadores.
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 Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales.
 Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores
de riesgo identificados.

2.3 MODELOS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD (OSHAS)

2.3.1 OHSAS 18001:2007

Esta norma surgió para dar respuesta a las diferentes iniciativas que
requerían

un

documento

de

prestigio

mundial

que

demuestre

su

preocupación por la seguridad, a través del diseño, evaluación y certificar
sus sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Las OHSAS
establecen los requisitos para que una Organización controle sus riesgos de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y mejore su rendimiento. Es un
sistema que facilita su incorporación a cualquier Sistema de gestión de la
SST, de acuerdo a la naturaleza y riesgos propios de cada empresa.

La norma establece que la organización está obligada a establecer,
documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de
gestión de la SST conforme los requisitos del estándar OHSAS, y determinar
la forma de cumplirlos.Las normas (OHSAS 1800) pasaron por el siguiente
proceso de modificación:
 1996: AENOR publica las Normas UNE 81900 EX.
 1998: ISO no apoya a la Organización Internacional del Trabajo (ILO)
para eldesarrollo de recomendaciones sobre los Sistemas de
Gestiónde Seguridad y Salud en el Trabajo.
 1999: publicación de la especificación OHSAS 18001.
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 2000:

publicación

de

OHSAS

18002,

directrices

para

la

implementación de OHSAS18001.
 2001: publicación de las directrices sobre los Sistemas de Gestión
de Seguridady Salud en el Trabajo ILO-OSH.
 2004: publicación de la Norma ISO 14001: 2004 (revisión deOHSAS
18001).
 2005: publicación de ANSI Z10 (sobre gestión del riesgo).
 2006: publicación del segundo borrador de las OHSAS, en Madrid.
 2007: se decide publicación de OHSAS 18001:2007, en Shanghái.

2.3.2 MODELO ECUADOR DE GESTIÓN DE SST

El objetivo general del Modelo Ecuador es disponer de un modelo de
gestión para prevenir y controlar la siniestralidad y las pérdidas. Para el
efecto tiene como parte de sus objetivos específicos:


Proporcionar criterios de prevención y control en los tres niveles
causales: técnico, de talento humano y administrativo para obtener
resultados previamente planificados que puedan ser medidos través
de auditorías de verificaciones específicas y cuantificadas.

El Sistema de gestión integral e integrado de seguridad y salud
Modelo Ecuador, señalan (Vásquez Z. Luis, 2007), “… plantea sistemas de
gestión que se han establecido según el ciclo de Deming, considerando la
necesidad de manejar con eficiencia y eficacia los recursos estratégicos.
Busca demostrar que la seguridad y salud bien gestionadas permiten
optimizar la productividad empresarial.”El Modelo Ecuador tiene los
fundamentos de un modelo integral e integrado:
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Es Integral.- al gestionar en los ámbitos biológico y ambiental las seis
categorías

de

riesgo,

incluyendo

factores

ergonómicos

y

psicosociales. Implica a todos los niveles, alta y media gerencia,
supervisión,

gestores,

trabajadores

incluyendo

tercerizados,

contratados y subcontratados. Interviene en todos las etapas de los
procesos productivos.


Es Integrado.- al definir responsabilidades en seguridad y salud a
todos los niveles de la Organización.
Otro fundamento, continúan (Vásquez Z. Luis, 2007), “… es la Gestión

del talento humano, que privilegia el recurso del conocimiento sustentado en
los recursos humanos y lainformación de los procesos productivos.”Los
elementos principales del modelo de gestión Ecuador, se detallan a
continuación:

Gestión administrativa


Objetivo: controlar los fallos administrativos, a través de laimplantación
de una política apropiada a la actividad y riesgos que deberá
serimplementada, documentada y conocida por todos.



Comprende: la política, que incluirá elcompromiso de cumplir la
legislación vigente.La Organización, asignando responsabilidades y
creando una estructuraen función del tamaño de la empresa.La
planificación, tendrá objetivos y metas, en basea un diagnóstico inicial de
la gestiónadministrativa y gestión del talento humano. Capacitación y
formación, previo a la implantación del Sistemade Auditorías interna y
externa.

Gestión técnica
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Objetivo, prevenir y controlar los fallos técnicos iniciando por
laidentificación de los factores de riesgo con participación de los
trabajadores

y,midiendo

esos

factores

por

métodos

válidos

y

reconocidos.


Comprende: la evaluación de los factores de riesgo, integralmente
considerando valores límites ambientales obiológicos. A los riesgos
considerados críticos les serán aplicados controles técnicos que
actuarán sobre el diseño, fuente, transmisión y receptor. La vigilancia de
los riesgos será realizada a través de programas de vigilanciaambiental
y biológica, incluyendo exámenes médicos de control enfunción de los
factores de riesgo, considerando una vigilancia especialpara los
trabajadores vulnerables.

Gestión del Talento Humano


Objetivo, desarrollar competencias en SSO en todos los niveles de la
organización y potenciar el compromiso como requisito para el éxito de
lagestión en SSO.



Comprende: la atención de aspectos específicos como laselección de
personal, en base a evaluaciones individualesque incluyan los factores
de riesgo del puesto de trabajo. Estaselección deberá garantizar la
competencia física y mental del trabajador. Es necesario desarrollar un
sistema de información interna y externa quepermita dar a conocer al
trabajador los factores de riesgo individuales y colectivos, la política,
organización, responsabilidades,procedimientos, etc.;el Modelo Ecuador
propone dentro de esta gestión, la necesidad que losprofesionales de
SSO que se ocupen de la gestión pertinentesean profesionales
competentes y formados de cuarto nivel.
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Procesos operativos relevantes


Objetivo, permiten hacer el control y seguimiento en los aspectos que
comprende.



Comprende, la Vigilancia de la salud, que implica la valoración periódica
de la población laboral,incluida la valoraciónbiológica y de exposición de
efectos; y una valoración morfofisiológica. Los Factores de riesgo
psicosociales,valoran la satisfacción laboral y lapercepción del trabajador
respecto a su trabajo. Procedimientos para la investigación de
accidentesque establezcan el factorlaboral y del trabajador causantes
del

accidente.

Es

necesario

identificar

lasresponsabilidades

administrativas, técnicas y las pérdidas económicas generados por
losaccidentes. Las Inspecciones y auditorias deben ser periódicas. Los
programas demantenimientodeben ser coordinados con los servicios de
Salud y Seguridad. Los planes de emergencia ycontingencia deben ser
preparados con anterioridad para cada suceso adverso. Los simulacros
son el mecanismo de medida del nivel de preparación. Los planes
decontingencia permiten el retorno a la normalidad. Los equipos de
protección personal, deben seleccionarse acorde a la calidad, registros
de entrega,mantenimiento, etc.

2.3.3 CONCEPTOS DE IMPORTANCIA RELACIONADOS CON LA
SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO

Almacenamiento

Según el Reglamento para el Manejo de los Desechos Sólidos, “…es
la acción de retener temporalmente los desechos, en tanto se procesan para
su aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección o se dispone de
ellos.”(General, 20111)
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Accidente de trabajo

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, considera
al accidente de trabajo como:
“… todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente
de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun
fuera del lugar y horas de trabajo. Las legislaciones de cada país podrán
definir lo que se considere accidente de trabajo respecto al que se
produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a
los lugares de trabajo o viceversa.”(portalecuador.ec, 20-03-2013)

Para el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo,es
aquel que se considera dentro de las siguientes circunstancias:


El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él con ocasión
o como consecuencia del mismo.



El que ocurriere en la ejecución de órdenes del empleador o por
comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión
o como consecuencia de las actividades encomendadas.



El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del
empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y
que tuvieren relación con el trabajo.



El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las
labores, si el trabajador se hallare a orden o disposición del patrono.



El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño
de actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente
reconocidas o en formación.
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Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo

Aquellas que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa
directa de un daño a la salud del trabajador con ocasión o como
consecuencia del trabajo que realiza. La relación de actividades calificadas
como de alto riesgo será establecida por la legislación nacional de cada País
Miembro.

Aseo urbano

Teniendo en cuenta al Reglamento para el Manejo de los Desechos
Sólidos“… es la limpieza y mantenimiento de la ciudad libre de los desechos
sólidos, producidos por sus habitantes.”

Basura

Se entiende por basura todo desecho sólido o semisólido, putrescible
o no putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal. Se
comprenden en la misma definición los desperdicios, desechos, cenizas,
elementos del barrido de calles, desechos industriales, de establecimientos
hospitalarios, plazas de mercado, ferias populares, playas, escombros, entre
otros.

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del
empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas
por la legislación y la práctica nacionales, destinado a la consulta regular y
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de
riesgos.
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Condiciones de salud

Según el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, es
“… el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y
sociocultural que determinan el perfil socio-demográfico y de morbilidad de la
población trabajadora.”(410, 2011)

Condiciones y medio ambiente de trabajo

Para el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, son:
“… aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa
en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.”
Quedan específicamente incluidos en esta definición:
 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos,
productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo.


La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos
presentes en el ambiente de trabajo, y sus correspondientes
intensidades, concentraciones o niveles de presencia.

 Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el
apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los
trabajadores.
 La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los
factores ergonómicos y psicosociales.

Contaminación

Dice el Reglamento para el Manejo de los Desechos Sólidos,que es:
“La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o cualquier
combinación de ellos, que perjudiquen la vida, la salud y el bienestar
humano, la flora y la fauna constituyan una molestia o degraden la
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calidad del aire, agua, suelo o de otros bienes nacionales o
particulares.”

Contaminante

La definición la ofrece el Reglamento para el Manejo de los Desechos
Sólidos, “Cualquier factor orgánico inorgánico o energético que por sí solo o
en combinación con otros, produzca al ser vertido un cambio perjudicial en
un medio ecológico.”

Daño

La web snet.gov.sv, dice que es el “… efecto adverso o grado de
destrucción causado por un fenómeno sobre las personas, los bienes,
sistemas de prestación de servicios y sistemas naturales o sociales.”

Empleador

Toda persona física o jurídica que emplea a uno o varios
trabajadores.

Emergencia

La web snet.gov.sv, la define como:
“Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y grave de
las condiciones normales de funcionamiento u operación de una
comunidad, causada por un evento o por la inminencia del mismo, que
requiere de una reacción inmediata y que exige la atención o
preocupación de las instituciones del Estado, los medios de
comunicación y de la comunidad en general.”(snet.gob.sv, 2013)
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Enfermedad profesional

Una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores
de riesgo inherentes a la actividad laboral.

Equipos de protección personal

Los equipos específicos destinados a ser utilizados adecuadamente
por el trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos que puedan
amenazar su seguridad o salud en el trabajo.

Factor humano

El Manual de Seguridad Industrial, lo conceptualiza como, “… todas
aquellas acciones u omisiones que originan situaciones de riesgo y peligro
que dan lugar a la aparición del accidente, se los conoce como acciones
inseguras.”(snet.gob.sv, 2013)

Hallazgo de la Auditoria

De acuerdo con el Instructivo del Sistema de Auditorías de Riesgos
del Trabajo, en los resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria
recopilada frente a los criterios de auditoría, “… los hallazgos de la auditoría
pueden indicar tanto conformidad o No conformidad con los criterios de la
auditoria como oportunidades de mejora.”(Resolución No. 333, 2011)

Incidente Laboral

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo,
en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas
sólo requieren cuidados de primeros auxilios.
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Integrar

Para el Instructivo del Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo,
“… conseguir que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo (política,
planificación, organización, verificación/control, y mejoramiento continuo),
este

integrada

en

la

gestión

general

de

la

empresa

u

organización.”(Resolución No. 333, 2011)

Implantar

El Instructivo del Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo, dice
que es:“… poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, entre otros,
para llevar algo a cabo.”(Resolución No. 333, 2011)

Lugar de trabajo

Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su
trabajo o a donde tienen que acudir por razón del mismo.

Manual de prevención de riesgos laborales / de seguridad y salud en el
trabajo

Documento que establece la política de prevención y describe el
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u
organización,

Mejora continua

El Instructivo del Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo,
señala que es:
“Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo para lograr mejoras en el desempeño de
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la seguridad y salud en el trabajo global de forma coherente con la
política de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa u
organización.”(http://seguridadhigiene., 2011)

Mapa de riesgos

Compendio

de

información

organizada

y

sistematizada

geográficamente a nivel nacional y/o subregional sobre las amenazas,
incidentes o actividades que son valoradas como riesgos para la operación
segura de una empresa u organización.

Medidas de prevención

Lo presenta el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo
como:
“Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos
derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores
contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean
consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento
de sus labores, medidas cuya implementación constituye una obligación
y deber de parte de los empleadores.(Trabajo., 2011)

Mitigación (reducción)

Para la página web snet.gob.sv, es la:
“Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la
aceptación de que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir,
que en muchos casos no es posible impedir o evitar totalmente los
daños
y
sus
consecuencias
y
sólo
es
posible
atenuarlas.”(snet.gob.sv/ver/seccion+educativa/riesgo, 2013)
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No conformidad

Incumplimiento de un requisito técnico legalen seguridad y salud en el
trabajo o una desviación de los requisitos del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo de la empresa/organización.

Peligro

Amenaza de accidente o de daño para la salud.
Persona competente

Toda

persona

que

tenga

una

formación

adecuada,

y

conocimientos, experiencia y calificaciones suficientes para el desempeño
de una actividad específica.

Plan de auditoría

Descripción de las actividades y de los detalles acordados para la
realización de una auditoria
Plan de contingencia
Procedimientos

operativos

específicos

y

preestablecidos

de

coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la manifestación o la
inminencia de un fenómeno peligroso particular para el cual se tienen
escenarios definidos.
Plan de emergencias
La página web snet.gob.sv, lo define como:
“Definición de funciones, responsabilidades y procedimientos generales
de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación
de actividades operativas y simulación para la capacitación y revisión,
con el fin de salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la
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normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible después de que
se presente un fenómeno peligroso.”
(snet.gob.sv/ver/seccion+educativa/riesgo, 2013)

Plan de protección del personal

El Manual de Seguridad Industrial, dice que:
“Es una herramienta de trabajo, constituye el principio esencial de la
función de dirección de una empresa, constituye el principio esencial de
la función de dirección de una empresa. Y así el sistema de prevención
presupuestario, está ligado a este procedimiento; para lo cual será
necesario analizar los medios no solamente financieros, sino también
los humanos y técnicos, que de una u otra manera, representan
inversiones de capital.”(Alfaro”, 2005)

Política de seguridad

(López Muñoz G., 1994)manifiesta que la política de seguridad es un
documento de alto nivel que denota el compromiso de la gerencia con la
seguridad de la información y contiene la definición de la seguridad de la
información bajo el punto de vista de cierta entidad. La misma debe incluir el
compromiso de la dirección en cumplir con la normativa vigente y con la
asignación de recursos que se deben asignar para la implementación de
diferentes planes y programas de seguridad, salud y ambiente. Y continúa
dicho autor:
“Mediante una adecuada política preventiva y en coherencia con la
política global de empresa, se trata de establecer por parte de la
dirección el marco de trabajo y los medios necesarios para alcanzar los
objetivos estratégicos que permitan promover y asegurar la salud de los
trabajadores y de la propia organización para el logro de un desarrollo
empresarial sostenible. Mediante una actuación rigurosa y
comprometida en todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales y
la mejora de las condiciones de trabajo se estará contribuyendo de
manera efectiva al logro de la excelencia en la gestión empresarial,
facilitando el camino para la innovación, la calidad en el trabajo y la
competitividad. El interés de la dirección por las personas y sus
condiciones de trabajo es determinante en este proceso, por ello el
compromiso visible de directivos y de toda la estructura jerárquica es el
paso esencial para empezar con buen pie en la conformación de un
sistema preventivo que sea eficaz. Lo que la dirección diga al respecto
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es importante, pero aun lo son más sus actuaciones cotidianas y su
ejemplo.”(López Muñoz G., 1994)

Prevención

Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas
las fases de actividad de la empresa a fin de evitar o disminuir los riesgos
derivados del trabajo.

Procedimiento

Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Programa de Auditoría

Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de
tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Un programa
de auditoría incluye todas las actividades necesarias para planificar,
organizar y llevar a cabo las auditorias.

Registro de seguridad y salud en el trabajo

Documentos que proporcionan información cuya veracidad puede
demostrarse, basada en hechos obtenidos mediante observación, medición,
ensayo u otros medios de las actividades realizadas o de los resultados
obtenidos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Revisión por la dirección

Evaluación formal, por parte de la dirección, del estado y de la
adecuación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en
relación con la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u
organización.
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Responsabilidad patronal

La responsabilidad patronal se produce cuando a la fecha del
siniestro por la inobservancia de las disposiciones de la Ley de Seguridad
Social, su Reglamento General, el Reglamento General del Seguro de
Riegos del Trabajo y/o otras normas afines, el IESS no pudiera entregar total
o parcialmente las prestaciones o mejoras a que debería tener derecho un
afiliado, jubilado o sus derechohabientes; debiendo el empleador cancelar al
IESS por este concepto las cuantías establecidas legalmente

Prevención

Para la página web snet.gob.sv, son las “… medidas y acciones
dispuestas con anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un
fenómeno peligroso o para evitar o reducir su incidencia sobre la población,
los

bienes

y

servicios

y

el

ambiente.”(snet.gob.sv/ver/seccion+educativa/riesgo, 2013)

Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos peligrosos:

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, dice que
son:
“Aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos,
ergonómicos o mecánicos, que están presentes en el proceso de
trabajo, según las definiciones y parámetros que establezca la
legislación nacional, que originen riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores que los desarrollen o utilicen.”(General, 20111)

Promoción de la salud

“Proveer de los medios necesarios a la población para que mejore su
salud

y

ejerza

un

mayor

control

(ConceptosDeHigieneYSeguridadIndustrial, 2009)

sobre

la

misma.”
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Reducción de riesgos

La página web snet.gob.sv, lo define como:
“Medidas compensatorias dirigidas a cambiar o disminuir las
condiciones de riesgo existentes. Son medidas de prevenciónmitigación y preparación que se adoptan con anterioridad de manera
alternativa, prescriptiva o restrictiva, con el fin de evitar que se presente
un fenómeno peligroso, o para que no generen daños, o para disminuir
sus efectos sobre la población, los bienes y servicios y el
ambiente.”(snet.gob.sv, 2013)

Respuesta

Se lee en La página web snet.gob.sv:
“Etapa de la atención que corresponde a la ejecución de las acciones
previstas en la etapa de preparación y que, en algunos casos, ya han
sido antecedidas por actividades de alistamiento y movilización,
motivadas
por
la
declaración
de
diferentes
estados
de
alerta.”(snet.gob.sv, 2013)

Riesgo aceptable

Continúa detallándose en la página web snet.gob.sv:
“Posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales que,
implícita o explícitamente, una sociedad o un segmento de la misma
asume o tolera por considerar innecesario, inoportuno o imposible una
intervención para su reducción. Es el nivel de probabilidad de una
consecuencia dentro de un período de tiempo, que se considera
admisible para determinar las mínimas exigencias o requisitos de
seguridad, con fines de protección y planificación ante posibles
fenómenos peligrosos.”(snet.gob.sv, 2013)

Riesgos industriales

El Manual de Seguridad Industrial lo define como:
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“Los riesgos ocurren como accidentes imprevistos, a causa de las
actividades inadecuadas de operación y mantenimiento. Es el papel de
la evaluación del impacto ambiental y de la evaluación de los riesgos
mayores, hacer resaltar el potencial de estos accidentes, anticipando la
peor serie de eventos que podrían provocarse, y preparar planes de
manejo y monitoreo a fin de reducir al mínimo los riesgos”.(Resolución
No. 390, 2011)

Riesgo Personal

El Reglamento de Prevención de Incendios para los Cuerpos de
Bomberosdice que es “… la posibilidad de daño a la salud o a la vida de las
personas y su real importancia requiere la provisión de salidas o escapes
seguros que faciliten la evacuación del edificio en el señor tiempo posible en
el momento de incendio.”(Bomberos, 2011)

Riesgo Interno

Para el Reglamento de Prevención de Incendios para los Cuerpos de
Bomberos,
“Es la posibilidad de estallido y propagación de un incendio en el
interior del edificio, ejerce influencia en el riesgo personal, está
directamente relacionado con la carga de fuego según la actividad o uso
del edificio. La carga de fuego es la que en un momento dado, determina
la duración del incendio de un edificio.”(Bomberos, 2011)

Riesgo de Exposición

El Reglamento de Prevención de Incendios para los Cuerpos de
Bomberosseñala que “es la posibilidad de propagación del incendio desde el
exterior al interior del edificio, a través del aire libre, áreas circundantes,
bosques y maleza o edificaciones vecinas.”
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Riesgo laboral

Para el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, “…
es laprobabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en el
trabajo cause enfermedad o lesión.”(991, 1992)

Salud

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, la define
como:
“… un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de
afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos y factores
que afectan negativamente el estado físico o mental del trabajador y
están directamente relacionados con los componentes del ambiente del
trabajo.”(410, 2011)

Salud Ocupacional

Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y
mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los
trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud
causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y
adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades.

Sistema de gestión de riesgos

La página web snet.gob.sv dice que es una:
“Organización abierta, dinámica y funcional de instituciones y su
conjunto de orientaciones, normas, recursos, programas y actividades
de carácter técnico científico, de planificación, de preparación para
emergencias y de participación de la comunidad cuyo objetivo es la
incorporación de la gestión de riesgos en la cultura y en el desarrollo
económico y social de las comunidades.”(snet.gob.sv, 2013)
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Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Parte integrante del sistema de gestión de una empresa u
organización, empleada para desarrollar e implementar su política de
seguridad y salud en el trabajo y gestionar sus riesgos.Un sistema de
gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer
la política, los objetivos y para cumplir estos objetivos. Incluye la estructura
de la empresa u organización, la planificación de actividades, las
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos, los
recursos entre otros.

Servicio de salud en el trabajo

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, dice
que es un,
“Conjunto de dependencias de una empresa que tiene funciones
esencialmente preventivas y que está encargado de asesorar al
empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la empresa
acerca de:
i) los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio
ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y
mental óptima en relación con el trabajo, la adaptación del trabajo a las
capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud
física y mental.”

Sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo

Para el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, es el:
“Conjunto de agentes y factores articulados en el ámbito nacional y en
el marco legal de cada Estado, que fomentan la prevención de los
riesgos laborales y la promoción de las mejoras de las condiciones de
trabajo, tales como la elaboración de normas, la inspección, la
formación, promoción y apoyo, el registro de información, la atención y
rehabilitación en salud y el aseguramiento, la vigilancia y control de la
salud, la participación y consulta a los trabajadores, y que contribuyen,
con la participación de los interlocutores sociales, a definir, desarrollar y
evaluar periódicamente las acciones que garanticen la seguridad y salud
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de los trabajadores y, en las empresas, a mejorar los procesos
productivos, promoviendo su competitividad en el mercado.”

Trabajador

Toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena
remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por cuenta propia y
los trabajadores de las instituciones públicas.

Verificación

Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se
han cumplido los requisitos especificados

Vulnerabilidad

La página web snet.gob.sv expresa que es:
“Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos
expuestos a una amenaza, correspondiente a su predisposición
intrínseca a ser afectado, de ser susceptible a sufrir un daño, y de
encontrar dificultades en recuperarse posteriormente. Corresponde a la
predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social que
tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en
caso de que un fenómeno peligroso de origen natural o causado por el
hombre se manifieste. Las diferencias de vulnerabilidad del contexto
social y material expuesto ante un fenómeno peligroso determinan el
carácter selectivo de la severidad de sus efectos.”

2.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

OTI (Trabajo, 2011)
“Los conceptos de peligro y riesgo y su relación pueden crear confusión
fácilmente. El riesgo es la probabilidad de que una persona sufra daños
o de que su salud se vea perjudicada si se expone a un peligro, o de que
la propiedad se dañe o pierda. La relación entre el peligro y el riesgo es
la exposición, ya sea inmediata o a largo plazo, y se ilustra con una
simple ecuación:
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Una evaluación de riesgos comprende las siguientes etapas:


Análisis de riesgos
 Identificación de peligros
 Estimación del riesgo



Valoración de riesgos

2.5 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS.

El objetivo esencial de la SST es la gestión de los riesgos en el
trabajo. Para conseguirlo es necesario realizar la identificación del peligro y
la evaluación de los riesgos para detectar situaciones que pueden resultar
negativas para los trabajadores y la propiedad, lo que a su vez nos permite
elaborar y aplicar las medidas de protección y prevención apropiadas.

2.6 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES

Según la normativa de riesgos del trabajo del IESS, Documento 584
emitido por la Comunidad Andina de Naciones, y Normas de estándares
Internacionales los factores de riesgos se clasifican en:

Riesgos químicos:
Gases y vapores, aerosoles sólidos y líquidos.

Riesgos biológicos:
Bacterias,
orgánicos.

virus,

hongos,

parásitos,

rickettsias,

derivados
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Riesgos físicos y mecánicos:
Máquinas, herramientas, superficies de trabajo, medios de
izaje, recipientes a presión.

Riesgos no mecánicos:
Iluminación,

cromatismo

industrial,

ruido,

vibraciones,

radiaciones ionizantes y no ionizantes, incendios, riesgos
eléctricos, espacios confinados.

Riesgos psicosociales:
Estrés, monotonía, hastío, fatiga laboral, bornaut, enfermedades
neuropsíquicas y psicosomáticas.

Riesgos ergonómicos:
En emplazamientos, diseño de puestos de trabajo, carga física y
psíquica, ambiente de trabajo, organización y distribución del
trabajo.

Riesgos medio ambientales:
Emisiones

gaseosas,

vertidos

líquidos,

desechos

sólidos

provenientes de la industria.

2.7 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

La evaluación de riesgos es una actividad básica para poder prevenir
daños de una forma eficiente. La evaluación de riesgos laborales es
responsabilidad de la dirección de la empresa.Los objetivos de la evaluación
de riesgos son: determinar los peligros existentes y su nivel de importancia,
facilitar la elección adecuada de equipos y sustancias, valorar la eficacia de
las medidas preventivas

existentes, así como estimar la necesidad de

adoptar medidas adicionales y priorizarlas.
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La evaluación inicial de riesgos debe revisarse cuando se efectúan
cambios en los equipos de trabajo, insumos, materiales, se introduzcan de
nuevas tecnologías o se modifique el acondicionamiento de loslugares de
trabajo.En sentido general se pueden considerar cuatro fases en la
evaluación de riesgos:

Preparación

En esta fase se deben recoger y analizar los antecedentes y datos
necesarios sobre los puestos de trabajo a evaluar, determinar quien realizará
la evaluación y organizar procedimientos, plazo, etc.

Ejecución

La ejecución de la evaluación requiere analizar sistemáticamente los
aspectos del trabajo (actividades habituales, ocasionales o poco comunes).
Es necesario analizar:


Los aspectos materiales de las instalaciones, máquinas, equipos y
herramientas.



Entorno del lugar de trabajo.



Comportamiento humano.



Aspectos relativos a la gestión y organización del trabajo.



Funcionamiento correcto de los sistemas de control de los riesgos.

Registro

Es necesario registrar lo observado, contrastando resultados. Los
registros de la evaluación deben estar a disposición de los trabajadores y de
la autoridad laboral competente.
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Control

Con la información registrada, se debe programar, organizar y
controlar la aplicación de las medidas de prevención y protección, con el fin
de asegurar el mantenimiento de su eficacia en el tiempo y el control efectivo
de los riesgos.Las medidas seleccionadas deben ser priorizadas de acuerdo
a los resultados de la evaluación.Cuando no exista normativa legal es
recomendable recurrir a métodos de evaluación recogidos en:


Normas nacionales e internacionales.



Guías del IESS, Ministerio de Relaciones Laborales, u otras
internacionales.



Guías de entidades de reconocido prestigio en la materia.

Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
establece diversas técnicas estandarizadas que facilitan la identificación del
riesgo tales como:











Análisis preliminar de peligros.
Qué ocurriría Si (WhatIf?).
Listas de Comprobación (CheckList).
Análisis de Seguridad en el Trabajo (JSA)
Índice de fuego y explosión de Down.
Método Simplificado de Evaluación del Riesgo de Incendio MESERI.
Índice de fuego, explosión y toxicidad de Mond.
Análisis de Peligros y Operatividad (AOSPP).
Análisis de Modos de Fallos, Efectos y Criticidad (AMFEC).
Mapa de Riesgos.

En identificación cuantitativa las siguientes técnicas:








Árbol de fallos.
Árbol de Efectos.
Análisis de Fiabilidad Humana.
Método Fine.
Mapa de Riesgos.
Psicometrías DIANA, APT, PSICOTOX.
Análisis Ergonómico de Puesto de Trabajo, MAPFRE.
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En identificación subjetiva las siguientes técnicas:

Tablas de probabilidad de ocurrencia realizadas en base a número de
eventos en un tiempo determinado:


Observaciones e interrogatorios.

Medición aplicando procedimientos estadísticos de estrategia de
muestreo con instrumentos específicos para cada factor de riesgo.


Medición de campo:

Aparatos de lectura directa activos: (Sonómetro, Luxó metro, Equipo
para estrés térmico, bombas de muestreo integrado, detector multitas,
anemómetro, etc.) y pasivos: basadas en el principio de absorción /
adsorción.


Medición de Gabinete o Laboratorio:

Pruebas analíticas de muestras ambientales y fluidos o tejidos
biológicos.

Sea cual sea el método de evaluación utilizado, éste debe poder
facilitar la planificación de las actividades y medidas preventivas a adoptar.
Estas medidas deberían ser básicamente de tres tipos:




Medidas materiales (prevención intrínseca, protección colectiva e
individual).
Información y formación de los trabajadores.
Procedimientos y sistemas de control (por ejemplo, establecer un
programa de revisiones periódicas).
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2.8 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Para el presente trabajo se utilizó el modelo de evaluación de riesgos
del Comité interinstitucional de seguridad e higiene en el trabajo de España
(INSHT).

Lo primero es una clasificación de las actividades del trabajo, y la
obtención de la información que sea necesaria en cada actividad.
Establecidas estas premisas, se procede al análisis de riesgos, identificando
peligros, estimando riesgos y finalmente procediendo a valorarlos para
determinar si son o no son tolerables.
Clasificación de las actividades de trabajo
Es el paso preliminar a la evaluación de riesgos y consiste en
preparar una lista de actividades de trabajo agrupadas de forma racional y
manejable.A título de ejemplo las actividades se pueden clasificar en:





Áreas externas a las instalaciones de la empresa.
Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio.
Trabajos planificados y de mantenimiento.
Tareas definidas.

Esta lista no pretende ser exhaustiva, y en cada caso requerirá el ser
ampliada o modificada.
Identificación de peligros
Se identifica los peligros que pueden actuar sobre cada uno de los
trabajadores en cada una de las actividades, para lo cual habrá que
preguntarse:


¿Existe una fuente de daño?



¿Qué puede ser dañado?



¿Cómo puede ocurrir el daño?
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Con objeto de ayudarse en el proceso de identificar los peligros, es
útil el categorizarlos en distintas formas, como por ejemplo por temas,
mecánicos, eléctricos, incendios, explosiones, radiaciones, sustancias, etc.

Complementariamente se pueden efectuar una lista de preguntas,
tales como por ejemplo: Durante las actividades de trabajo, ¿existen los
siguientes peligros?



















Golpes y cortes.
Caídas al mismo nivel.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de herramientas, materiales, etc.
Espacio inadecuado.
Peligros asociados al manejo manual de cargas.
Peligros asociados al montaje, operación, mantenimiento, reparación,
etc., de instalaciones y maquinaria.
Peligros de vehículos.
Incendios y explosiones.
Sustancias que puedan inhalarse.
Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.
Sustancias que pueden causar daño por contacto con la piel.
Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas.
Energías peligrosas.
Trastornos musculares derivados de movimientos repetitivos.
Ambiente térmico inadecuado.
Iluminación inadecuada.
Barandillas inadecuadas.

La anterior lista deberá ser aumentada o modificada en función de las
características específicas de la actividad de trabajo que se considere.

2.9 ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Para cada uno de los Peligros identificados se deberá estimar el
Riesgos, determinando la Severidad del daño (Consecuencias) y la
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Probabilidad de que ocurra el daño.Para determinar la Severidad del
daño, deberá de considerarse lo siguiente:


Partes del cuerpo que se verían afectadas.



Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a
extremadamente dañino.
Como ejemplos de la Severidad se tiene:



Ligeramente dañino: Daños superficiales.



Dañino:

Laceraciones,

quemaduras,

conmociones,

torceduras

importantes, fracturas menores, etc.


Extremadamente

dañino:

Amputaciones,

fracturas

mayores,

intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. Cáncer y otras
enfermedades.

En cuanto a la Probabilidad de que ocurra el daño, se puede graduar
desde baja a alta según el siguiente criterio:


Probabilidad Alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre.



Probabilidad Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.



Probabilidad Baja: El daño ocurrirá raras veces.

A la hora de establecer la Probabilidad del Daño, se deberá
considerar si las medidas de control ya implantadas son adecuadas, los
requisitos legales, etc.Además se deberá considerar lo siguiente:


Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.



Frecuencia de la exposición al peligro.



Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, sí
como en los dispositivos de protección.



Exposición a elementos.



Protección de EPI´s y tiempo de utilización de los mismos.
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Actos inseguros de las personas, tanto errores involuntarios como
violaciones intencionadas.

Finalmente el cuadro siguiente permite estimar los Niveles de Riesgo
de acuerdo con su Probabilidad estimada y sus consecuencias esperadas.

Consecuencia
Ligeramentedañino

Dañino

Extremadamentedañino

Baja

T

TO

MO

Media

TO

MO

I

Alta

MO

I

IN

Probabilidad

Dónde:

T

= Trivial

TO = Tolerable
MO = Moderado
I

= Importante

IN = Intolerable

2.10 SISTEMA DE AUDITORÍAS DE RIESGOS DEL TRABAJO

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para contar con
herramientas normativas que regulen la ejecución del SISTEMA DE
AUDITORÍA DE RIESGOS DEL TRABAJO - “SART”(Trabajo C. d., 2013) a
cargo del Seguro General de Riesgos del Trabajo - SGRT, como medio de
verificación del cumplimiento de la normativa técnica y legal en materia de
seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas u organizaciones,
empleadores que provean ambientes saludables y seguros a los
trabajadores y que de esa manera coadyuven a la excelencia organizacional;
expidió el Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo
(SART), mediante Resolución No. CD. 333, del 7 de octubre del 2010,
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publicado en el Registro Oficial No. 319, de fecha 12 de Noviembre de
2010; y para unificar la forma de aplicación de mencionada norma, se
expidió el Instructivo de aplicación del Reglamento para el Sistema de
Auditoría de Riesgos del Trabajo

Los objetivos de la auditoría de riesgos del trabajo, de acuerdo con el
Reglamento del Sistema de Auditorías del Trabajo,del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Socialson los siguientes:


Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y
salud en el trabajo por las empresas.



Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo de la empresa u organización, analizar sus
resultados y comprobarlos de requerirlo, de acuerdo a su
actividad y especialización.



Verificar que la planificación del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización se
ajuste al diagnóstico, así como a la normativa técnico legal
vigente.



Verificar la integración-implantación del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo en el sistema general de gestión
de la empresa u organización.



Verificar el sistema de comprobación y control interno de su
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el que
se incluirán empresas u organizaciones contratistas.

Los requisitos de los profesionales del SGRT que ejecuten las
auditorías de riesgos del trabajo de acuerdo con el Reglamento del Sistema
de Auditorías del Trabajo,del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Socialson
los siguientes:
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Tener título de tercer o cuarto nivel conferido por instituciones
de educación superior, en disciplinas afines a la prevención de
riesgos del trabajo o gestión de seguridad y salud ocupacional,
registrado en el SENESCYT.



Experiencia de al menos tres (3) años en actividades afines a la
gestión de seguridad y salud en el trabajo.



Diploma de aprobación de un curso de al menos ochenta (80)
horas en Auditoría de Riesgos del Trabajo, expedido por una
institución de educación superior autorizada por el SENESCYT.

Los procedimientos de la auditoría de riesgos del trabajo según el
Reglamento del Sistema de Auditorías del Trabajo,del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Socialson los siguientes:


Asignación de las empresas u organizaciones a los auditores de
Riesgos del Trabajo, de acuerdo al programa planificado.



El responsable de la unidad provincial de Riesgos del Trabajo,
en un término de diez (10) días de anticipación, notificará a la
empresa a ser auditada con lo siguiente:





Fecha de la auditoría.
Auditores designados.

Documentos requeridos para el análisis: Política de seguridad y
salud en el trabajo; Manual de seguridad y salud en el trabajo;
Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, de
conformidad con la norma técnico legal respectiva.

Las entidades públicas y privadas están obligadas a realizar
auditorías internas, para lo cual deben considerar los requisitos para quienes
las deben realizar.
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Durante la realización de la auditoría, deben realizarse los siguientes
pasos:


Reunión inicial

Para indicar los objetivos propuestos, cronograma de actividades, etc.


Recolección de Evidencias






Revisión documental, en la reunión inicial, se debe proceder
al análisis de los documentos del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo de requerirlo, siguiendo la
presente metodología y conforme a las obligaciones técnico
legales y del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo de la empresa u organización.
Verificación ocular y observación del proceso (auditoría de
comprobación o de campo), permite verificar ambientes de
trabajo, instalaciones y procesos de trabajo para establecer
que los medios de prevención de riesgos están integradosimplantados.
Realización de entrevistas, a los trabajadores de los
diferentes niveles jerárquicos para determinar su
involucramiento en el sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo de la empresa u organización, incluyendo a los
gestores del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo.

Las pruebas recogidas pueden ser de las siguientes clases:


Documental:




Evidencia documental producida y mantenida por la empresa
u organización.
Evidencia documental producida y mantenida por terceros.
Evidencia documental producida por terceros y en poder de la
empresa u organización auditada.

Las pruebas se verificarán si son adecuadas y cumplen con los
elementos auditables, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.De
igual manera, de deben observar los procesos productivos o procedimientos
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efectuado por otros, de acuerdo a la etapa del proceso de auditoría que
esté ejecutándose.Las No conformidades se las clasifican en:


No conformidad mayor “A”:
Está relacionada con el déficit de gestión, que afecte de manera
sistemática y/o estructural el sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la empresa u organización.








Diagnóstico incompleto
Planificación incompleta
Organización preventiva incompleta
No existe o es incompleta la integración-implantación
No existe, no ha integrado-implantado todos los
subelementos de la verificación y control de la planificación
del sistema de gestión de SST o es incompleta la verificacióncontrol interno del sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo.
Otras tales como: despedir al trabajador que se encuentra en
períodos de trámite, observación, investigación, subsidio por
parte del Seguro General de Riesgos del Trabajo.

En caso de que la empresa u organización presente una o más No
conformidades mayores “A”, se procederá con:

El cierre de las No conformidades mayores “A” (a1, a2, a3, a4, a5 y
a6) establecidas en la auditoría de riesgos del trabajo no se ha ejecutado en
los seis (6) meses posteriores a la misma, se incrementará la prima de
recargo del Seguro de Riesgos del Trabajo en el uno por ciento (1%);
tendrán una duración de veinticuatro (24) meses prorrogables por períodos
iguales hasta que el cumplimiento a la normativa legal aplicable.(ESPE,
2008)


No conformidad menor “B”: Relacionada con el incumplimiento
puntual de un elemento técnico operativo auditable, sin que afecte
de manera sistemática y/o estructural el sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización.
 Incumplimientos puntuales de la gestión administrativa
 Incumplimientos puntuales de la gestión técnica
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 Incumplimientos puntuales de la gestión de talento humano
 Incumplimientos
procedimientos,

puntuales
programas

relacionados
operativos

con

básicos

los
y

la

documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo de la empresa u organización.

En caso de que la empresa u organización presente una o más No
conformidades menores “B”, se procederá con:

El cierre de las No conformidades menores “B” (b1, b2, b3 y b4)
establecidas en la autoría de riesgos del trabajo que no se han ejecutado en
los seis (6) meses posteriores, se incrementará la prima de riesgos del
trabajo en el cero cinco por ciento (0,5%) por doce (12) meses, prorrogables
por períodos iguales, hasta el cumplimiento a la normativa legal y
reglamentaria.

2.11 LA GESTIÓN AMBIENTAL

ISO 14001

La organización debe establecer y mantener un sistema de gestión
ambiental que incluya todos los requisitos descritos en la norma. El modelo
básico para un sistema de gestión ambiental está descrito en el documento
de

orientación

ISO

14004,

como

un

proceso

de

cinco

etapas:(gestiónAmbiental.gestionambientaleda.blogspot.com, 2012)

Compromiso y política: en esta fase, la organización define una política
ambiental y asegura su compromiso con ella.

Planificación: la organización formula un plan que satisfaga la política
ambiental.
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Implantación: la organización provee todos los recursos y mecanismos
de apoyo para poner el plan en acción y lo ejecuta.

Medición y evaluación: la organización mide, monitora y evalúa su
desempeño ambiental ante los objetivos y metas del plan.

Análisis crítica y mejoramiento: la organización realiza un análisis crítico e
implementa continuamente mejoramientos en su SGA, para alcanzar un
perfeccionamiento de su desempeño ambiental global.

2.12 LA ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE EN
LASFUERZAS ARMADAS

Según el modelo de gestión del sistema integrado de seguridad del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la estructura en ese nivel es la
siguiente:

DIRSIS DE LAS
FUERZAS

GRÁFICO 1.- Organigrama del Sistema Integrado de Seguridad de las
Fuerzas Armadas.
Fuente: Modelo de Gestión del Sistema Integrado de Seguridad, (S.I.S.), del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, año 2011.
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La misión de la Dirección del S.I.S. del COMACO, se manifiesta en el
Modelo de gestión del sistema integrado de seguridad, (S.I.S.), del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas,
“… es la de prevenir accidentes, enfermedades ocupacionales e
impactos ambientales negativos en forma permanente, mediante una
adecuada gestión de seguridad integrada en la preparación y ejecución
de las operaciones y actividades militares, a fin de precautelar los
recursos humanos y materiales de las FF.AA.”(Armadas., 2013)

En mencionado documento se establecen las atribuciones y
responsabilidades en el nivel estratégico, (COMACO), y en cada una de las
Fuerzas, Terrestre, Naval y Aérea.Respecto al Comando Conjunto de
Fuerzas Armadas, las más importantes son:
 Proporcionar el direccionamiento estratégico, para el desarrollo
e implementación del Sistema Integrado de Seguridad de las
FF.AA.

 Establecer e implantar la normativa interna de seguridad
operacional, seguridad y salud ocupacional, gestión ambiental e
investigación de accidentes para las FF.AA.

 Dar directrices y/o disposiciones para la ejecución de la gestión
de seguridad integrada a nivel FF.AA.

 Verificar y evaluar la gestión de seguridad integrada efectuada en
las FF.AA.

 En base a los lineamientos establecidos por
Nacional de Gestión de Riesgos;

la Secretaría

asesorar en materia de

seguridad integrada, en la elaboración y ejecución de planes de
emergencia y contingencia ante desastres naturales y antrópicos.

 Coordinar con la Dirección de Educación y Doctrina Conjunta la
formación,

especialización

perteneciente al S.I.S.

y

capacitación

del

personal
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 Elaborar, revisar y/o legalizar los manuales, instructivos y
procedimientos relacionados con el S.I.S.

 Mantener un registro y evaluación estadística e indicadores de
gestión del S.I.S.

 Establecer procesos de mejora continua.
 Mantener actualizado el sistema informático de control de la
gestión.

 Llevar un registro y archivo de la documentación que se genere
en la Junta Investigadora de Accidentes Militares, (J.I.A.M).

 Coordinar la conformación del Comité de Seguridad a nivel
CC.FF.AA.

Mientras que, a cada Fuerza se dispone el cumplimiento de algunas
actividades, siendo más importantes las siguientes:
 Operativizar el Sistema Integrado de Seguridad de FF.AA. con las
particularidades de cada Fuerza.

 Dar directrices y/o disposiciones específicas para la ejecución de
la gestión de seguridad integrada a nivel Fuerza.

 Verificar y evaluar la gestión de seguridad integrada efectuada en
la Fuerza de acuerdo a la normativa, lineamientos y disposiciones
establecidas.

 Realizar

inspecciones y auditorias de seguridad, salud y

ambiente al Sistema Integrado de Seguridad de la Fuerza en
forma periódica.

 Asesorar en materia de seguridad integrada, en la elaboración y
ejecución de planes de emergencia y contingencia.

 Cumplir y hacer cumplir la normativa interna relacionada al S.I.S.
 Elaborar/revisar los manuales, instructivos, procedimientos del
S.I.S.
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 Coordinar la formación, especialización y capacitación en
materias relacionadas al S.I.S.

 Coordinar Comunicación Social en cada Fuerza, la promoción de
la cultura de seguridad integrada al personal militar y civil con
dependencia directa.

 Mantener indicadores del S.I.S.
 Coordinar la conformación de las JIA y JEA que se realicen a
nivel Fuerza y llevar un registro y archivo de la documentación
que se genere.

 Asesoramiento técnico.
 Conformar los Comités de Seguridad a nivel Fuerza y realizar
reuniones periódicas con sus miembros.

 Establecer el direccionamiento y políticas para el desarrollo de
inspecciones de seguridad integrada en FF.AA.

La organización en cada una de la Fuerzas difiere de acuerdo a sus
características específicas. En la Fuerza Terrestre, la organización es la
siguiente:
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GRÁFICO 2.- Organigrama del Sistema Integrado de Seguridad
de la Fuerza Terrestre.
Fuente: Modelo de gestión del sistema integrado de seguridad, (S.I.S.), del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, año 2011.

Para operacionalizar las disposiciones del S.I.S., se consideran
Departamentos a nivel división y otras seis unidades que por sus
características particulares ameritan un trato diferenciado para la gestión de
riesgos.

2.13 GESTIÓN DE LA CALIDAD

Norma ISO 9001:2008

Las normas ISO 9000

fueron creadas por la Organización

Internacional de estandarización ISO en 1987, para lo cual tomaron como
base una norma Standard británica (BS), con una orientación hacia la
consecución de la calidad aplicable en organizaciones con procesos
productivos y empresas de servicios.

No son de cumplimiento obligatorio, pero son requisitos que facilitan el
ingreso a diferentes mercados. Fueron revisados en 1994, 2000, 2001 y las
nuevas revisiones se publicaron en el año 2008.

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debe ser una
estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de
gestión de la calidad de una organización están influenciados por:






Su entorno organizativo, cambios en ese entorno y los riesgos
asociados con ese entorno.
Sus necesidades cambiantes,
Sus objetivos particulares,
Los productos que proporciona,
Los procesos que emplea.
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2.14 PROCESOS EN LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
SEGURIDAD DE LA FUERZA TERRESTRE

Al igual que los modelos de gestión descritos en numerales
anteriores, el Comando Conjunto de las FF.AA. también elaboró un modelo
de gestión, basado en el Modelo Ecuador, con el reto de adaptarlo a sus
necesidades específicas y de implementar la seguridad operacional, para
cubrir las actividades castrenses durante la ejecución de operaciones
militares e instrucción. Al igual que en cada Fuerza, como base se dispone
MISIÓN:

PREVENIR ACCIDENTES, ENFERMEDADES OCUPACIONALES E IMPACTOS AMBIENTALES

de tres
procesos:
prevención,
investigación,
y evaluación.
NEGATIVOS
EN FORMA PERMANENTE,
MEDIANTE
UNA ADECUADA seguimiento
GESTIÓN DE SEGURIDAD
INTEGRADA EN

LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES MILITARES, A FIN DE PRECAUTELAR
LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LAS FF.AA.

INSUMOS

ENTREGABLES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD

NORMATIVA INTERNA EN SEGURIDAD OPERACIONAL
SEGURIDAD Y SALUD OCUP ACIONAL , G ESTIÓN AMBIEN TAL ,
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.
MANUALES, INSTRUCTIVOS, PROCEDIMIENTOS DE
SEGURIDAD OPERACIONAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
GESTIÓN AMBIENTAL, INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

DIAGNÓSTICO INICIAL DE FF.AA. EN
S.S.A.
PELIGROS Y RIESGOS EN FF.AA.

PREVENCIÓN

INCIDENTES,
ACCIDENTES,
ENFERMEDADES
OCUPACIONALES,
IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
GENERADOS EN FF.AA.

INFORMES DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Y GESTIÓN DE RIESGOS.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACC IONES CORREC TIVAS EN
SEGURIDAD OP ERACIONAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACION AL
Y GESTIÓN AMBIENTAL.

INVESTIGACIÓN

REQUERIMIENTOS DE S.S.A.
REQUERIMIENTOS
TÉCNICO/ADMINISTRATIVOS
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.

INFORME DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE FF.AA. EN S.S.A.

PLANES, PROGRAMAS, LINEAMIENTOS PARA LA
SEGURIDAD OPERACIONAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Y GESTIÓN AMBIENTAL.
ASESORIA TÉCNICA EN LA EL AB. D E PLAN ES DE EMERG ENCIA Y
CONTINGENCIA ANTE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS.

PARA

INFORMES DE AUDITORIA DE S.S.A.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

REQUERIMIENTOS DE APOYO ANTE
DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS.

INFORMES DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE S.S.A.
INFORMES DE IN VESTIGAC IÓN D E SITU ACION ES D E P ELIGRO,
INCIDENTES Y ACCIDENTES
VALIDACIÓN DE INF. DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

PROCESOS HABILITANTES, ASESORIA Y APOYO

 ESTADISTICAS / INDICADORES DE S.S.A.
 PROCESOS ESTANDARIZADOS D E M EJORA CONTINUA EN
S.S.A.

* S.S.A. = SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE.

GRÁFICO 3.-Mapa de Procesos del Sistema Integrado de Seguridad de
FF.AA.
Fuente: Modelo de gestión del sistema integrado de seguridad, (S.I.S.), del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, año 2011.

Las direcciones del Sistema Integrado de Seguridad del Comando
Conjunto y de las Fuerzas están ubicadas en el nivel de Apoyo en los
diferentes comandos. Hasta el momento no se han elaborado los procesos y
procedimientos a nivel Departamento y Sección del S.I.S.
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2.15 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR Y SUBPROCESOS

Describe el primer nivel de desagregación de los procesos
agregadores de valor del sistema de Seguridad Integral en sus respectivos
subprocesos.

A.
PREVENCIÓN

B.
INVESTIGACIÓN

A.1
SEGURIDAD
OPERACIONAL
A.2
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL
A.3
GESTIÓN
AMBIENTAL

B.1
INVESTIGACIÓN DE
SITUACIONES DE
PELIGRO

B.2
INVESTIGACIÓN DE
INCIDENTES
B.3
INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES

C.
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

C.1
INSPECCIONES DE
S.S.A.
C.2
AUDITORIAS DE
S.S.A.
C.3
CONTROL DE LA
GESTIÓN DE S.S.A.
C.4
MEJORA
CONTINUA

GRÁFICO 4.-Procesos agregadores de valor y subprocesos del Sistema
Integrado de Seguridad de la F.T.
Fuente: Modelo de gestión del sistema integrado de seguridad, (S.I.S.), de la Fuerza
terrestre, año 2012.

2.16 DESPLIEGUE DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PRODUCTO

2.16.1 PROCESO PREVENCIÓN
La prevención, como proceso, busca precautelar los recursos
humanos y materiales de la Fuerza Terrestre, así como también contribuir a
la reducción de los impactos ambientales negativos generados por las
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operaciones militares, mediante una adecuada gestión técnica de riesgos
que permita el establecimiento de medidas preventivas y la ejecución de
acciones correctivas. Según el Modelo de Gestión del Sistema Integrado de
Seguridad de la Fuerza Terrestre, los procesos y subprocesos son los
siguientes:

2.16.1.1 SUBPROCESO:SEGURIDAD OPERACIONAL


Informe de diagnóstico inicial de seguridad operacional.



Planes y programas de seguridad operacional.



Informes de gestión técnica de riesgos.



Informes de garantía de seguridad operacional.



Informes de promoción de la seguridad operacional.

2.16.1.2 SUBPROCESO: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


Informe de diagnóstico inicial de seguridad y salud ocupacional.



Informes de peligros identificados.



Informes de gestión técnica de riesgos.



Planes y programas de seguridad y salud ocupacional.



Informes de promoción de la seguridad y salud ocupacional.

2.16.1.3 SUBPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL


Sistema de gestión ambiental.

1.

Requisitos generales.

2.

Política ambiental.

3.

Planificación.

3.1

Aspectos ambientales.

3.2

Requisitos legales.

3.3

Objetivos y metas.

3.4

Programas de gestión ambiental.
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4.

Implantación y Ejecución.

4.1

Organización y responsabilidades.

4.2

Capacitación motivación y competencia.

4.3

Comunicaciones.

4.4

Documentación del sistema de gestión ambiental.

4.5

Control de la documentación.

4.6

Control operacional.

4.7

Preparación y respuesta ante emergencias.

5.

Control y acciones correctivas.

5.1

Monitoreo y medición.

5.2

No conformidades acciones correctivas y preventivas.

5.3

Registros.

5.4

Auditoria del sistema de gestión ambiental.

6.

Revisión por la dirección.

2.16.2PROCESO INVESTIGACIÓN

Este proceso tiene como finalidad establecer las causas reales y
fundamentales que originaron una situación de peligro, incidente o
accidente, para plantear recomendaciones que eviten su repetición.

2.16.3SUBPROCESO: INVESTIGACIÓN DE SITUACIONES DE PELIGRO

Informe de investigación de la situación de peligro

2.16.4SUBPROCESO: INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
 Informe de investigación preliminar
 Informe final de investigación
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2.16.5SUBPROCESO: INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
 Informe de investigación preliminar
 Informe final de investigación
2.16.6PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Este proceso busca dar seguimiento y evaluar técnicamente la gestión
del Sistema Integrado de Seguridad con el fin corroborar el cumplimiento de
la normativa, lineamientos, directrices y disposiciones emitidas, así como
también el realizar el mejoramiento continuo de mencionado Sistema.

2.16.7SUBPROCESO: INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD Y
AMBIENTE

Informes de inspecciones en seguridad, salud y ambiente.

2.16.8SUBPROCESO:

AUDITORIAS

DE

SEGURIDAD,

SALUD

Y

AMBIENTE

Informes de auditorías en seguridad, salud y ambiente.

2.16.9SUBPROCESO: CONTROL DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE SEGURIDAD
 Informes de control de la gestión de seguridad, salud y
ambiente.
 Indicadores de gestión de seguridad, salud y ambiente.
 Estadísticas de seguridad, salud y ambiente.
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2.16.10SUBPROCESO: MEJORA CONTINUA
 Procesos de mejora continua
 Normativa interna

2.17PROCESOS EN LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR “ELOY ALFARO”

La Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, según la página web
www.esmil.mil.ec/institucion, en el mes de agosto del año 2005 inició un
procesoacadémico para la Certificación, en la norma internacional ISO 90012000, aspiración que se consolidó el 12 de mayo del 2006. (ESMIL)
Con esta certificación la ESMIL obtuvo la calificación como la primera
Escuela Militar enLatinoamérica en obtener la “Excelencia en la Formación
Académica Militar."(Galarza, 2007)

GRÁFICO 5.-Estructura organizacional de la Escuela Superior Militar
“Eloy Alfaro”.
Fuente:Página Web de la ESMIL “Eloy Alfaro”.
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2.17.1 POLÍTICA DE CALIDAD

En la página web Manual de Procesos de la Escuela Superior Militar
“Eloy Alfaro”, se puede leer:
“Formar oficiales con educación integral fundamentada en principios y
valores éticos, morales ycívicos, con el fin de satisfacer las necesidades
de la Fuerza Terrestre y las expectativas de lasociedad, cumpliendo las
Normas Internacionales ISO 9001:2008 a través de un proceso
demejoramiento continuo.”(Ramírez, 2010)

2.17.2 MAPA DE PROCESOS

GRÁFICO 6.-Mapa de Procesos de la Escuela Superior Militar “Eloy
Alfaro”.
Fuente:Manual de Procesos de la ESMIL “Eloy Alfaro”.

Como se puede observar en el gráfico 6, el Departamento de
Seguridad se encuentra como proceso de apoyo, dentro del mapa de
procesos de la ESMIL.
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2.18MARCO LEGAL

2.18.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Artículo No. 15, de la Sección Segunda, Ambiente Sano, de los Derechos
del Buen Vivir, dispone: “El Estado promoverá, en el sector público y
privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías
alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía
energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni
afectará el derecho al agua.”(Industrial, 2013)
Artículo No. 33, de la Sección Octava de los Derechos del Buen Vivir.
Trabajo y Seguridad Social, dispone: “El trabajo es un derecho y un
deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y
base de la 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.”
Artículo No. 326, de la Sección Tercera de Trabajo y Protección. Formas
de Trabajo y su Retribución, dispone que el derecho al trabajo se
sustenta entre otros, en los siguientes principios:
 Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente
adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad,
higiene y bienestar.
 Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o
enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la
relación laboral, de acuerdo con la ley.”(ESMIL, 2012)

2.18.2 INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO. DECISIÓN 584. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN).
Artículo No. 2.- Las normas previstas en el presente Instrumento tienen
por objeto promover y regular las acciones que se deben desarrollar en
los centros de trabajo de los Países Miembros para disminuir o eliminar
los daños a la salud del trabajador, mediante la aplicación de medidas
de control y el desarrollo de las actividades necesarias para la
prevención de riesgos derivados del trabajo.
Para tal fin, los Países Miembros deberán implementar o perfeccionar
sus sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, mediante
acciones que propugnen políticas de prevención y de participación del
Estado, de los empleadores y de los trabajadores.
Artículo No. 3.- El presente Instrumento se aplicará a todas las ramas de
actividad económica en los Países Miembros y a todos los trabajadores.
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Cualquier País Miembro podrá, de conformidad con su legislación
nacional, excluir parcial o totalmente de su aplicación a ciertas ramas de
actividad económica o a categorías limitadas de trabajadores respecto
de las cuales se presenten problemas particulares de aplicación.
Todo País Miembro deberá enumerar las ramas de actividad o las
categorías de trabajadores que hubieren sido excluidas en virtud de este
artículo, explicando los motivos de dicha exclusión y describiendo las
medidas tomadas para asegurar la suficiente protección a los
trabajadores en las ramas excluidas, y deberá informar al Comité Andino
de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como al Convenio Simón
Rodríguez, todo progreso realizado hacia una aplicación más amplia.
Artículo No. 11.-En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas
tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán
basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como
responsabilidad social y empresarial.
La norma refiere que las empresas están obligadas a elaborar planes
integrales de prevención de riesgos que comprenderán las siguientes
acciones:
 Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal
de la empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y
programas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
 Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente,
con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas,
mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos
u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos.
 Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de
transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al
individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas
resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo
alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección
individual adecuados.
 Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos
por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador.
 Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de
medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de
trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de
la seguridad y salud de los trabajadores.
 Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de
trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de
las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control
propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades
correspondientes, empleadores y trabajadores.
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 Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de
trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y
adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la
ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de
insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de
nueva tecnología.
 Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio
sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a
fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en
donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo
acuerdo de las partes interesadas.
 Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo
aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada,
puedan acceder a las áreas de alto riesgo.
Artículo No. 12.- Los empleadores deberán adoptar y garantizar el
cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la salud y el
bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de
gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Artículo No. 13.- Los empleadores deberán propiciar la participación de
los trabajadores y de sus representantes en los organismos paritarios
existentes para la elaboración y ejecución del plan integral de
prevención de riesgos de cada empresa. Asimismo, deberán conservar y
poner a disposición de los trabajadores y de sus representantes, así
como de las autoridades competentes, la documentación que sustente
el referido plan.
Artículo No. 14.- Los empleadores serán responsables de que los
trabajadores se sometan a los exámenes médicos de pre empleo,
periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en
sus labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por
médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún
costo para los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán
durante la jornada de trabajo.
Artículo No. 15.- Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el
derecho a la atención de primeros auxilios en casos de emergencia
derivados de accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina.
En los lugares de trabajo donde se desarrollen actividades de alto riesgo
o en donde lo determine la legislación nacional, deberá garantizarse la
atención por servicios médicos, de servicios de salud en el trabajo o
mediante mecanismos similares.
Artículo No. 16.- Los empleadores, según la naturaleza de sus
actividades y el tamaño de la empresa, de manera individual o colectiva,
deberán instalar y aplicar sistemas de respuesta a emergencias
derivadas de incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras
contingencias de fuerza mayor.
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Artículo No. 17.- Siempre que dos o más empresas o cooperativas
desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo,
los empleadores serán solidariamente responsables por la aplicación de
las medidas de prevención de riesgos laborales.
Artículo No. 18.- Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584,
los Países Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta
los siguientes aspectos:(Defensa)
Gestión Administrativa:
 Política.
 Organización.
 Administración.
 Implementación.
 Verificación.
 Mejoramiento continuo.
 Realización de actividades de promoción en seguridad y salud en
el trabajo.
 Información estadística.
Gestión Técnica:
 Identificación de factores de riesgo
 Evaluación de factores de riesgo.
 Control de factores de riesgo.
 Seguimiento de medidas de control.
Gestión del Talento Humano:
 Selección.
 Información.
 Comunicación.
 Formación.
 Capacitación.
 Adiestramiento.
 Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores.
Procesos Operativos Básicos:
 Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
 Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia
epidemiológica).
 Inspecciones y auditorías.
 Planes de emergencia.
 Planes de prevención y control de accidentes mayores.
 Control de incendios y explosiones.
 Programas de mantenimiento.
 Usos de equipos de protección individual.
 Seguridad en la compra de insumos.
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Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de
riesgo de la empresa.

2.18.3 LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA
Artículo No. 59.- Los servidores públicos y trabajadores que no forman
parte del personal militar en servicio activo, se sujetarán a lo previsto en
la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de
Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público y
al Código del Trabajo, según corresponda, en consideración a la
naturaleza de sus funciones, conforme lo señalado en el artículo 35 de la
Constitución Política de la República.(Defensa)

2.18.4 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO
Artículo No. 23.- Derechos de las servidoras y servidores públicos Son
derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos:
(Ecuador, 2013)
l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que
garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar;
m) Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o
enfermedad, contemplando el periodo de recuperación necesaria, según
prescripción médica debidamente certificada.

2.18.5 LEY DE PERSONAL DE FUERZAS ARMADAS
Artículo No. 187.- El Ministerio de Defensa Nacional es responsable de la
Seguridad Social y del Bienestar Social del personal militar de Fuerzas
Armadas.
Artículo No. 188.- Para cumplir con el propósito señalado en el artículo
anterior el Ministerio de Defensa Nacional, a través del Instituto de
Seguridad Social de Fuerzas Armadas y de los correspondientes
organismos, reglamentará su organización, administración, ejecución y
control de los planes y políticas de Seguridad Social y de Bienestar
Social de la Institución Armada.

2.18.6 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL
Artículo No. 1.La presente Ley establece los principios y
directrices de
política ambiental; determina las obligaciones,
responsabilidades, niveles de participación de los sectores
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público y privado en la gestión ambiental y señala los límites
permisibles, controles y sanciones en esta materia.
Artículo No. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de
solidaridad,
corresponsabilidad, cooperación, coordinación,
reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías
alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las
culturas y prácticas tradicionales.
Artículo No. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según
los principios universales del Desarrollo Sustentable, contenidos
en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio
Ambiente y Desarrollo.
Artículo No. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y
ordenanzas que, dentro del ámbito de su competencia, expidan las
instituciones del Estado en materia ambiental, deberán observar
las siguientes etapas,
según
corresponda,
desarrollo
de
estudios
técnicos sectoriales, económicos, de relaciones
comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos
competentes e información a los sectores ciudadanos.
Artículo No. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de
Gestión Ambiental como un mecanismo de coordinación sectorial,
interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y
subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos
naturales.
Artículo No. 10.- Las instituciones del Estado con competencia
ambiental forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de
Gestión Ambiental y se someterán obligatoriamente a las directrices
establecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable.
Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación
sectorial, integración y cooperación entre los distintos ámbitos de
gestión ambiental y manejo de recursos naturales; subordinado a
las disposiciones técnicas de la autoridad ambiental.

2.18.7 CÓDIGO DEL TRABAJO

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 No. 416.-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.
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Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención,
seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el
empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del
contrato de trabajo. (Resolución, 2010)

2.18.8 RESOLUCIÓN C.D. NO. 390, REGLAMENTO DEL SEGURO
GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO DEL IESS
Artículo 2.- Ámbito de aplicación “…En el ámbito de la prevención de
riesgos del trabajo, regula las actividades laborales en todo el territorio
nacional y aquellas que, ocasionalmente o en función del servicio
público, se realicen fuera del territorio nacional en cumplimiento de
labores de trabajo; integra medidas preventivas en todas las fases del
proceso laboral, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del
trabajo, guardando concordancia con lo determinado en las Decisiones
de la Comunidad Andina de Naciones.
Las normas establecidas en este Reglamento son de cumplimiento
obligatorio para los funcionarios y servidores del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social, para todas las organizaciones y empleadores
públicos y privados, para los afiliados cotizantes al Seguro General de
Riesgos del Trabajo y los prestadores de servicios de prevención y de
reparación, que incluye la rehabilitación física o mental y la reinserción
laboral del trabajador.”

2.18.9 RESOLUCIÓN C.D. NO. 333, REGLAMENTO PARA EL SISTEMA
DE AUDITORÍAS DE RIESGOS DEL TRABAJO
Artículo 1.- Objeto y responsabilidades, “El presente reglamento tiene
como objeto normar los procesos de auditoría técnica de cumplimiento
de normas de prevención de riesgos del trabajo, por parte de los
empleadores y trabajadores sujetos al régimen del Seguro Social.
Los servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y empresas
están obligados al cumplimiento de las normas establecidas en el
presente reglamento…”(Sanchez Toledo, 2007)
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2.18.10 DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.

D.E. 2393 /

1986

En el Artículo 14, describe que en todo centro de trabajo en que
laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de
Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres
representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores,
quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que
durarán

un

año

en

sus

funciones

pudiendo

ser

reelegidos

indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el Secretario
representará a los trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un
suplente elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en
caso de falta o impedimento de éste. Concluido el período para el que
fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario.(Sánchez
Toledo Agustín, 2007)

Además, define que los representantes de los trabajadores serán
elegidos por el Comité de Empresa, donde lo hubiere; o, por las
organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes en la empresa,
pero en el caso de la ESMIL, no existen mencionadas organizaciones, por lo
que la elección se debe realizar por mayoría simple de los trabajadores, con
presencia de un delegado de la Unidad de Seguridad y Salud del Ministerio
de Relaciones Laborales.

Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de
Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto.Los
miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser
reelegidos indefinidamente.(• Resolución 299/11 - Modelo de Formulario de
Registro de Entrega de Ropa Ministerio del Trabajo, 2009)

Las funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, se
resumen de la siguiente manera:
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 Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de
riesgos profesionales.
 Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la
empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo. Así mismo, tendrá
facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer
reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa.
 Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos
de los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas
preventivas necesarias.
 Conocer los resultados de las investigaciones que realicen
organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa.
 Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en
los distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos.
 Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar
que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha
materia.
 Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus
directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
 Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento
Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo.

2.18.11REGLAMENTO

PARA

EL

FUNCIONAMIENTO

DE

LOS

SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESAS, ACUERDO MINISTERIAL NO.
1404, DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.
Art. 1.- El Servicio Médico de Empresa, que se basará en la aplicación
práctica y efectiva de la Medicina Laboral, tendrá como objetivo
fundamental el mantenimiento de la salud integral del trabajador, que
deberá traducirse en un elevado estado de bienestar físico, mental y
social del mismo.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

En vista que la presente investigaciónadolece de modelos específicos
con relación a la gestión de seguridad, salud y ambienteen unidades o
institutos militares del Ecuador, se ha escogido como tipo de investigación la
exploratoria y descriptiva.

Investigación Exploratoria

Según Ander-Egg, (Ander-Egg, 1995)“Tiene por objeto esencial
familiarizarnos con un tema desconocido, novedoso o escasamente
estudiado. Son el punto de partida para estudios posteriores de mayor
profundidad.”

Para obtener un diagnóstico inicial de la gestión de seguridad, salud y
ambiente, dentro de las Fuerzas Armadas, se realizó en primer lugar una
investigación exploratoria recogiendo información documental sobre la
normativa legal vigente sobre este tema específico.

Adicionalmente se investigaron proyectos similares ya desarrollados
en el campo civil, considerando que dentro del campo militar no se conoce
sobre el desarrollo de ensayos o trabajos sobre este tema.

Investigación Descriptiva

Para Eyssautier, (Maurice, 2006)“Este estudio describe la frecuencia y
las características más importantes de un problema. Para hacer estudios
descriptivos hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales:
Muestra, e Instrumento.”
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Esta investigación permite profundizar en el conocimiento obtenido
mediante la investigación exploratoria, es de tipo descriptivo, y se utilizó
describiendo los componentes y organización que requiere la ESMIL para
implementar la gestión en seguridad, salud y ambiente, en base a la
verdadera necesidad de la institución.Con el fin de obtener toda la
información necesaria, este estudio acudió a técnicas específicas en la
recolección de información, como la observación, entrevistas y encuestas.

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Señala (Maurice, 2006)que.
“…el método de investigación es la ruta o camino a través del cual se
llega a un fin propuesto y se alcanza un resultado previamente
establecido, o el orden que se sigue en las ciencias para hallar, enseñar
y defender la verdad.”

Esta investigación se apoyó en el método científico, que se define
como un procedimiento riguroso formulado de una manera lógica para lograr
la adquisición organización o sistematización expresión o exposición de
conocimientos tanto en su aspecto teórico para esta investigación se tomó
en cuenta el método inductivo y el método deductivo.

Método inductivo

Se utilizó este método para estudiar cada uno de los puestos de
trabajo y demás aspectos importantes hasta llegar a obtener las
conclusiones y recomendaciones respectivas sobre la ESMIL en su conjunto

Método deductivo

Este método de investigación nos permitirá relacionar la legislación
vigente y la forma de gestionar los riesgos laborales en el ámbito civil para
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particularizarlos a la realidad de la ESMIL, que cuenta con personal militar
y civil cumpliendo funciones administrativas.(Hernández Sapieri, 2006)

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

Para la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas e
instrumentos:

Encuestas

Se utilizó el cuestionario F-PSICO3, del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, para determinar el nivel de
riesgo psicosocial existente en los puestos de trabajo de la ESMIL.

Entrevistas

Las entrevistas realizadas a los trabajadores nos permitió, saber si
disponen de capacitación en seguridad, salud y ambiente, los factores de
riesgo a los que están expuestos y posibles afectaciones a su salud como
resultado de su actividad laboral.

Observación

La observación de las actividades realizadas en cada puesto de
trabajo permitió conocer las condiciones y acciones subestándar que
incrementa el riesgo de ocurrencia de un accidente.

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

Aquel conjunto de individuos o elementos que se pueden observar y
medir sus características o atributos.Para el presente trabajo se tomó la
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población

correspondiente

a:

personal

de

oficiales,

voluntarios,

conscriptos, servidores públicos civiles y docentes que suman401 personas.

Muestra

En este caso particular de investigación, de acuerdo a la norma
existente (Resolución CD 390 y Resolución CD 333, del IESS), la evaluación
de riesgos del trabajo se debe realizar a todos los puestos de trabajo,
procesos y procedimientos relacionados con la seguridad y salud ocupacional,
por lo que no es procedente utilizar una fórmula estadística para determinar
una muestra representativa de población.Por lo tanto, el tamaño de la
muestra corresponde al 100%, es decir a 401 personas.(snet.gob.sv/ver,
2013)

POBLACIÓN Y MUESTRA

SUJETOS

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE

Oficiales de la ESMIL

54

54

13,47%

Voluntarios de la ESMIL

140

140

34,91%

Conscriptos

50

50

12,47%

Personal civil de la ESMIL

157

157

39,15%

401

401

100%

TOTAL

3.5 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La información que se ha procesado se la consiguió de las siguientes
fuentes de información:
- Encuesta escrita con la herramienta técnica F-PSICO3, al personal
de la ESMIL, para determinar el nivel de riesgo psicosocial.
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- Entrevista al personal en sus respectivos puestos de trabajo.

3.6 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

El procesamiento de la información se lo ha realizado técnicamente
como establece la doctrina de investigación, es decir mediante el uso de
herramientas estadísticas y el apoyo del computador.
- Los datos individuales recolectados mediante la encuesta técnica
escrita F-PSICO3, se ingresan a un software del mismo nombre, lo
que permite obtener el nivel de riesgo psicosocial que afecta al
personal de la ESMIL.
- La información recolectada mediante la entrevista al personal en
sus respectivos puestos de trabajo alimenta al sistema de
auditorías de riesgos del trabajo.

3.7 CONFIABILIDAD Y VALIDEZ

Confiabilidad

Para demostrar la confiabilidad se aplicó instrumentos

de

investigación comprobados científicamente y se orientaron a los operarios de
las diferentes instalaciones. Las herramientas utilizadas son elementos
científicos internacionales comprobados, en el caso del Test F-Psico3, por el
Instituto de seguridad e Higiene en el Trabajo INSHT, de España; y en el
caso del checklist de auditoría del sistema de gestión en seguridad y salud
ocupacional, se aplicó la normativa legal vigente, de acuerdo a la Resolución
333 del IESS, (Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo “SART”).

Validez

El presente estudio está validado por las herramientas utilizadas, así
como por quien las aplicó, puesto que uno de los autores del presente
trabajo es auditor certificado del SART.
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CAPÍTULOIV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El diagnóstico del sistema de gestión en seguridad y salud de la
ESMIL se lo realizó aplicando el Sistema de Auditorías de Riesgos del
Trabajo del IESS (SART) para contrastar las deficiencias existentes de
acuerdo a los 26 requerimientos técnico legal que todas las instituciones
públicas y privadas están obligadas a cumplir.

Cada uno de los cuatro elementos en los que se encuentran
agrupados los RTL, tiene sub elementos que influyen definitivamente en el
porcentaje final de cumplimiento y eso permite determinar las áreas
específicas donde no existe una gestión adecuada en seguridad y salud
ocupacional.

La auditoría documental nos permite mostrar los procedimientos que
existen en el inventario de procesos de la ESMIL, los que deben ser
modificados y aquellos procedimientos que se deben elaborar para cumplir
con la legislación vigente, sin descuidar los formularios e indicadores de
gestión que deben emplearse conforme a lo establecido en la resolución 333
del IESS. (Luis, 2007)

4.1.1 RESULTADOS DEL SISTEMA DE AUDITORÍAS DE RIESGOS DEL
TRABAJO (SART)


Porcentaje de Requisitos Técnico – Legales en los elementos del
SART.
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Porcentaje de RTL en los elementos del SART
ELEMENTO

RTL

%

Gestión Administrativa

7

27

Gestión Técnica

6

23

Gestión del Talento Humano

5

19

Procedimientos y Programas Operativos Básicos

8

31

TOTAL

26 100

Gráfico 7. Pastel indicador del porcentaje de Requisitos Técnico –
Legales en los elementos del SART.
Fuente:Checklist del SART.

Análisis: Este gráfico muestra que aproximadamente la tercera parte de los
requisitos técnico legales consta en el elemento de los procedimientos y
programas operativos básicos, seguido muy de cerca por la gestión
administrativa yla gestión técnica, dejando con menor porcentaje a la gestión
del talento humano.
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Porcentaje de cumplimiento de los RTL en cada uno de los
elementos del SART en la ESMIL.

Cumplimiento de los RTL en la ESMIL "Eloy Alfaro"
ELEMENTO
Gestión Administrativa
Gestión Técnica
Gestión del Talento Humano
Procedimientos y Programas Operativos Básicos
TOTAL

%
CUMPLE
12
5
14
9
40

GRÁFICO 8. Porcentaje de cumplimiento de los RTL, por elementos del
SART en la ESMIL.
Fuente:Checklist del SART.

Análisis: Este gráfico muestra que el porcentaje más alto de cumplimiento
se registra en la gestión del talento humano, a pesar de ser el elemento con
menor número de RTL; cerca a la décima parte se encuentra la gestión
administrativa; los procedimientos y programas operativos básicos, a pesar
de contener el mayor número de RTL, cumple menos de la décima parte;
finalmente, la gestión técnica, es la que registra el menor número de RTL
cumplidos.
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Porcentaje de incumplimiento de los RTL en cada uno de los
elementos del SART en la ESMIL.

Incumplimiento de los RTL en la ESMIL "Eloy Alfaro"
ELEMENTO
Gestión Administrativa
Gestión Técnica
Gestión del Talento Humano
Procedimientos y Programas Operativos
Básicos
TOTAL

% NO
CUMPLE
15
18
5
22
60

GRÁFICO 9. Porcentaje de incumplimiento entre los elementos del
SART en la ESMIL, respecto al SART.
Fuente: Checklistdel SART.

Análisis: Este gráfico muestra que el porcentajede incumplimiento más alto,
respecto al total de requisitos técnico legales, se registra en los
procedimientos y programas operativos básicos, con cerca de la quinta parte
del total de RTL incumplidos; muy de cerca, le siguen la gestión técnica y la
gestión administrativa; en último lugar se encuentra la gestión del talento
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humano, que también tiene el menor número de RTL establecidos por la
norma a cumplir.


Relación de cumplimiento entre los subelementos de los
procedimientos y programas operativos básicos del SART en la
ESMIL “Eloy Alfaro”.

Procedimientos y Programas Operativos
Básicos
SUB-ELEMENTO
Investigación de incidentes, accidentes y
enfermedades ocupacionales
Vigilancia de la salud de los trabajadores
Planes de emergencia
Plan de contingencia
Auditorías Internas
Inspecciones de seguridad y salud
Equipos de protección personal y ropa de
trabajo
Mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo

CUMPLIMIENTO
%
CUMPLE
50

%
NO CUMPLE
50

33
67
0
0
0
33

67
33
100
100
100
67

40

60

GRÁFICO 10. Cumplimiento de los RTL en la ESMIL, respecto a los
subelementos de los procedimientos y programas operativos básicos.
Fuente:Checklistdel SART.
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Análisis:Este gráfico muestra que el porcentaje de cumplimiento de la
ESMIL respecto a los subelementos de los procedimientos y programas
operativos básicos, denotando que el mejor porcentaje de cumplimiento es
de los planes de emergencia que cumple cerca de las dos terceras partes,
seguido del sub-elemento investigación de incidentes y accidentes con la
mitad de los RTL; el mantenimiento predictivo con menos de la mitad; los
equipos de protección personal y la vigilancia de la salud de los trabajadores
cumplen con la tercera parte de la normativa; los subelementos que no
cumplen con la normativa en su totalidad son lasinspecciones de seguridad y
salud,lasauditorías internas, y los planes de contingencia, aspectos en los
que debe centrar la atención prioritaria.
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Relación de cumplimiento de los RTL entre los subelementos de
la gestión técnica del SART en la ESMIL “Eloy Alfaro”.
Gestión Técnica
SUBELEMENTO

Gestión en SSO realizada por un profesional
Identificación
Medición
Evaluación
Control operativo integral
Vigilancia ambiental y biológica

CUMPLIMIENTO
%
% NO
CUMPLE
CUMPLE
50
50
20
80
0
100
25
75
39
62
0
100

GRÁFICO 11. Cumplimiento de la ESMIL, respecto a la gestión técnica.
Fuente:Checklistdel SART.

Análisis:Este gráfico muestra el porcentaje de cumplimiento de los RTL en
la ESMIL respecto a los subelementos de la gestión técnica, denotando que
la gestión en SSO realizada por un profesional se cumple parcialmente;el
control operativo integral con cerca de los dos quintos de los RTL;la
evaluación apenas cumple una cuarta parte y la identificación con la quinta
parte; pero requieren atención prioritaria aquellos subelementos que no
cumplen la normativa: la medición, al igual que la vigilancia ambiental y
biológica.(Mailxmail)
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Relación de cumplimiento de los RTL entre los subelementos de
la gestión administrativa del SART en la ESMIL “Eloy Alfaro”.
Gestión Administrativa

CUMPLIMIENTO

SUBELEMENTO

%
CUMPLE
50

Política

% NO
CUMPLE
50

Planificación

25

75

Organización

74

26

Integración implantación

27

73

0

100

33

67

100

0

Verificación /índices de eficacia
Control de las desviaciones del plan de
gestión.
Mejoramiento Continuo

GRÁFICO 12. Cumplimiento de la ESMIL, respecto a la gestión
administrativa.
Fuente:Checklistdel SART.

Análisis: Este gráfico nos muestra de los siete subelementos de la gestión
administrativa, el mejoramiento continuocumple con todos los requisitos
técnico legales; seguido del subelemento organización con más de las tres
cuartas partes de los RTL; la políticacumple con la mitad de la normativa;el
control

de

las

desviacionestiene

la

tercera

parte;

la

integración

implementación con apenas tres puntos menos; la planificación con la cuarta
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parte;pero es más crítico el subelemento de la verificación de los índices
de gestión en SSO que no cumple ninguna normativa.(Wikipedia.org, 2013)
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Relación de cumplimiento de los RTL entre los subelementos de
la gestión del talento humano del SART en la ESMIL “Eloy Alfaro”.
Gestión del Talento Humano
SUBELEMENTO

CUMPLIMIENTO

Selección de los trabajadores

%
CUMPLE
50

Información interna y externa

83

17

100

0

Capacitación

60

40

Adiestramiento

75

25

Comunicación interna y externa

% NO
CUMPLE
50

GRÁFICO 13. Cumplimiento de los RTL en la ESMIL, respecto a la
gestión del talento humano.
Fuente:Checklistdel SART.

Análisis: Este gráfico muestra que de los cinco subelementos de la gestión
del talento humano, la comunicación interna y externa cumple con la
totalidad de la normativa aplicable;seguido de la información interna y
externa, así como del adiestramiento que superan las tres cuartas partes,
con una mínima diferencia;el subelemento capacitación supera la mitad de
los RTL; mientras que, la selección de los trabajadores alcanza la mitad de
cumplimiento.
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Relación del índice de eficacia de la ESMIL con el total de la
gestión en seguridad y salud normada.

INDICADORES DE EFICACIA DE LA GESTIÓN EN
SEGURIDAD Y SALUD
DETALLE

PORCENTAJE

ÍNDICE DE EFICACIA EN LA ESMIL

40

DÉFICIT DEL ÍNDICE DE EFICACIA

60

GRÁFICO 14. Índice de eficacia en seguridad y salud en la ESMIL.
Fuente:Checklistdel SART.

Análisis: Este gráfico muestra que el índice de eficacia de la ESMIL en
conjunto alcanza los dos quintos del total, lo que representa un déficit de
significativo que traería implícito la aplicación de sanciones para el instituto,
en relación directa al número de trabajadores y el tipo de deficiencia
encontrada.
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Relación del número de procedimientos en gestión de seguridad
y salud ocupacional aplicables a la ESMIL con los que se deben
modificar o crear.

PROCEDIMIENTOS
Modificar
21
Elaborar
19
Total
40

GRÁFICO 15. Procedimientos de seguridad y salud aplicables en la
ESMIL “Eloy Alfaro”.
Fuente:Resolución CD. 390 e inventario de procesos de la ESMIL.

Análisis: Este gráfico nos muestra que el total de procedimientos en
seguridad y salud ocupacional aplicables en la ESMIL es de 40, de los
cuales deben ser modificados 21 procedimientos que ya existen; mientras
que 19 procedimientos deben ser elaborados para cumplir con la normativa
vigente.
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Distribución de la población en las áreas de trabajo de la ESMIL.
ÁREA

PERSONAS

Administrativo Cmte./Jefe. Dpto.

23

Administrativo Oficinas

71

Tic´S

23

Bodegueros

9

Archivo Y Biblioteca

3

Docentes

48

Servicios Generales

35

Conducción

21

Seguridad Física

24

Dibujante Imprenta

5

Camarógrafos

2

Banda De Músicos

58

Talleres

38

Cocinas

27

Centro Médico

14
Total

401

89

27

ADMINISTRATIVO
CMTE./JEF. DPTO.

14 23

ADMINISTRATIVO
OFICINAS

71

38

TIC´S
23

58

9
2
5

24

48
21

3

35

BODEGUEROS
ARCHIVO Y BIBLIOTECA
DOCENTES

GRÁFICO 16. Distribución de la población en las áreas de trabajo de la
ESMIL “Eloy Alfaro”.
Fuente: Orgánico por procesos de la ESMIL.

Análisis:Este gráfico muestra el resumen de la distribución de la población
laboral en la ESMIL en las 15 áreas en las cuales se realizó la evaluación y
estimación del riesgo, en donde se puede apreciar que el área con mayor
población es el área administrativa, seguida de la banda de músicos y los
docentes; mientras que, el área con menos personal es la de fotógrafos.
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Porcentaje de riesgos en la ESMIL, de acuerdo a su estimación.

Estimación del riesgo

Porcentaje

Trivial

32

Tolerable

17

Moderado

49

Importante

2

Intolerable

0,3
TOTAL

100

GRÁFICO 17. Porcentaje de riesgos, de acuerdo a su estimación en la
ESMIL “Eloy Alfaro”.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra el resumen del resultado obtenido luego del
levantamiento inicial de riesgos realizado a los puestos de trabajo de la
ESMIL, de lo cual se puede determinar que en un muy bajo porcentaje
existen riesgos intolerables en los cuales se requiere tomar acciones
inmediatas, así mismo existen también en un bajo porcentaje, pero superior
al anterior riesgos importantes, los mismos que también se requieren
intervención inmediata para minimizarlos e impedir accidentes graves, y casi
la mitad de los riesgos levantados están considerados como moderados lo
cual implica que existen un arduo trabajo por desarrollar en materia de
prevención de riesgos en la institución.

91


Porcentaje de distribución de riesgos detectados en la ESMIL,
por áreas.
ÁREA

RIESGOS

PORCENTAJE

Administrativo/Cmte. y Jefe Dpto.

13

6,47

Administrativo Oficinas

12

5,97

Tic´S

13

6,47

Bodegueros

14

6,97

Archivo Y Biblioteca

9

4,48

Docentes

7

3,48

Servicios Generales

18

8,96

Conducción

17

8,46

Seguridad Física (Pm)

11

5,47

Dibujante E Imprenta

12

5,97

Camarógrafos

10

4,98

Banda De Músicos

13

6,47

Talleres

13

6,47

Cocinas

21

10,45

Centro Médico

18

8,96

Total

201

100,00
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GRÁFICO 18. Porcentaje de riesgos por áreas en la ESMIL “Eloy
Alfaro”.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis: Este gráfico muestra en resumen el resultado obtenido luego de
estimar los riesgos, de los cuales, el mayor porcentaje de riesgos existe en
el área de cocinas, a pesar de no ser el área con mayor número de personal;
mientras que, el área con menor porcentaje de riesgos encontrados es la de
docentes, a pesar de ser la segunda área con mayor número de personas, lo
que demuestra que el número de personas que trabajan en determinada
área no es un factor decisivo al momento de estimar los riesgos.
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Porcentaje de riesgos por tipo, de acuerdo a la estimación
realizada en la ESMIL.
Riesgos

Cantidad

Porcentaje

Mecánicos

61

28

Físicos

64

29

Químicos

13

6

Biológicos

24

11

Ergonómicos

38

17

Psicosociales

18

8

Total

218

100

8%
28%
18%

Mecánicos
Físicos
Químicos
Biológicos

11%

Ergonómicos
Psicosociales
6%

29%

GRÁFICO 19. Porcentaje de riesgospor tipo, de acuerdo a la estimación
cualitativa realizada en la ESMIL “Eloy Alfaro”.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis: Este gráfico muestra el resumen del resultado obtenido luego de
estimar los riesgos de seguridad, salud y ambiente,por tipo, encontrados, en
la ESMIL, de los cuales, el

porcentaje más alto corresponde a riesgos

físicos, seguido de los riesgos mecánicos, riesgos ergonómicos, biológicos,
psicosociales y riesgos químicos en último lugar.
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Relación de acuerdo a la estimación cualitativa de riesgos en el
área administrativa, del Director y Jefes de Departamentoen la
ESMIL.

ESTIMACIÓN DEL
RIESGO
Trivial

CANTIDAD

PORCENTAJE

4

30,77

Tolerable

3

23,08

Moderado
Importante

3
2

23,08
15,38

Intolerable

1

7,69

13

100

Total

7,69%
15,38%

30,77%

Trivial
Tolerable
Moderado
Importante

23,08%

Intolerable
23,08%

GRÁFICO 20. Relación de acuerdo a la estimación cualitativa de riesgos
en el área administrativa del Director y Jefes de Departamento.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que enel área administrativa del Director y
Jefes de Departamento, existen en mayor porcentaje los riesgos triviales,
que no deben ser tratados, le siguen en menor cantidad los riesgos
tolerables, con igual número que los moderados, estos últimos si deben ser
tratados para minimizarlos; cerca de la novena parte de losriesgos son
importantes que requieren una acción inmediata y en menor número existen
riesgos intolerables que requieren un atención prioritaria.
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Relación de los riesgos, por tipo, encontrados en el área
administrativa, del Director y Jefes de Departamento en la ESMIL.
Área Administrativa/Director/Jefe Dpts.
Riesgos

Porcentaje

Mecánicos

15

Físicos

31

Químicos

8

Biológicos

15

Ergonómicos

31

Psicosociales

0
Total

100

0, 0%
15%

Mecánicos

31%

Físicos
Químicos
31%

15,%

Biológicos
Ergonómicos
Psicosociales

8%

GRÁFICO 21. Relación de los riesgos, por tipo, encontrados en el área
administrativa, del Director y Jefes de Departamento en la ESMIL.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que los riesgos detectados en el área
administrativa del Director y Jefes de Departamento por su tipo, existen en
su mayoría riesgos físicos y ergonómicos, por tratarse de una actividad que
en su mayoría se desarrolla dentro de la oficina, seguidos de los riesgos
mecánicos y biológicos, y en último lugar se registran los riesgos químicos.
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Relación de acuerdo a la estimación cualitativa de riesgos en el
área administrativa, oficinas, en la ESMIL.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

PORCENTAJE

Trivial

7,69

Tolerable

53,85

Moderado

30,77

Importante

7,69

Intolerable

0,00
Total

100

0,00%
7,69% 7,69%
Trivial
Tolerable
30,77%

Moderado
Importante

53,85%

GRÁFICO

22.Estimación

cualitativa

Intolerable

de

riesgos

en

el

área

administrativa.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que en los riesgos estimados en las oficinas
administrativas de la ESMIL, la calificación con mayor incidencia es la de
tolerable, con cerca de la mitad de riesgos estimados, pero que no requiere
ninguna acción inmediata; seguido de riesgos moderados, con cerca de la
tercera parte, pero que requiere de atención; los riesgostriviales e
importantes no llegan a la décima parte, pero los últimos requieren de
atención prioritaria, a diferencia de los primeros que no ameritan acciones
correctivas.
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Relación de los riesgos, por tipo, encontrados en el área
administrativa, oficinas, en la ESMIL.
ÁREA ADMINISTRATIVA/OFICINAS
Riesgos

Cantidad

Porcentaje

Mecánicos

2

17

Físicos

4

33

Químicos

0

0

Biológicos

0

0

Ergonómicos

3

25

Psicosociales

3

25

12

100

Total

25%

17%

Mecánicos
Físicos
Químicos
Biológicos
33

25%

Ergonómicos
Psicosociales

0, 0% 0, 0%

GRÁFICO 23. Tipos de riesgos encontrados enel área administrativa de
oficinas.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que los riesgos detectados en el área
administrativa de oficinas, existen en su mayoría riesgos físicos con
aproximadamente la tercera parte del total, debido a los materiales de
construcción del edificio administrativo y la mala distribución de espacios y
luminarias; seguido de riesgos ergonómicos y psicosocialescon la cuarta
parte, debido a la función que cumplen en posición de sentado y la presión
diaria que tienen para cumplir con las metas previstas; por último, los riesgos
mecánicos con menos de la quinta parte obedecen a la necesidad de
movilizarse por los diferentes pisos y el espacio mal distribuido en varias
oficinas, donde funcionan dependencias distintas a las que se adecuaron
inicialmente las instalaciones.
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Relación de acuerdo a la estimación cualitativa de riesgos en el
área de las tecnologías de la información.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

PORCENTAJE

Trivial

50,00

Tolerable

21,43

Moderado

21,43

Importante

7,14

Intolerable

0,00
Total

100

7,14% 0,00%

Trivial
21,43%

Tolerable
50,00%

Moderado
Importante

21,43%

Intolerable

GRÁFICO 24. Identificación y estimación cualitativa de riesgos en el
área de las tecnologías de la información.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que en los riesgos estimados en las
tecnologías de la información, se reflejan con el índice más alto en la
calificación de trivial, con la mitad de riesgos existentes, pero que no
requieren de acciones preventivas; seguido de riesgos tolerables con cerca
de la quinta parte, pero que tampoco necesitan ser atendidos; mientras que
los riesgos moderados, a pesar de tener el mismo número que los anteriores,
requieren de acciones preventivas; los riesgos importantes, no alcanzan a la
décima parte, pero requieren de una atención prioritaria; y no se identificaron
riesgos que alcancen la estimación de intolerable.
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Relación de riesgos, por tipo, encontrados en el área de las
tecnologías de la información.
ÁREA DE LAS TIC'S
Riesgos

Cantidad

Porcentaje

Mecánicos

2

15

Físicos

6

46

Químicos

0

0

Biológicos

0

0

Ergonómicos

4

31

Psicosociales

1

8

13

100

Total

8%

15%

Mecánicos
Físicos
Químicos

31%

Biológicos
46%

0, 0%
0, 0%

Ergonómicos
Psicosociales

GRÁFICO 25. Riesgos, por tipo, encontrados enlas Tecnologías de la
Información.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que los riesgos detectados en el área
administrativa de las TIC’s, existen en su mayoría riesgos físicos, por estar
expuestos en forma permanente a fuentes de energía eléctrica, térmica y
radiaciones no ionizantes; los riesgos ergonómicos, con cerca de la tercera
parte, se relacionan a que la actividad laboral se cumple en su mayoría en
posición de sentado;los riesgos mecánicos son menores y refieren a golpes
o punciones con herramientas;finalmente los riesgos psicosociales se
refieren a la complejidad de su trabajo y la responsabilidad que les ha sido
asignada. No fueron identificados riesgos químicos, ni biológicos en esta
área.
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Relación los riesgos por su estimación cualitativa en el área de
bodegas.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

PORCENTAJE

Trivial

60,00

Tolerable

26,67

Moderado

13,33

Importante

0,00

Intolerable

0,00
Total

100

0,00% 0,00%
13,33%
Trivial
Tolerable
Moderado

26,67%
60,00%

Importante
Intolerable

GRÁFICO 26. Relación de la estimación cualitativa de riesgos en el área
de bodegas.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra el porcentaje de los riesgos encontrados en el
área de bodegas en la ESMIL, donde aparecen con más de la mitad los
riesgos triviales, que no requieren atención inmediata; los riesgos tolerables
alcanzan cerca de la cuarta parte y tampoco requieren de acciones
preventivas; pero los riesgos moderados, a pesar de estar cerca de la
décima parte, si requieren atención a corto plazo. En ésta área, no se
encontraron riesgos importantes, ni tampoco intolerables.
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Relación de los riesgos, por tipo, en el área de las bodegas.
ÁREA DE BODEGAS
Riesgos

Cantidad

Porcentaje

Mecánicos

6

43

Físicos

2

14

Químicos

1

7

Biológicos

0

0

Ergonómicos

4

29

Psicosociales

1

7

Total

14

100

7%

Mecánicos
43%

29%

Físicos
Químicos
Biológicos
Ergonómicos

0%

7%
14%

Psicosociales

GRÁFICO 27. Porcentaje de riesgos, por tipo, encontrados en el área de
bodegas.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que los riesgos, por tipo, detectados en el
área de bodegas, son mecánicos cerca de la mitad, por los golpes y caídas a
los que están expuestos los trabajadores;los riesgos ergonómicos, que
alcanzan cerca de la tercera parte, se refieren mucho al ambiente de trabajo;
los riesgos físicos también se refieren al accionar de la iluminación,
temperatura y humedad existentes en las bodegas; mientras que, los riesgos
químicos y psicosociales, a pesar de que no llegan a la décima parte,
influyen directamente en el desempeño laboral. Los riesgos biológicos no
fueron encontrados en esta área.
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Relación de la identificación y estimación cualitativa de riesgos
en el área de archivo y biblioteca.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

PORCENTAJE

Trivial

55,56

Tolerable

33,33

Moderado

0,00

Importante

11,11

Intolerable

0,00
Total

100

0,00%
0,00%

11,11%
Trivial
Tolerable

33,33%

Moderado
55,56%

Importante
Intolerable

GRÁFICO 28. Relación de la estimación cualitativa de riesgos en el área
de archivo y biblioteca.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que los riesgos encontrados en el área de
archivo y bibliotecaen la ESMIL, de los cuales más de la mitad son triviales y
cerca de la tercera parte son tolerables, en ambos casos no se requiere
ningún tipo de acción preventiva; mientras que, cerca de la décima parte son
riesgos importantes que si ameritan una atención prioritaria; no se
encontraron riesgos moderados, ni tampoco intolerables.
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Relación de los tipos de riesgos encontrados en el área del
archivo y biblioteca.
ÁREA DE ARCHIVO BIBLIOTECA
Riesgos

Cantidad

Porcentaje

Mecánicos

6

43

Físicos

2

14

Químicos

1

7

Biológicos

0

0

Ergonómicos

4

29

Psicosociales

1

7

14

100

Total

7%
Mecánicos
43%

29%

Físicos
Químicos
Biológicos
Ergonómicos

0%

Psicosociales

7%
14%

GRÁFICO 29. Porcentaje por tipo de riesgos encontrados en el área de
archivo y biblioteca.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que los riesgos detectados en el área de
archivo y biblioteca son en su mayoría mecánicos por la exposición a golpes
contra objetos, caídas a diferente y al mismo nivel; los riesgos ergonómicos
le siguen, por el tipo de trabajo sedentario; los riesgos físicos no superan la
quinta parte de los riesgos detectados; mientras que los riesgos químicos y
psicosociales no superan la décima parte.Los riesgos biológicos no fueron
identificados en esta área.

104


Relación de la estimación cualitativa de riesgos en el área de
docencia.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

PORCENTAJE

Trivial

75,00

Tolerable

12,50

Moderado

12,50

Importante

0,00

Intolerable

0,00
Total

100

0,00% 0,00%
12,50%
Trivial
12,50%

Tolerable
Moderado
Importante
75,00%

Intolerable

GRÁFICO 30. Estimación cualitativa de riesgos en el área de docencia.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra el porcentaje de los riesgos encontrados en el
área de docencia en la ESMIL de acuerdo a su estimación, donde aparecen
con las tres cuartas partes los riesgos triviales que no requieren atención;los
riesgos tolerables y moderados apenas superan la décima parte, pero los
últimos si requieren atención inmediata; no se encontraron riesgos
importantes, ni tampoco intolerables.
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Relación de los tipos de riesgos encontrados en el área de
docencia.
ÁREA DE DOCENCIA
Riesgos

Cantidad

Porcentaje

Mecánicos

2

29

Físicos

2

29

Químicos

0

0

Biológicos

0

0

Ergonómicos

1

14

Psicosociales

2

29

7

100

29%

29%

Mecánicos
Físicos
Químicos
Biológicos
Ergonómicos

14%

Psicosociales
29%

0%

0%

GRÁFICO 31. Porcentaje por tipo de riesgos encontrados en el área de
docencia.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que de los riesgos detectados en el área de
docencia, los riesgos mecánicos, físicos y psicosociales alcanzan cerca de la
tercera parte cada uno; mientras que los riesgos ergonómicos apenas
superan la décima parte.Los riesgos químicos y biológicos no fueron
identificados en esta área.
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Relación de la identificación y estimación cualitativa de riesgos
en el área de servicios generales.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

PORCENTAJE

Trivial

55,56

Tolerable

44,44

Moderado

0,00

Importante

0,00

Intolerable

0,00
Total

0,00%

100

0,00%

0,00%

Trivial
Tolerable

44,44%

Moderado
55,56%

Importante
Intolerable

GRÁFICO 32. Estimación cualitativa de riesgos en el área de servicios
generales.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que de la estimación de riesgos identificados
en el área de servicios generales en la ESMIL, los riesgos triviales son poco
más de la mitad y los riesgos tolerables llegan un poco menos de la mitad;
pero ninguno de los dos requieren acción preventiva alguna. No se
identificaron riesgos moderados, importantes, ni tampoco intolerables.
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Relación de riesgos, por tipo, encontrados en el área de
servicios generales.
ÁREA DE SERVICIOS GENERALES
Riesgos

Cantidad

Porcentaje

Mecánicos

4

22

Físicos

4

22

Químicos

3

17

Biológicos

3

17

Ergonómicos

2

11

Psicosociales

2

11

18

100

Total

11%

22%

11%

Mecánicos
Físicos
Químicos
Biológicos

17%

22%
17%

Ergonómicos
Psicosociales

GRÁFICO 33. Porcentaje por tipo de riesgos encontrados en el área de
servicios generales.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que de los riesgos detectados en el área de
servicios generales, por tipo, los riesgos mecánicos y físicos alcanzan cerca
de la quinta parte, por la infraestructura, materiales de construcción y
condiciones meteorológicas; los riesgos químicos y biológicos representan
llegan poco menos de la quinta parte; mientras que, los riesgos ergonómicos
y psicosociales apenas superan la décima parte.
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Relación de riesgos por su estimación cualitativa en el área de
conducción.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

PORCENTAJE

Trivial

70,59

Tolerable

17,65

Moderado

11,76

Importante

0,00

Intolerable

0,00
Total

100

0,00% 0,00%
11,76%
Trivial
Tolerable

17,65%

Moderado
Importante
70,59%

Intolerable

GRÁFICO 34. Estimación cualitativa de riesgos en el área de
conducción.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra el porcentaje de los riesgos, de acuerdo a su
estimación cualitativa en el área de conducción, donde se puede apreciar
que son mayores los riesgos triviales con casi cuatro quintos y los riesgos
tolerables con un número inferior, pero con el común denominador de que no
requieren acciones inmediatas; mientras que los riesgos moderados
alcanzan cerca a la décima parte, y deben ser atendidos lo más pronto
posible.No se encontraron riesgos importantes, ni tampoco intolerables.
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Relación de los riesgos, por tipo, encontrados en el área de
conducción.
CONDUCCIÓN
Riesgos

Cantidad

Porcentaje

Mecánicos

5

29

Físicos

6

35

Químicos

1

6

Biológicos

2

12

Ergonómicos

2

12

Psicosociales

1

6

17

100

6%
12%

29%

Mecánicos
Físicos
Químicos

12%

Biológicos
Ergonómicos

6%

Psicosociales
35%

GRÁFICO 35. Porcentaje de riesgos, por tipo, encontrados en el área de
conducción.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que de los riesgos detectados en el área de
conducción, los riesgos encontrados en mayor cantidad son los físicos con
aproximadamente la tercera parte,por cuanto las actividades se desarrollan
en su mayoría expuestos a las condiciones meteorológicas; seguidos de los
riesgos mecánicos,con una mínima diferencia; los riesgos biológicos y
ergonómicos apenas superan la décima parte cada uno; mientras que, los
riesgos químicos y psicosociales sobrepasan por la mínima expresión a los
anteriores.
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Relación de riesgos por su estimación cualitativa en el área de
seguridad física.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

PORCENTAJE

Trivial

63,64

Tolerable

9,09

Moderado

27,27

Importante

0,00

Intolerable

0,00
Total

100
0,00% 0,00%

27,27%

Trivial
Tolerable
Moderado

9,09%

63,64%

Importante
Intolerable

GRÁFICO 36. Estimación cualitativa de riesgos en el área de seguridad
física.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra el porcentaje de los riesgos encontrados, por
su estimación cualitativa, en el área de seguridad física,donde se puede
apreciar que los riesgos triviales superan por poco los tres quintos ylos
riesgos tolerables no llegan a la décima parte, estos tipos de riesgo no
requieren controles adicionales, a pesar de ser mayoritarios en esta área de
trabajo; mientras que, los riesgos moderados, superan por poco el quinto de
los riesgos estimados, estos sí requieren acciones a corto plazo para mitigar
el riesgo existente.No se encontraron riesgos importantes, ni tampoco
intolerables.
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Relación de los riesgos, por tipo, encontrados en el área de
seguridad física.
RIESGOS

CANTIDAD

PORCENTAJE

Mecánicos

3

27

Físicos

3

27

Químicos

0

0

Biológicos

3

27

Ergonómicos

1

9

Psicosociales

1

9

11

100

Total

9%
9%

27%

Mecánicos
Físicos
Químicos
Biológicos
Ergonómicos

27%

Psicosociales
27%
0%

GRÁFICO 37. Porcentaje por tipo de riesgos encontrados en el área de
seguridad física.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis: Este gráfico muestra que de los riesgos detectados en el área de
seguridad física, los riesgos mecánicos, físicos y biológicos alcanzan cerca
de la tercera parte cada uno, dejando una mínima diferencia para los riesgos
los riesgos ergonómicos y psicosociales.Esto debido a que su trabajo es
muy variado, al cubrir los puestos de guardia fijos, móviles y otras
actividades complementarias. Los riesgos químicos no se encontraron en
esta área.
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Relación de los riesgos, por su estimación cualitativa,en el área
de dibujo e imprenta.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

PORCENTAJE

Trivial

50,00

Tolerable

34,00

Moderado

8,00

Importante

8,00

Intolerable

0,00
Total

100

0,00%
8,00%
8,00%

Trivial
Tolerable
50,00%

34,00%

Moderado
Importante
Intolerable

GRÁFICO 38. Estimación cualitativa de riesgos en el área de dibujo e
imprenta.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que en el área de seguridad física, la mayoría
de los riesgos identificados son triviales y tolerables, que a pesar de su
número no requieren acciones adicionales para su mitigación; pero los
riesgos moderados e importantes, aunque no superan la décima parte cada
uno deben ser tratados para minimizarlos a corto plazo. No se encontraron
riesgosintolerables.
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Relación de los tipos de riesgos encontrados en el área de
dibujo e imprenta.
RIESGOS

CANTIDAD

PORCENTAJE

Mecánicos

4

33

Físicos

5

42

Químicos

1

8

Biológicos

0

0

Ergonómicos

2

17

Psicosociales

0

0

12

100

Total

0%

0%

17%
33%

8%

Mecánicos
Físicos
Químicos
Biológicos
Ergonómicos
Psicosociales

42%

GRÁFICO 39. Porcentaje por tipo de riesgos encontrados en el área de
dibujo e imprenta.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que en el área de dibujo e imprenta, son
mayoritarios los riesgos físicos por el trabajo que se realiza en
computadores; seguidos de los riesgos mecánicos, exclusivamente en la
imprenta; y casi de manera similar en ambas áreas los riesgos ergonómicos;
los riesgos químicos tienen el menor índice. Los riesgos biológicos y
psicosociales no se encontraron en esta área.
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Relación de riesgos por su estimación cualitativa de riesgos en
el área de camarógrafos.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

PORCENTAJE

Trivial

90,00

Tolerable

0,00

Moderado

0,00

Importante

10,00

Intolerable

0,00
Total

100

0%
0%

0%

10%
Trivial
Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable
90%

GRÁFICO 40. Estimación cualitativa de riesgos en el área de
camarógrafos.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que los riesgos encontrados en el área de
camarógrafos, la gran mayoría son triviales, que no requieren ninguna
medida preventiva; y apenas la décima parte son importantes que requieren
acciones preventivas inmediatas.
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Relación de los riesgos, por tipo, encontrados en el área de
camarógrafos.
RIESGOS

CANTIDAD

PORCENTAJE

Mecánicos

4

40

Físicos

3

30

Químicos

0

0

Biológicos

2

20

Ergonómicos

0

0

Psicosociales

1

10

Total

10

100

0%

10%
Mecánicos
40%

20%

Físicos
Químicos
Biológicos
Ergonómicos

0%

Psicosociales
30%

GRÁFICO 41. Porcentaje por tipo de riesgos encontrados en el área de
camarógrafos.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que en el área de camarógrafos, son
mayoritarios los riesgos mecánicos, por tratarse de una actividad que se
desarrolla en diferentes escenarios; siguen los riesgos físicos, porque la
mayoría del trabajo se desarrolla en exteriores, por lo que también se
identificaron riesgos biológicos; y la premura de tiempo a provocado la
existencia de riesgos psicosociales.
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Relación de riesgos por su estimación cualitativa en el área de
camarógrafos.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

PORCENTAJE

Trivial

54,00

Tolerable

31,00

Moderado

15,00

Importante

0,00

Intolerable

0,00
Total

100

0% 0%
15%
Trivial
Tolerable
Moderado
31%

54%

Importante
Intolerable

GRÁFICO 42. Estimación cualitativa de riesgos en el área de banda de
músicos.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que en el área de camarógrafos son
mayoritarios los riesgos triviales y tolerables, que no requieren medidas
preventivas adicionales a las ya existentes; pero la existencia de riesgos
moderados, si exige una atención a mediano plazo, a fin de reducir el nivel
de riesgo.
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Relación de los riesgos, por tipo, encontrados en el área de la
banda de músicos.
RIESGOS

CANTIDAD

Mecánicos
Físicos
Químicos
Biológicos
Ergonómicos
Psicosociales
Total

4
3
0
2
3
1
13

PORCENTAJE
31
23
0
15
23
8
100

8%
31%

Mecánicos
Físicos

23%

Químicos
Biológicos
Ergonómicos
Psicosociales
15%

23%
0%

GRÁFICO 43. Porcentaje por tipo de riesgos encontrados en el área de
banda de músicos.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que en labanda de músicos, priman los
riesgos mecánicos, debido a la actividad en espacios reducidos, lo que
genera golpes o caídas; el ambiente del salón de prácticas y la posición para
entonar un instrumento también se refleja en los riesgos físicos y
ergonómicos, que en menor número no dejan de ser importantes; sin contar
con el uso de boquillas y cañas que entran en contacto conla boca de los
músicos, lo que genera riesgos biológicos; los riesgos psicosociales son
minoritarios.
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Relación de riesgos, por su estimación cualitativa en el área de
talleres

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

PORCENTAJE

Trivial

50

Tolerable

29

Moderado

21

Importante

0

Intolerable

0
Total

100

0% 0%
21%

Trivial
Tolerable
50%

Moderado
Importante

29%

Intolerable

GRÁFICO 44. Estimación cualitativa de riesgos en el área de talleres.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que los riesgos encontrados en el área de
talleres, en su mayoría son triviales y tolerables, que no requieren acciones
preventivas adicionales a las ya existentes; pero la existencia de un número
importante de riesgos moderados implica la necesidad de implementar
medidas preventivas a corto plazo.No se estimaron riesgos importantes e
intolerables.
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Relación de los riesgos, por tipo, encontrados en el área de
talleres.

RIESGOS

CANTIDAD

PORCENTAJE

Mecánicos

9

32

Físicos

8

29

Químicos

4

14

Biológicos

1

4

Ergonómicos

5

18

Psicosociales

1

4

28

100

Total

4%
18%

32%

Mecánicos
Físicos
Químicos

4%

Biológicos
Ergonómicos

14%

Psicosociales
29%

GRÁFICO 45. Porcentaje por tipo de riesgos encontrados en el área de
los talleres.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que en el área de talleres, los riesgos
mecánicos y físicos son los de mayor incidencia por el tipo de trabajo que se
desarrolla en todas las dependencias; los riesgos ergonómicos y químicos,
también alcanzan una cantidad respetable; mientras que los riesgos
psicosociales y biológicos se encuentran en una mínima cantidad, por ser de
relación directa con reducidos puestos de trabajo en ésta área.
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Relación de riesgos, por su estimación cualitativa, en el área de
cocinas

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

PORCENTAJE

Trivial

48

Tolerable

19

Moderado

28

Importante

5

Intolerable

0
Total

100

0%
5%

Trivial

28%
48%

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

19%

GRÁFICO 46. Estimación cualitativa de riesgos en el área de cocinas.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra la estimación cualitativa de los riesgos
encontrados en el área de cocinas, donde casi la mitad son riesgos triviales,
que no ameritan medidas preventivas; siguen los riesgos tolerables, que
tampoco ameritan acciones preventivas adicionales; en esta área existe un
considerable número de riesgos moderados, que deben ser gestionados en
corto plazo; y se evaluaron riesgos importantes en mínima cantidad, pero
que requieren de una acción preventiva urgente.
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Relación de los riesgos, por tipo, encontrados en el área de
cocinas.
RIESGOS

CANTIDAD

PORCENTAJE

Mecánicos

6

29

Físicos

6

29

Químicos

0

0

Biológicos

3

14

Ergonómicos

4

19

Psicosociales

2

10

21

100

Total

10%
29%

Mecánicos
Físicos

19%

Químicos
Biológicos
Ergonómicos
Psicosociales

14%
29%
0%

GRÁFICO 47. Porcentaje por tipo de riesgos encontrados en el área de
las cocinas.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra los riesgos considerados en el área de
cocinas, donde los riesgos mecánicos y físicos existen en mayor cantidad
por las actividades propias del trabajo y las condiciones de temperatura y
humedad
a las que están expuestos los trabajadores; los riesgos
ergonómicos también llegan a un número importante por la falta de
adecuación del ambiente de trabajo; los riesgos biológicosse justifican por la
manipulación de alimentos; y los riesgos psicosociales relacionados a los
horarios de cumplimiento en la jornada laboral.Los riesgos químicos no se
encontraron en ésta área.

122


Relación de riesgos, por su estimación cualitativa en el área
delcentro médico.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

PORCENTAJE

Trivial

30

Tolerable

25

Moderado

45

Importante

0

Intolerable

0
Total

100

0% 0%

30%

Trivial
Tolerable

45%

Moderado
Importante
Intolerable
25%

GRÁFICO 48. Identificación y estimación cualitativa de riesgos en el
área del centro médico.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra los riesgos encontrados en el área del centro
médico, de los cuales, cerca de la mitad son moderados, es decir, que
requieren de una acción preventiva a corto plazo; los riesgos triviales y
tolerables alcanzan un número considerable, pero no requieren la
implementación

de

medidas

importantes e intolerables.

adicionales.No

se

estimaron

riesgos
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Relación de los riesgos, por tipo, encontrados en el área
delcentro médico.
RIESGOS

CANTIDAD

PORCENTAJE

Mecánicos

4

20

Físicos

6

30

Químicos

2

10

Biológicos

5

25

Ergonómicos

2

10

Psicosociales

1

5

20

100

Total

5%
10%

20%

Mecánicos
Físicos
Químicos
Biológicos

25%

Ergonómicos
30%

Psicosociales

10%

GRÁFICO 49. Porcentaje por tipo de riesgos encontrados en el área del
centro médico.
Fuente: Matriz de identificación general de riesgos (INSHT).

Análisis:Este gráfico muestra que de los riesgos detectados en el área de
talleres, los riesgos físicos tienen mayor porcentaje por la iluminación,
radiaciones no ionizantes, radiaciones ionizantes y otros factores presentes
en esta área;siguen los riesgos biológicos, por el contacto con fluidos
humanos;los riesgos mecánicos también están presentes en forma
significativa

aunque

en

mayor

químicos,ergonómicos y psicosociales.

cantidad

que

los

riesgos
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Una vez analizados los resultados del trabajo de investigación se
puede concluir en lo siguiente:


En base al análisis de los resultados del Sistema de Auditorías de
Riesgos del Trabajo (SART), la ESMIL alcanza sólo el 40% de
eficacia o cumplimiento de los requerimientos técnicos legales.



La gestión en seguridad y salud ocupacional no es la adecuada ya
que no cumple con los requerimientos técnicos legales que toda
institución pública y privada está obligada, conforme lo estable la
Resolución C.D. 333 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.



Luego del levantamiento inicial de riesgos realizado a los puestos de
trabajo de la ESMIL, se determinó que existen riesgos intolerables,
riesgos importantes y moderados, que de no tomar acciones
inmediatas podrían crear accidentes graves con consecuencias
fatales para el elemento humano.



La organización para la gestión de la seguridad, salud y ambiente en
la institución no se ajusta a los términos que exige la Ley vigente y
aplicable, especialmente a lo establecido en los artículos 14, 15 y 16
del Decreto Ejecutivo No. 2393.



Los subelementos y micro elementos de la gestión administrativa,
gestión técnica, gestión del talento humano, procedimientos y
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programas operativos básicos, no están integrados – implantados
en la estructura orgánica y funcional de la ESMIL, lo que no permite
cumplir con la legislación vigente y aplicable.

5.2 RECOMENDACIONES

Establecidas las conclusiones del trabajo de investigación, nos
permitimos hacer las siguientes recomendaciones:


Elaborar e implementar a corto plazo un plan para el sistema de
gestión de seguridad, salud y ambiente para los puestos de trabajo en
la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, que sea aplicable y coherente
con la normativa legal específica vigente y aplicable.



Minimizar en forma inmediata los riesgos moderados, importantes e
intolerables, para proteger la seguridad, salud y ambiente en la
ESMIL, impidiendo accidentes graves y la aparición o evolución de
enfermedades

ocupacionales

considerando

la

información

del

presente trabajo.


Estructurar un estamento que permita la gestión de la seguridad,
salud y ambiente en la institución, conforme lo establecido en los
artículos 14, 15 y 16 del Decreto Ejecutivo No. 2393, considerando la
unidad de seguridad y salud ocupacional, dirigido por un profesional
competente; el comité paritario de seguridad y el servicio médico
ocupacional, con un médico formado en seguridad y salud
ocupacional, en función a nuestra propuesta.



Crear o sustituir los procedimientos con el fin generar una nueva
estructura que integre los subelementos y micro elementos de la
gestión administrativa, gestión técnica, gestión del talento humano,
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procedimientos y programas operativos básicos en base a la
propuesta.

CAPÍTULO VI
PROPUESTA

“ESCUELA SUPERIOR MILITAR “ELOY ALFARO”

GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA LA ESCUELA
SUPERIOR MILITAR “ELOY ALFARO”

SANGOLQUÍ 2013
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6.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En concordancia con la política de seguridad del Comando de
Educación y Doctrina del Ejército, para el cumplimiento de su misión, la
ESMIL asume el compromiso de desarrollar sus actividades, considerando
como prioridad, la Seguridad en sus operaciones, Seguridad y Salud
Ocupacional de sus miembros y la protección del medio ambiente,
enmarcados en la legislación y normativa vigente, buscando siempre el
mejoramiento

continuo

en

todos

sus

procesos

y

actividades,

comprometiéndose a:


Proporcionar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y
económicos, necesarios para mejorar la Seguridad en sus
actividades, para el mejoramiento de las condiciones de trabajo,
elevar el nivel de seguridad y salud del personal, así como para la
protección del entorno ambiental.



Implantar sistemas de gestión de Seguridad, Salud y Ambiente,
estableciendo responsabilidades en todos sus departamentos, a fin
de reducir los accidentes, enfermedades ocupacionales e impactos
ambientales.



Instituir la Seguridad en sus actividades, como hábito de trabajo,
con estrategias basadas en una efectiva gestión de riesgos, a fin
de fomentar una cultura de Seguridad, Salud y Ambiente.

Esta política será difundida y comunicada a todo el personal que
labora en la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, a través de campañas de
difusión y estará a disposición de las partes interesadas para su
revisión periódica y mejora continua.

GRAB. LUÍS CASTRO
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DIRECTOR DE LA ESMIL “ELOY ALFARO”
6.2 INTRODUCCIÓN ADMINISTRATIVA

Concepto general de la administración de la seguridad, salud y
ambiente en la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” (ESMIL).

El presente plan viene a ser la recopilación de todas las acciones y
métodos que se desarrollan en materia de prevención de riesgos laborales y
protección medio ambiental en los puestos de trabajo de la ESMIL para
describir la forma cómo se lograrán los objetivos y las metas trazados,
incluyendo plazos y el personal responsable.

Con el fin de evitar, evaluar o combatir los riesgos en su origen, con el
propósito de precautelar la seguridad y salud de las personas que se
encuentran en la ESMIL sean estos trabajadores o visitantes, así como
también a la comunidad aledaña a las instalaciones de la ESMIL.

El presente documento de Prevención de Riesgos Laborales es
propiedad de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, no pudiendo ser
reproducido total ni parcialmente. La ESMIL, organización o personas que
deseen tener copia de este documento deberán solicitarlo por escrito a la
Dirección de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”.

La Dirección de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” acepta
plenamente el contenido del presente Manual y de los procedimientos en él
referenciados, apoyando e impulsando todas las acciones encaminadas a
lograr su plena aplicación. Cada responsable de departamento debe estar
familiarizado con el contenido del Manual y conocer en profundidad aquellos
aspectos que pudieran afectar a su ámbito de influencia, dirigiendo,
coordinando e impulsando su aplicación.

129
Principios de seguridad


Se evitarán los riesgos y se evaluarán aquellos que no hayan
podido ser eliminados, combatiéndose en su origen.



La elección de los equipos de trabajo, de las sustancias y de los
métodos de trabajo y de producción se efectuará de manera que
se reduzcan los efectos negativos para la salud y se atenúe el
trabajo monótono y repetitivo.



La prevención de riesgos laborales se planificará logrando un
conjunto coherente que integre la técnica, la organización, las
relaciones sociales, la influencia de los factores ambientales y
todo lo relativo a las condiciones de trabajo.



Las medidas de protección colectiva serán prioritarias frente a los
sistemas de protección individual.



A la hora de tomar medidas preventivas se tendrá en cuenta la
evolución de la técnica, con el fin de procurar disponer de los
sistemas de protección más idóneos en cada circunstancia. Se
adecuarán los aspectos materiales a las condiciones de cada
trabajador y se preverán las distracciones o imprudencias no
temerarias que se pudieran cometer.






Se promoverá la mejora continua en todos los ámbitos de la
gestión educativa, calidad, seguridad, medio ambiente, como
variable fundamental para el futuro de la ESMIL.
La prevención de riesgos laborales es un requisito básico para el
logro de la calidad. Un trabajo bien hecho sólo se considerará
como tal cuando esté hecho en las debidas condiciones de
seguridad.
Se deberá promover en todos los ámbitos de la organización el
trabajo en equipo y la cooperación entre los diversos estamentos
de la ESMIL. También es básico colaborar con los usuarios y
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proveedores para mejorar continuamente la manera de
laborar, en cada uno de los talleres.
El talento humano constituye el valor más importante que
garantiza nuestro futuro. Por ello deben estar cualificadas e
identificadas con los objetivos de la ESMIL, siendo sus opiniones
consideradas.
La información y la formación inicial y continuada de todos los
miembros de la ESMIL son los elementos indispensables para
promover y asegurar comportamientos y hábitos de conducta
positivos y lugares de trabajo seguros.
La seguridad y la salud de los trabajadores será uno de los
objetivos permanentes y fundamentales, de la misma forma que
lo son la calidad y la productividad de las actividades.
Los accidentes de trabajo o cualquier lesión generada en el
mismo, son fundamentalmente fallos de gestión y por tanto son
evitables mediante una gestión adecuada que permita adoptar
las medidas para la identificación, evaluación y control de los
posibles riesgos.
La ESMIL, para evitar daños, asumirá un modelo de prevención
integral que los afronte todos, incluso los más difusos o de
acción lenta, promoviendo todas aquellas acciones que puedan
contribuir a mejorar la calidad de vida laboral, la calidad del
proceso laboral y la calidad del servicio prestado.
La prevención de riesgos estará integrada en el conjunto de
políticas de la ESMIL, de tal forma que los directivos, técnicos,
mandos y trabajadores asuman las responsabilidades que
tengan en la materia, entendiendo que el trabajo para realizarlo
correctamente debe hacerse con seguridad.
Trabajar con seguridad es condición de empleo, considerándose
como grave cualquier incumplimiento de normativa externa o
interna que pueda generar daños a la salud.
Es prioritario realizar todas las actividades en un marco de pleno
respeto al entorno social y medioambiental, intentando alcanzar
los niveles más altos de seguridad en el manejo de las
instalaciones y en la protección del medio ambiente, así como en
la protección de los empleados, usuarios y vecinos.
Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la
individual, la ESMIL considera el valor que tiene la observancia
de regulaciones y la adopción de buenas prácticas de trabajo
seguro.
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6.3 DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

Ubicación

La Escuela Superior Militar "Eloy Alfaro" (ESMIL) se encuentra
ubicada en la antigua hacienda “PARCAYACU”, al norte de la ciudad de
Quito, a 13 kilómetros de sus instalaciones se encuentra el Monumento a la
Mitad del Mundo (Lat.0° 0’ 0”) que divide a la tierra en dos hemisferios.

6.4 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Áreas de Formación

Formación en valores

La formación ética del cadete está sustentada en los valores del
honor,

la

disciplina

y

la

lealtad. Para ingresar a la ESMIL,
no sólo se necesita sentirse
atraído por un uniforme o por la
fama de ser hombres o mujeres
fuertes, duros o temerarios; debe
haber

vocación,

llevar

en

la

sangre el amor a nuestra patria, a
nuestros ideales. La carrera militar exige más de lo que ofrece; es una
profesión de objetivos, metas, misiones; en la cual, se renuncia a una serie
de comodidades, a cambio de la satisfacción del deber cumplido; es luchar
con tenacidad para ser un hombre diferente, entregado y constante en el
trabajo diario.
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Formación académica

La formación académica se desarrolla tomando como referente al
cadete, sus inquietudes, expectativas y las necesidades operativas de la
Fuerza Terrestre.

El militar debe constituirse en un
profesional íntegro, con un amplio
conocimiento

de

la

realidad

nacional y su problemática, pues
él se constituirá, a futuro, en el
planificador y ejecutor de toda la
programación tendiente a precautelar la seguridad, defensa y desarrollo
del país.

Como su perfil demanda conocimientos administrativos y docentes,
los créditos aprobados en tales materias son reconocidos y validados por el
SENESCYT para alcanzar el título de Licenciado en Ciencias Militares,
pudiendo optar a futuro para postgrados.

Formación militar

La vida militar, es sinónimo de esfuerzo, de trabajo y entrega
desinteresada por los ideales de la patria, es por ello que el aspirante a
cadete de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” debe estar motivado por
una profunda vocación militar, que le permita asimilar toda la capacitación
impartida.

Desde su ingreso, es preparado con un entrenamiento intenso y
progresivo, con pruebas para medir su capacidad física, psicológica y moral,
fomentar su decisión y valentía; aspectos que lo formarán como un
combatiente capaz de enfrentar y superar la dureza del combate y mantener
en todo momento el liderazgo de los repartos que comande.
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En el Primer Curso Militar, el cadete recibe conocimientos teórico
prácticos, que le permiten evolucionar paulatinamente desde su ingreso
como joven bachiller, hasta convertirse en combatiente individual.
En el Segundo Curso Militar se lo entrena en conocimientos básicos de
todas las armas individuales y de apoyo, ética y liderazgo militar, para
que esté en capacidad de comandar repartos tipo escuadra de fusileros.
El Tercer Curso Militar, permite que los cadetes estén preparados para
comandar repartos tipo sección de infantería y/o similares, en cada una
de las armas y especialidades, previamente asignadas.
En el Cuarto Curso Militar el cadete es preparado para comandar
repartos a nivel pelotón o similares en cada una de sus armas y
especialidades; además de estar capacitado para desempeñarse como
auxiliar de la plana mayor (staff) en las diferentes unidades militares.

Desde su ingreso, es preparado con un entrenamiento intenso y
progresivo, con pruebas para medir su capacidad física, psicológica y
moral, fomentar su decisión y valentía; aspectos que lo formarán como un
combatiente capaz de enfrentar y superar la dureza del combate y
mantener en todo momento el liderazgo de los repartos que comande.

Como parte de la férrea formación y capacitación militar, los
cadetes realizan cursos especiales como los de patrullas, combate en
selva y paracaidismo, enfocando su destreza para fomentar y consolidar
su liderazgo en el combate.
Los

aspirantes

a

Oficiales

Especialistas, deben cumplir un
entrenamiento

básico

de

militarización de 6 meses, acorde
a las exigencias del campo de
batalla, para estar en condiciones
de apoyar de mejor manera con sus conocimientos al cumplimiento de
las misiones impuestas de acuerdo a su especialidad profesional.
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Títulos que otorga
1. Subteniente de Arma, Técnico y Servicios.
2. Licenciatura en Ciencias Militares (convenio con la ESPE).
Cultura física
El entrenamiento físico militar, desarrolla y perfecciona en el cadete
determinadas capacidades y cualidades físicas que requiere el militar y que
le permitan mejorar su autoconfianza, autoestima, agresividad competitiva,
espíritu de cuerpo, voluntad de lucha y carácter.

El entretenimiento físico militar de cadetes mujeres, se realiza en base
a una planificación particular, considerando las condiciones fisiológicas y
teniendo como objetivo cumplir con las exigencias que demanda la vida
militar.

Especialidades militares

Las Armas, Técnicos, Servicios y las Especialidades militares son
aquellas que la Fuerza les asigna.


ARMAS:

Infantería,

Caballería

Blindada,

Artillería,

Ingeniería,

Comunicaciones, Inteligencia Militar y Aviación del Ejército.


TÉCNICOS: Ingeniería en Sistemas, Civil, Electrónica, entre otras.



SERVICIOS: Intendencia, Material de Guerra y Transportes.



ESPECIALISTAS: Sanidad y Justicia.

Breve reseña histórica de la ESMIL

La Escuela Militar nace con la República en 1838.Don Vicente
Rocafuerte, comprendiendo que para consolidar el nuevo Estado era
indispensable contar con soldados capaces y de honor; dispone mediante
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decreto ejecutivo firmado el 8 de marzo la creación del Colegio Militar,
inaugurándose el 7 de mayo del mismo año en el convento de San
Buenaventura, cerca del histórico templo de San Francisco, donde funcionó
durante 7 años.

El Sr. José Félix Valdivieso presidente de la Convención y encargado
del Poder Ejecutivo, decreta el cierre temporal del Colegio Militar ella de abril
de 1845, permaneciendo en esa situación hasta inicios del 1869.
Largos años pasaron hasta que otro ilustre ecuatoriano, Gabriel García
Moreno, la volvió a estructurar.

Esta vez con el nombre de Escuela Práctica de Cadetes, en 2 de abril
de 1869; funcionó inicialmente.En el convento de San Agustín y luego en la
casa No.31 de la carrera Venezuela. Penosamente, el asesinato cometido
en la persona del ilustre mandatario significó una suspensión temporal de la
vida del Instituto. El 6 de febrero de 1876, el presidente Antonio Borrero
decreta la clausura de la Escuela.

El 13 de agosto de 1888, el presidente Antonio Flores Jijón sanciona
el decreto legislativo del 8 de agosto del mismo año en el que se reabre la
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Escuela, funcionando en el cuartel del Regimiento de Artillería de
Montaña (conocido después como Cuartel Real de Lima).
En el año de 1892 la Escuela es reorganizada por el Dr. Luis Cordero,
adquiriendo par el efecto la quinta de la familia Uribe, situada frente al Ejido,
donde se levanta actualmente el edificio del Seguro Social.

Por efecto de la Revolución Liberal se interrumpe su funcionamiento.
Casi inmediatamente después de consolidado el poder liberal, el General
ELOY ALFARO decreta la reapertura del Colegio Militar el11 de diciembre
de 1899, en el Campo de Marte; luego, en la Recolecta, y desde 1937 en la
Pradera. Desde esa fecha hasta el presente, la Escuela no ha interrumpido
sus labores.

Finalmente, el Dr. José María Velasco Ibarra, el 5 de octubre de 1970
decreta la creación de la Escuela Militar como Instituto de Educación
Superior, la misma que durante dos décadas ha crecido experimentando
modificaciones que, en la actualidad, se han consolidado gracias al convenio
existente con la Escuela Politécnica del Ejército. En el año de 1974 se
adquirió la hacienda de Parcayacu y se inició la construcción de sus nuevas
y definitivas instalaciones, en las cuales comenzó a funcionar a partir del 4
de octubre de 1981.(UTE)
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El proceso de modernización institucional que se inició con cambio de
siglo, significó también que la Escuela Militar actualice el modelo de inter
aprendizaje con el que los futuros oficiales se capacitaban, por lo que su
malla curricular se adaptó a los nuevos escenarios y a las necesidades de la
fuerza. La formación integral hoy da como resultado Subtenientes de Arma y
Servicios, Licenciados en Ciencias Militares, pero por sobre todo
"ciudadanos comprometidos con la seguridad y el desarrollo del Ecuador".
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6.5 DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL

Para realizar la evaluación de riesgos en la Escuela Superior Militar “Eloy
Alfaro”, se divide al personal en las siguientes áreas de trabajo:

ÁREA
Administrativo Cmte./Jefe Dpto.
Administrativo Oficinas
TIC´S
Bodegueros
Archivo Y Biblioteca
Docentes
Servicios Generales
Conducción
Seguridad Física
Dibujante Imprenta
Camarógrafos
Banda De Músicos
Talleres
Cocinas
Centro Médico

PERSONAS
23
71
23
9
3
48
35
21
24
5
2
58
38
27
14
Total
401
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6.6 MATERIA PRIMA, ENERGÍAS Y MAQUINARIAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO LABORAL

ÁREA

ENERGÍAS

 Computadores
 Impresoras
Eléctrica
 Computadores
monitores)
 Impresoras
 Estiletes
 Esferos
 Teléfono
 Eléctrica
 Destornilladores
 Radiaciónnoionizant  Tape
e
 Pegamento
 Radiofrecuencia
 Cautín
 Teléfonos
 Radio VHF/UHF
Eléctrica
 Repisas
 Brochas
 Detergentes

Administrativo
Cmte./Jefe
Dpto.
Administrativo oficinas

Tic´s

Bodegueros

Archivo y biblioteca

Docentes

MAQUINARIAS/
HERRAMIENTAS

MATERIA PRIMA

Eléctrica

Eléctrica

 Eléctrica

Papel bond.
(CPU

 Computadores
(CPU
monitores)
 Impresoras
 Estiletes
 Esferos
 Computadores portátiles

Papel bond.

y









y 




Papel bond
Computadores (CPU y monitores)
Impresoras
Tintas

Repuestos
Material de intendencia
Material de comunicaciones
Material bélico
Papel bond
Libros
Documentos

C
o
n
ti
n

Alumnos

u
a
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 Solar (Ultravioleta)

Servicios generales

Conducción

Seguridad física

 Eléctrica
 Solar (Ultravioleta)

 Eléctrica
 Mecánica

 Solar (Ultravioleta)
 Eléctrica































Infocus
Pizarrón
Tiza líquida
Implementos deportivos
Moto guadaña
Tractor
Alicate
Llave hexagonal
Abrillantadora
Aspiradora
Escobas
Trapeadores
Machetes
Cable cortador
Gasolina
Detergentes
Desinfectantes
Cera líquida
Vehículos
Gata hidráulica
Llaves de ruedas
Juego de llaves
Llanta de emergencia
Gasolina
Detergentes
Lubricantes
Fusil FAL 7.62
Pistola, diferentes marcas.
Sistemas
de
seguridad
electrónica

 Césped
 Instalaciones
generales
sanitarias.
 Desechos y residuos.

y

Pasajeros

C
o
n
 Visitas
ti
 Personal de planta
 Registros digitales de imágenes ny
datos.
u
a
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Dibujante imprenta

 Eléctrica
 Radiación
ionizante


y 




Camarógrafos





y  Papel foto
 DVD


Banda de músicos









Talleres

 Computadores
(CPU
monitores)
no
 Impresoras
 Plotter
 Estiletes
 Imprenta
 Copiadora
 Anilladora
 Pegamento
 Perforadora
 Grapadora industrial
Solar (Ultravioleta)  Computadores
(CPU
monitores)
Eléctrica
Radiación
no  Impresoras
 Cámaras fotográficas
ionizante
 Cámaras de video
Instrumentos musicales
Solar (Ultravioleta)
Eléctrica
Eléctrica
 Planchadora
Suelda eléctrica
 Lavadora
Suelda Autógena
 Secadora
Térmica
 Puente grúa
 Dobladoras de tol
 Prensas
 Tornos
 Troqueles
 Cierras
 Rectificadoras
 Fresadoras

Libros de control.
Papel bond
Cartulina
Toner

Partituras
 Planchas de metálicas diferentes
espesores
 Ángulos metálicos
 Platinas y piezas
 Ejes metálicos de diferentes
espesores
C
 Electrodos (suelda)
o
 Pinturas de esmalte y acrílico
n
 Aserrín
ti
 Madera
n
 Arena
u
a
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Cocinas






Centro médico




















Vapor

Eléctrica

Térmica

Gas (GLP)





Eléctrica

Radiación ionizante 



Cepillo eléctrico
Lijadora
Espátula
Alicates
Arnés de seguridad
Desarmadores
Bailejo
Pico
Pala
Teflón
Cemento
Bloques
Tanques de CO2
Tanques de Oxígeno
Máquinas de coser
Máquinas de coser zapatos.
Calefones
Ollas de presión
Sartén
Máquina peladora de papas
Lava vajillas
Coches de transporte.
Gamelas
Utensilios de cocina.
Maquinaria de odontología
Maquinaria de rehabilitación
Ultrasonido
Maquinaria para exámenes
médicos
 Rayos













Ladrillo
Cables
Tubos
Uniones de grifería
Tela
Ropa
Zapatos
Cuero
Agujas Acetileno
Disolvente tiñer
Cemento de contacto.















Vajilla
Gas
Vajilla
Vegetales
Hortalizas
Carnes
Aliños
Sueros
Medicamento
Gasas
Muestras orgánicas
Reactivos químicos de laboratorio
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6.7 ASPECTOS ORGANIZACIONALES

6.7.1 POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y
AMBIENTE

Formar

oficiales

con

educación

integral

fundamentada

en

principios y valores éticos, morales y cívicos, con el fin de satisfacer las
necesidades del Ejército y las expectativas de la sociedad, cumpliendo
las Normas Internacionales de Calidad ISO 9001:2008 y regulaciones
Nacionales relacionadas con el Sistema Integrado de Seguridad a través
de un proceso de mejoramiento continuo, gestionando los recursos
necesarios para su implementación y mantenimiento.

6.7.2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

Sistema

Integrado

de

CENTRO MÉDICO DELA

Seguridad

ESMIL

Seguridad Operacional

COMITÉ DE
Seguridad Ocupacional

Seguridad
Ambiental

SEGURIDAD
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6.7.3 ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y REQUISITOS LEGALES

El sistema integrado de seguridadde la ESCUELA SUPERIOR
MILITAR “ELOY ALFARO” está conformado de la siguiente manera:

6.7.3.1 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD

A pesar de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medioambiente
de Trabajo, la ESCUELA SUPERIOR MILITAR “ELOY ALFARO” aún no ha
conformado el Comité Paritario de Seguridad, el mismo que debe estar
integrado en forma paritaria, pero considerando los grupos permanentes de
trabajadores (oficiales, voluntarios y personal civil), conforme a lo
establecido por el COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA DEL
EJERCITO.


Se organizará un Comité de Seguridad y Salud del Trabajo integrado
por dos

representantes del personal de servidores públicos, dos

representantes del personal de tropa y dos representantes de los
oficiales (empleadores), quienes de entre sus miembros designarán un
Presidente, un Vicepresidente y un Secretario que durarán un año en
sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente
representa a los oficiales, el Vicepresidente representará al personal de
tropa o a los servidores públicos y viceversa. Cada representante tendrá
un suplente elegido de la misma forma que el titular y que será
principalizado en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el
período para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente,
Vicepresidente y Secretario.


Para ser miembro del Comité se requiere laborar en la ESMIL, ser mayor
de edad, saber leer y escribir y contar con los conocimientos básicos de
Seguridad y Salud.
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Los representantes de los servidores públicos serán elegidos por
mayoría simple del personal civil que labora en el CEDE.



Los representantes del personal de tropa serán elegidos por mayoría
simple de sus compañeros y oficializados por el comandante del CEDE.



Los representantes de los oficiales serán designados por el comandante
del Comando de Educación y Doctrina.

6.7.3.2 UNIDAD DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

De conformidad con el artículo 15 del Reglamento de Seguridad y
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, y
por ser su actividad considerada como de alto Riesgo la ESCUELA
SUPERIOR MILITAR “ELOY ALFARO” mantiene un Departamento de
Seguridad, dirigido por un Oficial, sin educación formal en la materia,pero
especializado en Seguridad Operacional, Ocupacional y de Medio Ambiente,
quien depende o se reporta directamente al Director de la escuela o al
Subdirector, las funciones conjuntas de Seguridad Física, Salud ocupacional
y ambiental son las siguientes:


Reconocimiento y evaluación de riesgos.



Control de riesgosprofesionales.



Promoción y adiestramiento de los trabajadores.



Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los
resultados.



Asesoramiento

técnico,

en

materias

de

control

de

incendios,

almacenamiento adecuado, protección de maquinaria, instalaciones
eléctricas, primeros auxilios, ventilación, protección personal.


Colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen los organismos del
sector público.
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Confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos
técnicos de Seguridad y Salud que, firmado por el Jefe del
Departamento, sea presentado a los organismos de control cada vez
que ello sea requerido. Este archivo debe tener:(Dming, 2013)
 Planos generales del recinto laboral ESMIL, en escala 1:100, con
señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las
instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno
de estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del
procesamiento fabril con su correspondiente diagrama de flujo.
 Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto
laboral evidencien riesgos que se relacionen con seguridad industrial
incluyendo las medidas preventivas para la puesta bajo control de
los riesgos detectados.
 Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y
de lo concerniente a campañas contra incendios del instituto,
además de los sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin.
 Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la
señalización que oriente la fácil evacuación del personal en caso de
emergencia.
 Plano de instalaciones de seguridad física.



Supervisar el manejo y control de los desechos sólidos, que está a cargo
del Centro Médico de la ESMIL.

6.7.3.3 SERVICIO MÉDICO DE ESMIL

En cumplimiento al Reglamento para el funcionamiento de Servicios
Médicos y el artículo 438 del Código del Trabajo, la ESCUELA SUPERIOR
MILITAR “ELOY ALFARO”, al contar con 401 personas que laboran 8 horas
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diarias, cuenta con un Centro Médico avalado por el Ministerio de Salud
Pública y el Cuerpo de Bomberos de Quito, dirigido por un médico
especialista. Además existe el servicio de fisiatría, ginecología, odontología,
laboratorio, rayos X, rehabilitación, un médico militar y una doctora civil que
han sido capacitados en seguridad y salud ocupacional, cuya labor principal
es dirigir sus acciones a la prevención de enfermedades, fomento de la salud
y detección de riesgos comunes en las condiciones del trabajo, esta
dependencia trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de
Seguridad y sus funciones son:


El personal contratado trabajará ocupando el mayor tiempo a labores
preventivas y fomento de la Salud y el mínimo necesario en
recuperación.



La trabajadora social laborará en forma coordinada con el equipo médico
para llevar a cabo el programa integral de salud de la ESMIL.



Laborarán en estrecha colaboración con el Departamento de Seguridad,
para mejorar la prevención en los servicios ocupacionales, con la
asesoría técnica del IESS.



Estudio y vigilancia de los factores de riesgo en los sitios de trabajo, con
el fin de obtener y conservar los valores óptimos posibles de ventilación,
iluminación, temperatura y humedad.



Estudio de la fijación de los límites para una prevención efectiva de los
riesgos de intoxicaciones y enfermedades ocasionadas por: ruido,
vibraciones, trepidaciones, radiación, exposición a solventes y materiales
líquidos, sólidos, gaseosos producidos o utilizados en el trabajo.



Análisis y clasificación de puestos de trabajo para seleccionar el
personal en base a la valoración de los requerimientos sicofisiológicos
de las tareas a desempeñarse y en relación con los riegos de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales.



Promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los servicios
sanitarios, tales como: comedores, sanitarios, higiénicos, suministros de
agua y botiquines de primeros auxilios, dentro de la escuela y oficinas.
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Vigilar que la alimentación sea hecha a base de los mínimos
requerimientos dietéticos y calóricos.



Presentación de la información periódica de las actividades realizadas a
los organismos de supervisión y control (Comité de Seguridad de la
ESMIL).



Apertura de la ficha médica y exámenes preocupacionales al ingreso de
los trabajadores a la ESMIL.



Llevar la gestión preventiva de la Salud a través de visitas y exámenes
preventivos anuales al personal.



Examen especial en caso de ser necesario, semestrales o períodos más
cortos.



Atención médico quirúrgica de nivel primario y de urgencia.



Transferencia de pacientes a unidades médicas del IESS, cuando se
necesite atención especializada.



En coordinación con el Ministerio de Salud implementar programas de
vacunación.



El médico colaborará con el Departamento de Seguridad en la
investigación de accidentes.



El médico integrará el Comité de Seguridad, cuando se conforme, y lo
asesorará.



Dirigir la organización de programas de educación para la salud.

6.8 OBJETIVOS Y METAS

6.8.1 OBJETIVOS


Establecer una estructura organizativa de la prevención de riesgos
laborales, la cual como mínimo se debe ajustar a los términos que exige
la Ley, determinando las funciones y responsabilidades de toda la
organización en esta materia.



Diseñar y programar la Gestión de la Seguridad, Salud y Ambiente en la
Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”.
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Proporcionar bienestar físico, mental y emocional a los trabajadores de
la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”



Definir la actuación y prevención de accidentes y enfermedades
profesionales en la ESMIL.



Que los trabajadores conozcan y sepan cómo enfrentar los riesgos a los
que están sujetos durante su periodo laboral.



Brindar la seguridad a las personas que visitan nuestras instalaciones.



Precautelar la conservación de las instalaciones y bienes de la ESMIL.



Alcanzar altos niveles de prevención y protección de los trabajadores
durante el desarrollo del proceso laboral.

6.8.2METAS


Al término de un año de la gestión de seguridad salud y ambiente tener
un nivel de cumplimiento del 75% de los requisitos técnico legales que
determinan el cumplimiento en esta materia.



Durante el desarrollo de la gestión prevenir de manera constante los
accidentes y enfermedades ocupacionales así como el daño al medio
ambiente.

6.9 ACTIVIDADES A CUMPLIRSE DURANTE EL AÑO DE GESTIÓN 20132014

Implementación de Comité de Seguridad






Designación de los miembros del comité de seguridad
Elaboración de la agenda de trabajo
Definición de responsabilidades del comité
Fortalecimiento del Departamento de Seguridad de la ESMIL
Inscripción en el Ministerio de Trabajo del Comité de la ESMIL

Revisión de la política de seguridad, Salud y Ambiente
 Análisis
 presentación y aprobación
 Difusión en la ESMIL
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Revisión del Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la ESMIL.





Análisis, revisión y cambios del reglamento
Aprobación en la Dirección de la ESMIL
Aprobación en el Ministerio de Relaciones Laborales
Difusión del reglamento

Evaluación de riesgos en las diferentes áreas de la ESMIL





Análisis y determinación de riesgos existentes
Valoración de riesgos área de talleres
Valoración de riesgos área administrativa
Valoración de riesgos Centro médico

Señalización de los Centros de Trabajo División Industrial.
 Levantamiento de necesidades
 Marcación de las áreas
 Señalética de seguridad diseño fabricación y ubicación

Capacitación en seguridad Industrial, Salud y Ambiente
 Elaboración del plan, cronograma y determinación de necesidades de
capacitación
 Capacitación personal operativo
 Capacitación personal administrativo
 Capacitación comité de Seguridad
 Capacitación personal médico en SSL

Elaboración de procedimientos de Seguridad en procesos




Levantamiento de la información
Elaboración de las normas y procedimientos
Difusión de las normas

Planes de emergencia y autoprotección






Diseño y elaboración de plan contra incendios
Diseño y elaboración de plan de evacuación de personal
Diseño y elaboración de planes de emergencia contra desastres naturales
Aprobación e implementación de los planes
Capacitación y difusión de los planes
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Elaboración y desarrollo de proyecto para la implementación del sistema
electrónico de detección contra incendios para la ESMIL






Diagnóstico con el apoyo del Cuerpo de Bomberos
Análisis de requerimientos y elaboración del proyecto
Determinación de costos
Presentación del proyecto a la Dirección de la ESMIL
Aprobación de proyecto por la Dirección de la ESMIL

Elaboración de registros de accidentes
 Elaboración de Formato de aviso
 Elaboración de reportes y estadísticas

Inspecciones y auditorias de Seguridad





Elaboración del cronograma de Inspecciones
Elaborar ítems de Inspección (CheckList)
Inspección y Auditorias
Análisis reportes con el comité de Seguridad

Elaboración de programas de prevención en seguridad y salud ocupacional

Elaboración del plan de gestión medioambiental

6.10 EN CASO DE ACCIDENTES

Condición a tomarse en cuenta en la investigación de accidentes:


Todos

los

accidentes

que

generen

consecuencias

mortales,

incapacidades permanentes, preocupación pública los mismos que
deberán ser denunciados en un plazo no mayor a 10 días calendario
contados desde la ocurrencia del mismo.


En el procedimiento de investigación de los accidentes deben ejecutarse
las etapas siguientes:
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Revisión de Antecedentes

El investigador deberá revisar todos los antecedentes constantes en:


Archivos de accidentes.



Carpeta del empleado.



Informe médico del accidente.



Bibliografía técnica relacionada.

Observación del Lugar del Hecho

Proceder a comprobar las informaciones y datos fundamentales del
accidente en el lugar donde se produjeron los hechos, la efectividad de esta
etapa estará condicionado al conocimiento que tenga el investigador del
objetivo observado. De ahí la necesidad de estudiar a profundidad el puesto
de trabajo o actividad investigada, el funcionamiento y características
tecnológicas de los medios de trabajo y los factores asociados a la conducta
del hombre, para lo cual resulta de inestimable valor el asesoramiento que
pueda brindar el personal técnico, (jefe departamental o de sección, etc.), los
trabajadores de experiencia y los testigos.

Declaraciones y Conocimiento del Estado de Opinión

La versión del accidentado, de los testigos y demás personas
relacionadas con el accidente, la confrontación de esas opiniones con el
resto de la información disponible, permite profundizar con mayor precisión
en la reconstrucción de los hechos ocurridos.

Debe obtenerse la versión del accidentado siempre que sea posible,
de los testigos presenciales del accidente y demás personas que puedan
mantener alguna relación relevante en el suceso con la mayor celeridad
posible; estas versiones deberán ser receptadas en las oficinas del
Departamento de Seguridad Salud y Ambiente, explicando las razones de la
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entrevista, propiciando un clima que facilite la comunicación y motive el
interés en ayudar al esclarecimiento de los hechos, se debe tener presente
la busca de causas antes que de culpables.Se considera siempre necesaria
la declaración del jefe inmediato del lesionado la que constituye una
referencia fundamental para la confrontación y análisis.

Recomendaciones generales sobre la entrevista


La entrevista inicial debe ser personal.



Posteriormente se pueden realizar reuniones grupales para aclarar
puntos contradictorios.



Debe iniciarse el contacto en un clima de confianza.



Las preguntas deben ser contestadas con explicaciones.



Los problemas críticos deben ser tratados una vez se haya logrado un
clima de confianza.



Si existe dificultad en contestar una pregunta pasar a la siguiente y
más tarde volver sobre esta, formulándola de una manera diferente.



No deben preguntarse sobre tópicos diferentes al mismo tiempo.



Las preguntas no deben de inducir el sentido de las respuestas.



La entrevista se hará con el tiempo suficiente y el lenguaje adecuado
y comprensible para el entrevistado.



Las versiones deben ser evaluadas críticamente tomando en cuenta
la relación y posición que guarda cada testigo con el accidentado.



Toda versión debe tener la oportunidad de ser completada.



Las versiones serán receptadas por escrito y firmadas por el
accidentado y/o testigos.

Determinación de las causas

Las etapas anteriores tienden a la reconstrucción de los hechos de la
manera objetiva y deben corresponder a los elementos comprobados. Se
debe determinar todas las causas que originaron o tuvieron participación en
el accidente, causas inmediatas (condiciones y acciones subestándar),
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causas básicas (factores del trabajo y factores del trabajador) y las causas
por déficit de gestión.

Los

datos

deben

ser

integrados

y

evaluados

globalmente,

constatando su fiabilidad y determinando su interrelación lógica para poder
deducir la participación y secuencia de las causas del accidente.

Las informaciones contradictorias suponen la determinación de
causas dudosas y nos alertan sobre defectos en la investigación.

A partir de los datos disponibles debe evaluarse cada una de las
posibles hipótesis que pudieran tener participación teniendo en cuenta que
las mismas pueden ser de carácter técnico, por la conducta del hombre y por
déficit de la gestión, establecer cuales tuvieron real participación en el
accidente.

Las causas deben ser siempre factores, hechos o circunstancias
realmente existentes, por lo que sólo pueden aceptarse como tales los
hechos demostrados y nunca los motivos o juicios apoyados en
suposiciones.

Para facilitar la investigación de accidentes, la identificación de las
causas es recomendable aplicar el método de análisis “Causa – Efecto”, de
acuerdo al Tercer Anexo de la Resolución No. 390 del IESS.

Establecimiento de causas básicas

El establecimiento de las causas fundamentales obedece a un
proceso de estimación subjetiva del investigador donde se conjugan
racionalmente los siguientes criterios:


Las causas básicas deben ser factores cuya individual eliminación
hubiera evitado el accidente total o al menos en una elevada
probabilidad.
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Las causas básicas serán aquellas que con su eliminación o control
garantizan de forma total o con una probabilidad muy elevada la no
repetición del accidente.



Las causas básicas deben ser accesibles a la acción preventiva en el
orden técnico y económico que garanticen los resultados esperados.

Determinación de medidas correctivas

La investigación del accidente permite utilizar la experiencia del hecho
con fines preventivos para eliminar las causas que motivaron el accidente.
La determinación de las medidas correctivas se realiza prácticamente al
unísono y en estrecha relación con la precisión de las causas básicas. Las
medidas correctivas deben ser emitidas para los tres niveles causales:
causas directas, causas indirectas y causas básicas (falta o déficit de
normas y/o procedimientos).Los correctivos para las causas inmediatas,
deberán darse al momento de la investigación, independientemente de la
emisión del informe

Establecimiento de responsabilidades

Luego de haber concluido con las etapas anteriores el investigador le
corresponderá incluir su criterio sobre las posibles responsabilidades, la
misma que servirá para los trámites institucionales posteriores.Toda
presunción

de

posible

responsabilidad

deberá

ser

enviada

para

conocimiento del departamento de riesgos del trabajo del IESS.

El formato para la elaboración del informe de investigación de
accidentes/incidentes se puede apreciar en el Anexo "B".
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6.11 CONDICIONES ENCONTRADAS EN LA EVALUACIÓN

Criterios aplicados en la evaluación

6.11.1 ETAPAS O PROCESOS QUE COMPRENDIÓ LA EVALUACIÓN

ÁREA

PERSONAS

Administrativo Cmte./Jefe Dpto.
Administrativo Oficinas
TIC´S
Bodegueros
Archivo Y Biblioteca
Docentes
Servicios Generales
Conducción
Seguridad Física
Dibujante Imprenta
Camarógrafos
Banda De Músicos
Talleres
Cocinas
Centro Médico
Total

23
71
23
9
3
48
35
21
24
5
2
58
38
27
14
401

6.11.2 PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS






Análisis de riesgos
Identificación de peligros
¿Existe una fuente de daño?
¿Quién (o qué) puede ser dañado?
¿Cómo puede ocurrir el daño?

6.11.3 LISTA NO EXHAUSTIVA DE PELIGROS ANALIZADOS


Caída de personas a distinto nivel



Caída de personas al mismo nivel



Caída de objetos por desplome
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Caída de objetos en manipulación



Choques contra objetos inmóviles



Choques contra objetos móviles



Golpes / cortes por objetos o herramientas



Proyección de fragmentos o partículas



Atrapamiento por o entre objetos



Atropello o golpes por vehículos



Máquinas o herramientas defectuosas



Peligros en el montaje, instalación o mantenimiento de máquinas y/o
equipos



Contactos eléctricos



Explosiones



Contactos eléctricos indirectos, cortocircuitos



Contactos térmicos



Incendios



Radiaciones ionizantes



Radiaciones no ionizantes



Exposición a ruido excesivo



Exposición a temperaturas extremas (altas y bajas)



Exposición a vibraciones



Falta o exceso de iluminación



Exposición a presiones altas y/o bajas



Exposición a sustancias nocivas



Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas



Inhalación de vapores de productos químicos



Inhalación de humos metálicos



Contaminación con bacterias



Contaminación con hongos



Contaminación con virus



Insectos



Animales



Exposición a materiales infecto contagiosos
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Parásitos



Diseño del puesto de trabajo



Organización y orden del puesto de trabajo



Posturas forzadas



Manipulación manual de cargas



Trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos.



Carga mental



Contenido del trabajo



Insatisfacción por rol inadecuado



Supervisión y participación



Insatisfacción por autonomía insuficiente



Insatisfacción por la falta de interés por el trabajador

6.11.4 CRITERIO DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS

Para cada peligro detectado se estimó el riesgo, determinando la
potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que
ocurra el hecho.

6.11.5 CONSECUENCIAS

Para determinar las posibles consecuencias, se consideró lo
siguiente:


Partes del cuerpo que se verán afectadas



Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a
extremadamente dañino.

Ejemplos de ligeramente dañino:



Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos
por polvo.
Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.
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Ejemplos de dañino:



Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas
menores.
Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad
que conduce a una incapacidad menor.

Ejemplos de extremadamente dañino:



Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples,
lesiones fatales.
Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.

6.11.6 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL DAÑO

La probabilidad de que ocurra el daño se graduó, desde baja hasta
alta, con el siguiente criterio:


Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre



Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones



Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se consideró si las
medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y
los códigos de buena práctica, también juegan un papel importante. Además
de la información sobre las actividades de trabajo las siguientes:


Trabajadores

especialmente

sensibles

a

determinados

riesgos

(características personales o estado biológico).


Frecuencia de exposición al peligro.



Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.



Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así
como en los dispositivos de protección.



Exposición a los elementos.
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Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos
equipos.



Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones
intencionadas de los procedimientos):

6.11.7 CRITERIO EN LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS


Cuando el Riesgo es Trivial:
No se requiere acción específica.



Cuando el Riesgo es Tolerable:
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una
carga económica importante, se requieren comprobaciones periódicas
para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.



Cuando el Riesgo es Moderado
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un período determinado, cuando el riesgo moderado está
asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una
acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de
daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas
de control.



Cuando el Riesgo es Importante:
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.
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Cuando el Riesgo es Intolerable:
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el
riesgo, si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados,
debe prohibirse el trabajo.



Estimación y colores designados
VALOR

SÍMBOLO

COLORES

T
TO
MO
I
IN

BLANCO
PASTEL
AMARILLO
CAFÉ
CELESTE
ROJO

No Considerado
Trivial
Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Probabilidad
consecuencia

Ligeramente
dañino

Dañino

Extremadamente
dañino

Baja

T

TO

MO

Media

TO

MO

I

Alta

MO

I

IN

6.11.8 EL PLAN DE ACCIÓN PARA CONTROL DE RIESGOS

El resultado de una evaluación sirvió para hacer un inventario de
acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos.

Los métodos de control se escogieron teniendo en cuenta los
siguientes principios:


Combatir los riesgos en su origen



Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los
equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular a
atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo
en la salud.



Tomar en cuenta la evolución de la técnica.
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Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro



Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la
individual.



Dar las debidas instrucciones al personal de trabajadores.

6.11.9 CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN (ANEXO “A”)

6.11.9.1 SUBPROGRAMAS

6.11.9.1.1 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

El programa de Salud Ocupacional no es otra cosa que la planeación,
organización, ejecución y evaluación de las actividades de promoción,
prevención e intervención sobre las condiciones de trabajo, tendientes a
mantener y mejorar la salud individual y colectiva del personal e incrementar
la productividad de la ESMIL.

Objetivo

Alcanzar y/o mantener condiciones de trabajo favorables para la salud
y calidad de vida de los trabajadores de la ESMIL mediante actividades de
promoción, prevención, atención y rehabilitación.

Diagnóstico de condiciones de salud





Realizar el perfil sociodemográfico de los trabajadores e la ESMIL
Realizar el perfil ocupacional de los trabajadores
Ejecutar el perfil de morbi-mortalidad de los trabajadores
Definir las prioridades respecto de los ítems anteriores

Actividades que se realizarán respecto de la salud ocupacional



Evaluaciones Médicas Ocupacionales
Evaluación médica pre-ocupacional
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Se la realizará a todo empleado que ingresa a laborar en la ESMIL
tomando en cuenta siempre el riesgo el cual el trabajador estará expuesto
durante su periodo laboral de acuerdo a formatos pre establecidos.

Exámenes y control periódico

Queda a criterio médico recomendar la frecuencia con que se deben
realizar los exámenes médico-periódicos de acuerdo al nivel de exposición
de contaminantes como el plomo y humos metálicos de suelda, benceno, el
objetivo es realizar un seguimiento del estado de salud y de la evaluación de
las secuelas en aquellas personas que trabajan con plomo, sueldas,
benceno, detectar cualquier cambio en el estado de salud de la persona,
prevenir y detectar enfermedades, crónicas y a largo plazo, determinar si el
trabajador continúa reuniendo los requisitos de aptitud para las actividades
laborales descritas, impartir educación al trabajador brindándole información
sobre los riesgos del manejo de humos de sueldas, sustancias tóxicas,
plomo sobre las medidas de prevención de intoxicaciones.

Sistemas de Registro de enfermedades

Este documento es llevado por el servicio médico de ESMIL y es de
uso confidencial por los médicos, no es posible su divulgación a no ser que
sea por motivos de salud además será guardada hasta por 30 años.

Capacitación



De riesgos específicos de higiene industrial
De promoción de la salud

Coordinación con Entidades de Salud y Bienestar Social

El servicio médico de ESMIL realizará las coordinaciones para realizar
campañas de vacunación y promoción de la salud.
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Reubicación Laboral – Rotación

Es responsabilidad del médico de ESMIL recomendar a la gerencia de
la compañía la rotación del personal previo informe médico respecto de los
riesgos a los que están sujetos los trabajadores.

Primeros Auxilios

El servicio médico de ESMIL cumplirá las funciones de proporcionar
los auxilios inmediatos a los trabajadores siniestrados y se encargará de
transferir a los pacientes a unidades de salud especializadas, así como
también realizará una vigilancia y seguimiento de la salud del paciente.

Toxicología

Respecto a esta materia en coordinación con la unidad de seguridad
de la ESMIL el departamento médico de ESMIL ejecutará con los
organismos especializados las respectivas mediciones de niveles de
contaminación de plomo, benceno, humos metálicos.
6.11.9.1.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Identificar, valorar y evaluar riesgos laborales





Esta actividad se la ejecutó de acuerdo a lo descrito en el numeral 6.11.7.
Documentar el análisis de riesgos
Archivo permanente que se lo lleva por parte de la Unidad de seguridad de
la ESMIL
Diseñar o actualizar planes de seguridad y contingencia

Actividad permanente propuesta en el Anexo G, (CRONOGRAMA PARA
DESARROLLAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA
ESMIL “ELOY ALFARO”).


Entrenamiento de planes de emergencia
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Luego del diseño de los planes en esta fase se realiza la puesta en
marcha a través del entrenamiento


Implementar acciones preventivas y/o correctivas.

Actividad que se la ejecuta luego de la evaluación de riesgos aplicada a
la

ESMIL

de

acuerdo

al

Anexo

“G”,

(CRONOGRAMA

PARA

DESARROLLAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA
ESMIL “ELOY ALFARO”).


Proporcionar condiciones de trabajo seguras

Actividad que se la ejecuta en el desarrollo de los procedimientos de
seguridad para cada proceso de trabajo de la ESMIL de acuerdo al
Anexo “G”, (CRONOGRAMA PARA DESARROLLAR LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO EN LA ESMIL “ELOY ALFARO”).

6.11.9.1.3 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

Actividad propuesta de acuerdo a método de causa efecto, conforme
a la resolución No. 390 del IESS.


Elaborar informe y reporte de accidentes

En base a lo dispuesto por riesgos del trabajo del IESS, observar
Formato

para

la

elaboración

del

informe

de

investigación

accidentes/incidentes de la resolución C.D. 390. (Anexo“B”).


Enviar reporte de accidentes al IESS

El reporte se lo enviará máximo hasta el día 10 posterior al accidente.

de
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Elaborar registro de ropa de trabajo y Equipo de Protección Personal
(EPP).

En base a la distribución de equipos de protección.

6.11.9.1.4 RECEPTAR REQUERIMIENTOS DE EPP

Este documento lo elaborará y presentará el comité de Seguridad de la
ESMIL.


Actualizar el inventarios de EPP

Este control lo desarrollara la unidad de seguridad en coordinación con
el proceso de almacenaje y distribución de manera mensual de lo cual
existirá un reporte que reposará en la unidad de seguridad, de acuerdo
al formato del Anexo F (FORMULARIO DE REGISTRO DE EQUIPO DE
PROTECCIÓN PERSONAL).


Proporcionar EPP a los trabajadores

Se lo realizará en base al detalle de consumo mensual que se determine
luego del primer trimestre.

6.9.11.1.5 INDUCCIÓN A PERSONAL NUEVO QUE INGRESA A LA
ESMIL

La inducción se la ejecutará por parte del oficial del Sistema Integrado
de Seguridad de la ESMIL realizando un análisis general de las instalaciones
y procesos e indicando cuales son las áreas sensibles a las cuales no se
puede acceder así como también las vías de evacuación y las zonas de
reunión en caso de suscitarse accidentes


Control y registro de ingreso de personal nuevo o visitas
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Este documento (libro) se lo lleva en la prevención de ingreso a las
instalaciones de la ESMIL bajo el control de seguridad física (Policía Militar)

6.9.11.1.6

IMPARTIR

CHARLAS

Y

CAPACITACIÓN

SOBRE

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Se la ejecutará en base a Plan de capacitación, charlas de seguridad
y su cronograma propuesto en el Anexo“C”.

6.9.11.1.7 INSPECCIONES DE SEGURIDAD A LOS CENTROS DE
TRABAJO

Esta actividad se la ejecutará de acuerdo al cronograma de inspecciones
planteado Anexo“D”.

6.9.11.1.8 SEGURIDAD FÍSICA DE LAS INSTALACIONES

La seguridad física de la ESMIL está dada por 7 Oficiales, 15
voluntarios y 15 conscriptos que prestan su contingente en la ESMIL
controlando los acceso de personas no autorizadas a las instalaciones de la
planta, así como también controlando la salida de empleados y de personas
ajenas a las dependencias , para la guardia nocturna se cumple la
planificación de 5 grupos los mismos que realizan el servicio de guardia en
tres turnos de 2 personas actuando uno como ronda en las diferentes áreas
de la ESMIL y otro en la prevención de ingreso a las instalaciones todas las
tareas y más especificaciones de esta planificación constan el Plan de
Seguridad de la Instalaciones de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”

6.9.11.1.9 MANEJO AMBIENTAL

El presente subprograma tiene por objeto gestionar los impactos
ambientales que producen los procesos laborales de la ESMIL, para lo cual
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se cumplirá con las ordenanzas municipales respecto a la conservación del
medio ambiente

Tratamiento de residuos sólidos

Tipos de residuos y desechos que produce la ESMIL
INSTALACIÓN
Oficinas
Bodegas
Talleres
Dormitorios
Cocinas
Policlínico
Jardines
Instal. Deportiva

PLÁSTICO

PAPEL

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

BIODEGRADABLES
X

QUÍMICOS

X

X

X
X
X
X

Objetivos

Dotar a la ESMIL de un procedimiento que dentro de un marco legal,
norme el manejo técnico y eficiente de los desechos sólidos, para reducir los
riesgos para la salud de los trabajadores y evitar la contaminación ambiental.

Establecer normas y procedimientos para las etapas de clasificación y
separación en el lugar de origen, recolección interna, almacenamiento,
tratamiento y disposición final de los desechos.

Desarrollar técnicas y métodos de limpieza y desinfección con
productos que no afecten el medio ambiente laboral y disminuyan la
contaminación ambiental externa.

Almacenamiento y características de los recipientes.

De acuerdo al nivel de complejidad habrá los siguientes sitios de
almacenamiento:
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Almacenamiento primario: es el que se efectúa en el lugar de
origen, y representa la primera etapa de un proceso secuencial de
operaciones.



Almacenamiento secundario: es aquel que se lo realiza en
pequeños centros de acopio temporales, distribuidos
estratégicamente en los pisos o unidades de servicio.



Almacenamiento terciario: es el acopio de todos los desechos de
la institución, que permanecerán temporalmente en un lugar
accesible sólo para el personal de los servicios de salud, hasta
que sean transportados por el carro recolector del municipio.

6.9.11.1.10 COLORES DE LOS RECIPIENTES

Según el desecho sólido que contienen

VERDE: Contiene, residuos de oficina, papeles cartón.
Etiquetado.- PAPELES

AMARILLO:Contienen material biodegradable

o

Etiquetado.- ORGÁNICOS

ROJO: Contienen residuos de material plástico.
Etiquetado.- PLÁSTICOS

NEGRO:Contienen residuos de elementos metálicos.
Etiquetado.- METALES
AZUL: Contienen desechos Químicos

Etiquetado.- QUÍMICOS

desechos orgánicos.

170

Procedimientos















Se dotará de contenedores con los respectivos colores arriba identificados.
Se utilizarán únicamente con los residuos especificados.
Todos los recipientes deben llevar su respectiva tapa y permanecerán
tapados para evitar que se mojen los residuos y evitar su descomposición o
mal aspecto en orden y limpieza.
Los contenedores permanecerían en el lugar visible y establecido de
acuerdo al mapa de distribución de los mismos.
No trasladar los contenedores al lugar o fuente de los desechos, son estos
los que se deben trasladar hasta los contenedores.
Los recipientes contenedores deben ubicarse en lugares accesibles para los
trabajadores y para los vehículos recolectores.
Los contenedores deben permanecer correctamente etiquetados.
Los desechos de munición (metales) se deberán trasladar al COLOG, con
las respectivas actas de entrega – recepción.
Los recipientes de cartón en los que vinieron materiales explosivos no se los
ubicará en los contenedores de papel salvo inspección del departamento de
Seguridad Industrial.
Los desechos de laboratorio no serán trasladados por los vehículos
recolectores estos permanecerán almacenados con seguridad hasta ser
tratados.
Se realizará el monitoreo e inspecciones permanentes de la gestión de
residuos.

6.9.11.1.11 TRATAMIENTO DE EFLUENTES

Las aguas industriales de residuos de los procesos de lavado de
engrase y pintado se cumplirá con las trampas de grasas que deben
construirse en la mecánica y el taller de carpintería. Una vez cumplido este
proceso, el agua está en condiciones de ser descargada en las redes de
alcantarillado.

6.10 CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES DE SSA


Cronograma de actividades

El cronograma de actividades para implementar y desarrollar la
seguridad salud y ambiente en la ESMIL, constan en el Anexo"G".
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a.

Indicadores de Gestión

Cálculo de los índices reactivos de gestión en SSO

El encargado de SEPRACSO, hasta el 20 de enero de cada año,
calcula y remite al IESS los siguientes índices reactivos, en base a lo
descrito en la Resolución No. 390:
-

Índice de frecuencia (IF):
Fórmula: # Lesiones x 200.000/# H H/M trabajadas.

Dónde:

# Lesiones: Número de accidentes y enfermedades profesionales u
ocupacionales que requieren atención médica en el período.

# H H/M trabajadas: Total de horas hombre/mujer trabajadas en la escuela
en determinado período anual.

-

Índice de gravedad
Fórmula: # Días perdidos x 200.000/# H H/M trabajadas.

Dónde:

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

# H H/M trabajadas: Total de horas hombre/mujer trabajadas en la escuela
en determinado período anual.


Tasa de riesgo

Fórmula: # Días perdidos/# lesiones.
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O en su lugar

Fórmula: IF/IG.

Dónde:

IF: Índice de frecuencia
IG: Índice de gravedad.

b.

Cálculo de los índices proactivos de gestión en SSO.

El encargado de SEPRACSO, hasta el 20 de enero de cada año,
calcula calculará los siguientes índices proactivos, en base a lo descrito en la
Resolución No. 390:


Índice de Análisis de Riesgos por Tarea (IART):

Fórmula: IART= Nart/Narp

Donde:

Nart: Número de Análisis de Riesgos por Tarea realizados
Narp:

Número

de

Análisis de

Riesgos por Tarea

programadas

mensualmente.


Observaciones Planeadas de Acciones Subestándares (OPAS):

Fórmula: OPAS= (Opasr x # efectivos) / (Opasp x pobp) x 100
Dónde:

Opasr: Observaciones Planeadas de Acciones Subestándares realizadas
# efectivos: Numérico efectivo de servidores públicos en la ESMIL.
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Opasp:

Observaciones

Planeadas

de

Acciones

Sub-estándares

programadas mensualmente.

Pobp: Personas observadas previstas.

-

Índice de Diálogo Periódico de Seguridad (IDPS):

Fórmula: IDPS = (Dpsr x Nas) / (Dpsp x pp) x 100

Dónde:

Dpsr: Diálogos Periódicos de Seguridad realizados
Nas: Número de asistentes al Dps.
Dpsp: Diálogos Periódicos de Seguridad programados mensualmente.
Pp: Personas participantes previstas.

-

Índice de Demanda de Seguridad (IDS):

Fórmula: IDS = Ncse / Ncsd x 100

Dónde:

Ncse: Número de condiciones subestándar eliminados en el mes
Ncsd: Número de condiciones subestándar detectadas en el mes


Índice de Entrenamiento de Seguridad (IENTS):

Fórmula: IENTS = Nee / Nteep x 100

Dónde:

Nee: Número de empleados y trabajadores entrenados en el mes
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Nteep: Número total de empleados y trabajadores entrenados programados
en el mes


Índice de Órdenes de Servicios Estandarizados y Auditados (IOSEA):

Fórmula: IOSEA = Oseac x 100 / Oseaa

Dónde:

Oseac: Órdenes de servicios estandarizados y auditados cumplidos en el
mes.
Oseaa: Órdenes de servicios estandarizados y auditados aplicados en el
mes.


Índice de Control de Accidentes e Incidentes (ICAI):

Fórmula: ICAI = Nmi x 100 / nmp

Dónde:

Nmi: Número de medidas correctivas implementadas.
Nmp: Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de
accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales.


Índice de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo:

Fórmula: IG = 5 X Iart +3 x Iopas + 2 x Idps + IENTS + 4 x Iosea +4 x Icai
20

Si el valor del índice de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo es:


Igual o superior al 80% de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de
la ESMIL, será considerada como satisfactoria.
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Inferior al 80% de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la
ESMIL, será considerada como insatisfactoria y deberá ser reformulada.



Índice de Eficacia del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
trabajo (IEF):

Fórmula: IEF = No. De elementos auditados integrados/implantados x 100
No. Total de elementos aplicables

Dónde:

No. de elementos auditados integrados/implantados, son los elementos
que en el proceso de auditoría de riesgos del trabajo se evidencia que la
ESMIL ha implementado, de conformidad con el artículo relacionado al
cumplimiento de normas.

No. Total de elementos aplicables, son los elementos que en el proceso
de auditoría de riesgos del trabajo se evidencia que son aplicables a la
ESMIL, de conformidad con el artículo relacionado al cumplimiento de
normas.
Si el valor del índice de Eficacia del sistema de gestión de la Seguridad y
Salud en el trabajo es:




Igual o superior al 80%, la eficacia del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo de la ESMIL, será considerada como
satisfactoria.
Inferior al 80%, la eficacia del sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo de la ESMIL, será considerada como insatisfactoria y
deberá ser reformulado el sistema.

6.11 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Los procesos de la ESMIL requieren complementarse para cumplir
con la normativa legal vigente respecto a la seguridad, salud y ambiente, que
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según la Resolución CD 333, del IESS, deben estar implementados e
integrados a la institución.

Los procedimientos que deben ser completados o elaborados se
describen en el Anexo“H”.
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ANEXOS

